
Él

Cuanto más lo intentaba, menos lo comprendía. Solo trataba de entender cómo me

perdí en mis propios pensamientos mientras él continuaba. Me pareció algo

insignificante, pero empezó a pasar, perdiendo cada vez más su significado y poco a

poco acabé perdiendo yo mi esencia. El siguió, avanzaba y parecía que cada vez

más rápido, sin consideración ni remordimientos. Ni se paró cuando me contempló,

solo pasó a ser un peso día a día con cuya presencia no podía… Él era así:

deseable, silencioso, pasajero, impredecible,... Deseaba tener valentía para poder

encontrarme y así al fin poder escapar de él y sus consecuencias. Pero él siguió aun

sabiendo que me costaba cada vez más iluminar mi mirada, un lugar donde todo era

esperanza e ilusión, y en el que ahora solo había oscuridad y un vacío que

englobaba cada rincón de mí. Pedía ayuda en silencio y no me escuchó, nadie lo

hizo. Lo intenté cada segundo de mi existencia con todas las fuerzas que pude, pero

él me ganó. Miraba hacia adelante e intentaba hacer brillar cada mínimo detalle,

pero él sin un mínimo de consideración, los apagaba. Me fui hundiendo poco a poco

hasta que no pude retroceder, me quede ahí, en mi propio vacío, yo sola. Él lo

sabía, sabía que dependía de él, así que acepté que nunca podría recuperar lo que

tanto añoraba, los recuerdos del pasado. A partir de ahí, solo me dediqué a existir,

dejé de ser yo misma y apagué por completo mi ser, hasta el punto de que un día

dejé de valorar y sentir aquellos pequeños detalles que en mi mejor versión

hubieran hecho que consiguiera algo casi imposible: la felicidad. En ese instante,

me  di cuenta de que estaba completamente perdida, y también lo perdí a él por el

simple hecho de haberme dedicado solo a existir. Porque eso era lo que me faltaba:

vivir, sin pretextos ni excusas, sólo apreciar determinados motivos que me ayudaban

a poder abrir los ojos cada mañana de cada dia. Y puede que haya perdido parte de

él, pero no me perderé más a mi misma, lucharé por cada uno de mis objetivos

intentando recuperar todo lo que perdí, y con ello a él: al TIEMPO PERDIDO…
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