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PRESENTACION. 

 

Toda la vida me imaginé haciendo esto, escribir lo 

que pensaba para que por fin alguien me entendiera, 

aunque creo que es pedirle demasiado al destino, si es 

que en realidad existe, pues ya no estoy segura que yo 

misma me entienda. 

Cuando hace como quince años, escribí en un trozo de 

servilleta en mi pupitre de escuela que un poeta se 

siente como Dios ante una hoja en blanco, no creí que 

hoy a mis veintiocho lo volviera a ratificar, pero se 

que es cierto, pues hoy me he sentido así, con el 

mundo por hacer en una página en blanco y teniendo 

todo en mi cabeza pero nada coherente que mis manos 

escriban. 

Trataré de contarte de una forma sencilla lo que 

pienso, siento y he sentido todos estos años desde que 

te fuiste y que hoy me sigue haciendo sentir 

vulnerable ante la vida, no se en donde estas, tampoco 

se que haces, no se si me ves o me escuchas, no se 

cuanto me quisiste, no se si aun me quieres, no se si 

alguna vez te volveré a ver, pero lo que si se, es que 

quiero hablarte, y si alguien más lee estas líneas algún 

día, espero que trate de no cometer los mismos errores 

que cometimos contigo, porque solo los errores nos 

pueden llevar a sentirnos tan mal como yo me he 

sentido todos estos años. Perdóname si te fallé y como 

se que si existe en el mundo la oportunidad de 

enmendar mis errores ten por seguro que yo lo estoy 

haciendo, no tendrás que decirme como siempre lo 

decías, I WANT TO BELIEVE. 
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CAPITULO 1 

EL INICIO. 

 

En la vida existen dos cosas que son fundamentales 

para el hombre y no quiero ni pretendo filosofar, una 

es perdonar y otra olvidar pero eso jamás lo hacemos, 

aunque nos miremos al espejo y tengamos el descaro 

de mirarnos y decirnos: Eso está olvidado, yo lo 

perdono. 

No seamos tan descarados, jamás perdonamos, pero 

porque no olvidamos, y lo digo por experiencia, tengo 

hoy veintiocho años bien vividos y no me da pena 

decirlo, aunque una vez alguien me dijo que cuando 

una mujer pasaba de los veinticinco y seguía diciendo 

cuantos tenía sin faltar a la verdad, había que tenerle 

miedo, pero considero muy personalmente que es solo 

un estado de madurez que se adquiere con los mismos 

años, igual un reflejo en el espejo jamás dirá cuantos 

has vivido sino los que aparentas tener sufridos. 

Volviendo a lo del perdón, yo recuerdo cosas que 

nadie se imagina entre mis amigos y en casa y que 

relatar acabaría muchas situaciones estables por 

decirlo de alguna forma, si yo sencillamente olvidara 

todos esos recuerdos podría perdonar pero no es así, 

mi corazón está lleno de ellos y ya casi parece una 

cava, y no porque sea oscuro y frío, sino porque en 

una cava los vinos se conservan, se añejan y se 

vuelven mejores, entonces imaginarás cuan añejos 

están y bien conservados. 

Por lo cual puedo decirte que si no olvidas no 

perdonas y si no perdonas es porque no puedes 

olvidar, pues entre más tratas de olvidar estas 
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recordando lo que quieres olvidar, bueno, ya hasta ahí 

porque me estoy pareciendo una clase de esas hartas 

de cuando estaba en el cole. 

Ahora bien, lo que quería decirte, es que a pesar de 

los años no te olvido y así suene absurdo, no te 

perdono que te hayas muerto, en otras circunstancias 

hasta me reiría a carcajadas de esta frase pero es mi 

realidad. 

Hay cosas de la vida que paradójicamente me gustaría 

recordar pero que no logro por más que me esfuerce, 

como la primera vez que debí verte, o nuestra primera 

pelea, pero son cosas que mi prodigiosa memoria o 

como decías tú, que mi caja de Pandora no tiene. Pero 

hay otras muchas que parecen una película que puedes 

ver cuantas veces lo deseas y no se pierde en la 

reproducción ni un ápice, así es mi vida con respecto 

a ti. 

