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Primer Premio 
“Tu valor y el mío” 

Te escribo desde nuestro rincón y quizás, lo hago por última vez… pues al fin, 
encontraste el valor para dejarme, para cerrarme las puertas de tu vida y seguir, sin 
esperar a que yo encontrara el valor para elegirte, ese valor, que en casi catorce años 
nunca tuve para que mi corazón le ganase la batalla a la razón…  

No nos buscábamos, pero nos encontramos y lo reconozco, irte, es lo mejor que podías 
hacer.  

Tú siempre has sabido, que nunca encontraría el momento para dejar atrás lo que sólo tú 
sabías que nunca estaría dispuesta a dejar… pero aunque me merezca perderte, ha 
merecido la pena cada instante que hemos tenido, cada beso que nos hemos robado, 
cada sonrisa que nos hemos regalado y cada una de esas caricia que tus manos han 
dejado grabadas en mi piel… 

…Y aquí estoy, buscando valor para sonreír aunque no tenga anhelos para hacerlo, 
tratando de dejar atrás todos los recuerdos que se duermen conmigo y que sin 
esperarlos, amanecen junto a mí. Añoro todo lo que conocí a tu lado, extraño tu sonrisa 
tanto como tus besos y sigo convenciéndome, de que esta vez no volverás… 

¿Por qué no piensas volver, verdad? 

No me has dicho adiós, sólo has guardado silencio dejándome con mil preguntas que 
necesitan una respuesta, pero poco a poco, sé que el tiempo me las irá dando. 

Enamorarme de ti fue lo más maravilloso que me pudo suceder, llegaste, cuando no 
encontraba motivos para vivir, sin embargo, no era nuestro momento, pero aun así tuve; 
tuviste; tuvimos valor y nos embargamos en una preciosa historia de amor, pero siempre 
has tenido razón y debo reconocértelo… no te he querido lo suficiente como para dejar 
todo por ti…y debo consentir que te vayas. 

Siento nostalgia de ti y de todo lo que sentía con sólo saber que nos íbamos a ver, me 
arrepiento de no haber acudido a más citas, de no haber hecho más locuras, de haberme 
quedado con besos que llevan tu nombre, de no huir cuando me lo pediste y de no darte 
permiso para que me secuestraras. Siento no haber sabido parar el tiempo cuando 
estuvimos juntos la última vez.  

Perdóname, por todo lo que pudo ser y que por mi culpa no fue y gracias por amarme 
sin condiciones y sin medida, gracias por todo lo que te callaste para no hacerme daño y 
por todas esas verdades que me dijiste y que aun lastimando, sólo hicieron que te 
quisiera más. Gracias por hacerme tuya sin tocarme, por enseñarme a amar y por darme 
sin esperar…Se acabó…Ahora lo sé…Tu valor me supero eclipsando mí cobardía y 
aquí y ahora, te prometo, que nunca volveré a amar como te amo a ti…       

                                          Lidia Gopra Real 


