
 1 

 
El puénte del amór 

* * * 
 

El típo de amór que nos profesámos puéde 
quedár muy bién representádo por el modélo de 

candádo que escogémos pára «atár» nuéstro 
caríño cuando lo ponémos en el Puénte del 

Amór y tan o cási tan importánte es la mánera 
cómo lo atámos. Aquí explicámos la diversidád 
de manéras en que éste gésto se puéde hacér, 

cási tántas como típos de amór exísten. 
 

Sólo laménto que al ponér un candádo atádo, se 
declára un sentimiénto o úna intención, péro no 

se vén los detálles, cuánto me gustaría 
sabérlos. Espéro que un día cuando véa al más 

pequéño, discréto e intrascendénte de los 
candádos, puéda descubrír escondídá en él, la 
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más maravillósa história de amór que jamás 
háya existído. 

* * * 
 

 
Un candádo es un dispositívo de seguridád, un 
gáncho que se ciérra, y asegúra álgo, o áta várias 
cósas, péro a pesár de que el candádo también se 
ciérra, el propósito básico del candádo no es el 
estár cerrádo o atádo, es atár.  

 

 
Un símple candádo, lísto pára su úso normál 

* * * 
 

Si lo vémos enganchádo, cerrádo y sin lláves en 
úna bárra, podémos pensár que no está haciéndo 
la función vitál pára la que se diseñó, ya que no 
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está atándo o asegurándo náda. A símple vísta no 
tiéne ningún propósito comprensíble.  

 

 
Sin propósito definído ya que no áta náda 

* * * 
 

Péro tódo ésto cámbia y quéda muy cláro, si vémos 
que sóbre el candádo hay grabádos únos nómbres: 
el propósito finál pása de técnico a romántico. El 
candádo ha pasádo de atár a estár atádo, de médio 
a fin. Sutíl diferéncia que muéstra úna relación 
humána.  
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TI AMERO' PER TUTTA LA VITA Mauri y Juljia 

 
Ésta fráse da un vuélco totál a nuéstra 

percepción del úso corrécto de un candádo, aquí 
dos séres se prométen amór etérno y ciérran el 
compromíso cerrándo el candádo, péro en realidád 
no ciérran náda, sólo es el candádo el que quéda 
atádo... péro, ¡qué inménso valór tiéne lo que está 
guardándo!  

* * * 
 

Péro ahóra me súrgen las dúdas, ¿dónde están las 
lláves? ¿Se quedó úna élla y úna él?  

 
Así es pára los dos enamorádos que grabáron 

sus nómbres, cerráron el candádo en El Puénte del 
Amór y guardáron cáda úno su lláve. Éste contráto 
es del típo firmé, segúro, duradéro, péro que se 
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puéde deshacér cuando se deseé: por cualquiéra 
de las dos pártes.  

 

 
Hásta que la muérte nos sepáre, péro cáda úno 

con su lláve. 
* * * 

 
Hay ótros cásos en dónde désde el princípio la 
intención es muy clára, más firmé, más segúra e 
irreversíble.  
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Lláves incorporádas al candádo 

 
Aquí las lláves están sujétas por el mísmo 

candádo y quédan inutilizábles en el moménto en 
que el acuérdo y candádo se ciérra «No tenémos ni 
la opción de nadár y buscár la lláve en el río». 
Núnca podrán deshacér lo pactádo, no hay márcha 
atrás, las náves se han quemádo. Ésto es finál, 
definitívo, las lláves se ven péro no se puéden usár. 
Aquí nádie puéde abrír el cándado. Créo que hay 
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un póco de crueldád al ver las lláves y no podér 
usárlas. 

* * * 
 

 
Del 2009.01.24 - ∞, Hásta el infiníto ¡Ay… Qué 

lejáno está el infiníto! 
* * * 
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V y R = 1 (seguridád máxima) 

¡Cuánta seguridad! 
 
Ésta «Seguridád Totál» en la calidád de 

algúnos (la mayoría) de los candádos, contrásta 
con la opción de que lo prometído se puéda 
deshacér por cualquiéra que ténga úna navája o un 
destornilladór en cruz.  
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¡Qué fácil es abrírlo, qué frágil acuérdo! 

 
O éste, en que tódo pénde de un hílo... qué 

relación tan efímera se sellába aquí, ¿cómo se 
puéde justificár ánte la paréja, tánta banalidád, 
tánto desinterés?  
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Tódo pénde de un hiló ¡Qué cútre! 
* * * 

 
Si es por economía no lo puédo criticár, no tódos 
puéden justificár el gastó de un candádo... y la 
intención es lo que vále.  

 

 
Ni lláve ni na 

 
En algúnos cásos anterióres, la permanéncia 

en El Puénte del Amór más depénde de los demás 
que de úno mísmo, úna tijéra desalmáda, un 
destornilladór normál puéde dar al tráste con 
nuéstra ilusión.  
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Lo entiéndo, cáda úno es como es y las 
atadúras las adecuámos a nuéstra personalidád, y 
a ése moménto de amór.  

