
Nunca pensé que pudiera ser amado

Era otro día aburrido como otros, estaba de camino al trabajo y estaba sentado en el asiento del 
metro matando el tiempo con el móvil. Este se apaga repentinamente, me quedo estupefacto porque 
el móvil era bastante nuevo, suspiró, con que voy a matar el tiempo estos cuarenta y cinco minutos?

Nunca suelo observar a la demás gente que hay en el metro, simplemente no soy un cotilla,pero hoy
no había nada mejor que hacer. Observó con detenimiento las caras de la gente, algunos con sueño, 
otros con algo de nerviosismo, nada que sobresalga en la medida de lo normal. Ciertamente hay una
chica preciosa en la otra esquina, de pelo moreno, tez blanca y de labios algo carnosos, ojos verdes, 
un nueve de diez sin duda. Ciertamente me gustaría hablar con ella pero, bueno, uno tiene que saber
a lo que puede aspirar.

De repente surge un chico de la nada, se acerca a la chica y dice lo siguiente:

– Sabes lo que se necesita para ganar tu corazón? – preguntó el chico sin rodeos.

La chica se quedo impactada al oír a la pregunta, aun confundida simplemente respondió.

– No.

– Vaya, era una pregunta sincera, espero que por ahora sirva valentía y saber iniciar una 
conversación.

Ocurre la magia, ella ríe, sonríe, un simple gesto capaz de conmover a cualquier persona, incluso a 
mi.

– Es la peor linea de ligue que me han dicho – indicó la chica.

– Bueno, no es que tenga mucha experiencia en esto del ligoteo pero bueno, por lo menos intentaré 
hacer este momento agradable – indicó el chico.

Al parecer a la chica le gusto que hablará con esa sinceridad.

– Y como piensas robarme el corazón? – dijo con cierto interés la chica.

Y en ese momento yo ya me quede atónito, un descaró sincero fue lo que le permitió a ese chico 
acercarse a esa hermosura, si es que es cierto lo que dicen que solamente se necesita valentía para 
cautivar el corazón de una mujer. Continué observando.

– Me alegra que lo preguntéis – indicó el chico mientras lentamente y con suavidad le cogió el libro
que ella tenía en sus manos – no he podido detenerme al ver que una chica como tu tenga un 
refinado gusto en la literatura.

Ahora me corroía la envidia, ese libro también lo había leído yo, me sentía tan impotente mientras 
veía como ese tipo que no era ni siquiera guapo, ni alto ni siquiera bien vestido estaba haciendo 
ruborizar a aquella diosa. La chica realmente bajo con las mejillas sonrojadas y se despidió de su 
galán con esos ojos envueltos de ese toque mágico que da el amor.

El chico se despidió y cuando cerraron las puertas del metro vi como la tensión de su cuerpo se 
esfumo, al parecer durante todo ese tiempo había mantenido una postura algo erguida producto de 
su nerviosismo, ahora su postura era algo de pasota, de vulgar. Le miré con odio pues me negaba el 



pensar que alguien como él había conseguido cautivar a una dama de tal nivel, pero me di cuenta 
que eramos iguales, no muy agraciados ni altos, y con los trapos que nos permite nuestro sueldo. 
Lentamente me fui dando cuenta lo patético que era, si quería el corazón de una mujer solo 
dependía de mi mismo, de la valentía que pudiera sacar de mi ser.

Aquel día después del trabajo fui a una tienda a reparar mi móvil, la reparación tardará unos días y 
me han dado otro móvil de mientras pero no es lo mismo, no es tan potente como el que yo tenia, no
podre jugar a mis juegos en el metro. Se hizo la noche.

.

.

.

Otra vez al curro, me levanto, como rápido y salgo pitando para pillar el tren pues estoy llegando 
tarde. Mientras desayunaba había deseado encontrármelos en el metro, me estoy volviendo algo 
cotilla? Ciertamente el ver como ese norma-lucho conquista a la diosa me servirá cuando intente 
hacerlo yo, si el puede aspirar grande porqué no yo? Tengo suerte y veo a la chica, se ha acicalado 
para la ocasión, desea verle. Sonríe cuando le ve, una sonrisa sincera.

Me quedó fascinado al ver al ver como el galán realmente esta haciendo que ella disfrute y como 
lentamente él se va acercando a ella, la expresión corporal muestra unos sentimientos tan sinceros, 
del chico que quiera poseerla, de la chica que quiere ser poseída.

