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EXTRAÑANDO A DIEGO 
Jaime Bayly 
  
I 
  
El primer recuerdo que tengo de Diego es una vez, hace años, que lo vi montando bicicleta por el malecón de 
Mirafores. Me pareció un chico precioso. Si hubiese tenido una bicicleta a la mano, lo hubiese perseguido. 
Tiempo después lo vi en la tele. Le estaban haciendo una entrevista. Se veía lindo con su polo chorreado y su blue jean 
rotoso. Era el perfecto-rockero-rebelde-que-odia-al-sistema. Tocaba la guitarra en una banda llamada Los Zánganos. 
Iban a dar un concierto ese fn de semana. 
Aunque detesto los tumultos, fui al concierto. Grave error. Había demasiada gente. Termine aplastado entre un montón 
de chiquillas histéricas que chillaban como locas. No pude ver a Diego ni escuchar su música. Peor aun, cuando llegué 
a mi casa, descubrí que me habían robado la billetera. Pase mucho tiempo sin verlo. 
Una tarde fui al cine a ver una película francesa. Compre mi entrada pero no me dejaron pasar porque había apagón. 
Me quede en la puerta esperando a que volviese la luz. Ya me iba cuando vi llegar a Diego. Se acercó a la boletería, le 
dijeron que la función estaba suspendida y dijo gracias con una linda sonrisa. Lo seguí un par de cuadras. Subió a un 
VW blanco y se alejo. 
Me moría de ganas de conocerlo. 
Volví a verlo unos meses después, a la salida del teatro Británico, en Mirafores. Estaba sentado en la puerta, 
conversando con unas chicas. Blue jean, polo blanco, casaca de cuero: Estaba guapísimo. Nos miramos. Sentí que se 
había fjado en mí. No me atreví a hablarle. 
Diré sin exagerar que Diego era un chico muy atractivo. Mas alto que bajo, robusto pero no demasiado, espaldas anchas 
y brazos fornidos que sabían levantar pesas. Pelo corto, ojos grandes, una sonrisa encantadora —cuando sonreía, ponía 
cara de niño. 
Me gustaba verlo en la tele: Los Zánganos se disolvieron y Diego comenzó a actuar en una telenovela. No me 
interesaba la novela, solo quería verlo a él. Solía aparecer en unos polos ajustados que revelaban su lindo cuerpo. Hacia 
el papel del chico pobre (pero bueno) que se enamora de la chica rica (pero infeliz). 
En poco tiempo, se hizo muy famoso. Era la estrella de la novela. Las chicas de Lima se morían por él. 
Una noche fui al teatro a ver una comedia en la que él actuaba. Diego salió al escenario con el torso descubierto. Tenia 
un pecho maravilloso —como para recostarse en él y echar la siesta ahí. No pude dejar de mirarlo. Era un dios. Parecía 
Brando (hace cuarenta años). 
También salía en una propaganda de blue jeans. Salía matador, con un jean pegadito y el torso desnudo. Grabe la 
propaganda, congele la imagen y me la corrí.  Manche la pantalla. 
Alguien me contó que había visto a Diego en un gimnasio de la calle Dasso. Fui al gimnasio y me inscribí por un mes. 
Iba todas las tardes, sin falta, con la ilusión de conocerlo. Nunca lo encontré. Por lo demás, tampoco había chicos 
interesantes. Todos eran unos fortachones semioligofrénicos que querían ser como Stallone. Cuando se cumplió el 
mes, abandone el maldito gimnasio. 
De vez en cuando, los periódicos de Lima publicaban entrevistas a Diego. Así me entere que sus padres habían muerto 
en un accidente aéreo, que tenia una enamorada que se Llamaba Gabriela y que le encantaba la música de Sting. 
Un día, mi día de suerte, me lo encontré en el Nirvana. Yo estaba con coca y medio borracho; él, con una chica muy 
bonita.  Bailaban, se reían, coqueteaban. Diego bailaba lindo. Lo seguí con la mirada toda la noche. En un momento 
entré al baño. Me metí yo también. Cuando estábamos orinando, uno al lado del otro, me atreví: 
-Hola. 
Me miro. Sonrió. El también parecía un poco borracho. Siguió orinando. 
Me atreví de nuevo: 
—Actúas de putamadre. 
Me miro de nuevo. Sonrió: 
—Gracias. 
Se la miré. La tenía grande. 
—Déjame tu teléfono —le dije. 
Me miro a los ojos. Luego me miro ahí abajo. 
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—Apunta —dijo. 
—No tengo lapicero. Dime. Tengo buena memoria. 
Me dio su número: 
—Llámame. 
—De todas maneras. 
Se subió la bragueta y salió apurado. Grabé el número en mi estragada memoria. 
Lo llamé al día siguiente. Me contesto una voz de mujer. Casi cuelgo. Me corté. Era su abuela. Vivía con ella. 
Diego estuvo frío. Quedamos en vernos en la cafetería de un hotel de Mirafores. 
Liego puntual. Estaba lindo, muy bien vestido: saquito marrón, polo negro, jeans, Timberland impecables. Perfecto. 
Tomamos café. Estábamos nerviosos. Hablamos tonterías: la tele, su novela, el teatro, la incomodidad de vivir con su 
abuela. 
Pagué la cuenta. 
Al salir, me pregunto si estaba en carro. Le dije que no. Se ofreció: 
—Te jalo. 
-¿No te jode? —Para nada. 
Subimos a su VW blanco. Un poco viejo, pero coqueto. 
Me llevó a mi departamento. Manejó rápido. 
Yo miraba sus manos. Preciosas manos. 
Quería darle un beso. No me atrevía. 
Llegó a mi depa. Cuadro. Apagó el motor. 
Subimos a mi depa. No bien entramos, nos besamos. 
Sin decir una palabra, nos quitamos la ropa y me hizo el amor. 
No se puso un condón. No me importo. 
Fue la primera vez que Diego me hizo el amor. Yo tenía veintidós anos. Me dolió. Lloré cuando él entraba por atrás, 
pero me 
gusto. 
  
