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El tiempo no tiene piedad y la vida no tiene vida. 

 

 

 

 

 

Los días se han perdido, yo me he perdido, todo se 

ha perdido, nada tiene sentido.  
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Dedicado a las personas que han confiado en mí y en 

mi capacidad, a aquellas personas que han sabido 

que decir para animarme. Las ganas para escribir 

esto se las debo a ustedes. 
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Prólogo 

Esta es de las épocas más dolorosas que he tenido que pa-
sar, las fatalidades sucedían una tras otra sin cesar, como 
una racha de mala suerte que creía no merecer, de hecho, 
creo que no se lo merece nadie, solo espero que lo malo se 
haya terminado por fin. 

No he encontrado mejor remedio para los dolores de cabeza 
y esta constante tristeza que las drogas. Mi madre siempre 
decía que no eran buenas. Madre, claro que tenías razón, no 
son para nada buenas, quizás no en absoluto, pero son de 
más ayuda que estúpidos que fingen su presencia, que fin-
gen estar y en realidad, nunca están, siempre estamos so-
los.  

He estado fumando como nunca, ¡oh estoy seguro de que te 
causaría desagrado saberlo! Mamá, créeme que era necesa-
rio, el dolor era profundo y punzante, eran navajas incrus-
tando mi alma, produciendo un dolor que terminaba en gritos 
que desgarraban mi garganta, me hacían dar alaridos por-
que el dolor era insoportable, nunca había llorado tanto, 
nunca algo me había dolido tanto. 

No digo que las drogas hayan sido la solución para eliminar 
la tristeza, es solo una sustancia que borra lo malo tempo-
ralmente, pero siempre vuelve y con más fuerza, entonces 
vas con todo, fumas demás hasta quedar inconsciente, o, 
hasta terminar botando toda la merienda en el váter. No creo 
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que exista algo que logre borrar los recuerdos para siempre, 
claro, excepto la muerte.  

He dejado de ver a todo el mundo, la presencia de cualquie-
ra me causa malestar, me tiembla el cuerpo, me queda claro 
que no son como yo, no sienten lo que yo, solo están ahí 
juzgando lo que haces, por eso prefiero quedarme comple-
tamente solo. 

Primero tu partida y después la ausencia de quien creía el 
amor de mi vida, eso, me rompió aún más. Bebía descontro-
ladamente, me sentaba solo en algún bar y pedía los tragos 
más fuertes, las miradas siempre estaban sobre mí, nunca 
nadie me veía acompañado y se cuidaban las espaldas, 
siempre terminaba dándome golpes con algún idiota, era 
parte de mi terapia anti dolor. 

Llegaba borracho a casa, y lloraba, lloraba al pasar por la 
puerta de tu habitación, deseando mil veces que aun estés 
adentro, leyendo algo o viendo tus novelas de televisión, te 
extrañaba más que a nada en el mundo. El dolor era más 
terrible que antes, entonces empecé con la heroína, algo 
que empezó a gustarme desde el principio, de inmediato me 
desconectaba, me transportaba a algún lugar de utopía don-
de el dolor había dejado de existir, empezaba a aferrarme. 

He extrañado tus caricias y me jode repetirme a mí mismo 
que, “nadie es como tú”, te he perdido y, me he perdido tam-
bién. Creía que nunca rompería nuestra lealtad, pero me 
equivoque, cuando se presentó la presa los sentidos se vol-
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vieron frágiles, claro que me arrepiento, y bebo, todo el 
tiempo, esperando algún día olvidar lo bonita que te veías 
cuando sonreías, espero algún día lograrlo, espero algún día 
me extrañes.  
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Capítulo 1 

Sábado - 3 de Julio – 1998 

Había acabado de cumplir diecinueve años, era un tres de 
julio de 1998. Recuerdo que al despertar aquel día, sentía 
unos pasitos que pretendían sigilo, pero que aun así dejaban 
un vago sonido que llegaba a percibir, cuando abrí los ojos, 
lo primero que vi fue la hermosa sonrisa de mi madre, esa 
imagen quedo guardada desde entonces en mi memoria. 
Llevaba una torta con una vela encendida, que manera de 
iniciar el día pensaba, me dio un beso en la frente, sople la 
vela sin pensar siquiera en algún deseo, me deseó un buen 
día, tomo sus llaves, se puso su abrigo y se marchó. 

