
PROMETO OLVIDARTE 

 

Otra vez estaba ahí, tirado en mi cama como un cuerpo 

sin vida, apretando mi almohada contra mi pecho 

mientras lloraba casi a gritos  

¡YA DEJA DE LLORAR, NO SEAS NIÑA! -Gritaba mi 

subconsciente-  

Sin embargo, era tan grande el dolor que lo único que 

hacía era torturarme más con canciones tristes. Mi 

habitación estaba oscura, eran las dos 

aproximadamente de la madrugada y sólo se 

escuchaban los ronquidos de mi hermano y las aletas del 

abanico girar  

¡A VER VAMOS, SUELTA YA LA ALMOHADA! -seguía mi 

subconsciente- ¡INHALA, EXHALA! CALMATE UN 

MOMENTO! 

 

 Solté la almohada mientras intentaba calmarme, estaba 

casi empapada, maltratada y llena de dolor. Entonces 

me invadió de nuevo la voz de mi subconsciente 

 

 ¡¿PORQUÉ TE ENAMORASTE DE ESTA MANERA?! ¡QUE 

RIDÍCULO!  

Agarré nuevamente la almohada y la apreté fuerte con 

mis manos  



¡¿Por qué otra vez?! -Murmuré- ¡JURO QUE EN MI VIDA 

VOLVERÉ A SENTIR LO MISMO POR ALGUIEN MÁS! -grité 

sin darme cuenta- 

 

 mi hermano se retorció entre las sabanas aturdido un 

poco por el grito, me quedé en silencio por un momento 

hasta que volviera a encontrar la calma. 

 ¡Eres Un Imbécil! -me volvía a gritar mi subconsciente-  

¡Cállate, cállate ya! -murmuraba dándome golpes en la 

cabeza- 

 ¡¿Qué te hizo pensar que en verdad te quería? ¡Mírate, 

no vales nada!  

¡QUE TE CALLES! -Grité nuevamente tirando la 

almohada hacía el piso-  

¡¿Qué pasa?! -Exclamó mi hermano dando un salto- 

 Enmudecí intentando secarme las lágrimas para que no 

se diera cuenta que había estado llorando ¡Nada, tuve 

una pesadilla! -improvise- ¡Vale, pero contrólate, me has 

levantado y tengo mucho sueño! -contestó- me levanté 

de la cama y tomé la almohada del suelo, la tire en la 

cama y caminé hacia la cocina para beber un vaso de 

agua, luego me devolví para la cama, apoye la cabeza en 

la almohada y cerré los ojos. ¡Ya sabes que no puedes 

entregarte a alguien más ¿cierto?! Y menos en línea, por 

favor. ¡No sé en que estabas pensando! -Continuó mi 

subconsciente- ¡Ya aprendí la lección, el amor no vale 



nada! ¡ABSOLUTAMENTE NADA! -Exclamé con el 

corazón lleno de rabia- volví entonces a cerrar los ojos y 

esta vez un poco cansado, ¡PROMETO OLVIDARTE! -

pensaba medio dormido- ¡PROMETO OLVIDARTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

(CINCO AÑOS DESPUÉS) 

Verónica se puso en la misma universidad donde yo me 

encontraba estudiando. Era mi mejor amiga y me daba 

mucho gusto que estuviera conmigo. Cuando le conté 

sobre lo que había pasado con Martín se puso de muy 

mal genio, sabía que lo único que iba recibir de ella era 

un tormentoso 

¡TE LO DIJE! 

Sin embargo, optó por darme un abrazo y un poco de 

aliento 

¡¿por qué no me habías contado?! -Exclamó- 

enmudecí un rato y la Miré a los ojos 

¡¿No confías en mí?! -Continuó arqueando una ceja- 

¡No no, no es eso! Sólo no quería que te dieras cuenta 

que tenías razón! -Puso los ojos en blanco- 

¡Pero eso no importa ahora! ¡Este año trataré de buscar 

a alguien! -continúe- 



Sus ojos se pusieron como platos al escucharme. Dio un 

sorbo a una Coca-cola que llevaba en su mano. 

¡Seamos sinceros, la próxima vez que estés con alguien 

es para tratar de olvidar al cabrón ese que te rompió el 

corazón ¿cierto?! -soltó- 

El tono en el que me habló hizo que me acordara de mi 

subconsciente. De repente sus palabras entraron en lo 

más profundo de mi ser 

¡¿cómo lo supo?! -pensé- 

Agarré su mano y le di un beso 

¡Ya verás que no. Verás que ya lo estoy comenzando a 

olvidar! -Exclamé con un tono suave- 

¡No Christian, no lo estás comenzando a olvidar! Es que 

mírate, cada vez que hablas de él te pones rojo y eso 

que nunca lo conociste en persona por Dios, ¡han 

pasado ya cinco años y ni siquiera sabes si es real! -dijo 

bruscamente- 

Estaba siendo un poco cruel, sus palabras me golpeaban 

un poco más de lo que ya estaba 



¡¿por qué sólo no me abrazaba y me deja de lastimar 

más de lo que ya estaba?! -Pensaba intentando 

mantener las lágrimas. 