II 
Diego venia a mi departamento en las tardes, después de grabar la telenovela. 
No perdíamos tiempo. Cerraba las cortinas, nos quitábamos la ropa y hacíamos el amor en mi cama. 
Era él quien me hacia el amor a mí, nunca yo a él. Decía que no le gustaba que se la metiesen. Solo se la habían metido 
una vez (un brasilero en Nueva York) y le había dolido como el carajo. 
Nunca se ponía condón. Yo veía historias del sida en la tele, pero me olvidaba de todo cuando él estaba desnudo frente 
a mí. 
Después de hacer el amor conmigo, se daba una ducha rápida y se iba apurado a la casa de su enamorada. 
Nunca le pregunté si ella sabia que a él le gustaban los chicos.  Era obvio que no. Tampoco quería hacerle problemas. 
Diego decía que quería ser un actor muy famoso. Brad Pitt era su héroe. Además -decía, con una sonrisa coqueta- ¿no 
está churrisimo el Brad Pitt? 
Un fn de semana me invitó a una festa. Fuimos juntos en su carro. Cuando entramos a la casa, me encontré con todos 
los actores de su jodida telenovela. Me sentí incómodo, fuera de lugar.  Después de tomar unos tragos, la gente se puso 
a cantar. Cantaban tonterías. Yo detesto a la gente que se toma dos cervezas, saca una guitarra y se pone a cantar 
valsecitos. Fui a la cocina con él pretexto de servirme una Coca-Cola y me largué por la puerta trasera. Como dicen en 
Lima: abran su pan, huevones.

