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                                             Un vacío con esperanza  



Introducción  
La autoestima de una persona tiene el potencial de hacer o 

deshacer una vida personal ,en este caso a una joven llamada a 

Alejandra se le deshacía la vida, pues le afectará lo que la sociedad 

piensen de ella  así se dejó de quererse ella misma y esto 

provocará una baja autoestima que la invadirá y hará que tenga 

una vida difícil con una actitud negativa causando emociones 

extremas que la conducirán a la depresión y suicidio  

Por eso es importante tener alguien a tu lado que luchará y 

aunque le cueste seguirá hasta el final para rescatarte de ese vacío 

donde crees que te hundirás    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



A veces cuando estamos en la niñez creemos que todo es 

maravilloso que la vida va a ser hermosa dónde no habrá 

problemas, sin embargo conforme vamos creciendo todo cambia  

la vida se vuelve difícil dónde sientes que la situación no se 

resolverá jamás y eso es lo entendería Alejandra al crecer .  

El mundo se derrumba Alejandra solo quería que acabará pronto 

que todo saliera bien que él estuviera bien no quería estar sola no 

podría ,el le había hecho una promesa solo quería que el médico 

saliera y les digieran que seguía con vida, en ese momento 

Alejandra recordó todo por lo que había pasado a su lado lo que 

le había a ayudado y ahora ella no podía hacer nada solo esperar 

a que los médicos le digieran que su hermano está bien.  

Alejandra una chica de 15 años con una infancia dura dónde a su 

corta edad de 6 años sus padres le exigían demasiado en el estudio 

lo que ocasionó que jamás conviviera con sus compañeros de clase 

todos siempre decían a sus espaldas que era una chica muy 

aburrida y presumida por tener buenas calificaciones. Pero en 

realidad no era así ella si quería tener buenas notas pero tan 

excelentes como para apartarla de la sociedad sin embargo no 

podría hacer nada si no sacaba una nota excelente sus padres la 

regañarían y le pegarían .  

A veces los papás están más metidos en sus problemas lo que hace 

que no sepan cómo se sienten sus hijos  se les olvida lo difícil que 

puede ser para sus hijos convivir con sus compañeros y aunque 

sus problemas sean difíciles deben dedicar un tiempo a sus hijos 

para entender como se sienten y poder ayudarlos.  

Pero lo padres de Alejandra no eran así , sin embargo Alejandra 

tenía a alguien que la escuchaba y a pesar de que aún no la 

entendía a ella le gustaba desahogarse y divertirse con su  

hermano 2 años menor que ella Luis.  



Siempre fue así todo la primaria y secundaria, poco a poco el la 

entendía más, para Alejandra eso era maravilloso a pesar de que 

en la escuela solo sentía tristeza, al llegar a casa y estar con su 

hermano sentía calidez y alegría a pesar de que siempre estaba 

estudiando tenía tiempo para divertirse con su hermano un poco 

ya que a él no le exigían tanto el los estudios por qué su padre era 

un hombre un poco machista que sabía que su hijo por ser hombre 

llegaría muy lejos con facilidad , pero apesar de eso Luis se 

esforzaba aunque no ala cantidad de Alejandra .  

Eso alegraba a Alejandra por qué por lo menos es tenía una buena 

relación con sus compañeros de hecho era bastante sociable , 

todo siempre fue así hasta que Alejandra entro a preparatoria ella 

venía con todo el entusiasmo de iniciar de cero y hacer amigos  

pero no contaba con que todo eso la lastimaría.  

Era el primer día de clases Alejandra  se sentó en medio del salón 

para que le hablaran más personas , pasaron 3 horas y por fin se 

acercaba el descanso nadie le había hablado hasta que llegó un 

niña llama Paola que era muy bonita,   empezaron hablar un poco 

y llegó el descanso se contaron de que escuela venían y sus gustos 

desde hay Alejandra siento feliz de que por fin tenía una amiga sin 

embargo esa felicidad no duraría, pasaron meses llevándose bien, 

el error que había cometido Alejandra era no hablarle a nadie más 

que a ella , a la mitad del segundo semestre Paola se distanció más 

y más ya que era muy bonita y los chicos le hablaban mucho al 

igual que las chicas por estar siendo algo popular un día Alejandra 

se acerco a ella para platicar y lo único que Paola le digo fue  

  

Paola – aléjate aburrida  estoy ocupada.  

  

En ese momento Alejandra sintió tanta tristeza y enojo que le gritó 



 Alejandra -  que tú y yo no éramos amigas me vas a abandonar 

solo por popularidad solo por que los demás te dicen que soy una 

aburrida.   

