
 
 

TESTIGOS DEL AMOR 
El sol se desplazaba lentamente hacia el este hasta que, al mediodía 

estuviera sobre sus cabezas y a la noche dejara paso a las estrellas en el firmamento. 

 La dama de blanco vestido estaba resguardada del sol, parcialmente, gracias al 

paraguas de color amarillo claro, además de que gracias a este sus lágrimas se 

disimulaban, pues no paraban de correr por sus mejillas a rápida velocidad. 

 —Yo los convenceré —aseguró el caballero a su lado de ropaje oscuro y 

sombrero, que, aunque no estuviera derramando lágrimas como la dama a su lado, 

sentía que pronto lo haría. 

 —Ya lo he intentado, es imposible, no los puedo disuadir —contestó abatida, 

entre sollozos. 

 —No, me niego a aceptarlo, tiene que haber alguna manera. 

 —Que no Charles, mi familia está en la ruina y no conseguiremos pagar todas 

las deudas a menos que me case con el Conde. No hay otra manera —susurró las 

últimas palabras, rota por dentro y por fuera, sintiendo una gran opresión en el pecho. 

 —No importa el dinero. Nos escaparemos, tú y yo. Yo encontraré trabajo en lo 

que sea y tú puedes trabajar con tu amiga… Leslie, te aceptará encantada siempre 

está diciendo que serías perfecta para el trabajo… nos escaparemos, Annie, juntos —

repitió con los ojos vidriosos y una sonrisa forzada. 

 Charles sabía lo disparatado que sonaba aquello, pero no le quedaba otra 

opción en cuanto el sol se ocultara, por el este, Annie ya estaría en manos de otro 

hombre, uno que no la sabría valorar, no sabría lo mucho que ella se merece. 

Condenada a vivir con él por la decisión, injusta, de sus padres, todo por la 

responsabilidad de estos, por haber administrado mal el dinero y tener su hija que 

pagar las consecuencias de todo ello. Ellos serían los que separarían un amor que 

ambos habían vivido por varios años, en silencio, con las múltiples escapadas, por la 

noche, muchas veces a esa misma terraza, la terraza de Saint-Adresse, un lugar 

donde las innumerables flores, hiedras, que se enredaban en la baranda de madera; 

las frondosas flores, rojas, que los rodeaban y la luna siendo los únicos testigos de su 

amor. 

—Charles —susurró y, antes de que dijera todo lo que quería, rompió en llanto 

atrayendo la atención de dos personas, ajenas a la desolación de la pareja, que 

miraban los barcos. 

 Nunca habían odiado tanto las despedidas, como en ese momento. 

  —No quiero casarme con ese joven, pero no hay otra solución. La deuda a la 

que hemos llegado es imposible de pagar para un carpintero como mi padre. Lo 

siento. 



 
 

Las facciones de Charles se congelaron al darse cuenta de que no volvería a 

ver a su amada. Ambos se quedaron en silencio absoluto, llorando a mares por una 

tristeza común. 

Annie soltó la mano de Charles y miró al mar, pero Charles buscó su mano 

enseguida, necesitaba el contacto de la suave piel de ella una última vez, entrelazaron 

los dedos acariciando la mano del otro, ella no lo rechazó. 

 Ambos miraron al mar, sobre el que había muchos barcos que hasta llegaban a 

perderse en el horizonte. 

 En unos días estaré casada con un hombre que desconozco, pensó repitiendo 

las palabras una y otra vez en su mente. 

 Cogió una piedra, con su mano libre, y la lanzó lo más lejos posible, Charles 

imitó su acción, intentado llenar el tiempo que les quedaba juntos sin hablar del tema. 

 Annie volvió a lanzar una piedra, con demasiada fuerza, y fue a parar a la vela 

del barco más cercano, se deslizó por esta y cayó sobre la cabeza del capitán. 

 La chica abrió los ojos y disimulo dándole un beso a Charles, que en ningún 

momento se lo negó, para que el capitán no los culpara del golpe que había recibido 

injustamente. Se escuchó a alguien maldecir y en cuanto se separaron, ambos 

empezaron a reír a carcajadas viendo al hombre del barco echar humo por las orejas, 

gritando a toda la tripulación. 

Era increíble el temperamento de ese hombre, todos y cada uno de los 

tripulantes lo miraban sin entender nada, pensarían que estaba loco. Tras unos 

minutos más comentando esa situación se dieron cuenta de que se hacía tarde, el 

tiempo había pasado volando, las lágrimas no tardaron en volver. 

 Después de una rápida despedida y su último beso, mezclado con el sabor 

salado de las lágrimas, Annie se perdió entre las flores con su vestido blanco. 

 El hombre, que antes les había mirado al romper Annie en llanto le dijo a 

Charles. 

 —Deberías salir tras ella, muchacho —dicho esto se fue por el camino contrario 

a Annie. 

 Charles sabía que sería imposible, la tosudez de su amada era igual, o más 

grande aún, que el amor que sentía por sus padres, sería imposible de convencer. 

 Nunca volvería a verla, lo sabía. Pero su recuerdo siempre estaría presente, 

pues no había nadie igual de especial que ella, ella, sencillamente, era única. 

Siendo así otra historia de desamor, injusta, del s. XIX, dejando como únicos 

testigos de este gran amor a las flores y las hojas que los rodeaban.  
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