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10, 9, 8, ... Rosario finalmente entendió que no llegaría aver asus padres ...7,6,5,4,... y entendió
que este comienzo de año era e1 final de sus días ....3,2,1... Y Sandra y Jorge no encontraron el

cálido abrazo de su hija. Buscaron y buscaron a Rosario, pero nada. Unos segundos más tarde

Sandra cae al piso con un sentimiento inexplicable, de caer a un abismo sin fondo y algo que le

avisó que no volvería aver a su hija.

Unos días antes, toda la familia Gómez corcía por la casa buscando el traje de baño, la toalla, y
muchas cosas para salir de la casa a tiempo. Jorge Gómez cargaba el auto
para este fin de semana familiar. Por el otro lado, su esposa Sandra vestía a los gemelos, Pedro y
Tomás que tenían 5 años de edad. Lafamllia teníaplaneado salir las 12:00 de lamañana,pata
poder aprovechar la tarde en Matanzas. Pero a ambos padres se 1es olvide chequear si Rosario
estaba lista. La adolescente se encontraba indignada en su pieza porque la habían obligado a ir a
Matanzas para año nuevo y no pudo ir a Maitencillo con sus amigas. Rosario no había empezado

su maleta y se negaba, nada cambiaria su mente, excepto una amenaza de sus padres que

consistía en no salir el próximo fin de semana. Y en un dos por tres 1a familia estaba camino a
Matanzas. En el camino hubo puras peleas entre Sandra, su madre una señora delgada y muy
juvenil para su edad, que encontraba que todo 1o que hacia o decía su hija estaba mal. No pasó

mucho tiempo y Jorge indignado puso orden en el auto, retando a Rosario más de la cuenta. Fue

ahí cuando Rosario decidió evitar toda actividad familiar. El viaje fue muy largo e incómodo
para todos. ,{1 llegar todos ayudaron a bqar bolsos y maletas, excepto Rosario quien bajó su

maleta y se enceffó en una pieza.

Rosario se sentía abrumada por la pelea que tuvo con su papay no sabía si su enojo era por algo

lógico o estaba exagerando, como siempre 1e decía su mamá. Se veía triste y algo enojada, dos

características que contradicen como es Rosario en general. Rosario es una adolescente, a veces

algo ofensiva y de mal humor, pero en el fondo ella no siente todo 1o que dice por frustración, de

hecho la mayoría de las veces se siente muy mal después de herir a una persona . La cabeza de

Rosario iba a explotar con tantos pensamientos y culpa, así es que con la intención de despejar su

mente y pensamientos decide salir a caminar. Mientras paseaba porMatanzas, Rosario saca de su

cartera unos papeles que le iban a permitir trabajar en el verano, pero tontamente tropieza y todas

las hojas se dispersan en el suelo y se van con la corriente del viento. No 1o podía creer, todo 1o

que le costó conseguir la attorización de sus padres paratrabajar y 1o perdió. De vuelta a su casa,

Rosario llorando de fiustración, sentía que todo le salía mal. Llegando a su casa recibe un
mensaje que decía: "Hola! -Mi nombre es José, encontré unas hojas con tus datos y pensé que las

necesitarías de r,uelta". Rosario no 1o podía creer, no todo le sale tan mal después de todo. Ella



continuó hablando con este número desconocido durante días. Esta persona se presentó como
José un chico de 17 años que había ido a Matanzas por un premio que ganaron sus papás y
Rosario muy entretenida en la conversación le creyó.

31 de Diciembre, el día de año nuevo, Rosario quedó en juntarse con este chico a las 11:50, cosa
de pasar la medianoche juntos. Estaba muy feliz. Tendría su curriculum de vuelta y conocería a
José, que ansiaba ver. Entonces, ernpezo a peinarse y maquillarse a las 10:30 para llegar a
tiempo. Tenía todo planeado, a la ida se iria caminando y a la vuelta se devolvería en uber. pero
algo que se le olvidó por completo fue el permiso de sus padres, a quienes habíaignorado los
últimos dos días. Cuando estaba saliendo, una mano lentamente cerró la puerta. Era Jorge, su
padre, un hombre de 1 metro 80 cms. , delgado, y muy controlador. É1 habia planeado pasar la
media noche junto a toda su familia. Rosario astutamente negoció con su padre y le juró que
llegaria a pasar las 00:00 con la familia. Su padre al ver el deseo de su hija, no frc capaz de
negárselo y le permite salir con esa única condición. Rosario llegó justo a las 11:50, se veía muy
nerviosa, caminaba de un lado a otro y se mordía las uñas. Cuando el reloj marcó las 11:58 aún
José no aparecía... é1 le había prometido llegar antes, pero no cumplió. Ella estaba decepcionada
y así se mantuvo por un tiempo.

A 1o lejos se divisaba una sombra. Ella se paralizó. Era un hombre alto encapuchado, que sólo se
le podían ver los ojos negros, como la oscuridad que los rodeaba. 10, 9, 8, ... Rosario finalmente
entendió que no llegaríaayer a sus padres ...7,6,5,4,... y entendió que este comienzo de año era
el final de sus dias ....3,2,1...Y Sandra y Jorge no encontraron el cálido abrazo de su hija.
Buscaron y buscaron a Rosario, pero nada. Unos segundos más tarde Sandra cae al piso con un
sentimiento inexplicable, de caer a un abismo sin fondo y algo que le avisó que no volvería a ver
a su hija.


