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 “Hay problemas que la experiencia no 

soluciona. Algún día llegaremos a entender 

que la vida no es sino una especie de 

variedad de la fantasía, una especialidad de la 

misma, con todas las ventajas y peligros que 

la especialidad comportan”. 
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Prologo 

 

Cuando comencé a leer la novela “Una 

experiencia cercana a la muerte” de Santiago 

Acevedo, me pareció una relato fresco y 

ameno desde una mirada inocente, sobre los 

riesgos de experimentar en carne propia todo 

aquello que suena tentador, que se 

desconoce, que parece ser el objetivo de la 

vida: reconocimiento social, dinero-poder  y 

amor-sexo.  
Pase una tarde agradable viendo el mundo a 

través de los ojos del personaje  joven, con 

muchas ganas de sentir emociones intensas 

que le quitaran lo lineal y plano en su 

existencia, la necesidad de aceptación social 

es un veneno muy peligroso que solo puede 

contrarrestar el saberse y conocerse persona 

única e inigualable, conocimiento que no sirve 
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de nada si viene desde afuera, es necesario 

invertir tiempo para conocerse a uno mismo, 

para que sea  efectivo éste  conocimiento de 

si-mismo el trabajo debe ser personal. “El 

saber quién se es realmente”.  

 

No llevaba más de dos capítulos e 

inmediatamente vinieron a mi memoria 

recuerdos de etapas pasadas de mi juventud, 

algunas muy  agradables y otras que 

definitivamente quisiera olvidar.  Quien no 

recuerda las maravillosas fantasías que uno 

se inventa en algunas épocas de la vida o 

quizá en todas… creyendo que eso que no se 

tiene o no se ha vivido es justo  lo que no 

hace falta experimentar para sentirnos 

completos, suponiendo que la experiencia 

vivencial nos hará más felices y sabios, 

creyendo que lo que necesitamos para 

sentirnos completos está en el exterior, en la 

sociedad, en lo material o en el otro.  
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Así le pasa a este personaje, pierde sus 

límites y sus valores en el deseo de querer 

ser, ser lo que no se es. Y en el intento de 

andar por la vida con el personaje ficticio en la 

piel, se pierde la experiencia real, que por 

simple y sencilla que sea esa es la verdadera, 

es la que te conforma  y enriquece dándole 

sentido a tu actuar, sentir y pensar. El día a 

día vivido de manera consciente es lo que te 

hace persona,  es necesario estar presente en 

cuerpo y alma cada segundo en el presente, 

los estados alterados provocados por 

adrenalina antinatural, sustancias toxicas o 

pérdida de consciencia son abismos y hoyos 

negros sin fondo para evadir 

momentáneamente la gran distancia que 

existe entre lo onírico y la vigilia,  la 

experiencia real del vivir. 

Es una novela entretenida con un enfoque 

reflexivo profundo, el vivir es pausado, la prisa 

en el proceso te lleva al otro extremo. ¿Qué 
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ocurre entonces, a donde nos lleva  este 

proceso del vivir? Es un retornar a nuestro 

estado original a lo primordial, en toda su 

pureza y sencillez natural. Donde todo lo que 

oscurece queda eliminado y se revela nuestra 

verdadera naturaleza, cuando  “la mente está 

en la casa y no en el exterior” y la casa es uno 

mismo. La ira, el deseo y la ignorancia nos 

sacan del lugar.  

 

Por: Elizabeth Caro del Castillo  

 

 

 

 



16 
 

ran las 7 de la mañana y desperté, en el 

mejor día de mi vida. Me gire a la 

derecha y escuche mi teléfono sonando 

la alarma, ese sonido que tanto odio en 

mi semana pero ese día no. No me molestó, 

era mi oportunidad ese día para  ser un poco 

sociable, agarre el teléfono y lo vi,  las 7 de la 

mañana,  tenía muchos mensajes que no me 

importaron me pare y me mire al espejo me 

veía horrible pero bueno  me metí a bañar, 

para ser sinceros yo era un chavo no muy 

sociable y no sé por qué razón me habían 

invitado a esta fiesta.  

 Estaba muy emocionado, el día martes 

me tope de frente con Michel que me gustaba 

mucho pero yo era muy muy callado, no podía 

hablar con alguna chica que no fuera mi 

mama, no sé por qué razón si ya había tratado 

de hablar con mis tías y abuelas, ¿qué me 

pasa? Por qué no puedo hablar con el sexo 

femenino, pero bueno, me trabo, me dan 

E 
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escalofríos y no puedo mover un músculo de 

la cara, pero me dijo mi amigo Óscar que con 

unas copas hoy eso se me quitaría para 

siempre, pensé la verdad que eso era malo 

por todas las pláticas que no daban en la 

escuela, del alcohol, las drogas y todo eso, 18 

años escuchando lo mismo! Pero ya estoy 

harto de tener esté problema, no lo quiero 

tener más, porque una de mis metas de este 

año es poder hablarle a Michel ella que me 

gustaba tanto no podía vivir si ella, con ella a 

mi lado juraba que no haría nada malo 

ninguna tontería para perderla, era mi 

universo entero!  
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Capítulo 1 

-Invitación- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

¿Cómo llegue a esta fiesta? ¿Cómo me 

invitaron?...  

Me encontré  en mi escuela 

preparatoria de Ibiza a Michel, literalmente 

choque con ella. Me vio a los ojos y me dijo 

“hola” ¿cómo estás? me pregunto ¿porque era 

tan callado? Bueno, no pude responderle solo 

le sonreí, no podía moverme. De repente se 

calló al suelo una tarjeta color morado un poco 

ancha tamaño media carta aproximadamente 

venia en un sobre transparente, era muy linda 

la presentación, me pregunte de inmediato de 

que se trataba. Michel la vio y se agachó por 

ella. Yo quería ayudarle pero me quede frío y 

rígido como una estatua, ella se agacho para 

recogerla y yo aproveche mientras me quitaba 

la vista de encima  para  respirar y relajarme 

poco. Ya con la tarjeta en la mano se levantó 

y la vio fijamente, ¿qué me iría a decir?, 

levanto la mirada lentamente y me miro a los 

ojos, era obvio que me diría algo, no sé qué 
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me dirá, me está matando su mirada y el 

silencio, por fin me pregunto ¿qué vas a hacer 

este sábado?   

¡No  puede ser!... era como en las películas, 

esa frase nunca me la habían dicho, me iba a 

invitar a salir, ¿es en serio?  ¿Alguien como 

yo?... ¡no!  Nooooo, ella tan linda! a algún tipo 

tan feo y anti social como yo.  No lo puedo 

creer. Al responder moví lentamente la cabeza 

de lado a lado diciendo que no. Y me dijo ¿no 

vas a hacer nada? Bueno, entonces ve a mi 

casa el sábado en la noche. Ella invitándome 

a salir, a su casa! Si, si, siiiii, era cierto, iba a 

salir con alguien. 

Le sonreí y me seguí derecho, no sabía cómo 

sentirme, sudaba  y sudaba por nervios, 

continúe caminando en automático, pasmado 

y como tonto, me metí a mi clase y me senté. 

No podía creerlo alguien tan linda me invito a 

salir, ¡a mí, no me lo creía!. 
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Le conté a Oscar y me dijo que no 

estaba invitado a esa fiesta, pero pensé que 

no quería llegar solo sería mi primera fiesta 

con gente de mi edad que no fuera con mis 

abuelas y tenía que tener un amigo cercano  

ahí,  me dijo que como iba a llegar sin 

invitación y me puse a pensar en eso y no iba 

a poder pedirle otra invitación a Michel, no 

podía hablarle menos pedirle algo. Entonces 

se nos tenía que ocurrir algo para llevarlo, 

para que me acompañara a la fiesta, no 

aguantaba la euforia por abrir esta invitación 

era lo más bonito que me había pasado dentro 

de la escuela aparte de cuando pude comer 

en una mesa del comedor y no en el salón o 

en un baño o cuando no fui el último en ser 

elegido para jugar quemados.   

