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l día en que mi hermana se fue, sentí que se moría una parte de mí, era mi 

luz, mi ángel… el último momento en que la vi, fue el día más feliz de mi 

vida… 

Era 10 de diciembre y estábamos a un día de salir de clases y comenzar las 

esperadas vacaciones de verano, mis padres ya habían planificado viajar a un exclusivo 

hotel en Miami y quedarnos ahí por 12 días, por lo que la idea nos parecía genial. 

Mi padre es un hombre de negocios, se la pasa viajando de allá para acá y bueno, 

mi madre solo se dedica al cuidado de la casa, por lo que la idea del viaje la tenía muy 

ansiosa, además, las cosas entre ellos no estaban muy bien, ya que últimamente se la 

pasaban discutiendo. 

Viajaríamos mi hermana, mi madre y yo, ya que mi padre se encontraba en E.E.U.U 

trabajando y nos juntaríamos todos allá.  

¡Miguel, no olvides de empacar todas tus cosas ya que mañana tenemos el vuelo 

temprano! – Me gritó mi madre desde su pieza. 

- Sí, lo sé, no te preocupes que ya tengo todo listo mamá – le respondí. 

- Hermano, ayúdame a ordenar mis cosas por favor, no quiero olvidarme de mis 

muñecas para que conozcan la playa, ¿Me ayudas? – Me decía mi hermanita-. 

- Tranquila Amanda, no lleves tantas cosas, ya sabes, ¡iremos a divertirnos! – 

exclamé. 

Estábamos en el aeropuerto cuando veo que mi madre se entristeció al ver un 

mensaje de mi padre, le pregunté: 

- ¿Qué ocurre mamá, porque estás así?  

- Tu padre Miguel, al parecer no podrá ir con nosotros, cosas del trabajo. – exclamó con 

voz solloza. 

- No importa mamá, quizás es algo que no pueda postergar, y me encargaré de que 

Amanda lo pase increíble, ¡así que no estés triste y ya verás lo bien que lo pasaremos! – 

exclamé. 

- ¡Llegamos mamá! – gritaba mi hermana muy contenta al ver que el avión 

aterrizaba. 

E 



Del aeropuerto al hotel eran cómo 15 min en auto, así que llegamos rápido y 

desempacamos nuestras cosas para irnos a la playa y aprovechar el sol que estaba 

exquisito. 

- ¿Mamá, y mi padre dónde está? ¡No está con nosotros en el hotel! -  exclamó 

Amanda- 

- Hija, tu padre tenía que quedarse trabajando, pero no te pongas triste, él te ama 

mucho lo sabes, ¿verdad? Estaremos algunos días los tres y tu padre llegará la 

próxima semana. 

- Esta bien mamá, ya lo extraño mucho. -  exclamó Amanda. 

- Entiendo mi niña, tú no te preocupes y diviértete en tus lindas vacaciones… 

Sabía que mi padre no estaba ahí por negocios, y que mi madre nos había mentido… 

Recuerdo haber escuchado cuando hablaban por teléfono y que discutían, mi madre le 

decía que era por su secretaria, y le gritaba. Ella pensaba que este viaje podía ser la 

oportunidad para recuperar los 10 años de matrimonio, y no fue así.  

Estábamos caminando de vuelta hacia el hotel, cuando vimos bajar a papá de un auto 

con sus maletas, lógicamente había llegado. 

- ¡Es papá! – gritó con mucha emoción Amanda y corrió a sus brazos. 

- Amandita, mi cielo, cuanto te extrañe, estas hermosa con ese bronceado – le 

decía mi padre mientras le daba un beso en la frente. 

- Hola pa, ¿qué tal? Qué bueno que estés aquí, te extrañamos – le dije dándole un 

abrazo. 

- Hola Horacio, ¿qué tal el viaje? ¿Muy cansado? – dijo mi madre mientras lo 

ayudaba a entrar las maletas al hotel. 

- Todo bien, pero muero por un chapuzón en la piscina, ¿les parece si vamos a la 

habitación y bajamos a divertirnos? – exclamó mi padre con una gran sonrisa. 

