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La peor prisión que existe, es la que creamos a medida que 

crecemos, influenciada por nuestro alrededor, lejos de la        

sinceridad y más cerca de la autodestrucción…  

y de ese lugar no podremos salir, a menos que seamos     

concientes de que estamos presos y aceptemos el destino. 
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…fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra... 

 

El día anterior escuché a mi hermano conversar con alguien. Es-

taba muy mareada. Me costó mucho levantarme de la cama para ir 

al baño. En ese trayecto los pude divisar. Sabía que mi vida en este 

lugar ya estaba llegando a su fin y aun que lo asumía, no quería ter-

minar olvidada en algún asilo. Alguna vez tuve muchos planes: que-

ría viajar, quería tener un jardín, quizás dedicarme a escribir. Pero 

desde un punto hasta ahora todos mis sueños se fueron diluyendo 

junto con los medicamentos que me dan para esta supuesta “crisis 

esquizofrénica”. 

Con mi hermano éramos muy unidos. Al menos no había proble-

mas serios entre nosotros. Crecimos en una casa entre el jardín bo-

tánico y el resto la ciudad con mis padres y mi hermana mayor. Pero 

todo cambió cuando ella falleció en un accidente muy confuso en la 

casa. Ella estaba en el baño, mientras que mi hermano y yo jugába-

mos en el comedor, cuando de pronto escuchamos un estruendo. Co-

rrimos todos a ver qué había sucedido. Vimos el baño destrozado 

por completo por una explosión. La sangre y la ropa de mi hermana 

dibujaron un paisaje muy siniestro. Nunca pudimos encontrar su 

cuerpo. Mis padres se derrumbaron y no se pudieron recuperar de 

aquel accidente. En cierta manera quedaron ciegos a todo lo que ocu-

rría a su alrededor. Luego de eso fue como crecer con su presencia, 

pero sin ellos en verdad. Siempre estaban ahí, protegiéndonos, pero 

en cierta manera ausentes. No los culpo. Hay cosas que uno prefiere 

no ver.  

A partir de ese momento mi hermano tomo cierto rol de autoridad 

en la casa, sobre protector y preocupado por las cosas que ocurrían. 

Se preocupaba mucho por mí, porque no me fuera a suceder algo ni 
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a faltar nada. Se convirtió en cierta forma en un cuidador, además 

del buen amigo que siempre fue. Pero había algo en sus ojos cuando 

me miraba.  Siempre me decía “es por tu bien pequeña, luego enten-

derás”, aunque aquella frase siempre me reventó la cabeza, pues so-

breponía sus intereses sobre los míos, nunca le replique, pues lo 

estimaba demasiado. 

Recuerdo cuando estuve hospitalizada. Estábamos jugando en las 

bicicletas y alcanzamos una pared frente a nosotros. Mi hermano al-

canzó a esquivarla, pero yo no tuve tanta suerte en la acrobacia. Mi 

bicicleta no aguantó el impacto y me envió directo al suelo, golpeán-

dome la cabeza de una manera que hasta el día de hoy no puedo 

recordar. Me desperté los días siguientes en el hospital. Para mí, ha-

bía sido cosa de minutos. Para el mundo fueron días.  

Aquel recuerdo en particular se me viene a la memoria, ya que 

en aquella ocasión ocurrieron dos cosas hechos importantes para mí, 

bellos y siniestros al mismo tiempo: el hecho de que mi hermano se 

quedara día y noche conmigo en el hospital hasta que abrí mis ojos 

en un acto de puro amor y la aparición en mi vida de aquel ser que 

lo acompaño en su estadía en ese lugar. Luego de ese evento, su 

compañía fue lo más hermoso que pude tener.  

Pero a lo largo de los años las cosas fueron cambiando. La pro-

tección se transformó en obsesión, los cariños en reproches, el amor 

en codicia y las preocupaciones en paranoia. Debido a la “ausencia” 

de mis padres mi hermano se hizo cargo de los negocios familiares 

y con ello el aumento de su participación en tratos comerciales, nue-

vas amistades y nuevos socios capitalistas. Aquel que diga que el 

dinero no cambia a las personas está en un completo error. Con la 

incorporación de su nuevo socio las ambiciones de expansión y con-

trol aparecieron, a tal punto de que me convertí en un estorbo en el 

camino de mi hermano para sus planes. 

Sé que nadie me cree en este momento. Me siento sola. Tengo 

miedo a lo que va a pasar más adelante.  

Hoy pasó todo tan rápido. Después de que la señora grande me 

diera las pastillas tuve la inmediata reacción de vomitarlas. Sentía 


