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Para mis amigos y familia 

Para mi crecimiento personal 

Para mis sueños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Me levanté temprano. 

La luz del sol atravesó mis ojos como una 

bala y no tuve más remedio que acceder a la 

tortura de los rayos. Caminé lentamente 

hacia el baño, tomé una ducha y en cuanto 

salí del baño, el rayo de sol penetrante, ya 

no estaba. Todo era gris y el agua caía 

rápidamente.  

Recuerdo mi colegio, mi amado colegio.  

Bajo a la cocina, como algo a una velocidad 

rápida, me despido de mi mamá y 

finalmente abro la puerta de mi casa en 

búsqueda de la salida. Estando afuera, 

sentado en la orilla de la calle, me puse los 

audífonos de mi Ipod y leí el último 

capítulo de mi libro.  

Termino de leer y veo que un taxi se 

aproxima. Le doy parada y subo en él para 

dirigirme al colegio. El taxi arrancó y 

mientras miraba por la ventana, con poca 

claridad debido a la lluvia, recordé tantas 



 

 

cosas que me habían pasado en los últimos 

meses, algunas cosas fueron buenas, otras 

simplemente no quisiera revivirlas, pero de 

todos modos esa clase de aventuras hace 

que veas la vida de otra manera.  

Después de unos 30 minutos, había llegado 

a mi destino. El colegio era de la siguiente 

manera: Una reja blanca defectuosa, unos 

ladrillos como suelo, y después de algunos 

pasos, el suelo se convierte en pasto. No 

voy a decir que era el colegio más hermoso 

del mundo, pero se compensaba con los 

profesores y las buenas personas que conocí 

mientras estuve en él.  

Yo sabía que el colegio no estaba abierto, 

solo sabía que se encontraba el celador, que 

afortunadamente siempre me deja ingresar 

sin ningún problema cuando se lo pido. 

Entré y fui directamente a la esquina del 

parque. 



 

 

¿Se acuerdan que mencioné que de camino 

al colegio pensaba en todo lo bueno y lo 

malo que me había pasado? 

Bueno, esta es mi historia. Es difícil de 

contar, pero voy a tratar de ser lo más claro 

posible.  

Volvamos unos meses atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

LA MONTAÑA RUSA 

 

Llegué a mi casa a eso de las 3:30pm 

después de haber asistido al colegio. 

Adelanté trabajos, comí, vi TV, molesté un 

rato en el computador, y a eso de las 

5:30pm me encuentro con mis padres.  

En ellos puedo ver una cara nostálgica, esa 

cara que resulta triste y melancólica. Les 

pedí que me contaran el motivo, y aunque 

fue difícil al principio, lograron decirme 

que era lo que estaba pasando. Realmente el 

motivo era devastador. Una de las personas 

que más amo ya no estaría ahí para mí. No 

volvería a escuchar su voz, ninguno de sus 

hermosos consejos.  

Aquella persona cambió mi vida y para mí 

era terrible saber que jamás podría sentir su 



 

 

presencia. El dolor fue intenso, fuerte, pero 

aun así siempre tendré sus recuerdos.  

Pero, ¿cómo si quiera respirar sabiendo que 

la mitad de tu vida fue aplastada en solo un 

segundo? 

Colapsé en el suelo. Mis ojos se fueron para 

atrás, como si el muerto fuera yo. Mis 

lágrimas no se detenían y una pequeña 

laguna se estaba formando. Mis gritos 

sonaban igual que un parlante de un 

concierto en su máxima potencia. Sentí que 

me ahogaba en mis propias penas y el 

mundo se detenía. Y si me lo preguntan, eso 

sería lo mejor en este momento.  

Mi madre trata de consolarme, me da una 

pequeña palmada en la espalda y me dice 

que nada dura para siempre, ni los seres que 

más amas. Su voz es dulce y amarga a la 

vez. También me dice que no hay nada que 

no se pueda superar y que la mayoría de 

veces uno no se encarga de eso, el tiempo lo 



 

 

hace. Mi padre no dijo nada, solo decidió 

irse por donde entró.  

Simplemente les diré que esta era una 

persona que complementaba mi vida y la 

hacía más alegre, al igual que mi existencia. 

Pasadas unas horas, pude recuperarme un 

poco, pero aun así no quería hablar con 

nadie, para mí no era el momento.  

El día casi acababa, eran ya las 10pm y el 

resto del tiempo lo utilicé para mirar un 

punto fijo en la pared de mi cuarto, 

pensando en todo lo que pasó hoy, si esto 

afectaría mi forma de actuar, de sentir, de 

pensar.  

Fuera lo que fuera, no llegué a ningún 

punto. Simplemente me metí dentro de las 

cobijas y tuve una noche turbulenta, esto 

gracias a la horrible pesadilla que viví la 

misma noche. 

Una de las peores. 



 

 

Trataré de explicarla. 

EL LUGAR ERA UN CALLEJÓN 

OSCURO Y SUCIO, SOLO HABÍA UNA 

SILLA AL FINAL DEL PASILLO Y UNA 

MUJER SENTADA EN ELLA.  

CAMINÉ LENTAMENTE A DONDE 

ESTABA ESTA DESCONOCIDA MUJER 

QUE SE ENCONTRABA AHÍ, Y EL 

MIEDO SUBÍA RAPIDAMENTE POR 

MIS PIERNAS HASTA RECORRER 

TODO MI CUERPO. 

ESTABA A PUNTO DE LLEGAR A 

DONDE ELLA SE ENCONTRABA, 

CUANDO DE PRONTO ELLA 

DESAPARECE Y EN CUESTIÓN DE 

SEGUNDOS SE MULTIPLICA Y 

CIENTOS DE ELLAS ME RODEAN.  

SUS ROSTROS ERAN TENEBROSOS, 

SU CABELLO ERA NEGRO, OJOS ROJOS 

COMO UNA ROSA, NARIZ 

PUNTIAGUDA, SOLO TENÍA UN 

DIENTE Y ESTE ESTABA RODEADO DE 



 

 

UNOS LABIOS RESECOS Y ANCHOS. 

NO ERA MUY ALTA, PERO ERA 

FUERTE Y NO ESTABA MUY 

ARREGLADA. 

MIENTRAS LAS MIRABA, NOTÉ QUE 

CAMINABAN HACIA MI 

LENTAMENTE, NO HABÍA ESCAPE. 

TRATÉ DE CORRER, PERO A DONDE 

VEÍA, ELLAS ME DETENÍAN Y NO 

PUDE DEJAR DE PENSAR QUE ALGO 

MALO IBA A PASAR. 

CADA SEGUNDO ERA UNA AGONÍA, 

ESTABA DESESPERADO. ¿QUÉ PODÍA 

HACER? ASÍ QUE SOLO CERRÉ MIS 

OJOS Y ME PREPARABA PARA LO QUE 

SEA QUE FUERA A PASAR. SENTÍ QUE 

UNA DE ELLAS ME TOCABA, NOTÉ 

QUE ERA UNA SENSACIÓN RASPOSA, 

SUCIA, DESAGRADABLE, CUANDO EN 

UN INSTANTE SENTÍ UN DOLOR EN 

MI PIÉ, CASÍ IGUAL DE GRANDE AL 

DE ESTA TARDE. ABRÍ MIS OJOS Y VI 

COMO ME MORDÍAN, CADA VEZ MÁS 



 

 

FUERTE. TRATÉ DE DEFENDERME, 

PERO UNA PARTE DE ELLAS ME 

AMARRABAN CON SUS MANOS. ERA 

INÚTIL. 

SIN DARME CUENTA, VARIAS DE 

ELLAS HACÍAN LO MISMO, 

LENTAMENTE, HASTA QUE IBA 

PERDIENDO CADA PARTE DE MI 

CUERPO, UÑA POR UÑA, DEDO POR 

DEDO Y ASÍ HASTA QUEDAR EN 

PEQUEÑOS PEDAZOS SOBRE EL 

SUELO. OÍA COMO ELLAS SE REÍAN 

DE MÍ, COMO DISFRUTABAN VERME 

REGADO POR TODAS PARTES.  

PASADOS 5 MINUTOS TODAS ELLAS 

PARECÍAN DESVANECERSE, PERO 

JUSTO ANTES DE QUE ESO 

SUCEDIERA, ELLAS SE CONVERTÍAN 

EN POLVO, Y CON EL VIENTO SE 

TRASLADABAN AL INFINITO. 

AL QUEDAR SOLAMENTE CON MI 

CABEZA, MIS OJOS CAYERON AL 



 

 

SUELO, MI NARIZ SE DESVANECIÓ Y 

EL RESTO DE MI SIMPLEMENTE 

HUYÓ. 

CON MIS OJOS PUDE VER COMO UNA 

PERSONA LLORABA AL VER LO 

SUCEDIDO. ESA PERSONA QUE 

LLORABA INTENSAMENTE ERA YO, 

YO MISMO MIRABA COMO A MÍ ME 

PASABA TODO ESTO. ¿TIENE ALGÚN 

SENTIDO? NO, NO LO TIENE, PERO ES 

UN SUEÑO, TODO PUEDE PASAR. 

NOTÉ TAMBIÉN QUE UNA PERSONA 

ESTABA SENTADA JUNTO A MI OTRO 

YO. ESA PERSONA ERA LA QUE 

ACABABA DE PERDER, LA QUE ME 

DEJÓ UN HUECO QUE DIFICILMENTE 

SE PODRÁ CERRAR. 

SE VEÍA DIFERENTE, NO TENÍA NADA 

DE PELO, SUS OJOS ESTABAN CAÍDOS 

Y ERA CASI INVISIBLE. SE ACERCÓ, 

LLEVÓ MIS OJOS A SUS MANOS, LOS 



 

 

ARROJÓ AL CIELO Y ANTES DE QUE 

TOCARAN EL SUELO… 

Pi PI PI PI!!! No podía ser un mejor 

momento para que sonara la alarma. ¿No 

puedo terminar al menos mi pesadilla? Por 

más de que me desperté sudando, llorando, 

angustiado, nervioso, hubiera sido 

interesante haber terminado ese horrible 

sueño que aún me deja pensando. 

Aunque la alarma sonara fuerte, no me paré 

de la cama, no estaba dispuesto a hacerlo. 

Mi alma, por decirlo de una manera, no 

estaba lista para fingir una emoción de 

alegría, mientras que por dentro me 

derrumbaba. Mi familia parece entender mi 

situación. No pasaron por mi habitación 

durante todo el día y muchos menos me 

obligaron a asistir a clases. 

A eso de la tarde me levanté de mi 

habitación y di un pequeño recorrido por mi 

casa. Me alegraba saber que no había nadie 



 

 

en casa y de esta manera puedo tener más 

tiempo para mí. Tener la mente más clara. 

Me tomó bastante tiempo salir de esta 

depresión que me invadía. Dos semanas 

para ser exactos. Ese tiempo me sirvió para 

reflexionar, para entender mejor las cosas. 

La muerte de un ser querido nunca es fácil 

de llevar.  

Volver al colegio después de dos semanas 

no es sencillo, existe algo incómodo, algo 

que no se puede explicar. 

A pesar de todo, me alegraba ver a mis 

amigos de nuevo. Siempre es bueno recibir 

cualquier tipo de cariño. Ellos son gran 

parte de mi vida, me han convertido en un 

excelente ser humano y sé que yo también 

los he ayudado. Todos tienen un lugar 

especial en mi corazón.  

Me gustó ver sus caras de alegría al verme. 

Fue un recibimiento muy especial. Los 



 

 

quiero a todos y cada uno de ellos. Son mi 

vida.  

Para no alargar mucho mi situación, dije 

unas palabras sencillas, todo para que 

estuvieran tranquilos y sepan que yo estaba 

mucho mejor. 

- “No se preocupen, todo está bien, solo 

estuve algo agotado y la verdad quería 

alejarme de todo un poco, despejar mi 

mente. Simplemente descansar” 

- “Espero que hayas descansado todo lo que 

necesitabas, siempre contarás con 

nosotros”, dice uno de ellos, mi amiga 

Sandra para ser exactos. 

- “Ojalá mis papás me dejaran faltar al 

colegio solo porque me siento cansado, 

pero bueno, no tengo que adelantarme de 

todo el trabajo de estas dos semanas 

pasadas”-dice David.  



 

 

- “Si lo sé, pensar en eso me tiene la cabeza 

loca, pero espero terminar pronto, no quiero 

saturar mi cerebro de información”-le 

respondo en un tono desinteresado. 

Uno de mis amigos, Andrés, no dice nada, 

solo se queda ahí, estático. No me 

sorprende, no somos muy unidos, pero de 

alguna manera siento que tenemos un tipo 

de conexión, aunque no seamos unidos, 

estamos juntos en este grupo. 

Mi más querida amiga en el mundo, 

Valentina, esa amiga que sé que siempre va 

a estar para mí, sabe muy en el interior que 

algo está pasando. 

“Te conozco James. Eres mi mejor amigo, 

esa excusa del descanso no me suena para 

nada, así que, si un día quieres hablar, ahí 

estaré yo para que compartas todos tus 

sentimientos y emociones, sabes en el 

fondo de tu corazón que siempre contarás 

conmigo”. 



