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La incertidumbre  se apodera de su ser, su cuerpo  tiembla, 

recuerda haber tenido esa sensación antes, y mientras sus 

miradas se abrazan su corazón divaga en los recuerdos, las 

manos le sudan, el tiempo se detiene, y en cada suspiro las 

imágenes llegan como recorte de película, vuelve de nuevo a 

escuchar su sonrisa, a ver la intensidad de su mirada 

mientras la brisa de esa noche mágica acaricia su cabello, 

siente de nuevo su aroma y su corazón se acelera evitando 

que las palabras fluyan con normalidad, solo la observa y por 

un momento dejan que sus miradas hablen, que se 

reencuentren, como solo ellas saben hacerlo. 
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La vida es un laberinto interminable, con puertas que se 

abren y cierran constantemente producto de las decisiones 

que se toman, mostrando caminos que por momentos son 

cortos pero espinosos, otros pueden ser planos y sosos, 

algunos parecen interminables pero resultan ser los de mayor 

recompensa, sea cual sea el que estés caminando siempre 

estará lleno de lecciones y de mucho aprendizaje, nada pasa 

por pasar, lo mejor de la vida es que sin importar lo que 

pase, siempre pasa por algo. 

 

Joseph era un chico feliz, agradecido con la vida por el hogar 

que le había tocado, su familia era calidad y divertida, a su 

lado se sentía seguro, eran su motor, aquellos que lo 

impulsaban a salir a delante, a pensar en grande, a comerse 

el mundo, con tan solo 16 años la euforia de su adolescencia 

se apoderaba de sus pensamientos, quería correr y alcanzar 

todos sus sueños, ¿expectativas?, muchas, solo era cuestión 

de tiempo para empezar a pisar el mundo real. 

Siempre fue una persona íntegra y social, no se metía con 

nadie y no guardaba rencor hacia nadie, claro, solo tenía 16 

años, y hasta el momento había tenido lo que había deseado, 



J. David Ramírez G.  

 8 

no había razones para tener rencor por algo, la vida lo había 

sabido tratar, gustaba del deporte en especial el fútbol 

aunque no fuera bueno en el, y apreciaba la buena compañía 

de sus amigos, siempre se la llevo bien con todos en especial 

con la mujeres, las cueles nunca faltaron en la lista de sus 

amigos más cercanos, era de relaciones cortas y pasajeras, el 

amor más grande que había sentido era hacia su familia y eso 

lo tenía claro. 

 

Por aquel entonces cursaba el último año escolar y estaba 

dispuesto a disfrutarlo al máximo, reír más, correr más, tener 

más amigos era lo que pensaba, lo que nunca llego a 

imaginar es que en ese ir y venir de nuevas amistades 

encontraría alguien que le tocaría el alma tan profundo como 

nunca nadie lo había hecho, alguien que involuntariamente 

acompañaría sus pasos y lo sumergiría en aquello que 

llaman, “las mieles del amor”. 
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I. Sentimientos. 
 

 

 

 

Recién empezaba el último año escolar y como lo había 

planeado iniciaba con la mejor energía, dispuesto a disfrutar 

este último tiempo con sus amigos; por aquel entonces se 

encontraba solo en el plano sentimental, su última y corta 

relación había terminado hacía ya varios meses y aunque 

nunca perdía la oportunidad de iniciar una nueva, por aquel 

entonces el panorama aún no se despejaba para teles fines, 

solo la constante insistencia de sus amigas más cercanas que 

lo alentaban a darle un nuevo inicio a su ultima relación con 

quien a su vez era también amiga de ellas, pero él siempre ha 

sido de los que piensa que todo tiene su fin, y cuando las 

cosas acaban, acaban, no había necesidad de volver atrás, 

solo esperaba seguir llevando una buena amistad, porque el 

que algún día fue amigo no tiene por qué dejar de serlo. 

Las insistencias de sus compañeras empezaban a ser más 

constantes y sofocantes, el solo hacia oídos sordos y 

respondía siempre con su singular sonrisa; sin embargo, y 

con el paso del tiempo, algo en ellas empezaba a verse 

diferente, por alguna razón las seguía escuchando, algo  

llamaba su atención, su curiosidad, he iba atrapando 

fuertemente su atención, pero no eran ellas, ni precisamente 

lo que decían, le costó mucho comprenderlo pero al fin lo 

logro, era ella, extrañamente era ella que sin razón aparente 

iba atrapando sus miradas y sus pensamientos al terminar la 
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jornada, en ocasiones lo acompañaba en sus sueños, tenía 

una sonrisa, una mirada que no podía olvidar fácilmente, por 

alguna razón el destino volvía a hacer de las suyas y sin 

darse cuenta todos los caminos que tomaba lo conducían a 

ella. 

