Only some words…
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“No siempre se encuentra lo
que se quiere;
Pero no por eso hay que dejar
de buscarlo”
Saul R-G

¿Qué quiero leer?
1.- Inicio
















¿Cómo sería sí…?
Dos semanas…
Mis 10 primeros pasos…
Los días contados…
Los consejos de mi vida…
¿Cuándo deje de ser invisible?
Ahora me doy cuenta que…
Una verdad…
Una sola cosa…
Y así murió el príncipe…
Creer en mí…
Pues…
Recuerda…
Aférrate…
¿Y si ya fuera así…?
2.- The end…

Inicio
No soy un escritor profesional, siquiera esto creo que sea escrito en algún
lugar fuera de mi ordenador, pero bueno, creo que tengo suficiente libertad
para escribir lo que a mí me guste ¿no?
(De ser negativa la respuesta, quisiera decir que… Mientras que no tenga que
ver la reacción de todas las personas que leen esto ¡estoy más que feliz! )
Como se podrá dar cuenta por sí mismo querido lector; mis reflexiones no
siguen un curso, pues por un lado hablaría sobre la aceptación de las
personas LGBT, y por otro, me expreso por un desamor; la simple razón de
ello sería simple:
Hoy en día, contadas personas aprovechan cosas tan simples de las cuales
pueden aprovechar: “una perdida, un desamor, un golpe, una ‘depresión’ y
demás”; en general, las sensaciones;
Este mismo concepto es el que normalmente las personas padecemos, sin
darnos cuenta que no solamente es eso; pues de cada reacción hubo una
acción, y dentro de este pequeño procedo un conjunto de emociones que nos
causamos: miedo, tristeza, alegría, enojo, etc…
Como simple adolescente, puedo decir con toda certeza, que soy una
persona que me gusta aprovechar las cosas hasta el límite, y en este caso no
hice una excepción;
Sinceramente, cada una de estas “reflexiones” o “escritos” los he hecho sin
un fin alguno más que el expresar cada sensación, cada sentimiento, cada…
momento que necesitaba decírselo a alguien sin existir, sin saber… que
estaba yo
No espero un agrado de usted querido lector; pues de ser así lo hubiese
conocido en persona… lo que espero es que disfrute de mi manera de
expresión y, que de ser así, lo léase completo…
Sin más que decir, disfrute mis emociones…

¿Cómo sería sí…?
Hoy me levante como cualquier día en mi cotidiana vida, escuche la alarma
del teléfono, me levante, aliste mi cama, me puse una camisa, y me fui a la
sala;
Ya estando ahí me senté y tome mi teléfono, que había dejado
inconscientemente en un bolsillo de mi pantalón;
Lo encendí, active el “Wi-Fi” me conecte, y accedí directamente al inicio de
mi red social: Facebook; al parecer no había novedad alguna, tenía unas
cuantas notificaciones, como mensajes, cheque cada uno, algunos hablaban
sobre una fiesta que se planeaba para hoy en la noche, como otras simples
de amigos que había comentado ayer;
Luego de checar y contestar cada una de ellas me regrese a donde había
iniciado: Mi inicio;
Estando ahí, empecé a leer las noticias principales: Famosos, estados,
imágenes inclusive una noticia sobre un artista que había fallecido hace
poco;
Seguí dando hasta toparme con una página que estaba como “Página
sugerida”; se titulaba “Soy Bisexual....ii Q???” como decía el título, era una
página para personas con una orientación bisexual, entré y empecé a mirar
el muro de dicha página
Las primeras publicaciones que tenían eran una serie de confesiones con
carácter “anónimo”, las primeras que llegue a ver eran solamente de “me
gusta, pero no sé si sea mutuo el gusto”;
Me puse a leer una por una de las confesiones hasta que llegue a una
diferente, era corta, pero era demasiado diferente de las demás, o bueno,
hasta las pocas que había leído, la cual decía:
“Pueden ponerme en anónimo o solo copiar y pegar este mensaje ahora no
tengo problema; Confieso que hoy he “salido del closet”, y ha sido como
esperaba… HORRIBLE, me mandan mensajes insultándome, publican en mi

