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Hola a todos. Yo soy Erika y os voy a contar mi historia.

Todo comenzó un día normal en el instituto. Estaba con mis dos amigos de toda la vida, Samu y Marcos. Íbamos por los
pasillos de tercero cuando de repente escuchamos a un niño que me gritaba:

-¡Zorra!

-¿Cómo que zorra? -le dije.

-Lo que oyes -me respondió él.

La cosa empeoró cuando le di un empujón tirándolo directamente a la vitrina de trofeos del instituto y, para mi mala suerte,
el director me vio. Le intenté explicar lo que pasó, pero no me escuchó. Y así fue que me llevó al despacho, me quitó el móvil, el
skate y llamó a la policía. No lo hizo solo por lo que había pasado, sino porque yo era una niña muy problemática y me dijeron que
la próxima cosa que hiciera iría al calabozo. Pero no os preocupéis, que no es la primera vez que he estado allí, aunque sin duda esta
fue la peor. Y ahora empieza la verdadera historia.

Cuando llegué a la prisión, me dieron ropa para cambiarme. Era hora de dormir, pero yo estaba hambrienta. No había
comido nada en todo el día. Ese era un momento muy importante: iba a conocer a mi compañera de celda. La chica era de mi edad y
la verdad tenía miedo por si no me llevaba bien con ella. Pero resultó ser muy maja. No tenía sueño, así que me quedé leyendo
tumbada en mi cama. Estaba con mi libro cuando de repente me llamaron y me dijeron que tenía visita en la sala de teléfonos.

Yo pensaba que era mi padre. Creía que me iba a ir de allí, pero no, resultó ser mi madre, con la que no hablaba desde hacía
años, ya que nos había abandonado a mi padre y a mí cuando se le murió su madre, es decir, mi abuela. ¡PUEDO ENTENDER
QUE ESTUVIERA MAL PERO NO HASTA EL PUNTO DE ABANDONARNOS! En ese momento, mi madre se fue a vivir a
las afueras de Australia a la granja de mis abuelos.

Vino a decirme que me fuera a vivir con ella. Estaba claro que yo no quería, pero si no me iba con ella, no saldría del calabozo
nunca.

Preparé la maleta para irme. Era un viaje largo. Eran ya las 16:30 h y no habíamos llegado. Y eso que habíamos salido de casa a
las nueve de la mañana. Llegamos a la granja hacia las 19:00 h.

Vosotros no os podéis imaginar el olor a excremento de vaca. Os juro que olía fatal, sin exagerar, pero, bueno, en el fondo es
normal. Es una granja y hay animales.



Ya llevaba en la granja unos días y todavía no había tenido una conversación normal con mi madre. Solo nos decíamos “hola”
y preguntas como qué falta para cenar. Por cierto, se me ha olvidado deciros que estaba viviendo (o mejor dicho, durmiendo) en una
caravana vieja. Al menos por dentro era bonita (mejor que la casa de mi padre, que estaba todo tirado por el suelo y lleno de
cervezas). Además, estaba sola porque mi madre dormía en la habitación de la casa. La verdad es que me daba pena mi madre.
Llevábamos tiempo sin hablar, así que cuando estaba haciendo la cena le pregunté si necesitaba ayuda. Ella me dijo:

-Claro, corta esta zanahoria para la sopa.

Desde ese momento cambió todo. Mi madre y yo permanecimos unidas. Bailábamos, hacíamos carreras de caballos por el prado,
cenábamos juntas… Yo deseaba que no acabara nunca, pero los deseos esa vez me fallaron.

La mañana del 13 de octubre de 2020 me dieron la noticia más triste del mundo. Mi madre falleció por un cáncer que nunca
me contó que tenía. Yo estaba destrozada. Después del entierro me dieron una carta que me escribió antes de fallecer:

Erika:

Sé que nunca nos hemos llevado muy bien, pero estos últimos meses han sido los mejores de mi vida porque los he pasado
contigo. Me gustaría que te quedaras con la granja y cuidaras de todos los animales, pero sobre todo de Bob, el caballo. que lleva
conmigo desde que tengo 6 años.

Dicho esto, quiero que sepas que te quiero mucho y que siento no haberte contado nunca lo de mi enfermedad. No quería
que te preocuparas por mí.

Te quiere,
Tu madre

Hice todo lo que me dijo mi madre hasta que me volví una excelente amazona gracias a Bob. Pero eso no signi�caba que me
hubiera olvidado de ella. Todo lo contrario. Esto lo hacía por mi madre, para que se sintiera orgullosa desde el cielo.

Y esta es toda mi historia. Un poco dramática, pero con momentos geniales.


