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Era  ya  tarde,  el  sol  se  escondía  poco  a  poco,  irremediablemente,  tras  las  

colinas. El  viento  atravesaba  el  coche  entrando  por  una  ventanilla  y  saliendo  por  

otra… 

Recuerdo  aquella  tarde  de  verano  tan  fresca  y  alegre,  como  jamás  la  habrá  

igual.  Sencillamente  el  tiempo transcurría  sin  más…no  recuerdo  a  que  parte  me 

dirigía,  sólo  se  que  era  feliz. 

Tristemente  cuando  el  sol  se  escondió  pensé  que  pronto  volvería   a  asomar  su  

bella  cara  y  que  no  debía  atormentarme  por  esa  angustia  tan  terrible  que  

palpitaban  mis  sentidos  por  algún  motivo  que  yo  desconocía.  Pero  al  día  

siguiente  no  lo  hizo,  pues  para  mí  el  cielo  estaba  nublado. 

Fue  esa  tarde  cuando  recuerdo  lamentablemente  adónde  iba. 

Todo  estaba  repleto  de  dulces  fresnos  a  los  que  el  viento  azotaba,  mientras que 

yo, por  el  contrario, me  dirigía  hacia  ellos  con  grandes  tragos  de  amargura  que 

paseaban  por  mi  garganta  ya  que  allí  sería  el  último  minuto  que  pasaría  a  tu  

lado  antes  de  despedirte  con  un  bonito  ramo  de  flores  de  aroma  agradable  ala  

vez  que  doloroso. 

Después  de  haber  dado  todas  mis  fuerzas  para  no  derramar  una  sola  lágrima  en 

ese  maldito  funeral,  el último  rayo  de  sol  se  tradujo  en  mí  como  el  fin  de  una  

tarde  que  me  seguía  aterrando. 

Sabía  que  aun  habiéndome  quedado  sola  en  aquel  lugar,  dentro  de  mí  una  

tormenta  comenzaba  a  desatarse, en  la  que  el  agua  caía  a  cántaros,  resonando  

en  mi  interior,  produciendo  a  mi  corazón  latidos  martilleantes  que  rebotaban  

una  y  otra  vez  en  mis  adentros  dando  escalofríos  a  todo  mi  cuerpo. 

En  mi  cabeza,  de  vez  en  cuando,  encontraba  una  lucecita  en  la  que  necesitaba  

refugiarme  sin  saber  un  porqué  exacto, una  salida  perfecta  en  la  cual  no  sintiera    

nada. 

En  realidad,  alguna  preocupación  de  la  que  sentía  se podría  haber  evitado. 



Si  yo  hubiera  dicho  día  tras  día  lo  mucho  que  la  quería… sin embargo,  ahora  me  

sentía  perdida,  agobiada  y  sola  en  el silencio  sin  poder  hacer  nada… 

Cargando  con  esa  cruel  culpa,  no dejaba  de  preguntarme  porqué…  ¿Qué  será  de  

mí? ¿Cómo  podré  volver  a  respirar  tan  solo  una  gota  de  aire? 

Simplemente  eran  preguntas  sin respuesta  de  las  que  pensé  que  tal vez  prefiriera  

no  saber  una  respuesta  concreta  y  confiar  en  que  tu  pudieras  ser  mi  “ángel   de  

la  guarda”.   

Tan  solo  unas  semanas  más  tarde  sigo  sintiendo  esta  angustia  que  por  

momentos ahoga  y  mucho, mucho  más  de  lo  que  cualquier  persona  pueda  

pensar… y a pesar de  que nunca  te  dije  lo  mucho  que  te  quiero,  supongo  que  de  

alguna  forma  sí que  te  lo  expresé  ya  que  siempre  que  lo  necesitaban  mis  padres  

tú  te  hacías  a  mi  cargo  dándome  todo  el  cariño  que  yo  necesitaba. 

 Finalmente  ya  comprendo  lo  que  tú  tantas  veces  tratabas  de  explicarme  y  yo  

nunca  quise  o  pude  comprender,  quizá  porque  nunca   me  faltó  nada  de  lo  que  

yo creía  que  necesitaba  o  solamente  por  el  hecho  de  que  en  esas  fechas  te  

tenía y  te hacía  inmortal.  Tan  solo  algunos  años  y  meses  después  en  un  leve  

instante  todo  desvanece  en  mí  diciéndote  y  entendiendo  que:  no  tiene  más  el  

que  quiere  tener,  sino,  el que  puede  tener… 

RECUERDA  QUE  SIEMPRE  ESTARÁS  EN  EL  LUGAR                

                      PERFECTO  DE  MI  CORAZÓN        


