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UNO 

 

estapo la botella de tequila y sirvo una 

copa. Es lo que suelo hacer antes de 

contar una historia.  Es lo que suelo hacer 

siempre.  Puedo beber directamente de la botella, 

pero es demasiado pesada y mis brazos son tan 

delgados como los de Ally McBeal.   

Es la única ventaja que tiene una copa. Además, 

no tienen etiquetas. Tengo la manía de arrancarlas 

y eso no es bueno para unas uñas deshidratadas 

como las mías. 

Le agrego un cubo de hielo y me dirijo a la 

ventana de mi habitación. Es un piso doce y lo 

poco que deja ver la cortina de nieve se ve 

minúsculo. Taxis amarillos como granos de maíz y 

adictos mal abrigados como hormigas 

desorientadas.  Pienso en lo que dijo Zeta una 

noche en la que hablábamos de películas de 

carretera. Para que la película valga la pena cada 

personaje debe haber sufrido una transformación 

cuando salgas de la sala de proyección.  Fue lo que 
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dijo Zeta y tal vez tenga razón.  Tal vez por eso la 

historia que voy a contar a lo mejor no es tan 

buena porque sigo siendo la misma.  Es cierto que 

en esa época mis riñones aún funcionaban, el 

período llegaba puntual, la comezón no me 

torturaba y mi cabello estaba en su sitio, pero 

nada de eso cuenta.  Ahora debo ir al hospital tres 

veces por semana para filtrar los desechos que 

circulan en mi sangre.   

Aparte de eso, no he cambiado un ápice 

Lo que te he contado son puros detalles sin 

importancia. Nada de esto se trata de mí. Se trata 

de aquella tarde en la que llovió vodka sobre la 

ciudad de San Diego, se trata de Equis y de Zeta, 

el par de chicos que se atravesaron en mi camino 

en el momento apropiado para luego desaparecer 

cuando más los necesitaba, de la manía que tengo 

de arrancarle la etiqueta a cada botella que se 

atraviesa en mi camino y de la mala costumbre de 

aferrarme a corazones de chocolate que se 

derriten en medio de mis manos. 
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Estar borracho es un buen disfraz. 

Jim Morrison. 

 
 

DOS 

 

 i intención no es beberme sola la botella 

de tequila, pero los chicos tardan 

demasiado. La música y el alcohol me 

imprimen cierto desespero. Algo me dice que esta 

no será una gran velada. Repasaremos las fotos 

de la última noche salvaje, nos reiremos y tal vez 

hasta nos sonrojemos. A lo mejor se nos fue la 

mano, pero algún día nos haremos viejos y ya será 

demasiado tarde para intentar cualquier tipo de 

exceso. Tal vez Equis llegue drogado y no preste 

demasiada atención a las fotografías. En realidad, 

no le presta demasiada atención a nada desde que 

el chico de Seattle se voló la cabeza. Se reirá igual, 

dejará su monopatín al lado de la puerta, se 

quitará sus Converses y me saludará con una 

sonrisa estúpida antes de darme un abrazo tan 

largo como su cabello. No me preguntará si puede 
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destapar una de mis botellas, lo hará sin ningún 

tipo de vergüenza, como si le perteneciera y luego 

me servirá un vaso enorme, de igual manera, sin 

preguntármelo, sin necesidad de confirmar si el 

trago me apetece porque ambos sabemos que no 

tengo remedio. Se apoderará de mi computadora 

y programará una lista de temas de su banda 

grunge favorita. Según su estado de ánimo serán 

las tonadas depre, las rabiosas o las más alegres. 

Hablará de la puta de Courtney, de lo estúpido que 

fue Kurt al meterse con la perra que no tuvo el 

más mínimo escrúpulo de mandarlo al infierno. 

Entre tanto sonará el timbre y será Zeta quien 

se aparezca frente a mi puerta. Los chicos 

estuvieron distanciados un par de meses y cuando 

les pregunto qué diablos sucedió ninguno atina a 

darme una buena explicación. A veces pienso que 

su complicidad vas más allá de ese límite invisible 

que no debe atravesarse, pero Equis y Zeta son 

chicos atravesados. Hay cosas que juras serán 

para siempre, como los tatuajes, pero al final 

terminas deshaciéndote de ellas. Quisiera pensar 

que nuestra amistad no es uno de esos casos, pero 
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la palabra jamás no hace parte de mi vocabulario. 

Zeta se concentrará en las fotos y arqueará sus 

labios de ese modo en que solo él puede hacerlo 

para regalarme una sonrisa y tal vez alguna otra 

cosa, una leve caricia o un gesto insinuante.  

