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A todos los corazones rotos
 que a pesar de todo 

no dejan de creer en el verdadero amor.
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PRÓLOGO

El dolor y la tristeza no sólo aparecen nocturnamente, 
este sentimiento se puede manifestar aún ante el más 
bello y soleado día de primavera. Pero la desolación se 
intensifica de una manera inexplicable cuando la luna 
brilla, cuando el viento del anochecer roza lloriqueante 
nuestros flácidos y usufructuados cuerpos. Se hace más 
grande cuando las estrellas en su inmensidad nos cobijan 
justificando nuestras lágrimas de hondo sufrimiento.

“Buenas noches”, un saludo tan cordial que significa 
diferencias entre las millones de mentes que vivimos en 
este mundo. Pero una “Buenas noches” para todos los 
sufridos en las penas de las relaciones interpersonales 
duele más que un disparo. 

Amor, felicidad, deseo, muerte, sonrisas, violencia y 
llanto, todo esto se puede encontrar en este libro. Algunas 
de estas sensaciones en menor cantidad que otras, pero 
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en algún recóndito lugar de esta obra está impregnado, 
latente.

“Buenas noches, desolación” es un fragmento de vida 
que se transmite por medio de las letras, que se queda 
plasmado en hojas, emitiendo historias que algunas 
personas han padecido, historias con las que uno podría 
identificarse o condolerse.

Relatos salidos del alma, directamente de los 
sentimientos del corazón cuando duele, cuando ama, 
cuando sufre irremediablemente y prefiere conducir al 
cuerpo a las malas acciones que aparentemente se dicen 
fáciles, pero que cortan y dejan cicatrices invisibles en el 
fondo de nuestra esencia.

Alguna vez, en algún lugar, una persona mencionó 
su descontento ante su existir en este mundo de polvo y 
piedras, terminando con una simple frase desalentadora 
y resignada en la cual se mostraba vencido y sin 
esperanzas; empezando con un suspiro y finalizando 
con palabras débiles: “¡Qué difíciles son las relaciones 
humanas!”…

“Buenas noches, desolación” es el título de un 
libro cuyo contenido te conducirá a la profunda franja 
del desdén, de las sensaciones del cuerpo entero, 
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experimentarás en él cada uno de tus sentidos, desde los 
más alegres, hasta los más dolientes.

Son textos breves del corazón, pero que en su brevedad 
te enseñan un fragmento de vida, una memoria de algún 
ente “común y corriente”, un pedazo de tristeza, de su 
suburbio existir.

Es evidente que si estás leyendo estas líneas es 
por algo, porque tú has decidido unirte al dolor, a las 
vivencias de estos personajes y, hasta cierto punto, has 
decidido también condolerte ante sus tragedias.

“Buenas noches, desolación”, el título perfecto para 
comprender lo que se avecina al hojear esta obra, porque 
son los cuentos breves del corazón; nocturnos como los 
momentos reflexivos y desolados como el hundimiento 
de la angustia…

Abigaíl Miranda. 

Autora del libro “El gato blanco” 
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Palabras para mi madre

Debo agradecer a mi madre por la manera en que me 
crió, libre de prejuicios de la sociedad. Me enseñó a creer 
en mí y en mis sueños, a no temer a la vida, ni al amor, 
pero tampoco al dolor; me enseñó que a los problemas 
se les hace frente. Jamás me detuvo, me enseñó a volar. 
     —A donde quiera que vayas, me tienes en tu corazón 
—dijo y me dio su bendición.

Mi madre se ha ido, y aunque ella no quería verme 
llorar, es inevitable no sufrir su ausencia, saber que 
jamás volveré a ver su mirada afable, a escuchar esa voz 
serena, sus sabios consejos, oler su aroma a flor bañada 
de rocío, acariciar sus manos ásperas, pues fue una mujer 
trabajadora. Sin embargo, retomaré el camino, mi madre 
quería verme fuerte, dispuesta a vivir… continuaré el 
viaje sin ninguna duda, desde el cielo un hermoso ángel 
vela por mí.
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Ausencia

Todas las noches antes de dormir le pido a Dios que me 
deje soñar contigo. A través de la ventana miro al cielo y 
en el brillo de las estrellas imagino el brillo de tus ojos. 
Extraño todo de ti, hasta cuando me hacías enfadar con 
tus “bobadas”. Nuestros domingos de flojera, en pijama. 
Extraño tu risa, tu alegría, tus charlas inteligentes, 
escuchar tus planes, tus proyectos. 

Extraño acurrucarme en tus brazos, que susurres mi 
nombre antes de dormir. No debiste haberte ido, amor 
mío, me haces falta. Mi cama reclama tu ausencia. Me 
dicen que debo aceptar que te has ido, que no volverás. 
¡Amor mío! Si aún nos faltaban tantos sueños por 
cumplir… nadie imaginó que un día sin previo aviso… 
sin darme tiempo de decirte una vez más te amo… ¿Por 
qué tú?, ¿por qué ese día?, ¿por qué?… 
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La gente me da su sincero pésame, me dice que lo 
siente. Quiero gritarles “¡No les creo! ¡Largo de mi 
casa!”.  No necesito flores, ni frutas, ni postales. No 
entienden que lo único que necesito es volver a ver mi 
reflejo en tus ojos verdes, colgarme de tu cuello para dar 
vueltas contigo mientras escuchamos a Chopin… tus 
besos hoy más que nunca me hacen falta. 

Ayer vino a visitarme tu madre, dice que está 
preocupada por mí, no he salido de la casa en tres 
meses, te confieso que he perdido algo de peso y que 
también me corrieron del trabajo. Al principio fueron 
comprensivos, pero después de un mes de inasistencia 
recibí el email de mi jefe donde se disculpaba por tener 
que despedirme. Tu madre me ha hecho ver que ya es 
momento de continuar, pero no sé por dónde empezar. No 
sé cómo voy a lograrlo, pero prometo intentar recuperar 
el entusiasmo por vivir, quiero que estés orgulloso de mí. 
Prometo, amor, reunirme contigo cuando Dios lo decida; 
mientras tanto sigues en mi memoria, en mi corazón, 
en cada rincón de mí ser, y sigues en esta casa que fue 
nuestra, que sigue siendo tuya, que también te extraña. 
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No quiero saber la verdad

Yo soy la chica que escribió en su muro: Si hay “cosas” 
que jamás volverán, ¿por qué desgastarse añorando? 
Pero no puedo, a veces parece que ya te olvidé, que 
puedo seguir, pero de repente la melancolía entra 
en mi departamento y se rehúsa a irse.    
    En la radio sonó aquella canción que bailamos bajo 
la luna, esa noche en la que nos dimos por primera 
vez un beso. Bebo una botella de vino, tu favorita, en 
esta tarde he leído una y otra vez el poema de Neruda 
que me dedicaste, casi lo hago con toda la intención 
de torturarme. Te echo de menos, te añoro. Me dueles. 
¿Dónde estás? ¿Acaso no me amas? ¿Nunca me amaste? 
¿Volverás? No, no respondas... no quiero saber la verdad.



16



17

¿Qué es la felicidad?

—¿Qué es la felicidad, mamá? —preguntó la pequeña de 
cinco años, que estaba en la sala de su casa con todos los 
crayones tirados en el suelo, en su cuaderno coloreaba 
un sol. Iris tragó saliva y balbuceó sin poder responder.

—¡Mamá!, ¿qué es la felicidad? —volvió a cuestionar  
la niña.

—La felicidad es... —articuló sin poder terminar el 
enunciado. De repente los recuerdos de su boda llegaron 
a su mente, «sí existe la felicidad, pensó, aunque no sé 
por qué se extingue, por qué se acaba.»

 —Creo que la felicidad es verte y sonreír —dijo la niña. 
Iris sonrió y miró a su hija hermosa y saludable. Eso 
era la felicidad. Y que a todo lo demás se lo llevara la 
chingada, daba igual.
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Reconstruir

Aquí sigo, en el mismo lugar donde me dejaste. Pero 
no te equivoques, no estoy tirada en un rincón hecha 
pedazos. ¿A dónde querías que me fuera? Ésta es mi casa, 
al igual que tú construí este hogar, para ti, para mí, para 
nuestra familia, para un “nosotros” que no te importó, un 
“nosotros” que mandaste a la mierda. En ese momento 
no lo entendí así, pero con el tiempo me di cuenta de que 
la verdad es hermosa aunque duela. Era preferible saber 
que no me amabas. 

A veces, uno no se rinde por el miedo al que dirán. 
Pero el corazón grita cuando ha llegado el momento de 
abandonar la contienda. 
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Ave fénix

A veces me arrepiento de haberte amado tanto, pero 
entiendo que aunque vayamos ahora por caminos 
diferentes conocerte era necesario, para descubrir con 
certeza lo que merezco y lo que no quiero en una relación.

Hoy te dije por última vez “te amo”. Tú ni siquiera 
lo notaste. Ese beso cálido fue de despedida. Me viste 
alejarme caminando bajo la lluvia. El agua lavó de mi 
cuerpo hasta tu más íntima caricia. No me dueles, vida 
mía, ya no me dueles. 

No hay lágrimas rodando por mis mejillas. Si algún día 
te vuelvo a ver, te voy a regalar una sonrisa. Te agradezco 
los buenos momentos, el champagne y las risas. Vive la 
vida que te gusta, esa en la que no hay lugar para mí. Yo 
iré a mi refugio, donde me siento acobijada y segura, el 
cual jamás te mostré. Nos faltaron tantas cosas por vivir 
juntos, pero no lo lamento, nuestra historia llegó hasta el 
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punto preciso, no puedes pedirle a un escritor que alargue 
el cuento que ya tiene fin. Simplemente hay cosas que ya 
no necesito, tus migajas de amor, por ejemplo.

Ahora estoy segura de que esa historia jamás se 
volverá a repetir. Gracias a ti descubrí amor propio, mi 
fuerza y dignidad. Renacer como ave fénix. Volar, volar.
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Dejar ir

Él me amaba y yo también lo amaba. Pero llegué tarde 
a su vida. ¿Qué haces con todo ese amor? ¿Lo tiras por 
la ventana, le exiges a tu corazón que no se aferre a 
imposibles? Sufres por sacarte de tan cruel manera los 
sentimientos. Lloras, lloras mucho, maldices al destino 
por jugar tan sucio, por traer a tu vida a ese hombre que 
no es libre. Sin embargo, te levantas, te lavas la cara y 
sigues tu vida, dejas ese amor lejos, olvidado, rendido. 
Él no es para ti, nunca lo fue, y te amó, y lo amaste, pero 
hay que saber despedirse a tiempo antes de abrir más 
heridas… él no era para ti. 

