
AMNESIA 

- Clary Hastings, queda inmediatamente detenida por el 

asesinato de Sarah Marshall. Tiene derecho a guarder 

silencio, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su 

contra en los tribunal. 

  Veinticuatro horas antes. 

  Cuando desperaté no recordaba nada de la noche anterior. Me 

dolía mucho la cabeza. Sonó el teléfono, era un mensaje de Mike: 

Está todo solucionado, no tienes nada por lo que preocuparte. No 

entendía nada, ¿qué pasó la noche anterior? Probablemente me 

emborrache y no recuerdo nada. 

  Me di una ducha, me vestí y baje a desayunar. Mamá no estaba 

en casa, como de costumbre; desde que papa y mama se 

divorciaron ya nada era como antes. Mamá ha vuelto a tener 

problemas con el alcohol. Mi hermanon Charly es el único que 

resiste en está familia. Él es la razón por la que sigo viviendo en 

está casa. 

  Una botella de ron estaba rota en el suelo.  Me tome dos cafés 

y me fui al instituto con mi hermanon en mi coche. Por el camino 

le preguntó a Charly si sabía que hice anoche. 



- ¿Sabes a que hora volví anoche? – intentaba recuperar la 

memoria antes de ir al instituto. Supongo que allí vería a 

Sarah y Mike. 

- No, me acosté a la 1.30 am y todavía no habías llegado. 

- Y…¿por casualidad sabes dónde estuve? 

- Nunca me dices a donde vas, como lo voy a saber. Pero te 

escuche hablar por teléfono después de comer, dijiste que 

lo tendrías todo preparado para lo de está noche; supongo 

que estrías hablando con Sarah. Se te notaba un poco 

preocupada, la verdad es que ayer estabas rara, pero 

preferi no preguntarte, ya sabes con todo lo de papá… 

estamos todavía asimilándolo. 

- ¿Lo de papá? ¿Qué ha pasado? – vale ahora si que no 

entendía nada. La última vez que hablé con papá fue hace 

unas semanas, él estaba en Nueva York en un congreso. Papá 

siempre ha antepuesto su trabajo a nosotros, nunca le ha 

importado realmente su familia. Siempre ha preferido el 

dinero. 

- Clary… papá murió hace dos semanas en un accidente de 

avión ¿Estás bien? ¿Qué te pasó anoche? 

- Dios Charly, no recuerdo nada; es como si las pasadas 24 h. 

se hubiesen borrado de mi mente. 



  Justo llegamos al instituto. Charly se fue con sus amigos 

bastante preocupada por mí. 

  Al entrar en clase todos estaban cuchicheando y mirándome.la 

verdad es que nunca he sido de esas chicas super sociable con 

miles de seguidores en twitter, siempre me ha costado hacer 

amigos. En clase suelo  pasar desapercibida. Me senté en mi sitio, 

pero la silla de al lado estaba vacía; qué le habrá pasado a Sarah. 

Detrás de mi mesa había otro sitio vacío; Mike tampoco ha 

venido. 

  La mañana se me hizo eternal, la verdad es que la clase de 

tecnología sobre el petroleo  como materia prima no es algo que 

me interese mucho. Durante todas estas no he parado de pensar 

en que diablos pasó anoche, pero por mucho que lo intente, no 

recuerdo nada. A la hora del descanso le mandé varios mensajes 

a Sarah y Mike, pero nimguno me contesta. 

  A Sarah la conozco desde hace unos cinco años, Cuando se mudó 

a la ciudad. En su primer día de instituto, el grupo de Elisabeth, 

Hanna y Spencer se la jugaron, pero ellas no sabían con quien se 

metían, no tenían ni idea. Sarah es una chica de charácter 

fuerte, que no se deja pisotear por nadie. Su vida este ultimo año 

no ha sido nada fácil tampoco, a su padre lo metieron en la cárcel 

por robar a Hacienda, y desde entonces, ella y su madre, han 

tenido serios problemas. Siempre nos hemos apoyado la una a la 



otra. Es una bella persona, tanto por dentro como por fuera. 

Gracías a ella aprendí a valorarme y a ser yo misma; la verdad es 

que soy muy afortunada por haberla conocido. 