  

Paola la ignoro y le aventó un juego en la cara todo el mundo se 

rio de ella lo único que hizo fue correr  al baño y yo llorar hasta 

que saliera de la escuela. Al llegar a casa su hermano le pregunto 

que le había pasado Alejandra no digo nada y se encerró en su 

cuarto Luis solo tocaba la puerta y decía  

  

Luis - Alejandra ábreme que pasó se que no estás bien ábreme.  

  

Alejandra nunca abrió la puerta y comprendió que las personas se 

dejan guiar por lo que la gente dice que habrá personas  que a 

veces creas que son tus amigos y solo te lastimaran .  

Desde ese día Alejandra volvió a dejar de hablar con alguien todo 

el mundo hablaba tras de ella que era una chica fea que como 

podía estar con una chica como Pola tan bonita , que con el pelo 

recogido se veía horrible que ni tan siguiera se sabía arreglar .  

Alejandra se arto tanto que empezó a cambiar ,cambio su corte  

de cabello y se lo dejo de recoger intento copiar el estilo de Paola 

pero nada funcionó siempre todo lo que hacía sus compañeros 

intentaban molestarla más qué era un copiona que nada le 

quedaba todo eso afectaba a Alejandra  cuando llegaba a casa solo 

se encerraba en su cuarto y lloraba un día Luis no pudo más y entro 

a la habitación de Alejandra a por qué había notado todos sus 

cambios y sospechaba que pasaba entro se sentó a lado de 

Alejandra y le digo  



Luis - tranquila si mis papás te ven llorar te pegaran ,ya se que 

estás cambiando tu estilo para caerles bien a tus compañeros pero 

que no te importe lo que diga la sociedad solo te debe importar 

como te sientas tu.  

  

Alejandra no quería hablar con nadie y simplemente le digo  

  

Alejandra - tu no sabes lo que siento que importa lo que sientas tu 

si la sociedad siempre te está mirando tu no entiendes tú eres 

popular yo solo soy una chica aburrida que no le cae bien a nadie.   

  

En ese instante Alejandra empujo a Luis y lo saco del cuarto ,Luis 

solo pensaba en que haría podría hacer para que su hermana 

estuviera bien y aunque le costará el encontraría la forma de que 

no se sintiera triste.  

Pasaron las semanas y Alejandra había cambiado ya no hablaba 

con nadie ni con su hermano además el asunto con Paola poco a 

poco empezó a aceptarlo apesar que le doliera emocionalmente, 

y también acepto el hecho de que nunca tendría a alguien que 

estuviera a su lado  hasta ahora claro. 

Un día mientras estaba en la clase de matemáticas la directora de 

la escuela llegó con un joven muy apuesto pero Alejandra no le 

interesaba había caído tanto su autoestima que se volvió 

antisocial , entonces el joven se presentó ante la clase su nombre 

era Antonio y sería el nuevo compañero del grupo de Alejandra la 

maestra de la clase le pidió que tomara asiendo y el se sentó a lado 

de Alejandra , todas las chicas del salón rápidamente se acercaron 

a él a Alejandra le incomodaba por qué la estaban empujando , 

pero sabía que si decía algo la trataría mal y ella no quería tener 

problemas. 



Llegó la clase de deportes la última clase del día, a Alejandra le 

encantaba ya que era bastante buena pero sus compañeros de 

clase eran tan malos con ella que nunca la integraban no querían 

estar con ella , Antonio era muy bueno en deportes y además era 

guapo e inteligente se pudiera decir que era perfecto pero seguro 

por dentro podría ser igual o peor que Paola eso pensó Alejandra 

mientras estaba sentada en la esquina del patio donde tomaban 

la clase de deportes además escucha como Paola decía que 

Antonio sería su novio ya que era la chica más bonita y popular de 

el grupo. 

Alejandra pensaba que sería verdad que eran tan para cual , 

después termino la clase y unos chicos se acercaron junto con 

Antonio empezaron a molestar a Alejandra con 

 

Chicos – hola aburrida !que! Esperando si te vuelves bonita y si 

alguien te quiere 

 

Todos se empezaron a reír menos Antonio que se sentía incómodo 

con la situación , entonces Alejandra sintió rabia y tristeza a la vez 

y lo único que digo fue 

 

Alejandra – cállense déjenme en paz ya terminó la clase no tienen 

por que hablarme unos idiotas 

 

En ese momento un chico se sintio que los quería humillar y le 

empezó a dar patadas ya que no había ningún maestro presente 

hay es cuando Antonio se arte y empuja al chico que le estaba 

dando patadas a Alejandra y les grita 

 



Antonio – déjala es una mujer no la debías patiar no te ha hecho 

nada 

 

Antonio para a Alejandra del suelo y le pregunta si está bien ella 

se queda asombrada por qué es la primera vez que alguien la 

defendía en la escuela , se para y dice que si , los chicos se retiran 

no sin antes decirle en el oído a Antonio 

 

Chicos – ! no lo olvides ok! 

