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Un amor a través 
del tiempo

Pueden preguntarme muchas cosas acerca de la vida, 
obviamente, no las sabré responder. ¿Quién soy yo para descifrar 
aquello que los más grandes filósofos no pudieron? Ni una sola 
pizca de mi sabiduría puede compararse a la de Platón o a la de 
Sócrates, o a la de tantos que estuvieron antes sobre la tierra. Y 
la de aquellos no se compara a la de Dios.

Olvídenlo. No he comenzado esta historia para discutir el origen 
o el transcurso del mundo. Inicié mi relato de la forma anterior 
porque definitivamente ocurren cosas inexplicables en la vida 
de la gente y un día, de repente, te encuentras en el lugar y en el 
horario menos pensado con tu media naranja.

Un momento, estoy regresando a mi discurso filosófico, bueno, 
lo de la media naranja es de origen mitológico… en fin, basta de 
rodeos.

El destino puede ser complejo e insoportable cuando –por su 
capricho–  te pone enfrente al hombre que amas y a tu alma 
gemela. Entonces aparece el enigma más grande: debes elegir 
con quién te quedarás y a cuál dejarás ir.

Pero qué sucede si la persona que dejas partir se queda a tu lado 
siempre, en las buenas y en las malas, sonriendo y guiñando su 
ojo con un amor nunca antes visto. Sí, esto fue precisamente lo 
que le ocurrió a una escritora que fue niña, joven y mujer. 
Repito, no sé nada sobre las preguntas de la vida, pero puedo 
estar completamente segura de que Mabel Ortega y Lee Sun 
Yu estaban destinados a encontrarse en este mundo, en esa 
vida y en las que quedan por delante.
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Esta es la historia de una historiadora, de un cantante proveniente 
de un lugar muy lejano y de un hombre de negocios. Es la historia 
de un pueblo, de un reino y de dos países. La condena de un 
príncipe y su princesa, pero sobre todo, es la trágica historia de 
amor de la luna y el sol.

el heredero del sol
El príncipe Kim Seol caminó a paso lento por los amplios pasillos 
del castillo, iba vestido en forma elegante y alegre, como quien 
se dirige a un buen festín, pero su expresión distaba mucho de 
la felicidad. Su mirada triste, el rostro de facciones serias, bien 
podían ser de un plebeyo condenado a muerte. Los sirvientes 
presurosos que pasaron a su lado no dudaron en hacer 
reverencias nerviosas, mas él no les miró; su mente estaba muy 
lejos de aquel palacio, no recordaba ni su nombre ni su posición, 
era un hombre al que nada le importaba.

Aún recordaba las palabras de su abuela, que no cesaban de 
resonar en su cabeza atormentándole a lo largo del día.

–Estuvo profetizado desde que viniste al mundo, no hay nada 
que podamos hacer. El poder humano no se iguala al del destino 
y no nos queda más que aceptar su veredicto –dijo la anciana 
moribunda, sobre su lecho de muerte, al pequeño niño que la 
miraba expectante mientras unas cuantas lágrimas asomaban a 
sus ojos sin llegar a caer.
–Debe haber una forma, abuela –suplicó sin entender muy bien 
la profecía descrita por la mujer; era un principito que poco 
sabía de las responsabilidades como heredero al trono y aquella 
historia no parecía relevante para alguien dedicado a jugar, 
correr y fingir comportarse ante los soldados de la corte.
–No te enamores, hijo. Pase lo que pase, no te enamores.

Se maldijo interiormente por no seguir el consejo de la reina 
madre, de hacerlo se habría ahorrado tanto; tanto llanto, tanto 
sufrimiento, tanto amor sin cabida en su corazón, mucho menos 
en el trono.

La fina capa ondeó al doblar la esquina siguiente, en ese 
momento buscaba a su secretario, el hombre fiel que tantas 
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cosas le soportó. Quizá ya no estaba en la sala del rey, su padre 
había partido horas antes al lugar de la boda.

Boda. Pensar en aquella palabra le dolió, al menos él nunca se 
casaría, al menos no con quien amaba. El destino les unió desde 
su nacimiento en una profecía, la misma que les separó. Ironía 
era un sentimiento corto en una situación similar; caprichoso el 
destino, tirana la vida, incomprendido el amor.

Entró al salón principal con un nudo en la garganta, el llanto 
luchaba por salir, mas él se juró a sí mismo en la soledad de sus 
aposentos que ni una sola lágrima derramaría a causa de Moon 
Hye, para eso la dejó ir, para no volver a verla. Se arrancaría del 
alma el dolor de su partida, convertiría el corazón humano en 
uno de hierro, el alma blanda por una de acero; era el futuro rey, 
no un mendigo.

–Majestad –saludó el primer ministro al verle entrar. Vestía 
en la forma típica de la región acorde al brillante reinado de 
Joseon, con su hanbok1 y el samo2 oscuro cubriendo su cabeza. 
Se inclinó con suavidad y respeto ante el joven que algún día 
llegaría a ser su amo y señor–. Su padre, el rey, salió desde muy 
temprano hacia el reino vecino, es invitado de honor en la boda 
de la princesa Moon Hye. Es posible que le estén esperando justo 
ahora, alteza.
–¿Dónde está el secretario del rey? 
–Ha partido en compañía de su majestad, sabe que no puede 
dejarle en semejante evento. Los grandes monarcas de las 
regiones cercanas se congregarán para presenciar la unión de la 
doncella más bella de la tierra con el heredero del sol.
–Heredero del sol –susurró sin importarle la presencia del 
primer ministro quien se limitó a bajar la mirada; la corte entera 
comprendía el dolor de su soberano–. ¿Quién es capaz de dotar 
con un nombre tan poderoso a un terrenal cualquiera? Ese 
designio debió darlo el mismo astro luminoso, no un hombre 
común.