El día que me invito fue un martes, ese 

día se me fue tan rápido que no podía creerlo 

me sentía orgulloso, no me empujaron en todo 

el día, me pude ir tranquilo en bicicleta sin que 
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me  pegaran con el coche de algún jugador de 

americano y me tirara.  

Llegue lo más rápido que pude a mi casa. Mi 

mama me esperaba ya sentada en la mesa 

era la persona que más amaba en este mundo 

sentada con su mandil de patitos blanco con 

amarillo, ella era de pelo negro, estatura  1.50  

sabía bien su estatura porque tenía poco que 

habíamos  a un Spa por unas mascarillas de 

lodo y nos preguntaron nuestras estaturas. 

Ella sentada ahí en la mesa, como siempre, 

esperando mis llantos diarios de cada día, “ 

que no me gustaba mi vida” y “odiaba la 

escuela”  ya me esperaba con un té frio que 

tentó me gustaba y un cálido abrazo que solo 

ella sabía dar; pero se sorprendió mucho 

cuando de pronto empecé a brincar de un lado 

a otro y le dije que había sido el mejor día de 

mi vida en la escuela, ella espantada se paró 

de su asiento y con una voz quebrada pero 

entusiasmada dijo “¡cuéntame!” “¿qué paso 
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estas bien?”.   Estoy bien, me tranquilice 

respire hondo y le  comencé a contar desde 

que salí de la casa en mi bici por la mañana, 

como siempre  no había sido fácil las primeras 

horas pero con la noticia se arregló el día.  

Yo no podía vivir sin contarle a mi 

mama todos los detalles de mis actividades, 

sin que faltara nada, no podía respirar, sentía 

que me iba a dejar de querer si se enteraba y 

no por mí de cualquier cosa, no podía 

aguantar más de 2 horas sin contarle algo a 

mi mama. Así que después de contarle sobre 

la fiesta y Michel se espantó mucho porque 

había escuchado muchas cosas de esas 

fiestas que se salen de control y pasan 

muchos accidentes y muchos chicos salen 

lastimados y por todo eso se espantó y no me 

iba a dejar ir;  pero ella sabía que yo tenía que 

socializar, salir con mis amigos y no lo hacía, 

también sabía que era mi primara fiesta o 

reunión entonces me dijo que lo pensaría. De 
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la nada sentí un muro frente mí y me caí 

sentado en el piso en medio de la sala, como 

vio que de verdad necesitaba ir me dijo que 

fuera a hacer mi tarea y que teníamos que ir 

por algo de ropa para ese día que ya tenía 

permiso, subí corriendo a mi cuarto y empecé 

mi tarea. 
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Capítulo 2 

-Amigos no 

amigos- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Al día siguiente era miércoles y llegue muy 

temprano a la escuela, muy listo para mis 

clases cuando llego Oscar y me trato de hacer 

platica no le quería responder para ahorrar la 

plática para la fiesta, no sabría de qué platicar 

ahí entonces tenía que pensar, pero el insistía 

con preguntas 

-Esta clase me da mucha flojera, no 

¿vas a poner atención? -Dijo Oscar  

-¿Hiciste tarea? ¿Había tarea?- Seguía 

insistiendo   

-¿Qué te dijeron de la fiesta vas a ir a lo 

de Michel?- Dijo Oscar 

Esa pregunta fue la que no soporte y tuve que 

contestar  

-¿Adivina que me dijo mi mama? me 

dijo que si! ¿Vamos a ir juntos verdad? No 

puedo creerlo, fui llegando de la escuela y le 
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pregunte… no podía creer -dije muy 

emocionado  

Se quedó con cara de muy sorprendido, lo dije 

muy rápido y casi gritando.  

-wooow ¡claro que iremos juntos! 

Porque no? – Dijo por compromiso. 

 

Todo el día Oscar se quedó muy, muy 

callado y solo hablábamos de las clases, no 

de ninguna de nuestras series ni nada 

perecido. 

Llegue a mi casa fue un poco duro el día, pero 

esa semana no me molestaba nada en 

realidad. 

 

Esos días Oscar no parecía muy contento de 

que fuera con él a la fiesta, pero me pedía la 

tarea y se la pasaba cada día de la semana 
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para que se pusiera más contento conmigo, 

no me gusta ver a un amigo enojado conmigo 

no puedo ver a un amigo así y menos que es 

el único con el que me llevo y le hablo sin 

pena, aparte de los “viene” “viene” del 

estacionamiento que no veo durante clases, 

entonces traté lo mejor que pude para hacerlo 

feliz, nos dejaron un proyecto y en vez de yo 

escogerlo a él, el me escogió a mí y eso me 

alegro pero su cara cuando me veía no era de 

felicidad si no de enojo, ese proyecto fue  muy 

difícil en realidad ya que era en parejas y tenía 

que ser trabajo pesado para los 2,  pero yo 

decidí hacerlo todo solo para que él se 

alegrara, trabaje toda  la noche y el día 

completo no me despegue de la compu, así 

me la pase todo el jueves ya que lo hice solo, 

era una investigación de todos los presidentes 

de México y hechos importantes de cada uno.  

Al día siguiente todos se encontraban 

desvelados y yo muy cansado de verdad. 
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Oscar estaba como si nada, con la flojera de 

siempre y se acercó a mi lugar y me dijo 

-¿Lo hiciste verdad?- Dijo con una voz 

de orden  

-Espero que si, porque si no te va a ir 

mal- continuo 

-¿El trabajo? Pregunte  

-Pues obvio inútil si no que mas- 

respondió 

-Si - respondí como si me hubieran 

regañado.  

Era la primera vez que el mi mejor amigo una 

persona que realmente lo sentía un apoyo me 

hablaba de esa manera, así  no me hablaba 

él, ni me  insultaba. No sabía que haría, no 

podía con esto, me sentía devastado, pero 

pensé que sería por el mismo enojo y 

entregando el trabajo se le bajaría un poco. 
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-¿Y pusiste mi nombre? Dijo Oscar 

-Si lo hice. Respondí. 

Este era un trabajo final que si no 

entregábamos reprobaríamos el semestre, y 

aún más Oscar por que  tenia reprobado otros 

dos parciales y era la única forma de pasar 

ese semestre.  

-Qué bueno que lo hiciste- dijo Oscar y 

se sentó del otro lado del salón enojado con 

brazos cruzados y no tratando de verme a los 

ojos, evitándome por completo. 

 

El maestro comenzó a explicar el valor del 

trabajo, sobre la calificación final del semestre 

y que todos lo tenían que entregar, luego 

empezó a pedirlo por numero de lista por 

suerte los dos éramos de los ultimo entonces 

pasaron muchos primero. 
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Después de varios dijeron mi nombre y me 

grito Oscar “entrégalo”. Vi un plumón negro en 

mi mesa  y pensé ¿Por qué tengo que seguir 

aguantándolo? tendría que hacer algo yo,  

cuando es el  trabajo de los dos y yo lo hice 

todo, él lo tiene que hacer  también o mínimo 

ayudarme para hacerlo, y no hacerlo yo solo 

para ponerlo feliz cuando hace unos de sus 

berrinches.  

Entonces tome el plumón, puse el trabajo 

sobre la mesa y raye en la portada su nombre. 

La maestra me pregunto ¿Qué haces? y le 

respondí “ya voy miss” y lo entregue. Borre su 

nombre sin importar lo que pasara ya no le 

tenía miedo. Tenía que entender que si él me 

quería como amigo era por las charlas, no por 

la tarea. 
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Capítulo 3 

-Un día y listo- 
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Ya es viernes, solo falta un día para la 

fiesta… ¡no lo puedo creer de verdad! Estoy 

muy nervioso, ya tengo varios días así y hoy 

en la escuela como no me podía ir peor 

tuvieron que hacer un examen, que por 

supuesto no pude estudiar ayer que nos 

avisaron por los nervios, claro como siempre 

nunca son difíciles pero  éste lo reprobé. Al 

ver mi resultado se acercó mi maestro, me 

miro a los ojos y no pensó lo que iba a decir 

solo suspiro rápido como siempre lo hace 

antes de habla.  

