
Las lágrimas del autor se mezclaban con la tinta corrida, nunca había vivido una despedida tan 

dolorosa.  

Se permitió, con gran dolor, pensarla una vez más antes de olvidar. Cerró los ojos visualizando su 

figura a la perfección.  

El corto cabello castaño cayendo despreocupadamente sobre sus hombros, su expresión 

bondadosa y las mejillas sonrosadas. Hacia equilibrio sobre las puntas de sus zapatos mientras 

enredaba sus dedos tras su espalda.  

“¿Por qué te marchas?” pronunciaron sus labios color cereza frunciéndose en una pequeña mueca 

molesta. Tan típico en ella.  

El joven escritor se tomó un tiempo para observarla. La pálida piel de su rostro cubierto de 

pequitas, sus grandes ojos esmeralda y el lunar en su arco de cupido.  

Parecía pequeña y frágil como una muñeca de porcelana, justo como el joven siempre la había 

imaginado.  

Las comisuras de sus labios se bajaron suavemente en un puchero al no recibir respuesta.  

La paciencia no era una de sus virtudes. El joven sonrió ligeramente.  

Evitando la pregunta agarró su mano y tiró suavemente de ella pegándola a su cuerpo mientras 

danzaba una melodía dulce que solo existía en su mente.  

  

“Cherry” llamó su atención “¿Recuerdas esta canción?” preguntó en el silencio de la habitación.  

Ella asintió tarareando la canción que resonaba en la cabeza del autor. Movían el cuerpo a su 

compás, disfrutando de la compañía del otro.  

Rehusándose a que fuese su final.  

“¿Recordarás el ayer?” preguntó de pronto la chica de labios rojizos.  

Él sonrió recordando los momentos junto a Cherry.  

Se veía corriendo bajo la lluvia, persiguiéndola antes de que cometiera alguna de sus locuras. 

Gritando su nombre por encima de los pitidos de los coches que esperaban la luz verde en aquella 

excéntrica calle de Boston.  

En su cabeza aparecían los rostros extrañados, sorprendidos, enojados y divertidos de los 

conductores que los veían correr entre el tráfico parado.  

Era de película.  

Entonces la atrapó, sacándola de la carretera entre risas. El semáforo cambió transformando las 

calles en el escenario perfecto para su función.   

  



Las personas apuradas en la calle, ignorando a los jóvenes que se besaban en un banco 

empapados.  

  

La melodiosa risa de la chica lo transportó a otro de sus recuerdos. Él también rio viéndose junto a 

ella en una de las situaciones más vergonzosas de su vida.   

Aquella guerra de palomitas que se convirtió en la primera de muchas expulsiones del cine. Al 

joven nunca se le habría pasado por la cabeza vivir un momento así, pero junto a ella incluso se 

permitió reír mientras los sacaban de allí.  

  

Y que decir de todas las mañanas que se despertaba con Cherry bajo sus sábanas. Como la 

observaba durante horas hasta que ella despertaba con un sonrojo.  

A pesar de todo el dolor que él cargaba en su interior, con ella aprendió a ser mejor.  

  

“Algún día serás un gran autor” le dijo una vez. Y Cherry tenía razón.  

Pronto su pequeña historia de amor se convirtió en la de muchas personas más que leían sus 

hazañas queriendo hacerlas suyas.  

  

Pero no todo era perfecto, al menos no en la vida del joven.  

Llevaba horas, incluso días pensando en cómo dejarla ser feliz sin él.  

Lo intentó de tantas maneras…  

Sin embargo, ella no quería marcharse de su lado. No quería dejarlo.  

  

Cherry se abrazó a él apoyando la cabeza sobre su pecho, quería escuchar una vez más el latido 

tranquilo de su pobre corazón.  

  

Sintió el viento acariciar su espalda y abrió los ojos viéndose en uno de los recuerdos más tristes 

del joven.  

Sentado en la azotea, con las piernas colgando, acariciaba el lomo de un libro desgastado. Las 

gafas quebradas a un lado y las lágrimas cayendo con desesperación.  

Recordó como ella se arrodilló a su lado posando la mano en su hombro.  

“Gracias por traerme” susurró él a su amada. Cherry lo miró con los ojos cristalizados.  



“Siempre pensé que sería lindo ver el mundo antes de dejar de respirar” confesó “Pero no me 

siento capaz de dejarte atrás” Ella apoyó la cabeza en su hombro observando al vacío con el alma 

hecha pedazos.  

  

Volvió a abrir los ojos mirando el rostro relajado del joven.  

Él evitó su mirada.  

“Me dolerá Cherry, me dolerá alejarte” le dijo “Pero, ¿Sientes lo dulce que es ese dolor?” 

preguntó.  

Cherry asintió aun sabiendo que no la miraba.  

“Eso se llama amor, Cherry, y es adictivo” Ella volvió a recostar la cabeza en su pecho 

reflexionando sus palabras.  

  

Amor, lo sentía muy lejano a pesar de estar experimentándolo. Lo sentía muy ajeno aunque lo 

estuviese sintiendo en su propia piel.  

  

El joven apoyó su cabeza sobre la de ella. Se quedaron abrazados en silencio lamentando que el 

tiempo no se pudiera detener.  

  

Poco a poco los latidos de su corazón se fueron ralentizando arrancándole suspiros de dolor a su 

amada.  

Ella lo miró una vez más.  

“¿Por qué te marchas?” volvió a preguntar.  

Él se separó de su cuerpo.  

“No me puedo quedar” le contestó.  

“¿Por qué no me quieres cerca?” volvió a hablar la pequeña.  

El joven miró fijamente sus ojos verdes.  

“Porque un escritor no se puede enamorar de su creación, Cherry”   

  

El joven autor abrió los ojos de nuevo acariciando el lomo de su propio libro.  

Con un nudo en la garganta se levantó ayudado del bastón y arrojó el libro a la chimenea. Caminó 

hasta la puerta sin mirarlo.  



Agarró el frío pomo de metal y giró la cabeza presenciando como las llamas abrazaban su historia 

calcinándola.  

Su vista se desenfocó y cayó al suelo formando todo un estruendo.  

Sonrió agradecido de haberse despedido y cerró los ojos notando como las voces y la sirena de la 

ambulancia se hacían cada vez más lejanos.  

  

Al otro lado del papel Cherry lo seguía esperando sentada en el mismo banco.  

     


