
UN VERDADERO AMIGO

No podía ser verdad. No podía creérmelo, es más, no quería creérmelo.

“ ¡No, por favor, mamá, no me dejes…!-dije entre sollozos, mientras la miraba con ojos rojos e
hinchados, por las lágrimas.

“Tranquila, siempre estaré a tu lado, no lo olvides…” - y con un gran esfuerzo levanto su delgado
brazo, con el que tras acariciar mi cara dulcemente, cayó lentamente en la cama.

“Por favor …”- susurré, sin esperanza.

El ruido de alguien llamando a la puerta me despertó. Me levanté con los ojos cansados y dormidos
y me dirigí al baño. A lo que yo llamaba baño era un espacio cuadrado, pequeño, con las paredes
negras. En el centro estaba situado un espejo, y al lado un retrete. Me miré la cara y vi un rostro de
una mujer delgada, de nariz chata y ojos verdes, que estaban casi tapados por un cabello largo y
moreno. Se podía decir que era guapa, pero la cara sucia lo disimulaba. Entonces, volvieron a
llamar, pero más fuerte. Me peiné un poco y tras esbozar una leve sonrisa a mi reflejo, me fui a abrir
la puerta. Un hombre me entregó un sobre sin decir una sola palabra y dio media vuelta. No me
extrañaba, en aquel barrio pobre, la gente no se preocupaba por tener amigos, sólo por sobrevivir.
Cogí la carta y sin levantar la vista, cerré la puerta y me senté en la cama. Empecé a leerla:
“señorita Rose, como sabemos usted ya no tiene familiares ni oficio y ya que la señorita Lingston
necesita una asistenta, nos gustaría que usted fuera esa persona. Si le parece bien diríjase a la
casa “ Lingston “ de la calle “ Bittle”, portal 148 y entregue esta carta. Saludos: La agencia de
contratación de Edimburgo.” No me lo podía creer, ¡tenía trabajo! aunque me extrañaba que me
hubieran elegido a mí, una joven huérfana pobre y sin experiencia… Pero allí una petición así solo
pasaba una vez. Mi madre también había trabajado de joven de asistenta, pero nunca me había
hablado de ello… Aun así, rápidamente, me vestí con lo mejor que tenia, que no era mucho y salí
del pequeño piso y me dirigí a la salida con una tonta sonrisa dibujada en la cara.

Estaba allí, delante de una enorme casa, en un barrio rico, que estaba claro que no era para mí, con
la boca abierta del asombro. Cuando dejé de darles vueltas a esas ideas, me di cuenta de que los
que pasaban me miraban extrañados. Al final, llamé a la puerta. Una señora bajita y obesa estaba
delante de una chica flaca y más alta, aunque más joven. Me abría reído pero al ser yo la chica flaca
no me dio tanta gracia. De repente, me agarró del brazo y me tiró hacia dentro y sin decir nada me
tiraron una escoba a las manos y la cogí de milagro.

- “No estamos para bromas ¿entendido? Lo quiero todo limpio en dos horas, tiene dos horas,
señorita Ros”.- me dijo en tono burlón.

- “Es Rose” - repliqué yo ofendida.

- “¿Crees que me preocupa cómo te llamas exactamente? Empieza a limpiar de una vez, Ros “- y
así fueron pasando los días, hasta que tuve que quedarme a vivir en el desván porque si me iba a
dormir a mi piso, corría el riesgo de llegar tarde a trabajar, y eso no me lo permitían. Una noche me
decidí. Me iba a ir de allí. No me pagaban nada y como no tenia familiares, hacían lo que querían
conmigo, como quitarme dinero, pagarme menos mientras que yo trabajaba más horas… Así pues,
me levanté sigilosamente y llegué con cuidado hasta la puerta. El corazón me latía con fuerza
cuando un ruido que provenía del otro lado del pasillo a mis espaldas me sobresaltó.