1 Traje tradicional de Corea. 

2 Sombrero tradicional de Corea.

–¡Jeo-ha! –exclamó sorprendido el hombre al tiempo que abría 
los ojos como platos–. No puede hablar así de nuestros profetas, 
ellos estudian las estrellas y hablan acerca de lo que ven en ellas.
–¿Y quién asegura que hablan exactamente de lo que vieron en 
las estrellas? Son humanos y pueden mentir, todos alguna vez lo 
hacen, ¿no es así, señor ministro?
–No puedo hacer blasfemia a su lado, joven príncipe. Acepte las 
disculpas de este humilde siervo que no se atreve a hablar en 
contra de los benditos profetas.
–El humilde siervo que se atreve a desafiar a su futuro rey, es un 
siervo que no vale la pena tener. Por esta vez le dejaré ir, primer 
ministro, pero escúchelo bien, tan pronto como el reinado de mi 
padre llegue a su fin, usted y toda su familia saldrán del reino sin 
esperar mi advertencia.
–Usted no puede…
–Ahora sólo soy el heredero, pero recuerde, para ese entonces 
seré el rey. Paso por alto la pena de muerte en agradecimiento 
al servicio brindado, espero que lo agradezca.

El rostro del primer ministro se contrajo en clara muestra de 
impotencia mientras el príncipe se alejaba en sonora carcajada, 
llena de dolor y de tristeza, pero al fin y al cabo una carcajada.
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i
En una atolondrada oficina repleta de papeles, un café solitario 
descansaba sobre el escritorio importado de Inglaterra y 
una joven se encargaba de ordenar documentos en forma 
apresurada. En un intento por agilizar su trabajo echó hacia 
atrás sus largos bucles color castaño oscuro, los cuales cayeron 
en forma de cascada sobre su espalda. Vestía impecablemente, 
a tono con su elevado cargo de secretaria particular de un 
secretario de gobierno.

–Demasiado tarde, señor –sonrió amablemente al hombre 
canoso que irrumpió de improviso en la estancia. Portaba un 
traje color beige, sus zapatos relucían ante los rayos del sol que 
se filtraban por las persianas abiertas.
–Contratiempo llamado tráfico –respondió amablemente su 
jefe devolviéndole la sonrisa–. Es inútil llevar una vida tranquila 
cuando se vive en el corazón del Distrito Federal y todo por el 
trabajo, trabajo y más trabajo al final del día. Irónico, ¿no le 
parece, licenciada?
–Totalmente de acuerdo –asintió al tiempo que tomaba un sobre 
muy pesado–. Aquí están los documentos que me ha pedido, 
los ordené alfabéticamente, aunque no creo que importe, la 
licenciada Belén los ha pedido sin preferencia alguna.
–Déjelos sobre mi escritorio, niña. En estos momentos tengo 
una cita con el presidente, ¡vaya usted a saber qué quiere el 
día de hoy! –exclamó en un suspiro negando con la cabeza–. 
Seguro saldrá con una de sus nuevas ideologías para impulsar 
la economía, nunca entenderá que este mundo se quedará así 
para siempre. No tiene remedio, lo perdimos.
–Supongo que debe haber alguien dispuesto a cambiar, sólo así 
podremos volver a comenzar.
–Un nuevo comienzo, disparates. A mi edad los comienzos ya 
no existen, niña –aseguró moviendo un dedo para enfatizar sus 
palabras y su secretaria rio nuevamente–, así que grábeselo muy 
bien en esa cabecita soñadora, Mabel Ortega: las cosas buenas 
llegan una sola vez en la vida y si se dejan ir, jamás regresan. 
Las segundas oportunidades no existen, el arrepentimiento 
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tampoco, no es más que una excusa para no aceptar la 
responsabilidad de haber actuado mal. Por lo tanto, nunca deje 
escapar a la persona que dice amarle con su alma entera, nunca 
diga no a la oportunidad más maravillosa de su vida, el destino 
es caprichoso, con mis 57 años no he logrado entenderlo, pero 
cosas muy extrañas suceden.
–Licenciado, habla usted como todo un profeta, prefiero que no 
vaya a leer mi suerte en este momento, porque dudo mucho 
encontrar a esa persona especial de la que está hablando. ¿Será 
posible que haya bebido mucho café por la mañana?
–Me encuentro en perfectas condiciones y con toda la disposición 
de ir a escuchar las brillanteces que tiene para decir nuestro 
querido, amado e idolatrado señor presidente de la honorable 
República Mexicana.
–Nunca cambiará usted y tampoco quiero que lo haga. Por ahora 
me conformo con sugerirle que se dé prisa o nuestro querido, 
amado e idolatrado presidente se pondrá furioso.
–Será mejor que me apresure –asintió el hombre dirigiéndose 
hacia la puerta por donde entró–. Dígale a Rosalba que traiga un 
café negro para mi regreso y que Ángel llame a la Secretaría de 
Hacienda por la factura pendiente.
–Por supuesto y… ¡licenciado!
–¿Sí?
–Cuidado con el estante de las escaleras, no queremos otro 
accidente.
–Despreocúpese, señorita Ortega, tengo todo bajo control.

La joven se limitó a negar con suavidad y no pudo evitar soltar 
una tremenda carcajada cuando escuchó un par de golpes a lo 
lejos, su jefe nunca aprendería a caminar por aquellas oficinas. 

Mucha gente consideraba a la política como algo absurdo, 
aburrido, un nido de rufianes donde todos llevaban su buena 
tajada en cada cosa que hacían, según ellos, en beneficio 
del pueblo; pero no todo era así, quedaban hombres como 
los licenciados Antonio Gutiérrez y Pedro Cáceres –el actual 
presidente de la República–, ambos dignos de admiración, en 
pelea constante por sus puntos de vista opuestos, pero siempre 
dispuestos a tratar de hacer algo verdaderamente bueno.

