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Hay amores que “pegan” fuerte, sacudiéndonos
las estructuras. Surgen de improviso, cuando menos
lo esperamos; y, si por alguna razón, o por varias,
concluyen, nos dejan huellas difíciles de borrar. En
cambio, aquellos que perduran van sumando valores
a la relación potenciando el vínculo, pues el enamoramiento y la voluptuosidad iniciales se completan
con el cariño, la entrega y el respeto por el otro, generando un estado de compromiso que nos permite
sortear los obstáculos cotidianos con mayores posibilidades de éxito.
Si bien es cierto que podemos enredarnos en
“amores enfermizos” que, cuando terminan nos dejan exhaustos y se nos hacen difíciles de olvidar, no
es a ellos a los que me refiero en este caso pues pertenecen a la categoría de los “amores que restan”;
y estas experiencias negativas pueden superarse,
aprovechando la oportunidad que nos ofrece un fracaso para transformarlo en el punto de partida de un
futuro vínculo positivo.
Así que, continuemos con los “amores inolvidables”; que aunque duelen los que se terminan, y se
vuelven superlativos los que continúan, todos ellos
son “amores que suman” enriqueciéndonos. Y, si no
han tenido la fortuna de experimentarlos aún, tal vez
se les presente la oportunidad en un futuro cercano. ¿Por qué, no? Si estamos abiertos para que la
vida nos sorprenda, seguramente lo hará; pero si nos
encerramos dentro del baúl de los miedos, las ocasiones pasarán de largo como un tren expreso, y ni
siquiera nos habremos enterado que nos buscaban.
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Recuerdo que, tiempo atrás, un amigo (Juan,
vamos a llamarlo), tímido e inseguro, que siempre
pedía consejos tomándome como confidente, me comentó que su pareja, Claudia, le había preguntado:
“Si por alguna causa nuestra relación se termina…
¿Qué cosa recordarías más de mí?”
La pregunta lo había tomado por sorpresa, y no
supo qué contestarle. Lo sacó de contexto, pues en
ese momento estaban haciendo el amor, provocándole una sensación de incomodidad, ya que suponía
que el vínculo que los unía era firme y él la amaba profundamente. “Tal vez demasiado”, solía decir
cuando me relataba su desconcierto a medida que la
pareja se iba desgastando.
Llevaban un par de años de noviazgo sin convivencia, con algunas interrupciones debido a los celos de
Juan pero, cuando nos encontrábamos en reuniones
o compartíamos salidas, no daban la impresión de
estar atravesando una crisis, pues nos hacían partícipes de sus proyectos, que incluían la compra de
una casa amplia para que la pequeña hija de Claudia
estuviese a gusto con sus mascotas. En fin, parecían
formar una pareja como tantas otras, con proyectos
y sueños por realizar; pero… no era así.
Tiempo después de la ruptura, en una de las tantas
charlas con Juan, llegué a la conclusión de que aquella pregunta de Claudia no había sido la única señal
que pasó desapercibida, ya que hubo otras, pues “no
hay peor ciego que el que no quiere ver” y “peor sordera que la de aquél que no quiere escuchar”.
Ambos buenas personas y, cada uno a su mane-
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ra, atractivos. Ella venía de un divorcio traumático y
buscaba un hombre proveedor que la contuviese; en
cambio, Juan, cuarentón sin deseos de tener hijos
y de buenos ingresos, nunca se había enamorado,
por lo cual sus relaciones eran pasajeras y exentas
de compromiso. Se conocieron en una reunión y el
enamoramiento fue instantáneo, pues cada uno creyó ver en el otro lo que le faltaba; la química y esa
