
“Una despedida” 

 

Donna tomaba siempre el mismo camino para llegar hasta su trabajo. Todos los días 

encontraba a la misma mendiga pidiendo al lado de aquel supermercado. Pronto llegaría 

el invierno y aquella mujer tendría que enfrentarse sola a las condiciones atmosféricas. 

Tecleaba una de las últimas facturas y guardaba ésta en la base de datos; no podía dejar 

de pensar en aquella mujer, con sus mejillas coloradas, el pelo negro y alborotado, sus 

piernas enclenques y temblorosas. No,  no podía hacer eso. Se levantó apagando el 

ordenador y tomó su abrigo para salir a la calle. El frío calaba en sus huesos, pero 

caminaba decidida hacia aquel supermercado exhalando el vaho. Cuando llegó allí no 

había nadie, pero al darse la vuelta comprobó como al final del callejón, entre unos 

cartones húmedos, una figura ovalada temblaba. Allí estaba aquella señora. Se acercó 

con cuidado y se agachó despacio hacia la mujer. Ésta se mostró fría diciendo: 

-¿Qué quieres? ¿A caso también molesto aquí? Si es eso, me iré a pedir a la puerta de la 

iglesia. 

-Disculpa… yo no trabajo aquí. Me llamo Donna… y bueno llevo tiempo observándote. 

-¿Observándome? ¿Y qué, te doy pena? ¿O es que acaso quieres llevarme a algún 

programa social de esos? Pues no señor, no voy a ir. 

-No… simplemente me he dicho… ¿qué hará aquella señorita sola un día de navidad?  

-Pues aquí estoy, si has venido a restregarme tu riqueza ya puedes marcharte, no quiero 

oír más –dijo dándose la vuelta. 

-No, solo quería invitarte a mi casa… si no es mucha molestia. 

-¡HE DICHO QUE ME DEJES! –expresó gritando fieramente la mujer. 

Donna se levantó asustada y corrió calle abajo a buscar un taxi que la llevase a su casa. 

Saludó al portero y entró en su piso dejando en la mesilla su bolso y descalzándose 

aquellos tacones que provocaban en ella un martirio. Preparó la cena, aquel asado que 

hacía relamerse a cualquiera y lo sirvió en un plato de porcelana. Tomó los cubiertos y 

una botella de vino y avanzó con ello hasta el comedor. Se sentó, pero no pudo comer. 

Observaba aquella silla de enfrente vacía, pues ella era soltera y siempre pasaba las 

Navidades a solas. Una congoja se apoderó de su pecho y gimió lentamente. 

 Se incorporó como si le faltase la vida y volvió a la cocina. Revolvió todos los muebles 

hasta que dio con los platos y vasos de plástico que había guardado de su último 

cumpleaños. Cogió también unos cubiertos, y en un taper puso un poco de asado. 

Guardó en la bosa la comida con varias servilletas y por último una barra de pan. Se 

calzó con sus manoletinas y tomó otro abrigo además del suyo; bolsa en mano y con el 

abrigo en la otra bajó al garaje, sacó su coche y salió camino del supermercado. Aparcó 



en una de las calles principales y caminó ágilmente hasta el callejón, donde la individua 

no se había movido ni un milímetro. Estaba durmiendo. Se sentó en uno de los cartones 

y sirvió la comida mientras temblaba de frío. De pronto una mano se acercó a su 

hombro, Donna exclamó con un quejido. La mujer le ofrecía un trozo de su manta 

sonriendo. Ambas comieron juntas entre algunas risas y mientras charlaron. 

-Yo me llamo Teresa. Llevó cinco años en paro y dos años en la calle. Trabajaba como 

comercial en una empresa de telefonía, después esta se declaró en quiebra y me 

despidieron. Luego se me acabó el paro y no me concedieron la ayuda. Tengo un hijo 

porque soy madre soltera, y como no tengo familia tuve que entregarlo a los servicios 

sociales. Mis vecinos antes me ayudaban pero… cuando no pude pagar la casa el banco 

me la quitó. Y aún debo el préstamo, 83.000 €, llevo un año y medio sin pagarlo, por 

eso no puedo comprar en los supermercados. –relató la mujer mientras lágrimas saladas 

caían por sus mejillas rojizas.  

-Bueno, yo puedo ayudarte, si quieres puedes venir a mi casa, casi tenemos la misma 

talla, puedo hacerte un currículum, y si quieres puedes echarlo en mi empresa.  

-No, no quiero que te identifiquen conmigo. Todos los seres queridos que han estado a 

mi lado… no he vuelto a verlos. Por favor, quédate aquí si quieres. 

-Te insisto por favor… está bien, nos quedaremos aquí pero mañana vendrás conmigo. 

-Vale, vamos a dormir. 

Ambas quedaron allí durmiendo cuando de pronto un copo de nieve rozó la nariz de 

Teresa. Mirando el paraje del callejón sucio y nevado, arropó con la manta a Donna y 

más tarde se marchó con el crepúsculo. Donna sintió que algo le faltaba y se despertó 

rápidamente. Al comprobar que Teresa no estaba se levantó corriendo. Quería 

encontrarla, pero solo halló allí una nota: 

Esto puedes tomártelo como una despedida. Por favor, no te enfades conmigo por no 

querer volver a tener una vida normal, porque no la tendría. Anhelo en el fondo de mi 

corazón que intentases ayudarme, y espero que Dios te recompense por ello. 

 

Volvió a su casa con los ojos llorosos, le gustaría haber podido ayudar a aquella chica. 

Al día siguiente fue a la oficina de Cruz Roja más próxima a su casa, y se apuntó como 

voluntaria para ayudar a los necesitados. Dos años más tarde, fue enviada a Ghana.  


