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Desde hace tiempo había querido escribir una historia de 

amor, una buena, una historia que no pasará al olvido 

como muchas lo hacen, pero no soy un buen escritor, 

tampoco nadie conoce mis obras, y eso me ha llevado a 

ahogar mis tristezas en alcohol. 

Una noche calurosa, estando en el bar tomando unas 

cervezas con mis amigos, uno hizo un comentario y, para 

mí, más que un simple comentario, fue una oportunidad. 

En medio de la plática de palabras entrecortadas y des-

proporcionadas, Ricardo habló sobre una historia de 

amor real, auténtica, casi de película, que tuvo lugar aquí; 

además, añadió que muchos solo la contaban careciendo 

de detalles. Era una historia que yo no conocía, como 

siempre soy el último en enterarme de las cosas. 

Al día siguiente en la tarde, luego de haber pasado borra-

chera, salí en mi camioneta en busca de datos: necesita-

ba información. Pero, con el tiempo, la frustración au-

mentaba y el dinero para llenar el tanque de gasolina 

disminuía.  

Finalmente, después de trece días de búsqueda e investi-

gación, logré dar con una mujer que afirmaba ser la due-

ña y protagonista de esa historia; la cual con mucho es-

fuerzo me pudo contar. 

No sabía si era verdad todo lo que me decía, ya que 

siempre omitía ciertos detalles, cosa que en ocasiones 

me llevaba a creer que era una farsa.  
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Fue todo un reto sacarle información, se le veía devasta-

da. Tampoco fue fácil estar allí con ella, hablando entre 

las amplias paredes blancas de su habitación. Era incó-

modo, frío y el ambiente era pesado, silencioso. No podía 

pedirle que fuéramos a un sitio más abierto porque, sim-

plemente, no me dejaban sacarla del manicomio. Algu-

nas veces, me mostré escéptico frente a lo que ella afir-

maba. En uno de esos días, al notarlo, la mujer me pide 

que la visitase en una de sus mañanas para que me de-

mostrase que de su boca no salían mentiras; y le hice ca-

so. Fui a la mañana siguiente y ahí estaba ella esperán-

dome con un par de libretas un poco viejas y maltratadas. 

«No tienes que decir nada, solo tómalos. Escribe nues-

tra historia y demuéstrales a todos que no estoy loca, 

que él no me dejó, que no me abandonó...» —dijo entre 

lágrimas, pidiéndome, además, que la dejase en paz y 

que me largara.  

Hice caso a su petición y me marché con las supuestas 

evidencias en las manos prometiendo volver con su, en 

ese entonces, dudosa historia. 

Al leer todo, analicé cada cosa que me dijo con lo que se 

encontraba en los escritos y todo cuadraba: su historia 

parecía verídica. Decidí anexar algunas páginas de ambos 

diarios, porque, sí, son diarios.  
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El libro estará escrito de modo que las páginas de las li-

bretas encajen unas con otras con la historia que escribi-

ré. 
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-Él- 
Mi diario 
Abril 26 

 

No la he tenido fácil, desde pequeño me ha tocado su-

frir... Mi madre lamentablemente falleció de una extraña 

enfermedad en los pulmones cuando apenas tenía nueve 

años de haberme concebido. Jamás supimos que tenía. 

En la escuela me molestaban los niños que eran más 

grandes que yo, me quitaban mi almuerzo, me golpeaban 

y humillaban siempre que tenían la oportunidad, las niñas 

no se me acercaban y nadie quería jugar conmigo. A me-

dida que el tiempo pasaba tuve que cambiarme de escue-

la, el acoso era tan desproporcionado que parecía que me 

acompañase a donde fuere.  

El temor de ser humillado me invadía tan rápidamente 

que desarrollé un miedo terrible a salir de mi casa. Sentía 

que la gente me veía como alguien raro, sentía que cual-

quier persona se iba a aparecer y a insultarme como de 

costumbre, por eso dejé de salir y preferí adentrarme en 

la oscuridad de mi habitación.  

 

Mi padre siempre se iba a trabajar a su empresa, la cual 

nos mantenía bastante bien, y eso era bueno; pero nunca 

tuve un padre como tal, solo me mantenía y hablábamos 

en contadas ocasiones. 
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Con el transcurso de los años mi miedo crecía junto con 

una depresión increíblemente fuerte. Desde los trece 

años se me diagnosticó una extraña enfermedad que 

afectaba mi garganta; al principio solo eran ardores y 

molestias, luego no podía comer, perdiendo varios kilos 

en poco tiempo.  

Cierto sábado me sentía muy mal, la depresión y la gar-

ganta me tenían atormentado, así que, sin meditarlo, de-

cidí tomar seis o siete pastillas de mis antidepresivos. 

Veinte minutos después de ingerirlas, quedé profunda-

mente dormido, despertando dos semanas después en 

un hospital. 

Al abrir los ojos, vi cuatro paredes blancas y una silla vacía 

al lado, donde se supone debía estar mi padre para apo-

yarme y explicarme lo que había pasado.  

Una de las enfermeras al ver que había despertado, fue 

corriendo a llamar al doctor para que hiciera un diagnós-

tico. El doctor afirmó que había sufrido de un paro car-

diaco por una sobredosis, y quedé en coma. La razón por 

la que tardé tanto en despertar era porque me habían he-

cho varios tratamientos y una operación en la garganta 

que mi padre autorizó. Y era verdad, en el momento me 

revisé y estaba cubierta de vendas. También añadió que 

mi padre había corrido con todos los gastos... Tres días 

después me dieron de alta y pude salir del hospital. 
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Al cumplir quince años, mi enfermedad casi desaparecía, 

los tratamientos que me hicieron mientras estaba en ese 

profundo sueño estaban dando resultados, pero a un alto 

costo. Junto con la enfermedad mi voz también se hacía 

más gruesa y más baja; estaba desapareciendo. A mitad 

de los dieciséis básicamente perdí la capacidad de hablar. 

Solo un año después mi padre sufrió dos ataques cardía-

cos: uno mientras estábamos en la casa y otro en el hos-

pital, que finalmente acabó con su vida en una fría noche 

de abril. Sus últimas palabras fueron: «Cuida bien nuestro 

dinero, sé responsable...». No podría decir que esas ha-

yan sido sus mejores palabras porque no puedo hablar, 

pero sí puedo escribir que eso fue de las mejores cosas 

que me dijo en la vida; él tampoco hablaba mucho que 

digamos. 

Había quedado solo. Una amiga muy querida de mi padre 

se encargó de mí hasta que cumplí los dieciocho; al tener-

los, pude vender la casa y las acciones de la empresa que 

le correspondían a mi padre, las que me heredó.  

La depresión, la soledad y lo que me quedaba de control 

de mi mente hicimos un plan: Tenía mucho dinero a mi 

disposición, estimé que podría vivir unos cinco o seis años 

sin trabajar, así que hace unos meses me mudé a un apar-

tamento que mi padre tenía en otra ciudad e ingresé a la 

universidad. El plan era simple y conciso: vivir solo hasta 

reunir el valor que requería la autoeliminación, pues la 
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forma en que partiera de este mundo no importaba, de 

todas maneras, el objetivo era acabar con todo. 

Nunca había iniciado un diario... Escribiendo todo esto 

siento que me desahogo, siento libertad, siento paz y se-

renidad.  

Tomar un papel y escribir es como el: «puedes contarme 

todo lo que quieras, estaré siempre contigo, amigo» 

que nunca escuché. Desde hoy, transcribiré todo aquí so-

lo para tener a quien contarle lo que pase en lo que reste 

de mi vida. Sé que nadie va a leerlo, por el hecho de que 

solo interactúo con las personas con las que estudio, y so-

lo «hablamos» sobre eso: estudios.   

Al cambiarme de ciudad, me vi obligado a convivir con 

dichas personas, por lo que me tocó buscar cómo comu-

nicarme, pues no podía hablar y la constante tristeza 

produjo en mí un gran odio hacia la vida, y no quiero 

aprender el lenguaje de señas. Lo detesto. 
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-Él- 
Mi diario 
Abril 28 

  

Despierto por la única razón de finalizar el sueño. Siem-

pre me baño, me visto y desayuno con lentitud, usando 

una vieja frase que leí por ahí: «No tiene caso apresurar-

se para hacer las cosas». Así empiezan mis días, con ese 

pensamiento. Luego, antes de salir, con una mano, tomo 

la soga que pienso atar mi cuello, y con la otra tomo mi 

libreta. Siempre miro ambas opciones, después de pen-

sarlo un poco suspiro profundamente y escojo la libreta. 

A veces intento convencerme de que vale la pena darme 

un día más, tal vez algo me esté esperando para cambiar 

mi vida, pero nunca sucede nada, solo soy alguien que 

espera las cosas, aunque no sé qué cosas; no tengo metas 

buenas, vivo con el propósito de morir pronto, no tengo a 

nadie y a nadie le gustaría tener a alguien como yo. No 

puedo esperar para escoger la otra mano… aunque atarse 

una soga al cuello no sea atractivo, no conozco otras 

formas menos dolorosas, y tampoco quiero recurrir a otra 

sobredosis; ya sobreviví a una, no tiene sentido volver a 

intentarlo de la misma manera. Tal vez decida investigar 

un poco algún método que sea diferente, uno que no me 

deje colgando y agonizando, o que me mande al hospital. 

Odio los hospitales. 
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Cambiando un poco el tema, como me gusta leer mucho, 

todas las tardes salgo a caminar hasta llegar a un parque 

muy verde, donde hay un pequeño estanque de aguas 

cristalinas adornado por un hermoso puente a mitad de 

éste. A las aves les encanta ir y cantar sus preciosas me-

lodías allí, hay mucha tranquilidad y se puede respirar ai-

re fresco. A veces me hace pensar y dudar de muchas co-

sas; bueno, la tranquilidad siempre ha tenido ese efecto 

en mí.  

Recientemente empecé a leer un libro nuevo, este es más 

largo que el anterior. Hace tres días busqué y encontré un 

buen lugar en el parque, uno que me da una tranquilidad 

distinta a mi apartamento, una tranquilidad que me per-

mite leer una novela de doscientas páginas sin descon-

centrarme y centrarme en varios pensamientos premedi-

tados, o eso creí. 

El primer día en ese nuevo lugar fue excelente, leí treinta 

páginas y luego, cuando regresaba a casa compré un pan 

en una cafetería que está por allí. El segundo día pasó al-

go distinto. Apenas estaba abriendo el libro para retomar 

la lectura, en una pequeña colina que se sitúa al lado del 

sendero que separa el parque en dos mitades. Una chica 

se sentó en una de las bancas y quedamos frente a fren-

te. Fue un poco incómodo, porque quería soledad y ella 

no dejaba de mirarme, por lo que, literalmente, me for-

zaba a corresponder sus miradas ocasionales con las 

mías. Tampoco podía simplemente cerrar el libro, guar-
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darlo en mi bolso e irme a otro lugar; eso se vería mal. El 

tercer día, es decir, ayer, salí de la universidad un poco 

cansado, tenía planes de ir al parque, solo a respirar aire 

fresco; esta vez no leería. Pero, cuando llegué, me detuve 

varios metros antes de la colina. Ella estaba justo en la 

banca que da de frente con mi lugar, donde se encontra-

ba el día anterior. 

«¿Qué debo hacer? ¿La saludo? ¿Le hablo? ¿Paso sin de-

cir nada?».  —Pensaba mientras la veía ahí, con la mirada 

perdida hacia el estanque—. Luego recordé que no podía 

hablar y sonreí. A veces creo que soy un idiota. 
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-Ella- 
Mi diario 
Abril 29 

 

No había escrito estos días porque estaba ocupada, tenía 

asuntos por resolver y no tuve tiempo. Creo que me haré 

vieja y no me enamoraré, me han presentado a varios 

chicos y ninguno me gusta, siento que voy a morir sola. A 

veces creo que estoy haciendo un esfuerzo grande para 

obtener nada, no sé si estoy perdiendo el tiempo inten-

tando amar o si mi corazón y mi mente se niegan a ena-

morarse para protegerme.   

Si bien la paciencia es una virtud, ya me estoy cansando 

de todo: de estas personas, de esta ciudad, de estos li-

bros. Intento cambiar las cosas, pero el ciclo siempre 

tiende a repetirse, siempre acabo donde inicio. Quiero 

correr, ir lejos... donde no haya nadie, algo así como vivir 

en una casa en un bosque lluvioso. Pero solo son fanta-

sías que imagino para escapar de aquí. 

Ahora, a poner mi diario al corriente. Desde hace unos 

días he visto a un chico raro que se sienta justo en frente 

de donde me siento yo, un poco alejado, eso sí. Lo noté 

en uno de mis cotidianos paseos por el parque, él estaba 

allí, siendo raro. Me miraba a cada rato y eso comenzaba 

a darme curiosidad, o sea que me obligó a mirarlo un par 

de veces. Tiene unas cicatrices en su cuello, y viste de 

camisas de colores, pero con una chaqueta negra encima 
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(me gusta su chaqueta); parece peligroso. Ayer estaba 

sentada en la banca, distraída en mis fantasiosos pensa-

mientos y apenas di un pequeño giro para cambiar de po-

sición. Estaba ahí. No sé qué se le pasaba por la mente, 

pero estaba inmóvil en el sendero, viéndome, como si 

hubiera visto algún fantasma, luego empezó a sonreír, re-

trocedió y se fue. Que miedo, tal vez tenga que ir a pasar 

el tiempo a otro lado, ¡pero que se vaya él, yo llegué pri-

mero!  

He pensado en hablarle para ver quién es, conocerlo. Es-

to puede sonar como algo peligroso, pero tal vez lo estoy 

juzgando temprano. Qué tal que sea un chico bueno… Si 

sigue en el parque para el día de mañana, le hablaré. Es-

pero que esté allí cuando vuelva de la universidad, me 

hace falta conocer a otro tipo de personas y ese joven 

realmente parece diferente del resto. Por otro lado, se ve 

que tiene como dieciocho o diecinueve años, dos o tres 

menos que yo. Es un niño. 
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-Ella- 
Mi diario 
Abril 30 

 

Saliendo de la universidad un poco cansada, me proponía 

llegar al apartamento para dormir un poco, pero, como 

había dicho que iba a ir al parque y conocer al chico, em-

prendí el camino hacia mi confiable y áspera banca. Tuve 

clases en la madrugada y salí a las nueve, por lo que el sol 

todavía no era una molestia para caminar; sin embargo, 

compré un delicioso helado de durazno.  

Al llegar allá lo veo allí sentado leyendo un libro. Estaba 

muy concentrado, no quería que perdiera el ritmo de su 

lectura, así que me senté un rato en la banca a pensar en 

qué decir. Después de minutos de que no se percatase de 

mi presencia, decidí llegar hasta él. 

Cada paso que daba era más inseguro que el anterior, 

sentía que el terror empezaba a emerger, no distinguía 

entre si tenía miedo porque fuese alguien peligroso o 

vergüenza por ser alguien desconocido. Cuando quedé 

frente a frente con él, este se levantó con más nervios 

que yo. 

«Emm, hola, ¿qué tal?». —Le dije, estirando la mano para 

saludarle—. Y ahí finalizó la conversación. Solo me estiró 

su temblorosa mano y me devolvió el saludo, podía ver 

que las piernas le temblaban, no pudo decir nada. Fue ho-
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rriblemente incómodo, no sabía qué pensar o decir, así 

que me fui a casa caminando lo más rápido que pude 

mientras él observaba mi desafortunada salida de esce-

na.  

Me esforcé mucho para que simplemente no dijera nada, 

ni siquiera abrió la boca e intento decir un simple «Hola». 

Entiendo si tuvo miedo, pero esto fue demasiado. Como 

escribí ayer, es un niño. Fue un mal día hoy, necesito ol-

vidar que esto pasó, así que dormiré un poco. 
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-Él- 
Mi diario 
Abril 30 

 

¡Maldición! ¡Maldición!  No puedo creer lo que acaba de 

pasar. 

Había salido al parque a leer un poco, estaba tan concen-

trado que no me di cuenta de que la chica de la última vez 

estaba ahí nuevamente observándome desde lejos. Me 

hubiera gustado que solo hubiera sido eso, pero no. 

Cuando menos me la esperaba estaba justo frente a mí y 

me saludó extendiéndome su mano. Estaba frío, no sabía 

qué hacer, así que me levanté, extendí mi brazo y junta-

mos nuestras manos para saludarnos.  

Por Dios, qué manos tan suaves, era como tocar algodón 

o como tocar la superficie de un lago tranquilo. Ella me 

dijo hola. ¡Me dijo hola! No pude responder nada; estaba 

atónito, no pude sacar mi libreta para responderle; la te-

nía en el bolsillo de mi chaqueta, pero lo sorpresivo del 

momento no me dejó hacerlo. 

Bueno, ya pasó lo que pasó… No me altero porque perdí 

la oportunidad de conocer a alguien, me altero porque 

quedé como un idiota allá. Lo he estado pensando un po-

co y creo que debería acercarme y hacerle saber el por-

qué de lo que sucedió. No es que no haya querido: es que 
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no pude. Debería hablarle, pero me da vergüenza, y más 

ahora que debió pensar que fui grosero… 
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~ 

Una vez finalizado el orden de la historia, juntando de las 

páginas de ambos diarios, he logrado entrevistarle a la 

bella mujer.  

Usaré fragmentos de la entrevista para añadir como in-

tervención en ciertas partes. La opinión de ella será to-

mada en cuenta según la parte de la historia que corres-

ponda, para que así observe como se sentía en esos mo-

mentos que plasmó en sus escritos. 

—¿En serio le temblaban las piernas?  

—Si, aunque él no lo escribió ni lo aceptó. Ciertamente 

era algo orgulloso en ese entonces. —decía como si se 

tratase del más preciado de sus recuerdos—. 

—He leído ambos diarios varias veces y veo que te 

enojaste cuando él no pudo responder a tu saludo esa 

mañana. ¿No se te pasó por la cabeza que era posible que 

él fuese mudo? 

—Estaba muy enojada, recuerdo que fue muy incómodo. 

Sabes que es de costumbre que el hombre sea quien se 

acerque y trate de iniciar una conversación, pero él solo 

se quedó callado y pensé que era por miedo. Ese día 

avanzó muy lento, pasé toda la noche creyendo que era 

una completa estúpida. Sentí mucha vergüenza de mí 

misma. 
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Podía ver la nostalgia asomarse en su rostro. Por más que 

tenía los diarios, su notable tristeza al contarme la histo-

ria, y que, además, todo encajara, no era impedimento 

para que el constante pensamiento de que fuese una far-

sa creada por ella, daba vueltas por mi cabeza, rebotando 

en las paredes de mi cráneo. Si estaba en un manicomio 

era por algo; pero no sabía cómo preguntarle. Sabía que 

tenía que hacerlo, pero no quería arriesgarme a que reac-

cionase y arruinase la entrevista. 

—Y si tú fuiste quién decidió dar el primer paso para co-

nocerle, era porque te llamaba la atención. Y no hablo 

por lo de que parecía peligroso. Ya sabes, tú entiendes... 

Sonrió un poco mientras se acomodaba el cabello, dio un 

pequeño suspiro y respondió; 

—¿Te refieres a que me gustaba desde que lo vi aquella 

vez en el parque? 

—¡Exacto! De eso hablo. 

— Pues... 

 

 

 

 

 



 
 

23 

-Él- 
Mi diario 
Abril 30 

 

El sol terminó su turno hoy y la noche se hizo presente 

haciendo del firmamento un espectáculo increíble. La 

noche está como para salir de la mano con ese alguien 

especial, acostarse en el césped, uno al lado del otro y 

observar el maravilloso paisaje nocturno que ofrece nues-

tro planeta hoy. 

… 

No puedo creer que escribí tales palabras tan faltas de 

coherencia con lo que es mi personalidad, no sé qué me 

pasa. Es su culpa, esa chica se adueñó de mis pensamien-

tos y no la puedo sacar de mi mente. Solo espero que sea 

algo momentáneo gracias a lo que pasó en la mañana; 

eso debe ser. Sería catastrófico enamorarme y, peor aún, 

que la persona que se enamore de mí quiera tener algo 

conmigo. Sería una mala decisión el solo hecho de que lo 

quiera.  

Jamás he tenido un amor, y mucho menos besado a al-

guien; espero morir así. No tengo experiencia, no sé lo 

que es sentir el contacto de los labios de una mujer, no 

puedo hablar, apenas sé existir... De cierto modo. 

Hablando de morir, considerando que mi forma es algo 

ortodoxa, decidí investigar otros métodos; así que fui a 
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una biblioteca por la tarde y encontré un libro que habla 

de eso; bueno, más exactamente habla de un escritor 

frustrado al que nadie hace caso y que es reconocido en 

sus alrededores no por ser escritor, sino por sus múltiples 

intentos de suicidio fallidos. Parece interesante, el libro 

no es muy largo y consta de varios relatos cortos y eso es 

todo. Mañana lo empezaré a leer. Se titula: «Los relatos 

de un deprimido».  

… 

Es tarde, han pasado tres horas desde que escribí eso úl-

timo. Los pensamientos hacia esa mujer han disminuido 

un poco, por suerte fue algo momentáneo, enamorarme 

sería un problema para mí. No quiero terminar conside-

rando si es egoísta suicidarme porque alguien me aprecia 

y quedaría sola o si soy egoísta conmigo mismo por alar-

gar lo inevitable y extender mi sufrimiento. Tal vez estoy 

fantaseando mucho. Es que hace rato no me topaba con 

alguien, y menos con una mujer tan hermosa. Mejor 

dormiré. No puedo esperar a leer el libro, lo encontré en 

un lugar muy apartado de la biblioteca, envuelto una fina 

capa de polvo. Debió de estar ahí hace mucho, seguro es 

de esos libros que nadie lee por lo malos que son o tal vez 

esté ahí por alguna otra razón. 
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-Ella- 
Mi diario 
Mayo 1 

 

Iniciar el mes un viernes me encanta…, aunque no voy a 

hacer nada el fin de semana, porque no tengo con quien 

salir pese a tener tantos amigos y conocidos. A pesar de 

estar la mayor parte de mi tiempo rodeada de tantas per-

sonas en la universidad, me siento muy sola. Son apenas 

las cinco de la mañana. No me he terminado de despertar 

y lo primero que hago es abrir mi diario para escribir co-

mo me siento, y hoy… me siento sola, vacía y tengo una 

extraña sensación. No estoy triste, ni feliz, lo único que 

hago es respirar sin sentir alguna emoción o sentimiento; 

estoy en una especie de estado de neutralidad. Qué ex-

traño es sentirse así, primera vez que me pasa. Siento 

que tengo la libertad de pensar cualquier cosa y no sen-

tirme afectada, así sea algún mal o buen pensamiento. 

Aunque apenas el día inicia y algo me debe estar espe-

rando hoy para cambiar mi estado. ¡De eso estoy segura! 

