
                                  
 

COLEGIO DIVINA PASTORA LA FLORIDA 

FUE CASI PERFECTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Isabela Beatriz Abarzúa Borcosque 

8 Básico A 

 

 

 

 



 

                                                

staba caminando en la playa, con un vestido verde agua, la brisa me llegaba a la cara, sentía como mis 

dedos se hundían en la arena, era mágico y por primera vez en años era feliz, pero desperté, volví a la 

realidad, era prisionera en la cárcel de New York, y ocupaba ropa naranja que no iba con mi tono de piel, 

era hoy el día en que el detective Jones iba a cerrar su investigación con mi declaración por el homicidio de mi 

hermana Sophia Slown a quien yo asesiné. 

 - ¿Por qué no me dices que pasó? – Me dijo el detective Jones –yo sólo me quedé recordando… 

     Era 13 de marzo y por fin había llegado el día que tanto había esperado, el día que llevaba planeando por 

años, el día en el que por fin me desharía de mi molesta hermana menor, así que me levante de la cama y me fui 

a arreglar para ir a la casa de mi amigo Cole, sabía que podía confiar en él, no sería capaz de fallarme. 

- ¡hola Cole,… es hoy! -le dije muy emocionada, sentía que todo iba a salir bien. 

- ¿De qué me estás hablando Chloe? - me decía él muy confundido. 

-vamos hoy me tienes que dar una cuartada -Cole sabía todo de mí, no había secretos entre nosotros, el plan 

era que si la policía llegaba a descubrir algo Cole iba a decir que estaba con él. 

- sí amiga, aunque sigo estando en contra de tu plan macabro –me lo dijo por décima vez.  

      Todo iba de acuerdo al plan, yo estaba pasando el rato en la casa de mi amigo, después ir a casa a cometer 

mi acto de liberación, y que nadie me oiga entrar, la idea es que nadie sepa que estaba en casa cuando mate a 

mi hermana, pero, de repente se escuchan golpes en la puerta y era Sophia. 

- ¿qué haces aquí? - le dije un poco asustada, no quería que me arruinara mis planes. 

- ¿qué haces tú aquí Chloe? deberías estar festejando con nosotros –no entendía de que estaba hablando así 

que pregunté. 

- ¿festejando? ¿Qué estás diciendo? –no sabía de qué festejo me estaba hablando Sophia, pero de todas 

maneras me pareció extraño que viniera a buscarme después de todo, nunca se dan cuenta si estoy en casa o 

no. 

- ¡hoy es mi fiesta de cumpleaños! –se me había olvidado ese detalle la iba a matar en su cumpleaños, mejor aún 

iba a morir con toda la familia presente. 

- ¡ven a casa ahora!, te quiero mostrar algo –por primera vez pensé que le importaba a alguien de mi familia, 

aunque sea la persona responsable de mi miseria, pero me equivoqué, nada más me quería mostrar lo mucho que 

mis padres se esforzaron por darle la fiesta de sus sueños, yo jamás lo he pedido, porque, sé que no me 

quieren. Ya no lo soporto, ¡no puedo esperar más! 

- ¿Sophia me acompañas al ático? –había llegado el momento, estaba llena de rabia, la quería ver muerta más 

que nunca. 
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- ¿al ático? –me quedé en blanco no sabía que responder para que me quisiera acompañar. 

-Mmm… - me quedé pensando un largo rato. 

-Te..te.. tengo, tengo un regalo para ti – me puse nerviosa e impaciente, Sophia me estaba empezando a cansar. 

-¿de verdad? ¡Okey voy contigo! qué raro que tú me des un presente –ella estaba sorprendida pero me siguió.  

     Subimos al ático, nos demoramos un poco porque ella traía tacones y le costaba subir las escaleras, cuando 

por fin llegamos, Sophia me estaba presionando para darle su regalo, pero yo estaba buscando algo para 

apuñalarla y entonces escuché. 

 –sabes que, Chloe, ¡me voy! -y fue cuando la tome del brazo y la empuje hacia la ventana abierta, fue como si 

todo pasara en cámara lenta, la vi caer, era imposible que quedara viva desde la altura del 4 piso, la rodeaba un 

charco de sangre, fue ahí recién que entre en pánico, no sabía que hacer mi cuartada no iba a funcionar ,ya 

que, todo el mundo me había visto en la fiesta, en medio del ataque de pánico que estaba teniendo se me vino 

una idea a la cabeza, baje rápidamente a mi cuarto y saque un papel y un lápiz, en los cuales escribí una nota 

suicida, la deje en un mueble en el ático parecía una gran idea así que baje y fui hacia el patio. 

-¡aaaaaaah! - grite lo más fuerte que pude para que todo el mundo, dentro de la casa escuchara y 

efectivamente funcionó todos salieron. 

- pero ¿qué… qué pasó?  – dijo mi madre llorando y acercándose a mí para abrazarme y la verdad por un 

segundo me dio pena ver a mi hermana muerta, pero, después me di cuenta que es la primera vez que mi madre 

nota que estoy, así que, me volví a sentir feliz, todo estaba saliendo bien para mí. 

- ¡llaaameeeen a una ambulancia! -todos gritaban y lloraban al mismo tiempo. 

     Cuando llegó la policía el detective Jones empezó a interrogar a todas las personas, pero a mí todavía no, mi 

padre y mi madre estaban a mi lado era como un sueño hecho realidad, entonces el detective Jones se acerca a 

nosotros. 

- señores hemos encontrado una nota de su hija –dijo el detective.  

- ¿cómo una carta detective? – dijo mi padre sin entender a que se refería el detective Jones. 

- vera su hija dejó una carta de suicidio –el detective se veía nostálgico. 

- ¿podemos leer la carta? –dijo mi madre llorando. 

