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Todo empezó un 15 de abril. Estaba sentado con la 

computadora hablando por WhatsApp Web con una amiga y 

nunca me hubiera siquiera imaginado que ese sería el día en 

el que todo empezaría. 

Ella me mandaba audios diciéndome lo bueno, dulce y amoroso 

que era y eso me gustaba… Me gustaba escuchar todas esas 

palabras que salían de su boca y aunque yo sentía lo mismo que 

ella por mí, no era el momento de decírselo, no así, no a través de 

un audio. Así que solo le contesté un “Gracias” y creo que no le 

agradó mucho, me despedí y terminé la conversación.

Al otro día nos encontramos en una parada de colectivos, 

hablamos sobre lo que había pasado la noche anterior;  mis 

nervios y ansiedad por lo que podría pasar me consumían. Tomé 

un poco de valor y cuando mis palabras estaban a punto de 

saltar por mis labios, ella se desmayó. Entré en crisis, no quería 

que nada malo le sucediera, Intentaba que reaccionara, pero no 

respondía. Entonces decidí llamar una ambulancia. Llegaron en 

15 minutos, sin dudas los minutos más largos de mi vida. 
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La preocupación se apoderaba de mi cuerpo cada segundo 

un poco más y con cada grito de ayuda, con más fuerza que 

el anterior.

Por fin llegamos al hospital, me mandaron directo a la sala de 

espera, aproveché para llamar a sus padres, no tardaron 

mucho en llegar, al igual que la tormenta de preguntas que 

llegó con ellos, Yo, calmado, se las respondí.

Ella ya había despertado cuando llegó el doctor, que quería 

hablar con sus padres, cosa que por cierto me intimidó un poco, 

mucho más cuando los vi llorar. Sabía que algo andaba mal 

pero no qué pasaba en realidad. 

Cuando sus padres salieron me pidió que entrar y me dirigí 

hacia ella. 

- Tengo lupus. – dijo, mientras tomaba mi mano- y en un estado 

muy avanzado. 

- Qué? -  No podía procesarlo. 
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- Es una enfermedad que afecta las articulaciones, la piel, los 

glóbulos, el corazón, y también es mortal.

- ¡No quiero! Me niego a aceptarlo. 

- Padezco esta enfermedad ya hace 3 años. En el verano de 

2015 me dio mi primer ataque, estuve internada una semana.

- No, no puedo creerlo. Sabes que estoy aquí, cuando y para 

lo que necesites. 

- Esta vez me quedaré solo por esta noche ¿Podrías quedarte 

conmigo? 

- ¡Claro! Con mucho gusto me quedo.

Esto último lo dije muy animado, intentando que se sintiera 

mejor pero dentro mío se desataba una disputa entre mis 

sentimientos más oscuros, donde el miedo era el vencedor. 

La incertidumbre sobre qué me depararía en un futuro sin ella 

me carcomía la cabeza, no quería hacerme la idea de que la 

perdería, ya que me había hecho la agradable costumbre de 
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contarle mi día a día, de desahogarme, hablarle desde mis 

gustos hasta las cosas que odiaba … Y ahí caí en la cuenta de 

que verdad la amaba y otra vez  el miedo me arrastraba con él.

El temor al rechazo existía, pero ahora estaba dispuesto a contarle 

absolutamente de todo el amor que sentía por ella. 

Roncaba mucho y eso hacía que una pequeña sonrisita tierna 

aparezca en mi cara, cuando despertó deje que mi corazón se 

apoderara de mis pensamientos y que las palabras suavemente 

se deslizaran por mi boca, sabía que era ella la indicada. 

- ¿Queres ser mi novia?

- Sí. 

Debo confesar que una pequeña lágrima se escapó, la limpié 

rápidamente y de pronto estábamos abrazados, no sabía si era 

el momento y lugar indicado para nuestro primer beso pero no 

me importaba, yo la amaba y mi manera de demostrar ese amor 

era mediante un beso … Sentí una magia que se apoderaba de 

mí, estaba feliz a su lado y ella feliz conmigo.
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La enfermera entró y le dio el alta, 10 minutos después sus 

padres la esperaban, me llevaron a mi casa debido a que 

seguía con el uniforme, me cambié e inmediatamente fui a verla.

 

Nos acostamos, puse Netflix y vimos su película favorita, me 

dormí primero. A la mañana siguiente, cuando desperté me di 

cuenta que sus manos estaban muy frías, intenté despertarla, 

estaba sumamente pálida, le grité a sus padres por ayuda, 

al instante llamaron a la ambulancia. 

 Sirenas. Gritos. Médicos. Desesperación. Temor. Incertidumbre.

- Disculpe, su hija murió, lo siento mucho. 

Mi amor se había ido, rompí en un llanto desconsolado que solo 

ella podría haberlo cambiado. Por mi mente miles de momentos 

que nunca llegarían se adueñaron de mis pensamientos, con 

cada mirada me hundía más en un mundo de tristeza, no pude 

ni decirle adiós.

Esta historia no seguiría más, me acosté decidido a soñar con ella. 
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El tono de WhatsApp me despertó, me levanté de un sueño 

increíblemente triste, abrí mis ojos y estaba en mi habitación, 

mi celular sonó otra vez. 

- ¡Hola! Buenos días. ¿Cómo estás?

Eran “sus” mensajes. 

Fui y le conté a mi abuela y ella solo dijo:  -Sueño loco m’hijo

- y  me reí. 

Busqué mi celular y le dije que quería verla, tenía algo muy loco 

para contarle. Nos encontramos en una parada de colectivos 

después del colegio y cuando iba a contarle, se desmayó…
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