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ADAM 
 

 

 

Era la una de la madrugada del primero de enero de 1999 

cuando, en el hospital San Ignacio, la mujer en la habitación 

#22, de nombre Beatriz González dio a luz, mientras los 

fuegos artificiales sonaban desde fuera, impactando contra el 

cielo y explotando en cientos de colores, con los gritos de las 

personas emocionadas porque empezaba un nuevo año. La 

enfermera auxiliar, recibió a un pequeño bebé cuyo corazón 

no dejaba de latir fuertemente, al mismo tiempo que sus 

llantos inundaban la habitación y las demás enfermeras 

sonreían, esta enfermera envolvió al bebé en una manta 

blanca y se lo entregó a su madre, quien estaba cubierta de 

sudor, tomó a su bebé en brazos y sonrió. 

—Mi pequeño Adam —le susurró al bebé mientras lo 

acariciaba. 

Y fuera de esa habitación, en el pasillo, la hermana de 

Beatriz, Carla, estaba con su hijo Josep, quien en ese 

entonces tenía dos años de edad, y estaba también con Matt, 

el hermano mayor por dos años del recién nacido, o más bien, 

mi hermano mayor. Mi madre me tuvo el primero de enero 

de 1999, para ser exacto, a la una de la madrugada con 

veintiséis minutos, mientras todos celebraban el año nuevo, 

yo nacía, y conmigo, una vida llena de problemas, aventuras 

y corazones rotos, y no del tipo de corazón que te rompe una 
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chica cuando te abandona, más bien del tipo de corazón roto 

que tu propia familia llega a romper. 

Mi madre me colocó Adam por su abuelo, él fue el segundo 

de su familia en nacer, al igual que yo. Ella solía decir que, 

él había sido la única persona que la había amado de verdad, 

el único padre que había llegado a tener, y, por lo tanto, quiso 

honrarlo colocándole así a su segundo hijo en nacer; a mí, 

Adam González. 

 

Crecí en una familia conformada por seis personas; mi 

hermano mayor, Matt, quien era mi mejor amigo, después 

llegué yo, luego mi hermano menor, Cristian, mi hermana 

que lo siguió, Valentina, mi otro hermano, Zac, y finalmente, 

por mi madre; Beatriz. Todos fuimos hijos de padres 

distintos y de una misma madre, pero si había algo que todos 

nosotros teníamos en común, era que, ninguno de nosotros 

conocíamos a nuestro debido padre, habíamos crecido solos, 

con apenas una madre que nos mantenía vivos por deber. 

Matt y yo, adoptamos el rol de padres desde los diez años, 

cuando nuestra madre se embriagó tanto una noche que 

cuando Valentina le pidió algo para comer, esta le pegó 

fuertemente en el rostro, haciendo que Valentina llorase 

durante toda la noche, conmigo abrazándola para 

reconfortarla y con Matt calmando a los demás, mientras la 

obesa de mi madre se bebía todo el dinero que el gobierno le 

daba por ser "discapacitada" pues estaba tan obesa, que así 

la habían catalogado. 

 

Para cuando cumplí doce años, mi madre ya había 

comenzado a beber, pues los problemas que había tenido en 

su niñez la carcomían viva, y la bebida era su única 
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escapatoria, realmente no importaba si sus hijos la veían 

tomar hasta que estuviera tan ebria que perdía la consciencia, 

eso daba igual, ella solo se interesaba por sí misma, mientras 

que mis hermanos menores, buscaban apoyo en Matt y en 

mí, y yo buscaba apoyo en él, él era como una roca para mí, 

casi una figura paterna, aunque sólo era dos años mayor que 

yo, yo sólo tenía a mi hermano mayor.  

Para esa edad, Matt y yo ya habíamos comenzado a robar 

pequeñas cosas, como unos cuantos centavos o unos cuantos 

pavos, lo hacíamos para vivir, si no robábamos, no 

comíamos, incluso tuvimos que robar la billetera de una 

mujer mayor para poder darle algo de almorzar a nuestros 

hermanos, y todo eso pasó cuando yo tenía doce y Matt 

catorce. 

