
Recordar el día que mataron a mi hermana es revivir el infierno…, el “antes” y el “después” de nues-
tras vidas; el dolor más profundo que se pueda experimentar.

Siempre siento con rabia, con ira, que la vida es injusta y que la jus�cia en este país está de parte de 
los vic�marios. La fortuna estuvo del lado del asesino de mi hermana Soraya; ella pagó con su vida, 
una muerte que él provocó y que solo le significaron unas horas de moles�a, un par de trámites. En 
cambio a ella la destrozó, no sólo fisicamente, sino también su Derecho a Vivir, a decidir con qué y 
cómo ser feliz.

Ese 8 de febrero de 2013 mi hermana había llamado diciendo que estaba bien en su des�no, unos 
días de vacaciones. A las 3-4 horas de ese llamado mi madre recibe la peor no�cia; no hay manera 
de describir lo que se siente en un momento así.

Traerla desde Coquimbo a San�ago fue el viaje de retorno más largo. No pude verla, no pude abra-
zarla ni darle un úl�mo beso, solo tenía que esperar que volvieran con ella muerta; mientras parte 
de mi familia la recuperaba en el Servicio Médico Legal de La Serena yo acá co�zaba cajones y servi-
cios funerarios. Además debíamos desocupar la casa para velarla.

La gente esperaba afuera y no le abrí la puerta a nadie. Cuando llegó la carroza todos invadieron mi 
úl�mo momento con ella. Mis manos �ritaban en el momento que firmé los papeles y recibí su 
carnet de iden�dad. Al verla, su cara de dolor, su boca con sangre, la cabeza deformada, con el 
úl�mo ves�do que le regalé en navidad y la horrible incisión de la autopsia que se asomaba en su 
pecho; es una imagen que viene cada día, cada vez que cierro los ojos. Quería romper el vidrio, abrir 
el maldito cajón, abrazarla, despertarla, meterme ahí con ella y no soltarla jamás; había espacio 
suficiente para las dos, pero no fue así. A pesar de mi fuerza, de mis gritos, me agarraron y me saca-
ron de su lado… el resto no lo recuerdo, lo tengo bloqueado.

¿Por qué ella terminó así?, ¿por qué no se mató el maldito asesino con su pololita? simple: porque 
Soraya era la más vulnerable y ellos iban protegidos en su auto, el arma mortal.

Tanto, tanto inconsciente manejando, tanto imbécil que no sabe las consecuencias que puede 
causar. Han pasado casi 6 años y el dolor es el mismo. Cada uno de nosotros debió seguir viviendo, 
por nuestros niños que son la felicidad de esta familia.

Mi “Pollito” (Soraya), está presente cada día en energía; gracias a las maniobras virtuosas de Sebas-
�án Vilches Cuéllar debemos visitarla en el cementerio y hablarle a una foto. Este asesino es el peor 
indolente, con padres educadores que jamás empa�zaron, que jamás pidieron perdón.

Solo espero que no siga muriendo gente inocente, que el país no nos siga ignorando como víc�mas, 
que es fundamental la reparación… y sobre todo espero que todo aquel que goza de conducir a 
exceso de velocidad se mate solo, así tendremos un asesino menos al volante.

Esta no es una multa económica, es una multa para que la próxima vez que manejes, 
tomes conciencia de tu velocidad.

Alejandra Olivares Pizarro
Hermana Mayor de Soraya

Víc�ma Indirecta de la Violencia Vial
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