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1
Miss Lonelyhearts, ayúdame, ayúdame

Miss Lonelyhearts del New York Post-Dispatch («¿Está 
usted en problemas? ¿Necesita un consejo? Escríbale a Miss 
Lonelyhearts y ella le ayudará») estaba sentado frente a su 
escritorio y contemplaba una hoja de cartulina blanca. 
Shrike, el redactor jefe, había escrito en ella una oración:

«Alma de Miss L., glorifícame.
Cuerpo de Miss L., aliméntame.
Sangre de Miss L., intoxícame.
Lágrimas de Miss L., lávenme.
Oh, amable Miss L., perdona mi súplica.
Y ocúltame en tu corazón.
Y protégeme de mis enemigos.
Ayúdame, Miss L., ayúdame, ayúdame.
In saecula saeculorum*. Amén».

Pese a que faltaba menos de un cuarto de hora para 
el cierre de la edición, Miss Lonelyhearts todavía estaba 
trabajando en su primer párrafo. Había llegado hasta: 

 *En latín: «Por los siglos de los siglos». (N. del T.)
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«La vida vale la pena, ya que está llena de sueños y paz, 
de dulzura y éxtasis, y de fe que arde como una llama 
clara y luminosa en un altar severo y oscuro». Pero le 
resultaba imposible continuar. Las cartas ya no lo diver-
tían. No podía seguir encontrándole la gracia al mismo 
chiste treinta veces por día, mes a mes. Y la mayoría 
de los días recibía más de treinta cartas, todas iguales, 
enviadas desde la masa del dolor con un molde de repos-
tería en forma de corazón.

En su escritorio estaban apiladas las cartas que había 
recibido esa mañana. Empezó a repasarlas otra vez, en 
busca de alguna pista para dar una respuesta sincera.

Querida Miss Lonelyhearts:
Siento tanto dolor que no sé qué hacer a veces pienso en 

matarme de tanto que me duelen los riñones. Mi marido 
piensa que una mujer no puede ser una buena católica y 
no tener hijos sin importar el dolor. Me casé honradamente 
por nuestra iglesia pero nunca supe lo que era la vida de 
casada porque nunca nadie me contó sobre ella. Mi abuela 
nunca lo hizo y ella fue la única madre que tuve pero come-
tió un grave error al no contarme nada porque ser inocente 
no vale la pena y no es más que una gran decepción. Tuve 
siete hijos en los últimos doce años y desde los últimos dos he 
estado muy enferma. Tuve dos operaciones y mi esposo pro-
metió que no tendríamos más hijos por consejo del médico 
que dijo que podía morir pero cuando volví del hospital 
rompió su promesa y ahora voy a tener un bebé y no creo 
que pueda soportarlo de tanto que me duelen los riñones. 



13

Estoy muy enferma y asustada porque no puedo abortar ya 
que soy católica y mi marido es tan religioso. Lloro todo el 
tiempo del dolor y no sé qué hacer.

Muy atentamente,
Cansada-De-Todo

Miss Lonelyhearts arrojó la carta a un cajón abierto y 
encendió un cigarrillo.

Querida Miss Lonelyhearts:
Tengo dieciséis años y no sé qué hacer y le agradecería 

si pudiera aconsejarme. Cuando era una niña no era tan 
terrible porque me había acostumbrado a que los chicos 
del barrio se burlaran de mí, pero ahora me gustaría tener 
un novio como las otras chicas y salir los sábados por la 
noche, y ningún chico quiere salir conmigo porque nací 
sin nariz (aunque bailo bien y tengo una buena figura y 
mi padre me compra ropa bonita). 

Paso todo el día sentada, mirándome y llorando. 
Tengo un gran agujero en medio de la cara que asusta a la 
gente, e incluso a mí misma, así que no puedo culpar a los 
chicos por no querer salir conmigo. Mi madre me quiere, 
pero llora cuando me mira.