A veces es mejor dejar ir ¿para qué sufrir? no hace 
falta. Ahora el verbo amar es pasado… porque ese amor 
ya acabó, ya no existe, no hay presente ni futuro a su 
lado. Y tu vida sigue, sigue hacia adelante. Él ya no está, 
sólo es un recuerdo, pero tu vida sigue…



24



25

Adiós

—¿Lo amas? —le preguntó él con la voz entrecortada. 
Ella no paraba de sollozar. “¡Basta!”, quería gritarle que 
se fuera, pero no sólo el miedo la detenía, también estaba 
consiente de que ese era el fin de esa relación que tanto 
dolor le había causado.

Amó a ese hombre con todo el corazón, le dio su 
juventud y pasión desmedida, y aunque él también decía 
amarla, su amor era violento, asfixiante, controlador, 
le hacía daño.  Donato en cambio era dulce, amable, 
amoroso, se quedó pérdida en estos pensamientos con 
las lágrimas escurriendo por su pálido rostro, mientras 
él interpretó su silencio como un “Sí. Lo amo”, y no se 
equivocaba.  

— ¡Maldita ramera! —escupió las palabras que tanto 
se repetían en su mente los últimos días, se preguntaba 
cómo ella pudo engañarlo con un simple asalariado, si él 
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siempre le dio todo. La aborrecía, la odiaba como nunca 
odio a nadie en la vida; quería sacudirla, aventarla contra 
la pared y gritarle una vez más “Maldita ramera, ¿por qué 
me traicionas si yo te amo?”, cubrió su rostro enrojecido 
con sus manos y ya no pudo contener el llanto, se hincó 
ante ella y le preguntó: 

—¿Se acabó?
—Sí —respondió ella secándose las lágrimas y salió 

de la habitación. 
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Me voy

Yo quería pasar el resto de mi vida a su lado porque yo 
sí creía en lo nuestro, ser el amor de su vida, que él me 
mirara con admiración, que me quisiera; pero no era 
amor de su parte, sólo amistad y comodidad. Dicen que 
cada quien ama a su manera, en medida que su corazón 
se lo permite. Y él me demostró cariño, pero ese cariño 
no era suficiente para mí, porque carecía de compromiso. 
Cuando me besaba me decía lo mucho que le gustaba 
mi aroma, la suavidad de mi piel, la peculiaridad de mi 
risa, pero jamás me dijo “te amo”. Llevábamos casi tres 
años de esa relación, de visitas esporádicas, pasamos 
buenos ratos, nos divertimos en su momento y llegamos 
a desearnos desmedidamente. Fuimos sólo instantes, 
aventura pasajera. Y así como yo hoy estaba  en su cama 
mañana podía ser cualquier otra chica.  

—No te vayas, vuelve a la cama —dijo.
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Me cansé de esperar que un día él al fin descubriera 
un poco de amor. Ya no podía seguir prolongando una 
relación así, yo quería un compromiso de parte de los 
dos, sentirme realmente amada y respetada.

  —No puedo. Yo no soy cariñoso, pero te trato bien. 
No me hables de títulos, ni de ser novios. Así nos ha 
funcionado esta relación, no quiero perderte, pero 
tampoco puedo ofrecer más —respondió. 

—Entonces…  no puedo seguir, para qué continuar 
lastimándome, esperando lo que jamás va a llegar. Me 
voy. Necesito algo más que esta relación intermitente.
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¿Sólo se ama una vez en la vida?

A veces creo que es verdad, sólo se ama una vez. Hace 
más de seis años yo me enamoré de él, y lo amé como 
nunca había amado. Por él fui capaz de huir de una vida 
próspera y segura, me aventuré a lo incierto. Él despertó 
en mí un deseo desbordado, pero no era únicamente 
pasión lo que nos unía. También lograba hacerme reír 
a carcajadas, sí a mí, que era la persona más “agria” 
del mundo. Nos entendíamos con miradas, con caricias 
furtivas, en silencios. Jamás sentí miedo a su lado, ni 
pobreza, con él me sentía completa. Me encantaba 
conocerlo día a día, me sorprendía lo diferentes que 
éramos y a la vez tan afines, fue descubrir su mundo y 
pertenecer ahí.   

Di tanto que me quedé sin nada.  Y él aunque me 
quería “a su manera” jamás pudo amarme. Se decía 
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agradecido por todo el amor que yo le daba, pero no fue 
suficiente. 

Un día por fin logró sentir lo que nadie le había 
provocado. Un día se enamoró, pero no de mí. El tiempo 
se detuvo, mientras mi corazón se desangraba gota a 
gota,  y todas las lágrimas que derramé no bastaron para 
convencerlo de que me eligiera: “Yo te quiero bien”,  
“Te amo para siempre” y en respuesta recibí “Mereces 
a alguien mejor que yo, que te ame como yo no supe 
hacerlo”. 

Aquel año fue probablemente uno de los más difíciles 
de mi vida. ¿Cómo sanar esa herida?, tenía mutiladas 
las esperanzas y las ganas de amar. Pero todo pasa, lo 
sé por experiencia propia. Acepté que él no me amaba, 
que jamás me amó. Seguí mi camino, pero ya mis pies 
estaban cansados por haberlo perseguido. Yo estaba 
exhausta, tan llena de hastío… Tenía miedo y en las 
noches mucho frío.

Al pasar los años vinieron nuevos amores, algunos 
buenos, gratos; otros  malos, regulares: todos pasajeros. 
Nadie pudo llenar ese vacío. Si yo pudiera querer como 
quise ayer, juro que me entregaría con todo el corazón, 
pero mi corazón aún no está listo y no deseo nada más 
que soledad. Pero no soy infeliz a pesar de ello, atrapó 
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todos los instantes de felicidad que puedo. Me miro 
en el espejo y me siento completa, orgullosa de mí. El 
recuerdo de él y lo “nuestro” lo guardé en una cajita 
dentro del ropero; sin embargo, hay años completos que 
ni si quiera lo pienso, pero hoy con un simple “Hola” 
vino a sacudir todo ese dolor.  ¿Maldito, si me rompiste 
el corazón por qué no te odio? 

Jamás él podría volver a ser parte de mi vida, pero lo 
es de mi pasado, admitir eso duele y duele mucho.
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Maritza

Aunque dicen que nada dura para siempre, mi mejor 
amiga es mi nada. Recuerdo nuestra primera borrachera 
y el día que robamos el auto de papá para ir a conocer el 
mar, teníamos dieciséis años. Sólo ella me sigue en mis 
locuras.

La primera vez que me rompieron el corazón ella llegó 
inmediatamente para abrazarme y repararlo. También 
la segunda, después la tercera y la cuarta, incluso hoy 
ella sigue aquí a mi lado con la Kola Loka en la mano, 
lista para pegar los pedazos de mi corazón cada vez que 
alguien lo destroza.

Cuando éramos jóvenes, pasábamos horas inter-
minables después de clases charlando por teléfono.

— ¡No se cansan de platicar ustedes dos! —exclamaba 
mamá desde la cocina.

—No —le respondía riendo. 
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Conforme los años pasaron la vida nos llevó por 
diferentes caminos, cada día más distantes. De repente 
parecía que habíamos cambiado, en algún momento 
sentí que la perdía y un miedo atroz se apoderó de mí. 
Pero ella volvió y me dijo que no se iría nunca, ni la 
distancia ni el tiempo podían acabar con nuestro lazo. 
Ahora, cada quien vive su vida, en apariencia somos 
distintas. Pero a pesar de todo lo que nos separa nadie 
me conoce como ella y a ella nadie la conoce como yo. 
Me entiende, me apoya, me regaña cuando es necesario; 
me aconseja, pero cuando necesito que sólo me escuche 
se queda a mi lado callada. Yo sé que aunque esté al 
otro lado del mundo, si yo la necesito, ella vendrá a 
rescatarme.
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El problema de las mujeres

—El problema de  las mujeres, es que cuando encuentran 
un buen hombre no saben que hacer con él —dijo Jonás 
y le dio un sorbo a su cerveza. Estaba  sentado en la barra 
de un bar con su mejor amigo.

—Ellas se justifican diciendo que… —agregó Braulio, 
y haciendo una imitación de voz de mujer —“todos los 
hombres son iguales”.

—Yo creo que siempre buscan el mismo patrón de 
chicos, no se dan la oportunidad de salir de ese círculo 
vicioso de relaciones conflictivas. Entonces, cuando te 
acercas a ellas con las mejores intenciones, te alejan, o 
peor aún, te dejan solo como amigos.

—Amigo, trátalas mal eso les gusta —le aconsejó 
Braulio y puso su mano en su hombro —ignóralas, 
recházalas. Solo sexo, no te comprometas y verás como 
vuelven una y otra vez.
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—Yo no podría hacerlo eso a Liz, yo de verdad la 
amo —le respondió Jonás.

—Pero ella sólo te quiere como amigo—dijo sarcás-
ticamente Braulio. 
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Salomé

La última vez que Romina vio a Salomé fue el verano de 
1995. Una semana después de que Henry, Naima y ella 
visitaran por casualidad el club donde Salomé trabajaba 
de bailarina, Romina regresó.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó Salomé, Romina 
ocupaba lugar en una mesa frente al escenario, nadie la 
acompañaba.

—Sé que dijiste que ya no quieres volver a vernos… 
pero Naima está desecha, te echa de menos.  Henry y yo 
también.

—Los extraño, pero ya no soy la misma persona, para 
serte sincera desconozco en quién me convertí. Después 
del suicidio de Jocelyn renté un cuarto en una vecindad 
a unas calles de aquí. Mi vecina es bailarina, me dijo que 
contrataban chicas en este club. Vine a una entrevista e 
inmediatamente me contrataron. El primer día gané lo 
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de la renta de un mes, se me hizo fácil tomar el camino 
difícil. Estoy fuera de mí, no sé si es culpa o qué  —De 
sus ojos lentamente brotaron las lágrimas—. Ya no me 
busques, Romina, por favor.

—Salomé, no puedo dejarte aquí… vuelve, esta no 
es vida.

—Vete —esa fue la última palabra que Salomé le 
ordenó a Romina, se secó las lágrimas y se dirigió a los 
camerinos.

Algunas veces Salomé se detenía a pensar en su vida 
pasada, en las aspiraciones que tuvo y en la vida que 
ahora llevaba, pero ya no podía salir de aquel inframundo. 
Comenzó a usar éxtasis para ser más sensual en sus 
rutinas y cocaína para aguantar toda la noche despierta; 
algunos clientes le ofrecían mariguana, bebía en exceso, 
nunca pagaba ni una sola copa, siempre había alguien 
dispuesto a invitarla. 

