


Amar sin amarse. 

 

Amar … cuatro letras , infinitas definiciones … pero, ¿como saber qué es el amor? … ¿ Cómo 

saber que lo que sentís o crees sentir es amor?... Amar … Algo tan natural como respirar … 

Amar y ser amados …  Ojalá existiera un manual con instrucciones en donde nos indiquen que 

tan sencillo o difícil se puede volver el “amar” … Querer darlo todo por la compleja sensación o 

el indesifrable  sentimiento de amar … dar hasta lo que uno no tiene o quizás si quiera se 

imagina … amar y querer ser amado … amar y desear la misma forma de amor ….  Querer 

dejarlo todo por alguien más …. Querer llegar hasta el fin del mundo , querer bajar la luna , 

derribar mil muros , luchar contra mil fantasmas… todo por amar a alguien más … Pero amar a 

alguien más sin amarnos , es amar sin saber lo que es amar … es volver a preguntarse ¿ Que es 

el amor? …. Insistir en entregar tu propia vida a alguien más por creer amar, por creer que dar 

incluso tu vida por lo que sentís es completamente válido en la definición de amar … Pero , ¿ 

Cómo amar a alguien cuando por dentro estás muriendo lentamente? … ¿ Cómo entregar tu 

vida a alguien que decís amar si incluso vos mismo sabes que no vale nada? … Entonces ¿ por 

qué entregar una vida sin valor a alguien por quien bajarias la luna? … Amar y ser amado …  

amor …. Cuatro letras , infinidades de definiciones … pero solo es válida la definición que le des 

cuando aprendas a amar tu vida …  
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Amor a segunda vista. 

 

Lo vi asomarse por detrás de una camioneta … su perfume invadía el lugar … transmitía alegría 

por donde quiera que pasara … pero solo lo ví y no me importó … el día paso y volví a verlo … 

esta vez estaba solito … estaba trizte … Me acerque y sus ojitos de luna estaban llenos de ese 

brillo y esa luz que podía invadir tu alma … Me basto observar sus ojos para  perderme en su 

mirada y luego  invada mi vida con su amor ... Tan frágil , tan pequeño , tan dulce y travieso … 

cuatro patitas locas que corrían de acá para allá …  Una energía contagiosa que te impulsaba a 

correr todo el día hasta terminar acostados en el fresco pasto de la noche …  Pasaban los días y 

el crecía junto con sus mañas y sus ocurrencias …  cuatro patitas que me seguían a todos lados, 

no importaba que tan lejos fuera , a mi lado a todos lados iba … Tan iguales y tan diferentes a 

la vez … días eternos riendo y jugando … un amor que crecía , un amor que transformaba… no 

necesitábamos nada … solo  nosotros y toda una eternidad para vivir juntos …   El lo es todo… 

cuatro patitas llenas de barro y sus orejas suaves y grandes … mi compañero de vida … mi 

mejor amigo … mi gran amor a segunda vista …  
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Aceptar, soltar, caer y deprimirse. 

 

 

Aceptar y soltar … suena tan sencillo y se vuelve  tan complejo … dejar ir a quien no supiste 

amar o quizás no supo amarte … soltar , liberar ese sentimiento que te mantenia vivo todo el 

tiempo … aceptar , soltar y caer … Si… caer … Caer por qué fuiste tan tonto en entregar tu vida 

entera a un sentimiento que daba vueltas tu vida y te hacía querer respirar  … Aceptar , soltar , 

caer , deprimirse …  sentir el vacío existencial de su presencia en tu vida … sentir que el aire se 

acaba, que el sol ya no calienta , que la nieve no se derrite …. Sentir que las horas no pasan y 

que el dolor tortura tu mente …  Levantarse sin energías y con una máscara dibujando una 

sonrisa en tu rostro … fingir un mundo feliz cuando en realidad todo está de cabeza …    Te 

encierras en tu habitación buscando un refugio para lograr escapar del dolor , pero lo que no 

sabes es que no hay refugio en donde puedas librarte de tu corazón … muchos hablan del 

amor …. Ese sentimiento disfrasado de perfección … pero de lo único que entiendo yo es 

aceptar , soltar , caer , deprimirse …  
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