 

-¿Qué paso con estas calificaciones? 

¡Tú no eres de esto!- dijo frente de mi  

-Perdón – le dije que me sentía 

defraudado,  defraude a mi escuela, mi mama, 

mis compañeros hasta a el director, decía con 

la cabeza agachada viendo una mancha de 

suciedad en el piso naranja claro.  
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-Solo existen dos clases de personas 

en este mundo - dijo él, tratando de hacerme 

entender.  

-¿Cuáles?- levante poco la mirada.  

-A los que  no les importarles la 

escuela, que no tienen futuro y de grandes 

serán gente sin oficio o cualquier cosa en 

cualquier lugar- señalando un grupo de chicos 

hasta atrás que ya hacia 2 minutos que el 

profesor había entrego los exámenes y con 

ellos  habían hecho aviones de papel  y los 

estaban lanzando.  

-¿Y cuáles son los otros?- pregunte 

temiéndole a la respuesta.  

-Las personas que razonan y pueden 

relacionar un problema con sus 

consecuencias y saber que es lo mejor que se 

tiene que hacer, sin tener un solo problema. 

Que quiere llegar a ser alguien importante en 

la vida, más que un profesor, son aquellos que 

cada examen se lo toma como si fuera el 

100% de su calificación, que no puede ver un 
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0 sin un 1 a lado.  Que todo lo que puede 

relacionarse con él es perfecto o por lo menos 

ese es el objetivo, que cuando crezcas y 

tengas mi edad y te veas al espejo no digas 

que desperdiciaste tu vida y ahora te da pena 

subir a la casa de tu mama cuando vives en el 

sótano, porque ese día te quedaste sin dinero 

por gastarlo todo en páginas porno que no te 

sirven de nada, porque sabes que ninguna 

mujer te puede ver sin reírse de ti.- dijo el 

profesor Mike muy exaltado. 

-Lo sé- dije con una voz muy suave.  

 -Así que a la próxima ya sabes que vas 

a hacer- dijo y me cerró el ojo haciendo una 

seña de confianza. 

  

En ese momento me di cuenta que mi 

maestro no era como yo, yo que me 

identifique orgullosamente con él y ahora me 

doy cuenta que no lo es, todo lo que me dijo 

sobre él, es que era un joven que reprobaba 
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no le importaba nada y se arrepentía de su 

vida día a día, y yo no quería ser así.  

La campana sonó, lentamente me levante de 

mi asiento saque mi lonchera y salí a el pasillo 

a buscar a Max y a Oscar para contarles lo 

que había platicado con el maestro. Los vi y 

camine hacia ellos, unas chicas se acercaron 

a ellos  los abrazaron y  saludaron; yo me 

quede frio como una piedra inmóvil no hice ni 

una seña, levemente levante la mano diciendo 

hola, agachando los hombros y sonriendo.  

 

-¡Hola! ¿Cómo están ya listos para 

mañana?- dijeron las chicas gritando  

-Listos nunca hemos estado más 

listos!- Oscar las tomo de la cintura y les dio 

un beso en el cachete a cada una de ellas, él  

era muy amigable.  

-¡Qué bueno que vayan los 2!- dijo ella  

-Los tres vamos a ir- dijo Max  

-Pero solo con dos vamos – dijo una de 

las niñas, señalándolos a ellos dos. 
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-Y él también va!- me tomo del brazo y 

me jalo para enfrente de mis dos amigos  

-ahhhhh! ¿Tú también vas?- 

exclamaron las niñas y preguntaron 

asombradas. 

Las mire a los ojos y moví la cabeza 

afirmando. 

-¿y cómo te llamas? -Preguntaron 

 

De pronto se escuchó un gran grito y llego 

corriendo Michel y las abrazo diciéndoles que 

las había extrañado.  

Que daría yo por estar entre sus brazos- 

pensé  

Nos miró y para no verse grosera dijo -¿ya 

listos para mañana? 

Todos afirmamos como si estuviéramos en 

sintonía. 

-Qué bueno porque serán mis mejores 

amigas con playeras mojadas- las tres se 

vieron y gritaron de emoción.  
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Nosotros tres nos quedamos pasmados y creo 

que imaginando todo lo que nos podría pasar 

esa tarde… y esa noche moriría.  

-Bueno chicos nos vemos mañana, 

chicas vamos por algo a la cafetería, sin 

azúcar, sin que engorde-dijo mientas se 

marchaban.  

 

Tomamos el recreo como siempre, sentados 

en el área de comida en la mesa más lejana, 

con Oscar insistiendo todo el tiempo que 

fuéramos más adentro con otras personas que 

teníamos que conocer, siempre era lo mismo. 

Sonó la campana  y tuvimos que entrar al 

salón, no recordaba lo que nos tocaba pero 

era historia y entregarían la calificación final 

de los trabajos que entregamos en equipos la 

clase pasada. 

 

Al entrar al salón no sabía para donde mirar, 

sabía que vendrían problemas, me senté 

hasta delante, Oscar claro atrás de mí. Para 
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dar las calificaciones nos llamaron por equipos 

uno por uno, a la hora de mi turno me 

llamaron a mí sin decir el nombre de él.  

Pase al frente, frente al escritorio del maestro 

dijo 

 -¡muy buen trabajo joven un 10 

cerrado! ¡Felicidades, sigue así! 

Regrese a mi lugar con el trabajo en la mano 

observándolo entusiasmado y un poco 

nervioso de lo que me diría Oscar. Me 

arrebato el trabajo de las manos lo hojeó, lo 

miro fijamente por unos diez segundos  

-¿Qué es esto?-grito Oscar dirigiéndose 

a mí, de pronto todo el salón quedo callado y 

yo no sabía para donde mirar, y agache la 

cabeza. 

-¡Señor Oscar! podría guardar silencio y 

sentarse, que por no entregar el trabajo esta 

reprobado.- dijo muy firme el profesor. 

-Pero profesor, este trabajo es mío!- 

grito desesperado.  
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-¡no, no lo es! no puede levantar falsos 

sin pruebas es de tu compañero, ¡él lo entrego 

y es muy buen trabajo!- se levantó de su 

escritorio y lo vio a los ojos. 

Oscar se sentó y muy enojado me dijo a el 

oído –¡¿qué es esto?!  

-¡Es un trabajo!..¡ Creo!- me arme de 

valor y lo dije.  

-¿Porque mi nombre esta tachado?- me 

dijo aún más enojado. 

-Porque yo hice todo el trabajo 

respondí, me di la vuelta y me senté.  

El aún más enojado porque nunca había visto 

que yo me defendiera, tomo sus cosas y se 

retiró al  otro lado del salón. No me volvió a 

hablar en todo el día, no me dirigido la vista, ni 

la palabra, y yo…  me sentía aún más 

orgulloso de lo que había logrado. 
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Capítulo 4 

-la fiesta- 
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Por fin  es Sábado,  muy temprano me 

desperté me quede mirando el techo sin creer 

lo que pasaba hoy era la fiesta,  mire el techo 

por un largo rato hasta que me di vuelta a la 

derecha y me levante de la cama,  me metí a 

bañar,  baje a desayunar como siempre mi 

mama ya me tenía el desayuno un sábado a 

las 7:30 de la mañana tocaban huevos. Me 

senté en la mesa, de mi lado en mi silla de 

siempre, tome la cuchara y escuche  

-Buenos días- dijo mi mama.  

-Antes me saludabas, ahora que te 

invitaron a una fiesta ya te crees grande y  te 

olvidas de mi- continuo. 

-Buenos días mami- dije.  La note un 

poco dramática y yo creo que espantada por 

el acontecimiento de esta noche. 

Mi mama no se tardó en preguntar cómo me 

sentía respecto a la salida, si estaba seguro 

de ir y si me di cuenta que estaba nerviosa por 
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mi primera fiesta. Debe de ser un sentimiento 

que todas las mamas sufren, pienso yo.   

-¿Seguro que quieres ir hijo? – me 

pregunto mi madre.  

