
Amor y distancia 

por 

Estefanía Villén Blanco (1º H.C.S.) 

Ésta es la historia de un amor. Un amor verdadero y sincero. Un amor que ha sido 

vencido. 

Era una tarde de Julio en la que la gente se reunía en la plaza del pueblo para 

celebrar una de las fiestas tradicionales del lugar. Allí estaba él, sentado sobre una 

montaña de avena mientras observaba aquel grupo de muchachas que no conocía. 

Habría unas seis o siete, pero solamente una le llamó la atención. Aquella señorita con 

la tez blanca y el pelo largo y negro, aquella que sonreía mientras hablaba, sin notar que 

la mirada de un joven campesino se había posado sobre ella y era incapaz de moverse de 

allí. Así transcurrieron las horas. Él seguía allí sentado ajeno a todo lo que pasaba a su 

alrededor, nada le importaba, tan sólo existía aquella dulce muchacha que bailaba y 

bailaba y mantenía siempre su espléndida sonrisa en el rostro. Le parecía haber muerto 

y llegado al cielo para encontrar a ese ángel que le había robado el alma, pero pareció 

sobrevivir cuando uno de sus amigos lo bajó del cielo con un golpe en la espalda. 

- Deberías decirle algo – le dijo – o al menos limpiarte la baba. 

De un salto se puso en pie y dio solamente tres pasos antes de que los nervios 

invadieran su cuerpo. Ella le sonrió en ese mismo momento. Los nervios desaparecieron 

pero sus mejillas se sonrojaron y a ella pareció hacerle gracia. Sacudió sus pantalones 

llenos del polvo de la avena y se dispuso a acercarse a ella, cada vez estaba más cerca y 

notaba cómo las manos comenzaban a sudarle y un nudo se le hacía en la garganta. 

- Es usted un ángel - dijo sorprendido de su imprudencia. 

- ¿Cómo dice? 

- Perdone, no quería ser descortés, yo, lo siento, yo, … Sólo quería pedirle que 

bailase conmigo esta canción. 

Ella se acercó, le cogió una de sus manos mientras posaba la otra sobre su 

hombro; él la abrazó por la cintura. 

No escuchaba la música, todo había desaparecido; sólo estaba ella, solamente ella. 

- ¿Cómo se llama? – preguntó ella. 

- Mi nombre es Manuel. 

- ¿No va a preguntarme cuál es el mío? 

- Perdone – estaba demasiado nervioso para articular palabras - ¿Cuál es su 

nombre? 



- Me llamo Isabel. 

- Es un nombre muy bonito – dijo Manuel por decir algo. 

Ella permaneció en silencio mirando todo a su alrededor. Él la miraba mirar. 

Debieron de pasar horas y horas y los dos pararon de bailar. 

- Se hace tarde, he de marcharme – dijo Isabel. 

- ¿Dónde podré encontrarte mañana? - contestó Manuel. 

Mañana estaré muy lejos de aquí, ¿ves esa montaña? – le dijo mientras señalaba 

una enorme masa de roca y tierra – mi casa está detrás de todo eso. 

A Manuel le pareció que le arrancaban el corazón al oír las palabras de aquella 

dulce muchacha; no volvería a verla más, no poseía medios para poder visitarla. No era 

posible que tuviera que separarse de ella. 

- Le daré mi dirección, por si algún día quiere venir a verme. 

Apuntó aquellas letras despacio, le cogió la mano, le besó tiernamente la mejilla y 

se alejó. 

Pasaron varias semanas y Manuel no dejó de pensar en Isabel. Cierta noche, 

mientras sostenía el papel que contenía la dirección de su amada Isabel, decidió invertir 

su poco tiempo libre en escribirle unas letras. 

Querida Isabel: 

Hace tiempo que no dejo de pensar en usted, exactamente desde el día en que la 

conocí. No sabía lo que era el amor, sólo conocía de él lo que los libros dicen, pero 

ninguno consigue enseñar cómo soportar el dolor que provoca. Necesito verla. 

