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Acababa de tener una discusión con Tina, 

su madre, desde que su padre las dejo Tina se 

aferró al alcohol, se olvidó de ella, de sus 

responsabilidades, de sus amigos, solo 

importaba ella y la botella de vino que le 

esperaba después de un monótono día de 

trabajo. Evanil Rodríguez sabía lo mucho que 

su madre sufría, y por eso sentía temor de 

entregar su corazón a un hombre y terminar 

como ella, distante, difusa, perdida y sin que 

nadie ni nada pudiera salvarle, la señora Tina, 

estaba irreconocible, un año atrás era una 

mujer hermosa radiante y atenta, ahora solo 

era un vestigio de aquello, se olvidó del 

mundo se olvidó de su existencia, estaba 

desquiciada y el alcohol era la única compañía 

que resistía su condición. 

Sin embargo mañanas como aquellas, frías 

y nubladas en las que había que vestirse de 

abrigo para conservar el calor, le daban un 

poco de esperanza a la joven Evanil, a sus 



diecisiete años de edad estaba en la 

universidad estudiando economía, era una 

joven brillante y hermosa sin ser ostentosa, 

más bien era simple, labios rosa, cabellos 

rizados y castaños y ojos grandes color ámbar, 

era una flor en pleno florecer, todos los chicos 

empezaban a mirarla, lo que era extraño para 

ella, pues de chica no era tan atractiva, su 

desarrollo llego algo tarde, y por ello sus 

curvas, pechos y glúteos, no llegaron sino 

hasta que estuvo a punto de graduarse en la 

secundaria; ella no pretendía enamorarse, era 

una joven muy independiente y sumamente 

convencida de que su preparación profesional 

era lo primordial, pues si algún día terminaba 

como su madre, tal como ella podría costear su 

vicio, y vivir en la inmundicia hasta la muerte. 

Cada vez que respiraba vapor frío surgía de 

sus fosas nasales elevándose en el aire hasta 

perderse de vista. 



La entrada de su instituto universitario no 

era para nada parecido a esos que se ven en la 

televisión, donde una gran cantidad de gente 

joven que recién abandonaba la adolescencia, 

se encontrada esparcida por las escaleras 

liberando sus hormonas, mientras que se 

dividían en grupos sociales que enmarcaban al 

más popular y al más ñoño, en lugar de ello 

aquel lugar era reservado y señorial de mucha 

pulcritud y serenidad, solo un par de personas 

ascendían las escaleras a distancia de ella, solo 

unas cuantas más andaban por los pasillos y 

entraban a su misma aula de clases, donde un 

profesor que desentonaba totalmente con su 

asignatura gimoteaba  y hablaba sin que más 

que Evanil, y un trio de jóvenes más prestaran 

atención a sus inadecuadas explicaciones sobre 

las ciencias sociales; luego de media hora de 

oratoria blasfema, resonaba escuálida una 

campana que anunciaba el fin de la clase y el 

inicio del intermedio para la siguiente, ese 

breve período era aprovechado por Evanil, y 



por unos cuantos más, para desayunar, tomar 

apuntes sobre la clase, conversar o 

simplemente para agradecer que aquel hombre 

mediocre y sin espíritu haya sido interrumpido 

por una campana de sus mismas 

características. 

Nuevamente resonó la campana sin mucho 

ánimo, los cables que le proporcionaban 

energía debían estar oxidados o sulfatados, 

aquello definitivamente daba un toque 

deprimente al lugar, sin embargo la clase que 

comenzaba era dictada por una mujer 

regordeta y mal encarada, era la asignatura que 

llevaba por nombre cálculo, el terror de todos 

los estudiantes, sin embargo Evanil, a pesar de 

no ser brillante con los números, nunca tuvo 

inconvenientes en encontrar un sentido lógico 

que le ayudara a dar con la solución, 

simplemente tomaba sus apuntes, los analizaba  

y encontraba una respuesta oculta entre tanto 

garabato que escribía en su papel, después de 



todo esa era la labor de un economista, intentar 

dar sentido a los enredos financieros. 

