
Querida: 

 

Me pregunto en qué momento dejé de gustarte, en qué momento decidiste que lo nuestro ya 

no iba a funcionar. ¿Te cansaste de mí? 

 

Me encantaba cuando llegabas a casa. Inspirabas el aire variado que desprendían las 

paredes invisibles, pero que me hacían tan particular en tu mente: a veces olía a mar, a veces 

a raíces, o a tierra. Cuando me mirabas, me hacías sentir grande. Divagabas por mis 

pasillos sin prisas, sin estrés, con ilusión. ¿Qué paso?  

Siempre me andabas buscando algo sin saber el qué. Y yo aquí, eternamente dispuesto a 

dejarme encontrar aquello que buscabas.  

 

A lo largo de los años ibas cambiando, pero tus costumbres, no. Unos días te reconocía tras 

los ojos curiosos de una niña, otros, tras la mirada de una persona mayor o la de un 

anciano. Nunca me ha importado, la verdad. Jueves envejecida, viernes joven, pero siempre 

tú y muchas personas a la vez. Hoy, me sigo despertando temprano, esperando con la ilusión 

del primer amor a que aparezcas en cualquier momento. Y así, día tras día. Siempre listo 

para ti. 

 

Ahora, solo veo caras desconocidas. Personas que apenas me miran, que solo buscan un 

recuerdo, un instante capturado con la cámara de un teléfono. Aventuras de un día, amores 

efímeros. Echo de menos tu presencia, tus miradas, tus respetos. Quizás sea yo el que ha 

cambiado, quizás sean estos amores pasajeros los culpables de nuestra distancia. Si pudiera, 

iría allá donde quiera que estés. Pero mis pies, anclados al suelo, solo pueden sujetar el techo 

que te protegía. Tu techo.  

 

Te añoro. Quiero que tus visitas sigan siendo recuerdos en tu boca, que no necesitas 

invitación para venir a tu casa.  

Esperaré.  

Prefiero seguir preguntándome si te cansaste de mí, a tener la certeza de que ya no volverás. 

 

Un fuerte abrazo, 

La Boquería 

 

 

 

 

Pablo Ardid 

 


