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Las relaciones amorosas son algo 
bello, químico, y orgánico. La transición 
al desamor en las rupturas es una 
experiencia que, si bien es desastrosa, 
también es bella. 

Hay belleza en la tristeza, en el 
aprendizaje y en la memoria. Hay 
belleza porque el contexto en el que 
se desarrolló alguna vez fue fértil, y 
placentero.

La información a continuación se 
presentó  durante la exhibición de 
“Desamores” en el Patio Central del 
Museo de Arte de Zapopan, Jalisco, el 4 
de Octubre de 2019.



¿MIEDO Y AMAR? (EXTRACTO) - KENA KEIN 

Que miedo que ya no me ames

Que miedo que ya no estés

Que miedo que lo bueno acabe 

¿El miedo será a perder?

Miedo a lo nuevo que viene

Nuevo el miedo que llega

Miedo de ese miedo que tiembla

Que grita, que tumba, que amensa

¡Pero sí que sé querer!

Pero no confío al hacerlo

Pero sabes que te quiero

Porque eso sí que es cierto.

Te quiero tanto como me quiero a mi misma

Te quiero mucho y bonito,

Te amo tanto como me amo a mi misma

Te amo mucho y bonito.

Por eso temo tanto no saber merecer

Me enseñaron a no ser amada

Y si llegaba a amar, entendía que era sufriendo

Me dieron de beber de un romanticismo hasta que me 
envenene

Y ahora me cuesta entender, comprender

Otras formas de amar, amarme y ser amadas

Y de merecer...

Asusta encontrar amor “bueno”

Asusta creer merecer

Asusta no saber qué hacer cuando hay miedo

Que miedo no saber tener.

Lo nuevo que llega no llega solo

Llega lo que voy haciendo, construyendo.

Lo nuevo no es perder, al revés,

Que miedo no creer merecer.

Me he acostumbrado al dolor

Al temor de no vivir amada

No es que no crea que no me ames

El amor es real y cierto,

Lo siento, lo huelo y lo veo

Tu amor es tan digno y verdadero

Así como es cierto

Que siento miedo a que dejes de amarme

Porque no he sabido amar y ser,

Porque yo no sé querer
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• Después de una disputa con su 
madre, se casa con su primo el 
príncipe Alberto.

• Ambos se amaban profundamente y 
tenían una relación muy sana.

• Su relación fue después del tercer 
matrimonio de Diego Rivera, él teniendo 
43 y Frida 22 años.

• Frida deseosa de ser madre se 
enfrenta a 4 abortos por su salud.

FRIDA Y DIEGO 
01.

“No hablaré de Diego como de mi esposo porque sería ridículo. Diego no ha 
sido jamás ni será esposo de nadie. Tampoco como de un amante, porque 
él abarca mucho más allá de las limitaciones sexuales, y si hablara de él 
como de mi hijo, no haría sino describir o pintar mi propia emoción, casi mi 
autorretrato y no el de Diego”.

“Nunca he pasado una noche así. MI QUERIDO, QUERIDO, QUERIDO Alberto... 
Con su gran amor y afecto me ha hecho sentir que estoy en un paraíso de 
amor y felicidad. Me cogió en sus brazos y nos besamos una y otra vez. Este 
ha sido el día más feliz de mi vida”. - El día de su boda.
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REINA VICTORIA Y 
PRÍNCPIE ALBERTO

02.

• Diego tiene muchos amoríos y el que finalmente lastima a Frida 
es con el de su hermana, a partir de esto abren oficialmente su 
relación. Frida siendo bisexual busca mujeres y Diego se pone 
celoso.

• Frida sabiendo que Trosky es admirado por Diego, se acuesta con 
él, y debido a esto se divorcian. Sin embargo se vuelven a casar al 
siguiente año y Frida muere por enfermedad.

• Tras la muerte de Alberto por tifoidea, comienza un luto riguroso 
enclaustrada.

