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El regalo más importante que he 

hecho, para dos personas que han 

marcado mi vida. Gracias, por tanto.  

R.M.C.     2018 

D.G.F.L. 
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Sobre Cuarentena: 

Increíble, me atrapó desde un inicio y me 

teletransporté en cada capítulo. 

—S. A. 

Sin duda alguna mi favorito de las obras de 

Boni. 

—M. C. 

Me gustó, la historia concuerda mucho con 

la realidad y eso me llegó mucho. 

—Z. G. 

Volvería a leer otro libro de Boni con toda 

confianza. 

—M. R. 

Agradecimientos especiales a: 

Heidi Muñoz por su apoyo incondicional. 

Bernardo Pierce por que al principio este 

libro surge por su idea “Poemdemia”. 
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Los dolores de cabeza cada vez eran más 

fuertes y se aparecían con más frecuencia, 

sin embargo, callaba todas mis molestias, no 

quería que precisamente esas molestias se 

convirtieran en preocupaciones e incluso 

molestias para alguien más, en primer lugar, 

para mi madre y mi familia, así que cuando 

llegaba a mi casa, y un dolor de cabeza se 

presentaba, simplemente me encerraba en mi 

cuarto, apagaba la luz, y me acostaba tapado 

hasta la cabeza con mi cobija para que nadie 

me molestara hasta quedarme dormido, y 

tenía la esperanza de que así, cuando 

despertara, el dolor de cabeza ya se hubiera 

ido. Las primeras consultas con los doctores 

fueron en vano, algunos mencionaron que 

era exceso de estrés, otros que me hacían 

falta vitaminas o que quizás estaba anémico. 

Se mencionó incluso la posibilidad de 

padecer migraña crónica por lo que me 

dejaron indicados medicamentos para el 
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dolor y otros para que no vomitara debido a 

la intensidad de este. Mi familia lo ve 

normal, en ocasiones mi madre dice “tómate 

un paracetamol y duérmete temprano, ese 

celular te está matando”, aun sabiendo que 

por la carrera universitaria que elegí es casi 

imposible dormir temprano y descansar 

durante más de ocho horas. 
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Los días lluviosos pueden ser diferentes para 

todas las personas. Para algunos pueden ser 

los días perfectos, ya que no sales de la 

cama, puedes pasar todo el día acostado o 

simplemente prepararte una deliciosa taza de 

chocolate caliente y disfrutar de una buena 

película. Sin embargo, para otras personas 

puede resultar en catástrofe total, ya que, por 

alguna extraña razón, en los días lluviosos la 

gente al volante se vuelve loca, el tráfico 

aumenta, llegan tarde a sus destinos, a ciertas 

personas sus planes quedan totalmente en el 

olvido debido a la lluvia, y, a los que les llega 

desprevenidos, simplemente los convierte en 

una sopa andante. Yo soy del segundo grupo 

de personas y hoy es uno de los días en que 
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quizá más prisa debo llevar, mi primer día de 

clase, no conozco a mis maestros, no sé qué 

tan tolerantes sean para los retrasos, y mucho 

menos quiero dejar etiquetas de ser una 

persona impuntual, pero la lluvia que 

comenzó hace más de una hora no deja ver 

su fin, al contrario, cada vez llueve con más 

fuerza. Miro por la ventana de mi casa al 

mismo tiempo que escucho en sonido del 

segundero de mi reloj avanzar. Debo tomar 

una decisión en este momento ya que es 

ahora o nunca. Totalmente indeciso camino 

por toda la casa pensando en ¿Qué hacer? No 

sé si llegar completamente empapado o 

simplemente llegar tarde. En mi caminar, de 

reojo en una esquina de mi cuarto, veo 

colgado el paraguas que me regaló mi madre 

antes de que dejara mi ciudad natal para 

venir a cumplir mis sueños a otra nueva 

ciudad. ¿Será muy ridículo? Pensamientos 

inundan mi cabeza y sobre todo lo que no me 

deja avanzar es el “¿Qué dirán?”. La 