-Mama es una de mis pocas 

oportunidades que puedo tener en mi vida, si 

quiero ir, aparte ¡todos los de mi edad van a 

estos lugares!- le respondí 

-Con mucho cuidado que estoy muy 

preocupada- me dijo tocándose la frente.  

-Si lo note- lo susurre.  

 

Terminamos de desayunar nos levantamos de 

la mesa, recogí los platos y envés de jugar un 

juego de mesa como de costumbre, me subí a 

mi cuarto para  ver sí habían dicho algo del 

evento algún amigo o que me iba a poner no 

tenía ni idea. 
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Pasaron horas, la cita era a las 9:30 pm 

en  casa de Michel. Le llame a Max a su casa, 

me contesto su mama y me pregunto qué   

¿que necesitaba? y le dije que si me podía 

comunicar con Max, me lo paso hable con él, 

le pregunte que se llevaría puesto y me dijo 

que era casual, que con una playera y unos 

jeans estaba bien. Quede con Max de estar en 

su casa a las 9:00pm para llegar bien y no 

llegar solo. 

Ya eran las 7:00pm de la noche faltaba mucho 

menos tiempo para poder llegar a la fiesta, me 

metí a bañar  al salir sentí un poco de frio as 

que  cerré la ventana con la toalla en la 

cintura, serían los nervios o la temperatura 

real pero mejor me vestí poniéndome la trusa  

y los pantalones mientras lo hacía me mire en 

el espejo, me di cuenta que me veía muy 

flaco, soy realmente flaco y tengo panza, en el 

espejo mi panza se ve redonda, no se 
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distinguen bien  mis pectorales ni mi ombligo. 

Como es posible, con este cuerpo no podre 

impresionar a Michel, tendre que hacer algo 

de músculos para impresionarla. Rápidamente 

me coloque en plancha contra el suelo y 

empecé  hacer flexiones, hice 5 … no pude ni 

siquiera aguantar mi propio peso, no pude 

acercarme ni siquiera un poquito al suelo, me 

dolían los brazos los sentía entumidos muy 

cansados y ahora no puedo levantarlos para 

poder peinarme, me duelen. Me tire al piso 

unos segundos para descansar me puse boca 

arriba y empecé a llevar mis piernas 

flexionadas al pecho, para fortalecer el  

abdomen cuando me percate después de diez 

que no me dolía nada pensé que estaba 

haciendo algo mal, ahora me pare para 

pensar avente mi cuerpo hacia delante y  no 

pude subir es cuando me percaté de que así 

tenía que hacerlo, intente subir nuevamente 

pero no pude y caí tendido, con ayuda de la 

cama me puse de pie, mejor lo olvido, se 
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quedaran los músculos para otra día.  

Continúe vistiéndome pero recordé que si 

hacia como si me sentaba  y me volvía a parar 

lograría hacer más fuertes mis piernas 

entonces lo hice 10 veces, ya no las 

aguantaba no podía más caí acostado en la 

cama reposando el ejercicio de todo ese año. 

Ya en la cama vi el tiempo,  7:50pm ya casi 

me tenía que ir.  

Me pare me mire en el espejo me veía 

parecido al Capitán América, bueno no 

precisamente, sería mejor que me  llevar una 

camisa que no fuera pegada. Me cambie, me 

aliste y  listo. 

 

Las 8:30 de la noche y estaba listo para 

partir, tome mi cartera y mi celular y entre al 

auto.  Mi mama me llevaría con Max, y en 

cuanto me subí mi madre empezó 

nuevamente a relatarme lo que me podía 
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pasar pero no le puse atención ya que estaba 

muy emocionado por la fiesta, llegue a casa 

de Max y él ya estaba listo pero me dijo que 

su mama no había llegado entonces la 

tuvimos que esperar, ya eran las 9:30pm y no 

legaba su mama, así nos dieron las 10:00pm 

ya pasaba la hora que teníamos que llegar, no 

podía llegar tarde pasaron las 10:00pm y 

seguía sin estar presente su mama dieron las 

10:30pm cuando se escuchó la puerta y baje 

corriendo.  

-¡Si, es tu mama!- grite.  

 

Bajó por las escaleras  lo más rápido que 

pudo y nos alistamos para irnos, subimos a la 

camioneta y nos pusimos en marcha. 
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Capítulo 5 

-En la fiesta- 
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Ya llegado a la cuadra de la fiesta se 

escuchaba la música a todo volumen nos 

acercamos más y enfrente de la casa nos 

bajamos los dos. Miramos la casa se veía 

increíble, el relajo estaba adentro, toda la casa 

la estaban destruyendo y se veían pechos de 

mujeres por los vidrios. Nos adelantamos un 

poco y pisamos con cuidado.  

Max dijo, - ¡Acompáñame a la puerta 

vamos a entrar!  

Toco la puerta y mejor la empujo, lento se 

abrió y observamos todo el lugar era una casa 

cualquiera, con personas en todas partes 

gritando y tomando alcohol en botellas, en 

vasos y en tinas, se besaban unos con otros 

en las esquinas y sobre los sillones.  

Yo buscaba a Michel no le veía por ningún 

lugar, cuando sentí que alguien me tomo del 

hombro con fuerza y me jalo hacia atrás, eran  

como 10 jugadores de americano enormes 
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pensé que como no saben quién soy, 

definitivamente no me reconocerían de la 

escuela además posiblemente me notaran un 

tanto tímido, francamente no me siento muy 

cómodo que digamos posiblemente me 

sacaran del lugar, pero los mire venir muy 

divertidos y ya uno me tiene agarrado del 

brazo y otro trae  una gran  botella, muy 

grande  y me dicen entre gritos y carcajadas 

que dan shots de bienvenida.  

Les dije - ¡Yo no tomooooo! Y  no les importo, 

me tomaron entre todos, me levantaron la 

cabeza y me dieron una bebida que sabía a 

refresco  muy dulce, me empalago.  Al 

terminar me soltaron y uno me agito muy 

rápido la cabeza.  No me pude mantener de 

pie y me recargue en una pared cercana, 

cerré los ojos y me caí  en el suelo me quede 

como unos cuanto minutos en cuclillas y 

cuando me quise poner de pie me sentía muy 

mareado, me daba vueltas el lugar. Me pare 
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lentamente recargado a la pared, ya parado 

camine un poco a la sala donde todos 

bailaban, empecé a escuchar reguetón algo 

movido pero suave todos empezaron a 

ponerse en parejas y bailaron pegados, muy 

pegaditos y suave. 

 

Sentí a una persona pegándose mucho a mi  

espaldas era una mujer que se movía, 

rosándome con sus nalgas  de un lado a otro; 

comenzó una canción que no conocía y 

empezaron a gritar todos llegaron a repartir 

vasos con alguna bebida roja que la tomaban 

de un solo trago, así que me lo tome de un 

solo  trago.  Sentí una mano que me tomo por 

el brazo y me jalo sacándome de la pista, era 

Max.  

-¿Cómo estás?   

Me dijo sonriendo, su cara se veía rara sus 

ojos muy muy rojos y entre cerrados.  
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-¿Muy bien y tú? 

 Le conteste sonriendo, un poco mareado.  

-Te tengo que mostrar algo,¡ ven 

vamos!- me dijo.  

 

Me tomo del brazo y me llevo a la parte de 

atrás en la alberca donde estaban unos tipos 

sentados en una mesa de jardín blanca y Max 

les dijo “muchachos denle algo poderoso” y 

empezó a reír sin parar.  

Sacaron una bola de vidrio con un tubo donde 

le inhalaban, colocaron una hierba verde en 

un parte y la empezaron a quemar, me dijeron 

tu boca en el tubo y jala… ¡vamos!;  La puse y 

empecé, se llenó  toda la bola5 de humo y me 

dijeron inhálala de un respiro grande, saque 

todo el aire que tenía e inhale con fuerza me 

dijeron aguántalo, no pude tosí, me pico la 

garganta como jamás, saque todo el humo de 
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golpe por la boca al toser, sentí que se me 

cerraba la garganta no podía más me quemo, 

o así lo sentí, como si tuviera una bolsa 

atorada en la tráquea  no podía imaginar algo 

peor. Lo volví a intentar, me dijeron que tenía 

que aguantar cuando tuviera el humo en la 

boca después de inhalar, tome más aire  y me 

dieron ganas de vomitar.  

