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Esta es la historia de un hombre sin la capacidad de amar, 

la historia se remonta a 1877, Estados Unidos, en un pequeño 

pueblo en Dallas, una mujer sujeta un ramo de rosas, es el día 

de su boda y la ansiedad la carcome viva, en ese preciso 

momento su futuro esposo llora sobre el cuerpo inerte de otra mujer.

La verdad es un poco confusa, ¿no?, nuestro protagonista 

llamado NN era un niño infeliz, su madre había sido una maestra 

casada con un ex Marine, vivían en una linda casa al sur de la 

ciudad, y aun así este pequeño infante no era feliz, miserable se 

podría llegar a decir, sus padres no lo amaban, era un hecho, 

pero el tampoco intentaba esforzarse por recibir cariño.

Este niño creció, se convirtió en un adolescente frio, casi cínico 

se podría decir, las personas que lo criaron habían muerto y a el 

simplemente lo dejaron a su suerte, no es que fuera rencoroso, 

simplemente no le importaba, y justo ese era su problema, 

ignoraba las cosas, como si los sentimientos no fueran nada, 

solía decir que era porque no entendía el amor, no sabía amar 
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ni ser amado, y peor aún, no podía.

Al ser hijo de un ex combatiente recibió cierto respeto, los 

padres rogaban para que sus hijas fueran las elegidas para 

casarse con nuestro querido NN, pero a él no le interesaba 

ninguna, de hecho, se aburria de esas muchachitas desesperadas 

por un buen marido, el no comprendía que veían de emociónate 

esas mujeres en contraer nupcias solo para quedarse en una 

casa esperando por un hombre que probablemente no las 

amara. Con todo eso en su mente se le ocurrió un experimento, 

encontrar a una mujer que lograra despertar el sentimiento de 

amor en su corazón.

Pero lo que nuestro protagonista no sabía era que los sentimientos 

poco tienen que ver con la ciencia, a pesar de eso intento 

durante años encontrar a la indicada, cuando veía que no podía 

quererlas, las engañaba para que ellas fueran las que lo 

dejaran, dejo un puñado de corazones rotos, cada paso que 

daba era dañino para las damas a su alrededor, era como una 

clase de químico toxico que destruía todo lo que tocaba.
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El día que cumplió 38 años se dio cuenta de que tal vez era 

tiempo de desistir en su búsqueda, fue a una taberna y bebió 

como si fuera el último día de su vida, cuando de pronto escucho 

la voz de una mujer.

-. Luces terrible, ¿tu esposa te dejo o algo así?

Fue entonces cuando la vio, y si lo que esperan es que diga que 

ella era un rayo de luz en la oscuridad, se equivocan, ella era lo 

opuesto, era como la luna, todo en su ser emanaba oscuridad, 

desafío, y tal vez hasta un poco de melancolía, su rostro decía 

“lo sé todo de ti y no voy a dudar de usarlo en tu contra”, y 

respondiendo a su pregunta, el respondió:

-No sabes lo alejada de la realidad que estas.

Y eso fue todo, no hubo un coqueteo inocente, ella no rio con 

gracia y él se enamoró, NN no era ese tipo de hombre y nunca 

lo seria, lamento decepcionarlos, pero en esta historia el 

protagonista no cambia radicalmente al ver a una mujer, que 

curiosamente resulta ser el amor de su vida, porque, queridos 

espectadores, las personas no cambian, o quizá sí, pero no es 
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el caso de este hombre indiferente en lo que respecta al amor.

Al finalizar el día volvió a su hogar, solo e infeliz como siempre, 

en este punto de la historia ya no ve salida, ya no hay opciones, 

porque, si no es el amor, ¿Qué lo hará feliz?, lo que el 

desconocía era que este sentimiento no solo se obtenía de una

mujer, aunque lo que viene a continuación si tiene que ver con 

una. Una semana después de su encuentro en el bar, la mujer 

sin nombre se presenta en su puerta con un majestuoso felino 

negro, el animal lo veía con superioridad, cuando él quiso atinar 

a preguntar algo, la muchacha hablo antes.

-Parecías triste cuando te conocí, así que pensé que te vendría 

bien un amigo, él es Sergio, cuídalo bien.

Y sin despedirse dejo a la criatura en mano de NN, y se fue sin 

mirar atrás, extrañado y sorprendido cerro su puerta y miro a su 

nuevo compañero, en ese instante en que sus miradas cruzaron 

se congelo el tiempo, el animal lo desafiaba y eso era algo que 

él no había experimentado jamás, debía cuidarlo bien se dijo a 

sí mismo. El día siguiente compro alimento y otras comodidades 
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para su nueva mascota, él no lo admitiría, pero tal vez ese ser 

era lo que necesitaba, al conocerlo dejo de ser tan egoísta, ya 

no pensaba solo en él, el pequeño Sergio demandaba atención 

casi a tiempo completo, y cuando el intentaba acariciarlo el gato 

lo miraba sobre su hombro con desdén, como si eso fuera un 

regalo para el humano y no para él, ese animal había logrado un 

pequeño cambio en el corazón de nuestro hombre, y eso lo lleno 

de ilusión, tal vez la mujer de su vida seguía allá fuera esperando 

por él, así que volvió al ruedo, en una ciudad diferente, pero 

siempre acompañado de su único y mejor amigo.

Desde eso pasaron 15 años, y el día de su cumpleaños número 

53, el querido felinito negro falleció a causa de la edad, ese 

mismo día NN decidido volver a su pueblo natal, con la tristeza 

y soledad a cuestas eligió casarse con la próxima mujer que 

cruzara su camino, y dicho y hecho, lo hizo, un 14 de febrero le 

pidió matrimonio a una de las mujeres que conoció en su 

juventud, ella era una buena mujer, pero lamentablemente, él 

no la amaba y nunca lo haría, eso se los puedo asegurar.
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El día de su boda, recibió una visita inesperada, allí, en su 

puerta, estaba la mujer que años atrás había conocido, la misma 

que le había dado esperanza, pero ella no estaba muy bien, él lo 

noto, lo único que dijo fue:

. -Hiciste un buen trabajo cuidándolo.

Lo próximo que ocurrió fue que la mujer se dirigió a la calle, al 

mismo tiempo que un auto se acercaba a toda velocidad, ella 

solo sonrió y cayó al suelo como si fuera una bolsa de basura, 

NN se acercó al cuerpo imputado y mientras se arrodillaba junto 

a ella, lagrimas caían por sus mejillas, ahora se preguntaras 

¿Por qué lloraba? ¿se enamoró de ella? ¿Qué ocultaba nuestro 

personaje? La respuesta es simple, el llanto era por él, porque 

se vio reflejado en aquella mujer, porque no la conoció, porque 

su amigo murió, por el poco amor que recibió de niño, por todo 

lo pasado en su vida, meramente por el hecho de no poseer el 

don de amar, porque simplemente él era el hombre que no podía 

amar, y siempre seria recordado por eso.
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