Para huir de sus viejas amigas Salomé decidió mudarse 
a Cancún. Su amiga Karen se entusiasmó con la idea y 
decidió irse con ella. La vida en Cancún no resultó tan 
fácil como imaginaron, en los clubes reconocidos no las 
aceptaron y los clubes baratos les parecieron demasiados 
pedestres. Comenzaron a ir a bares y discotecas en busca 
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de turistas, sin darse cuenta entraron de lleno al mundo 
de la prostitución. Todas las noches eran juergas. Pero un 
día la situación se salió de control. 

—¿Nos vamos? —preguntó el chico moreno, mientras 
bebían tequila en un bar cerca de la playa. 

—Claro, guapo —respondió Salomé, arrastraba las 
palabras, ya llevaba varias copas de más. Karen tenía 
sueño. El amigo del chico moreno no dejaba de clavarle 
la mirada a Salomé mientras se acomodaba los anteojos, 
le gustó desde el primer instante, aunque su amigo la 
abordó primero. Pagaron la cuenta y tomaron un taxi.

— ¿Al hotel? —preguntó el chico con anteojos.
—¡Ese hotel es cinco estrellas! No vamos a llevar 

a estas putas baratas ahí, mejor vamos a un motel —
ordenó.

Karen ya casi estaba dormida cuando el taxi entró al 
motel, el chico de lentes la despertó:

 —Ya llegamos, amiga.
El moreno iba en medio de Karen y Salomé, Salomé 

estaba en un estado sumamente inconveniente, el joven 
de anteojos sintió lástima por ella, era una chica tan 
bonita… En el momento que el moreno bajó del taxi 
a Salomé, ella tomó consciencia, «¡carajos!», pensó, 
se recargó en una pared, todo le daba vueltas. Karen 
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se veía fastidiada, quería volver a casa, el taxi arrancó 
inmediatamente, la chica del motel se acercó a cobrar la 
habitación.

— ¡Suban! —gritó el moreno.
Karen se acercó a Salomé para susurrarle:
—Vámonos, Salomé, ni siquiera nos van a pagar. 
—No me siento bien —le dijo Salomé al chico con 

anteojos, sus ojos negros que antes incendiaban con su 
brillo ahora lucían opacos, su delineador se escurrió 
pronunciando más las tristes ojeras.

—Está bien —el chico se compadeció. La mujer del 
motel se retiró.

—No sé van a quedar, Salomé no se siente bien.
—Estás pendejo, ya nos salieron muy caras, ahora 

que cumplan, no saben con quién se están metiendo 
—mientras decía esto bajaba la cortina de acceso a la 
habitación.

—Espérate, guey, así no se hacen las cosas, nos vamos 
a meter en problemas.

—¡Vámonos, Salomé! —exclamó Karen.
—Lárgate si quieres, pero esa puta se queda —dijo el 

moreno señalando a Salomé. 
—¡Vámonos, Salomé! —repitió Karen y la lanzó 

hacía afuera, el moreno empujó a Karen con una mano y 
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con la otra jaló a Salomé, su amigo le volvió a pedir que 
se detuviera e intentó zafar de él a Salomé que le gritaba 
¡suéltame! 

— ¡Ya déjala! —suplicó Karen mientras veía bajarse 
la cortina, quedó afuera de la habitación.

— ¡No quiero pedos! ¡Esto no esta bien, cabrón! 
—Cállate, no seas puto —le dijo. 
Salomé intentaba liberarse, pateaba, lloraba, gritaba, 

intentó morderlo y él la calló de una bofetada con la 
cual le rompió el labio. La llevó arrastrando hasta las 
escaleras para subirla a la habitación, el chico con lentes 
se fue encima de su amigo.

—¡Suéltala! —el moreno aventó a Salomé contra la 
pared y le dio una patada en las costillas, ella se retorcía 
llorando, los chicos se enfrentaron a golpes. Salomé 
aprovechó para ponerse de pie y oprimir el botón para 
que la cortina se levantara de nuevo, del otro lado Karen 
esperaba desconcertada, el moreno de un golpe derribó a 
su amigo, antes de que Salomé lograra salir la jaló de los 
cabellos, la puso frente a él.

—Esta es la vida que te gusta vivir, ahora aguántate 
—y la arrojó a las escaleras. Al caer Salomé se dio un 
golpe letal en la cabeza, la sangre escurrió lentamente 
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hasta los pies de Karen, el chico de anteojos incrédulo 
miró a su amigo.

—¿Qué hiciste?
—¡Vámonos! —ordenó el moreno.
Los chicos se alejaron corriendo. Entre tanto Karen 

gritaba: “¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué alguien me ayude!” 
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Tweet a media noche

Quizá Julieta estaba tan acostumbrada a las rupturas 
amorosas que ya tenía una rutina establecida para 
superarlas: una botella de vino Malbec Argentino, 
trozos de chocolate amargo y un libro. El lugar donde 
encontraba todo aquello que le hacía falta para esa noche 
helada de diciembre, estaba ubicado en la avenida Garza 
Sada. Entró al Sanborns y fue directo al restaurante, 
pidió una botella de vino para llevar, la cual se la dieron 
en una bolsa de papel con el logotipo de la empresa, solía 
guardar esas bolsas en el último cajón de su ropero, era 
una coleccionista de amores improbables, esas bolsas de 
papel le recordaban todas las relaciones fallidas, todas 
las veces que prometió no volver a enamorarse. 

La vendedora de la chocolatería ya la conocía y sin 
preguntar nada, sonriendo le entregó una caja de sus 
chocolates favoritos. 
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— Feliz Navidad —exclamó la vendedora.
Intentando ser amable Julieta repitió: “Feliz Navidad”, 

pagó la cuenta y se dirigió al área de libros y revistas. Para 
ocasiones como esas en las que se sentía desilusionada, 
le gustaba leer novelas que tuvieran unos finales felices y 
exagerados, de esos poco realistas y predecibles, de esos 
que jamás a ella le sucederían. Mientras caminaba por las 
estanterías de libros vio un título que desde hace tiempo 
le llamaba la atención: El lado absurdo de la vida. Una 
obra literaria que estuvo de moda entre sus contactos de 
redes sociales y, a pesar de no ser lo que acostumbraba 
a leer, le despertaba curiosidad; era una recopilación de 
artículos de un famoso escritor que con acidez criticaba 
la condición humana y la falta de criterio de los mismos. 

Leyó en la contraportada que el escritor, Arturo 
Argenis, publicaba en importantes periódicos del país y 
que era de nacionalidad mexicana, pero vivía en Japón. 
¡Vaya, que lejos está este señor!, exclamó para sí.

—Es el último ejemplar que nos queda —mencionó 
el vendedor. 

—Bien, me lo llevo —lo compró de inmediato.
Julieta aspiraba a convertirse en una novelista, y 

trabajaba como mesera en un restaurante de comida 
japonesa, y como cualquier chica del siglo XXI, era 
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adicta a las redes sociales, a veces sentía que ahí era el 
único lugar donde lograba conectarse con la gente, pues 
en persona era más bien reservada y tímida. Tomó una 
foto al libro,  la mandó directo a Twitter: 

“¡Al fin el ‘El lado absurdo de la vida’! Ya tenía 
muchas ganas de leer a @ArturoArgenis”.

Esa tarde tenía día libre en el restaurante por lo 
que llegó directo a casa, se sirvió una copa de vino y 
se acurrucó en el sofá para sumergirse en las letras de 
Argenis. 

A medianoche ya estaba en cama, con la pijama 
de Snoopy que le regaló su amiga Paola en su último 
cumpleaños, sólo le alumbraba la lámpara de su buró, el 
resto del departamento se encontraba en total oscuridad,  
seguía leyendo el libro de Argenis, su manera de escribir 
la había atrapado por completo, comenzó a leer en 
voz alta. Argenis apareció a su lado, aunque ella no lo 
podía ver llegó a sentir su presencia en la habitación, él 
ataviado en una pijama de franela gris, bebiendo un té de 
frutos rojos, explicaba por que le parecía una estupidez 
que la gente retwiiteará frases motivacionales:

“La gente simplemente comparte información sin 
tomarse el tiempo de investigar el contexto original, 
y sin cerciorarse de que el autor sea realmente quién 



46

supuestamente se dice que es. Ahora ponen cualquier 
frase a lado de la foto de la Madre Teresa de Calcuta 
y dicen que ella fue la que lo dijo, cuando bien puede 
suceder que quien dijo eso fue el mismísimo Hitler. Al 
internet hay que creerle poco, debe ser una herramienta 
para desmenuzar más la información que nos llega y no 
quedarnos con los primeros 140 caracteres.” 

Así continuó esa charla imaginaria hasta que llegó la 
madrugada y se quedó dormida en el hombro de aquel 
escritor que aún sin conocerlo ya le hacía compañía. El 
móvil timbró por una notificación de Twitter, pero no la 
despertó. Y Argenis se difuminó lentamente.

Antes de ir a trabajar Julieta hizo su rutina 
diaria, dos tazas de café mientras leía el periódico, 
únicamente le interesaban dos secciones: cultura y 
deportes, posteriormente prendía la tablet y checaba 
las notificaciones de las redes sociales, siempre en este 
orden: Blogspot, Facebook, Instagram, Pinterest  y 
Twitter. Se emocionó al ver que en Twitter Argenis le  
respondió y además le dio “seguir”.

“Gracias por leerme @SoyJulieta  me platicas que 
te parece mi libro”
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El trayecto de su casa al trabajo era largo, alrededor de 
una hora, así que aprovechó ese tiempo para continuar su 
lectura. Los artículos de Argenis eran tan amenos como 
estar charlando frente a frente con él, de alguna manera 
la dejaba analizando, era como un juego de voleibol 
donde Argenis aventaba la pelota y del otro lado de la 
cancha ella la recibía. No eran parte del mismo equipo, 
en varias ocasiones se descubrió objetando al autor, 
pero le gustaba la forma en la que esa lectura le hacía 
reflexionar sobre temas de interés general, educación, 
política, religión y cultura. 

Durante el recorrido en el metro a su lado iba Argenis, 
al igual que ella abrigado con Gabardina y una bufanda 
al cuello, charlando con el sarcasmo que le caracterizaba, 
y Julieta que seguía ensimismada en el libro, sonreía por 
la elocuencia con la que se expresaba el escritor. Detuvo 
la lectura justo cuando Arturo platicaba una anécdota 
de aquella época en la que fue profesor de español en 
Sapporo,  en ese instante Arturo calló, Julieta giró el 
libro para observar la contraportada y ver detenidamente 
el rostro del autor, en su cabello ya había algunas canas, 
tal vez tenía cuarenta y tantos años, los ojos negros, 
redondos y grandes, se imaginó la “rareza” con la que 
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sus alumnos lo vieron la primera vez, estos pensamientos 
fueron interrumpidos por una señora robusta.

