
Modalidad Narrativa: El desenfreno de los ilustres 

Todas las personas son iguales, se mueven por los mismos impulsos. Cada quien se 

cree especial, que posee aquello que lo diferencia en aquel río de almas. Pero la realidad yace 

en que todos somos idénticos. Todas nuestras desgracias se asemejan.  

- 

La vida en Madrid, como era de esperarse, era una continua sorpresa. Si se observa 

por la ventana, no se ve más que un pie tras otro, un camino, una vida que avanza; lamentable 

cuando no sabes hacia dónde. Siempre creí en la disrupción constante de la vida, que lo 

radical es necesario, que esos eran los pasos que me hacían avanzar pero, llegado un punto, 

mi realidad ya no era propia. Notaba como personajes externos a mí, e incluso internos, los 

cuales había estado formando a lo largo de los años, movían un pensar tan profundo, pero 

poco seguro. No sé qué pensaba cuando me sentí libre, cuando vinculaba el ruido con algo 

más que aquella necesidad que me alejaba de mi existencia. Me hallo, impotente ante mí 

misma; una historia más de búsqueda. Aunque, debo decir, será esta la primera vez que 

relataré algo ajeno, en parte, a mi centro, ya que represento la voz de una generación 

ensordecida.  

- 

Mis inicios son tradicionales, el camino dictado por el “deber ser”, uno que se ha ido 

complementando por una sociedad que se autoproclama como la más libre para las 

juventudes. Que ahora seamos principalmente un todo interdependiente, una unión 

enriquecedora, sin quererlo, nos separa; nos dicta una lista para alcanzar lo que vulgarmente 

se ha denominado felicidad, para lograr ese anhelado “crecimiento personal” que nos 

diferencie. ¿Quiénes somos? “¡Cuidado con quien gire a la izquierda!” escucho gritar.  



 

Como dije, he crecido en el ideal por el que se ha luchado y poco a poco me he visto 

afrontada a sostenerme en mis propios pilares, los cuales estaban afirmados en mi verdad, la 

cual, con orgullo, solía considerar absoluta. Me burlo de mi soberbia; de mi ingenua 

ignorancia. Hoy no existen respuestas, y al ver todo derrumbarse, no pude más que verme 

dirigida hacia donde se me quería: como un producto. 

- 

¡Qué sueño es la época universitaria! Primer año y ya fui notando lo excitante en lo 

que se había convertido mi vida. Lo que había podido probar a través de libros, narraciones 

ajenas, era hoy mi día a día. Gracioso que hubiese soportado la limitación que me significó 

en ese entonces mi adolescencia; mis anhelos solían ser experiencias vividas por terceros.  

 

Como cualquiera, quise vivirlo todo, quise ser la imagen tan exhibida en las redes. 

Veía posible ese nivel de disfrute y solo me veía a mí como obstáculo, ¿qué debo hacer?, 

construir el ideal exigido.  

 

Vuelvo a esos primeros días, mis amistades para toda la vida. Pasaban los años y mi 

decisión no hacía más que demostrarme el buen camino elegido. No paraba de verme 

envuelta en reuniones sociales en donde el desenfreno era evidente y la falta de personalidad 

notable. El esfuerzo que se respiraba para poder entrar, esa tensión para ser aplaudido, 

transformaba todo en una obra teatral sin inhibiciones ¡Agradezcamos a la química! Me 

inclino ante la cantidad de debates que he podido presenciar, si no, participar. La política y 

gobierno, tema recurrente, la fiesta, nuestra única vivencia, y ambas cuestiones que nos 

convierten en conocedores experimentados ¡juventud prometedora, verborrea asegurada! Se 



hace evidente la cantidad de pequeños sabios con los que he tenido la suerte de convivir 

desde entonces.  

- 

Quién me iba a decir a mí que, después de primero, pasaríamos en masa al segundo 

año de la libertad desmedida. Todo avanza según el flujo establecido y todo ya es conocido, 

por ende, nada amenaza con romper los pilares ya consistentes. Eso sí, con la edad puedo 

decir que ya soy persona madura, ¡quién ose en confundirme con aquellos infantiles y 

superficiales primerizos!  

 

Somos ahora la juventud moderada, conscientes de nuestras responsabilidades con el 

entorno. Estudio, bebo, como y fumo con medida, los vicios no van conmigo, y comprendo, 

también, mi obligación de ir más allá. Según se me ha dicho, leer me hacía aún más cotizada, 

por lo que comencé con los clásicos. “Cien años de soledad” es un básico, además tiene 

bastantes páginas, evidentemente es buena literatura; el escritor de “Crimen y castigo” tiene 

nombre curioso, debe de ser profundo en sus ideas. Así fue como me convertí en lo que se 

podría llamar lectora empedernida, es mi gran hobbie, y ya me miran con otros ojos. Se nota 

que los autores han influido en mi comportamiento.  

