
Me enamoré de una persona que no podía tener. Él era mi luz, él era mi sonrisa, él
era mi vida. Sin embargo, lo perdí todo.

Recuerdo sentir ese día en mi espalda todo el peso de la culpa. Las manos me
temblaban y el corazón latía a mil por hora. Mis dedos escribían las frases que,
irónicamente, no quería decir. Porque tenía miedo de lo que iba a pasar. Porque sabía lo
que iba a pasar. ¿Fue la decisión correcta? En aquel momento pensé que sí, tonta de mi.

Como siempre, lo entendió a la perfección. Como siempre, me enfadé porque lo
hiciera así. Me molestaba que siempre fuese tan frío en la toma de decisiones y siempre
mirase por mí, me hacía sentirme mal, me hacía creer que estaba tomando la decisión
equivocada.

Quería verle enfadado, triste, con miedo. Pero se calló todo y no mostró nada para
no hacerme sentir peor, porque sabía que era un camino difícil. Después de todo lo que
había pasado, ¿de repente decir que no? Quería que me dijera aquellas palabras tan
especiales: “No quiero que te vayas”, “Eres mi alegría diaria”, “Te quiero de aquí a HD1”. Sí,
él muy idiota me dijo que me quería desde la Tierra hasta la galaxia mas lejana jamás
descubierta por el ser humano. Lo dijo porque sabía lo mucho que me gustaba el universo y,
joder, cómo me gustaba que me dijera aquellas cosas, me sentía única.

Mi madre me ha visto feliz y le he dicho que es porque estaba hablando contigo.
Últimamente contigo sonrío mucho.
El cielo me recordó a ti.
Que felices me hacían en su momento. Escuchar eso de sus labios junto a lo que

me decía mi círculo cercano.
Se te ve más feliz a su lado.
Me alegro de que hayas encontrado tu lugar.
Te brillan los ojos cuando hablas de él.
Todas esas frases me hicieron preguntarme. ¿Cuándo me enamoré? ¿Cuándo pasé

de verlo como un amigo a querer algo más? ¿Cuándo mi corazón se volvió débil por una
persona? Y sobretodo, ¿cuándo empecé a querer a un hombre? Yo, que solo había estado
con mujeres y siempre había visto al sexo contrario de manera no romantica.

De todas formas, daba igual, pues todas aquellas frases desaparecieron y solo
quedó un vacío en mi interior, una distancia en nuestro vínculo y un silencio en sus labios.
Un silencio que martillaba cada día que pasaba y me hacía llorar en mi cama, a solas, a las
cuatro de la mañana, tapándome la boca para que nadie en la casa me oyese, a pesar de
que quería gritar y pedir repetidamente tenerlo de vuelta. Pero no era lo correcto.

¿No lo era? ¿No era correcto correr hasta abrazar a la persona que me hacía feliz?
La única que ha podido hacerme sentir cómoda con mis inseguridades y defectos.

Estaba confusa, muy confusa. Veía atisbos de luces y oscuridad, pero dime, ¿cuánta
es la cantidad de luz que puedes ver si estás encerrado en una cárcel? Con cadenas en los
pies y en el cuello que no te dejan moverte mientras observan cada paso que das, sabiendo
que van a ser juzgados, a pesar de que no puedas dar muchos, a pesar de sentirme sola
aún estando rodeada de personas, de sentirme incompleta con lo que tengo.

Los siguientes días fueron a peor. Todo me recordaba a él y me derrumbaba en mi
habitación, con las rodillas pegadas al pecho mientras sollozaba para que todo esto acabara
algún día no muy lejano, porque si seguía así, no iba a aguantarlo, no podía resistirlo.

Le conté mis miedos y él me contó los suyos. Mis aficiones las aceptó como un
recipiente acepta un líquido, lo mismo hice con las suyas. Compartimos mañanas, tardes y
noches hablando hasta las tantas. Me levantaba y lo primero que hacía era ver su mensaje,



incluso a veces me desvelaba en mitad de la noche y le escribía cualquier tontería, porque
así éramos, tontos, pero felices.

—¿Quieres que vaya a tu casa? —solicitó mi hermano trás contarle por mensaje que
no estaba bien.

—Por favor —contesté mientras secaba mis lágrimas, no podía dar mala impresión
en la reunión del trabajo. Centrate, esto es más importante, es tu futuro….

¿Futuro? No quiero un futuro que no sea con él, pero nadie lo entiende, nadie
entiende que deseaba que fuese recíproco, por eso fui directa desde el principio, porque
estaba segura de mis sentimientos. Nadie entiende la satisfacción que tuve al recibir el
maldito mensaje: “Me gustas”. Nadie entiende que no he llorado de felicidad nunca y él ha
podido provocarlo. Nadie entiende que él ha sido la poca luz que entraba por la ventana de
mi cárcel y que agradecía cada vez que la advertía. Sonreía como una tonta a pesar de que
seguía estando encadenada. ¿Cómo no hacerlo? Era el único ápice de libertad que podía
apreciar en aquel instante.

La charla con mi hermano no sirvió de mucho. Solo me hizo recordar aquellas frases
que me decía de vez en cuando.

Te deseo.
Te voy a querer pase lo que pase.
No quiero perderte nunca.
Pasó una semana. No podía aguantar más. Me di cuenta de que no quería vivir sin

él.
—No quiero perderte —le escribí.
—Yo tampoco —contestó. Fue el primer mensaje que recibí en dos semanas. Leerlo

fue un alivio. Aún quería hablar. Pero había pasado el tiempo, tenía dudas.
—Quiero saber si sigo siendo lo que un día dijiste. Si sigues sintiendo lo mismo por

mi.
—Sí, lo sigo sintiendo, no dejé de sentirlo nunca. —¿Cómo? Había tomado la

decisión incorrecta, no merecía aquello. No lo merecía, pero lo quería. El egoísmo me
ganó—. No quiero que te vayas de mi vida, lo digo en serio, he estado fatal este tiempo.

—¿Y ella? Podrías haberla elegido, me dijiste que aún te seguía gustando.
—Me dejó de gustar hace mucho. —Una sonrisa se me formó en los labios cuando

leí esto. ¿Hace cuanto no sonreía?
—Siempre me sentí como un reemplazo. Cómo no pudiste, me elegiste a mi, pero

me ves como ella.
—No fuiste un reemplazo, fuiste mucho más. Me ayudaste cuando estaba jodido

cuando nadie lo hizo. Encontré que había otra persona que me valoraba muchísimo más a
pesar de no conocerme tanto.

Fui mucho más.
—Quería hacerte ver que yo te quería.
—Lo hiciste. Ahora sabes que yo también te quiero como no he querido a nadie

jamás.
—Perdóname…
—No hay nada que perdonar. —Recuerdo echarme a llorar a pesar de estar con una

sonrisa. Me di cuenta de que seguía siendo el mismo de siempre, podíamos volver, podía
volver a ser feliz y, por primera vez en mucho tiempo, me libré de las ataduras, pude romper
las cadenas que me ataban y escapar por la ventana de la cárcel para disfrutar de la luz en
su máxima plenitud todos los días de mi vida.

—Te quiero, idiota. Te quiero muchísimo.



—¿Desde aquí a HD1?
—Desde aquí a HD1.
Me enamoré de una persona que sí pude tener. No pienso perderlo de nuevo, nunca

más, porque él es mi luz, él es mi sonrisa, él es mi todo.


