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Comentarios del autor 

Esta obra fue inspirada en una canción del cantante Ricardo 

Arjona, del mismo nombre, dicha composición fue estre-

nada en un abril. Al escucharla un año atrás no conseguí 

comprender todo lo que aquella significaba, hasta que mi 

propia vida tuvo similitud con su letra. 

De esa manera traté de crear una historia en la que la música 

tenga un papel tan crucial que sea indispensable escuchar 

ciertas canciones para poder vivir la experiencia completa 

al adentrarse en este libro.  

Por ello es que a continuación mencionaré la lista de las 

canciones de dicho artista en orden cronológico que brindan 

la esencia musical a mi escrito, siendo así un grupo por ca-

pítulo para sentir la tonalidad de cada estación. 

PARTE I: GRIS MONÓTONO 

• Apnea  

• Por Qué Es Tan Cruel El Amor 

• Señora De Las 4 Décadas 

• Cavernícolas 

• Te Conozco 

SEGUNDA PARTE II: MATICES DE PRIMAVERA 

• Dime Que No 

• Primera Vez 

• Lo Poco Que Tengo 

• Me Enseñaste 

• Quien Diría 



 
 

PARTE III: TEMPESTAD DE ESTÍO 

• Desnuda 

• Buenas Noches, Don David 

• Viaje 

• Se Nos Muere El Amor 

• Pingüinos En La Cama 

• Fuiste Tú 

PARTE IV: SOL SEDIENTO 

• El Problema 

• Minutos 

• Mujeres 

• Olvidarte  

• Aún Te Amo (Carta No. 1) 

• Ayúdame Freud 

• El Amor 

• Duele Verte 

• Animal Nocturno 

• Ella Y El 

• Marta 

• Te Enamoraste De Ti 

• Acompáñame A Estar Solo 

• Sin Ti Sin Mí  

• Como Duele 

• Si Tú No Existieras 

• A Ti 

• Realmente No Estoy Tan Solo 

• Mentiroso 

• Te Juro 



 
 

PARTE V: CÉFIROS INVERNALES 

• Quiero 

• Cuando 

• Dame 

• Tú 

• Todo Estará Bien 

• Por Si Regresas 

• Te Acuerdas De Mí (Carta No. 2) 

• Adiós Melancolía 

• No Te Cambio Por Nada 

• Ya No Me Acuerdo De Mí 

• No Hay Peor Negocio Que El Amor 

• A La Luna En Bicicleta 

• Tu Fantasma 

• Que Voy A Hacer Conmigo 

• Tocando Fondo 

• S.O.S Rescátame 

• Apnea 
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Prólogo 

De origen griego, el vocablo "apnea" es 

atribuido a una enfermedad del aparato 

respiratorio cuyo problema es la impo-

sibilidad de respirar. Entre sus síntomas 

se encuentran somnolencia excesiva, fa-

tiga crónica, trastornos respiratorios, 

depresión y ansiedad. 

La mente es el centro de todo y cuando 

algo está mal en ella, podemos apreciar 

sus efectos en todo lo demás, en este caso, lo veremos al 

respirar. Como notas repetidas y vacías en el inicio de una 

canción suenan los latidos, volviéndose lentos y menos au-

dibles con cada segundo, mientras simultáneamente los pul-

mones colapsan. 

La sensación será vista desde una profunda perspectiva en 

la historia de un personaje que se sumerge en un océano de 

pensamientos que le obstruyen los pulmones de una manera 

que no alcanza a entender, no consiguiendo respirar y via-

jando a lo más profundo de sí mismo con la ausencia de 

oxígeno. Su propia catábasis, en la que experimenta a todo 

pulmón lo que se siente no respirar por ausencia de alguien.  

Esta es una narración que quiere dejar atrás su cáscara de 

entretenimiento por una ambiciosa búsqueda de compartir 

un sentimiento, la sensación de vacío, soledad y nostalgia 

que sirve para mostrar que nadie se libra de poder sentir una 

apnea. 

Vamos a girar en torno a Leonardo, un chico de catorce 

años que cursa la secundaria en un punto crucial de su vida 
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donde todo va a volverse distinto para él, mostrando que 

nada permanece igual y lo mejor que podemos hacer es 

adaptarnos y sobrevivir, dándose cuenta que pequeñas ac-

ciones cambian grandes cosas. 

En esta breve odisea de un año de la corta vida de nuestro 

personaje nos sumergiremos a la etapa más tormentosa 

emocionalmente del ser humano: la adolescencia. De esta 

forma busco transmitir sentimientos juveniles y mostrar que 

todos pasamos por una apnea en nuestras vidas e incluso 

pueda recordar alguna anécdota a los mayores sobre sus 

años de juventud, curiosidad e inocencia.  

Prepárate para conocer la historia de Leonardo que te lle-

vará a sentir la falta de aire en tu cuerpo al punto de querer 

suspirar sólo para recordarte que aún tienes ganas de ha-

cerlo.  

Bienvenido a su historia.  

Bienvenido a su apnea. 
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PRIMERA PARTE 
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GRIS MONÓTONO 
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1 

Sábado 4 de abril. 

