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En una tarde de verano subí al mirador de mi ciudad. Aunque la vista

desde allí era preciosa, no estaba ahí para contemplarla. De repente, me
di cuenta de que una chica con el pelo trenzado también se encontraba
allá. Al ver que estaba al final del mirador y parecía dispuesta a saltar,
le pregunté las razones por las que lo iba a hacer. Ella me contó que se
sentía horrible, pues le iba fatal en el colegio y no podía soportar más la
presión. Yo le dije que todavía contaba con sus amigos en la clase, que
seguro que estarían con ella y se sentirían muy tristes si desapareciera.

Tras escuchar mis palabras, la niña esbozó una pequeña sonrisa y se
marchó.

Al día siguiente volví al mirador y me encontré con otra chica. Esta
llevaba gafas y me dijo que estaba allí porque no tenía amigos en su

clase, por lo que se sentía muy sola. Yo le respondí diciéndole que aún
así tenía a su familia con ella y, cuando la niña me escuchó, entró en

razón y se marchó.

El próximo día volví y me encontré con la tercera chica. Ella, mientras
jugueteaba con con la cremallera de su chaqueta amarilla, me dijo que

estaba allí para poder dejar atrás todos los gritos que le esperaban
cuando volviera a su casa. Esta vez no pude pensar en ninguna razón
para que se fuera, así que simplemente le dije que se marchase, pues
ver sus tristes ojos me provocaba un nudo en el estómago. La niña al

final accedió y se fue.

Cuando volví el día después no me encontré con ninguna chica; estaba
completamente sola. En ese momento deshice las trenzas de mi cabello,

me quité las gafas que descansaban sobre mi nariz, tiré al suelo mi
chaqueta amarilla y al fin salté.


