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Prólogo 

La alarma de incendio del departamento de bomberos comenzó a sonar con 
gran urgencia uno a uno de los bomberos se prepararon para un arduo trabajo contra 
las llamas. 

 

Era un trabajo de alto riesgo pero cada uno de los hombres que trabajaba en esa 
sección del distrito oriente de la ciudad daba todo de sí y con gusto daban la vida si 
era necesario. 

 

El Camión salió aullando a toda velocidad sus sirenas anunciaban que era de 
suma importancia llegar cuanto antes al lugar que amenazaba el fuego. 

 

El capitán Marcos Contreras se había unido en esta ocasión a ellos, pero no era 
porque siempre lo hiciera, si no por el hecho de que sabía que afectaría de manera dura 
a su jefe de brigada y sería un maldito si no estaba con él en ese instante. 

 

—¿Dónde es el fuego? —preguntó Josh hacia su jefe, sin embargo, no se perdió 
la mueca que hizo este. El camino que llevaban los camiones se le hizo demasiado 
conocido y su estómago dio un vuelco al saber su destino final. —¿Dime que es una 
maldita broma? —el coraje y la incertidumbre se apoderaron del hombre. 

 

—¡Cálmate Josh! Así no ayudarás a nadie, así que detente, vamos a llegar 
hombre, todo estará bien. 

 

Cinco minutos más tarde los camiones se detenían frente a la gran muralla de 
fuego que consumía las altas paredes del complejo de apartamentos. 
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Josh no le importó nada y salió impulsado sobre la humanidad de sus demás 
compañeros, todos trataron de detenerlo pero fue inútil entró al edificio en llamas y 
comenzó a subir hasta el quinto piso pero no podía llegar, las llamas habían 
derrumbado ya la mayor parte de los techos y pisos; pero no podía darse por vencido, 
su esposa y sus hijos estaban ahí, lo necesitaban y no les iba a fallar. 

 

Josh saltó sobre los escombros que caían, sorteando una y otra vez la caída de 
los techos, el fuego estaba por todas partes, como esperando a que se acercara para 
atacarlo directamente. Las voces tras de él se oían cada vez más cerca pero no se 
detendría a esperarlos. 

 

Gritos de auxilio y de pavor infinito se combinaban con el aullar del fuego, al 
llegar frente a la puerta de su casa solamente pateó y la derribó de inmediato comenzó 
a llamar a su esposa e hijos. 

 

Un estruendoso ruido se situó justo detrás de él y si no hubiera sido por su 
entrenamiento militar era seguro que el techo le hubiera caído encima de no haber 
reaccionado a tiempo. Llegó hasta la habitación y era imposible ver, la visualización 
era casi nula, los gases se desplazaban y flotaban por todo alrededor. 

 

De pronto un movimiento pequeño que venía del baño lo hizo voltear e ir hacia 
allá para encontrarse con sus dos pequeños escondidos bajo el lavabo, sin esperar nada 
más los tomó en sus brazos y salió directamente hacia lo que quedaba de la sala, en ese 
instante una de las ventanas estalló por el fuerte calor, como pudo protegió a sus hijos 
de la explosión de vidrios. 

 

Unas voces muy lejanas llegaron a sus oídos que le dijeron que ahí estaban sus 
compañeros y amigos rescatando a sus hijos, sin embargo a su esposa Lucía no podía 
encontrarla, un poco mareado por la explosión lo hizo trastabillar, en eso su jefe se 
colocó a su lado ayudándolo a mantenerse en pie. 

 

—Tienes que salir de aquí ¡ahora! déjanos seguir Josh, tus bebés seguramente 
estarán asustados, te necesitan. 
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La mente embotada de Josh pareció registrar lo que había dicho su jefe, entonces 
solo le dio un asentimiento dirigiéndose a la escalera que habían puesto sus 
compañeros para poder salir de ese complejo. 

 

Sin embargo, al poner los pies sobre el suelo, su mirada fue hasta una camilla 
donde llevaban a una persona evidentemente muerta, pero sus ojos se enfocaron en 
ese anillo que sobresalía de esa pequeña y delicada mano. 

 

El horror se apoderó de él, corrió hasta los paramédicos que llevaban el cuerpo 
inerte haciendo que los hombres se detuvieran al instante, el miedo lo hizo dudar de 
retirar la sábana blanca que cubría el pequeño cuerpo.  

 

Con mano temblorosa tomó la orilla de la sábana y poco a poco la levantó 
dejando al descubierto el mismo rostro del que se había enamorado desde hacía ocho 
años. En ese instante su mundo se fue cayendo pedazo a pedazo, sin poder creerlo aún 
cayó de rodillas y soltó un grito estremecedor rodeado de dolor puro. 