corriente que corre por la piel cuando dos seres se
atraen fueron los detonantes de una relación intensa
que no supieron, o quizá íntimamente no quisieron,
mantener. Supe por terceros que Claudia vive en el
exterior con su actual pareja y nuevos hijos; Juan,
trabajó sus celos e inseguridades con un excelente
analista y ha formado una hermosa familia.
No nos vemos tan a menudo como antes, pero la
amistad perdura. La última vez que estuvimos juntos me hizo muy feliz escuchar sus relatos de aquellos tiempos pasados, de los que recuerda los pasajes positivos de ese “amor inolvidable” que sintió por
Claudia, aceptando los errores cometidos en los momentos tristes que le valieron ganar en experiencia.
Sumas y restas; aunque mirándolas desde el ángulo
que les propongo, aquellas restas no fueron tales,
sino más bien oportunidades para crecer.
¿Y, cuáles fueron los logros que le permitieron
“sumar” a Juan? Se preguntarán ustedes, así como
yo me lo preguntaba a medida que sus cambios se
hacían evidentes. Pues…, resulta que ahora no se
reprime y trata de compartir lo que piensa y siente
con su pareja; no espera que ella cambie, sino que
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la acepta tal cual es; fijan, de común acuerdo, metas
accesibles en pos de un proyecto; sus celos ya no son
indiscriminados, sino naturales y comprensibles; se
apoyan mutuamente; y no se aíslan ni socavan el
vínculo con mentiras ni infidelidades. Es de suponer
que, cada tanto, tendrán discusiones y momentos difíciles que sortear; pero esas manifestaciones forman
parte de la convivencia. Y, cuando el amor por el otro
es sincero, la resolución de los problemas “suman”
afianzando la pareja.
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Los amores románticos son muy especiales pues,
si bien nacen como todos con el deseo sexual, se potencian con el enamoramiento, y pueden consolidarse con el lazo afectivo que da continuidad al vínculo;
pero si estas tres condiciones no interaccionan con
cierto equilibrio, no son suficientes para garantizar
una relación positiva y duradera.
Desde el punto de vista biológico, la atracción entre dos seres primero se pone en marcha a través
del impulso sexual, que no es otra cosa más que
la búsqueda de la pareja; luego toma impulso con
la pasión amorosa, definida como atracción sexual
selectiva o enamoramiento; y, por último, si la relación perdura, se fortalece con el cariño o apego que
sentimos por el otro. Por eso se dice que el amor romántico es más fuerte que el impulso sexual, ya que
manifiesta el deseo de consecución de un vínculo a
través del nexo emocional.
¿Por qué, entonces, un amor que vivimos en plenitud, con la creencia de que es romántico, puede
concluir en un supuesto fracaso?
Pues…, porque puede suceder que no exista equilibrio entre los tres componentes que caracterizan a
esta relación.
¿Y, cómo nos damos cuenta de ello?
Utilizando el sentido común, aunque a veces es el
menos común de los sentidos. Pero, si nos queremos
bien, y también queremos a nuestra pareja, estemos
atentos a lo que nos sucede en la relación para advertir los cambios que puedan provocar el desequilibrio. Por ejemplo:
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1) Cuando la atracción sexual que se nos manifestó inicialmente ha perdido fuerza con el tiempo,
y no somos capaces de realimentarla con nuestra
fantasía, caemos en el desinterés y acostumbramiento que, más tarde o más temprano, derivarán
en la ruptura.