—¿Puedo? —pidió permiso para sentarse.
—¡Claro! —exclamó Julieta, y Arturo se desvaneció 

al mismo tiempo que la señora ocupó el asiento en el que 
iba él. 

Los días siguientes en sus redes sociales Julieta 
compartió fragmentos de El lado absurdo de la vida, 
ya iba a la mitad del libro; sin embargo, sus vacaciones 
del trabajo llegaron y con ellas una lluvia de ideas para 
la novela que tenía inconclusa desde el verano. Decidió 
encender la computadora, escribió por horas, por días y 
por semanas. Hasta que el Doodle del buscador Google 
le anunció que en un par de horas llegaría el nuevo año. 

Exactamente a medianoche de año viejo recibió a 
través de Twitter un MD.

@ArturoArgenis: “Feliz año nuevo, aquí ya es 2 de 
enero.” 

@SoyJulieta respondió: “Entonces eres del futuro…”
@ArturoArgenis:  “Como Dr. Who. ¿Terminaste de 

leer mi libro o te aburrió?”
@SoyJulieta:  “Aún no lo termino. Voy a la mitad. 

También escribo, aunque lo mío son novelas, acabo de 
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concluir una, por eso te dejé de leer… pero ya retomaré 
tu libro esta misma semana. Lo que alcancé a leer me 
ha gustado mucho, a veces eres muy sarcástico, pero 
también directo y honesto, eso es lo que más me agradó.”

@ArturoArgenis: “No te presiones, lee a tu ritmo.”
@SoyJulieta: “No soy esa clase de lector que se 

obliga a terminar libros, si no me atrapan los dejo a 
medias sin problemas, no es ese caso con tu libro, si 
tengo ganas de seguir leyéndote..

@ArturoArgenis: “Okay, Okay, ¿Y de qué trata tu 
libro?”

@SoyJulieta: “De la búsqueda irremediable del 
amor y el destino… ¿Te parece cliché?”

@ArturoArgenis: “Me parece un tema que jamás va 
a pasar de moda, es parte de la naturaleza humana” 

Platicaron por un largo rato. Hasta que dieron las 3:30 
am en México, en Japón eran las 6:30 p. m. Argenis bebía 
un expresso en una cafetería de Tokio. Y a Julieta sólo la 
alumbraba el monitor de la PC, el resto del departamento, 
como siempre, en total oscuridad. Afuera se escuchaba 
todavía los estallidos de pirotecnia.

Al mismo tiempo que Julieta envío su manuscrito a la 
editorial se lo mandó vía email a Argenis. Las siguientes 
madrugadas fueron un intercambio de comentarios 
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acerca de la novela de ella, y del libro de él. Cuando 
Febrero llegó los dos concluyeron las lecturas:

@SoyJulieta: “Creo que ya no nos vamos a escribir.”
@ArturoArgenis: “¿Por qué dices eso?”
@SoyJulieta: “Teníamos en común las lecturas…”
@ArturoArgenis: “Tal vez tienes razón, tal vez no. 

Quizá tenemos en común más cosas de las que piensas.”
@SoyJulieta: “Ya voy a dormir, aquí son las 4 de la 

mañana.”
@ArturoArgenis: “Descansa.”
@SoyJulieta: “Que sea linda tarde para ti.”

Por el contrario a lo imaginado, inevitablemente seguían 
escribiéndose. Resultó que no sólo eran las lecturas lo 
que tenían en común, su amistad crecía al mismo tiempo 
que pasaban a otra estación del año. Julieta se sentía 
cómoda hablando de sus miedos emocionales, de la 
inseguridad que le daba escribir y sobre todo conocer 
gente del medio literario, pues creía no estar a la altura 
de ellos.

 Por su parte, Arturo se divertía con las ocurrencias 
de la veinteañera,  y en más de una ocasión le dio las 
palabras de aliento adecuadas en el momento indicado. 
A veces Argenis la sorprendía con un correo electrónico 
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por las mañanas, así mientras ella preparaba la cafetera, 
él la acompañaba. A su vez ella viajaba a Japón a través 
de las fotografías que Arturo Argenis le enviaba. Pudo 
sentir el calor del sake recorriendo su garganta con 
tan sólo leer la descripción de la comida de negocios 
a la que Arturo acudió y le contó detalladamente en 
ese email. Fue como estar sentada a su lado mientras 
él traducía a los empresarios, de japonés a español y 
viceversa, ella se reía a carcajadas cuando Argenis decía 
algo que le resultaba gracioso, comía sushi, bebía sake, 
intercambiaban miradas de complicidad, era parte de ese 
momento, a pesar de no estar ahí físicamente. 

El verano trajo nuevas cosas en la vida de Julieta, por 
lo que comenzó a alejarse de Argenis. Conoció a Adán, 
un joven empresario que de inmediato le movió el piso, 
también recibió respuesta de la editorial.

@SoyJulieta: “Te tengo una gran noticia. ¡Me van a 
publicar!”

@ArturoArgenis: “Me alegro tanto por ti, bien 
merecido. Hay que festejar.”

No volvieron a escribirse hasta otoño.
@ArturoArgenis: “¿Cómo va el romance con Alán?”
@SoyJulieta: “¡Se llama Adán! Jajajaja.”
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@ArturoArgenis: “Soy muy malo con los nombres… 
lo siento.”

@SoyJulieta: “Terminamos la relación. Es 
complicado, vive en el sur de México, yo en el norte… 
se veía venir.”

@ArturoArgenis: “Ya sabes lo que dicen, para todo 
mal un mezcal, para todo bien también, ¿O prefieres 
sake?”

@SoyJulieta: “Jajajaja, un mezcalito estaría 
perfecto.”

@ArturoArgenis: “Todo estará bien, te mando un 
abrazo.”

@SoyJulieta: “Gracias. Por cierto la novela sale en 
dos semanas.”

@ArturoArgenis: “La estoy esperando ansioso.”
@SoyJulieta: “Gracias. Ya es tarde, es hora de 

dormir…”
@ArturoArgenis: “Espera. Quiero contarte algo, en 

dos semanas voy a México, ojalá podamos vernos.”
@SoyJulieta: “¿A CDMX?”
@ArturoArgenis: “Sí. Estaré tres semanas por allá.”
@SoyJulieta: “Precisamente estaré en CDMX por 

esas fechas, después viajo a Argentina, espero que 
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coincidamos por que me gustaría mucho conocerte en 
persona.”

@ArturoArgenis: “A mí también, descansa.”

En la contraportada del libro de José Saramago “El 
viaje del elefante” dice: “Siempre acabamos llegando 
al lugar donde nos esperan”. Con frecuencia deseamos 
llegar a cierto lugar, y recorremos esperanzados un sinfín 
de caminos que nos lleven ahí, pero la vida se empeña 
en alejarnos de ese destino. Algunas personas llegan a 
nuestra vida para ser puentes y ayudarnos a cruzar al 
otro lado, después que nos ayudan desaparecen, algunas 
personas no están consignadas a ser parte de nuestra vida 
por más que lo queramos. 

El veintidós de octubre fue la cita. La presentación de 
la novela de Julieta era a la misma hora que la junta de 
trabajo de Arturo, por lo que ella sugirió verse a las ocho 
de la noche en el mirador de la Torre Latinoamericana, 
como en aquella película Sleepless in Seattle, donde 
Annie y Sam se encuentran por primera vez en el Empire 
State. Pero en esta historia ninguno de los dos llegó 
a tiempo. La cena de Arturo con los japoneses se 
prolongó, intentó llamar una y otra vez a Julieta pero le 
mandaba directamente al buzón de voz. Cuando llegó 
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a la Torre Latinoamericana ya habían cerrado. Por su 
parte Julieta se quedó sin batería en el móvil, su editora 
la llevó después de la exitosa presentación a un cóctel 
que organizó la editorial, no pudo negarse. Bebió un 
par de Martinis, charló con algunas personas y se retiró 
sigilosamente. Esperó por más de veinte minutos un taxi. 
Y después el tráfico fue fatal. 

Eran las once de la noche cuando llegó. Los tacones 
le lastimaban los pies, el cansancio era abrumador. 

—¿Dónde estás Arturo Argenis?  
Arturo caminaba rendido en la calle paralela en busca 

de un taxi para dirigirse a su hotel. Al mismo tiempo 
consiguieron taxi, pero cada uno tomó diferente rumbo, 
él se hospedaba en Polanco, ella cerca del aeropuerto, 
ya que a las seis de la mañana salía su vuelo rumbo a 
Buenos Aires. 

Instalados cada quien en su hotel se pusieron en 
contacto. Ya era medianoche.

@ArturoArgenis: “Todo se complicó. Pero deseo que 
haya sido un éxito tu presentación. Abrazos.”

@SoyJulieta: “No puedo creer que estemos en el 
mismo continente y no te vea.”

@ArturoArgenis: “Ya tendremos oportunidad algún 
día, yo sé que sí. Ten un buen viaje mañana.”
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@SoyJulieta: “Feliz estancia en México, come 
muchos tacos. Bonita noche, Arturo.”

@ArturoArgenis: “Bonita noche, Julieta.” 
Los días siguientes las ocupaciones de cada uno no 

permitieron escribirse, y así pasaron las semanas, los 
meses y los años, viviendo vidas paralelas. Por las redes 
sociales se venían enterando de cómo iba la vida de cada 
uno. Con un “like” o un “fav” indicaban que seguían 
presentes, a veces un comentario o un saludo, y siempre 
en año viejo un tweet a medianoche.
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Adiós, París, adiós

Una vez Aranza abandonó a Jasper; hizo sus maletas 
decida a huir con Carmina… En aquella ocasión Jasper 
estaba de viaje por el trabajo. Carmina se había alejado 
de ella, no quiso verla más, en ese momento Aranza 
pensó que Carmina se cansó de estar en segundo término, 
que quizá dejó de amarla… Aranza volvió con Jasper. Él 
nunca se enteró de lo sucedido.

Fue hasta la visita de Romina cuando Aranza descubrió 
la verdadera razón por la que Carmina la dejó. La carta 
que Carmina le escribió le sacudió el alma. Tras noches 
enteras de llanto, al fin tomó la decisión. “El mundo está 
allá afuera, es tuyo” se repitió, en un suspiro se armó de 
valor. 

