
Me llamo Laura
Por Eva F. F. 2º ESO A

Me llamo Laura y tengo dieciséis años. Soy colombiana, mi padre es de Argentina y mi
madre de Colombia, yo nací en España, pero con apenas un año me mude a Colombia y
desde entonces vivo acá, a mi padre no le gusta porque él no es de acá, por eso se fue
cuando yo tenía diez años recién cumplidos.

A mi familia no le gusta su actitud porque nos trata mal así que un día decidimos pasar de él.

Viajamos por todo latino América, hubo un país que nos encantó fue República Dominicana.
Allá conocimos a pila de gente fue muy fácil amigarse porque todos eran muy majos.

Me hice una mejor amiga nos llevábamos muy bien. Tanto que hasta nos mudamos juntas.

Un día, fuimos a un bosque, éramos unos cuantos, había gente de todos lados.

Entre mi mejor amiga y yo decidimos montar una fiesta porque estábamos estresadas por el
instituto habíamos repetido ya un curso así que pensamos en desfogarnos un poco, pero...
se nos fue poco de las manos y …

Era un viernes por la tarde alrededor de las 18:00 p.m., fuimos a por algunas de nuestras
amigas, luego de recogerlas quedamos con los demás en un punto fijo para ir todos juntos al
bosque y que nadie se perdiera, pero... no salió como esperábamos.

Ya llegaron todos así que decidimos dar comienzo a la fiesta, había de todo: música, alcohol,
comida... Todos nos emborrachamos un poco, bueno un poco un poco, lo que se dice un
poco no la verdad tanto que no pensábamos lo que estábamos haciendo, fue una locura.

A la mañana siguiente amanecimos en comisaria, los que estábamos allí no sabíamos lo que
había pasado no teníamos ni idea de cómo habíamos llegado hasta aquí resulta que anoche
no nos dimos cuenta, pero había cámaras por el bosque estábamos tan descontrolados
que... Aquella noche estábamos todos juntos disfrutando de la noche cuando de repente
escuchamos algo al no saber lo que era fuimos a ver entre mi mejor amiga, mi amigo y yo,
pero íbamos muy mal como para alcanzar a ver algo así que decidimos volvernos, cuando de
repente vuelve a escucharse el mismo ruido, era como un silbido, pero no le dimos
importancia porque pensamos q era fruto de nuestra imaginación, luego de eso regresamos
a la fiesta y cuando nos dimos cuenta estaba todo incendiado. Preguntamos qué había
pasado, pero nadie nos respondió, de la nada comenzaron todos a correr era porque venia
la policía, algunos alcanzaron a huir y a otros no nos dio tiempo así que nos pillaron y nos
llevaron a comisaria. Al amanecer no nos acordábamos de casi nada por no decir que no
sabíamos nada de lo que había pasado, pero eso no les importó ellos siguieron
interrogándonos hasta que se dieron cuenta de que realmente no sabíamos nada y nos
dejaron ir.

Ya nos habíamos ido a casa mi amigo cuando llegó a su casa aviso y cunado nosotras
llegamos también avisamos de que habíamos llegado bien siempre hacíamos eso para saber



que habíamos llegado bien a casa y no nos había pasado nada. Al entrar en casa yo sentí frío
así que me tape, pero seguía teniendo frío, me pare de pie y revise que estuviese todo
cerrado y si estaba todo cerrado, poco a poco sonó de nuevo el silbido fui a la habitación de
mi amiga para ver si ella también lo escuchaba, pero me dijo que no la mire muy extrañada
y le pregunte: - ¿segura?, párate a escuchar bien – y ella me respondió: - bueno creo que sí,
¿es como un silbido no? - me asombré y asentí con la cabeza.

Fuimos a la policía y le contamos lo que estaba sucediendo, no nos creyeron así que
regresamos a casa. Al cabo de un rato lo volvimos a escuchar y decidimos ponernos con la
computadora para ver que podía ser lo que sonaba y nos asustaba tanto pero no obtuvimos
resultado alguno hasta que...

- —Marilyn mira!!!! - grite muy alto – ¡¡¿¿qué paso??!!!- dijo super asusta – a lo que yo le
respondí: - creo que encontré algo- ella respondió demasiado rápido

- el que, que encontraste - procedí a leer: -``si sientes frio en tu casa o escuchas silbidos y
sientes una sensación de incomodidad o de que hay algo en tu casa puede que haya un
espíritu en tu casa´´- automáticamente mi amiga y yo nos miramos y comenzamos a reírnos
porque no creíamos esas cosas pensábamos que era broma y continuamos riéndonos hasta
que de repente comenzaron a moverse las cosas solas sin que nosotras las tocáramos y del
susto gritamos así que salimos corriendo de allá y nos fuimos al instituto, al terminar las
clases regresamos a casa con mucho miedo, ni bien llegamos nos llamaron eran nuestras
familias nos llamaron para ir a verlos sin pensarlo salimos corriendo directamente para sus
casas nunca le agradecimos tanto que nos llamaran.

Ya era hora de que nos devolviéramos a casa. Cuando yo llegue ella aún no había llegado así
que me toco esperarla así que para matar el tiempo mientras la esperaba pedí una pizza
mientras esperaba a la pizza me puse a componer canciones y a buscar bases lindas de rap
para luego añadirle a la letra en lo que estaba con el papel y el boli se volvieron a escuchar
los silbidos, pero esta vez vi algo blanco deforme me acerque un poco y pregunte con voz
temblorosa:

- ¿Qué o quién eres? - a lo que la luz blanca respondió con una voz que me resultaba
familiar – ¿enserio no sabes quién soy? Me conoces muy bien- al escuchar esto no sabía
quién era, pero me asuste mucho y más cuando escuche el timbre sonar era la pizza, fui a
abrir: - hola, dóminos pizza, aquí esta su pedido seria 70 pesos – agarre el dinero y se lo di.
Cuando entré a la casa la luz blanca seguía ahí y fue cuando caí de quien era: - juan? - al fin
te diste cuenta- que es lo que quiries – a ti- comenzó a caminar en mi dirección hasta
quedarse a tan solo centímetros de mí, me tomo de la mano y me llevo con él.

Nunca más volví a ver a mis amigos le pregunté A Juan por qué estoy aquí y me dijo: - te dije
que estaríamos siempre juntos - yo comencé a llorar.

Juan era mi ex novio había muerto hace dos años en un accidente de coche de camino a mi
casa.

- Juan yo no tengo la culpa de lo que pasó - dije con mi cara llena de lágrimas-
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ya lo sé y no te culpo, pero te dije que estaríamos juntos por siempre y al fin te recuperó- y
me paré a pensar cómo estaba con él si él había muerto hace dos años, ahí fue cuando caí
que yo también estaba muerta le pregunté: - Juan porque me has hecho esto no podré
volver a ver a mi familia nunca no me lo merezco- y es que si pasas de la tierra al
inframundo falleces.

Nunca supe cómo fallecí al igual que tampoco supe nada más de mi familia ni amigos.
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se me ocurrió sobre la marcha, según iba narrando iba escribiendo. me encanta componer y escribir desde que tenía unos 7 u 8 años


