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Esta historia contiene algunos diálogos que podrían incomodar a
los católicos devotos y creyentes en general.
Los pasajes de la Biblia aquí citados pertenecen a la traducción
"Reina - Valera 1960"
Tanto los nombres de los personajes y lugares mencionados en
esta obra son producto de la imaginación de la autora, cualquier
similitud con sitios y personas existentes en la vida real es mera
coincidencia.

Agradecimientos y dedicatorias
Para mi mejor amiga Rebe quien desde que comencé a escribir ha
estado pendiente de mis historias, ella siempre es la primera en
leerlas y darles el visto bueno antes de que las dé a conocer al
resto del público.

"Un misterio existe sólo para resolverse. Si nadie lo
resuelve, la verdad muere con los que conocen la
realidad."

Introducción

Mi nombre es Olga y acabo de cumplir quince años, cualquiera
diría que la vida de una adolescente de mi edad es estupenda y la
mía lo era, hasta hace poco tiempo. Todo cambió cuando mis
padres decidieron enviarme a otra escuela, el problema no era el
colegio donde estaba estudiando, al contrario, era un instituto
privado con un nivel educativo bastante bueno.
La razón por la que me sacaron de ahí fue porque querían
castigarme y con justa razón, mi forma de ser había dado un giro
de 360 grados desde que comencé a salir con Raúl quien era el
chico rebelde del salón y por lo tanto fue una mala influencia para
mí. En el poco tiempo que anduve con él mis calificaciones se
fueron de picada: de ser la alumna más aplicada del salón pasé a
ser la más irresponsable.
En casa dejé de ser la niña obediente que escuchaba los sermones
de sus papás con la cabeza agachada sin rezongar, dejé de
quedarme callada para empezar a discutir con ellos a punta de
groserías. No voy a decir que me enorgullezco de haberme
comportado así, incluso yo estaba sorprendida de lo lejos que
había llegado haciendo cosas que antes ni siquiera me hubieran
pasado por la cabeza, como volver a casa hasta las tres de la

mañana cayéndome de borracha, escaparme de las clases e
incluso consumir drogas.
Un día mientras estaba en la escuela mi mamá encontró un churro
en uno de los cajones de mi cuarto y como era de esperarse se
puso furiosa y le contó todo a mi papá. En cuanto volví a casa me
acomodaron la más grande reganiñza de mi vida, yo por
supuesto lloré, pedí perdón, les prometí que ya no saldría con
Raúl y volvería a ser como antes.
Por el momento me habían castigado quitándome mi laptop, mi
celular y mi dinero de la semana, pero parece que eso no fue
suficiente y decidieron que lo mejor sería encerrarme en el
Colegio de la Inmaculada Concepción el cual es un internado de
religiosas que tiene fama de ser muy estricto con la educación y
muy severo a la hora de castigar la indisciplina.
Por supuesto yo les pedí que no lo hicieran, que me llevaran a un
grupo de apoyo, a ver un terapeuta, un psicólogo o lo que fuera
pero que no me internaran en ese lugar; sin embargo mis súplicas
fueron en vano. Ese mismo día hablaron por teléfono con la
directora del internado y les dijo que me recibiría el domingo por
la tarde para que el lunes a primera hora ya estuviera tomando
clases. Así que no me quedó otra alternativa, tenía que estudiar
ahí me gustara o no.

Capítulo I
En todo el tiempo que hicimos de camino en el coche rumbo al
internado no pronuncié ni una sola palabra, lo cual le sorprendió
a papá, tanto que hasta disminuyó la velocidad para poder
echarme un vistazo por el espejo retrovisor - ¿Por qué estás tan
callada? - sólo suspiré profundamente como respuesta - Sé que
no estás contenta por nuestra decisión pero sólo buscamos lo
mejor para ti. En tu nueva escuela aprenderás a comportarte y
serás una mujer de bien el día de mañana - me dijo mientras
continuaba manejando con mucha cautela pues la intensa lluvia
del otoño no había dado tregua desde que habíamos salido de la
casa. Parecía que el dichoso colegio se encontraba hasta el quinto
infierno, no tenía idea de cuánto tiempo faltaba para llegar y ya
comenzaba a perder la paciencia.
Me daba cuenta que viajar en auto era de lo más aburrido que
podía existir en este mundo, sin embargo cuando era niña solía
divertirme asomando mi cabeza por la ventana para contemplar
el paisaje ¿Por qué será que en la infancia los viajes por carretera
parecen de lo más divertidos y excitantes? Tal vez porque en esas
épocas aquellos viajes en familia se realizaban por otras
circunstancias mucho más emocionantes que las de ahora o a lo
mejor porque siempre iba acompañada de Tammy y se nos

pasaba el tiempo cantando la canción de los elefantes.
Tammy fue mi primer amiga, no me acuerdo exactamente cómo
era físicamente, de los pocos recuerdos de ella que aún quedan
claros en mi mente fue cuando un día la encontré dentro de mi
clóset echa un ovillo y en cuanto me vio se asustó y me dijo que
había elegido ese lugar para esconderse de todo aquello que le
causaba temor, yo la tranquilicé y le dije que podía quedarse ahí
todo el tiempo que quisiera.
Sólo cuando mis papás estaban conmigo Tammy se iba sin dar
explicaciones y cuando ellos se marchaban volvía otra vez al
cuarto a jugar. No quería que ellos la vieran y me decía "los
adultos me dan mucho miedo porque son malos y castigan a los
niños" a pesar de eso un día decidí contarle a mi mamá sobre ella
y no le dio demasiada importancia, sólo me sonrió y dijo que era
normal que los niños de mi edad tuvieran amigos imaginarios y
más aún cuando no tienen hermanos ni otros chicos cerca para
jugar.
Pero después cuando entré al jardín de niños, a pesar de que ya
podía tener amigos de verdad con quienes convivir, yo seguía
hablando con Tammy. Entonces mis papás se empezaron a
inquietar por mi comportamiento y me dijeron: "ya estás yendo al
kínder, ahí hay muchas niñas para que juegues, no es necesario
que sigas inventándote a esa amiga" y me di cuenta que a ellos
no les gustaba Tammy y se lo tuve que decir, ella con tristeza me
dijo "está bien, lo comprendo" y poco a poco dejó de buscarme
hasta que ya nunca más volvió.
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