 

Un par de sus amigos se acercaron a él estrechándolo y al menos queriendo que 
se calmara, su prioridad eran sus hijos que estaban por ser llevados al hospital. 

 

—Josh, amigo cálmate no puedes… 

 

—No puedo qué Gabriel, mi esposa está muerta y yo la dejé morir. 

 

—Ahora Josh esto no es tu culpa, hiciste lo que humanamente pudiste —Gabriel 
lo sacudió con fuerza al mismo tiempo tratando de sacarlo se shock, sabía que los días 
siguientes serían un infierno, pero ahora necesitaba calmarse y estar para sus niños. 

 

—Mira viejo, necesitas calmarte están por llevarse a tus hijos y seguramente 
están asustados, ahora por favor amigo has un esfuerzo y contrólate para que calmes 
a tus niños. —dijo Dillon en un tono más calmado pero sin duda lleno de autoridad. 
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Josh asintió con la cabeza y tomó varias respiraciones antes de salir corriendo 
hacia donde la ambulancia ya se llevaba a sus niños. El capitán Contreras ya lo 
esperaba para ir con él, su prioridad ahora era su amigo y no dejarlo caer. 

  

 La travesía en la ambulancia con sus niños se hizo eterna, pero al menos habían 
dejado de llorar, mientras observaba sus rostros asustados, su mente volvió hacia su 
esposa y de pronto la pregunta llegó a su mente… 

 

“Ahora ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les digo que mamá ya no volverá?”  

 

Josh se llevó las manos a la cabeza y envolvió sus dedos en su cabello, se sentía 
culpable por lo que había pasado a su esposa, a sus hijos. 

 

“¿Por qué no estuve ahí?” 

  

Lo que pasó en el hospital para Josh fue como una de esas películas lentas y sin 
sonido, su mente no estaba en lo que pasaba, seguramente estaba en shock por lo que 
su jefe y amigo se encargó de lo que se tuviera que hacer. 

 

Los niños tendrían que pasar la noche ahí ya que habían aspirado una cantidad 
considerable de dióxido de carbono, no era grave pero era mejor monitorearlos. Josh 
que también había sido atendido, después de llorar y desahogarse con sus amigos, 
regresó a la habitación de sus niños sintiéndose un poco más sereno, pero no podía, 
ella siempre les iba a hacer falta. 

Fue una larga noche, sin embargo Josh tuvo que enterarse del porqué no pudo 
encontrar a su esposa en casa con sus bebés y ese fue otro golpe duro que sufrió.  

 

Al parecer su esposa llevaba meses viéndose con uno de sus vecinos y por 
increíble que pareciera ella pensaba pedirle el divorcio esa misma semana. Sin 
embargo, todo el dolor y la rabia que sentía por el engaño, lo tuvo que enterrar muy 
dentro de él, ahora su prioridad eran sus bebés, lo demás salía sobrando. 



 

M. P. Delgado 

Volver a amar. Serie bomberos Libro 01 

 

10 
 

Capítulo Uno 

Habían pasado un par de meses después del terrible suceso en la vida de Josh y 
como era lógico no era él mismo. Sus amigos y compañeros estaban preocupados, 
parecía que el hombre solo vivía para trabajar, a todos les gruñía y siempre estaba a la 
defensiva. 

 

 El capitán contreras había hablado con él apenas hacía unos días, pidiéndole 
que se tomara unos días, pero se había negado rotundamente, necesitaba que su amigo 
se relajara, sabía que estaba dolido, enojado y solo todos esos sentimientos lo llevarían 
a la amargura. 

 

Sabía que tenía que jugar una última carta y los niños de Josh lo iban a ayudar, 
aún sin que ellos lo supieran. 

 

Esa tarde todos estaban reunidos alrededor de Gabriel Y Dillon que peleaban 
por ver quien haría las compras de esa semana. Todos sabían que a esos dos nunca les 
había gustado empujar el carrito de las compras y menos meterse a las tiendas de 
comestibles, a menos que fuera solo para comprarse algún bocadillo. 

 

—Vamos Gabriel tienes que hacerlo, yo lo hice la semana pasada, además tú me 
lo pediste la semana antes de esta y lo hice ahora te aguantas. 

 

—¿Qué me aguante? Hombre, tu perdiste la apuesta, te dije que el que perdiera 
iría a hacer las compras. 