-“¿Se puede saber qué haces a estas horas aquí, Ros?- me quedé paralizada, pero pese al miedo
abrí la puerta rápidamente mientras escuchaba los pasos cada vez más cercanos de aquel
monstruo. En cuanto sentí el aire fresco de la noche en la cara, corrí hacía una callejuela, ya que ahí
nunca vendría a buscarme. Me sentía feliz, el plan había funcionado, pero enseguida me vinieron
cosas a la cabeza en las que no había pensado antes. ¿Qué iba ha hacer? ¿adonde iría? bueno,



lejos de allí, por lo menos tenía una idea clara en mi mente. Me fui al puerto, que no estaba muy
lejos, en cuanto llegué, me puse a buscar un barco que me pudiera llevar, y lo encontré. Las luces
estaban encendidas y eso me permitía ver que era un barco no muy grande, llamado “ The
success”. Me subí al barco y llamé a la puerta del camarote. Tras pedirles que me dejaran
acompañarles me pusieron como condición que tenía que cocinar. No se me daba muy mal así que
acepté. Me acostumbré a la vida en el mar, hasta que una noche, nos azotó una tormenta. Todos
gritaban y yo había salido a ver qué pasaba, de pronto una enorme ola engulló por completo aquel
barco y a todos los que estábamos con él.

Me desperté mareada. Abrí los ojos lentamente y me llegó un sabor de agua salada a la boca. El
color azulado del cielo alumbraba mi rostro pálido y cansado. Cuando concluí que no estaba en el
cielo y que seguía viva, con una fuerza que no sabía que tenía me levanté. El pantalón estaba lleno
de arena y un poco roto y a la chaqueta que llevaba puesta solo le faltaba una manga, así que
todavía me servía. Yo tenía unos arañazos y algunos rasguños, pero nada grave. Lo que más me
costaba era moverme. Con cada paso tenía la sensación de que alguien estaba clavándome agujas
por todo mi cuerpo. Por fin logré andar sin sentir dolor y me fijé en lo que me rodeaba, que hacía un
rato no tenía importancia. Una suave arena cubría mis pies, y aguas cristalinas que conforme se
alejaban eran más oscuras, pintaban el horizonte. Me di la vuelta y el color verde intenso de una
frondosa selva apareció ante mis ojos. Descubrí que me encontraba en una isla y con el propósito
de explorar un poco la isla di un paseo por la playa. Al poco rato me entró hambre y tuve que entrar
en la selva, encontré un riachuelo y para mi sorpresa el agua no era salada. Mientras caminaba una
flor de color vistoso me llamó la atención, a su lado había una gran variedad de un frutos del mismo
color, sin poder aguantar el hambre, le di un mordisco a uno de ellos. Tenían un sabor delicioso que
nunca había probado antes, así que cogí todos los que pude y los llevé a la playa. Así unos cuantos
viajes hasta que tuve un gran montón.

Como tenía calor y estaba sucia me metí en el mar y empecé a nadar. De pronto divisé una aleta a
unos cuatro metros de mí. Me temí lo peor, que fuera un tiburón, ¡todo menos eso! Con toda la
fuerza que tenía nadé hacía la orilla pero la aleta, veloz como un rayo, me alcanzó y cuando estaba
a un metro de mi… saltó.

Empezó a sacar el morro, y detrás el cuerpo, no era ningún tiburón, era un delfín. Sentí un gran
alivio, pero ¿cómo había podido ser tan tonta como para meterme en el mar a nadar? Había tenido
suerte. En cuanto el delfín me tocó con su suave piel el brazo, me sacó de mis pensamientos,
empezó a dar vueltas a mi alrededor y me asusté, pero en seguida recordé que mi madre me contó
una vez que si estas en medio del mar y te encuentras un delfín, es probable que te ayude. Yo
nunca le creí, pues me parecía imposible. Como siempre, mi madre tenía razón. Me gustaría poder
contarle que un delfín me ayudó, pero no puedo.

Me agarré a la aleta todo lo fuerte que pude, y el delfín comenzó a nadar. Me llevó un largo tiempo,
con una sorprendente fuerza, hasta que llegamos a un acantilado. La marea había bajado y se
podía ver los huecos entre las rocas con facilidad. Fue entonces cuando el delfín empezó a nadar
hacía una enorme roca que acababa en punta y que sobresalía del agua y entonces vi algo que me
pareció impresionante: una barca estaba atascada en un hueco de la roca y parecía estable, pero
lo más sorprendente era que el delfín había sabido llevarme hasta allí.

