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Una recopilación de las mejores historias de amor 
que nos han enviado las lectoras. Esperamos que te 

emociones igual que lo hemos hecho nosotras.

CLARA LOVE
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CLARA LOVE

¡Viva el amor!

Si compras la revista CLARA habi-

tualmente sabrás que llevamos ya 

unos meses viviendo juntas las histo-

rias de amor más bonitas. Cada mes 

lloramos, reímos, nos estremecemos... 

–en definitiva, nos emocionamos– con 

los relatos románticos que nos envían 

las lectoras. Para celebrar el Día del Li-

bro o Sant Jordi (depende de dónde 

vivas), que ya sabemos que este año 

va a ser un poco diferente, hemos re-

copilado los relatos que han ido ga-

nando a lo largo de estos meses (que 

se han llevado premios muy chulos). 

Lo mejor de la sección CLARA LOVE 

en este pdf, listo para leer en cualquier 

dispositivo. Porque la vida con amor 

es mucho mejor, ¿a que sí?
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La crisis me hizo volver al pueblo donde vivían 
mis abuelos. Donde tantas tardes jugué por 

el bosque, donde me bañé en el río. Un paisaje 
de lo más increíble. Pero un cambio de vida de lo 
más incierto.  
En realidad, no tenía muy claro a qué iba. Dejaba 
atrás un trabajo en una empresa ya desapareci-
da. Un matrimonio fallido. Todo se había conver-
tido en humo. No contaba con que iba a encon-
trar a Charles, que había dejado su Cambridge 
natal y una vida que yo creía de ensueño para 
adentrarse en la naturaleza, en una vida muy la-
boriosa pero auténtica.  
Nos saludamos tímidamente en la única tienda 
del lejano núcleo del pueblo, por llamarlo de al-
guna manera. Y fue un flechazo por ambas par-
tes. Localizó mi casa gracias a la ayuda de varias 
personas y me vino a ver una tarde con un Bat-

Por Inés Díaz Gómez

CLARA LOVE

Perdidos  
en el bosque

Ganadora web del número 329 de CLARA
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tenberg Cake. Me contó cómo se hacía para rom-
per el hielo, y así llevamos en este pueblo remoto, 
perdido en el bosque que parece el de Hansel y 
Gretel, porque es de cuento, un año y medio ya.                                    

Perdidos en el bosque

CLARA LOVE

Ganadora web del número 329 de CLARA
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Me desvelo y noto tu ausencia en la cama. Te 
busco a tientas por el piso y te encuentro 

en la cocina en penumbra. No puedes conciliar el 
sueño y remueves con preocupación la cucharilla 
en el café. Te pregunto por aquello que te ha ro-
bado el sueño y te tiene en vigilia a esas horas de 
la madrugada y me contestas con voz temblorosa y 
los ojos cargados de lágrimas: estamos a primeros 
y no llegamos a fin de mes.  
Te abrazo, te doy un beso en esa cabecita tuya, 
tan llena de preocupaciones, y te digo: no amor, 
te equivocas. Son las facturas, los gastos, los suel-
dos... los que no llegan a fin de mes. Me miras ex-
trañado, como si no entendieras dónde quiero ir a 
parar. Prosigo diciéndote con todo el sentimiento: 
nos sobra una cantidad inagotable de besos, ca-
ricias que te hacen olvidar días pasados, millones 
de recuerdos aún por crear. Risas para cien vidas 

Por Karmen Briz

CLARA LOVE

Nos sobran  
los besos

Ganadora en el número 329 de CLARA
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CLARA LOVE

Nos sobran los besos

Ganadora en el número 329 de CLARA

y charlas para otras tantas más. La familia que te 
quiere y los amigos que son familia. Aquí vamos 
sobrados de "tequieros" y de "mehacesfalta". Ale-
grías que compartir e intimidades que gastarnos. 
Juntos suben nuestros activos.  
El balance siempre es en positivo e, incluso en es-
tos tiempos de crisis, nuestro amor es un valor en 
alza. Lo nuestro, vida mía, sí llega a fin de mes.
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Me gusta mi pueblo, es un pueblo pequeño, 
pero con eso me sobra. Mi mundo está aquí, 