Antes de que la chica baje se asegura de darle su teléfono, parece que tienen pensado quedar esa 
noche.

Aquella noche no puedo evitar pensar en la chica, si yo hubiera sido quien hubiera tenido el valor 
de conocerla, podría ella estar aquí, al mi lado, en mi cama?

Tengo un sueño húmedo esa noche.
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Les vuelvo a ver en el metro pero esta vez ya les encuentro juntos, se cogen de las manos, estos ya 
han 'consumado', la envidia hace que me duela la cabeza mientras veo los piquitos que se van 
echando la pareja, intentó distraerme con el móvil pero no puedo. Deseo que hayan reparado ya mi 
móvil, llamo y efectivamente ya esta listo, podre volver a viciar-me y dejar de prestarles atención.

Aquella noche me vicio a mi móvil, aunque muy poco.
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(Siguiente día)

Ahora finjo estar jugando mientras miró a la feliz parejita, me he vuelto un cotilla pero es que se les
ve tan felices, fantaseo en que yo soy el chico.

Los días pasan y les sigo observando, veo como se va afianzado la relación, como la chica 



realmente ya confía en él, como ella depende de él.

La chica no sube al tren los siguientes tres días.

Estoy inquieto, me vuelto dependiente de esta mini novela? Acaso han cortado? No, el chico no ha 
dado muestras de un 'duelo' de ese estilo, quizás ella ya no tiene por que coger este metro. Vuelvo la
mirada a mi móvil, esta haciendo sonidos de que se esta quedando sin batería, en el peor momento. 
Apagó el móvil y me dedicó a mirar a la gente, es extraño pero notó que algo importante ocurre 
alrededor de mi, no, hay algo de lo que no me estoy dando cuenta, pero que? Miro la cara de la 
gente intentando encontrar una pista que resuelva esta extraña sensación, nada, apoyo mi rostro en 
mi mano para resolver este 'enigma'. Me doy cuenta, ahí, ese hombre, su periódico, esta la foto de la
chica, ella esta desaparecida, miro horrorizado al chico, como es qué esta tan tranquilo?

Aquella noche no paro de buscar información por Internet sobre la chica, una desaparición 
demasiado extraña, en ningún medio de comunicación sale el chico, nadie sabe que el era su novio? 
Debería al menos haber una declaración suya. Todo indica que el culpable es el.

Me quedo dormido aquella noche junto al ordenador.

Me levanto por la mañana asqueado por el olor, ayer con tanta investigación me olvide de tirar la 
basura de toda la semana, es esto lo que es hacerse mayor? Tener mas desarrollado el sentido del 
olfato? Todo eso daba igual, yo sabia que ese mamón era el culpable de la desaparición de la chica, 
cojo un pequeño cuchillo de cocina, hoy iba a sacarle toda la verdad.

Le observó silenciosamente, el se muestra tan relajado, no sabe que le estoy observando, bajaré en 
su parada, le seguiré y cuando vea un sitio desolado le asaltaré.

Todo va según lo previsto, baja en Trinitat vella, camina lentamente hasta la salida de la parada, veo
como se va a un callejón, esta es mi oportunidad, no tiene salida.

– Me has pillado – oigo como dice y se gira, me mira fijamente, sonríe – pero seguro que no tienes 
ninguna prueba, verdad?

Esa prepotencia me saca de mis casillas, me acerco a el, le tiró al suelo y le rajo la cara, me calmó al
ver como corre la sangre a través de su mejilla.

– Por qué lo hiciste? – pregunté mientras le seguía amenazando con el cuchillo.

– Por que? Por que comenzaba a aburrirme y ella ya dependía de mi – dijo sin pudor alguno – era 
un amor demasiado puro, demasiado bueno, demasiado asfixiante; ella me amaba y no podía vivir 
sin mi, así que, bueno, acaso matarla no era la mejor solución?

La furia se apodero de mi, empuñé el cuchillo con fuerza, lo iba a apuñalar pero el me dio una 
patada que me tumbó al suelo.

– Te puedo asegurar que no es algo que deberías hacer, es qué aun no lo entiendes? – dijo con total 
tranquilidad.

Iba a abalanzarme contra el pero el indicó que me detuviera, y me detuve, el indicaba su mejilla 
ensangrentada, no, el está indicando mi mejilla, me toco la mejilla, estoy sangrando, un corte 
limpio, le miré con detenimiento, él no llevaba ninguna arma.



– Es que aun no lo entiendes? – dijo con una leve sonrisa.

''No Waifu No Laifu''


