
Normalmente estar enamorado duele, pero duele más estar enamorado de alguien desde que tienes 

tres años hasta ahora. Y a medida de que pasa el tiempo te das cuenta de que cada vez la quieres 

más. 

Soy Alex un chico sencillo, de 17 años y que tiene la mejor amiga del mundo; Rosie. Chica 

castaña, risueña, que lo daría todo por mí. Que antes de hacerme daño a mi, se lo hace a sí misma 

primero. Llevamos quince años juntos y somos inseparables. Me encanta ir a su casa los sábados y 

encontrarla aún dormida, cubierta de su colcha con estampado de flores, y que sepa que estoy ahí, 

me mire de reojo y me sonría. Pero lo más bonito es cuando a medianoche nos despedimos y que 

me diga un te quiero por mensaje y que yo sonría como un imbécil frente a la pantalla del 

ordenador.  

Pero todo siempre no es tan perfecto, esto es la vida no un cuento de hadas. Hace tres semanas, le 

enseñé a mi padre las últimas fotos que había hecho, ya que el sueño de mi padre es que me haga 

fotógrafo. Cuando se las enseñé, me comentó que no tenía de que preocuparme porque ya había 

echado una beca para un curso de fotografía en Nueva York y no podía decirle que no. Pero nada 

más oír esas palabras de mi padre, que solo faltaba un mes para irme y para abandonar a mi mejor 

amiga y a la persona que amaba con locura, mi corazón de repente se aceleró y un sudor frío 

recorría mi frente. Al principio tenía miedo en contárselo a Rosie porque sabía que se lo iba a 

tomar mal, pero me decidí en contárselo y reaccionó como me imaginé ya que ella no sabía nada.  

Tras todo esto, Rosie y yo nos distanciamos durante unas dos semanas y fue entonces cuando llegó 

mi carta sobre el curso en Nueva York. Resulta que me aceptaron a la vez que a ella en una 

universidad de Boston.  

Querida Rosie:  

En un mes me vaya Nueva York para hacer un curso de fotografía. Soy el chico más idiota del 

mundo por pelearse con su mejor amiga y no ser lo suficientemente valiente para pedirle disculpas 

a la cara. Siempre me dijiste que nunca me habías visto llorar y resulta que escribiéndote esto 

estaba llorando como un niño pequeño solo de pensar que podía perderte. Porque sin oír tu risa no 

creo que aguante mucho y sin tus abrazos menos todavía. Así que por favor que un día de estos te 

de por venir de Boston hasta aquí y que tengamos la oportunidad de despedimos como es debido.  

PD: Te quiero.  

Alex.  

Pasaron las semanas y el día de irme hacia Nueva York la chica más bonita de mundo me dijo:  

- Yo también te quiero Alex. Tal vez teníamos miedo de perdemos si esto salía mal pero no puedo 

olvidarte, te quiero.-dijo sonriente.  

Si pudiera describir el beso que tanto tiempo hemos estado esperando el uno del otro con una sola 

palabra sería perfecto. 