 

Ella, de cabello castaño y suave como la seda, mirada dulce 

como la miel, desprendía una luz especial, algo mágico, casi 

angelical, Abigail era su nombre, una mujer hermosa de 

sonrisa contagiosa, un tanto tímida y silenciosa, pero con un 

carácter indescifrable, tal vez fue eso lo que más llamo la 

atención de Joseph, por alguna razón que no entendía, el no 

descifrarla lo atraía, lo hipnotizaba, podía escucharla por 

horas y nunca sería suficiente, tenía claro que era una mujer 

especial, que necesitaba estar cerca de ella porque su corazón 

así lo exigía y haría lo necesario para lograr que ese 

sentimiento fuera correspondido, no le importaba nada, todo 

al su alrededor era segundario, se convertiría en su propósito 

más sincero, en el desafío de su alma. 

Cada día que pasaba era un proceso de acercamiento, 

aprendía a conocerla, pero era cada vez más desconcertante e 

indescifrable, una capa de hielo recubría su verdadera 

esencia, era la mujer más cortante que había conocido, tal 

vez masoquismo pero entre ella más los intentaba alejar el 

más cerca quería estar; pronto tanto acercamiento iba 

convirtiendo su relación en una muy buena amistad, una que 

tranquilizaba su corazón acelerado pero que poco a poco lo 

arrastraba más al deseo de estar a su lado, los abrazos y 

besos en la mejilla se volvieron insuficientes, no paraba de 

imaginar la suavidad de sus labios rosando los suyos, el solo 

pensarlo le ponía la piel de gallina, estremecía su cuerpo y 

hacia divagar su mente, un sudor frio resbalaba por su 
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espalada y sus manos se ponían temblorosas, hacia lo posible 

por  disimular su emoción de adolecente apenas evidente, no 

podría permitirse quedar mal frente a ella, menos cuando 

empezaba a creer que sus esfuerzos iban dando fruto y que 

con firmeza iba atravesando ese frio tempano de hielo. 

 

Al fin el día llego, el sol estaba increíblemente reluciente, la 

confianza de sus acciones durante las últimas semanas 

fortalecieron su entusiasmo y lo llenaban de confianza ante 

el hecho de declararle profundamente su amor, ya basta de 

divagar, era hora de lanzarse al ruedo, de arriesgar, había 

encontrado el momento, eran solo él y ella como si hasta el 

destino fuera su cómplice, tomo su mano, sus ojos brillaban, 

y la brisa jugueteaba con su cabello adornando su belleza, 

decidido a todo y con el corazón a mil confeso lo que sentía, 

y el deseo de caminar a su lado tomados de la mano, la 

mirada de Abba se ilumino, una tímida sonrisa se asomaba 

poco a poco, las manos de Joseph no paraban de sudar, y 

antes de lanzarse a besarla la nube bajo sus pies se desdibujo 

aterrizándolo de golpe en la realidad, la mirada de Abby 

inexplicablemente se había apagado, sus labios se 

entumecían y un tono rojizo bajaba desde su frente hasta se 

cuello, con solo verla era evidente su respuesta, sus 

esfuerzos no habían sido suficientes,  solo una gran amistad 

eran lo que las palabras de Abby podrían ofrecer en ese 

momento, así que con la mirada baja y sus labios más secos 

que nunca dio media vuelta dejando que la monotonía de su 

vida lo llevara de regreso a casa. 

Ya en la soledad de su cuarto y con la luz de la luna entrando 

por su ventana, intentaba comprender lo que había pasado, 

su plan era casi perfecto, creía tenerla descifrada totalmente, 

pero la verdad seguía rezumbando en su interior, era un ¡no! 
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que rebotaba y rebotaba, trataba de pensar en las razones de 

la manera más racional posible, bueno, hace unos meses ella 

hacia parte del grupo de amigas que le insistían retomara su 

antigua relación, y tal vez, lo que pudieran pensar esas 

amigas de ella abrían interferido radicalmente en su decisión, 

o simplemente todo era fantasía de un joven soñador y ese 

capa de fino hielo era más grueso de lo que pensaba, fuera lo 

que fuera, Joseph estaba convencido de una cosa, esta era 

solo una batalla, porque por más espinoso que pintara el 

panorama, en el fondo algo le susurraba, animándole a 

seguirlo intentando y sabiendo que para ello debía seguir a 

su lado, recuperar la estabilidad de su amistad seguiría 

siendo su más audaz jugada. 

 

Los intentos de Joseph por conquistar el corazón de Abby no 

se hacían esperar, eran constantes los cumplidos por su 

belleza, un detalle a la hora del descanso y esperarla a la 

salida de clases para acompañarla a casa con el pretexto de 

lo peligroso que podía ser el camino para una mujer tan 

hermosa y más sola, mejor dicho, todo lo que fuera necesario 

para estar a su lado, hasta poeta se iba volviendo, en su 

mente viajaban frases de amor sin cesar, cada mirada o  

pensamiento sobre ella siempre estaba acompañada de una 

frase cursi que marearía hasta al más meloso, una cualidad 

poco conocida hasta el momento y que cada vez lo 

asombraba más, con poca frecuencia se aventuraba a dejar 

que esos pensamientos salieran de su boca y se las lanzaba 

sin más, y aunque siempre fueron bien recibidas, no siempre 

las cosas salieron como las planeada 

Cierto día Joseph despertó más inspirado que de costumbre, 

las clases no se sentían, solo pensaba en ella, con cuidado de 

no llegar a incomodar  giraba levemente su cabeza buscando 


