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Un libro, como empezar a escribir un libro, honestamente no 
pienso hablar de eso porque no tengo idea, simplemente usare 
este medio para hablar de alguien en especial y contar una 
historia, nuestra historia, lo que fue, obvio desde mi punto de 
vista, el como lo sentí, lo viví, porque esta muy claro que el 
tiene su versión, esta es mi versión y el y yo sabemos la 
verdadera versión; suena un poco confuso verdad pero bueno s 
empezare a platicarles de el evitare mencionar su nombre por 
el momento, eso es irrelevante ya habrá tiempo. El es…pues 
es…muchas cosas al menos para mi una persona alta, que 
siempre se sintió bajito a mi lado, delgado, debo reconocer 
perfecto de pies a cabeza o al menos yo lo vi así, lo sigo viendo 
así, ese par de ojos hermosos que me miraron  a mi algún día, 
en los cuales pude ver ese amor, cuanto me deseaba, cuanto me 
quería, su boca, cabe mencionar que era mi favorita y muy 
cerca de ella un pequeño lunar que me hacia querer morderlo, 
una y mil veces mas nunca me cansaba de besarlo; era mi 
mayor deleite besarlo de pies a cabeza, poder acariciarlo, saber 
que era mío, fue mío…nunca quise o pretendí que eso 
terminara, daría todo por volver a estar con el, verlo dormir, 
cuidarlo, verlo cantar, bailar, que me llamara amor, que me 
recuerde cuanto le encantaba, todo eso ahora son recuerdos y 
realmente duelen, siempre quise cuidarlo, que supiera que no 
estaba solo y quise ser una persona mejor por el, pensé mal creí 
que el me ayudaría, me apoyaría como siempre lo había hecho.  
Existen muchas creencias de cómo debe ser el amor, en lo 
personal debe ser reciproco que ambos sacrifiquen y luchen 
obvio si en verdad quieres a la persona, inclusive harías todo, 
así sea voltear el mundo de cabeza, cruzar la frontera, con tal 
de ver a esa persona feliz, o al menos eso haría por verlo 
sonreír, su sonrisa eso es lo que mejor le queda, lo mejor que 
tiene si lo se tengo la mente y el corazón, muy anticuados es 
obvio que hoy en día eso ocurre una de cada cien mil veces. Yo 



THE STORY…OUR LOVE STORY 

 5

solo pretendí que fuéramos un equipo, apoyarnos en las buenas 
y malas, luchar por un nosotros, apoyarnos mutuamente en 
nuestras metas, el ama el ciclismo, era fascinante el hecho de 
escucharlo hablar de eso de todas las anécdotas que tenia, sus 
ojos, su cara irradiaban una luz hermosa, el día que yo note eso 
supe que debía apoyarlo, quise estar ahí en cada competencia 
cada triunfo, inclusive en sus fracasos, cada caída, digo al final 
del día somos humanos y habrá días que necesitemos un 
consejo, un abrazo, palabras de aliento, de alguien que nos 
quiera nos conozca y que en verdad le interese ayudarnos. A mi 
corta edad no me arrepiento de nada y después de el llegue a 
una conclusión, porque quedarnos con las ganas de algo, no 
tenemos nada que perder, si sentimos algo hay que decirlo, 
digo nunca tendremos nada que perder y es frustrante vivir con 
la duda de que si alguien siente lo mismo por ti, si algo te 
molesta decirlo en el momento no guardarlo para después ya 
que suele pasar que lo decimos en momentos en los que 
estamos molestos, si queremos llorar lo hagamos sin pena, al 
final del día no somos de piedra y esta bien a veces sacar todo 
eso que llevamos dentro, gritar con mucha fuerza, reír hasta 
llorar eso todo eso es lo que en verdad vale la pena así que por 
eso le repetí mil veces que lo quería, nunca me cansaría de 
gritarlo a todo pulmón,  publicarlo en este libro, en periódicos, 
hasta en internet nunca debe olvidar que ha sido lo mejor que 
he tenido y lo mejor que siempre tendré y que este sentimiento 
nadie ni nada se lo podrá quitar; ya cuando nos separamos 
nunca deje de recordarle que lo amaba y lo extrañaba 
demasiado, con el tiempo deje de hacerlo deje de molestar pues 
sentí que me volvería una molestia y bueno yo tenia que seguir 
con mi vida pese a eso jamás he guardado rencor alguno hacia 
el, por el contrario lo he querido mas, cada día mas, con la 
esperanza que un día entienda que mi amor fue el mas puro 
sincero y desinteresado, que aquí lo espero paciente que aquí 
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tiene y tendrá su lugar en mi vida, en mi cama, en mi mesa y el 
mas importante en mi corazón en verdad quise ayudarlo, 
continuar viéndolo dormir, despertar a su lado, desearía que 
algún día me buscara pero no, lo cual ha sido aun peor pues me 
puso a pensar que quizá no me quiso. Solo espero que este 
bien y se de cuenta que es lo que en verdad quiere de su vida, si 
me quiere a mi en ella o inclusive si ese lugar ya lo ocupa 
alguien mas, lo único que siempre e buscado es honestidad, 
mas que nada sinceridad.  
Pues me enamore como una tonta, como si no me hubiera 
pasado antes, es como cuando empiezas con la relación quieres 
hacer todo por esa persona, no ves nada malo y lo se que no es 
perfecto porque nadie lo es y yo bueno me sobran defectos, 
pero eso es lo que me parecía aun mas hermoso, que ese ser 
completamente imperfecto estaba en mi vida y yo quería que 
ahí se quedara nunca se lo dije quizá por miedo no lo se no 
quería hacerme ilusión alguna y volver a fallar, pero en verdad 
imagine mi vida con el, tenia tantos planes para ambos, quise 
que me incluyera en sus planes, ya no era un el, ya era un 
nosotros. Pero bueno no todos pensamos o queremos lo 
mismo, de el no puedo ni podría decir nada malo porque 
aunque fue corto en ese tiempo fue un gran hombre, novio, 
pareja, etc. Como se le pueda denominar me dio mi lugar 
nunca fue malo conmigo ni el o su familia nos trataron mal, 
todo lo contrario si no lo negare tiene su carácter fuerte, y 
también el mío es así pero me frenaba porque si no terminaría 
peor al final uno de los dos tenia que ceder. 
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La primera vez 
 
