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UN NUEVO DESPERTAR 

 

La noche caía en San Patricio, un pequeño poblado ubicado al occidente de México, como se 

había hecho costumbre en los últimos dos años, LAURA llegaba a su casa en estado de 

embriaguez, discutió con sus padres a quienes recurrentemente faltaba al respeto; y, antes de irse 

a dormir golpeó a su hermano menor de apenas 4 años. Una vez en su habitación, renegó de su 

familia y mareada por la gran cantidad de alcohol consumido, sin siquiera cobijarse se desplomó 

sobre las finas cobijas de ceda de su cama. 

 

LAURA, una adolescente de apenas 16 años, corría con la suerte de haber nacido en un hogar 

pudiente, disfrutaba de la enorme riqueza que habían acumulado sus padres a través de un 

negocio de marketing por internet, lo que le había permitido crecer en un ambiente de lujos y 

privilegios, como estar rodeada de mayordomos, choferes y empleadas que le complacían todos 

sus caprichos, dejando de lado los valores de humildad y respeto que continuamente sus padres le 

inculcaban a practicar. Pensando en el futuro de la empresa, los padres de LAURA, la 

matricularon en el colegio más prestigioso de SAN PATRICIO, donde la rubia adolescente 

cambió los estudios por las malas amistades que le llevaron a caer en el consumo de alcohol y 

drogas, conductas que deterioraron enormemente la relación con sus padres, a quienes apenas 

saludaba. 

 

Para LAURA, esa noche empezó a amanecer más rápido, sintió que no había dormido nada y que 

todo se veía más borroso, por lo que asumió que era producto de la resaca. Rápidamente salió de 

su cama, preparó su uniforme y como de costumbre tomó sus cosas para ir al colegio, despreció 

con groserías desayunar con sus padres y su hermano menor, a quienes además no dio los buenos 

días, seguidamente abordó el vehículo mercedes en el que todas las mañanas iba al colegio y sin 

decir palabra alguna a su chofer llegó a su clase. LAURA ese día en especial sentía un vacío 

profundo que la envolvía, no sabía porque todo lo que le rodeaba era opaco y borroso, pensó 

incluso llegar a casa y pedirle a su madre que la llevase al médico. 

 

Repentinamente una llamada telefónica interrumpió el desayuno de los padres de LAURA, a 

quienes les comunicaban que en 4 horas tenían una importante reunión de negocios en SAN 

PAÚL, una ciudad ubicada a tres horas de su casa; los empresarios rápidamente tomaron a su hijo 

DANNY, y emprendieron su camino. Horas más tarde, de una manera irresponsable el padre de 

LAURA tomó su teléfono celular para confirmar el lugar de la reunión, descuidándose por pocos 

minutos del camino, lo que le llevó a impactarse violentamente contra un camión que 

transportaba combustible. El accidente fue fatal, los tres ocupantes del vehículo murieron al 

instante, haciendo vanos los esfuerzos de paramédicos, bomberos y policías, que lucharon 

incansablemente por rescatarlos de los metales retorcidos. 

 

LAURA, que continuaba con ese vacío en su interior, llegó a su casa encontrándose con una nota 

de su madre, en la le que explicaba que habían salido a cerrar un negocio, que la amaba y que al 
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día siguiente regresaba para estar todos juntos; la rubia adolescente maldiciendo entre dientes a 

sus progenitores rompió la nota y se dirigió a su cuarto a entretenerse con las cosas banales que 

llenaban su habitación. Mientras LAURA revisaba sus redes sociales, en el televisor de 60 

pulgadas que estaba a sus espaldas, se exponía la terrible noticia de la muerte de dos empresarios 

y su pequeño hijo; un frío intenso envolvió el cuerpo de LAURA, quien con movimientos en 

cámara lenta miró al televisor y descubrió que se trataba de sus padres y su travieso hermano 

DANNY, lágrimas que desde hace mucho tiempo no habían salido de sus redondos ojos verdes, 

bañaron su orgulloso rostro, la desesperación se había apoderado de su ser, se dio cuenta que 

prácticamente se había quedado sola, un suspiro fue su último compañero antes de caer 

inconsciente sobre su cama. 

 

Al cabo de 5 horas de un amargo sueño ininterrumpido, LAURA abrió sus ojos y se encontró con 

la silueta de su tío SANTIAGO, quien vestía de negro y tenía su mirada desorientada, con los 

ojos hinchados producto de las lágrimas, en ese momento la rubia adolescente se dio cuenta que 

lo que estaba viviendo era realidad, sin pensarlo dos veces saltó a los brazos de su tío y se soltó 

en llanto, supo que era la hora de ir al funeral de sus padres. 

