
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Espero que algún día leas esto y pienses en mí* 

 

Para: El chico mas idiota, mas egocéntrico, más tierno, 
guapo, dulce y hermoso que he conocido. 

 

De: Probablemente la chica que más lo ha amado 

 

 

 

 

 



Sinopsis: 
Me quede un rato callada en la sala de espera, no estaba segura de entrar en esa 
habitación , a contarle los secretos de mi vida amorosa a una persona que solo 
conocía por teléfono y fue para arreglar una cita con ella. No le cuento nada de mi 
vida ni a mi sombra, prefiero ser oscura y misteriosa, que común y aburrida. 

Además quien le interesaría la vida amorosa de una chica de 18 años, tan fría co-
mo el hielo, tan seca como la arena del desierto y tan difícil de penetrarle el cora-
zón como abrir una roca por la mitad, y aunque no lo crean poseía en mi manos 
una gran historia, que no es la mejor pero para mí parecía ser la mejor historia de 
amor de todas. 

 

Mi nombre, lo sabrás muy pronto, pero confórmate con saber que tengo estatura 
media, cabello no muy largo, sonrisa y mirada en la que suelo ocultar muchas co-
sas, familia europea, blanca de piel y ojos café. 

Y esta es mi gran historia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“¿Difícil? Difícil es pensar razonadamente cuando estas llorando” 

Pensado todo lo sucedido de aquella tarde creo que más bien fue un sueño dema-
siado real, ¡hablamos de nosotros!, sonaba tan sincero, sus ojos, su voz, sus re-
cuerdos, el momento, el lugar, las miradas y sonrisas, todo era tan perfecto. 

El y yo allí, hablando cerca del mismo lugar donde comimos juntos la primera vez 
ese 21 de abril del 2013, en el lugar donde por primera vez nos tomamos de las 
manos, a veces me suelo preguntar, ¿Por qué nunca regresamos? Y luego solo 
trato de distraerme, creo que él no cree en los cuentos de hadas, ¿amarlo es una 
virtud o un gran peso? Siempre quise volverlo a escucharlo decir te amo de nuevo, 
pero simplemente ya no era lo mismo, todo había cambiado radicalmente, ni sus 
ojos eran igual. 

Solo suspiro y se marcho al finalizar el día, caminamos y hablamos durante horas 
de nosotros, podría jurar que recordaba una y cada cosa que habíamos vivido jun-
tos, incluso más de las que yo recordaba. 

 

Nuestras conversaciones ya no son las misma es un simple, hola ¿como estas? , 
por teléfono, no sé cómo cambio todo tan rápido entre nosotros, pero no quiero 
pensar en eso, he llorado demasiado. 

Levante el rostro y vi sus ojos cafés mirando sus hojas y anotando cosas, nunca 
se han preguntado que escriben en esas hojas, yo sí. 

Mi nombre es Antonella, vengo con Xiara cada 15 de cada mes, esta vez es sába-
do 15 de agosto. 

 

-¿Sueles pensar mucho él? - Me pregunta Xiara mirándome y moviendo su cabello 
rojo como las cerezas, estaba recogido en una cola de caballo, mire el consultorio 
es un poco sombrío y frio, literalmente tiene aire acondicionado y hace frio, los 
sofás negros, uno de los sofás tiene un recostadero, la ventana grande con corti-
nas, y un escritorio justo al frente de la ventana, en el escritorio esta una lapto, una 
caja con lápices y un florero, yo estaba justo en la pequeña silla frente al enorme 
escritorio- 

 

- Si respondo que no, ¿sonare menos rara? , vamos no puedo ser la única 
que piensa todo el día en su ex novio , si eso no sonó bien – dije mientras bajaba 
la cabeza, traía una camisa que me hace ver de busto grande y unos pantalones, 



soy muy sencilla a la hora de arreglarme, no mucho maquillaje, ni mucho menos 
joyas- 
 
- Antonella, no te sientas mal, cuéntame todo desde el principio, ¿sí?- dijo 
mirándome con esos ojos café claros- 
 
- Eran los últimos de noviembre del 2012, lo recuerdo bien, había sufrido una 
pérdida de un ser amado a principios del mes, había una chica que para ese en-
tonces era mi mejor amiga, ella solía hablarme mucho de amor y lo que es estar 
realmente enamorado, decía que algún día contaría yo mi propia historia, para mí 
era gracioso había jurado jamás enamórame y tener una historia de esas, real-
mente no estaba en mis planes. ella  prácticamente me lo presento me mando un 
link de sus fotos y así fue como lo agregué a mis amigos. 
 
Desde ese momento comenzamos hablar demasiado , todo el tiempo , teníamos 
algo que contarnos , para  su cumpleaños en diciembre ya sabía todo de él , por-
que había terminado con su ultima novia quien era y el sabia todo de mi , quien 
me gusto la ultima vez , Era extraño , fue como una conexión especial , David y yo 
nos entendíamos demasiado , más que teníamos miles de cosas en común y eso 
nos llevo a formar una amistad muy grande.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“Seguir cuando crees que no puedes mas, es lo que nos hace dis-
tinto de los demás” 

 

- Necesito que me ayudes , no puedo dejar de llorar en las noches – dije en-
trando desesperada, encontré que Xiara tenía un vestido verde manzana muy lin-
do estaba cerrando las cortinas, al verme dio la vuelta y sonrió como de costumbre  
– 

 

- Ok , Antonella , siéntate  , ten – dijo pasándome una caja de pañuelos – 
sécate las lagrimas  
 
- Sé que puedes ayudarme, no quiero pensar más en él, no quiero más recuerdos, 
ni su nombre acaparando mi pensamiento 
 
- Te ayudare, pero necesito que me sigas contando como paso todo, y así te 
daré una solución más clara. 
 
-  Está bien, a principios de enero ya nos conocíamos lo bastante bien, como 
para formar una relación, pero estábamos tan unidos uno al otro que  no pensá-
bamos en eso, todo el tiempo decían que seriamos pareja y simplemente obviá-
bamos el tema. 
 
El era increíble, amaba hablar con él, sobre música, películas y todas  que tenía-
mos en común, era gracioso al dormir y despertar, tenía un mensaje suyo, me es-
taba acostumbrando a su presencia. 
 
Una vez caminamos como 5 cuadras buscando un batido y terminamos comiendo 
barquillas cerca de mismo el lugar en que donde habíamos empezado, era gracio-
so el no solía lamer su manos, mientras que yo prácticamente me las había lavado 
con mi saliva. 
 
Era gracioso ver hacerlo con tanta delicadeza, ya para mi cumpleaños en abril, me 
había dado cuenta que el empezaba a gustarme y trataba de negármelo a mí 
misma, le era tan imposible y difícil para mí que quería evitarme el dolor. 
 
 
 



“jamás olvidare el día en que te conocí… haya pasado lo que ha-
ya pasado……” 

 
La habitación estaba algo oscura, solo había la luz que se reflejaba en la cortina 
por la luz del sol, obviando eso, estaba totalmente oscura. 
 
-Buenos días amiga, toma asiento y continua la historia – dijo ella, con la hermosa 
sonrisa, que siempre cubría su rostro- 
 
- Buenos días, 21 de abril del 2013, esa es una de mis fechas favoritas, ha-
bíamos salido de la iglesia, estaban mi mejor amiga su antigua novia, el y yo. pla-
nificamos donde ir a comer y o salir a pasar el rato y terminamos comiendo en uno 
de los centros comerciales de la zona, ese día  tome todas mis fuerzas, tire mi or-
gullo y le tome la mano, se que suena estúpido pero para mí ese día marco una 
página importante en mi historia, el y yo compartimos un sándwich con todo, el no 
come vegetales, pero ese día comió algunos. El cielo oscureció y ya teníamos que 
irnos, cada quien estaba lejos de su casa, dígame el de la mía, vivimos en polos 
distintos, antes del irse, me tomo las manos y me dijo “ojala viviéramos más cerca 
“yo solo lo abrase, lo que no suele ser normal en mi suelo ser mi apática y fría. 
 
La conversación lo mi amigo esa noche fue corta, solo me dijo que se notaba que 
él me había empezado a gustar , le conté que me había dedicado una hermosa 
canción y lo nerviosa que había estado de tomarle la mano , el se reía , yo frente a 
David era una niña que jamás había tenido novio , con el todo era distinto yo no 
era la misma Antonella de siempre , era más dulce , risueña , el sacaba algo es-
pecial de mí y me gustaba , realmente me gustaba , era como encontrarme a mí 
misma. 
 
Por las noches él y yo, llegamos hablar por teléfono durante hora, lo que me solía 
ser irritable, pero su voz realmente  para mí era una melodía increíble. 
 
Y llego ese increíble día , sin dudas el que , jamás olvidare en mi vida ,¿será aquel 
cálido domingo del 28 de abril del 2013 ,cuando nuestros labios por fin se toca-
ron?, ¿ aquella grama en nuestro cabello?, la fresca sombre de aquel cálido árbol 
,las aves cantando ,la música a lo lejos ,lo que no me ha permitido olvidar , quizás 
porque cada segundo que pase con él era más perfecto cada instante , mi propio 
cuento de hadas en la realidad. Realmente ese día inicio nuestra historia. 
 
Sabes esta mañana escuche algo muy sabio en la radio “debes estar segura de lo 
que sientes, ya que quizás solo estés enamorada  de un recuerdo y al final, eso 



siempre será, un recuerdo solamente “me temo que sea así, y a la vez no, es algo 
confuso la verdad, Pero amar es cuando dejas de decir y empiezas a sentir…. 

 

“yo te miro, tu sonríes, tú me miras, yo me enamoro” 
 

Hoy la habitación estaba más fría de lo común, Xiara tenía una chaqueta de cuero 
negra, pantalones blancos y una camisa rosa, tenía mucho estilo y derrochaba 
mucha confianza-  
 
- ¿Lista para otro día? – dijo sonriente , dejando la taza de café a un lado- 
 
- Si – suspire- veo que te gusta mi historia – dije riendo- 
 
- No quiero ser demasiado perspicaz , pero ya se como terminara , pero 
realmente me fascina oírte  
 
- Está bien ,  ya se había anochecido el estaba en su casa y yo en la mía , 
nos estábamos escribiendo como era de costumbre , haciendo nos reír y esas co-
sas , ya habíamos dado un paso muy importante , sabía que lo gustaba al gran 
David y el estaba seguro  de lo que yo sentía , realmente no estaba preparada 
para iniciar una historia con él , no me sentía lo capaz , pero era irresistible lanzar-
se al aguajero del amor a su lado , quizás las cosas no saldrían mal.  
 
A él lo había herido antes y yo había lastimado antes , no me juzgues , solo era 
una niña y realmente no creía en el príncipe azul y tampoco tenia ánimos de ser la 
princesa de alguien , solo quería una aventura y que dejaran de criticar el hecho 
de que no salía jamás con nadie , siempre decían “Antonella ,eres demasiado lin-
da como para estar toda la vida soltera”, créeme me arrepiento de haber lastimado 
aquel chico , no fue de una manera brusca , solo que no sentía lo mismo que él 
sentía por mí , y aun así seguí con la relación sin darme cuenta que lo enamoraba. 
Él no debió fijarse en mí, suelo ser muy fría con las personas, poco romántica, ni 
siquiera me gusta que me abrasen mucho, soy de ese tipo de chicas que realmen-
te quieres tener solo de amiga. 
 
En cambio a él , lo engañaron tan cruelmente , no me gusta la infidelidad , me pa-
rece asquerosa , si alguien te quiere pues que este contigo , si no , pues que lo 
diga , uno no debe andar jugando con las personas , realmente no te contare lo 
cruel que fue esa chica con él , y las cosas que ha hecho y ha de hacer , son esas 
que con solo mirarlas , ya la clasificas de “fáciles” , lo contaría con agrado , ya que 
se que no dirás nada , pero es algo personal y prefiero que continúe así. 



 
Los días pasaron y recibí una llamada de él, es asombroso, hablamos hasta las 4 
de la mañana, desde las 8 de la noche y al día siguiente debía madrugar, ¿crees 
que me importo? , realmente no, es más, quería seguir escuchando su voz, mas 
cuando con una voz como un susurro dijo “como haces para gustarme tanto”, en 
ese momento ¡vaya que no sabes que responder! , claro si eres tan sombría como 
yo, le respondí “no se lo mismo me pregunto yo de ti “, patético ¿no?, pero él rio , 

así que no importa mucho, nos vimos el siguiente día , fue normal no nos comimos 
a beso , bueno no al principio , mi amiga , la que te había contado antes Anny , 
nos mando a darnos un beso corto dos beses , porque según ella no había visto el 
primero , desde ese momento nos comimos a besos. Él realmente besa muy bien, 
o quizás solo me gustaba el sabor de sus labios, sabían a ¡realmente me gustas 
demasiado! , no sé cómo describir el sabor, pero como me gustaba besarlo sin 
parar, y el también disfrutaba besarme, ya que nunca se detenía. 
 
