
Ejemplo 1
Valentina, mi amor eterno

Tuve el privilegio de conocerte desde que fuimos niños. Tú eras una hermosa niña color 
caramelo, yo soy blanco como la nieve. Tú sonrisa resaltaba entre las demás niñas y yo tuve el 
regalo de notarlo y de darle valor.

En nuestra adolescencia la vida me obsequió poder tomarte de la mano, acariciar tu largo 
cabello y darte tu primer beso. Un momento que jamás se borrará de mi memoria. Te vi reír, 
llorar, y ayudar a otros. Ellos también te extrañan, pero no tanto como yo.

Al llegar a nuestra edad adulta el regalo me lo diste tú, aceptaste ser mi esposa y te vi caminar 
hacia mi. Pude tomar tu mano y darte el anillo que simbolizó nuestro amor por 20 años, hasta 
que tus ojos se cerraron.

Una vida muy linda, gratificante la que tuvimos ¿No te parece? A los dos nos encanta el café y 
la pintura. Y te confieso que en tu ausencia por un tiempo guardé mi pincel. Pero sabía que tú 
no estabas de acuerdo. Así que decidí ir a la plaza en la que nos conocimos ¿Recuerdas? Y pinto
a todas las parejas jóvenes que veo.

Una tarde dibujé tu mano agarrada de la mía. ¿Recuerdas esa foto? Pues la llevé a pintura. A 
un joven le gustó y ¿Sabes qué le dije antes de que la comprara? Le mencioné esto: una pintura
refleja el instante de una vida. Pero esta te hace ver «toda una vida en un instante».

Los que me conocen me preguntan ¿ A quién le escribes? Y seguidamente respondo lo 
siguiente:

«No puedo decir que a Valentina porque ella cerró sus ojos y no puede leer, ni verme o sentir lo 
que yo siento todavía junto a un enorme vacío. Ella no está en un lugar específico. Tampoco 
sufre como algunos creen. Mi amada solo dejó de existir. Así que escribo para dejar constancia 
para las relaciones del futuro. De que sepan y aprendan amar como yo te amo querida 
Valentina».

Escribo para desahogarme y calmar mi dolor. Sin embargo, existe una cosa que me da alegría y
es saber que esta pérdida no será para siempre. Estoy seguro que en un futuro cercano me 
encontraré contigo en una situación diferente amor. Eso me da fuerzas para luchar y continuar 
con mi vida.

Al saber que el dolor y el sufrimiento desaparecerán, me convence y me anima Valentina a 
seguir esperándote. Veo que puedo seguir enamorado de tí, de mi niña, de mi adolescente y de 
mi querida esposa.

Así que no te diré adiós, solo digo ¡Hasta pronto mi Valentina, mi hermosa niña de color 
caramelo y amor eterno!

Tu esposo para siempre..

Luis Córdova
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