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Cierra los ojos, no puedes esconderte, intentas olvidarme, 

pero estoy en todos lados. Soy el olor en tus sábanas, no 

estabas preparada cuando me dejaste ahí. 

                                   «Aftertaste» 

                                  SHAWN MENDES 

 

 

 

No podría decirte qué momento, qué lugar, qué mirada o 

qué palabra sirvieron de base. Lo que sí sé decirte es que 

para cuando me di cuenta ya estaba metido hasta el cuello. 

                           «Orgullo y prejuicio» 

                                    JANE AUSTEN 
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CAPITULO 1 

Son recuerdos borrosos, pequeñas partes de mi disco duro, 

tenía poco menos de cinco años. Recuerdo que salí con mi 

padre a comprar algo en el supermercado que queda a unas 

pocas cuadras de casa, y que la señora Jane -quien tiene 

muchísimo tiempo de vivir en la casa de al lado- se bajaba 

de su auto con una hermosa niña; no sé cómo suelen llamar 

a ese tipo de momentos, pero tengo claras dos cosas:  

1. Empecé a creer en la suerte y en el destino y 2. Ahí pacto 

el cierre del primer capítulo de mi vida, antes de Lindsey 

Greenwood.  

Mentiría si dijera que recuerdo la fecha exacta o como estaba 

vestida o qué compré en el supermercado con mi padre, pero 

una cosa es cierta, esa chica me ha gustado desde que supe 

que alguien me podía gustar. Ese no es el único recuerdo que 

tengo de ella, ese es solo el primero, me enteré de que al 

principio le dijeron que estaría unos días de vacaciones con 

su tía, pero por alguna razón que hasta hoy desconozco, las 

vacaciones se hicieron muy largas, tanto que ahora todo el 

mundo conoce a Lindsey como la hija de la adorable vecina 

Jane.  

No hablaba con ella al principio, al enterarse de que viviría 

con su tía, no estuvo muy contenta, de una u otra forma ella 

no era su madre, y el estar lejos de sus padres no ha de haber 

sido fácil para ella. Fueron un par de meses en los que esa 

niña era casi una desconocida, es decir, vivía al lado de mi 

casa, pero muy poco la veía, no salía a jugar, era como si 

Jane la tuviese encerrada, y las pocas veces que salía se veía 
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muy triste. Con el pasar de los meses todo mejoró -o al 

menos eso creo- logré entablar una amistad con ella y parecía 

estar feliz, ese es el mejor recuerdo que tengo de ella, verla 

feliz, jugando, como si su niñez fuese perfecta, como si fuese 

una niña normal que ha vivido lo mismo que cualquier niña 

de su edad.  

Tengo un par de fotos con ella de cuando éramos niños, en 

su cumpleaños número 6, luego en mi cumpleaños número 

6, en dos Halloween, a decir verdad no fallábamos nunca a 

nuestros cumpleaños, a excepción de mi cumpleaños número 

8, Lindsey no pudo estar porque su tía Jane estaba trabajando 

así que ella tuvo que salir con su tío. 

Lindsey actuaba muy normal, como si ya hubiese superado 

la razón por la que dejó de vivir con sus padres, era una niña 

feliz, normal, quizá su tíos hacían muy bien el papel de 

padres. Ella empezó a cambiar cuando tenía como 11 años 

más o menos, seguramente a esa edad se enteró que su tío o 

papá, lo que sea, iba a morir, a propósito, cuando ella tenía 

12 años el esposo de la señora Jane llamado Raphael, murió 

de cáncer en los pulmones, creo que esa muerte pudo 

afectarle mucho, Lindsey era la niña de sus ojos, él la quería 

mucho, la apoyaba y le compraba todo lo que ella quería. 

Después de cierto acontecimiento Ly cambió mucho, seguía 

siendo mi amiga, pero la notaba distinta, ida, triste, 

acongojada, ya no era la misma de antes, bajo su rendimiento 

en el instituto y ya no sonreía como antes; esa niña con una 

sonrisa encantadora y que siempre me había gustado, estaba 

teniendo un cambio drástico y no sabía por qué, nunca me lo 

contó, y me dolía no poder hacer nada por ayudarla. 
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Creo que desde entonces no tengo tantos recuerdos buenos 

de ella, siempre parecía muy triste, pero cuando estaba 

conmigo parecía estar feliz -aunque habían días en que nada 

podía alegrarla- como si conmigo olvidara sus problemas, no 

tenía certeza de eso, pero me gustaba creer que era así; hasta 

llegué a pensar que tenía razón, en todo caso detestaba verla 

triste, conmigo o no, esa sonrisa no debía borrarse nunca, era 

una de las maravillas de MI MUNDO, y me dolía ver como 

MI MUNDO se derrumbaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