Al día siguiente llamé a Diego y le dije que sus amigos actores 
eran unos grandísimos cojudos. Se molesto: 
-Eres una señorita, Felipe. Me hiciste una escena. 
Le colgué. 
Leyendo los periódicos me enteré de que Diego estaba saliendo con una venezolana que actuaba en la novela. Se 
llamaba Carolina. Era rubia y se ponía toneladas de maquillaje. Se veían ridículos abrazados en esa foto del periódico. 
Diego tenía una sonrisa demasiado falsa. Era obvio que ella no le gustaba un carajo, que todo era pura pose para cuidar 
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la imagen. 
Una de esas noches que todo Lima jala coca hasta el amanecer me encontré con Diego en el Nirvana. Él estaba con 
dos o tres amigas. Me las presentó. Una de ellas me gusto mucho. Le invité un trago, la saqué a bailar, me dijo su 
nombre: Irene. Bailamos' 
juntos un buen rato, Diego también bailaba por ahí cerca, putisimo.  Yo ni lo miraba, castigador. Irene era muy guapa y 
miraba fuerte. Estaba con tragos, como yo. Le dije para ir un rato a mi depa. No se hizo la estrecha. Atraco fácil. 
Terminamos en mi cama, desnudos. Hicimos el amor, ella encima mío, yo con condón. No estuvo mal. Nos vestimos en 
silencio. Cuando bajamos a la calle, Diego estaba en la puerta, sentado en su carro, esperandonos con cara de perro: 
Irene no tenía carro y él tenía que llevarla de regreso a La Planicie.  Coño, que escena.  Al menos Irene puso cara de 
hemos cachado riquísimo, sorry por la demora. Gracias, guapa.  Diego se resintió conmigo por levantarme a su amiga. 
Me llamó y me dijo que era un manipulador, que Irene era una chiquilla inocente, que había abusado de ella. 
-Huevadas -le dije-. Irene sabe lo que quiere, Diego. Lo que pasa es que estas celoso porque no te di bola en el 
Nirvana. 
Me mandó a la mierda. 
—Eres un inmaduro —me dijo. 
Me cagué de risa. 
Un tiempo después me llamo por teléfono, me habló horrores de Carolina, su venezolana, y me dijo para vernos. Era 
temprano.  Nos encontramos en un café de la calle 2 de mayo. Tomamos desayuno. Me contó que había mandado al 
carajo a Carolina y que estaba saliendo de nuevo con Gabriela, su hembrita de toda la vida. También me contó que no 
había podido tirarse a la tal Carolina. Por primera vez en su vida, había querido cacharse a una chica y no se le había 
parado. El pobre había quedado traumado.  Ya estaba más tranquilo porque con Gabriela sí había funcionado perfecto. 
Me dio gusto verlo. Le dije para ir un rato a mi depa. Terminamos metidos en la ducha, masturbándonos con jabón —
después, el inevitable ardor. 
Tenía que ocurrir. Lima (o las pocas calles que mis amigos y yollamamos Lima) es demasiado chica: fui una tarde al 
4D a corner esos deliciosos helados de chocolate y me encontré con Diego y Gabriela. Linda chica la Gabriela. Alta, 
faca, ojazos como caramelos, cuerpo de modelo. Diego se corto un poco. Yo también.  Ella, ni cuenta, con una sonrisa 
muy inocente. Los saludé de paso nomás y me fui con mi barquillo de chocolate. 
Me los encontré otra noche en el Nirvana. Gabrielita estaba embalada. Mucho ron con Coca-Cola, preciosa. La 
chiquilla estaba de lo más cariñosa conmigo. Yo le miraba las tetitas con ganas y Diego me miraba con cara de perro 
rabioso. Tranquilo, nene, 
yo respeto la propiedad privada. Por supuesto, terminé bailando con Gabrielita. Bailaba riquísimo, super relajada. 
Diego estaba hecho una pinga conmigo. Le dejé a su Gabrielita y fui al baño a meterme un par de tiros. Diego no 
jalaba coca porque decía que eso jodia la memoria y él ténia que cuidarse la memoria para acordarse de las cojudeces 
que decía en la novela. Como yo estaba durazo por la coca, le dije una huevada a Gabrielita. Estaba tan atrevida y 
jugadora que me provocó decirle: 
-¿Sabes lo que dice Madonna? Que solo le interesan los hombres que han sentido la lengua de otro hombre en su 
boca. 
La rica Gabrielita puso cara de asco: 
—Esa Madonna es una degenerada. Te apuesto que ella fue la que comenzó el sida. 
Diego ya no me llamaba ni venia en las tardes a meterse a mi cama. Lo extrañaba. Lo llamé. Me contesto su abuela —
pero que chucha, puse voz de muy hombre. Al ratito Diego se puso al teléfono. 
¿Cuándo vienes a verme, ingrato? —le dije. 
Tosió, bajo la voz. 
—No me llames más —dijo—. No puedo estar con Gabriela y contigo. 
Entendí. Me sentí pésimo. Los chicos más guapos de Lima son así, siempre se van con un mujerón. Y uno se queda 
solo, llorando sus penas. 
Al poco tiempo me harté de Lima, me fui a Miami y alquilé un depa en Key Biscayne. 
Me sentía muy solo. iba a las discotecas gays de South Beach y a veces me levantaba a algún fortachón, pero, la verdad, 
extrañaba a Diego. 
Por eso lo llamé una noche y le pedí que viniera a verme. Prometió que iba a visitarme pronto, cuando terminase su 
temporada en el teatro. 
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Vino a verme enjulio, un mes maldito en Miami porque hace un calor que te derrites. Lo recogí en el aeropuerto. Fue 
gracioso:  llegó con un sombrerito de paja de lo más coqueto. Parecía un cantante de salsa caribeño.  Lo primero que 
hicimos al llegar a mi depa fue quitarnos la ropa y tirarnos en la cama. No quiso metérmela. No tenía condones y le 
daba miedo el sida.  Sentí el golpe. Le dije que no estaba infectado, pero igual se mantuvo afuera, castigador. 
En venganza, me negué a chupársela. 
No sé si he dicho ya que Diego tenía la pinga más bonita que he visto en mi vida. Grande, risueña, presta para la 
acción. 
Como él estaba obsesionado con el sida, lo llevé al Mount Sinai y nos sacaron sangre y dos días después nos dijeron 
negativo.  Festejamos con un gran almuerzo en el Larios, el restaurante de los Estefan en Océan Drive. Luego hicimos 
el amor sin condón.  No volvió a ocurrir. Diego se quedó una semana en mi depa y solo hicimos el amor esa tarde 
después de recoger los resultados  del hospital. 
  