Lo estuve considerando y creo que exageré en enojarme 

con lo que pasó con el chico. Seguro que el miedo no le 

permitió hablar. Si se vuelve a aparecer, trataré de acer-

carme a él, lo haré sutilmente para no asustarlo. Sería 

bueno conocer a alguien más, tener un mejor amigo al 

cual confiarle mis secretos y mi amistad, y él… es raro, 
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pero algo en mis adentros me dice que me acerque y le 

conozca. 
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Con su descuidada mirada perdida en la lejanía y la pro-

fundidad de sus deprimentes pensamientos mañaneros, 

él se encontraba caminando lentamente en el sendero 

del parque, con un único destino: su apartamento. Mien-

tras buscaba una manera de acabarlo todo, una inespe-

rada Desirée salió de la nada y chocaron de frente. Ella 

cayendo sentada en el rústico sendero y él, retrocediendo 

aturdido por el golpe, de inmediato le tendió la mano y le 

ayudó a levantarse. 

—¡Hey! Eres el chico de la última vez. —exclamó la mujer 

notoriamente emocionada—. 

Ella lo miraba esperando su respuesta y él solo temblaba, 

no podía decir nada y la situación se estaba tornando in-

comoda nuevamente. Con un lento movimiento, Ama-

deo lleva su mano hasta su chaqueta.  

—¡Mierda, mierda, mierda! ¡Va a sacar un arma! —

pensaba Desirée, mientras su temperatura descendía y 

sus piernas reaccionaban al sentir el miedo fluir por cada 

una de sus venas—. 

 Metiendo la mano en su bolsillo y sacando una pequeña 

libreta, toma su pluma y empieza a escribir, con mucha 

paciencia. Desirée lo mira mientras él escribe. Sin saber 

qué pensar, estaba tan asustada y ansiosa por lo que es-

taba pasando. Al terminar, este arranca la hoja de su li-
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breta extendiéndosela. Ella la recibe insegura, sin dejar 

de mirarle el rostro. Luego procede a leer. 

«Hola, mi nombre es Amadeo Flores, me gustaría discul-

parme por lo que pasó ahora. Iba pensando en otras co-

sas y no te vi. También me gustaría disculparme por lo 

que pasó anteriormente, es que no puedo hablar y si su-

piera, no sabría cómo hacerlo».  

Decía en el papel. Sus pensamientos empezaron a acla-

rarse y su corazón a apaciguarse, por fin había entendido 

todo.  

—No tenía idea de que no puedes hablar. Lo siento. —

respondió ella mientras sostenía el papel. —¿Me lo puedo 

quedar? —preguntó—.  

Amadeo hace un gesto en forma de afirmación, nueva-

mente empieza a escribir, mientras ella, sonreía leve-

mente. 

— ¿Te gustaría ser mi amiga? No tengo ningún amigo. —

leyó en voz alta—. 

—¡Sí!, me gustaría conocerte y ser tu amiga, pareces un 

buen chico —respondió ella con una gran sonrisa dibuja-

da en su rostro—. Me llamo Desirée, es un placer. —

añadió—.  
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Haciendo un pequeño movimiento circular con su dedo 

índice, Amadeo intenta decirle que le diera la vuelta al 

papel y para su suerte, ella entendió sin problemas. 

Realizó la acción y leyó en voz alta. “Eres muy…” —

interrumpió la frase. Sonrió y respondió. 

—Muchas gracias…, debo irme, podemos encontrarnos 

mañana aquí mismo, si quieres. Me dio gusto conocerte. 

Nuevamente afirma haciendo un gesto con su cabeza, 

mientras una pensativa, emocionada y joven Desirée 

guarda ambos papeles en su bolso y empieza a caminar 

rumbo a su apartamento, ansiosa por contarle a su diario 

todo lo que aconteció.  

Amadeo, quien estaba más confundido que emocionado, 

solo pudo mantener la calma pese a estar frente a frente 

con la mujer más hermosa que sus ojos habían presen-

ciado en ese entonces, mientras la observa caminar en 

dirección opuesta a la que él se dirigía. Recordó cuál era 

su meta, y, de inmediato, su poca alegre expresión cam-

bió por una de enojo y tristeza; era todo un manjar de 

emociones que intentaba controlar y que obviamente, no 

podía. 
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-Él- 
Mi diario 
Mayo 1 

 

No tengo idea de cómo empezar a escribir esto. Hoy en la 

mañana iba para clases, eran aproximadamente las nue-

ve treinta, me había levantado de la cama discutiendo 

preguntas existenciales conmigo mismo, filosofando so-

bre si vale la pena vivir para nada, en fin, iba pensativo y 

de repente ella se choca de frente conmigo y cae al suelo, 

y yo retrocedo del golpe, luego la ayudé a levantar y me 

habló. 

Se llama Desirée, ¡es el nombre más hermoso que he es-

cuchado jamás! Pero no solo es su nombre: son sus ojos 

oscuros, su liso cabello negro, su cuerpo tan exótico, su 

voz tan delicada y tierna, y su sonrisa; me dejaron perple-

jo, pero nada que no pudiera controlar. Pude sacar mi li-

breta para escribirle, le puse mi nombre y me disculpé. 

Supe mantener la calma pese a que mi mente se deleita-

ba viendo tan prominente belleza. Debo admitir que lo 

hice bien, para alguien que no puede hablar. Dijo que le 

dio gusto conocerme y que sería bueno vernos mañana, 

pero no estoy seguro de que deba hacerlo. Ciertamente 

esa mujer será un problema para mis planes.  

El libro que saqué de la biblioteca no es muy bueno que 

digamos, solo son relatos cortos y tiene unos poemas es-
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critos por el mismo autor, que sí son buenos, como para 

dedicar. Seguiré leyendo ese libro, pero buscaré otro que 

tenga lo que necesito saber.  

En la biblioteca de la universidad hay mucho de donde 

leer, he escuchado comentarios de que los libros que es-

tán allí, fueron cuidadosamente selectos; es decir, solo 

escogían los mejores de los mejores. El lunes intentaré 

prestar uno; aunque no me guste comunicarme, allá me 

veo obligado a hacerlo. Incluso hay personas que dicen 

que debería aprender lengua de señas, pero para alguien 

con el tiempo contado, no valdría la pena… Como no 

puedo usar eso como explicación, solo les escribo que 

pronto me van a operar y que poco a poco recuperaré la 

voz. Qué ingenuos son. 
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Ella 
Mi diario 
Mayo 1 

 

No puedo creer que haya dado resultados, ¡realmente no 

puedo creerlo! 

Como dije que iba a tratar de acercarme al chico para co-

nocerle, tracé un plan. Fue mi plan maestro que salió jus-

to como debía salir y, gracias a eso, me he llevado una 

gran sorpresa y me he dado cuenta de que nuevamente 

he juzgado mal a alguien. 

Mientras el profesor dictaba la clase, mis ojos estaban 

allí, viendo todo, pero mi mente no; estaba muy concen-

trada intentando buscar la manera de acercarme, y a eso 

de las ocho se me ocurrió: “Mmm…, parece que viene pa-

ra clases cuando yo salgo, ahí lo puedo encontrar, tal vez 

podría fingir que voy descuidada y, como caminamos en 

sentidos opuestos, chocaré con él y podremos iniciar una 

conversación. Es una buena idea que podría funcionar…”. 

Luego de eso empecé a sonreír, intentaba disimular para 

que nadie se diese cuenta. Mientras el profesor dictaba 

su clase de física, mi risa estúpida no cesaba. No entiendo 

cómo es que un niño puede causar esas cosas en mí sin 

siquiera conocerlo.  

Cuando la clase por fin había culminado, repasaba men-

talmente mi plan intentando convencerme de que fun-
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cionaría. Al momento de llegar al parque me escondí tras 

un árbol mirando a todos lados, buscándole. Finalmente, 

apareció pocos minutos después, con su hermosa cha-

queta negra, gran altura, su cabello tan negro como sus 

ojos y los míos, con esos bonitos labios que solo usa para 

comer y espero no para besar, y esa mirada, que, para mi 

suerte, estaba perdida en quién sabe dónde; venía muy 

descuidado. Di un respiro profundo, salí del árbol, me si-

túe en el sendero y empecé a caminar lentamente hasta 

que chocamos de frente. Caí y él solo retrocedió, así que 

me extendió su mano y me ayudó a levantar. Le saludé y 

no contestó, pensé que tenía miedo, pero no. Cuando se 

metió la mano en la chaqueta, quien tenía miedo era yo; 

creí que sacaría un arma o algo así, pero no, solo sacó una 

pequeña libreta, empezó a escribir, luego arrancó la hoja 

de papel y me la dio. Cuando la leí, me di cuenta de lo que 

realmente es él. Se llama Amadeo y no puede hablar, 

hasta se disculpó por lo que pasó la vez anterior a esa… 

Pobrecito, sentí un gran nudo en la garganta al enterar-

me. Con otro papel me pidió que fuese su amiga y, ob-

viamente, lo acepté. Todo eso me había dejado impre-

sionada, pero no se compara con lo que pasó después. 

Me hizo un gesto que entendí al instante: me estaba di-

ciendo que le diera vuelta a la hoja de papel y, cuando leí, 

mi corazón empezó a latir más rápido y no tengo idea de 

cómo hice, pero pude permanecer seria al leer: “Eres muy 

linda”. Eso me llegó al alma, pero para no hacer notar lo 

halagada que me sentía, solo le agradecí y me marché no 
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sin antes pedirle que nos encontráramos otro día, de 

pronto mañana, aunque es sábado y no tengo idea de 

que él vaya a estar en el parque; pero yo si estaré en la 

tarde. Por ahí cerca está una panadería a la cual siempre 

que puedo la visito. 
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Amadeo cada día despierta con un único propósito; espe-

rar a que el sol descienda para poder dormir. 

Esta vez algo se interpuso en ese propósito: era el cons-

tante pensamiento de una mujer cuya belleza era tan 

inimaginable que simplemente no podría describirla con 

las palabras correctas. 

Siendo sábado, nuevamente se despierta entre sus caras 

y cómodas sábanas, camina torpemente por la habita-

ción, con los ojos entrecerrados aún, dándose un golpe 

justo en la frente con el marco de la puerta. Amadeo 

reacciona ahogándose en gritos internos, porque su boca 

solo servía para comer, eso creía él.  

—Vaya forma de despertar la tuya —pensó—. ¿Qué harás 

hoy?...  

Se dirige al baño y se lava los dientes hasta dejarlos im-

pecables, luego se mete en su tina llena de agua fría. To-

dos los días consideraba los mismos métodos; «Solo es 

volver a cortarme las venas y esperar hasta perder el 

conocimiento, usar la soga o simplemente conectar la 

tostadora y dejarla caer en la tina llena de agua, con-

migo adentro», pero ciertamente solo eran considera-

ciones, pues, además de ser doloroso, era algo que no 

quería hacer, por lo menos de esa manera. 
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Nueve cuadras y media al sur, Desirée estaba en su apar-

tamento, apenas despertando; ya eran las diez. Aprove-

chaba sus fines de semana para despertar un poco más 

tarde. Casi todas sus clases están programadas muy 

temprano y algunas en la tarde. Al sonar la alarma por 

tercera vez, su sueño es interrumpido y con gran furia 

lanza el despertador contra la pared haciéndolo añicos al 

acto, y posteriormente saliendo de la cama.  

—Y así se inicia otro sábado, creo que conseguiré un nue-

vo despertador. —dice mientras abre la cortina que obs-

truye los rayos luz que se filtran a través del cristal—.  

Luego amarra la cortina con una pequeña cuerda y se di-

rige al baño para asearse. Al salir del baño media hora 

después, va a la cocina a prepararse el desayuno.  

—Cereal, el desayuno de dioses... —expresa con tono iró-

nico, mientras vierte la leche en el plato—. 

Su vida estaba envuelta en la monotonía, la comunica-

ción con su familia era muy limitada, aunque contaba con 

el dinero que su madre le enviaba. No era mucho, pero 

era suficiente para que una sola persona tenga una vida 

estable, además de contar con la ventaja de que el apar-

tamento era de su padre, quien lo dejó para su madre y 

para ella antes de morir en aquella lluviosa y helada tarde 

de noviembre.  
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Al terminar su repetitivo desayuno, de inmediato mira el 

reloj y se sorprende.  

—Son las 11.10, debería empezar a hacer el almuerzo. —

dijo en voz alta, como si estuviese hablando con alguien 

más—.  

Mientras el arroz entraba en cocción, la imagen de Ama-

deo empezó a aparecer en su cabeza. De inmediato esa 

monotonía de la que tanto se quejaba, pero que nunca 

intentaba cambiar, perdió importancia. Podría decirse 

que le alegró la mañana. 

Al hacerse las tres treinta de la tarde, la intensidad del sol 

había disminuido, un viento agradable paseaba por la 

ciudad, y el olor de los panes le deleitaba las hormonas a 

las narices que alcanzase.  

Ahí estaba Desirée, sentada en la panadería, comiendo. A 

Amadeo, que se encuentra en el parque leyendo, se le an-

toja comer algo y aprovecha para ir al lugar que también 

conoce y donde, por suerte o destino, ella se encontraba 

allí.  Al llegar, lentamente se dirige al mostrador sin darse 

cuenta de quienes se encuentran sentados en las mesas. 

Con su confiable libreta pide unos panes bien calientes 

como suele pedirlos siempre y se sienta a esperar. Vuelve 

a guardar la libreta en su chaqueta de cuero, saca el libro 

del bolso y empieza a leer muy contento, pues los panes 

eran de esas escasas cosas que le alegraban los días. 

Desirée da vuelta a su mirada y de inmediato reconoce la 
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chaqueta, la que le tanto le gustó. Se queda viéndole 

mientras lee, esperando que en cualquier momento se 

diese cuenta de su presencia. Cuando Amadeo va a cam-

biar de página, inclina levemente el libro, pasa la hoja y 

mira dentro del local esperanzado en ver que la mujer 

que lo atendió se acercase con los panes. Al hacer un pe-

queño gesto de frustración, dirige su mirada al libro para 

retomar la lectura, pero en esa acción rápidamente vio 

que alguien frente a él lo observaba a tres mesas de dis-

tancia. De inmediato puso su mirada al frente y la vio, era 

ella mirándole profundamente en silencio.  

—¡Es ella! Es Desi… ¿Cómo es que se llama… ¡Desirée! —

gritó para sus adentros. ¿¡Qué hago ahora!?… 

Estaban frente a frente, pero alejados uno del otro. Am-

bos se miraban y la situación se tornaba indescriptible. 

Amadeo por más seriedad que su rostro imprimía, sonrió, 

y Desirée, quien sonreía sonrojada, estaba completamen-

te inmutada. Los segundos pasaban lento y ninguno de 

los dos se movía, no dejaban de verse, no dejaban de 

pensar: «¿Qué hago ahora?».  

Amadeo cierra su libro, lo mete en el bolso, se levanta y 

empieza a caminar lentamente hacia ella, quien no deja-

ba de sonreír y pensar en qué decir.  

—¡Hey, eres tú! ¿Cómo estás? —dice ella mientras le aga-

rra su mano—. 
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Amadeo la suelta emocionado y dirige su mano derecha 

dentro del bolsillo interno de su chaqueta para sacar su 

libreta mientras hace un gesto con su otra mano, levan-

tando el pulgar haciéndole saber que todo estaba bien, a 

lo cual ella entiende sin el menor de los problemas. 

—¿Vienes muy seguido aquí? —escribió él—. 

—Sí, siempre que puedo. —respondió ella—. ¿Quieres 

sentarte? —preguntó—. 

Amadeo acomoda la silla y se sienta, sin saber de qué ha-

blar o qué hacer; solo la quedó mirando hasta que ella di-

jera algo. Pero ella no dijo nada, estaba enmudecida, no 

parecía la chica que había visto antes, parecía perdida, 

como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente no. Él 

vuelve a escribir, arranca el papel y moviendo la mano de 

abajo hacia arriba le hizo saber que quería que leyera en 

voz alta lo que allí decía; acción que ella realizó de inme-

diato.  

—«Tus labios son muy hermosos para que estén cerra-

dos, ¿Qué tienes? No nos conocemos, pero sé que algo 

pasa y lo ocultas detrás de esa sonrisa» —leyó sorprendi-

da y respondió; —¿Así que mis labios expresan tristeza? 

 Amadeo mueve su cabeza de arriba hacia abajo lenta-

mente, en forma de afirmación, y vuelve a escribir.  

—Siempre que me siento un poco mal me alivio con co-

mida y otro par de métodos que no son buenos, pero la 
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comida siempre me alivia un poco. Ahora vuelvo; pediré 

más panes, la chica se está demorando. —leyó Desirée—. 

—Está bien, te espero aquí –dijo ella, mirándole con inse-

guridad–. 

 

El joven se levanta de su silla y se dirige al mostrador a 

preguntar lo qué pasaba y al mismo tiempo, agrandar la 

orden. Al llegar, la mujer que lo atendió le informa, ade-

más de disculparse por la demora, que por un descuido 

del personal de la cocina sus panes se quemaron dentro 

del horno y ya los están haciendo nuevamente. 

Amadeo iba a decirle que no importaba, pero recordó 

que no puede hablar y se dio cuenta de que dejó la libreta 

en la mesa, así que procede a recogerla. Viendo que 

Desirée la tenía entre sus manos, riendo, se la quita y no 

puede evitar sonreír.  

—Qué descuidado puedes llegar a ser a veces —pensó 

mientras se dirigía al mostrador por segunda vez. 

Desirée no dejaba de sonreír por su pequeña broma. Si-

guió esperando el momento para desahogarse con al-

guien, necesitaba sacar todo ese peso de encima. Por 

suerte, el chico le parecía bueno en muchos sentidos… 

Aunque pareciese menor, ella sentía que era el indicado y 

que podría confiar en él. A cada rato el constante pensa-

miento; «Apenas lo conoces. No puedes sentir tanto por 
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alguien como él en tan poco tiempo.» rondaba por su 

mente.  

—Está bien Desirée, tú puedes. —dijo entre dientes—. 

Voy a decirle.  

Amadeo se acerca, se sienta y la mira esperando a que 

ella diga algo.  

—¿Qué me ves? —dice ella con tono grosero—.  

Él la mira sonriente esperando convencerla con su mira-

da.  

—Eres tan insistente que te odio en el poco tiempo de 

conocerte —dijo con una expresión de ironía y agachó su 

rostro con algo de tristeza—. Pero no sé a quién decirle 

esto, así que tú serás mi receptor —suspiró—. No he teni-

do una vida fácil. Hace un par de años mi madre quedó 

embarazada y todo era felicidad en mi familia. Cuando mi 

hermanita estaba por nacer, faltando un mes, mi madre 

se puso muy mal y la llevaron al hospital: tuvieron que sa-

carle a la bebé porque estaba muerta, se iba a llamar An-

drea. Teníamos todo preparado: la cuna, los ositos de 

felpa, los adornos, la habitación pintada de rosado, hasta 

íbamos a hacer una fiesta tiempo después de que nacie-

se. Cuando supimos la noticia fue como un disparo en la 

cabeza, todos quedamos devastados. Con todo el dolor 

del mundo tuvimos que regalar todo lo teníamos para 

ella. Dos meses después, las cosas estaban más tranqui-

las, pero la tragedia nuevamente tocó nuestra puerta y 
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fue mi padre quien abrió. Falleció en una lluviosa tarde de 

noviembre. —cuenta Desirée, llorando e intentando reti-

rarse las lágrimas de las mejillas con sus manos—. Eso es 

todo —concluyó—. 

Amadeo, viéndola llorar, movió su silla al lado de ella y la 

abrazó por el costado mientras usaba una de sus manos 

para ayudarle a secar sus lágrimas. 

—Muchas gracias por escuchar, no le había contado esto 

a nadie. Eres un buen muchacho, podrías llegar a ser mi 

mejor amigo con el tiempo. Realmente necesitaba sacar 

eso. Por cierto, ¿qué edad tienes? —preguntó reanima-

da—. Pareces ser muy joven. 

—Diecinueve —escribió—. 
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—¿Por qué dejaste de escribir en esos tres meses? ¿Qué 

pasó? 

—No estoy segura, pasé mucho tiempo ocupada con co-

sas de la universidad y con él. Nos veíamos a cada rato, 

unas tres o cuatro veces por semana. Siempre me visita-

ba en mi apartamento, hablábamos durante horas y nos 

divertíamos. 

—Hay algo que me dio curiosidad: es el porqué de las 

plantas dentro y fuera del tu apartamento. ¿Tienen algún 

significado especial?  

—No, ningún significado en especial, solo las tenía por-

que me gustaba como se veían, además, hacían que mi 

recinto luciese menos decolorado. 

—Amadeo siguió escribiendo en esos tres meses. Pero no 

era mucho lo relacionado contigo, solo hablaba de los li-

bros que leía y sobre como era su día cada vez que no te 

veía, sus palabras estaban llenas de frialdad. Solo habla-

ba de que, el constante pensar en ti arruinaría sus planes 

y que ibas a ser un problema para él. Pero en agosto todo 

cambió…  

—Cuando leí su diario noté todo eso, y me parecía algo 

muy tierno de su parte, aunque él tenía ciertos rasgos de 

bipolaridad, a veces me sentía rechazada por él y otros 

días sentía que le atraía. Su comportamiento siempre se 
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basaba en el orgullo. Pesimismo. Frialdad. Pero poco a 

poco lo estaba ablandando, por eso con más frecuencia 

afirmaba que iba a ser un problema para él. Y, sí, en agos-

to las cosas se pusieron muy tormentosas y lo que tanto 

esperaba él por poco se cumple… 
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Tres golpes de cortos intervalos suenan desde afuera, 

Desirée se levanta entre la multitud de libros, apuntes y 

bolas de papel para abrir la puerta.  

—Hola, pequeño, ¿cómo estás? Llegaste temprano hoy. 

Amadeo saca su libreta y escribe. 

—¿Puedo pasar? 

—¡Claro que puedes pasar! No seas tonto. —responde en 

voz alta—. 

Ambos se dirigen a la mesa llena de papeles donde están 

dos chicas realizando un trabajo grupal. 

—Beth, Ruth, él es Amadeo, es u… 

—¿¡Es tu novio!? —interrumpen al unísono—. 

—¿¡Qué!? ¡Para nada! Es un amigo solamente. 

Amadeo saluda a ambas chicas tomándoles las manos y 

dándoles un pequeño beso en señal de respeto; se pre-

senta haciendo un gesto con su cabeza.  

—Qué mujeres tan simpáticas. —pensó—. Pero no supe-

ran a mi chica. Aunque todavía no es mía y ni debería 

pensarlo. 

Al transcurrir veinte minutos luego de que Amadeo llega-

se, ellas culminan los talleres y en vez de irse a casa, pre-

fieren quedarse y seguir hablando. Desirée se mostraba 

impaciente, quería que sus amigas se fueran y así pasar 
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un tiempo a solas con su amigo silencioso. Las chicas 

mientras hablaban y reían contándole de sus vidas a él. 

Desirée nota que Beth, desde que Amadeo llegó, no ha 

dejado de verle; con la típica sonrisa de una enamorada a 

primera vista, y el infaltable intento de querer llamar la 

atención. Ella solo tiene que tragarse los celos y bajarlos 

con un vaso de silencio y furia.  

