
Hola, 

 

No me conoces, pero yo a ti si. Sé quién eres. Sé que no le gustabas a sus padres. Sé 

también que todos aquellos bombones, flores y joyas eran regalos tuyos. Que los días 

pasaban como en una fábula. Que la querías como a tu vida. Que le regalabas tus 

mejores sonrisas y que le dabas los buenos días con una llamada. Sé también que la ibas 

a buscar al pabellón cuando ella salía de entrenar. Sé que ella te llamaba en las noches 

de juerga, borracha, para decirte que te quería. Lo sé todo. Hasta el último de tus 

movimientos. Repito, sé muy bien quién eres. Sé lo blando que eres aunque te escondas 

tras esa máscara ridícula de dureza. Conozco hasta tu más escondida debilidad. Sé a 

donde has viajado. Con que chicas has coqueteado sin importarte lo que ella pensaba.  

 

Tranquilo, no te esfuerces en intentar recordarme, tú no me conoces y no tendrías ni 

idea de quién soy. Pero te lo diré. Soy quién ha estado con ella cuando lo necesitaba, 

cuando lloraba y cuando no podía dormir. Soy quién ha compartido cuarto en su casa 

cuando ella no se atrevía a salir con sus amigos por miedo a tu reacción. Soy quien la ha 

visto con su ropa más sexy que jamás ha llevado puesta a la calle. Soy también quién 

oyó gritar a sus padres cuando ella tuvo que interrumpir un embarazo y tu no te hiciste 

cargo. 

 

Aunque no podía animarla cuando tu la humillabas, sé cuales eran sus sueños, sus 

objetivos en la vida. Yo soy quién almacena todas y cada una de las cosas surrealistas 

que ha soñado cada noche mientras me abrazaba buscando alguna explicación a lo que 

sucedía. 

 

Ella estaba enamorada, y te aguantaba. Todos los días la oía entrar en casa, ducharse y 

acostarse. Pero aquel día no. Fue distinto. Entró, me abrazó y lloró. Se ocultó diciéndole 

a su madre que solo estaba cansada, que no le pasaba nada. Pero el ojo morado y el 

labio roto no decían lo mismo. Ese golpe fue el peor, no por el dolor sino por el chock, 

el impacto. El primer golpe. 

 

Sé que la llamaste. Que le pediste perdón y le diste la vuelta a lo que pasó, ¿Un poco 

injusto, no?. Pero ella, tan ilusa como inocente pensó que todo iba a cambiar. Pero fue a 

más. Acabó en el hospital ¿Recuerdas? Ni te presentaste. 

 

Por fin escuchó a sus padres, a sus amigas y profesor@s y denunció esa violencia. 

 

Hoy hace exactamente tres años que esta familia está de luto, y aun sigo oyendo los 

llantos de sus padres cada noche. Por lo visto una denuncia no sirvió para alejarte. 

 

Sé perfectamente quién eres. Solo quería decirte que sigo aquí. Sin un solo cambio en su 

cuarto y aun no me he acostumbrado a dormir sin compañía. Ya no conozco sus 

inquietudes porque tú no has dejado que sus sueños cuajasen. 

 

Espero que ya no haya ni buenos días, ni buenas tardes ni buenas noches para ti. Has 

roto los sueños de una joven, y los de toda su familia. 

 

No construyo sueños, solo los escucho. 

Su almohada. 

 


