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Siempre imaginé vivir en un mundo perfecto 

 

Siempre imaginé vivir en un mundo perfecto, en el que nunca tuviéramos 

preocupaciones y encontráramos miles de soluciones para nuestros problemas. 

Intenté ser feliz a pesar de todo lo que me caía encima, pero pensé demasiado 

y sé que siempre hubo alguien peor que yo. Sinceramente tengo mucha suerte 

de ser quien soy y de no preocuparme sobre quién debería ser, de tener una 

familia como la mía y sentirme tan querida, de tener amigos; pocos, pero todos 

con un corazón enorme; y de tener siempre a alguien que me ayude o apoye 

cuando más sola me siento. Bueno, o eso opinan todos. Yo no hallo la 

esperanza para, en un mundo así, encontrar mi lugar. Aunque esté rodeada de 

gente que me quiere me siento sola, tengo un gran vacío en mi interior, me 

consideran que soy poco común, pero me gusta. Soy una persona especial y 

no por mis gustos, sino por mi corazón. 

Nunca pude ver a nadie llorar y aunque fuera una persona que me 

cayera terriblemente mal, se me rompía el corazón en pedazos. Pero, en 

cambio, cuando yo no podía más, rompía a llorar; todos mis músculos se 

endurecían, mi tono de piel se volvía aún más claro de lo normal, mi respiración 

empezaba a ser muy profunda y mi corazón parecía que se iba a salir de mi 

pecho. Siempre lo trataba yo sola, y nunca me atrevía a pedir ayuda aunque a 

veces hubiera necesitado un poco, mejor dicho, mucha ayuda. Siempre he 

podido con todo, pero llegó un día en que ya no pude más. Me llegaban 

muchísimos problemas, había personas que necesitaban de mi ayuda, incluso 

se enfadaban conmigo cuando no podía solucionarles nada.  

Me encerraba dentro de mi mente y salía a la calle herida para que no 

pensaran que sufría. Mi vida nunca fue perfecta y tuve miles de intentos 

pero…Nada es perfecto, nadie es perfecto. Yo lloraba por las noches por haber 

sufrido tanto y por el día me arreglaba y me iba a la escuela con mi mejor 

sonrisa pero, a menudo, era fingida. Hubo gente, hasta de mi familia, que me 

defraudó. Me han gritado, me han insultado por no ser como los demás,  pero 

soy yo. Aunque me molesten mucho las opiniones de la gente, nunca dejo de 

ser yo. Este es el principio de una historia. 
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Desde que nací dice mi madre que siempre he sido muy arriesgada pero 

muy fuerte. Nací prematuramente, algo que, con los años, tuvo algunas 

consecuencias para mí. A mi madre le tuvieron que hacer una cesárea. Yo era 

demasiado pequeña, solo pesaba 2,67 kg, y tenía numerosas infecciones. Me 

pasaba todo el día llorando y mi padre y mi abuela intentaron hacer lo posible 

para que me tranquilizara y durmiera. Pero todas las noches de mi vida hasta 

que empecé a ser un poco mayor, permanecía llorando, aunque siempre he 

sido muy buena para la comida. Con tres  años era una niña grande y sana, o 

eso es lo que pensaban todos. Siempre he vivido entre mi familia porque mi 

madre trabajaba cerca de mis abuelos. Normalmente me iba todos los días a 

dormir a casa de mi tita aunque a veces hubiera necesitado estar más con mis 

padres. Mi tía siempre estaba pendiente de mí; íbamos a las ferias y cada vez 

mi familia se volvía más grande, algo que me encantaba.  

Con el paso del tiempo, fuimos a muchos viajes y yo tenía una postal de 

cada uno; soy una chica de costumbres desde pequeña. Metía las postales en 

un cajón. Había muchísimas y cuando lo abría, estallaban todas. Qué bonito 

era ser pequeño. Con tres años podrías hacer lo que quisieras y no estar 

preocupado de nada. Yo era un poco traviesa, podía pasarme la tarde entera 

sin apartar la mirada del televisor. También tenía que hacer todo lo que se me 

pasaba por la mente. Una vez me contó mi madre que cogí una botella de 

cinco litros de aceite la abrí y la esparcí sobre el oscuro suelo de mi salón 

diciendo: 

–¡Mamá, mira como nado! 

