
LA CLAVE ES EL AMOR 

 

El reloj marca las tres de la madrugada y todavía no logro conciliar el sueño, pues la 

angustia que tengo no evita que me duerma, decido levantarme de la cama y al colocar 

los pies sobre el piso un fuerte escalofrió recorre todo mi cuerpo, a pesar de la oscuridad 

puedo observar a lo lejos una sombra, no sé que es, me acerco lentamente y por sorpresa 

me doy cuenta que es una vieja máquina de coser que mi abuela tiene en la sala, y me 

pregunto ¿qué hace en un lugar diferente?, sin darle mucha importancia me dirijo a la 

cocina a beber un poco de agua con azúcar para ver si por fin logro dormir un poco, 

apago la luz y al momento de acostarme escucho un ruido en la sala, pienso que es mi 

abuela y me duermo. 

Suena el despertador y no quiero levantarme,  pues no he dormido casi nada, ya son las 

cinco y media de la mañana y es la tercera vez que suena el despertador, me levanto con 

el cuerpo cansado como si hubiera sido golpeado y tirado en un abismo, ya me bañe y 

de pronto mi abuela me pregunta si se donde está la plancha, obviamente no sabía, pero 

la duda carcomía mi cabeza. 

Es de costumbre que mi abuela encienda la radio para escuchar las noticias pero muy 

extrañamente la grabadora no está en su lugar. 

Enseguida me doy de cuenta que algo anda mal, hemos sido víctimas de la delincuencia 

que arrasa nuestro país, ya le veo sentido a todo el ruido que escuchaba en la cama, 

quedo totalmente sorprendido de la falta de sentimientos que tienen algunas personas, 

no entiendo como son capaces de entrar a una vivienda ajena y cometer tal abuso. 

Debemos construir desde nuestro hogares el sentimiento del amor, se que en nuestro 

país hay muchas necesidades, pero ¿Cómo podremos ver el lado positivo a todo esto? 

No es más que tratar de ser siempre mejores, y salir de ese entorno negativo que nos 

rodea, ya que debemos mirar el espejo de muchos pero no tratar de imitar esas 

actuaciones negativas, con amor podremos construir un verdadero país en paz, creo que 

nuestro país es capaz de salir adelante sin guerras. 
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