Posiblemente las cosas serían más sencillas para el licenciado Cáceres 
si la cámara de diputados y senadores fueran del mismo color de 
su partido, por desgracia no era así. Quiso el destino caprichoso, el 
deseo de la gente, que tan importante cámara estuviese divida en 
más de tres colores, por lo que pasaban bloqueando cada nueva 
propuesta por muy buena que fuera.

En ocasiones Mabel solía pararse al pie de una ventana para 
pensar en muchas cosas, entre ellas en un plan para cambiar la 
mentalidad de la gente, aquella que constantemente otorgaba 
su voto a la persona equivocada. Hubiese dado lo que tuviese 
a su alcance con tal de hacer conciencia en los mexicanos, por 
darles a entender que un kilo de arroz o frijoles no compraba 
una vida completa. Detestaba las malas decisiones relacionadas 
con la democracia, pero detestaba aún más a las personas 
irresponsables que se abstenían de votar, ostentando la típica 
bandera de que no lo hacían porque la democracia no era más 
que una simple ilusión, alegando que todos los políticos son 
iguales.

–No debes preocuparte tanto por esa clase de personas –solía 
decirle su profesor de Ética en la universidad; aún le recordaba de 
pie junto al escritorio dando un gran sorbo a su café americano–. 
Aunque se llamen apolíticos están participando directamente  
en la democracia cuando deciden no ir a votar, están decidiendo el 
destino de su país al cruzarse de brazos. Todo en este mundo es 
política, todo, pero si ellos no lo quieren entender, nosotros no 
podemos hacer nada.

Mabel asentía cada vez que escuchaba aquello. El profesor 
Sánchez tenía razón, no lograría cambiar el pensar de la gente 
por más que quisiera, aunque sí podía tratar de demostrar que 
no todo era malo.

Dio una última revisada a los documentos por firmar y respondió 
un par de llamadas dirigidas a su jefe. Pensó que tenía suerte: 
trabajaba con un hombre respetuoso, padre de familia y de un 
humor increíblemente bueno, siempre la hacía reír aun en los 
días más pesados, donde resultaba imposible tomar un respiro. 
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Cuando tuvo tiempo para observar el reloj, éste marcaba la hora 
de su comida, nuevamente iría sola, no porque así lo quisiera, 
sino porque Andrea –su mejor amiga– se encontraba fuera 
de la ciudad en la entrega de unas becas. Tomó el bolso que 
descansaba sobre el perchero y salió con paso elegante hacia 
los comedores. No pudo evitar sentirse un tanto incómoda ante 
las miradas de sus compañeros; era muy sociable, tenía amistad 
con cuantas personas laboraban, pero no se sentía de humor 
para ir con alguno de ellos, quienes sin duda esperaban que ella 
les pidiese acompañarlos.

–Licenciada Ortega –saludó amablemente la mujer regordeta 
que se hallaba frente a una caja registradora moderna y cobraba 
los alimentos que los trabajadores pedían–, ¿qué desea comer 
el día de hoy? Tenemos milanesa de pollo, chilaquiles verdes o 
rojos, huevos al gusto…
–La típica comida de México –sonrió la joven observando el 
menú–. Deme unos huevos a la mexicana, un agua de jamaica y 
un café cargado para llevar.
–Con mucho gusto, licenciada. Por cierto, el otro día estuvo por 
aquí el joven Robles, muy buen chico, venía impecablemente 
vestido como es su costumbre y preguntó por usted.
–¿Lo hizo? Vaya, tiene algo de tiempo que no le veo. Supongo 
que si quisiera hablarme llamaría a mi casa, a mi teléfono móvil 
o me dejaría un mensaje en Facebook.
–No sea tan ruda con él, licenciada –suplicó la mujer haciendo 
una especie de puchero como si ella conociera a Gonzalo 
Robles de toda la vida–. Todos sabemos lo ocupado que está un 
hombre de negocios, además es el heredero de una empresa 
trasnacional.
–Me pregunto si habrá alguien en esta ciudad que no haya 
escuchado hablar de Gonzalo Robles, a veces siento que todo 
mundo cree conocerlo.
–Vamos, licenciada, no pensará que el joven Robles no la quiere, 
¿o sí? Es una mentira gigantesca, usted es su mejor amiga.
–Yo era su mejor amiga –suspiró con pesar al tiempo que extendía la 
mano para recibir el cambio de su billete–; eso fue hace mucho tiempo, 
tanto que ahora no puedo saberlo. Antes él solía tener tiempo para 
estar conmigo, ahora no llama, se ha olvidado de mi existencia.

–Dele tiempo, licenciada –animó la mujer antes de darse la 
vuelta e ir hacia la cocina. Mabel le devolvió una pequeña sonrisa 
y caminó a la primera mesa desocupada que encontró, allí sacó 
su teléfono móvil y fingió mandar un mensaje; en un momento 
incómodo eso siempre daba resultado. Deslizó suavemente sus 
dedos a lo largo de la pantalla táctil, por pura distracción fue a 
sus contactos, los leyó uno a uno en orden alfabético hasta llegar 
a la G, “Gonzalo Robles”, decía junto a la foto de dos jóvenes 
riendo divertidos. Cuando tomaron aquella imagen, unos dos 
años atrás, Mabel llevaba el cabello corto y Gonzalo aún tenía 
tiempo para estar a su lado.

Tuvo deseos de llamarle, de reclamarle el hecho de tenerla 
olvidada, pero se arrepintió, posiblemente no importaba mucho. 
Si era verdad que había preguntado a doña Julia por su paradero, 
entonces no tardaría en comunicarse él mismo.

