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LA CARTA 
QUE

Autor: Byron Rojas

NUNCA 
ESCRIBÍ

Y SI ALGUNA VEZ ALGUIEN ME PREGUNTARA SI ME ARREPIENTO 
DE LO QUE HICE, DIRÍA QUE NO ME ARREPIENTO DE NADA, NO 
ME ARREPIENTO DE LO QUE DIJE O HICE, PORQUE TODO SALIÓ 
DESDE EL CENTRO DE MI ALMA QUE ES MI CORAZÓN; ES EL 
MOMENTO DE DECIR ADIÓS Y ACEPTAR QUE PERDÍ ESTA GUERRA 
POR NO HABERLA SABIDO LUCHAR.
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La titulo así porque es la carta que nunca me 
atreví a hacer, y quizá la leas, pero solo será el refle-
jo de lo que nunca te dije, lo que nunca expresé de 
verdad para que entendieras qué sentía por ti; solo 
perdía mi tiempo gritándole al mundo lo mucho que 
me llegaste a gustar, cuando debí buscarte… mirarte 
a los ojos y decirte que te empecé a querer más de 
lo que podía expresar, ahora solo quiero dejar salir 
esos sentimientos, que hacen sentir a mi corazón 
herido, a veces llego a casa, me recuesto y mientras 
miro el techo y me pregunto, ¿qué es estar enamora-
do? quizá sea robar rosas… así un perro me muerda 
el pantalón; o quizá escribir rimas que se acerquen a 
la poesía, tal vez hacer tonterías solo para llamar tu 
atención, o quizá mostrarme tal y como soy.

Sabes, a veces te pienso tanto que cuando duer-
mo, solo sueño contigo, sintiéndome el dueño de 
todas tus partes; entregándote mi corazón y cuidan-
do siempre de ti, duele despertar, mirarme al espejo 
y preguntarme cuál es el secreto para llegar a ti, por 
qué no puedo encontrar las respuestas a mis pre-
guntas; preguntas que hablan de cómo construirte 
un mundo ideal, tú eres esa nena que me tiene loco 
y sin idea, la mujer a la que quiero hablar, pero no 
me atrevo; dime qué tienes que no puedo superarte, 
porque te miro y me sigo preguntando ¿por qué me 
gustas tanto y no me quiero alejar de ti?, a veces 
pienso que me gusta que pelees conmigo, porque 
después de cada bronca volverte a hablar, hace que 
en mí sobre la química.

Es gracioso, que a pesar de todo lo bueno o malo 
que ha pasado aún sigamos hablándonos, que aún 
crucemos miradas, que aún sonriamos juntos como 
si todo estuviera bien, cuando en el fondo los dos 
sabemos que nuestro tiempo está contado, que 
cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, 
solo están marcando el fin de una historia que nunca 
tuvo un inicio, el fin de algo hermoso que nunca se 
consumó, a veces me pregunto si uno de los dos 
tuvo la culpa, o quizás nadie la tuvo… lo único que 
sé es que siempre te llevaré en una parte de mi cora-
zón, siempre serás esa chica que despertó en mí, 
sentimientos reales, esa que de alguna forma se ha 
convertido en mi primer amor, aquello que no tuve 
pero siento que perdí.

Y si alguna vez alguien me preguntara si me 
arrepiento de lo que hice, diría que no me arrepien-
to de nada, no me arrepiento de lo que dije o hice, 
porque todo salió desde el centro de mi alma que es 
mi corazón; es el momento de decir adiós y aceptar 
que perdí esta guerra por no haberla sabido luchar.

O quizás no… quizá y solo deba aceptar que 

quiero seguir caminando por la vida, pero esta 
vez sosteniendo tu mano, que como la vida me ha 
enseñado, quizá…nunca es tarde para empezar 
de nuevo, aceptar que eres tú la mujer que quiero 
para mí, porque quiero estar contigo, quiero ser 
yo el que te abrace fuerte cuando hayan lágrimas 
recorriendo tu rostro, ser yo quien te haga sentir 
protegida, quien calme tus temores, el que cuide 
tus sentimientos, quiero que olvides lo que te hace 
sentir miedo y me dejes tomar tu mano que no la voy 
a soltar, sé que en el fondo de tu ser sabes que no 
te haría daño, déjame que te enamore a mi manera, 
sabes he cometido muchos errores en la vida, he 
dejado pasar oportunidades de ser feliz, todo por-
que detestaba la idea de ser lastimado o herido, o 
porque tenía miedo a equivocarme y lastimar a quien 
confiaba en que nunca lo haría.

Contigo he tropezado tantas veces, he seguido 
un camino minado, he sentido que no puedo más 
y que quiero detenerme, pero hay algo en ti que 
me hace querer continuar y llegar, ahora sé que es 
verdad, que es mejor sentir muchas emociones en el 
corazón a no sentir nada, es por eso que la decisión 
de dejarme entrar a tu vida, no es la mía sino la tuya, 
solo déjame que te ame.

¿QUÉ ES ESTAR ENAMORADO? QUIZÁ SEA 
ROBAR ROSAS… ASÍ UN PERRO ME MUERDA 

EL PANTALÓN; O QUIZÁ ESCRIBIR RIMAS 
QUE SE ACERQUEN A LA POESÍA, TAL VEZ 

HACER TONTERÍAS SOLO PARA LLAMAR 
TU ATENCIÓN, O QUIZÁ MOSTRARME TAL Y 

COMO SOY.

SABES, HE COMETIDO MUCHOS ERRORES 
EN LA VIDA, HE DEJADO PASAR OPOR-

TUNIDADES DE SER FELIZ, TODO PORQUE 
DETESTABA LA IDEA DE SER LASTIMA-
DO O HERIDO, O PORQUE TENÍA MIEDO 
A EQUIVOCARME Y LASTIMAR A QUIEN 

CONFIABA EN QUE NUNCA LO HARÍA.

Imagen: Fragmento obra de Antonio Bermeo 