mi familia, mis vecinos, el trabajo, sus paisajes.  
Mi madre es una persona muy seria y con un co-
razón a la vez enorme. Mi padre, todo lo contrario; 
un hombre agradable, cariñoso, bondadoso y que 
me pica con su barba al atardecer cuando llega al 
banco del zaguán y se quita sus botas polvorientas. 
Revoloteando como una mariposa, voy corriendo  
a saludarlo. 
Allí, llegan mis hermanos: Damián, Evaristo y Ga-
briel. Gabriel no es mi hermano, pero como si lo 
fuera, ya que era el hijo de mis vecinos. Estos mu-
rieron cuando se incendió la casa. Mi familia lo 
acogió y es como uno más de la familia. Gael, como 
mi madre lo llama, es alto, delgado y con ganas 
de trabajar, nunca se enfada y nada le parece mal. 
Cuando entra con mis hermanos al atardecer me 

Por Yolanda del Agua

CLARA LOVE

La mirada  
del agua

Ganadora web en el número 329 de CLARA
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CLARA LOVE

hace rabiar tirándome de la coleta o quitándome 
una pinza del moño. Todo esto con una gran son-
risa. Mis hermanos entran y simplemente se qui-
tan sus zapatos sucios del campo y pasan a asear-
se un poco en la pila del corral. La comida ya está 
lista, ya que mi abuela, mi madre y yo la hemos 
preparado durante el día. “Cuando no hay traba-
jo en el campo, en este pueblo es labor de mujer 
quedarte en casa”, repetía mi abuela por las tardes 
cuando cosíamos el ajuar. 
Nos sentamos a la mesa, mi padre primero y luego, 
metódicamente, cada uno en su lugar. La perola de 
barro humea, las lentejas desprenden todo su olor 
cuando se destapan. Están hechas a la lumbre, a 
fuego lento, como estos días que me resultan eter-
nos hasta que llegamos a sentarnos todos juntos a 
la mesa. 
Entre el humo de la cazuela y el murmullo de mi 
abuela preguntando a mis hermanos, me encuen-
tro yo mirando a Gael. Sus ojos, su nariz, su boca, 
su sonrisa… 
–¡ Juana! Deja de embobarte y come que las len-
tejas son para hoy-. Y así, de repente, bajo de mi 

La mirada del agua

 Ganadora web en el número 329 de CLARA
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nube, en la que subí entre el vaho de las lentejas  
en el centro de la mesa.  
–Queman, están muy calientes. 
–Pues sopla y come. 
Lo que me quema está dentro de mí. Es la mirada 
de Gabriel y cómo me sonríe.                                    

 Ganadora web en el número 329 de CLARA

La mirada del agua



.es
10

Vaya, muchas gracias, así que conmigo no 
quieres ir, pero si vamos todo el grupo, sí.  

¿Qué pasa, que te doy vergüenza? 
- No seas tonta, lo que pasa es que no quiero que 
sufra más, por eso no quiero ir contigo a solas. 
Porque ella ha visto lo que siento. Estará detrás de 
la barra, pero se da cuenta de todo. Y sabe que si 
yo pudiera, con quien yo estaría es contigo. Así, 
¿para qué hacer que ella lo pase mal?
- ¿Aún te gusto? 
- ¿Gustarme? Yo te quiero, sigo enamorado de ti, 
lo que me gustaría es dejar de estarlo, lo inten-
to, pero es imposible... Y además, ella no es tonta. 
Sabe que si tú me dijeras que sí, la dejaría. 
- ¿Y aún así acepta estar contigo? 
- Sí, ¿tú nunca has sentido por alguien tanto amor 
que le perdonarías cualquier cosa, que querrías 
seguir con esa persona pasara lo que pasara?
 

Por María Asunción Lola

CLARA LOVE

Si tú me dijeras 
que sí

Ganadora web en el número 329 de CLARA
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CLARA LOVE

- Sí, es lo que siento yo por él. 
- Es lo que siente ella por mí y yo por ti.                        