Exacto, debía darle un margen de tiempo. Era martes, le pareció 
excelente esperar hasta el sábado por la noche, así el chico no 
tendría excusa alguna.

–¡Mabel! –la llamó amistosamente una mujer joven. Vestía en 
forma vistosa con tacones de aguja increíblemente altos–. Qué 
alegría verte.

Internamente Mabel Ortega quiso que la tierra misma la tragara, 
pero disimuló muy bien su desencanto, por algo trabajaba en 
la oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, conocía 
perfectamente el arte de tratar con quien fuera. Se levantó 
de su asiento y extendió su mano a la mujer que se acercó de 
inmediato para darle un fuerte abrazo.
–Mírate nada más, luces como toda una modelo, aunque 
claro, posiblemente te pintaría el cabello de rubio, te haría un 
planchado permanente y te obligaría a usar unos tacones de 
aguja, entonces serías la mexicana más hermosa.
–No pretendo robarle ese puesto, ingeniera –sonrió complacida 
ante su comentario. La jefa de Recursos Humanos siempre hacía 
uso de la hipocresía y derroche de melosidad–. Usted se ve bien 
en cualquier momento.
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–Dios te oiga, querida, con 43 años encima ya no es lo mismo, 
he perdido hasta la agilidad para caminar. No, no, no, disfruta los 
veinte años que llevas a cuestas o no podrás cargar con los míos 
cuando llegues a mi edad.
–Trataré de seguir su consejo, ingeniera –asintió amablemente–. 
Disfrutaré mis 23 años ahora que puedo, posiblemente no tenga 
las mismas oportunidades en un futuro.
–Y hablando de oportunidades, ¿qué ha pasado entre el 
heredero de Miguel Robles y tú? No vas a negarme que tuvieron 
un romance.
–Gonzalo y yo somos dos buenos amigos, no hay nada que 
ocultar, nos conocemos desde pequeños, salíamos al cine 
juntos, a fiestas, vaya, siempre he pensado que fue una fortuna 
encontrarlo, no quedan muchos como él en el mundo.
–Exactamente –recalcó la mujer en doble sentido para que 
le chica captase lo que quería decirle, pero al verla callada 
prosiguió–: No encontrarás hombre igual al joven Robles así 
vayas al fin del mundo. Es amable, atento, fino, millonario, tiene 
todo lo que una mujer desea.
–Tiene todo, usted lo ha dicho. Sólo le falta una cosa: tiempo  
–soltó en un pequeño suspiro–, y yo soy una mujer que lo 
requiere en demasía.
–Debes entenderlo, querida. Tiene más ocupaciones que 
ningún otro hombre en el Distrito Federal, apenas ayer conversé 
con él en la cena dada por el Jefe de Gobierno, ya sabes, las 
exportaciones que se harán a Europa; es un nuevo comienzo, se 
abrirán las fronteras que impiden el progreso de nuestro país y 
un empresario como él, es un gran inversionista.
–Llevan siglos abriendo esas fronteras, no hay razón para pensar 
que esta vez será diferente –comentó Mabel tratando de ignorar 
el hecho de que su amigo había estado la noche anterior en un 
evento al que ella decidió no ir porque era su día libre–. Da igual, 
finalmente el país ha entrado en un periodo de estabilidad y eso 
logra darme un poco de satisfacción.
–Como sea, lo que estoy tratando decir es… –el diálogo fue 
interrumpido por doña Julia, quien llegó hasta la mesa cargando 
una bandeja de alimentos.
–Lamento la interrupción, licenciada Ortega, aquí está su comida. 
Muy buenas tardes, ingeniera Martínez, su orden también está lista.

–Muchas gracias, Julia. Dile a uno de tus meseros que lo traiga 
hacia acá, comeré con la licenciada Ortega.

Mabel abrió mucho los ojos al escucharla, no quería comer con 
aquella mujer, tenía mucha hambre y definitivamente los huevos 
no le harían digestión teniéndola en frente. Isabella Martínez era 
peor que cualquier otra cosa, quizá fuera buena en su trabajo, 
pero para criticar a la gente era terrible.

