
24 DE DICIEMBRE 

 

Fue una noche cuando salía de casa con mi novio, cuando me di cuenta que  

siempre que salía, alguien venias tras de mi. Mi novio por supuesto nunca se  

daba por enterado. Pero yo siempre tenía una sensación extraña y  

escalofriante, día y noche, incesantemente. Esa precisa noche salimos sin  

ningún inconveniente, tranquilos como cualquier pareja de enamorados.  

Saliendo, en el jardín los barrotes que rodean las rosas estaban caídos y todo  

se encontraba como en caos. Pero no preste mucha atención y seguí con mi  

novio al destino que teníamos planeado. Pero en el camino me embargaba la  

intranquilidad  y la confusión a pesar de estar contenta con la compañía de  

Alejandro, mi novio. Las horas transcurrieron normalmente en la heladería,  

solitos y tranquilos, besándonos. Después de un rato el ambiente se puso un  

poco más caliente y juntos decidimos irnos a su apartamento. Todo fue normal  

allá, hasta cuando él, estando desnudo en la cama y después de haber  

terminado de hacer el amor, de su espalda y de su pecho brotaba la sangre  

exageradamente con rasguños y un dolor muy profundo. El terror me invadió,  

después de tanta excitación en el orgasmo. No comprendía lo que estaba  

sucediendo. Inmediatamente tome unas toallas y empecé a secarle la sangre y  

hacerle curación, pero era imposible, pues cuanto mas me esforzaba por parar  

el exceso de sangre, más salía de su débil cuerpo en esos momentos. Esa  

noche después de tan aterrador suceso, quedamos muy impactados los dos y  

por ver la situación en la que se encontraba Alejandro, decidí irme en mi carro  

para mi casa. Al llegar el jardín, misteriosamente había cambiado y todo  

estaba en completo orden. Abrí la puerta sin temor alguno y al entrar a mí  



habitación el pánico me invadió. Las paredes estaban llenas de sangre y con  

miles de letreros que casi no se alcanzaban a descifrar. Intente gritar pero la  

voz no me salía. Y fue en esos instantes cuando la cabeza empezó a girar en  

torno a todo lo que había sucedido desde el mismo momento en que salí de  

casa, con Alejo. Después de unos segundos de completo silencio y terror, mis  

piernas tomaron fuerzas y salí corriendo hacia la sala en busca de mis padres.  

Pero fue otra sorpresa mas, pues no los encontré y al único que halle fue a mí  

hermanito pequeño. No pensé nada al verlo acostado en frente del televisor  

como si nada estuviera sucediendo, pero luego de que me le acerque unos  

metros, el frio mas escalofriante traspaso mi cuerpo entero y dejo mi mente en  

blanco. Su cuerpo parecía un garabato, su piel entumecida y pálida y en sus  

ojos solo estaba el hoyo donde albergaban los azules claros divinos. El cuerpo  

y mi voz respondieron atentos ante lo que veían, y solo salir corriendo y gritar  

era lo que se me ocurría. Me subí al auto y me dirigí donde mi novio, abrí la  

puerta a duras penas, pues las manos me temblaban. Al entrar encontré a  

Alejandro tendido en la cama, y todo a su alrededor lleno de sangre. 

Pensé inmediatamente lo peor, que se había muerto. Pero no fue así, al  

acercármele me abrió sus lindos ojos y me pregunto que sucedía. Yo no tenía  

alientos de dar explicaciones, pero urgentemente necesitaba ayuda, pues mi  

hermano menor parecía muerto, aunque no estoy segura pues los nervios de  

pronto me hicieron ver lo que no era. Forzosamente logro vestirse con todos  

los rasguños que tenia en su cuerpo y salimos en mi carro nuevamente hacia  

mi casa. Esta vez me sentía segura. Pero durante el transcurso el trancón nos  

detuvo. Al bajarnos para ver si pasaba algo nos dimos cuenta que solo estaban  

los carros y todo estaba en un silencio mortal. Los nervios me pusieron peor y  



solo quería pensar que me encontraba en un sueño de terror. Me pellizcaba y  

le pegaba a Alejando pero nada cambiada, y todo seguía igual. Así paso ese  

día. A la noche no tuve agallas de volver a la casa de mis padres. Muy  

temprano a la mañana siguiente, tome las llaves del carro de Alejandro y salí  

sin nervios y un poco mas tranquila para mi casa. Abrí la puerta pensando  

mentalmente que nada estaba ocurriendo y que solo era mi imaginación.  