La manera en que lo conocí pues puede o sonar raro e 
inclusive normal fue por internet, una de esas redes donde 
conoces gente y cosas así, coincidíamos en el mismo país, 
mismo estado pero algo retirados el uno del otro cuestión de 
un rato en el transporte, nada que lamentar  la verdad no 
buscaba nada el me empezó a escribir y yo ocasionalmente 
respondía, (yo trabajaba siempre lo he hecho ya que tengo una 
niña que depende de mi y mi vida estaba estable solo me 
dedicaba a mi hija y al trabajo) bueno retomando el tema, 
siguió la platica, un chavo buena onda, de esa red social 
pasamos a otra y después me pidió mi numero, la verdad nunca 
imagine tanto, hablábamos de todo un poco pues el tiene un 
niño de seis años hermoso por cierto, después solo eran 
mensajes, esos mensajes llamadas, por horas y horas, inclusive 
llegaba a platicar con mi hija, me apoyaba en lo que 
humanamente el pudiera. 
Una vez tuve un pequeño inconveniente era el primer día de 
guardería de mi hija no había quien la cuidara, pero solo la 
cuidarían unas horas en lo que se adaptaba, nunca la había 
llevado a un lugar así, por lo tanto me provoco mucha 
nostalgia así que , le llame y aun lo recuerdo bien me dijo 
. –NO te preocupes, todo va estar bien-  
–Tu, ¿llevaste a tu hijo a guardería?- 
-Si, al principio fue difícil después se acostumbro- 
-Pero no se que hare solo la tendrán tres horas y tengo que ir al 
trabajo- dije preocupada 
-No te preocupes si quieres voy por ella deja me salgo de la 
oficina y voy, se la traigo a mi mama y por la distancia ese seria 
el único inconveniente te la llevaría noche, así que tu dices- 
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Debo reconocer que me sentí halagada y feliz así que me reí y 
dije –no como crees tu tienes que trabajar, yo me arreglo si deja 
hago una llamada y lo soluciono- 
-¿Estas segura? Por mi no hay problema y mi mama tampoco 
lo tendría- 
-No en verdad, gracias pero lo solucionare- 
Debo admitir que eso le dio puntos, era bueno saber que me 
entendía y me apoyaba. Tiempo después mi hija seguía en 
guardería y en mi hora de comida iba yo a recogerla, siempre a 
esa hora hablábamos a menos que estuviera ocupado me 
tomaba el tiempo ya que solo tenia media hora, tenia que ir por 
ella y comer, recuerdo bien que diario me decía,-Tu tranquila 
respira, tienes tiempo-, era bastante bueno luego de eso 
hablaba con mi hija le decía –Hola, ¿como te fue, comiste hoy 
lloraste menos? Era realmente bueno saber y ver que hacia eso 
al igual todas las mañanas ya fuera mensaje o llamada me decía 
-Haber dime ¿hoy que se celebra?-; me hacia reír adivinando 
hasta que se rendía y terminaba diciéndome, me platicaba de su 
día, hasta antes de ir a entrenar, un día lo aventó un carro de la 
bici, yo estaba aterrada pues hablamos minutos antes por 
teléfono y le dije con cuidado, ten mucho cuidado. Ese día me 
mando una foto que no me preocupara pero el hombre traía 
collarín y el brazo mal, obvio me pedía imposibles así fue de a 
poco como si nada me fue ganando el corazón, se volvió 
importante en mi vida y al parecer yo también me volví 
importante, hablábamos horas y horas inclusive estando en su 
casa, escuchaba a su familia, pues lo cuestionaban de mi, de 
todos con quien mas hablaba era con su sobrino. 
Todas y cada una de esas llamadas empezaron por terminar a la 
una, dos inclusive a las tres de la mañana, aunque al otro día 
tuviera que levantarme temprano, al despertar ya tenia un 
mensaje suyo o el uno mío, pero en el fondo me aterraba me 
daba miedo el hecho de estropearlo, el me hacia sentir 
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inmensamente feliz, tranquila podía platicarle todo y me trataba 
de entender, si tenia que ser me regañaba pero siempre estuvo 
ahí aun mas cuando lo necesite. Una tarde mientras 
hablábamos (honestamente no recuerdo por que se dio) pero 
me lo dijo, por fin me dijo lo que sentía. 
Yo le fui honesta –Es que no quiero, hacerme una idea mal- 
-porque lo dices, se mas clara- 
-Si no quiero ilusionarme eres muy bueno con nosotras- 
-Mira hay algo que quiero decirte- 
-¿Es bueno o malo?- pregunte nerviosa  
-Depende de ti- 
-Muy bien entonces dilo- 
-Quiero saber si quieres…. (Suspiro) si tú quieres…si quieres 
ser mi novia- 
En ese momento sentí una sensación rara, pero nunca antes la 
había experimentado, algo me estrujo el estomago muy  fuerte 
inclusive me doble de la emoción de no saber que sentía no 
controlar mis emociones, siendo mas precisa fue el día mas 
feliz de mi vida, sentí una felicidad inmensa enorme, que no 
cavia dentro de mi, dentro de mi pecho sin pensarlo dos veces 
e inmensamente contenta dije que si… 
Ese era el comienzo inclusive puedo jurar que nada me haría 
mal pues el estaba ahora conmigo lo único que pude decirle y 
quizá no debí pera inclusive el también lo dijo –Ojala no te 
arrepientas…- y no nunca lo haría pues ha sido mi salvación, 
aunque a la misma vez, mi mas cruel y dulce agonía. 
 