Finalmente, luego de quince largos minutos, ellas se 

marchan y Desirée se queda en silencio. Él la mira a los 

ojos y escribe en su libreta.  

—¿Pasa algo? —escribe Amadeo—. 

—Tú eres solo mío, ellas solo son un par de zorras. —dijo 

para sus adentros—. No, no pasa nada. —respondió—. 

¿Te divertiste hablando con ellas? Son muy bonitas, ¿no?  

Amadeo, quien veía llegar esas palabras como una gran 

precipitación en invierno, escribió: 

—Tú eres mucho más bonita que ellas, y lo sabes. Solo 

quería que se fueran rápido para estar contigo. 

—Sí, claro —respondió sarcásticamente. Entonces, dices 

que ellas también son hermosas…  

Él sonrío y más adelante ella lo hizo.  

—¿Quieres helado? —preguntó Desirée—. Tengo helado 

de mora, mi favorito, el que tanto me gusta. Es más, ni 

siquiera te molestes en responder; voy por él. 
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Pasaron una hora hablando hasta hacerse las cinco de la 

tarde.  

Desirée se acuesta en su sofá color rojo, recostando su 

cabeza en uno de los extremos del mueble. Amadeo se 

sienta en el piso quedando cerca de su rostro. Permane-

cieron un rato en silencio viendo las plantas que colgaban 

en una maseta frente a una de las paredes.  

—Son bonitas, ¿verdad?  

Amadeo la mira fijamente mientras habla, sin hacer un 

solo gesto. Solo veía sus labios. 

—¿No te has preguntado por qué me gustan tanto? 

Bueno, es por dos razones. La primera: el verde es mi co-

lor favorito. La segunda: las plantas florecidas le dan un 

aspecto más fresco y vivo a este lugar, no me gusta la 

muerte; creo que es algo normal en todos nosotros, o 

puede ser porque la he tenido rondando a mi familia des-

de hace mucho y temo por mi madre, por ti y por… 

Amadeo la interrumpe poniendo su dedo índice en sus 

labios y luego con esa misma mano le voltea el rostro ha-

cia él, la mira a los ojos, se acerca lentamente y le da un 

suave y tierno beso en los labios. Ella corresponde.  

La tarde transcurre serena hasta el ocaso de las seis.  
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-Ella- 
Mi diario 
Agosto 2 

 

¡Oh, por Dios! ¡No puedo creer esto! 

Me acaba de pasar la cosa más maravillosa que he senti-

do jamás.  

A pesar de que hoy fue un día largo y ocupado, Amadeo 

llegó y lo arregló de la manera más perfecta que se le pu-

do ocurrir.  

Todavía no me lo creo, ¡por Dios!... ¡Qué emoción! 

Yo estaba acostada en mi sofá y él se sentó en el suelo, a 

mi lado. De modo que nuestros rostros quedaron uno 

cerca del otro. Mirábamos mis plantas mientras le habla-

ba de manera directa sobre mi más profundo miedo. 

Luego, él puso su dedo sobre mis labios para interrum-

pirme. Yo detuve mis palabras de inmediato, y finalmen-

te… me besó. Al pensar eso siento un torrente de cosas 

que me vuelven loca. Siento alegría. Emoción. Excitación. 

Deseos. Una especie de choques eléctricos que recorren 

todo mi cuerpo y me hace tambalear un poco. Es hermo-

so. Dudo mucho de que pueda conciliar el sueño tan fácil 

como de costumbre. No puedo dejar de sonreír como una 

tonta, ni siquiera al escribir esto. Por Dios, Desirée, cál-

mate… 
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Cálmate… 

Por otra parte, hay algo que me molestó bastante. Cuan-

do Amadeo llegó, Beth, Ruth y yo estábamos haciendo 

unos talleres de la universidad. Él solo se sentó allí mien-

tras nosotras terminábamos. No pude dejar de observar 

que Beth lo miraba a cada rato; creo que le gustó. Cuan-

do finalizamos, ellas dos se quedaron hablando con él, 

todos reían a carcajadas, pero yo no. Por dentro tenía 

unas profundas ganas de echarlas de mi apartamento, 

pero me tocó conformarme con seguirles la corriente y 

con esperar a que se marcharan. Es obvio que a ellas les 

haya gustado; es un chico especial, pero es mi chico es-

pecial. No voy a dejar que nadie me lo quite.  
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-Él- 
Mi diario 
Agosto 2 

 

No había sentido tantas cosas juntas en un solo domingo.  

Hace unas horas salí del apartamento y me dirigí al par-

que a leer un poco. Leer de tarde es algo que me gusta, 

pero como el sol aún estaba un poco «picante», aprove-

ché para ir donde Desirée. Cuando llegué ella estaba 

ocupada con sus amigas de la universidad, aprovechando 

un fin de semana para hacer sus trabajos. Yo siempre tra-

to de hacerlos lo más pronto posible para estar más de-

socupado. Llegué y, cuando terminaron de hacer el tra-

bajo, las dos chicas se quedaron platicando conmigo. Son 

bastante divertidas, en especial Beth; olvidé el nombre 

de la otra mujer. Cuando por fin se fueron nos quedamos 

solos Desirée y yo, e hice lo que necesitaba hacer, lo que 

mi mente me pedía a gritos. Ella se acostó en su sofá, es-

taba agotada y yo me sitúe en el piso, justo al lado de su 

rostro. Desirée estaba hablando, pero no sé de qué, no le 

estaba prestando atención. Solo la veía profundamente 

mientras ella miraba las plantas. Cuando me cansé de es-

perar a que terminara, usé mi dedo índice y lo puse sobre 

sus labios para que se callara, luego di vuelta a su rostro y 

me acerqué lentamente. Acerqué mis labios a los suyos y 

le di un pequeño beso. Ella correspondió.  
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No sé si lo haya notado, pero tenía el corazón a mil por 

hora, estaba tan ansioso que las piernas me temblaban; 

pero, por el pantalón ancho que llevaba, no se notó, o eso 

espero. Luego del beso nos quedamos en silencio. No 

tengo idea de lo que estaba pensando ella, pero yo esta-

ba reproduciendo el momento exacto del beso una y otra 

y otra vez en mis pensamientos. Fue algo perfecto.  

Hay algo que me tiene confundido. ¿Qué es lo que quie-

re? No la entiendo. Cuando me presentó a sus amigas, 

ambas interrumpieron preguntando si yo era su novio, a 

lo que ella contestó: «Para nada, es un amigo solamen-

te». Esas palabras me duelen todavía y más con el tono 

que usó. 

«Es un amigo solamente». Desde que salió de su boca no 

ha dejado de rondar mi mente. Entonces, ¿por qué me 

correspondió el beso? ¡Maldita sea! No entiendo que es lo 

que quiere. Sé que le gustó, porque, además de corres-

ponder, sonrió todo lo que restó de la tarde; yo sonreí al-

gunas veces sin que ella me viese. No puedo dejar al des-

cubierto mi lado sensible; qué pensaría. 
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Cinco días después… 

El teléfono suena estrepitosamente. Amadeo sale co-

rriendo del baño con la toalla puesta y contesta. 

«Hola pequeño, sería bueno que vengas hoy en la tarde. 

Voy a hacer un trabajo con las chicas y tu compañía sería 

más que excelente; además, no me gusta que pases tanto 

tiempo solo. No quiero que vivas deprimido. Hasta en-

tonces, pequeño». 

Desirée corta la llamada y se queda pensativa. 

Ella llamó y le invitó con el propósito de probar que ese 

beso no se lo dio porque el momento lo requería: quería 

comprobar que él sí estaba enamorado de ella y que sus 

amigas no serían un obstáculo para su amor. Sabía que 

Beth sería el amor platónico de cualquier hombre, pues 

es de buena estatura, rubia, con grandes pechos, un gran 

trasero, muy carismática y con una voz más tierna que la 

suya… Todo eso sumado a que es toda una seductora. 

Toma a los hombres por la mano, los doma como a ser-

pientes y luego les corta la cabeza. Simplemente era al-

guien de quien cualquiera se podría enamorar, hasta 

otras mujeres.  

Ruth: ella es más tranquila, pero sin dejar de ser diverti-

da. Es una chica muy inteligente, usa lentes, tiene una 

bella sonrisa, ojos cafés, pelo negro, es de la estatura de 

Desirée, no es seductora ni se enamora de cualquiera. Pe-

ro, como no dejaba de ver a Amadeo aquella vez, signifi-
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caba que clasificaba para el ingreso a una zona de indi-

rectas, comentarios fuertes, miradas asesinas y quien sa-

be qué otras cosas. 

Amadeo compró ese teléfono con el único propósito de 

hablar con Desirée, o, bueno, para que Desirée le hablara. 

Ella llamaba ocasionalmente, solo para pedirle que fuese 

a su apartamento. Él no decía nada, solo escuchaba y, si 

podía ir, estaba justo a la hora exacta. Siempre puntual. 

Al hacerse las tres treinta, Amadeo se vuelve a dar un ba-

ño. Se pone un suéter color Vinotinto, un pantalón negro, 

zapatos negros y su confiable chaqueta negra. Se peina 

con las manos y se pone su perfume, cosa que no le gus-

taba mucho. Es de olor fuerte y su nariz es sensible. 

Se dirige a la puerta no sin antes hacer su rutina. Toma la 

soga con una mano y la libreta con la otra; mira ambas 

opciones. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no lo 

pensó, solo escogió la libreta y sin dar el suspiro de siem-

pre se marchó. Las cosas estaban mejorando, Desirée era 

el cambio que él necesitaba. Era como el salvavidas que 

la vida le debía como compensación. Últimamente solo 

pensaba en ella, en el beso. Por primera vez no se dejó 

convencer del «no hay espacio para ti en este mundo» 

que siempre acostumbraba a decirle su subconsciente. 

Estaba venciendo el pesimismo.  

Al llegar, las chicas se encontraban entre un montón de 

libros y de papeles rayados, arrugados e inservibles.  
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—Hola... —saluda Ruth, intentando recordar su nombre— 

—¡Amadeo, se llama Amadeo! ¿¡Tan pronto olvidaste su 

nombre!? —exclama Beth—. Hola guapo. —añade—. 

—Hola, pequeño, qué bueno que hayas venido. —dice 

Desirée—. 

Amadeo saluda a las tres sonriendo y moviendo su mano 

derecha a ambos lados. 

La cólera consumía a Desirée de adentro hacia afuera. 

Pero creía firmemente que él no iba a caer bajo el encan-

to de esa mujer. Sin embargo, decidió probarlo mante-

niendo una actitud fría durante toda la reunión.   

—Pequeño, ¿te puedo decir pequeño? —pregunta Beth—. 

Amadeo no hace ningún gesto, solo la observa mientras 

habla. 

—¿Qué tal si salimos un día de estos a, no sé, comer he-

lado? —añade—. 

—No estoy seguro. —responde Amadeo—. 

—¡Vamos! Últimamente ha estado haciendo mucho ca-

lor, solo será un helado y ya. ¿Qué te parece?  

—«Vamos… no aceptes. Ella no merece a alguien como 

tú, yo sí. Di que no, por favor». —pensó Desirée ansio-

samente mientras su ira y tristeza estaban a punto de 

desbordarse—. 
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Amadeo suspiró profundo y moviendo la cabeza dijo que 

sí.  

—¡Perfecto! Mañana a las cuatro o cinco de la tarde yo te 

voy a buscar. Dame tu dirección y tu número. ¿sabes? 

Como siempre el hombre invita a la chica y paga todo, es 

raro que una mujer haga todo el papel del hombre. Me 

refiero a que una mujer invite a su hombre, pague lo que 

se coman, le escriba poemas y le dé regalos. A mí me 

gustaría ser así si tuviera un buen hombre a mi lado, uno 

que no se fije en mi cuerpo, sino en lo que yo siento. Y el 

día que lo encuentre voy a hacer que ese hombre sienta 

que todos los días se ha sacado la lotería. 

—«Eso es algo totalmente inesperado. Debo suponer que 

con ese cuerpo que tienes harías sentir a cualquier hom-

bre como el único sobreviviente de un accidente aéreo: 

afortunado». —pensó Amadeo mientras veía a Desirée y 

a Ruth escribir—. 

Desirée no podía creer lo que sus ojos habían presencia-

do. El chico que le gustaba iba a tener una cita con al-

guien más. Estaba devastada, casi que lloraba. Agarraba 

el lápiz con tal fuerza que lo quería romper en mil y un 

fragmentos.  

Al finalizar sus tareas las dos chicas recogen todas sus co-

sas y se marchan.  
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—No olvides lo de mañana, pequeño, yo te recojo a las 

cuatro treinta. —dijo Beth antes de salir y cerrar la puer-

ta—. 

 Amadeo y Desirée quedaron solos.  

—Qué mujer tan intensa. —escribió—. 

—Sí, es bastante caliente.  

Ella lo miraba con indiferencia. 

—¿Pasa algo malo?  

—No, nada.  

—No estás sonriente como de costumbre.  

—Supongo que no se puede ser feliz todo el tiempo. 

—Imagino que sí. Pareces algo tensa.  

—No es nada, ya te dije. Estoy en mis días, nada más —

mintió—. 

—Está bien…  

La seca y fría conversación de por sí era rara por el hecho 

de que ella era la que leía lo que él quería decir y era ella 

quien respondía lo que leía. 

—¿A dónde vas a llevarla mañana? —pregunta Desirée, 

intentando romper el silencio que ella misma creó—. 
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—No estoy seguro, ella dijo que pagaría todo. Supongo 

que vamos a alguna heladería cerca de aquí.  

—Ella es una mujer muy hermosa… Tiene un buen cuer-

po, es tierna, tiene tanto dinero como tú, a diferencia de 

que ella sí lo gasta. Es perfecta para ti. Es la chica que te 

va a sacar de la depresión que no muestras, pero que 

demuestras, y la que te va a cumplir ese viejo deseo tuyo 

de ser feliz —expresa mientras sus lágrimas descendían 

de sus párpados—.  

—No digas esas cosas —escribió—.  

Ella leyó mentalmente y sonrió. Él se acercó a su rostro y 

empezó a retirarle las lágrimas con sus dedos, luego le 

dio un beso en la frente y volvió a escribir.  

—Ella no me gusta, solo quiero quitármela de encima. 

Además, no me gusta que nadie más que tú, me diga 

«pequeño». Es molesto. 

—Vamos a ver una película, ¿te parece?  

Desirée intenta abandonar el tema invitándole a ver una 

de sus películas favoritas.  

Amadeo acepta su invitación y se sienta en el sofá.  

Ella sabía que debía cortar el tema; así empezaban mu-

chas conversaciones con él y ella terminaba sonrojada 

por alguna razón. No le gustaba, la hacía sentir débil.  
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Desirée se dirige a la cocina a preparar unas palomitas de 

maíz; por suerte, tenía una bolsa guardada que había 

comprado hace una semana. Justo para una ocasión co-

mo esta.  

Al terminar de ver la película, en completo silencio, Ama-

deo se despide dándole un beso en la mejilla y se devuel-

ve a casa. 
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-Ella- 
Mi diario 
Agosto 7 

 

La desgraciada de Beth cree que se va a salir con la suya. 

Esta vez ella se pasó de la raya con mi chico. ¡Hasta le pi-

dió el teléfono! Yo era la única que tenía su teléfono. Por 

lo menos soy la única que sabe cómo comunicarse con 

Amadeo, a menos de que él le enseñe.  

Hoy por la tarde vino. Beth, Ruth y yo hacíamos trabajo 

de universidad. Al llegar, no me dejaron ni saludarle pri-

mero; eso me enfureció de inmediato, pero no lo hice no-

tar. Quería probar qué iba a pasar con ella allí y con él 

usando su perfecto atuendo rebelde y su hermoso rostro 

adornado por esos oscuros ojos y esa perfecta sonrisa; así 

que me quedé callada para ver hasta donde llegaría. Des-

pués de un rato, ella lo invita a comer helado, y él duda, 

pero solo una vez. A la segunda acepta. Eso me entriste-

ció. No sabía que decir, así que solo me concentré en 

terminar lo que había comenzado. 

¡Hasta le dijo «pequeño»! ¡Maldita sea! Me robó el apodo 

que yo le puse. A ella no le queda bien decirle así, ahora 

no tiene sentido llamarle de esa manera, debo ponerle 

otro apodo cariñoso. Odio a esa mujer. No haré más ta-

reas con ella. 
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Cuando las chicas se fueron, él me dice que ella es muy 

intensa, que solo quería quitársela de encima… Yo man-

tuve mi posición ofensiva. Pero, aun así, él rompió mis 

barreras; me hizo llorar, luego sonreír. Lo odio, pero lo 

amo. ¿Qué carajos tiene él que me pone así? Sé que le 

gusto porque me besó y eso me encantó; sé que a él 

también. Pero ¿por qué aceptarle una cita a esa mujer? Es 

obvio que es mejor que yo en muchos aspectos físicos: 

ella es más alta y delgada; yo tengo buen cuerpo, me han 

dicho, pero estoy subiendo de peso poco a poco. Yo sé 

que le gusto porque me besó. A menos de que lo haya 

hecho solo porque el momento lo ameritó. Son muchas 

cosas para pensar. Ese apuesto joven silencioso es todo 

un misterio para mí. No había conocido a alguien tan in-

comprensible. 

Se me ha ocurrido una idea.  Como saldrán a las cuatro 

treinta y ella lo buscará en su apartamento, estaba pen-

sado en seguirlos para ver qué pasa. Confío en Amadeo, 

pero en ella no, así que voy a ir detrás de ellos y desde le-

jos veré lo que acontezca.   

 

 

 

 

 



 
 

63 

-Él- 
Mi diario 
Agosto 7 

 

Es un poco tarde, las once y veinticinco de la noche. Me 

había quedado dormido después de comer una pizza co-

mo cena y de leer algo muy interesante de un libro. Des-

perté ahora solo para poner mi diario al corriente de lo 

que aconteció en este día.  

Hoy estaba con Desirée y sus amigas de la vez pasada. 

Estaba haciendo cosas de la universidad. No quiero en-

trar en detalles con esto, pero Beth me invitó a salir, a 

comer helado. Primero no quería, pero luego acepté para 

que no empezara a insistirme tanto. Pude notar lo incó-

moda y enojada que estaba Desirée, podía observar la 

manera cómo nos miraba. Si no fuera tan tierna y hermo-

sa como es, diría que quería asesinar a Beth, o a ambos. 

Cielos, cuando hablamos después de que ellas se fueran, 

intentó convencerme de que Beth era perfecta para mí. 

Hasta lloró. No le dije mucho; ella solo buscó cortar la 

conversación diciendo que quería ver una película. Me 

senté en el sofá y ella fue a hacer palomitas de maíz. Vi-

mos la película sin decir mucho, solo interveníamos para 

hacer un comentario ocasional de la misma. Luego me 

despedí de ella y a las seis ya estaba en mi apartamento.  

Beth vendrá mañana a las cuatro treinta según mencio-

nó. Dice que me viene a buscar e intentó atraerme ale-
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gando que ella haría todo lo que el hombre hace en una 

relación. Es decir, ella daría el primer paso, pagaría la ce-

na de vez en cuando, le daría regalos, etc. Sé que se me 

insinuaba, pero ella no me gusta, aunque tenga un buen 

cuerpo, sea mayor que yo y use un tono tierno y coqueto 

conmigo o con el que sea; no superará a Desirée jamás.   

Después de ir a comprar una pizza hawaiana, mi favorita, 

comí y luego leí dos cosas que me parecieron muy intere-

santes del libro que presté. Decidí escribirlo aquí para no 

olvidarlo. 

«La vida no siempre es justa, muchas veces me he topado 

y he conversado con personas optimistas y me he dado 

cuenta de muchas cosas.  

«El optimista nunca acepta a un deprimido, ni a un realis-

ta, siempre ven un solo lado de la moneda, el suyo. 

Siempre buscan la manera de cambiarte. Incluso alegan 

haber sufrido cosas similares a las tuyas y presumen estar 

bien solo para “convencerte de que puedes seguir ade-

lante”. Sin saber lo que causa el solo hecho de que inten-

te persuadirte usándose como ejemplo viviente de algo 

“similar” a lo que has pasado. Te hace sentir miserable, 

inservible, desafortunado». 

 

Eso me pareció bastante acertado.   
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«Me he dado a la tarea de investigar algún método para 

cometer suicidio. Siempre he considerado tomar la salida 

del cobarde o la decisión del más valiente, pero no tenía 

idea de cómo había esperado tanto para hacerlo, si el su-

frimiento era constante y mis ganas de que todo acabara, 

lo eran más…  

«No lo había entendido hasta ahora, el problema era el 

miedo a morir; ese miedo que nos mantiene vivos, ese 

temor inconsciente que hace que una madre de todo de 

sí a sus hijos porque sabe que la vida es corta y la muerte, 

larga. Era ese miedo quien me impedía hacerlo. Así que 

descarté los tres métodos que tenía como únicas opcio-

nes: el clásico nudo y la silla, la cortada y la bañera o sal-

tar de un lugar alto. Con solo pensar en la agonía que se 

debía sentir antes de que cerraras los ojos, me hacía 

temblar. Así que investigando discretamente pude en-

contrar que con una sobredosis de anestésicos es más 

sencillo. Pero en estos libros no dice mucho y en esta 

época la información es escasa».  

 

– Andrés Montero (noviembre de 1973). 
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En la biografía dice que el escritor se quitó la vida des-

pués de finalizar el libro. Tenía solo quince años. 

Él me ha hecho darme cuenta de que el miedo a morir de 

ciertas maneras inconscientemente me empuja a vivir, y 

por eso es que he estado buscando otros métodos; y fi-

nalmente lo encontré, bueno, a medias. Pero ahora no 

estoy tan seguro, aún me queda mucho dinero de mi pa-

dre, me gusta una chica muy bella y estoy estudiando. 

Pero, viéndolo desde otro ángulo, por más ocupado que 

pueda estar, sigo estando solo y aferrado a un pasado 

que no puedo soltar. 

La verdad, ya todo es confuso para mí; esa mujer ha ge-

nerado un gran conflicto entre mis sentimientos y pen-

samientos. 
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Sábado. Desirée despierta muy temprano. Se levanta de 

la cama, la tiende y se va a dar un baño. Al prepararse el 

desayuno el teléfono suena y sale de inmediato a contes-

tar.  

—Hola, hija, soy tu madre…  

—¡Hola, mami! ¿Por qué no habías contestado mis llama-

das?  

—Es que hubo un problema con el teléfono, pero ya lo 

arreglaron. ¿Cómo estás, mi vida?  

—Bien, mami, aquí todo va como siempre. ¿Cómo estás 

por allá? ¿Mucho trabajo?  

—Sí, últimamente no he dejado de trabajar, pero estoy 

pensando tomarme libre el otro fin de semana e ir a visi-

tarte. ¿Qué te parece?  

—¡Estupendo! 