 

 

Eso lo sé, no dudaría ni un momento del 

cariño que nos tenemos mutuamente, no sé 

qué sería de mi vida sin ella. Es un ser de 

luz. 

“Gracias”-respondo. “Tú también cuentas 

conmigo siempre”. 

Esa primera semana de colegio me ayudó a 

despejar mi mente. Mis amigos me hicieron 

reír, gritar (pero esta vez de alegría), cantar.  

Simplemente pasar un buen rato.  

Me sentí como un niño de 7 años. Una de 

las mejores semanas que he tenido. Doy 

gracias por mis amistades, ellos son todo. 

Al finalizar la semana, ya exactamente un 

viernes, llegué del colegio a mi casa con 

una medialuna en la cara, era como si nada 

pudiera salir mal, después de estos últimos 

días todo esto del colegio fue algo muy 

bueno, no hay nada mejor que tus amigos te 

animen y te hagan borrar tus penas. 



 

 

“¿Te sientes mejor James?”-dice mi madre. 

“Espero que sea así, has estado muy mal 

estos últimos días”. 

“Si”-respondo. “Gracias a mis amigos, ellos 

han sido un apoyo muy grande, y claro está, 

tú también, gracias por tu preocupación”. 

La conversación se prolongó por un largo 

periodo de tiempo. Le conté todo, el apoyo 

de mis amigos, la mejoría de mi estado de 

ánimo, todas las alegrías que había tenido 

durante la semana. No sé qué haría sin mi 

mamá, ya perdí a una persona que amaba 

con mi corazón, no soportaría perder otra.  

Ella se veía feliz al verme feliz a mí.  

Ella siempre está llena de hermosas 

palabras y hermosos consejos. 

Como este que me dio durante esta charla: 

“No dejes que el pasado atormente tu 

presente y futuro, esas malas experiencias 

solo hacen que te sientas mal, que pierdas 



 

 

tu rumbo. No pongas atención a algo que ya 

pasó, no importa la magnitud de la 

situación, solo importa la forma en que la 

manejes. Cuando logres controlar tus 

emociones, te darás cuenta que, aunque 

puede haber sido drástico, son situaciones 

que solo nos hacen crecer y ser más 

fuertes”.  

Jamás lo olvidaré. 

Como cosa de todos los días, mi papá no 

estaba en casa. Estoy acostumbrado a no 

verlo.  

Salí en la noche a caminar, tomar aire 

fresco, ver los árboles, los colores del 

viento, el sabor de la naturaleza. Cambiar 

un poco la rutina entre la casa el colegio, el 

colegio y la casa.  

En ese paseo nocturno me encontré con uno 

de mis “amigos” del colegio. Digo 

“amigos” porque, aunque estamos en el 

mismo grupo, somos distantes. Este era 



 

 

Andrés. Lo curioso de esto es que fue el 

quien se acercó a mí a saludarme con un 

estrechón de mano. 

- “James, que raro verte por estos sitios a 

esta hora de la noche, ¿a qué se debe tu 

salida?”-dijo Andrés. 

- “Si, bueno, pues la verdad quería cambiar 

un poco la rutina, es algo agotador eso de 

estar entre el colegio y la casa. Toca 

cambiar de ambiente y alejarse un poco del 

drama diario”-respondí. 

¿Han visto esa sonrisa tan estúpida que solo 

el que la hace la entendería? Bueno, eso fue 

lo que me pasó. Pero que más podía hacer, 

somos prácticamente unos conocidos, casi 

extraños. Creo que fue mi reacción 

nerviosa. 

-“Veo”-responde Andrés en un tono de cero 

importancia. –“Bueno, ya que es viernes, 

¿Por qué no vamos a comer algo que esté 

abierto 24 horas o al cine?” 



 

 

¿Es esto la dimensión desconocida? 

¿Andrés diciendo que hiciera algo con él? 

¿Qué acaso el frio le afectó la cabeza? Aun 

así, no me negué a su invitación. Me parece 

una buena forma de conocernos mejor y 

acercarnos más.  

En esta salida con Andrés, me contó que 

hace unos días su madre había fallecido 

debido a un conductor ebrio. Sucedió que 

ella caminaba tranquilamente del centro 

comercial a su casa, llevaba el almuerzo 

favorito de Andrés. (Pizza para ser exactos) 

En un momento ella cruzaba la calle, la luz 

del semáforo peatonal ya estaba en verde, 

todos los carros se detuvieron. 

Menos uno.  

Estaba lejos, así que ella no se preocupó. 

Faltaba poco para que terminara de cruzar 

la calle, y en ese momento el carro la 

atropelló.  

Salió disparada. 



 

 

Se golpeó justo en la cabeza, muriendo 

instantáneamente.  

Al escuchar su historia, le hice un gesto 

amable, lo alenté, de verdad que traté. Lo 

que más me gustó y me sorprendió, fue que 

el tuviera esa clase de confianza conmigo. 

Eso hizo que sintiera a Andrés más cerca de 

mí, como si en un instante se convirtiera en 

una especie de mejor amigo. 

Decidimos ir al cine. 

Decidimos ver una película de terror. 

Decidimos me suena manada porque él la 

eligió. 

Me aterra porque esas películas me 

retuercen hasta el alma. 

En plena función gritaba como una niña, me 

tapaba los ojos, pellizcaba a Andrés, 

lloraba. 



 

 

Eso para mí fue un auto suicidio por decirlo 

así. 

Pero me gustó.  

Sentir todas esas emociones me distrajeron 

de todo y al final me divertí un montón. 

Caminamos durante un largo tiempo en la 

noche.  

Hablamos, reímos. 

Fue muy hermoso.  

Sentí que este era el inició de una bella 

amistad.  

Llegamos a mi casa y lo invité a pasar. No 

se negó. Ya era tarde, así que también le 

dije que podía pasar la noche en mi casa, a 

lo que tampoco se negó. 

Esa noche nos conocimos aún más.  

Me contó con claridad lo que había pasado 

con su mamá, cuando vio a su madre 



 

 

muerta y la terrible imagen que quedó en su 

cabeza, así como todo lo que lo agobiaba.  

Pero no todo fue tristeza, realmente fue una 

linda noche. Comimos como cerdos y 

pasamos toda la noche de largo. Fue muy 

divertido. Siempre he dicho que es bueno 

tener amistades que te marcan el corazón. 

Gente con la que sabes que puedes contar. 

Esa noche hablamos de lo que me había 

pasado a mí. La muerte de ese ser querido y 

de mi extraña pesadilla.  

¿Debí haberlo hecho? ¿Era el momento 

adecuado para eso? ¿Fue un error? ¿Confié 

demasiado en él? No lo sé, pero no me sentí 

mal al contarle, una parte de mí sabía que 

Andrés no diría nada. 

Ya para las horas de la mañana teníamos un 

montón de hambre. Digo mañana siendo las 

dos de la tarde. Asaltamos la nevera y 

comimos todo lo que se nos pasó por el 



 

 

frente. Arepas, huevos, arroz, carne, 

salchichas, jugo de naranja, café.  

Dios. 

Qué horror. 

Un horror que se sintió bien. 

En ese momento de exageración y hambre, 

alguien timbró a mi casa. 

Era Valentina. 

- “Hola James, siento pasar sin aviso, pero 

quisiera hablar contigo” 

- “Claro, pero Andrés está conmigo, ¿te 

incomoda?”. En el momento que dije eso, 

era fácil notar su cara de disgusto, pero yo 

que podía hacer, ¿echar a Andrés?  

No, eso no estaba en mis planes. 

“Mmmm, veo, eee, porque no mejor me 

llamas cuando él se halla ido o cuando 



 

 

tengas un tiempo a solas. Espero tu 

llamada.”-dijo Valentina. 

“Seguro, cuenta con eso, hablamos pronto”-

respondí.  

Sonreí, la abrasé, le di un suave beso en la 

mejilla y ella siguió su camino. 

Esa misma tarde, Andrés fue conmigo al 

supermercado para comprar unas cosas para 

beber, fue una buena tarde, reímos bastante. 

Realmente no conocía el comediante 

interior de él, hasta el día de hoy.  

Compramos varias cosas poco saludables: 

Doritos, Coca-Cola, gomitas. Todo lo que 

se necesita para engordar de forma 

inmediata. 

Al salir del supermercado, Andrés sacó 

unos cigarrillos de su bolsillo. Me 

sorprendió un poco, pero no dije nada, cada 

uno con su cuento. Al fin de cuentas el que 

se estaba matando era el, no yo.  



 

 

Todo iba perfecto, realmente lo era. 

Conocer a Andrés de esta forma me pareció 

increíble. Era una buena persona, agradable, 

con gran sentido del humor. Me alegra 

saber que puedo poner a Andrés en la lista 

de amigos. 

Caminábamos tranquilamente por la calle 

cuando de la nada aparecen dos hombres 

con la cara tapada, vestidos totalmente de 

negro. Nos acorralaron. Cada uno de ellos 

sacó un cuchillo afilado. Nos amenazaron a 

muerte, especialmente a mí. Me cogieron 

del cuello, me pusieron el cuchillo en la 

yugular. Yo estaba sudando, nervioso.  

- “¡Me da todo lo que tiene o mato a su 

amiguito! ¡Usted escoja!”-dijo uno de los 

encapuchados a Andrés.  

Él me miraba, como nunca antes lo había 

hecho, él no sabía qué hacer, estaba 

desesperado en el interior, nervioso, 



 

 

temeroso. Yo solo pensé que él tenía que 

reaccionar de alguna manera.  

–“¡RÁPIDO! ¡NO TENGO TODO EL 

DÍA!”- dijo el hombre misterioso, y 

ciertamente yo pensaba lo mismo. Andrés 

entregó todo lo que tenía. Dinero, zapatos, 

cigarrillos, chaqueta, celular, hasta la bolsa 

del supermercado. En ese momento me 

dejaron ir, igualmente tuve que dar todo lo 

que tenía. 

Mi rostro se transformó de un momento a 

otro. 

Mil lágrimas salieron de mis ojos.  

La sangra salía, no paraba, parecía una 

lluvia intensa roja. 

Miraba con dolor. 

Lo hirieron, realmente lo hirieron. 

El cuchillo había atravesado su pecho, 

estaba clavado, no me atreví a moverlo, no 



 

 

sabía si eso podría empeorar el estado de 

Andrés. 

Él simplemente cerró sus ojos, no se movía, 

no hacía nada. 

Yo gritaba más fuerte, cada vez más fuerte. 

¿Perder dos personas en menos de un mes? 

No lo podía creer.  

Una ambulancia pasó justo en ese 

momento, fue muy oportuno, simplemente 

me tiré encima de ella. La detuve.  

Lo subieron rápidamente, yo subí en ella 

también. Le sostenía la mano, le decía que 

era fuerte. No sabía si me escuchaba, pero 

no importaba.  

Tardamos demasiado en llegar al hospital. 

Estando allá lo llevaron por los largos 

pasillos.  

Solamente me dijeron que esperara. 



 

 

Al pasar dos largas y dolorosas horas, salió 

el doctor. Yo estaba nervioso, así que solo 

me preparaba para la noticia. 

 –“¿Familiares o acompañantes de Andrés 

García?”-preguntó. 

Yo levanté mi mano.  

Me dijo que Andrés estaba bastante grave 

cuando llegó, había perdido mucha sangre y 

el cuchillo había atravesado gran parte del 

cuerpo. También me dijo que lograron 

retirarle el objeto, que ya estaba bien y 

que… 

Hasta ahí. No escuché más, eso era 

suficiente. Está bien, eso era lo único que 

importaba 

Después de unos minutos pude entrar a la 

habitación. Él estaba conectado a unos 

tubos, con una máscara de aire en la boca. 

Fue difícil verlo así. Pero bueno. Lo 

importante es que sigue acá conmigo. 



 

 

En el momento en que Andrés me ve en la 

habitación, trata de quitarse la máscara de la 

boca muy lentamente y con una voz suave, 

casi dolorosa me dice: -“Gracias por 

traerme hasta acá. Estaría muerto si no 

fuera por ti. De verdad, gracias” 

-“No tienes que agradecerme, todo está 

bien, estás bien, no hay nada más porque 

sufrir. Solo descansa, relájate, no te 

preocupes por nada. Yo le avisaré a tu 

padre lo que pasó”-respondí. 

Lo acompañé un buen rato, le dije palabras 

de ayuda.  

Se hizo de noche y decidí pasarla en el 

hospital. Le avisé a mi mamá por el celular 

para que no se preocupara. Le alegró que 

me quedara con él, era lo mejor. 

Hablamos de todo un poco y a eso de las 

8pm se quedó dormido. Yo leí una revista 

vieja de carros mientras me daba sueño.  



 

 

A las 9pm me quedé dormido, totalmente 

profundo.  

Descansé, no soñé nada malo ni bueno, 

realmente estaba tranquilo al saber que 

Andrés estaba en buenas condiciones. 

La siguiente mañana fue muy hermosa. El 

sol iluminaba la habitación, estaba 

completamente despejado, ni una nube en el 

cielo, parecía un lienzo azul iluminado por 

la alegría del día. 

Andrés despertó.  

Se notaba que todavía estaba débil, no debe 

ser fácil recuperarse de un ataque tan brutal 

como el de ayer. Abrió los ojos, se recostó 

sobre la almohada. Tenía un rostro confuso, 

como si no creyera lo que había sucedido. 