• Al salir al público, populariza el vestirse totalmente de negro.
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“It is in this century misunderstood that it may be described as ‘the love 
that dare not speak its name’. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form 
of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual and it 
repeatedly exists between an older and a younger man, when the older man 
has intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour of life 
before him“. - Declaración de Wilde en la corte
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• Amantes tóxicos intermitentes.

• Gracias a Alfred, Wilde pagaba a 
hombres para acostarse con ellos.

• El marqués, padre de Alfred, 
demanda y humilla a Wilde por “actos 
ilícitos homosexuales”. Wilde se salva 
a falta de pruebas pero después es 
traicionado y lo encarcelan.

OSCAR WILDE Y L. 
ALFRED DOUGLAS

04.

• Cleopatra hace su famosa entrada 
triunfal durante una junta de asuntos 
políticos y conquista a Marco Antonio. 
Su relación dura 13 años.

• Marco Antonio es declarado enemigo, 
al abandonar sus cargos y su familia.

CLEOPATRA Y 
MARCO ANTONIO

03.

• Al ser liberado vive con Alfred y se separan nuevamente. 

• Wilde muere, Alfred se casa y tiene un hijo. Alfred se convierte en 
católico y repudia públicamente a Wilde por su homosexualidad, sin 
embargo continúa escribiendo poemas homo-eróticos.

• Octavio miente a Marco Antonio diciéndole que Cleopatra ha 
muerto, y ante la noticia Marco Antonio se cobra la vida.

• Cleopatra al volver, lo descubre, es capturada, y se suicida. Se 
rumora que Octavio le dió permiso para envenenarse.
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“¿Quién es el que forzado a ti me lleva, ay de mí, ay de mí, atado y preso, que 
no libre y suelto? Si me has encadenado sin cadenas y sin brazos ni manos 
me sujetas, ¿quién me defenderá de tu belleza?” - Miguel Ángel a Tomasso
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• Virginia es bisexual, estando ambas 
casadas, mantienen una relación 
consentida con todas las partes.

• El marido de Vita tiene relaciones con 
otros hombres. No es claro si Vita y 
Harold eran ambos homosexuales 
casados o bisexuales.

VIRGINIA WOOLF Y
VITA SACKVILLE

MIGUEL ÁNGEL Y 
TOMASSO CAVALIERI

05.

06.

• Ellas se intercambian muchas cartas, y poemas, su relación es 
muy sexual.

• Virginia por fuertes enfermedades mentales, se suicida.

• Miguel tenía 57 años, mientras Tomasso 22 

• Fueron profesor y discípulo, posteriormente amantes, después 
fueron amigos.

• Cavalieri estuvo casado y con hijos durante su amorío.
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“Yo adoro a Lisi, pero no pretendo
que Lisi corresponda mi fineza;
pues si juego posible su belleza,
a su decoro y mi aprehensión ofendo”.
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• Pareja de criminales, durante la gran 
depresión.

• La mayoría de sus robos fueron a 
estaciones de gasolineras y pequeñas 
tiendas.

• Sor Juana sin deseos de casarse, 
quiere dedicarse al estudio de letras 
y se consagra. Entonces ingresa a la 
corte del rey.

BONNIE Y CLYDE

SOR JUANA Y
LA VIRREINA

07.

08.

• Clyde siempre tuvo problemas con la ley, estuvo en la cárcel y 
asesinó a su cuidador; Bonnie trabajó un tiempo con la policía.

• Bonnie también cometió una serie de crímenes y escribía poemas 
en la cárcel.

• Fueron de los bandidos más buscados, hasta que en una ocasión 
son acorralados por la policía y asesinados en sus carros.

• Es por su relación que las parejas de criminales comienzan a ser 
romantizadas en las películas y series de televisión.

• La virreina María Luisa Manrique de Lara le ofrece de su protección 
y Juana se vuelve muy cercana a ella, a quien le dedica 50 poemas.

• Sor Juana escribió versos sacros y profanos. La vida conventual 
no permitía su salida pero la virreina le concedía presentarse en la 
corte y la biblioteca.