 

¿Era un voluntariado también lo que tenía que hacer?  

 

Un momento de lucidez. Soy mera observadora y solo escucho ruido. ¿De quién me 

estoy viendo rodeada? Ya trastornada, me rio. Solo siento ruido. La jaula está apretando más 

de la cuenta. ¿Qué jaula? Me pregunto.  

 



Toca estudiar. No pasa nada. De esto me puedo fiar. A ver quién memoriza mejor.  

- 

Menos mal que esta constancia me hace alcanzar mi meta. Estoy tan orgullosa a lo 

que he llegado. Más asignaturas cursadas junto con el necesario desenfreno, pero algo está 

faltando, no sé el qué. Quizás sea porque salió la colección de verano en las tiendas. Eso debe 

ser.  

- 

Cinco años universitarios se están haciendo cortos. ¡La vida es sueño! y solo respiro 

tranquilidad. No negaré que en un principio tenía miedo. Me petrificaba el pensar que quizás 

mi fantasía solo pasase en mi cabeza y la realidad fuese aún más insulsa que lo conocido. 

Pares que pertenezcan conmigo, amigos incondicionales que olviden su egoísmo en favor de 

una cotidianidad compartida. Nunca pude elegir a quienes llamo hermanos, ¡libérenme de tal 

martirio! Hoy puedo decidir a quienes llamar familia. Todos sonreímos siempre al son de la 

canción, parecemos incluso personajes felices salidos de Ana Karenina (cómo olvidar que 

ahora soy una lectora empedernida). ¿De qué se trataba?  

- 

En mi corta vida, me he dirigido de forma testaruda, incluso bajo algún tipo de 

obnubilación, a mis castillos de aire, fascinada por el mundo interior, con su debido trastorno, 

que me acompaña ¿de aire o de cristal?  

 

Veo un abismo, pero no estoy cayendo. Palpo el vidrio que me está prohibiendo caer, 

¡quiero caer!   

 



 Me mezclo a la perfección, ya nada me aterroriza. Ahora, a gozar de mi educación de 

élite, de mi formación, de mi futuro pensamiento crítico. Tal vez eso me hizo saltar, el creer 

en un mañana a medida.  

 

Vulgaricemos aún más el día a día, ¿qué me falta por cumplir? 

 

* ¡Qué bonita estoy quedando en papel! * 

- 

Reitero: vida universitaria, vida de cambios, ¡siempre abierta a nuevas experiencias! 

Único impedimento, la carne y el hueso. Pocas son las palabras que usaré para aludir a una 

cuestión de lo más llamativa. Primer indicio de humanidad: él.  

 

Un inicio y un final sería lo evidente, la ilusión anhelada y hasta forzada por algunos, 

mientras yo solo vinculo con la corrupción de los instintos más puros. Un renacer, un despojo 

de mi ombligo hacia un rizo que me perturba, eso fue, eso pudo haber sido. Aclamado mi 

personaje cuyo reflejo vislumbra lo que padece; tiempo pasó sin ser consciente de lo que 

adolecía. ¡No podía permitírmelo, no hasta tener un diploma en mis manos! Debido a lo cual, 

me despedí, era euforia lo que sentía; adiós a las grietas en mis cimientos. Debería 

agradecerme, le evité el dolor del rechazo.  

- 

Querido desenfreno, me hallo ante la necesidad de movimiento, palabrería que 

acobije. Exijo que el abrumador grito calle (¿qué grito?), ¡sube el volumen!  

 

Un momento, no se ha ido.  



 

¿Qué me dices? Dudo de tu existencia, ¡¿reciprocidad con tan poca claridad?! 

 

“¿Qué estamos haciendo?” Huye. ¿Siquiera me aprecia?  

 

…Que gane la mejor elocuencia… 

- 

Segundo indicio de humanidad: ¿él? ¿Me ha contado a detalle la teoría de Einstein, 

según protocolo? Lo pongo en duda, sin embargo, ¡qué grato es el ampliar mis conocimientos 

en los vehículos motorizados! Pequeño inciso, es rubio; complicado el coincidir. 

Definitivamente no le veo mayor futuro.  