Si tú me dijeras que sí

Ganadora en el número 329 de CLARA
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¿Por qué no me mira? Estoy aquí en frente de 
él. El año pasado lo veía en el instituto to-

dos los días, cogíamos el mismo autobús y a veces 
lo veía en el metro. Pero es mayor que yo y ahora 
está en la universidad. ¿Por qué la vida pone todo 
tan a mano, pero a la vez con tantas trabas? 
Voy todos los días a la misma biblioteca para poder 
verle. ¿Con eso me vale para ser feliz? No lo sé. 
Solo sé que en esos momentos me siento tan bien 
que solo por eso merece la pena ir. Ay, ¡qué bien 
me siento! De repente, un día me canso de ser así, 
del miedo a no gustar, de no saludar a la gente por 
vergüenza. Me olvido de mis defectos y decido no 
hacer caso de comentarios despectivos del pasado 
o no pensar en el aparato dental que llevo. Le miro 
y le pregunto si tiene un boli. Me responde con una 
sonrisa. Ha merecido la pena. Eso fue con 15 años 
y desde entonces he pensado que siempre hay que 
intentarlo. 
 

Por Laura Cordero

CLARA LOVE

¿Qué vale para 
ser feliz?

Ganadora web en el número 329 de CLARA
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Todo comenzó un día de final del otoño. Aquel 
día me levanté melancólica, pensando que no 

me gustaba mi vida, que no llevaba la vida que real-
mente quería. La frustración y el miedo se apo-
deraron de mí. Tenía 40 años y no me sentía bien 
conmigo misma. ¿Sería la crisis de los 40?  
Comencé a pensar y me di cuenta de que no era tan 
mayor y tenía muchas cosas por hacer todavía. No 
tenía pareja, no tenía hijos, no me agradaba mi es-
tresante trabajo. ¿Qué iba a hacer para solucionar 
mis problemas? 
Mi vida era levantarme e ir al trabajo, que me ocu-
paba todo el día porque, entre la jornada laboral 
y los largos desplazamientos que tenía que hacer, 
prácticamente no tenía tiempo para nada más.  
A diario llegaba a casa ya de noche y estaba tan 
agotada que me metía en la cama al poco rato. No 
tenía tiempo para alternar con amigos; de hecho, 

Por Ana Isabel García

CLARA LOVE

Olor a merengue 
y vainilla

Ganadora web en el número 329 de CLARA
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CLARA LOVE

Olor a merengue y vainilla

Ganadora web en el número 329 de CLARA

no tenía amigos, los había perdido a todos. Mi peque-
ño piso y mis libros eran toda mi vida. 
Mis padres ya no existían, los había perdido sien-
do adolescente; primero a mi madre, luego a mi pa-
dre. El pobrecito se murió de pena. Me quedé sola en 
la vida, sin hermanos, sin familia. Desde ese día me 
convertí en un ser solitario, miedoso, y ese miedo no 
me dejó hacer realmente lo que quería.  
Tenía que hacer algo para cambiarlo todo, para te-
ner una vida más alegre, para tener un trabajo mejor, 
para quizás algún día conocer a alguien que me lle-
nara el alma.  
Hablé con mi jefe y me despedí de mi tedioso trabajo. 
Luego algo me empujó a comprar un billete de avión 
a un lugar de Francia. No sabía si aquello me iba a 
gustar, pero me emocionaba iniciar una nueva aven-
tura. Cogí una mochila y un bolso de viaje con ropa 
de abrigo y algo de aseo. Llegué en metro al aero-
puerto de mi ciudad. 
Faltaban dos horas para que saliera mi vuelo, dos ho-
ras para comenzar una nueva vida, dos horas para, 
por fin, tener algo que contar.  
Llegué a mi destino, eran las siete de la tarde y cogí 
un taxi para llegar al centro de la ciudad. Allí me en-
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Olor a merengue y vainilla

contré con una ciudad preciosa, toda iluminada con 
luces navideñas. Ese día habían inaugurado el merca-
dillo de Navidad del centro histórico. 
Nunca había estado en un lugar tan bonito. 
La gente tomaba vino especiado caliente con 
salchichas y las familias hacían las primeras 
compras de Navidad. Aquello me subió el ánimo al 
instante.
Ahora solo tenía que conseguir habitación para 
pasar la noche. Me quedé mirando una bonita casa 
de esas con travesaños de madera. 
Una linda niña rubia me cogió de la mano y me 
hizo seguirla por una escalera muy empinada. 
Tocó el timbre y salió una señora mayor muy son-
riente. Como pude, me entendí con aquella mu-
jer, dado que no dominaba demasiado el idioma. 
Aquella señora me ofreció una habitación muy 
acogedora a un precio muy razonable.
Mi casera se llamaba Amelie, era blanca como el 
merengue y olía a flan de vainilla. Darle un beso 
fue como entrar en un mundo desconocido para 
mí. Me fui a dormir enseguida, estaba agotada del 
viaje y a la vez excitada por las nuevas emociones. 

