
Querido Evaristo: 

Simplemente quería decirte que te echo de menos. Echo de menos tu sonrisa, 

aquella tan sincera que siempre lucías sentado en tu cómodo sillón que ahora, 

gracias a tu partida, se ha quedado vacío. Ese que ya nadie ocupa, porque si 

no estás tú, nadie puede hacerlo. Echo de menos tus abrazos, esos tan 

efusivos que me dabas siempre que cruzaba el umbral de la puerta y 

detectabas mi presencia. Echo de menos tu calor. Echo de menos tu fuerza, 

esa que me hacía seguir y levantarme después de cada caída. Esa fuerza que 

sólo te pertenecía a ti. La verdad, eras el faro que me guiaba en la oscuridad. 

Eras esa luz que siempre veía al final del camino. El agua que necesitaba para 

beber, porque si no me deshidrataba. Eras esa fuente de fuego inflamable que 

podía explotar y revolucionarlo todo en un momento. Eras ese hombre que 

siempre luchaba por lo que creía correcto. Eras el motor que me hacía vivir. Y 

ahora que ya no estás dime, ¿cómo pretendes que siga siendo yo misma? Una 

parte de mí se ha ido contigo porque tú eres mi felicidad. Me siento perdida, sin 

rumbo. Porque ahora que ya no estás nada tiene sentido. Porque ahora no me 

siento completa. Porque todo me recuerda a ti. Porque gracias a esos consejos 

que me dabas siempre conseguía salir adelante. Siempre me decías que nada 

ni nadie merece mi tristeza, pero tú mereces mis lágrimas y océanos y mares 

llenos de ellas. Porque alcanzaste el cielo, y si en algún momento bajases de él 

estoy segura de que me darías uno de esos abrazos tan característicos tuyos 

que provocan que el tiempo se pare, retroceda y avance a nuestro antojo. Que 

me susurrarías al oído que nada existe, que nada tiene sentido excepto todo 

aquello que me hace feliz. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que lo que nos 

hace felices es aquello que no podemos tener. Porque sólo tú me haces feliz y 

ya no te tengo.  

Pero, espera, quédate un rato más. Aún no he acabado… 

Me gustaría decirte que he encontrado una razón para seguir haciendo aquello 

que más me gusta. Y esa razón eres tú.  Quiero decirte que aguardes, que 

pronto nos reuniremos. Que aunque aún no llegue el momento, no te 

preocupes, porque siempre me acordaré de ti. Tienes el cielo ganado. Por fin 

puedo decir que soy feliz. Aquí, ahora y en este preciso instante. Porque sé 



que aunque no te pueda ver todos los días ni tenerte todo el tiempo que me 

gustaría conmigo, sé que allí arriba estás bien. Sé que me proteges. Sé que 

eres mi ángel custodio. Y, ¿sabes otra cosa que también sé? Que llorar nos 

hace humanos, demuestra que dentro de nosotros hay sentimientos que 

moverían un planeta sólo para poder hacer aquello que más amamos. No me 

arrepiento de llorar. Soy humana. 

P.D: No te olvides de esperarme.  
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