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CAPITULO I - EL PRINCIPIO 

 

caso estoy loco?, ¿En realidad sucedió?, quiero 

creer que no, es todo tan extraño, me siento tan 

abatido, ¿Qué hice mal?, ¿Qué pecado cometí?, 

¿Pecado?, no, le fui fiel a mi corazón, ¿Fue un 

sueño?, no, eso es imposible, ahí están las invitaciones, aún 

en mi casa se marchitan las flores de las nupcias, todos aún 

me dedican esa horrible mirada lastimera, ¿Cómo me pudo 

suceder?... 

 

Todo comenzó hace unos años y aún puedo recordarlo como 

si lo estuviera viviendo otra vez, de hecho lo hago una y mil 

veces en mi mente, en ese tiempo yo era un joven estudiante 

de medicina en la reconocida universidad interestatal de …   

Comenzaba a cursar mi tercer año cuando la conocí, ella 

estaba sentada en una de las primeras filas del aula, me senté 

a su lado, posó sobre mi sus ojos negros como la noche y me 

sonrió, aún faltaba media hora para el comienzo de las clases 

y el aula estaba prácticamente vacía, habitada solamente por 

nosotros dos. 

 Hola, ¿Cómo te llamas? 

¿A 
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Ella me dirigió una mirada de sorpresa. 

 ¡¿No lo sabes?! 

 

Rió casi de inmediato de mi ignorancia, mientras yo estaba 

mirándola con la cara de asombro más sorprendente que se 

pueda ver. 

 ¡Vaya esto si es una sorpresa!, no sales mucho de las 

aulas de clase ¿Cierto?, o ¿Has estado metido debajo 

de una roca? 

 ¿Porque lo dices? 

 Rara es la persona que no me conoce, aunque sea 

solo de referencia, la mayor parte de la universidad 

me conoce, de hecho, antes de conocerte, pensé que 

toda la  interestatal lo hacía, pero por lo visto no es 

así. 

 

Continuó riéndose, yo me sentí un poco avergonzado, jamás 

fui el chico popular, pero tampoco era un completo 

desubicado que no conocía a las personas que se debían 

conocer.  Esa chica era popular, se sabía popular, y yo, me 

sentía como un cucaracho invasor que se había aparecido 
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ante ella para que esta se burlara de mí, me sentí un poco 

ofuscado. 

 Lo lamento señorita pero usted no me es conocida, si 

fuese una celebridad, tal vez la conocería, pero como 

no lo es, ni modo - Me sentí un poco descargado, 

pero ella me miró con firmeza y volvió a reír. 

 Ustedes los hombres son unos niños, cada vez que se 

les dice algo que hiere su orgullo, se ponen 

dramáticos - dijo entre risas. 

 

Traté de no molestarme y de desquitármela con otro 

argumento, pero en esos momentos sentí unos pasos a mi 

espalda.  Volteé al mismo tiempo que ella lo hacía, en la 

puerta, impávidos y observándola fijamente estaban 2 

muchachos, de repente una gran sonrisa se dibujó en los 

labios de ambos y cruzaron el aula a una velocidad 

indescriptible hasta llegar justo en frente de ella, 

ignorándome por completo como si yo no existiera, tal vez 

para ellos no existía. 

 Señorita Minerva ¿Va a recibir clases en esta aula? 

 Eso parece.  

Los muchachos se mostraron aún más complacidos. 
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 ¿Puedo sentarme a su lado?-dijo rápidamente uno de 

ellos. 

 Por supuesto es un aula libre- Me sonrió. 

 

El otro suspiro muy tristemente y me dirigió una mirada con 

una rara mezcla de odio y envidia, yo la comprendí y dado 

que no era mi intención quedarme junto a esa fatídica y 

burlona mujer, me levante – Con permiso- dije. 

 ¿Te vas? 

 Tan solo cambiare de puesto. 

 

Ella suspiró y para mi sorpresa dijo: 

 Lástima, me hubiese gustado que estuvieras más 

tiempo junto a mí. 

 

Yo la mire estupefacto y los dos jóvenes me dirigieron una 

amenazadora mirada, tan solo le dije:  

 No se puede tener todo en la vida. 
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Ella me miró con un dejo de paloma herida y fiera a punto de 

atacar que a decir verdad, me pareció que sería mejor 

escapar. 

 

Me senté tres filas detrás y debo admitir, no sin un poco de 

vergüenza que no tengo ni la menor idea de lo que se 

impartió ese día en clases, porque para mi suerte, aún no me 

decido si buena o mala, ella estaba en todas mis clases, pude 

observar como los dos jóvenes trataban de hacerle 

conversación, pero eran ignorados para prestar atención a las 

clases, aunque de vez en vez miraba hacia atrás, al descubrir 

mi mirada, se volteaba rápidamente, haciendo ondear su 

espeso y largo cabello castaño oscuro, no me parecía una 

mujer muy hermosa, era algo atractiva, pero no demasiado, 

era más o menos alta de metro setenta, metro setenta y cinco, 

no más, piel trigueña clara, algo llenita, un buen busto, eso sí 

tengo que admitírselo, sus ojos oscuros como noche sin luna 

ni estrellas,  labios algo gruesos, rosados y con forma 

provocadora; manos no tan delicadas como las de la mayoría 

de las chicas, se vestía sencillamente, parecía tener cierta 

afición a los vaqueros anchos que arrastran las botas, 

camisetas, zapatos tenis y su cabello suelto, en cuanto 
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empezó a usar el uniforme, la camisa la hacía ver un poco 

más gruesa, pero afilaba la línea de su cintura y resaltaba su 

busto y caderas, el pantalón de tela de lino lo usaba ancho y 

arrastrando las botas.   

 

En muy poco tiempo me dí cuenta de que tan popular era, 

desde el primer día los profesores la llamaron por su nombre, 

mientras que tardaron aproximadamente 2 semanas para 

reconocer a los demás sin necesidad de una lista. 

 

El día de la elección del representante del aula llegó, se 

postularon varios, pero cuando un estudiante la nominó, los 

otros declinaron y le dieron su voto, ella nos miró con un 

dejo de tristeza en sus hermosos ojos e incluso llego a decir: 

 ¿Es que acaso nadie se postulará? Se supone que esto 

es una democracia, ¿O no? 

 

En cuanto la escuche, algo me impulsó y a pesar de que 

sabía que llevaba las de perder comprendí la veracidad de 

sus palabras y me postulé, el resultado era el esperado, una 

victoria aplastante para ella, yo solo obtuve un voto, aunque 