—Hija… ¿No has conocido a nadie? Digo, a un chico... 

Una mujer en tu etapa necesita mucho de un amor joven.  

—Pues algo así, es alguien especial que me gusta, pero 

aún no existe nada entre nosotros.  

—Ten cuidado, amor, los hombres suelen ser peligrosos. 

Hay que tener mucha certeza sobre quién escoger. 

—Cuando el corazón actúa, el cerebro no puede elegir, 

mamá... 
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Siguieron conversando durante dos minutos más y luego, 

una vez se despiden, Desirée empieza a pensar cómo iba 

a hacer para seguirlos sin que se diesen cuenta. 

Al hacerse las cuatro, Amadeo se da un baño, se pone un 

suéter blanco, un pantalón negro con zapatos del mismo 

color y una chaqueta negra que no había estrenado aún. 

Se peina hacia atrás, se pone nuevamente ese molesto y 

fuerte perfume, guarda su libreta en uno de sus bolsillos y 

se sienta a esperar. Faltando cinco minutos para las cua-

tro y treinta tocan suavemente la puerta tres veces. 

Amadeo se levanta de su sofá y abre. 

—Hola, pequeño. ¿Estás listo? No me respondas. Sé que 

lo estás; luces precioso.  

Amadeo sonrió. 

—¿Caminamos? ¿Vamos en taxi?  

Amadeo saca su libreta y empieza a escribir.  

—Caminar.  

—Está bien. Vamos.  

—¿Solo será un helado?  

—Sí, fue lo prometido. 

Se dirigen calle abajo hacia una heladería que Beth cono-

cía.  
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Desirée los estaba siguiendo a una distancia considera-

ble.  

—No te saldrás con la tuya —repetía mientras miraba—. 

Después de caminar seis cuadras y media llegan y se sien-

tan en las mesas de afuera. Desirée se esconde tras un 

árbol para espiar lo que hacían.  

—Es un lindo lugar —escribió—. 

—Me encanta venir aquí, sirven buenos helados. Lo que 

no me gusta es venir sola.  

—Hoy es un día diferente.  

—¿Por qué lo dices, pequeño?  

—Porque hoy no estás sola —leyó en voz alta—.  

—Eres muy tierno, —dice mientras le toma de ambas 

manos—. Qué manos tan suaves tienes. Jamás he visto a 

un chico con manos tan suaves, una actitud muy tierna, 

unos ojos tan oscuramente profundos y brillantes. Eres 

muy lindo.  

—Esto es un poco incómodo, no sé qué debería decir, no 

sé qué hacer. Es muy hermosa y hasta deseable. Pero no 

puedo dejar de pensar en Desirée —pensó Amadeo—.  

¿Podrías pedirme un helado? —soltó sus manos y escri-

bió—. 

—¿Cuál es tu sabor favorito?  
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—Fresa —mintió—. 

Beth entró al lugar y pidió dos helados de los grandes.  

Desirée los veía comer a la distancia, intentaba imitar lo 

que los labios de Beth decían, pero solo logró burlarse de 

ella poniendo palabras obscenas en el movimiento de sus 

labios. Parecía alguien demente hablando y riendo sola 

detrás de un árbol.  

El clima pasó de estar soleado a estar parcialmente nu-

blado, ya habían pasado quince minutos y Desirée seguía 

tras el árbol; se estaba cansando, pero no iba a abortar su 

misión, menos cuando veía que él escribía algo y ella reía 

a carcajadas. Por un momento se le ocurrió intervenir. 

Hacer como si estuviera caminando por allí y de casuali-

dad los encontrase, pero, al hacerlo, no vería como la cita 

solo queda en risas y helados. Debía seguir con el plan, 

confiar en su chico e ir por él y conquistarle.  

Desirée sintió una mano en su hombro y dio un salto del 

susto. Era uno de sus amigos de la universidad. 

—¡Hola, Desirée! ¿Qué haces aquí?  

—¡Hola, Alexander!, me has dado un susto de infarto.  

—Perdón, no sé por qué lo hice. Ya te había dicho antes 

que me digas Alex. 

—Lo había olvidado, tenía tiempo sin saber de ti. Ade-

más, nunca me hablas y, si no lo haces, yo nunca lo haría. 
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No empiezo conversaciones. Solo lo hago en un caso es-

pecial.  

—Claro. Oye. —respiró profundamente—, ¿te parece salir 

conmigo algún día?  

—No estoy segura; tengo que pensarlo. ¿Salir a dónde? —

respondió mirando por pequeños intervalos de tiempo 

hacia la heladería—. 

—A comer algo, a caminar, al cine… Puede ser cualquier 

cosa.  

—Como te dije, tengo que pensarlo un tiempo.  

—Está bien, esperaré tu respuesta. —respondió esperan-

zado—. Debo irme. Me dio gusto verte Desirée, te ves 

espléndida, como siempre. Hasta pronto. 

Se despiden de un pequeño abrazo y Alexander sigue su 

camino. Al darse vuelta, Desirée nota que habían pedido 

otra ronda de helados.  

—Sabía que él no me mintió cuando me dijo que solo 

quería quitársela de encima, lo sabía. Han pedido helados 

de fresa, obviamente su sabor favorito es mora. Es algo 

que tenemos en común —pensó mientras sonreía—. Él es 

solo mío…  

El cielo se estaba tornando más gris, el viento era casi 

constante y cada vez más fuerte y frío.  

—Creo que deberíamos irnos. —escribió Amadeo—.  
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—Veo que va a llover, pero el día estaba tan soleado hoy. 

¿Acaso es mucho pedir un día perfecto para estar con al-

guien perfecto? —expresó Beth—. 

Amadeo no sabía qué escribir al respecto, no solía recibir 

comentarios de ese tipo. Estaba halagado, pero no con-

forme. Quería que esas palabras salieran de los labios de 

otra mujer.  

—Tienes algo de helado en la mejilla —añadió Beth—. Yo 

te lo quito.  

Amadeo se queda inmóvil sin escribir nada, ella se va 

acercando cada vez más, con una mano toca su mejilla y 

lo acerca bruscamente para darle un inesperado, tierno y 

extendido beso en la boca. Amadeo no sabía qué hacer, 

tenía los ojos abiertos por el impacto sorpresivo. Final-

mente se dejó caer ante los labios de esa mujer.  

Desirée sale de su escondite y se queda viendo atónita. 

No podía creerlo. Quien creía el amor de su vida estaba 

besando a otra persona. Sintió sus sueños, esperanzas y 

fantasías desmoronarse mientras de sus ojos salían 

abundantes lágrimas que se convirtieron en llanto.  

Un estrepitoso trueno retumba todo el lugar haciendo 

que el beso finalice de golpe. Beth sonreía. Amadeo ni si-

quiera parpadeaba.  

—¿Te gustó? Pareces sorprendido.  
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Beth, orgullosa de sí misma, creyó que Amadeo había 

quedado paralizado ante la acción que acababan de reali-

zar. Pensó que ya era todo suyo, hasta que giró su cabeza 

para mirar detrás de sí misma. Era Desirée a quién veía. 

Estaba paralizada al igual que él.  

Desirée aún sin terminar de procesar lo que había acon-

tecido, sale corriendo con sus lágrimas descendiendo de 

entre sus ojos. Amadeo se levanta de la mesa y sale a to-

da prisa, pero dada la distancia, a ella le dio tiempo de 

tomar un taxi y se fue a casa. 

Amadeo solo se traga el humo gris del vehículo. Se aga-

cha en la acera y sus lágrimas empiezan a salir.  

Beth se acerca y se sienta a su lado.  

—No sabía que se gustaban. Lo siento mucho. Me siento 

como una estúpida —dijo abrazándole. Ven, vamos a lle-

varte. Creo que arruiné todo. Hablaremos de esto en otra 

ocasión. Lo lamento mucho. Vamos a casa. 

Al llegar a su apartamento, Beth se despide dándole un 

tierno beso en la mejilla, para luego ayudarle a secar sus 

lágrimas con un pañuelo.  

—Será mejor que me vaya. Hasta pronto, Amadeo. 
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Ella 
Mi diario 

Agosto 10 
 

Mi corazón late más lento, creo que se va a detener y mo-

riré. Me duele el pecho. No he dejado de llorar. Ayer des-

cubrí lo que no deseaba que pasase, observé lo que nece-

sitaba observar. Amadeo se besó con esa mujer. Beth.  

Los estaba espiando el sábado mientras estaban en su ci-

ta y me encontré con Alexander. Después de un rato, ella 

se acercó a él y le besó. La peor parte fue cuando él cerró 

los ojos y correspondió. Yo solo supe mirar. Me siento 

muy mal, mi almohada se inundó de lágrimas. Estoy des-

trozada. Todos esos planes, ilusiones y fantasías que te-

nía con él se desvanecieron con el viento. Ya no quiero 

tener nada que ver con ese hombre, no lo buscaré más; 

espero no encontrarlo en la universidad. Y pensar que yo 

fui la que se interesó, y él solo me usó para llegar a ella. 

Me utilizó. Apenas escribo hoy, no me sentía bien, no te-

nía fuerzas para tomar mi pluma y escribir lo que siento; 

pero hoy me di a la iniciativa de dejar que pase, aunque 

tengo mis sentimientos y emociones revueltos dentro de 

mi cabeza.  

… 

¿¡Por qué me besó!? No lo entiendo, ¡lo odio! Maldita 

sea… No creo volver a escribir durante un tiempo. Nece-
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sito pensar, hablar con nuevas personas, necesito olvidar-

lo.  

Creo que empezaré aceptándole la cita a Alexander, qui-

zá él no sea un hombre malo. Le llamaré.  

… 

Juro por Dios que te voy a olvidar, Amadeo, ¡lo haré! Y 

aunque siga llorando por lo que pasó, me voy a asegurar 

de que toda tu vida te arrepientas de haberme cambiado 

por otra mujer.  
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-Él- 
Mi diario 
Agosto 8 

 

Sabía que todo se iba a ir al infierno. Sabía claramente 

que no debía enamorarme. No tengo idea de por qué le 

hice caso a mis sentimientos; nuevamente he llorado.  

Está lloviendo fuerte ahora, mis ojos están rojos y pare-

cen hinchados. Me siento cansado y no quiero hacer na-

da, solo desaparecer.  

Beth me besó cuando estábamos degustando unos hela-

dos, y no sé por qué correspondí; pero Desirée, mi her-

mosa Desirée, nos había seguido y vio todo. No me di 

cuenta de su presencia hasta que el beso culminó y ella 

estaba en la distancia viéndonos mientras sus sentimien-

tos caían al piso y se quebraban en mil pedazos. Corrí tras 

de ella, pero se fue en un taxi. Lo único que pude hacer, 

fue llorar.  

Me siento inmerso en un profundo dolor, como si mi co-

razón estuviese en llamas, ardiendo lentamente dentro 

de mi pecho.  Por este tipo de cosas es que no me gusta 

el amor, no es para alguien como yo. 

Necesito disculparme, debo pedir perdón así sea lo últi-

mo que haga. Maldita sea la vida que me tocó.   
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Agosto 9 

Ayer compré unas cuchillas y me corté. No es la primera 

vez que lo hago. Quería saber qué se sentía hacerlo por 

amor. Según he oído, ayuda a combatir el dolor con más 

dolor; es algo que puede sonar absurdo, pero de alguna 

manera me sentí desahogado. 

Sentí que lo merecía, que cada gota de sangre que brota-

ba de la herida compensaba toda la desgracia y dolor que 

he padecido, y que puedo causar. Lo volveré hacer.  De 

eso hay total certeza. 
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Agosto 12 

El tiempo pasa con suma paciencia. No he limpiado mi 

apartamento, no tengo ganas de comer, mis ojeras cada 

vez se hacen más prominentes. El tiempo avanza y no 

veo a mi Desirée; no sé qué es de la vida de ella. La llamo 

y no contesta, me he acercado a su apartamento y no la 

puedo encontrar; tampoco la he visto en la universidad. 

Me estoy desesperando. Pero tengo una idea. Si no la voy 

a recuperar, voy a hacer mi máximo esfuerzo para alcan-

zar su perdón.  

 

Lo juro por mi miserable vida que esa mujer me va a per-

donar, aunque sea lo último que haga.  
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Martes 18 de agosto. Son las nueve de la mañana y 

Amadeo, inspirado por el amor que siente, y decidido por 

conseguir el perdón, limpia su apartamento. Barre todo 

el piso, sacude el sofá, desempolva las sillas que casi nun-

ca usa, remueve la suciedad de las cortinas y luego las 

abre para que el sol abrigue sus obscuras paredes. Des-

pués de muchos días de oscuridad plena, finalmente, lava 

su ropa y pone su plan en movimiento.  

La primera fase consiste en salir. Así que, usando un sué-

ter, sin alguna de sus chaquetas, deja al descubierto sus 

heridas. Sin importar lo que le digan o quién le mire sale a 

comprar marcadores y papel para carteles. Al llegar a una 

papelería, una mujer le atiende y se queda viendo sus 

marcas.  

—Buenos días, joven, ¿en qué le puedo ayudar? —

pregunta sin dejar de mirarle—. 

—Marcador negro y papel para carteles. —escribió—. 

—¿Papel para carteles? ¿Se refiere a cartulina? 

—Sí. —respondió moviendo su cabeza—. Quiero diez tro-

zos de los pequeños. Color blanco, por favor —escribió—. 

El siguiente paso consistía en ir por un gran ramo de flo-

res. Las clásicas rosas rojas frescas. Al llegar a la floriste-

ría, aparta el ramo para recogerlo por la tarde.  

Luego del recorrido, regresó al apartamento y empezó a 

escribir en las cartulinas que compró.  
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4.22 de la tarde. El cielo estaba despejado, el viendo va-

cilaba agradable entre los árboles. Se escuchaban las 

aves cantar sus preciosas melodías.  

Amadeo guarda los pedazos de cartulina en el bolso que 

lleva a la universidad y sale por las rosas. Cuando las re-

coge, se dirige a casa de Desirée; esta vez ocultó sus he-

ridas con la chaqueta; no permitiría que ella viese lo que 

él había hecho con su cuerpo.  

«Espero que esté allí», «Tengo que ganar su perdón o no 

sé qué va a ser de ti, Amadeo». Eran los pensamientos 

que se reproducían una y otra vez en su mente.  

Al llegar al apartamento, toca la puerta y nadie abre, por 

lo que hace un segundo intento y espera. Se emociona al 

escuchar unos pasos dirigirse a la puerta desde el interior. 

Se acomoda la chaqueta, sostiene los carteles con su 

mano izquierda y el ramo de rosas con la derecha. Des-

pués de unos segundos que se sintieron eternos, la puer-

ta finalmente se abre.  

—¿¡Qué haces aquí!? —exclamó Desirée sorprendida. 

Amadeo no escribe nada y empieza a caminar lentamen-

te hacia adentro, sin quitarle la vista de encima. Ella re-

trocede. 

—No quiero que te me acerques, ¡aléjate! ¡Vete de mi vi-

da! —gritaba la mujer sumida en el dolor—. 
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 Amadeo extiende su brazo y le entrega las flores. Sus lá-

grimas emergen inmediatamente. 

—¿Qué es todo esto? ¿Crees que con aparecerte aquí 

después de todo lo que pasó, con un par de rosas, va a 

cambiar algo? Yo te amaba, Amadeo, todavía lo sigo ha-

ciendo..., pero me equivoqué al creer que tú sentías lo 

mismo. —añadió con palabras llenas de dolor—. Vete de 

mi casa, Amadeo. Por favor, vete.  

Amadeo se pone en frente de ella y con un gesto de su 

mano le pide que mire los carteles, implorando con su mi-

rada, y deseando con todas las fuerzas de su alma que 

Desirée le dé una oportunidad. 

Los carteles empiezan en el orden en que los trajo, mos-

trando cada uno de ambos lados. 

1- Hola, Desirée.  

2- ¿Sabes? Me la he pasado muy mal.  

3- He cometido muchos errores en esta vida.  

4- He pasado de tragedia en tragedia.  

5- Al igual que tú.  

6- Pero no ha existido tragedia más grande.  

7- Que perderte.  

8- No puedo comer por pensar en lo que pasó.  

9- No puedo dormir por pensar en tu rostro.  

10-  No me puedo concentrar por tener el constante 

recuerdo… 

11- De tu hermosa mirada.  



 
 

85 

12-  Ese día, todas mis ilusiones, sueños, fantasías, 

esperanzas… 

13-  Se marchitaron al igual que lo harán este humilde 

ramo de rosas con el tiempo.  

14-  No puedo vivir sin ti.  

15- No puedo imaginar lo que será de mí el día si-

guiente.  

16- No puedo imaginar pasar el resto de mis días sin 

probar tus besos.  

17-  No puedo vivir sin ti, Desirée.  

18-  Eres lo mejor que me ha pasado en la vida.  

19- Ahora lo sé. Mira cómo me tienes. Jamás había 

escrito algo con tanto sentimiento. 

20-  Sé qué las cosas no volverán a ser iguales. Pero, 

dime ¿sentiste la misma cantidad de amor que 

sentí cuando te besé? 
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Amadeo se arrodilla con el rostro inundado en lágrimas. 

Desirée llora, exhala y con fuerza, suelta un suspiro, y 

limpiándose la cara con sus manos, dice: 

—¿Crees que puedes venir aquí con tus carteles a buscar 

un perdón que nunca encontrarás? No tenías que aceptar 

su invitación. Debiste haber pensado que me habías be-

sado a mí primero. Debiste suponer que me gustabas, 

Amadeo. No soy una estúpida, pero tú me hacías sentir 

así. Eres más joven; pensé que te podría conquistar, con-

trolarte, hacerte mío, pero no, me equivoqué. Tú hacías 

todo eso. No sé cómo, pero lo hacías. Me solías hacer 

sentir tonta, vulnerable. El día que me besaste creí tener 

el mundo en mis manos, ni siquiera pude dormir de la 

emoción, no dejaba de pensar en el momento exacto en 

que mis labios tocaron los tuyos. Se sintió como ir al cielo 

y besar las nubes. Fantaseé todo un mundo, toda una vi-

da contigo; creí que con acercarme a ti y ser quien tuviera 

la iniciativa se te iba a hacer más fácil. Tal vez no hables, 

pero dices mucho. Siempre dices lo suficiente. Pero ¿¡pa-

ra qué!? ¿Para que esforzarse tanto cuando todo se fue al 

carajo? ¡Dime! ¿¡Por qué no esforzarse desde el princi-

pio!? Pudimos ser felices, Amadeo, pero lo echaste a per-

der. Ahora voy a salir con alguien. Voy a conocer nuevas 

personas. Y cumpliré lo que me prometí luego de que su-

cediera todo esto; te voy a olvidar. Ahora recoge tus co-

sas y aléjate de mi vida, para siempre.  
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Amadeo se pone de pie y Desirée le entrega las flores. Pi-

diéndole, además, que regrese por donde vino y que no 

vuelva jamás. Amadeo, sin nada más que perder, sale del 

apartamento y deja las flores afuera, al lado de la puerta, 

con su corazón inmerso en un océano de culpa y arrepen-

timientos. 
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-Él- 
Mi diario 
Agosto 18 

 

He jugado mi última carta, he perdido la poca dignidad 

que me quedaba. Para qué, si con verla llorar esa tarde en 

la heladería fue suficiente. Me tocó verla llorar otra vez. 

Nuevamente la he herido. Me duele el corazón, siento 

punzadas; como si lo atravesaran con alfileres, como si lo 

estrujaran, como si alguien tomara a esa bola de carne a 

la que llamo «corazón» y la pisoteara. Me duele en el al-

ma.  

Sé que merezco todo lo que me dijo, sé que arruiné todo. 

Ahora está saliendo con alguien más. Ahora está cono-

ciendo a nuevas personas. Ahora está viviendo sin mí. Se 

le veía tan decidida cuando dijo que se prometió a sí 

misma olvidarme para siempre. Hasta me devolvió las ro-

sas. Supongo que lo merezco, merezco esto y más. ¡Soy 

un maldito estúpido! ¡Y ahora pago por eso! Voy por mis 

cuchillas...  

Agosto 23 
 

No he comido nada, cada vez me siento peor. Tengo ma-

reos. Todo me da vueltas. No he salido desde entonces. 

No he sabido nada de mi Desirée. No tengo consuelo al-

guno. Cortarme ya no basta; solo es momentáneamente 

placentero. La depresión se está comiendo mi alma, in-
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vade mis pensamientos, inhabilita mis emociones, me es-

tá acabando. Voy por algo de papel. El tiempo se acerca. 
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Martes, 25 de agosto. 9.26 a.m. Las nuevas cuchillas ha-

cen bien su trabajo. Amadeo se siente reconfortado al ver 

su sangre emerger desde sus adentros a través de sus 

brazos y piernas. La hora se acercaba.  

El miedo se había ido, al igual que el amor, las fantasías y 

todas esas cosas que uno se imagina cuando se enamora.  

Desirée era el motivo que necesitaba para vivir, y es ese 

impulso lo que ahora lo tiene al borde del precipicio. Ya 

no importaba la forma. El método. La sutileza. Ya no te-

nía caso hacerlo; tampoco tenía caso seguir viviendo para 

sufrir. Amadeo estaba listo.  

 

3.30 p.m. La puerta que daba al pequeño patio estaba to-

talmente trancada; la que daba a la calle también. El 

apartamento era un asco, las cortinas cerradas como de 

costumbre, las luces que había provenían de las lámparas 

que tenía y de los rayos de sol que se filtraban de entre el 

espacio que existe bajo la puerta y encima del piso. Las 

telarañas aumentaban su tamaño y disminuían su impor-

tancia. No tenía caso limpiar nada. No tenía caso hacer 

nada. No tenía caso ser nada.  

 

11.52 p.m. Luego de una vida de completa soledad, de-

presiones, tristezas, tragedias y ahora desamor, Amadeo 
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le da un beso a la carta que escribió y la guarda en uno de 

los bolsillos de su chaqueta. Camina hacia el sofá, donde 

dejó una bolsa con unos fuertes antidepresivos y pastillas 

para conciliar el sueño. Se toma siete pastillas. Tres para 

el sueño y cuatro antidepresivos. Las bajó con un gran 

vaso de agua. Quería hacerlo bien, así que tomó nueva-

mente la cuchilla y se cortó por última vez los brazos y 

piernas. Las heridas con el pasar de los segundos y minu-

tos dolían menos. Las pastillas estaban adormeciendo su 

cuerpo, su alma, su ser. Estaba muriendo.  

No dejó de pensar en Desirée en ningún momento hasta 

quedar posado en el piso manchado en sangre y dolor del 

pasado. Después de las 12.00 a.m. Amadeo cerró sus 

ojos. 
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Miércoles, 26 de agosto. 6.54 a.m. Desirée se encuentra 

en la universidad, estaba en el salón, aburrida. Esperaba a 

que la clase de física acabase rápido. Quería escapar, salir 

corriendo o saltar por la ventana. De un momento a otro, 

recordó a Amadeo, sus ojos, su sonrisa, sus labios. 