Nos comíamos a besos cada vez que podíamos, ya sé cómo podría describir uno 
de sus besos, ¿alguna vez, has viajado en avión? , esa sensación en tu estomago. 
Es la misma que sentía cuando lo besaba, ¿has comido un chocolate de esos que 
hasta la bolsa te quieres comer? , creo que era mejor el sabor de aquellos labios 
que se tomaban rojos después de besarnos por unos cuantos minutos, ¿sabes, es 
muy hermoso abrazarlo?, se sentía como si el resto del mundo desapareciese, 
también llegaba a sentirme, tan refugiada, como si entre sus brazos ya no habría 
peligro, como deseo volver a sentir esa increíble sensación, sostener su mano era, 
y será siempre, una de las mejores partes, su mano se ajuntaba perfectamente 
con la mía, es como si fuese hechas una para la otra, él ahora toma la mano de 
otra, mejor no pienso en eso, o empezare a llorar, y odio que me vean haciéndolo , 
aunque muchas personas ya me vieron llorar por él, bueno solo Dios, mi mejor 
amigo, dos chicos de la cuadra, ¡que vergüenzas!, gracias a él , soy demasiado 
sensible. 
 
¿En qué parte me quede? ¡Oh si! , tomar de su mano, ahora solo me falta descri-
bir , como me sentía al mirarlo, él tiene ojos color miel , cuyos ojos brillaban cada 
vez que me miraba , mirarlo a él hacía que todo fuese perfecto, me sentía en el 
paraíso, como si todo desapareciese por un instante, estar con él era como, volar 
aun sabiendo que seguías en el mismo lugar, algo asombroso pasaba dentro de 
mí , mi corazón parecía que se fuese a salir , jamás había sentido esa sensación 
en mi vida , mis manos se enfriaban, lo que solo pasa cuando recién despierto en 
la mañana, sentía un zoológico en mi estomago, no quiero exagerar pero era cier-
to, había un descontrol en mí, no sabía cómo controlarme, tenía miedo, era una 
sensación, que en mi vida había sentido, pero no se me estaba empezando agra-
dar sentirme así, era nuevo para mí, me estaba enamorando de él. 



Tan rápido, como inmediatamente, me estaba lanzando al abismo sin protección. 
¿Crees que me importo? , grave error… 

 
“yo te quise, cuando las razones para odiarte eran muchas” 

 
Hoy me encontraba con más ánimo de lo común, para el clima estaba en 
desacuerdo,  había estado lloviendo toda la mañana y parte de la noche anterior. 
 
-Buenos días , hoy realmente tengo ganas de seguir con la historia – dije mientras 
me sentaba , en aquel mini sofá de la habitación , mi pies siempre quedaban en el 

aire, lo que me ayudaba mucho en las partes que me daban ganas de llorar, ya 
que los movía, tratando de distraerme o tomar control de mí- 

 
- Me gusta ese ánimo 
 

- Amo hablar de él, es mi tema favorito, no me importa que suene obsesivo, sabes 
hoy recordé el día en que fuimos a su casa por el cumpleaños del menor de sus 
hermanos, ese día hubo una especie de choque entre nosotros, me empecé a ju-
gar con uno de sus amigos y él termino realmente celoso, se ve tierno cuando se 
enoja, baja la mirada, frunció la cara y cejas, a pesar que lo llamaba para pedir 
disculpas, me ignoraba, estaba a punto de llorar, cuando él me abrazo por detrás y 
me dijo que perdonara su actitud, para ese entonces ya íbamos a cumplir , 2 me-
ses el siguiente veintiocho del mes, habían personas que no nos querían juntos y 
eran personas realmente importantes para nosotros, él me decía “yo no quiero ser 

tu amigo”, pero se refería a que quería formar una vida conmigo, no al hecho que 

no le agradaba mi compañía, yo por mi parte también me negaba a terminar todo 
sin antes luchar, Dios realmente amaba su compañía, Pero de algo estoy segura, 
Dios lo trajo a mi vida con un propósito especial, fuese sido por unos días, que 
quizás más adelante se completen, o por el periodo que vivimos juntos, pero sim-
plemente no me arrepiento de lo sucedido, haya dolido, haya dejado cicatriz, fue 
una de las mejores etapas de mi vida. 

 

Ya casi llegando a los tres meses, de la mejor etapa de mi vida, ya para ese en-
tonces conocía prácticamente a todo la familia , me la había presentado en el 
cumpleaños de su hermano y él se la pasaba en mi casa , así que fue el primer 
novio que conocieron mis padres , un día fuimos a un parque de atracciones, él le 
teme a las alturas, sin embargo se monto en muchas atracciones conmigo, era 
hermoso verlo cubrirse en mi hombro como un bebé y decir, “oh Dios, ¿Qué es 
esto?”, realmente era hermoso verlo de esa manera , temeroso, y refugiado en mi. 



 
-Que linda es su historia, te digo la verdad, parece más bien un cuento de hadas- 
dijo dejado su lápiz a un lado y mirándome- 
 
-Las mejores historias, no son planificadas, solo se viven – dije tomando agua- 
 
-Es cierto y realmente viviste algo único, debes estar feliz por eso 
 
-Podría decir que sí, pero realmente me duele que ya no esté en mi vida y esto 
solo sea una historia – dije con voz entre cortada- 
 
-¡oh! Vamos Antonella, sonríe, fuiste realmente feliz 
 
-¡No entiendo porque Dios no me permitió seguir siendo feliz!, estaba feliz junto a 
él, me había enamorado, ¿por qué tuvo que terminar así?, acaso no tengo dere-
cho, solo quería saber que se sentía enamorarse y me desplome tan rápido, yo 
solo quería que él la olvidara , que fuese feliz conmigo, que el dolor que ella le 
causo se extinguiera, pero él me extinguió a mí, el chico perfecto, con que siempre 
había soñado, mi otra mitad, había acabado tan rápido conmigo. ¡Dios! Ayúdame 
necesito que culmines con este dolor en mí, no soy tan fuerte como piensan y di-
cen los demás. 
Soy débil realmente débil, no puedo blasfemar Dios me protegió de muchas cosas, 
pero entro en negación, quería continuar con esto, no quería un final, menos de 
esta forma, habíamos planificado formar una familia, dos hijos, un perro y una gran 
casa, planes únicos que jamás había pensado hacer, ¿yo casándome?, no quería 
casarme nunca, pero cuando el hablo de esos planes, ya quería ir hoy al pastor 
decir “los declaro marido y mujer”, escuchar las campanas de boda, la gente ale-
gre, mis padres llorando porque la pequeña de sus hijas, estaba en el altar, me 
veía lanzando el ramo de rosas por el aire y ver quién sería el que la atrapase, 
verlo a él en el altar con su traje, nervioso esperándome, realmente soñaba con 
poder llevar su apellido, él me decía que ya no aguantaba las ganas por despertar 
a mi lado y que yo fuese también lo último que viera antes de dormir, ya había 
planificado llevarle la comida a la cama. 
 
Realmente haría todo lo posible por hacerlo el hombre más feliz del mundo, solía 
decirle que pasaría de ser mi príncipe a hacer mi reí, también tenía una imagen de 
mi cabeza preparándole la cena y el llegando del trabajo, le daba un beso, lo con-
ducía hasta el sofá, le quitaba los zapatos, lo besaba y una vez la cena lista, le 
tomaría de la mano y lo llevaría a la mesa. Realmente sería fabuloso, hasta solía 
planear como le daría la noticia cuando quedara embarazada, él estaba entusias-
mado por decir “acepto”, sabes cuando terminamos quise hacerme la dura, es 



mas no llore hasta que teníamos una semana de haber terminado y llore demasia-
do, puedes notar por mis lagrimas  que aun lo hago, después  de tanto tiempo, 
vaya ya ha pasado un año y aun no controlo mi impotencia, no quiero diferir pero 
creo que las mejores cosas de este mundo, solo se vive en un momento dado. 
 
La última vez que nos besamos fue un 16 de febrero de este mismo año, el me 
había llamado para salir un 15 de febrero, pero ese día estaba con una amiga, 
recuerdo eso como que paso ayer. Su voz tan conocida, la había escuchado cien-
to de veces, así que la reconocí de inmediato,”¡estoy afuera!”, al verlo nuestros 

ojos brillaron, como cual luna en su parte más dominante, beso mi mejilla y tomo 
mi cintura, para abrazarme, olía tan bien, el sonreía, sus ojos parecían dos estre-
llas, seguimos nuestro rumbo , hasta el lugar donde tomamos nuestra manos por 
primera vez,  no sé si fue el frio, el saber que entramos solos a aquella sala de 
cine, el destino o algo que el planifico, pero sus labios tocaron los míos, esa sen-
sación de que al fin estas completa, como cuando despega ese avión o tienes tan-
ta adrenalina en ti, sabía que no era bueno y aun así seguía, no podía hacerme la 
dura, el era mi debilidad, no podía seguir esquivando sus labios, tomo nuestras 
manos unidas y la coloco en su corazón acelerado, ni siquiera lo quería dejar de 
besar, están delicioso hacerlo, él es como una droga, sé que me hace daño y aun 
así no puedo dejarla, puedo volar y aun teniendo los pies en la tierra, prácticamen-
te nos besamos demasiado, en una parte de la película, hubo una escena de ac-
ción y dejo de besarme y volteo hacia la película e hizo una seña con las manos 
como un “no me interesa”, volteo y continuo besándome, también durante nues-
tros besos sonreíamos , el mordía mis labios y yo los de él, parecía algo desespe-
rado por besarme , era como un ¡ al fin está pasando! De su parte, el descanso de 
los brazos del asiento no pareció molestarle, beso mi cuello, nos miramos a los 
ojos, beso mis rostro, yo el de él, detallo mi cara con sus dedos, me besaba y me 
besaba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“cada quien elige de la mentira el cual enamorarse “ 
 

-Esta mañana hable más de lo habitual con Dios – dije tomando asiento, no suelo 
decir esas cosas, pero sin embargo hice el comentario- 
 
-¿sí? , ¿De qué hablaron? , ¿Me puedes contar? 
 
-Claro, eres muy buena escuchando, ¿lo sabías?, realmente  logro desahogarme 
contigo. 
 
-Muchas gracias por esa confianza que me prestas. 
 
-Le di las gracias a Dios por lo sucedido, por haberlo puesto en mi camino, llore 
mucho, no paraba de repetir que lo protegiera y lo alejara de todo el peligro que 
amenaza este mundo, él realmente es importante para mí y no quiero que nada 
malo le pase, a veces es necesario pasar por una tormenta, para valorar la luz del 
sol, pero espero que no se moje demasiado, me gusta su sonrisa, no importa que 
ahora sonría por otra yo solo quiero su felicidad, como me gustaría que Dios lo 
pusiera en mi camino de nuevo, sin embargo evite pedirle eso, no quería ser 
egoísta, quizás no lo merezco, “toda chica tiene ese chico que no importa cuántas 

veces te rompa el corazón, siempre lo perdonara, y nadie sabe porque e incluso 
ella”, no entendía esa frase, hasta que me toco vivirla. 
 
-Jamás me dijiste porque terminaron – dijo ella sonriendo- 
 
-volvió con ella, con la que lo había lastimado, nuestra amistad se termino, en ese 
momento. 
 
-¿que, realmente lo hizo? Pero… 
 
-Sí..., luego regreso a contarme algo, solía hacerlo todo el tiempo y era lo lindo de 
él, a pesar de estar en el fondo, siempre me extendía la mano, él sabía que siem-
pre estaría ahí para él, lo hizo hasta hace poco, ellos cumplieron un mes y termi-
naron, quiso volver conmigo y yo no lo deje, comenzó una relación con una amiga 
de su mejor amiga, ese día sí que llore se estaba olvidando de mi, estaba siendo 
solo un capítulo más en la vida de David, y realmente no quería eso, no quería ser 
un recuerdo solamente. 
 
Luego de un mes terminaron, he intento volver y me negué, mi orgullo era más 
fuerte, ralamente lo deseaba, lo deseo en mi vida, pero mi instinto superaba mis 



expectativas, el tenia una relación cada mes con alguien distinto y al mes las 
desechaba, se había convertido en un total idiota, y eso me estaba comiendo el 
alma, este no era él y odiaba eso, extrañaba al David, del que me había enamora-
do y no lograba sacra de mi mente, extrañaba a ese amante de la batería, el era 
ese tipo de personas que siempre sonreía a pesar de todo y extrañaba eso, lo co-
nocía muy bien y sabia que él no estaba muy bien que digamos, pero nuestras 
conversaciones habían dejado de existir, el a veces me escribía , pero no duraba 
mucho nuestra conversaciones, ya realmente había desaparecido, y eso dolía ca-
da vez más, dure tiempo sin verlo, hasta octubre , donde toco mi cabello, ese día 
sonreí como tonta, luego desapareció de nuevo, el era un big bag, odiaba que pa-
saran los días y yo no supiera nada de él. 
 
Sabes cuál es la parte más dolorosa de esta historia, él me enseño no confiar en 
nadie, para diciembre Anny y yo habíamos dejado de ser amigas, ya que mi otra 
supuesta mejor amiga me aconsejaba que olvidara a David, se había hecho novia 
de él, sabes cualquiera lo culparía a él, pero ralamente los hombres no tienen el 
mismo código de honor que tenemos las mujeres, realmente me dolió ver Fabiana 
hecha su novia, el saber que tocaba su mano y besabas sus labios, pero me dolió 
mas saber que, aquella chica a la que le contaba todo, a la que consideraba mi 
hermana, la estaba apoyando, se sintió como si me atravesaran el corazón con 
una estaca, pero la vida es demasiado corta como para detenerme a llorar por 
personas que no valían la pena, seguí mi rumbo con el corazón destrozado, pero 
realmente confiaba en Dios, sabía que no me dejaría sola con este dolor y nunca 
lo hizo siempre estuvo ahí para mí, es increíble su fidelidad, Dios es bueno. 
 