muro obscenidades, incluso este facebook es viejo, en el que lo hice ahora
está cerrado; me ha ido horrible… ¿pero, saben? Ahora mismo, es el primer
momento de mi vida en que doy la primer sonrisa fuera del “qué dirán” y se
siente… increíble”
Luego de haberla leído apagué mi teléfono y me recosté en el sillón;
Ese chavo lo había hecho… Había “salido del closet”; pasaba por un infierno,
le mandaban mensajes obscenos, publicaciones del mismo sentido… y aún
así sonreía…
Y fue cuando pensé…
Me he acostumbrado tanto a vivir en un mundo donde “el qué dirán”
importa más que el “esto soy yo”; me había convertido en lo que no quería
convertirme desde que sabía quién era; me he estado rodeando de tanto
oxido en mi vida que me llegue a convertir en una pieza más de un mundo
injusto; esperando lo justo sin saber que lo único que necesitaba… era
detenerme y mirar que era ahora... detenerme y mirar… Que la sociedad no
da miedo… Nosotros imaginamos ese miedo…
Me llegue a convertir en un capullo, en uno más de los “miedosos”, en algo…
que tenía que terminar ahora;
Y ahora estoy aquí, escribiendo sobre como llegue a darme cuenta de quien
“era” a lo que “soy”, esto no es para que lo critiques, solo lo escribí por mí… y
por quien “era”, que hoy en día puede decir…
Ya no existo.

Dos semanas…
Un lunes 4 de marzo había llegado a mi escuela, dejado mi mochila, sentado
en el sillón, y respondí “si” a la pregunta de mi madre
Un martes 19 de marzo llegue de la visita del psicólogo, el cual me ha
recomendado pensar sobre mi respuesta seriamente, lo cual creo que es
patético, pues estoy seguro de ella
Un miércoles 12 de abril me he detenido a pensar en mi respuesta, y
decidido cambiarla; lamentablemente resulta inútil, al igual que el consolar a
mi ahora amiga
Un jueves 31 de mayo me ha empezado a gustar una persona, y he
escuchado que a le gusto también, y al poco tiempo ¡ya somos novios!, estoy
tan feliz…
Un viernes 19 de julio mi mamá se ha enterado de nuestra relación… Mamá
me ha pedido que termine esa relación y me aleje de esa persona… Y
termino haciéndolo al siguiente día… Empiezo a sentir un vacio que por
primera vez no es hambre
Un sábado 21 de julio mi padre se ha enterado de lo que he hecho; No parece
muy contento de saber que por fin había tenido una relación; aunque,
sorpresivamente, me dice que tendré vacaciones lejos de aquí… A un curso
religioso…
Un domingo 30 de noviembre, me encuentro terminando mi curso; me han
dicho que seré un acolito muy pronto, inclusive, me han hecho crear mi
firma en un papel que decía:
“Me comprometo a servir a Dios siendo acolito de mi capilla hasta que mi
condición no me lo permita”

Un lunes 5 de enero me he topado a esa persona de nuevo, ¡me reconoció!,
por un momento creí que por todo lo que le había hecho no lo haría, pero
por suerte lo hizo, me tomo de la mano, y me ha dicho “Te quiero”… Pero
papá pasaba en ese momento y, ahora estoy preocupado por los golpes que
le ha dado
Un martes 30 de enero le he rogado a mi mamá que me deje ver a esa
persona con la condición de “Solo asegurarme que está bien, y regresar”; ¡me
lo ha permitido!, recordaba a la perfección su dirección; toqué la puerta,
abrió su hermano, me saludo cordialmente y luego continuo con un “te ha
extrañado, demasiado”; pasó dentro de su casa, saludo a sus padres,
recordaba que eran muy agradables, inclusive recordé el día que me
invitaron a cenar, que al parecer también recordaron y, antes de irme, me
dijeron “ven a cenar cuando gustes”; luego me dirigí a su cuarto, tenía la
puerta abierta un poco, así que decidí espiar un poco; estaba en una silla
frente a la ventana, mirando hacia ella, mientras tocaba su teclado una
melodía…
“You and Me” solté de mis labios inconscientemente; al instante que lo hice
el ahora se había detenido y corrió a la puerta, abriéndola… luego no recordé
que sucedió, pues ahora me he quedado dormido en su habitación…
Un miércoles 2 de febrero me he despertado, y ¡me ha mandado otro
mensaje!, es el número 19 en estos pocos días… ¡Me ha pedido que
regresemos!; pero, me he negado, no soportaría que mi padre se enterará de
nuevo de lo nuestro… Me ha contestado lo siguiente:
“¿Mí suegro?, tiene mano fuerte, pero creo que mi amor por ti tiene más
fuerza que su mano”
… Hemos vuelto <3
Un jueves 5 de junio es mi cumpleaños número 21, y ¡he terminado mi
carrera! ; Mis papás están orgullosos y deciden regalarme un auto, un poco
viejo, pero me encanta; He recibido un mensaje… ¡es de esa persona!; me ha
citado en un restaurante que desconocía, pero su nombre sonaba
demasiado… Caro D: ; Me he bañado y puesto la mejor de mis ropas, era una

noche especial, me despedí de mi familia y salí a aquel restaurante… Con una
descripción en mi celular de cómo llegar claro;