Le llegaron nuevamente esos turbios pensamientos en un 

orden cronológico perfecto. Su mirada de inmediato se 

perdió en la lejanía, en la oscuridad, en la nostalgia y su 

recuerdo la hizo suspirar. Se preguntó por Amadeo. 

¿Dónde estaba? No lo había visto desde aquel día que 

llegó a su puerta. Tampoco lo ha visto en la universidad, 

rondando los pasillos, solo, como de costumbre.  

Desde que sucedió lo que tenía que suceder, ella siempre 

ha esperado observarlo sin ninguna compañía, triste. Sin 

que él se diese cuenta.  

Esta vez sentía algo extraño, una sensación de que algo 

estaba pasando.  

Un fuerte e inesperado viento helado entró desde las 

afueras de las ventanas abiertas, estremeciendo los des-

protegidos cuerpos de los estudiantes universitarios, 

anunciando que iba a ser un día frío y gris. El profesor de 

inmediato cerró las ventanas y continuó con la clase.  

Desirée se desesperaba a medida que los segundos pasa-

ban en el reloj que se posa encima del gran tablero blan-

co donde el profesor suele escribir sus complejos e inen-

tendibles ejercicios físicos y matemáticos. Las piernas le 
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temblaban levemente, la hacían estremecerse un poco. 

Una breve ansiedad provocada por un miedo inexplicable 

empezó a confundir su cerebro. Algo andaba mal. Era 

como estar enferma, como un resfriado, como una sen-

sación. No podía entenderlo. ¿Qué le estaba pasando? 

¿Por qué un simple día de brisas frías la hacía sentir así? 

Estaba segura de que estaba enfermando. 

De un momento a otro, sin saber por qué, sin estar cons-

ciente de lo que pasaba, sale corriendo del salón y todos 

le quedan mirando. 

Desirée corría a toda prisa, impulsada por el frío viento 

que hace un rato la había hecho tambalear. Su cuerpo 

exhalaba, su corazón latía como nunca, sus ojos se hu-

medecieron y su ser se sentía vacío, distante. Era increí-

ble el hecho de no controlar su cuerpo, pero estaba co-

rriendo tras Amadeo, su único amor. 

Saliendo de la universidad y de inmediato tomando un 

taxi le pide al conductor que pise a fondo el acelerador. El 

mal presentimiento la estaba corroyendo de afuera hacia 

dentro. La «breve» ansiedad la desesperaba. El miedo la 

invadió totalmente cuando se acordó de la constante de-

presión de Amadeo, causada por su pasado. Era eso lo 

que la había llevado al borde de sus emociones y que in-

conscientemente la hizo correr tras él, haciéndole pre-

senciar algo sin siquiera quererlo o imaginarlo. 
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Al llegar al apartamento los vientos eran más fuertes, casi 

huracanados; las hojas, junto con la tierra y las basuras de 

las calles volaban libremente por las aceras. Era certero 

afirmar que llovería.  

Desirée toca la puerta con golpes consecutivos, una vez 

más fuerte que la anterior. Como nadie abría, de inme-

diato recurre a su bolso para buscar algo. Era una peque-

ña llave que Amadeo le regaló cierto día junto con la fra-

se, «Al entregarte esta llave, podrás saquear mi aparta-

mento si así lo deseas. Pero confío en ti. Sé que la necesi-

tarás algún día». Ella nunca comprendió qué día iba a ser 

y por qué motivos la necesitaría. La puerta se veía enor-

me ante la incertidumbre del no saber lo que estaba 

aconteciendo detrás de ella. Finalmente la abre y entra 

con mucha cautela. Todo se encuentra envuelto en una 

oscuridad casi plena. Camina un poco al lado de la pared 

hasta encontrar el interruptor de la luz, para luego en-

cenderla y darse cuenta de lo que había pasado. 

Su cara envuelta en desesperación, temor, tristeza y un 

gigantesco puñado de emociones estalló en gritos y llan-

to al ver a Amadeo tirado en el piso. Junto a él había dos 

charcos de vómito. Desirée le sujeta de la cara, llorando y 

rogando por que esté vivo. 

—Amadeo, mi vida... ¿Por qué? ¡Por qué! ¿¡Por qué lo hi-

ciste!? —le repite una y otra vez, gritándole, llorando 

mientras le da pequeñas sacudidas secuenciales—.   
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Le dio un golpe fuerte en el pecho y se posó llorando en-

cima de él, dándose por vencida.  

Al sentir unos pequeños movimientos en el pecho de 

Amadeo, se levanta rápidamente emocionada, esperan-

zada, con los ojos radiantes y bañados de amor.  

Verlo respirar le devolvió el alma al cuerpo. Gracias a Dios 

estaba vivo, pero aún seguía «muerto».  

Desirée estalla en llanto de felicidad y le abraza fuerte-

mente dándole una andanada de besos en la boca, meji-

llas y por toda la cara, cada beso más rápido que el ante-

rior. Era un milagro. Amadeo parecía estar muerto cuan-

do ella llegó. Pero el golpe, su presencia, lo había hecho 

despertar. De inmediato ella le da un profundo beso en 

los labios.  

Aunque el corazón de Amadeo late, no reacciona. Solo 

está vivo porque aún respira. Algo se rompió dentro de sí, 

algo que se creía irrompible se había hecho pedazos fren-

te a lo que parecía ser una cosa totalmente extraordinaria 

y nueva para él: el amor.  

Él mueve su mano lentamente con la mirada fija en 

Desirée, la dirige hacia uno de sus bolsillos y saca una 

gran hoja de papel envuelta en lágrimas y gotas de san-

gre proveniente de sus brazos descubiertos y su chaqueta 

negra con las mangas recogidas para la ocasión; se la en-

trega en sus manos. Era su carta de despedida. Desirée 

tenía en sus manos el amor de un hombre, las palabras de 
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un mudo, los sentimientos de un ser sin alma, la depre-

sión un pasado turbio y la tristeza de un amor fallido. 

Eran las últimas palabras de Amadeo.  

Ella deja la carta a un lado y empieza a preguntarle a 

Amadeo una y otra vez qué era lo que había hecho. Ama-

deo inmutado solamente toma la carta y se la vuelve a 

entregar.  

Desirée seca sus lágrimas con sus manos, suspira fuerte-

mente cerrando los ojos preparándose para lo que se ve-

nía. Vuelve a abrir los ojos, aprieta firmemente la hoja y 

empieza a leer.  

 

“Desirée,  

Amor mío, no puedo asegurarme de que leas este pequeño 

pedazo de papel. Tampoco puedo asegurarme de estar ha-

ciendo lo correcto, pero es lo que quiero y lo que puedo te-

ner.  

Desde que te conocí siempre supe que ibas a ser un proble-

ma. Lo escribí muchas veces y lo pensé sin cesar hasta con-

vencerme de que el amor no podía ser para alguien como 

yo, alguien que solo escribe, alguien al que sus palabras el 

viento las hace volar, el agua las deshace y las personas las 

desechan. Alguien que tuvo todo y no tenía nada. ¿De qué 

me sirve tener tanto dinero si no lo gasto? ¿De qué me sirve 



 
 

97 

tener tantos sentimientos si no los puedo expresar? ¿De qué 

me sirve enamorarme si no es de ti?  

Siempre dije que eras un problema por el simple hecho de 

que solo tenía una meta en mi vida: morir; pero tú, tu per-

fecto ser se interpuso en mi camino y me dejó atascado sin 

poder retroceder, solo avanzar. Cada vez veía esa meta 

menos cerca. Pasé tanto tiempo pensando en ti, imaginan-

do una vida, juntos, envejeciendo a tu lado, deseando repe-

tir un millón de veces ese beso que mis planes por poco se 

fueron en picada. No te voy a aburrir con tantas palabras 

vacías. Lee esto con mucha atención, Desirée. Esto es lo 

que siento por ti. 

Tal vez nunca vas a saber todo lo que tu existencia ha cau-

sado en mí. Me hiciste dudar de mí mismo más que nadie; 

me has hecho considerar algo que antes daba por hecho, tú 

me enseñaste a amar, Desirée. Nunca antes me había pa-

sado algo similar. No había sentido tanto por una mujer al-

guna vez. Pero las cosas se salieron de control ese día. Ese 

maldito y trágico día en que perdí mis oportunidades conti-

go. No te voy a recuperar nunca, Desirée, eso me duele más 

que mi pasado, más que mis heridas, más que escribir esto, 

más que existir.  

Te amo, Desirée. Lo hice desde que nos vimos en el parque. 

¿Recuerdas cuán nervioso estaba? Solo ver tan radiante 

mujer causaba muchas sensaciones en mí; producía cho-

ques eléctricos que me hacían estremecer y me aceleraban 

el corazón. 
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Ojalá las cosas hayan sido diferentes para nosotros. Eres el 

amor de mi vida, mi único amor y siempre lo serás. Desde lo 

más recóndito de mi corazón que pronto dejará de latir te 

deseo una vida llena de éxitos y mucha felicidad.  

 

Te amo, Desirée. Hasta siempre, mi vida”. 

 

Desirée toma la carta y la aprieta en su pecho dándole un 

abrazo firme, sin romperla. Sonriendo y llorando. La do-

bló y la guardó en uno de sus bolsillos.  

—Espera aquí, mi rey —dice ella rompiendo el silencio y 

acariciando su rostro—. Voy por algo de agua para lim-

piar tus heridas.  

Amadeo sigue sin moverse.  

Al volver con un pañuelo mojado, le toma un brazo a la 

vez y empieza a quitar suavemente la sangre que ya se 

había quedado pegada en su piel.  

—Eres un idiota, un maldito idiota, pero te amo, te amo 

mucho —expresa con abundante tristeza y furia mientras 

le limpia el dolor que sale de sus brazos—. 

Él no hacía nada.  

Desirée con dificultad lo levanta y lo acuesta en el sofá. 

No sabía qué hacer, Amadeo no se movía, su cuerpo es-
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taba dormido, pero él seguía despierto. Se le ocurrió lle-

varlo al hospital y después de meditarlo un poco y decír-

selo, Amadeo finalmente mueve la cabeza solo para decir 

que no. Ella entendió de inmediato y supo lo que debía 

hacer. Debía cuidarlo.  
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—Yo imaginé la situación de ese día y la escribí. Pero me 

gustaría que me dijeras exactamente todo lo que sentis-

te, lo que pensaste, lo que hiciste y lo que no anotaste en 

tu diario, sin omitir detalles. ¿Me lo podrías contar?  

Esta fue la pregunta que más dudó en contestar, estaba a 

punto de decirme algo que ella no había escrito, estaba 

muy nerviosa, más claro no pudo ser. Apenas se la hice 

las cosas se pusieron raras, ella empezó a sentirse inco-

moda y sudaba; me miraba fijamente, respiraba más len-

to, casi que no podría decirle respiración, sino que suspi-

raba profundamente. El hecho de estar en el manicomio 

tampoco ayudaba. Se sentía una atmósfera llena de nu-

bes obscuras y a punto de dejar caer los torrentes de 

agua, truenos y relámpagos. Uno de los guardias inte-

rrumpió el silencio y me pidió que me retirara, que el 

tiempo de visitas había culminado. A ella se la llevaron y 

ni se despidió. Me dejó con la duda.  

Salí de ese lugar lleno de incertidumbre, encendí mi auto 

y me fui a casa con mi esposa, quien me esperaba en la 

cama, aunque apenas eran las seis de la tarde. Ese día hi-

cimos el amor dos veces. 

El lunes por fin había llegado y decidido a resolver la 

cuestión salí directamente al manicomio no sin antes 

llamar y esperar a que me autorizaran la visita. Al llegar, 



 
 

101 

saco mi libreta de apuntes. La mujer ya me estaba espe-

rando.  

—Hola señor, escritor. Bonito traje.  

—Muchas gracias —respondí—. Mi bella esposa lo ha 

planchado bien antes de salir.  

—Quería disculparme por lo del viernes. Recordar ese día 

aún me duele, pero pasé todo el fin de semana preparán-

dome, así que estoy lista.  

—No tiene que disculparse. Yo soy el que debe hacerlo. 

No tuve en cuenta la delicadeza de las preguntas. Pero no 

entremos en detalle disculpándonos; ya que está lista, 

cuénteme ¿Qué sintió? Su diario finalizó ahí y luego toma 

otro tema un mes después. ¿Qué sucedió en ese lapso de 

tiempo?  

Ella cerró sus ojos, suspiró y respondió:  

—El día que estaba en la universidad me empecé a sentir 

mal. Creí que me iba a enfermar, pero no, algo estaba pa-

sando y mi subconsciente lo sabía, mas yo no. De un 

momento a otro salí corriendo porque eso que estaba 

mal era mi Amadeo. Cuando llegué a su apartamento 

abrí con una llave que él me confió alguna vez. Entré y 

todo estaba muy oscuro. Al encender la luz él estaba allí, 

en el piso. Amadeo se intentó suicidar ingiriendo unas 

pastillas; fueron siete las que se tomó. Gracias a Dios su 

cuerpo las rechazó y vomitó dos veces. Aunque las pasti-



102 

llas hicieron un efecto calmante y no se movió hasta ha-

ber pasado una media hora después de que yo llegara. Él 

estaba inconsciente, pasó toda la noche del domingo así; 

pensé que había muerto, eso me destruyó. Le di un golpe 

muy fuerte en su pecho y no sé si fue eso, pero volvió a la 

vida. Mi amor había vuelto.  

Podía ver como decía las cosas de una manera singular, 

sin embargo, le seguí el hilo. Luego me tomaría el tiempo 

para analizarla mejor.  

—No ha respondido a mi pregunta. ¿Qué sintió? —volví a 

preguntar—. 

—Sentí muchas cosas. Desesperación. Miedo. Confusión. 

Tristeza. Dolor. Lloré mucho, al tomar esa carta. Pensé 

que, al terminar de leerla, iba a sentirme mucho peor, pe-

ro no, fue al contrario.  

—¿Cómo fueron esos días cuidándole?  

—Fueron momentos muy sombríos; sin embargo, dentro 

de mí sentía un alivio profundo. El hecho de que mi chico 

siguiera con vida se sentía increíble. El mismo día que lo 

encontré, lo limpié restregando suavemente una esponja 

por todo su cuerpo. Le preparé unas sopas y otras comi-

das. Organicé el desastre que era su apartamento y me 

quedé todo el día. Incluso dormí con él en su cama junto a 

su precioso cuerpo. Lo abracé toda la noche. Lo que más 

me afectó es que no escribió nada para mí en los tres días 

que lo cuidé. Fue al cuarto día, llegando de la universidad; 
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él me estaba esperando sentado en su sofá, con la mirada 

perdida hacia el horizonte citadino. Tenía otra carta y 

quería que yo la leyera en voz alta. Me puse muy nerviosa 

cuando estiró su brazo con múltiples cortadas y me la en-

tregó. Yo lo miraba y lo único que se me pasaba por la 

mente es que se iba a intentar suicidar nuevamente, pero 

al leer lo abracé y lloramos juntos.  

—¿Crees que pueda leer esa otra carta? Si es que aun la 

conserva. Por favor.  

—Por supuesto, toma, aquí la tengo.  

Desirée saca un papel de su bolsillo y me lo entrega.  

—¿Le importa si leo en voz alta? —pregunté—. 

—Puedes hacerlo. Me gustaría saber una vez más lo que 

dice esa carta. Solo la leí cinco veces el mismo día que me 

la dio y luego la guardé para siempre. 

Procedí a leer en voz alta.  

“Desirée. Amor de mi vida.  

No me encuentro bien, Desirée. El miedo me invade al 

pensar que debo escribir para ti, no sé qué me vayas a 

decir por lo que hice... Lo que piensas de mí ahora es un 

misterio. Solo quiero que sepas que ese no fui yo, mi 

amor, esa fue la parte de mí que no me gusta. Aún sigo 

sin superar el fracaso de no haber muerto. Tampoco me 

canso de agradecer la oportunidad que tuve de ver tu 
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maravilloso rostro que ilumina este cutre apartamento 

vacío, de besar esos labios, de escuchar esa voz, de sen-

tir ese amor.  

 

Te amo mucho, Desirée”.  

—Es poco. Pensé que después de lo que pasó, tendría 

más para decir.  

—Amadeo no decía nada y decía mucho. Dale vuelta al 

papel.  

—«Desirée, ¿te gust…» No puedo creerlo —interrumpí—. 

¡Esto es increíble!  

En serio no puedo imaginar cómo fue ese preciso mo-

mento. Todas esas emociones que ni se pueden describir 

porque no sabrías como hacerlo. Vaya historia en la que 

me he metido. Esto es más de lo que he escrito alguna 

vez, más de lo que puedo digerir. ¿Qué hiciste? ¿Qué le 

dijiste? ¿¡Cómo reaccionaste!? 

—Tranquilo, señor escritor, parece agitado… Amadeo se 

me propuso, cuando leí esa parte del papel en voz alta 

también me detuve justo donde lo acabas de hacer. Él se 

levantó y se arrodilló frente a mí. Me tomó de ambas 

manos, me miró con esos pequeños, oscuros, penetran-

tes, manipulantes, tristes, arrepentidos y llorosos ojos. 

Ahí fue cuando dije que sí, lo abracé y lloramos, luego nos 

besamos mucho. Todo ese mes en que no escribimos na-
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da en los diarios era porque tratábamos de superar todo 

lo que aconteció ese día.  

Ver sus ojos todas las tardes en que lo visitaba, verlo son-

reír ocasionalmente, sentir sus labios nuevamente, verlo 

colmado de esperanzas, me llenó de alegría y no dejaba 

de sonreír como estúpida. Él me hacía sentir débil. 

—Por lo que leí, después de ese mes, te mostró su lado 

más romántico.  

Se me va a ser difícil escribir esta siguiente parte con tan 

poca información de los diarios. Ya ninguno escribía co-

mo antes. En este punto, tu diario estaba casi finalizando, 

sin embargo, Amadeo escribió un poco más. Necesito 

que me cuentes todo, con mucho detalle.  

—Prepara bien tu pluma y acomódate. Te voy a contar el 

lado más romántico de mi pequeño y de cómo fueron los 

mejores días de mi vida en la ciudad del amor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

-CUARTA PARTE- 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 

-Ella- 
Mi diario 
Octubre 8 

 

Querido diario:  

¡No puedo creerlo! ¡Qué emoción! 

Amadeo me acaba de invitar a un viaje. ¡Nos vamos a Pa-

rís, Francia! Nos vamos a la ciudad del amor. ¡¡¡No podría 

ser más perfecto!!! 

Hace un tiempo las cosas se salieron de control, Amadeo 

estuvo a punto de acabar con su vida…, pero se salvó 

gracias a Dios. Lo cuidé un tiempo. No quise llevarle al 

hospital, no porque él me lo haya pedido; preferí cuidarle. 

Unos días después empezó a escribirme y finalmente de-

claró su amor ante mí. Estaba confundida, pero eso no 

fue barrera que pudiera detener mis impulsos, abrazos y 

besos seguidos de un «SÍ, mi amor, me encantaría pasar 

lo que nos quede de vida juntos». Estamos saliendo ade-

lante poco a poco. 

El domingo cumpliremos nuestro primer mes, juntos. No 

tengo idea de qué darle. Él me acaba de dar un viaje a Pa-

rís, el fin de semana completo. Y lo mejor es que el lunes 

es día festivo… y yo no tengo ni idea de qué regalarle. Y 

yo no tengo dinero como para darle algo semejante.  
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Amadeo me escribió que solo con no irme de su lado 

nunca y seguirle amando era más que suficiente, y aun-

que él solo necesita amor puro e incondicional, quiero 

obsequiarle cosas, pero no estoy segura de que darle aún.  

Estuve pensando en darle una sorpresa cuando estemos 

en la ciudad del amor. Quiero hacerlo totalmente mío.  
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-Él- 
Mi diario 
Octubre 8 

 

Qué tarde tan corta. Lástima.  

Ya me he puesto al día en la universidad. 

Ha pasado más de un mes desde que fallé. Estoy recupe-

rándome poco a poco. No me he cortado; de hecho, 

deseché todas las cuchillas que tenía. Bueno, Desirée lo 

hizo. No volví a tomar ninguna de esas pastillas, pero mis 

ganas de acabarlo todo siguen; aun así, se opacan ante el 

implacable amor que siento por ella. 

Oh, mi Desirée… La amo tanto.  

Estamos a punto de cumplir muestro primer mes de no-

vios. Es increíble. Por momentos me he dedicado a pen-

sar si hubiese logrado ese objetivo, si hubiese muerto, me 

habría perdido de todas esas miradas tan tiernas, de esos 

cálidos abrazos duraderos, de esos suaves besos que 

siempre me da. ¡Maldita sea, me encanta tanto esa mu-

jer!  

Hemos salido a caminar un par de veces y aunque sea 

más alto que Desirée, se nota que es mayor. Apenas soy 

un niño, eso dice ella. La gente nos ve raro cuando vamos 

caminando tomados de la mano en ese parque en donde 
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la vi por primera vez. Pero ya he vivido lo suficiente como 

para hacerle caso al criterio ajeno.  

…  

He dado muchas vueltas, el amor me tiene impregnado 

de cursilerías. Hoy sorprendí a mi novia obsequiándole un 

maravilloso regalo. ¡Nos vamos a París! ¡La ciudad del 

amor! Ya compré los tiquetes e hice la reservación hoy. 

Bueno, Desirée la hizo. El hotel tiene una vista casi per-

fecta a la torre Eiffel. Es lo que estaba buscando, siempre 

soñé con ir. Este fin de semana voy a asegurarme de que 

sea mágico. Por fin estoy utilizando ese dinero para cosas 

que no sean estudios y comida. Estoy muy emocionado, 

aunque mis palabras no lo demuestren; de verdad, siento 

un aire de felicidad que antes no sentía. Desirée me está 

enseñando lo que es el amor. 

Para terminar de poner mi diario al corriente, he visto y 

hablado con Beth en la universidad. Platicamos sobre 

cómo nos va y cosas casuales. Ella no sabe que casi mue-

ro. 

Desde hace un rato, no sé exactamente cuánto tiempo, 

veo que se junta con una muchacha bastante bonita. 

Siempre las veo abrazadas o hablando. Quizá sea su me-

jor amiga. El otro día, yo iba saliendo de clases y la vi ha-

blando con Desirée. Creo que se estaba disculpando por 

lo que pasó. No le quise preguntar a ninguna de las dos. 

Solo estoy dejando que las cosas fluyan por sí solas.  
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El viernes por fin había llegado. Desirée se despierta muy 

animada y cantando de la felicidad. Hoy no asistirá a la 

universidad, va terminar de preparar su equipaje. A las 

diez parten hacia el aeropuerto y el vuelo sale a las once 

de la mañana.  

Amadeo despierta con una sonrisa en el rostro y mirando 

el techo mientras piensa en qué es lo que va a hacer para 

que sea un fin de semana perfecto.  

Él intentará sacar su lado más romántico.  