Ya  no podía quedarme sentado,  mientras 

Max lo intentaba cerré los ojos por un 

momento con la cabeza levantada,  me 

tomaron de los hombros y me pararon de un 

jalón de dijeron que lo intentara otra vez, mis 

piernas eran muy débiles y se doblaban pero 

me mantenían parado los amigos de Max. Me 

colocaron el tubo de vidrio en la boca, se llenó 

de humo nuevamente y le di el jalón, no pude 

aguantar y cuando estaba a punto de sacar el 

humo sentí un golpe en la cara, era una mano 

sobre mi rostro que no me dejo respirar, me 

tapo la boca y la nariz   uno de los amigos de 
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Max, me tenía agarrado de alguna manera 

contra su cuerpo con una llave no podía 

respirar, me dejo la mano como por 30 

segundos  y me la retiro, inhale con 

desesperación y saque muy poco humo. En 

ese momento me di la vuelta, el pasto estaba 

de bajada entonces me resbale y quede 

acostado en el pasto y empecé a vomitar  muy 

mareado, todo empezó a moverse muy lento, 

las conversaciones se entrecortaban,  la 

música se escuchaba más baja y más 

apagado el sonido de todo, me perdí en el 

tiempo y después empecé a sentir  una 

extraña sensación de hambre, un hueco en el 

estómago, ya no me sentía igual que antes,  

ya no era el mismo todo se había apagado.  

Max llego a mi lado  y se me quedo mirando, 

no supe bien si me hablaba o solo me miraba  

pero creo que espero a que terminara de 

vomitar,  me jalo e hizo que nos moviéramos  

a otro lado, me recostó y me vio a los ojos con 
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todos sus amigos e hizo una broma en voz 

baja pero no la escuche o no la entendí, todos 

empezaron a reír sin parar y sin que me 

causara gracia y no sé porque razón empecé 

a reír con ellos sin poder parar, no me 

causaba nada gracia pero no podía dejar de 

reír, poco a poco todos su amigos se 

regresaron a la mesa a sentar pero Max se 

sentó conmigo y me pregunto  

-¿Cómo te sientes?  

-¿Rico no?  Me dijo aguantando la risa.  

-Horrible diría yo. Dije yo. 

 

Empecé a reír sin parar, poco a poco la 

música iba regresando, el sonido empezó a 

ser diferente,  la vista ya no me daba vueltas 

ya podía enfocar poco más a las personas, 

mire a Max y su mirada estaba perdida en el 

cielo viendo las estrellas supongo.   
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-¿Quieres más?. Me pregunto Max. 

 

Lo mire a los ojos y no me pude contener la 

risa, saco un cigarro ancho con relleno  que 

empezó a quemar por un extremo, cuando un 

extremo ya estaba a rojo vivo empezó a jalar 

aire otra vez de el entonces metió una gran 

bocanada de aire, mucho más de lo normal,  y 

lo aguanto dentro. Por unos 15 segundos, y 

saco todo despacio empecé a oler el humo 

que me tocaba, yo  ya me saboreaba eso que 

fumaba, me lo entrego y me dijo fúmale jala 

aire hasta que no aguantes y lo retienes 

dentro, no lo saques, si sientes que se te va 

salir vuelve a aspirar para dentro, entre más lo 

aguantes mejor!   

-Eso se llama filtrar!... Muy bien!.  Dijo 

Max feliz. 
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Cuando no pude aguantarlo más tosí un poco 

y lo saque todo rápido. Me acosté mirando el 

cielo viendo las estrellas. De repente en el 

cielo las estrellas empezaron a ponerse todas 

en horizontal a mi cuerpo, todas las estrellas 

eran de colores rojas, amarillas, azules y 

verdes. Las veía muy brillantes  y cerca,  la 

obscuridad estaba sobre mí, se veía  encima 

de mí  una oscuridad profunda que me jalaba 

directamente hacia ella, me di vuelta en el 

pasto donde estaba acostado, cuando me 

sentí en caída de golpe y  una reconexión de 

mis sentidos. Empecé a ver las estrellas 

moverse de un lado a otro muy rápido sin 

parar y cada vez se me acercaban más a mí 

cuerpo , de pronto una estrella roja se detuvo 

exactamente arriba de mi todas comenzaron a 

detener su movimiento y ponerse de tonos 

rojizos  y empezó a bajar rápidamente hacia 

mi… hasta que toco mi pecho y empezó a 

emerger luz de mi cuerpo justo donde me 

toco, continuo la lluvia de estrellas sobre mi 
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cuerpo emergiendo luz en cada zona al toque 

de las estrellas,  en las piernas, pecho, 

brazos, etc… hasta que la luz no me dejo ver 

más,  cerré los ojos y trate de levantar los 

brazos pero no pude, los sentí muy pesados, 

me trate de llevar las manos a la cara con 

trabajos logre tocar mi rostro frote mis ojos y 

los abrí.   

Me encontré tirado en el pasto de la casa de 

Michel a unos metros de la mesa, me pare y 

me dirigí a la mesa.  

-¿Cómo estuvo?. Me preguntaron.  

Trate de contestar pero sentí muy seca la 

boca, pedí algo de tomar y me dieron algo con 

sabor áspero y rasposo. Sabia a mucho 

alcohol  aun así me lo tome,  me termine el 

bebida para no tener seca la boca, me maree 

cada vez más y me senté en una silla para 

que se bajara  lo que sentía . 
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No sé cuánto tiempo paso, todo se volvió lento 

pero de pronto Max llego a mí y me dijo 

tomate esto vamos a seguir, me dio una 

pastilla de color amarillo con un dibujo de una 

casa me la pase con una bebida muy fuerte, 

de inmediato me sentí lleno de muchas 

energía y me pare.  

Entramos a la fiesta nuevamente, entrando 

me dijo Max vamos por algo de tomar, trate de 

entrar caminando solo pero solo empujaba 

gente, cuando empuje a alguien por atrás y 

me regreso el empujón era un tipo muy alto 

que le había tirado su bebida encima, al 

empujarme  para atrás choque con otras 

personas que me empujaron hacia él, lo vi 

fijamente y empezó tornar un color morado su 

cara y a deformarse su boca y quijada, 

cuando me golpeo en la boca y me tiro al piso, 

no sentí el golpe, pero quede tirado por unos 

segundos, al momento llegaron Max y sus 

amigos a defenderme y a calmarlo me pararon 
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y me llevaron caminando, me sentaron en una 

sillón en una esquina cuando de inmediato me 

pare  y Max me abrazo me vio directo al labio.  

-¿Cómo estás?  

-¿Te dolió?. Me pregunto espantado.  

-¿Yooo? –Pregunte. 

-Sin un rasguño. Afirme. 

  

Seguí caminado a la barra junto con Max 

cuando empezó una canción movida con 

estilo, que empecé a bailar.  

Llegando a la barra y Max dijo “pide lo más 

fuerte”, y le dije al chavo “me das lo más 

fuerte”.  Me lo dio y me lo tome, no sabía a 

nada, solo a refresco era como la primer 

bebida que me habían dado al inicio de la 

fiesta. Camina en dirección a donde estaba 

todos amontonados, bailando, y me topé con 
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Michel un poco apurada pero hermosa como 

siempre, vestida con un top negro, sandalias 

negras y una playera floja un poco escotada, 

nos miramos a los ojos. 

-¿Cómo estás?, ¿Que te paso, estas 

bien?, ¿Cómo te las estas pasando?- dijo 

cargando unos vasos.  

 

Le sonreí y la abrace, sentí que se paró en 

ese momento el tiempo, la bese en el cachete 

y la solté.  

