
®Andreína González 
 

 

Él 

 

Entre duelo y amor 

 

 

 

Andreína González 

 

San Antonio de los Altos, 2017 



®Andreína González 

 

Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de esta obra, incluyendo 

la portada, puede reproducirse sin 

permiso escrito de su autora. 

San Antonio de los Altos, Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Él 

 

Iba saliendo del consultorio de mi 

terapeuta y me provocó ir a tomarme 

un té. En la Calle 5 hay un café que me 

gusta, llamado “Aquí es”. Le pedí un té  

a la camarera, me preguntó cuál y le 

dejé elegir a ella. Saqué mi pequeña 

libreta y comencé a escribir. No podía 

dejar de pensar en él, así que hice 

frases, plasmando lo que él me hacía 

sentir. Ese alguien que desde que lo 

conocí, a pesar de mis intentos 

frustrados, no sale de mi mente. 

Entonces llegó la camarera con el té y 

se quedó esperando una señal de que 

me gustó el sabor que ella eligió y 

conforme con mi sonrisa, se marchó. 

No fue fácil parar de escribir, fueron 

dieciocho frases y cuatro té. Cuando 

llegué a la casa no había llegado mi 

hijo, así que le hice su sándwich 



preferido antes de que llegara; pero al 

rato llamó y me dijo que se va a quedar 

con su padre. Me comí mi sándwich y 

pensé en un paciente que había visto 

por la mañana. Él desea una relación 

amorosa estable, pero aún no sabe su 

color favorito, ha estudiado varias 

carreras y ninguna la ha culminado. En 

lo que aprenda a conocerse, disfrutará 

mucho más de él mismo y de alguien 

que lo reconozca y acepte como es. 

Pensé en varios ejercicios que lo 

ayudarán. Terminé de organizar la 

cocina, puse todo en orden, pagué unas 

cuentas por internet, me duché, me 

tomé mi té, y me recosté a leer. El libro 

que leo es totalmente romántico. Me 

hace fantasear con que todavía puedan 

existir relaciones de este tipo. De 

pronto una frase del libro me recuerda 

a alguien que se me fue al cielo y la 

tristeza embarga mi alma por unos 

instantes. Pero logro después 



concentrarme en el libro. No puedo 

evitar darme cuenta de la conexión que 

existe entre el autor, la naturaleza y el 

romance. Así que comienzo a hacerme 

preguntas como: ¿Isaac, habrá escrito 

esta novela porque lo atrapó alguna 

otra? Así que tomé mi laptop y me 

puse a investigar sobre él. Para la 

época en que la escribió ya había 

novelas muy famosas, escritas y 

basadas en los ambientes fríos y 

románticos de Europa. Me parece que 

escribió de manera similar, pero con 

ambiente, paisajes, lenguaje y cultura 

de su país. De una u otra forma logró 

hasta la actualidad, cautivar y 

entristecer muchas almas. Leí dos 

páginas más del libro y cuando me di 

cuenta desperté con frío, así que 

apagué mi lámpara, me acomodé, 

pensé un rato en él, luego dormí hasta 

el siguiente día.  



 

 

Legué a la oficina y mi madre (mi 

secretaria) me dice que ya llegó la cita 

de la primera hora, que estaba adentro 

con mucha ansiedad. Le dije “recuerda 

nuestro almuerzo mamá”, arrugó un 

poco la cara, pero mi mirada insistente 

bastó para no decirle más.  

Estuve con un paciente que quiere 

reconciliarse con su esposa, tiene 

treinta y dos años, dos niñas. Su esposa 

lo abandonó porque él salió con una 

mujer y tuvo sexo con ella, él, en una 

intensa discusión se lo confesó. Ella 

inmediatamente le pidió que se fuera 

de la casa. Ya pasó un año después de 

su separación y hace dos meses que 

viene a verme. Ha descubierto 

características en él, que nunca había 

visto y que nadie le había dicho. Es 



adicto al sexo, no permite que su 

cuerpo deje de sentir excitación, así 

que lo aborda la soledad, la tristeza y la 

sensación de que va a estar sólo 

siempre. Extraña mucho a sus niñas, 

dice que no puede vivir sin ellas. 

Siempre creemos que el demostrar ese 

sentimiento de posesión con respecto a 

nuestros seres queridos, 

consideraremos que con la intensidad 

que protegemos nos protegen. La 

representación menos fantasiosa es 

que la única persona que puede 

brindarte paz interior, eres tú misma. 

Pero, ¿lo creemos en realidad?  

La segunda paciente vino a verme con 

su mamá. Su madre se quedó en sala 

de espera. Una adolescente de dieciséis 

años, recién se graduó de bachiller, 

desea ser veterinaria, pero la situación 

país (colapso económico, político y 

social, actualmente en Venezuela) no le 



permite a sus padres pagar la carrera. 

Sólo la facilitan en universidades 

privadas. Así que le dijo a su madre que 

se quiere ir del país. Su madre cree que 

eso es un problema psicológico, que 

sólo lo hace porque desea abandonar a 

su familia. A veces creemos que 

despegarnos de un ser querido nos 

hace miserables y exentos de alegría.   

 

A medio día llevé a mamá a su 

restaurante favorito. Tomé la flor que 

había en el centro de mesa, le limpié el 

agua con una servilleta y se la di. Le dije 

“para ti”. Ella me mostró su amplia y 

hermosa sonrisa.  Casi no hablamos, 

pero la paz que tenía, su mirada serena 

y su disfrute, me complació totalmente.  

Nos fuimos caminando hasta el 

consultorio y me expresó que la había 

pasado bien, dándome las gracias, al 



empezar a subir las escaleras de la 

entrada, le abracé y me pidió que no le 

dijera nada. En mi silencio se escapó 

una lágrima, pero no quise 

contradecirla y entramos a trabajar. 

 

Vi tres pacientes más esa tarde. 

Salimos a las seis. Llevé a mi mamá 

hasta su casa en el auto y me fui a la 

mía, pensé en él varias veces, antes de 

llegar.  

Cuando entré a casa había ropa regada 

en el piso, me alegré porque era señal 

de que mi hijo estaba. Fui de prisa a 

saludarlo y por supuesto le pedí que 

recogiera sus cosas. Cenamos y 

charlamos en el sofá hasta que 

nuestros ojos se cerraron sin nuestro 

consentimiento.  

Ya era domingo. Llamé a mamá y la 

invité a pasear. Mi hijo y yo fuimos a 


