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Capítulo 1

Mi mente empieza a divagar, me viene

recuerdos  agradables  y  no  tan

agradables  que  me  ocurrieron  en  mi

vida. 

Los recuerdos malos empiezan hacer lo
suyo en mi,  me falta la respiración, mi
ojos  se  ponen  vidriosos,  mi  garganta
empieza  a  sentirse  apretada,  siento
como si  algo desea salir  pero no debo
dejarlo salir ya que al salir ello en vez de
la  ponerme  mejor  me  sentiré  peor,
querré  llorar  y  seguir  llorando  todo  el
tiempo.

Pero  no puedo aguantarme más y  me
quebro, siento como mi mundo se viene
abajo,  me  siento  como  si  estuviera
viviendo esos recuerdos desagradables
una y otra vez.  

No me percaté que una mujer me estaba
observando  de  lejos,  al  verme  así  no
dudo en acercarse y sólo me abrazo sin
decirme nada sólo me abrazo. 



Y yo rompí en llanto la abraze, no podía
contener mi  llanto,  no entendía porque
una desconocida me estaba abrazando
y me sentía en calidez. 

Al  terminar de desahogarme me limpie
mis lágrimas y le dije

- Gracias, necesitaba esto - exclamé. 

- Tranquila.

- Disculpa ¿Cómo te llamas?

- Me llamo Rous Coca.

-  Mucho  gusto  Rous,  yo  me  llamo
Andrea - nos sentamos y empezamos a
charlar. 

- Dime andrea ¿todo bien en casa?

-  Mi  vida  es  un  desastre  me  dejó  mi
pareja  para  irse  con  otra,  me
despidieron  de  mi  trabajo  y  para  el
colmo perdí mis documentos. 

- Cuanto lo siento por lo de tu pareja.

- Y bueno, así es la vida ¿no lo crees?,
seguramente yo no le fui suficiente para
ella.

- No digas eso, andrea.



- Pero es la verdad rous. Entonces dime
¿porque se fue? Yo le daba todo. 

-  Hay  personas  que  sólo  miran  el
exterior y no los detalles. 

De ahí supe el porque una desconocida
me contuvo al momento de mí quiebre. 

- Yo también pase por lo mismo que tú
estás pasando ahorita, Andrea. 

- ¿De verdad?rous.

- Así es, yo también perdí mi trabajo.

- ¿Y tu pareja, también?

- No tengo pareja estoy soltera, andrea. 

- ¿Cómo una mujer tan hermosa como
tú puede estar soltera?

- La verdad Andreita¿te puedo decir así?

- Claro que sí, tranquila- exclamé. 

- Como te iba diciendo es que la verdad
ningún hombre en su sano juicio estaría
con una loca como yo.

- ¿A qué te refieres cuando dices loca?

- Pues a que me faltan algunos tornillos,
soy depresiva.  En fin si te empezará a
enumerar  mis  trastornos  nunca
acabaría. 



-  No  crees  que  es  mejor  estar  loca  y
feliz, que ser cuerda y pasarla horrible.

-  Pues  si  lo  pones  de  ese  modo,
Andreita.  Entonces  estoy  orgullosa  de
ser así. 

- Así se habla, rous.

- Cambiando de tema ¿a que te dedicas,
como haces para sobrevivir?

- Soy escritora, rous.

- Wow eso es genial. ¿Y como te va?

- Me va muy bien, no me puedo quejar. 

- Que bueno, Andreita.¿Te parece si lo
dejamos para otro día? mira la hora ya
es tarde.

-  Uy  no  me  había  fijado  ya  es  super
tarde. Claro que si rous. 

- Te veré dentro de una semana en este
mismo café ¿Te parece?

- Me parece perfecto, rous.

Pagué  la  cuenta,  nos  dimos  un  super
abrazo y nos despedimos.



Capitulo 2

Paso una semana ya  estaba de ida al

café  para  encontrarme  con  rous.  Yo

estaba  muy  nerviosa  un  tanto  ansiosa

de volver  a  verla.  Al  llegar  ella  ya  me

estaba esperando sentada en el mismo

lugar que aquella vez.

- Hola Rous, disculpa mi tardanza. 

-  Hola  Andrea -  me da un beso en la
mejilla- tranquila que yo acabo de llegar.

- ¿Como estás?- exclamé. 

