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Independencia
Annette Santana

Alba mira lo que pasa sin poder creerlo. Se le rompe el corazón, no pensaba que le pasaría a ella. Grita,
“No, ¡esto no es posible!" Le empezaron a brotar las lágrimas hasta no poder controlarlas. Se le
hincharon los ojos, la nariz le moqueaba: No tenía buena cara. Lloró hasta más no poder y no aguantaba
el dolor en los ojos, menos aún el que ocultaba su corazón herido. Solamente dormía pues sabía que el
dolor no podía invadirla en el sueño.
Había sido muy feliz y estaba comprometida con el amor de su vida, Darién. Él siempre la
trataba muy bien y la apoyaba en todo, especialmente en sus metas. Su padre era todo lo contrario, este
no quería que Alba estudiara y, como tenía mucho dinero, no quería que trabajara, sino que se casara
con un hombre rico y famoso. Pero Alba quería ser independiente y estar con alguien que la apoyara en
la vida.
Era la década de 1920. Todo iba bien, su empresa iba mejorando y había solicitado un préstamo
para contrarrestar los gastos de su venidera boda. Entonces, recibe noticia del banco negándole el
dinero: No podría saldar los gastos de fin de mes en la empresa. Su padre, el hombre que controlaba su
vida sabiendo que la ley estaba a su lado, se negó a firmar los documentos de su hija. Meses después,
sorprendida, Alba recibe una llamada telefónica para que fuera a verlo. Al llegar, el padre le dice que
tiene cáncer y le entrega la documentación firmada. Aunque la amaba y quería asegurarse de que ella
viviera sin preocupaciones financieras, fue el temor a morir lo que lo hizo apoyar a su hija tal y como
era: Una mujer independiente.

Sobre La Autora
Annette tiene 25 años y se crio en Santa María, CA. Dice que, aunque no domina el español, intenta
dominar el idioma.
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