Me encanta escuchar las historias de cuando era pequeña. Nunca quise 

ir a la guardería porque sentía repulsión de los niños a los que se les caían los 

mocos. Donde he ido siempre me han querido mucho. Con cuatro años entré al 

colegio en preescolar; me encantaba. Ayudaba a la profesora a todo lo que 

podía. Parece extraño pero con cinco años sabía hablar y leer muy bien y la 

maestra me pedía que la ayudara a enseñar a leer a los niños. Me ponía junto 

a la ventana en una mesa y me daba tres gusanitos más por haberla ayudado. 

Era la mejor sensación del mundo. 
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 Siempre fui protagonista en muchas obras, creo que porque mi 

profesora me quería mucho. Pasados los años llegamos a primero de primaria 

y estuve una hora para ver qué me podía poner para sorprender a todos mis 

compañeros, El primer curso estuvo demasiado bien. Cantábamos y 

estudiábamos en clase. Yo era una niña que, si sacaba un nueve, me ponía a 

llorar como si no hubiera un mañana, pero las cosas con el tiempo fueron 

cambiando. 

La niña buena empezó a ser rebelde porque no se sentía como los 

demás y no quería ser de la protagonista de todo, como otras niñas. No tenía 

que ser el centro de atención y decidí no volver a estar junto a las personas 

que lo eran. Pocos días después era la oveja negra del colegio y todo se fue 

endureciendo tras la muerte de mi abuela.  

En ese momento tenía esperanza que todo iba a estar bien pero 

después se fue empeorando la situación más y más. No tenia ganas de 

estudiar ni de ir al colegio. Los profesores que siempre se habían portado bien 

conmigo, lo dejaron de hacer. Casi todos los alumnos se reían de mí por la 

muerte de mi abuela. Incluso algunos de ellos me consideraban un bicho raro. 

Pero, cuando me metí en este lío, siempre estuvo a mi lado aquella profesora 

de preescolar. Me apoyaba; me daba todas las mañanas antes de entrar un 

fuerte abrazo. Junto con algunas personas de mi clase intentó todo lo posible 

por ayudarme. Hablamos con total sinceridad; todos los amigos que tenía no 

eran amigos de verdad; solo tres o cuatro estuvieron conmigo y me ayudaron 

para que todo siguiera adelante. 

Pasados unos cuantos años todo fue a mejor, aunque algunos 

problemas de salud me impidieron que fuera todo bien. Tuve muchísimo apoyo, 

pero mi familia no era nada igual. Mi padre no era el mismo de antes y me alejé 

mucho de la familia paterna. No hubo ningún momento en el que pudiese 

hablar con mi madre, pero lo necesitaba más que a nada en el mundo. Me 

sentía dolorida. Nunca nadie de mi familia habló conmigo, se limitaban a dejar 

el tema a un lado. Me creía que la vida iba a irme mucho mejor después de 

haber tocado fondo, pero después, por parte materna, hubo muchísimos 

problemas y la niña que yo era desapareció por completo. Me daba igual 

estudiar y pensar, no hablaba, no comía, lloraba a cada instante y salía con mi 
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mejor sonrisa para intentar ayudar a los demás, pero ni siquiera conseguía un 

gracias.  

Bueno, nosotros intentamos cambiar de ambiente para comprobar que sí 

podíamos mejorar nuestra vida. Nos fuimos a un lugar frío, seco, algo 

sentimental. Era el pueblo donde había nacido y nunca lo supe, hasta que una 

señora pelirroja me dio un fuerte abrazo, algo que me pareció extraño. Allí 

conocí a un chico de ojos oscuros y cabello claro, que al instante empezó a ser 

mi mejor amigo. Con el paso de los años tuvimos una gran historia de amor. 

Era algo demasiado bonito para ser eterno; pero sacó el “yo” que había 

olvidado.  Él pudo darme la confianza que con nadie tenía.  

La mujer del pelo pelirrojo era mi tita que me cuidó hasta el momento 

que empezó a tener hijos y que me enseñó cosas que eran tan necesarias que 

me gustaría agradecérselo todo. 

Y al fin me di cuenta de que, aunque hubiera tocado fondo, siempre 

podía haber algo mejor y así fue. Siempre le sacaba una gran sonrisa a lo malo 

que pasara y con ayuda de gente me di cuenta de que no tengo que fingir 

quien no soy. Por esto escribí este relato para que nunca intentéis ser quien no 

sois, porque eso no os permitirá ser felices. Con esto quiero decir que la vida 

es un conjunto de personas, experiencias y momentos; y cuando te falta 

alguien o algo, te das cuenta de lo que tenías y lo has pedido y nunca volverá 

hacia ti. Pero a veces es preferible que pierdas, para que lo aprendas y para 

que vuelvas a ganarlo y no lo vuelvas a perder nunca. 
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