Ganadora web en el número 329 de CLARA
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Olor a merengue y vainilla

Ganadora web en el número 329 de CLARA

¿Podría conseguir un trabajo allí? 
Dormí diez horas seguidas. A la mañana siguiente 
me despertó un apetito voraz y un delicioso olor a 
pasteles recién hechos. Me vestí y me adecenté lo 
mejor que pude, pues quería causarle buena im-
presión a mi amiga Amelie.
Cuando entré al comedor vi una mesa perfecta-
mente dispuesta con platos y cestas llenos de ela-
boraciones ideales para un dulce y nutritivo de-
sayuno. Amelie y yo compartimos aquel delicioso 
desayuno. 
En aquel momento supe que haría lo posible por 
quedarme en aquella preciosa ciudad, por que-
darme en aquella casa junto Amelie. 
Esta mujer solo con una mirada me daba todo el 
amor que yo había necesitado, aquella abuelita 
llenaba mi corazón. Mi nueva amiga me llevó con 
ella y me presentó a varios comerciantes  
de la zona.
En poco tiempo ya tenía un trabajo y estaba 
vendiendo alegremente árboles de Navidad y 
adornos navideños. Mi jefe era un hombre de 
mediana edad, pronto supo que a mí me gustaba 
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Olor a merengue y vainilla

Ganadora web en el número 329 de CLARA

ir a mi aire y me dejó que adornara a mi antojo su 
negocio. Como por arte de magia, aquel hombre 
cuadruplicó sus ventas aquel día. Parecía que los 
clientes compraban todo aquello que yo adornaba. 
Al regresar por la tarde a casa, la sonrisa no me 
cabía en la cara. Por primera vez desde hacía 
mucho tiempo, con aquel trabajo, que despertaba 
mi creatividad, en aquella ciudad acogedora y con 
Amelie, que era la abuela que nunca tuve, era feliz. 
El tiempo pasaba rápido viviendo allí. Comprendí 
que estaba aprendiendo a quererme y a valorarme 
a mí misma. 
Cuando llegó la primavera, seguía trabajando en la 
tiendecita, con mi jefe y buen amigo, Armande. Me 
sentía pletórica, porque estaba preparando las de-
coraciones para la Pascua, pintando huevos y vis-
tiendo conejos. Al llegar aquel día a casa, había un 
invitado especial, el nieto de mi casera, venido de 
lejos como yo. Unos enormes ojos azul oscuro me 
miraron, mi mirada se quedó clavada en su mira-
da. Entonces entendí todo, comprendí que había 
tenido que hacer aquel viaje para encontrarlo a él. 
Ahora después de 20 años, sigo sintiendo su mira-
da de océano a mi lado.
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María no se lo podía creer. Dudó entre acer-
carse o seguir andando. Finalmente se acer-

có... Llevaba tantos años sin verle ni saber nada de 
él. Juan había cambiado: 20 años, un matrimonio 
fallido y dos hijos no pasan en balde.  
Sin embargo, cuando empezaron a hablar fue como 
si volvieran a Bristol, ella, trabajando de au pair; 
él, intentando mejorar su inglés y trabajando como 
friegaplatos. Un tiempo donde se dejaron llevar por 
la euforia de estar en un país extranjero, donde no 
tenían que dar explicaciones a nadie, donde todo 
lo vivían con el entusiasmo y la inconsciencia de 
no tener responsabilidades. Un amor que fue cre-
ciendo entre pintas de cerveza, lluvia y un cielo casi 
siempre gris, aunque a ellos no les importara.  
Rememoraron buenos momentos con las amista-
des que hicieron allí, pero no quisieron hablar de 
cuando se despidieron.  

Por Sonia Navalón

CLARA LOVE

Amor en  
la lluvia

Ganadora en el número 330 de CLARA
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Cada uno volvió a su ciudad con la promesa de se-
guir en contacto e intentar verse una vez al mes. 
Promesas que se fueron diluyendo al retomar 
cada uno sus obligaciones. La distancia marcó el 
olvido, al menos para ellos.  
Y ahora, de repente, veinte años después, vivían 
en la misma ciudad. Con la madurez y serenidad 
que dan los años, decidieron quedar para comer, 
¿por qué no? Y, a partir de entonces, los encuen-
tros fueron más frecuentes… Unas veces solos, 
otras con sus hijos... Se dieron cuenta de que se-
gundas partes pueden ser buenas.