 

Cuando cumplí catorce años y Matt dieciséis, él, Josep y yo, 

nos habíamos vuelto inseparables, y no se los voy a negar, 

en el colegio, éramos unos casanovas, del tipo de chico al 

que las chicas quieren y nosotros no dejábamos pasar una, 

pues habíamos sido catalogados como "los tres más guapos 

del cole". Yo siempre llevé el cabello hasta los hombros, 

desde que puedo recordarlo, mis mechones rizados castaños 

oscuros siempre han caído sobre mis hombros, he sido alto 

desde siempre, delgado y con ojos cafés avellana. Mi 

hermano tampoco era tan diferente a mí, había personas que 

pensaban que éramos gemelos, y Josep, bueno, no hay 

mucho que decir, era un tipo jodidamente genial, se llevaba 

bien con todo el mundo y tenía un rostro que, al igual que el 

de nosotros, enloquecía a las chicas y eso le gustaba. 
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Mi hermano y yo nos la rebuscábamos para sobrevivir, y para 

mantener con vida a nuestros hermanos, pues nuestra madre 

no se preocupaba en lo más mínimo por ninguno de nosotros, 

los pequeños tenían siete y ocho años cada uno y ni siquiera 

habían empezado el colegio. 

—¿Cuánto dinero tienes? —me pregunta Matt, mientras 

estamos sentados en una de las mesas de la cafetería 

improvisada del colegio. Pongo el dinero en la mesa. 

—Sólo tengo esto, son unos cuantos pavos, nada más —

cuento los centavos y los pocos billetes. Matt se soba los 

ojos, preocupado. 

—Joder, esto no nos alcanza para nada —junta su dinero con 

el mío, solo teníamos diez billetes y varios centavos sobre la 

mesa. 

Matt hacía la tarea de algunos de mis compañeros para ganar 

algo de dinero, él estaba un curso más arriba del mío, por lo 

que, todo lo que me enseñaban a mí, él ya lo había visto, y 

como llevábamos varios años en esto, él había comenzado a 

guardar todos sus deberes de años anteriores para poder 

copiarlos a los chicos que cursaban ahora esos años, y yo, yo 

ayudaba a los profesores por algo de dinero, limpiaba los 

tableros, los asientos de los estudiantes y de vez en cuando, 

ayudaba en la cocina, pero por ser menores de edad, no 

podíamos conseguir ningún empleo que fuera al menos, con 

un pago decente. Yo solía estresarme mucho, pensando 

¿cómo demonios alimentaremos a los niños hoy? ¿Qué 

cojones vamos a hacer? 

—¿Qué cojones vamos a hacer? —le pregunto a Matt, él me 

mira, sin saber qué responder. 
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—Joder Adam, ¿qué demonios voy a saber? ¡Esto no alcanza 

para una mierda! 

Suspiro y miro hacia la cocina de la cafetería, donde veo a la 

cocinera tirar la comida que sobró de hoy, y se me ocurre una 

idea. 

—Mira eso —le digo a Matt, señalando con la cabeza a la 

cocinera, él voltea la cabeza hacia atrás y la observa tirar toda 

esa comida. 

—Joder... 

—¿Estamos pensando lo mismo? 

Él sonríe. Me levanto y camino hacia la cocina. 

—Hey, Carolina —saludo a la cocinera— ¿necesitas que 

saque la basura? 

—¡Adam! ¿No tienes que ir a casa? No te molestes, yo la 

saco. 

—Eh, no, tranquila, no es problema, déjame ayudarte, 

además, Matt y yo ya vamos de salida. 

—Vale, vale, tú siempre tan amable — me sonríe y me pasa 

la bolsa llena de "basura". 

—Hasta mañana Carolina. 

—Hasta mañana Adam. 

Tomo la bolsa y Matt y yo salimos, inmediatamente, la 

abrimos y comenzamos a revisar y a sacar todo lo que nos 

sirva. 

Había algunas papas en mal estado, jugos sin terminar y 

varios huevos. 

—Con esto será suficiente —dice Matt. 

—Al menos por dos días más. 