Será demasiado temprano para intentar un 

beso, pero la noche es larga y en el momento 

oportuno me dejaré morder la lengua. Hoy cambié 

mi piercing, no quiero dar la imagen de una chica 

aburrida. La monotonía es una de esas cosas que 

alejan a chicos como Equis y Zeta y en este 

momento no me interesa que desaparezcan. 

Algunos ya lo han hecho y el último que se fue me 

volvió mierda. No pretendo engañarme, sería algo 

estúpido pensar que estoy bien, que su ausencia 

no me afecta. Pero los golpes se amortiguan 

cuando estás acompañada. Estar rodeada de 

gente no implica que te sientas menos sola, pero 

ayuda a distraerte.  

Lo que me gusta de Equis y Zeta es que me 

hacen reír. Están un poco locos y la gente loca es 

la única que me interesa. Su actitud grunge de 
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infinita melancolía no llega a ser una pose, pero 

tampoco logra camuflar su lado divertido. Los 

sarcasmos de Zeta y el desparpajo de Equis 

pueden convertir una tragedia en un chiste. Son 

un par de tontos que nunca van a crecer, tienen 

veintitrés años y siempre tendrán veintitrés años, 

y a lo mejor de eso se trate todo esto, de no ceder 

ante la corriente, de quedarse en ese lugar donde 

todo parece estar bien y del que todo el mundo te 

quiere desterrar. Ellos han resistido sin importar 

que los tilden de conformistas.  Estoy de su lado, 

considero más ambiciosa a quien duerme sola en 

un colchón deforme tendido en el piso que a quien 

lo hace sobre una cama de madera fina al lado de 

un tipo frío y aburrido que la bombardea con sus 

aspiraciones laborales y sus estrategia para sacar 

del camino a quien les puede hacer perder en un 

segundo aquello por lo que se han partido la 

espalda toda su vida. No todas logran hacerlo, 

aunque llega el día en que se cansan de tanta 

mierda no se atreven a lanzarle un último beso al 

fulano al que le han prometido la luna antes de 

vestirse a su manera y salir a bailar solas, a 
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emborracharse y a meterse en un baño sucio con 

un desconocido.   

A veces es mejor no tener nada, no corres el 

riesgo de perder. Zeta me dijo aquella noche 

mientras se inyectaba su brazo izquierdo que la 

única regla que debería seguirse era “jamás 

permitas que te intimiden”. Luego sonrió y dejó 

que su mente viajara lejos. De alguna forma sonó 

como una suerte de despedida y me sentí triste, 

tanto que le pedí a Equis que lo hiciera por mí. No 

me sentía con ganas ni de clavarme mi propia 

aguja. Equis lo hizo. Preparó una vela, una jeringa, 

una cuchara y el filtro del cigarrillo que le traje de 

Cuba. Me apretó los bíceps con un nudo de plástico 

hasta que una vena brotó en el mismo lugar en el 

que descansa la imagen hindú que me tatuó 

alguna vez un hare krishna.  La vela calentó la 

cuchara de plata fina hasta fundir el polvo 

cristalino de alta pureza.  La aguja succionó el 

líquido en ebullición.  El filtro del cigarrillo eliminó 

las impurezas que pueden taponar tus venas a 

medida que el speed líquido ascendía por la 

jeringa.  Luego Equis pinchó mi tatuaje y me 
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inyectó la muerte. No fue como los chicos me lo 

habían pintado, como un orgasmo en cada parte 

del cuerpo. La verdad nunca tuve esa sensación. 

En mi caso se trató de cierta levedad, como si 

todos los pesos que cargaba desaparecieran a 

medida que la sustancia ingresaba en el torrente 

sanguíneo. Fue mi primer y mi último viaje. No se 

trata de mojigatería, es solo que ciertas cosas las 

prefiero a la antigua y en mi caso nada reemplaza 

la sensación de un buen vodka quemándote la 

garganta. 

Hoy no estoy en modo party, me gustaría 

quedarme en casa con los chicos y escuchar hasta 

el cansancio el vinilo de Jane Birkin que me regaló 

Zeta un día que no era mi aniversario. Tampoco 

era navidad ni San Valentín ni ninguna otra de esas 

fechas supuestamente especiales. Simplemente 

se apareció como no lo hacía nunca, sin Equis y 

sin avisar, con un vinilo de segunda mano y una 

botella de vodka. Pasó lo que tenía que pasar y 

algo me indica que Equis no sabe nada de eso. Si 

yo fuera un hombre me buscaría una chica del tipo 

de Jane Birkin. A lo mejor lo intente algún día, a 