• Sus poemas dedicados a hombres indicaban rechazo mientras que 
para las mujeres eran de amor profundo.
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“La Rosa es Consuelo, lo tres volcanes son los volcanes de El Salvador. Los 
baobabs son las ceibas a la entrada del pueblo de Armenia, en El Salvador. 
La Rosa que tose es Consuelo, que sufre de asma, que es frágil y por eso 
está protegida bajo una campana de cristal.

Las otras cino mil rosas pueden ser las otras mujeres de Saint-Exupéry, 
pero para El Principito esas rosas no valen nada, la única que vale es su 
rosa”.
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• Se conocen en El Salvador y se casan 
sin la aprobación familiar por los 3 
divorcios de Consuelo, quien además 
era viuda.

• Emperador persa, y ella de familia 
adinerada.

• Se casan por alianza política a sus 15 
y 14 años respectivamente, surge un 
amor correspondido.

ANTOINE SAINT 
EXUPÉRY Y 
CONSUELO SUNCÍN

SHAH JAHAN Y 
MUMTAZ MAHAL

08.

09.

19
3

1 • Viven 13 años de matrimonio intenso, infidelidades, y vida bohemia.

• Consuelo fue total influencia para “La Rosa” en el principito.

• Por alianzas Shah tiene otras 2 esposas pero su trato, interés y 
fortuna con ellas es casi nula en comparación con Mumtaz.

• Mumtaz muere durante su 14vo parto.

• Shah se enclaustra un año en desolación y su cabello se vuelve 
blanco.

• Shah Jahan construye el Taj Mahhal como una tumba para Mumtaz 
y dicha construcción es considerada un monumento.
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“I love,
and only love, 
the fairer sex”.
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• Anne mantenía diarios de toda su vida, 
incluyendo sus encuentros románticos 
y sexuales escritos en códigos.

• Estos códigos eran una mezcla de 
álgebra, símbolos, griego, los cuales 
fueron descifrados en 1930s.

ANNE LISTER Y 
ANN WALKER

11.

• Es considerada la primera lesbiana moderna en tener un “estilo de 
vida lésbico” muy abierto.

• La pareja se casó simbólicamente con la bendición de la iglesia.
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Se convocó en redes sociales, que 
participara quien quisiera a compartir 
un poco de su historia de ruptura  o 
rupturas personales.

Se pidió tomaran una fotografía de 
algún objeto que conservaran de una 
ex pareja e indicaran la duración de su 
“relación” y el motivo principal por el 
que decidieron terminarla.

“Relación” entendiéndose como lazo 
sexo-afectivo con otra persona, 
independientemente que fuera con un 
título formal o no.

A continuación podrás encontrar una 
compilación de dichas historias:
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“Cambiaba mucho estando con 
él, me desesperaba mucho, no 
confiaba en él“.

“La primera vez no me daba mi 
lugar, en realidad yo misma no 
me daba mi lugar. He aprendido 
a quererme poco a poco.

La segunda vez fue un error 
regresar. No nos veíamos, si 
hablábamos era estar peleando 
o incómodas, si nos veíamos ig-
ual, incómodo y triste“.

“Sentí que no me daba la atención 
ni cariño que yo necesitaba. Él 
falleció, lo quise mucho”.

“La relación fue feliz duran-
te el primer año, teníamos una 
amistad genuina y eso facilitó la 
convivencia, éramos jóvenes, 
apasionados y tontos también. 
Experimentamos muchas cosas 
nuevas juntos, pero eso, con el ti-
empo, lentamente deterioró esa 
química que existía y brotó una 
inseguridad y desconfianza ter-
rible por parte de ella, mi deseo 
de estar juntos era tan grande 
que cegaba mi juicio al actuar y 
ella abusaba de ese “poder fal-
so” que adquirió al desconfiar 
de mí”.