Pasábamos los días en la playa de arena limpia y mar como jacuzzi, quieto y tibiecito. Diego se puso negrísimo (y 
guapísimo) n tres días. Lo más rico de todo era ducharnos juntos después de a playa. Terminábamos tan relajados que 
nos dormíamos temprano antes de Letterman (raro, porque yo soy fel a Letterman; eso sí, me pones Jay Leno y me 
duermo en tres minutos). 
Una tarde, arrodillados en el mar, nos bajamos la ropa de baño y nos la corrimos ahí, cara a cara, mirándonos. Fue una 
delicia ver a Diego viniéndose en las aguas cálidas de Key Biscayne. 
Diego me hablaba mucho de sus padres. Los quería un montón. El accidente había sido horrible. habían viajado a 
Machu Picchu con unos amigos millonarios: mal tiempo, un piloto inexperto y la avioneta, a tierra. Le daba pena que 
su viejo no lo hubiese visto triunfar como actor. Se acordaba de un viaje familiar que hicieron a Disney. Decía que su 
viejo lo adoraba, le compraba todo lo que él pidiese. 
Entretanto, el muchacho tragaba. Me exigía que lo llevase a lugares tan detestables como McDonald's y Burger King. 
Comía esas hamburguesas gigantescas que, si sumas todo el colesterol que te ponen encima, te quitan como dos años 
de vida —no discutamos, cariño: esta probado. Después se metía unos cagues asesinos que me dejaban el depa oliendo 
a mil demonios. Yo tenía que pasearme discretamente con mi aérosol perfumado, mientras el muy conchudo se echaba 
a ver bobadas en la tele. 
Un día lo llevé al cine y vimos Truth or Dare, el documental sobre Madonna. Nos encanto. A la salida, le pregunté si le 
gustaría hacer el ardor con Gabriela y conmigo, juntos los tres. 
—Ni cagando —me dijo. 
No sé por que, se molestó conmigo. Me dijo que Gabriela era una chiquilla sanísima, de su casa, que yo era un 
degenerado, que como se me ocurría una huevada así. Pero en la noche, mientras me la corría, él mordiéndome el 
cuello, yo de espaldas a él, me confeso las cosas que hacia con ella: 
—Solo me la chupa cuando esta borracha. Me arrecha meterle el dedo al poto, chuparle el potito. Quiero tirármela por 
el poto, pero no se deja. Sólo deja que le meta el dedo. 
  
