
Pseudónimo: Gabriél

La pasión del enamoramiento

Los inicios de curso nunca habían sido sencillos para mi, desde pequeño. Cuando cambié

de escuela en segundo curso de secundaria, de los nervios, hasta me sangró la nariz.

Nunca había sido demasiado sociable y me costaba hacer amigos.

Aun así, yo sabia que aquella vez seria la definitiva. Aunque estaba atemorizado, supe

que aquella decisión me aportaría nuevas experiencias, personas y conocimientos, a si

que jamás dudé en lanzarme de cabeza a la piscina. 

La escuela era maravillosa comparada con otros lugares en los que había estado. Jamás

pensé que entraria en una escuela de cocina pero ahí estaba, emocionado como un niño.

Había un gran ambiente y la gente parecía de lo más interesante.

Un día, de repente, mi vida entera cambió. 

Entré por primera vez a las cocinas de la escuela y simplemente la vi, la sentí. Brillante,

pura, transparente, maravillosa ella estaba ahí contemplándome. Supe en ese preciso

instante que había caído para siempre en sus redes y, tan inocente como cuando un niño

sonríe, me enamoré perdidamente de ella.

Me pregunté mil y una veces porqué me había elegido a mi, tan simple, sencillo, basto... 

Cuando pensaba en eso eliminaba rápidamente esos pensamientos y simplemente me

concentraba en estar con ella. De hecho, fue un enamoramiento tan inmediato que dudé,

por mi, por mis miedos, sobre si ella seria suficiente, si no me abandonaría, si no me

sentiría  abrumado por  su  presencia,  por  su  pureza,  pero  me dejé  llevar,  solo  quería

disfrutarla al máximo. Y funcionó. Cada vez se volvió más profundo nuestro amor, y cada

vez que la veía mi corazón daba un vuelco.

Sin darme cuenta, me abandoné en ella. Solo existía ella, y mi felicidad se esfumaba

cuando ella no estaba a mi lado. 

Tal fue la obsesión que un día, preocupada, mi madre, que siempre había sido buena y

muy observadora, me preguntó que hacia, donde me escondía, con quien compartía mi

tiempo.

– Con ella mamá. -Respondí,  con una sonrisa boba que se me dibujaba solo de

pensar en ella.

– ¿ Con quien, hijo? - Mi madre me observó algo preocupada. 

– Con lo  único  que  realmente  me hace  feliz.  Ella  mamá,  la  que me atrapó,  me

enamoró y que sé que jamás me abandonará. La pasión por la cocina.
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