Vi unos chavos jugando algo en la mesa de 

juegos así que sin dudarlos me dirigí a ellos 

estaban lanzando una pelota blanca a unos 

vasos con bebida y si le atinaban se tenían 

que beber el contenido, dije que quería jugar y 

me pusieron de un lado de la mesa y lancé la 

pelota yo no le alcance a dar a ninguna pero 

me tome todos los  vasos cuando perdí. 
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Capítulo 6 

-Lo siguiente de la 

noche- 
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Pararon la música y gritando todos 

salieron corriendo de la casa, se escucharon 

sirenas de policía fuera de la casa, mil luces 

rojas y azules fuera.  Todos corrieron a los 

coches en la partes de atrás vi a lo lejos la 

blusa blanca con negro de Michel, corrí a ella 

la tome del brazo y la jale la abrace, no podía 

mantenerse en pie  así que la abrace e intente 

hasta donde estaba  Max y con algunos otros 

que estaban en la  en la pista, tenían un carro 

y nos subimos.  

Veníamos tres autos juntos, en la misma 

dirección.  Preguntamos a donde vamos, no 

pude escuchar bien la respuesta por el ruido,  

pero cuando bajamos del coche estábamos en 

una playa. Era algo así como otra fiesta, se 

escuchaba la música muy fuerte parecía como 

si fuera un concierto, me preguntaron si sabía 

conducir y les respondí afirmativo, me dijeron 

que tenían que mostrarme algo muy padre, 
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llegamos a una calle donde había mucha 

gente y me dijeron que eran arrancones.  

En el coche que veníamos era un Mustang 

negro modificado para correr, me pusieron 

contra un coche amarillo  un Porche 

modificado, con algunos millones de por 

medio para quien ganara.  

Me subí a nuestro carro se colocó un chava 

frente  a los autos y conto hasta 

tres…1…2…3…  los dos salimos reventando 

los motores, eran ¼ de milla por lo cual con mi 

motor modificado gane. No sabía pero el 

ganador se quedaba con el auto  del 

perdedor, llegaron todos a festejar y me dieron 

las llaves, me dijeron mis amigos vámonos 

rápido. Así que me subí al Porche que gane y 

me fui  con ellos, me dijeron vamos a un antro 

que es “de nivel” pero no podemos entrar así 

vestidos. 
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Tomamos algo de ropa que tenían en la 

cajuela del Mustang y nos vestimos bien me 

puse unos zapatos, un pantalón de vestir, una 

playera blanca y un saco nos fuimos 

directamente a la colina donde entramos 

rápidamente por los coches que traíamos. Ya 

dentro ellos tenían  pidieron tres botellas en la 

zona VIP del club, con vista al mar y chavas 

incluidas. Empezamos a tomar rápidamente 

hasta que ya no podíamos más, las mujeres 

entraban con nosotros a la sala y salían.  

Con una de ellas me pare a la barra por una 

bebida que quería, cuando me acerque  en 

una esquina de la barra estaban unos tipos 

muy juntos fui a mirar más de cerca  que 

estaban haciendo,  de pronto vi tiras blancas 

en la barra que trataban de inhalar de un solo 

intento con un popotito en la nariz, pregunte si 

podía intentarlo, que me dieran un tantito, me 

dijeron si. Pensaron por mi tono de voz que 
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los estaba retando, entonces no lo quise 

negar y dije que si. 

Me prepare según yo pero  no sabía cómo 

hacerlo, así que  primero dije que me dejaran 

inhalar una línea pequeña veía que lo hacían 

con la nariz y luego hacían caras y se la 

tallaban. Entonces intente inhalar la primera 

sentí un polvo que cubrió toda mi nariz y sentí 

que tocaba mi vías respiratorias, un polvo que 

se deslizaba pasando por  ellas, de golpe 

entonces sentí una pequeña euforia que no 

podía contener, me miraron.  

-¿Listo para la grande?. Dijeron 

viéndome y sonriendo.  

Pusieron una tira de medio metro para inhalar 

de un solo golpe.  

-¿Qué vamos a apostar?  Me dijeron.  
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Los mire y sonreí, metí mi mano a mi bolsa y 

saque las llaves del porche que puse en la 

barra.  

-¿Y ustedes?. Pregunte.  

 

Me miraron muy sorprendidos y muy seguros 

sacaron un fajo de dinero bastante ancho que 

pusieron a lado de la llave. 

-¡Empecemos!. Dije.  

 

Me pegue a la mesa y uno de ellos de esa 

grupo se acercó aún más  y conto 3… 2… 1…  

Al mismo tiempo empezamos  a inhalar,  el 

otro y yo también.  Yo  sentí una golpe en la 

frente pasando por mi tabique, a medida que 

iba avanzando en la línea de polvo blanco  

sentía menos la nariz y la quijada, a punto de 

terminar la linea el dio un paso para atrás y 
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tosió, se tocó la cara y se tiró al suelo, la nariz 

le empezaba a sangrar, cayo un poco de 

sangre sobre la barra y se deslizaba directo a 

mi línea entonces empecé a inhalar mas 

rápido, hasta acabar antes de que se 

manchara mi polvo, la de él se perdió en la 

sangre. Así que tome el dinero con mucha 

euforia y grite  -¡lo logre tome!. 

Al el dinero le quite la liga, guarde la llave y 

avente el dinero sobre la gente de  la pista, 

corriendo me metí a bailar en el alboroto de la  

pista, sin despedirme y sin problemas.  

 

Todos en la pista empezaron a brincar cada 

vez más por el dinero que caía sobre ellos,  

empecé a bailar con dos chavas  en medio de 

ellas, junto a mi otra  chava se me pego 

mucho y venia acompañada era un señor alto 

gordo y calvo,  me empujo y lo empuje 

entonces me trato de golpear  pero con los 
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que yo venía en bola lo golpearon y como 

estábamos en zona VIP sacaron al otro del 

club, mientras se lo llevaban me amenazó 

diciendo que no despertaría al día siguiente, 

que él era alguien pesado en Ibiza.  Seguimos 

bailando con las mujeres que quisimos hasta 

el amanecer, me sirvieron una copa con una 

pastilla en el fondo que me llamo la atención 

porque salía un hilo delgadito de burbujas 

finas… perdí la memoria de lo que paso 

después.  

Sé que salimos del club ya con el sol en todo 

su esplendor y llegamos a la playa, de regreso 

ya no iba yo manejando. Nos bajamos todos 

en la playa y ya otros amigos estaban ahí, me 

quede recostado en la arena y cerré los ojos. 
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Capítulo 7 

-Ibiza Rec- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Abrí lentamente los ojos estaba muy 

cansado me dolía la cabeza, no recordaba 

nada. Me quede mirando el techo hasta que 

reacciones,  mire a mis dos lados de un lado 

completamente desnuda una chava de pelo 

claro con piel blanca alta,  solo la tapaba una 

sábana  blanca muy delgada; del otro lado se 

encontraba otra mujer de piel morena, pelo  

negro chino, ojo café y muy hermosa. Observe 

toda la habitación a mi alrededor, era un hotel 

estaba muy seguro que era un hotel  era 

blanca con dorado toda la habitación, frente a 

mí una pantalla muy grande y una vista al mar 

hermosa.   

Me preguntaba ¿Qué hacía aquí? 

¿Cómo llegue aquí? Recordé que una noche 

antes yo había salido de fiesta en fiesta y 

ahora no sabía dónde estaba. Empecé a 

buscar mi teléfono o mi ropa, seguro estaría  

colgada en algún lugar,  me quite  la sabana 

rápidamente. Las mujeres que dormían a lado 
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mío se encontraban en sueño profundo, no se 

despertaron, por ningún motivo me senté en la 

cama, me moví muy despacio a un extremo de 

la cama y me puse de pie.  

Ya de pie voltee a ver rápidamente en 

dirección a la cama, ¿Qué me había pasado? 

¿Porque estaba con dos grandes y hermosas 

mujeres?, ¿Qué había pasado entre 

nosotros?... Regrese la mirada a el suelo me 

puse derecho y moví mis brazos, me dolían 

mucho el derecho mucho más que un golpe, 

me mire en un espejo que tenía frente a mí. 

