
ENCANTADA DE CONOCERTE 
 

 
Encantada, es un placer conocerte después de tanto tiempo. Ahora, en estos momentos, estás leyendo uno a 
uno los renglones de mi corazón, así que presta atención. No sé donde lo estarás leyendo, ni sé si allí donde 
quiera que estés es un día lluvioso de tormentas, un fresco día otoñal o una cálida tarde de primavera. 
Tampoco sé qué edad tendrás cuando leas esto, ni la edad que tendré yo, ni tu aspecto físico; no sé nada en 
absoluto. Sólo sé que no serás la perfección hecha persona, puede incluso que seas la persona más imperfecta 
con la que haya podido coincidir jamás, pero aceptaré todos tus defectos e imperfecciones, y espero que tú 
aceptes los míos. Tendremos la confianza suficiente como para poder contarnos uno al otro los temores que 
nos persiguen, nuestros mayores complejos, nuestros grandes problemas... Y con todo eso, unirnos y 
ayudarnos a mejorar y a ser mejores personas. 
 
Necesito informarte de que hablo por los codos, así que para no aburrirte, intentaré que nuestra relación no se 
base en mis monólogos. Te escucharé día y noche, todo el tiempo que sea necesario, hasta que nos durmamos 
abatidos. También debes saber que estoy un poco loca, aunque eso no signifique nada negativo. Creo que las 
mejores personas lo están. Si no, ¿qué sentido tendrían nuestras vidas? ¿Qué sentido tendría la vida si no 
sabes lo que es terminar llorando de alegría y con dolor de barriga a causa de la risa, o sin saber la sensación 
de correr bajo la lluvia y acabar con el cuerpo entero repleto de adrenalina? Un toque de locura nunca viene 
mal, aunque siempre en su correspondiente medida. 
 
La vida es la unión de muchísimos recuerdos, de momentos inolvidables y sensaciones irrepetibles. Y, cariño, 
debo decirte que todo eso quiero hacerlo contigo. Quiero correr a tu lado tras los pájaros, como si algún día 
pudiésemos alzar el vuelo y alcanzarlos, y poder acompañarlos en su viaje; o irnos de forma improvisada a 
cualquier remoto lugar del mundo, y olvidarnos de la noción del tiempo; o que bailemos al escuchar una 
canción sin darle importancia a quién esté mirando; o que una fría tarde de invierno nos sentemos en nuestro 
sofá a tomar un delicioso café. 
 
Te advierto, será duro convivir conmigo, formar parte de mi vida, entenderme y soportarme cada día del 
resto de mi vida. A veces me enfadaré por tonterías, otras veces no me soportaré ni yo a mi misma, algunos 
días solo querré mimos y caricias, y algunos otros ni me podré mirar al espejo, pero tú también tendrás tus 
malos días, y ahí será cuando más cerca esté de ti, cuando te acaricie sin hacer falta manos, solo con el 
corazón. 
 
Te pido una  última cosa. Que me hagas enamorar cada día, revolviéndome el estómago y haciéndome sentir 
eso que todos llamamos amor, eso a lo que todo el mundo se refiere como una sensación mágica e irrepetible, 
que te hace olvidar la noción del tiempo y hace que en tu pensamiento lo único que se encuentre a todas 
horas sea esa persona inolvidable, como yo haré por ti; que cuando tenga un día insoportable, intentes 
entenderme; que cuando tenga un día triste, no creas que la he tomado contigo, si no que me des un fuerte 
abrazo, porque aunque no te lo pida, será el día en el que más lo necesite. 
 
Por todo esto y muchas cosas más te agradeceré en cada momento que me dejes formar parte de tu vida, y 
por dejar que te entregue cada parte de mi, cada despertar, cada día, todo mi ser al fin y al cabo; por 
entregarme cada risa, sonrisa, lágrima, llanto y momento de tu vida, y lo más importante, tu tiempo, eso que 
regalas y nunca podrás volver a recuperar, por mucho que lo intentes. Ese valioso tesoro que todos tenemos 
muy bien guardado, con miedo a entregárselo a la persona equivocada y perderlo para siempre, pero que 
cuando encuentras a la persona indicada, como tú lo eres para mí, es una satisfacción compartirlo con ella, y 
poder deshacerse de esa angustia sabiendo que eso que pierdes se sustituye por una felicidad inmensa y una 
vida que compartida se vive mejor. 
 
Gracias por escuchar mi pequeño monólogo y encantada de que por fin sepas lo que siento por ti y tengo 
planeado para los dos. Nos veremos pronto, pequeño amor de mi vida, te quiero. 


