
Preguntas  

 ¿Qué es el amor? Antes de que creas que soy un romántico necio o un ser falto de sentido 

de la decencia y la poesía, quisiera dejar en claro que lo pregunto de la manera más literal posible. 

¿Qué chingados es el amor? 

 Cuando te vi en ese vestido tibio y alegre que cubría tu bonito vientre, tu ombligo que 

sabes que me fascina  (y que en ese entonces no sabía que acabaría conociendo como a mí 

mismo) creí sentirlo. Y conforme transcurrió esa noche, la noche en que decidí declararte mi sentir, 

me inundé de esa verdad; me convencí con todas mis fuerzas que realmente lo que sentía cuando 

te besaba era el más puro y dulce amor naciendo. 

Tal vez sea el único allá afuera que si tuviera que referir al amor a una palabra sería 

vértigo. La primera vez que le dices a una persona que la amas, no sabes qué es lo que sigue 

después. Es como ver desde el borde de un edificio y sentir la emoción de saltar, y a la vez el 

natural instinto por no lanzarse al vacío, por no deschavetarse.  

No sé si me explico cuando te digo esto, y por eso voy a ser más preciso: cuando te dije 

por primera vez que te amaba, tuve un poco de duda, un poco de vértigo, de abrirme a ti. ¿Acaso 

todos sentimos ese pequeño mareo antes de dar el paso? Quisiera poder saber si las personas 

sienten lo mismo la primera vez que declaran su amor, o si sólo soy yo el muchachillo que sale de 

la raya. 

A veces simplemente pienso que todos tenemos una manera distinta de ver al amor, a sus 

bondades, a sus defectos. ¿Qué hacemos si lo que creemos que es amor es realmente distinto, y 

sólo lo que queda arriba, lo que puede decirse, es lo que parece coincidir? ¿Qué si todos tenemos 

un poco de egoísmo, de envidia, de celos en nuestro amor, en el amor que sabemos dar?  

Me siento a pensar y llego a la simple conclusión de que soy un idealista tremendo. ¿Cómo 

no acepto mis egoísmos, mis celos y mis tonterías como parte de lo que yo puedo ofrecer, como 

parte del amor que sé dar? Supongo que siempre que estas cosas se desataban en mí, la pura y 

absoluta idea de mi amor por ti se empequeñecía un poco. Qué curioso, ¿no? La pura y absoluta 

idea…  

Creo que mis preguntas anteriores son demasiado generales, y no le hacen justicia a lo 

que de corazón estoy buscando sacar a palazos desde dentro. Mi amor siempre te fue egoísta. 

Siempre quise que me escucharas hablar de mis tontas peroratas, de mis campañas militares de 

ideas y guerras conceptuales. Tal vez sólo sé amar hacia mí. ¿Es eso mi forma de querer amor, de 

entender el amor? ¿O simplemente no sé amar, nunca he amado?  



Además, para volver las cosas un poco más crudas y tristes, tal vez nunca logré darte el 

amor que deseabas. Siempre fui un cuadrado. Tú querías a alguien tan entregado, tan vivo y tan 

valiente. Quisiera saber si era yo el que tenía un amor muy iluso o hasta inexistente, o eras tú la 

que esperaba estratósferas de mí y me fue imposible dar esos brincos. 

¿Es acaso el juego básicamente buscar a esa persona con la cual tu amor encaje y gire 

como engrane alegre de una vez por todas al haber encontrado a su dentadura complemento? Y si 

fuera así, ¿por qué sigo queriendo verte sonreír montada en el caballo que compramos un año 

después de aquel cumpleaños que me dijiste ilusamente que soñabas con tener un caballo para 

ambos? ¿Por qué quiero seguir viendo tu cuerpo desnudo, recostado frente a mí, y a ti sonriendo, 

llamándome? O aquella ocasión en la que te tuve que llevar al doctor porque tenías no sé qué y al 

final nomás te estabas volviendo loca y no tenías nada.  

Aún sigues taladrando mi mente cada que me levanto y veo mi segunda almohada, que 

extraña la saliva que le dejabas cada que dormías a mi lado. 

Finalmente, para lograr atar todo muy a mi manera, me pregunto, ¿por qué te fuiste (o nos 

fuimos, o desaparecimos el uno del otro, o me fui y te dejé desconsolada, o te maté en mis sueños 

más voraces)? ¿De verdad nuestro amor era tan dispar, tan propenso a saltar de la altura de la 

que se encontraba? Y también me pregunto, ¿Y tu corazón? ¿Sintió el mismo vértigo que el mío 

cuando se lanzó? 