Me miró y volvió a agradecerme por todo lo 

que hice por él. 



 

 

Él me dijo que ya podía irme, que ya había 

hecho demasiado, ya era hora de que me 

fuera. Me despedí con un abrazo y salí. 

Saliendo del hospital, a unas cuadras, me 

encontré con Sandra. La saludé y le di un 

fuerte abrazo. Decidí contarle lo que le 

había sucedido a Andrés con toda la 

delicadeza posible y como no hacerlo si es 

su pareja, pero a pesar de como dije las 

cosas, el dolor en su cara era inevitable, 

cruel, despiadado. 

Una lágrima se escurría por su cara hasta 

llegar al suelo. Y es que como no se iba a 

poner así si no le dije la parte en que ya 

estaba mejor. En cuanto le dije, ella se 

calmó un poco y me dijo que si podía 

visitarlo. La acompañé de vuelta al hospital 

y los dejé solos. No quería ser parte de 

todos esos besos y abrazos. Apenas salió, 

noté que estaba muy feliz de haberlo visto. 

Se dio cuenta que ya estaba bien y que 



 

 

realmente no pasaba nada. Volví a salir del 

hospital, caminamos a una pequeña tienda, 

compramos pistachos y unos jugos. Salimos 

de ahí y nos dirigimos a un parque que 

quedaba a unos 100 metros de distancia. 

Me contó como Andrés y ella se hicieron 

novios. 

Todo empezó cuando ella y yo estábamos 

en el primer día de 10 grado. Valentina nos 

presentó a Andrés, un chico de pelo oscuro, 

ojos cafés, nariz refinada y labios anchos. 

Era alto, delgado, y se veía una buena 

persona.  

Sandra me dijo que en el momento en el 

que lo vio, sintió algo por él, algo que no 

había sentido antes por una persona, era 

difícil de describir, pero de que era algo 

nuevo, lo era.  

Fue difícil hablarle, o simplemente 

acercarse, era como hablarle a algo 

maravilloso, diferente, algo excepcional.   



 

 

Ya acabando el día de clases, se atrevió a 

hablarle y le dijo: “Hola, mi nombre es 

Sandra, ¿quieres ser mi amigo?”.  

No pude evitar reírme. 

Esa es la clase de cosas que uno no debe 

hacer. Ella me pegó en el brazo y me dice 

que soy un grosero, pero aun así se rió, 

porque sabía que tenía razón. 

Volviendo a la historia, me contó que 

Andrés también se rió, pero le dijo que si, y 

que porque no se veían más tarde ese día. 

Sandra puso una cara de cupido que era 

difícil de describir en el momento que me 

contaba esa parte de la historia. 

Me dijo que ese día había sido el mejor de 

su vida.  

Ella aceptó sin ningún pero. 

Llegó a su casa y se puso lo más destacado 

que tenía en su closet: Una camiseta rosada 

cortada a los lados de manga corta, un jean 



 

 

azul oscuro, zapatos negros con una línea 

de color azul que atravesaba el zapato de 

lado a lado y un buzo negro muy delgado 

con botones. 

Usó el maquillaje más costoso que 

encontró, gastó parte de sus ahorros y se 

compró un collar, unos aretes y un perfume. 

Simplemente no creía que eso le estaba 

pasando a ella, era como vivir en un sueño 

que nunca acabaría. Pero faltó lo más 

importante. Ninguno de ellos se dio el 

teléfono y no fijaron un punto de encuentro.  

“¿Qué clase de cita era esa?”- le dije.  

- “Si, lo sé, pero es que estaba tan 

emocionada que se me olvidó preguntarle, 

me sentí tan tonta”.-soltó uno pequeña risa. 

“Ese no es el punto, lo que importa es que 

llamé a Valentina y me dijo que ella si sabía 

el número, así que me lo dio y lo llamé. Se 

disculpó y me dijo que nos encontráramos 

en el parque que quedaba cerca al colegio.”  



 

 

-“Bueno”-le dije-“al menos agradece que 

Valentina tenía el número. Que desgracia 

hubiera sido que no después de todo lo que 

te arreglaste”. 

Me dijo que Andrés estaba vestido casi de 

la misma manera, solo que su camiseta era 

azul y no estaba cortada a los lados y su 

buzo no era delgado en absoluto como el de 

ella. Hablaron un rato. Andrés le dijo que se 

veía muy bien y que amaba el olor de su 

perfume. Ella se sonrojó al instante. 

Resulta que Andrés llegó al colegio porque 

casualmente el padre de Andrés es amigo 

del padre de Valentina, así que le 

recomendó nuestro colegio y aceptó sin 

siquiera pensarlo, realmente no tenía más 

opciones, ya que había sido expulsado de su 

anterior colegio por tener un muy bajo 

rendimiento académico.  

Volviendo a esa tarde, después de hablar 

por casi una hora, Andrés invitó a cine a 



 

 

Sandra, fueron a ver “La última canción”, 

un drama sobre una adolescente rebelde que 

se va a vivir con su hermano a la casa de su 

padre por el verano. Me contó que lloró 

viendo la película, y Andrés la calmaba 

diciendo que solo era ficción. Cuando se 

prendieron las luces de la sala de cine, 

Sandra le dijo que si por favor podía esperar 

a que todos salieran, que tenía que decirle 

unas palabras, pero que nadie podía 

escuchar, así fuera el ser más desconocido 

del mundo.  

Cuando me dijo eso, fue inevitable pensar 

lo que se avecinaba. 

Ellos se besaron.  

Esas eran las palabras que Sandra quería 

decirle, las palabras dulces y sinceras. 

Sandra tomó la iniciativa y Andrés la 

siguió. Desde ese momento frecuentaban 

mucho en el colegio, no se despegaban. 

Como uña y mugre. 



 

 

Pasadas dos semanas de conocerse, Andrés 

decidió proponerle a Sandra dar el siguiente 

paso y formalizar su noviazgo. Esto sucedió 

en horas del recreo cuando estábamos todos 

en grupo descansando en el césped del 

colegio. Realmente nadie lo esperaba.   

Como olvidar la cara de Valentina, de 

David, la mía, era un shock. Pero la que 

casi recibe un shock demasiado fuerte fue 

Sandra, ella si estaba electrocutada. Se le 

tiro encima a Andrés, lo abrazó, lo besó. Ya 

todos sabíamos cuál era su respuesta a la 

propuesta de amor.  

Y esa era la pequeña historia de amor entre 

ellos dos. Me pareció una historia tan 

bonita, tan interesante. Fue lindo que ella 

misma me la contara. Me gustó oír su voz. 

Es muy dulce. 

Luego de tanto amor, recorrimos el parque, 

molestamos, corrimos, jugamos con un 

balón que encontramos y después de eso 



 

 

hicimos fotosíntesis en el prado. Estábamos 

totalmente profundos. 

Dormimos por un pequeño lapsus de 

tiempo y ya después de un rato cada uno se 

fue para su casa.  

Se acercó la noche y mi mamá aún no 

estaba en casa. Una amiga de mi mamá 

llamó a mi casa para decirme que ella había 

tomado demasiado alcohol y que no estaba 

en condiciones de manejar, así que no la 

esperara hoy. Eso me dejó más tranquilo, 

pero me extrañó que mi mamá tomara tanto, 

eso no suele suceder. 

Estaba solo, no había nadie a mí alrededor. 

De pronto sonó el timbre de la casa. 

Era Valentina. 

Valentina vivía al lado mío, éramos 

vecinos. 



 

 

Me contó que sus padres estaban en  

Ecuador y su vuelo regresaba hoy en la 

noche, pero fue cancelado debido a que al 

último minuto el avión tuvo un fallo 

eléctrico y no funcionaba el motor. 

Ella no tenía como entrar a su casa, sus 

llaves las había dejado en casa de su tía, 

exactamente a 10km de distancia y por esa 

razón me pidió que la dejar pasar, algo que 

hice con todo el gusto.  

Ella entró, me dio las gracias, escuchamos 

música un poco, le dije que como era 

posible que se le olvidaran las llaves, sin 

recriminar claro está, yo disfruto mucho de 

su compañía.  

Comimos pasta que mi mamá había dejado 

preparada. 

Luego esa noche, Valentina me habló sobre 

mi ausencia del colegio y la razón de eso. 



 

 

Al verla a los ojos no pude mentirle, ella es 

mi mejor amiga, puedo confiarle todo. 

Y así fue. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

MI ABUELA 

 

Si, el personaje misterioso era mi abuela. 

La mujer que más he amado en la vida.  

La persona que me enseñó millones de 

cosas.  

Me enseñó a querer, a amar, a sentir. 

Esta es la historia. 

Digamos que “conocí” a mi abuela a los 7 

años. La razón de esto es que desde esa 

edad me acuerdo del rostro de mi abuela, de 

su forma de ser. Ella me daba un fuerte 

abrazo cada vez que me veía. Me transmitía 

una alegría inmensa, una sensación tan 

hermosa, tan suave. Me partía en dos. 

Siempre le contaba todo a mi abuela, todo 

es todo. Desde la primera vez que me 



 

 

enamoré, mi desarrollo, mis peleas con mis 

padres, hasta cuando tuve dudas sobre mi 

sexualidad. 

Los comentarios de mi abuela me 

marcaban, me cambiaban. 

Siempre escuchaba todo lo que ella tenía 

que decir, por más aburrido que fuera en 

algunos momentos, yo me quedaba ahí y 

me deleitaba con su voz. 

Ella tenía el pelo castaño claro, casi rubio. 

Ojos verdes con un toque de azul. 

Su nariz era respingada. Sus labios rosados 

como el río caño cristales. Era alta, ni 

delgada, ni gorda. Le encantaba el helado 

de cereza con un toque de miel de abeja y 

gotas de chocolate. 

Su color favorito era el azul. Siempre 

llevaba su brazalete de ese mismo color con 

un pequeño toque con diamantes. Aunque 

suene extraño, yo se lo regalé cuando tenía 



 

 

11 años. Conseguí el dinero ahorrando lo 

que me daban de navidad y cumpleaños 

durante 3 años. 

Ella siempre usaba vestidos de colores que 

destacaban. Morados, rosados, verdes, 

azules, naranjas, amarillos. Recuerdo que 

todos estos vestidos tenían algo en común: 

Siempre contaban con una rosa estampada 

justo en la mitad del vestido. Bueno, o algo 

así. Era el tallo de una rosa y los pétalos 

estaban regados por todos lados. 

Ella mandaba a diseñar estos vestidos. 

Era difícil verla sin vestidos. Solo recuerdo 

haberla visto 3 o 4 veces con algo diferente. 

Podía ser un jean con una camisa rosada o 

un pantalón de sudadera con una camiseta 

blanca. Pero, lo que siempre estaba en sus 

ropas, era esa rosa.  

Cuando yo tenía 12 años, debía preguntarle 

porque esa rosa. ¿Qué tenía de especial?, 

¿Por qué marcaba tanto su vida? Ella me 



 

 

sonrió y dijo que la razón de esta rosa era 

que cuando ella tenía mi edad, vio su 

primera rosa. Era roja como las manzanas. 

El tallo era verde como el pasto. Sus 

espinas tan puntiagudas como los alfileres. 

La recogió del suelo, la olió, y sintió un 

sinfín de emociones que le llevaron a jamás 

olvidar ese recuerdo.  

Los pétalos de esa rosa cayeron por todos 

los lados y al final solo quedó el tallo con 

sus espinas. Por esta razón la rosa siempre 

estaba presente. Algo bastante raro si me lo 

preguntan. 

Yo simplemente sonreí y le respondí que 

era una historia interesante, porque, aunque 

fuera raro, para mí lo era, incluso llegaba a 

ser cautivante. 

Se me olvidó mencionar que mi abuela 

puso la cara más destellante que había visto 

en mi vida cuando le regalé el brazalete. Yo 

estaba más feliz que ella. Solo ver su cara 



 

 

hizo que recuperara instantáneamente todo 

el dinero que había gastado. 

Definitivamente valió la pena gastármelo en 

ella. Gritó de la emoción, lloró, me abrazó 

tan fuerte que todavía me duele. Me 

agradeció como nunca. Me dijo que era el 

mejor regalo que le habían dado. 

Al cumplir 14, mi abuela me llevó a 

Cartagena. Era la primera vez que veía la 

playa. Me encantó. La arena era amarilla, 

de un color intenso, pero también casi 

invisible. El agua era cristalina, llena de 

diferentes tonos de azul. 

El hotel también me gustó. Pude comer 

todo lo que quise. Meterme a la piscina las 

veces que quisiera. Dormir cuanto quisiera. 

Fue un viaje increíble. Estar solo con mi 

abuela fue lo mejor. Ella me hacía reír sin 

parar. Era demasiado chistosa. Su sentido 

del humor me mataba. Sus cuentos bobos 

estaban llenos de alegría. 



 

 

En la playa, me dio por irme más lejos de lo 

permitido. Pasó algo realmente predecible.  

Una corriente se formó en el mar. Mis pies 

fueron hacia ella con gran rapidez. Luego 

fueron mis brazos. Luego todo mi cuerpo.  

Me ahogaba. 

No podía respirar.  