 

Tercer indicio de humanidad: ¡él! Belleza sin igual, ahora sí estoy segura. Disfruto 

diciendo, “Querido, callado te ves más bonito”.  

 

He quedado exhausta. Arduo trabajo el cumplir estos objetivos, todo sea por el bien 

común. Merezco un descanso. Ibiza es el destino tendencia, ¿no?  

- 

Semanalmente tengo una agenda que muchos podrían llamar demandante, pero yo no 

lo veo cierto, ¡tan solo cumplo lo mínimo! Empecemos. Cuatro horas de francés necesarias, 

si no, ¿quién soy? Comida semanal con mis queridas dos, a quienes les cuento cada 

sufrimiento y alegría. No sé qué haría sin ellas. Sesión semanal de oratoria, ¡aclamado taller 

de debate! Desayuno en “familia” con mis queridas cuatro, con quienes rio y lloro sin reparo. 

¡Ay, desde ya aborrezco a quien me las quite! La crucial hora con el psicoanalista, totalmente 



prescindible. Tal parece que quizás ayude con mi insomnio; yo lo asocio a que simplemente 

no nací para estar durmiendo. Reunión social del viernes con mis adorados 6, disfruto y ¿qué 

más? Solo sé que son mi todo. Hora diaria de “acondicionamiento físico”. El por siempre 

deber de compartir con mis compañeros universitarios; imposible congeniar únicamente en 

el ámbito educativo. Amigos para toda la vida, ¿sabías?  

 

Uno, dos, tres, cuatro, ¿quién falta? Hacer mención a las quedadas esporádicas. Todos 

tienen que estar actualizados sobre mi vida, yo tengo que saber lo que está pasando, tengo 

que estar cuando esté pasando. ¡Mi álbum de fotos está hasta el colmo! El desenfreno de los 

ilustres.   

 

Y así cada semana. ¿Cómo empezaba el discurso?  

- 

Inusual, mi querida número tres ha postergado nuestro petit comité. Uno, dos… horas 

libres. Yo. ¿Sienten cómo se va el aire? “Deber ser”. “Deber hacer” ¿Por qué este color de 

paredes? Él. ¿No eran rosa? Madrid. 

 

Anatocismo, ¿perdón? No te preocupes, sigue el orden. Obligación. Pecuniaria. De. 

Carácter. Doblemente. Accesoria. Matrícula de honor, me la merezco.  

 

Duele, me estoy viendo imposibilitada a la hora de llorar, ¡no puedo! Hazme sentir, 

sean mi vicio.  

- 



Hay un quiebre, no lo entiendo, ¿es así como funciona? Un imán innegable, que me 

supera, me aleja de mi realidad. Pido por que me mantengan, aún no he logrado ser la joven 

modelo, aún no he llegado a mi vida idílica. Marzo. Nos detenemos.  

- 

Me despierto, ¿es este un nuevo inicio? Todos nos encontramos aquí, ensimismados 

por circunstancias que solo podemos vincular a un castigo divino.  

- 

Un rayo de luz, otro, un escalofrío. Miro con desconfianza a mi alrededor, me 

mantengo oculta en la única esquina que aún permanece oscura. Lentamente, me sitúo, 

reconozco donde estoy. Los cuadros en las paredes; los libros a rebosar en los estantes; ese 

hipnótico olor a comida; espera, ¿un perro? ¿otro? ¿qué quieren? Y, ahí está, esa risa 

estruendosa, esa discusión sinsentido. Se rompe un vaso, se oye un grito. Me llaman. A mí. 

Salgo de mi escondite.  

 

¿Qué hice mal? Ah, es hora de la comida. ¿Cuántos años era que tenía? Soy una más, 

pero ¿de qué? Mi respiración se está acelerando, observo a máxima velocidad todo, no quiero 

perderme ningún detalle. Abrumada, no sé qué decir, ¿cómo empiezo?  

 

Estoy devuelta; el suspiro que me descontractura.  

- 

Respirando, otro día más, pero qué pesadilla. Uno a uno me están haciendo la vida 

imposible. Sí, esos, el tormento que es mi familia. Me defiendo y los persigo, me rebajo a su 

nivel ¡vaya locura, considerando que tenemos años de diferencia! “¡Era mío!; ¿Por qué 



hiciste eso?; Sebastián, ¡Me duele!; Ya, suficiente.” Siento. Voy corriendo a mi habitación 

y me rio. No pueden ver que lo estoy disfrutando.  

 

Hay sol, cocinaré. Camino descalza por los pasillos mientras canto, hace calor. 

