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Los fuegos artificiales empiezan a sonar en lo más alto del 

cielo, las estrellas se ven opacadas por luces de miles de co-

lores. Agarro mi pequeño bolso y sacó mi cuaderno y mi la-

picera, seguido de eso sacó un cigarro, lo coloco en mi boca 

y lo prendo con mi encendedor de The Beatles, mi banda fa-

vorita, inhalo el humo y dejo que se entre hasta lo más pro-

fundo de mis pulmones, lo siento dentro de mí, nunca me ha 

gustado fumar, pero el dolor en mis pulmones se siente bien, 

lo expulso y alzo la vista hacia el cielo, sigo observando los 

fuegos artificiales, me levanto y estiro los brazos horizontal-

mente, cierro los ojos, y me imagino a mí misma, adentrán-

dome en lo más profundo. Nadie puede oírme gritar aquí. 

Todo se vuelve negro, pero el negro es un hermoso color. 

Abro los ojos, de vuelta a la realidad, bajo los brazos y miro 

a mi alrededor, amigos, familias, todos felices, todo lo que 

yo jamás tendré. 

Alguien quita mis cabellos negros de mi hombro y tira gra-

ciosamente de mi chaqueta de cuero. 

—¿Te sientes bien? 

Lo miro, es mi novio, Caleb, la única razón por la que sigo 

luchando. Me coge dulcemente de la muñeca izquierda y me 

besa la cicatriz por la que estuve internada en un hospital du-

rante un mes. 
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—Estoy bien.  

Enseguida recuerdo el día en que lo conocí. 

Había llegado un chico nuevo a mi clase, ojos azules, cabe-

llo rubio, el típico chico por el que las chicas enloquecen. 

En pocos días se había vuelto un casanova, también era el 

típico bromista, pero algo que no me resultó tan típico, era 

la forma en que me miraba, cuando yo volteaba a verlo, él 

tenía su mirada fija en mí, en todo momento. 

Un día cuando sacaba las cosas de mi casillero, vi a ese 

chico caminando hacia mí, me hice la desinteresada y con-

tinúe sacando mis cosas, cuando cerré la puerta, di un 

brinco del susto, el chico estaba parado frente a mí, con una 

rosa negra. 

—¿Te ayudo en algo? –le pregunto mirándolo de arriba a 

abajo. 

—He pintado esta rosa para ti.  

—¿De negro? 

—Siempre estás vestida de negro, creí que era tu color favo-

rito. 

No pude evitar tomar la rosa ni tampoco evitar que una son-

risa se dibujara en mi rostro. 

—El negro es un color hermoso. 

Y a partir de ese momento, nos volvimos inseparables, está-

bamos juntos en todo momento, cuando sentía que un tsu-

nami me consumía por dentro y no me dejaba respirar un 

puto segundo, él estaba ahí, cada vez que mis padres discu-

tían por dinero, o porque mi padre prestaba más atención a 

otras mujeres que a su propia esposa, él estaba ahí, incluso 

hace tres meses, cuando pasé un mes entero en cama, por 



Alice quiere morir   

7 
 

culpa de mi cicatriz, él jamás soltó mi mano, pero aun así, ni 

él puede ver en mis ojos y notar la tristeza que llevo dentro, 

pero aun así, es lo único en mi vida que es perfecto, él. 

Regreso a la realidad, donde sus ojos están fijos en mí, es 

como si, con él, tal vez las cosas pueden mejorar, es como si, 

tal vez, pueda ahogarme en sus ojos. 

—Debemos irnos ya. –me dice mientras me abraza por la 

cintura. 

—¿Debemos irnos? 

—Tus padres dijeron a las nueve. 

Pongo los ojos en blanco, miro el cielo una vez más, pienso 

en mis padres, en los dos adultos con los que vivo. 

—¿Realmente debes regresar a esa casa? –pregunta con ojos 

tristes. 

Le acaricio el cabello. 

—Puedes vivir conmigo –me dice en tono sumamente dulce. 

Vivir con Caleb, sería un sueño hecho realidad, pero ¿real-

mente quiero que él cargue conmigo? ¿Realmente quiero 

meterlo en cada uno de mis problemas? La respuesta es no. 