Jasper llegó al departamento y se sorprendió de ver 
a Aranza con las maletas en la puerta; ella lo esperaba 
sentada en la sala, con una copa de vino servido. Él 
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colgó la gabardina en el perchero, cerró la puerta y se 
sentó junto a ella. Le dio un sorbo a su copa, ella hizo lo 
mismo. Aranza recargó su cabeza en su hombro, no había 
necesidad de decir nada, él no iba a detenerla. Cuando se 
acabaron el vino, ella se levantó, se puso el abrigo, le dio 
un beso en la mejilla, tomó sus maletas y se marchó.  

A él le costaba admitir que tampoco la amaba, lo que 
los unía era la melancolía, fueron compañeros por más de 
diez años, se acostumbraron el uno al otro, pero faltaba 
entre ellos esa chispa que sólo la enciende la pasión. 

“Adiós, París, adiós”, ella se despidió de la ciudad en 
la que fue feliz con Carmina, repasó esos recuerdos, tanto 
dulces como amargos. La extrañaba con todo el corazón, 
Carmina era el gran amor de su vida y por ella estaba 
lista para emprender el vuelo, para buscar ese motor que 
siempre le hizo falta. Durante mucho tiempo puso en 
manos de Jasper la responsabilidad de su felicidad, ya 
era momento de tomar las riendas de su vida.
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Ella

Violeta tenía veintiún años cuando se enamoró por 
primera vez. Siempre fue dedicada a sus estudios y se 
dijo así misma que no quería en su vida distracciones. 
Los chicos de su clase le resultaban los típicos patanes 
caprichosos que sólo buscan sexo. Estaba segura de que 
salir con alguno de ellos no era más que una pérdida de 
tiempo.

Se graduó de la carrera de fotografía profesional, 
trabajaba para una reconocida fotógrafa, aunque esto 
le permitía aprender mucho, no le generaba suficientes 
ingresos, por ello decidió  tener un segundo empleo, 
colocó un anuncio en el periódico:

“Clases de fotografía para principiantes. Profesora 
buena onda. ¡Inscríbete no te arrepentirás!”



60

El anuncio estuvo durante varias semanas en el 
periódico y nadie llamaba. Comenzó a creer que eso de 
las clases era una mala idea, “quizá debería pedir trabajo 
como cajera en Mc Donald´s”, pensó con sarcasmo, en 
ese momento timbró el teléfono. Era ella. 

Lucía tenía cuarenta y tres años, la misma edad que 
la madre de Violeta. Estaba casada con un médico, 
tenían dos hijos, Amaia de veintidós y Alejandro de 
diecisiete años. La primera vez que se vieron fue en el 
parque Tomás Garrido, en las escaleras del mirador. Por 
supuesto Lucía reconoció de inmediato a Violeta pues 
llevaba colgada en el cuello una cámara Canon.  

—Soy Lucía —se presentó.
—Mucho gusto, Violeta —al estrechar su mano con la 

de Lucía, Violeta sintió una electricidad que le recorrió el 
cuerpo y le erizó la piel, se quedaron tomadas de la mano 
por varios segundos con las miradas clavadas una en la 
otra, a Lucía, Violeta le pareció una chica encantadora. 

El taller duró cuatro meses. Se reunían todos los 
sábados en el mismo parque; a veces viajaban en 
carretera sin rumbo específico en busca de paisajes 
sorprendentes. Violeta le enseñó a Lucía su manera de 
vivir tan despreocupada, viviendo el presente; la aprendiz 
comenzaba a disfrutar de sobremanera la compañía de la 
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veinteañera. Su marido e hijos estaban ocupados en sus 
propios asuntos, y las clases de fotografía la consolaban 
de esa soledad, de la cual era prisionera. 

—Me gustaría aprender a editar, ¿Tú puedes 
enseñarme?

—¡Claro que sí! Haré un programa corto, de un mes, 
¿Qué te parece? Te puedo enseñar cosas básicas, que te 
sean de utilidad.

—De acuerdo —le respondió Lucía —muchas 
gracias, fue bastante interesante este taller de fotografía, 
eres muy paciente, deberías poner una escuela.

—Está en mis planes, es uno de los sueños que quiero 
realizar.

Un sábado de octubre que trabajaban en la edición de 
unas fotografías, en casa de Lucía, mientras discutían los 
filtros que más favorecían a las fotos, se acercaron tanto 
sus rostros que Violeta sintió el roce de los labios de ella. 
Pero ninguna de las dos se atrevió a besar a la otra. 

—Ya es hora de irme —Violeta se apartó 
—Sí —fue lo único que respondió Lucía. 
En el siguiente sábado no hablaron del incidente. Una 

semana después finalizó el taller. Lucía le agradeció a 
Violeta no sólo las clases, también su amistad.
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—Eres una chica increíble, gracias. 
En ese abrazo Violeta presintió que no volverían a 

verse jamás.
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A Espíritu Caminante
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La chica del ‘ula ula’

El reloj del palacio de gobierno marcó las seis de la 
tarde. Los abogados terminaban su jornada laboral; 
afuera algunos se detenían a despedirse y hablar de 
trivialidades, otros seguían hablando de trabajo. 

Carlos siempre procuraba buscar a alguien con quien 
quedarse a platicar un rato; en realidad sólo quería una 
excusa para seguir ahí frente a Plaza de Armas para ver 
a la chica del “ula ula” que llegaba a esa misma hora 
montada en su vieja bicicleta verde. La joven de cabello 
castaño, siempre despeinado, lo cautivaba de alguna 
manera, pero no se atrevía a acercarse a hablarle. No 
sería bien visto que un abogado de su categoría entablara 
amistad con una chica como ella. “¿Pero quién era ella?”, 
se preguntaba, “si tan sólo tuviera el valor de dejar atrás 
los prejuicios”.
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La chica se desmontó de su bicicleta, solía usar 
cortos vestidos floreados que dejaban ver sus largas y 
torneadas piernas. Sonriendo saludó a los artesanos que 
estaban en el suelo sobre mantas de colores, al verla 
llegar se levantaron para saludarla con un par de besos 
en la mejilla y efusivos abrazos. Carlos los envidiaba 
por tenerla cerca, por saber su nombre, por rozar con sus 
manos su esbelta espalda, se imaginaba su aroma quizá 
a rosa silvestre o a rocío de la mañana. Desde lejos la 
veía charlar con sus compinches, suponía que su voz era 
dulce y que sus labios sabían a cereza negra. 

Ella colocó en el estéreo un CD de Lindsey Stirling. 
La gente comenzaba a acomodarse alrededor, todos 
sabían que de seis a siete de la tarde, la chica del “ula 
ula” daba su espectáculo. 

—Me tengo que ir, mañana revisamos el caso —dijo 
el colega de Carlos.

—De acuerdo —respondió con desinterés.
—¿Te vas a quedar? —preguntó intrigado al ver que 

Carlos no se movía.
El reloj apenas marcaba las 6:10 p. m., la chica del 

“ula ula” comenzó el calentamiento previo a la rutina, y 
Carlos ya no tenía ningún pretexto para seguir ahí. 
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Primavera de noviembre

Clemente pensaba que a los sesenta años ningún hombre 
con el corazón herido tiene la paciencia suficiente para 
volver a enamorarse, no es que no creyera en el amor, 
claro que creía en el amor pues alguna vez lo vivió y 
sufrió, al menos tuvo esa oportunidad una vez en la vida. 
Pero aquella tarde de noviembre, inesperadamente, una 
hermosa primavera irrumpió en su vida. La mujer iba 
vestida con un elegante traje blanco, un relicario dorado 
colgaba de su cuello, su cabellera plateada la llevaba 
recogida en una trenza, con sencillez sonrió al cruzar 
mirada con él y se acercó al mostrador.

—Buena tarde, quiero enviar esta carta —ella deslizó 
el sobre por la ventanilla. Al intentar tomarlo rozó sus 
suaves manos lo cuál provocó que se paralizará por unos 
segundos, se alarmó, qué diablos le pasaba, ni siquiera 
conocía a esa mujer, pero había algo en esos dulces 



68

ojos azules que hicieron que su corazón se acelerara, 
suspiró para calmar la ansiedad. “¡Vaya! qué pendejada, 
confundir un infarto con amor a primera vista, lo que me 
faltaba” pensó; la mujer lo miró con desconcierto.

—Buena tarde, señorita… —al fin murmuró y 
pretendiendo disimular el nerviosismo se aclaró la 
garganta, — ¿se… ño… señorita Abril Bahena? —
dedujo su nombre al leer el remitente.

—Así es, mucho gusto —sonrió de nuevo Abril con 
calidez. 

“Qué bella es” suspiró Clemente, no se trataba de 
ningún infarto, simplemente estaba prendido de aquella 
primavera desconocida. Abril notó que las palmas de las 
manos de Clemente brillaban por las gotitas de sudor que 
se acumularon en ellas, al darse cuenta de eso Clemente 
las escondió inmediatamente.

—Son siete pesos —le dijo con indiferencia mientras 
se secaba el sudor de las manos en el pantalón.   

Ella sacó de su bolso las monedas y le preguntó.
—¿Es todo?
—Sí, es todo. Llega a su destino en dos semanas.
—Muchas gracias —Abril salió de la oficina postal, 

y Clemente se paró a tomar un vaso de agua, “¡Diablos, 
diablos!” masculló al mismo tiempo que se soplaba con 
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la carta pues las mejillas las tenía incendiadas,  en ese 
momento se percató que el destinatario de aquella carta 
era la misma Abril Bahena. “De. Abril. Para: Abril”.
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De: Abril  

Para: AbriL

Querida, Abril:
Mira hasta donde hemos llegado. Estoy orgullosa de 

ti, mujer. 
Qué curiosa es la vida. Durante mucho tiempo evadiste 

la soledad, te refugiaste en amores efímeros e imposibles, 
huiste de ti tantas veces, no querías enfrentarte contigo 
misma para rendirte cuentas con respecto a lo que 
estabas haciendo con tu vida. Te negabas la oportunidad 
de escuchar tu interior, de entender lo que necesitabas 
para ser feliz,  pero los años te enseñaron que el silencio 
ayuda mucho para escuchar lo que alma tiene que decir... 
La soledad se volvió tu mejor amiga, ahí entre el Malbec 
y el jazz al fin supiste que para amar a los demás primero 
tenías que amarte a ti.
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En algún momento de tu vida tuviste miedo al tiempo, 
a la vejez, a la muerte… pero aprendiste a ocuparte del 
presente. Ser feliz hoy, perseguir incansablemente tus 
sueños, aprender las lecciones, amar, reír, besar; ser tú 
misma en todo momento. Mañana tal vez estés aquí llena 
de memorias, o tal vez ni siquiera las recuerdes, quizá 
ese mañana no llegue, pero hoy estás viva, estás en el 
lugar que quieres estar y haciendo lo que más te llena. 
No niegas tu edad, ni los tropezones, mucho menos los 
viejos amores, porque todo eso es lo que te convirtió 
en la persona que hoy eres y a la cual admiro. Cuando 
doy un vistazo atrás, sonrío, miro en el espejo y sonrío, 
miro hacia delante y sonrío; tu vida tiene un motivo, 
un significado y una misión. Encontraste ese motor, en 
ti, dentro de ti. Y me dejaste nacer a mí, a la verdadera 
Abril. 
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“Te prometo que aunque hoy 
no lo creas posible, 

al cabo de un tiempo encuentras 
las respuestas a tantos por qué”
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Buenas noches, Desolación