¿Qué he hecho yo para merecer tan horrible destino? 
Incluso si llegué a hacer algunas cosas malas, no las pude 
haber hecho antes de tener un año, y yo nací así. Le pre-
gunté a papá y dijo que no sabe, pero que quizá haya 
hecho algo en el otro mundo antes de nacer, o quizá haya 
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sido castigada por sus pecados. Pero no lo creo porque él 
es un hombre muy bueno. ¿Debería suicidarme?

Sinceramente suya,
Desesperada

El cigarrillo estaba mal armado y no tiraba. Miss 
Lonelyhearts se lo sacó de la boca y lo contempló furiosa-
mente. Luchó en silencio consigo mismo y encendió otro.

Querida Miss Lonelyhearts:
Le escribo por mi hermanita Gracie, porque le ha pa-

sado algo horrible y tengo miedo de contárselo a mamá. Yo 
tengo quince años y Gracie trece, y vivimos en Brooklyn. 
Gracie es sordomuda y más alta que yo pero al ser sordo-
muda no es muy inteligente. Juega en la terraza de nuestra 
casa y no va a la escuela salvo a una de sordomudos dos 
veces por semana los martes y jueves. Mamá la hace jugar 
en la terraza porque como no es muy inteligente no quere-
mos que la atropellen. La semana pasada un hombre subió 
a la terraza y le hizo algo sucio. Ella me lo contó y no sé qué 
hacer y tengo miedo de contárselo a mamá porque es capaz 
de pegarle a Gracie. Tengo miedo de que Gracie tenga un 
bebé y anoche estuve escuchando su panza durante mucho 
tiempo para ver si podía oír al bebé pero no pude. Si le 
cuento a mamá ella va a golpear mucho a Gracie porque yo 
soy el único que la quiere y la última vez cuando se arrancó 
el vestido la encerraron en el armario durante dos días y si 
los chicos del barrio se enteran le harán cosas sucias como 
a la hermana de Peewee Conors cuando la atraparon en 



15

el descampado. Así que por favor dígame qué haría si esto 
sucediera en su familia.

Atentamente,
Harold S.

Dejó de leer. Cristo era la solución, pero, si no quería 
sentir náuseas, debía mantenerse alejado del asunto de 
Cristo. Además, Cristo era el chiste personal de Shrike. 
«Alma de Miss L., glorifícame. Cuerpo de Miss L., sálva-
me. Sangre de…». Volvió a su máquina de escribir.

Aunque su ropa barata tenía bastante estilo, aún 
parecía el hijo de un sacerdote baptista. Dejarse la barba 
le quedaría bien, acentuaría su aspecto de Antiguo 
Testamento. Pero incluso sin barba, nadie podría dejar 
de reconocer en él al puritano de Nueva Inglaterra. 
Su frente era alta y estrecha. Su nariz, larga y fina. Su 
huesudo mentón tenía la forma y la hendidura de una 
pezuña. Al verlo por primera vez, Shrike había sonreído 
y dicho: «Las Susan Chesters, las Beatrice Fairfaxes y las 
Miss Lonelyhearts son los sacerdotes de la América del 
siglo veinte».

Un chico de imprenta subió a decirle que Shrike quería 
saber si el material estaba listo. Se inclinó sobre la máquina 
de escribir y empezó a golpear las teclas. 

Pero antes de que hubiera escrito una docena de pala-
bras, Shrike se asomó sobre su hombro. 

–Lo mismo de siempre –dijo Shrike–. ¿Por qué no les 
das algo nuevo y esperanzador? Háblales de arte. Escucha, 
te dictaré: 
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»El Arte es una salida.
»No dejes que la vida te abrume. Cuando los viejos 

caminos se atasquen con los escombros del fracaso, busca 
otros más nuevos y frescos. El Arte es uno de ellos. El Arte 
se destila mediante el sufrimiento. Como exclamó Mr. 
Polnikoff a través de su hermosa barba rusa cuando, a los 
ochenta y seis años, dejó su negocio para aprender chino: 
“Estamos, todavía, recién en el principio…”

»El Arte es uno de los Dones más valiosos de la Vida.
»Para quienes carecen del talento para crear, está la 

apreciación. Para quienes…
»Sigue desde ahí.


