
Hay personas que piensan que el amor es uno de los sentimientos más intensos. El amor te marea, te 

descontrola y hay ocasiones que cuando te tiene en la cima, te hace caer profunda y dolorosamente 

sin quiera avisar. Pero es sabido, al menos por aquellos que son observadores, existe un sentimiento 

muchísimo más intenso, un cariño desbordante, un cariño que se alimenta con el tiempo y que crece 

día a día formando uniones más fuertes, no necesitas siquiera cercanía constante, no necesitas 

palabras bonitas a diario, porque si es real, si es verdadera, la amistad se convierte en un lazo eterno 

y maravilloso indestructible. 

Guillermo y Samuel, nuestros protagonistas, se conocieron cuando eran un par de niños con mil 

dificultades. Sus familias eran vecinas y ellos habían crecido juntos, era curioso que dos niños tan 

pequeños hubiesen conectado de la manera que ellos lo habían hecho, pero así era, desde la primera 

vez que se habían visto, cuando Guillermo tenía cuatro años y Samuel seis, se habían vuelto 

completamente inseparables. Samuel se había convertido en un chico bastante sobreprotector, 

Guillermo se veía tan delgado y pequeñito a sus ojos, que sentía la obligación de protegerlo de 

cualquiera que quisiera molestarlo. Eso llegaba a molestar a Guillermo, porque él no estaba feliz del 

todo sabiendo que su mejor amigo lo veía de esa forma, por esa razón tenían muchas peleas, aunque 

al final Samuel siempre terminaba por convencerlo. 

A pesar de las diferencias en sus formas de ser la amistad que les unía no decaía. Parecían tener una 

extraña conexión que lograban mantenerlos juntos. A diario se sentaban debajo del gran árbol del 

patio trasero de Guillermo, y pensaban, planeaban todo lo que querían hacer cuando fueran 

mayores, cuando no debiera seguir las reglas de los adultos y fueran libres. Prácticamente, creaban 

imágenes mentales de todo lo que iban a lograr y como estarían el uno al lado del otro para verlo. 

Samuel siempre quiso estudiar algo que estuviera relacionado con la salud, desde que un día vio un 

programa de televisión de enfermería, y él supo que quería trabajar en un hospital. Guillermo, quería 

ser socorrista, quería que su amor por el agua y la libertad que le proporcionaba sentirla 

deslizándose por su piel. ¿Qué mejor que ayudar a personas que se encontraban en peligro? En eso 

de hecho si coincidían, ambos deseaban ser algo que pudiera ayudar a los demás, ambos habían 

crecido con un corazón noble. Era raro que tuviesen proyectos en los que estuviera presente el otro. 

Guillermo tenía 13 años y Samuel tema 15, cuando al parecer ya tenían la vida hecha, estudiarían 

ceca, alquilarían un piso para los dos y lograrían sus metas, y si, probablemente eran demasiado 

pequeños para tener la vida planeada, pero cuando piensas en grande, el tiempo parece poco. Pero 

sucedería algo que frenaría sus planes, algo que les cambiaría la vida de golpe, algo que pondría a 

prueba esa amistad desde cero. El padre de Samuel encuentra trabajo en Los Ángeles y deben 

mudarse todos, así dejando atrás todo, el instituto, la familia, los amigos... a Guillermo. Se hicieron 

una promesa, y fue estar en el recuerdo del otro hasta volver a encontrarse, porque, no importa la 

distancia que haya entre dos orillas, siempre y cuando exista la voluntad para construir un puente. 