-¿les perdonaste esa traición?  
 
- Si... , a Anny , de Fabiana no quiero saber más nunca, ya no hay odio, pero 
solo quiero evitar el desagrado de estar de nuevo a su lado, en cuanto Anny, el 
perdonarla no significa que volvimos hacer las grandes amigas, si hablamos , pero 
realmente no confió en ella  

 

- Me gusta que no guardes rencores  
 
- Soy realmente mala , no perdonando, yo conocía realmente a Fabiana sa-
bía que lo lastimaría , mas no era quien para advertirle, siendo el novio de ellas 
salimos, yo acepte no tenía nada que perder, me pregunto si había cambiado y 
desde luego mi respuesta fue si… , Caminamos durante horas en aquel famoso 

centro comercial, del que ya te he hablado siento de veces , lo aconseje demasia-



do, quise darle lo mejor de mí , aunque  créeme, lo había hecho ciento de veces, 
sin embargo me arriesgue un poco más, le dice que el valía demasiado la pena , 
que era distinto a los demás , que era único y que podía dar más , que no se limi-
tara, que el David que yo conocía no sabía de límites, también le dije , que era 
curioso pero “extrañamos el silencio en medio del ruido , apreciamos la luz en me-
dio de la oscuridad , valoramos la compañía en medio de la soledad” , también le 

dice que se diera la oportunidad de estar solo. 
 
Vaya ese momento me fue algo fuerte, porque lo mire a los ojos y le dije que para 
todo príncipe existe una princesa, con la que sentiría cosas nuevas y únicas, que 
se diera la oportunidad de estar solo para valorar su compañía, porque cuando 
llegara esa princesa, no fuera otra compañía mas. 
-Gran consejo 
 
-Valoramos el amor que creemos merecer, esta frase la leí en un libro y desde 
entonces, le doy toda la razón del mundo 
 
- Es muy cierto, ¿paso algo mas ese día? 

 

- En realidad si, después de un rato no centramos mas en un nosotros, cada 
vez que nos veíamos salía ese tema, mi amiga decía que la razón era que nin-
guno de los dos nos lográbamos superar, sabes dudo que el aun sintiera algo por 
mí, el realmente no era el mismo del que me había enamorado, hasta sus ojos 
habían cambiado, eran oscuros, como si estuviera pasando por algo realmente 
fuerte. 
 
David tenía unos ojos algo grandes, ojos color miel, cuando se enojaba o estaba 
celoso sus ojos estaba café claro , si estaba triste sus ojos eran café oscuro y 
cuando miraba al sol parecían ser un verde, usaba anteojos desde pequeño, tiene 
unas largas pestañas de esas que toda mujer quiere tener, sus cejas son finas, su 
cara perfilada y lisa ,aquella sonrisa que logra enamorar, mientras se hacen unas 
pequeñas arrugas en el borde de sus ojos, sus labios siempre son color rosa, su 
nariz si es algo grande pero combina perfectamente con su rostro en ella tiene un 
lunar, pero en ese momento solo tenía ojos café, un sombrío café, trataba de mar-
car su sonrisa, pero ya no era la misma había perdido magia en ella, era apagada. 
Antes de irnos me abrazo y suspiro, logro recordar cada momento con él con un 
detalle único, realmente vivimos muchas cosas juntos, que dudo que sea necesa-
rio contarlas, a veces es mejor solo recordar. 
 



Después de esto hablamos un rato mas por teléfono, al tiempo me volvió a llamar, 
estaba enojado Fabiana lo había engañado, o la escena se resume así, ya sabía 
que pasaría realmente me enoje, lo escuche y nuevamente lo aconseje, después 
de ese día hablábamos todo el tiempo, estaba muy feliz decía que me quería de-
masiado, pensé que volveríamos podría jurarlo, había guerra de te quieros nue-
vamente, grave error, no volvimos, la razón……, yo 
 
-¿tu? 
 
-si..., no lo dejaba entrar en mi vida nuevamente, no sé cómo debía hacerlo, mi 
orgullo me adsorbía, 
el nunca me pido volver, mas hacía notar que lo quería hacer  
 
-puede ocultar un sentimiento, pero no lo hace desaparecer Antonella 
 
-Lo sé, y cada vez que intentaba guardarme todo esto crecía cada vez más, hasta 
el momento que ya no podía contenerme y rompía en llanto. 
 
- ¿como suele ser el con las novias que ha tenido? 

 

- Distinto a como lo era conmigo, el solía tener mis iniciales por todos lados, 
todo el mundo sabía de lo nuestro, mas con ellas hay que adivinar que tienen algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“De los recuerdos solo atesoramos lo sublime” 

 

Nunca olvidare el día en que tuvimos en el parque y me di con el subí baja en la 
frente, me dolió demasiado, pero fingí que no, para que él no se preocupara, fue 
realmente vergonzoso, oye no te rías 

 

- Lo siento pero es gracioso –dijo riendo-  la verdad no evito imaginarte en 
esa escena. 
 
- Él estaba preocupado y buscaba sobarme – dije riendo- si es gracioso, la 
verdad, vivimos muchas cosas de las que no dejarías de reír nunca, como aquella 
vez que le discutí por estar hablando con una chica , una escenita de celos, lo 
peor ya era mi ex 

 

- ¿queeee? – dijo riendo- 
 
- Si- reí- Creo que no entiendo el dicho “sentir celos y callarme , porque no 

somos nada”, vaya que le forme una gran discusión  
 
- Eres única – se rio – ¿como era tu relación con su mejor amiga? 
 
- Siempre he creído que es importante llevarte bien con la familia y familiares 
más cercanos de la persona que te gusta, así que mi relación con ella es perfecta 
aun dura, Dennys así se llama , siempre me dice que soy la única novia del que le 
ha agradado, realmente las cosas me estaban saliendo bien, como realmente que-
ría, era feliz, lo hacía feliz, me llevaba bien con su mejor amiga y su familia, lo más 
importante el me amaba y yo lo amaba, seguíamos a Dios, no nos hacíamos daño, 
cualquiera diría que todo era perfecto y realmente lo era. 
 
- Tuvo que haber una razón para que el volviera con la otra – dio una pausa-  
la fácil 
 
- Yo no era perfecta para él, o quizás ella es más linda, realmente no lo sé, 
ellos han vuelto muchas veces y se han lastimado  infinitas veces, sabes con él 
me encontraba a mi misma y eso era algo que prácticamente nunca conseguía, 
podía ser yo misma, no tenia que intentar ser perfecta a su lado lo era. 
 



- Terminaron hace un año, ¿no crees que ya es tiempo, de que te de igual 
todo sobre él? 
 
- Lo intento…. 
 
- ¿has intentado salir con otros chicos? 
 
- Cientos de veces, más siempre lo busco a él, o alguien que sea como él. 
 
- ¿Por qué? 
 
- No lo sé, quizás sea el hecho de que todo era tan perfecto a su lado... 
 
- Hacía que un segundo común se volviera uno perfecto – agrego ella- 
 
- Si –dije bajando la mirada- 
 
- Antonella debes aceptar que se ha ido y que quizás jamás vuelva – dijo 
mientras quitaba un mechón de cabello rubio de su rostro- ¿y si él está feliz con 
ella? 
 
- Por eso estoy aquí- suspire- quiero olvidarlo , quiero contar la historia y que 
me dé igual, es curioso como la cuento y sonrió , luego me dan ganas de llorar, es 
extraño pero los momentos de risas son los que te hacen llorar cuando los recuer-
das y los momentos de llanto son los que te hacen reír . Si ella lo hace feliz ade-
lante solo ruego a Dios para que ella no lo lastime de nuevo. 
 
-¿Cuándo fue la última vez que demostró que le importabas? 
- El día de mi cumpleaños, llego en un libre a mi casa, nos sentamos afuera y ha-
blamos durante mucho rato, mientras las personas bailaban dentro de mi casa, él 
se desahogo conmigo nuevamente, solía confiar mucho en mi y amaba y odiaba 
eso, lo amaba porque es maravilloso saber que la persona que amas confía tanto 
en ti, y lo odiaba porque cuando me contaba que estaba mal, eso me carcomía por 
dentro, a media noche se regreso a su casa también en un libre. 
 
- ¿te dijo algo en especial? 

 

- Antonella yo quiero que te enamores de nuevo de alguien especial, que te 
haga feliz, la primera vez no salió nada bien 



 
- ¿y tú dijiste? – dijo moviendo el rostro- 
 
- ¿tú crees que yo me arrepiento de haberme enamorado de ti?, le dijo si y 
suspiro y le respondí “pues te equivocas, si pudiera elegir de nuevo de quien ena-
morarme por primera vez seria de ti”. 
 
- ¿él que dijo? 
 
- Sonrió, al igual cuando le dije “David tu y yo volveremos, nos casaremos y 
tendremos dos hijos”, pero con esa sonrisa perfecta que lo caracterizaba a él. 
 
- ¿si pudieras devolver el tiempo, que fueses evitado? 
 
- No lo sé, quizás en el momento que me voltio el rostro para besarme y no lo 
deje, o el momento que me tropecé en su vida, cuando escuche a mi corazón y 
dañe la amistad, nunca debí tomarle de la mano y besarlo, ya que ahora podría-
mos ser amigos aun, quizás aun estaría a mi lado, estaríamos hablando hasta 
anochecer, siempre lo arruino todo. 
 
- Solo querías ser feliz Anto – dijo inclinándose para tomar mis manos- 
 
- Tienes razón, pero ahora solo quiero que él lo sea, quiero que esa sonrisa 
perfecta jamás se borre. 
 
- Debes recordar que en la vida no todo es felicidad, y que existe un tiempo 
para todo- dijo mientras se hacia una coleta – ahí un tiempo para ser reír, para 
llorar, construir, destruir, para caminar y para descansar – continuo ella – Debes 
entender que existirán momentos en que él no dejara de llorar y otros en que no 
dejara de reír. 
 
- Se me ha hecho tarde – dije tomando mi bolso- mejor seguimos hablando 
más tarde 
 
- Está bien , ten cuidado - beso mi mejilla- nos vemos mañana  
 
- Hasta luego – Salí de la habitación – 

 

 



“No te canses ni descanses hasta que lo alcances “ 

 

¿Puedes mirar mis ojos?, están llenos de lagrimas mas no caen por mi rostro, ¿se 
supone que esto es ser fuerte?, yo más bien lo llamo ser débil, mientras más te 
impidas demostrar un sentimiento este más fuerte se hace, creo que nunca me 
arrepentiré de ese beso verlo tan desesperado por besarlos, por quitar mis labios, 
verlo tan sumiso de nuevo frente a mí, luego miro como han cambiado las cosas 
desde ese día y me dan unas ganas de llorar. 
 
- ¿por besarlo?– dijo ella un suspiro – 
 
- No, por enamórame, cuando te enamoras tu cerebro no funciona, solo quie-
res pensar en esa persona, estar con esa persona, solo quieres hacer feliz a tu 
pareja, quieres un futuro con él y tan rápido con de repente caes de la nube y des-
de un nivel tan rápido que te rompes, el que se enamora más en la relación pierde. 
 
- Tu vida no se acabo cuando él se fue – dijo mirándome a los ojos-  hay que 
ser sinceros tu vida no se acabara porque al idiota que amas no te ama… 
 
- Creo que mi vida se había acabado incluso antes del que el llegara -la inte-
rrumpí – 
 
- ¿bromeas, ¿o acaso tu vida  depende de las personas que te rodean?, An-
tonella deja de cargar un peso que no te pertenece, las personas entran y salen de 
tu vida de un día para otro, y debes estar preparada para eso, nada en la tierra es 
eterno, las personas maduran con los golpes, la confianza se pierde más rápido 
que el tiempo en que duras en darla, él quiso volver y no lo dejaste, tu quisiste lu-
char aun mas por él y no te dejo, siempre hubo un tope, quizás si debían estar 
juntos, pero este no era su momento. 
 
Marcaste su vida, y dudo que el día de mañana cuando te vea cruzar la calle no te 
salude, o piense por unos instantes en lo que tuvieron, quizás si se enamoro de ti, 
pero como dices, cuando te enamoras el cerebro te deja de funcionas y solo eres 
hormonas, no todos estamos listos para una relación, es tu primer corazón roto, 
todos llegamos a tener uno, e incluso yo, a veces el amor esta en todos lado y en 
ninguna parte, pero siempre nos alcanzara.  
 
Llegara esa persona que te hará feliz en un momento dado, tal vez nunca olvides 
a David, el primer amor jamás se olvida, pero ya tendrás aun mas conocimiento 



para llevar una nueva relación –respiro profundo-  y si el llega volver a tu vida …. – 
Agrego ella en voz baja- El primer amor siempre sabrá como extinguir al segundo 
 
- ¿crees que vuelva? 

 

- He visto tantas cosas que no me parecería raro, la cosa es así Antonella, si 
tu y él  están hechos el uno para el otro tarde o temprano estarán juntos, como 
decía mi abuelita “si no es un final feliz, entonces aun no es el final” – sonrió – no 
te digo que volverán  a tener una relación, no me mal interpretes, pero quizás 
vuelvan hacer los amigos de antes. 
 
- Eso espero… 
 
- ¿lo sigues extrañando? 
 
- A veces sí y otras no. 
 
- ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? 
 
