
Hey, Yo del Pasado, ¿qué tal todo por febrero de 2020?

Es increíble lo que te da un año para ver todo de otra manera. Otro año más que celebrar el amor, pero sin 

gestos de amor. ¿En qué momento podríamos pensar que un beso o un abrazo sería el punto de partida para 

dejar paso a algo que nos arrebata a las personas que más queremos?

YY sí, este año no es lo mismo. El amor ha dado lugar a momentos que han hecho salir adelante en épocas 

de confinamiento. Sí, confinamiento, lees bien. Días, semanas y meses en las que el cariño del hogar ha 

hecho todo más ameno, sin tener la cercanía de amigos, abuelos y personas que habitualmente forman parte 

en tu vida. Todo ha cambiado, dejando a un lado cosas simples y bonitas que nos alegraban el día. Como la 

sonrisa de un bebé en la cola del supermercado, o la sonrisa de esa persona especial cuando te ve. Ahora todo 

queda cubierto por una mascarilla que nos impide ver ese característico gesto de felicidad y amor, viéndose 

reflejado en unos ojos achinados cuando te ven.

“Anhelamos“Anhelamos amor, deseamos tener más tiempo y tememos a la muerte”. Es una de las frases favoritas que 

siempre recuerdas de esa película, y es cierto. No hay una única fecha para celebrar el amor, y no sólo me 

refiero al amor de tu vida. Aprovecha cada minuto, cada momento que pases con las personas que quieres, 

cada gesto de amor. Vendrá una racha dura en la que afrontarás cosas que nunca has imaginado, pero siem-

pre queda como recompensa ese abrazo reconfortante de esa persona, la que te hace sentir como en casa du-

rante unos segundos que para ti puede ser una vida entera. Agradece cada cosa que vivas con los que quieres, 

desde un simple pan horneado hasta el reencuentro en cuanto sea posible con esas personas que echas de 

menos.

Y así volver a la vieja normalidad. Esa normalidad en la que notar un vuelco en tu corazón cuando estás a 

escasos metros de esa persona. Acercarte, notar sus brazos que te funden en un abrazo que queda colmado 

con un beso. Un gesto de amor que apreciarás más después de 2020. 

Ahora nos queda vivir este mes característico buscando el amor de otras formas. Tal vez con gestos de manos 

para hacer la forma de corazón, algún saludo especial y cariñoso, o simplemente, lanzando besos a todos 

los que quieres. El amor no es lo único que está ahora en el aire, pero tarde o temprano acabará retomando 

su lugar para darnos todos esos momentos de felicidad.

NoNo quiero extenderme mucho más, pero sí quiero decirte una cosa: el amor está donde menos te lo esperas. 

No hace falta buscarlo. Ya no sólo el amor de tu vida, ese que tantas veces te han pintado y que incluso te 

lo plantean como meta en la vida. Lo verás en situaciones que antes no lo reconocías. Así que… No quiero 

darte buenas ideas de qué hacer durante 2020, hoy estoy un poco más del lado filosófico y nostálgico, pero, 

¿cuántas veces he escrito amor en esta carta? Sí, catorce exactamente. ¿Casualidad de que se acerque San 

Valentín? No lo creo. O tal vez. 

Disfruta de las pequeñas cosas de la vida.

Un beso de tu Yo del Futuro. Un beso de tu Yo del Futuro. 