Es enorme, y he dejado el poder de mi auto en las manos de un extraño que
me ha dicho que lo estacionaría, aunque no me preocupo, pues mi auto es el
menos “robable” de todos; entró y solo basta decir mi nombre a un señor de
traje, que me lleva a la mesa… con esa persona en un lado; me ha ayudado a
sentar y pasamos una noche increíble… y rápida, pues ya son las 12 p.m. ; le
he dicho que me tenía que ir; me ha tomado de la mano; me ha puesto una
cajita en la mano y se ha arrodillado... Me ha preguntado “¿Quieres casarte
conmigo?”
… Le he respondido que Sí <3 ¡Me he comprometido!
Un viernes 13 de junio he puesto mis cosas más necesarias en una maleta…
Pues hoy Les diremos a mis padres nuestro compromiso; Han tocado la
puerta y he corrido a abrir;
“Padres, ¿pueden venir un segundo?” les he llamado
Han bajado… Abro los ojos, solo veo a mi mamá llorando en el sofá, y a los
padres, ahora mis suegros, discutiendo con mi papá de mi compromiso…
Solo veo a esa persona, que es quien sostiene una bolsa de hielos en mi
cabeza… ahora entendía, mi papá me había golpeado y dejado inconsciente;
Consideraba demasiado la idea de quedarme ahí… pero creo que termine
por sorprenderme, pues ahora estaba de pié;
“ !Es todo!” logre gritar… a pesar del caliente líquido que ahora recorría mi
cabeza; tenía la atención de todos ahora; miré a mis padres y caminé hacia
ellos
“¿Me aceptarán?” logre soltar de mi boca
Tenía aún la esperanza de escuchar lo que de verdad quería escuchar… me
han dicho “no”
He tomado mi maleta

Un sábado 17 de junio me han dado una llave nueva, pues se le ha ocurrido a
esa persona tener más privacidad… además que no me agradaba mucho la
idea de abusar el vivir en casa de sus padres… que me han pedido
oficialmente suegro y suegra; y a su hermano, cuñado.
Entro al elevador; me tiene de la cintura, llegamos a un pasillo, y caminamos
a una puerta de color café con el número 1; abro la puerta con la llave… Me
he quedado en blanco; y con razón era la habitación del último piso…
Un domingo 30 de mayo, me encuentro de pié, sorprendentemente según
me han dicho mis amigos ayer, en mi despedida de soltero, había salido
excelente, había pastel, juegos y por primera vez no había salido a fuerzas de
mis padres…
Mi vida estaba a punto de cambiar, y no era por mi traje caro y blanco que
llevaba puesto… aún creo que necesitaba agradecer a mis suegros por
comprármelo ya que mis padres…
Me pase la mano por la cara, no podía dejar que toda su familia me viera
llorando, no hoy, respire profundo, me enderecé, me miré en el espejo y, por
primera vez en mi vida, sonreí por mi vida… abrí la puerta
Mientras caminaba por el pasillo, alguien me tomo del brazo, me volteo,
hablo y se recargó en mi hombro, el cual sentí húmedo a los pocos segundos;
me recargue en el suyo y, aunque me había previsto no llorar, lo hice con
ganas… Pues un punto bajo de un hijo, siempre es ver llorar a su padre
frente a él.
“¿Te queda invitación?” pregunto mi padre, ahora ambos sonreíamos
“Mi familia siempre es bien recibida” contesto.
Ahora estoy frente una gran puerta, alguien había sustituido a mi suegra de
compañera en ese momento, no era que tuviese algo contra ella, pero estaba
feliz de que lo hiciera… Amaba a mi mamá.
Un segundo se escucho… apostaba a que era un piano; las dos puertas se
abrieron, al parecer toda la gente nos esperaba, pues hasta pétalos de rosa
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