 

Antonio no dice nada y sigue con Alejandra juntos caminan hacia 

la salida de la escuela y Alejandra solo le agradece por a verla 

defendido y se va. 

Finalmente llegó a casa venía feliz con una delicada sonrisa en el 

rostro y su hermano la vio sabía que Alejandra había sonreído por 

primera vez desde que pelio con Paola y también que no se había 

encerrado en su cuarto  

Luis estaba tan tranquilo que fue y le digo a Alejandra 

Luis – me alegra que estés sonriendo quieres contarme algo sabes 

que aquí estoy para apoyarte siempre recuerdas. 

 

Alejandra se puso a pensar que hoy era el mejor día de su vida 

pues un joven la había defendido y además se dió cuenta que su 

hermano la apoyaba simplemente que no se había dado cuenta 

por la tristeza que la consumió al sentirse abandonada y 

traicionada por Paola, Alejandra se quedó inmóvil por un 

momento y solo abrazo  a su hermano muy fuerte y le digo 

Alejandra – perdóname por lo de antes te quiero mucho 



Aló que Luis apunto de llorar le dice 

 

Luis – tranquilila lo mejor es verdad sonreír y yo igual te quiero 

mucho 

 

Después de ese día pasaron 3 meses y Alejandra convivía mucho 

con Antonio hasta que se hicieron mejores amigos salían a todos 

lados a divertirse y en la escuela igual los trabajos los hacían 

siempre juntos y en deportes igual estaban juntos todo el grupo 

empezaban a decir que ya eran novios y a Paola le daba celos por 

más que trataba de acercarse a Antonio el nunca le hacía caso 

demás muchos decían los mismo que de Alejandra que cuando 

estaba con Paola que como era posible que un chico como 

Alejandra podía estar con ella al principio a ella no le afectaban 

estos comentarios pero poco a poco le afectaron y simplemente 

un día decidió alejarse de Antonio. 

Platicaba todo con su hermano el cual el le dio el consejo que si a 

él lo le importa como le importo a Paola podría ser un buen chico 

pero que no se confiará por qué no quería verla lastimada de 

nuevo .  

Con esto Alejandra se sintió en confianza de nuevo y platico con 

Antonio que si no se sentía incómodo al oír esas cosas y el digo 

que no que ella no era una chica aburrida y que era muy bonita 

hasta más que Paola solo que no dejaba de resaltar su belleza . 

Alejandra solo empezó a llorar y Antonio trato de quitarle las 

lágrimas mientras le decía 

 

Antonio – eres hermosa y me encantas quieres ser mi novia 

 



Ella solo se que quedó sorprendida sin mover un músculo y 

entonces Antonio la beso ella no hizo nada y lo acepto 

 

Paso una semana y ella era la más feliz del mundo ya no le importa 

lo que digieran tenía a Antonio y el apoyo de su hermano por si no 

se sentía bien . 

Pero entonces un familiar de ella se enfermo y quedan bastante 

lejos así que como no podía opnerse a sus pasas se asustaría por 

una semana en la escuela Antonio le digo que no importa que 

estarían en contacto  

Finalmente pasaron los días y Antonio nunca se contacto con 

Alejandra ella se sintió triste toda la semana pero Luis trato de 

animarla diciendo que era posible que tuviera problemas y que se 

tranquilizarse ella lo hizo a pesar de no tener a Antonio tenía a su 

hermano que era su cobijó  

Llegó el día en que Alejandra regreso a la escuela y cuando llegó le 

esperaba pues lo vío fue a Antonio besandose con Paola solo 

empezó llorar y digo 

 

Alejandra – Antonio que haces? 

 

El la miro con indifencia y le digo 

Antonio - no ves  me estoy besando con Paola !Aburrida! 