¡Ya no quiero hablar más de eso, cállate! -Exclamé 

frunciendo el ceño- 

Ella hizo lo mismo y al instante corrió a abrazarme 

¡perdóname, es que de otra manera no lo vas a olvidar, 

tengo que ser sincera contigo! Me dijo furibunda. 

la aparté y le dije que no se preocupara, que todo 

estaba bien 

¡Vamos a clases, ya empezaron! continué, me agarró el 

brazo y caminamos hacia el salón. 

... 

Cuando llegué a casa me encontré con la noticia de que 

nos cambiaríamos de apartamento, ni siquiera lo sabía 

cuando salí esta mañana para la universidad 

¡¿por qué no me habrá contado nada mi madre?! 

Entré a la sala y tiré mi bolso en el comedor 

¡¿Nos mudáremos?! Le solté apenas la vi. 



Llevaba una falda color rosa ajustada a sus piernas y una 

blusa de tirantes 

¡Si, ya tu cama está desarmada! ¡Cámbiate para que nos 

ayudes a pasarnos, ya ahorita vienen a buscar las cosas! 

-La miré fijamente- 

Podía notar que no estaba bien. llevaba la mirada caída 

¡Mamá ¿qué pasa? ¿por qué nos mudaremos? ¿para 

dónde vamos?! -Le pregunté insistente- 

agarró del suelo una toalla y comenzó a limpiar unos 

vasos de vidrios que después guardaría en una caja de 

cartón 

¡Nada, no pasa nada! se limitó a contestarme 

Agarré entonces el bolso del comedor y caminé para el 

cuarto a revisar que mis cosas estuvieran guardadas. La 

cama estaba desarmada, el colchón ya estaba guardado 

en la bolsa de plástico en dónde había venido y las 

tablas arrinconadas, mi guitarra estaba todavía 

enganchada en la pared y mi ropa empacada 

ordenadamente en mis maletas. 

¡Vaya! -Exclamé- 

mi mente divagaba sobre lo que mis ojos veían 



¡¿Mi mamá en qué momento hizo todo esto? ¿por qué 

será que tenemos que irnos de esta casa? ¿la habrán 

corrido?! 

Salí del cuarto en busca de más información. Mi mamá 

seguía limpiando las copas que estaban en el multi 

mueble 

¡Mamá! -grité- 

de repente el carro de la mudanza se estaciona afuera 

¡Corre, ven ayúdame a meter estas cajas al carro! dijo mi 

madre al verme. 

Caminé entonces para la sala y ayudé a subir las cajas al 

carro, y aunque siempre buscaba la manera de 

mantener la conversación con mi mamá, no lo lograba. 

El carro se estacionó frente a una casa vieja, tenía la 

puerta casi rota y las rejas desprendidas. Aún no lograba 

salir del shock, estaba atónito 

¡¿Qué hacemos aquí?! Espeté viendo la casa desde la 

ventana del carro 

¡Aquí es dónde vivirán ahora! Soltó quien nos ayudaba a 

cargar las cosas. 



lo miré y fruncí el ceño 

¡¿Aquí?! Murmuré. 

Me bajé del carro y vi que mi mamá también se había 

bajado 

¡¿Que hacemos aquí?! Le pregunté cuándo volteó a 

verme, se acercó a mí y exclamó 

¡No quiero reproches ¿está bien?! -La miré con cara de 

decepción- 

Empuñé la cara y me negué a ayudar a bajar las cosas 

¡Yo en esta casa no me pienso quedar! -dije molesto- 

de aquella vieja casa Salió Jose con el pecho desnudo y 

con el pantalón un poco roto 

¡Si no quieres no lo hagas, nadie te está obligando! Dijo 

con aire burlón, mi mamá sólo se dignó a lanzarme una 

mirada fuerte para hacerme saber que estaba molesta 

¡¿por qué me miras así?! -Le dije- 

¡Tu odias este lugar, ¿qué está pasando?! 

Jose me miro y torció los ojos 



¡Sabes que, aquí no te quiero ya! ¡Lárgate de aquí, vete 

a la puta mierda! Soltó eufórico 

¡Eso haré, no me pienso quedar aquí! Le grité. Mi madre 

atormentada cayó sentada en un murito que había en la 

entrada de la casa y se llevó las manos a la cara 

¡Mami ¿que tienes?! Corrí preocupado, me senté junto a 

ella y la abracé 

¡quítate! Me soltó dándome un empujón 

¡Tú no vas para ningún lado! ¡Hazme el favor de 

terminar de bajar las cosas que nos quedaremos quieras 

o no! Continuó levantándose del muro, cargó la tv y la 

metió a la casa. 

 

La entrada solo era una ilusión de lo que en realidad era 

por dentro. Aunque todo estaba hecho un asco, las 

paredes tenían bonito color. Había latas de cervezas y 

colillas de cigarros tirados en todos lados. El techo si se 

veía espantoso. parecía que en cualquier momento 

fuera a caerse. Traía huecos en casi todas las esquinas. 

Caminé al que sería mi cuarto y metí mis cosas. No tenía 

mucho, pero si lo suficiente para hacer que no se viera 

tan mal. Jose me había dado el cuarto más feo que había 

en la casa. Agarré mi pequeño celular y miré la pantalla 

unos minutos. 


