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Para Laura por simplemente enseñarme lo bello que es 

el amor y hacer que alguien como yo volviera a creer 

en él. Te quiero y no sabes cuánto, así que cuando te 

sientas sola Mira las estrellas y ellas te dirán lo 

especial que eres para mí, ellas te dirán que no va a 

haber nadie que te quiera como yo te quiero. Estoy 

dispuesto a esperarte todo lo que sea necesario para 

tenerte junto a mí. 
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Hay una leyenda japonesa que dice que aquellos que 

estén unidos por un hilo rojo estarán destinados a ser 

almas gemelas, las cuales vivirán una historia de amor 

que los marcará y, si en algún día se separan volverán 

a encontrarse, no importa el tiempo que pase o las 

circunstancias en las que se encuentren, el hilo puede 

estirarse, enredarse y hasta tensarse, pero jamás 

romperse, este hilo está desde que nacieron y los 

acompañará por el resto de sus vidas. 
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Prólogo 
A veces me parece que lo he conseguido, que me he 

salvado, que puedo salir adelante sin necesidad del amor 

de una persona, pero entonces, de repente, un pequeño 

detalle, me arrastra de nuevo hasta el tiempo que pase 

con ella. Y todo vuelve a comenzar. Es una película que 

se repite una y otra vez, pero a la que el escritor no quiere 

que tenga un final, un final que prefiero que sea a tu lado, 

a volver a estar solo. Te echo de menos, Laura. Echo de 

menos tus caricias, tu voz, tus abrazos y todo lo que me 

hubiera gustado hacer contigo. Sin embargo, estoy 

dispuesto a continuar esta historia que tanto quise tener 

y que nada ni nadie me puede quitar, sé muy bien que en 

tu corazón también lo desea, y vamos a luchar para que 

se haga realidad. 

Cuando quieres elegir a la persona que deseas compartir 

el resto de tu vida, es una de las decisiones más 

importantes que todos vamos a tener tarde o temprano, 

esa personita puede llegar en cualquier momento, pero 

antes de llegar a ella tenemos que pasar por diferentes 

desafíos que nos va presentando este largo camino que 

llamamos vida. 

En algunos casos puede que lo encuentres a la primera, 

como en otros, se puede demorar un poco más, tan solo 

necesitas despertar, abrir tus ojos y mirar hacia el 

frente...y darte cuenta que esa personita siempre ha 

estado allí esperándote de un principio. 

En mi caso no fuiste la primera persona que me enamoré, 



8  

pero llegaste en ese momento cuando más te necesitaba, 

lo supe cuando te vi por primera vez, ya que tú trajiste 

maravillosos colores a mi vida que nunca había visto por 

tener los oscuros fantasmas de mi pasado. Además, soy 

la persona más afortunada por haberte conocido y vivir 

cada momento que vivimos a partir de allí…y 

seguramente seguiremos viviendo de aquí en adelante. 

Ahora que estás lejos de mí, no sabes cuánto te extraño, 

lo único que quiero es seguir tus sueños sin necesidad de 

abandonar los míos. Si te soy sincero… Aún no 

encuentro la respuesta de cómo lo haré, pero prometo 

llegar a ti y tomarte de la mano. Me levanto de mi cama 

y suspiro. En ese momento observo aquella foto que me 

regalaste enmarcada para mi cumpleaños, si así es, 

nuestra primera foto, que tanta felicidad me trae.  

Permanezco en silencio por unos segundos. Detallando 

cada detalle de tu bello rostro. Sentado en mi cama sin 

hacer algún movimiento, pero de repente ciento que algo 

de mí busca algo. Inicio mi búsqueda por los armarios y 

no encuentro nada. No sé qué es, pero en un instante 

recuerdo lo que estaba buscando y miró detrás de nuestro 

retrato. —Hay una nota. Dije... — ¿Pero esto qué es?, es 

una carta- — 

¡Es de Laura! Me emociono. Al leer la nota comencé a 

llorar. 

Una gran alma sale de ti, esa que brilla apenas te miro 

a los ojos, esa que me ve con tanto aprecio. Él hermoso 

ser que hay dentro es más impresionante de lo que me 

imaginaba, porque cada nada tiene esa mentalidad 

memorable y única, ese ser que vive y ama con mucha 
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pasión, en hacer las cosas mejor, en ser esa versión 

esplendorosa e ir por esas metas que tanto desea, 

siguiendo ese camino que le dicte Dios o la vida. Que no 

se deja por nada, y deja esos miedos atrás como debe 

ser. Es impresionante como alguien puede tener tantas 

cualidades encima aun cuando todas las cosas que has 

vivido, es ser de valientes asumir la vida de una manera 

madura y fuerte, muy admirable eso lo tengo de ti, y que, 

sí puede faltar aún más procesos, ¡pero que no te rindes 

es mágico y admirable! Eres ese ser inimaginable. 

“Recuerda que te estoy observando, así como tú me 

estás observando”.  

Me sequé mis lágrimas con un pañuelo, y por primera 

vez, después de mucho tiempo, había llorado de felicidad 

y no de tristeza. Me dirijo a mi balcón y miro al cielo. —

Prometo llegar a ti otra vez, lo que tuvimos fue especial, 

pero para estar juntos para siempre, primero tengo que 

ganármelo, porque eres diferente a todas las personas 

que he conocido y si necesitas tiempo para resolver tus 

cosas, tranquila, yo te espero… porque lo vales.



10  

Capítulo 1 
El comienzo de una historia de amor 

Estoy caminando a mi casa y en ese momento miro a mi 

alrededor, solo hay naturaleza y el silbido de los pájaros 

a la hora de la tarde. Me estiré para despejar mi mente de 

todo. —Vaya todo está más tranquilo de lo normal. 

Suspiro. —No estaría mal descansar un poco después de 

este horrible semestre. Dije mientras observaba el cielo. 

Durante el trayecto comienzo a pensar muchas cosas. 

—Es el Inicio de las vacaciones de mitad de año, después 

de todo este semestre ha sido muy duro para todos, en 

especial para mí, ya que simplemente con el paso del 

tiempo estaba cada día más desesperado y harto de mi 

vida rutinaria. 

Después de la muerte de mi abuela materna y mis 

abuelos paternos en este último semestre, una pequeña 

parte de mi cambio o simplemente se fueron con ellos. 

Fue difícil asimilar que ya no estuviera con nosotros, ya 

que todos los recuerdos ahora vivirán en mi memoria. 

A pesar de todo, he aprendido a llevar el dolor del duelo 

lo mejor posible, aprendí a tragarme mis lágrimas y 

poder ayudar a mis seres queridos, a superar este horrible 

sentimiento, un ejemplo claro es mi madre que le costó 

mucho salir de este dolor cesante, pero con el apoyo de 

toda mi familia y con el de mi hermano logró superar 

estos horribles sucesos que tuvimos que afrontar, en 

estos primeros meses. Sé que nada volverá a hacer igual 

que antes, incluso mi familia se ha ido separando poco a 

poco. 