-  Vamos papá, te quiero enseñar como se bañan mis muñecas conmigo en la piscina 

y ya no uso flotador, ¡soy grande! – gritaba mi hermanita por todo el pasillo del 

hotel. 

- Está bien, bajen ustedes mientras ordeno las maletas, no me tardo. – señaló mi 

madre. 

- Perfecto, te esperamos mamá, ¡no tardes! – le dije a mi madre y nos fuimos a la 

piscina. 



Fue un día increíble, aún recuerdo, mi padre nos había traído regalos, mi hermana 

estaba tan feliz, pero mi madre andaba rara, no quería comer y tampoco bajaba a la 

playa, siempre supe que le pasaba algo y que no estaba bien. 

Faltaban solo 2 días para volver a casa, cuando ocurrió nuestra peor pesadilla. Ese 

día íbamos a ir a dar un paseo en el yate de un amigo de la infancia de mi padre, el tío 

Marcelo, que además era policía en Miami y un hombre bastante adinerado.  

Nos levantamos temprano, tomamos desayuno como lo hacíamos habitualmente y nos 

preparábamos para salir.  

El celular de mi padre no paraba de sonar esa mañana, y cada vez que contestaba se 

iba hablar fuera del hotel.  Mi madre lo miraba extraño, algo sospechaba, solo vi que 

salió detrás de él, y que cuando regresó se fue a la habitación llorando. Intenté seguirla, 

pero me gritó que la dejara tranquila, que no era mi asunto. Pero me negué, no podía 

verla llorar así. 

- ¿Pero qué sucede mamá porqué lloras? - le pregunté mientras la abrazaba. 

- ¡Sabía hijo, sabía! Tu padre, me engaña y con su secretaria, podía ser con 

cualquier mujer, ¡pero no! ¡Con la maldita secretaria y más encima se burlan en 

mi cara, no lo puedo creer! 

- ¿Y estás segura que eso es verdad? ¿Como lo sabes? - le pregunté con un nudo 

en la garganta. 

- Sí hijo, el día que desempaqué las maletas de tu padre encontré una nota en su 

pantalón y un labial. ¿Puedes creerlo?  Y esta mañana cuando lo llamaban no era 

el trabajo, ¡era su amante!, ¿escuché como le decía que la extrañaba y que no 

aguantaba por verla, lo odio Miguel, cómo fue capaz de hacerme esto? -  gritaba 

mi madre desesperada. 

- Tranquila mamá, no le digamos nada a Amanda, es su regalona, no quiero imaginar 

como se pondría.  Ahora por favor bajemos y vamos de paseo, tú sabes lo mucho 

que quiere viajar en yate mi hermana, y hablas con mi padre esta noche, ¿te 

parece? – le dije a mi madre mientras secaba sus lágrimas.  

En ese momento sentí un dolor que jamás había sentido antes, era como un ardor 

en el pecho, no podía creerlo, mi padre engaña a mi madre, quizás cuanto tiempo… 

quizás tiene otra familia, no lo sé, me sentía pésimo, pero no quería arruinar el día 

“familiar”.   Pensé en tantas cosas, hasta en matar a mi padre, lo odiaba y mucho. 

Quería darle un gran susto, pensé en envenenarlo… era tanta mi rabia contra él. 



Luego de un rato, bajamos con mi madre a la recepción y nos estaban esperando 

para irnos, fue un día difícil, pero mi hermana estaba feliz de haber tenido un paseo en 

yate y con eso me sentía un poco mejor. 

 Al día siguiente me levanté temprano sin que se dieran cuenta y fui a comprar 

veneno líquido para ratones, no lo dudé, ver que mi padre nos mentía en nuestras caras 

me generaba repulsión y odio. Conseguí un poco en una tienda y lo almacené en una botella 

de agua, luego la escondí en mi mochila y me fui al hotel. Estaba seguro de que quería 

hacerlo, cuando lleguemos a casa. Al llegar mis padres aún seguían durmiendo, por lo que 

fue más fácil ingresar a mi habitación. Saqué la botella con el veneno en su interior y la 

mezclé con bebida, dejándola en el refrigerador. 