24

2) Si notamos que la pasión que sentíamos por el
otro se está diluyendo, puede ser que al involucrarnos la hayamos confundido con “enamoramiento”,
magnificando las cualidades de nuestra pareja; y
que ahora, viéndolas en su real dimensión, ya no
nos parecen ni tan buenas ni tan deseables.
3) También puede ocurrir que el nexo emocional,
que sanamente promueve el apego y el deseo de
continuidad del vínculo, haya traspasado los límites transformándose en una posesión obsesiva
con manifestaciones de celos indiscriminados.

Por ello, si logramos que estas características guarden equilibrio entre sí, el amor que estemos viviendo
podremos definirlo y disfrutarlo como un “amor romántico”, ya que tanto el deseo pasional, como la intimidad y el compromiso, ocupan los espacios que les
son propios.
Los amores románticos no solo son especiales
sino, tal vez, los más fuertes. Y, cuando se mantienen en el tiempo, difíciles de igualar. Son un regalo
que, a veces, la vida nos hace; tal vez para demostrarnos que vale la pena correr los riesgos de tropiezos y frustraciones y decidirnos a amar desinteresa-
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damente. Un desafío, sin duda; pero… ¿No es la vida,
acaso, una continua búsqueda de la felicidad?
Quiero compartir con ustedes lo que me sucedió
una tórrida mañana de enero, cuando esperaba el
tren que habría de llevarme al centro. Es una historia de amor romántico; y, de acuerdo con lo que
he vivido y me han confiado, una clara expresión de
amor entre dos personas que se atrevieron a desafiar
las normas de su época.
Buscando reparo del sol abrasador, me senté en
un banco junto a una mujer de edad indescifrable
que, pese a tener los ojos cerrados, parecía estar al
tanto de todo lo que ocurría a su alrededor. Salvo
nosotros dos, ninguna otra persona había en el andén; y el silencio, que por momentos interrumpían
los zorzales, se me antojó atractivo, algo así como un
simpático nexo con la anciana. Encendí un cigarrillo y pronto me di cuenta de mi falta de consideración, pues seguramente el humo la incomodaría; así
que lo arrojé a las vías, intentando no sacarla de sus
sueños. Pero, aunque mis movimientos fueron silenciosos, la mujer abrió los ojos; y, con una voz que
todavía recuerdo me dijo: “Gracias, joven, no siempre
mis vecinos de banco son tan atentos”. A modo de
disculpa se me dibujó una espontánea sonrisa y le
pregunté si viajaba sola; me respondió que no iba a
ninguna parte, que todas las mañanas la traía a la
estación una señora de las damas rosadas y que, antes del mediodía, la pasaban a buscar para llevarla
de regreso a su casa. Conversamos unos minutos, y
al sentir el pitido del tren no pude evitar despedirme
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de ella dándole un beso en la frente. Cuando estaba
por irme me retuvo un instante con la mirada y, sacando de su cartera un sobre, me dijo: “No es casual
que nos hayamos encontrado; esto que te entrego
quizás alguna vez te sirva de guía”.
A la noche, ya en casa, leí las páginas que había
dentro del sobre; y, como jamás volví a encontrarla
en la estación ni en los alrededores para agradecerle,
me tomé el atrevimiento de titularlas: “Las crónicas
de Azul” y compartirlas con ustedes:
“No la recuerdo por la capa de terciopelo y las maletas a sus pies; tampoco por el pelo rojo-oscuro que
resaltaba la impertinencia de sus hombros, laminándolos de cobre. Su mirada es lo que guardo en la memoria; la profundidad de aquellos ojos color tiempo,
y las lágrimas vertidas que nunca vi, pero que las
cartas me revelaron.
Tres había en el alhajero, más un poema garabateado por ella. Teñidas de marfil y ajadas por las
caricias, cayeron sobre mi regazo una mañana de
mayo. La primera comenzaba así:
Cada vez que me rozas con la soledad de tu alma,
andando sin rumbo por entre la gente de la ciudad,
descubro en tu rostro los surcos de las desdichas, vanamente ocultos bajo el rubor del maquillaje diurno…;
y concluía…: Sigue buscando, entonces, pero escarba
dentro del cofre de los recuerdos hasta dar con las
imágenes de tus lágrimas. Ellas develarán las incógnitas y volverás a creer.
No tenía destinatario, ni firma alguna; solo el texto se desgranaba sobre la hoja, nada más. En la se-
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gunda carta diferenciaba las clases y transparencias,
también sus texturas y sabores. En una parte decía:
Algunas viajan por tus mejillas, desvaneciéndose
cuando el dolor cede y la calma renace; otras, en cambio, se deslizan por tu interior desamparado invadiéndolo todo, arrastrándote con sus reflujos hasta las
profundidades de la necedad.
También esta era anónima pero, como la anterior,
no dejaba dudas de que quien la había escrito estaba
profundamente enamorado de mi tía Azul. La miraba
por dentro, como solo puede hacerlo un amante. La
tercera caló hondo en mí:
Tus lágrimas dulces: Las que brotan cuando besas y acaricias al ser amado; las que viertes cuando
haces el amor con el hombre elegido; las que ruedan
cuando tiendes la mano a quien de ti necesita; las
que curan con su dulzor las heridas que producen la
apatía, la angustia, el rencor y el olvido. Tus lágrimas
salobres: Aquellas que expulsas por antiguos yerros;