CHRISTOPH

DIANA

ALBRETCH

SANDRA
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“El motivo por el que termina-
mos es que durante la relación 
él viajaba a Tijuana y un buen día 
me llegó un mensaje de su espo-
sa en aquella ciudad pidiéndome 
que dejara a su esposo, pues él 
decía solo iba a trabajar para 
allá y a ella le decía que acá venía 
a lo mismo. Los viajes eran cada 
2 semanas así nos venía la cara 
a las 2.

Él me ayudó a comprar mis foam-
is y cojines para mi consultorio 
donde paradójicamente llegan 
varias personas a trabajar el 
hecho de que su pareja les fue 
infiel“.

“Nunca acepté que sí sentía algo 
por él”.

“Nos conocimos cuando él 
seguía con su ex pareja. Termi-
naron, y pronto él y yo hicimos 
click. Empezamos a salir, por in-
vitación mía, sin decirle a nues-
tros amigos, pues no queríamos 
herir a su ex pareja. Así segui-
mos por 4 o 5 meses hasta que 
se mudó del país. Ya sabíamos 
que se iría cuando empezamos a 
vernos, y decidimos no intentar 
seguir la relación cuando él se 
fuera. Fue el mejor verano que 
he pasado en mi vida. Regresó a 
visitar 6 meses después, y con 
varios amigos fuimos a esquiar. 
Pasamos la noche juntos. Cuan-
do le dije que si no fuera por la 
distancia me gustaría tener una 
relación seria, él dijo que la dis-
tancia no era el único problema. 
No le reclamé. Soy muy de vivir y 
dejar vivir. Con el corazón roto, 
decidí abandonar las ilusiones 
que tenía, y seguí con mi vida 
amorosa en otra dirección. 

No creo que él me haya dejado de 
querer, y yo tampoco a él. Pero 
hemos dejado nuestra relación 
amorosa y somos amigos a larga 
distancia. Lo he vuelto a ver un 
par de veces en viajes ya sin pas-
ar las noches juntos. La lencería 
me la regaló cuando regreso de 
un viaje a Italia. Es el mejor set de 
lencería que tengo, pero no me 
lo he puesto con nadie más”.

“SANTI OSITO”
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“Fue una relación emociona-
nte que se dió muy natural en 
3 meses con fecha de vigencia 
porque fue en otro país. Nos di-
mos cuenta que estábamos en-
ganchadas y lo que siguió fue 
una “relación” a larga distancia, 
confusa y triste. No sabía cuán-
do nos volveríamos a ver,  ella 
tuvo otras parejas y en el fondo 
yo no nos veía con un futuro. Me 
deprimí muy feo“.

“Crecimos y nos interesaron dif-
erentes cosas. Esa vela me la re-
galó en un pastel cuando cumpli-
mos 1 año, se quebró sola con el 
tiempo“.

“Me enamoré de alguien más”.

“Ha sido uno de los amores mas 
intensos porque fue un amor de 
verano. Lo conocí en un viaje y 
nos enamoramos de inmediato, 
descubrí el amor a primera vis-
ta, el amor que no puede desap-
rovechar ni un segundo porque 
teníamos una fecha para sepa-
rarnos. Y el motivo fie la distan-
cia, 7 horas dé diferencia que 
convirtieron complicada la co-
municación. Y esa carta me la dio 
unas horas antes dé separar-
nos antes dé mi vuelo de regre-
so, el cual fie el momento lleno dé 
lágrimas, besos... Lo recuerdo y 
aun me muevo “.

ALICE

ERICK

MANUEL

JOSÉ
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“La ruptura se dio porque tenía-
mos caracteres muy difíciles los 
dos el me velaba todo el tiem-
po, no podía ya ver a mis ami-
gas por había problema, siem-
pre peleábamos, realmente me 
sentía mal emocional y física-
mente.Una parte de mi lo odiaba 
peor otra no lo quería dejar ir.

Llegué al punto en el que somat-
icé todo y cuando me sentía que 
ya no podía con él se me cerra-
ba la garganta y no podía respi-
rar, literal. Ahí fue cuando me di 
cuenta que lo tenía que dejar ir 
si no lit me iba a ir peor.