Hace pocos días comenzó un mes nuevo, pero poco ha cam-

biado, las cosas se mantienen iguales desde hace mucho 

tiempo. El vacío dentro de mí no desaparece. Me aburro 

desde hace meses, solía concentrarme en la escuela, pero 

cuando te vuelves el mejor de toda ella las cosas se quedan 

inmóviles y aunque todos crean que es genial ser así, la ver-

dad es que se vuelve simple, aburrido y tedioso. Con los 

días pierdes emociones indispensables para ser adolescente. 

No tienes muchos amigos, ni novia y la mayoría de las per-

sonas te tienen miedo o un desagrado que ciertamente 

duele.  

El cielo sigue así, lleno de nubes grises, manteniéndose in-

móvil frente a mí con toda su magnitud. El aire no tiene 

sabor ni aroma que me haga percibir que algo viene en ca-

mino. No sé quién refleja a quién, pero mi mirada posee el 

mismo tono pacífico que el del cielo gris. 

Estoy en espera, una espera que lleva varios meses, pero es 

agradable, tenía mucho tiempo que las cosas no estaban tan 

tranquilas. Calma, paz y poder respirar con libertad total. 

Pongo la mente en blanco sin interrupciones, no tengo en 

qué ni en quién pensar. El corazón me late con normalidad, 

nada lo estresa y sólo bombea sangre al cuerpo. Sigo vivo, 

sigo aquí contemplando el cielo. 

Estoy en mi jardín descansando, dando suspiros leves mien-

tras contemplo mi entorno. El pino frente a mí hace exce-

lente juego visual con sus tonos verdes acompañando al 

cielo nublado que indica una posible lluvia, pero hoy no, no 
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lloverá, aún no es tiempo. Únicamente pequeñas gotas caen 

en el jardín. Veo la pequeña buganvilia que sembré esta ma-

ñana, recuerdo de marzo. Aquel mes, mi último mes. 

Digo último debido a que es cuando finalmente decidí dejar 

los asuntos románticos a otros. Después de una travesía de 

dos años por obtener una relación como la que todos tienen 

en la escuela y haber fracasado en todas las ocasiones, al-

gunas incluso antes de empezar... Rosas, rimas, chocolates, 

cartas y cursilerías ya no son mi problema. Desde hace años 

atrás traté de tener un romance como en películas o un idilio 

como las novelas que leía, ya que me consideraba un joven 

sentimental. No, una y otra vez, conatos incontables sin fun-

cionar. Tengo varias anécdotas para enterarme que el amor 

es cruel, o tal vez ni siquiera sea el amor, sino las personas. 

No creo haberlo experimentado, es estúpido creer que a los 

doce años puedes enamorarte de verdad. Más de una oca-

sión una carta llena de mis sentimientos vagos fue a per-

derse dentro de la basura por llegar tarde o por ser yo. Fe-

breros llenos de pesadillas vergonzosas y decepcionantes en 

las que todo me salía mal y terminaba comiendo algo de 

comida chatarra mientras la mayoría salía de cita con su pa-

reja. Me aburrí. 

El mes pasado pasé una noche sin dormir, escuchando mú-

sica en la obscuridad, donde una parte de mí se ocultó mien-

tras pensaba en una sola persona de la que me había encari-

ñado y nada funcionó. No, no la culpo, ella ni siquiera tiene 

idea de lo que siento y no debe saberlo, es mi amiga y es 

feliz con su novio, así que no necesita a un tonto enamorado 

detrás de ella. Justo ese día me propuse no sentir nada, no 

quiero, mando al demonio el amor y todo lo que trae con-

sigo. 
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Desde aquel día mi vida marcha bien, con un ritmo pacífico 

y monótono, sin emociones ni sentimientos. No existe quien 

quiera enamorarse de mí. De esta manera prefiero ver el gi-

rar del reloj, sentado en la quietud de mi jardín trasero. Una 

vida sin dramas de amor. 

Mi teléfono celular suena, me roba mi mundo intacto de 

paz... Un mensaje de Alicia. 

Mi gran amiga que me dejó la infancia, la mejor, verdadera 

compañera de juegos cuando era niño. Nos distanciamos a 

los nueve años por el trabajo de su madre que tuvieron que 

irse a vivir a la ciudad de Ambertag, a dos horas de la mía. 

La última vez que nos vimos fue justo allá, jugamos toda la 

tarde hasta que nos despedimos sin saber que pasaría mucho 

tiempo sin vernos y perdiendo toda la comunicación posi-

ble. 

 Durante estos años cada uno vivió de diferente manera, 

transformándonos en adolescentes distintos. Hace poco vol-

vimos a hablar, no teníamos idea de qué, pero me daba ner-

vios pensar que no era la amiga que recordaba, a través de 

una red social establecimos contacto y poco a poco hemos 

ido hablando hasta tomar bastante confianza entre nosotros. 

Entre fotos me di cuenta cuánto había crecido, pero conser-

vaba esos lindos ojos color café y su rostro que tanto cono-

cía y recordaba. La transformación que he notado más es la 

mental. Le gusta la temática, todo lo que tenga relación con 

algo en sí, y su pasión es todo lo japonés, caricaturas que 

ella llama anime, de las que me ha hablado mucho, pero me 

rehúso a apasionarme como ella lo hace. Ahora vive con su 

padre, no lo conozco, no estaba cuando éramos niños. Eso 

hace diferente las cosas, mucho cambió, tanto que solo 

puedo mencionar lo más importante. Y aquellas pláticas 