1

El día que Ismael se fue, dejó una herida profunda, llegué 
a creer que jamás sanaría. Mi mundo se derrumbaba 
ante mis ojos, esquivé los escombros para evitar que 
me cayeran encima, pero fue inevitable, algo me aplastó 
con fuerza el pecho, respiraba con dificultad; en medio 
de este ataque de ansiedad me tumbé en el suelo detrás 
de la puerta con la esperanza de que él regresara. Y así 
pasaron 24 horas, pero él no volvió (al menos no ese día). 
Estaba consiente de que no debía quedarme tirada en el 
suelo, sin embargo, confieso que por un momento deseé 
quedarme ahí dormida y no despertar; sin embargo, no 
había comida en el refrigerador, la casa estaba sucia y yo 
también. El fin de semana había acabado, era momento 
de volver a la oficina. 
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No me maquillé, solo me recogí el cabello en una 
coleta, los ojos los tenía hinchados, no me importó tener 
la apariencia tan demacrada. Como no tenía ropa limpia 
saqué del cesto de la ropa sucia un traje gris, me aseguré 
de que no oliera mal y le rocíe un poco de perfume, 
después lo planché. No necesitaba ver mi rostro en el 
espejo para saber lo mal que me veía. Ahora me da risa, 
aunque a veces me da pena admitir que su abandono 
causó tal estrago en mi vida, al grado de abandonarme 
a mí misma. ¿Qué clase de persona se quiere tan poco 
cómo para poner toda su dicha en las manos de otra?

Conocí a Ismael en una cafetería en Coyoacán, yo 
estudiaba administración, él idiomas. Los dos teníamos 
22 años. El lugar estaba vacío; al principio no noté su 
presencia, él estaba sentado en una esquina, me acerqué 
al mostrador, la encargada no estaba.

—Fue a buscar algo, ahorita regresa —me comentó 
mientras se ajustaba los anteojos.

—Gracias —respondí con indiferencia y tomé lugar 
en una de las mesas.

Cuando la chica regresó, Ismael se levantó de su 
asiento, pagó un café para él y se ofreció a pagar el mío, 
cuando la mesera indicó que los cafés estaban listos, 
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Ismael me dijo que iría por ellos, se paró frente a mí con 
un vaso de café en cada mano y me preguntó: “¿Puedo 
sentarme contigo?”

Desde ese día nos hicimos amigos. En ese entonces era 
un chico torpe, siempre despeinado, de jeans deslavados 
y sonrisa tímida. Sus padres tenían una fábrica de 
calcetines cerca de C.U. A mi madre le agradó desde la 
primera vez que lo conoció. 

Cinco meses después, durante la euforia del partido 
Chivas Vs. Toluca, donde Chivas se coronó campeón, 
me pidió ser su novia.

—¡Ganamos, amor! —gritó y después me plantó 
un beso en los labios—. Irene, estoy enamorado de ti. 
¿Quieres ser mi novia?

—¡Sí! —respondí igualmente extasiada.
Nos graduamos ese mismo año. Decidimos vivir 

juntos. Rentamos un bonito departamento en el centro de 
Coyoacán, tenía un balcón en el que coloqué macetas con 
helechos y flores. En la sala colgamos un corcho donde 
colocamos fotografías de lugares a los que soñábamos 
visitar: París, La Patagonia, Roma, Viñedos de Chile, 
Cancún, Veracruz, Puerto Escondido. Jamás fuimos a 
ninguno. 



78

Al cumplir veinticinco años comencé a preguntarme 
si ya era el momento de tener hijos, Ismael evitaba el 
tema, siempre decía: “Más adelante, aún no estamos 
listos”. 

Por esas mismas fechas falleció su padre. Para 
demostrarle mi apoyo renuncié a mi trabajo y me hice 
cargo de la fábrica, él seguía de profesor en un centro 
cultural ubicado a unas cuantas calles de distancia de 
nuestro departamento. 

El teléfono no dejaba de sonar. Intenté concentrarme 
en el trabajo, pero me resultaba imposible, a mi mente 
llegaban pensamientos absurdos, recuerdos de mi 
relación con él, preguntas sin respuestas. Cada hora le 
enviaba un mensaje de texto rogándole vernos en la 
cafetería de siempre a las ocho de la noche, pero Ismael 
no respondió. Durante el receso no probé ni un bocado de 
la comida, me fumé tres cigarrillos, le llamé por teléfono 
doce veces y cada una me envío directamente al buzón. 
Lloré en el baño, me sequé las lágrimas, me lavé la cara 
y volví a llorar. Al terminar el turno laboral ya no tenía 
más uñas que morder, inclusive llegué a sangrar un poco 
de las comisuras. 
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Para mi buena fortuna nunca fraternicé con nadie del 
trabajo, algunos me miraron intrigados, pero nadie se 
atrevió a preguntar qué me pasaba y yo di gracias por 
eso. 

El reloj avanzaba y de repente ya eran las diez de la 
noche.

—Irene, ya vamos a cerrar  —me dijo Nancy, recogió 
la taza de capuccino de la que no bebí ni un sorbo. Pagué 
la cuenta y salí de la cafetería. 

En la calle comenzaba a sentirse el frío; las parejas 
abrazadas pasaban a mi lado, llena de rabia aventé el 
móvil a un bote de basura y grité “¡Te odio, Ismael!”.

   Por supuesto, la gente volteó a verme y con las dos 
manos hice un gesto obsceno y les pregunté: “¿Qué me 
ven?”

Al llegar a casa me quité toda la ropa y me metí a la 
ducha, mis lágrimas se confundían con el chorro de agua 
fría que me caía encima, de pronto perdí la fuerza para 
sostenerme y me desmoroné.

Una hora después salí y me envolví en la toalla, el 
pelo mojado y enredado me caía en la espalda, arriba 
del refrigerador estaba una botella de Whiskey casi 
nueva, en un vaso coloqué un par de cubos de hielo y 
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me serví un trago, después otro, otro más y así me llegó 
la mañana, hasta que me quedé dormida en el sofá de 
la sala. Cuando desperté ya era mediodía. “¡Diablos!”, 
exclamé.

Me reporté enferma, le pedí a Manolo, el subgerente 
de la fábrica que se encargara de todos los asuntos.

Por la resaca pasé casi todo el día durmiendo, pero en 
la tarde los retortijones en el estómago me despertaron, 
tenía hambre. Fui al restaurante de enfrente y pedí una 
sopa de verduras. No quería volver a casa por lo que 
decidí caminar en el parque, me sentía tan fuera de mí, 
como un ente que vaga y nadie lo percibe, que a nadie le 
importa y que nadie lo extraña. 

En ocasiones el cansancio emocional es tan intenso 
que te sacude el cuerpo y penetra hasta los huesos, 
esa noche no solté ni una lágrima más. ¿Me estaba 
resignando?, quizá. Me quedé dormida plenamente con 
un oso de peluche entre los brazos.

La alarma sonó a las seis de la mañana y sin chistar 
me desperté.  Pero me di cuenta de que mi ropa, mi 
habitación y todo el departamento seguía siendo un 
desastre, entonces llamé de nuevo a la oficina.

—Ya me siento un poco mejor, pero… voy a tomarme 
el día libre, encárgate de todos los pendientes, Manolo.
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Se puede decir que mi vida era ordinaria. Desde que 
conocí a Ismael él se volvió mi mundo. No tenía amigos 
cercanos, mi madre vivía en otra ciudad, era hija única. 
Me dedicaba cien por ciento a la fábrica. En algún 
momento creí que por eso Ismael me dejó, llegué a 
pensar: “Tal vez se aburrió de la rutina”. 

Conoció a Vicky en un bar. Ella estudiaba teatro en las 
mañanas y trabajaba como cantinera en las noches, por 
supuesto era muy bonita y diez años menor que nosotros, 
que ya teníamos treinta y dos. 

Ya que tenía un día extra libre, me dispuse a limpiar 
aquel caos. Me harté de estar triste y de tener mi mundo 
de cabeza. Puse música de Bon Jovi, limpié la casa, lavé 
la ropa, tendí mi cama y tiré todo lo que sentí que ya no 
me hacía falta, todo lo que me sobraba: todas las fotos, 
toda su ropa, hasta su guitarra acústica (la que nunca 
aprendió a tocar). 

Por la tarde fui de compras. Llené el carrito de cosas 
que me gustan comer y que en muchas ocasiones no 
compraba porque a Ismael no le gustaban. Me sorprendí 
de  que la mayoría de las cosas fueran nutritivas. Mientras 
caminaba por el pasillo de cereales para buscar la granola, 
vi los estúpidos Corn Pops ¡Nunca me gustaron! Pero yo 
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era esa clase de novia tonta que adopta las costumbres 
y gustos de su pareja. Imitar para agradar, no sé cómo 
pude vivir así tantos años.  

2

Aquellos días que siguieron fueron extraños. Una 
especie de montaña rusa en la que bajaba y subía sin 
poder controlarlo. A veces estaba bien, me levantaba 
temprano, desayunaba antes de ir al trabajo, hasta me 
pintaba de rojo los labios y fingía que no pensaba en 
él. Pero otros días despertaba con los ojos hinchados, 
pues la noche se me había ido en un largo insomnio de 
lágrimas escurriendo por mi rostro, de suspiros y sollozos 
que contenían pena, añoranza, tristeza, inclusive agonía, 
reprochándome “¿Qué hice mal?”. En esos momentos 
lo aborrecía, tantas ilusiones incumplidas, “Yo creía que 
había suficiente amor entre nosotros. ¿En qué momento 
se acabó? No me di cuenta. ¿Por qué nos alejamos? Nos 
convertimos en desconocidos viviendo bajo el mismo 
techo, pero habitando mundos separados. Me parecía que 
había sido ayer cuando estábamos tan enamorados. En 
cada amanecer, mientras el sol se colaba por la ventana, 
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me preguntaba: “¿Alguna vez te acuerdas de mí? ¿Me 
extrañas?”

