
«Me volví loco, con 

largos intervalos de 

horrible cordura» 

 

- Edgar Allan Poe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prólogo 

 

Todo pasó muy rápido, 

casi ni recuerdo mis 

viejos recuerdos cuando 

era solamente un bebé. 

Esto fue inesperado que 

lo consideraba singular. 

 

Me encontraba en 

medio de un tumulto, 

todo eran gritos de 

batalla, como… ¿una 

revolución? No lo sabía, 

sólo quería terminar con 

esta condena que yo 



mismo me he puesto 

por la curiosidad que me 

dominaba en ese 

momento. Miré hacia 

arriba y me topé con 

ellos, esos payasos que 

me estaban siguiendo 

desde que ingerí aquel 

polvo. No sabía que eran 

de otro mundo, no sabía 

lo que era de verdad ese 

polvo, porque era 

alguien inocente. Mi 

cabello se movía al 

ritmo del viento fuerte 

que había en ese 

entonces, estaba ahora 

desordenado y con 



alguno que otro polvo. 

Respiraba hondo que mi 

pecho subía y bajaba 

con algo de rapidez, 

sentía que pronto mi 

corazón iba a salir por 

mi boca y lo perdería 

para siempre. No, todo 

menos eso. Sigo siendo 

un niño que sigue 

soñando una fantasía 

que parecía que iba a 

vivir en su cabeza para 

siempre. Esto es algo 

tedioso ahora que lo 

pienso.  

 



No soy mucho de 

empezar con los 

comienzos, prefiero los 

finales como comienzos, 

me es un poco mejor e 

interesante.  

 

Ahora comencemos con 

el inicio de esta historia 

completamente loca. 

Los rayos del sol se 

hacían inminentes 

ahora, pero las cortinas 

de mi cuarto evitaban 

que llegaran a mi rostro 

cuando estas solamente 

querían despertarme 



por ser un flojo. Pero la 

alarma sonó que me 

hizo sobresaltarme y 

estar con el ceño 

fruncido por lo irritado 

que me había puesto al 

oír ese sonido irritante 

entre mis tímpanos. 

Apagué la alarma con 

algo de frustración. Me 

senté en mi cama 

mientras me restregaba 

los puños de las manos 

sobre mis párpados y 

seguidamente soltaba 

bostezos muy cansados. 

Pensaba en dormir; pero 

me di cuenta que hoy 



era hora de ir al colegio, 

tenía que 

acostumbrarme al 

nuevo horario. Saqué el 

uniforme de la escuela y 

lo puse sobre mi cama 

para comenzar a 

desvestirme. No 

deseaba bañarme por 

frío, mañana quizá lo 

haga. Me lo puse con 

paciencia, ya que, no 

tenía prisa en absoluta 

con ir a la escuela; vivía 

cerca de esta. En cuanto 

estaba listo, bajé por las 

escaleras para 

prepararme el 



desayuno; cereal con 

yogurt, mi favorito.  

 

Últimamente mi madre 

ha estado sin un hombre 

quien pueda pasar 

tiempo con ella. Me 

faltaba un padre. Nunca 

supe qué le pasó a papá 

luego de que yo naciera, 

era raro. Más raro y 

decepcionante sería 

verme a mí repetir de 

año. Y este es el tema 

que quiero tocar; la 

escuela. Siempre me 

dicen que debo ser el 



mejor en todas las 

materias para 

enorgullecer a mi 

madre, lo intento, pero 

no sé si es la flojera, que 

puede atacar a otros, o 

si mi cerebro no fue 

hecho para el estudio. 

En el colegio tenía de 

amiga a una chica con 

los ojos rasgados, Jennie 

Kim, casi siempre 

hablamos, pero no 

mucho porque no 

sabemos qué tema 

decir. En cuanto estaba 

por la sexta cucharada 

del desayuno, vino mi 



madre, quien estaba en 

una bata, color negro, y 

bostezando un poco. La 

miré sin decir nada, en 

realidad, no tenía ganas 

de hablar con nadie esta 

mañana; pero era mi 

madre, ¿qué podía 

hacer? Continué 

comiendo.  

 

— La mañana ha estado 

muy tranquila, ¿no? 

— Dijo mi madre, 

Sam Rushmore. 

 