  En cuanto a Mike, lo conozco desde hace unos años. Estuvo 

saliendo con Sarah durante unos meses pero eso no llevaba a 

ninguna parte y al final quedaron como buenos amigos. Siempre 

me he llevado genial con él, pero estos meses atrás se ha estado 

comportando bastante extraño, nos ocultaba cosas todo el 

tiempo. Empezó a salir con otros amigos mayors que él, se 

emborrachaba casi todas las semanas y su nivel académico ha 

descendido notablemente. Cada vez que Sarah y yo le 

preguntóbamos qué le pasaba nos ignoraba o nos gritaban, así que 

optamos por no volver a preguntarle. La verdad es que no 

recuerdo Cuando fue la última vez que hablé con él,; solamente 

nos vimos en clase, aunque Sarah siempre ha estado más unuda a 

Mike que yo, creo que le sigue gustando. 

  A la salida esperé a mi hermanon para irnos juntos de nuevo. 

Durante el trayecto Charly estuvo nervioso, como si estuviera 

pensando como contarme algo. 

- Bueno, ¿me vas a contar ya qué  te ocurre? – le dije 

nerviosa. 



- Bethany (la Hermana de Sarah) me ha dicho que Sarah no 

ha dormido está noche en su casa. Me ha preguntado que si 

tú me habías contado algo. 

- ¡Oh Dios mío! Y ¿qué le has dicho? 

  Salimos del coche y abrí la puerta de casa. 

- Le dije que dormiste en casa, pero que no me habías 

contado nada; no iba a arriesgarme. 

  Mientras me guardaba las llaves del coche Charly encendió la 

television. Estaban echando las noticias, y eso no era buena señal, 

nunca sale el telediario a esa hora a no ser que haya ocurrido  

algo grave en la ciudad, solo que nunca me habría imaginado tal 

suceso. 

  Es imposible. Han encontrado a Sarah muerta. Me quedé en 

shock ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién? ¿por qué? 

  Al ver una foto suya me vinieron pequeños recuerdos. Veía 

imagenes borrosas. 

  Había mucha gente, estábamos en una fiesta, alcohol, drogas, 

descontrol. 

  Después solo pude ver un cuerpo lleno de sangre y una pistola en 

el suelo. 

- Clary, ¿estás bien? ¡Clary! 



   Dos horas más tarde. 

  Cuando abrí los ojos estaba en el hospital, me habría desmayado  

al escuchar las noticias. Hoy en clase de lengua Miss Smith 

explicó qué era una dislocación semántica, qué ironía ¿verdad? 

- ¿Cómo estás? – me dijo Charly, parecía estar cansado. 

- Me duele mucho la cabeza, como si me hubiera dado un 

golpe. 

- Dice la enfermera que tienes una leve contusion debida a la 

caída. En unas horas podremos volver a casa. 

- ¿Señorita Clary? Hay un policia que quiere verla, ¿puede 

pasar? – dijo la enfermera. 

  Asentí a la fuerza, no estaba preparada para un interrogatorio. 

Charly salió de la habitación. 

  Entró un policia joven y guapo de unos 24 años. 

- Hola Clary ¿qué tal te encuentras? 

- Me duele un poco la cabeza del golpe, pero estoy bien. 

  Asintió con la cabeza. 

- Siento mucho la muerte de tu amiga Sarah, se que no es 

muy oportuno pero necesito hacerte unas preguntas sobre 

la noche anterior ¿estuvo con ella? 



- Creo que sí, verá agente, no recuerdo nada de la noche 

anterior. Está mañana me he despertado en mi cama y no 

recordaba nada. 

  El policía parecía extrañado. 

- ¿Puede ser que bebiera algo o consumiera algún tipo de 

droga? 

- No lo sé, agente. 

- En ese caso, te haremos unas pruebas para ver si 

consumiste alguna droga que te haya hecho perder la 

memoria. 

- ¿Me podría decir como murió Sarah? 

- De un disparo en el costado sobre las 2 ó las 3 de la 

madrugada. 

- ¿Y dónde han encontrado su cuerpo? 

- Entre los matorrales de un terraplen. Bueno dire a la 

doctora que le hagan las pruebas. 

- Vale – contesté a secas – por cierto ¿cómo te llamas. 

- Thomas – dijo con una media sonrrisa. 

