
 

Querido David 

¿Cómo estarás? 

No es necesario que respondas a esta carta, espero 

que la leas, nada más.  

Te cuento. 

Por ejemplo: 

 He pensado en Maroon. ¡Cuánto yo lo amaba! 

Pasaba todo el día pensando en él, para mí la vida 

consistía en alcanzar el amor verdadero. Aquel 

verano estar con Maroon era la meta, amarlo todo el 

tiempo, quizá para el resto de mis días de juventud, 

disfrutar de su cuerpo.  

Me encantaba aquello de que coincidiéramos en mis 

gustos.  Imaginaba lo que yo deseaba hacer con él, 

sin contar con lo que a él le pudiera gustar, o si le 

apetecía en aquel momento o no. Maroon no opinaba 

porque en mi pensamiento mando yo. Imaginaba las 

tardes de verano sentados en la orilla del mar, en 



cualquier playa de Almería, hablando de lo guay que 

es el amor entre dos.  

Mi imaginación llegaba de la mano Maroon hasta 

una solitaria playa. Con mi sombrero de paja y mis 

gafas de sol. Allí nos acariciábamos todo el rato 

tumbados sobre la toalla que él llevaba. Nos 

besábamos como adolescentes.  Éramos los únicos 

enamorados del planeta, los únicos amantes, felices. 

Creía que no existía otra felicidad distinta a la 

nuestra. 

 En nuestra unión no cabía nada que no guardara 

relación con el deseo y el amor que compartíamos en 

nuestras cabezas. Pensaba que aquel amor iba a ser 

eterno. Durante aquella relación olvidamos cosas 

importantes como la sed, el hambre, el sueño, el 

cansancio. Nos olvidamos de nuestras 

preocupaciones cotidianas, de las inseguridades, de 

la pobreza. 

Momentos antes de despedirnos, de volver a nuestra 

realidad, se nos complicaba la cosa. Ya dejábamos 

de encontrarnos solos para incluir, en las 

conversaciones de chat, a su amada madre, los 

consejos que ella le regalaba, esos que solo una 

madre conoce porque los ha experimentado en su 

propia carne. Conocedora de todas las experiencias 

de otras mujeres. Ella, la que reconoce a todo tipo de 

gente e intenciones, pero es incapaz de clasificar a 

las personas por categorías porque las guarda bajo el 

mismo cliché. 



 Ella, mujer, madre, la que ha vivido muchos años, 

dijo que yo no soy buena para él, que le haga caso. 

Se basaba en la edad suya y en la mía, soy diez 

mayor que Maroon, principal problema, motivo de 

engaño, incrustada maldad en las ideas y reflejo de 

toda falsedad. Su madre lo advirtió de que al final yo 

acabaría engañándolo, y que le haría mucho daño. 

 Su madre arrojó conocimiento a mi ingenuidad, dio 

luz a la oscura inseguridad de Maroon, que tanto 

dudaba de nuestra relación. Y tiró por la borda 

aquella bonita aventura. Iluminó mi camino para 

darme cuenta que caminaba por una equivocada 

senda. La madre contaba con experiencia suficiente 

como para adivinar los secretos del amor. Conoció a 

su padre cuando ella contaba quince años, diecisiete 

él.  Llegaron al matrimonio un año después a causa 

del embarazo (Maroon estaba en camino). No ha 

conocido más hombre que a su padre y yo he 

mantenido alguna relación, informal, con algún que 

otro piltrafa, eso provocaba, según ella, que no fuese 

de fiar. Su madre hablaba basándose en lo que había 

oído de la experiencia que otras madres le habían 

contado.  

Maroon demostró que era tan inteligente como su 

progenitora. Fue entonces cuando empecé a no dudar 

del conocimiento de su madre, ella tenía razón. Vi 

que ese chico no estaba hecho para mí, no pertenecía 

al tamaño que yo necesitaba. Me pregunté por la 

realidad de mis sentimientos. Perdía el tiempo con 

él. Nos dijimos adiós a finales de septiembre. 

¿Recuerdas? 



 

Atentamente  

M. Torres 

27 06 2019 

 

 

 

 


