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Prefacio 

 

 
Caminaba bajo la lluvia con una sombrilla en mis 

manos, el instituto estaba a pocas cuadras, en mi 

mente tenía deseo de escapar y llegar al parque y 

sentir por más tiempo las pequeñas gotas sobre 

mi rostro, las únicas personas que notarían mi 

ausencia serían los profesores de literatura y las 

señoras de la cafetería; los días lluviosos eran 

ideales porque la gente no prestaba atención a los 

demás, todos corrían como si el agua los fuera a 

derretir, esos días de lluvia me inspiraban, y leer 

bajo la lluvia siempre me pareció encantador, 

aunque mis zapatos no opinaran lo mismo. 

 

Ese mismo día debía acompañar a mi padre en el 

taller, tenía que contarme algo importante, antes 

de salir de casa me dijo que tenía una sorpresa y 

que necesitaría mi ayuda para que mi madre no 

se pusiera nerviosa. Imagine que sería otra de sus 

locuras para sorprenderla y hacerla sonrojar, no 

podía entender como mi padre a pesar de la 



 

 

7 
 

situación que estábamos viviendo se le ocurriera 

hacer algo para mi madre.  

 

Faltar al instituto en estos momentos no sería 

nada grave, todos los días las chicas faltaban y 

nadie decía nada, supongo que era normal que 

algunos padres decidieran estar cerca de sus 

hijos, todos andaban con los nervios de punta, 

muchos maestros se habían ido de la ciudad y a 

veces teníamos horas y horas sin nadie que nos 

vigilara, estar sin profesores era bueno para mí 

porque podía dedicar más tiempo en mis lecturas, 

aunque las chicas tiraran uno que otro papel para 

incomodarme, me gustaba estar rodeada de otras 

personas, así fuera para escuchar risas o criticas 

de algún chico; sin embargo, este día en especial, 

algo me decía que podía quedarme en el parque, 

con mi soledad y con la lluvia cantando para mí.  

 

Después de eso podría llegar como si nada 

hubiera ocurrido donde mi madre, le daría un 

beso e inventaría alguna historia del instituto 

para que no sospechara nada, luego podría estar 
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toda la tarde con mi padre, ayudándole a 

organizar la sorpresa para mi madre.  

 

Esa mañana decidí terminar un libro fantástico, 

“El lobo estepario” de Hermann Hesse, ya lo 

había leído varias veces, y cada vez que lo hacia 

un nuevo mensaje llegaba a mi mente, sabía que 

yo era una de ellos, me sentía sumergida por 

situaciones parecidas en mi vida, quizá no era 

una chica problemática, pero mi vida tenía 

mucho potencial para ser una adolescente con 

problemas existenciales, o por lo menos eso era 

lo que mi mente quería pensar, a esta edad ya 

mis ganas de libertad deseaban encontrar un 

Hermine como amiga, sería bonito poder 

encontrar un alma que me ayudara a salir de mi 

monotonía y le diera a mi vida un poco de 

albedrío o locura.  

 

De camino a la casa de mis padres, no podía 

dejar de imaginar cómo sería mi vida con un 

amigo o una amiga como Hermine, que me 

mostrara cosas que yo jamás hubiera imaginado 

hacer, que me incitara a ser una chica más 
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rebelde, que me mirara a los ojos y me dijera –

¡despierta!– y me hiciera utilizar mi juventud y 

mi belleza para tener algo a cambio, quizá una 

historia en la que pudiera ser yo la protagonista y 

pudiera navegar por los mares de la mente sin 

perder la razón, o perderla de tal modo que jamás 

pudiera ser la misma.  

 

Es gracioso que todo esto comenzara de esta 

manera, anhelando vivir una historia diferente a 

la de mi cotidianidad y terminara escribiendo 

estas palabras, y que sin esperarla mi Hermine 

fueras tu… 
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