-“ No se como agradecértelo, me has salvado la vida. Muchas gracias.”

El delfín pareció entenderlo pues emitió un alegre sonido. Me subí a la roca y empujé la barca al
agua. Me costó, pero al final lo conseguí. La barca chirrió y cayó al agua, donde no se hundió. salté
encima y ¡aguantó! La vela no estaba perfecta pero me serviría. Volvimos a la playa a recoger el
resto de la fruta y llené la barca todo lo que pude, abrí la vela y el viento nos llevó hacía mar abierto.

El delfín nos seguía sin descanso, nadando día y noche. Casi todo el tiempo emitía sonidos
alegres y me daba la sensación de que quería comunicarse conmigo. Desaparecía bajo el agua y
salía en algún lado de la barca y yo intentaba adivinar dónde. Era un juego que me hacía reír, y así
pasábamos el tiempo. Cada noche lo oía silbar, como si estuviera hablándome, y yo le entendía
perfectamente: sabía cuándo tenía miedo, cuándo estaba alegre, cuándo quería jugar… Pero una
noche todo cambió, silbó mas fuerte de lo normal y parecía muy asustado. Yo solía dormir en el
suelo, así que como no estaba muy dormida, lo oí perfectamente, lo miré y así era. Le costaba salir
a coger aire, pues las olas se estaban agitando y aumentando de tamaño rápidamente. La barca
aguantaba muy bien, lo que me sorprendió, así que me centré en mi amigo. Yo no paraba de gritar.



Lo busqué de un lado a otro, pero no lo veía por ninguna parte. No salía a la superficie y eso me
puso cada vez más nerviosa. No paré de llamarlo. En toda mi vida, por fin, conocía a un amigo de
verdad, lo pasábamos genial, nos entendíamos perfectamente… no podía acabar así. Tenía que
aparecer, si no, lo encontraría. No podía perderlo, pero por más que esperé y esperé, no volvió.

Pasaron los días y no había ni rastro de él. No comía mucho, y siempre estaba sentada en un rincón
de la barca, callada, alerta a cualquier sonido que se pareciera al suyo. De repente, lo oí. Era él, sin
duda, me levanté de un salto y allí estaba, nadando hacía la barca. No sabía que una persona y un
delfín pudieran cogerse tanto cariño, pero había vuelto solo para estar de nuevo conmigo. Saltó de
un lado al otro, y por encima de la barca. Yo me reía sin parar, y sentía una felicidad que no había
experimentado desde hacía días. Al cabo de unos días comprendí que tenía que irse, pero no me
dolió, porque por alguna extraña razón, sabía que volvería a verlo.

- “Adiós, querido amigo, nunca te olvidaré.”- tras un gran silbido y un salto, se sumergió en el agua y
y sin mirar atrás, feliz, seguí navegando sin rumbo.

Estaba cansada y los ojos se me cerraban. Llevaba noches sin dormir por si pasaba algún barco y
las provisiones se me habían acabado hacía dos días. Ya no podía más cuando vi una sombra a lo
lejos. Era un barco y se estaba aproximando rápidamente. Oí unos gritos pero no supe entender lo
que decían. Estaba a salvo, al fin. Entonces me desmayé.

En cuanto abrí los ojos, vi que un montón de sombras susurraban a mi alrededor. Estaba tumbada
en una cama, en el camarote, pensé. Luego pude oír con claridad aquellos sonidos.

-“Se ha despertado…”- dijo uno de ellos.

-“Es guapa.”

-“¿Que crees que hacía en medio del mar?”

-“No lo se, ¿vale?, ahora callaos que se ha despertado.”-dijo uno que llevaba una gorra ridícula, que
parecía ser el jefe. Era de mi edad, a juzgar por la voz y la cara. Todos se apartaron de mí, como
asustados y me sorprendió. Eran un montón contra una chica que llevaba días inconsciente, o eso
creía yo.

-“¿Cu…cuánto tiempo llevo aquí?”- pregunté.