  
El típo de candádo escogído demuéstra un 

póco nuéstra manéra de ser. Péro también en 
donde o cómo lo atámos, también es importánte. 

 
Las lláves atádas al mísmo candádo o tirádas 

al río o al mar represéntan que no hay vuélta atrás.  
 
Úna lláve a cáda úno nos da úna absolúta e 

individuál libertád... péro la vída es muy compléja y 
hay más opciónes, tántas como variedád de 
compromísos o deséos de libertád que querámos 
pactár.  

 
Un candádo con clavé, nos da mil y úna 

posibilidádes más.  
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Ningúno sábe la cláve, los dos la puéden 

sabér... o cáda úno sábe la mitád. 
 
Ésta última opción me gústa, si el amór se ha 

perdído y se deséa retirár el compromíso del 
Puénte del Amór, se necesitarán los dos pára 
abrírlo ¿Es quizás úna manéra de dárle úna última 
oportunidád a nuéstro amór? 
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La vída da múchas vuéltas, derécha, izquiérda, 

vuélta atrás, y se pára aquí o allá, éste pactó 
selládo y así hécho, símple, no será. 

 
Úno de gran finúra, elegáncia y discreción es 

el del que cáda úno tiéne su candádo, cáda úno en 
su cása... totál independéncia, y la atadúra no 
exíste... sólo un pequéño rocé, un contácto ligéro, 
tal vez ocasionál y náda más.  
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Júntos (tocándose), péro no atádos éntre sí, 

qué elegáncia supréma. 
* * * 
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Los hay que se comprométen a páres, en 

tiémpo, bárra de engánche, típo de candádo... 
inoxidáble y de máxima calidád. 
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Éste es el más gránde y va a dúrar, el materiál 

elegído muéstra gánas de perdurár 
 
Lo que me es difícil comprendér es que nuéstro 

compromíso de permanecér en El Puénte del 
Amór, lo condicionémos no sólo a la facilidád de 
abrír nuéstro candádo, sinó a la permanéncia de 
ótros, ¿a qué se débe que en lugár de atár nuéstro 
candádo a algúna bárra del Puénte del Amór como 
sería lo normál, lo hagámos a ótro candádo?  Si se 
ábre el candádo a dónde lo atémos, el nuéstro se 
va por los suélos, y no quéda atádo al Puénte del 
Amór... ¡Ay!... que fálta de previsión. ¿O es que el 
atárnos a ótra paréja tiéne un refuérzo ocultó?, o 
¿úna relación con la ótra paréja que no lógro 
entender?  
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Candádos atádos a ótros candádos… uhmmm, 

sospechóso 
* * * 

 
Y a partír de aquí, cuánta diversidád. 
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Siémpre hay un típo de candádo pára cualquiér 

gústo 
* * * 
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Ésta paréja grabó su promésa al plasmár la 

fécha, nómbres y su amór… péro ocultándo su 
róstro. Qué fácil es con cualquiér prográma … 
sí, sí inclúso con Word el positivár la fóto pára 

ver la cára reál de ése amór. 
* * * 
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Puénte del Amór en Ríga (Letónia) 

 
He vísto múchos típos de candádos, péro no he 

encontrádo un candádo sin cerrár, ni úno que se 
ábra de cuando en cuando... al ázar… pára 
dejárnos en algún moménto… álgo de libertád.  

 
Tampóco he encontrádo aquél candádo (que 

yo he vísto), que al abrírse sálen los dos brázos..., 
aquí paréce que siémpre es un sólo brázo el que 
ciérra o da la libertád.  

 
¿Ha existído algúna vez un candádo sin lláve, 

que quéde así cerrádo pára siémpre? 
 
Tampóco he encontrádo candádos con féchas 

muy viéjas, los candádos han existído désde háce 
síglos, es curióso que ahóra, que hay tánta libertád, 
séa cuándo nos querámos encadenár.  
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Los Puéntes del Amór están llénos a rebosár, 

con tódas las sutilézas, variedádes y sistémas que 
querámos pára atárnos, péro la génte se quiére 
atár.  

* * * 
 

¿Qué harémos con éllos cuando los puéntes estén 
llénos?  

 
Si úna relación se acába...  
 
¿Qué se háce con el candádo?  
¿Quién lo guárda?  
¿Se puéde re-usár?  
¿Hay un cementério de candádos? 
 
¿Puéden las autoridádes interferír con los 

cándados, sabér nuéstro estádo civíl y emocionál, 
puéden tomár dátos? 

 
Ríga, Abríl 2009 

* * * 
F I N 

 
 
 

Por Emílio Vilaró  
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1064w:  
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2014-05-23, 2014-06-22, 2015-02-04,  
2015-03-23, 2015-06-03, 2015-11-18,  
2018-02-27, 2018-05-02, 2018-06-02, 
2019-05-02, 2019-06-06 
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