
UNA BUENA VIDA 

Don Román me dijo que Inmaculada significa limpia, sin mancha y que tenía que 

honrar mi nombre; pero yo empecé a deshonrarlo y a mancharme apenas él se fue de 

este mundo. 

Don Román y Doña Adela fueron lo más parecido a unos padres que tuve. La muerte de 

Doña Adela me sorprendió a las dos semanas de empezar nuestra nueva vida y me dejó 

a un Don Román triste y gris; el pobre, cuidó de mí como pudo, me alimentó como 

pudo y cuando la pena se lo llevó, me dejó en herencia lo que pudo, unos ahorros de 

pobre decente con los que no tardé en sucumbir al vicio. 

Me quedé sola, otra vez, con dieciocho años. Acudieron a mí los recuerdos del orfanato 

y mi mundo se vació. Pronto aparecieron la indigencia, el hambre, los primeros “picos” 

de heroína, el alcohol y el olor a sudor de hombre. Conozco el camino del abismo. 

Quiero que el niño tenga una buena vida; le digo niño porque los siete meses que estuvo 

dentro de mí no supe que lo tenía, tampoco quien era el padre. Solo sé que alguien me 

encontró en la calle en un estado tan perjudicial que decidió acercarme al hospital, que 

llegué temblando y moqueando por el “mono”; y que los dolores de barriga que creía 

hambre eran por el niño que llevaba dentro, conviviendo con mi hepatitis, nutriéndose 

de alcohol y “caballo”…y salí llorando, muerta de miedo, huyendo tras llamarle Román 

y darle mi apellido. 

Sí, renuncié a criarlo sin verlo siquiera. Me dijeron que nació mal. Mi mala vida había 

pasado factura, al niño le fallaban muchos de sus órganos: el corazón, los pulmones, el 

oído; también la mayoría de sus músculos y huesos. Pero una doctora, Luisa Vallejo, se 

enamoró de sus ojos. 



A los cuatro meses del nacimiento un policía y un juez que intentaban localizarme me 

encontraron en un parque. 

-¿Es usted Doña Inmaculada Expósito?- me preguntó el juez. 

Asentí, mostrándole mi DNI. 

-Doña Inmaculada- siguió-, la familia Sáez Vallejo quiere quedarse con el niño. 

No dije nada, firmé el papel que llevaba y seguí buscándome las venas. 

Quiero que el niño tenga una buena vida. Hace tres años que vivo en una casa de 

acogida, con más indigentes y algunas ex presidiarias, pero bajo el amparo de Doña 

Clara. Ahora vuelvo a tener cama y comida decente, más seguridad y afecto. 

El mismo día que empecé a trabajar en su taller de costura Doña Clara me dijo que 

había recibido una citación, en el juzgado, con los Sáez Vallejo. Querían darle sus 

apellidos al niño. 

-Inma, si quieres recuperar a tu hijo, es la última oportunidad- me dijo Doña Clara. 

Un largo escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar la palabra hijo. Esa noche no dormí. 

Una compañera me consiguió un “porro” y calmé mis miedos. Por delante, otra vez, el 

abismo; la esperanza por detrás. 

Doña Clara me acompañó al juzgado. No pude mantener los ojos en alto para mirarle a 

la cara. 

Antes de la citación el abogado de los Sáez Vallejo se me acercó y me dijo: 

-Doña Inmaculada, mis clientes quieren darle sus apellidos al menor por los cauces 

legales- 



-¿Por qué quieren cambiarle los apellidos al niño?- le pregunté. 

-Mis clientes consideran que Expósito no es buen apellido para el futuro social y laboral 

del menor- me contestó. 

-¿Y cómo sabe que el niño va a tener un buen futuro social y laboral como usted dice?- 

le comenté. 

-Eso, en determinadas familias, se sabe- concluyó él. 

Cuando, en presencia de los Sáez Vallejo, el juez me preguntó si tenía algo que alegar a 

la petición de cambio de apellidos le contesté: 

-Quiero que…- no me salían las palabras. 

-Quiero que mi hijo...- repetí. 

-Quiero que mi hijo tenga una buena vida…lejos de mí- Entonces me desmayé. 

 

 