Ahora solo venia el siguiente paso y a mi parecer el mas difícil 
pues me ponía de nervios, conocerlo en persona, ya que 
obviamente no era lo mismo que habláramos, me mandara 
audios, o me mandara fotos a tenerlo en frente de mi solo para 
mi, el por fin poder abrazarlo y decirle al oído cuanto lo quería, 
cuanto lo había estado esperando. El que el estuviera en mi 
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vida era bastante bueno me sentía feliz, orgullosa de estar con 
el, tenia la maña de que le decía algo bonito, solo se reía una 
noche le dije –Deja de reírte dime algo mas- 
-Pues es que no se me da, no se me gusta que me consientas- 
Yo riéndome le dije-pero porque- 
-Pues no estoy acostumbrado y me siento bien-  
-Amor, si lo hago es porque te quiero, eres importante ahora tu 
eres mi prioridad-.  
 
Tardamos tiempo pero pudimos acordar el día, ya habíamos 
elegido cuando nos veríamos frente a frente como era de 
esperarse me entraron mil y un nervios dudas entre otras cosas, 
ya que mis pensamientos y la opinión de mi familia era el que 
tal si era un asesino, secuestrador, se preocuparon ya que 
llevaría a mi hija conmigo, le platique la opinión de mi familia 
el solo se rio. Yo me encontraba mas que contenta pues tenia 
un buen presentimiento de todo esto, cuando por fin el día 
llego me temblaba todo, mi pecho latía sin parar, las manos me 
sudaban, en el trayecto nos íbamos mandando mensajes, en 
cuanto mando el mensaje que ya había llegado me quise morir 
pues no había vuelta atrás, el provoco tantas emociones y 
sensaciones nuevas en mi, inclusive ahora que lo escribo me 
vienen algunas de aquellas sensaciones que pase ese día, nos 
quedamos de ver en una estación del metro cercana a mi casa, 
al momento que llegue se paro frente a mi, no supe que hacer 
me quede como congelada y el igual, inclusive no supimos el 
como saludarnos yo…bueno yo estaba mas que encantada, nos 
metimos al metro no sabia a donde iríamos pero no había 
necesidad de desconfiar de el, lo primero que el hizo durante el 
camino fue hablar con mi hija, para después decirme                
–¿Entonces…si te parezco un asesino o secuestrador?- me 
comencé a reír por alguna razón me daba pena mirarlo a la cara 
pero era el, no alguien falso, si no el tan lindo igual que en las 