las que derrochas por tus miedos; las que te sofocan
con el tedio ingobernable de la cotidianeidad. Pero…,
debes saber que las dulces son más poderosas que
las salobres, ya que provienen de tu esencia, de la
espiritualidad. Si las quieres visualizar, primero has
de creer; si quieres vivir, debes tener el coraje de
cambiar; si quieres ser feliz, tienes que aprender de
nuevo a andar.
Al pie, su nombre; José María; al costado, una
dirección ilegible. Por años seguí el rastro de mi tía
Azul; una mujer de coraje que abandonó la rutina,
fugándose con un pintor de soledades. Ahora, algu-
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nos me tienen por anciana respetable y otros me tildan de vieja demente. Poco importan sus pareceres,
vivo feliz entre mis recuerdos que viajan por el atelier.
Junto al hogar, apoyado en un raído atril, el retrato de una mujer, cobrizo su pelo veteado de gris;
a su lado, la fotografía en sepia de un joven apuesto.
Placidez en sus rostros, no hay lágrimas salobres;
solo imperceptibles surcos por donde, seguramente,
viajan las lágrimas dulces.”
Queridos lectores, y compañeros en este viaje de
ida y vuelta, no adjunto el poema garabateado por la
mujer de la estación, pues podría inferirse su identidad. Además, creo, no es necesario ya que lo hasta
aquí compartido es una muestra más que clara de
que los “amores románticos” son posibles.
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Generalmente se hace referencia a los amores prohibidos como los que se desarrollan entre un hombre y una mujer, uno de ellos, o ambos, en pareja o
casados. Y, si bien es cierto que la mayoría de estas
relaciones pueden tipificarse de ese modo, que implican diferentes grados de infidelidad, no podemos
desconocer a los otros amores prohibidos que, por
su naturaleza fueron o están vedados por razones
geopolíticas, culturales, o creencias religiosas. Tampoco debemos obviar a los que se manifiestan entre
personas del mismo sexo, pues son más comunes de
lo que creemos aunque, por distintos motivos, menos divulgados.
Todos estos amores implican un reto, ya que buscan lo que casi siempre resulta imposible de alcanzar;
pero no siempre cruzan los límites de la moralidad.
También tienen la particularidad de ser pasionales y
seductores; y, al vivirlos en secreto o en la clandestinidad, nos potencian el deseo con el condimento del
peligro de ser descubiertos.
Son amores que duelen, puesto que al comienzo
de la relación nos auto-convencemos de que “su-
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man”; pero con el transcurso del tiempo, y si no
le encontramos la vuelta para exponerlos, se vuelven difíciles de dejar y nos lastiman. Por otra parte, es muy común que confundamos la sensación
que nos produce el hecho de amar, con el amor
en sí mismo; y esta confusión, a medida que se
va desgastando la pareja, genera dudas y amarguras, pudiendo llevarnos a situaciones de conflicto
y poco deseables.
Muchas veces nos preguntamos: ¿Los amores prohibidos, pueden ser “reales”; o tan solo son ficciones
que elaboramos inconscientemente para darle sentido a nuestras vidas en los momentos de desamor
que suelen manifestarse durante una relación? Y,
separando a los “metejones”, a veces adictivos, que
se desvanecen rápidamente, es viable concluir que
sí pueden serlo.
¿Por qué pensar que es irreal un amor fuera de
lo común? ¿Acaso los sentimientos pueden calificarse como convencionales; o en su defecto, considerarlos atípicos? ¿Es argumento suficiente el no
haber vivido amores clandestinos para aseverar que
son ficciones y permitirnos juzgar a los involucrados sin saber, a ciencia cierta, las causas que los
llevaron por ese camino? Las sociedades evolucionan, afortunadamente, y conductas que antes se
consideraban impropias ahora son aceptadas; entre
ellas, relaciones amorosas, antiguamente catalogadas como marginales, que hoy día son bien vistas
y hasta tomadas como ejemplo para establecer un
vínculo duradero.
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Cuando me referí a los “amores prohibidos” por
circunstancias geopolíticas, razones culturales o
creencias religiosas, lo hice con el propósito de
sacudir la modorra que a veces obnubila nuestro
entendimiento, impidiéndonos recordar historias
de amor que salieron a la luz al finalizar las guerras, al morigerarse las diferencias étnicas y al
atemperarse las rigideces eclesiásticas con el fin
de evitar una migración de fieles hacia otras riadas espirituales.
Infinidad de mujeres han sido rapadas, lapidadas y hasta ejecutadas, por haber mantenido relaciones con invasores, por enamorarse de hombres
de diferentes castas, imperios, familias rivales o
etnias; y, también, por vincularse sentimentalmente con quienes profesaban otra religión distinta de la suya. Estas “faltas graves” eran castigadas
sin piedad; y en el caso de las religiosas, tratadas
por herejía.
Romeo y Julieta de Shakespeare es la expresión
más vívida de un “amor prohibido” por la rivalidad
entre familias; y por su triste final la obra es considerada como una “tragedia romántica”. La relación
trasciende lo secreto y se transforma en clandestina, concluyendo amargamente ante la imposibilidad de aceptación por los clanes enemistados. Y es