Por supuesto, buscar a Ismael no tenía caso, pero por 
todo mi cuerpo me recorría incontrolablemente una 
urgencia de saber de él. Así que me paré de la cama, 
a pesar de que era medianoche, me puse un abrigo de 
estambre sobre la pijama, y en pantuflas salí a la calle. 
Del otro lado estaba el teléfono público. No me fijé al 
cruzar y casi me atropella un carro.

—¡Estúpida! —exclamó el conductor.
—Lo soy —le respondí, mientras una lágrima se 

escapaba de mis ojos. Di la media vuelta y regresé al 
departamento, me acurruqué en el sofá, dejando que el 
llanto saliera de mí sin reprimirlo. Podía imaginarme lo 
patética que era esa escena y eso me provocaba un coraje 
inmenso contra mí. Estaba absorta en estos pensamientos 
cuándo el timbre de la puerta sonó. Me sequé las lágrimas 
con las mangas de mi abrigo, me asomé por la mirilla 
y ahí estaba Ismael. Sonreí y de nuevo las lágrimas se 
escurrieron lentamente. 

Una vez adentro del departamento le ofrecí algo de 
tomar.
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—No, gracias —respondió—. ¿Cómo estás? —
agregó mirándome como si en verdad yo le importara.

Me senté junto a él. —Estoy mucho mejor de lo que 
me veo hoy, no te dejes llevar por las apariencias. 

Tomó mis manos. 
—Lo lamento tanto, no quería hacerte daño. Todo va 

estar bien. Tú vas a estar bien. Discúlpame si te defraudé, 
nunca fue mi intención romperte el corazón. Pero 
siento que si me quedo voy a hacerte más daño. Eres la 
persona más buena que me ha mandado Dios y tal vez 
me arrepienta toda la vida de esto, pero no puedo seguir 
aquí. Por diez años tuve la certeza de que tú eras el amor 
de mi vida. Pero no sé qué pasó, juro que le rogué a mi 
corazón que no dejara de amarte… ¡Y es que te quiero! 
¡Claro que te quiero, Irene! Pero no de la manera que tú 
mereces… mereces a alguien que corresponda todo lo 
que tú das… Ojalá me puedas perdonar…

Me tapé la boca para contener el sollozo, pero los 
gemidos ahogados con suspiros fueron inevitables. 
Entonces me abrazó y pude sentir el aroma de su fragancia, 
que siempre me recordaba el mar. ¡Lo extrañaba tanto! 
Quería que volviera. Mis oídos se rehusaron a asimilar 
lo que él acababa de decir. Al tenerlo tan cerca de mí, 
sin saber si otra vez eso iba a suceder… Le di un beso 
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tímido, mojado, salado y con miedo de ser rechazada. Él 
me correspondió aquel beso, me secó las lágrimas con 
sus manos y susurró:

—Eres muy bonita.
Volvió a besarme, esta vez apasionadamente. Me dejé 

guiar por él, del sofá pasamos en cuestión de segundos a 
la cama y ahí hicimos el amor. Pero inmediatamente que 
terminamos, ni tiempo me dio de decir nada, de un salto 
salió de la cama para vestirse.

—Me tengo que ir, quedé de recoger a Vicky en el 
bar —me dio un beso en la frente y se fue. 

Yo no salía de mi asombro, no hice ni un gesto, ni 
un ruido, ni siquiera lloré, me quedé inerte mirando el 
techo. ¡No quería pensar!

A la mañana siguiente estaba confundida, lo lógico era 
odiarlo, pero no podía.

Me empezó a rondar la idea en la cabeza de que tal 
vez podría restaurarse nuestra relación, “él solo necesita 
tiempo” murmuré.

Le llamé por teléfono mientras colocaba en la estufa  
la tetera.

—Hola…
—Ahorita no puedo hablar, Irene.
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—¿Estás con ella? —le pregunté, aunque ya sabía la 
respuesta

—Irene, discúlpame —colgó. 
Apagué la estufa, se me fue el apetito.  Me senté en 

el sofá de la sala con una angustia que se apoderaba 
de mí, pero con llorar no solucionaba nada, no podía 
rendirme así de fácil. “El amor se tiene que pelear. Él 
aún me quiere, anoche me lo demostró” y me aferré a 
ese pensamiento. “Él me ama. Nadie deja de amar de la 
noche a la mañana, ¿o sí?”

A partir de ese día todas las noches le marcaba por 
teléfono, sabía que a esa hora no estaba con Vicky. A 
veces aceptaba verme, otras no. 

—¿Cómo estás? —me preguntó.
—Bien, quiero verte…
—No puedo, lo mejor es que ya no nos veamos —me 

dijo inmediatamente. 
—Como amigos, sólo para charlar, por favor —casi 

le supliqué mientras me mordía las uñas.
—Quizá pueda ir mañana un rato, pero solo un rato.
—Está bien. 
Comencé a conformarme con sus visitas esporádicas, 

llegaba a la casa, cenábamos juntos, después hacíamos 
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el amor. Aunque su presencia fuera ocasional me 
reconfortaba seguir siendo de alguna manera parte de su 
vida, imaginaba que tal vez un día se iba a dar cuenta de 
que era junto a mí su pasado, su presente, su futuro, su 
verdadera felicidad. Pero cuando pasaban muchos días 
sin verle era ineludible caer en un espiral de inquietud 
y desesperación, en una ocasión llegué a enviarle cien 
mensajes de texto. Y eso lo hartó de tal manera que se 
alejó y prometió que esta vez sería para siempre. 

—¡Ya, Irene! ¡Basta! —me gritó en cuanto abrí la 
puerta. Me dio miedo la manera en que me miró, nunca 
lo había visto así de enojado, retrocedí un paso. Él entró 
al departamento, azotó la puerta para cerrarla, se mordió 
los labios tratando de escoger las palabras que iba a 
decirme: 

—Por todo lo que vivimos juntos y todo lo que nos 
une, he tratado de apoyarte. Sé que hago mal al verte y 
te pido perdón por ello. No voy a regresar contigo, ya no 
te amo, ahora estoy con Vicky y soy feliz con ella —se 
esforzó por serenarse. Agaché la cabeza para que no me 
viera llorar, pero él me levantó la quijada para mirarme a 
los ojos—. Vas a encontrar a alguien que te valore y que 
te merezca, yo no soy esa persona —se dio media vuelta 
—. Ya no me busques, por favor —dijo antes de irse. 
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La decisión ya estaba tomada, tenía que avanzar. 
Quedarme ahí desolada a nadie le hacía daño, sólo a mí. 
Pero no tenía ni una puta idea de por dónde comenzar. 
Mi corazón era un rompecabezas con piezas extraviadas, 
tenía que salir al mundo a buscar las piezas perdidas. 
Cómo se supone que iba olvidarlo si me rodeaban las 
mismas paredes que nos acobijaron por diez años, cómo 
se supone que iba a olvidarlo si trabajaba para él, si las 
sábanas olían a su perfume, cómo se supone que iba a 
olvidarlo si a unas cuantas calles de distancia trabajaba 
Vicky, si las fotos rotas seguían en el cesto de basura, si 
escuchaba una y otra vez a Mon Laferte. 

3

Era primero de octubre —siempre me gustó ese mes—. 
Sentía que todas las cosas buenas en mi vida sucedían en 
octubre, eso me puso optimista y a la vez nostálgica, ya 
que una tarde de octubre conocí a Ismael. Me sacudí los 
pensamientos melancólicos, no tenía mucho tiempo para 
lloriquear, la mudanza llegaría en una hora, le pedí a 
Ismael que no estuviera presente, prometí sólo llevarme 
mis cosas aunque en realidad no quedaban muchas cosas 
de él, la mayoría ya las había roto o quemado. Entre las 
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pocas cosas que quedaban, le dejé la pared de recortes, 
para recordarle que no cumplió su promesa de recorrer 
el mundo conmigo, también le dejé el refrigerador, la 
estufa, el sofá, la cama, el comedor y todos los espejos. 
Me llevé el recetario de comida vegana que nunca quiso 
preparar, los helechos y las flores, mi escritorio, el 
ropero que me regaló mi mamá, mi colección de imanes 
de frutas para el refrigerador, todos los libros y CDS. Al 
parecer la repartición le pareció justa, pues no reclamó.

Regresar a casa de mi madre no era la idea que más 
me entusiasmaba, pero ahora al estar desempleada no 
tenía muchas opciones.

Mi madre era viuda. Mi padre falleció cuando yo 
tenía seis años. Nos heredó un viejo hostal en el centro 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lugar en el que 
nací y viví hasta que cumplí dieciocho años, después me 
mudé a Ciudad de México para estudiar la universidad. 
Desde entonces no había vuelto. A veces mi mamá me 
visitaba en la ciudad, pero los últimos años dejó de  
hacerlo ya que nuestra relación era algo conflictiva, creo 
que se llevaba mejor con Ismael que conmigo. Por esa 
razón, cuando le conté de la ruptura, no entré en detalles, 
seguramente terminaría pensando que yo había sido la 
culpable. 
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Pese a que la central de autobuses estaba repleta de 
turistas, distinguí de inmediato a mi madre, me sonrió 
con compasión, yo hice un gesto que pretendía ser una 
sonrisa, pero sólo quedó en una mueca insulsa. Se ofreció 
a ayudarme con las maletas, le cedí una.

—¿Qué tal el viaje? —preguntó, en su mirada puede 
percibir dulzura y una sincera preocupación, no pude 
contenerme, me incliné a abrazarla y sobre su hombro 
dejé caer las lágrimas sin decir ni una sola palabra, ella 
me envolvió en un cálido abrazo, me sentí protegida. 

—Todo estará bien, cariño —me dijo al mismo tiempo 
que acarició mi cabellera.

Aún utilizaba su vieja camioneta Ford Pick Up de 
1970. Durante el recorrido platicamos banalidades, 
mamá habló más, yo sólo le contestaba con monosílabos 
mientras contemplaba el cielo más azul que he visto en 
mi vida; nos rodeaban las montañas fértiles y verdes; 
en San Cristóbal se respira tranquilidad. El frío me hizo 
acurrucarme en el asiento, me mordí el labio al mirar mi 
reflejo, me veía cansada, opaca; miré a mi madre que 
guardó silencio, se concentró en conducir. En la radio 
sonaba una canción de Julieta Venegas, mamá movía la 
cabeza al ritmo de la melodía, tal vez sintió mi mirada 
porque me miró, y sonrío. Ella tenía cincuenta y tres años, 
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era de complexión robusta y mejillas sonrosadas, en su 
rostro no se miraba ninguna arruga, su temple era sereno, 
a pesar de que siempre discutíamos por nimiedades no 
recuerdo nunca haberla visto enfadada, pero tampoco  
tengo memoria de haberla visto llena de júbilo. 

