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Amor; “Lo esencial es invisible a los ojos”
Somos polvo, polvo de estrellas de un universo que apareció hace milenios. Somos polvo,
al fin y al cabo, moléculas de polvo detenidas en un lugar y un tiempo. Hay tantos lugares,
ciudades, países, continentes,… Hay tantos momentos, días, años, siglos,… Coincidir, ahí
empieza la historia.
Somos personas con huracanes en la cabeza y brisa en el corazón, hasta que coincidimos,
en ese momento todo cambia. El huracán de nuestra mente se apacigua, todas nuestras
ideas y pensamientos dejan de girar e inmóviles aguardan por una sonrisa o una palabra.
Entonces es cuando la suave brisa del corazón cambia, pero ¿quién puede entender al
corazón? Yo, ya ni lo intento, solo puedo decir que aquella brisa, deja de ser brisa para ser
todo.
Pero no adelantemos acontecimientos. Todo suele comenzar con una sonrisa amigable, una
mirada sincera o una simple conversación, y, entonces te acercas, curiosa por conocer
nuevos huracanes, por sentir nuevas dulces brisas. Sin embargo somos polvo de estrellas,
suena maravilloso si lo pensamos así, pero el polvo sigue siendo polvo y si de eso estamos
hechos ¿cómo podemos, tan solo pretender, ser “perfectos”? Déjenme aguarles esa historia
del príncipe azul o de la princesa de cuento de hadas. La perfección no existe, pero lo que
sí existe es el amor, y el amor es el que hace perfectas las imperfecciones de los demás,
pero eso no es siempre algo bueno, algunas imperfecciones nos pueden hacer mucho daño,
sobre todo si no las vemos y la brisa se convierte en tormenta y empieza a llover.
El amor no es nada sencillo, personalmente me gusta imaginármelo como un camino entre
rosas, cada una es hermosa a su manera, pero todas ellas están rodeadas por espinas que, a
veces, tenemos que aceptar para poder amar de verdad y, es que, te voy a contar un secreto,
tú también tienes espinas, millones, y le tocará a otros aceptarte así. Pero por amor se
hacen locuras y se cortan espinas, se arregla lo malo y se corrigen errores y eso es lo que
nos hace mejores personas.
Y es entonces cuando, tras coincidir, sonreír, mirar, hablar durante horas y cortar espinas,
empezamos a amar, a amar de verdad y a entender. Empezamos a conocer otro huracán y a
compartir el nuestro, a contar historias y recuerdos, a hablar de cosas importantes o de
nimiedades, a empatizar con el otro y a compartir nuestro corazón.
Entonces nuestro polvo empieza a viajar hacia las personas que amamos y nosotros nos
empezamos a llenar del polvo de otros. Y somos polvo de estrellas y polvo de personas y
eso nos hace especiales a todos.
-EL ZORRO