—Sí, realmente debo hacerlo. 

—Vale, vale. 

—Sólo vámonos ya. 

Caleb asiente con la cabeza, se agacha y recoge todas nues-

tras cosas, se levanta de nuevo y me coge de la mano, baja-

mos la colina juntos hacia su motocicleta. Él se sube primero 

y la enciende, seguido a él, subo yo. Me pasa el casco, coge 

mis manos y hace que lo rodee por la cintura. Él arranca rá-

pidamente haciéndome dar un salto. 
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Vamos camino a mi casa, pasamos por muchos edificios en 

el camino, veo a muchas personas nuevas y sólo me pre-

gunto, ¿quiénes son? Realmente, ¿quiénes son? 

Llegamos a casa en menos de media hora, me bajo de la moto 

y le regreso a Caleb el casco, él me coge de la muñeca y me 

acerca a él, me abraza por la cintura y me besa. 

—Te veré mañana. 

—Te amo. Llámame si tienes algún problema –señala a mi 

casa con la cabeza. 

Le digo que sí y le doy un último beso. Doy unos pasos hasta 

la puerta, saco la llave del bolsillo de mi chaqueta de cuero, 

meto la llave y le doy media vuelta, empujo la puerta hacia 

dentro, saco la llave y entró a casa, cierro la puerta detrás de 

mí. Admiro mi casa un minuto, no está nada mal, siempre 

está bien arreglada, con lindas cosas que la decoran. Mi 

cuarto está al fondo y el de mis padres está junto a la sala 

principal. Camino lentamente, no quiero que mis padres se-

pan que llegué. 

—¡Hola, hija! –me saluda mi madre. 

Mi plan falla. 

—¿Cómo te ha ido con Caleb? 

Le sonrío, está realmente radiante. 

—Me ha ido bien, mamá. 

—¿No piensas saludar a tu padre, Alice? –pregunta mi padre 

quien está al fondo de la habitación sentado frente la pantalla 

del computador– 

—Hola, pa. 

Él me mira y sonríe. 
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—Ven, quédate con nosotros un rato. 

Digo que si con la cabeza, doy unos pasos y me siento en la 

cama, me quito las botas y los calentadores. 

—¿Cómo ha estado tu día? –pregunta mi madre. 

—Mamá, te amo, pero por favor, no hagamos esto hoy. 

Ella sonríe con tristeza, miro a mi padre y trato de ver si está 

prestando atención a lo que mamá me dice, pero es obvio que 

no, sigue viendo la pantalla del computador. Uno de los ce-

lulares suena, es el de mamá, le ha llegado un mensaje. Ella 

lo coge, lo enciende y lo lee, papá quita la vista de la compu-

tadora y la dirige a ella, la mira con desagrado. 

—¿Quién te ha escrito?  

—Una compañera de trabajo.  

—Muéstrame, quiero ver. 

Pongo los ojos en blanco al oír esas palabras y sólo pienso 

¿empezarán de nuevo? 

—A ti te llegan mensajes todo el tiempo y jamás me los en-

señas, ni, aunque te lo pida. –responde ella– 

Papá dirige la vista a la computadora de nuevo. 

—Eres ridícula. 

“Eres ridícula” sus palabras me hieren como si fuera para mí, 

miro a mi madre y aunque no lo demuestre, esas palabras le 

dolieron, pero me he acostumbrado a lo mismo de cada día, 

a las mismas peleas desde que tengo memoria, a estar sola. 

No me mal entiendan, sabía que mis padres me amaban, sólo 

que pensaban que el darme cosas materiales sería suficiente, 

nunca se dieron cuenta del daño que habían causado en mí, 

de lo que me habían hecho. 



Valeria Carvajal Vasco 

10 
 

—Creo... Creo que iré a mi habitación. 

—Buena idea, Alice. –mi mamá sonríe débilmente.    

MI padre no dice nada, lo miro una última vez, es como si 

nunca prestara atención a nada, siempre he odiado eso. Cojo 

mis botas y mis calentadores y me voy a mi cuarto, enciendo 

la luz, lanzó las botas a un lado y me lanzo en la cama, cojo 

mi celular que está bajo la almohada y lo enciendo. Tengo 

varios mensajes de Caleb, pero antes de responder, apago la 

luz. 