                                    

Amor en la lluvia

Ganadora en el número 330 de CLARA
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Despierto y estás ahí, a mi lado, durmiendo 
plácidamente. Estás bocabajo. La verdad es 

que nunca he entendido cómo es posible dormir 
así, pero es tu manera favorita. Tienes la cara re-
lajada, incluso hay una sonrisa que trata de abrir-
se paso entre tus labios. Justo ahí, en la comisura 
derecha de la boca, con ese gesto tan tuyo, con esa 
cara de pillo.  
Está amaneciendo y las gotas de la lluvia noctur-
na sobre el cristal reflejan los incipientes rayos del 
sol. No quiero hacer ruido, no quiero romperte la 
magia de los sueños que tienes ahora mismo en tu 
cabeza.  
Me he dormido de nuevo, no sé cómo ni cuándo 
cayeron mis párpados en el hechizo de Morfeo. Y 
ahora eres tú el que me recorre con sus pupilas. 
“¿Por qué me miras así?”, te pregunto adormilada 
todavía. “No te miro, te admiro”, murmuras con tu 

Por Sara Vega

CLARA LOVE

Ser mejor  
contigo

Ganadora en el número 331 de CLARA
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sonrisa de pillo, que me tiene cada día más ena-
morada.  
Me has traído el desayuno a la cama, con un café 
bien cargado acompañado de unas tostadas, como 
sabes que me gusta. Saboreo cada bocado, cada 
sorbo, me recreo en las sensaciones y tus ojos si-
guen cada uno de mis movimientos.  
Diez minutos más tarde, el océano entre mis pier-
nas, enredadas en las tuyas, ha dado paso a las sá-
banas revueltas. Y aún me miras así, como el pri-
mer día que nos vimos en aquel bar de Madrid, 
junto a dos cervezas, con un par de sonrisas tími-
das. Diez años después y no pensamos en soltar-
nos las manos.  
Soy sin ti, pero soy mejor contigo.

                                    

Ser mejor contigo

Ganadora en el número 331 de CLARA
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Todavía hoy no me creo poder estar dicien-
do que estoy perdidamente enamorada de un 

hombre al que le parezco la mujer más bonita y 
sexy del mundo.  
Hace 5 años tuve un cáncer de mama por el que 
me extirparon los dos pechos. Mi marido en aquel 
momento no supo estar a la altura de las circuns-
tancias y finalmente nos separamos. Mi autoesti-
ma quedó a la altura del suelo.  
Mi gran temor al quedarme sola era que, si llega-
ba el momento de conocer a un hombre, le tendría 
que explicar mi enfermedad. Y, obviamente, ser 
capaz de saltar el muro sexual que yo misma me 
había puesto debido a no tener “dos tetas”.  
Un amigo mío sabía de mi enfermedad porque 
nuestros hijos mayores van juntos a clase. Tam-
bién se había separado y una tarde quedamos para 
tomar un vino. 

Por Begoña Pérez Sabroso

CLARA LOVE

Derribando 
muros

Ganadora en el número 332 de CLARA
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En poco tiempo se convirtió en mi mejor confi-
dente. Yo me ilusioné, pero le trataba como era, 
un amigo. 
Sin embargo, me demostró que quería ser algo 
más cuando una tarde de risas en el parque me 
miró, me sonrió y me calló con un beso.  
Él ya sabía de mis miedos y temores y, sin darme 
cuenta, me los había ido quitando todos con sus 
tiernas palabras y consejos.  
Me miraba con tanto amor que no hubo momento 
ninguno de duda o inseguridad cuando me des-
nudé por primera vez delante de él.  
Mirada que sigo viendo cada día después de dos 
años en los que no ha dejado de escribirme todas 
las mañanas un “buenos días, princesa”.

