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Para lxs que esperan



Todo es amor, 
lo que pasa es que la gente a veces 

tiene la desgracia de no lograr identificarlo. 

Gabriel García Márquez



Ahora que de nuevo vuelve a latir con tanta 
intensidad y ya nada parece ser lo que era, 
recuerdo el comienzo de la novela El amor en 
los tiempos del cólera:

       Era inevitable: el olor de las                
              almendras amargas le recordaba                  
              siempre el destino de los amores 
              contrariados.



Y como si de un recuerdo propio se tratara 
vuelvo a revivir inconscientemente cada párrafo 
de lo que una vez, hace mucho tiempo, fue una 
novela que detesté por la tóxica perseverancia 
de Florentino, el amante repudiado, que 
lucha contra corriente para tratar de vencer la 
oposición del amor frustrado que siente por 
Fermina, y que ahora la vida, de forma tan 
satírica e irracional me ha hecho entender.





Siempre he creído que el amor 
romántico era la atadura más cruel 
que podías ponerte a ti misma. 

El sometimiento que hace de tu ser 
una dependencia emocional hacia 
otra alma en conexión, me daba 
vértigo. Nadie quiere estar al borde del 
precipicio sabiendo que en cualquier 
momento puede precipitarse al vacío 
más absoluto.



Entender el amor en todas sus facetas 
ha sido siempre una preocupación 
constante que de alguna u otra 
manera ha estado presente en mi 
caminar. 

Desear sentirlo y a la vez rechazarlo 
se ha convertido en un motor de 
búsqueda insaciable por comprender 
las relaciones afectivas, más allá de 
lo que nos han impuesto a través 
de la resignación de admitirlo sin 
transgredir el orden tradicional del 
mismo.



Alguien me dijo una vez que -el amor no se piensa, 
el amor se siente-, pero yo nunca he dejado de 
intentar entenderlo, quizás porque lo he buscado 
de manera incansable en todas sus formas y aún 
así no he conseguido gestionarlo, ni entender lo 
más mínimo su coherencia. 

Es por ello que un día decidí no aplicar más la 
razón a un hecho que tiene más que ver con 
la incomprensión y el desconcierto que con el 
raciocinio.



Mi primer amor fue un amor de revolución, el 
mismo que usan las clases populares para salir de 
un yugo que ha concentrado el poder lejos de ellas. 

Me llegó a través de Marx y Guevara, cuando sus 
palabras prendieron en mi la llama de la lucha. Fue 
tan apasionado como doloroso. Su intensidad a 
través de la lectura me hizo amar por encima de 
todas las cosas el bien común, y junto a Silvio ese 
amor creció y entenderlo fue fácil:

 Mi amor no es amor de uno solo
 sino alma de todo
 lo que urge sanar



El desconsuelo llegó más tarde cuando la 
complejidad de la lucha y la ironía del sistema me 
hizo comprender la parte más fea.

Años más tarde, buscando de nuevo la relación 
entre el amor y el capital, leo las cartas de Marx 
a Jenny y no puedo dejar de preguntarme si es 
posible imaginar la vida de un/a revolucionario/a 
que no esté atravesada por el amor. 

Jenny von Westphalen sostuvo el peso del amor 
romántico, ese del que tanto me he alejado, sobre 
cada pilar de su existencia, cediendo sus propios 
sueños para creer en un sueño compartido junto 
a Marx. Ella fue quien le dio la fuerza necesaria 
para proseguir en sus esfuerzos para transformar 
el mundo, un acto de generosidad y entrega 
relegado a las mujeres que sostienen la lucha en la 
marginalidad absoluta de sus actos. 



Y es en este amor que nos imponen, el 
de sostener y nulo reconocimiento en 
el que pienso ahora, cuando el primer 
amor sucede y deja paso al principio de 
incertidumbre.





El segundo amor fue un amor propio, de 
liberación, el mismo que pone frente a ti el 
espejo y te cuestiona en lo aprendido. 

Me llegó a través de Ziga y Federici, cuando sus 
palabras deconstruyeron la lucha y dieron paso 
a un amor más grande, igualitario y colectivo, 
el cual resurgía de su letargo impuesto. Fue 
entonces cuando entendí que el amor no duele 
si se transforma en vínculos, cuidados y afectos; 
y gracias a Goldman el amor libre impregnó 
todo mi habitar:

 Sí; el amor es libre; no puede existir en 
 otra atmósfera. 
 En plena libertad se entrega sin reservas,  
 abundante y totalmente. 



Es ahora, en el presente que 
habito cuando me cuestiono 
la vida entera, y el amor 
contrariado que la atraviesa.  
El esfuerzo constante y agotador 
que supone, ¿vale la pena?



Los amores contrariados son esos 
que no pueden ser o que lo son a 
destiempo. Son los que duelen de 
verdad, porque sobre ellos pesa el 
imperativo imposible de ¿la felicidad 
completa?

Y es el amor contrariado el más difícil 
de todos los amores. Es cálido cuando 
te abraza, pero te somete y te deja un 
vacío difícil de llenar. 
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Su imposibilidad de llevarse a 
cabo duele y sepulta hasta el 
corazón más fuerte. 

Irónicamente ahora que te 
encuentro, parece que todo se 
vuelve verdad y que has venido a 
enseñarme lo único que tenía que 
aprender para el amor: que a la 
vida no la enseña nadie.





Yo fuego en los ojos, tu paz en la mirada.
Pusimos a bailar el alma, a romper la norma.
Porque eres revolución y tienes claro lo que importa.
Porque somos viva llama.

Lágrimas de Sangre



Los  unicos  amores  eternos   
son  los  imposibles