Era el fin. 

Desperté. Estaba algo mareado. “!Ya 

respira, ya respira¡”, gritaba el salvavidas. 

Mi abuela corrió hacia mí y me abrazó, 

aunque debo admitir que a pesar de todo el 

cariño que me tenía, ella estaba molesta. 

Me dijo que tenía que tener más cuidado, 

que esto no era un juego, que por algo 

estaban las señales. No dije nada, solo la 

escuchaba. No muy claramente. Mis oídos 

estaban tapados por tanta agua. Me los 

destaparon con una jeringa llena de agua 

tibia.  



 

 

Después del drama, todo mejoró. 

Mi abuela me llevó a recorrer la ciudad, 

comimos helado, paseamos como locos y 

terminamos comiendo bandeja paisa. 

Recorrimos algunas tiendas. Me mandé a 

hacer una camiseta con una foto mía y de 

mi abuela.  

Todavía la guardo, como un tesoro. 

Ya no la puedo usar porque me queda 

pequeña, aunque todos los días la admiro 

por unos minutos.  

Es como recordar aquel viaje una y otra 

vez. 

Ya en horas de la noche llegamos al hotel y 

asistimos a un evento que había para los 

huéspedes. El evento consistía en escoger a 

“Miss Decameron”. Un concurso de belleza 

que nombraba a la más bonita del hotel. Se 

realizaron varias pruebas. Canto, desfile en 

traje de baño y al final una pregunta a cada 



 

 

una de las concursantes. Las preguntas eran 

típicas: que piensa de la paz mundial, que 

piensa de la gente que ataca al medio 

ambiente, que haría para solucionar la 

pobreza en el mundo.  

Preguntas de concursos de belleza. 

Mi abuela participó en el concurso.  

Raro, pero exótico. 

Una mujer de 75 años en un concurso de 

belleza. 

¿Y qué sucedió?  

Mi abuela fue condecorada como la mujer 

más sexy del hotel. 

Créanlo o no, así fue.  

Mi abuela ganó su primer concurso de 

belleza. 

Increíble.  

Tengo una abuela sexy y coqueta. 



 

 

Le dieron una corona, una cinta que tenía 

grabada “Miss Decameron” y un ramo de 

rosas blancas y rojas. 

Mi abuela estaba contenta. Dichosa. Bailó 

de la emoción frente a todas esas personas.  

Mi abuela tenía una gran energía y sentido 

del humor. 

Bajó de la tarima y me le tiré encima. No 

podía creerlo. Era algo que nunca pensé que 

fuera a pasar. 

Casi lo olvido, también le dieron un bono 

por 500 mil pesos en perfumes y colonias 

que podía gastar en una tienda del hotel. 

Ella me lo regaló. Yo amo los perfumes, y 

ella lo sabía. 

“¡Y qué esperas para gastarlo!”-dijo 

entusiasmada.  

Me compré una colonia de Carolina Herrera 

y otra para mi abuela. Estábamos felices. 



 

 

Parecíamos dos niños. 

Compartimos los perfumes con todos los 

que nos pasaban al lado.  

Así como la noche, los dos perfumes 

llegaron a su fin, pero nosotros no nos 

arrepentimos de nada. Hablamos durante 

toda la noche y no dormimos ni un 

segundo.  

Desayunamos como locos al otro día. 

Huevos, pancakes, salchichas, tocineta, 

queso, jamón, arepa, pan y jugo de 

mandarina.  

Aprovechamos la tarde entera.  

Volamos cometas en la playa, hicimos 

pequeños sombreritos de origami, corrimos 

por las calles de Cartagena y finalmente 

llegamos al castillo de San Felipe. 

Llegamos al hotel en la noche muertos del 

hambre. 



 

 

Mi abuela amaba la comida japonesa, así 

que me tomé la molestia de reservar una 

mesa para los dos en el restaurante japonés 

del hotel. Mi abuela estaba feliz. 

Comimos varios tipos de sushi. No me 

gustaba mucho, pero con ver la cara de mi 

abuela al verme comer, yo seguía 

comiendo. 

El restaurante era rojo en su totalidad. Las 

mesas eran redondas, las sillas tenían un 

espaldar suave. Estaba lleno de profecías en 

un idioma que no entendía. Lo único que no 

era rojo era la puerta de la entrada. Era de 

color negro con letras naranjas que decía 

“Bienvenidos” en diferentes idiomas. 

Terminamos de comer y fuimos directo a la 

habitación. Vimos un poco de televisión y 

caímos como una piedra. Estábamos casi 

desmayados. No habíamos dormido la 

noche anterior. 



 

 

Al otro día no salimos del hotel. Nos 

quedamos disfrutando nuestro último día. 

Comíamos de vez en cuando. Estuvimos 

casi toda la tarde en la playa y en la noche 

estuvimos en el casino, a pesar de ser 

menor de edad. No ganamos nada esa 

noche, pero igual se pasó bien. 

La mañana siguiente empacamos maletas y 

ya al rato salimos para el aeropuerto. Al 

llegar a la fila para dejar las maletas, una 

chica de la aerolínea nos preguntó que si 

nuestro destino era Bogotá, lo cual 

afirmamos. La chica nos comentó que 

tenían el vuelo con sobrecupo y que si era 

posible que nos regresáramos a Bogotá 

mañana en la tarde y que la aerolínea nos 

regalaba una noche en el hotel Hilton. 

Claramente mi abuela y yo aceptamos, 

nadie quería regresar. 

Al llegar al hotel estábamos deslumbrados, 

era espacioso, tenía tiendas, una piscina 



 

 

enorme y bastantes actividades para 

realizar. 

La habitación tenía dos camas dobles y un 

televisor LED, así como un balcón con vista 

al mar. Las cortinas, los cubrelechos, los 

cojines y el suelo eran totalmente blancos.  

La habitación de la paz. 

Estuvimos todo el día y tarde en el hotel.  

Ya en la noche salimos a recorrer por 

última vez las calles de Cartagena, y que 

bueno que lo hicimos porque se nos 

olvidaba visitar lo más importante: “La 

ciudad amurallada”. 

Como el título lo indica, era una ciudad 

dentro de una ciudad.  

Era pequeña, pero hermosa. 

Estaba protegida por muros de piedra y  

dentro de ella se encontraban todo tipo de 

tiendas y además una hermosa plaza.  



 

 

Recuerdo que también estaba el famoso 

“Hard Rock Café”.  

Entramos a un restaurante de comida de 

mar espectacular, era la mejor forma de 

despedirse de Cartagena, una mojarra bien 

asada. 

Ya a eso de la medianoche estábamos de 

regreso en el hotel y aunque ya casi todo 

estaba oscuro, lo recorrimos de pies a 

cabeza para al menos tener una idea de lo 

grande que era y todo lo que tenía para 

ofrecer. Realmente un hotel espectacular. 

Ya al otro día en el aeropuerto esperaba que 

dijeran “sobrecupo” pero obviamente eso 

no pasó. La cuestión no era tanto por estar 

en Cartagena, yo quería pasar más tiempo 

con mi abuela.  

Aun así, fueron unas vacaciones diferentes 

y llenas de alegría. 



 

 

Mi abuela y yo llegamos a Bogotá en un 

vuelo relativamente corto. Cogimos un taxi 

directo a casa. No compramos nada para 

nadie. Eso no me importaba, el tiempo lo 

usé para cosas más importantes. 

Ella pasó la noche en mi casa. Durmió con 

mi mamá en la misma cama ya que mi papá 

estaba de viaje. 

Cuando abrí los ojos al otro día, caminé 

buscando a mi abuela y ahí estaba ella. Me 

estaba preparando mi comida favorita, 

italiana, exactamente rabioles de carne en 

salsa blanca con queso gratinado con pan 

francés de ajo. Me lo comí con gusto. 

En pijama y todo, acompañé a mi mamá a 

la casa de mi abuela. Ella vivía con una 

amiga llamada Roció. Se conocieron en un 

tour por el caribe hace más de 20 años. 

Rocío vivía con mi abuela porque su esposo 

falleció cuando llevaban 10 años de 

casados. Nunca tuvieron hijos y estaba sola, 



 

 

así que mi abuela amablemente le ofreció 

su casa y desde ese entonces son 

inseparables. 

Al llegar a la casa de mi abuela, le entregué 

una carta que tuve la oportunidad de 

escribir la noche que llegamos de Cartagena 

antes de acostarme: 

 

No voy a olvidar el viaje que tú y yo 

hicimos. Todo lo que pasamos, todo lo 

que vivimos fue algo maravilloso y 

experiencias como esas son difíciles de 

revivir 

Cada momento que pasé contigo fue 

uno de los mejores de mi vida 

Cada segundo era mejor que el 

anterior, aunque debo confesarte que 

no me gusta el sushi 

Compartimos muchas cosas 

maravillosas juntos 



 

 

Nada puede ser mejor que estar 

contigo en una ciudad tan maravillosa 

como lo es Cartagena 

Tanto que comimos y pareciera magia 

que nunca nos enfermáramos  

Gastamos dos perfumes en menos de 

una hora y ganaste tu primera corona 

La gente nos veía como unos seres 

raros, como si proviniéramos de un 

planeta extraño 

Tal vez tenían razón 

Lo que más me gustó del viaje fue ver 

tu cara de sorpresa cuando te llevé al 

restaurante japonés 

No hay nada mejor que verte sonreír  

Gritamos de emoción cuando nos 

dijeron que podíamos quedarnos una 

noche más 

Amo el sobrecupo 

Y los errores de las aerolíneas 



 

 

La ciudad amurallada fue increíble, 

todo era muy rústico y antiguo 

Era como un castillo de la época 

medieval 

Y ni hablar del hotel Hilton 

Para terminar, solo quiero decirte que 

te amo con todo mi corazón 

Cada etapa que he vivido contigo estos 

años que llevo de vida me hacen 

cambiar cada vez más para lograr ser 

siempre una mejor persona 

Espero que viajes como este se vuelvan 

a repetir 

Que este no sea el último 

Amo todo lo que eres y lo que has 

hecho por mí 

Gracias por siempre estar ahí cuando 

te necesito 

Tu nieto favorito 

JAMES 



 

 

Así era la vida con mi abuela. 

Pero no todo era color de rosa. 

Volvamos al día en que me dieron la trágica 

noticia.  

Lloré cuando me contaron que mi abuela 

había fallecido, realmente se me rompió el 

corazón, estaba tan afectado. 

Esto sucedió debido a que, mientras ella 

tomaba una siesta, algo que nunca suele 

hacer, tuvo un derrame cerebral. No había 

nada que hacer. Ella se había ido sin 

despedirse. Ni una nota, ni una carta, nada. 

El día del entierro no quise asistir.  

Para ser sinceros no quería asistir.  

Imaginarse a tantas personas vestidas de 

negro, llorando.  

Demasiada tristeza. 



 

 

Ver a mi abuela en un ataúd me mataría aún 

más y no quería que ese fuera mi último 

recuerdo de ella. 

Su brazalete azul estaba con ella el día de 

su muerte. Jamás se lo quitó desde el día en 

que se lo regalé. 

Esto lo sé, no porque haya estado en el 

apartamento de mi abuela el día de su 

muerte, sino porque mi mamá me contó que 

estuvo allí y su brazalete estaba en su brazo. 

Todo esto era muy triste. 

No lo podía soportar. 

Pero como dijo mi mamá: Nada dura para 

siempre. 

Esto lo he dicho varias veces, pero la 

verdad voy a decirlo al menos una vez más: 

Mi abuela cambió mi vida, la mejoró, la 

complementó, la organizó, le dio amor… 



 

 

Cuando yo tenía 15 años, le dije que no 

sabía si las mujeres era lo único que me 

gustaba. No es que estuviese enamorado de 

un hombre, pero si sentía cierto tipo de 

atracción hacia ellos. Incluso llegué a besar 

a uno. Si me preguntan, no me arrepiento, 

pero jamás pasó de ahí. 

Ella me miró directo a los ojos. 

Me sonrió y me dijo: “No te preocupes por 

eso, eres muy joven y es normal que te 

pase, todos pasamos por ese momento en 

que no estamos seguros si nos gusta el 

blanco o el negro, lo que realmente importa 

es que sea lo que sea que escojas, yo estaré 

siempre a tu lado”.  

Sabía que esa era la clase de respuesta que 

mi abuela diría. No podía escuchar una 

mejor. 

Le conté sobre mis relaciones amorosas, 

mis novias, todo. Estaba sintiendo una gran 

dosis de amor por dos personas, para ser 



 

 

exactos Sandra y Valentina. No sabía con 

quién quedarme, la verdad es que es 

estúpido porque ninguna de las dos estaba 

conmigo. 

Mi abuela puso una cara de confusión. Le 

hablé sobre la personalidad de cada una. 

Necesitaba alguien que fuera compatible 

conmigo: alegre, extremadamente sensible 

y espontánea. 

Valentina era igual que yo. Sandra también. 

Pero Valentina tenía algo especial, algo 

diferente. Ella tenía más carácter, más 

“emoción”, veía el mundo de una forma 

diferente, no tenía nada de ingenua y sus 

ojos me mataban. 

Mi abuela sabía que Valentina era la mejor 

para mí. 