 

Una vez frente a los féretros, notó que las pocas personas que la acompañaban eran sus familiares 

y sus amigos más cercanos, con un nudo en la garganta, LAURA tomó el micrófono y casi sin 

poder articular las palabras se dirigió a los presentes: Amigos y familiares dijo con voz 

entrecortada, sé que se están preguntando como me siento en este día en que voy a dar el último 

adiós a mis padres y a mi pequeño hermano, personas con las que compartí 16 años de mi vida, a 

quienes no valoré cuando tuve la oportunidad de hacerlo, inclusive esta mañana en que con el 

desprecio y la arrogancia que me han caracterizado, desprecié el desayunar con ellos y compartir 

unos minutos en familia. 

 

Madre, como quisiera escuchar tu dulce voz que siempre de una manera tierna me decía que me 

ama; madre como quisiera poder abrazarte y decirte lo hermosa que eres y lo mucho que te amo; 

madre como quisiera retroceder el tiempo para decirte que eres lo más importante en mi vida; y, a 

ti Padre, que siempre fuiste mi ejemplo de sabiduría, fortaleza y lucha, a ti padre que me 

inculcaste los valores de una persona de bien, a ti padre que me llenaste de cariño y amor que lo 

despreciaba permanentemente, en este tu último lecho quiero decirte que jamás dejaré de ser tu 

campeona. Finalmente a ti DANNY, mi pequeño hermano, quiero decirte lo mucho que me 

arrepiento por no haber disfrutado más de tu compañía, por no tenerte la paciencia y el amor que 

tú corta edad lo exigía. Aunque ya no puedan escucharme, les pido me perdonen por haberme 

encerrado en mi mundo, por no prestarles la atención que se merecían, por pensar que siempre 

estarían ahí para soportar mis caprichos y mis malos tratos; y, aunque no lo decía siempre estuve 

segura que eran los seres más importantes para mí. 

 

Amigos todos, está comprobado que siempre damos más valor a las cosas materiales, fijamos la 

atención en los placeres de la vida, que nos llevan a distraernos de las cosas que son 
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verdaderamente importantes y valiosas como “LA FAMILIA”, llenamos nuestras vidas de rencor, 

peleas, vicios, egoísmo y codicia que solo nos envenenan el alma; es por eso que quiero que el 

día de hoy ustedes abran sus ojos y valoren a las personas que tienen a su lado; amen más y 

peleen menos, rían más, viajen más, sueñen más; inviertan su tiempo en hacer sentir a las 

personas que tienen a su lado lo valiosas que son, díganle cada mañana a su esposa, esposo, hijos, 

padres, hermanos, que los aman, que son importantes, desayunen con ellos, viajen juntos y no los 

descuiden, porque nadie sabe el inesperado momento en que los pierdan y despierten solos en 

este mundo sin saber porque desperdiciaron tanto tiempo, de pronto, en peleas absurdas que 

jamás llevaban a nada. Aprendan de mi ejemplo, ni todo el dinero del mundo me devolverá a los 

seres que más amé. 

 

Finalizado su discurso, luego de la bendición del padre, LAURA, encabezó el traslado escoltando 

a los féretros hasta el cementerio, habían llegado ya a su última morada, era momento de decir 

adiós, la rubia adolescente con impotencia veía como los ataúdes bruscamente descendían por el 

oscuro orificio que desde ese momento sería el nuevo hogar de su familia. Los gritos y el llanto 

de las personas ensordecieron a LAURA, quien al no soportar el impacto emocional se desplomó 

sobre la tierra mojada. 

 

Repentinamente la alarma del despertador de LAURA sonó, la rubia adolescente desconcertada 

abrió los ojos, vio que la mañana tenía un brillo especial, se asomó por la ventana y vio que el 

vehículo de su padre como todos los días estaba aparcado en el estacionamiento, 

precipitadamente corrió hacia la recámara de su hermano y vio que dormía tranquilamente 

abrazado de un juguete que ella misma le había regalado; seguidamente fue hasta donde sus 

padres y divisó que también descansaban plácidamente. LAURA se había dado cuenta que todo 

había sido un sueño, de un salto despertó a sus padres abruptamente y antes de que ellos puedan 

darse cuenta, LAURA empezó a llorar, los abrazó y besó, les dijo que eran las personas más 

importantes en su vida y que le perdonen por no haberse dado cuenta de ello antes, 

prometiéndoles que de allí en adelante su comportamiento y sus actitudes cambiarían. La madre 

con mucha tranquilidad la abrazó y con voz tierna le dijo: Hija tu eres una persona muy noble, 

con principios y valores muy sublimes, sabíamos que tu cambio es cuestión de tiempo, sabíamos 

cómo tus padres que somos, que tú tienes toda la capacidad para triunfar, era cuestión de tiempo 

para que veas que es lo verdaderamente importante en tu vida, hoy empieza un nuevo amanecer 

en tu vida; seguidamente abrazaron a la niña y se volvieron a dormir con la rubia adolescente 

entre sus brazos. 

 

LAURA, se dio cuenta que mañana cuando estemos en el lecho de nuestra muerte, debemos estar 

seguros de que hicimos todo para dar felicidad a quienes nos rodean, que disfrutamos al máximo 

de nuestras vidas y que aprovechamos al máximo nuestro corto paso por la vida. 

 

    