La di, pensado en ellos. 
Una noche tarde, después de Letterman, le leí un cuento que había escrito en Madrid. Era una historia gay. Creo que 
le gusto. Me dijo que siguiera escribiendo, pero que nunca publicase esas cosas: sería un escándalo del carajo, Felipe, 
todo Lima te odiaría, 
tu familia no te hablaría más. 
Todo estuvo de putamadre hasta que Diego la cagó. metió la pata dos veces. Yo me molesté y lo mandé al carajo. 
La primera traición: descubrí que estaba llamando a Gabriela sin decirme nada. 
Una mañana bajé a la piscina y, como me había olvidado el bronceador, regresé y encontré al pendejo de Diego muy 
romanticón hablando por teléfono con Gabriela. Esperé pacientemente a que colgasen y le dije que era una frescura 
llamarla de mi depa sin decirme una palabra. Me dijo que no me había dicho nada porque al fnal iba a pagar sus 
llamadas. No le creí. Le pregunté cuántas Llamadas había hecho. Varias. No se acordaba. Le hice una escena. Llamé a 
la compañía de teléfonos y me dijeron que de mi 
casa habían llamado seis veces al número de Gabrielita en los ùltimos días. Pregunté cuánto sumaban las Llamadas. 
200 y pico de dólares. Le pedí a Diego que me diese la plata. Me la dio a la mala, haciéndose el ofendido. Ese día me lo 
pasé en la piscina y él en la playa, sin hablarnos. En la noche durmió en el sofá cama. Al día siguiente le pedí disculpas 
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por la escena pero ya las cosas se habían jodido un poco. 
La segunda traición: en venganza, Diego llamó a unos amigos peruanos y, en la noche, se fue con ellos a una discoteca 
gay en Fort Lauderdale. 
Me dolió. Ni siquiera me invito. Se puso lindo, un pantalón ajustadito y un polo matador, y me dejó viuda, en piyama, 
viendo a mi Letterman. Malo. Canalla.  Cuando regreso, ni me saludó. Se tiró en calzoncillos en el sofá cama. Yo me 
acerqué, le di besito en la frente, le sonreí, le ofrecí heladitos de chocolate, le pregunté que tal con sus amigos 
gays. Me contó que se había divertido un montón. Traté de chupársela pero me dijo que estaba muy cansado. Insistí, 
frotándole la cosa, pero saco mi mano de ahí y me dijo estoy hecho leña, Felipe, ándate a dormir. 
No le perdoné que me dejase así, con la miel en los labios. 
A la mañana siguiente salí a correr por la playa y, al regreso, le dije que mejor se iba de mi depa, que eso de alojarse 
conmigo y salir a putear con sus amigas locazas era ya demasiada coucha. 
Tremenda escena. 
Diego me dijo que era un celoso y un tal por cual, que había sido un estúpido en venir a visitarme, que para que chucha 
lo invitaba a mi depa si después lo iba a chotear así, sin asco.  Yo, callado, muy digno, señalando la puerta: si no puedo 
chupártela, no hay sitio para ti en mi casa, cariño. 
El pobre hizo maletas y se fue a casa de sus amigos gays, unos peruanos que vivían en Brickell avenue. Se fue en un 
taxi. Antes de irse, me pidió que le devolviese los calzoncillos Calvin Klein que me había regalado. Se los devolví. 
Cuando se fue, me puse a llorar. 
¿Por qué siempre me peleo con los chicos que más quiero? 
Para colmo de males, esa noche fui solo a bailar al Warsaw y me encontré con Diego y sus amiguitos de Brickell 
Avenue y el puto ni siquiera me saludo y se paso la noche bailando sin polo y mirando a todos menos a mí. 
Desgraciado, te odio, cuando vaya a la bruja en Lima te voy a hacer mal de ojo. 
Terminé llorando en mi carro de regreso a Key Biscayne. 
Diego regreso a Lima y no supe de él un buen tiempo. 
  
