
Tener el corazón roto puede hacerte sentir que se acaba el mundo, 

pero no tiene que ser así. Porque si el «amor de tu vida» en realidad no lo 

fue, siempre existe la oportunidad de intentar algo nuevo…, un nuevo 

amor o una nueva vida, por ejemplo. 

En estas páginas encontrarás consejos y consuelo para superar las 

etapas del corazón roto. Además, te revelaré el secreto para curarlo y, 

quizá, para volver a enamorarte, porque en el amor y en el desamor 

nunca estamos solos.

Amalia Andrade nació en Cali, Colombia, 

en 1985. Es periodista, ilustradora y fe-

nómeno viral en las redes sociales. Ha 

vendido más de 400.000 ejemplares de 

sus libros y expuesto en varias galerías 

colombianas.

Actualmente desarrolla una serie origi-

nal para Netflix que se estrenará en 2019 

y espera debutar por todo lo alto en el 

mercado estadounidense de la mano de 

la misma editora de Keri Smith, la auto-

ra de Destroza este diario.

Esta es la parte en la que te digo de qué 

va el libro y me invento unas frases bo-

nitas para que quieras comprarlo, ¿ver-

dad? Algo así como que este es el manual 

para sobrevivir a un corazón roto, o que 

es un libro interactivo sobre el desamor, 

o que es un viaje a través de las etapas 

afectivas por las que pasamos cuando 

nos hacen daño.

Pero no.

O bueno, sí, todo eso también, creo que 

esta es mi historia, y es tu historia, y que 

si estamos aquí es porque ambos tene-

mos el superpoder de transformar una 

experiencia negativa en una fuerza libe-

radora. Sabemos que está bien estar 

mal. Que en el amor y el desamor nunca 

estamos solos.
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Nunca le he contado esto a nadie pero cargo a cuestas un amor no 

resuelto. Un amor silencioso y privado que ya no existe y que nadie 

supo que existió. Un amor que no acabé yo, que no se me acabó. A ve-

ces siento ganas de llorarla y no puedo. He tratado de hacerlo por otra 

cosa, lo que sea: por una película, por una canción, por los dolores de 

mi mamá, por ese video de YouTube en el que un novio pide matrimo-

nio con una comparsa al ritmo de una canción de Bruno Mars, por la 

foto de un gato muerto.

Pero no sirve. No lloro. 

No la lloro y presiento que es una mala señal, que las lágrimas se 

acumularán vertiginosamente escondiéndose en alguna parte de mi 

cuerpo, tal vez en el codo o en el dedo pequeño del pie. Tal vez en la 

mitad de un recuerdo o en la parte de arriba de la suma de todos mis 

dolores. Quizás un día, cuando me golpee el codo con una puerta o 

cuando mi dedo pequeño del pie se reviente contra la esquina de la 

cama, lloraré como si no hubiera mañana. Me tiraré al suelo a llorarla 

por ¤ n, sin poder levantarme durante una hora, dos horas, cinco ho-

ras y media.

A veces pienso que si no la lloro nunca, no la voy a olvidar ni me lavaré 

su nombre del cuerpo. Y a veces, la mayoría de las veces, quiero que 

nunca pase. Que se quede aquí para siempre, así sea convertida en un 

dolor en el codo.
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