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Uno suele ver en las películas de acción hechos abrumadores que ocurren en 

ambientes cotidianos. Asaltos, peleas entre rebeldes y la justicia, acosos, tragedias, suicidios, 

asesinatos, etc. 

Solemos intrigarnos, divertirnos y disfrutar del filme. Pero lo que no nos 

imaginamos es que lo vemos pasar detrás de la gran pantalla, puede suceder en nuestro 

entorno también. 

Era una noche de invierno cuando todo comenzó. El frío entraba por los pequeños 

filtros de las ventanas y llegaba hasta nuestro cuerpo como correntadas de viento que 

pretendían dejarnos en cama con gripe, por lo menos una semana. Toda mi familia y yo 

estábamos en nuestras cómodas camas conciliando el sueño plácidamente. El silencio era 

profundo e intento, tanto, que la casa parecía un cementerio… 

Logré dormirme. Me sentía en paz. En medio de la noche alcancé a escuchar que 

alguien pronunció suavemente estas palabras: - “¿realmente me quieres?” -  . Luego oí un grito 

de sufrimiento imposible de calmar, como si aquel emisor sollozaba porque no hallaba otro 

remedio. Se escuchaban pasos casi imperceptibles. 

No pude reaccionar. No sabía qué hacer. Estaba totalmente paralizado por el miedo; 

le temía a aquello que había allá afuera. 

No comprendía lo que estaba ocurriendo en ese momento. No sabía si estaba en el 

peor de los sueños o en la vida real. No sentía movimiento a mí alrededor. Parecía que había 

sido el único en escuchar ese maldito sonido: me refiero a que nadie en la casa se preocupó, 

porque tal vez, ni siquiera se enteraron. Seguí durmiendo creyendo que lo ocurrido era 

producto de mi mente. 

Para mi horrible sorpresa, a la mañana siguiente fui a despertar a mi hermana 

menor Sandra: una muchacha hermosa, insegura, callada y hasta un poco extraña con tan solo 

diecisiete años de edad quien disfrutaba escribir en su diario y encerrarse en su habitación 

para escuchar música. 

Al salir al pasillo, me encontré con un charco de 

sangre espesa que se extendía por las escaleras y cruzaba 

el vestíbulo. ¿De dónde provenía? ¿Qué había sucedido? 

Seguí ese camino color rojo oscuro hasta que 

me llevó a la puerta del cuarto de Sandra. Entré y lo que vi 

fue a mi mejor confidente echada en el suelo desangrada; 

estaba muerta. Cerca de ella un cuchillo de cocina y una 

chaqueta de cuero negra. 



Estaba completamente desesperado, llorando. Llamé a mis padres y ellos a 

emergencias y a la policía.  

Revisaron el cuarto y descubrieron que dentro de la prenda de ropa se hallaba la 

billetera del novio de mi hermana que se llamaba Esteban. 

La situación era clara, por no decir obvia. Me sentía tan lleno de odio, enojo y 

tristeza que decidí yo mismo encargarme del asunto. 

Tomé las llaves del auto de mis padres y conduje rumbo a encontrarme al maniático 

autor del peor crimen cometido en la historia. Cuando nos encontramos, lo tomé de la camisa 

y resistiendo mis ganas de destrozarlo, lo interrogué. 

Negó todo. Me dijo que él y mi hermana habían ido a cenar esa noche. A ella se la 

veía extraña un poco deprimida. Había llevado consigo su preciado diario. Parecía harta de 

todo: de la secundaria, de su relación, de sus amigas, de su familia… harta de su vida. 

Esteban comentó que al regresar se ofreció a traerla de nuevo a casa, y como ella 

tenía frío le dio su campera. Dijo que se quedaron conversando en la cocina y luego 

comenzaron a discutir por su actitud depresiva. Ella insinuaba que no se sentía querida ni 

aceptada por los demás. En un momento de la charla, ella se acercó al cajón de los cubiertos, 

pero él no logró ver lo que hizo. Se despidieron como siempre. 

Confiando en las palabras de Esteban regresé a la casa confundido y entré al cuarto 

de Sandra para descubrir más pistas. Revisé sus compartimentos y pude ver su diario.  

Fue sorprendente verlo tan cerca, porque al ser un objeto 

personal debería estar mejor guardado.  Lo abrí. Comencé a leerlo y 

no paré un segundo hasta terminarlo. Cada vez me atrapaba aún 

más. ¡Era la poesía más trágica y dolorosa que jamás había 

escuchado!. 

Tantas burlas, acosos, críticas y hostigamientos que 

recibía en la Escuela. Cientos de penas desahogadas en llantos… y 

tenía como protagonista a mi hermana.  

¿Cómo fuimos tan tontos al no darnos cuenta de la agonía 

que la pobre sufría? ¿Cómo pasamos por alto una situación como 

ésta? ¿Sería que ella era una persona muy cerrada y callada? 

No importa el motivo. La culpa era nuestra.  

Al terminar de leer pude notar que la tinta de los últimos versos era reciente y 

decían lo siguiente: - “¿es posible estar rodeada de tanta gente y aun así sentirse sola?, ¿tan 

diferente soy? - “En este día, doy fin a la tortura cotidiana que abruma mi ser y muchos llaman 

vida…” -  

FIN 
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