  No podía entender como alguien le podía hacer eso a Sarah, al 

igual que tampoco podía entender qué me había pasado porque no 



recuerdo nada. Tal vez debería haberle enseñado el mensaje de 

Mike pero no podía arriesgarme ya que aún no me ha contestado. 

Tampoco le he dicho los flash-backs que tuve al ver las noticias. 

Soñé que se caía una pistol al suelo y resulta que esa es el arma 

del crimen. Debí presenciarlo todo. 

Tres horas más tarde.  

  Entró la enfermera con los resultados de las pruebas. 

- ¿Clary? Ya tengo los resultados. Luego se los dare al 

agente. 

- De acuerdo – dije. 

- Dan positive en alcohol y drogas pero la droga no es la 

causante de la pérdida de memoria. Tienes amnesia debido 

a algo traumático que viviste anoche. 

  Asentí, sin saber que decir de nuevo. 

- Informaré al agente – dijo la enfermera. 

  Charly se habrá ido a casa. Todavía no he visto a mi madre, 

aunque supongo que no vendrá a verme, tundra otras cosas 

mejores que hacer, por ejemplo: emborracharse. 

- Hola de nuevo Clary – dijo Thomas. 

- Hola – contesté. 



- Ya tengo las prubas. Quieren registrar tu casa, ya tienen la 

orden. ¿Sabes si tu madre está allí? 

- No lo creo,llevo varios días sin verla, estará Charly, mi 

hermanon. 

- Entonces, ¿ no hay nadie que te puede llavar a casa? 

- No. 

- Pues te llevaré yo ¿vale? 

  Durante el trayecto me sentí incómoda, mire el móvil y Mike me 

estaba contestando. Clary, he uido y tu deberías hacer lo mismo 

No comprendía nada. Le mandé otro mensaje: Mike ¿qué ha 

pasado? No recuerdo nada. 

  Me contestó al minuto: Clary tú has matado a Sarh. Deshazte 

de la pistol. 

  ¿Qué? No podía ser cierto.  

  ¿La pistola está en mi casa? Probablemente ya estará la policia 

registrandolo todo. Es incredible, cómo he podido matar a mi 

mejor amiga, ¡iré a la cárcel! Y lo peor es que no recuerdo nada 

de esa noche. 

  - Clary ya hemos llegado – dijo Thomas. 

  Al salir el móvil resbaló hasta el suelo… 



- Se te ha cido – dijo Thomas. Vio los mensajes de Mike pero 

no dijo nada. 

  Me ha pillado, sabe que he sido yo quien ha matado a Sarah. 

  De repente empecé a ver borroso, me vinieron pequeñas 

imagines de la noche anterior. Estaba colocada. Mike tenía una 

pistol y la cogí para bromear, entonces se disparó sola y la bala le 

dio a Sarah. 

  Efectivamente habían llegado los policías y estaban registrando 

la casa.         Charly estaba asustado y mi madre, sobria pero 

nada contenta de verme. 

- Oígan, esto debe ser un error, es imposible que mi hija 

tenga nada que ver con la muerte de Sarah – dijo mi madre 

en un intento de defenderme. 

  Había muchos policias por toda la casa. Uno de ellos ha gritado 

algo. Bajaron corriendo con la pistol llena de sangre metida en 

una bolsa de plastic. En ese momento se me vino el mundo abajo. 

Charly estaba muy decepcionado. Caí al suelo y rompí a llorar. 

- Pensaba que eras diferente – me dijo Thomas muy bajito – 

dame tu móvil, por favor. 

  Se lo di. Todos vieron los mensajes. Me levanter del suelo y fui 

hacía mi hermano y mi madre. 



- Charly, Charly, por favor escuchame – intenté decir entre 

sollozos. 

- Clary ¿cómo has podido. Confiaba en tí. Me has dejado solo 

– dijo mientras una lágrima caía por su mejilla. 

- Charly, yo no sabía nada. Mike me envoi un mensaje 

diciéndome que yo la maté. Fue un accidente, me drogaron y 

cojí una pistol. Se disparó sola, te lo juro. Yo jamás le haría 

esto a Sarah 

  Se negaba a mirarme, hasta mi madre parecía decepcionada. 

- Clary Hastings, queda detenida por el asesinato de Sarah 

Marshall. Tiene derecho a guarder silencio, cualquier cosa 

que diga podrá ser utilizada en su contra en los tribunals – 

dijo Thomas. 
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