Yo tenía  puesto nada más un pans negro que 

me quedaba muy flojo, trate de buscar bolsas 

en él y no tenía. No encontraba nada que me 

diera pistas que pasaba, busque con la mirada 

algo más de ropa y no encontré. 

Mire hacia la ventana y el balcón,  me 

dirigí a él tome la puerta que era de vidrio y la 

deslice hasta que se abrió completamente 

puse un pie afuera mire el mar era ya tarde 



73 
 

como las 2 o 3 de la tarde, me di cuenta que 

seguía en Ibiza por el clima y el paisaje, la 

playa con aguas cristalinas hermosas. La 

arena  blanca con  área de restaurantes de 

comida el lounge music. La primera parte de 

la playa es muy natural con un nudismo rico y 

sano y al final de la playa es gay y el ambiente 

es grotesco. 

 Estar en Ibiza  me dio un poco de 

tranquilidad. Me quede mirando con la vista 

perdida hasta donde termina el mar, 

contemplando el mar se me paso el tiempo, 

mire a la gente caminando por la playa se veía 

tan chiquita, era el último piso del hotel.  

Nuevamente me entro la desesperación, no 

tenía nada claro, me encontraba en un hotel, 

en una zona turística muy posiblemente en 

Ibiza, en algún lugar rodeado de más hoteles, 

gente y dos mujeres conmigo en una 

habitación.   
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Entre a la habitación y empecé otra vez a 

buscar mi ropa, trate de abrir el closet y no 

podía, no sabía cómo hacerlo, no se podía 

tenía contraseña.  Me dirigí al otro lado del 

cuarto, buscando algo lo que fuera que me 

ayudara a reaccionar,  abrí cajones blancos y 

no encontré nada, me dirigí al baño   era muy 

grande con una tina amplia adentro hacia 

mucho calor, pensé en bañarme pero no sabía 

que pasaría.  Me mire al espejo era tan 

amplio, mi cara  parecía no ser mi cara, se 

veía deformada por el  cansancio, maltratada, 

se  muy mal, tenía el sabio inferior muy 

hinchado y por adentro sangrando me dolía de 

solo tocarlo estaba morado.  Tome agua fría 

de la llave y me remoje el rostro, me agache 

apoyando mis manos en el lavabo,  me mire 

en el espejo otra vez con la cara mojada y dije 

en voz baja “Que diablos hago aquí”.  

Me percate que el espejo era un botiquín, lo 

abrí y buque algo que tomar dentro para mi 
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malestar, el cual era general. Había una 

medicina para la tos, unas pastillas para el 

dolor de cabeza y un hilo dental junto a un 

cepillo de dientes. Cerré de golpe la puerta del 

espejo, me agache poniendo mi frente contra 

el lavabo y cerré los ojos deseando que todo 

fuera un sueño. 

Abrí los ojos cuando cuando sentí unas 

manos suaves tocando mi abdomen y 

abrazándome, pegando su mejilla en mi 

espalda, no supe quién era… mire las manos 

que me acariciaban eran manos de mujer, 

uñas rosas, me abrazaban  con amor o con 

pasión, ya no sé.  

Pensé en voltearme, me tome mí tiempo y 

lentamente moví la cabeza hacia un lado con 

miedo a saber quién era, cerré los ojos,  

cuando por fin acepte que no me quedaba de 

otra gire la cabeza completa y abrí despacio 

los ojos.  Mire los pies de quien me estaba 

acariciando, estaba descalza, las uñas de los 
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pies también pintadas pero esta vez de color 

blanco,  seguí subiendo la mirada, traía  ropa 

interior con una camisa larga  sobre puesta, 

seguí subiendo hasta que vi su cabello era 

café rizado,  sus ojos color miel, sus labios 

grandes y se mordía suavemente su labio 

inferior mientras me miraba. Era  Michel no lo 

podía creer,  en vez de dos mujeres ya eran 

tres ¿de dónde había salido? no podía ni 

siquiera pensar  lo que había sucedido.  

Michel, mirándome a los ojos me sonrió.  

 

-¿Cómo te sientes?- dijo sin dejar de 

sonreír con una voz muy quedita  

-Bien gracias, ¿y tú?- le conteste lo 

más natural que pude, no sabía lo que había 

hecho pero de pronto mes salió decirle lo 

primero que se me ocurrió.  
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-También bien, ¿qué tal la pasaste?- 

dijo sonriendo aún más. 

-¿Porque la pregunta? …No sé la 

verdad que ocurrió ayer- con una cara de 

preocupación le dije viéndola. 

-¿De verdad no te acuerdas de nada?- 

dijo sorprendida.  

-¡De nada! ¡No sé ni cómo, no porque 

estoy aquí! o porque estoy vestido así! 

Tampoco sé porque desperté abrazado con 

ellas dos dentro de este cuarto- le dije 

espantado.  

-Es una larga historia, tuvimos una 

serie de problemas anoche- me dijo muy 

tranquila.  

-Problemas… ¿con quién o porque?- 

no lo podía creer.  

-¡Todo empezó en la fiesta de anoche! 

¿Eso si lo recuerdas no?- me pregunto.  
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-Si claro la fiesta, pero me puedes 

contar que paso después- me vino 

rápidamente el recuerdo de Max y de mí 

entrando a la fiesta.  

-No te puedo decir todo, porque contigo 

no estuve toda la noche pero una parte si te la 

puedo contar- dijo Michel. 

-Si no importa lo que sea para poder recordar-

le dije con esperanza  

 -Todo empezó en la fiesta recuerdo que te 

invite en la escuela y te dije que fueras, 

llegaste como a las 10:00 u 11:00 a mi casa, 

pero a esa hora ya había mucha gente dentro, 

ya era un desastre y cuando entraste el 

equipo de americano te vio y te dieron el shot 

de bienvenida con tu amigo, me imagine que 

no tomabas mucho aun así  fuiste el único que 

aguanto eso en toda la fiesta. Después de eso 

te perdí por unos momento pero cundo nos 

topamos en la sala por primera vez yo estaba 



79 
 

muy apurada por limpiar y tú estabas con una 

playera negra manchada de sangre y  un poco 

tomado, me dijeron que habías tomado varias 

copas de la casa, las cuales eran aguas locas, 

cuando te vi a los ojos me abrazaste y me 

besaste en el cachete, después de eso llego 

la policía y salieron todos corriendo de la 

casa.  Me abrazaste y corriendo nos subimos 

a un coche donde íbamos como 5 personas, 

yo en la fiesta estaba un poco mareada nos 

preguntaron a todos a donde queríamos ir a 

seguir la fiesta.  Se me olvido lo de la poli y mi 

casa así que acordamos que a un concierto 

que había en la playa, llegamos y estuvimos 

hasta tarde. Ahí te perdí nuevamente no supe 

con quién te fuiste,  después de unas horas 

nos encontramos nuevamente en la playa 

todos. De ahí nos vendríamos a Ibiza  a este 

hotel donde unos de los amigos tenia rentado 

16 habitaciones,  en el último piso. Yo llegué 

aquí y no supe que paso hasta que llegaste a 

mi cama y me besaste, ya sabes que paso…- 
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me conto- Y al final se dibujó una sonrisa en 

sus labios mientras me tomaba la mano.  

-¿Que paso de qué? ¿Y mi ropa donde 

quedo?. Le dije espantado, no sabía que 

había pasado. 

-¿De verdad no te acuerdas  lo que 

sucedió entere nosotros?. Sorprendida y un 

poco enojada me miro.  

-No lo siento, pero no. Agache la 

cabeza y me toque el pelo. 

-Ash!- exclamo y volteo los ojos.  

-¿Y sabes dónde está mi ropa? 

Pregunte tratando de evitar el momento 

incomodo que habíamos pasado.  

-Si ven, en el closet. Me jalo de la 

mano.  

-Pero tiene clave.  Afirme.  
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-Dijeron que la calve era “0000”. Dijo 

sin mirarme.  