–De ninguna manera –intervino Mabel alarmada, haciendo que 
ambas mujeres la miraran sorprendidas, por lo que cambió el 
tono de voz hacia uno disfrazado de amabilidad–. Me refiero 
a que no podría permitir que la ingeniera Martínez comiera 
conmigo, ella debe tener sus propios planes. Me da tanta pena 
imaginar que voy a interrumpirla…
–Para nada, querida –sonrió la aludida tomando asiento en la 
silla más cercana–. Haga lo que estoy pidiendo, Julia, comeré 
con mi buena amiga Mabel. Uno siempre debe buscar espacio 
para las amistades, ¿no es cierto?
–Totalmente de acuerdo, ingeniera –asintió Mabel observando 
cómo doña Julia ordenaba de mala manera a un mesero que 
trajese la orden de la ingeniera hasta la mesa, sin duda también la 
irritaba–. Uno siempre debe estar disponible para sus amistades.
–¡Oh dios, niña! En primera olvídate de las formalidades y no 
lo digas usando ese tono tan deprimente –la regañó dándole 
un pequeño golpe amistoso en la mano–. Si me hablas en esa 
forma todos pensarán que estás triste y eso es muy malo, una 
chica tan linda no puede verse así, eso la afea, ¿comprendes?
–Claro que la entiendo, ingeniera, perdón, Isabella –sonrió 
levemente comenzando a comer con lentitud–. Y bien, ¿cómo 
ha estado tu semana?
–Agotadora, apenas ahora estoy descansando, ayer no tuve 
tiempo de comer, todo se me fue en los preparativos de la cena, 
fue un caos. Con decirte que los arreglos florales llegaron a las 
7:43 de la noche y la cita era a las 8:00 en punto, ¡imagínate 
el estado de shock en el que me encontraba! Afortunadamente 
la gente en México siempre llega tarde –comentó divertida 
encogiéndose de hombros al tiempo que llevaba un bocado 
a sus labios para saborearlo–. Maravilloso, quisiera saber los 
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secretos de estos cocineros, pero hasta la ensalada rusa sabe a 
gloria.
–Se come muy sabroso, aunque aburre comer lo mismo todos 
los días.
–Cariño, he dicho que no te deprimas. ¿Se puede saber qué es lo 
que te pasa? Tal vez yo pueda ayudarte.
–No, nadie puede, Isabella. Ni siquiera yo sé lo que pasa, a veces 
siento que no pertenezco a este lugar, es como si… como si algo 
me faltara, una parte de mí. Quizá sólo el día que la encuentre 
lograré ser feliz.
–Bueno, he escuchado muchas historias de amor que hablan 
de destinos unidos, vidas marcadas e infinidad de cuentos 
baratos que nadie creería. ¡Pero olvidé que estoy hablando con 
la historiadora! –sonrió ampliamente–. Obviamente tú sí las 
creerías, no eres como el resto de los humanos fríos, sin corazón 
ni imaginación.
–Depende qué tan buena sea la historia, Isabella, no acostumbro 
a creer todo lo que me dicen.
–Y haces muy bien, Mabelita. La gente habla porque puede, 
no porque tenga algo interesante para decir, así que no 
necesariamente lo que dice es verdad.
–Lo sé –aceptó con amabilidad dando un sorbo a su agua de 
jamaica. Se sintió bien pues la garganta comenzaba a secársele–. 
Probablemente necesite vacaciones, me hará bien ir al pueblo 
de mi madre, un respiro logrará quitarme el estrés.
–Un respiro o la compañía de una persona querida.
–Sólo tengo a mamá, ella es quien me cuida, la persona que pasa 
las noches en vela cuando yo debo entregar algún proyecto y no 
duermo. Mi madre, sólo a ella la tengo.
–¿Segura? –preguntó sin evitar que una sonrisa se formara en 
sus labios, sus cejas se arquearon antes de repetirlo–: ¿Estás 
segura de que sólo la tienes a ella? Vamos, Mabel, piensa en las 
veces que has sido feliz, en esas ocasiones donde el mundo ha 
desaparecido por completo dejándote sola junto a alguien más. 
Recuerda las risas, los suspiros brindados, ese deseo de ser niño 
para siempre. ¿Ahora sabes quién es esa persona?

Mabel entrecerró los ojos pensativa, no recordaba haberlo 
sentido nunca antes, ni siquiera con… Gonzalo. Con Gonzalo su 

corazón se aceleraba presa de un sentimiento muy lindo, pero 
no más. Quizá fuera la persona más especial en su vida después 
de su madre, pero no sentía que fuera su complemento; tal vez 
lo amara, pero no se sintió tocar el cielo ante una de sus sonrisas. 
Le resultó extraño pensar que Isabella hiciera esa pregunta 
a propósito, la ingeniera estaba interesada en su relación con 
Gonzalo, no por mala, sino porque creía que si se convertía 
en la esposa del heredero de Miguel Robles ayudaría a todos 
sus amigos a tener un mejor puesto. Se equivocó, a ella no le 
importaba el dinero de Gonzalo, era feliz con el simple hecho de 
tenerlo a su lado, aunque le extrañara tanto en ese momento, 
sabía que le vería pronto.

–No, con ninguna persona me he sentido así –declaró tras varios 
minutos de silencio en los que ambas se dedicaron a comer–, 
aún no.
–Entonces lo sentirás, eres joven y bella, tienes muchísimos años 
por delante y lo bueno siempre llega sin importar la hora o el 
lugar, como dicen esas viejas historias, todo destino se cumple.
–¿Y usted, ingeniera? –preguntó con un dejo de curiosidad en la 
voz haciendo que la expresión de su amiga cambiara en forma 
radical–. ¿Usted se ha sentido en el cielo?
–No –mintió la mujer–, pero me lo han contado y lo único que 
puedo decirte es que no dejes ir a la persona que te haga sentir 
la más dichosa del planeta, no dejes escapar al amor, pase lo 
que pase, aférrate a él con la misma fuerza con la que quieres tu 
vida. Entonces no tendrás culpa al pasar de los años.
–Su voz me dice que no hubo hombre alguno, pero sus ojos 
dicen lo contrario –susurró conmovida mirándola por encima de 
su bebida–. ¿Cómo se llamaba?
–Pero qué dices –rio suavemente–. Hablemos de otro tipo 
de cosas, algo como el joven Robles, ¿te parece? Ya lo verás 
corriendo hacia ti al igual que el guapo de Romeo hacia su Julieta. 
Lo imagino con su hermoso traje de oficina, ese que siempre usa 
junto a su corbata colorida.

Mabel no pudo evitar reír de la misma forma al imaginar a 
su amigo, la ingeniera tenía razón en aquella descripción de 
su vestimenta, Gonzalo siempre vestía bien; en parte por la 
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empresa tequilera de la que estaba a cargo, por otro lado, por las 
buenas costumbres de su padre, hijo de un español originario de 
Castilla y León, el maestro por excelencia de los vinos. Escuchó 
unos cuantos saludos en dirección a la puerta y dirigió la vista 
hacia allá, lo que vio la dejó sin habla durante unos instantes.

–El buen Gonzalo con esa sonrisa tan bella que tiene en el rostro 
y los hoyuelos que se le forman a la hora de sonreír, ¿lo has 
notado? Tiende a hacerlo a menudo y deja a todas boquiabiertas.

