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Amor mortal 

Ya había pasado casi un año desde ese día, el día en que empezó su infierno en vida, ese 

maldito día en el que su felicidad había acabado. Casi un año desde la desaparición de su 

hija, aunque le parecía que había sido ayer. Recordaba todo lo que ocurrió ese día, como 

despertó a sus hijos y les preparó el desayuno en conjunto con su amado esposo, como los 

llevó a la escuela hablando pacíficamente y como se despidió de ellos como cualquier otro 

día, pero sin saber que sería el último. 

Ellos vivían una vida normal, como cualquier otra familia, La familia de los Copperfield la 

cual se componía de 4 integrantes: los padres y sus dos hijos MATILDA y DAVID 

COPPERFIELD. 

La madre recordaba esos días con MELANCOLIA y con toda LA TRISTEZA de su corazón, 

pero en el que a la vez TODAVIA EXISTE ESPERANZA de que ella volviera. 

El día en que ella no volvió, David dijo que no la había visto desde que terminaron la escuela, 

ya que él había ido a su club. Su madre no la había llamado en todo el día y el padre estaba 

trabajando. Por lo que nadie sabía dónde estaba, al inicio pensaron que ella se habría ido con 

una amiga y no había avisado, pero al pasar un día sin saber absolutamente nada de ella, 

empezó la verdadera preocupación. Hicieron la denuncia a la policía y estos empezaron a 

investigar el caso, sin embargo, no lograron encontrar nada, y así pasó casi un año de que la 

estaban buscando. 



Y así la madre a una semana del aniversario de la desaparición de su hija, cuestionaba todo 

mientras estaba en una inmensa DEPRESION, pensaba que Dios ya no la ayudaba, se 

preguntaba QUÉ ENSEÑA REALMENTE LA BIBLIA? Y muchas otras cosas hasta que de 

repente recibió un correo de un desconocido con el asunto de “CARTA DE UN ASESINO 

INSIGNIFICANTE”. Ella empezó a leer el correo con DESESPERACION , pensando que 

podría averiguar lo que había sucedido con su hija. En el correo el “Asesino” explicaba lo 

que había sucedido ese día, después de que Matilda había salido del colegio le pidió ir a un 

lugar y ella sin resistirse fue con él donde la capturó y asesinó. Él explicaba que lo había 

hecho por amor, porque su amor era tan imposible como el de ROMEO Y JULIETA y al no 

soportar no  verla siempre, pensó que lo mejor sería asesinarla. No entró en detalles en cómo 

lo hizo, pero al final concluyó que fue una decisión para peor, ya que luego de hacerlo se 

sentía vacío, tanto como para sentirse muerto. Por lo que aseguró que para el día del 

aniversario de la muerte de Matilda se suicidaría, y entre disculpas se despidió. 

La madre estaba destrozada pensando que era una broma de muy mal gusto, por lo que no se 

lo mostró a su esposo, que según ella estaba pasándolo peor aún. 

Cuando llegó el día, la madre despertó con el sonido de un disparo, se levantó rápidamente 

y fue en dirección a donde lo escuchó. Asustada y con la mano temblorosa abrió la puerta del 

cuarto de su hijo, donde rompió en llanto al verlo en el suelo y con una pistola en la mano. 

Muchos dicen que la esperanza es lo último que se pierde, yo lo perdí todo al ver esa trágica 

escena al otro lado de la puerta de la habitación mi hijo. Esta es mi historia, la historia de una 

madre más. 
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