- Este mes, en el entierro de su abuelo, bueno no realmente en el entierro, fui 
con Dennys al velorio y jamás logramos llegar a tiempo, así que fuimos a su casa, 
lucia muy deprimido, tenía los ojos hinchado de tanto llorar, pero aun así nos reci-
bió. 
 
- ¿la otra fue? 
 
- Daniela así se llama, mucho más baja que yo, cabello negro y largo, ojos 
café, uñas largas, es delgada, tiene mirada dominante, amante de la electrónica, 
diferente a mí en todo los sentidos, ella no había ido, y estaba algo molesta, si ella 
realmente lo quiere, ¿por qué no estaba con él?, realmente sentí alivio luego de 
darme cuenta que no estaba preparada para verlos andar tomados de la mano, 
abrazarse, o incluso besarse. 
 
- Fue un gran alivio para ti – tomo un poco de agua - ¿Cómo crees que se 
sintió él, porque ella no estaba? 
 
- ¡Mal! – afirme encogida de hombros- ¿quien en su sano juicio estaría feliz 
de la que la persona que amas no esté allí a tu lado, cuando la necesitas? 
 



- Estabas tú – dijo mordiendo su labio inferior-  
 
-  ¿y quién soy yo?-baje la mirada-  por ahora soy solo Antonella 
 
- Te puedo asegurar que el estaba muy feliz que estuvieras a su lado – mor-
dió el lápiz que traía en la mano-  
   
- Lo sé , y estoy feliz por eso, quiero que sepa que cuenta conmigo  
 
- Es pero que él se dé cuenta de eso   
 
- Gracias – dije sonriendo- 
 
- ¿Qué te dicen tus amigas, de que siempre hablas de David? 
 
- Están cansadas de oírme, a veces me niego a hablarles sobre el tema y no 
logro desahogarme perfectamente, mis amigas son geniales la verdad, siempre 
logro contar con ellas. 
 
- ¿Cuál fue la razón principal, que te trajo a terapia? 
 
-  Mas que una ayuda, quería ser oída, simplemente quería sacar todo esto 
de mi y que no pensaran que estaba loca, obsesionada o algo así. 
 
- Entiendo, Si quieres vienes  mañana , por ahora hemos terminado  
 
- De acuerdo……. 
 
- Una última cosa más – interrumpió- sé que es tonto, pero ¿por que no le 
dices que lo quieres aun? 
 
- Una vez lo hice, tuve miedo de su respuesta, aunque en el fondo sabia que 
el aun me quería, ahora sé que no es así y no pienso darle el gusto de que piense 
que aun me tiene. 
 
- ¿Qué tal si esto hiciera que cambiara algo? 
 
- La verdad el que debe dar el paso es él , no yo – dije quitando el cabello de 
mi cara- no puedo ser siempre la que dé el paso 
 
- Recuerda que tú y él son muy parecidos 



 
- Que sea feliz con su chica con bigote– si lo sé no es un gran insulto cual-
quiera le pondría un nombre de algún animal, o le diría celutica, una vez escuche 
a una amiga decir es una gorda bola de grasa, no tengo nada personal con las 
gorditas es mas siempre he querido engordar y además la razón de decirle bigotu-
da era insultarla y decir la verdad porque tiene ella tiene bigote- 
 
 

“Las personas crean una realidad y luego se vuelven victimas de 
ella” 

 
Era algo tarde había llegado a mi casa, dejado mis cosas a un lado y acostado en 
mi cama, mientras veía un programa en mi televisión, después de un rato ya casi 
hipnotizada por la música, escucho mi teléfono sonar, para mi sorpresa era él. 
 
- ¿alo? – dije extrañada- 
 
- Hola disculpa que te moleste, estabas dormida –agrego el- 
 
- Tranquilo, ¿Cómo estás? 
 
- Bien ¿y tú? 
 
- Bien, David ¿sucede algo? Te escucho distante  
 
- Sí, pero no quiero molestarte de nuevo con mis cosas  
 
- ¿Qué sucede? 
 
- De nuevo me engaño- suspiro- pensé que esta vez todo sería distinto, que 
esta vez sí seria para toda la vida, pero ella sigue siendo la misma de siempre, no 
sé por qué tengo tantas esperanzas en ella, si siempre me falla. 
 
- Todos fallamos David, eso es algo que debes entender, lo que yo no com-
prendo es la razón del porque siempre la buscas, nada va a cambiar entre ustedes 
ya se han hecho suficientemente daño, para que solo crean que su relación es un 
juego. 
 
- Me siento como un estúpido –su voz sonaba algo deprimida- 
 



-  Deja de actuar como tal y tal vez , deje de sentirte así – sabia que mis pa-
labras eran duras pero con el no funcionaba la simpleza-  
 
- Siento molestarte con esto. 
 
- No lo haces David – lo interrumpí-  sabes que cuentas conmigo. 
 
- Después que actué como actué, sigues ahí, eso es increíble.  
 
- No seas tonto, deja el pasado a donde pertenece. 
 
- ¿qué has hecho? 
 
- Nada nuevo ¿y tú? 
 
- Ir a ensayo 
 
- ¿Cómo te va con eso? Me alegra que hayas vuelto a tocar 
 
- Si… , extrañaba hacerlo, muy bien , es lo que amo hacer 
 
- Qué bueno que hagas lo que amas 
 
- ¿y Dennys? No he sabido nada de ella  
 
- No lo sé , tengo mucho tiempo que no hablamos  
 
- Hmmm – guardo silencio por un par de minutos- te dejo dormir , chao 
 
- Ok, buenas noches  
 
- Finalizo la llamada –  
 
- Hola Xiara ¿como estas? – dije al abrir la puerta y verla  usando la lapto- 
 
- Hola Antonella pasa – dijo quitando la mirada de la lapto y fijándola en mi- 
muy bien , toma asiento por favor 
 
- Gracias , debo decirte algo – dije dejando mi bolso a un lado- 
 
- ¿Qué sucede? 



 
- Ayer él me llamo 
 
- ¿Qué te dijo? 
 
- Terminaron – respire profundo – ella lo engaño  
 
- ¿De nuevo? – volteo los ojos – era algo que ya tenias que tener en claro, 
las personas no cambian a menos que algo las golpee tan fuerte que dejen de ser 
las mismas  
 
- Realmente solo deseo una cosa  -dije con ojos cristalizados-  
 
-  ¿Qué cosa? – dijo ella sin mirarme a la cara- 
 
- Que todo vuelva hacer como antes –murmure- me he dado cuenta que es-
taba llorando por lo que un día me saco una sonrisa… 
 
- Hay cosas que solo Dios y uno mismo saben cuánto duele – respondió mi-
rándome con tristeza y luego bajo el rostro-  lo más triste de todo es aceptar que la 
realidad no coincide con los sueños 
 
- Es hora de ser feliz otra vez – dije quitándome una lagrima de mi ojos , que 
estaba a punto de ser derramada-  
 
- Antonella la única persona que necesitas en tu vida es aquella que te de-
muestra que te necesitas en tu vida es aquella que te demuestra que te necesita 
en la suya – sonrió -¿te volvería a buscar estando mal? 
 
- No lo sé, ya no se que sentir o pensar – suspire – debo entender que solo 
soy una página más en su libro  y ya me he acostumbrado a eso, lo peor  de todo 
es que mi felicidad no depende de él, mi felicidad lo incluye a él. 
 
- Debes permitirte olvidar 
 
- Lo dices como si no lo fuese intentado antes – dije con risa sarcástica- algo 
me lo prohíbe , pero no durare toda mi vida averiguando que cosa es, armare mi 
independencia y seré libre al fin. 
 



- Tu ya no sientes realmente nada por él, pero puedo jurar que el día en que 
lo vuelvas a ver te temblaran las piernas, un sentimiento no aparece ni desaparece 
tan rápido cuando es real, él te busco tantas veces. 
 
- Quiero que llegue el día en que pueda decir valió la pena esperar. 
 
- ¿y si ese día nunca llega? 
 
- Llegara – la interrumpí-  tal vez sea porque lo olvide, lo remplace, volvamos, 
lo que sea siempre vale la pena esperar y tienes razón ya no siento lo mismo me 
he dado cuenta. 
 
Odio el hecho de que ella lo haya dañado, él no debería sufrir tanto, ayer me di 
cuenta que me estaba acostumbrando al hecho de no tenerlo en mi vida, pero que 
eso no quería decir que aun no lo quisiera en ella. 
 
- Deseo de todo corazón que las cosas mejoren realmente tanto en tu vida 
como en la de él, y si algún día las cosas mejoran entre ustedes, invítalo acá quie-
ro escuchar la versión de su historia –dijo sonriendo-  
 
- lo tendré en mente –dije riendo- dudo que él venga, no suele confiar nunca 
en nadie –sonreí- valoraba la confianza que tenía en mi y que ya no existe. 
 
- Antonella – me miro fijamente a los ojos – ya basta, deja de culparte, debes 
dejar de hablar de él, y así poco a poco lo olvidaras o lo terminaras de hacer. 
 
- No puedo, todo me recuerda a él – agarre mi cabeza estresada- me preo-
cupa estar obsesionada. 
 
- No lo estas, solo estas muy enamorada 
 
- Para mí enamorarse ya está prohibido, no quiero herir ni ser herida nunca 
más. 
 
- Algún día te enamoraras de nuevo – hizo una coleta en su cabello- no digas 
algo de lo que te arrepientas después. 
 
- No tengo planeado arrepentirme- me levante y tome mis cosas- ya fue todo 
por hoy – baje la mirada, en cuanto ella se levanto y me abrazo por unos minutos, 
me regalo una gran sonrisa y con la cabeza inclinada- 



 
“La vida son altas y bajas, celebras las altas, aprendes de las  

Bajas” 
 

Entre a la oficina de Xiara como de costumbre, ella tenía unos pantalones de esos 
rotos y una camisa blanca, yo en cambio tenía unos pantalones a la cintura negros 
y una camisa manga largas roja, tome asiento frente a ella. 
 
- Hola Antonella ¿algo nuevo que acotar?- dijo abriendo su cuaderno- 
 
- Supe de él hace una semana- dije mirando mis zapatos – estaba muy lindo, 
tenía una camisa blanca manga larga, unos blue jeans, y su celular en la mano , 
estuvimos hablando durante horas, en uno de los muros que está afuera de la 
iglesia, no tocamos el tema de esa chica infiel, al contrario hablamos de él, de mí, 
no como un nosotros juntos, si no un yo y él  por separado, me conto que volvería 
de nuevo a ir a la iglesia y eso me lleno mucho de regocijo, no porque lo vería de 
nuevo cada domingo, si no porque se reconciliaba con Dios. 
 
Su madre una mujer muy bella y carismática, hace otra unos 32 años aunque en 
realidad creo que tiene más, tuvo a David a los 18 años y el va a cumplir 16 así 
que ella debe tener unos 44 años, tiene el cabello oscuro, linda sonrisa, ojos al 
igual que los de David, realmente se parece mucho a David, sus hermanos tam-
bién se parecen mucho a él, tienes 2 hermanos, la verdad no se para que cuento 
esto, el hecho es que ella se había cambiado de iglesia con su novio y pues ya 
David no tenía nada más que hacer en mi iglesia, así decía él y también se mar-
cho, su cuerpo estaba con Dios, pero su corazón tristemente no lo estaba, su Guía 
en la iglesia , moreno alto de cabello algo crespo, muy simpático en realidad, ha-
bía logrado un cambio nuevamente en él. 
 
- Me alegra realmente que las cosas estén mejorando- dijo girando con el 
dedo la punta de su cabello -   
 
- Una de mis amigas me dijo que fuera cuidadosa, creo que teme que le de 
otra oportunidad a David, también creo que está segura que lo hare, pero no lo 
haría no ahora, ella ha sido realmente lastimada – sople mis manos hacia mucho 
frio- si yo soy un asco en el amor, no sabría como describirte con es ella, aunque 
es la persona más tierna y leal de todas. 
 
La cosa con Paiper es la siguiente, ella es muy dulce y suele tomar confianza muy 
rápido a las personas – Xiara me miraba atentamente y en vez en cuando me re-



galaba una sonrisa, a veces tenía ganas de decirle que parara que si trataba de 
demostrar que era feliz todo el tiempo, estaba fallando, nadie puede ser feliz to-
talmente las 24 horas del día- también por su gran inocencia, es que logra que las 
personas la lastimen o se aprovechen de ella, es la del medio de 2 hermanas, ca-
da una es muy distinta, y en verdad sus hermanas no me simpatizan mucho, una 
de ellas es la actual novia de mi mejor amigo, desde que ellos formaron una rela-
ción ella logro que él desapareciera totalmente de mi vida y tomara otro camino 
distinto al mío, rara vez esta junto a mi apoyándome cuando lo necesito y no me 
interesa mucho la verdad, él está feliz y eso es lo que realmente me importa, claro 
extraño salir y pasar tiempo con él como antes pero las personas cambian con el 
tiempo, lo cierto es que Paiper es una gran persona, es muy blanca como un pa-
pel, bueno estoy exagerando pero si es muy blanca, tiene ojos café claros y cabe-
llo castaño, su primer novio fue a los 16, el hombre es un patán, bueno  la mayoría 
de los hombres lo son ahora, el segundo, este no salió nada bien realmente. 
 
