El causante de mis suspiros,el culpable de mis sonrisas,el dueño de mis sentimientos,aquel
que robó mi corazón,que hace que éste acelere cada vez que habla,una sola mirada suya hace
que me ponga nerviosa y no salgan palabras de mi boca.A veces pienso que voy a
enloquecer,sus ojos,su boca..hasta sus defectos,todo es perfecto en el.
Era un día caluroso,me dirigía hacia el instituto al son de Good Luck de Beast,una de mis
canciones preferidas,cuando me dispuse a entrar por la puerta ahí estaba él,con sus amigos
riendo y pasándolo bien,me quedé estática durante unos segundos observando su perfecta
sonrisa,cuando mi mejor amiga me sacó de aquel trance.
-¿Vas a quedarte ahí mucho tiempo o podemos ir a clase?
-Eh s-si vamos.
Esta chica corta rollos que interrumpe siempre los momentos en los que podía mirar a aquel
chico,se llamaba Kim,rubia color miel,ojos azules y bajita,ella era la única de mis amigas que
sabe que me gusta,al 95% del las chicas del instituto les gustaba (yo incluida) y el 5% o tenía
novio o aprovechaba su vida para hacer cosas productivas,básicamente mis posibilidades de
que me correspondiera son de 0,pero aún así soñar es gratis.
Kim agarró mi muñeca y me arrastró hasta clase,mejor dicho sala de torturas,aunque la
mejoraba un poco el hecho de que tuviera buenas vistas de Joe.
Después de un par de horas,había receso,así que me puse mis audífonos y salí de la sala
sumida en aquella canción que escuchaba,como hacía siempre,me dirigí hacia la parte trasera
del patio y me senté debajo de un árbol frondoso que se situaba al lado de un hermoso jardín
decorado con flores,¡Ja! Muérete de envidia Japón,tu tienes sakuras,pero yo tengo un patio de
película para mi sóla.
-Joe pov- (point of view)
Hoy estaba decidido a decirle lo que sentía,hoy por fin iba a ser el que la hiciera sonreír.Me
dirigía hacia la parte trasera del patio dónde In Ha siempre estaba en los recesos,pensará que
soy un pervertido si la digo que la sigo y me siento en los pequeños escalones que están un
poco lejos del árbol en el que ella se sienta a observar el paisaje..
Me acercaba con mucha seguridad hacia ella,cuando estaba cerca abrí la boca para decir
algo,¿Y si me rechaza? ¿Y si no le gusto? Preguntas de ese tipo invadieron mi mente y
enseguida me dí la vuelta y me fuí tal como vine un poco resignado,¿Enserio Joe,enserio?
-Fin Joe povCasi se me sale el corazón del pecho al ver a Joe acercarse..aún así no te hagas ilusiones In
Ha,es imposible que el te corresponda,cierto..ash,a veces odio a mi conciencia.

Cúando terminó el receso,volví a clase y me senté en mi sitio correspondiente.Cuando acabó la
tortura salí con Kim del instituto y fuimos a su casa,al entrar noté que alguien se posiciona a en
frente mía y me abrazaba efusivamente,de modo que me costaba respirar.
-¡Hola In Ha!- Era una voz femenina,supuse que era la mamá de Kim,por favor,suélteme si no
quiere que nada más llegar me vaya ¡Pero al otro barrio!
-P-Porfavor suélteme- Logré decir,en ese momento me soltó y Kim y su mamá rieron
levemente- Gracias...
Subimos al cuarto de Kim ha hacer la tarea,y empezó a atosigarme con sus preguntas de
siempre.
-¿Piensas decirle algún día que te gusta?
-No- espeté de forma cortante.
-¿Porqué?
- Por que sé qué no le gusto- suspiré y me tumbé en su cama boca abajo- es imposible que le
guste.
-Nunca lo sabes si no se lo dices,a lo mejor le gus..- Le dediqué una mirada incómoda y
enseguida dejó el sermón.
Después de hacer los deberes,bajamos porque ya era la hora de cenar y la mamá de Kim me
invitó a quedarme,había un montón de platos en la mesa,parecía mentira que fuera una cena
para tres ¿Y si son unas criminales que quieren engordarme para después matarme y vender
mis órganos a un mercado negro? Vale si lo admito...a veces pienso cosas estúpidas.Después
de la cena me despedí de la señora Reum y de Kim y tomé camino hacia los dormitorios,sip,se
me olvidó comentar que mi instituto tiene dormitorios ¿raro no?
Pi..pi..pi..maldito despertador,eran las siete y media de la mañana,me levanté y me duché para
seguido vestirme,salí de los dormitorios y me encaminé al instituto,pero no ví a Kim,ni a la
pandilla de Joe,esto es raro.Cuando estaba a punto de cruzar la puerta de entrada noté que
alguien me agarraba de la muñeca y me arrastraba hacia un coche,¿Y si era un violador? ¿Van
a matarme? ¿Y si es un chico guapo?,cuando me quise dar cuenta ya estaba dentro,miré a mi
alrededor y allí estaban...¡maldita sea! Estaban Kim y unos amigos de Joe,y el que me había
cogido de la muñeca era Jin,un chico muy popular en el insti aunque es mayor que
nosotros,bastante atractivo.
-¿Pero que..?- eso fué lo único que salió de mi boca,ya que el coche se puso en marcha.
-Hoy es día de relax In Ha,¡Vamos a la playa!- Soltó mi secuestrador impostor.