Yo también lo sabía, en parte, pero quería 

escuchar la opinión de mi abuela para estar 

seguro. Las dos mitades de un mismo 

cerebro piensan mejor que solo una, lo digo 



 

 

porque juntos parecemos una sola persona, 

nuestra conexión nos hacía únicos.  

Volvamos al presente solo un instante. 

En este momento esa especie de amor que 

sentía por Valentina ya no estaba. Se 

esfumó. No tenía tiempo ni ganas para estar 

en una relación. 

Continuemos. 

El día antes de que mi abuela falleciera, ella 

me llevó a su casa y vimos junto a Rocío 

una película vieja, del año 1960, pero muy 

conocida: “Psicosis”. Para ser honestos fue 

una muy buena película. 

Realmente no sé qué pudo salir mal. Ella se 

veía tan llena de vida. ¿Cómo es que de un 

momento a otro amanece muerta? 

Lo más raro de esto es que, tal vez, solo tal 

vez, ella ya sabía que iba a morir. 



 

 

Cuando me despedí de ella al terminar la 

película me dijo: “Nos veremos en un largo 

tiempo. No es mi decisión. Es de otra 

persona, pero quiero que sepas que siempre 

te pensaré y te tendré en mi mente todos los 

días. Te amo James, no lo olvides”.  

No respondí nada en el momento en el que 

ella me dijo eso. Solo la abracé, le di un 

beso en la frente y subí al Toyota de mi 

mamá. 

En el recorrido de la casa de mi abuela a la 

mía, me quedé pensando en lo que me había 

dicho. 

No sabía que era, no sabía que significaba. 

En el momento en que murió, sabía a lo que 

se refería, pero ¿Cómo es posible saber que 

vas a morir? 

No lo sé, pero realmente me erizaba la piel, 

¿Qué acaso mi abuela tenía cierta conexión 

con el cielo, los espíritus o los dioses? 



 

 

Algo que también definía a mi abuela era su 

religión. Era muy creyente, devota. Todos 

los domingos iba a la iglesia y si podía 

también iba los sábados e incluso los 

viernes. 

Al menos una vez a la semana rezaba el 

rosario. 

No se perdía ni un solo capítulo de “La rosa 

de Guadalupe”. Admito que yo tampoco. 

Yo no soy muy religioso, la verdad se 

puede decir que soy muy desapegado, pero 

a pesar de todo, por mi abuela, yo hacía lo 

que sea. 

Dos domingos al mes yo acompañaba a mi 

abuela a la iglesia. No me confesaba ni 

nada por el estilo, solo escuchaba lo que el 

cura decía. 

Ella sabía que no me gustaba eso de las 

iglesias, y que no me gustaba para nada la 

religión. Me decía muchas veces que no 



 

 

tenía que acompañarla, que no era 

necesario. Yo solo le respondía que, si era 

importante para ella, también era 

importante para mí, aunque no siempre era 

así debo confesar. 

Por todas estas razones de las que estuve 

hablando, mi abuela era mi mejor amiga y 

mi segunda mamá, pero para mí no era, lo 

seguía siendo, aunque no estuviera ahí a mi 

lado. 

Con esto termino la historia de mi abuela. 

No es mucho lo que les digo aquí, pero ya 

con esto pueden entender porque me dolió 

tanto que se haya ido. Que me haya 

abandonado. 

Donde sea que estés, donde sea que 

vayas, siempre te llevaré en mi 

corazón 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

LAS SORPRESAS DE LA VIDA 

 

Mientras Valentina escuchaba mi historia, 

ella notaba como me rompía por dentro, 

como mis ojos se derretían y como me 

desarmaba por fuera. Se notaba en su rostro 

que ella no sabía que decir, como 

alentarme, como ayudarme, pero es que 

como podía hacerlo, era imposible en ese 

momento. 

Puede ser que más adelante mi ánimo 

podría cambiar, pero en este instante nada 

pasaba, mi tristeza era la misma, realmente 

no sabía cómo reponerme.  

Lo único que ella pudo decirme fue: “Como 

lo siento, yo solo quiero que sepas que 

siempre tendrás un hombro donde llorar. 

Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado”. 

Ella lloraba conmigo, como si la pérdida 



 

 

hubiera sido de ella y no mía. Yo solo la 

miré y le dije “Gracias”. 

En su mano derecha pude notar que ella 

tenía un regalo envuelto de color azul 

plateado, con un moño rosa y una tarjeta 

que decía: “Para una persona especial”. Le 

pregunté para quien era, y efectivamente 

era para mí. 

Le agradecí, le di un beso en la frente y la 

abracé profundamente. El cariño que ella 

me daba era especial, único. Valentina era 

muchas cosas para mí, sé que siempre 

estará conmigo. 

Lo destapé. Era un anillo de color rojo y 

azul con líneas verdes onduladas. En la 

parte de atrás tenía grabado “Siempre 

juntos”. Me gustó mucho, realmente tenía 

un valor indescriptible. Me lo coloqué al 

instante, le juré a Valentina que jamás me 

lo quitaría. 



 

 

- “James gracias por contarme tu historia, 

realmente me agrada que puedas confiar en 

mí. Eres el amigo que siempre quise tener, 

te quiero con toda mi alma”. 

- “Personas como tú Valentina no son 

fáciles de encontrar, eres increíble. Siempre 

te llevaré en el corazón”. 

- “Yo igual, y me alegra saber que esta 

noche estaremos juntos, como cuando 

éramos niños y hacíamos pijamadas”. 

- “Claro que si Valentina, para mí será un 

gusto tenerte esta noche, no tengo problema 

alguno”. 

Esa noche no dormimos mucho, hablamos 

todo el tiempo sobre nuestros temores, 

nuestros logros y también nos divertimos 

mucho. Me contó que su hermano mayor no 

está con ella hace más de 8 años desde que 

decidió estudiar en el extranjero. Se 

encariñó tanto con el nuevo país que jamás 

regresó. Lo triste es que no se comunica 



 

 

con ella hace mucho tiempo y que a pesar 

de todo ella lo extrañaba bastante. 

El ganó una beca para estudiar en Alemania 

con todo pago. Terminó dos carreras y 

apenas culminó sus estudios, fue contratado 

por una gran empresa multinacional y desde 

ese momento desapareció del radar. 

El trabajo le ocupaba mucho tiempo, apenas 

si podía verse ocasionalmente con uno que 

otro conocido, pero su tiempo era muy 

limitado.  

La razón por la cual nunca regresó a 

Colombia fue debido a varias peleas que 

tuvo con su padre antes de viajar a 

Alemania.  Al parecer fueron muy violentas 

y por el bienestar de los dos, lo mejor era 

estar lejos. 

Todos estos problemas iniciaron cuando 

José, el hermano de Valentina, se enamoró 

de Cristina, una niña de 13 años cuando él 

tenía 16. Su padre no aceptaba que 



 

 

estuviera con alguien tan joven. Decía que 

en un futuro eso iba a traer consecuencias.  

Eso empezó como un consejo. 

Al principio, el papá de Valentina no le dio 

importancia a esta relación, pero lo que 

realmente hizo que este señor explotara, fue 

el día en que José cumplió 17 años. Se hizo 

una pequeña reunión familiar con algunos 

amigos y en plena fiesta, José besó a 

Cristina de una forma apasionada, lo que 

causó controversia frente a los invitados, ya 

que hasta el momento era una relación 

secreta. 

Fue ahí cuando todo se puso negro. 

El papá de Valentina se puso histérico, 

loco. Los separó de una forma violenta, 

echó a Cristina de la fiesta, golpeó a José 

frente a todos, le gritó, lo insultó.  

Parecía un demente. Un sicópata. 

La cara de los asistentes era de no creer. 



 

 

La música terminó, los invitados se fueron 

y el sabor amargo del rencor y la ira 

invadieron el alma de José para siempre. 

Ese fue la última vez que José y su padre 

tuvieron contacto, ya que esa misma noche 

José se fue a vivir donde su mejor amigo. 

En mi opinión era lo mejor, no solo para él, 

sino también para la paz y tranquilidad de 

Valentina y su madre.  

Este hecho casi causa la separación de sus 

padres, pero Sofía, la mamá de Valentina, 

estaba muy enamorada y decidió continuar 

con la relación. 

A los pocos meses, José ganó su beca para 

estudiar en Alemania. Empacó maletas, se 

fue y jamás regresó. 

A pesar de todo, Cristina y José siguieron 

juntos como pareja un tiempo y ahora son 

grandes amigos, al punto en que Cristina 

viaja a visitarlo ocasionalmente.  



 

 

Valentina sigue teniendo contacto con 

Cristina, son muy buenas amigas. Hablan 

por teléfono al menos tres veces por 

semana. El padre de Valentina no le ponía 

ningún problema a esa amistad, eran 

mujeres, así que nada iba a pasar entre ellas.  

Después de que Valentina me contó esa 

historia, dormimos un poco y para ser 

honesto, despertamos más dormidos que 

con energía. Almorzamos, ya que la hora 

del desayuno era historia del ayer. 

Salimos de mi casa y nos fuimos 

directamente a la tienda de videojuegos a 

comprar un karaoke que siempre quise 

tener. Mi voz no tiene nada de espectacular, 

pero ese juego era totalmente espectacular.  

Valentina se reía de mi cuando estrenamos 

el karaoke. Siempre quise ser un buen 

cantante, pero el de arriba no tenía esos 

planes para mí. Cantamos como locos, pero 



 

 

todos sabemos que hasta un loco cantaba 

mejor que nosotros. 

Estuvimos toda la tarde juntos y para decir 

verdad amaba pasar tiempo con ella. Era mi 

gran amiga, mi confidente, sin ella mi vida 

sería totalmente diferente. La adoraba con 

el alma. Ya en la noche, Valentina se fue a 

su casa con sus padres. 

Esa noche dormí profundamente. No tenía 

ninguna preocupación. Nada mejor que una 

conciencia y mente clara a la hora de 

dormir. 

Al despertar moría de hambre. Me dirigí a 

la nevera y encontré una nota de mi mamá 

diciendo que no estaría durante dos 

semanas debido a un viaje de negocios. Ella 

siempre salía del país. Su trabajo se lo pedía 

y como mi papá nunca está en la casa quien 

sabe porque, la casa era mía.  

Me dejó, aparte de la nota, 700mil pesos 

con la advertencia de que los invirtiera 



 

 

exclusivamente en comida o para algún tipo 

de emergencia. De esos 700mil, solo podía 

gastar 100mil para cualquier gusto que me 

quisiera dar. La nota que me dejó también 

decía que podía llamar a mi tía para que me 

cuidara durante esas dos semanas, pero la 

verdad eso no estaba en mis planes.  

Disfruto mucho de mi soledad, mí tiempo 

conmigo mismo. Realmente estaba muy 

feliz por tener esas dos semanas solo para 

mí. 

Los primeros días estuve solo y me dediqué 

a cantar. Estaba feliz con mi inversión. 

Ya para el fin de semana aproveché y llamé 

a David para vernos un rato. Hace mucho 

no compartía con él, así que le dije que 

fuéramos a un parque de diversiones que 

tanto me gustaba. 

Estuvimos toda la tarde juntos y en la noche 

David me ofreció quedarme en su casa y no 

tuve ningún problema en aceptar. Dejé mis 



 

 

cosas en su casa y salimos a recorrer la 

ciudad. Nos encontramos con Sandra y con 

su madre Diana.  

Siempre es bueno verlas. 

Sandra estaba muy bien vestida como 

siempre y no puedo decir nada malo de 

Diana.  

Después de hablar unos pocos minutos, 

Diana nos llevó a una librería, ya que estaba 

interesada en un libro llamado “Basura” de 

“Héctor Abad Faciolince”. 

Contaba la historia de un escritor el cual 

tiraba a la basura todos los escritos que, 

para él, no eran suficientes o no daban la 

talla. Lo que él no sabe es que una vecina 

recogía todos esos escritos y los guardaba 

para ella. 

Hablamos un largo rato y ya después 

comimos un helado. Ya era algo tarde y le 

comenté a Sandra que iba a pasar la noche 



 

 

donde David y, sin pensarlo, se auto invitó. 

David no tenía ningún problema y Diana 

tampoco. 

Nos despedimos de la mamá de Sandra y 

salimos por la parte de atrás del centro 

comercial.  

Lo que pasó después sí que fue una sorpresa 

que nadie veía venir. 

David nos llevó a Sandra y a mí a un 

callejón oscuro, metió la mano en una 

basura que estaba al final del pasillo y de 

ahí sacó una bolsa de plástico negra. Dentro 

de ella había una bolsa transparente más 

pequeña con un polvo blanco y otra 

igualmente transparente con una especie de 

pasto. 

Estaba pensando lo peor en ese momento, 

pero no quería desilusionarme, de verdad 

que no quería, pero así fue.  



 

 

Realmente no podía creerlo, simplemente 

me tomó por sorpresa. Miré a David con 

una cara de desilusión, de asco. 

Sentí repulsión, una repulsión que no podía 

describir. Miré a Sandra, la cogí del brazo y 

me la quise llevar, pero ella no quería irse. 

Eso sí me rompió el corazón. 

Estaba furioso, estaba lleno de ira. 

“ESTO NO ME LO ESPERABA DE 

USTEDES. NO PUEDO CREERLO. 

