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Declaración de amor

- ¿Alguna vez encontraste a alguien que cree en el amor a primera vista, en la otra mitad de uno 
mismo, en alguien que busca y cree que existen personas que pueden acompañarte para siempre? 
¿Esto puede ser real?
- No podría saberlo. Aún no lo he conocido... Solo sé que existe porque los ángeles me lo han 
susurrado desde pequeña. Se escondían cerca de la habitación de mamá y luego llegaban a la mía, 
y se sentaban en mis hombros. Eran pequeños. Ni siquiera sabía cómo se llamaban pero yo ya les 
hablaba como si fueran parte de mi familia. Todos los días, antes de dormir, se aseguraban que 
nadie los viera para visitarme. Y me decían siempre que aguardara hasta que llegara la persona 
escogida para mí, aquella que tiene todo lo que necesito, todo lo que busco, y todo lo que espero. 
Se trata de una persona especial, que encuentras una vez en la vida. No la puedes encontrar tan 
fácilmente, en algunas ocasiones.

- ¿Y eso por qué?

- Porque las cosas más difíciles son las que valen la pena y la espera. Al menos eso me decían 
siempre aquellos ángeles tan pequeños. Creo que hasta hoy no he podido encontrar a esa persona 
de la que hablaban. Todas mis relaciones se han terminado y muy mal. Muchos se han ido y me 
han dejado con el corazón roto. En otras ocasiones tuve que recoger los pedazos para poder 
intentar reconstruirlo con alguien nuevo. Pero eso se ha terminado pronto, no ha perdurado como 
lo esperaba. Sin embargo, hasta hoy, todavía siento que puedo continuar, que hay alguien 
esperando, y que solo es cuestión de tiempo.

- ¿Cuestión de tiempo?

- Sí, falta un poco de tiempo para llegar al horizonte en donde todas las cosas se ven bien, y las 
relaciones funcionan bien y los pensamientos afectuosos nos complementan y son parte de 
nuestra vida cotidiana. Ser humanos es finalmente eso. Practicar el afecto y crecer amando. 
Porque el amor nos enseña a superarnos, a ser conscientes de que no somos los únicos en este 
mundo. Que existe otra persona y que podemos realizarnos con ella, cuidándola y confiando en 
ella.

- ¿Crees que existe ese lugar?

- Por supuesto que sí. Nos falta paciencia para llegar, por supuesto. Y mucha convicción. Pero no 
podemos quedarnos con los brazos cruzados, expectantes a una realidad ideal y afectuosa. 
Necesitamos entender nuestra esencia, formar parte de todo comprendiendo que somos una 
parte del todo. Debemos dejar atrás el egoísmo y pensar que los demás nos forman como 
personas. Porque somos todo lo que nos rodea. Y a la vez todo lo que pensamos y expresamos. 
Comprender la esencialidad de nuestro carácter y nuestra individualidad finalmente nos formará 
como personas y entenderemos la importancia del bienestar colectivo y el compañerismo. La 
amistad. El respeto mutuo. Es necesario que entiendas que todos tenemos un propósito en esta 
vida, y que algunos solo tardamos un poco más que otros en encontrarlo o comprenderlo. Cuando 
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entiendas que todo esto es inevitable y necesario para cumplir con tu existencia en este mundo, 
podrás llegar al lugar anhelado donde no hay limitaciones en el amor. Lo único que importará en 
ese lugar probablemente será…

- ¿Amar?

- No lo sé...

- ¿Pero qué es el amor, finalmente?, ¿podes definirlo de alguna forma?
- No sé... No sé qué es el amor, o tal vez sí lo sé pero no puedo comprenderlo por completo. 
Supongo que todos sentimos amor cuando nacemos, cuando vemos que nuestra mamá es aquella 
persona que nos acoge desde el principio de nuestra vida. Cuando abrimos los ojos y vemos la luz 
del exterior. Ese sentimiento empieza a fortalecerse con los años, y con más afecto más capacidad 
de amar, porque lo hemos aprendido inconscientemente, tan solo recibiéndolo, incluso cuando a 
veces no lo deseamos. Entonces llegamos a ser personas con mucho afecto acumulado. Claro, si las
cosas salen bien y no hay problemas en el camino del crecimiento. Así es como llegamos a 
entender que es importante amar, y es por eso que después podemos compartir nuestro afecto sin
pedir nada a cambio. Se genera el afecto desinteresado, que solo busca cuidar al otro. Creo que 
ese es el amor. Al menos así lo veo hoy, como un acto de entrega. Un momento inquebrantable.

- Pero el amor también puede quebrantarse. ¿O no?

- Creo que sí... ¿por qué crees que pasa esto?

- ¿Porque somos imperfectos?

- ¿Pero eso qué significa?

- Significa que el amor es perfecto y nuestra naturaleza la quiebra eventualmente, con el correr del 
tiempo. Los años son como el cincel contra el mármol. Mientras más nos acercamos a la vejez, 
mayor es nuestro acercamiento con aquel retrato completo conformado por puros sentimientos. El
amor probablemente está destinado a ser como un cuento: un cuadro cerrado que deja destellos y
puede continuar en la mente del lector o el escritor. O como una novela que crece con el desarrollo
de personajes y genera un mundo en el cual podemos movernos incontables veces y salir casi 
siempre con un aprendizaje a cuestas. Supongo que el camino para llegar a cerrar este cuadro es 
entender que somos seres emocionales y comprender que la consciencia y el control de las 
reacciones es el camino para llegar a amar a alguien con sinceridad. Entregar el amor sin límites, la 
pasión por la compañía... la necesidad del afecto, y la comprensión de los defectos. Creo que todo 
esto es amor.

- Y si ya sabías todo esto, ¿por qué me preguntaste si sabía lo que era el amor?

- Porque comprender y escuchar lo que siente la otra persona es parte del amor... Y yo te amo.