Finalmente terminaron las horas de su curso, 

así que partió velozmente a la biblioteca, 

saludando fugazmente a personas que no 

recordaba conocer, pero que aun así tenían el 

cordial gesto de dirigirle un –Hola que tal-. Su 

misión dentro de la biblioteca era dar sentido a 

los apuntes de su clase de ciencias sociales y 

así comprender levemente a que se refería el 

profesor. 

Poco a poco fueron pasando los meses, 

módulo tras módulo Evanil  avanzaba, 

intentando comprender a profesores que 

hablaban de forma tan estructurada que 

llegaban a dar la impresión de estar 

robotizados, mientras que otros disparatados 

daban ejemplos que resultaban exagerados 

pero concretos, pero que a fin de cuentas no 

tenían la menor relación con la asignatura que 

impartían, a esa altura Evanil ya daba por 



hecho que graduarse en una universidad era 

una tarea individual, propia de la superación y 

de la medida en la que pudiera ignorar lo locos 

que estaban sus profesores, aunque en 

ocasiones pensaba que era muy dura con ellos, 

a menos no eran alcohólicos insufribles como 

su madre, cada día pasaba menos tiempo en su 

casa, la convivencia con su madre se hacía 

menos tolerable , quien cada vez más dejaba 

muy claro que el ser humano definitivamente 

estaba compuesto de huesos que soportaban el 

peso de todo, Evanil sentía que cada día era 

peor que el otro, que pronto cumpliría veintiún 

años, y que cuatro de ellos los había pasado al 

lado de profesores psicóticos y una madre 

dependiente del vino y quien sabe que más, no 

había visto a su padre desde que éste las 

abandono, pero mensualmente abonaba a su 

cuenta una gran suma de dinero, ella lo 

agradecía, pues ese dinero costeaba sus gastos 

universitarios, como le gustaría decirle en 

persona, a su padre cuán importante era para 



ella el apoyo económico que le brindaba, y tal 

vez aprovecharía para contarle sobre su madre 

y su problema, y tal vez también, lo mucho 

que le hacía falta alguien en buen estado 

mental para poder conversar, sin embargo lo 

único que veía de su padre eran más de siete 

ceros mensualmente en su cuenta de ahorros 

juvenil. 

Esa noche Evanil durmió en un hotel, pues 

al llegar a casa, su madre estaba tomando y 

escuchando música a todo volumen, cantando 

hasta gritar y arrojando al suelo todo lo que 

podría romperse, no quería ser parte del 

espectáculo, sentía que terminaría loca o 

herida, dejaría que los vecinos se encargaran 

de llamar a la policía, que le dieran un buen 

escarmiento a su madre y que del susto ésta 

drenara todo el alcohol en su sangre, no se 

preocupó mucho por seleccionar el hotel, 

cualquiera sería mejor que su casa, solo 

camino una cuantas cuadras y al azar 



seleccionó uno que aparentaba ser muy 

elegante, justo en la esquina había uno más 

simple, pero con el tiempo se acostumbró a 

confiar en el azar, así que se encamino hacia el 

hotel de grandes puertas y alfombra roja, al 

entrar en él se sorprendió un poco, se veía 

demasiado lujoso, y quizás no contase con el 

efectivo  suficiente para costear una 

habitación, y en realidad no había aprendido a 

usar su tarjeta de ahorros en aquellas 

máquinas, así que esperando un costo módico 

se acercó a la recepción. 

-Buenas noches- dijo la chica recibiendo 

una respuesta igual de cordial de parte del 

recepcionista- deseo una habitación simple, si 

puede lo más económico que tenga-. 

-Por supuesto, la habitación 77 está 

disponible, y es muy económica-. 

-Quiero lo mismo- se escuchó la voz de un 

hombre, el cual llamo inmediatamente la 