 

Alejandra no sabía que hacer u solo jalo a Antonio y se metieron 

al salón  Para que le explicará por qué había hecho eso sí ellos eran 

novios y el sabía lo que había pasado con Paola y en eso Antonio 

delante de todo el salón gritó 



Antonio – yo nunca viera andado con alguien como tú solo era una 

apuesta de que te harías me novia en menos de 6 meses y gane 

bastante dinero 

 

Todos se rieron de  Alejandra y ahora entendía que el día que la 

defendió de unos chicos con ellos había hecho la apuesta para 

enamorar a Alejandra 

Alejandra tuvo que aguantar todas las clases son sus llanto hasta 

que terminaraon las clases salió corriendo a su casa llegó su 

hermano la vio con una cara de demasiada tristeza se encerró en 

su cuarto y empezó a llorar su hermano tocaba y tocaba para que 

le abriera y pliticaran pero no abrió ella pensaba que la mataron 

por dentro ya no estaba viva su vida era un infierno sentía un vacío 

horrible sus padres eran malos su única amiga la traicionó todos 

en la escuela le hacían bullying no tenía autoestima y su primer 

amor la engañando solo por una apuesta  

Ella no podía más así que dió un puñetazo al espejo y con vidrio 

decidió que no vivir más ya no estaba viva por dentro para que 

estarlo por fuera un n pedazo de vidrio lo encajo en su muñeca 

cortando sus venas poco a poco sentía que  se debilitaba pero por 

fin dejaría este mundo odioso para ella  

Luis sintió que ya no se oian llantos intento entrar pero no 

funcionaba rápido fue por un cuchillo a la cocina para abrir la 

puerta y cuando lo logró se encontró con una escena horrible solo 

lloro y empezó a gritar 

Luis – Alejandra responde! por que hiciste eso fue el verdad 

¡maldito! Tranquila te llevaré al hospital recuerda que siempre 

estaré para ti 

Y Alejandra con poca fuerza dice 

Alejandra – lo prometes  



Alejandra se desmaya y Luis le dice que si entonces después de un 

rato llega la ambulancia pasaron horas y Alejandra despierta en 

una cama de hospital Luis bse alegra y con llanto le dice  

Luis – se que fue el algún día pagara lo que te haya hecho pero 

jamás pienses en volver a suicidarte te lo prometi siempre estaré 

contigo  

Alejandra llora y ahora entiende que aunque todo se un vacío 

habrá un esperanza y aquí tiene a su hermano 

 

Los días pasaron Alejandra no fue a la escuela por unas semanas y 

cuando volvió era un Alejandra renovada con una sonrisa todos 

sus compañeros se enteraron de lo que le pasó y le piden disculpas 

execto Paola y Antonio pero no importo ahora sería  feliz por qué 

tenía una razón para vivir su hermano 

 

Pasaron meses todo está bien Alejandra había hecho amigos y 

había empezado a arreglarse de una forma que ella se sintiera 

bien,  un fin de semana ella salió con su hermano y mientras 

caminaban Luis vio a Antonio no lo pensó y enmedio de la calle lo 

agarro a golpes Alejandra intento parar la pelea ya que era peligro 

pero en un momento Antonio logra escarpase y con un momento 

de distracción un coche venía directo a Alejandra Luis la empuja y 

lo atropechan el solo oye gritos  

¡Luis Luis resiste! 

En el hospital el está muy herido es posible que muera eso le dice 

el médico a Alejandra para lo cual ella lo va a ver y le dice que no 

la deje sola que se lo prometió que no puede morir después de 

todo lo que pasaron en eso Luis tiene un paro cardíaco Alejandra 

solo llora y pide que no se muera mientras los médicos atienden a 

su hermano y la sacan de dónde estaba Luis 



A los minutos sale el doctor y le dice que todo está bien que está 

fuera de peligro Alejandra se siente tan bien apesar que sus padres 

no estaba en ese momento 

Después de todo lo sucedido Luis y Alejandra están mejor que 

nunca pasaron muchas  

Pero es importante recortar dar que siempre tendrá a una persona 

que te apoye y que te puede entender esta es un situación que le 

ocurre a todos los adolescentes una baja autoestima por muchos 

conflictos con la sociedad  en los cuales nos dejamos llevar y nos 

lastiman pero Luis estuvo hay para ella para Alejandra y lograron 

superar sus obstáculos . 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

Una vida llena prejuicios sociales dónde nuestra  protagonista 

Es envuelta lo que provocara que tenga una baja autoestima 

Y llegué al punto de suicidarse pero no estará solo tendrá 

El apoyo de su hermano alguien que quiere que sea feliz 

Una historia donde se muestra lo que muchos adolescentes 

Sufren es esa etapa pero que pueden superar 
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