Cuarenta minutos más. Mi madre. ¿Qué hace leyendo el periódico? Salto encima de ella, se 

enfada, la abrazo ¿cuándo fue la última vez? Así me quedo un rato, sobre ella. Extrañamente, 

me siento como una pluma, ligera. Extrañamente, mi mente está en blanco. Me quedo 

dormida, ¿no era yo la que tenía insomnio? Algo suena de fondo. Está listo, al fin. Qué rico 

está todo, ¿no? “¿Ya no queda?”  

 

¿Madrid? 

 

Está lloviendo, cocinaré. ¿Dónde están todos? Silencio, estarán durmiendo. Ya en mi 

habitación, hago lo evidente, abro un libro, aunque espera, ¿no se suponía que era una 

obligación? En mi cabeza visualizo a mi padre riéndose, ¿obligatorio, leer? Reconozco lo 

absurdo, no sé en qué momento lo confundí con otra cosa. Abro el Quijote, pero alguien me 

llama. Escucho mi nombre, es mi padre: “¿quiere que le dé una paliza en ajedrez?” Pobre 

iluso.   

 - 

¿Qué era lo absurdo? Mi errónea mentalidad respecto a la lectura, es cierto.  

- 

Septiembre. De manera automática, empiezo las preparaciones; se acaba este regalo 

divino. Debo preparar la maleta, ¿dónde está todo?; debo ordenar mi habitación, no es justo 

que la deje así; debo comprar comida para el viaje, si no, no comeré nada en horas; debo 



despedirme de todos, por tanto, debo ir hacia dónde estén. Alguien toca la puerta, entra uno 

de mis hermanos. Se acuesta en mi cama y me mira. De a poco me dice que me echa de 

menos. No lloro, no es lo que suelo hacer así que no lo haré. Insiste que me vendrá a ver, que 

estudiará una temporada en Madrid conmigo, “Matías, no me lo digas si no lo vas a hacer.” 

Sonríe, ya que lo dice en serio. “Mas te vale.” 

 

*¡Casi se me olvida! Debo ir al dentista. * 

 

Se va y me siento totalmente sola por un momento. Triste reconocer que existen 

decisiones que marcan, por muy joven que se sea; triste reconocer que llega un punto en el 

que es difícil rectificarse. Triste sentir que es el fin del mundo.  

 

“Lucas, abrázame en serio”, ¿cuándo será la próxima vez, hermano mío? Adiós.  

 

Finalmente, lloro.  

- 

Lamentablemente, el año de ayer, y el anterior a este, forman parte de un sueño, un 

mundo en que yo no era quien quería ser. No se me puede culpabilizar por aquello ajeno a 

mi comienzo actual. Yo no soy quien dijo lo escuchado por muchos, quien amó a esos pocos 

ni quien mató a ese una. No soy aquella cuyo nombre firma tanto. No pretendo ser aquella 

así que simplemente no lo soy, aunque intenten convencerme de lo contrario. 

 

Sí voy a hacer referencia a la tristeza que comienzo a reconocer: soy parte de una 

generación perdida, víctimas del egocentrismo, en búsqueda de identidad. Se nos ha criado 



como seres autómatas, artificiales, obedientes pero peligrosos. Pero ahora estoy yo y otro día. 

Consciente del quiebre, a regañadientes, vuelvo. Un pie, luego el otro, ¿voy muy desnuda? 

Me estaba olvidando de la mascarilla. Me miro en el espejo, ¿cuál me queda mejor? y por un 

segundo lo veo, mi vida universitaria ante mis ojos, un sueño desamparado en el que todos 

somos la misma carencia: miles de sabios basados en la incertidumbre y desconocimiento 

ante todo saber.  

 

Me abruma la siguiente historia, ¿podré consentirla? ¿Será esto parte de la lista? 

 

El desenfreno ha perdido su fachada y la vida contemplativa es mi ahora libro de 

respuestas. ¿En esa foto no salía sonriendo? 

- 

La vida en Madrid, como era de esperase, era una continua sorpresa. El cielo 

permanecía azul mientras debíamos adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿será tan difícil 

evitar las masas? Si soy honesta, no lo pongo en duda. Se requiere de nosotros ¿hablar y 

escuchar?, quizás hasta termine conociendo a mis amigas, ¿seguirán siéndolo? Ya el abuso 

no es más un posible refugio. ¡Es necesario concreta! Debo decir que me aterroriza el pensar 

que esta tragedia pase más que en solo mi cabeza, pero más que nada me aterroriza que 

visualicen, tras quitarme la mascarilla, el mito ya desmitificado que soy.  

 

Allora 