- Despierta Miguel, vamos a desayunar – me gritaba mi hermanita saltando en mi cama. 

-¡Está bien pequeña, muero de hambre! – le dije sin pensarlo. 

Era nuestro último día y había que aprovecharlo al máximo, iríamos a un parque de 

diversiones junto a la familia del tío Marcelo, así que nos alistamos lo más rápido posible. 

- Mamá, olvidé mi muñeca, iré por ella que está en la habitación, ¡no se vayan sin 

mí! – exclamó Amanda mientras corría hacia el ascensor. 

- Está bien pero no te tardes, el tío Marcelo llega en 5 minutos, - dijo mi padre 

mirando su celular. 

Habían pasado más de 15 minutos y mis padres estaban preocupados por mi hermana, 

ya que se estaba tardando mucho.   

- Gloria, ve a buscar a Amanda, se demora demasiado que Marcelo ya está acá 

esperándonos – exclamó mi padre histérico. 

- Sí Horario, como tú digas… - respondió mi madre con un tono irónico. 

Pasaron 20 minutos desde que mi madre fue a buscar a mi hermana, y fue ahí cuando 

mi padre se enfureció al saber que estábamos haciendo esperar al tío y su familia. 

- ¡Pero porqué tardan tanto!, iré por ellas y espero tengan una buena explicación 

para dejarme en vergüenza frente a mi amigo – exclamó mi padre. 

Subimos rápidamente a la habitación para buscar a mi hermana y a mi madre, pero 

nos encontramos con mi madre arrodillada llorando desesperadamente frente a Amanda. 

- ¿Y ahora qué pasa Gloría? – le dijo mi padre a mi madre. 

- Amanda… Amanda… está muerta… - dijo mi madre entre llantos. 

- ¿Muerta? ¿Qué quieres decir con eso? – gritaba mi padre nervioso. 



- No respira…  y es mi culpa… todo es mi culpa. Yo le di una pastilla para dormir 

para darte un susto Horario, porque sé que me engañas…. Yo solo quería que te 

preocuparas por mi… y la maté… - gritaba mi madre. 

En ese instante mi corazón se aceleró y un escalofrió recorrió todo mi cuerpo… cómo 

era posible que mi madre haya podido hacer eso con mi hermana...  solo me tendí en el 

piso sin decir ni una sola palabra. Y fue ahí cuando me fijé en que había una botella de 

bebida a la mitad junto al cuerpo de Amanda. Me desmayé, todo se había salido de 

control.  

Cuando desperté, mi padre me comenta que el tío Marcelo en su rol de Policía tomó 

el caso y solicitó un peritaje juntamente con la autopsia. Además que a mi madre la 

llevarían a la cárcel y que debíamos quedarnos para resolver el crimen.   

Pasaron dos días de tal trágico evento en nuestra familia cuando el tío Marcelo llamó 

a mi padre a su celular para comentarle los resultados de la investigación. Al momento 

de terminar su conversación, antes que me digiera cualquier cosa, me vino un ataque de 

ira en contra de él…. todo es tu culpa, te odio papá. Te odio- le grité con toda mi rabia. 

– Mi madre sabía que la engañabas con tu secretaria, es por eso que pensó en hacerte 

daño, no la juzgo, yo también quería hacerlo, yo te quería matar. Tú no mereces estar 

vivo, si no mi hermanita… yo te quería envenenar, mi hermana está muerta y mi madre 

en la cárcel, y todo es tu culpa. 

- ¿Envenenar? ¿Pero cómo hijo, de dónde sacaste eso? – me preguntó mi padre con 

voz temblorosa. 

- Si, ayer compré veneno y lo dejé en una botella de bebida, para cuando 

regresáramos a nuestra casa… - le grité con todas mis fuerzas. 

- Hijo… según lo comentado por el tío Marcelo, tu hermana sufrió intoxicación, lo 

cual le produjo la muerte, eso arrojó su autopsia…- exclamó mi padre. 

Fue ahí cuando me derrumbé, mi pequeña Amanda había tomando de la botella que 

contenía el veneno, no lo podía creer, es decir, yo la maté. 