Entré, subí a mi cuarto y los letreros aun estaban con sangre, pero ahora mas  

tranquila los podía leer y decían: -Daniela, te queremos, te amamos no nos  

dejes. – Dani tu eres mi vida, olvídate de todos y ven a nosotros. –Linda  

regresa a nosotros pronto, te extrañamos. –Estamos contigo cariño.- 

Todo esto y mucho leía y leía, todo completamente, todo estaba lleno de  

letreros similares pidiendo ayuda y diciéndome que me extrañaban y  

necesitaban. Termine de leer todos y cada uno y pasé por todos los rincones  

de mi casa buscando a mis padres pero no estaban por ningún lado. Al  

subirme nuevamente en mi carro para salir donde Alejandro. Ellos estaban ahí.  

Sorprendentemente aparecieron, como por obra y gracia, me alegre  

enormemente de verlos pero al subirme y hablarles, me di cuenta que estaban  

muertos. Muertos y en el carro de Alejandro, sin motivo ni causa alguna. 

 

Hoy es 23 de diciembre y todo era una tragedia de sucesos inexplicables. Mis  

padres y mi hermanito habían muerto. El día entero lo pase sola intentando  

darle a mi lógica explicaciones sensatas pero no las encontraba. Al otro día, ya  

no sentía la alegría y emoción de esperar la noche de la navidad, sino por el  

contrario el temor, el horror y el terror me embargaban de cuerpo y alma. 

 



Hoy ya es 24 de diciembre sin mi familia, sin nadie. Alejandro murió en la  

madrugada desangrado a causa de sus múltiples e inexplicables heridas en el  

cuerpo. He quedado completamente sola. Y aun sigo sintiendo la presencia de  

extraños en mi casa y detrás mío siempre cuando salgo. Al ponerme a ver los  

álbumes familiares recordando bellas épocas, en todas y cada una de las  

fotografías hay una mancha extraña. No entiendo por que esta sucediendo  

todo esto, pareciera una película de terror, aun no se me quita ese absurdo  

pensamiento, de que tal vez este soñando. Pero cada vez que los minutos  

pasan,  mi mente se aferra a una realidad trágica y mortificante. 

 

Ya hoy es 1 de enero y aun recuerdo aquel 24 de diciembre que me toco vivir.  

Cuando la lluvia arrasaba los tejados de la casa y los relámpagos retumbaban  

contantes en la noche. No hubo minuto ni segundo alguna sin dejar de llover.  

La noche estaba más oscura que siempre. Los búhos se escuchaban  

lamentándose junto con los grillos y los sapos. Aun recuerdo a mi novio, aun  

recuerdo a mi familia entera. Pero fueron los fantasmas de mi casa, aquellos  

asesinos que entraron en mi cuerpo y  me hicieron cometer todo lo ocurrido.  

Sin razón de mí ahora vivo con ellos como si fueran mi familia. Pues eran  

ellos los que me extrañaban, los que me querían junto a ellos. 

Yo era la que vivía y sufría y también era la asesina. Ahora recuerdo con la  

ayuda de ellos, por que Alejandro sangraba. Recién terminamos de hacer el  

amor, mientras el dormía yo lo había cogido a cuchillos por todo su cuerpo sin  

temor alguno y lo mismo había hecho con mi hermanito, le había sacado los  

ojos y lo había metido al frigorífico hasta dejarlo entumecer. En cuanto a mis  

padres, mientras dormían la noche que había salido con mi novio, enloquecida  



los había amarrado a los barrotes del jardín y los había cortado hasta por fin  

asesinarlos. Maldita sea, cuanto dolor me causa recordar, pero cuanta  

satisfacción siento también al pensar en los bonitos recuerdos, pero apenas  

recuerdo los horrores que hice, solo siento ganas de morir. Pero nunca  

falleceré, pues soy inmortal. Gracias a mi nueva familia, soy como un alma en  

pena y un humano asesino. Ellos solo me querían a mí, sin estorbos, sin nadie. 

Quisiera suicidarme, pero lo he intentado muchas veces y siempre sobrevivo  

horas después, en un rio, en mi cama, en un bosque, en la oscuridad.  

 

SEUDONIMO: LALA VIKA 