El hombre alzó la mirada para toparse, desde la distancia, con unos 
hermosos ojos avellana que le observaban perplejos, entonces 
sonrió en su forma característica, como sólo el heredero de Miguel 
Robles sabía hacerlo. Mabel tragó en seco, se suponía que su amigo 
estaba trabajando, no en el comedor de empleados del gobierno. 
No era típico de él llegar de repente, detestaba la improvisación, 
desde pequeño había actuado en base a planes. Planes, planes 
y más planes, cada uno de sus movimientos era precisa, fría y 
analíticamente calculado.

–Isabella –susurró temerosa Mabel a la ingeniera que no paraba 
de hablar acerca de todas las cualidades del joven.
–Pero no debes preocuparte por ninguna de esas tipas arrastradas 
que no hacen más que hostigar al pobre, se ve muy bien que le 
tienen harto y él jamás les hará caso, es más que obvio. 
–Isabella… –repitió al verlo avanzar en forma pausada hacia la 
mesa en la que ambas damas se encontraban, completamente 
de frente a Mabel y a espaldas de su acompañante.
–¡Y lo mejor de todo es que le gustas! –exclamó emocionada 
justo cuando el joven Robles se detuvo tras ella sin mencionar 
palabra alguna.
–¡Isabella! –la calló Mabel sin saber muy bien qué decir para 
saludar a su más querido amigo, tenían demasiado sin verse.
–¿Qué pasa? –preguntó la mujer haciendo un puchero, le 
molestaba que la otra no prestara atención a sus palabras–. 
Hacen una linda pareja…
–¿Cómo ha estado la historiadora más bella? –sonrió Gonzalo 
acercándose a Mabel quien no tuvo tiempo de responder, 
pues los brazos varoniles ya la habían levantado del asiento y la 

envolvían en un cálido abrazo–. Te extrañé mucho, mi escritora –
susurró muy cerca de su oído sin dejar de abrazarla–. ¿En dónde 
se mete mi pequeña traviesa?
–No es gracioso –susurró Mabel separándose suavemente de él 
para mirarlo a los ojos–. Tú eres el que se pierde, de no ser por 
las personas que me hablan de ti habría pensado que estabas 
muerto.
–Ingeniera Martínez –sonrió efusivo y respetuoso a la mujer 
que le miró sin habla al tiempo que sus mejillas se encendían 
visiblemente–. Un placer encontrarla de nuevo, es una lástima 
no llegar a cubrir las expectativas para ser tema de conversación 
entre tan hermosas damas, quizá siento un poco de envidia 
hacia el joven de su plática anterior.
–¿Envidia? ¡Oh, no! –rio Isabella– Si precisamente nos 
encontrábamos hablando de usted y la bonita pareja que hace 
con nuestra querida Mabel.
–Vaya, en ese caso me siento halagado de ser puesto con una 
dama bella y talentosa –sonrió pasando uno de sus brazos por 
los hombros de la chica que abrió los ojos sorprendida ante la 
declaración de la ingeniera–. ¿Nos vemos tan bien como ha 
dicho? Posiblemente haya problema con la estatura, ¿no lo 
cree? Mire, le llevo por lo menos una cabeza.
–Pero se ven muy bien juntos, joven Robles, no haga caso a las 
estaturas, además el hombre siempre debe cuidar a la mujer, así 
que tienen la talla idónea.
–Pienso igual que usted, así que el día que llegue a casarme 
con esta chica la convertiré en mi madrina de algo. Ahora, si 
me disculpa, necesito robarme a la licenciada Ortega. Con su 
permiso.
–Pero… mi comida, Gonzalo –dijo Mabel tratando de zafarse en 
forma graciosa, a lo que su amigo tomó su mano con firmeza.
–Esta vez no ganarás, así que camina –sonrió al tiempo que 
pasaban a través del abarrotado comedor donde todas las 
miradas se fijaron en ambos–. No he dejado una junta a medias 
para que me plantes.
–No vengas a culparme de algo que no hice, tú solito has dejado 
la junta, además me has hecho abandonar descortésmente a la 
ingeniera Martínez.



30   Miranda Ordóñez Un amor a través del tiempo     31

Era imposible separarse de Gonzalo, lo sabía. Decidió quedarse 
quieta y tomar su mano igualmente mientras luchaba por 
seguir su paso veloz. No pudo evitar sentirse aliviada una vez 
que estuvieron fuera del edificio. Ni siquiera allí lo soltó y aspiró 
disimuladamente su hermosa fragancia varonil, pensó que era 
lo más cerca que podía estar del cielo, lo más apegado a la 
descripción hecha por la ingeniera Martínez, pero no totalmente 
igual. Probablemente ella no encontraría a su media naranja 
nunca, ese tipo de cosas sólo pasaban en ocasiones extrañas y 
no poseía nada especial para vivir una experiencia similar.

El ritmo de su corazón se normalizó cuando dejaron de correr, 
se limitaron a caminar con lentitud a través de la calle que 
mostraba unos cuantos vendedores ambulantes, un puesto de 
revistas y varios autos en circulación, presurosos tal vez por 
volver al trabajo o ir a comer.

Antes de verle se había sentido terriblemente mal al imaginar 
que él no la recordara, pero ahora veía cuán equivocada estaba, 
Gonzalo aún la pensaba y había ido en su busca en un día común, 
incluso abandonando una junta muy importante. Una pequeña 
risa brotó de sus labios al imaginar el rostro del señor Robles al 
percatarse de la ausencia de su futuro heredero.

Aquel momento se le figuró a Mabel idéntico a uno de sus 
sueños infantiles, donde ella caminaba tomando la mano de su 
mejor amigo, donde su amor de la infancia era correspondido 
por completo. Si bien era cierto que nunca le conoció novia 
alguna, era consciente de que Gonzalo podía fijarse en cuanta 
chica bonita se cruzara frente a él.

