
Un crush 
muy 
imposible 



Solamente pasaba diez  
minutos con el amor de su 

vida, y miles de horas  
pensando en él.
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   Aqui te hablo sobre los días que viví 
intensamente en el año 2013, grabadas como 

memorias, y es sobre mi amor platónico o crush, 
David, te cuento como me fui acercando hacia el, 

es te puede resultar divertido o quizás 
traumático espero te diviertas, y este no es el fin, 

es el comienzo...



                                            Capitulo 1
     

 Soy john , tengo 15 años, estoy cursando el 4to año de bachillerato, soy el 
mas popular de la institución, todos me conocen, absolutamente todos, 
tengo mi grupo de amigos, los amo pero no mucho, y como todo chico 



popular, todos desean estar junto a ti, pues cursando este año me declare 
Gay ante la clase, ahora soy novio del chico mas lindo del salón, y mi vida 
toma lugar en donde siempre quise estar. Lo cierto es que así, así me 
hubiese gustado comenzar este libro pero no se si por error o diseño 
divino, mi vida es todo lo contrario a esto, si tengo 15 y estoy en el 4to año 
de bachillerato, pero no soy popular, en lo absoluto, es tanto así que a 
veces cuando salgo de clase, algunos alumnos de otras secciones me 
pregunto que si estudio ahí o es que nunca salgo del salón. 

Tengo mis dos amigos, Marti y Lenor , no somos los mejores amigos del 
mundo pero aun así se podrida decir que son con los que socializo mas. 
Solo ellos, aparte de mi hermana menor conocen mi mas grande verdad, 
soy Gay, si, sus raciones fueron normales, me quite un gran peso de 
encima por así decirlo.

Pero detrás de todo esto, hay alguien en la que me inspiro para ser 
valiente, no es Lady Gaga, bueno si, me encanta pero este no es el caso. El 
caso es que desde que comencé  el bachillerato, siempre me ha gustado un 
chico muy lindo y diferente al resto (a parte de mi, yo soy muy diferente a 
todos en clase, soy el ''Raro de la clase'') pero el, el no es como los demás 
chicos o chicas, el es algo especial, así como una especie de hijo perdido de 
Afrodita.

Siempre me ha gustado, me ha parecido el chico mas lindo de la clase, 
pero no fue hasta ahora que se volvió mas lindo, y no fue hasta hora que 
me enamore totalmente de el, digo, antes me gustaba y a la vez no, pero 
ahora estoy totalmente loco por el, su nombre es David, el es como un 
híbrido, es popular, es humilde, cariñoso, tratable. Yo hasta he pensado 
que es Gay ya que cuando esta con los demás chicos no se comporta como 
ellos, bucean a las chicas etc...El no, el es casi todo lo opuesto a mi, guapo, 
popular, todas y todos quieren andar con el, no digo que yo sea una total 
mierda, yo soy esa clase de adoleciente que no sale a fiestas los fines de 
semana, así como Marti y Lenor, ahora el, yo siempre me quedo en casa 
comiendo mientras veo películas, escuchando música, leyendo hasta tarde, 
o viendo televisión.

Todo comenzó en las primeras clases de 4to año, bueno en vacaciones. Yo 
he tenido ciento de novios, por internet, si soy un desastre, pero con lo 
inseguro que soy. Siempre pensé que nadie se fijaría en mi, por lo que 
vinieron lo que yo llame ''Días depresivos'', eran esos días en los que 
escuchaba música de amores imposibles, leía sobre amores no 



correspondidos en fin, todo lo que hacia era depresivo, el/la que sepa de 
que hablo me entenderá y no lo vera como ''Estupideces adolescentes.'' 
Una noche revisando mi Facebook, revisando perfiles de los que estudian 
conmigo, ¡Puff! me encontré el de David, casi nunca se conecta, es muy 
raro cuando lo hace, revisando sus fotos vinieron recuerdos sobre el, son 
tal vez cosas pequeñas para otras personas pero para mi son cosas muy 
especiales, eran halagos sobre mi o cosas que yo hacia, uno de ellos fue en 
clase de química, una maqueta que hice el me dijo ''Que lindo esta esto'' 
refiriéndose a mi maqueta, yo me quede como, no se si lo dijo como 
halago o de forma sarcástica, en fin, le sonreí y listo.  Otra vez fue en 
recreo, el me invito afuera, done el fue al baño y luego salio y me empezó 
a preguntar que porque yo era así, metido en mi mundo, siempre en el 
rincón, la cosa es que nunca me había preguntado esas cosas.

Para mas deleite, yo frente al ordenador empece a escuchar Born To Die 
de Lana Del Rey, esta idea que llegaba a mi era extraña, era una 
sensación como...

-Siempre he buscado el amor lejos, sin saber que estaba tan cerca- Osa el 
chico no mas popular, pero con el que todos quisieran estar, se acerca a 
mi y se pregunta por mi existencia..., creo que estoy empezando a tener 
cierto sentimiento hacia el, en fin me fui a dormir.

Luego de una semana, comienzan las clases, ya yo llevo por decir así mi 
estrategia para acercarme mas a el...