- Espera..¿Qué?-Tranquila,traje bikini para ti también- Dijo la rubia que tenía como mejor amiga.
-Como sea-suspiré y me acomodé en el asiento.
El viaje transcurrió bastante animado,todos conversaban alegremente.Juro que algún día me
vengaré por asustarme y secuestrarme,si hoy llegaran a morir ahogados por una ola,mientras
todo el mundo está llorando y emanando auras oscuras de tristeza,yo bailaría el Harlem Shake
vestida de unicornio arcoiris encima de sus féretros,vale no soy tan mala persona,pero estaría
guay.Al llegar Kim y yo nos separamos de los chicos para cambiarnos,entramos a unos aseos
que había por ahí .Salí del baño con el bikini a rayas y encima la camiseta que traía que era
bastante larga y ancha y me llegaba por los muslos.
Caminamos hasta los chicos y casi muero al ver que,a parte de con los chicos que habíamos
venido,también estaban los que faltaban,incluido Joe,retiro lo dicho,creo que la que va a morir
hoy soy yo.Me quedé embobada mirando los ojos de mi amor platónico,cuando noté que unas
manos rodeándome por detrás,apoyándose en mi abdomen y otro par de manos agarrándome
de los pies,enserio,¿más secuestradores/violadores? Volví a la realidad y cuándo me quise dar
cuenta estaba metida en el agua y Jin junto a Kim riéndose,así,malditos,¡me las pagarán!,en
ese instante comencé a tirarles agua y desconociéndolo desaté una guerra.
-¡Me rindo,me rindo!- gritó Kim,yo,por supuesto después de eso imité una risa malvada,con la
cual,reímos los tres.
Salímos del agua y fuimos a donde estaban nuestras toallas,allí sólo estaba Joe.
-Bueno yo me voy a por helado- Dijo Jin
-¡Te acompaño!- soltó la rubia dándole una mirada cómplice a Jin,algo tramaban estos dos,y
era dejarnos sólos a posta,me limité a suspirar evitando la mirada de Joe.
Una vez se fueron,me atreví a mirarle a la cara,sus ojos,su nariz,sus labios,todo de él era
perfecto,o así lo veía yo,estuvimos un rato mirándonos el uno al otro en silencio,pero no era un
silencio incómodo,sinó placentero.
-Yo...-pronunció el chico después de tanto silencio.
-Esto...- Dije tratando de que no notara lo nerviosa que estaba.
Sin decir nada más,por instinto coloqué una de mis manos en su hombro y otra en su mejilla,al
igual,el puso sus manos en mi cadera,poco a poco nuestras caras iban acercándose,notaba su

cálida respiración chocando contra mi rostro,nuestros labios se rozaron y en ese momento mi
corazón se desbocó,segundos después nos fundimos en un cálido y tierno beso.
- "Te quiero"- "Yo también te quiero"-

~FIN~