–¿Qué resulta tan gracioso? 
–Nada, sólo imaginaba el rostro de tu padre– respondió mientras 
le miraba tiernamente–. Conociendo al gran Gonzalo Robles, no le 
has informado de tu ausencia.
–Nunca le informo a nadie sobre mi paradero, me divierto yendo 
de un lugar a otro, me alejo de mi vida rutinaria tan pronto como 
tengo oportunidad de hacerlo. Prefiero la realidad a los libros, 
siempre ha sido igual, ¿no?

–Sí, siempre. Recuerdo cuando éramos pequeños y nos 
divertíamos caminando por los jardines de tu hogar, resultaba 
tan divertido hablar de cualquier cosa que nos venía a la mente.
–Nunca es tarde para revivir las vivencias pasadas, ¿no lo cree 
así, señorita historiadora? Usted es la de la imaginación, la de 
los cuentos a la hora de ir a dormir, la que construye mundos 
fantásticos para la humanidad, yo soy un simple hombre de 
negocios –comentó divertido–. Un día de estos podemos pasear 
en mi jardín, cortar una que otra flor y sentarnos a contemplar 
las estrellas.
–Extraño eso, las estrellas son mi parte favorita de la noche, 
siento que quieren contarme algo, en cambio la luna parece 
ocultarlo.
–Y esos sueños atacan de nuevo, ¿cierto? Desde pequeña te 
ha gustado dibujar lunas en cualquier superficie, lisa o rugosa, 
blanca o colorida. Eres como la hija de la noche, disfrutas 
contemplando las estrellas al oscurecer y te quedas deslumbrada 
por la magia del sol, aunque siempre huyes de él.
–Quiero mucho al sol, Gonzalo –sonrió de lado subiéndose a un 
pequeño escalón para quedar casi a la altura de su amigo–. Pero 
la luna me llama aunque no lo quiera, nunca puedo dormir en la 
noche, necesito ir a la ventana y mirar a través de ella, quizá fui 
alguien importante en mi vida pasada.
–Quizá sea el tema idóneo para tu próximo libro, hablar de 
las vidas pasadas suena muy interesante. ¿Qué tal si tú eres la 
princesa de la luna y yo soy el príncipe del sol? –sugirió divertido 
colocando ambas manos en la cintura de Mabel para comenzar 
a darle vueltas–. Entonces ellos se enamoran y viven felices para 
siempre.
–Entonces no tendría continuación –rio al sentir sus pies en el 
aire y se sujetó fuertemente a sus hombros–. Necesitamos que 
estén separados para continuar su historia en otra vida.
–Sea como sea suena demasiado irreal, mejor busca un nuevo 
tema, pero hazlo pronto, he prometido leer tu próximo gran 
libro. Últimamente has dejado de escribir, eso me tiene un tanto 
preocupado.
–Lo sé –suspiró–, pero el trabajo me tiene totalmente ocupada, 
no tengo tiempo ni para dar un respiro, mucho menos para 
sentarme a escribir. No sabes cuánto me duele renunciar a lo 
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que más me gusta, pero necesito hacerlo si quiero comer.
–Posiblemente tengas razón, muchas personas se quejan de 
que el tiempo no alcanza, a pesar de eso yo logro distribuirlo a 
la perfección, asisto a donde debo hacerlo y heme aquí, tarde, 
pero con mi mejor amiga.
–Gonzalo, las personas no se refieren a ese tipo de tiempo, tú 
no haces más que asistir a reuniones, banquetes con hombres 
de negocios, vivir la vida en la mejor forma posible es todo lo que 
necesitas, deberías entender que no todo el mundo es así.
–¿Comenzarás a darme clases filosóficas? Créeme que no viajé 
desde Madrid hasta el Distrito Federal para escucharte hablar 
sobre las antiguas corrientes literarias.
–¡Gonzalo!
–¿Qué? –rio divertido ante el rostro de su amiga y corrió a la 
esquina próxima, desde allí observó a Mabel caminar cruzada 
de brazos hasta llegar a su lado–. Si sigues poniendo esa carita 
pensarán que te he hecho enojar.
–La vida no es color de rosa, joven Robles –sentenció ella–, es 
tiempo de que usted lo aprenda.
–Tal vez, pero no ahora, tengo muchos planes en mente.
–Me pregunto, ¿cambiarás algún día? Quizá el gran Gonzalo 
Robles no está hecho para ser amigo de alguien como yo.
–Tú eres el sueño y yo soy la realidad, tú eres el romanticismo 
y yo la pasión, ¿qué es lo que buscas, entonces? Los polos 
opuestos se atraen. El día que encuentres a alguien similar a ti, 
con tus mismos pensamientos y los mismos deseos, házmelo 
saber, estaré esperando tu llamada.
–Alguien como yo… –suspiró cerrando los ojos. Al sentir un dedo 
masculino sobre su nariz los abrió y se topó de frente con su 
amigo quien le besó la mejilla con cariño–. En esta vida, jamás.
–En otras vidas, quizá.

Mabel Ortega asintió sonriente y Gonzalo Robles le guiñó un ojo 
con complicidad antes de alejarse por la calle, debía ir en busca 
de su chofer mientras ella volvía a paso lento hasta la oficina, 
donde la esperaban cientos y cientos de papeles por revisar. Se 
quedó varios minutos observando la silueta de Gonzalo, como 
todo niño rico no era consciente de los problemas sociales, no 
conocía el significado de la palabra miseria, mucho menos del 

trabajo duro. Vivió igual que un príncipe con las cosas en bandeja 
de plata, viajando de un lado a otro, gozando de diversión 
ilimitada, pero tenía un gran corazón, nadie podía negarlo.