 

En tanto los dos alegaban Josh estaba solo negando con la cabeza mientras una 
mueca que parecía una sonrisa aparecía en su rostro, en ese instante le capitán 
Contreras salió de su oficina por el alboroto que tenían en la sala común. 

 

—¡¡Eh!! ¿Qué pasa aquí? 
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Todos voltearon hacia la voz profunda de su capitán y de pronto el circulo se 
abrió dejando a los dos involucrados al descubierto. 

 

—Pregunté ¿Qué pasa aquí? —Contreras era un hombre a tener en cuenta piel 
mestiza de su herencia mexicana, pecho amplio y unos brazos anchos y musculosos, 
el hombre era un muro de concreto a pesar de que no medía más de 1,78. —¿Y bien? 
—cruzó sus brazos sobre su pecho haciendo que la camisa se estirara al máximo. 

 

—Nada —contestó Gabriel —. Dillon perdió la apuesta que habíamos hecho 
para ver quién iba a hacer las compras y ahora no quiere ir. 

 

—¿Por eso es todo el alboroto? —Dillon y Gabriel asintieron al mismo tiempo, 
en tanto los demás mejor hacían que no se daban cuenta de esa media sonrisa en el 
rostro de su capitán. —Muy bien como esto no acaba y yo tengo muchas cosas que 
hacer, los dos irán por las compras y no solo esta semana sino lo que resta del mes —
puntualizó señalándolos. —los dos y no quiero más protestas. 

 

—Pero… —empezaban a decir los dos chicos cuando una mano se levantó 
frente a ellos haciéndolos callar al instante. 

 

—Sin peros, ahora muevan esos culos perezosos. 

 

—Si capitán. —los dos chicos dieron media vuelta y salieron a hacer las 
compras. En tanto los demás reían a su costa. 

 

Después de la salida a toda prisa de esos dos, el capitán regresó su mirada hacia 
Josh, con ese caminar seguro se acercó al hombre que al parecer también había tenido 
su rato de diversión. 

 

—Hey Josh ¿has pensado bien en lo que te propuse? 
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Josh suspiró profundamente sabiendo que tenía que tomarse unos días al 
menos, la noche anterior fue un infierno, su pequeño hijo había tenido un poco de 
fiebre y no dejaba de llamarlo. 

 

—Lo haré jefe, Chris ha estado resfriado, creo que no se ha sentido muy bien y 
la verdad estoy preocupado. 

 

—¡Hey! No te preocupes los niños son fuertes, esas cosas siempre pasan con 
ellos, ahora porque mejor no tomas tus cosas y vas a casa con tus bebés. 

 

—Es lo que haré —le sonrió agradecido para después levantarse del sillón e ir 
directamente a su casillero para sacar algunas cosas personales, cuando ya traía su 
bolso deportivo regresó hacia la sala común y con una sonrisa se dirigió hacia sus 
amigos y compañeros—. Caballeros, no se diviertan tanto sin mí, nos veremos en unos 
días. 

 

Con eso, Josh se volvió hacia afuera levantando la mano en señal de despedida, 
ninguno de sus compañeros dijo nada solo esperaban que esos días Josh volviera a ser 
la mitad de lo que había sido. 

 

 

 

* * * * * * 
 

 

Josh apenas había abierto la puerta de su casa y su hijo Gerry lo recibió con un 
salto sobre su pierna. 

 

—¡Papiiii! —el niño se mostraba muy contento de que su padre estuviera 
temprano en casa, casi no lo veía por los horarios que tenía. 

 

—Hola pequeño —dejó su bolsa a un lado y tomó a su hijo en brazos—. ¿Cómo 
te portaste hoy? 
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—Bieeen —el niño se aferraba con sus dos bracitos al cuello de su padre. 

 

—¿Seguro? —Josh se divertía mientras su pequeño ponía su dedito sobre sus 
labios pensando seriamente en si de verdad se había portado bien—. Entonces ¿te 
portaste bien? 

 

—Sííí 

 

—Muy bien, bebé 

 

—No soy bebé, papi. Ya soy grande. 

 

—Es cierto, has crecido mucho. Vamos a ver a tu hermano ¿Él también se portó 
bien? 

 

—Sííí, la señora Calandrina, lo ha cuidado. 

 

—¿Calandrina? No Gerry, no es calandrina es Catalina —Josh por la ocurrencia 
de su hijo se echó a reír con ganas. 

 

—Ca…caladrina, eso papá —el pequeño hizo uno de sus famosos pucheritos y 
sabía que con eso su papá ya no lo molestaría más. 

 

—Catalina hijo, pero bueno ya repasaremos su nombre. 

