
FORJADO A AMOR 

 

Todas las horas, todos los días, todos los meses y todos los años. Estaban 

destinados a estar juntos, como dos candados a la simple brisa del sol, un día tras 

otro. 

No se conocían, eran bastante tímidos, pero la simple razón de estar hechos 

el uno para el otro, los tenía condenados a estar juntos de por vida. Él es Álvaro y 

ella, Lucía. 

Se miraban todos los días, cada uno con su grupo de amigos, pero ellos 

sentían algo y sabían lo que sentía el otro. Había momentos en los que pasaban de 

sus amigos simplemente por quince segundos de una mirada intensa, llena de 

sentimiento. 

-Es preciosa -dijo Álvaro. A sus amigos no les gustaba que este les dará de 

lado solo por Lucía. Él no pensaba así. 

Los amigos de Lucía estaban disgustados, pensaban que le pasaba algo 

personal. Pero no, era él, era Álvaro. 

Un día, totalmente diferente al resto, lloviendo como la gran tormenta del 

Monzón, Álvaro y Lucía decidieron hablarse. Estaban tan nerviosos que cada 

palabra la tartamudeaban como un niño de dos años que acababa de aprender a 

hablar. 

Después de un buen rato se dijeron lo que sentían. Eran exactamente las 

mismas palabras. Lo que decía Lucía lo repetía Álvaro. Se besaron. Fue un beso 

lleno de sentimientos. 

A partir de ese día no paró de llover y se dijeron a la vez: “El amor es como un 

candado. Hasta que no se mete la llave, no es libre. Nosotros lo abrimos con la 

mirada”. 

 



DEL OTRO LADO 

 

Por favor, mírame, 

sí, estoy aquí. 

¿Me puedes ver? 

Yo no puedo salir. 

 

Estoy atrapado 

sin oír, sin ver. 

Me siento aislado, 

no sé qué hacer. 

 

Intento gritar  

por si alguien me escucha,  

pero da igual, 

esto es una lucha. 

 

Delante de mí 

tengo una cortina, 

que no me deja huir, 

que me limita y elimina. 

 

Fuera está el mundo, 

quiero rasgar esta tela, 

ayúdame a renacer de nuevo 

y vivir la vida plena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUNCA, JAMÁS 

 

Los ojos más fieles, que siempre podrás mirar, son los de un animal. 

Cuando estés mal, desahógate, siempre te intentarán entender aunque no 

puedan hablar. 

Cuando estés enfadado, díselo, jamás te darán la espalda por escupir palabras 

malsonantes de tu boca. 

Cuando estés solo y no tengas a nadie con quien entablar una conversación, 

cuéntales lo que te sucede. Nunca se cansarán de escucharte, es más, se pondrán 

a tu lado para que los acaricies mientras les hablas. 

Después de esto, juega con ellos, abrázalos, sácalos a pasear… 

Pero nunca, jamás, los abandones, porque se sentirán confundidos y 

entenderán que para ti no fueron nada, cuando, en realidad, lo fueron todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LA ESPERA 

 

No sé bien si existo porque pienso, pero pienso mucho en una existencia 

vacía. Cuando pasa el tiempo y, de pronto, el cuerpo se pone en huelga y protesta 

con dolores insospechados. Cuando se van yendo las personas queridas, y todos 

los días se parecen a un otoño hermoso y decadente. Cuando las horas se llenan 

de sueño, y las noches, de pensamientos extravagantes. Cuando las 

conversaciones superficiales resultan tan pobres como conversaciones que se 

vuelven innecesarias. Cuando la compañía sobra, pese a que hace falta. Siempre. 

Entonces, gritan los objetos. Esas cosas que se van descubriendo por ahí, y 

que reclaman recuerdos, sonidos, miradas, tactos, palabras dichas una vez o 

perdidas para siempre en algún soplo de viento fugaz: ropa despistada en un 

armario; una fotografía doblada al fondo de un cajón; un disco mudo en una carcasa 

descolorida; un columpio meciéndose solitario; un banco vacío. 

Cosas que están… a la espera. 

Esperando a alguien que les dé vida de nuevo, que las resucite como no se 

puede resucitar a personas, ni, casi nunca, sentimientos, ni ideas, sin resultar o 

resaltar lo rancios que se han vuelto. 

Esas cosas sin vida que, desgraciadamente, no se mueren del todo, y siguen 

apareciendo, descubriéndose a la vuelta de un paso perdido, en un jardín casi ya 

desconocido, hasta que uno, sin querer, se vuelve a mecer con ellas… 

A la espera de una esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En nuestras vidas pueden surgir muchas cosas: amistad, relaciones familiares, 

nuestras mascotas… pero todas ellas tienen algo en común: AMOR. El amor 

siempre debe estar presente para poder ser felices y sentirnos bien. De todos los 

tipos de amor, el que sientes por la persona de la que te enamoras es el más 

incontrolable. El amor de los padres, de los hijos y de los hermanos es infinito e 

interminable, siempre está ahí. El de los amigos de verdad es leal y sincero. Pero, 

el de la persona, la cual está contigo, es como si solo tú tuvieras la llave de ese 

candado, que es su corazón, para entrar en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