III 
No aguanté Miami. Me harté del calor y los mosquitos y el aire acondicionado y las horas eternas que te pasas metido 
en un carro.  Regresé a Lima, la ciudad donde nací. Lima es un sitio feo y peligroso pero al menos tiene un clima 
fresco.  Me armé de valor y llamé a Diego. Grande fue mi sorpresa cuando su abuela me dijo que él ya no vivía ahí, que 
se había mudado. Le pedí el nuevo teléfono de Diego, pero la anciana me dijo que no lo tenía. Vieja arpía. No le creí. 
  
Me propuse dar con él. iba al Nirvana, al 4D, al gimnasio de Dasso, pero nada, el chico se había esfumado.  Un día 
estaba manejando por Camino Real cuando lo vi pasar en un Toyota negro. iba rápido, moviendo la cabeza corno si 
estuviese cantando. Aceleré. Lo seguí. Creo que no se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. iba demasiado distraído. 
Seguro que había fumado un buen troncho.  De pronto bajó la velocidad y se metió a la cochera de un edifcio nuevo 
en el malecón de Mirafores. Entré como dueño, apretando el botón de su control remoto y levantando así la puerta de 
madera. Era obvio que vivía allí. 
Bingo: ya se donde vives, guapo. 
Es que Lima tiene eso de bueno (y de malo), que te cruzas con todo el mundo aunque no quieras.  Esa misma noche 
regresé al edifcio del malecón, toqué el tim- 
bre y hablé con el portero.  Le pregunté el número del departamento de Diego. No quiso dármelo. Me dijo que estaba 
prohibido. Entendí.  Escribí una nota y se la di. Le pedí por favor que no olvidase dársela a Diego. Ya, ya, me dijo, 
como si estuviera harto de las 
notitas romanticonas para el galán de arriba. 
Diego se torno un par de días, castigador, pero fnalmente me llamó. Le dije que tenía ganas de verlo. Me dijo para 
vernos en su depa, esa noche.  Me vestí bonito. Me afeité, me puse una colonia decente y, por si acaso, metí un par de 
condones en la billetera —siempre he sido un optimista, sobre todo cuando me siento optimo.  Diego me recibió con 
un abrazo. Estaba churrisimo. Recién salido de la ducha. Sin zapatos. Un polo que decía Soho y un boxer Gap. Me 
sentí overdressed a su lado. 
Fue riquísimo abrazarlo de nuevo, sentir sus brazos de pesista. 
El depa estaba de lo mas coqueto. Todo alfombrado, pocos muebles, un sombrero por acá, una palmerita por allá, las 



“Extrañando a Diego” 6

inevitables fotos de Marilyn, los afches de teatro. 
No se habló de la pelea en Miami. Tema tabú. Mejor dejarlo en el olvido. 
  
