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INTRODUCCIÓN 

 
ienvenidos a mi sótano!, mi corazón, las más 
grandes profundidades de él, el lugar donde nace 
mi poesía y mi amor por el amor y los otros muchos 

diferentes sentimientos que se desencadenan a través de 
él. 
 
¡Bienvenidos a mi sótano!, mi corazón, las más grandes 
profundidades de él, el lugar donde emergen infinidad de 
escritos que nadie más conoce o sabe que salen desde lo 
más recóndito de mi interior, lugar oscuro con una bombilla 
de luz amarilla que ilumina un escritorio con tinta y papel 
sobre él y en el que me siento en mis momentos de luz u 
oscuridad a crear contenido que les sea de agrado… o tal 
vez no. 
 
¡Bienvenidos a mi sótano!, ¿le temes a la oscuridad?, pero 
no a la oscuridad donde todo es negro y no ves nada, ni 
siquiera el suelo por donde caminas. Yo hablo de esa 
oscuridad donde están guardados los más profundos 
sentimientos del ser humano, en este caso, los míos. 
 
¡Bienvenidos a mi sótano!, ¿te atreves a descubrir lo que 
mi corazón alberga?, si, el corazón de una extraña, el 
corazón de alguien como tú que en este momento ya no 
teme que descubran sus más profundos sentimientos hacia 
las personas por las que se siente atraída y que sabe, que 
otros no se atreven a publicarlos o siquiera a decirlos en 
voz alta. 
 
¡Bienvenidos a mi sótano!, un lugar lleno de sentimientos, 
de tristezas y alegrías, de anécdotas, de luz y de oscuridad, 
de escritos, de poemas, de frases célebres de autores 
célebres y otras tantas ideadas por mí, de cartas, de todo 
un poco y que al final ni siquiera tenga mucho sentido ¿pero 
qué más da?, al final del dia, ¿qué en esta vida lo tiene? 
 

¡B 
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Si esperas encontrar una historia coherente en este libro 

pierdes tu tiempo. Aquí solo hay pequeños fragmentos de 

lo que ocurre ahí afuera y me es permitido experimentar así 

sea de lejos; aquí no hay una historia de amor, ni un crimen 

por resolver, hay escritos cortos, muy cortos sobre lo que 

es el vivir solo unas pocas de las situaciones en las que el 

destino nos pone día a día. 

Si no es de los que le gusta engancharse con una sola 

historia durante todo un libro tal vez entonces este le 

agrade, no son más que pequeñas opiniones de lo que veo, 

escucho, vivo a diario, de lo que me puedo fijas, de lo que 

logro percibir. 

Si es de los que le gustan las historias de aventuras, amor 

y fantasía entonces tal vez le atraigan mis otras lecturas, 

pero no en esta. Esta tal vez sea una de mis obras más 

privadas, aunque no tanto como la chica de la corbata. Más 

bien diría yo que son pedazos de otras vidas y de otras 

almas en las que he logrado “escabullirme” para escuchar 

y hasta ayudar, hasta pedazos de mi propia vivencia. 

¡Quédese que esta lectura de pronto le puede atraer!, si le 

gustó cartas al amor tal vez esta le atraiga, o tal vez no, ya 

me lo dirá al final de la misma… espero. 

Póngase cómodo, agarre un café (yo prefiero el 

capuchino), ponga su música de preferencia, elija un buen 

separador y disfrute, tal vez este sea el libro que más rápido 

termine de leer, dedíquele su tiempo. 

¡Ah! Pero aguarde, no se ponga cómodo en una cama, 

acompáñeme, es aquí abajo en mi sótano donde quiero 

que se siente a leer si no le molesta; por allá hay un par de 

colchas, entra luz suficiente por el tragaluz, tengo una vieja 

cafetera por ahí y un vaso sin oreja pero que no ha perdido 

su función. 

¿Está listo?, ahora sí, bienvenido a mi sótano… 
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Agosto 23 del 2017. 

Pensamientos… 

 
o estoy muy segura de qué he hecho mal pero ya 
nada es como antes, lo cual me confunde porque no 
sé si el cambio ha sido para bien o para mal. 

 
La misión que me tracé antes me ha sido imposible cumplir, 
me ha sido imposible desprenderme, sacarle de mi 
corazón; cada dia que le veo me sorprende más lo mucho 
que le amo… me sorprende como todo ha cambiado 
menos el amor que le tengo, el cariño, el aprecio, la 
admiración. Me sigues pareciendo igual o incluso más 
hermosa que antes, eres simplemente perfecta. 
 
¿Qué me deparará el destino?, no lo sé, es incierto; lo que 
si tengo muy claro es lo que quiero y mis metas y sueños 
la cuestión es: ¿Quieres tú hacer parte de ellos? 
 
Me contestó que no… al menos no de la forma en que yo 
quería… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“La vida me enseñó que entre menos le debas a la gente 
mejor…” 

N 
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UNA PROMESA DE AMOR 

 
e prometo recordarte todos los días lo hermosa, 
valiosa y especial que eres; prometo valorar todos y 
cada uno de tus quehaceres. Te prometo un millón 

de momentos juntas y tomar tu mano cuando te sientas en 
apuros. Prometo besar tus heridas hasta convertirlas en 
cicatrices y que ya nunca más te acuerdes de lo que 
sufriste. Te prometo el cielo a mi manera, el paraíso con 
cautela, las noches con estrellas y caricias a tu cabellera. 
Prometo entenderte aun cuando pienses que no quieres 
verme y preparar tu desayuno cada mañana, cada dia de 
nuestras vidas. 
 
Prometo no soltarte ni dejar que te dañen, abrazarte, 
hacerte reír, hacerte sentir, hacerte vivir. Es una promesa 
de ser siempre paciente contigo incluso si algunas veces 
es difícil para mi entender; es una promesa de escribir para 
ti no importa lo cansada que esté, es una promesa de 
sostener tu mano ante cada tormenta y cada adversidad 
que venga hacia nosotras, es una promesa de hacer que 
funcionemos y si algún dia algo me impide dedicarte la 
mayor parte de mi tiempo cuando lo necesites, si llegamos 
a ese punto y este amor por ti sigue siendo tan grande, tan 
fuerte yo dejo todo con tal de no perderte y hago lo que sea 
con tal de merecerte. 
 
Por favor no me digas que no crees en mí porque me haría 
daño en lo más profundo de mí existir. No son promesas 
vacías, son planes futuros, cortos, lejanos, de hechos y sin 
engaños, eso inspiras tú para mí, verdad, pureza, amor real 
y con fiereza. 
 
Permíteme enamorarte, permíteme mostrarte lo hermoso 
que es sonreír de tanta alegría, permíteme amarte más que 
a nada en la vida, más que a las mañanas con capuchino, 
más que al sol de todos los días, más que a mis escritos, 
mas, mas, mas y luego aún más, vamos a amarnos sin 

T 



Jenifer Pareja Millán 

 
11 

medida, hagamos de este amor algo etéreo, hagamos de 
este amor lo que nadie nunca se ha atrevido a hacer por 
cobardía, por miedo, por imbéciles; hagamos el amor y 
hagamos de este amor algo único, algo mágico, algo 
sencillo, algo insólito. 
 
Que la gente nos tome de ejemplo y ya no corrompan más 
este hermoso sentimiento, que la gente nos vea y se atreva 
a amar hasta su último aliento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Yo creo en la pureza de los labios y en los sentimientos 
que se transmitan a través de ellos…” 