El primer dia llegue temprano, coloque mi bolso en mi asiento y salí 
afuera para no parecer tan forever alone el primer dia, me compre un 
jugo mientras daba un tour por todo el liceo, cuando paso frente a mi 
salón y veo que ya todos están adentro y ya hasta esta el profesor me 
quede como -Mierda- entro al salón y digo...

-Buenas tardes, puedo pasar- El profesor asiste con la cabeza, -si-, 
mientras todos se ríen y yo hago un gesto como ''¿Pero que mierda les 
pasa?'', al parecer el profesor estaba hablando de lo malo que es llegar 
tarde a clases, y eso entro yo, por lo que pude entender durante la clase.

En fin, entre tantos rotos nuevos y viejos, lo veo a el, allí estaba el, con sus 
dulces y profundo ojos marrones, con su mirada penetrante, vacilante y 
firme...



Ese dia salimos a las 5:30 de la tarde, llego a mi casa, normal, la primera 
semana fue normal, en la segunda semana, comencé a socializar, todo 
para llegar a el. Cerca del liceo queda una panadería donde el dueño es 
amigo de mi padre, y siempre que paso por ahí, me regalan ponques, pues 
todo indicaba que fuese un dia normal, llego al liceo, no habían abierto el 
salón, por lo tanto tuve que esperar un rato afuera en eso llegan unas 
compañeras, las que se creen super populares y perfectas, me saltan 
encima por los ponques que traía conmigo, les doy uno a cada una de 
ellas, eran siete ponques y ellas cinco, quedaron dos, en eso llega el, y se 
queda pardo en la puerta, mientras yo estaba casi de frente a el y le 
extiendo la mano con un ponque y le digo que si quiere, el me pregunta...

-David: ¿Los estas vendiendo?

-Yo: No, los estoy regalando.-Mientras ambos nos mirábamos con una 
sonrisa, yo lo veía y decía dentro de mi, ''Demonios...como quisiera 
decirte todo lo que siento por ti y arriesgarme a un rechazo o a una 
posible pero muy difícil oportunidad''.

Entramos a clase, y normal, hasta que llego la clase de Física, siempre 
había odiado esta materia hasta ese dia. La profesora nos ordena por 
orden de lista, el se sienta a tres puestos alado mio, en forma de ''U'', yo 
con la conversación de siempre con Marta...

-Marta: Como odio esta clases.

-Yo: Ni lo digas, tengo sueño.

-Marta: Y yo hambre, quiero que termine rápido.

-Yo:Ummm...

Siempre es así, supongo porque en todo momento, Marta esta pegada al 
teléfono hablando con su novio, y Física es la clase donde es muy difícil 
sacar si quiera el teléfono.

Cuando volteo hacia la pizarra, pillo a David viéndome y cuando lo miro 
a los ojos el disimula como si no me hubiese estado viendo, y así fue 
durante toda la clase, cuando el me pillaba yo disimulaba, y el igual.

Así fue como me empezó a gustar la clase de Física, ya que podía 
sentarme mas cerca de el, realmente me gusta observarlo, su perfil, su 
corte de cabello, todo el, como quisiera, abrazarlo y darle un beso, sentirlo 
mio....



Ese mismo dia, tuve que quedarme hasta tarde esperando que mi papá me 
fuera a buscar, me pasa buscando, llegamos a casa y yo le comento a mi 
hermana.

-Yo: Tengo que decirte algo.

-joey: Cuenta, perra...(nos decimos así de cariño)

-Yo: Creo que estoy enamorado, adivina de quien, tu lo conoces y estudia 
conmigo...

Me dice un monto de gente y no acierta.

-Yo: Es David, te acuerdas el que se fue una vez con nosotros, que te 
pregunto que si tu eras hermana mia...

-Joey: Ahhh, ya me acorde, el también me gustaba.

La primera persona en contarle sin duda fue ella, mi hermana, entre ella 
y yo nunca hay secretos, creo que es la única persona que me conoce sin 
mascaras ni disfraces.

Luego me conecto al Facebook, tengo un ''Mejor amigo Cibernético'', 
siempre nos contamos cosas que nos suceden, le cuento.

-Marshal: Ahahahaha, pero si estas enamorado, solo, violarlo, okno.

Yo: Ay pendejo, es que el es tan, no se magnifico, nunca me había sentido 
así...

Marshal, es mi amigo cibernético, es como un segundo yo, tenemos los 
mismos gustos en la música, el es la persona con la que me la paso 
hablando todas las noches hasta tarde, burlándonos de muchas cosas, el se 
burla de mi y yo de el, entonces el me da una idea...

-Marshal: John escribiendo indirectas en tres, dos, uno...

-Yo: Ahahahaah, no es mala idea- Con el monton de frases, canciones que 
me se, comence a publicar cosas sobre estas, recuerdo que una 
compañeras de clases comento una, -Eso, dime ¿de quien te enamoraste.  
Ahahaahah? Y yo le conteste con un ''Adsasfasda xd''. 

El que ella me hubiese preguntado, me hizo preguntarme a mi mismo, 
¿Por que carajos no le puedo decir al mundo que amo a David y que soy  
gay?...