El era corpulento practicaba artes marciales mixtas es obvio, tiene una sonrisa 
encantadora, piel morena, la verdad no me fije tanto en él como para describirlo, 
pero sí recuerdo que sus pasos de bailes eran únicos, con este nada salió bien 
realmente, yo y mi otra amiga de la cual luego hablare, nos la pasábamos diciendo 
que no saldría nada bien las cosas con él y ella solo ignoraba nuestros concejos, 
creo que por dentro ella decía “ ¿crees que me lastimaran a mi también, solo por-
que a ti te lastimaron? Mala amiga” pero solo se quedaba callada. 
 
Él casi la hace suya, creo que se salvo de esa metida de pata, no sé que fuese de 
su corazón si lo fuese hecho, él tenía novia y decía que la dejaría por ella, pero 
esperaba que ella fuese la que terminara, mentira si uno no quiere estar con al-
guien no está y ya, el hecho es que ella quedo embarazada de este chico y mi 
amiga destrozada, ella ahora está saliendo con otro chico, no lo conozco pero es 
algo extraño, pero mientras no la lastime todo va bien, ella no quiere que le de otra 
oportunidad a David, dice que hará lo mismo la verdad no sé, si no lo intentamos 
no se que podrá ser, pero mientras él y yo somos solo amigos, si eso S-O-L-O A-
M-I-G-O-S, - dije pausadamente-  y creo que eso no está mal, además no saltare 
en los brazos de David como si nada fuese ocurrido, tiempo al tiempo- sonreí – 
 
-Tu amiga no ha pasado por cosas fáciles – bajo el rostro y escribió algo, que in-
tente mirar disimuladamente, pero no lo logre - ¿realmente le darías una nueva 
oportunidad a David?- dijo tomando sus manos y poniéndolas en forma de puño- 
 
- Si… -suspire y baje la mirada- no le veo lo malo, o ¿soy masoquista? 

 



- La verdad – me miro fijamente- todos merecemos segundas oportunidades 
y no somos quienes para no darlas, pero debes ser cuidadosa. 
 
- No me entregare totalmente al amor esta vez -mire el sofá con recostadero-  
quiero ir más lento esta vez empezar de 0, fingir que nada paso o por lo menos 
nada malo. 
 
En cuando a Natalia mi otra amiga, ella tiene una relación de 5 años con el novio, 
las cosas no iba a salir así, ella en realidad no quería nada con él, buenos al me-
nos eso ella pensaba luego le empezó a gustar y así fue que todo paso, la historia 
resumida es aburrida, pero contada desde un principio es realmente buena. 
 
Ella ama los animales, quiere ser veterinaria, ha llevado una vida muy fuerte, pero 
es una gran guerra, en parte ella me apoya en que vuelva a salir con David, pero 
sé que desde el fondo de su corazón no lo desea, Natalia es muy linda tiene su 
cabello algo largo y negro, es de estatura media y con un gran busto, siempre 
bromeamos con eso. 
 
Sabes en estos momentos me sentaría en el patio de mi casa y acariciaría mi pe-
rro y le contaría todo, es tonto hablar con los animales, pero él era mi mejor y más 
leal amigo, digo era por que murió, tenía cáncer o algo así, perdón si lloro, lo ex-
traño demasiado, lo conocía desde que era pequeña, el hacia cosas increíbles, 
sabia como abrir la puerta y muchas cosas más – seque una lagrima de mi rostro- 
recuerdo que cuando estaba con David, él siempre estaba mirándonos, me celaba 
mucho, era como si no permitiera que David me besara, o por lo menos no enfren-
te de él, cada vez que me le acercaba mi Otelo se nos mentía entre las piernas, 
incluso el día de mi cumpleaños Otelo estaba afuera con nosotros, acostado justo 
en frente, hasta se quedo dormido, me pasas un pañuelo – extendí mi mano hacia 
Xiara que estaba mirándome comprensivamente que tiene las miradas de los psi-
cólogos que te hace desahogarte apenas entras en la habitación, es algo extraño, 
tome el pañuelo, seque mis lagrimas y proseguí- en realidad no se para que cuen-
to esto pero me hace sentir mejor, lo extraño demasiado, ni siquiera puedo creer 
que ya no está, mi papa lloro incluso y mi papa es como yo, no lloramos por cual-
quier cosa, en realidad todos llorábamos, era el mejor perro del mundo repito – 
suspire- mi papá siempre bromea conmigo y me dice que vuelva con David bueno 
solo antes de que cumpliéramos un años de haber terminado, mi hermana dice 
que aun me gusta y mi mamá pues mi mamá, también  bromea con que lo amo. 
 
Lo que no es raro, los padres siempre lo saben todo, espero que si llego hacer 
mama algún día, pueda obtener ese don. 
 



Xiara miro su reloj me pareció algo grotesco como si me corriera, mas solo seguí 
con mi historia, ella había apagado el aire acondicionado y abierto las ventanas, 
se escuchaba los vehículos atrás, realmente me distraía mucho el sonido, los pa-
jaritos cantando, la música mundana en el aire, realmente me estaba distrayendo, 
mis ideas se iban volando y de repente solo me quede observando fijamente 2 
palomas blancas, una tenía manchas negras y blancas por todo el cuerpo excepto 
en la cabeza y la otra era totalmente blanca, estaba juntas en un tejado cerca del 
consultorio, estas emitían su extraño sonido de apareamiento y siempre lo encon-
trado repulsivo, pero llamaron mucho mi atención porque solo estaba ahí, emitien-
do el sonido una a la otra, ninguna se movía, ninguna hacia nada para acercarse a 
la otra nada, hasta que ambas extendieron sus alas y una de ellas se poso sobre 
la otra, es increíble si una no hacia un movimiento la otra no lo hacía, entonces 
ambas lo hicieron, y fue cuando entendí que a mí me pasaba exactamente lo 
mismo con David. La única vez que me moví fue cuando él lo hizo, al igual él y al 
verlo paralizado yo no haría un movimiento es decir no daría el primer paso yo y 
creo o más bien dudo que el diera el primer paso si yo no hacia algo para motivar-
lo hacerlo, ralamente todos somos así, esperamos una señal para movernos, pero 
que fuese pasado si otra paloma fuese llegado y hacia un movimiento y le ganaba 
la chica al otro, el realidad el reino animal es muy parecido al nuestro, hay anima-
les que consiguen una pareja y con ellas pasan el resto de sus vidas, eso es her-
moso. Mis hermanas y mi mamá se casaron con su primer amor, así que esto in-
fluiría mucho también aquí. 
 
- Antonella ¿sigues aquí? Hola – chaqueo sus dedos frente a mí para hacer-
me reaccionar- 

 

-  Si – reaccione de golpe – me distraje con lo, lo siento pero olvide que te 
estaba diciendo 
 
- ¿Qué tal si vuelves el próximo mes? Se acabo el tiempo y debo salir, tengo 
una cita con mi prometido esta noche. 
 
- No sabía que estaba comprometida – sonreí, ella me mostro su anillo, era 
muy lindo, era en forma de circulo con una gran piedra en el centro que parecía 
ser un ámbar azul, alrededor pequeños detalles de piedras de fantasía blanca y el 
resto del anillo era color plata- 
 
- Me casare en febrero – agrego ella guardando nuevamente su manos- su 
nombre en Michael y es un hombre fabuloso, lo conocí en la segundaria, es un par 



de años menor que yo, así que cuando llegue a la universidad el aun seguía en la 
segundaria – sonrió – pasamos por muchas cosas Antonella, también hubo una 
chica que quiso alejarlo de mi – tomo su cartera- e incluso lo logro, estuvimos lejos 
por más de un año, el uno del otro, el estaba en mi vida el mayor de los tiempos, 
pero hubo un momento que incluso se alejo a tal nivel que ya no sabía de su exis-
tencia, llore mucho tiempo por él, y me mantuve también mucho tiempo sola – se 
levanto del asiento y cerro la lapto y se dirigió a las cortinas-  a veces no puedo 
creer que hayamos vuelto, él me había perdido y yo a él – yo también me levante 
y caminamos hacia la puerta- cosas de la vida y que realmente agradezco que 
pasaran – agrego ella mientras abría la puerta- 
 
- ¿Cómo lo recuperaste? – dije mirándola a hacia arriba, ella no era muy alta 
pero los zapatos de tacón alto lo hacían parecer, además yo soy muy baja para mi 
edad- 
 
- Nos volvimos a encontrar en el día menos pensado y hablamos un par de 
horas, y todo empezó a marchar como antes y el día menos pensado ya nos está-
bamos besando nuevamente, empezamos a salir, yo ya era mayor de edad, así 
que solo espere que él lo fuera o mejor dicho él espero que yo él lo fuese, un dos 
años de relación después ya estábamos casados, Michael y yo tuvimos la misma 
suerte que tus familiares, nos casamos con nuestro gran primer amor, no dudaría 
que te pasara lo mismo, eres una chica con mucho éxitos en su vida – me guiño el 
ojo y salió, ¿no te ha pasado que conoces a alguien que tiene una historia similar 
a la tuya y por lo tanto quieres que termine igual ya que esa si tiene el final feliz? 
Pues en ese momento me pasaba exactamente eso, yo quería mi propio final de 
cuentos de hadas, tener un anillo y una casa, y no tenía pensado en renunciar a 
eso, pero necesitaba una ayuda muy importante la ayuda del destino… 
 
Si el destino nos quería juntos no había nada que lo pudiese evitar y estaba emo-
cionada por eso, solo tenía que poner al destino de mi lado y realmente no sabía 
cómo haría eso, solo…. Esperen  no tengo ni idea de cómo hare eso, el destino no 

es una persona es como algo que está en la atmosfera, como le pides algo que no 
puedes ver ni tocar, el destino no es Dios, Dios si te escucha y puedes pedirle co-
sas, hablar con él, desahogarte, pero el destino es otra cosa, tal vez Dios creó el 
destino o yo misma hago mi propio destino, pero sería bobo ir a la casa de David y 
decirle “sal vamos hablar, nos enamoraremos de nuevo y luego nos casaremos y 
tendremos un morrocoy”, no solo pasaría el ridículo, pensaría que estoy loca, mas 

porque recién inicio la carrera de psicología y dicen que la que estudian eso están 
locos, aunque no en realidad, yo no estudio esto porque estoy loca lo estudio por-
que amo la carrera y me quiero ayudar a mi misma y a los demás, me volví a salir 
del tema siempre hago esas cosas David tiene razón explico demasiado las cosas, 



estoy caminando por un parque para tomar un auto bus a mi casa y veo como pa-
san los carros y la gente ocupada en sus cosas, el sol realmente esta fuerte, y yo 
solo pienso en como hare para recuperar la vida o crear la vida que quiero. 
 
La vida es un papel y tú eres un lápiz, solo tú sabes que escribir en ella, o al me-
nos eso pensaba yo, porque si estuviera en mi poder jamás hubiese escrito en mi 
libro de vida algo como esto.  
 

¿Si pudieran elegir como escribir su historia lo haría o dejaría que la vida los sor-
prendiera? 

Yo realmente no lo sé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Nadie aprende como amar, es cuestión de sentir o no sentir” 

 

- Disculpa la tardanza no conseguía  las llaves de mi auto, a veces suelo ser 
un poco despistada, si no tuviera los pies pegados a las piernas ya los hubiese 
perdido y no te rías es algo serio – dijo riendo mientras colocaba sus cosas a un 
lado y abría la lapto, traía el cabello suelto, una sudadera roja con pepas blancas, 
o quien quita que sea blanca con pepas rojas, una cebra puede ser negra con ra-
yas blancas, tenía unos blue jeans y sus zapatos combinaban con todo el atuendo 
y yo sentada en el sofá con recostadero con una cola de caballo y una gran per-
sonalidad, porque un gran atuendo no traía- ¿algo nuevo que acotar? – tomo una 
silla y la rodo hasta el sofá donde yo me encontraba, había mucho menos frio de 
lo común, en realidad todo estaba muy acogedor- ¿qué te sucedió esta semana? 
 
 
- Cuando Salí de aquí el mes pasado la palabra destino rebotaba en mi ca-
beza, ya estamos en noviembre los días pasan rápidos la verdad, he hablado con 
él los domingos que le siguieron, hasta este 15 te hablo en persona, el resto del 
tiempo solo hablamos por mensajes, es extraño pero es como si todo volviese a 
empezar de 0, la verdad me siento muy a gusto con eso – coloque mi cabello a un 
lado – es como si el destino me dijera “está bien te apoyare en esto”, ¿ por qué en 

toda las historias de amor siempre va incluida la palabra destino? D-E-S-T-I-N-O – 
dije haciendo énfasis en cada letra- es algo muy usado, todos van por el mundo 
diciendo “el destino esto , el destino aquello” , “son cosas del destino”, “si el des-
tino tiene preparada esto”, “el destino de todas las personas y animales es morir”, 

todo es destino, ¿no te has puesto a pensar que tal vez no es el destino si no 
Dios?, sería más lindo decir “son cosas de Dios”, “si Dios quiere que pase eso, 
pasara”, prefiero quedarme diciendo que fue Dios. 

 

- Te  encuentras algo filosófica hoy Antonella – dijo subiendo la ceja- o estas 
tratando de ocultar algo o realmente no sabes que decir 
 
- Algo de ambas – sonreí – existen momentos que solo quiero mirar el techo 
y obviar todas las cosas que se cruzan por mi mente, David sabe que me encuen-
tro en consulta es más me dijo que al salir le avisara para que hiciéramos algo, 
pero le dije que no era buena idea y le sugerí que mejor nos viéramos este domin-
go y almorzáramos de nuevo. 
 