La extensa espera por fin había concluido, el reloj marcó 

las diez de la mañana. Amadeo sale deprisa hacia el apar-

tamento de su chica, quien la esperaba en la puerta, an-

siosa y llena de dicha.  

Después de ir por ella, toman un taxi y parten al aero-

puerto. A las doce en punto, el avión despega y la trave-

sía de once horas hacia la ciudad del amor inicia.  

Desirée habla con Amadeo mientras sus manos se juntan 

y sus dedos se entrelazan durante las tres primeras horas 

de vuelo. 

—Amor, tengo sueño. No pude dormir ayer. Estaba emo-

cionada con todo esto del viaje. No dejaba de pensar en 

lo que haremos. —susurra ella antes de que el sueño le 

gane la batalla.  
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Amadeo saca una de sus notas y le escribe un «te amo». 

Desirée sonríe apretándole más su mano y lo abraza más 

fuerte. A la novena hora, ambos estaban despiertos y 

charlando. Algunos pasajeros ya dormían. Eran las ocho 

de la noche.  

Amadeo toma otra nota y escribe: «Propiedad de él, 

mantenga su distancia», y se lo pega a Desirée en la fren-

te. Desirée no puede evitar reír a carcajadas ante la pe-

queña broma, mientras que Amadeo, sonriendo, le tapa 

la boca con su mano porque su risa desproporcionada 

podría despertar a los durmientes viajeros.  

De repente, su risa se vio silenciada por un estruendo y 

una gran sacudida, se escucharon algunos gritos de páni-

co. De inmediato el piloto da un aviso por el comunica-

dor: «Queridos pasajeros, estamos aproximándonos a 

una pequeña tormenta, habrá algo de turbulencia. Man-

tengan la calma, no hay nada de qué preocuparse, vola-

remos sobre ella. La cena pronto estará servida, relájense 

y tengan una noche placentera, que todo está controla-

do».  

Al piloto se le escuchaba tan decidido y seguro de lo que 

afirmaba, que ninguno de los dos se preocupó.  

Amadeo, por instinto, la abrazó más fuerte, protegiendo 

de cualquier cosa que pudiese lastimar a su flor.  
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El anuncio asustó a algunos, pero al cabo de unos minu-

tos la cena llegó y todos se tranquilizaron.  

El vuelo arribó en París alrededor de las once de la noche. 

Amadeo y Desirée bajaron del avión, recogieron el equi-

paje en la terminal y se marcharon en un taxi hacia el ho-

tel. Les tocó escribir la dirección en uno de los papeles de 

Amadeo para que el conductor pudiese entender y llevar-

les al lugar.  

Las calles se veían hermosas a esa hora. Muchas luces, 

mucha gente, mucha vida en la ciudad del amor. En el re-

corrido, ambos iban en completo silencio, tomados de la 

mano, cada uno viendo a través de una ventana distinta, 

admirando las angostas calles nocturnas.  

Amadeo respiraba lentamente mientras sonreía un poco. 

Contadas veces en la vida se había sentido así. Desirée 

parecía una niña viendo a través del vidrio de una dulce-

ría. Estaba fascinada. 

 El vehículo se detuvo y el conductor francés dijo algo que 

ninguno de los dos pudo entender. Este, al ver que no le 

entendían, señaló repetidas veces con su dedo índice a 

una pequeña pantalla que mostraba el recorrido que ha-

bían hecho y el precio que les corresponde pagar en eu-

ros.  

La primera impresión del hotel fue más que satisfactoria. 

Era un edificio de seis pisos. Una recepción impecable, un 

personal muy gentil, además hablaban español. Era un 
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hotel para personas de muchas partes del mundo. Como 

decía su reservación, se situaron en la habitación número 

6 del cuarto piso. Ambos empezaron a desempacar su 

equipaje, tarea que no pudieron concluir porque termina-

ron besándose en frente de la ventana abierta que daba 

directamente a una iluminada y deslumbrante torre Eif-

fel, bajo el imponente firmamento, adornado con una 

majestuosa luna llena y rodeada de casas y negocios que 

le daban a París ese toque único, un toque que no puedes 

ver en cualquier otro lugar... Una escena de ensueño, pa-

ra jamás olvidar. 

Desirée decide terminar la parte de los besos diciendo 

que iba a ir por algo de vino a la recepción. Pudo pedir 

que se lo trajesen, pero ella prefirió ir por él. Amadeo se 

quedó en la ventana, apoyando sus brazos en el marco y 

mirando hacia abajo. «No es momento de cuestionar so-

bre si debo saltar o no, solo disfruta de la vista e intenta 

disfrutarlo». —pensó—.  

Amadeo levantó la mirada y contempló un momento el 

perfecto panorama mientras esperaba a su amada. 

Cuando Desirée volvió con una botella de vino y dos co-

pas, ambos se sentaron en la cama a beber y a platicar un 

poco, de modo que pudiesen ver el paisaje de afuera. Era 

una lástima que el hotel no contaba con balcones, pero la 

ventana no era muy alta y, como la cama estaba cerca de 

la misma, al sentarse se podía ver todo afuera.  
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Momentos después, cambiaron el vino por besos y cari-

cias, para finalmente quedarse profundamente dormidos 

por el agotamiento y estrés resultante del largo viaje. 
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Sábado en París 

El sol dejó caer sus rayos a través de la ventana abierta. 

Olvidaron cerrarla anoche y el sol fue su radiante y tibio 

despertar. 

Amadeo despierta primero y va al baño a limpiar su cuer-

po con algo de agua fría. Necesitaba despertar, ya que 

iba a ser un día muy movido para él y su amante. Al salir, 

Desirée lo espera y le da los buenos días con un delicado 

beso e ingresa al baño con la toalla puesta. Mientras ella 

se ducha, Amadeo se pone su ropa, la de siempre: un 

pantalón negro, zapatos negros, un suéter rojo y su clási-

ca chaqueta negra. Se perfumó bastante.  

Desirée usó un hermoso vestido rojo que le llegaba un 

poco más arriba de las rodillas, unos zapatos de plata-

forma baja que dejaban al descubierto parte de sus pies y 

se tomó su tiempo para peinar su sedoso cabello negro y 

pintar sus labios del mismo color del vestido. Con la be-

lleza natural con la que nació, ella no necesitaba arreglar-

se, pero la ocasión lo ameritaba, lo exigía. 

Desirée le enseñó a Amadeo una hermosa cadena de oro 

que su madre alguna vez le obsequió. Él la tomó y se si-

tuó detrás de ella. Desirée levantó su cabello y él rodeó 

su suave cuello con la preciada pieza de oro y le besó el 

cuello con una sensualidad improvisada. Amadeo nunca 

había causado placer a nadie. Ella solo cerró los ojos y 

suspiró.  
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La cadena, una vez posicionada en su lugar, encajaba a la 

perfección con su casi indescriptible belleza. Luego, 

Amadeo le abrazó por detrás. Ella sintió la atrayente fra-

gancia que provenía del pecho, garganta, muñecas y sué-

ter de él. Ambos sentían el placer incalculable, la pasión 

desmedida y la fuerza que emanaba el juntar de sus cuer-

pos en la sinfonía de un abrazo de dos enamorados. 

Al salir de la habitación, Desirée le pide a Amadeo que 

bajen por las escaleras. A ella no le gustaba ese ascensor, 

pensaba que se iba a quedar atrapada. Aunque fuese con 

su chico, igual era tenebroso. Al aproximarse a la recep-

ción, ambos tomados de la mano bajaron por la impeca-

ble y bien cuidada escalera, como si de un cuento de ha-

das se tratase.  

«Te ves como una reina, mi vida, eres tan hermosa». —

expresó Amadeo en un papel que sacó de su bolsillo. Te-

nía ciertas frases prescritas para uso exclusivo, con el ob-

jetivo de sacarle sonrisas a su novia. Ella se sonroja, com-

binando a la perfección con el intenso rojo de su vestido y 

sus labios. 

«Conservaré este papel para siempre mi amor, si hay algo 

más hermoso que tus palabras, eres tú». —Respondió 

Desirée dándole un beso a la mano que sostenía su 

mano. Amadeo no dejaba de sonreír. Aunque por dentro, 

su cuerpo se descomponía en la inmundicia de la depre-

sión que cada vez lo hacía más decadente, de adentro 



120 

hacia afuera. Desirée era la barrera que evitaba el casi 

inevitable emerger de la misma.  

—¿A dónde vamos, mi amor? —preguntó Desirée.  

Amadeo soltó su mano y escribió;  

—No lo sé.  

—Nos vamos a perder, pequeño. —añadió ella con algo 

de preocupación.  

Él se detuvo por segunda vez y escribió: «Mientras sea 

contigo, podría perderme hasta en la infinidad del vasto 

universo, que aun así sería feliz».   

—Guardaré este papel. Me encanta como escribes, siento 

que me enamoro más de tus palabras, de ti... Te amo, 

Amadeo, bendito fue el día en que el destino nos juntó. 

Sigamos caminando. —dijo Desirée, dándole un beso, 

apretándole nuevamente la mano y retomando el paso 

por una angosta acera arborizada. 

Un rato después de salir del hotel y tomarse algunas fo-

tos divertidas para el nuevo álbum que estaba vacío y es-

perando en casa, dieron con una cafetería, la cual se daba 

el lujo de vender panes y libros; se sentaron en una de las 

pequeñas mesas de afuera. Similar a la panadería que 

ambos solían ir por separado antes de conocerse.  

—Amor, escoge tú los panes y el café —escribió Amadeo.  
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—Está bien, esperemos a que venga alguien que nos 

atienda. –respondió Desirée. ¿Qué quieres hacer más 

tarde? —añadió—.   

—Tengo todo planeado, amor, solo ten paciencia. Te 

quiero mucho, pequeña. Tú solo disfruta —escribió—. 

Amadeo le mostró ese papel y ella leyó mientras él le 

acariciaba suavemente una de sus mejillas. Amadeo son-

reía. 

Uno de los meseros se acercó, dándoles un pequeño me-

nú que tenía las diferentes variedades de panes y café. 

Desirée quiere pedirle muchos tipos de panes que ni su 

novio ni ella conocían. Pidió dos cafés con nombres im-

pronunciables. El mesero se sorprendió al darse cuenta 

de que ellos hablaban español, y, cuando les preguntó 

muy cordialmente que era lo que sus paladares osaban 

deleitar, ellos se sorprendieron más que él, ya que el chi-

co les habló en español. No era fluido, pero sí era enten-

dible. Más tarde, todo fue risas de parte del chico y 

Desirée, y sonrisas de parte de Amadeo, a quien su gar-

ganta no le permitía reír, pero sí sonreír. 

Al terminar de comer y platicar un rato, la pareja pone fin 

a su primera actividad en la ciudad del amor.  

 

—Vamos, mi vida, no quiero llegar tarde —dice Amadeo.  

—¿A dónde vamos ahora? —responde ella.  



122 

—Sólo toma mi mano y sígueme, vamos a ser libres en 

esta hermosa ciudad. —escribe Amadeo. 

 Desirée toma su mano y de inmediato es arrastrada por 

el amor que ella sentía.  

Caminaron un par de calles y volvieron al hotel, donde se 

encontraba un pequeño bus de dos pisos.  

—¿Vamos a dar un recorrido? —pregunta ella. 

Amadeo afirma moviendo su cabeza suavemente y se 

suben al bus.  

Fue un recorrido muy placentero, hubo muchos turistas 

hablando diversos idiomas y solo había tres hispanoha-

blantes, incluyéndoles. Tomaron fotografías de todo lo 

que producía sombra; fotos de las calles, de ellos juntos, 

de franceses caminando hacia sus respectivos destinos 

diarios, cuando llegaron a la torre Eiffel y cuando se fue-

ron de la torre Eiffel.  

Al pasar por un grandioso parque en frente y tomarse 

muchas fotos allí, le pidieron al guía que le tomará un par 

de fotos de ellos con la torre detrás y una besándose 

frente al monumento. Fue una foto que pronto se conver-

tiría en un cuadro. 

Una oportunidad de recorrer París no era algo que se ha-

cía a menudo. El trayecto tardó poco más de una hora pa-

ra volver al hotel y finalizar el recorrido; el día aún era jo-

ven, aún faltaban cosas por hacer ese sábado. Pero, al ba-
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jarse, el almuerzo estaba casi por servirse. Amadeo y 

Desirée fueron a descansar a su habitación, no sin antes 

pedir y llevar una botella de vino con ellos. Luego del 

banquete que se dieron en una gran mesa donde todos 

los hospedados del hotel fueron invitados a sentarse y a 

degustar en una agradable reunión, la pareja sube nue-

vamente a su habitación para revisar las fotografías hasta 

quedarse dormidos.  

Dos horas después, despiertan. Se duchan y se visten 

nuevamente. Amadeo no decía nada por más que 

Desirée le preguntase el destino de sus almas en la tarde, 

simplemente no respondía, solo sonreía. Ella dejó de in-

sistir cuando él le mostró un papel que decía «Vamos, 

amor, sígueme». La tomó de la mano y se la llevó a un lu-

gar calle abajo, no muy lejos del hotel, tampoco muy cer-

ca.  

Llegaron a L’ Amour, una especie de discoteca y restau-

rante elegante, muy alegre y bastante reconocida en el 

área, ya que a esta solo asisten parejas y amantes. Nunca 

verás a un hombre o mujer que no llegue agarrado de la 

mano de su acompañante. Es de esos escasos lugares en 

que te ofrecen una atención excepcional sin importar tu 

estatus socioeconómico. El lugar es un gran salón, con 

enormes paredes blancas y pilares dorados, mesas con 

floreros, una gran lámpara colgante que le daba ese to-

que elegante y clásico que poco se ve, además de una 

pequeña tarima de presentaciones acompañada de luces 
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multicolores y, detrás de esta, estaba la cocina. Las me-

sas están ubicadas cerca de las paredes, de modo que 

existe mucho espacio, espacio que se convierte en una 

gran pista de baile. 

La fiesta apenas comenzaba, poco a poco la gente llega-

ba y el lugar empezaba a tornarse más bullicioso. Alrede-

dor de las cinco de la tarde todo el sitio estaba lleno, las 

mesas de dos y cuatro puestos estaban completamente 

ocupadas, la gente comía. 

El presentador tomó un micrófono y anunció el inicio del 

baile múltiple. Diversas pistas iban a sonar a lo largo de la 

tarde noche. Y ciertos artistas locales iban a interpretar 

sus canciones más recientes y exitosas. Como se anunció 

en francés, Amadeo y Desirée no entendieron, pero, de 

igual manera, Amadeo sabía a qué venía y Desirée, aun-

que pareciese sentirse en otro mundo, se lo imaginaba. 

Muchas parejas se levantaron a bailar la primera canción, 

que era un poco movida. Mientras ellos se quedaron to-

mando vino y platicando. La gente los observaba, la sin-

gular conversación era algo poco común: un chico que 

hablaba con papeles era considerado como raro.  

Desirée le decía que la gente los estaba observando de 

una manera extraña, Amadeo solo sonreía.  

Al acabarse a primera canción, todos se sentaron mien-

tras una banda musical preparaba sus instrumentos en el 

escenario: entre dos acomodaban el pesado piano, otro 
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la guitarra, el baterista organizaba su instrumento y 

quién sería el bajista, escogió un clarinete bajo. Todo in-

dicaba que algo de jazz mezclado con rock y música fran-

cesa iba a ser el segundo disco.  

Amadeo toma la mano de su amada para invitarle a bai-

lar. Desirée se niega una y otra vez, añadiendo que le da-

ba vergüenza y que no sabía bailar. Para ella era una ex-

cusa justificable, para él solo eran palabras tan livianas 

que se las llevaba el helado aire parisino de esa noche. 

Ella finalmente accedió sonriente y nerviosa.  

Las luces amarillas bajaron su luminosidad y se tornaron 

de un color azul más frío, los que iban a bailar se situaron 

en la pista y los que no simplemente se sentaron a comer 

y a tomar vino. La música empezó a rebotar en las pare-

des y pilares. Era una canción lenta, suave, combinando a 

la perfección la batería, el clarinete bajo, la guitarra y un 

magnífico piano.  

El ambiente que transmitía el lugar era de una Francia de 

hace veinte años. Era la esencia de L'Amour, era la razón 

por la que era tan conocido, era por lo que tantas parejas 

venían a disfrutar de una noche de besos, vino, buena 

comida, increíble música, alegría y románticos bailes. 

Los amoríos oficiales y amoríos clandestinos movían sus 

cuerpos pegados, lentamente, al compás de las melodías 

de aquella canción. Amadeo y Desirée se encontraban en 

la mitad cuando un reflector de suave luminosidad que 
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hacía distinguir a la pareja que enfoque posó su luz sobre 

ellos. La gente se apartó un poco, dejando más al descu-

bierto a la inusual pareja. 

Susurrándole al oído un «Te amo», seguido de un suspiro 

y añadiendo; «Eres lo único que necesito». Desirée lo 

abraza más fuerte, mientras sus pies van sincronizados 

con los de él. Con un pequeño beso en el cuello su chico 

silencioso le dice todo lo que ella necesita saber. 

Después de interrumpir el festejo, pasados de copas, sa-

lieron corriendo del lugar, sonriendo y riendo, tomados 

de las manos. Dieron un paseo nocturno que terminó en 

una banca, rodeados de árboles en un pequeño parque, 

con unas hermosas palabras de Desirée y muchos besos 

bajo un poco visible firmamento. 
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Domingo en París 

La habitación estaba un poco desordenada, la ventana 

abierta, una botella de vino vacía en el suelo y dos copas 

en la cama. Amadeo despierta a las cinco de la mañana. 

Aún es temprano mientras tiene a Desirée profundamen-

te dormida sobre sí. 

Después de unos minutos mirando el techo Amadeo sus-

pira y se da cuenta de que poco a poco la depresión em-

pieza a emerger.  

— “No lo entiendo. Tengo a Desirée, el amor de mi vida, 

estoy muy enamorado, estamos en París, la ciudad del 

amor, la estamos pasando increíble. ¿Por qué me siento 

así? ¿Por qué me siento vacío y como si todas mis emo-

ciones desaparecieran sin previo aviso? Debería ser feliz, 

tengo todo lo que quise, no lo entiendo… ¿Qué es lo que 

pasa conmigo?”. 

Luego de preguntarse todo eso y de dejar de mirar el te-

cho, Amadeo se acomoda rodeando a Desirée con sus 

brazos y abrazando su tibio cuerpo semidesnudo, para 

quedarse dormido solo minutos más tarde. Ambos fue-

ron despertados para el desayuno, unas horas después. 

—¿Qué haremos hoy? —pregunta Amadeo.  

—No estoy segura, hagamos cualquier cosa. Ya la hemos 

pasado lindo hasta ahora.  
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Ninguno de los dos sabía cómo comenzar el día, pero 

Desirée sí sabía cómo lo iba a terminar: llevándose la 

inocencia de Amadeo para siempre.  

—Salgamos a desayunar y luego, no sé, caminamos. Es 

un bonito día, mira a través de la ventana, no se ve nada, 

ni la torre —dice Desirée. 

 Amadeo da media vuelta y se da cuenta de que la niebla 

ha tapado en un noventa por ciento la vista que tanto le 

gustaba, y no solo eso: el cielo indicaba que era posible 

que lloviese, y eso era más que perfecto, así que sonrió, la 

rodeó con su brazo derecho y bajaron a desayunar.  

Al llegar el mediodía, luego de dar un paseo por las bellas 

aceras, estando bien abrigados, regresan para almorzar. 

Luego se acuestan y se duermen. Despiertan a las dos de 

la tarde y el clima seguía igual, no había sol que los calen-

tase, el único calor que recibían era el de sus cuerpos 

abrazados entre gruesas sabanas de lana.  

—¿Qué haremos ahora? Ya hemos recorrido como media 

ciudad a pie. No tengo idea de lo que haremos ahora —

exclama ella.  

Amadeo solo le besa en el cuello y la abraza con más 

fuerza, hacía demasiado frío como para escribir.  

Durmieron una hora más y a las tres de la tarde se levan-

taron de la cama y se vistieron, esta vez, sin ducharse.  
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—Me pareció ver un cine a un par de cuadras de aquí; es-

pero que siga allí. Lo que no sé es si haya alguna película 

en español —pensó Amadeo, pero no escribió nada, solo 

llevó a su chica de la mano por la acera de la calle. 

Desirée no dejaba de mirar las casas, los niños que juga-

ban, la gente que paseaba, los que iban a hacer sus 

quehaceres diarios, los árboles, negocios, hoteles y edifi-

cios como si fuese una niña pequeña cuyos padres la ha-

yan dejado entrar a una juguetería. Todo le fascinaba, 

todo es todo, incluso un hombre que chocó su bicicleta 

contra un vehículo parqueado y cayó, todos rieron, pero 

ella parecía que estaba tan maravillada que no reaccio-

naba. El tipo se levantó y, como si nadie lo hubiese visto, 

se sacudió y se fue con la rueda torcida de la que antes 

era una bicicleta bien cuidada. El tipo del auto salió se-

gundos después de que todo pasara, pero solo encontró 

una abolladura en su parachoques y mucha gente que no 

dejaba de reírse.  

Parecía ser una tarde divertida. Aunque sin saber qué ha-

cer, Amadeo presentía cosas increíbles, más que un pre-

sentimiento, parecían ilusiones, pero eso solo era la hari-

na para preparar el pastel, la cereza se aproximaba.  

Al llegar al cine, se llevaron la sorpresa de que estaba ce-

rrado, abandonado. Tenía un aspecto muy antiguo, aun-

que por fuera estaba bien conservado, cualquiera que no 

conociese la ciudad, se confundiría…, y eso le pasó a él. 

Aun así, decidieron entrar y recorrer en lugar por dentro. 
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La puerta del cine estaba cerrada, pero no ajustada. Solo 

bastó un fuerte empujón de Amadeo para que se abriera, 

Desirée tenía sus dudas al respecto, pero eso no fue ba-

rrera que impidiese su ingreso, ella entró primero. A las 

pocas personas que pasaban por allí parecían no impor-

tarles que dos extraños entraran a un lugar abandonado, 

a una propiedad de alguien que probablemente quebró o 

murió, todos parecían estar tan enfocados en sus vidas, 

en lo que harán mañana, en lo que comerán luego, que 

sus ojos no pueden ver más allá de lo que miran, nadie 

observa, nadie se fija, solo miran e ignoran.  

Las sillas estaban intactas y la pantalla también, pero to-

do estaba lleno de años. El polvo y las telarañas daban 

ese aspecto clásico de abandono, el cine tenía más o me-

nos diez años sin uso. Amadeo limpió dos sillas con una 

pequeña manta que traía guardada y sentó a Desirée en 

una. Salió caminando hacia la parte lateral de la sala, 

donde había unas escaleras, las subió hasta llegar al cuar-

to de proyección en donde había una vieja caja con algu-

nos rollos de películas. «Espero que todo esto funcione», 

–pensó–. Tomó una de las películas, escogida por puro 

azar, encendió el proyector y puso la cinta en su lugar, la 

película empezó a reproducirse de manera correcta y ní-

tida, en escala de grises. Amadeo sonríe y mueve sus bra-

zos en señal de victoria y baja de inmediato.  