Cuando algún día nos sentenciaron a compartir un 

espacio se que para ti fue desastroso y no lo niego 

para mi también, aunque a diferencia tuya, yo jamás 

lo expresé y menos de la forma que lo hiciste, porque 

nunca hasta hoy le conté a nadie que te escuche 

decirlo y renegar de mi y me sentí como deben 

sentirse todos los niños que algún día son tratados 

despectivamente y más por alguien a quien admiran. 

Lo recuerdo perfecto, tu estabas en la sala releyendo 

una de esas revistas españolas que traen fotos de 

decoraciones de interiores, habías llegado de fin de 

semana y yo me escondía como siempre detrás del 

sillón rosa que estaba casi a la esquina de la sala 

cuando papá llegó y te abrazó como no lo hacía con 

nadie, jamás supe porque sus afectos eran dispares 
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para con los demás y contigo, luego de preguntarte 

como estabas y de tu ya acostumbrado y seco BIEN, 

te planteó la situación. 

-Princesa, yo se que te parecerá incomodo pero creo 

que Jul necesita un lugar más amplio para estar, más 

cómodo y creo que contigo estaría muy bien, por eso 

yo he… Pero de golpe le interrumpiste. 

-No se si estoy captando el mensaje Pa, pero tu lo que 

quieres es que la cansona esa se mude conmigo, mira, 

no se como le van a hacer pero la idea que ella fuera a 

estudiar allá fue de ustedes, yo la quiero mucho, pero 

tienen que tener en cuenta que yo tengo mis espacios 

y eso es trastocar todo y no pienso hacerlo, me costó 

mucho tener la independencia que tengo para que 

ahora me encarten con ella, lo siento pero no la quiero 

cerca. 

No sabes lo que me dolió escucharte decir eso, sentí 

ganas de levantarme y decirte que eras odiosa y que 

así me obligaran JAMAS me mudaría a tu 

apartamento, pero se suponía que los niños no 

intervienen en conversaciones de adultos y ya un 

mundo de veces papá me había dicho que ese no era  

lugar para meterme, por lo que yo en ese momento 

sencillamente no estaba ahí y no existía, pero de nada 

me hubiese valido, él te lo dijo más claro. 

-Adriana, que te quede claro, yo no te estoy pidiendo 

un favor, te estoy dando una orden y en esta casa 

todavía mando yo, y Jul se muda contigo, esta clarito 

o no.- 

-Me perdonas, y sí, tú mandas en tu casa, pero ese es 

mi apartamento y yo mando allá… 
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Esta vez fuiste tú quien se quedó con las palabras en 

la boca porque él te dijo lo que no querías escuchar, y 

te confieso me gustó que te regañara porque esos aires 

de grandeza y suficiencia que lamentablemente te 

heredé me ponían de mal genio. 

-Mire niña, porque así se crea la súper mujer, usted es 

eso una niña, usted manda en su apartamento cuando 

lo sostenga, antes no, y puede que las escrituras digan 

que es suyo, el que paga las cuentas y hace el mercado 

soy yo, por lo tanto yo mando y dispongo que Jul se 

va a vivir allí y te vas a comportar como lo que eres, 

su hermana mayor y desde ahora te lo digo, eres 

responsable por Jul el tiempo que ella pase allá, esta 

claro o te lo explico, corazón?, y no se habla mas del 

asunto, me escuchaste?. 

-Si señor, usted manda y disculpe la incomodidad.- 

-Sin sarcasmo Adriana, sin sarcasmo.- 

-Yo solo digo que usted manda.- 

-Bien dejémoslo así- 

Fue luego que él se levanto y dejó de señalarte con el 

dedo acusador que tú hiciste lo que más dolió. 

-Me parece el colmo, ellos se inventan la comiquita 

de Juliana viviendo fuera de la casa y ahora a mi me 

toca de niñera, aunque viéndolo bien aquí la que va a 

terminar cuidada soy yo, con esas ínfulas de adulto 

responsable que se gasta, creerá que la hermana 

mayor es ella, ya me imagino a la cansona esa 

contando todo lo que hago, siempre en la mitad, 

preguntándolo todo y creyéndose la reencarnación de 

Cleopatra, pero es que a la primera que me haga la 

mocosa esa me voy a desquitar de lo lindo, ella misma 

va a pedir que la manden de vuelta a la casa de mi tía, 