un claro ejemplo de un “amor romántico”, tratado
por el entorno como “amor prohibido” y devenido en
“amor trágico” por su desdichado final.
Los matrimonios entre fieles de distintas comunidades religiosas monoteístas estuvieron prohi-
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bidos, salvo que uno de ellos optara por convertirse a la fe que profesaba el otro. Los que osaban
transgredir la norma eran excomulgados, algunos
condenados al destierro y otros severamente castigados como ejemplo para la feligresía. Y si bien
siguen sin convalidarse desde lo religioso, no los
pueden prohibir pues civilmente están aprobados
por las sociedades modernas. Este proceder represivo también quedó registrado en otras religiones politeístas, así como también era común en
diferentes culturas tribales que, en aras de proteger la pureza de su descendencia, prohibía los
vínculos fuera de su etnia. Todavía hoy podemos
ver en sociedades de características primitivas,
sectas y subgrupos religiosos que dictan y juzgan
las normas, situaciones similares que para nuestra visión occidental son difíciles de comprender.
Por ello, los vínculos que puedan darse entre seres de tan disímiles estamentos podemos considerarlos: amores reprimidos, amores trágicos, amores prohibidos.
Algunos amores homosexuales no están exentos de ser catalogados como prohibidos. No por
discriminación alguna, sino porque puede ocurrir
que uno de los integrantes de una pareja heterosexual se sienta atraído por otro de su mismo género; o que, siendo la pareja homosexual, uno de
ellos se enamore de un tercero de sexo análogo, o
del género opuesto. En todos estos casos está presente la infidelidad; pero el primero resulta, además, traumático por el rechazo que el blanqueo
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de la nueva relación genera en las sociedades
conservadoras. Y no es que puedan ocurrir, sino
que ocurren; posiblemente con la misma frecuencia con la que suceden los “amores prohibidos”
mencionados al principio, pero que son menos
conocidos tal vez por vergüenza a la exposición
pública y prejuicios culturales, por temor a que
sean utilizados como argumento para justificar la
discriminación o por simple pudor.
Como cabal ejemplo de que el mundo cambia socio-cultural y religiosamente, aceptando cosas que
antes prohibía y rechazaba, mientras escribo este
libro estoy escuchando un comunicado del Vaticano donde se anuncia que los sacerdotes, sin necesidad de la autorización de su obispo, podrán absolver a partir del 8 de diciembre de 2015, a través
del sacramento de la confesión, a las mujeres que
abortaron; siempre y cuando se “hayan arrepentido
de su falta grave”. Un cambio de proporciones, sin
ninguna duda, que será tanto bien recibido como
criticado; pero que no deja de mostrarse como una
apertura digna de ser evaluada con la seriedad y
compasión que merece.
Guardando las distancias con este nuevo “mirar” de la iglesia, impensado años atrás, me vienen
a la memoria las palabras de un conocido obispo
quien, a fines de los sesenta o principios de los setenta, se atrevió a dar su parecer en un programa
de televisión abierta sobre las relaciones sexuales
entre novios, diciendo: “Si se aman, no es pecado;
pues Dios no prohíbe ni castiga el amor”. Causó
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un gran revuelo, pero tuvo el coraje de decir lo que
sentía públicamente pues él también amaba a una
mujer; y producto de esa relación prohibida colgó
los hábitos para casarse con ella.
Hoy son más que comunes las convivencias sin matrimonio; aceptadas por todos, y muchas de ellas dignos
ejemplos de uniones duraderas. Es decir que, lo que
otrora se calificaba de inmoral (tipificando esos amores
de prohibidos y pecaminosos), ahora se lo considera
más moral que los matrimonios que se “aguantan” por
sumisión, costumbrismo, idiotez o conveniencia.
Y lo mismo ha sucedido con las relaciones homosexuales, hasta no hace mucho discriminadas;
como también ocurre actualmente, en el ámbito de
la justicia y con la reforma del código civil, pues las
infidelidades ya no son interpretadas con la misma virulencia para fundamentar las causales de
un divorcio.
Sumas y restas. El impulso sexual; presente al
inicio de una relación tipificada como prohibida, potencia nuestro deseo; y si no logramos que perdure,
duele y a veces mucho. Pero, acaso los amores tradicionales que concluyen mal… ¿no duelen, también?
A menudo nos pasamos la vida evaluando conductas, ajenas y propias, sin atrevernos a amar por
temor a equivocarnos; o nos enredamos en amores, enceguecidos por el deseo. Son todas relaciones íntimas que interactúan “sumando y restando”; analizables psicológicamente, sin duda, pero
propias de cada individuo y, por lo tanto, deben ser
resueltas de acuerdo con los sentimientos y con el

Amores que suman Amores que restan INTERIOR.indd 36

15/01/16 14:08

mayor de los cuidados para que sus efectos no resulten nocivos. Pero no nos privemos de amar, ya
que como es poco probable que nos quemen en la
hoguera por ello, vale la pena el intento.

37

Amores que suman Amores que restan INTERIOR.indd 37

15/01/16 14:08

Amores que suman Amores que restan INTERIOR.indd 173

15/01/16 14:09

