Díme:
!Dime lo que sea, que yo te escucho todo lo que quieras!
Eso es lo que pensaba y le quería decir a ella pero no me atrevía por eso de la presión
social, la familia y no sé que más.
Todo eso me hacía la vida una miseria de mierda.
Y yo, trataba de disfrazarla con timidez, melancolía, y silencio.

Si mucho silencio, ese de tumba, con los ojos abiertos de par en par, ávidos por oírle,
esperando que me dijera que me quería.
Pero más bien, comentaba su vida, una y otra vez.
Supongo que creía que me interesaba todo eso, dada mi atención absoluta a ella.
Pero no era nada de eso. Yo, la deseaba tanto que no podía dejar de pensarlo y mucho
menos sentirlo, segundo a segundo.
Caminamos no se cuantos pasos y tiendas
bajo el embrujo de su cara y voz que me transportaba como flotando sobre los
adoquines de esta calle antigua de Alcalá de Henares.
Llegamos a donde ella tenía que estar y le tomé de la mano con fuerza.
Ella dejó de hablarme de su novio infiel y lo tanto que ella lo amaba y todo lo que la
hacía sufrir.
Hubo un silencio eterno, mirándola,
me le acerqué lentamente.
Yo sólo veía su ojos mirándome y su boca que me atraía, cual masa voluptuosa de amor
y deseo, la besé con todo lo que tenía en mi.
Apenas duro un par segundos porque ella cerró sus labios, separando su cara de mi,
puso sus manos sobre mis hombros y me miró sorprendida, y creo que algo asustada.
Me preguntó qué hacía.
Y yo le dije sin escatimo, que le quería.
Y ella me dijo que ella también, pero no así.
Que me quería más que una hermana,
pero no así, repetía una y otra vez.
Y yo le pregunté;
¿Qué no así, el sexo entre nosotros?
¿No te va?

Ella me miró y sé que dudó por un instante, pero luego me abrazó y me besó
diciéndome:
“Yo te quiero pero no quiero sexo contigo, no me va, me enfría el alma pensarlo.
Si fuese como el que siento por el cabron de Diego te lo diría y hasta nos iría de perlas.
Pero no es así y ni hay nada que yo pueda hacer con eso.
Esa es la fuerza de mi naturaleza, más allá del cariño y amor que te tengo.”
Yo, entendí en ese instante la naturaleza profunda de su amor a mi que aunque
diferente.
Era igualmente apasionado, honesto y sublimemente cariñoso.
Yo, lo acepté y recibí en mi ser con ahínco.
Supe que ella y yo seríamos por siempre amantes de corazón y amor inquebrantables.
La abracé, besé, lloré con ella y sonreímos con beneplácito.
De ahí, nos fuimos a tomar una copa e hicimos un brindis por nuestro pacto de amor
mas alla de cualquier hermandad o amistad.
Sellamos asi una nueva vida, que nos traería más amor, hijos y fortuna de todo tipo.
Tuvimos festejos y aniversarios de todo tipo como su matrimonio hetero y el mío gay,
sus hijos y el mío.
Bautizos, graduaciones y demás.
Haciéndonos viejas y retiradas con nietos en tardes de café y algo de brandy.
Compartiendo la vida por el resto de nuestros días, siempre juntas desde aquel
momento que vencí mi silencio y miedo al desamor y ella me recibió en su vida llana y
honesta.
Desde ese día que nos djimos todo nuestro amor.
Jorge Troncone Osorio