NUNCA SE ME PASÓ POR LA CABEZA 

QUE ESTO FUERA POSIBLE. ME 

PARTEN EL ALMA, PERO SÉ QUE 

ESTO LES VA A DOLER MÁS A 

USTEDES QUE A MÍ. TARDE O 

TEMPRANO VA A SER ASÍ” 

Fue lo único que pude decir. 

Llegué a la casa de David por mis cosas, 

pero a pesar de todo, no me fui. Me quedé 

allá esperando. Espere por unas dos, casi 



 

 

tres horas. Sandra y David por fin 

aparecieron con los ojos cansados, 

hinchados, color sangre. Decían miles de 

cosas sin sentido, inútiles, estúpidas, 

desagradables.  

Me tocó cuidarlos durante la noche, a pesar 

de todo eran mis amigos y no podía dejarlos 

solos en ese estado tan deplorable. 

Los cambié de ropa y los acosté a ambos en 

la cama de David y yo dormí en el cuarto de 

huéspedes. Lo bueno de todo esto es que la 

mamá de David ya estaba dormida y no se 

percató de todo lo que estaba pasando. Si se 

hubiera dado cuenta, todo sería diferente y 

David estaría en un grave problema, pero 

pienso que eso pudo haber sido lo mejor. 

Al otro día, lo primero que hice fue 

reclamarle a Sandra. En su cara se notaba 

que estaba muy apenada por lo que había 

hecho, pero de todas formas lo hizo. 

A David no le importó. 



 

 

Él solo me miró con una cara de “si, bien 

por ti” y me dijo que, si tanto le molestaba, 

simplemente me alejara de él. Y eso fue 

justamente lo que hice. ¿Qué más podía 

hacer? ¿Ser parte de su grupo? ¿De su mala 

influencia? 

A pesar de todo, Sandra se quedó con 

David. Después de lo que pasó ayer no me 

sorprendió. 

Ya estaba de salida y me topé con la mamá 

de David. Me dijo que porque tenía ese mal 

humor, a lo que respondí con la ira que 

invadía mi cuerpo en ese momento: “!¿Por 

qué no le pregunta eso al DROGADICTO 

de su hijo?¡” 

Y tiré la puerta. 

No me arrepiento de lo que dije.  Las cosas 

con como son.  

Punto. 

Subí al auto, aceleré demasiado, sin control. 



 

 

Tenía que ir donde Valentina. 

Le conté todo. 

No dijo nada, aunque se notaba que estaba 

sorprendida. 

Le propuse que visitáramos a Andrés, lo 

cual aceptó al instante. 

Llegamos al hospital y lo vi mucho mejor, 

ya incluso podía ponerse de pie sin sentir 

dolor alguno. A Valentina y a mí nos gustó 

mucho verlo así, aunque debo decir que 

nuestra alegría terminó cuando hablamos 

con Andrés y le contamos lo que estaba 

haciendo su novia Sandra. En ese momento 

pudimos notar su cara de desilusión y al 

mismo tiempo nos confesó que no era la 

primera vez que Sandra consumía este tipo 

de sustancias.  

Sandra le prometió a Andrés no volver a 

hacerlo, pero esa promesa no se cumplió. 

En ese momento pensé que era difícil 



 

 

volver a creer en ella A pesar de todo me 

alegraba saber que mi amigo Andrés ya 

estaba mejor y que ese mismo día saldría 

del hospital. 

El padre de Andrés vino por él para que los 

doctores pudieran darle de alta. Solo le 

recomendaron guardar un poco de reposo 

para tener una pronta y más rápida 

recuperación. 

Al salir del hospital, le pregunté a Andrés 

que había hecho esos días que yo no estuve 

presente. Me contó que sus familiares 

fueron a visitarlo, así como un par de 

amigos. Siempre le llevaban docenas de 

chocolates y galletas. 

Por otro lado, Valentina y yo convencimos 

al padre de Andrés para que nos dejara 

pasar el resto del día con él. Los tres 

decidimos dormir un rato en el hermoso 

césped verde cerca al hospital.  



 

 

Nos levantamos alegremente como si nos 

olvidáramos totalmente de Sandra y David. 

Y es que la verdad eso sería increíble, esos 

dos nombres me retorcían el estómago. 

Caminamos unas pocas cuadras y comimos 

hamburguesas con papas y gaseosa. Los 

llevé a mi casa y les conté que mis padres 

estaban fuera del país y que no volverían 

dentro de unas semanas, (al menos mi 

mamá, porque ni idea de mi papá).  

Al decirles eso, ellos dos se miraron, esa 

mirada en la cual las dos personas piensan 

lo mismo.  

- “Fiesta!!!” 

Dijeron los dos al tiempo. 

La idea no me pareció para nada mal. 

La única observación que hice fue que 

Andrés no podía extralimitarse y que 

estuviera tranquilo en la fiesta dada su 



 

 

salida del hospital, a lo cual los dos 

aceptaron. 

Publicamos la fiesta en todas partes, todas 

las redes sociales. 

Más de 100 personas confirmaron su 

asistencia, lo cual me causaba muchas 

emociones y pensamientos encontrados, 

pero lo importante es que mi casa era lo 

suficientemente grande para albergarlos a 

todos. 

Recogimos todo el desorden de la casa, la 

limpiamos, pulimos y quedó como una 

porcelana nueva. Escondimos las cosas de 

valor que había por ahí. Yo empecé por 

esconder la camiseta que mandé hacer con 

mi abuela y luego seguí con la joyería de mi 

mamá. Se hizo de noche en el proceso. 

A eso de las 8pm llegó la primera persona: 

un compañero de clase llamado Santiago, 

no hablábamos mucho con él, pero no había 



 

 

nada de malo en tenerlo en mi casa. Es una 

buena persona. 

Estaba acompañado de su novia Margarita, 

todo un personaje. Pelo rubio como los 

rayos del sol, ojos azules como el mar, nariz 

totalmente operada, (vaya contraste), labios 

delgados, medianamente alta y un cuerpo 

despampanante. 

Traía puesto un pantalón blanco apretado 

que la verdad no dejaba mucho a la 

imaginación, unos tacones verdes, camisa 

morada, chaqueta color rosa, un collar de 

oro en forma de corazón, aretes de mariposa 

y un anillo de diamante. La típica 

personificación de Paris Hilton criolla. En 

cuanto a Santiago, nada especial. Unos 

jeans, una camiseta blanca y un saco negro 

abierto. Una pareja totalmente dispareja, 

pero lo importante era que su relación 

parecía ser sincera. Les ofrecí algo de 

comida ya que habían llegado temprano.  



 

 

A eso de las 10 de la noche comenzaron a 

llegar el resto de las personas. La casa 

estaba que explotaba. 

Se baila de todo, desde lo más romántico 

hasta lo más sucio y desagradable (se los 

dejo a su imaginación). Lo primero que 

sonó fue Daddy Yankee, y cómo no, si fue 

el pionero del reguetón, pero la verdad es 

que yo odiaba esa música, no sólo por lo 

simple que es, sino por la forma en que se 

daña a la mujer en todos sus videos, como 

las hacen parecer un objeto sexual y además 

los cantantes se creen del p**** con sus 

lentes oscuros, pantalones apretados y 

chalecos negros. Demasiado ridículo.  

Volvamos a la fiesta. 

Como les decía, se baila de todo: vallenato, 

champeta, cumbia. Se recordó a La Bomba, 

La Bamba, La Mayonesa. Lo más ridículo 

que se puede imaginar. 

Hasta se bailó el choque.  



 

 

No quiero decir mucho al respecto, sólo 

imagínense hacer el acto que hace posible 

traer a alguien al mundo, sólo que con ropa 

y al frente de todos (algo tan natural en la 

sociedad de hoy en día). 

La mayoría de las veces bailé con Valentina 

y de vez en cuando con Andrés. Bueno, 

solo por molestar, además debía recordar 

que él necesitaba estar quieto y en reposo. 

Pasaron unas horas y la verdad no sabía de 

dónde había salido tanto alcohol, la gente 

estaba botada en el suelo, ni siquiera podían 

contar la cantidad de dedos que tenían en 

las manos y mucho menos poner sus pies en 

el suelo. 

A decir verdad, solo Andrés, Valentina y yo 

éramos los únicos conscientes y no 

teníamos ni idea cómo íbamos a limpiar 

todo ese desastre.  

A la mañana siguiente, todo el mundo 

estaba en mi casa con mucha resaca, 



 

 

guayabo, (como le quieran decir), así que 

bueno, tuve que sacarlos a todos a las 

malas, una tarea bastante difícil.  

Valentina y Andrés me ayudarán a limpiar 

la casa, nos demoramos horas, pero no voy 

a decir que la fiesta no fue buena porque si 

lo fue. Andrés trato de hacer una que otra 

cosa, pero le dije que no gastara mucha 

energía debido al estado de reposo en el que 

debía estar. 

Desde la muerte de mi abuela, sentía que 

necesitaba sacudirme un poco y olvidar por 

un momento que ella no estaría más a mi 

lado, aunque fuera solo por un pequeño 

instante. 

No soy una persona alborotada, mucho 

menos con el alcohol, pero, aunque no 

estaba tan mal como los demás, disfruté 

mucho esos tragos que tomé.  

Necesitaba un despeluque, una emoción. 



 

 

Realmente, aún me afecta la muerte de mi 

abuela. Quería tan solo, por un momento, 

dejar de pensar en eso y ser libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

EL CONCIERTO Y EL INESPERADO 

¿ENCORE? 

 

A decir verdad, necesitaba algo más para 

desahogarme. 

Increíblemente escuchando la radio, 

anunciaron que Shakira iba a cantar en la 

ciudad el día de hoy, algo que ya sabía, 

pero se me había olvidado por completo, así 

que con la plata que me dejaron mis padres 

compré una boleta para mí y para Valentina 

mientras Andrés se quedaba en mi casa 

recuperándose del guayabo de anoche. 

Me parecía una buena idea ir a un 

concierto. También es una forma de liberar 

todo este estrés por el que he pasado, 

además podía ser divertido. 

Llegué con Valentina al concierto unas dos 

horas antes y tuvimos que esperar casi una 



 

 

hora para ingresar, pero valió la pena ya 

que teníamos unos asientos muy buenos, 

cuarta fila para ser exactos. 

El concierto era en el Simón Bolívar, el 

parque es bastante amplio y la verdad me 

emociona este tipo de eventos, es la mejor 

forma de olvidar cualquier mal pensamiento 

y solo por un momento ser libre, además 

estaba con mi mejor amiga.  

Un recuerdo que seguro durará por siempre. 

El escenario no tenía nada de raro, era 

ancho y un poco largo con una pequeña 

rampa en la mitad, acompañado de dos 

grandes pantallas a los lados y en la parte 

de atrás del parque otras dos. 

Como había dicha antes, llegamos temprano 

al concierto, por lo que tuvimos que esperar 

una hora más para que empezara. En ese 

tiempo de espera nos encontramos con 

Diana, la mamá de Sandra. Ella estaba muy 



 

 

cerca de nosotros, pero nos dimos cuenta un 

tiempo después. 

Diana me saludó y me dijo que Sandra no 

había pasado por su casa desde que pasó la 

noche en casa de David y que no sabía 

dónde estaba, ya que no respondía las 

llamadas ni los mensajes dejados en su 

celular. 

Yo decidí contarle lo que pasó la noche en 

que nos despedimos de ella en el centro 

comercial. Todo lo que había pasado y 

cómo se despertaron Sandra y David al otro 

día. 

Ella se puso muy triste, desilusionada, 

lloraba.  

La razón por la cual le conté lo anterior es 

que no quería que Sandra estuviera 

descuidada.  Quería que Diana estuviera 

más cerca de ella y de esa manera Sandra 

no volvería a cometer ese error. 



 

 

Ya con una cara más dispuesta, Diana dijo: 

“Conozco a mi hija, sé que ella va a salir de 

esto. Todo va a estar bien” 

Se veía en sus ojos el dolor que sentía y lo 

mucho que se esforzaba por pretender que 

todo estaba bien. Me sorprendía que 

estuviera acá en el concierto, pero la valoro 

mucho, ella debe ser muy fuerte. 

Al poco tiempo llegó una amiga de Diana. 

Su nombre era Elizabeth, se conocían desde 

la infancia y tenían los mismos gustos. No 

le contamos nada sobre lo que había pasado 

con Sandra, la verdad no era necesario. 

Hablamos un rato con ella y después de un 

tiempo no muy largo empezó el concierto. 

Shakira hizo su gran entrada entre el 

público, llevaba puesto un vestido rosa con 

una cabecera también rosa.  

Su primera canción fue “Pienso en ti”. 

Cantó canciones desde las más viejas hasta 

las más nuevas. Algunas como lo eran 



 

 

“Waka Waka”, “Antes de las 6”, “Perro 

fiel”, “Inevitable”, “Me Enamoré” y 

muchas más. 

Todos salimos felices del concierto. 

Valentina, Diana y Elizabeth lloraron de la 

emoción. Yo casi lo hago, pero preferí 

gritar hasta quedar afónico. 

