
                                                        SIRAH 
 
Cuando me desperté sabía que me esperaba un día muy difícil. Mi amiga había 

muerto de cáncer y en su entierro estaban todas las personas más importantes de 

su vida. ¿Qué Dios se creía más poderoso que el Universo para llevarse de 

nuestras vidas a ese ángel, a mi querida Sirah?. El cielo estaba despejado, y los 

pájaros cantaban al unísono, envueltos en un halo de tristeza. Pero cuánto más 

apenada estaba, y cuándo ya no tenía consuelo, la vi. Era una chica hermosa, con 

una serenidad que le emanaba de todos los poros. Se acercó a mí y me saludó 

como si nos conociéramos de toda la vida. Mi expectación pasó a ser asombro. 

‘’¿Cómo te llamas?’’, le dije. ‘’Andrea’’. ‘’Encantada Andrea, yo soy Sonia’’. ‘’¿Eras 

amiga de Sirah?’’, continué. ‘’Más o menos’’, me contestó. Esta chica me tenía 

intrigada; yo conocía a todas las amigas de Sirah, y Andrea no encajaba en ningún 

lugar en la vida de mi amiga. Pero yo no podía desconfiar de esa chica, me 

inspiraba muy buen rollo, mucha paz; así que decidí seguir hablando con ella.  

Tanto seguimos hablando que al cabo de dos meses estábamos compartiendo 

experiencias. Ella venía a mi casa y me daba clases particulares de inglés, a cambio 

de hacer de canguro de su hermano pequeño. Un chico que, en el pasado, había 

tenido problemas con sus compañeros de clase. Le hacían bulliyng en el colegio y 

tuvo que cambiarlo de centro, ya que los profesores no ayudaron mucho a que lo 

superara. El mundo al revés, él tuvo que irse en lugar de los monstruos que lo 

acosaban cada día. Pero gracias a un buen psicólogo y al cariño y paciencia por 

parte de su hermana lo pudo superar. Su madre había muerto cuando él era un 

bebé, por tanto ella le hizo de hermana y madre. ¿El padre?, los había abandonado 

por otra família.  



Yo no entendía cómo Andrea podía ser tan feliz y siempre tratar a todo el mundo 

con amabilidad y cariño, regalando una hermosa sonrisa a quien se le acercaba. Yo, 

en su lugar no se si habría podido. Recuerdo que nuestros encuentros para estudiar 

inglés siempre eran, además de mi casa o la suya, lugares místicos y raros. Un día 

me citó en una iglesia, otro día en un lago, al siguiente en una estación de tren; o en 

medio de una viña. ¿A quién se le ocurriría quedar en esos lugares tan ‘raros’?. 

Pues a una persona única, irrepetible y con una imaginación desbordante. Con ella 

los días nunca eran aburridos. Su hermano nos acompañaba casi siempre en 

nuestros encuentros, porque ella decía que así él también se enriquecería de sus 

enseñanzas. Yo le hacía de canguro cuando ella iba a trabajar, en mi caso había 

heredado un dinero de mi abuela y me podía permitir estar unos años sin trabajar.  

Desde la muerte de mi querida amiga Sirah no había pensado en ella mas que un 

par de veces al día, mi mente y mi mundo estaban centrados en esa chica tan 

especial y en su hermano. Aprendí mucho a valorar el amor incondicional que te 

puede dar una persona; ¿qué digo una?, dos personas. Un día nos fuimos a la 

playa, aunque a mí no me gustaba nada la arena. Su hermano me enseñó a jugar a 

las palas; en la vida lo había hecho, jamás había estado divirtiéndome en una playa. 

Y me ví con dos personas casi extrañas, sintiéndome la persona más feliz en el 

lugar menos pensado.  

Cuando iba a visitar a mi familia, a veces me preguntaban si estaba superando bien 

la muerte de Sirah; entonces yo les explicaba mi día a día con Andrea. Ellos 

siempre se miraban los unos a los otros, extrañados. Mi madre me repetía una y 

otra vez que necesitaba ayuda. Yo no entendía por qué iba a necesitar ayuda 

teniendo a una amiga tan especial. En cambio, mi padre siempre guardaba silencio 



y me miraba con cara de pena. Poco a poco fui espaciando mis visitas, hasta que 

solo iba una vez a la semana a comer con ellos. Normalmente eran los domingos. 

Mi hermana y mi cuñado se reunían con nosotros y hablábamos de la afición de mi 

hermana a hacer surf, de que a mi cuñado le encantaba jugar a tenis, mientras mi 

madre le decía a mi hermana que se andara con cuidado; que el mar es muy 

traicionero. Pero a mi padre, como le gustaba ir a jugar a tenis con mi cuñado, 

compartían ratitos familiares hablando de ‘cosas de hombres’.  

Las visitas a mi abuela paterna no eran muy a menudo, es por eso que decidí ir a 

verla. Por suerte aún me quedaba una abuelita dulce y amorosa a quien poder 

abrazar, ella me recibía con galletitas para merendar. Sus galletas, su calor de 

hogar, el olor que desprendía a rosas, y esos besos y abrazos me llenaban de paz.  

En una de esas visitas le expliqué lo feliz que era al haber conocido a Andrea y a su 

hermano. Mi abuela me miró con un brillo en los ojos y me hizo entender que 

Andrea nunca había existido, solo formaba parte de mi imaginación. Esa 

imaginación que te hace volar para no dejarte sufrir. En ningún momento olvidé a 

Sirah, solamente la sustituí por una esencia. La esencia de no querer ver la realidad. 

Pero esa amiga ‘imaginaria’ me curó mi luto, y gracias a ella pude superar la muerte 

de mi ángel de la guarda: Sirah. 
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