 

El niño asintió sin estar muy seguro que eso le gustara. Los dos se dirigieron 
hacia la recámara del pequeño Christian y la señora Catalina levantó la mirada del 
libro que estaba leyendo mientras el pequeñito jugaba con algunos juguetes de colores 
brillantes. 
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Josh bajó a su hijo mayor y se dirigió directo a su pequeño bebé tomándolo en 
sus brazos. 

 

—Muchas gracias Catalina, por el momento no dispondré de su tiempo, me he 
tomado unas vacaciones para estar con mis niños, así que yo le llamaré. 

 

—No te preocupes hijo, puedes llamarme cuando quieras —tocó tiernamente 
su mejilla—. Cuídate mucho Josh y si me necesitas ya sabes que solo con levantar el 
teléfono estaré aquí. 

 

—Muchas Gracias Catalina, usted siempre tan gentil, por algo mamá me 
hablaba con mucho cariño de usted. 

 

—Tu mamá que en paz de descanse siempre fue mi amiga y la quise mucho, así 
que cuando se nos adelantó le prometí que cuidaría de ti. Así que ya lo sabes 
mantendré un ojo en ti y en los niños. 

 

—Muchas Gracias —Josh la abrazó y Catalina besó dulcemente su mejilla, el 
recordar siempre a su madre le hacía entristecer pero sabía que no podía flaquear, no 
con sus dos pequeños en sus brazos. 

 

Josh la acompañó hacia la puerta despidiéndose una vez más para después 
volver su atención hacia sus hijos. Cuando se fue Catalina, Josh volvió su mirada hacia 
el parque que estaba cruzando la calle y se imaginó que los niños disfrutarían de un 
rato al aire libre; además le serviría a él también para relajarse. 

 

—Gerry, ve a ponerte los tenis que vamos a ir al parque a jugar. 

 

—¿Al parque? —De repente los ojos del niño brillaron ante la idea —. ¿Podemos 
jugar a la pelota? 

 

—Por supuesto hijo, anda corre y ve por el balón. 
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El niño salió corriendo hacia su cuarto en un grito eufórico y Josh sonrió ante la 
alegría que mostraba por una cosa tan pequeña como ir al parque a jugar al balón. 

 

Gerry no había preguntado más por su mamá y eso a Josh le causaba un nudo 
en el estómago, se preguntaba si el niño estaba molesto con ella o si Lucía hizo algo 
que al niño no le gustó. 

 

El solo pensar que Lucía maltratara a sus bebés le hizo palpitar la cabeza, sin 
embargo tomaba aire y respiraba lentamente no podía dejarse llevar por suposiciones, 
pero la duda lo estaba matando, necesitaba encontrar que el niño hablara sobre eso y 
no tenía el valor de enfrentarlo. 

 

Lucía lo había estado engañando por más de un año con su vecino, cuando la 
encontraron en el incendio, ella estaba en la casa con el hombre al parecer según 
después los chismes de los vecinos ella siempre se quedaba con Lanz mientras él estaba 
trabajando. Le comentaron que a veces en su casa se oían los gritos de la mujer 
regañando a los niños y siempre después de acostarlos iba y se metía en la cama con 
Lanz. 

 

Josh jamás se imaginó eso de lucía, creía que su matrimonio era estable y que 
sus bebés no podían tener mejor madre que ella. 

 

Que equivocado estaba.  

 

—¡Ya estoy listo papi! —los ojos del pequeño Gerry brillaban entusiasmados 
por salir a jugar con su papá. 

 

—Perfecto campeón, toma el balón y ponte tu gorra. 

 

—¿Cuál? 

 

—La que te dio mamá el día de tu cumpleaños 
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—Mmm… No papi no me gusta —los ojos de Gerry se tornaron de pronto 
tristes, entonces Josh se prometió llegar al fondo de este asunto, sin tener que lastimar 
a su hijo. 

 

—Bueno ¿Qué te parece la mía? ¿Te gusta? 

 

—¡¡¡Sííí!!! 

 

Gerry corrió y tomó la gorra de su papá aunque le quedaba grande pero eso al 
niño no le importaba, Josh se dio cuenta como rápidamente los ojos de su hijo 
volvieron a brillar. 

 

—Y tu Chris ¿estás listo también? 

 

—¡¡¡iiiii!!! —Josh no pudo más que sonreír y tomar a Chris en sus brazos 
mientras tomaba la mano de Gerry, dirigiéndose hacia el parque. 

 

Josh agradecía siempre el tener a sus hijos a su lado, eran su mundo, su roca y 
su felicidad; haría todo lo posible por que fueran felices.  
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