Me contó, sin ahorrarse detalles, sus éxitos en Lima. Teatro, cine, televisión: todo lo que hacia era bien acogido por el 
pùblico. tenía eso que algunos llaman ángel. Era muy sexy y tenía kilos de talento para actuar.  Por lo demás, ese boxer 
Gap me estaba matando. Era obvio que no tenía nada abajo —mejor dicho, tenía algo que me interesaba sobremanera. 
Atrás, acompañando rico, REM. 
Diego iba y venia de la cocina. Traía papitas fritas, Coca-Cola, quesos importados. Poco a poco. Todo muy cool, 
mientras íbamos hablando. 
En un momento fui al baño. Me miré en el espejo. Me dije: admítelo, te gusta, no puedes evitarlo. 
Paso lo que tenia que ocurrir: me acerqué a él, lo abracé, le di un beso en la boca. Se dejó, pero luego me miro y me dijo 
mejor no. 
-¿Por qué? ¿Ya no te gusto? 
—No puedo hacerle esto a Gabriela. 
-¿Sigues con ella? 
-Ajá. 
—Comprendo. 
Silencio. Fui a la ventana. El mar negro, el morro, la cruz iluminada que hicieron cuando vino el Papa. Linda vista. 
Cuando me voy de Lima, ésa es la imagen que mas extraño. 
—Me voy yendo. 
Me acompaño a la puerta, me abrazó fuerte, me deseo suerte. 
No debí hacerlo, pero cuando nos abrazamos, le besé el cuello-me provoco demasiado. 
En el ascensor, fue inevitable pensar: el cabrón solo quería enseñarme su depa de putamadre; ya no le gusto como 
antes; aún no me perdona lo que le hice en Miami. 
Odié a Diego, odié a Gabriela, me odié. 
Juré no verlo mas. 
Lo vi al poco tiempo, en el matrimonio de Enrique Miranda, un amigo de la universidad. No me imaginé que me lo 
iba a encontrar ahí. 
  
Yo estaba borracho. Me había tomado todo el Champagne que pasaba a mi lado. Y se me habían caído dos copas. No 
se por que, esa noche se me caían las copas. 
Nos saludamos de paso, un apretón de manos, que tal, Nico, hola, Felipe. Muy machitos los dos. Como para que nadie 
sospechase. 
Diego estaba elegantísimo en un terno azul oscuro que su mamá acababa de traerle de Bal Harbour. parecía el novio. Y 
se paseaba de lo mas straight con su Gabrielita bajo el brazo, como quien dice los próximos somos nosotros, chicos. 
Diego y Gabriela bailaron como trompos. Yo me la pasé parado por ahí con cara de guachimán, bajándome un 
champán mas.  Tan zampado estaba que me atreví a sacar a bailar a Gabriela. 
Bailamos un merengue de Juan Luis Guerra. Hice lo que pude.  Ella se movió como una leona. Pensé: si cacha como 
baila, es una fera. 
Cuando fui al baño a orinar, sentí que Diego me siguió. Se metió al baño conmigo. Nadie nos vio.  Lo miré a los ojos. 
Le brillaban. Sonreía como un chiquillo.  Estaba tan borracho como yo. Ese Champagne era una delicia pero se te 
subía demasiado rápido. 
No me dijo nada. Me beso fuerte en la boca. Me metió tanto la lengua que casi me asfxio. Me puso una mano atrás. 
Acaricio rico. Dijo: 
—Tengo que dejar a Gabriela en su casa antes de las dos. Ven a mi depa a las dos y pico. Te espero. 
Me beso de nuevo y salió. 
Me quedé tan aturdido que tuve que mojarme la cara con agua fría para sentir que si, que era verdad, Diego todavía me 
tenía ganas. Después corrí a tomarme otro champancito —para festejar, digamos. 
Nunca fui tan puntual como esa noche. 
A las dos y diez de la mañana, ya estaba tocándole el timbre. 
No, no, el joven Diego aún no ha llegado. Lo esperé en el carro.  Llegó al poco rato, corriendo, haciendo chillar las 