- ¿de nuevo?- dijo ella en tono burlón- 



 
- Si, la mayoría de los domingos después del servicio voy y como en el di-
choso centro comercial- continúe- si me pongo a pensar ese centro comercial tie-
ne un no sé qué, que hace que siempre pase algo con él, muy especial, bueno 
este domingo David me acompaño a comer. 
 
- ¿tus amigas que han dicho de todo esto? 
 
- Realmente nos les hablo de este tema, saben que hablamos de nuevo y se 
burla cuando leo sus mensajes con una sonrisa, ella están muy pendientes con su 
relación Paiper está a nada ser la novia de Manuel y Natalia y su novio están me-
jor que nunca – dije con una sonrisa de orgullo – mis padres están contentos con 
mis calificaciones y también saben lo de David, y están feliz de que yo lo este, pe-
ro aun no estoy segura de esto- mire hacia la lámpara del techo, es muy lida es de 
cristal y normalmente está apagada, dicen que en la oscuridad uno se es sincero 
más rápido, lo que debe ser cierto, porque apenas entraba en esa habitación va-
ciaba muy rápido mis secretos, gracias a Dios jamás hice algo indebido, sería ver-
gonzoso contarle una escena sexual a tu psicólogo, no sé cómo mis amigas o la 
gente llega y te cuenta cosas de su vida sexual como si nada, yo a veces escucho 
la palabra sexo y me da ganas de reírme, no madurado lo suficiente- 
 
- ¿Por qué no estás segura?- dijo sorprendida- 
 
- Tengo miedo de que me lastime de nuevo – coloque mis manos cubriendo 
mi rostro-  

 

- La palabra miedo son solo 5 letras, ¿la verdad quieres arruinar todo por 
miedo? ¿Crees que  Mark Zuckerberg no sintió miedo al ver que quizás su ida de 
facebook, no funcionaria, por las demandas que tuvo?, todos sentimos miedo de 
algo, lo importante es que nosotros seamos dueños de nuestros miedos, no el 
miedo sea nuestro dueño. 
 
- La verdad tienes mucha razón – Xiara metió la mano en su bolsillo y saco 
una pequeña agenda, sonrió y me la dio- 
 
- Esa pequeña niña que vez ahí soy yo – dijo mientras miraba la foto de un 
niña sin los primeros dientes sonriendo despeinada- cuando tenía 5 años – prosi-
guió ella- fue cuando mis padres quedaron en la quiebra y mi mamá tenía que de-
jarme en casa de mis abuelos, he ir a limpiar casas que ni siquiera tenían que ver 



con nosotros, mi padre tuvo que vender su auto y trabajar en otra cosa para la que 
nunca pensó que haría, escuchaba a mi mama llorar todas las noches, mas aun 
cuando tuve que dejar de ir al pre-escolar por que no había quien me llevase, en 
ese momento todos teníamos miedo, realmente miedo, que nos quitaran la casa, 
los muebles, a mi me mandara a un orfanato porque no tenían como cuidarme mis 
padres, después de un tiempo todo mejoro gracias a Dios y al hecho de que nunca 
nos rendimos no dejamos que un grano de infelicidad arruinara la milésima de es-
peranza que teníamos.  
 

La vida se trata de tomar riesgos y muchas veces uno más fuertes que otros, pero 
si no los tomamos quizás nunca sepamos si sería un gran resultado. 

Fue en ese momento en el que entendí que no porque me haya ahogado una vez 
significa que dejaría de meterme en el agua y que a veces vale la pena intentarlo 
una vez más, que la esperanza es lo último que se pierde y que yo estaba con 
Dios así que nada saldría mal, eso realmente deseaba yo… 
 
Las siguientes semanas fueron grandiosa, aun me imagino yo sentada con él en la 
grama de arrancado el pasto y escuchándolo hablar, las aves cantando, si estuvié-
ramos en el mismo parque de aquella vez, hubiera adivinado el final, pero solo 
hablamos durante horas, tomamos el mismo auto al centro de la ciudad y nos 
despedimos, fue lindo hablar con él, mirar sus ojos, escuchar su voz, había algo 
en él que mejoraba realmente todo. Tenía un poco de miedo no quería que termi-
naremos besándonos, no niego que quería sentir sus labios sobre los míos de 
nuevos pero no permitirá que esto se dañara de nuevo, voy camino a casa y son-
rió por la ventana, miro los autos pasar por esas calles, ver las luces de las calles 
encendidas, a grupos de gente regada por todo el sur del estado algunas con bol-
sas en las manos, otras tomadas de las manos y pensé que como la vida se va 
tan rápido en un microsegundo un día estas vivo y a otro día ya no, un día estas 
besando a tu amado y otra veces te toca verlo besar a otra y aceptarlo, quien pen-
saría que en el momento de decirle a mi perro “te amo, eres el mejor perro del 

mundo” sería la última vez que se lo diría, porque al subir la mirada estaba ahí el 
veterinario, o incluso quien diría que la última conversación con mi abuelo seria de 
cómo debía buscar al hombre perfecto para mí y que ese 28 de Julio seria el ulti-
mo día en que estaría con David como su novia. La vida no se detenía por ti para 
que pensaras qué decisión tomar la vida seguía y yo estaba perdiendo mi vida 
sentada mirando la televisión todo el día, durmiendo y preocupándome porque 
fuese ANTONELLA y no solo Antonella para la vida de todos, no pensaba que el 
día de mañana cuando muriera solo unos cuantos estarían alrededor de mi  ataúd  
diciendo “ella era muy buena persona”, “ la extrañaremos”, no era que quería dejar 



una gran huella en la vida de todos, quería dejarla en el mundo que al escuchar mi 
nombre junto mi apellidos todos tuvieran una historia que contar o simplemente 
sonrieran al recordarme. 
 
Hable con David toda la noche el también quería borrar muchas cosas de su vida, 
cosas que no entiende porque dijo o hizo, pero que en ese momento lo tuvo que 
hacer, “las personas muchas veces actuamos por impulso Antonella”, tiene razón 

solemos hacer cosas por hacerlas y por esa razón todo sale mal. Al siguiente día 
tenia clases así que me despedí y me perdí en un profundo sueño. 
 
Cada vez que entro en esa universidad me siento muy extraña, es muy distinto el 
ambiente al de la segundaria, cualquiera diría es “obvio cariño esta es otra etapa”, 

pero me refiero al ambiente académico, gente sentada en los bancos o en el piso 
hablando, algunos haciendo cola en el café de la universidad, arboles algunos pe-
queños lagos con peces y tortugas de agua, un gran fuente de piedras con 11 caí-
das es muy bella, los profesores algunos más jóvenes que incluso los estudiantes, 
algunos perros en toda la zona, realmente era muy distinto, gente riendo y hablan-
do por todos lados, rara vez veía alguien fuera de clases con un libro leyéndolo o 
estudiando, siempre se podía ver una actividad grupal, este clima era único en 
verdad no era estresante, más bien era un poco acogedor. Me senté en el suelo 
con mi celular a esperar que la profesora llegara, desde luego hablaba con David, 
él ya estaba en clases, está en la segundaria, si él es menor que yo, casi 4 años, 
¿ya ven porque la historia de Xiara me atrajo mucho?, no se burlen el amor no 
tiene edad, ni distancia, y tampoco me digan pedófila solo me enamore y ya, ade-
más nunca digas de esa agua no beberé porque no sabes que día te dará sed y 
no exista nada más que beber, eso me lo decía mucho mi mamá y créeme cada 
vez que dije nunca, terminaba haciendo eso, como la vez que dije “yo nunca me 

enamorare”, “yo nunca llorare en público”, “yo seré cursi” y creo que ya saben có-
mo terminaron esos nunca, no suelo tomar café realmente no me gusta, pero de-
cidí comprar uno mientras hablaba con David, luego él se despido de mi porque 
entraría a física algo en lo que no es muy bueno, yo también odio esa materia ca-
da vez que la recuerdo me recuerdo de esa cantidad de números y lo exámenes y 
quiero tirarme del segundo piso de la universidad, no es que odie los números, 
odio la física, me gusta la suma y resta, o eso sonó como si fuera una descerebra-
da, también me gusta la química y lo algoritmos, pero a quien quiero engañar pre-
fiero un examen de Historia a uno de matemáticas, repito no porque no sea buena, 
es mas en primero de segundaria fui a algo llamado matéatelas si en su cara ce-
rebritos y además le di clases de matemáticas a un niño el cual no recuerdo su 
nombre y no es importante mencionarlo. 
 



Entre a clases de motivación una de las  tantas meterías del pensum de mi carrera 
y en ella hablaron del amor ¿irónico no? , hablaron de muchas cosas lindas, de 
estar enamorado y cosas así y esas cosas me hacían sonreír, ¿sabían que hay 
una teoría metafísica que dice que cuando dormimos nuestra alma se sale de 
nuestro cuerpo?, mi profesora de filosofía del 1 trimestre nos hablo de eso, y le 
comente que una vez un amigo y yo habíamos tenido en la misma noche el mismo 
sueño, y ella se asombro, ese amigo era David cuando era mi novio, si esa cosas 
pasan y una vez que suceden es realmente asombroso , ella dijo que nuestras 
almas se estaban buscando y eso pasa 1 de cada 1000 vueltas que da el alma, 
ella no dijo “oh por Dios, están destinados a estar juntos”, pero en mi era como si 

lo fuese dicho. 
 
- Hola Xiara – dije entrando con una sonrisa , ella estaba hablando por telé-
fono , me sugirió que tomara asiento después de un rato colgó y se dirigió a mi- 

 

- Hola, disculpa estaba hablando con Michael necesitaba que lo ayudara con 
unas cosas de la universidad – dijo mientras sacaba su cuaderno de anotaciones 
de un gabinete y tomaba un lápiz- está en tiempos de exámenes y con la boda 
acercándose esta realmente nervioso- me miro a la cara – cuéntame, ¿Cómo ha 
ido todo? 
 
- Muy bien realmente, yo también estaré en exámenes muy pronto y estado 
hablando con David los últimos días de un montón de cosas, saldremos el domin-
go después de la iglesia, iremos a comer de nuevo, él quería ir al cine, pero la úl-
tima vez que fuimos no pude ver la película, y si íbamos tendríamos que ir con 
mas persona y me gusta estar asolas con él-sonreí he hice una coleta en mi cabe-
llo- 
 
- No eres la misma chica que entro en agosto por esa puerta lo sabes ¿no? –
agrego ella – me gusta este cambio no sé como lograste hacerlo, para ya no quie-
res llorar todo el tiempo, quieres ir comerte al mundo y eso es digno de levantarme 
y aplaudirte  
 
- Es que entendí que no podía pasar el resto de mis días llorando, si me de-
tenía hacerlo la vida no lo haría también por mí y cumpliría 30 años y aun estaría 
llorando porque las cosas no me salen como yo quiero, en una casa sola con 2 
tortugas o un perro y tendría que oír personas decirme sus problemas y decirle 
que todo mejorara y estará bien, no estando bien yo, y la hipocresía es algo que 
nunca me ha salido bien, lo intente muchas veces y jamás lo logre- mire hacia la 



pared- ¿ese cuadro es nuevo? No lo había visto – el consultorio solo tenía 3 cua-
dros de percepción y estaba vez había uno de dos manos tomadas y decía un fra-
se “¿promesas?”- 
 
- Si – agrego ella ,mientras volteaba el rosto hacia la pared- lo vi  me gusto 
mucho, pero realmente no significa nada, pero si lo fuese tenido antes de que vol-
viera con Michael creo que si fuese significado algo – y vino a mi mente un re-
cuerdo de a principios de enero cuando me vi con David y me dijo “los panes que 

he tenido contigo no los puedo tener con nadie más, que lo que sentí contigo no lo 
volveré a sentir nunca más con nadie, como te vi a ti jamás veré a otra mujer “ y 

sonreí realmente las promesas juegan un roll muy importante en la vida de mu-
chas personas, son lo que queda cuando ellas ya no están- ¿ en qué piensas tan-
to? – dijo ella sacándome de mis pensamientos-   
 
- Nada , solo vino a mi mente un recuerdo ya muy viejo- dije mientras metía 
mi cabello tras mis orejas- 
 
- ¿Cuál? – dijo ella mordisqueando el lápiz – 
- Palabras de David de hace mucho tiempo cuando salimos siendo el novio 
de Fabiana – hice una risa algo burlona- 
 
- ¿Qué abras hecho niña? – las siguientes horas hablábamos de lo que había 
pasado ese día, no vale la pena volver a repetir las palabras que ya había dicho 
antes, saque una botella de agua y seguimos platicando y riendo, la escena se 
podía ver, una chica de pelo rojo tras un escritorio con ojos grandes riendo y mo-
viendo la cabeza, y otra de cabello rubio oscuro de ojos café oscuros, girando con 
su dedos las puntas de su cabello, mientras contaba historias de su vida- 
 
- Sabes una vez salí con un chico tan alto que podía tocar el marco de la ar-
quería de una cancha de futbol, cabello algo largo, se hace muchos copetes, has 
visto una vez una imagen que dice “recuerdas cuando salías con , o cállate qué 

asco” bueno no quiero ser cruel pero él era mi cállate qué asco, no porque él fuera 

patético si no que era todo lo opuesto que buscaba en un hombre, en ese  tiempo 
si me gusta, él se quería casar conmigo hasta me hizo planear la boda, de mi boca 
salían los planes, pero en el fondo de mi decía “oh socorro” , es más le dije una 

miga que si me volvía hablar de ese tema, jamás volvería a salir con él, mi nivel de 
temor a ese tipo de compromiso era más grande que cualquier cosa existente. 
 