Caleb: 

Hola, hermosa, ¿la pasaste bien? 

Alice: 

Contigo, siempre. 

Caleb: 

¿Te había dicho que te amo? 

Sonrío 

Alice: 

Sólo como unas mil veces. 

Caleb: 

Pasáramos todas las vacaciones juntos, ¿verdad? 

Antes de tener tiempo para responder, escucho pasos y so-

llozos, presto atención, los pasos se detienen en el baño, en-

cienden la luz y cierran la puerta. Me levanto de la cama len-

tamente, dejo mi celular a un lado y voy hacia el baño, escu-

cho sollozos de nuevo. Me agacho y miro a través de un pe-

queño agujero que tiene la puerta, veo a mamá sentada, mi-

rando a la nada, no veo lágrimas, pero, aun así, sé lo que 

ocurre. 
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Esta es la razón por la que Caleb siempre pide que viva con 

él, es doloroso estar aquí, es doloroso escuchar esas peleas y 

esos sollozos en el baño, es doloroso hablar y que tus padres 

finjan que entienden cuando en realidad sólo piensan en sus 

propios problemas. 

Me levanto y toco un poco la puerta. 

—¿Mamá? ¿Estás bien? 

Tarda unos segundos en responder. 

—Estoy bien, Alice, ve a dormir. 

—Claro. 

Digo que sí, pero no lo hago, me quedo mirando la puerta 

durante unos minutos, pero no quiero ver a mamá de nuevo, 

no quiero sentirme de esa manera, no me mal interpreten, sé 

perfectamente lo que ocurre en esta casa, he intentado ayu-

dar, intervenir, pero a veces todos los intentos son en vano. 

—Adiós, mamá –digo en silencio, casi en mi mente. 

Doy pasos cortos y suaves hasta mi habitación, me lanzo a la 

cama de nuevo, cojo el celular, de nuevo tengo varios men-

sajes de Caleb. 

Alice: 

Lo siento, creo que mejor dormiré ya. 

Caleb: 

Alice, ¿pasa algo? ¿Quieres que vaya? 

Alice: 

Nada nuevo Caleb, descansa. 

Apago el celular antes de que él pueda contestar cualquier 

cosa. Sigo con la ropa puesta, cierro los ojos e intento no 
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pensar en nada, sólo quiero descansar, pero un recuerdo se 

viene a mi mente. 

El día en que toda la secundaria supo de mi intento de suici-

dio, ese día decidí no volver, no porque me sentía como una 

completa fracasada, sino porque todos sabían que lo era. 

Concéntrate Alice, sólo cierra los ojos bien fuertes y no pien-

ses en ello, no lo recuerdes, sólo intenta dormir. 
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Enciendo mi celular, tengo varios mensajes de Caleb. 

Alice: 

Hola amor, ¿cómo amaneces? Ya quiero verte esta noche, 

escríbeme cuando te levantes y lamento lo de anoche. 

Dejo el celular a un lado y comienzo a buscar entre mis cosas 

de pintura entre el desorden de mi habitación, se siente como 

un día perfecto, mamá canta mientras cocina y papá está en 

el trabajo, es en estos días en los que realmente siento que 

puedo continuar. Sigo buscando, encuentro uno de mis pin-

celes, pero no el resto, ni tampoco mis pinturas. 

—Mamá, ¿sabes dónde están mis cosas para pintar? –pre-

gunto desde mi habitación. 

—Las puse todas bajo tu cama, –responde con un grito 

suave– tenías un desorden espantoso en esa habitación. 

Me río, es curioso que siempre tenga razón. 

Saco la caja que está bajo mi cama y ahí están todas mis co-

sas, todo mi mundo, mis pinceles y mis pinturas, los saco 

todos de la caja y los pongo sobre mi cama, atraigo mi pe-

queña mesa y coloco una de las telas para pintar que me die-

ron mis padres por mi cumpleaños. Abro cada tarro de pin-

tura y lo derramo sobre un trozo de madera, cojo un pincel y 

comienzo a desahogarme sobre la tela. 