-“Lleva inconsciente dos días señorita. La encontramos en un barco. Le hemos dejado algo de
comida, cuando se sienta con fuerzas, venga a mi camarote a hablar.”- dijo el de la gorra. Todos
salieron de la habitación y me dejaron sola. Por lo visto ése no era el camarote del capitán y era
grande, por lo que el barco debería serlo también. Con un silencio que daba miedo interrumpir me
levanté y comí hasta que recobré todas mis fuerzas. Salí con cuidado y cuando el sol me dio en la
cara, estuve un buen rato hasta que pude abrir del todo los ojos. Me fijé en el barco. Era muy
grande, de madera, con velas blancas como la nieve y avanzaba muy rápido. Se me acercó un
hombre alto y delgaducho y me pidió que le siguiera, amablemente. Me llevó hasta una puerta
donde tras abrir, se despidió y tuve que entrar. En medio de aquel cuarto estaba el hombre de la
gorra, con los brazos apoyados en la mesa y me miraba sonriente. Me dijo que se llamaba Thomas,
pero que le podía llamar Tom. Ahora que lo podía ver mejor, vi que era musculoso y atractivo y más
o menos de mi edad. Me pidió que me sentara en una silla y obedecí. Le conté todo mi pasado,
cómo me llamaba… pues tenía la sensación de que no me iban a hacer nada. Cuando acabé, se me
quedó mirando asombrado.

-“Ha sido usted una valiente muchacha y ya que no tiene adónde ir, le propongo que se quede aquí
hasta cuando quiera. Le tendremos como invitada. ¿Le parece bien?

-“Si, muchas gracias.”-Le dije, dudosa.

-“Bien, podría ayudar a nuestra querida cocinera Amanda, si quiere.”



-“Claro que si, no podría decir que no después de todo lo que ha hecho por mí.”- y así me enseño
todo el barco. Me dijo que tenían uno con velas y de madera, porque les gustaba lo antiguo. Decía
que para él, se navegaba mejor.

Cada día que pasaba me gustaba más Tom. Se portaba muy bien con todos y en el barco todos le
respetaban. cuando había que decidir algo, lo hacía pensando en todos y eso me encantaba. Luego,
me pidió salir y claro, todos los del barco se enteraron. La noche de la cita el barco se había parado
y no había nadie en cubierta. Amanda nos preparó una cena deliciosa y lo pasamos genial. Por lo
visto Tom había hecho todo eso solo para que nadie nos molestara. Así iban pasando los días en
alta mar.

Había pasado un año cuando, mientras le ayudaba a Amanda a preparar un pastel, Tom me pidió
que saliera un momento para hablar de algo urgente. Yo me ruboricé, pues habíamos salido muchas
veces y creía que le gustaba. Encima nos conocíamos a la perfección. De repente se agachó y tras
cogerme de la mano, me dijo:

-“¿Quieres casarte conmigo?”- Me quedé con la boca abierta del asombro, mezclado con la
felicidad, que poco a poco se convirtió en una sonrisa.

La boda estaba preparada y yo estaba muy nerviosa. Amanda me cogió de las manos ,me miró a los
ojos y me dijo:

-“Hoy es tu día. Tu puedes.”- le sonreí, y abrí la puerta. Todos me miraban sonrientes mientras me
dirigía andando hacía la parte superior del barco. Llevaba puesto un vestido blanco, con bordados
de flores por todo. Tom me esperaba en el altar, rojísimo, y sin dejar de arreglarse el esmoquin
negro. Me pareció eterno el tiempo que el marinero que antes había sido cura necesitó para terminar
su lectura. Al final dijo:

-“Tom, ¿quieres a Rose como tu legitima esposa?”

“-Si quiero”- y me miró.

-“Y tu Rose, ¿quieres a Tom como tu legitimo esposo?”

-“Si, si quiero!”-todo estalló en aplausos. Tom se me acercó y me besó. Ése fue uno de los
momentos más felices de mi vida. Cuando ya era de noche y todos estábamos bailando en la
cubierta, oí un sonido que se me hizo familiar. No podía ser, me acerqué corriendo hasta el borde
del barco y vi a mi querido amigo el delfín.

-“Sabía que te volvería a ver, lo sabía!”- Saltó y silbó y le entendí perfectamente. Después se alejó
dando saltos en el agua. No me dijo “adiós”, sino “nos volveremos a ver”.