“Extrañando a Diego” 7

llantas en las curvas del malecón. Cuadró afuera. Bajé. Sonreímos. Entramos juntos, los dos en saco y corbata. En el 
ascensor me miro y pasó 
una mano por mi cara: 
—Estas lindo. 
—Tú también. 
Prendió las luces del depa. Se quito el saco, la corbata. Entramos a su cuarto. Nos desnudamos. Cogió la foto de 
Gabriela que tenía sobre su mesa de noche y la metió al cajón. 
—No debería hacer esto —dijo. 
Estaba calato frente a mi. 
—Huevadas —le dije—. Uno hace lo que tiene que hacer. 
Hicimos el amor. Sin condón. 
Después, se quedó dormido como un niño. Me vestí despacio, sin hacer ruido, y me marché —no sin antes coger los 
discos de Morrissey que le había prestado y que el muy descarado no me había devuelto. Chau, precioso. Suena 
conmigo. 
Pasaron los días. 
Diego tenía mi teléfono pero no me llamaba. Y me daba no sé que llamarlo siempre yo. 
Lo llamé por su cumpleaños, el 10 de octubre. Me dijo que iba a salir a corner con Gabriela. Entendí que no había 
sitio para mi. 
—Nunca me llamas —me quejé. 
—Ando corriendo todo el día —se disculpé—. A ver si el fn de semana nos vemos. 
Pasé por su edifcio y le dejé una corbata Armani de regalo. Se la dejé con el portero. (Hasta hoy no se si el tipo se la 
dio o se la robo, porque Diego nunca llamó a agradecerme. Es que él era así, sentía que se lo merecía todo. Por algo era 
actor: tenía un ego de este tamaño.) 
Por supuesto, Llegó el fn de semana y no me llamó. Así que lo llamé yo, resentidísimo, y le dejé un mensaje en su 
grabadora: 
—Te extraño. Necesito verte. Por favor llámame. Quiero saber si me quieres o si conmigo también estás actuando.  Un 
beso. Chau. 
No se lo dije con mala intención. Me salió así. 
Ahora reconozco que fui un imbécil: no pensé que ella podía escuchar el mensaje. 
  
Parece ser que Diego y Gabriela regresaron de no se que playa y ella apretó el botón de la grabadora y escucho mi 
mensaje y se armó una escena del carajo: que es eso de lo nuestro, Diego, que se cree este maricón de Felipe para 
mandarte un beso. 
Conociendo a Diego, estoy seguro de que lo negó todo. Habrá dicho: lo que pasa es que Felipe es cabrón y se muere 
por mí, pero yo ya estoy harto de él y no se cómo sacármelo de encima, amorcito.  La cosa es que lo metí en un jodido 
problema al pobre Diego, tan buen actor y tan sexy y tan straight para que todo Lima lo quiera mas. 
No me perdonó el atrevimiento. Vino a verme a mi depa esa noche tarde. Yo estaba en piyama, tratando de escribir. Le 
abrí la puerta. Entro gritando: 
—Eres un huevon, Felipe, que chucha te has creído para hacerme una cosa así. 
Traté de calmarlo. Le ofrecí una Coca-Cola y/o un troncho. 
Ni siquiera me contesté. Siguió puteándome: 
-¿No entiendes que estoy con hembrita? ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro se acabo? ¿Cuándo vas a dejar de 
joderme? 
¿No tienes orgullo? 
Caminé a la ventana, vi los techos de Mirafores, me dije no llores, Felipe, sé hombre. 
Siguió gritándome, diciéndome que lo dejase tranquilo, que iba a arruinar su carrera de actor si la gente se enteraba de 
lo nuestro. 
—Se van a enterar si signes gritando como un energúmeno —le 
dije. 
—Me vuelves loco —me dijo él, agarrándose la cabeza, como si 
le doliese. 
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Nos quedamos callados un rato. El caminaba de un lado a otro, nervioso. Yo sentía que quería pegarme. 
-Lo que pasa es que ya no te gusto como antes -le dije. 
Se me acercó, me miro feo: 
—¿Eso quieres que te diga? Sí, pues: ya no me gustas como antes. Es mas: nunca me gustaste demasiado. No eres gran 
cosa en la cama, Felipe. Prefero mil veces a Gabriela.
Fue la última traición. 
--Sal de mi casa, le dije. 
--Perfecto, me voy –dijo él--.  Sólo te pido un cosa: no me llames más, ¿ok? No quiero verte más. 
--Sal de una vez, por favor. 
Tiró la puerta.  Lo vi subir a su Toyota negro y arrancar rápido, con rabia. 
No volví a llamarlo. Él tampoco a mí. 
Nos hemos cruzado un par de veces (en Lima es inevitable) pero ya no nos saludamos. 
Cuando estoy cambiando de canales y me lo encuentro en la tele, sigo pasando. Y su propaganda de blue jeans que 
tenía grabada en video, ya la borré.
Sin embargo, a veces todavía me masturbo pensando en él. 
  
  
  
 