El objeto es una libreta que com-
pro él y la teníamos para escrib-
irnos como nos sentíamos bási-
camente en esa libreta esta toda 
nuestra relación, cosas que no 
nos podíamos decir de frente 
las escribíamos hacíamos cadá-
veres escritos, étc. Están los 
malos y buenos momentos en 
esa libreta y yo me la quedé“.

“Terminamos por un conjunto 
de razones relacionadas con el 
desamor, la desconfianza, adic-
ciones y trastornos. “Intentam-
os” ser amigos. Pero lo que en mí 
determinó decidir no volverlo a 
ver jamás, fue la idea de perman-
ecer y, eventualmente, verlo con 
alguien más, me dolió terrible-
mente siquiera pensarlo, y no, 
no estoy dispuesta a tolerarlo”.

“El principal motivo fue porque 
‘yo no era esbelta’, me cambió 
por una chica de su universidad 
y aparte su mamá no me acept-
aba por lo mismo de ‘no ser es-
belta’”.

ANÓNIMO “A”

MIGUEL
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“Creo que nunca me gustó, era 
muy impuntual, no era detallista, 
muy cuadrado“.

“Fue mi primer novio y siem-
pre fue súper detallista conmi-
go y nos quisimos muchísimo. 
Era mas chico que yo por lo que 
siempre pensé que no llegaría 
lejos por la diferencia dé edad y 
por ese motivo era celoso. Pero 
el motivo principal fue porque 
falleció una persona importante 
en mi vida y lo quise comparar 
con esa persona y estaba tan 
rota que no pude seguir con la 
relación“.

“Infidelidad”.

“A veces quererse no es sufici-
ente, no sabíamos existir juntos 
nuestra relación estaba llena 
de barreras que ninguno de los 
dos se atrevía a tirar por todos 
los problemas y desconfianzas 
que nunca superamos, la situ-
ación se volvió muy inestable y 
poco sana; terminamos hace 4 
meses”.

ANÓNIMO

GABRIEL

ALBERTO

ANÓNIMO
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“Después de varios engaños, fi-
nalmente me dejó por otra #gra-
ciasdios”.

“3,433 Km de distancia y un par 
de crisis existenciales. He wasn’t 
ready“.

“A mi ex novio lo conocí 8 años 
antes de andar con él, porque 
fue novio de una amiga, pero 
me lo volví a encontrar en una 
fiesta y desde el principio sabia 
que no debía de andar con él, 
porque acaba de cortar con su 
exnovia de casi 7 años y le había 
dado anillo y lo dejó. Por lo que 
estaba sentimentalmente muy 
mal, pero mi complejo de mamá 
me hizo pensar que yo lo iba a 
cambiar. Por lo que iniciamos 
una relación en la que trataba 
de quererme y un claro ejemplo 
es que nunca le nació tener un 
detalle conmigo, más que el de 
la foto que mando porque casi 
lo obligué (y el detalle fue bonito 
porque era una florero pero en 
forma de foco). 

Pero la historia terminó después 
de darme cuenta que me trata-
ba muy mal y que yo lo permitía, 
porque yo sabía que él seguía 
pensando y esperando que su 
exnovia volviera y cuando me 
lo dijo, entendí que primero de-
bería de amarme yo”.

MICHELLE
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“Nos separamos porque tenía-
mos muchos problemas de con-
fianza. la vez que cortamos de-
finitivamente, me la caché con 
otro wey “.

“No estábamos listos para confi-
ar en alguien más.

(Recuerdo que en el centro hab-
rá una cama y antes siempre las 
tenía junto a mi cama, me las re-
galó cuando presenté mi exam-
en de maestría)”.

ANÓNIMO RODRIGO
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Estamos  felices y gratamente 
agradecidxs por su 
colaboración. 

Creemos en la 
resiliencia del corazón, 
#SanaSanaColitadeRana 

¡Esperamos poder colaborar 
en el futuro nuevamente!




