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Éramos unas niñas inocentes, traviesas y llenas de curiosidad jugando afuera en ese 
asoleado día de junio. Vivíamos en unas casas móviles, y seguido nos juntábamos las 
vecinitas a jugar o andar en bicicleta. Este día en particular queríamos tener una aventura 
emocionante. Descubrimos un nido de abejas oculto en un agujero tenebroso debajo de 
la casa móvil de al lado, y se nos ocurrió la grandiosa idea de picarle con un pedazo de 
poste que encontramos en el patio trasero. Como mis padres se estaban bañando, no había 
quien no los impidiera. Jamás esperábamos que nuestra travesura pusiera a mi hermana 
menor entre la vida y la muerte. 

Rápidamente tomamos el poste entre nuestras manos; nos alineamos perfectamente 
con el agujero de la casa móvil del vecino. Uno, dos, tres, y con la fuerza de todas 
derrumbamos el nido. Al instante salieron miles y miles de abejas; eran tantas que no 
nos podíamos ver unas a las otras. Desesperadas, atemorizadas y con adrenalina fluyendo 
por nuestras venas, empezamos a gritar, llorar y correr descontroladamente hacia mi 
casa mientras sentíamos los piquetes, uno tras otro. Llegó un momento en que no se 
escuchaba nada más que los aterradores zumbidos de las abejas. Yo, al igual que ellas, corría 
velozmente pensando sólo en salvarme de la nube de abejas que nos perseguían. En ese 
instante no me pasó por la mente que mi hermana, siendo la más pequeña de todas, no 
podía correr tan rápidamente como nosotras.

Entrando a mi casa, vi que mi padrastro salía corriendo del baño con una toalla 
amarrada en la cintura. Todas estábamos adentro, menos mi hermana. Yo sentía que se me 
partía el corazón. Me alegré un poco cuando vi sus chongitos a lo lejos. Mi padrastro salió 
apresurado a rescatar a su hija. Regresando a la casa, cerró la puerta bruscamente y golpeó 
con la mano una abeja que le rondaba la cabeza. Cuando la abeja cayó al suelo, la aplastó 
con el dedo gordo del pie. A este tiempo ya había salido mi mamá del baño, y nos trataba 
de consolar con abrazos y besos. Todas habíamos recibido al menos cinco piquetes. 

Mientras tanto mi padrastro había parado a mi hermana en la sala; ella no duró 
más de dos minutos de pie cuando se cayó al piso y casi no abría los ojos. “!Dios Mío!”, 
exclamó mi mamá con lágrimas en los ojos. Inmediatamente toda la atención estaba en 
mi hermana que se había desmayado por tantos piquetes de abejas. Ella había recibido 
casi veinte piquetes, y el veneno de las abejas consumía su cuerpecito. Rápidamente mi 
mamá tomó las llaves del carro, y todos nos apresuramos detrás de ella. Por el camino, sólo 
pensaba que si yo la hubiera tomado de la mano cuando corría hacia la casa, no estaría 
luchando por su vida. Íbamos tan rápido por las calles que llegamos al hospital en menos 
de cinco minutos. A llegar al hospital, les contó mi padrastro lo que había pasado y la 
atendieron inmediatamente. Le pusieron inyecciones y la conectaron a una máquina que 
detectaba su ritmo cardíaco. Gracias a Dios, se compuso después de unas horas, aunque la 
hinchazón le duró mucho más. 


