
CARTA A MI GRAN AMOR DEL PASADO 
 
Esta no es una historia de amor cualquiera cuyo final sea como los cuentos de hadas pero, según 

cómo se mire, lo que llegué a sentir sí que fue de película y por tanto, merece ser recordado.  

Si me preguntan qué es el amor a estas alturas, respondería simplemente con las imágenes fugaces 

que persisten en mi mente, acompañadas de las sensaciones que me provocaban. Y en todas, estás tú. 

Eras tú. 

Tengo la seguridad de que, durante unos años, mi alma estuvo ligada a ti.  Cuando te conocí, 

absolutamente todo cambió. Como decía Platón: “el amor se compone de un solo alma que habita en 

dos cuerpos” y así me sentía. Sabía que era una parte fundamental de tu vida y de tu mundo, que ya 

también era el mío. Todo lo que ocurriese fuera de él, simplemente pasaba desapercibido... 

Recuerdo que me daba vergüenza reconocer que lo mío contigo fue amor a primera vista.  

Apareciste casualmente en una foto y pensé que acababa de ver al chico más guapo con el que una 

chica jamás pudiera soñar.  Yo solo era una niña de 22 años cuya experiencia en el amor era 

prácticamente nula. Sabía que quería acercarme a ti pero no sabía cómo pues... para mí, eras 

sinónimo de inalcanzable.  

“¿Cómo un chico tan guapo podría fijarse en alguien como yo?” me preguntaba y descartaba 

absolutamente la más mínima posibilidad de intentar iniciar algún tipo de contacto.  

Pero al final lo hice, ¿te acuerdas? Y muchas veces en nuestra relación mencionábamos la suerte que 

teníamos de estar juntos y me dabas las gracias por dar ese paso. Dichosa mi suerte.  

Sabes que me encantaba perderme en mis propios pensamientos mientras te miraba, siempre con 

agradecimiento hacia la vida por tenerte conmigo.  

Tu pelo rizado, tus adorables orejas (las cuales decías que no te gustaban porque eran demasiado 

grandes) tu sonrisa “entre paréntesis” como le llamábamos nosotros, debido a los pliegues tan 

graciosos que formaba tu piel alrededor de ella... Eras perfecto para mí, un sueño cumplido.  

Las circunstancias no fueron nunca nuestras mejores aliadas pero me acuerdo con cariño de muchos 

de los momentos que viví contigo en los cuales fui descubriendo poco a poco, que me enamoré del 

simple hecho de estar enamorada de ti y que, cuando pensaba que no podía quererte más, siempre 

llegaba a sorprenderme a mí misma. 

Nunca antes una simple frase como “te quiero más que ayer y menos que mañana” habría cobrado 

más sentido que, durante el tiempo que mi corazón te perteneció.  

Y es que una de las desventajas de nuestra relación fue la distancia, cruel enemiga que estuvo muy 

presente desde el principio y directa responsable después, de seguir con nuestras vidas por separado.  



Me produce mucha nostalgia saber que estuve tantos momentos pensando en ti y deseando contarte 

todo lo que hacía mientras estábamos a kms. Esa ilusión de recibir el primer mensaje tuyo en la tarde. 

No tenías internet pero te ibas todo el día a la biblioteca a conectarte y así, poder decirme todo lo que 

me querías y las ganas que tenías de verme. 

No sabes la de veces que sonreí como una tonta durante toda la relación pensando que era la 

protagonista de una película de amor.  Nuestra película.  

Fue difícil convencer a mi madre para que no se enfadase por ir a verte al pueblo en el que estabas 

aquel San Valentín de 2018, llevando solo dos meses de relación. Y es que podía cometer cualquier 

locura que me sabía a poco. 

Fue un largo viaje, y me preguntabas mucho si se me hacía duro. Lo que no sabes es que cuánto más 

tiempo pasaba en ese autobús, más feliz era porque sabía que cada vez faltaba menos para verte.  

 Y si definir es limitar, probablemente quien esté leyendo esto no se pueda hacer una idea de la 

emoción que sentí al verte bajar por aquella cuesta, brincando, con una sonrisa de oreja a oreja y con 

la rosa más bonita que había visto en mi vida. Mientras corríamos como tontos para vernos, volvía esa 

sensación de que todo estaba por fin en su sitio. Recuerdo con cariño ese enorme abrazo que nos 

dimos.  

Tenías poco dinero pero eras tan detallista que no me faltó de nada. No se me olvidará nunca cuando 

llegué a tu casa, tenías todo muy bien recogido y todo estaba totalmente destinado a recibirme.  

En la mesa: chocolate, un paquete de chuches y un dibujo de acuarelas hecho por ti. En este, aparecía 

un corazón con muchísimos colores.  

-“Es mi corazón y los colores representan la explosión de todas las emociones que siento gracias a ti.” 

Te hice muchos vídeos mientras estuve allí contigo. Simplemente te grababa mientras te miraba y me 

decías riéndote: -“¿Qué grabas tonta?”  

Y una simple respuesta como puede ser “a ti“ representaba todo en mi mundo, donde todo era más 

que suficiente. Y yo era feliz.  

¿Te acuerdas de que casi todos tus “te quiero” iban acompañados de lágrimas de emoción? No te 

creías poder llegar a sentir tanto por alguien, no sabías “qué te había hecho”... Siempre me llamabas 

cielo, porque decías que yo era tu infinito remanso precioso de paz y libertad.  

Estuve enamorada de ti, de tu sonrisa entre paréntesis, de tus “¿quieres casarte conmigo?” 

momentáneos e inesperados pero, la vida y la distancia terminaron por separarnos y entendí que el 

amor, también es desear la felicidad del otro aunque ésta haya dejado de ser contigo.  

Jamás te dije todo lo que sentía cuando nos separamos y aunque esta carta nunca te llegue, más vale 

tarde que nunca, ¿no? 



 Tú me enseñaste, directa o indirectamente, que el amor es casa cuando tienes una sensación de 

completa plenitud al lado de la persona amada y que, eso no se consigue con cualquiera, sino con 

aquel con el que siempre tienes llenos los pulmones, hasta sentir que no te cabe más aire en el pecho. 

Aprendí que tampoco es necesario tener mucho dinero para hacer los mejores regalos y, que las 

mejores fotos son aquellas en las que las sonrisas y las miradas dicen mucho más que las propias 

palabras. 

Fuiste mi primer amor y aunque recuerdo el proceso de ruptura como un estado de parálisis en mi 

vida donde hubo un antes y un después bien diferenciados, nuestra relación me mostró una 

perspectiva global de lo que fui y de lo que soy hoy. 

Estoy agradecida por lo vivido, lo aprendido y sé que lo que sentí jamás va a ser repetido. Podrá ser 

parecido y si te digo la verdad, ojalá... ya que yo misma me sorprendía diariamente de la belleza y de 

lo maravilloso del sentimiento de amar y ser correspondido.  

Una persona es irremplazable y como en todas las relaciones, también hubo contratiempos y 

obstáculos que terminaron por separar nuestros caminos.  

Nuestro amor me enseñó a amar más las imperfecciones del otro y a entender que no siempre todo 

sale como queremos.  

 

Te quise con toda mi alma y en una parte de mi corazón siempre estará nuestra historia, compleja 

pero maravillosa. Y oye, tú también fuiste MI CIELO.  