Derribando muros

Ganadora en el número 332 de CLARA
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Yo, que llegué nueva, tímida pero envalento-
nada, con miedo, pero emocionada. Prepara-

da para enfrentar la época postuniversitaria en la 
gran ciudad. Tú, que llegaste desde un pueblecito 
italiano para revolucionar Madrid y vivir el ansia-
do Erasmus en España. Yo, que apenas tengo que 
coger un tren de dos horas para llegar. Y tú, que 
tienes que recorrerte la preciosa Campania italia-
na para coger un vuelo Nápoles-Madrid.  
Y los dos, terminando en la misma casa. En los 
mismos bares. En los mismos platos de pasta infi-
nitos que cada día aparecían encima de la mesa de 
la cocina. De nuestra casa.  
Porque te habrás ido, pero esta casa sigue siendo 
tan mía como tuya. Igual que esa guitarra, que aún 
sigue haciendo eco en el pasillo, pero que ahora 
está delicadamente apoyada sobre mi ventana.  
Porque es increíble que dos personas aparente-

Por Ana Arias

CLARA LOVE

Amar en tiempos 
de coronavirus

Ganadora en el número 333 de CLARA
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mente tan distintas lograran coincidir en el mismo 
sitio, al mismo tiempo. 
Los dos con la misma idea de independencia, que 
finalmente se acabó convirtiendo en un amor co-
rrespondido maravilloso que les ha hecho trazar 
una conexión directa entre dos ciudades alejadas y 
completamente diferentes.  
Y ahora esta situación… Pero estoy muy segura de 
que, si lo superamos, si logramos combatir toda 
esta distancia y aliviar esta incertidumbre con re-
cuerdos, fuerza y ganas, entonces podremos con 
todo.

Amar en tiempos de coronavirus

Ganadora en el número 333 de CLARA
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Estaba aislado en aquella habitación que nos 
servía de escudo para que nuestras miradas 

no se cruzaran y produjeran una explosión de sen-
timientos. Fue esa mañana cuando mi ser colapsó 
por una mezcla de emociones donde los nervios de 
mi primer día de trabajo y mis pensamientos des-
ordenados saturaron mi cabeza. 
Ya sabía que ese día sería diferente, porque mi 
cuerpo daba señales a gritos de sensaciones inex-
plicables que no tenían un motivo aparente, como 
quien tiene una premonición sin pensar que se 
pueda cumplir.  
Mientras revoloteaban las ideas en mi cabeza, es-
cuché una voz grave y seductora saliendo de la 
habitación 213. Me llamaba impaciente y volví al 
mundo terrenal donde tenía que estar alerta, se-
gura y concentrada. Al atravesar la puerta, mi san-
gre comenzó a correr a la velocidad de la luz, los 

Por Yency Díaz Vargas

CLARA LOVE

Amor sin 
mascarillas

Ganadora web en el número 333 de CLARA
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vasos sanguíneos se dilataron y ruborizaron mi 
rostro. Se enviaban mensajes cifrados a mi cere-
bro que solo entendería al mirar sus ojos azabache 
que me paralizaban.  
Al final pregunté, con un tono suave y quebradizo: 
“¿Te encuentras bien?”. Con una sutil sonrisa res-
pondió: “A partir de ahora, creo que estaré mejor”. 
Sentí como mi corazón intentaba salir de mi pecho 
y anhelaba que el tiempo se detuviera para no te-
ner que pronunciar ni un monosílabo que reflejara 
mi nerviosismo. En ese momento dije: “¡Es nega-
tivo!”. Él, con una sutil sonrisa, suspiró profunda-
mente y contestó: “Creo que se ha equivocado , es 
positivo”. Yo estaba confundida y respondí: “Creo 
que no me ha entendido, el resultado de la prue-
ba es negativo y podrá irse hoy a casa”. Me replicó: 
“No, usted está equivocada, el resultado es positi-
vo, porque hoy la conocí”. 
En ese instante el tiempo se detuvo, un silencio 
incómodo invadió el lugar y sentí que todo sería 
diferente a partir de ese día.  
Una semana tardaste todavía en confabularte con 
Cupido y llamarme para preguntarme: “¿Me con-

Amor sin mascarillas
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cedes una cita?”. Mi corazón se fragmentó en mil 
pedazos repletos de amor que luego se fusionarían 
en uno solo.  
Por fin pudimos experimentar ese deseo desbor-
dado, darnos ese beso anhelado que una mascari-
lla impedía antes. Nos adentramos en un juego de 
sensualidad y pasión que acabaría dando lugar a lo 
que hoy somos, tú y yo. 
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Ahora mismo mi abuela, muy moderna ella, 
nos acaba de enviar por WhatsApp en el gru-