-lamentablemente por ahora no, esta siendo analizada, pero, apenas se pueda prometo traerla en persona para 

que la puedan leer. 

     Pasaron días y yo era cada vez más feliz mi vida era como siempre debió haber sido, tenía toda la atención 

y preocupación de mis padres, lo único que me estaba molestando era que el detective Jones no cerraba su 

investigación, venía todos los días después de las once am y nos preguntaba cómo era Sophia, cuándo estaba 

con nosotros, pero, lo que les molestaba a mis padres es que aún no habían podido leer la carta de mi hermana. 

 



-Toc-toc – era el detective. 

-buenas tardes, pase, pase – le dicen mis padres al detective amablemente. 

- ¿Que hace aquí el día de hoy detective Jones, por fin nos mostrara la carta? 

- bueno, sé que desean leer la carta de Sophia, así que aquí la tienen –el detective le dio la carta a mi madre y 

ella sin siquiera leerla soltó una lagrima. 

- no entiendo -dijo mi padre muy triste leyendo la nota -como se podía sentir sola si estábamos con ella 

siempre, ella nos contaba todo y siempre nos decía lo feliz que era – fue en ese momento en el que toda mi 

felicidad se vino abajo, sabía que lo que venía no iba a ser bueno.  

- es lo mismo que digo yo – le dijo Jones a mi padre –por la misma razón venia todos los días a preguntarles por 

su hija – yo estaba a punto de un ataque de nervios. 

-puede que lo haya ocultado para no preocuparlos – les dije a mis padres, pero el detective lo negó. 

- no señorita, la felicidad no se puede fingir y tus padres me dicen que ella realmente era feliz –sentí como mi 

corazón se paro. 

-¡esperen!, esta no es la letra de Sophia –dice mi mamá.  

- ¡lo sabía esto no fue un suicidio, alguien mato a su hija! –dijo el detective. 

-detective encuentre al responsable –dijo mi padre con deseo de venganza. 

     Mi madre empezó a llorar como loca  y no puedo creer que aún siga llorando tanto por ella. 

     Al día siguiente todos los que estaban de alguna manera relacionados con Sophia estaban en la estación de 

policía para ser interrogados incluso Cole y yo, la verdad estaba tranquila no había ningún motivo para que 

alguien creyera que fui yo. 

- ¿Dónde estabas el día de la fiesta? –me pregunto Jones. 

- estaba en la casa de mi mejor amigo Cole – le dije sin ningún temor alguno.  

- ¿en casa de su amigo? –Dijo el detective un tanto confundido – pero según las personas fuiste tú quien 

encontró el cuerpo –no sabía que responder a eso así que improvisé. 

- estaba llegando a mi casa cuándo encontré a mi hermana que había caído desde el ático, al suelo –con tan solo 

decirlo me di cuenta que había cometido un grave error, porque en ningún momento, ningún policía ni el mismo 

detective, habían informado a nadie que fue en el ático de donde supuestamente se había tirado mi hermana, 

ya que todos asumían que se tiró de su habitación, que estaba un piso abajo del ático.  

- okey te puedes ir – me miro con desconfianza y Salí de la sala y entonces pensé que a lo mejor no se dio 

cuenta de nada. 

     Cuando volví a casa escuché que mis padres estaban hablando en mi habitación. 

 



- ¡no pudo creer que es la letra de Chloe! –mi madre se lo susurro a mi padre llorando, cuando suena el teléfono 

es una llamada del detective Jones, me escondí porque ellos salieron de la habitación y no quería que supieran 

que yo había escuchado lo que hablaban, así que los seguí, tenía un mal presentimiento de todo esto. Así fue, no 

había escapatoria porque escuche lo que el detective les dijo a mis padres. 

-señores Slown creo saber quién es la asesina de su hija, pero no tengo pruebas contundentes para acusarla de 

algo –dijo el detective a mis padres quienes ya sabían la respuesta a su pregunta. 

-¿Detective fue Chloe? La carta la escribió ella, es su letra, ya la comparamos –mi madre lo dijo llorando y con 

odio. 

-Eso bastará para arrestarla, yo también sospechaba de ella –les dijo el detective. 

     Corrí, corrí lo más rápido que pude, no alcance a llevarme nada conmigo, me dirigí hacia la casa de Cole, no 

sabía dónde más ir, pero el detective me encontró, sabía que hiciera lo que hiciera no iba a poder salir sin ser 

atrapada, así que me entregué, me llevaron a la comisaria donde declaré. 

-…….señorita, señorita Chloe !!, ¿está usted bien?, necesito que me responda –en ese momento reaccione y dije 

la verdad. 

-le vuelvo hacer la pregunta señorita Slown, ¿Qué pasó? 

-yo maté a Sophia Slown, mi hermana –dije firmemente sin ningún arrepentimiento. 

- ¿porque matar a tu propia hermana? – me pregunto el detective. 

-quería que muriera, ella arruinó mi vida, solo quería ser feliz, que mis padres me pusieran atención, que me 

amaran, que todo fuera como antes de que Sophia naciera y por unos días lo logré era feliz ellos me querían –le 

dije absolutamente toda la verdad. 

- y ¿no pensaste que matándola tus padres realmente te rechazarían? – me dijo el detective. 

- no había manera de que se enteraran, esto lo había planeado por años y cuándo llego el día Sophia tuvo que 

arruinar mis planes, apareciendo en la casa de Cole, así que la llevé al ático de mi casa y la empuje. Tuve que 

hacer todo muy rápido, antes de que alguien notara su ausencia, así que escribí la carta, bajé y grité junto a su 

cuerpo, todo salía bien, pero usted no quiso dejar el caso atrás, era un plan muy bueno, de hecho, perfecto, era 

el asesinato perfecto.  

                                                                Fin 

 

 

 


