
Separadas al nacer 
Esta es la  vida de dos hermanas gemelas que tristemente tuvieron que ser separadas 
al nacer. Se sitúa en 1999 en el hospital de las monjas de la caridad, era una noche 
lluviosa del 14 de diciembre, una mujer sufre mucho durante el parto de unas gemelas 
por lo tanto acaba muriendo esta. Las monjas de la caridad, tristes por lo sucedido, 
mandan a las gemelas a un orfanato para que las cuiden y conseguir que una pareja 
amable las adopte. En este orfanato las cuidaron y las pusieron un nombre, Covadonga 
y Fátima, durante un corto periodo, ya que, una de las hermanas había sufrido una 
trágica enfermedad. Esta hermana que había sufrido la enfermedad era Covadonga. 
Durante el periodo que Covadonga estuvo luchando contra la enfermedad, su 
hermana Fátima estaba siendo, por fin, acogida por una pareja joven que no podía 
tener hijos , esta pareja sabiendo la situación de Covadonga la abandonaron pensando 
que Covadonga no saldría de la enfermedad. Paso el tiempo y Covadonga consiguió 
salir de la enfermedad, pero le dejó una pequeña secuela, ella se quedó sin las 
extremidades inferiores con tan solo 4 meses de vida. Tanto Fátima como Covadonga 
pasaban noches sin parar de llorar y sin poder dormir, ya que ellas, en el fondo, sentían 
que estaban separadas. 

Mientras pasaba el tiempo, Fátima se conseguía adaptar a su familia y a cogerla cariño, 
aprendió a vivir con todo tipo de lujos que sus padres la daban. Por otra parte, 
Covadonga consiguió, después de 6 años, que una compañía le subvencionara las 
prótesis que necesitaba usar debido al apuntamiento de sus piernas. Para Covadonga 
fue muy dura su vida, el tener que aprender a andar con las piernas ortopédicas era 
complicado y más si nunca había andado. A parte de esto, Cova tuvo que apañarse con 
las malas condiciones que tenía en el orfanato.  En cambio Fátima tuvo una vida 
cómoda y sin apenas problemas. 

Llegó el 14 de diciembre del 2014, las gemelas ya cumplían 15 años, ya eran unas 
chicas mayores, tenían el pelo oscuro con rizos que a Covadonga le caían hasta la 
cintura y a Fátima hasta los hombros, tenían los ojos azules y unas largas pestañas, sus 
labios eran rojos cual tomate recién cultivados. En el día de su cumpleaños, a Fátima la 
regalaban el último modelo del móvil más caro. Mientras que a Cova le regalaban un 
par de calcetines, esto era irónico ya que ella no tenía pies, pero ya era la costumbre 
que tenían en el orfanato. En este día, los padres de Fátima vieron que era el momento 
adecuado para decirle la verdadera historia de su hija. Decidieron contarle que fue 
adoptada cuando tenía 4 meses de vida, y que el hecho de adoptarla a ella significaba 
dejar atrás a su hermana enferma. Fátima al enterarse de esto se quedó con la cara 
blanca, pero sus labios seguían siendo rojos esta vez le resaltaban mucho, lo primero 
que preguntó era cuántos años tenía su hermana, entonces llegó la segunda noticia 
más impactante del día, Fátima se enteró que esa chica enferma era su hermana 



gemela. Lo segundo que preguntó, fue que si la podría encontrar a su hermana, a esta 
pregunta sus padres no sabían que responder ya que ellos, el día que adoptaron a 
Fátima, se fueron con la noticia de que su hermana no podría sobrevivir mucho antes. 
Entonces para evita más disgustos, le prometieron a Fátima buscar a su hermana 
aunque fuese lo último que hiciesen. Al día siguiente, decidieron empezar por el 
orfanato en el que recogieron a Fátima, al llegar hablaron con el director y averiguaron 
que Covadonga sobrevivió a la enfermedad. Fátima al enterarse de eso volvió a sonreír 
como no lo había hecho desde hace 15 años, ya que ella vivía con un nudo en el 
corazón porque sentía que le faltaba algo. Antes de que Fátima pudiera decir “quiero 
ver a mi hermana”, el director del orfanato les dijo que por fin Cova había sido 
adoptada por una familia, que tan solo querían una compañía aunque no fuese lo 
suficientemente pequeña. Fátima le rogó y suplicó al director del orfanato que le diera 
la dirección de la nueva casa de su hermana, el director tristemente le dijo que 
Covadonga esta ya sobrevolando el cielo dirección América. Fátima lo primero que 
pensó fue en ir corriendo al aeropuerto por si había algún retraso de velo, ya que era 
un día lluvioso, como cuando nacieron. Al llegar al aeropuerto, Fátima fue corriendo 
hacia el vuelo dirección Argentina, al llegar vio una melena, larga, oscura y rizada como 
la suya, algo dentro de ella se revolucionó, al igual que Covadonga que sintió el 
impulso de girarse. En ese momento no hizo falta hablar, corrieron una dirección de la 
otra y se abrazaron con tanta fuerza que su color blanco de piel se convirtió en un 
color rojo, como de agobio pero a la vez de alivio al encantarse. En ese momento ellas 
sabían que nunca jamás serian separadas una de la otra, no les importaba donde ni 
como, solo querían vivir todo lo que no pudieron vivir y contarse todo lo que no se 
pudieron contar.   
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