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Julián llevaba varios meses en la ciudad por asuntos de trabajo, había 

abandonado el pequeño pueblo donde nació y había buscado un futuro mejor en la 

ciudad. Lo que más le apenaba era dejar allí a su novia, Elena, con la que llevaba cerca 

de tres años; pero escuchar su voz día tras día, aunque fuese tras el auricular de un 

teléfono, le animaba a seguir allí. 

  

En el pueblo donde vivían, los jóvenes de su edad les envidiaban por lo bien que 

se llevaban y por lo mucho que se querían. Por aquel tiempo se rumoreaba que se iban a 

ir pronto a vivir juntos, aunque el padre de Elena no aceptaría tal cosa sin antes pasar 

por la Iglesia… 

  

El  transcurso de los días se hacía lento y la distancia parecía hacerse cada vez 

mayor, y hasta a veces, insoportable, pero por ahora, debían conformarse con eso... 

  

Una rutinaria llamada, cuando apenas había salido el sol, era lo que dibujaba una 

sonrisa en el rostro de Elena día a día  desde su cama, donde esperaba ansiosa el sonido 

del teléfono anunciando que él estaba al otro lado del auricular. Pero hoy tardaba más de 

lo habitual... 

  

-¡Buenos días preciosa!- saludó Julián 

-¿Cómo estás Julián? –le contestó Elena 

-Bien, aunque con muchas  ganas de volver a  verte. 

-Ya, ¿porqué has tardado tanto en llamarme hoy? –preguntó Elena - Estaba 

preocupada... 

-Lo siento, es que me he quedado dormido, por eso no me puedo entretener demasiado, 

ya sabes que me esperan en el trabajo. 

-Esta bien, pues luego te llamo ¿vale? 

-Sí, ¡un beso! – Se despidió Julián. 

-Que tengas un buen día –dijo Elena y colgó. 

  

El cielo estaba nublado, las densas nubes dejaban traspasar pocos rayos de sol 

por lo que la ciudad estaba oscura, triste, además el tráfico, incesante como siempre, 

parecía tener hoy más prisa que nunca. 

  

Julián salió, como todas las mañanas, de su piso alquilado, con destino a su 

trabajo; éste no estaba muy lejos, por eso solía ir andando. Pero hoy llegaba tarde, así 

que cuando vio vía libre por un paso de peatones, aunque el semáforo estaba en rojo, 

cruzó sin pensárselo. En un segundo algo inesperado golpeó fuertemente contra él y le 



impidió que siguiera caminando. Ahora estaba en el suelo, con un charco de sangre que 

crecía a su alrededor y  el corazón a punto de dejar de latir pero que aún seguía 

susurrando: Elena, Elena….  

  

Una carta, con el remite de Julián, llegó a las manos de Elena dos días después 

del funeral. Ella no entendía nada, y sintió hasta miedo, pero pronto recordó que, en una 

de esas llamadas diarias con Julián, éste le contó que había escrito algo para ella y que 

pronto lo recibiría. Elena subió temblorosa a su habitación, ahora necesitaba estar sola, 

se sentó nerviosa  en su cama, abrió rápidamente el sobre y extrajo con cuidado el papel 

azul que contenía. Con un profundo silencio de fondo, Elena pudo observar el folio, que 

estaba perfectamente recortado en forma de corazón, en medio, Julián había dibujado su 

retrato junto con el de Elena, los dos estaban cogidos de la mano y vestidos para 

casarse, sonreían y sostenían con las manos un gran cartel que decía con letras 

mayúsculas:¿QUIERES CASARTE CONMIGO? 

 