Ambos parecían disfrutar de la antigua y romántica pelí-

cula, a pesar de no entender absolutamente nada, el solo 
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hecho de ver cómo el amor florece al interior de una pan-

talla grande producía en Desirée unas sensaciones inex-

presables, de ensueños. 

Ella apretaba la mano de Amadeo con firmeza cada vez 

que la pareja de la película se miraba a los ojos y se besa-

ban. Ahora el que se encontraba en otro mundo era 

Amadeo, que parecía haber caído en un cuadro de éxta-

sis. Éxtasis que fue distorsionado por el ruido que empe-

zó a producir la lluvia al impactar en el viejo techo y las 

goteras que había en el mismo.  

—Amor, vámonos de aquí, empezó a hacer frío, quiero 

acostarme en la cama y abrazarte para tener algo de tu 

calor —dice Desirée.  

—Pero nos mojaremos... —escribe él. 

—Vamos, quiero hacer algo muy especial para ambos. 
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Un joven alto, callado y serio, vestido de negro casi por 

completo y una bella mujer, de hermoso cabellera y di-

vertida personalidad corren jugueteando por las húme-

das calles de la ciudad del amor, ambos riendo y movién-

dose de un lado a otro sin soltarse de las manos, saltando 

sobre los pequeños charcos de agua que la incesante llu-

via ha producido, dando ese aspecto único en la escena, 

escena en la que todos los transeúntes corrían con gran 

rapidez para evitar mojarse, escena en la que los árboles 

eran tan felices como una madre que carga por primera 

vez a su hijo, escena en la que el asfalto se convertía en 

un riachuelo que se llevó uno de los zapatos de Desirée. 

Tuvieron que regresar corriendo, pero entre risas y un es-

pectacular salto de Amadeo, quien fue el héroe del día, lo 

alcanzó, se agachó y le quitó el otro zapato a Desirée, 

luego se quitó los suyos y caminaron de vuelta al hotel. 

—Necesitarás notas nuevas...  

—Ciertamente —pensó—. 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 

~ 

Lo que parecía ser una tarde y noche tormentosa solo se-

rá tormentosa para quien haya tenido un mal día.  

La lluvia disminuía su ímpetu, pero el frío aumentaba, 

Amadeo llevaba a Desirée cargada en sus brazos. A una 

cuadra del hotel, unos niños jugaban bajo la lluvia y bajo 

la supervisión de sus padres que detrás de las ventanas 

los vigilaban desde dentro de sus casas. Amadeo, al llegar 

a la mitad de la calle, detiene sus pasos, baja a Desirée 

muy lentamente, y mientras la lluvia caía, él se inclina un 

poco y le da el beso, ese beso que llevaba tiempo pla-

neando, ese beso que le hizo sentir más cosas de lo que 

cualquier cosa le haya hecho sentir jamás.  

El beso bajo la lluvia, casi orgásmico, romántico e increí-

ble, dejó a los niños que los miraban con un profundo ma-

lestar estomacal mientras que las niñas aplaudían y gri-

taban fuertemente.  

Fue el beso más largo, romántico y perfecto que jamás se 

dieron, una muestra más de que alguien que no dice nada 

no necesita decir nada para hacer sentir todo.  

Al regresar al hotel, les dieron unas toallas en la recep-

ción para que se secaran y no mojaran el piso al ingresar. 

La pareja llegó a su habitación. Desirée cerró la puerta 

con llave, mientras que él bajó la intensidad de la luz con 

un interruptor. Ambos empezaron a desvestirse al mismo 
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tiempo, mientras tiraban la ropa mojada en la tina del 

baño.  

En ese momento, Desirée supo que era su turno, lo que 

tanto había esperado estaba a punto de cumplirse.  

Al desnudarse por completo, ella se inclina sobre el cuer-

po de Amadeo, haciéndole retroceder lentamente hasta 

tropezar y caer en la cama.  

Con sensualidad, se posa sobre él y empieza a besarle los 

labios, mientras sus manos le acariciaban el pelo, y las de 

Amadeo navegaban por su espalda. 

Poco a poco, el frío de sus cuerpos emanaba al mismo 

tiempo qué el calor penetraba con delicadeza, haciéndo-

les sentir, con cada tacto, con cada caricia y con cada be-

so, una reacción química en cadena recorriendo cada 

segmento de la piel que, sin medir el tiempo, se erizaba; 

mientras que la fricción constante envolvía sus neuronas 

en una nube de impulsos eléctricos, sintiendo así el ma-

yor de los placeres del amor.  

Amadeo y Desirée no solo se entregaron en cuerpo y al-

ma aquella fría noche de domingo, en la gran ciudad de 

París; mientras sucumbieron ante la inminente cantidad 

de sensaciones, se juraron amarse hasta el último de sus 

días. 
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Al día siguiente, prepararon sus cosas. Se despidieron de 

París, de la torre Eiffel y del hotel, para, en la tarde, en un 

tranquilo vuelo comercial, volver a Colombia.  
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—Hasta este punto podría decir que la pasaste increíble 

en París, ¿no? 

—Fue la mejor experiencia de mi vida, el viaje a París, la 

torre Eiffel, el lugar donde bailamos, el beso bajo la llu-

via… Fue más que increíble. 

—El beso, a eso quería llegar. ¿Qué te pareció? Por lo que 

leí en la parte de atrás de su diario, él lo planeó durante 

mucho. Podría decir que fue todo un éxito. ¿Qué sentis-

te?  

—Cada vez que pienso en ese día, empiezo a suspirar y a 

ponerme nerviosa. Verás, al momento de juntar nuestros 

labios, el frío, la lluvia, los niños, el lugar y los padres que 

nos miraban detrás de sus ventanas carecieron de impor-

tancia por completo. Cuando sentí sus pequeños labios 

tocar los míos yo no sé qué me dio. Sentí un cosquilleo 

intenso que me recorrió todo el cuerpo. Es el mismo cos-

quilleo que sentí cuando nos besamos aquella vez en el 

sofá, pero esta vez fue mayor; creo que él todavía me 

vuelve loca.  

—Vaya…, tengo mucho que escribir esta noche, ya se es-

tá haciendo tarde. Lo mejor será que me vaya casa. Ma-

ñana volveré para preguntarte un par de cosas que nece-

sito saber. También quiero preguntarte sobre la vida de 

alguien y, con suerte, me darás su dirección para ir a visi-

tarle.  
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—Lo espero mañana señor escritor. Que tenga buen día.  

—Igualmente, señorita, pase usted un excelente día. Re-

cuerde, mientras lo tenga en sus pensamientos no tendrá 

días malos. Hasta pronto. 
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—Entonces, ¿qué tengo, doctor? —escribió—. 

—Estos son los resultados de tus exámenes… Si te parece 

más cómodo, puedes leerlos cuando estés solo. 

Amadeo suspira, abre el sobre y lee lo que yacía escrito 

en aquel papel. 

—La enfermedad parece estar muy avanzada. Con suer-

te, aguantarías unos once o doce meses con vida, Ama-

deo. Aunque es muy temprano para asegurar algo de 

semejante magnitud. Tú me has pedido que sea lo más 

sincero y certero posible, sin mostrar algún tipo de censu-

ra o piedad por ti. Sin embargo, te haremos otros exá-

menes y necesito que vengas un par de veces para tomar-

te las muestras y hacerte los chequeos necesarios para 

comprobar exactamente de qué se trata; pero, por mi 

experiencia, te puedo asegurar de que no es bueno lo que 

revelaron esos exámenes, y se puede poner peor. 

—… No se preocupe, doctor, todo se resolverá. —

respondió y se marchó. 
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-Él- 
Mi diario 

Noviembre 11 
 

Querido diario…  

Hace casi un mes volvimos de nuestro fin de semana en 

París. Podría decir que fue un éxito total. Conocimos mu-

cho de la ciudad, bailamos, nos besamos bajo la lluvia, 

comimos mucho e hicimos el amor por primera vez. ¡Fue 

un fin de semana perfecto! 

Desde que llegué, no he dejado de pensar en cómo se 

sintieron las gotas de lluvia descender por nuestros cuer-

pos unidos por un beso, en ese momento no existía el frío 

y no existía nada que interrumpiese lo que estaba pasan-

do, solo existía el calor de sus labios junto a los míos. Aún 

sueño despierto con eso. Y para escribir sobre el suceso 

siguiente al beso, cuando llegamos al hotel… nos quita-

mos toda la ropa mojada de encima y terminamos ha-

ciendo el amor bajo las sábanas calientes. Amo a Desirée, 

la amo.  

… 

No quería redactar absolutamente nada desde que lle-

gué, hasta confirmarlo. Mi doctor me dice que me queda 

algo más de un año de vida, la enfermedad está avanzada 

y apenas se manifestó, no hay nada que se pueda hacer, 

solo esperar. También dijo que para la evolución que lleva 
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la enfermedad no había cura, que el cáncer está muy 

avanzado como para la quimioterapia, no hay nada que 

hacer. Pronto podría caer en cama o simplemente podría 

ser directamente al abismo de la muerte. 

Nuestro viaje finalizó el lunes, nos quedamos en casa de 

Desirée, e hicimos el amor dos veces esa misma noche.  

Por suerte el martes teníamos clases de tarde.  

Ese martes que fuimos a la universidad, yo estaba senta-

do en mi corriente silla, intentando prestar atención a la 

clase, pero la imagen del rostro de Desirée no me dejaba 

pensar en otras cosas. De repente, un intenso dolor de 

espalda me hizo caer y retorcerme en el piso, todos se 

alarmaron y me llevaron a enfermería, me dieron un me-

dicamento que me alivió un poco y no pasó a mayores. 

Quedé preocupado. Iba a contarle a ella, pero preferí ca-

llarlo, tuve la fortuna de que su salón de clases estaba 

bastante alejado del mío. Solo espero que alguien no le 

cuente lo sucedido.  

Fui a una clínica y me hicieron unos exámenes para des-

cartar cualquier cosa y así poder decirle sin la menor 

preocupación…, pero ayer me dieron los resultados y me 

dieron un año de vida. Fue muy premeditado decirme eso 

en el primer diagnóstico (aunque yo lo haya pedido), pero 

estoy a la espera de más exámenes. 
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¡Ahora no tengo idea de qué hacer! Voy a morir. Mi amor, 

mi compañera, mi amiga, se va a quedar sola, eso me tie-

ne decaído. ¡No sé qué hacer maldita sea! 
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Desde que llegaron de París, Amadeo cada vez que visita 

a Desirée, sin decir una sola palabra, siempre se levanta 

de donde esté sentado, toma las manos de ella y empie-

zan a bailar, reproduciendo unos casetes de música clási-

ca en un viejo reproductor de música que él le regaló.  

Cada baile, cada paso, cada canción, cada suspiro y cada 

beso eran iguales siempre; un deleite mental, un manjar 

de sentimientos, un orgasmo de emociones. Pero había 

algo que lo hacía más especial: la lluvia, la incesante y he-

lada lluvia que convertía una tarde gris en una tarde per-

fecta.  

El frío combinado con la suave música clásica en inglés, la 

luz tenue y el ambiente tranquilo de la habitación de 

Desirée hacían que cada que lloviera, Amadeo estuviese 

allá, tan presente como la misma lluvia.  
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Diciembre 20 

La indiferencia de Amadeo era cada vez más frecuente, 

ya no parecía sonreír, se negaba a besar a su novia oca-

sionalmente.  

Cuando ella decía «Sí», él decía «No».  

Llegaron a discutir un par de veces. Algo pasaba con 

Amadeo, y Desirée ya se estaba dando cuenta.  
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Diciembre 31 

Hacía frío en el apartamento de Desirée, iban siendo cer-

ca de las once cuarenta de la noche. Ambos estaban des-

piertos, acostados en una cama que improvisaron en el 

piso. El frío los obligó a estar en completo silencio mien-

tras recibían el calor del otro. Amadeo solo pensaba en lo 

que iba a pasar. A espaldas de Desirée él lloraba... 

No era justo. Cuando quiso morir, no pudo; ahora que 

una parte de él quiere seguir amando, la vida no se lo 

permitirá.  

Antes de finalizar el año se besaron. Al iniciar el otro 

también lo hicieron. Se quedaron dormidos veinte minu-

tos después, ella primero que él. 
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Enero 18 

Amadeo hacia lo posible por evitar que Desirée notara 

que se estaba desvaneciendo. Tomaba muchas pastillas 

para calmar el sufrimiento. Cuando ella no lo miraba, él 

se quejaba de su dolor en completo silencio.  

Eso no era impedimento para levantarse, tomar la mano 

de su amor y bailar algo de música clásica en los días más 

fríos.  
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Enero 27 

Amadeo se da cuenta de que el dinero se había ido casi 

en su totalidad, el viaje acabó con la mayoría de sus re-

cursos; le quedaba poco. 
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Febrero 2 

En la mañana del 2 de febrero, Amadeo cae al suelo, co-

mo una roca, todo mientras iba saliendo de su habita-

ción. Los síntomas eran cada vez peores. Dolor de espal-

da, cuello, hombros y cabeza. Y, ahora, mareos y caídas… 

Tuvo que ir nuevamente al doctor. El tiempo se estaba 

quejando de su existencia. 
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Febrero 24 

Entre lágrimas, tristeza y un sinfín de momentos depresi-

vos, Amadeo empieza a redactar lo que sería su explica-

ción y previa despedida. 
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Marzo 2 

Con esto de la muerte Amadeo adquirió un nuevo hábito: 

se ponía frente al espejo y empezaba a intentar hablar y 

gritar.  

Ninguna palabra salía de su boca, simplemente aire. Mu-

chas veces se dejaba caer un objeto pesado en uno de sus 

pies y, aun así, a pesar del intenso dolor, ningún grito ha-

cía presencia. 

Uno de esos días, calentó agua, tomó la olla caliente en 

sus manos, pero no gritó, solo se le cayó; se tiró el agua 

caliente encima y con esa misma agua, resbaló y cayó… 
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-Él- 
Mi diario 
Marzo 4 

 

Estoy alejando a Desirée poco a poco, necesito que se ol-

vide de mí. Aunque le duela, es por su bien.  

Los dolores llegan con más frecuencia a medida que los 

días se agotan. Pierdo el equilibrio por momentos, los 

medicamentos parecen ya no funcionar, hace dos días 

me quemé las manos y algunas otras partes por culpa de 

una olla llena de agua caliente. Intentaba gritar o que sa-

liera alguna palabra de mi boca producto del dolor. Ahora 

se me dificulta escribir. No sé qué me matará primero, mi 

enfermedad o mi estupidez. 

Mi pobre Desirée se va a quedar sola… Tengo el corazón 

arrugado de tanto pensar en eso. ¡No sé qué hacer! Esto 

me está matando más rápido que la enfermedad.  

… 

No he limpiado mi apartamento hace mucho, está hecho 

un completo desastre. Por eso no dejo que ella venga, 

porque he visto que me mira como si tratara de com-

prender lo que pasa; yo sé que ella, en silencio, sospecha 

de mí. Lo he pensado y lo mejor será que la aleje definiti-

vamente.  
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Si logro que Desirée me odie y me saque de su vida para 

siempre, mi muerte no le hará tanto daño, no veo alguna 

otra salida.  

Casi lo olvido. Le dije a ella que me quemé las manos in-

tentando cocinar y se lo creyó. Bueno, con mis habilida-

des, quién no se comería ese cuento... 
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—¡Hola, Amadeo, cuánto tiempo! 

—Hola… ¿Podría hablar contigo?  

—Claro, por supuesto…  

—Vamos a mi casa. 

—Está bien… 

Ella todavía lo mira con los mismos ojos que antes.  

—Vaya. ¿Hace cuánto no limpias este lugar? Amadeo, 

¿qué pasa? 

Amadeo empezó a escribir. 

—Necesito que me beses como nunca has besado a na-

die. Pero que Desirée nos vea. Ella tiene que alejarse de 

mí.  

—¿¡Qué!? ¿Por qué? ¿¡Qué es lo que pasa contigo!?  

—No te lo puedo decir…, pero tienes que confiar en mis 

palabras. Ella tiene que estar lejos de mí, es por su propio 

bien. Necesito que me odie.  

—No puedo…, en serio, no puedo.  

—Solo es un favor; ya lo hiciste antes. 

—Es que esa era la yo de antes. No puedo, Amadeo, lo 

siento.  
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—Esto es muy importante para mí. Si me haces este fa-

vor, te juro que jamás te volveré a dirigir la palabra si así 

lo quieres… Solo dime por qué. 

—Ahora me gustan las mujeres. 

—Si no estuviera tan desesperado, te haría cientos de 

preguntas. No me esperaba esto… Aunque te gusten las 

mujeres, seguirás siendo la misma chica hermosa que co-

nocí y me sedujo. ¿Qué dices?  

Ella suspiró y sonrió brevemente.  

—Está bien, no sé qué ganarás con esto, pero acepto. 

Desirée me va a odiar aún más con lo que le vamos a ha-

cer. Aunque mire para otro lado, siempre he estado y es-

taré enamorada de ti, y ahora tendremos que besarnos 

otra vez. Yo sí que no me esperaba esto…  

—Te debo la vida, muchas gracias, Beth.  

—No me agradezcas todavía. Gastas mucho papel. 

¿Cuándo aprenderás lengua de señas?  

—Primero muerto. 

 

 

 

 



 
 

157 

-Él- 
Mi diario 
Marzo 4 

 

Estaba hablando con Beth, por lo de mi plan para alejar a 

Desirée, y lo que me dijo me sacó de órbita: ahora le gus-

tan las mujeres. Al menos eso dice ella. 

La invité a mi apartamento para pedirle ayuda y terminó 

revelándome eso. También aseguró que siempre estuvo y 

está enamorada de mí, solo que ahora también se siente 

atraída por las chicas y, pues, bueno…, no soy ni seré na-

die para juzgarla.  

Aunque pienso que fue un poco interesado el hecho de 

que le hablara nada más para pedirle semejante favor. 

Ojalá supiera el motivo de mi implacable desesperación, 

pero no le puedo decir nada. 

Ejecutaré el plan mañana al salir de clases. Voy a tomar 

mis medicamentos ahora, dejaré de escribir.  
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Los dolores eran más agobiantes, su espalda estaba a 

punto de quebrarse y colapsar, su cuello lo hacía gemir 

del dolor.  

Su cuerpo se hizo inmune a los medicamentos, por lo que 

estos perdían el efecto al poco tiempo. Tuvo que buscar 

otros. Amadeo no pensaba en las consecuencias que su 

plan tendría sobre ellos dos, nada más pensaba en un so-

lo objetivo: no permitiría que el amor de su vida lo viese 

decaer poco a poco hasta una muerte anunciada. Por un 

segundo, solo por un segundo, Amadeo recordó la cuer-

da que iba a usar cuando estaba iniciando en la universi-

dad, y solo por esa fracción de tiempo consideró el suici-

dio como única salida, nuevamente.  

 

El día estaba en un setenta por ciento de su duración to-

tal. Él solo se levantaba de la cama para bañarse, para 

practicar su pasatiempo: situarse frente al espejo, des-

camisado, revisar y acariciar las heridas provocadas por 

él, e intentar decir alguna palabra (siempre sin éxito) o 

para ir a comer al mismo restaurante al que iba siempre 

desde que supo lo que tenía que saber, porque lo poco 

que aprendió con Desirée y sus ganas de cocinar no le al-

canzaban. El dinero se iba conforme pasaban las horas, y 

la vida de él también.  
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Poco a poco el plan acechaba su mente, la hora se acer-

caba, no dejaba de pensar en eso. Sabía que Desirée lo 

era todo para él, pero con su partida quedaría sin nada. Y 

más si es ella quien lo va a ver morir sin poder impedirlo. 

La magnitud del riesgo que se tomaba era del mismo ta-

maño que el amor que se tenían entre sí y, aunque él 

deseaba la felicidad de ella a cualquier costo, su desdi-

chada mente no tenía la fuerza suficiente para proyectar 

un pensamiento donde esté el amor de su vida con otro 

hombre, siendo feliz. Desirée tampoco se imaginaba eso, 

mucho menos se imaginaba que pronto volvería a pasar, 

y esta vez la herida sería de proporciones devastadoras. 
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Marzo 5 viernes 

Beth y Amadeo salieron un poco antes de la universidad 

para que Desirée, al salir, los viese a ellos.  

Desirée no había hablado con Amadeo desde el día de 

ayer. Lo poco que hablaban era tan poco que Amadeo 

únicamente usaba la mitad de una hoja y el resto del 

tiempo se dividía en besos, un par de caricias y quehace-

res del apartamento de ella.  

Desirée desde hace mucho notaba que él estaba actuan-

do diferente, pero no le dijo nada por el simple hecho de 

que ella sabía que las personas cambian. Mientras que no 

le hiciera daño y no se acabara la relación, ella aguantaría 

lo que sea, incluso la indiferencia.  
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Beth y Amadeo platicaban. 

—¿Me vas a decir el porqué de todo esto? –pregunta 

Beth. 

Amadeo se niega. 

—Vamos, pequeño... ¿Cómo es que quieres hacerle daño 

a alguien para que esté bien después? No lo entiendo.  

Amadeo saca su libreta y empieza a escribir.  

—No importa la razón, solo quiero hacerlo  

—escribió—. ¿Quién es tu novia?  

—Su nombre es Lucía.  

—Es un lindo nombre, ¿Cómo la conociste?  

—Todo fue algo secuencial. ¿Recuerdas ese beso que nos 

dimos? Al volver a casa después de eso, venía triste por lo 

que hice, pero también estaba excitada con ganas de te-

ner más de ti. Son dos sentimientos que, juntos, son muy 

raros.  

Amadeo la mira de abajo hacia arriba, analizándola mien-

tras ella habla. 

—...Y, entonces, de la nada, sale esa distraída mujer... 

Nos chocamos y ambas caímos. Nos levantamos pidién-

donos mil disculpas, y luego cada quien siguió su camino.  

—¿Qué pasó después?  
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—Al llegar a mi casa lo primero que hice fue comer, me 

duché y de inmediato me acosté para meditar lo que pa-

só. Estaba pensando en el beso... De repente, mis pen-

samientos cambiaron, empecé a recodar a la chica, la 

hermosa chica. No sé por qué, pero empecé como a des-

cribirla en mi mente: «Tenía un cuerpo bastante definido, 

no tanto como el mío, pero estaba bien. Era delgada, te-

nía ojos cafés, cabello negro y rizado hasta los hombros, 

era un poco más pequeña que yo y tenía bellos labios, 

similares a los de Amadeo, pero los de él son mejores». 

Eso fue lo que se me pasó por la cabeza. Después empecé 

a imaginar cómo sería si Desirée, tú y yo hubiéramos he-

cho un tr-  

Amadeo interrumpió, sorprendido, levantando ambas ce-

jas. 

—Un trío —continuó—, ¿puedes creerlo? Estaba tan exci-

tada que lo imaginé. Pero mi película mental se inte-

rrumpió por otra. El momento exacto en que Lucía y yo 

chocamos algo movió en mí. 

