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Hola, me llamo Diana y esta es la historia de 
un suceso muy triste. Se remonta al año 2019. 
Aquella mañana, mis padres, mi hermano y 
yo montamos en el coche para irnos de viaje. 
Mi hermano y yo íbamos detrás, como de 
costumbre. Una vez pasadas las tres horas y 
media de viaje, mi madre nos despertó 
diciéndonos que ya habíamos llegado a 
nuestro destino. 
La ciudad era preciosa y, además, tenía una 
playa inmensa donde los niños se lo pasaban 

genial. Fuimos a nuestro hotel y dejamos nuestras maletas para bajar a la playa. Mi 
hermano y yo corrimos directamente al agua y aunque estaba muy fría no nos importó. 
Cuando fue la hora de comer, mis padres nos llamaron para que nos secáramos y 
subiésemos a la habitación. La comida estaba muy rica y había mucha variedad. Era, 
como en casi todos los hoteles, un bufet libre. Como habíamos hecho mucho ejercicio 
en la playa teníamos hambre. Por la noche, dimos paseos por la playa. Era muy bonita, 
aunque daba un poco de miedo, porque no había tanta gente… Y así hicimos casi todos 
los días. Era uno de mis momentos favoritos: estar con mis padres y mi hermano 
paseando todos juntos, en familia. 
No quería irme de esa ciudad, tenía algo que llamaba la atención e invitaba a quedarse. 
Pero nuestro viaje llegó a su fin y tuvimos que volver. Íbamos por la mitad del trayecto 
de vuelta cuando, de repente, un coche que iba detrás de nosotros nos golpeó e hizo que 
el nuestro se saliese de la carretera. Desde ese momento, apenas recuerdo nada, todo 
está borroso. Sólo recuerdo despertarme en un hospital al lado de mi hermano.  
Estaba sobresaltada. Salí de la habitación buscando a alguna enfermera y, por fin, la 
encontré. Le pregunté dónde estaban mis padres y me respondió preguntando mi 
nombre y apellidos. Al cabo de media hora, me dio la peor noticia de mi vida: mis padres 
habían fallecido en aquel trágico accidente y éramos los únicos sobrevivientes. Tenía 
demasiadas preguntas en aquel momento. Entre lágrimas pensé cómo iba a contárselo a 
mi hermanito. ¿A dónde iríamos ahora? Entré en la habitación intentando disimular mi 
tristeza, pero no pude. Mi hermano en seguida me notó algo y me lo preguntó. Entre 
lágrimas le conté aquella desgracia. Mi hermano no podía creerlo, se puso a llorar y me 
abrazó. 
Unos días más tarde, nos dieron el alta y nos fuimos a casa de nuestros abuelos. Estaba 
muy triste, pero tenía una responsabilidad inmensa: cuidar de mi hermano. De 
momento, nos quedábamos en casa de nuestros abuelos. Salí a dar una vuelta, porque 
necesitaba airearme y pensar un poco. Cuando volví a casa oí a mi abuela hablar con una 
señora, creo que una asistente social, así que me quedé escuchando tras la puerta. Y me 
quedé atónita, ¡nos iban a llevar a un orfanato! ¿Por qué no querían cuidar de nosotros? 
¡No me lo podía creer!  



 

Mirando por la ventanilla del coche, camino del orfanato, no pude evitar recordar aquel 
viaje familiar y giré la cabeza hacia mi hermano que se había quedado completamente 
dormido. Miré la hora en el móvil y una lágrima se deslizó por la pantalla. Minutos más 
tarde, estábamos aparcando. Estaba demasiado nerviosa. Dos personas nos esperaban en 
la puerta para entrar. Mientras nos acercábamos distinguía niños de todas las edades. 
Dimos una vuelta para ver cómo era por dentro, pero, al ir con mi abuela, tuvimos que 
parar varias veces porque se cansaba con facilidad. Aquel sitio era bastante grande: tenía 
un comedor, salas de estudio, clases, una biblioteca llena de libros y muchas 
habitaciones, la mayoría ocupadas. En el exterior había un jardín enorme y en medio, 
una fuente muy grande y hermosa. Tenía que admitir que el jardín estaba muy cuidado. 
La primera noche en aquel lugar me costó dormir, no estaba acostumbrada y dudé que 
alguna vez lo estuviera. Me levanté para ir al baño y atravesé un pasillo que daba a las 
habitaciones de los niños pequeños. Allí vi a mi hermano llorando, pero nadie le hacía 
caso. Fui corriendo a su encuentro, lo abracé y le pregunté qué le pasaba. Decía que no 
podía dormir a causa de una sombra que le asustaba. Me dio pena, así que me quedé 
durmiendo en su habitación. Los demás niños dormían tranquilamente, supongo que 
porque ya estaban acostumbrados.  
Al día siguiente, me desperté con los gritos de una señora. Parecía muy enfadada y no sé 
la razón. Me hizo levantarme agarrándome del brazo y me llevó a una sala aparte. Allí 
me empezó a dar una charla sobre lo que se podía hacer y lo que no; dormir en una 
habitación ajena era una de las cosas que no se podían hacer y que merecía una sanción. 
Indignada, le eché en cara que mi hermano estaba llorando y no había nadie para 
consolarlo. No le importó nada. El sitio era horroroso, no entendía cómo aquellos niños 
soportaban quedarse allí. Quería que nos adoptaran a mi hermano y a mí cuanto antes y 
siempre juntos.  
Pasados unos meses, ya me había acostumbrado a aquel lugar, incluso ya había hecho 
amigas. Una mañana, fui a la habitación de mi hermano y lo vi haciendo las maletas. Le 
pregunté por qué, si se iba a algún sitio. De repente, una señora que no sé de dónde 
había salido, me dijo: “Lo siento, pero tu hermano se va con una familia de adopción y se 
tiene que preparar”. ¿Cómo que se iba a ir con una familia? ¿Yo me iba a quedar allí, sin 
él? Pregunté por qué yo no iba con él y me dijo que solo querían un niño. ¿Me quedaría 
en ese orfanato para siempre? Y ¿qué sería de mi hermano?  Sara Rubio 2º ESO 

 


