
Querido Tú, de Fenice Ceneri 
 

Querido Tú: 

Puede que mi manera de afrontar el fin de nuestro mundo no fuera la mejor. No supe 

hacerlo de otra forma. Entre las cenizas que sucedieron a la explosión de tu partida, tiré 

hacia delante, tiré, tiré y tiré, zafándome de aquel humo denso. Solo quería volver a 

respirar, y la huida parecía la única forma de conseguirlo.  

Hui sin descanso y, a ratos, te aborrecí. Me aferré a lo malo para seguir con mi vida y 

me olvidé de ti, de que una vez hubo un nosotros, de todo lo que nos quisimos. Citaré a 

Santi Balmes y te diré que olvidé que habría matado monstruos por ti. Y tú por mí. 

Pero el otro día, al verte, reconecté con el pasado. Con la persona que era yo, con la 

persona que eras tú y con lo que éramos juntos. Y volvieron los buenos recuerdos. 

Algún día tenía que pasar. Había demasiados momentos gratos como para que quedaran 

para siempre encerrados en un lugar oscuro dentro de mí, pugnando por salir a la luz, 

mientras yo luchaba por mantenerlos en las sombras, atados con mil cadenas que les 

privaban de la libertad de perturbar mi camino, no fuera a ser que me desviaran, no 

fuera a ser que me enviaran de vuelta a ti. A lo que fuiste para mí. A lo que fuimos el 

uno para el otro.  

Tenía que pasar. Y pasó. Podría culpar al whisky, pero supongo que, simplemente, 

aprovecharon un momento de debilidad para abandonar la celda en la que los había 

enclaustrado. Sí, supongo que me cansé de luchar contra ellos. Y los hice libres. Y los 

abracé con la alegría que provoca el reencuentro con un viejo amigo y la tristeza que 

trae consigo la certeza de que permanecerán en la intangibilidad de la memoria, como 

entes malditos, efímeros en la realidad, eternos en mi historia.  

Pensé que estabas bien. Te vi feliz y me alegré. Te vi cambiado. Yo también he 

cambiado estos años. He viajado, he ido a mil conciertos, me he mudado, he bebido 

mucho vino, he reído a carcajada limpia, he corrido carreras, me he enamorado, he 

llorado, he hecho nuevas amistades que te encantarían... en definitiva, he vivido. Y, 

claro, todo curte. Creo que te gustaría mucho la persona en la que me he convertido. Yo 

me gusto más, y ese, de hecho, es un buen punto de partida.  

Los dos cometimos errores. Yo fui muy injusta a veces y, con la perspectiva del tiempo, 

no puedo más que sentirlo. Soy consciente de que todo eso que nos pasó nos lleva al 



lugar en el que estamos ahora, y es un sitio bonito. Pero, joder, no paro de pensar en lo 

mucho que me gustaría compartirlo contigo.  

Ahora soy mejor, estoy segura de ello. Mejor amiga, mejor persona y, probablemente, 

mejor pareja. Sé que eres bastante responsable de esa evolución, por los años que 

compartimos, por las vivencias que nos hicieron crecer juntos, por la mierda que 

comimos en la tragicomedia del convulso trayecto hacia la treintena… y por todo lo que 

aprendí a raíz de la ruptura, en mi huida hacia mi nuevo mundo. Estás en mí. Siempre lo 

estarás. 

¡Qué puta es la vida que nos une cuando estamos verdes y nos separa cuando 

florecemos! O a lo mejor necesitábamos separarnos para florecer, yo qué sé. No tengo 

claro si toda esta cursilería tiene algún sentido o, como siempre, estoy hablando en 

círculos para llegar a ningún lugar. 

El caso es que me alegro de que seas feliz. Y que, al mismo tiempo, pienso que ojalá, en 

otra vida, otra persona me acompañe en el paso del verde a las flores y seas tú (Tú) 

quien me conozca ahora. Joder, ¡me encantaría que me conocieras! Y me encantaría 

conocerte. Así que, si tienes el contacto del loco que escribe el guion en un universo 

paralelo, por favor, dile que me escuche. Aquí hay buen material, estoy segura de ello. 

Solo había que darnos unos años de tregua.  

Como habrás podido comprobar, ya no te odio. Creo que nunca te odié de verdad. Solo 

me protegía, solo intentaba dejar de echarte de menos. No lo hice demasiado bien... 

Te deseo toda la felicidad del mundo y (esto no lo puedo decir con total certeza, pero 

ahora mismo estoy bastante convencida de ello) siempre te querré. 

Con amor, 

Lucía. 

 

	