- ¿y cómo fue que llegaste a aceptar los planes con David? 
 



- Tuve la misma duda noche tras noche después de haber aceptado que que-
ría casarme con David más que cualquier otra cosa – sonreí- y si te soy sincera 
existen momentos en que me pregunto eso aun, ya quería ver la sortija de com-
promiso en mi dedo, recordando aun el día en que nos besamos el pregunto mis 2 
colores favorito y jamás me dijo porque –me empecé a reír- ¡rayos! Quiero saber 
porque me pregunto eso y le pregunte pero jamás me dijo odio que sea tan miste-
rioso. 
 
- ¿Te das cuenta que tú también eres muy misteriosa? – dijo moviendo su 
rostro y ese pelo rojo como cerezas que le queda también, yo debería pintarme el 
cabello de ese color, pero no sé si funcionaria, así que mejor no cometo ninguna 
locura- 
 
- Me lo han dicho antes – dije frunciendo el seño no en forma molesta, más 
bien en forma que si me verías te reirías- 
 
- ¿Qué hare contigo? Te sueles contradecir mucho  
 
- También dicen mucho eso, es que trato en lo más posible que mi vida sea 
distinta a muchas – caye durante unos segundos – y vaya que es distinta a mu-
chas 
 
- Nunca pierdas la fe – dijo mirando las puntas de su cabello y luego mi ros-
tro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



“El que no vive de riesgos no vive de victoria” 
 

Este 15 no podía ir a ver a Xiara, tenía que comprar unas cosas no por ser di-
ciembre y tenía que comprar regalos para repartirlos en familia, si no porque se 
acercaba el cumpleaños de David y quería darle algo que le gustara no algo que 
digiera “obsesione conmigo”, si no que dijera “se acordó de mi cumpleaños”, me 

dirigía a una tienda muy linda en el centro de la cuidad, entre sin saber en realidad 
que era lo que buscaba, a él , yo lo conocía muy bien, solo debía pensar “si fuera 

hombre, que quisiera que me regalaran”, mire a los alrededores de la tienda y la 

verdad no me gusto nada, así que salí de ahí y seguí mi camino. Gracias a Dios 
conseguí una tienda de música y entre, no podía regalarle un instrumento estaba 
escasa de dinero  y tampoco tenía en mente regalarle uno. 
 
¿Oh acaso puedo forrar una batería y llevarla en un auto bus público?, tenía que 
ser algo que pudiera meter en mi cartera o cuando mucho cargarlo en mi mano 
exhibiéndolo por todas partes, como cuando practicaba deportes y salía de com-
petencia al regresar caminaba por el centro de la ciudad con mis medallas y tro-
feos para que las personas notaran lo talentosa que soy, si soy presumida ¿pero a 
quien no le gusta que le aplaudan por un victoria?, me dirigí al stand del negocio y 
vi tanto, como flautas, pajuelas, baquetas, y un montón de cosas más que no  re-
cuerdo casi el nombre y justo al lado de unos micrófonos un par de collares con 
notas musicales y algunos con micrófonos, audífonos e incluso con baquetas for-
mando una x , elegí uno que desvió mi mirada de otros, era una guitarra, pensaras 
que es algo típico, porque la mayoría de personas tiene una guitarra colgándole 
del cuello, pero esta distrajo mi mirada ya que cuando David y yo salíamos el me 
dio un collar de guitarra hermoso de plata, el decir “te queda mejor a ti que a mi “ 

me quitaba ese collar solo para bañarme y dormir, tenía miedo de que me ahorca-
ra cuando dormía, no si alguna vez le metieron un psicoterror como ese alguna 
vez, a mi si, también me lo quitaba cuando me bañaba para no dañarlo, no se para 
que cuento esto, lo que sé es que amaba ese colla, que luego se lo devolví a él, si 
ese día me sentí realmente mal, pero era algo que debía pasar. 
 
“no te aferres a las cosas” son palabras que rondaban mi mente diariamente, mas 
aun cuando empezaba a querer algo demasiado, por eso creo que soy tan fría de 
sentimientos, a veces quisiera cambiar eso de mi. 
 
Elegí unos de los collares, di el dinero y lo metí en mi cartera, el collar era en for-
ma de  
Semicorchea,  la nota era negra pero el resto del collar era plateado, estaba muy 
alegre, compre unas cojas pequeñas de regalo en otra tienda y salí a tomar el auto 



bus público, después de un largo tiempo paso uno y me subí, iba directo a su ca-
sa, mientras miraba la ventana me perdí como de costumbre en mis pensamien-
tos, pero esta vez recordé aquel día en que estuve con la ya no siendo novios, es 
mas el salía con una chica cuyo nombre prefiero no mencionar ya que no es im-
portante en esta historia o simplemente no juega un papel muy importante, era 
septiembre y el estaba con una guarda camisas muy linda no recuerdo bien los 
colores, el hecho es que yo venía de la casa de mi anterior psicóloga, la cual vivía 
a un par de cuadras de él, salimos a caminar por los alrededores, bromeando y 
hablando de un montón de cosas, en mi mente solo venia con un único pensa-
miento descubrí si ya no sentía realmente nada por mí, por lo general David es 
muy fiel, a pesar de tantas cosas y desplantes, tomamos asientos un rato en una 
acera y hablamos un rato, solo nos sentamos para descansar habíamos caminado 
mucho y el sol realmente estaba muy fuerte, cuando él se levanta yo extendí mi 
mano para que el me ayudara a levantar, desde luego la tomo y jalo de ella, y todo 
funciono como lo tenía pensado quedamos uno frente al otro, el miro mis labios y 
yo quite mi cara, todo era perfecto aun sentía algo por mí. 
 
El resto del camino fue largo, y transitado, había muchos carros y gente en la ca-
lle, para ser exacta había mucha contaminación sónica, gente gritando, música, el 
sínodo de los carros y de sus cornetas, y al fin llegue a la casa de David, cada vez 
que llego a esa casa no quiero llamar y me quedo ahí parada como tonta hasta 
que alguien me vea y salga, cada vez suena como muchas veces cuando he ido 
solo como 3 o 4 veces por mi propia cuenta. Él se fijo que estaba afuera y salió, 
estaba sonriendo tan lindamente, tenía una camisa negra y unos pantalones mos-
taza, y por casualidad yo tenía casi exactamente lo mismo, lo que no es raro la 
verdad David y yo siempre hemos usado la misma ropa sin darnos cuenta, pare-
ciéramos que fuésemos a cantar o algo así, abrió la puerta y me abrazo. 
 

- Feliz cumpleaños – le dije mientras lo abrazaba- 

- muchas gracias – dijo el mirándome al rostro- 

- nunca olvides que cuentas conmigo, te siempre en mente eso por favor – tome 
sus manos y le di la pequeña caja con el collar, él nuevamente me abrazo, beso 
mi mejilla y me invito a dar unas vueltas, caminamos por toda su calle, la escena 
se vería algo así, 2 chicos con ropa parecida caminando sin un rumbo exacto por 
la calle riendo de cosas que la verdad no dan risa, pero están tan  engrasados  el 
uno del otro que se ríen por cualquier estupidez que diga el otro, si no suelo ser 
muy romántica como dije, soy realmente seca para estas cosas, llegamos a una 
calle muy bonita, casas grandes y llenas de luces de navidad, estábamos en di-
ciembre así que era normal, esa calle si estaba un poco vacía, ya que hacia un 



poco de calor desde luego, eran las 3 de la tarde, el sol a esa hora dice “los voy a 
derretir a todos “ y como es Venezuela rara vez ahí tanto frio que no provoca salir 

de tu casa, solo tirarte en la chimenea con una taza de café y un buen libro, es 
broma lo más típico que se hace en mi país cuando ahí frio es decir “este clima 

esta para 2 “, cuando en realidad están tirados en el sofá con el teléfono en la 

mano y la televisor encendida, algo que también se me olvidaba decir de mi es 
que soy demasiado sincera. 

 

Nos paramos justo debajo de un gran árbol, se puso frente a mí y tomo mis manos 
, se estaba acercando a mi cuando , me di cuenta de que iba a besarme, realmen-
te me puse muy nerviosa, y comencé a decir en mis pensamientos , no me beses , 
por favor no lo hagas, no beses, si bésame, solo un beso, esto no arruinara na-
da,¿ oh si lo hará?, mejor no me beses repito no lo hagas, está bien Antonella 
respira solo debes quitar la cara, quítala, ¿Por qué no te mueves? Te va a besar, 
oh por Dios se está acercando me besara, te besara, nos besara, muy bien Anto-
nella quitaste la cara, ahora abrázalo vamos para que no se sienta mal, y ahora 
tose, ¿toser? ¿Para qué?, ah ya entendí. 

-  tengo una gripe horrible desde hace unas semanas – dije riendo nerviosamente, 
él se rio, soy un asco actuando o más bien actué del asco, porque estado en tea-
tro y esta fue la por actuación de mi vida- 

- no te preocupes a mí también me ha pegado gripe esta semanas – si claro ahora 
apoyarme, me sentiré culpable, oh Dios, ¿y si él pensó que ya no quiero nada con 
el por qué no lo bese?, ¿y si se aleja de mi nuevamente? , ¿O busca  otra chica?, 
¿será que lo beso?, ya es muy tarde está caminando y ni siquiera sé lo que me 
dijo, ¿subconsciente te puedes guardar silencio unos minutos? Gracias- oye espe-
ra ¿a dónde vas? 

- te dije que a mi casa, gracias por prestarme atención – siguió caminando- 

- lo siento estaba pensando en otra cosa 

-¿sí?, ¿Qué cosa? 

 - nada importante la verdad 

- como tú digas –sonrió – 

 

Puedo resumir el resto del día así, el sentado en su casa, cantamos cumpleaños 
algunos de sus familiares, y amigos más cercanos, los conocía a todos, que pena, 



conversaciones largas, risas, yo sentada junto a David en el sofá de madera de la 
sala,  y rogando que Daniela no apareciera, Dennys nunca llego, la mamá de Da-
vid no tiene muy buena opinión sobre ella , pero ella es muy buena persona, llamo 
a David y lo felicito, hablaron durante un buen rato, yo no podía durar mucho esta-
ba en el oeste de la ciudad y yo vivo al sur y para este tiempo las cosas no eran 
muy seguras que digamos, así que me marche temprano, mejor cuento exacta-
mente lo que paso cuando me fui . 
 

- David me debo ir ya es demasiado tarde- dije mientras me levantaba del sofá- 

- déjame acompañarte – dijo el muy sonriente y también levantándose del sofá- 

- ¿estás loco? no dejaras toda esta gente aquí, ello vinieron a pasar el día contigo 

- no se darán cuenta que me fui – tomo mi mano – además solo serán unos minu-
tos. 

- está bien , vamos – salimos por la puerta y nos dirigimos hacia la parada de auto 
bus, para ser mas imprudente, estaba llegando uno, en el momento en que llega-
mos pero David me surgió que lo dejase pasar y así fue, tomo mis manos y ,e 
abrazo- 

- gracias por haber pasado este día conmigo – dijo abrazándome y luego dándo-
me un pequeño beso en los labios – espero no se me pegue la gripe – dijo riendo- 

- espero que no – lo volví a besar, no se pueden imaginar lo roja y feliz que estaba 
tenía una sonrisa tan grande que no sentía ya mis mejillas, aborde el auto bus que 
venía y me fui a mi casa y me quedo esa sensación de quedarme más tiempo jun-
to a él nuevamente, esos  recuerdo cuando, sosañábamos con un futuro, cuando 
todo empezó, cuando teníamos charlas interminables , salimos por primera vez, 
de un me gusta se convirtió en un me enamore, cuando conversábamos largas 
horas por teléfono, cuando por primera vez le dije “te amo”, cuando descubrimos 

aquella química entre ambos, sonreíamos con solo vernos, cuando esperábamos 
que el tiempo pasara más rápido para estar juntos , cuando las horas se pasaban 
tan rápido y sentíamos la necesidad de quedarnos y no separarnos, todo eso es-
taba volviendo a mi mente pero no como una tortura esta vez como un alivio, qui-
zás no estaba prohibido enamorase, enamorase es la mejor sensación del mundo, 
es como volar, despegar los zapatos del suelo y entregarte a un montón de posibi-
lidades con muchos riesgos pero aun así lanzarte a la aventura. 

El amor es dulce y amargo al mismo tiempo, solo te debes acostumbrar al sabor 
en tu boca. 



No porque ahora me estaba saliendo todo exactamente como deseaba, si no que 
miraba el rosto de las persona al mi alrededor, esas que están de parejitas, abra-
zados y tomados de la mano, quizás el día de mañana esa relaciones quizás aca-
ben o quizás no, tal vez estas personas el día de mañana se casen y formen una 
familia, estaba prohibido enamorase eso era algo que tenía en claro, quedaba 
prohibido enamorase de otra persona que no sea tu amado, ese primer, gran y 
único primer amor, después de todo la vida es una aventura y que sería de una 
aventura sin la palabra amor incrustada en la mitad del camino. 