De tantas cosas entre la fiesta y el 

concierto, se nos olvidó comer a Valentina 

y a mí. Diana y Elizabeth también tenían 

algo de hambre, el concierto acabó muy 

tarde, a las 10 de la noche. Duró 

exactamente 2 horas. 

Fuimos a un McDonald's 24 horas y 

Valentina y yo comimos hasta no poder 

más, no habíamos probado bocado en todo 

el día. Comimos papás, hamburguesas y 

gaseosa hasta llegar al fin de nuestras vidas 

saludables. 



 

 

Diana y Elizabeth también comieron un 

poco, casi nada comparado con lo cerdos 

que fuimos Valentina y yo. 

Valentina y yo nos despedimos de Elizabeth 

y Diana, les agradecimos por el gran día 

que tuvimos y fuimos directo a casa.  

Dejé a Valentina en la puerta y nos 

despedimos con un fuerte abrazo. 

Realmente una amiga como ella es difícil 

de encontrar, es luz en mi vida. Siempre 

será así. 

Ya estando en casa, encontré una nota que 

estaba puesta justo en la mitad de mi cama: 

Siento irme sin aviso, pero mi mamá me llamó y 

me dijo que no más fiestecita por un tiempo 

Gracias por dejarme estar en tu casa y compartir 

tiempo contigo, fue una gran noche 

Andrés 

 



 

 

Bueno, al menos dejó una nota, así no tenía 

que ponerme a llamarlo a ver dónde carajos 

se había metido. 

Prendí mi computador y entré a mi correo. 

Lo primero que veo es un mensaje de mi 

mamá que decía que su viaje se había 

alargado tres semanas más y que fuera por 

dinero a donde mi tía, que luego ella iba en 

persona a devolverle cada peso.  

También me dijo que mi papá se encontraba 

en Estados Unidos, exactamente en Miami. 

No era por razones de trabajo ni nada que 

se le parezca, sólo que no quería estar por 

un largo tiempo en Bogotá debido a la 

muerte de su mamá. No quería estar en 

lugares donde él y ella habían estado toda la 

vida.  

Una especie de escape. 

Totalmente entendible, pero si me gustaría 

tener más cerca a mi padre. 



 

 

Encontré más de 10 mensajes de Sandra 

diciendo que la perdonará, que fue un error 

lo que hizo, que se arrepentía 

profundamente, que la fuera a buscar. Leía 

los mensajes y realmente pensaba que no 

tenía que pedirme perdón a mí, sino a ella 

misma. No sabía si en este momento lo 

mejor era ir a buscarla. Es que no podía 

creer que hiciera algo tan estúpido como 

eso y que ya lo había hecho antes según lo 

que me contaba Andrés. 

No soy rencoroso, así que tomé mis llaves, 

subí al auto y fui directo a buscar a Sandra, 

pero sin rumbo alguno. 

Llamé a Diana y le dije que si Sandra 

estaba en casa, me dijo que no y que ahora 

si estaba realmente preocupada.  Le colgué 

y esta vez yo mismo llamé a Sandra desde 

mi celular a ver si estaba prendido y si por 

alguna razón desidia contestar.  

Lo hizo. 



 

 

Me dijo que estaba en casa de su tío Emilio 

y que anotara la dirección, también me 

aclaró que fuera lo más rápido posible. 

Llegué velozmente. 

A pesar de todo, saludé a Sandra de una 

manera indiferente, ella lo notó. No dijo 

nada porque ella no esperaba otra forma de 

saludo. Me contó que en la mañana que me 

fui de la casa de David, él le dijo que no 

importaba tener un amigo como yo, que yo 

era un aburrido, que no hacía nada más que 

esconderme de la gente, que no probaba 

nunca nada nuevo.  

Antes de eso, me contó que la mamá de 

David estaba completamente molesta, le 

zampó una cachetada y le dijo que nunca se 

había decepcionado tanto en la vida. Lo 

echó de la casa al igual que a Sandra. Ella 

no quiso escuchar explicaciones de parte de 

David, era imposible no notar el rostro de 

llevados que tenían ellos en el momento. 



 

 

David no dijo nada, simplemente empacó 

maletas y adiós. Él le aseguró a Sandra que 

la decisión de su madre era pasajera y que 

seguramente podría volver a casa después. 

Como David no tenía donde ir, le dijo a 

Sandra que si podía pasar la noche en casa 

de ella, lo cual ella dijo que no, no quería 

que David conociera a su mamá. 

Ahí fue cuando decidieron ir a la casa de su 

tío Emilio, el cual no puso problemas en 

que ellos se quedarán las noches que 

quisieran y tampoco tuvo problema en no 

contarle a Diana que Sandra se encontraba 

allá. 

Sandra y David durmieron en la misma 

habitación. 

David volvió a drogarse. 

Esta vez se inyectó heroína. 

Si, heroína. 



 

 

La droga más destructiva. 

La droga que más adicción causa. 

En ese momento decidió acercarse a Sandra 

de una forma indebida. 

Comenzó a besarla. 

En los brazos. 

En el cuello. 

En los cachetes. 

En la boca. 

Sandra me dijo que se sentía incómoda, que 

no le gustaba. 

Una parte de ella se sentía violada. 

Pero igualmente se dejó. 

David luego siguió su camino y le metió la 

mano debajo de la falda. 

Fue en ese momento cuando Sandra 

reaccionó. 



 

 

Empujó a David con la fuerza suficiente 

para que se alejara de él.  

David estaba vuelto mierda. 

Cayó al suelo. 

Sandra lo gritaba, lo insultaba. Lo llevó a la 

puerta de entrada y lo echó de la casa. 

Emilio preguntó que porque tanto 

escándalo, que porque lo había echado. Le 

contó lo que David acababa de hacer, así 

como lo que ella hizo con él.  

Emilio no le vio nada de malo en que 

Sandra estuviera probando ese tipo de 

cosas, ya que él también lo había hecho 

cuando era joven, lo que si no aceptó fue 

que David se pasara de la raya con ella, eso 

sí lo hizo enloquecer. 

No había ningún poder sobre la tierra que 

permitiera que Sandra se volviera a ver con 

esa escoria, así como ella misma sabía que 



 

 

no había nada en el mundo que hiciera 

volver, si quiera, llamar a David. 

Al otro día fue cuando Sandra empezó a 

llamar y dejar mensajes como loca. 

Yo sí escuché sonar varias veces el teléfono 

antes de irme al concierto, pero no tenía 

tiempo de hablar con nadie, quería llegar a 

la hora justa y conseguir buenos lugares. 

Sandra me dijo que no había hablado con su 

mamá por miedo a decepcionarla y que por 

esa razón no contestaba sus llamadas. Un 

poco cobarde, pienso yo, pero todo sería 

diferente si estuviera en los zapatos de ella. 

Me contó también que la boleta del 

concierto no era para Elizabeth, era para 

ella, pero dadas las circunstancias, Diana le 

regaló la boleta a su amiga. 

Cuando ella terminó de contarme su 

historia, lloró un poco y se sentía muy mal, 

no sólo por haber caído otra vez en las 

drogas, sino porque al principio ella se dejó 



 

 

besar por David y que, si no hubiera sido 

por eso, él no se hubiera pasado de la raya. 

Yo no pude dejarla así. 

Tan frágil. 

La abracé y la perdoné con la condición de 

que no lo volviera a hacer. Sé que no va a 

ser fácil creerle, pero esta vez lo iba a 

intentar. 

Era muy tarde, así que pasé la noche donde 

Emilio. 

A la mañana siguiente, saqué algo de la 

nevera de la casa de Emilio, dejé una nota 

despedida y me fui directo a la casa de 

Andrés. 

Le conté todo lo que Sandra me contó. 

Andrés tenía unas ganas de asesinar a 

David por hacer lo que le hizo, yo sentiría 

lo mismo si Sandra fuera mi novia y, 

aunque no lo es, sentí un poco de esa furia.  



 

 

Salimos de la casa de Andrés, caminamos 

hasta una tienda y él compró cigarrillos. 

Me contó que su papá estaba contento de 

tenerlo finalmente en casa después de estar 

en la clínica, que era la mejor noticia que le 

pudieron haber dado. También me dijo que 

estuvo muy pensativo durante esos días en 

el hospital, que tuvo tiempo para él y pudo 

descansar lo que más pudo.  

De regreso a casa de Andrés, Valentina 

estaba sentada frente a la puerta.  

Siempre es grato verla. 

Le contamos todo lo que había pasado entre 

David y Sandra. Realmente no dijo nada, 

como si no le importara. 

Entramos a la casa de Andrés y comimos un 

montón de helado con salsa de arequipe. 

Hacer la vida un poco más dulce.  

Durante nuestro endulzamiento, Dylan (el 

padre de Andrés), llegó en ese momento y 



 

 

nos sacó a comer pizza, algo que me llenó 

de emoción, en mi mente la comida siempre 

es la solución a cualquier tipo de problema. 

Por cosas del destino, al terminar nuestra 

comida, el padre de Dylan nos habló y nos 

contó que debía ir a Estados Unidos por 

razones de trabajo, solo algunos días.  

Para este viaje, para ser exactos en Nueva 

York, Dylan podía llevar a un máximo de 3 

personas como acompañantes, ya que la 

habitación que le habían reservado era de 

dos camas dobles, así que nos ofreció a 

Valentina, Andrés y a mí ir con él. 

Una parte de mí no lo podía creer. 

Estaba en shock. 

Nunca había salido del país, pero aun así 

contaba con mi visa. 

Claramente todos aceptamos, aunque el 

problema era que el viaje era mañana en la 

noche, y como Valentina y yo éramos 



 

 

menores de edad, necesitábamos permiso de 

nuestros padres.  

Para Valentina no fue problema, ya que 

habló por celular con su madre y aceptó 

hacerle el permiso con su firma.  

Mis padres estaban fuera, así que no era tan 

sencillo. La llamé al celular gracias al 

servicio de roaming, y me dijo que ella 

podía mandar un permiso por correo con su 

firma, que lo intentara. Imprimí su mensaje 

y en ese momento Valentina y yo corrimos 

a la notaría con la esperanza de que no 

tuviéramos ningún tipo de problema y que 

bueno saber que así fue.  

Ya con eso, Dylan llamó a la empresa para 

que reservaran 3 pasajes adicionales en el 

mismo vuelo que él tenía planeado. El 

vuelo estaba programado para el día 

siguiente a las 11pm. Nos citamos en el 

aeropuerto a eso de las 8pm.  



 

 

Ya para el día del viaje, empaqué lo 

necesario y salí al aeropuerto con tiempo de 

sobra. Fue emocionante estar en la parte 

internacional del aeropuerto, se consiguen 

buenas cosas a precios justos y sobre todo 

la cantidad de restaurante que ahí se 

encontraban. 

Ya en el avión, tomamos nuestros asientos. 

Durante el viaje, estaba junto a Andrés. 

Hablamos mucho sobre Sandra, ya que la 

apreciábamos y queremos lo mejor para 

ella. También tuvimos tiempo de hablar de 

otras cosas y conocernos mejor, de verdad 

teníamos mucho en común, no lo pensé 

nunca así.  

Para mí fue una sorpresa que, a pesar de 

habernos conocido mejor hace pocas 

semanas, ya lo sentía como un amigo 

cercano. Le cogí mucho cariño. Me alegra 

saber que ahora tengo otra persona en cual 

confiar. 



 

 

De repente sentí que Andrés era un ser 

especial y que me hacía feliz tenerlo en mi 

camino. 

Fue un hermoso viaje. 

Ver las nubes, las estrellas, la noche. 

Todo era perfecto. 

A eso de las 2am llegamos a Miami, donde 

se realizó la escala. 

Tuvimos que esperar un largo tiempo para 

tomar nuestro vuelo a la ciudad de Nueva 

York, exactamente unas 3 horas. 

Comimos en “Burger King” aprovechando 

que era 24 horas, ya nada más estaba 

abierto.  

Aprovechamos para dar una vuelta por el 

desolado aeropuerto. Era bastante grande. A 

esa hora dela madrugada solo se veían 

personas en las salas de espera, y en los 



 

 

restaurantes no había nadie, ya que como 

dije antes, todo estaba cerrado. 

Hablé con Dylan y me contó sobre la 

empresa en la que trabajaba. Era una 

empresa de perfumes para mujer, la cual 

tenía excelentes ventas. Lo que yo no sabía, 

era que él era el jefe. 

Después de un tiempo, pudimos abordar el 

avión Miami-Nueva York. 

No sé. 

Sentía un mal presentimiento al tomar el 

vuelo. Decidí no decir nada, porque 

seguramente estaba equivocado. Silencié 

mis pensamientos. 

Nos tocó a todos en sillas separadas. 

El vuelo iba bastante bien, y aproveché ese 

tiempo solo para meditar y por un momento 

pensar en todo lo que había pasado.  



 

 

La muerte de mi abuela, lo que pasó con 

Sandra, mi amistad con Andrés. Realmente 

había mucho para analizar y pues traté de 

abordar cada tema con calma y aceptar todo 

lo que se venga, porque realmente nunca se 

sabe lo que pueda pasar. La vida es 

inesperada. 

Al pasar unas horas, el capitán había 

anunciado el descenso del vuelo. A los 

pocos instantes, apunto de descender, el 

avión quedo sin luz alguna e iba de picada 

al suelo. 

Mi presentimiento era real. 