Estaba feliz por su detalle, siempre había sido muy buena, 
ambos éramos muy buenos compañeros, un gran equipo. 
Siempre dejaba una nota recordándome que comiera a la 
hora adecuada, y al final marcado con un: te amo.  

He dejado como siempre la comida lista, por favor come a la hora que 
corresponde, no salgas sin llamarme o dejar una nota, te extrañare.  

Te amo. 

Guardaba cada una de esas notas en un cajón de mi ropero, 
todos decían casi siempre lo mismo pero eran un gran teso-
ro, tenía un gran valor para mí, verlas te daba una motiva-
ción que creías no encontrar con nada, era perfecta para 
alegrarse el día. 
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Mi madre era periodista, trabajaba para un canal televisivo 
poco conocido llamado Germany News, que solo se transmi-
tía en algunas ciudades, a pesar de ello, le pagaban bien, lo 
suficiente para mantenernos ambos. Yo por mi parte estu-
diaba leyes en una universidad con poco prestigio del lugar, 
pero era realmente buena, solo estaba manchada por mu-
chas críticas.  

Tenía un romance con la niña más linda que jamás había 
conocido, me sentía afortunado todos los días. Ella tenía una 
personalidad única, esa era mi debilidad, era autentica, sus 
expresiones eran tiernas y me incitaban a amarla más, la 
deseaba y la amaba con toda el alma, teníamos una relación 
de apenas un año.  

Ahora estoy seguro de que el tiempo no importa, importa 
cómo nos sentimos, importa lo que el otro te transmite, eso 
te dirá si es seguro quedarte o no. Con ella me sentí seguro 
desde el principio, confiaba en su lealtad, me miraba de mo-
do que no podía evitar enamorarme más. Las cosas con ella 
iban bien, de vez en cuando teníamos uno que otro proble-
ma, me soportaba demasiado, al principio detestaba que 
bebiera, teníamos muchos problemas por ello, bebía muy 
seguido solo por diversión, un día me confrontó por la situa-
ción y me pidió que dejara de beber tan seguido, decía que 
no quería verme destruido o hundido en el vicio. Yo tenía 
diecisiete años, debería ser alguien maduro que toma sus 
decisiones con responsabilidad, pero era un crio que no te-
nía remedio. Después de un tiempo volvió a confrontarme, 
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por lo mismo, esta vez la veía llorar, estaba borracho aquel 
día, había discutido con ella porque me había puesto celoso 
de un idiota que la había sacado a bailar en una fiesta. 

Estaba ahí, sentado en una esquina jugando con mis dedos, 
disfrutaban su bailecito, a mí me irritaba todo el mundo y 
sobre toda la horrible música del lugar, aun bailaban y nada 
les importaba. No dije una mierda, me puse de pie y me 
marche sin más, supuse que estaba entretenida porque tar-
do en darse cuenta de mi ausencia, cosa que aún me dolió 
más. Empecé a acelerar el paso. Cuando sentía este dolor 
no conocía mejor refugio que el alcohol, era una mala cos-
tumbre que inicio desde la época colegial, nunca había sabi-
do controlar esas ansias, cuando sucedía esto solo bebía en 
algún lugar desolado contemplando las luces de la ciudad, 
servía, pero era temporal. 

Cuando sentí que el alcohol había hecho efecto me sentí 
aliviado, como si el dolor se hubiera liberado, pensé en mar-
charme a casa y entonces volví los pies a la tierra, caminaba 
lento porque el equilibrio me jugaba una mala pasada, al 
menos podía caminar, tenía la mente en blanco, solo pensa-
ba en comer y dormir. De repente la molestia y el dolor vol-
vieron a instalarse en mí, irrumpiendo mi estado de ánimo, 
fue mala idea tomar la calle en la que está su casa.  

Marie estaba llegando a la puerta de su casa y volteó a ver-
me, fingí no verla, no quería verla, seguí caminando lenta-
mente con un dolor que fastidiaba al corazón, sentía que las 
lágrimas se asomaban, no iba a escucharla, ahora me im-