El tiempo pasaba y no había respuesta de Isabel; sólo podía significar que su amor 

no era correspondido. Continuó pensando en ella dos o tres años más y cierto día, en el 

que se cumplían cuatro años desde que la conoció, recibió una carta. 

Querido Manuel: 

Siento no haberle respondido su carta antes. Soy consciente de la posibilidad de 

que usted se haya olvidado de mí. Yo aún no lo he conseguido. Le amo. 

Espero volver a verle la próxima semana. Pasaré por su aldea. 

Una lágrima de emoción recorrió la mejilla de Manuel. Los siete días más largos 

de su vida habían transcurrido sin cambio alguno, pero por fin había llegado el día. 

Era la hora pero él llevaba esperándola desde hacía más de dos. Por fin la vio 

acercarse. Estos cuatro años no habían hecho más que embellecer su rostro. 



Ella sonrió y se acercó para abrazarle. 

- No he podido dejar de pensar en usted, me imaginaba que me habría olvidado – 

dijo Isabel entre lágrimas. 

Manuel le cerró dulcemente la boca y juntos dieron un largo paseo. 

En el momento de la despedida, Manuel la abrazó, se acercó lentamente a ella y la 

besó. 

Las lágrimas de uno se acercaban a las del otro para continuar juntas su viaje. 

Ninguno de los dos sabía cuánto tiempo más iban a pasar sin verse y nada más ver 

alejarse a Isabel, Manuel, pala en mano, se dirigió a la montaña y comenzó a cavar un 

largo túnel. 

Pasaban los meses y los años y el túnel no veía su salida. Manuel calculó que 

debían haber pasado unos siete años cuando un golpe más le cegó con aquella entrada 

de luz. Todas sus fuerzas aumentaron de repente para hacer caer esa gran roca que la 

separaba de su amada. Corrió por el campo hasta conseguir ver de lejos un pequeño 

pueblo. En él se veía mucha gente, toda ella vestida de negro, que lloraba y lamentaba la 

muerte de alguna persona, pero a Manuel no le importaba, sólo pensaba en Isabel. 

Caminó por entre la gente con el papel de la dirección de la casa de Isabel, al cruzar la 

esquina estaría en la calle en la que se encontraba la casa de su amada. Suspiró y dio un 

paso, al siguiente giró la esquina y al hacerlo vio a un grupo de hombres, con lágrimas y 

sollozos, que sostenían un ataúd.  El rostro de Manuel cambió de una alegría inmensa a 

una preocupación aterradora. Las manos le temblaban, desdobló el papel de la dirección 

y miró el número de la casa, número 23. A duras penas consiguió levantar el rostro y su 

mirada se cruzó con el enorme veintitrés de la casa de la que había salido el ataúd. Sus 

piernas no le respondieron cuando se dispuso a correr y cayó al suelo golpeándose 

fuertemente la cabeza con el bordillo de la acera y perdió la consciencia. 

Al rato, un muchacho se le acercó. 

- ¿Está usted bien? – le preguntó. 

- Isabel – consiguió decir Manuel. 

- ¿La conocía? Todos queríamos a Isabel. 

- ¿Por qué habla usted así? ¿Dónde está Isabel? 

- Isabel ha muerto ¿No será usted Manuel? 

No se veía con fuerzas ni siquiera para responder. Su amada había muerto. Ya no 

era una montaña la que los separaba. La muerte se la había llevado. Él también quería 

morir. 

- ¿Es usted Manuel, sí o no? 



- Sí. 

- Mi hermana dejó esto para usted. 

Era una carta. 

Querido Manuel: 

Siento no haberle sido sincera, pero he de decirle que estoy muy enferma. Pronto 

moriré. Me gustaría verle antes de que eso ocurriese, me gustaría darle mi último beso. 

Si no es así y la muerte me lleva con ella sin poder haberle visto, le pido un favor. Coja 

papel y lápiz y escriba nuestra historia. 

                                                                                              Le ama. Isabel. 

Yo soy Manuel y aquí estoy, dos años después de la muerte de mi querida Isabel, 

a punto de poner el punto y final de mi trágica historia de amor. 

  

 


