El amor verdadero
Caterine Jiménez Cadena*

“Amor debería decirse con millones de palabras
y para qué, para pasarme la vida repitiéndote
te amo, te amo, te amo...”
Gonzalo Arango

Generalmente, cuando pensamos en el
amor verdadero consideramos que seremos
capaces de amar hasta que la muerte nos separe e incluso hay algunos mas idílicos que
piensan que ni la muerte podría separarlos
de la persona amada o de su príncipe azul.
Pero, a pesar de nuestros deseos, el amor se
presenta siempre de manera distinta, pues las
mariposas en el estómago no gozan de gran
longevidad. Por eso se dice que el amor es
un acto de voluntad.
Pero aún así, ese amor a primera vista o el
que nace a consecuencia de compartir momentos es algo que siempre ha cautivado a
los seres humanos durante siglos. Pero hay
que ver que es un sentimiento que nos trae
tanta alegría y a veces también tanto dolor.
En lo personal creo que el motivo por el cual
todos los seres humanos buscamos el amor
verdadero es para no sentirnos solos, por eso
muchos de los seres que están enamorados
sienten que están ligados.
Pero después de muchas explosiones y el
ahogo con las mariposas viene el momento
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donde dos individuos desconocidos se conocen, pero luego de compartir su intimidad y
motivados también por la costumbre, finalmente su carácter milagroso desaparece, hasta el punto de la desilusión y el aburrimiento
mutuo. Y lo que pueda quedar de la explosión
milagrosa del comienzo, ya no nos apetece.
Todos durante el enamoramiento creen estar
locos el uno por el otro, pero nunca se piensa
que esto puede terminar.
No hay nada más fácil que amar. A veces se
nos presenta en el momento menos esperado
o después de buscar mucho. Definitivamente
no hay actividad o empresa que se construya
con tan grandes esperanzas y especulaciones,
y que por otro lado fracase tanto, pero no hay
motivo para que no busquemos. La razón
del fracaso es que siempre renunciamos a la
búsqueda. Hemos de saber que el amor es
un arte, y aunque no se nos puede enseñar a
amar, sí es algo en lo que podemos trabajar,
debemos actuar como si quisiéramos aprender a cantar, bailar o pintar, entendiendo que
somos nosotros mismos nuestros alumnos y
profesores.
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Ta m b i é n e x i s t e n
muchos factores que
pueden ser un poco engañosos respecto al amor, como
la pasión, puesto que podemos sentir
pasión sin que sea necesario sentir amor, o se
puede dar el caso contrario. Son factores que
no se pueden explicar porque tal vez el amor
es invisible, la virtud de amar a alguien sólo
la sentimos nosotros y si tú amas no siempre
serás correspondido pues casi nunca uno se
casa con la persona de quien se enamoró y
ese gran amor rara vez termina en matrimonio. Como dice el adagio popular, “un primer
amor puede que nunca pase, pero siempre

termina”, esos
cuentos donde se
casan y viven felices
para siempre muy rara
vez se dan en la realidad.
De lo que puedo estar segura es de que el
amor verdadero es el invento más hermoso
de la humanidad y un lujo devastador, que se
ofrece gracias a un yo te amo, esas palabras
van más allá de la expresión de un deseo.
Todas las personas del mundo han amado a
alguien o a algo en esta vida, lástima que en
el amor se dificulte confiar.

