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Peut-être

Ahí estaba, parada esperando a que el semáforo cambiara bajo este día tan 
gris, agarrando lo que parecía ser su libro favorito con sus brazos cruzados, 
viendo hacia ambos lados de la calle con sus lentes de sol delgados y de época, 
con una ligera sonrisa que contagiaba paz a aquel que la viera. Vestida como toda 
una artista, con tonos del color del cielo presente. Solo siendo, ella.

El semáforo cambio, tomo el primer paso con su pie izquierdo mientras 
volteaba hacia la derecha. Yo congelado en el tiempo viendo como su pelo corto 
se movía como pastizal acariciado por el aire. Tomandose su tiempo, ahora 
viendo hacia entrente, me encontraba yo. Alguien que jamás había visto en su 
vida. Vestido con mis atuendos de compra de aguacate vespertina. Poco 
preparado para la ocasión de conocer al amor de mi vida.

Se acercaba cada vez más, y más, hasta pasar por mi lado a la distancia de un 
lápiz. Ligeramente guiando su mirada hacia mi, en una fracción de segundos, 
senti su calor, la intensidad de su mirada tan pasiva, el olor de su perfume olor 
cítrico con una mezcla de verano, fresca como si se hubiera duchado antes de 
salir sin la intención de robarme el corazón. Y yo, oliendo a una mezcla de 
ejercicio y proteína vegana, me quede parado de la misma manera en la cual me 
encontraba cuando la vi, por primera vez.

Mis palabras fueron breves, comencé con un “Disculpa, que libro lees?” 
“Soy…” Y hasta ahí llego mi dialogo, que lastima que todo esto sucedió en mi 
mente. Para cuando intente recordar mi nombre, la mujer de mis sueños ya había 
cruzado mi camino, y se estaría dirigiendo a su destino. Por mi mente pasó el 
quizá, el por qué y el que hubiera sido.

Girando mi cuerpo para así poder ver su caminar a la distancia, mientras la 
gravedad causaba el abrir de mi quijada.  Comence con el quizá.

Quizá haya algún afortunado que la espere en su salido hogar para hacerle el 
cálido amor. Alguien que le pueda dar todo el tiempo que merece. Alguien que 
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pueda ayudarla a pasar por sus peores y mejores momentos. Alguien que la vea 
despertarse sin maquillaje por las mañanas y se pregunte a si mismo ¿Merezco 
todo esto? Alguien que la escuche hablar de su libro favorito, tararear sus 
canciones preferidas, sus problemas, preguntas existenciales, vaya, de su 
estomago rugir de hambre solo para pedir comida china de la esquina de su calle 
y ver una película hasta quedar dormidos en el sofá.

¿Por qué se quedaron atrapadas las palabras en mi boca? 
Y no es dificil de descifrar, ni tampoco es cliché decir que me dejó sin aliento, 

pues en verdad lo hizo. Me dejó aquí, lamentándome por no haberme visto como 
su hombre ideal. Por no haber podido dejar mi corazón en piloto automático y 
mi cerebro en apagado. Por no haberle dicho las palabras que quería o necesitaba 
escuchar. Por haber salido con la intención de un vino, en vez de por leche.

Pero, ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiera dicho algo? Si yo hubiera 
dicho aquellas palabras de impulso y corazón, a lo que ella hubiera sonreído, 
tomando una pausa, un breve suspiro antes de decir aquellas palabras que 
sanarían mi alma. A lo que yo, tropezándome con mis propias palabras, 
complementaría su belleza, y rápidamente intentaría indagar en ese cerebro con 
el cual ha de desayunar libros, comer música, y cenar cine. Ella sonreiría al notar 
mi torpeza, pero lo hallaría tierno, y me preguntaría mi nombre. Yo, perdido en el 
detalle de el detalle de su rostro, le diría mi nombre, y rápidamente le 
preguntaría el suyo. Al decírmelo, solo podría jurar que he escuchado ese 
nombre en la iglesia, pero decirle eso sería asumir su religión o creencia. La 
invitaría a mi café favorito, burlándome de mi mismo, diciendo que no tengo el 
atuendo indicado para una copa de vino, ella reiría y me diría que conoce un 
buen parque, y un vino bueno, bonito y barato.

Caminaríamos hasta que se me olvidara que tengo piernas, y ella reiría 
comentándome que el parque estaba más lejos de lo que pensaba, y que tal vez 
no fue buena idea usar botas. Le daría su primer complemento, diciendo que su 
estilo es impecable, y que nunca había visto a nadie como ella. Y ella, sin saber 
como reaccionar, sonrojando agradecería el complemento y ahora 
complementando a mi, diciendo que vengo vestido justo para la ocasión.

Habría una química jamás antes sentida, como si nuestras palabras fueran 
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armando un rompecabezas que acabaría en una imagen de nosotros dos 
besándonos. Intentaría no precipitarme, no hacer ningún movimiento en falso 
que pudiera asustarla o hacerla pensar que soy un psicópata. Nuestra 
conversación llevaría un ritmo como el de nuestros pasos, sin prisa y con 
melodía. Nos sorprenderíamos de lo mucho que tenemos en común. Llegaríamos 
finalmente a su parque favorito, después de comprar aquel vino de su selección, 
en donde me diría que ahí tuvo su primer beso, a lo que yo atrevidamente 
preguntaría detalles, y ella, con una sonrisa y ojos que me lo dirían todo, se 
acercaría a la distancia de un corcho y…

Me encuentro con los ojos cerrados, besando al aire. Con una tarde que se 
convirtió en noche, una luz verde que me dejó en rojo. Y unas ganas por leche 
que se convirtieron en vino.

Quizá, por qué, que hubiera sido. Nunca lo sabré, nunca lo sabrá, nunca lo 
sabremos. Imaginando su espalda quedo. Tomando una pausa, suspiro 
fuertemente, y con una media vuelta, veo lo que parece ser al universo dándome 
otra oportunidad; otro quizá.