Amadeo asiente.  

—¿Qué pasó luego?  

—Dos días después la vi cerca a mi casa, trabajando en 

una tienda. Cada rato iba a comprar cualquier cosa allá 

solo para hablarle. Así nos conocimos. En una tarde fría, 

no recuerdo si era lunes o martes, estaba a punto de llo-

ver, ella salió corriendo de la tienda, iba para su casa y yo 
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estaba llegando a la mía. Cuando la vi correr le dije que se 

detuviera, le pedí que entrara para que no se mojara. Y 

entró. Luego cayó el aguacero. Empezamos a hablar, ha-

blar y hablar. Finalmente terminamos besándonos e hi-

cimos el amor tantas veces como fue posible en un lapso 

de dos horas. Luego ella se fue, prometiendo volver. Y así 

pasó todo, empecé a enfocarme en ella, pero sin dejar de 

pensarte, ni en esos labios tuyos, ni en ti haciéndome el 

amor bajo las sábanas... 

En un breve parpadeo. Amadeo rápidamente toma a 

Beth de las mejillas y con brusquedad la acerca a sí mis-

mo y le da el beso; el beso que culminaría todo, el beso 

que rompería con el amor de un amor que al principio pa-

reció ser improbable, el beso final.  

El dolor, la tristeza, el miedo, el desespero, la lenta ago-

nía que producía su decadencia y un mar de lágrimas de 

él fueron percibidas por los tiernos, tibios e inocentes la-

bios de una chica cuya inocencia acerca de la situación 

presente era total. Beth se dejó llevar del apasionado 

manjar de sensaciones que le producían los labios de 

Amadeo, rodeó su cintura con sus brazos y no lo soltó. 

 

Detrás de la desgarradora escena estaba Desirée viendo 

todo en primera fila. No dijo nada, solo los veía. Estaba 

ida, su mente no alcanzaba a procesar lo que estaba pa-

sando.  
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Las lágrimas descendían por su rostro, pero no lloraba, su 

respiración se cortaba, estaba quebrada por dentro, a 

punto de desfallecer. Finalmente, la ira y la sorpresa la hi-

cieron romper en llanto y corrió lejos de él.  

Amadeo intentó correr detrás de ella, pero Beth lo tomó 

del brazo y el pobre hombre, muerto en vida, cayó de ro-

dillas y se ahogó entre el más silencioso y doloroso llanto 

de su vida. 
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-Él- 
Mi diario 
Marzo 5 

 

Está hecho, el amor de mi vida me odia... No la volveré a 

ver más. 
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Marzo 6 

Si tan solo ella supiera lo que está pasando. Me duele, me 

quema el corazón, me tortura lentamente. Supongo que 

lo merezco, pero Desirée tendrá la oportunidad de ser fe-

liz y de alguna manera eso me reconforta. Pero no recon-

forta a mis ojos, que no paran de llorar. El tiempo recon-

fortará su dolor. 
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Marzo 8 

He perdido el apetito, mi cama está inundada de lágri-

mas, mi casa está hecha un desastre y mi mente no deja 

de pensar en ella. Esto me está matando más rápido que 

la enfermedad. 

Ayer alguien tocó a mi puerta, creo que era Beth. No tuve 

fuerzas para levantarme y abrir. Quien haya estado to-

cando se cansó de hacerlo y se fue. 
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Marzo 24 

Hoy en la madrugada me caí de la cama; tuve una horri-

ble pesadilla. 

Estaba en la universidad, recorriéndola. Estaba comple-

tamente abandonada. Mientras caminaba por los pasi-

llos, alguien gritó mi nombre. Al principio no pude reco-

nocer esa voz tan quebrada que pedía ayuda, luego caí en 

cuenta de que era Desirée, pero no la pude ver. Su clamor 

de ayuda se escuchaba por los pasillos, baños y salones 

de la universidad.  

Corrí desesperado, buscándole, intentando gritar «¡Ahí 

voy mi amor!». Pero no podía. Cuando finalmente la en-

contré, en el último salón de la universidad, alguien más 

la había rescatado. Ella me decía cosas despreciables, me 

insultaba, y el hombre (al cual no le pude ver la cara) que 

ella tenía en sus brazos, corrió hacia mí y empezó a ahor-

carme mientras ella me miraba de manera fría, como si 

no le importase. Desperté asustado, asfixiándome con la 

almohada encima de mi rostro, luego me caí de la cama 

dándome un fuerte golpe en la cabeza. Aún me duele.  

 

Me estoy desmoronando. 
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Marzo 28 
¿Cómo estará ella? ¿En qué pensará? ¿Qué hará ahora? 

Son las preguntas que me hago varias veces al día mien-

tras reproduzco la misma música clásica que tanto le gus-

taba bailar conmigo. Ahora solo bailo con mis recuerdos, 

aferrándome a ellos como ella se aferró a nuestro amor y 

aun así no pudo evitar lo inevitable.  
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Abril 1 

Los dolores han vuelto he dejado mis medicamentos 

porque ya no me sirven. No he seguido asistiendo a mis 

citas médicas. El tiempo que me queda de vida es incier-

to. Un día de estos voy a dejar de escribir en mi diario, pa-

ra siempre.  

No tengo idea de lo que será de mí, mi apartamento, mis 

cosas, mi amor eterno y estos pobres escritos.  

Ni siquiera puedo pensar en cortarme o en la autoelimi-

nación, me siento muy mal como para considerarlo si-

quiera. Mi alma se hace añicos, lentamente.  
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Abril 2 

Hoy volví a salir para comer en aquel restaurante de 

siempre. La señora Gloria me miró y me preguntó que si 

me pasaba algo, ya que me vio muy delgado, con ojeras y 

la mirada perdida. No pude responderle nada, solo escribí 

la orden en un papel y se lo entregué. 
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Abril 5 

He querido volver a la universidad, pero no tiene caso 

volver si voy a morir. Desirée sería el único motivo por el 

que iría. Con suerte, la miraría desde lejos, pero solo para 

contemplar su rostro como lo hacía cada vez que la veía. 

Pero me da miedo verla con otra persona. Tampoco he 

visto más a Beth. 

Anoche estaba lavando mis dientes en el baño y empecé 

a sangrar, pensé que había lastimado mi boca con el cepi-

llo dental, pero al instante la sangre empezó a salir por la 

nariz. Entré en pánico porque no podía respirar, así que 

corrí y abrí la llave de la ducha, me limpié rápidamente la 

sangre y me senté en el piso del baño, mirando hacia el 

techo hasta que el sangrado se detuvo y pude limpiarme 

la nariz, la boca y la garganta con abundante agua. Esta-

ba en ropa interior, prácticamente desnudo. Lloré. 

El baño parece una escena de un crimen. Ni siquiera lo he 

limpiado.  
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Abril 7 

Ayer fui a la universidad, pero no vi a Desirée. Antes de 

salir, estaba ansioso. Me duché temblando, pero no por 

el frío. Me puse la chaqueta la cual ella le temía primero y 

la que al final terminó queriendo. Me perfumé mucho. 

Tomé mi morral, mis notas con su respectivo bolígrafo y, 

por último, miré mi figura en el espejo, la analicé, noté el 

cambio físico, pero a estas alturas ya nada me parece re-

levante. El clima estaba delicioso. 

 

Pasé mucho tiempo pensando en ir a la universidad y 

cuando estaba en camino moría del miedo. Los dolores 

no cesan todavía. Al entrar a la universidad fui a las ofici-

nas y me notificaron que me dieron de baja, que me toca-

ría hacer un esfuerzo grande en los parciales o cortes pa-

ra no perder el semestre, y que, por suerte, tenía el pro-

medio alto antes de ausentarme. Me preguntaron la ra-

zón de mi inasistencia, pero no pude responder esa pre-

gunta. Fui al salón después. Al abrir la puerta, todos deja-

ron de hacer lo que hacían y me quedaron mirando de tal 

manera que prácticamente hablaban con la mirada: «¿Y 

este a donde se había ido?». La profesora me saludó y me 

invitó a sentar no sin antes decirme: «¿Está perdido, jo-

ven?». Todos rieron. Tengo que admitir que casi me hace 

sonreír, casi. 
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Abril 12 

He estado asistiendo constantemente a la universidad, 

solo vi a mi Desirée desde muy lejos, una sola vez. Se veía 

tan hermosa; nadie le hacía compañía. La extraño mu-

cho. 
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Abril 19 

La extraño mucho. Me estoy cansando de todo esto. Es 

estúpido. 
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Abril 21 

Tengo que recuperarla. No tengo la certeza de cómo, pe-

ro lo tengo que hacer. Tal vez si le digo lo que pasa ella 

comprenderá y me abrazará con su cálido amor. Pero no 

estoy tan seguro; si hiciera eso, ella me vería morir… 
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Abril 22 

Creo que me tocará contarle toda la verdad. Ella no pue-

de quedarse con el mal recuerdo de que Amadeo es una 

mala persona, un mal amigo y un mal novio. Pero tampo-

co quiero que sepa que todo lo que hice fue por ella. Mal-

dita sea…, creo que lo haré. Debí haberle dicho desde que 

supe la noticia… Por qué mi vida tuvo que ser tan compli-

cada.  
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~ 

Viernes 23 de abril. Amadeo inicia una búsqueda por to-

do el apartamento durante un largo tiempo, quería ase-

gurarse de encontrar todo el dinero que le quedaba. Lue-

go de terminar de buscar, empieza a escribir lo que para 

él era la verdad. No era más que una disculpa o una ver-

dad a medias, ya que aún estaba indeciso de si contarle o 

no.  

El clima estaba frío, era casi seguro que llovería en un par 

de horas. Amadeo ya tenía casi todo listo cuando escu-

chó un fuerte ruido que retumbó por todo el apartamen-

to, cosa que lo hizo apresurarse. Se cambió de ropa muy 

rápido, se perfumó lo más que pudo, guardó la bolsa con 

los papeles y el dinero y salió disparado hacia una joyería, 

dejando la puerta abierta, casi cerrada. No le importó, so-

lo corrió al escuchar el estruendo y al ver las nubes obscu-

ras moverse a gran velocidad y aglomerarse en el pedazo 

de cielo que ocupaba la ciudad. 

Desirée regresaba del supermercado con una bolsa de 

compras. Como siempre, prefirió caminar a casa. Eso le 

daba tiempo para pensar y observar el mundo a su alre-

dedor.  

Se detuvo abruptamente al llegar a la cuadra donde 

Amadeo vivía. Ella pensó en dar la vuelta por la calle de 

en frente, como solía hacer, todo con tal de no verle. Pe-

ro esta vez, al detenerse, da un pequeño suspiro y dirige 
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sus pasos por la misma calle. Ya no lo esquivaría más, 

ahora ignoraría su existencia.  

Según ella, Amadeo era un tema del pasado y como la 

calle no era de él, ella podría pasar cuantas veces se le 

diese la gana por ese lugar. Estaba decidida, pero nervio-

sa. Ese día caminó más lento sin saber por qué. 

Al pasar cerca del apartamento de Amadeo, ella nota que 

la puerta está abierta, dando la impresión de que está ce-

rrada, pero no lo estaba. Se detiene al ver que no salía 

ningún haz de luz de su interior, solo había oscuridad ple-

na. Desirée no supo que pensar de eso, así que siguió ca-

minando solo para detenerse unos metros después; la cu-

riosidad pudo más que ella. Retrocedió y resolvió entrar. 

Abrió suavemente la puerta, la cual crujió un poco. Diri-

gió su mirada por todo el lugar, dio unos suaves y caute-

losos pasos y ya estaba adentro. Buscó a ciegas el inte-

rruptor que estaba en misma pared donde la puerta se si-

tuaba. Lo encontró y lo accionó.  

Al encenderse la luz, el apartamento parecía haber sido 

azotado por la fuerza de un tornado de gran categoría: 

papeles recortados, una lámpara, libros, platos, vasos, 

envolturas de dulces, una caja de pizza vacía, etc. Eran la 

decoración del piso. Empezó a moverse lentamente a 

través del lugar. No sabía hasta donde llegar, tampoco 

sabía lo que buscaba. Ella solo miraba sin pensar nada 

bueno o nada malo. 
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Desde lo lejos ve un sobre blanco que era lo único que 

adornaba una mesa pequeña al otro lado de la sala; esta-

ba abierto. Se acercó lentamente para no provocar el 

menor ruido... Al llegar, deja la bolsa de las compras en la 

mesa, toma el sobre abierto y saca el único papel que ha-

bía allí.  

Al leerlo cuidadosamente, su corazón pareció querer sa-

lirse de su pecho, se arrodilló y manchó de lágrimas los 

resultados de los exámenes de Amadeo. 

Ahora empezaba a comprender por todo lo que su hom-

bre pasó, y lo que hizo fue alejarse de ella, por su bien. 

Desirée corre por todo el apartamento, gritando por su 

amor, pero nadie contesta; estaba vacío: las habitacio-

nes, la cocina, el pequeño patio, el baño... No había na-

die.  

Un gran trueno la hizo saltar del susto y de inmediato, 

empezó a correr para buscarle, pero ¿correr para dónde? 

Si no recordaba cuánto tiempo había pasado desde la úl-

tima vez que le vio... Aun así, salió corriendo del aparta-

mento y resolvió ir a las dos cafeterías donde Amadeo so-

lía tomar café, leer libros y comer pan.  
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El agua empezó a caer muy despacio, con ánimo de au-

mentar la velocidad y la cantidad de precipitación.  

Ella decide ir primero a la cafetería del parque, donde se 

conocieron, pero no lo encontró allí. Se estaba haciendo 

de noche y la gente corría para refugiarse del aguacero 

que se les estaba viniendo encima. De inmediato corrió 

hacia la otra cafetería.  

El sol se estaba ocultando, la noche comenzó a conquis-

tar el cielo y la lluvia no parecía tener ganas de detenerse; 

el frío aumentaba. Ella solo corrió hasta llegar y encon-

trarse frente a frente con él, en frente de la cafetería. Sus 

corazones, palpitaron diferente al darse cuenta de la pre-

sencia del otro. 

 

La lluvia caía cada vez con más intensidad. 
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Los relámpagos iluminaban el cielo silenciosamente du-

rante pequeñas fracciones de segundo. 

—¿Por qué? —preguntó Desirée con una mirada que él 

jamás había visto en esa mujer; no la pudo descifrar.  

Amadeo, quien tenía sus ojos puestos en ella, estando a 

solo unos metros, dio lentos pasos.  

—¿¡Qué es lo que querías para mí!? No tenías que acabar 

todo. Yo te amaba Amadeo, ¡¡¡te amaba, maldita sea!!! —

gritó con toda la fuerza de sus adentros. 

Él seguía sin decir nada, estaba perplejo.  

Las gotas descendían rápidamente por los cuerpos de 

ambos enfriándolos al instante, la lluvia seguía cayendo 

con fuerza.  

Desirée se sintió acorralada, sus palabras no lograban 

nada y su mente quería irse corriendo muy lejos de ese 

lugar, pero su cuerpo no le dejó partir. Era como estar en-

cerrada en una jaula con un tigre hambriento, no había 

palabra o acción que tuviera alguna relevancia frente a lo 

que estaba pasando. 

Amadeo logró acercarse lo suficiente; dos metros de ca-

lle, lluvia y frío era lo único que los separaban.  

Desirée no pudo reaccionar de ninguna manera, se silen-

ció al verlo tan cerca, después de tanto tiempo. Amadeo 

abre su chaqueta, sin quitarle sus llorosos y lastimados 
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ojos de encima, y saca una pequeña bolsa transparente 

con grandes papeles plegados en su interior. El frío lo ha-

cía temblar y le dificultó soltar el nudo, aun así, lo logró.  

Desirée susurraba muy despacio; «No, no, por favor, no 

lo hagas...». Deseando que se detuviera, porque a pesar 

de todo, ella seguía siendo vulnerable y débil ante su mi-

rada, ante sus labios, ante su presencia. Sus lágrimas es-

taban a punto de salir. 

Amadeo saca los papeles y una pequeña cajita.  

—Tus palabras no sirven aquí. Ya lo sé todo —dijo ella. 

El agua destrozó los papeles que Amadeo tenía prepara-

dos soltándose de sus manos, y por pedazos caían a las 

pequeñas corrientes que la lluvia formó en el asfalto. 

Poco a poco. Desirée vio como las palabras de él, flota-

ban fragmentadas hacia algún destino al azar.  

—¿Qué hay en la caja? —pregunta Desirée. 

Amadeo se quita la chaqueta y la deja caer. Jamás había 

permitido que su preciada chaqueta, la cual le protegía 

las heridas del pasado, del sol, de la lluvia y de todo, toca-

se el suelo de esa manera. Pero las cosas ahora eran dife-

rentes.  
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Gritos se escucharon al interior de una cafetería en fren-

te, ellos lo ignoraron; estaban enfocados en lo que les pa-

saba. La cafetería estaba siendo asaltada. 

Amadeo abre la pequeña caja y saca un anillo. Agachán-

dose suavemente, pone ambas rodillas en la mojada ca-

lle, llorando y con su mirada opacada en dolor. 

Amadeo no le estaba pidiendo matrimonio: Amadeo pe-

día perdón, pedía ayuda, pedía un abrazo, pedía un beso 

y una nueva oportunidad para ser feliz, aunque no tuviese 

mucho tiempo... 

Desirée lleva sus manos hacia su cara, no supo cómo 

reaccionar. Ella todavía lo amaba tanto como lo hizo en el 

pasado, pero ahora no solo era atracción lo que había: 

ella también lo odiaba. Procesar todo eso y el hecho de 

que él estuviera a punto de morir por la enfermedad no le 

dejó otra alternativa más que abrazarlo muy fuerte para 

llorar juntos en la noche lluviosa bajo la luna oculta. Llo-

raron como nunca. 

Se escuchó un fuerte ruido dentro de la cafetería. Hubo 

muchos gritos. El sujeto sale corriendo con una bolsa lle-

na de dinero y algunas joyas en una mano y un arma de 

fuego en la otra. Sale desesperado y sin saber qué hacer. 

En ese instante, ve a Amadeo y a Desirée abrazados en la 

calle. Quitó su mirada de ellos de inmediato, iba a esca-

par, pero su sentido de avaricia, el querer más, le advirtie-

ron de que había algo allí. El sujeto voltea la mirada nue-
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vamente hacia ellos y detrás de la espalda de Desirée, 

donde los brazos de Amadeo la rodeaban con fuerza, ve 

el anillo y decide cometer el último atraco de la noche. 

El tipo corre hacia ellos apuntándoles con el arma y gri-

tando: «¡El anillo, el anillo!» Ambos escuchan y finalizan 

el abrazo. El hombre los apunta sin temor a nada, ahora 

sí estaba seguro de lo que estaba haciendo.  

Amadeo puso su cuerpo delante de Desirée para prote-

gerla. Ella estaba muy asustada, temblaba del miedo. Pe-

ro estaba con Amadeo, se sentía segura.  

El sujeto se acerca rápidamente para quitarles el botín, 

pero Amadeo no estaba dispuesto a perder aquella joya 

la cual era más que un simple accesorio comprado con su 

última parte de dinero. Era un símbolo de compromiso 

entre ambos, era la línea que marcaría lo que fue y lo que 

sería de ellos. Ese anillo era su última jugada. 

Cuando el sujeto se acerca lo suficiente para arrebatarle 

el anillo, Amadeo rápidamente le da un fuerte golpe en la 

cara, haciéndolo retroceder y caer. No estaba dispuesto a 

perder una cosa más. Desirée estaba inmóvil, el miedo 

invadió su cuerpo y no sabía qué hacer o decir.  

El hombre se levanta de inmediato y recoge su arma, 

Amadeo se voltea y le da un fuerte abrazo a Desirée y se 

escuchan tres fuertes disparos, tan fuertes que hasta la 

lluvia se enmudeció. Ella no lo soltó.  
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El agua se tornó roja, Amadeo se desvaneció en los bra-

zos de su amada, quien pedía ayuda a gritos, pero nadie 

la escuchaba. Había una conmoción dentro de la cafete-

ría, pero debido a la hora en que la lluvia caía, no había 

más nadie cerca.  

Desirée lloraba mientras Amadeo yacía tirado en la mo-

jada calle. Ella le prometía muchas cosas mientras le aca-

riciaba el rostro: «Vamos a ser felices y nos casaremos, y 

tendremos muchos hijos, los que tú quieras... Y nos ama-

remos para siempre, y bailaremos todas las tardes lluvio-

sas y vamos a morir juntos, amándonos. Te amo, te amo, 

hagamos lo que quieras, no me dejes, no quiero que me 

dejes otra vez, por favor, no...».  

Amadeo lentamente abre su mano y le entrega el anillo. 

Desirée lo tira en las aguas y nuevamente va hacia el ros-

tro de Amadeo para darle muchos besos. Él la aleja len-

tamente y con todas las fuerzas que le quedaban, con 

tanta práctica y con todo el amor que la corriente aún no 

se llevaba, logró sacar un susurro muy leve de su boca, 

casi entrecortado, le dice; «te- te amo».  

Era lo único que Desirée había querido escuchar desde 

hacía mucho. Amadeo lleva su mano derecha hacia el 

rostro de su enamorada y le toca su suave piel una vez 

más, sonrió y sus ojos lentamente se cerraron para siem-

pre. «Yo también te amo, mi amor...», responde Desirée, 

mientras su alma se hacía pedazos. No lo soltó hasta que 

la gente vio lo que pasaba.  
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La cafetería y la calle mojada fue invadida por aquellas 

personas que, curiosas por la triste escena, lloraban de 

tristeza al ver aquella mujer arrodillada junto al hombre 

que algún día fue el amor de sus amores. 

La misma corriente que se llevó sus lágrimas y sus pala-

bras, también se llevó su sangre, su amor sin retorno al-

guno, y, junto a ello, su vida. 
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Ella lloró contándome la última parte. No era capaz de 

mirarme a los ojos… Tenía su mirada clavada en sus pen-

samientos. Quise preguntarle acerca de la vida de Beth, 

si la había vuelto a ver, y si tenía su dirección; pero me 

contó que no la vio después del funeral de Amadeo, al 

cual asistieron sus compañeros de universidad y, por su-

puesto, ella. También me dijo que nunca supo cómo fue 

que el funeral se hizo, o sea, quién lo financió.  

Desirée me autorizó a dar a conocer su historia, pero no 

me dejó pedirle más datos relevantes al respecto, solo 

me pidió que me fuese y no volviese jamás, que olvidara 

todo esto.  

 

Al salir del manicomio, debía seguir recolectando infor-

mación. Así que me subí a mi auto y empecé a recorrer 

todos los cementerios de las ciudades y pueblos cerca-

nos. Hoy, un año y medio después, no sé nada de esa mu-

jer. Al buscarla nuevamente, ya había terminado su es-

tancia en ese lugar, y mucho menos pude encontrar la 

tumba donde yacía el cuerpo de Amadeo Flores, el hom-

bre del amor con papeles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 
 


