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DEDICADO AL AMOR
ERNEST O ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ

P

robablemente sea un llamado.
Podría ser solo una palabra.
Sin duda una fuerza tan grande
que es capaz de cambiar
sea cual sea nuestro destino.
Algo tan poderoso que nos hace creer
y realizar todo lo que queramos
imaginar, pensar y soñar.
Estas líneas están dedicadas
a ti, gran amor.
Sí, a ti que eres todo y nada,
luz y sombra a la vez.
Porque he tenido la dicha,
aunque sea por un solo instante,
de sentirlo y tal vez no sepa explicar
con exactitud tu verdadera esencia.
Lo único que queda es
agradecer al creador con valor,
por tal sentimiento,
si es que así se le puede llamar,
el cual nos permite ser felices
y sufrir al mismo tiempo,
pues que sería de nosotros
sin el equilibrio que encierra
esa palabra llamada amor.
Por eso dedico estas líneas a ti,
solo para ti, gran amor,
que nos enseñas, que sonríes, que lloras,
que compartes, que cuidas,
que enfrentas, que inspiras,
que acompañas, que rezas,
que preguntas, que animas, que esperas,
que exiges, que saludas, que te enojas,
que sueñas, que alimentas, que cantas,
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que escribes, que hablas, que amaneces,
que anocheces, que te expresas,
que arriesgas, que vas hacia ti,
que anhelas, que confundes, que aclaras,
que atemorizas, que tiemblas, que naces,
que mueres, que te vas, que vuelves,
que culpas, que callas, que deseas,
que encantas, que intentas,
que al final de cuentas vives,
vives en el interior de todos nosotros
y por todo, todo lo que pueda significar,
y seguramente olvidé el mencionar,
quizá en una sola frase:
“El amor sea absolutamente
todo, todo lo que nos rodea”.
Por eso te escribo a ti
solo a ti, gran amor.
porque eres capaz de darnos
esa fortaleza que a veces necesitamos.
porque nos inspiras,
nos animas y porque no, nos cuidas,
ayudándonos a continuar,
con la dura jornada de ese eterno
ciclo de la vida.
Por eso te escribo a ti, amor solo a ti.
Porque eres ese misterio esperando,
esperando a ser descubierto.
Parte de la divina creación,
en este vasto universo.
Un vínculo sagrado que busca hacer
al que tiene la dicha de sentirlo
realmente un ser completo
y a la vez eterno.
Por ello, y por todo lo que significas
aun sin que se pueda lograr explicar,
te escribo a ti, solo a ti, gran amor. S
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