 

Coloco la clave y se abrieron muy lentamente 

las puertas, era muy amplio, blanco con 

plateado por dentro, solo había una playera 

blanca con un saco negro, un pantalón negro 

y unos zapatos, la mire a los ojos.  

-Esta no es mi ropa.  Le dije a Michel 

mirándola.  

 -Con esto llegaste aquí no se, ya me 

voy. Me dices cuando estés listo. Me volteo 

los ojos y cerró la puerta fuerte. 

 

Me cambie lo más rápido que pude para salir 

de ahí, todas las bolsas estaban vacías, no 

tenía ni cartera, ni teléfono, solo un boleto de 

estacionamiento del hotel Ibiza Rec 
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Capítulo 8 

-Platica con Michel- 
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Me quede mirando el boleto de 

estacionamiento… y si bajaba a ver que coche 

era, tal vez ahí estaría mi teléfono o algo 

parecido. Ya vestido abrí  la puerta de la  

habitación, se abrió lentamente.  

Efectivamente estaba en el  último piso del 

Hotel Ibiza Rec,  lo conocía porque ya lo  

había visitado anteriormente con mis papas, 

solo que en esta ocasión se veía muy 

diferente estaba desecho, todas los tapetes 

quemados, las lámparas rotas, cervezas 

tiradas por todos lados, botellas de licores, 

colillas de cigarros, personas tiradas por 

doquier y dormidos.  Me asome a otras 

habitaciones mientras caminaba buscando la 

salida,  había más chavos de mi edad pero 

ninguno con los que había estado ayer, 

¿Michel donde estaba?. 

¿Dónde estaban todos mis amigos? Tome un 

ascensor  pretendiendo salir de ahí,  tenía un 

golpe en la pierna, no sé porque pero me dolía 
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mucho y no podía bajar por las escaleras. En 

el ascensor me recargue contra un costado 

del el vidrio, estaba roto tenía un agujero en 

medio y sangre alrededor.  
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Capítulo 9 

-Lo que pensé que 

era el adiós- 
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Llegue hasta la recepción, la cual se 

encontraba  como cualquier día, estaba limpia 

y la gente caminaba para todos lados por las 

diferentes salas y a la alberca.  

 La luz del sol me lastimaba los ojos, 

tenía un gran dolor de cabeza y mi apetito era 

muy grande, moría de hambre. No sabía 

dónde comer sin pagar, ya que no tenía ni un 

peso, me quede en el centro de la sala 

principal parado por un momento.  Camine a 

la entada y con mi boleto en la mano del 

estacionamiento, un empleado se acercó a mí 

y me dijo -Señor le traigo su auto en un 

segundo. 

Me quede parado, el mozo  entro al elevador, 

supongo que iría al sótano para traerme mi 

auto. Aun moría de hambre y además estaba 

muy preocupado por mi mama, que diría 

cuando regresara a la casa, cuando se diera 

cuenta que no llegue en una  noche, me va 

preguntar dónde estuve.  ¿Y sí  anuncio a la 
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policía que me secuestraron?, no me puedo 

comunicar con nadie.  

 

En la rampa de la entrada al Hotel subía  un 

porche amarillo, lo recuerdo era el que gane 

en la carrera, estaba muy padre el auto, se 

paró frente a mí y me pregunte si yo había 

manejados eso. 

 -Señor su coche. Se dirigió a mí el 

mozo. 

Me dirigí al auto, lo tocaba mientras lo veía, 

me subí a él. Era un porche amarillo con 

vestiduras de piel café y el volante de piel. Lo 

acelere, el sonido del motor era imponente,  

se escuchaba en el corazón.  

Empecé a buscar algo en el coche en los 

asientos, en la parte trasera, donde fuera, 

encontré una mochila negra  detrás del 

asiento, nervioso la coloque  en el asiento del 
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copiloto y la abrí lentamente estaba llena de 

fajos de dinero y una bolsa de 500 gramos 

aproximadamente de cocaína. La cerré muy 

rápido, la puse en la parte de debajo del 

asiento del conductor.  

Arranque sin pensar el coche y sin esperar a 

que me dijeran algo o a razonar que no era 

buena idea llevar eso conmigo.  Me fui en 

dirección  a mi casa, tome la carretera estaba 

del otro lado de la ciudad, así que tome la 

autopista tratando de recordar todo lo que 

había pasado, solo me venían a mi mente 

imágenes sueltas de lo había pasado, con el 

aire en la cara y las lágrimas en los ojos no 

podía entender nada.   

 

Ya estaba cerca de llegar  a mi casa 

cuando una camioneta me golpeo por un 

costado y se frenó frente a mi auto, reaccione 

rápido y trate de hacerme hacia atrás pero 
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otra me tapo el paso. Rápidamente se 

abrieron las puertas de los costados de las 

camionetas,  parecían de limpieza pero 

completamente negras, salieron 4 hombres 

trajeados de cada una de las camionetas se 

me quedaron viendo y me apuntaron con sus 

armas.  Yo solté el volante, me gritaron que 

subiera las manos que las pusiera en el 

tablero y no me moviera  y bajo por ultimo un  

tipo de la camioneta colocada al  frente, de 

complexión muy robusta, trajeado, muy 

grande y calvo… ¡No puede ser! lo recordé, 

era el del antro de anoche, me apunto con su 

arma, se quitó las gafas,  y dijo 

-Ya me deshice de tus amigos,  pero tú 

te estabas escondiendo con tu coche bonito, 

¿Recuerdas lo que te dije? Por si no, te lo 

recuerdo. Te dije: que te  iba a encontrar y me 

las ibas a pagar, despertaste hoy con suerte 

pero hoy ya no vas a cenar niño rico-dijo con 

una voz amenazante.  
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Me quede mirándolo pasmado, no sabía que 

hacer, de pronto dio pasos hacia atrás y 

subieron a las camionetas dando la orden 

“fuego”.  

Sonaron unos estallidos muy fuertes, sentí  

como  mi cuerpo fue atravesado por las balas 

que disparaban desde las camionetas.  

Dos balas especialmente atravesaron mi 

pecho provocándome un dolor inigualable,  

sentí la impotencia de ese estado alterado que 

se empezó a convertir a una sensación de 

paz, bienestar, sin dolor, sin sensaciones 

corporales ni miedo, empecé a sentir una 

calma universal como jamás había sentido 

antes y poco a poco un zumbido 

ensordecedor en mi oído, sentí el 

desprendimiento de mi cuerpo poco a poco, 

hasta que quede horizontalmente acostado 

levitando, completamente en el aire, este 
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zumbido permanente no se va y me 

acompaña.  Mire mi cuerpo mientas se 

desprendía una parte de mí  y mire mi cuerpo 

cada vez más lejos, cada vez más y más lejos, 

me siento  flotar a un espacio completamente 

negro sin dimensiones  que repentinamente 

se hace un túnel, y  a lo lejos se ve un punto 

blanco, como una pequeña estrella que a una 

rapidez indescriptible se va acercando, más 

bien soy yo quien se va acercando a la luz es 

una fuerza magnética la que jala 

directamente, cuando llegue me sentí envuelto 

en una luz blanca, cegadora,  cálida 

acompañado por fin de la gente que me quiere 

diciendo en voz baja… mi nombre. 
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“Todos llegamos a un fin… o ahí será el 

principio.” 

Santiago Acevedo  
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*Es una novela entretenida con un enfoque 

reflexivo profundo, el vivir es pausado, la prisa 

en el proceso te lleva al otro extremo. ¿Qué 

ocurre entonces, a donde nos lleva  este 

proceso del vivir? Es un retornar a nuestro 

estado original a lo primordial, en toda su 

pureza y sencillez natural. Donde todo lo que 

oscurece queda eliminado y se revela nuestra 

verdadera naturaleza, cuando  “la mente está 

en la casa y no en el exterior” y la casa es uno 

mismo. La ira, el deseo y la ignorancia nos 

sacan del lugar.* 

Elizabeth Caro del C 

 

 

 


