
LLevo todo el día pensando en escribir algo, en escribir una bella, bonita 

historia de amor, y no me sale. No estoy contento con mis ideas, no me gustan, y 

no escribo. Estoy un poco enfadado con las palabras, porque no me sirven. No me 

valen para expresar lo que siento.  

Noto que son insuficientes, y por más que busco, no encuentro en ellas los 

matices necesarios para expresar mi amor. Menos mal que además de palabras, 

tengo otros recursos. Esos sí me permiten contar y cantar mi amor.  

Cuando la tengo delante y la miro, y ella me mira, se me acelera el corazón. 

No puedo quitar mis ojos de ella, apenas me entero de lo que me habla, hasta el 

punto de tener que decirle que le pediré que me repita algunas cosas en el futuro, 

porque se me van a olvidar... 

Cuando cojo su mano, cuando ella coge la mía, se me enciende el alma. No 

hay nada comparable a sentir el roce de su mano sobre la mía. Si se parase el 

mundo, yo habría llegado al punto más idílico del universo... 

Cuando la abrazo, mi corazón quiere salir de su sitio, y buscar el de ella. Me 

estaría abrazado dos o tres vidas a ella, porque no siento el frío, ni el calor, ni la 

lluvia; sólo siento su amor... 

Cuando estoy tumbado a su lado, desnudos, y le acaricio todo su cuerpo 

con mis manos, con mis dedos, me estremezco. No tengo necesidad de parar, 

porque no me canso de atusarla... 

Cuando hacemos el amor, la miro, y veo que su expresión es de amor. No 

hay nada más hermoso que sentirse dentro de la mujer amada, y hacerle el 

amor... 

Cuando miramos juntos las estrellas, cuando brindamos con un vino tinto, 

cuando paseamos por las calles cogidos del brazo, cuando viajamos en el coche 

sin separarnos las manos, cuando nos escribimos mensajes de móvil, cuando 

lloramos de emoción, cuando nos sentimos que sólo somos uno, cuando 

caminamos hacia el mañana felices, cuando quiero que mis últimos alientos sean 

con su mano cogiéndome la mía y su carita mirándome como lo hizo toda la 



vida...es cuando sé que estoy enamorado, y que no hay sentimiento más hermoso 

que este, y que daría la vida por ella... 

Un día entró en mi vida, y convirtió mi frialdad en ternura, mi letargo en 

vida, mi vagar en vivir...Hoy fue San Valentín, y la amé, como ayer, como mañana, 

porque mañana me despertaré, y será lo primero que haga al abrir los ojos: 

AMARTE..." 