 

Mi abuelo, blanco, ojos azules, un europeo, nadie le había advertido que cerca de 
su trabajo de barbería, conocería a una venezolana cuya sonrisa lo cautivaría por 
el resto de su vida, Por otra parte en la familia de mi Madre, nadie le aconsejaría a 
mi abuelo que no entrase en ese restaurant donde conocería al gran amor de su 
vida, el venezolano apuesto de uno 42 años y ese mujer joven de 27 años cama-
rera, ambos huérfanos en común, mi abuelo había tenido una ex esposa que ha-
bía muerto con el mismo nombre de mi abuela, para ese entonces mi abuela no 
gustaba de mi abuelo, pero Dios no evito que  eso cambiara y formaran una gran y 
hermosa familia juntos. 

 

Cada quien tiene una historia de amor grandiosa que contar, pues todo somos 
partes de una, quizás aun no hayamos conseguido la nuestra aun pero sé que 
pronto la tendremos, si no es un final feliz entonces no es el final de la historia. 
Realmente he conocido historias fabulosas de amor, de amigos y parientes, histo-
rias que solo en un libro de la imaginación de esos grandes y talentosos escritores 
se pueden apreciar, pero estas son reales, tan real, como el aire que estas inha-
lando ahora. 

 

 

 

 

 

 

 



“insistí, persistí, resistí y nunca desistí “ 

El consultorio estaba especialmente frio hoy, capaz de congelar una gota de gota 
de agua, estoy exagerando, pero si había mucho frio, y a pesar de que ya sabía 
que solía hacer frio ahí jamás cargaba abrigo, abrí la puerta y me encontré con la 
cara sonriente de Xiara tras el escritorio, nuevamente hablando por teléfono, me 
hizo señas para que me sentase y ella colgó el teléfono y dirigió su mirada hacia 
mí, se veía muy linda, cargaba unos lentes oscuros en la cabeza y el cabello suel-
to,  una camisa azul oscuro con mangas cortas y bolero, unos jeans verde crema y 
unos zapatos de tacón alto que hacían juego, créeme es más bonito verlo que 
describirlo. 

           -  Esos ojos brillantes con esa sonrisa hablan por sí sola-  dijo levantando una de   
las cejas, la derecha para ser exacta- 

           - nos besamos – dije con voz emocionada- 

           - ¿enserio? – dijo también muy emocionada, por su tono de voz creo que ella se 
emociono más que yo-  

         - sí, si – dije emocionada y sonriendo- bueno solo fueron 2 cortos besos, pero lo 
hicimos nos besamos – ella estaba sonriendo, pero dudo que más de lo que yo lo 
estaba-  

     - ¿cómo fue?  Debes contarme 

-  fue algo que no estaba pre visto, me abrazo y para darme cuenta ya me había 
besado y claro yo se lo regrese. 

-  Antonella eso es grandioso – dijo colocándose el cabello tras las oreja- 

- si estoy muy feliz, pero realmente espero que esto no dañe, lo que hemos cons-
truidos  

-¿hablaron algo después?- dijo ella sin prestar atención a mis últimas palabras- 

- si, dijo que quiera otro – dije vanagloriándome – claro no con esas palabras pero 
para resumidas dijo eso. 

- ¿no han vuelto? – dijo riendo- 

- aun no, pero quiero volver a verlo 

- ¿cuando se verán? – Dijo ella escribiendo en su cuaderno, y por un segundo me 
imagine a ella haciendo dibujitos mientras yo hablaba aquí toda boba-. 



- el próximo domingo como de costumbre – baje la mirada y sonreír- no quiero que  
nada estropee esto 

- ¿Qué tal Daniela? – ese nombre de la boca de Xiara hizo que se me revolviera el 
estomago- ¿Qué pasaría si ella volviera a buscar a David? 

- realmente no lo sé – suspire- creo que dejaría que el tomara su propia decisión 
después de todo es su vida y yo no puedo tener autoridad sobre ella. 

- buena respuesta, pero debes luchar siempre por lo que deseas – dijo ella bajando 
la mirada a su cuaderno, yo solo la miraba a ella y en vez en cuando también mi-
raba la ventana tras de ella – 

- luchare todo lo que pueda, pero debes entender que “Capitán es Capitán aunque 

no esté en su barco” – dije moviendo mi cabeza- 

- ¿y si ese capitán eres tú?, lo compraste con tu sonrisa, no con algo más. 

- si ese es el caso, no tengo nada que temer, ella quitara mi título tan fácilmente- 
empecé a reír- he comprendido mas el significado de esa frase, desde que David 
entro y salió de mi vida 

- ¡tonta!- rio cruelmente, cuando te dicen tota lo debes tomar como un insulto, pero 
en este caso no era un insulto era como un “estás pasada”, no se para que explico 

esto, lo cierto es que salí muy tarde de la cita, recordando que volvería en enero, 
quizás con una nueva cosa que contar o tal vez me tocaría sentarme a realizar un 
test, la mayoría de veces que venía realizaba un test, no lo mencione por qué no 
me parecía de mucha importancia, además los resultados no me parecían tan lin-
dos como para contarlos descubrí muchas cosas de mi y otras cosas que ya    sa-
bía, como que no le tomo mucha importancia a mis problemas y que los controlo 
muy bien, que le tengo pánico al sexo y que en realidad le prestó mucha atención 
a lo que dicen, aunque me la paso diciendo que no me importa lo que opinen de 
mi , y dolió saber que esa era una realidad y que me duele lo que piensen de mí, 
además esos test tenía mucha razones sobre un montón de cosas- 

 

 

 

 

 



“Alguien que te trata bien solo cuando está a punto de perderte 

no te merece” 

 

- una vez le prepare empanadas –dije meneando mis pies- 

- ¿perdón?-  dijo Xiara mirándome extremadamente, estaba lloviendo afuera y se 
escuchaban los truenos, amo oírlos, el sonido me parece placentero y el olor a 
pavimento mojado suele gustarme más que cualquier otro olor extraño- 

- sí, no te había contado y pensé que sería buena idea hacerlo ya que te cuento 
todo o que te he contado todo acerca de nosotros, le prepare una empanada de 
pollo y me quedo especialmente divina esa vez, lo que es raro cada vez que me 
quiero lucir termino haciendo un desastre, también me abrazo a la cintura mientras 
hacia la masa en otra oportunidad, como en las fotos que dicen “tú y yo , un día 

así” , se siente realmente genial, algunos hombres tienen el don de saber lo que 

quiere una mujer que hagan o es que David leía mi mente – dije sonrojada- porque 
si me voy al caso de Nicholas mi ex novio  lo tacharía de la lista de hombres que 
te sorprenden cada segundo, Nicholas era genial pero nunca tenía algo que me 
dejara sin aliento, es más hacia cosas que conmigo jamás funcionaria no sé si con 
otra mujer. 

- lo que hace especial un regalo no es su contenido, es la persona quien lo da, por 
eso el “Buenos Días” en las mañana es especial si la persona que te lo da es    

especial para ti – dijo moviendo su cabeza- 

- eso responde a muchas de mis preguntas – Xiara era una mujer muy inteligente, 
debería prestarle más atención seguido, las siguientes semanas hasta febrero se 
fueron muy rápido, cabe destacar que no tuve cita en ese mes ya que Xiara esta-
ba de luna de miel, la boda fue grandiosa ella no cargaba esos típicos vestidos de 
princesas con una gran cola, más bien solo cargaba un vestido corto y blanco con 
detalles azul claro, ella cargaba una flor en el cabello y tenía ganas de llorar se le 
notaba en su mirada, el resto de las invitadas tuvimos que vestirnos de blanco 
también, y los hombres playeros pero decentes , cabe destacar que ese fue el te-
ma de la boda Michael, es muy apuesto tiene rulos y es muy alto, también tiene la 
espalda ancha, las que estaban junto a mi le miraban el trasero, es algo grosero 
se estaba a punto de casar, el resto de la boda estaba con adornos de playa y to-
do era muy lindo, una boda envidiable, pero creo que preferiría las bodas típicas, 
soy muy tradicional, me gusta el rock clásico y practicar la castidad, a veces pien-
so que nací en el siglo equivocado, por mi cuenta mi semana fue fabulosa, salí el 



14 de febrero con él y la pasamos realmente bien juntos, no fue una cosa de otro 
mundo pero si fue realmente especial para mí.  

 

No soy muy buena contando el principio de una historia, pero no creo mucho en 
los finales quizás porque nunca me gusto totalmente uno, o tal vez porque siempre 
espere otro final que no fuese “y vivieron felices por siempre”, después de todo 

nadie vive feliz por siempre ahí altas y bajas en la vida, en resumen no tengo ni 
idea de cómo terminar esta historia, diría me case con David, pero eso aun no ha 
pasado, Paiper por fin consiguió su verdadero amor alguien que realmente la me-
recería, pero aunque ella conoció a alguien especial, apenas están empezando, 
también podría decir que recupere la amistad de mi amigo como antes, pero debo 
ser sincera eso no ocurrirá, pero quiero terminar esta historia con un gran final, 
algo que impacte… 

 

Ya sé, contare esto… 

David había preparado algo muy especial en secreto, pues cuando llegue todo 
parecía normal, caminamos un rato por los alrededores de la iglesia como es de 
costumbre, cuando paramos por un par de minutos, yo no estaba segura de lo que 
él haría, había mucho sol esa tarde tanto que sentías que te picaba en la piel, la 
calle estaba totalmente sola a excepción de nosotros ahí podría decir que estaba 
desierta, no sabía que iba hacer como dije antes, y no preocupe en preguntar esta 
algo hipnotizada por el perfume que el traía puesto, era un carolina herrera estoy 
segura, camisa blanca mangas largas, blue jeans, zapatos negros, una gran sonri-
sa, las mejillas coloradas por el sol, yo con una camisa roja de pepas blancas    
dentro de un pantalón a la cintura negro, con 4 botones dorados, una zapatillas 
negras y nerviosa, con el corazón acelerado y las manos frías, el sonrió estaba 
claro que en mi mirada se notaba lo nerviosa que estaba. 

- ¿estás nerviosa? No te hare nada malo – dijo con una acento y una sonrisa    
picara- 

- se que no me harás nada – dije sonriendo con la cabeza hacia abajo- 

-¿entonces por qué estas así?- con sus dos dedos subió mi rostro y se acerco a 
mi tanto que me hizo recordar el día en que le dije que lo más lejos que lo quería 
de mi vida era a 5cm, eso me puso más nerviosa aun mas porque me perdí en 
esos hermosos ojos color miel- 



- no se locuras mías – volví a mirar el piso, pero fue inútil volvió a subir mi rostro, 
pero esta vez lo hizo riendo- 

- descuida Antonella todo está bajo control, a al menos eso creo – se alejo nue-
vamente de mi- 

- ¿a qué te refieres con, “todo está bajo control”?– dije tomándolo por el brazo pa-
ra evitar que se fuera-  

- locuras mías – dijo tratando de imitar mi voz, lo que me provoco mucha risa- 

- vamos David dime – tomo mis manos nuevamente y metió una de sus manos en 
su bolsillo, saco un papel y lo coloco en mi mano y luego la cerro en forma de pu-
ño y me dio un corto beso en los labios, que me dejo por un instante sin aliento- 

- ábrelo – dijo nervioso, abrí mi mano y tome el papel y decía                              
“solo guarda silencio y está atenta a lo que tengo que decirte”, subí la mirada ex-
trañada y el estaba ahí, sonriente – 

- sé que me comporte como un completo idiota antes, pero desde un principio te 
dije que tenía miedo de cometer algún error que arruinara esto y sin embargo te 
quedaste ahí, tu viste algo en mi que deseaba que alguien notara, y es increíble 
que te haya perdido y recuperado, realmente Dios es misericordioso- tomo mis 
manos- te pido que me des otra oportunidad, ¿quieres ser mi novia? – yo realmen-
te estaba nerviosa y  esa última pregunta pasaba por mi mente a cada segundo 
¿quieres ser mi novia?, pero antes de que pasara una tercera vez por mi mente 
tuve que responder- 

-David tu y yo realmente hemos pasado por un montón de cosas, cosas que en 
muchas oportunidades me decepcionaron, sin embargo con el poco orgullo que 
me queda – sus ojos perdieron brillo, o sonreí y tome su rostro- desde luego que 
si.. 

 

¿Continuará?... 

 

Nunca las historias de amor tendrán un final, siempre tendrán un punto 
y seguido o una coma, vive tu aventura y no le temas a un corazón                           

roto después de todo, uno no debería escuchar concejos de una per-
sona que no tiene alguna cicatriz... 



 Agradecimientos: 

Primeramente a mis más leal amigo el que permitió 
que tuviera tan dichosa oportunidad mí Dios quien 
siempre ha estado y estará siempre conmigo. 

A mis padres por todo el apoyo incondicional que me 
dan, así mismo quiero agradecer a mis hermanas y 
sobrinos los amo. 

A mis amigas por apoyarme y sugerirme ideas, en la 
realización de este libro. 

A mi abuelo que en paz descase, siempre me diste 
una gota de sustento. 

A Otelo es tonto agradecer a un perro por un libro,   
pero el significo mucho para mi así que no veo el pro-
blema, gracias por ser el mejor perro del mundo. 

Por supuesto a la Fundación Dhyana y a sus         
coordinadores gracias por ayudarme a cumplir esta 
gran meta. 

Y a él, gracias por ser mi inspiración. 

 

 

Aunque no lo crean cada historia narrada es una      
historia real… 



 

Nunca te rindas las grandes cosas pasan, incluso 
cuando menos lo imaginas<3 

 

 

  

 

 

 

  


