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Al amor de mi vida 

(Primer Premio del “I Certamen de Cartas de Amor del Hospital de Zaldibar”) 
 

M.P. (Zaldibar, 29 Enero 2017) 

 
 
 
    Después de una semana me cogiste la mano, no hablamos pero me corrió esa sensación indescriptible 

que me pusieron los pelos de punta. Sentí tu calor, tu energía y tu alma. 

    Pasaron días, pasaron noches y nuestras manos seguían entrelazadas, sin mencionar palabras nos 

decíamos tantas cosas…me dabas paz, luz y un AMOR que jamás volveré a sentir. Con el tiempo nos 

acariciábamos con los dedos, eran mimos y cariño, la luz crecía y yo con ella. 

    Manos entrelazadas y cariño…y mimos… y luz…y tanto amor… 

    Una tarde lluviosa de noviembre me miraste a los ojos y me susurraste te quiero, y yo te besé en los 

labios, en la mejilla, en la frente y en esa mano que no quería soltar. 

    Al día siguiente empezamos a hablar de la vida, del pasado y del futuro. Llorando te pedí un perdón 

que no aceptaste porque cuando el AMOR es verdadero el daño se olvida. 

    Por fin nos abrazamos, nos convertimos en un solo ser como un día ya lo fuimos. 

    Entonces me contaste tú sueño, el mismo que habías tenido todas las noches durante semanas. 

    Sabías que habías estado en un quirófano y cuando despertabas sabías que algo te faltaba. Recorrías tú 

cuerpo sintiendo los dedos de los pies, la piel de tú torso arrugado, tus pechos, los brazos y las manos que 

tanto habían trabajado. Así era todos los días el sueño hasta que el último cambió, por fin descubriste…te 

faltaban las alas. 

    Meses más tarde después de muchas charlas al lado del café, anécdotas, lloros, risas, y por supuesto 

muchos consejos las alas te crecieron y volaste. 

    Que dolor, cuanto daño. Pero sabes lo que te digo mamá: que peor hubiese sido no haberte tenido; tus 

valores, tu bondad, tu risa, tu ejemplo…eres lo más bonito que me ha pasado en la vida, en esa que tu me 

diste. 

    Te quiero mamá y sigo mirando cada noche la luna como hacíamos juntas. Estás siempre dentro de mí 

y me llenas de AMOR. 


