
 
Memorias de una noche de verano 

 
Por Aicha Chahel Gayol, 3º ESO A. 

 
Mi nombre es Alexis González. Tengo 17 años. Mi psicólogo me ha obligado a escribir 

en este trozo de papel todo lo que me ha pasado. Todo lo que me había ocurrido aquel día en el 
que lo perdí absolutamente todo. 

Ese día hacía mucho calor, demasiado para mi gusto. Mi hermano, mi madre y yo 
viajábamos en el coche con destino, literalmente, a ninguna parte. Hace unos años decidimos 
que cuando yo cumpliera 16 cogeríamos el coche y recorreríamos España. En principio, íbamos 
a ser sólo mi madre y yo, pero mi padre no pudo quedarse con mi hermano y tuvo que venir con 
nosotras. 

Mi madre conducía y, antes de poder llegar a la salida del pueblo, Matt, mi hermano, y 
yo ya estábamos discutiendo. No recuerdo por qué. Seguramente por cualquier tontería sin 
importancia. 

Mi madre estaba enfadada. No me gustaba verla así. Cerré los ojos y volví a aquel lugar 
en el que solía dibujar. Tengo cientos, quizá miles de pinturas y dibujos de las paredes desnudas 
de aquel viejo castillo que para mí nunca estuvo en ruinas y al que me solía escapar cuando mis 
padres discutían. Apreté los puños con fuerza, evitando explotar y golpear a Matt. Pero no pude. 
  Mi madre se volvió para parar la pelea. A continuación solo recuerdo un golpe muy 
fuerte y luego oscuridad. Al instante siguiente estaba en una habitación de hospital, 
completamente sola. Sin madre ni hermano y un padre que ni siquiera se había preocupado por 
mi custodia cuando era pequeña. 

“No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”. Ese dicho nunca pudo estar más acertado. 
Soledad es una sola palabra pero significa tantas cosas… Significa que ya no tengo a quién 
abrazar en Navidades, a quién insultar y gastar bromas las 24 horas del día, a quién desearle 
buenas noches ni a quién besar por las mañanas antes de ir al instituto. 

Siempre he pasado desapercibida en el instituto. No tengo ningún amigo, siempre me ha 
bastado con mi hermano. Cuando era pequeña mis compañeros de clase me evitaban. Sigo 
siendo “invisible” para ellos pero ahora soy yo la que no tiene ganas de socializar. Mi madre 
solía decirme que estaban celosos de mí. Ahora soy yo la que está celosa. Se quejan de los 
castigos y las prohibiciones que les imponen sus padres y yo desearía que mi madre estuviera 
aquí  para castigarme. Se quejan de lo sobreprotectores que son sus hermanos y yo desearía que 
Matt me protegiera una vez más de la ignorancia de los integrantes del equipo de fútbol. 

No lloré cuando supe de la muerte de mi familia. No lloré en su funeral. Soy egoísta 
porque no lo hice entonces, pero lloro ahora por el simple hecho de que me he dado cuenta de 
que estoy sola y esa soledad me mata. 

Nunca antes había visto a mi madre tan feliz. La razón, el nuevo vecino. Llevaban 
saliendo 2 meses cuando todo terminó. En cuanto a mi hermano, él había decidido estudiar 
medicina y especializarse en neurocirugía. Sí, lo había decidido. Es muy cabezota y cuando 
quiere algo lo consigue. Mejor dicho, era muy cabezota. 

Tenían todo un futuro por delante, toda una vida. Y toda la culpa es mía. 
Adiós, para siempre. 
-¡Aaaaaahhhh!.. 
-Alexis, ¿has tenido una pesadilla?- pregunta Matt. 

 
Texto ganador de un accésit del Abriliterario 2014, categoría A, prosa castellana. 

 