- Yo muy bien gracias ¿y tú?

-  Muy  bien  también,  gracias  por
preguntar.

- Entonces pedimos algo o sólo vamos a
ver las estrellas tildar - sonríe de manera
pícara. 

- Claro que si- levanté mi mano en señal
para el mesero.

Ella  se  pidió  un  café  cortado  y  yo  un
frapuchino  frío,  al  tomar  el  azúcar
nuestras manos se rozaron ambas nos
pusimos color tomate.



- Perdón no era mi intención.

- Tranquila no pasa nada, somos amigas
-  al  escuchar  eso  me  tranquilice  aún
más.

-Bueno Andreita ¿Que me cuentas que
tal tu semana?

-  Mi  semana  estuvo  muy  agitada. 
Empecé un nuevo libro. 

- Vaya que bien, felicidades.  ¿Y sobre
que trata?

- Pues- me sonroje - trata del encuentro
de dos almas gemelas, que aún no se
dan cuenta que lo son y toda la historia
se basa en intriga, romance, sexo, con
un toque de drama. 

-  Se  escucha  genial  ¿y  qué  título  le
pusiste?

- El título.. ahm, este.. el título.

-  Si  Andreita  el  título.  ¿Todo  bien?  te
noto algo nerviosa.

-  Si,  Si  estoy  bien  tranquila.  Pues  el
título es... Ángel. 

-  Es  un  hermoso  título,  no  se  porque
tantos nervios tuyo. 



- Yo siempre me pongo así de nerviosa
cuando estoy al lado de una mujer tan
hermosa como tú. 

-  ¿Yo  hermosa?,  no  me  hagas  reír.
Seguro le dices eso a todas. 

- A todas no, sólo a ti- exclamé. 

-  Ay,  Andrea  harás  que  me  super
sonroje y después me la crea.

- Es verdad, rous.  Eres muy hermosa y
quien  diga  lo  contrario  se  las  verá
conmigo.  

- Gracias Andreita, eres un amor. No me
explico como te pudo dejar tu ex. 

Mi  cara  cambio  de  felicidad  a  tristeza
mezclado con rabia en un segundo. 

-  Perdón  Andreita  no  fue  mi  intención
recodartelo.

- Tranquila, no pasa nada.

- Tú también eres muy hermosa Andreita
y eso que soy hetero.

-  Gracias  princesa.  ¿tu  que  hiciste  en
toda la semana?



- Te cuento que conocí a un hombre el
martes  y  parece  que  todo  saldrá  bien
con él. 

-  Que  bueno  amiga.  Pero  ya  sabes
siempre con protección. 

- Eso es obvio, sin protección no entra
nada ahí. 

- Yo creo que estaré sola por un largo
tiempo.  No  deseo  estar  con  ninguna
mujer.

- ¿Y si pruebas hombres?Andreita.

-ja ja ja ya me hiciste reir con semejante
pregunta.  Nena  yo  soy  lesbiana  y
siempre lo seré por más decepcionada
que esté de las mujeres.

-Okey, tan sólo fue una pregunta.  Que
carácter que tienes, Andreita. 

-  ¿Y  tú,  porque  no  pruebas  con  otra
mujer?

- Yo, no lo creo andreita. A mi me gusta
el plátano y no creo cambiarlo por una
papaya, ¿si me entiendes?

- Claro que te entiendo.



Así  continuemos  con  nuestra  charla
hasta altas hora de la noche, tan buena
era  la  conversación  que  ni  nos  dimos
cuenta que el café ya estaba por cerrar ,
ya que eran más de las 23:00.

- ¿Ya te fijaste la hora?

- No puede ser son las 23:00, Andrea.

-  Con  razón  ya  ni  clientes  hay  en  la
cafetería  y  por  lo  visto  ya  están
cerrando. 

- La conversación estaba genial. 

- ¿Sólo la conversación?rous.

- Obviamente también la compañía - se
sonroja.

-  Entonces ya  es hora de despedirnos
rous, o ¿quieres ir a mi departamento a
continuar la charla?

- Es una oferta tentadora, pero mañana
debo ir a trabajar.  ¿Que te parece si lo
dejamos para este fin de semana?

- Claro que si. Entonces te espero el fin
de semana en mi departamento.  Aquí te
voy a pesar mi dirección.