En todos aquellos años a Mabel nunca le faltó una palabra de 
aliento, un abrazo antes de ir a dormir o una conversación bajo 
la luz de la luna, mas no lograba sentirse completamente llena. 
Algo en Gonzalo no le parecía.

Llevó su mano hasta el rostro y mordió levemente su dedo 
pulgar mientras pensaba, pasaría un poco de tiempo antes de 
volver a ver al heredero Robles, tiempo suficiente para avanzar 
en su nuevo libro y sí, sería interesante hacerlo sobre las vidas 
pasadas.
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La Princesa Moon Hye se contempló largo rato en el 
cristal de la ventana, portaba el hanbok confeccionado 
para ese día tan especial, la fecha en que se consagraría 
en santo matrimonio al hombre elegido por su padre.

–Luce hermosa, agassi3 –sonrió la anciana parada junto 
a la doncella–. Su madre estaría muy orgullosa al verla 
casada con tan valioso caballero.
–¿Lo cree así, nana? –preguntó con voz suave y melodiosa, 
su rostro semejaba la belleza de un ángel caído y sus 
grandes ojos avellana se mostraban tristes pese a la 
sonrisa de sus finos labios–. ¿Es So Yi Jung el heredero 
del sol o todos y cada uno de los presentes estamos 
equivocados? Aún guArdo LA ESPErAnzA dE quE todo 
SEA unA grAn MEntirA, LA MEntirA SucEdidA En un 
SuEño dEL quE Pronto HE dE dESPErtAr.
–no diga eso, princesa, todos en el reino la aprecian, 
incluso los monarcas vecinos caen rendidos ante su 
belleza, una joven tan hermosa como usted no puede 
hablar en esa forma.
–no lo sé, nana; hay algo en So Yi Jung que no termina de 
gustarme, algo que le hace parecer un impostor bajo mi 
mirada y un extraño a mis caricias. 
–dejará de parecerlo en cuanto se unan en santo 
matrimonio, serán envidiados por cuantos pisen la tierra 
porque su matrimonio será feliz y fructífero, ¡y cómo no 
serlo! Serán bendecidos por el mismo sol y la propia luna.
–Eso es lo más extraño –suspiró con pesar antes de clavar 
sus ojos lagrimosos en los dulces de la anciana–. El sol y 
la luna no pueden estar juntos.
–¿Entonces usted cree…?
–Si yo soy la luna entonces ya tengo mi sol, uno que 
escogí hace mucho tiempo y al que amaré hoy y siempre 

3 Señorita o mujer joven.

sin importar la distancia ni el tiempo, porque nuestro 
amor es igual al de esos dos astros.
–Pero, princesa Moon Hye, usted es una luna muy bella, 
lleva el nombre de la reina de la noche y su rostro se 
asemeja al más hermoso de los mortales, no pueden 
casarla con alguien que no sea hijo del sol. Sería 
equivalente a cometer un delito, sería un engaño para el 
pueblo, un insulto a sus antepasados.
–Ya lo han hecho, nana. Me han comprometido en contra 
de mi voluntad con un caballero que el pueblo cree 
muy valioso, uno que ha superado a tantos y tantos 
pretendientes venidos desde los más recónditos confines 
del mundo. de todas las pruebas que padre puso, él fue 
quien salió victorioso, ¿y sabe por qué? Porque Kim Seol 
no participó en ninguna de ellas. El orgulloso príncipe 
decidió darse por vencido antes de intentarlo, me culpó a 
mí por no ser capaz de defender nuestro amor, entonces 
dio media vuelta y marchó dejándome con el corazón 
partido en millones de pedazos, llorando bajo la luz de 
la luna, mi madre protectora, quien fue mi único testigo.
–no hay nada que podamos hacer, mi querida agassi, las 
cosas han  tomado el curso que debieron tomar desde 
el comienzo, ¿no fue eso lo que su padre advirtió al 
momento de conocer al joven príncipe? Vamos, él dijo que 
nunca lograrían estar juntos, existe una profecía de por 
medio.
–El amor no tiene profecías, nana. El amor simplemente 
nace sin que uno lo planee, se da cuando dos corazones se 
reconocen mutuamente y se entregan sin esperar nada a 
cambio. El amor supera cualquier obstáculo, sea grande 
o pequeño. La gente por amor es capaz de hacer cualquier 
cosa, no importa lo difícil que llegue a ser, se trata hasta 
el final.
–nuestra agassi tiene lindos sentimientos, por eso habla 
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tan bello acerca del amor, pero el príncipe Kim Seol poco 
sabe acerca de la vida o de lo maravilloso que puede ser 
decirle a alguien “saranghamnida4”. 
–no diga eso –suplicó la princesa tomando cariñosamente 
las manos de la mujer entre las suyas–. El príncipe Kim 
Seol es más humano de lo que el mundo entero cree, lo he 
visto en sus ojos, lo he sentido en la calidez de sus labios 
así como en la de sus palabras.
–Pero, agassi –susurró la anciana–… no puede decir esas 
cosas justo antes de casarse con el joven So Yi Jung, además 
recuerde que son parientes; ahora pasará a ser parte de 
la familia de su amado y sería muy arriesgado verse con 
frecuencia, se daría lugar a malos entendidos, especulaciones 
y habladurías acerca de su persona.
–Lo sé, quédese tranquila, nana –sonrió apenas, al tiempo 
que una pequeña lágrima caía por su pálida mejilla–. Eso 
no pasará. Kim Seol ha decidido dejarme para siempre, él 
mismo me lo ha dicho, lo dejó muy claro la última vez que 
estuvimos juntos y sé que su orgullo no le hará cambiar 
de parecer.
–que los dioses la escuchen, princesa Moon Hye.
–Me escucharán, nana. Lo harán.

4 Expresión formal para “Te amo”.
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