A los pocos segundos el avión recuperó el 

curso y las luces volvieron, y cuando creía 

que todo iba a salir bien, nuevamente el 

avión cae pico abajo a toda velocidad. Por 

un momento pensé que todo esto acabaría 

aquí. Solo pensaba en mi mamá y la falta 

que le haría. 

No sabía qué hacer. 



 

 

Si llorar, si gritar. 

Sólo cerré los ojos. 

Cuando creía que todo estaba perdido, al 

igual que todos en el avión con sus gritos de 

terror y angustia, por fin el capitán pudo 

estabilizar el vuelo y afortunadamente no 

pasó a mayores. 

El avión duró 40 minutos más en aterrizar 

debido a que la causa del casi accidente fue 

una tormenta en la cual el avión quedó 

atrapado, así que tocaba darle la vuelta para 

poder salir ilesos. 

Gracias Nueva York por recibirme de esa 

forma. 

Era justo lo que necesitaba. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

I LOVE NEW YORK 

 

Llegamos a un hotel bastante lujoso, 

Realmente era como entrar a un palacio. 

Todo tenía un toque elegante, llamativo. 

Cuadros, accesorios, colores sobrios. Una 

recepción amplia y bastantes escaleras 

adornadas con un tapete rojo. 

Me sentí un poco incómodo ya que este tipo 

de estilo no es el mío, soy una persona más 

tranquila en esos aspectos, nunca fui criado 

con lujos y cosas ostentosas, pero tampoco 

voy a decir que no estoy asombrado con lo 

que veo. 

Pedimos 4 tarjetas que abrían la puerta de 

nuestra habitación. Claramente esta también 

era deslumbraste, bastante amplia, con 

mucha luz, dos camas grandes cómodas, un 



 

 

televisor enorme y un baño que también 

daba mucho de qué hablar. 

Tengo el presentimiento de que este viaje 

marcará mi vida. 

Dylan tuvo que salir a trabajar casi al 

momento en que llegamos al hotel, así que 

Andrés nos propuso a Valentina y a mi dar 

una vuelta por el “Central Park”, lo cual no 

me pareció una mala idea. Es el primer paso 

para conocer una ciudad tan grande como lo 

es Nueva York, además estaba muy cerca 

de nuestro hotel. 

Caminamos durante varias horas y vimos 

tantas cosas maravillosas que seguramente 

no olvidaremos. 

Pasamos por un hermoso lago, vimos 

bastantes tipos de árboles, animales de todo 

tipo, personas de diferentes culturas con 

ropas extravagantes, en fin, es increíble lo 

multicultural que puede ser esta ciudad.  



 

 

Para mí era como la capital del mundo, 

puede que para muchos también lo sea, pero 

por fin entiendo porque tiene ese nombre, 

realmente es una ciudad maravillosa. 

Me quedaría acá por siempre.  

El parque tenía sillas por todos lados, así 

que nos pudimos sentar cada 10 minutos ya 

que el calor era intenso, lo que conllevó a 

litros de agua y kilos de helado. 

Llevábamos todo el día en el parque y para 

ser sinceros moríamos de hambre, lo peor 

es que no teníamos ni un dólar, así que tocó 

regresar al hotel por algo de dinero. 

Decidimos comer hamburguesas en el 

comedor del hotel, eran un poco costosas, 

pero ya el hambre no nos dejaba pensar.  

Realmente me alegra saber que cuento con 

amigos tan maravillosos. Los dedos de las 

manos sobran para contar a tus amigos 

verdaderos. 



 

 

Sin darnos cuenta, ya era de noche y 

terminamos en la habitación viendo una 

película mientras llegaba Dylan del trabajo. 

Él llegó casi al final, y ya Valentina y 

Andrés estaban en el quinto sueño. 

Yo lo esperé para agradecerle nuevamente 

por todo esto tan maravilloso, para mí era 

un sueño estar acá. 

Dormimos toda la noche profundamente 

para poder despertamos muy temprano en la 

mañana y aprovechar al máximo este viaje. 

Fue un día maravilloso junto a mis mejores 

amigos en la vida. Estuvimos en varios 

museos, lugares turísticos y claramente nos 

fuimos de shopping. 

El museo de cera fue mi favorito. Poder ver 

todas esas estrellas tan reales, bueno, casi 

tan reales, tan cerca de mí, era maravilloso. 

Oprah, Miley Cyrus, Obama, Angelina 

Jolie, Lady Gaga, Justin Bieber, Taylor 

Swift. 



 

 

Me encantó. 

Lo amaré por siempre. 

Nueva York era una ciudad preciosa, estaba 

enamorado, deslumbrado. 

El shopping también fue una maravilla. 

Tantas cosas con precios de verano. 

Nunca sentí el cielo tan cerca, pero mi 

billetera estaba hambrienta y no había nada 

para comer, así que me limité a comprar un 

regalo para mi mamá, mi papá y unas cosas 

pocas para mí. Me hubiera gustado comprar 

más, pero un viaje no está en lo que se 

compra, si no en lo que se vive. 

Andrés y yo estábamos algo cansados, pero 

Valentina quería seguir mirando, así que 

nos regresamos al hotel para que Valentina 

se encontrara con Dylan (que tenía el día 

libre) y salieran juntos a recorrer las 

maravillosas calles de Nueva York. 



 

 

Ya en la habitación decidí tomar una 

pequeña siesta. Durante la siesta me dio la 

sensación de que alguien estaba muy cerca 

de mí, y al abrir los ojos, vi que Andrés 

estaba encima de mí besando mis labios. 

No sabía que hacer o cómo reaccionar. 

Solo me deje. 

Dejé que lo hiciera y yo no me detuve. 

Sentí sus carnosos labios, sus manos 

tocando mi rostro, nuestra piel rosándose, 

nuestros cuerpos siendo uno solo. Una 

explosión de sensaciones que me hacían 

vibrar como nunca antes. 

Era deseo. 

Era romance 

Era locura. 

Le quité su camisa, él me quitó el pantalón, 

y sin darnos cuenta, estábamos envueltos en 

un mar de lujuria. 



 

 

Lo besé. 

Lo toqué. 

Bajé por sus labios, su cuello, su pecho. 

Mi lengua tenía ganas de un sinfín de 

sabores que no quería dejar de probar. 

Seguí con su ombligo, bajé su ropa interior, 

hasta encontrarme con su parte más privada 

y con la que yo deseaba desde el momento 

en que empezó a besarme.  

Para mí esto era nuevo. 

Una locura. 

No sabía porque lo hacía, pero lo hice. Lo 

hicimos. 

Era pasión, pasión salvaje. 

No sabría cómo explicarlo, pero solo sé que 

disfruté cada momento. 

Después de ese derroche y una mezcla de 

sensaciones, estábamos los dos en la cama, 



 

 

desnudos, abrasados, y de alguna forma 

sentí que esto era algo más que solo este 

momento. 

-“Te amo Andrés, como nunca he amado a 

otra persona”-le dije. 

Nunca había estado con un hombre, pero 

con Andrés sentía algo que estaba muy 

oculto dentro de mí. Algo que tal vez no 

quería aceptar, pero de lo que ahora estoy 

totalmente seguro. 

Nunca me consideré una persona gay u 

homosexual, jamás.  

Para mí esos nombres no tienen valides, es 

tan solo una etiqueta, algo que se usa para 

nombrar a alguien. En mi caso solo sé que 

me gusta la gente, sin importar su género. 

Si es una persona de nobles sentimientos, 

interesante y capas de ser tolerable, 

respetuosa, divertida y sincera, el género es 

lo menos importante. 



 

 

“Yo a ti James, de verdad. Nunca he tenido 

este tipo de experiencia, pero no me 

arrepiento. Siento muchas cosas hermosas 

hacia ti. No quiero dejarte ir nunca.”-dijo 

Andrés. 

Sabíamos que debíamos hablar de esto con 

Valentina, así que apenas llegó al hotel, le 

contamos nuestros sentimientos, nuestras 

emociones que habíamos descubierto y lo 

hermoso que era. 

“James, Andrés, ustedes son mis amigos, y 

siempre lo serán. Lo son porque son 

sinceros conmigo, porque hemos 

compartido grandes experiencias y porque 

siempre están ahí para mí. Mientras sean 

felices, yo también lo seré. El género con el 

que uno está, no lo define a uno como 

persona. Estoy totalmente feliz por los dos 

y claramente tienen mi aprobación. Ustedes 

son todo para mí.”-respondió Valentina. 



 

 

No podía esperar otra respuesta viniendo de 

ella. Es solo cariño lo que proviene de 

Valentina. 

Ya pasaron los días y regresamos a 

Colombia. 

Regresé con miles de hermosos recuerdos. 

Regresé con el amor de mi vida. 

Regresé con la felicidad. 

Es increíble que las cosas más hermosas 

pasen tan solo en un segundo y en los 

momentos más inesperados. Desde que mi 

abuela falleció, no he tenido la oportunidad 

de ser feliz, pero gracias a Andrés, todo mi 

mundo estaba lleno de magia, sentía una 

felicidad y un amor que no podía explicar, 

pero cuando sucede, el mundo se llena de 

luz, de vida, de soles. Estaba tan feliz, tan 

enamorado, y sobre todo tan contento de 

ver que Valentina estaba contenta por 



 

 

nosotros dos. Era algo tan bello, tan 

romántico. 

Por fin sentía que mi vida estaba completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

LA DURA REALIDAD 

 

Durante la siguiente semana, estuve 

compartiendo mucho tiempo con Andrés.  

Estaba tan feliz. 

Pero no todo era hermoso. 

No habíamos hablado con Sandra. 

Ella necesitaba saber la verdad sobre 

nosotros, sobre todo porque ella aún cree 

que sigue siendo novia de Andrés.  

Fuimos a buscarla y sobretodo preguntarle 

como seguía. 

Nos contó que hace unos pocos días David 

fue a buscarla para ofrecerle más drogas, a 

lo que ella se negó. Ese día, a las pocas 

horas, la mamá de David la había llamado 

para contarle que él había fallecido por 



 

 

motivos de una sobredosis y que la carga de 

sustancias que tenía en el cuerpo era 

demasiado alta para incluso tratar salvarlo. 

No supe como tomar la noticia, sobre todo 

porque David fue un buen amigo mío por 

un tiempo y esos recuerdos no se 

desvanecen de repente. Me sentí triste, pero 

yo solo sabía que el mismo se había 

buscado este problema. 

Que descanse en paz. 

Después de hablar un poco de David y su 

muerte repentina, tuve que decirle lo que 

sucedía. 

- “Sandra, estamos acá para decirte que 

durante nuestro viaje a Nueva York 

pudimos explorar partes de nosotros que 

nunca habíamos experimentado, y una de 

ellas fue que nos dimos cuenta que entre 

Andrés y yo tenemos un lazo que va más 

allá de una amistad, sé que para ti puede ser 

difícil, ya que estabas en una relación con 



 

 

él, pero quiero que sepas que te lo decimos 

nosotros porque no queremos que te enteres 

por otros medios. Solo espero que nos 

aceptes”. -dije. 

“Mira, yo aún te amo, y siempre lo haré, 

pero no de la forma en lo que lo hacía antes. 

A pesar de todo, eres muy especial para 

mí”-dijo Andrés. 

Sandra estaba un poco conmocionada. 

Tenía un montón de preguntas las cuales 

pudimos responder con toda tranquilidad, 

sin llegar a la ira o a lo incómodo.  

“Para mí esto no es fácil, de verdad que no, 

pero yo no soy nadie para decirles que 

hacer. El corazón tiene sus jugadas y a 

veces nos toma por sorpresa con sus 

decisiones. Solo les diré que estoy feliz por 

ustedes y que, por así decirlo, tienen mi 

bendición”.  

Eso fue lo que dijo Sandra cuando le dimos 

respuesta a todas sus dudas.  



 

 

La verdad Andrés y yo estábamos muy 

felices con su respuesta. Pensábamos que 

podía tomar otro rumbo, pero lo bueno es 

que todo salió de la mejor manera. 

Ese mismo día, nos encontramos todos. 

Valentina, Sandra, Andrés y yo. Hablamos 

de lo hermoso que había sido este camino 

que hemos recorrido juntos, que, aunque no 

haya sido fácil, siempre estaremos el uno 

para el otro. El futuro nos depara muchas 

cosas, quien sabe qué, pero lo importante es 

que todos estamos juntos y siempre será así, 

no importa lo que suceda, seguiremos 

siendo fuertes, siempre sabiendo que el 

amor que nos tenemos, será todo lo que 

necesitemos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOLVIENDO AL PRESENTE 

 

Esta fue mi historia, esto es lo que dejo de 

mí. 

Ha sido un viaje que me ha enseñado tantas 

cosas, unas duras, otras no, pero nada es 

fácil. 

Al salir del colegio, me reuní con 

Valentina, Sandra y Andrés. 

Besé a Andrés con todo el amor que le 

tengo y abracé a Valentina y Sandra con 

todo mi cariño. 

Sabíamos que estábamos preparados para lo 

que se venga, sea lo que sea, porque el 

amor siempre será la respuesta, sin importar 

la circunstancia. 

El camino es largo, la vida es una montaña, 

pero vale la pena llegar a la cima. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


