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A L., que me dijo que podía lograrlo
A K., que nunca tiene que leerlo

Y a mi padre, porque ahora lo entiendo
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NOTA DEL EDITOR
A lo largo de este libro, la autora menciona diversos 

fármacos. Algunos términos se re"eren a los principios 
activos –comunes en los distintos países–, pero otros lo 
hacen a las marcas comerciales. En este caso, he decidi-
do sustituir la marca canadiense o estadounidense por su 
análogo en nuestro país. Sirva como ejemplo el uso del 
término Trankimazin en lugar de Xanax.

El editor
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PRÓLOGO

Hasta que papá murió, me educaron como católica. 
Conocía la historia de Adán y Eva, y la de David y Go-
liat. Me había aprendido de memoria el Padre Nuestro 
y lo recitaba en la iglesia y en los servicios matutinos de 
mi escuela privada. Sin embargo, nunca había sentido 
otra cosa que no fuese orgullo mientras clavaba cada 
sílaba. Me lo sabía de arriba a abajo, pero jamás me ha-
bía hecho elevarme. Nunca había experimentado lo que 
realmente es orar.

Con siete años, el hedor del alcohol se había hecho 
irrespirable para mi familia de cuatro miembros. Por la 
noche, me invadía la angustia mientras la muerte ronda-
ba en el aire. El mensaje o"cial seguía siendo que «papá 
solo necesita tomarse unas vacaciones», pero yo olía las 
mentiras, apestosas como el pescado podrido. Sabía la 
verdad: papá estaba muriéndose. Angustiada y sola, an-
helaba una paz que nadie podía darme. Ni mi madre, ni 
la iglesia, ni la escuela. Así que una noche me inventé mi 
propia oración: «Querido Dios, por favor, mantén a papá 
vivo hasta que yo tenga veinte años».

Con estas palabras lograba conciliar el sueño mientras 
mi padre bebía en la habitación de al lado. Aquella ora-
ción era una curiosa petición a Dios que ni siquiera a día 
de hoy estoy segura de entender. ¿Pensaba que a partir de 
los veinte años ya no necesitaría a un padre? ¿Que para 
entonces estaría casada y feliz con mi nueva vida? Lo que 
sí sé es que lo que me reconfortaba no eran las palabras 



HASTA QUE LAS PASTILLAS NOS SEPAREN (O NO)

— 12 —

en sí, sino el hecho de conectar cada noche con algo más 
grande que yo. Algo que yo creía que había ahí fuera.

Papá murió tres años después, a sus treinta y ocho 
años. Yo tenía diez. Nunca más volví a rezar.

Bueno, durante los siguientes treinta y dos años. 