po familiar, una foto de ella y mi abuelo en su 
cuarenta cumpleaños de casados, hace unos vein-
te años. La verdad es que se me han caído las lá-
grimas al ver y recordar lo guapos y jóvenes que 
eran.  
Mi abuela es viuda desde hace seis meses. Per-
dió a su marido después de una larga enferme-
dad, una lucha día tras día y un sufrimiento con-
tinuo durante diez años. Ahora ella, mi tesoro, la 
matriarca de la familia, vive sola en su casa, en la 
montaña. Es donde ella quiere estar, ya que es su 
hogar y allí se siente acompañada de su marido y 
su difunto perrito.  
Ahora mismo yo estoy en una relación feliz y mu-
chas veces me pregunto... ¿Qué se debe sentir al 
perder para siempre a tu amor, a tu fiel compa-
ñero de vida? ¿Cómo afrontar la vida ahora, sin 

Por Raquel Ferrer
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Un amor para 
siempre
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tu gran apoyo? Solo de pensarlo muero de miedo. 
Ojalá que pueda disfrutar de muchos años felices 
del amor.  
Solo me queda dar las gracias a mis abuelos, por 
enseñarnos y demostrar lo que es y cómo es el 
amor de verdad. No perfecto, para nada, pero sí 
sano y feliz. Con sus rachas, sus idas y venidas, 
pero siempre con confianza, empatía, respeto y, 
sobre todo, mucho amor. Mil gracias por ser mi 
ejemplo, y el de muchísimos más. Ese amor tan 
grande ni la muerte lo separa. Viva el amor sano, 
para siempre. 
PD: Te quiero mucho, iaia, mi tesoro, eres mi 
ejemplo a seguir. También mi otro tesoro, mi 
amor.

Un amor para siempre
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Hace un par de años, durante las prácticas de 
empresa del Grado Medio de Auxiliar de En-

fermería en una residencia geriátrica de mi ciu-
dad, conocí a Margarita, una mujer de ochenta 
años de lo más cañera y divertida, a la cual le debo 
muchísimo. 
Un día me cambiaron de turno y pude conocer al 
nieto de Margarita del que siempre hablaba, el 
cual me dejó prendada totalmente. Él tenía cinco 
años más que yo, era tímido y de lo más adorable 
con la gente mayor, algo que me llamó aún más la 
atención.  
Estuve semanas escuchándolo hablar con su abue-
la, mientras yo hacía mi trabajo, y siempre sentí 
que me miraba, pero yo pensaba que estaba loca y 
que eran las ganas que tenía de que me hablara lo 
que hacía que sintiera cosas raras. 

Por Laura Cruz

CLARA LOVE

Margarita  
y Marc

Ganadora web en el número 333 de CLARA

 



.es
32

CLARA LOVE

Nunca había pensado que era posible sentir algo 
por alguien sin apenas haber hablado con él.  
Llegó el verano y así mi última semana de prácti-
cas. Durante la despedida con los usuarios, Mar-
garita me metió un trozo de papel dentro de mi 
bata y di por hecho que era una de los tantos dibu-
jos que me había dado durante esos meses. Pero 
cuando llegué a casa y saqué el papelito para me-
ter la bata en la lavadora, me di cuenta de que era 
el número de su nieto. 
No era la letra de Margarita, sino la de Marc, que 
así se llama. Hoy día llevamos dos años en una re-
lación a distancia, pues él trabaja en Oporto (Por-
tugal) y estoy más que convencida de que es el 
hombre de mi vida.

Margarita y Marc
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Ahí estabas tú... con tu cara de dolor y 
tu cuerpo totalmente contaminado por 

el maldito virus. Yo solamente deseaba que 
te curaras para poderte decir que me había 
enamorado de ti y que quisiera pasar todas las 
cuarentenas contigo. Cuarentenas de besos, 
abrazos, caricias y palabras de amor.  
Por fin, después de cinco días, me miras y sonríes 
sintiéndote mejor. Sé que mañana te darán el alta 
y quizás no te vuelva a ver pero debes saber que 
me has hecho sentir un amor enorme en estos 
quince días.  
Ahí estabas tú... con un gran ramo de flores para 
agradecerme los cuidados que te di cuando fuiste 
tú quien me hizo descubrir el amor.  
Un par de besos, un abrazo, caricias y promesas 
de amor que le dan la bienvenida a esta nueva eta-
pa de vencedor.

Por Julia Rodríguez
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Me miras y 
sonríes...
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