Llegamos en menos veinte minutos al hostal: “La 
casa del brujo”. Una casa antigua, como todas las de la 
zona, con la fachada azul celeste y el techo de teja de 
barro, el zaguán estaba abierto de par en par, muchas 
macetas verdes decoraban el patio, en el sofá estaban un 
par de extranjeros bebiendo vino. En la recepción estaba 
Amelia, una gran amiga de mi madre de unos sesenta 
años. Me llamó la atención la decoración del hostal: en 
el barandal de las escaleras estaba enredada una serie 
de luces que a la intermitencia cambiaba de color. 
En una pared del recibidor estaban pintados muchos 
colibríes, en las demás paredes había hermosos cuadros 
de pinturas al óleo, que a pesar de ser algo abstractas 
me resultaron hermosas; de esquina a esquina del techo 
colgaban mantas de colores, rojo, amarillo, y azul; todos 
los muebles eran de madera, y había un librero enorme 
en la sala principal. La música ambiental rock-pop 
alternativo.
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—¡Que agradable se ve el hostal! —le comenté a 
Amelia

—Todo ha sido idea de Minerva —me respondió, 
salió de la recepción para darme un fuerte abrazo—: 
Bienvenida.

—Muchas gracias —correspondí el abrazo y le 
pregunté—: ¿Cuál va a ser mi habitación?

—La de siempre —dijo mi madre. Me alegré por ello, 
esa habitación en la que crecí tenía un balcón con una 
vista preciosa.

—Necesito una ducha —suspiré—, la mudanza debe 
llegar en una hora…

 —Adelante, adelante —aprobó mi madre y llamó a 
uno de sus empleados para que me ayudara a subir las 
maletas.

Los hostales se caracterizan por ser acogedores con 
un ambiente de hermandad, “La casa del brujo” no era la 
excepción. El comedor se encontraba en el patio trasero 
de la casa, cubierto por un toldo. La cocina se encontraba 
ahí mismo, al más estilo rústico. Cada huésped compraba 
su despensa y la guardaba en la alacena, pero al momento 
de preparar la comida todos se sentaban a compartir, 
beber vino y cerveza, escuchar música, charlar. Había 
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gente de todo el mundo, también turistas nacionales, 
pero yo no tenía ganas de socializar.

—¿Quieres merendar? —me preguntó mamá.
Moría de hambre.
—Claro, ¿qué hay? —pregunté.
—Raviolis de queso, ensalada de manzana y arán-

danos, quesadillas y pechuga de pollo a las hierbas… 
algo variadito el menú como verás  —dijo un joven de 
unos veintipocos.

—Apuesto que las quesadillas son para mi madre, es 
lo único que come.

Todos se echaron a reír y tomé asiento entre Amelia y 
mi madre. El joven me ofreció una cerveza y se presentó:

 —Mucho gusto, soy Bruno —me dio la mano, 
también me presenté y los otros siguieron con las 
presentaciones. Esa tarde conocí a las gemelas francesas 
Audrey y Dominique, al chileno Damián y a Constanza, 
mejor conocida como “La regia”, todos ellos tenían 
menos de veinticinco años, el único de mi edad era 
Alonzo, un italiano de treinta y tantos. 

—¿De dónde eres, Bruno? 
—Es mi nieto  —respondió Amelia—. ¿No te acuerdas 

de él? Es el hijo de Hortensia.
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—Ah  —fue lo único que pude decir. Cuando me fui 
de San Cristóbal, Bruno era un muchachito moreno y 
flaco de tan sólo once años, ahora era un apuesto joven. 
Me acabé la cerveza de un solo trago y le pedí a Bruno 
que me diera otra. Durante el resto de la cena no hablé. 

Un par de días después, estaba en la oficina revisando 
unos papeles, mi madre tocó la puerta.

—Pasa.
—Tengo malas noticias, el camión de mudanzas 

sufrió un asalto y perdieron tus cosas. 
—Tal vez es lo mejor empezar de cero —le di una 

carpeta que contenía algunas ideas de publicidad, 
también algunos controles administrativos que noté 
hacían falta.

—¿Vas a quedarte? 
—Creo que ya es hora de ayudarte con el hostal.
—Voy a revisar estas propuestas —agarró los 

documentos y antes de marcharse me dijo —me alegra 
tenerte aquí.
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Aunque procuraba mantenerme ocupada durante el 
día, al llegar la noche el insomnio era insoportable, me 
esforzaba por no llorar, pero las lágrimas salían de mí 
sin poder controlarlas, hundía mi cara en la almohada 
para callar mis gemidos. En la mañana mis ojos estaban 
notablemente hinchados.

Llamaron a la puerta.
—¿Ya estás despierta?
—Sí, mamá, entra —me incorporé y me recargué en 

el respaldo de la cama.
Mamá traía en las manos una bandeja de madera con 

el desayuno.
 —Muchas gracias, no era necesario… —ella puso la 

bandeja sobre mis piernas—. Se ve delicioso.
—Todo es para comer, excepto esto —mamá señaló 

un tazón de cerámica blanca, en su interior había una 
mezcla verdosa que olía a pepino fresco y menta.

—Oh, yo pensé que era untar al pan tostado  —asomé 
la nariz en el tazón—, huele delicioso.

—No, no, no es algo mejor. Es una mascarilla 
refrescante, después de que desayunes aplícala en el 



96

contorno de los ojos, te ayudará. Descansas diez minutos, 
y ya estarás lista para empezar el día. —Me dio un beso 
en la frente y se retiró—. Te veo al rato —dijo antes de 
salir de la habitación y cerrar la puerta. 

El desayuno fue un deleite, pan tostado con mermelada 
de moras, yogurth natural con fresas enteras y granola 
espolvoreada; el café de olla, negro y humeante, todo un 
regocijo para mis sentidos. 

Le hice caso a mamá y después de desayunar coloqué 
la mascarilla,  me relajé al máximo, tomé una siesta de 
diez minutos. Después un baño de burbujas en la tina. 
Con la sal de baño se inundó el cuarto de aroma a vainilla 
y rosas, al terminar la ducha me unté en todo el cuerpo 
crema de cacao, todos aquellos insumos de belleza 
los preparaban mi mamá y Amelia, con ingredientes 
orgánicos, entonces se me ocurrió que en el hostal 
podíamos dar talleres para enseñar a hacerlos. A mamá y 
Amelia les entusiasmó la idea. 

Recorría el pueblo en una vieja bicicleta rosa para 
hacer las diligencias, personalmente me encargué de 
promover el taller, el cual fue un éxito. También actualicé 
la página web del hostal, Bruno, que era videasta, me 
ayudó. Nuestra amistad comenzaba a ser más intima, él 
era un soñador.
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Comencé el hábito de correr todas las mañanas, mi 
mente se concentraba en la actividad y no había cabida 
para negatividades o tristezas, por las noches, tal vez por el 
cansancio, me quedaba dormida plenamente, comenzaba 
a despedirme de las noches desoladas, a sentirme una 
mujer nueva y completa, ya nada ni nadie me hacía 
falta. Aquellos meses mi madre y yo disfrutamos de una 
complicidad y amistad como nunca antes tuvimos, me 
sentí muy afortunada.  Pero la vida es rara, la tragedia 
toca la puerta cuando menos se le espera. Mi madre 
murió de un infarto en la siguiente primavera, mientras 
desayunábamos en el jardín. Fue fulminante, todo pasó 
en menos de cinco minutos. Lento ante mis ojos, vi a 
los demás alarmados, queriendo auxiliar; Amelia llamó 
a la ambulancia, el italiano dejó caer la taza de café al 
suelo, corrió junto a mi madre a tiempo, evitó que se 
golpeara la cabeza con el suelo, yo grité “¡Mamá!”, 
me hinqué a su lado, Bruno entró en ese instante por la 
puerta, con una de sus manos mi madre se aferró a la 
mía, y en el último aliento me miró, esa mirada me dijo 
“Te amo”, yo le respondí igual. El aire sopló despacio y 
de los guayacanes se desprendieron flores amarillas, mi 
madre quedó inerte entre mis brazos. Los presentes me 
hablaban, yo no escuchaba a nadie. El mundo se detuvo 
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para mí. Una vez más estaba sola, pero esa soledad era 
devastadora.

Al enterarse del fallecimiento de mi madre Ismael 
fue a San Cristóbal, acudió al entierro. Aprovechó el 
momento para decirme que las cosas con Vicky andaban 
mal, además de que la situación en la fábrica tampoco 
iba bien. Que me extrañaba, me pidió volver. 

—No es el momento para hablar de eso.
—Lo entiendo, te esperaré —tomó mi mano mientras 

cubrían la tumba de mi madre, las lágrimas volvieron 
a escapar de mis ojos. Bruno estaba frente a mí podía 
percibir su sincera preocupación; sin embargo, no se 
acercó en ningún momento. 

Pasé varias semanas encerrada en mi habitación, 
Amelia se encargó del hostal, los huéspedes de a poco se 
fueron, quedó casi vacío el lugar. Ismael se quedó todo 
ese tiempo esperando a que yo le diera una respuesta. 
Cuando al fin me sentí lista, salí, él estaba en la sala 
platicando con Amelia.

—¿Estás bien?
—Me siento culpable, por todos los años que perdí. 

Hubiese deseado pasar más tiempo con ella. 
Ismael me abrazó.
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—No seas dura contigo. Nunca vi tan feliz a Minerva, 
como estos últimos meses —intervino Amelia, asentí 
con la cabeza y suspiré profundamente. 

—Es momento de hablar sobre nosotros —me solté 
del abrazo de Ismael; Amelia se retiró de la habitación 
para dejarnos solos.

—Te agradezco que hayas venido, sin embargo no 
voy a volver contigo. Ya no te amo, todo lo nuestro se 
fue al carajo porque tú lo decidiste. Y yo tengo una vida 
aquí, y no voy a dejarla sólo por ti.

—No podemos rendirnos, tenemos una historia 
juntos, nos necesitamos el uno al otro.

—Yo no sé si tú en verdad me necesitas a mí, pero de 
algo estoy segura, yo no te necesito a ti. Y lo mejor es 
que no volvamos a vernos nunca, nada nos une, sigue tu 
vida. A pesar de todo siempre te voy a desear lo mejor.

—¿Estás segura, Irene? —preguntó.
—Sí —respondí mirándolo a los ojos.

Llega un momento en la vida en el que uno aprende a 
reconocer el adiós que es un adiós, ese día lo aprendí yo. 

—Buenas noches, desolación, ya no nos veremos 
mañana.
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