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Siempre me pregunte si algún día 
llegaría, sí algún día lo encontraría, si 
ya lo había conocido pero no me 
había dado cuenta o si jamas sabría 
quién seria en el caso de haberlo 
encontrado. 

Creo que muchos y muchas sabrán 
de lo que hablo, el verdadero amor, 
esa media naranja de la que todos 
hablan y otros muchos quisieran 
hablar. 



En mi caso aún no lo he encontrado, 
pero estoy seguro que debo haberlo 
visto, realmente no tengo ninguna 
prueba, pero se dice que antes de los 
16 años lo viste aunque sea una vez. 

Hoy en día tengo 18 y en principio no 
es mi prioridad, pero me gustaría 
saber si algún día lo será, digo, si 
algún día realmente lo encontraré y 
sentiré ese "Verdadero Amor" . 

Creo que hay cosas en la vida que 
llegan por arte del destino, uno no las 
busca, y el "Amor" es una de ellas, 
vos no elegís de quien enamorarte, te 
enamoras y punto. 
Por eso hay veces que los amores 
son en cierta parte complicados, no 
digo "Imposibles" porque nada es 
imposible en esta vida, pero algunas 
veces puede no ser tan fácil. 



En mi caso soy una persona 
romántica, me gusta dedicar 
canciones, caminar de la mano con 
aquella persona que amo a la luz de 
la luna en plena noche y ver el 
amanecer sentado junto a ella. 
Pero lamentablemente no lo puedo 
hacer hoy en día, ya que no tengo 
con quién, no tengo pareja y no se si 
me gustaría tenerla hoy en día, es 
complicado. 

Hoy en día en mi opinión es distinto a 
diferencia de hace algunos años 
atrás, antes la gente se enamoraba 
de verdad, no digo que hoy en día se 
enamoren de mentira, sino que el 
romanticismo como tal desapareció 
en gran parte. 



Antes mencionaba que no sé si 
realmente me gustaría tener pareja, y 
lo decía porque si la tuviera seria muy 
probable que no fuéramos tal para 
cual, soy una persona bastante 
complicada, pero sobre todo soy 
bastante “Intenso". 

Cuando amo, amo mucho, y en 
algunos momentos puedo llegar a ser 
algo pesado, y lo sé, se 
perfectamente que puede llegar a 
molestarle a la otra persona, pero 
bueno, así soy yo, un "Romántico 
Intenso". 
 
A veces pienso que no estoy solo en 
el mundo, hablando del amor, claro. 
Creo que puede llegar a existir alguna 
otra persona que le guste amar tanto 
como a mí, que sea "Románticamente 
Intenso", pero aún no la he 
encontrado. 



Cuando era más chico, a ver, sigo 
siendo chico, pero cuando lo era aún 
más, a eso de los 13 años, me 
enamoré por primera vez, fue algo 
medio raro, pero estuvo bueno. 

Claramente cuando era aún más 
chico me había enamorado, pero de 
esos típicos amores que son 
pasajeros, este no fue así, ya que 
junto a este amor a mis 13 años de 
edad llegó ese momento tan lindo (Y 
a la vez no), como lo es "El primer 
beso”. 

Muchos de mis amigos hicieron de 
esa instancia algo sin importancia, o 
como me gusta decir a mí para esos 
casos, "De importancia menor”. 



Mi caso no fue así, yo quería hacer 
de ese momento algo lindo y que 
cada vez que lo recordara fuera con 
felicidad pero sobre todo con 
melancolía. 

Fue un fin de semana que con mi 
familia nos fuimos a un hotel del este 
de Uruguay, en un balneario llamado 
"Piriápolis" en el que conocí 
literalmente en la piscina del hotel a 
una chica, me llamo poderosamente 
la atención, recuerdo que estaba con 
su familia ella también. 



En ese entonces yo era de charlar 
con todos, sin miedo al rechazo, sin 
nervios, la verdad, era un chiquilín 
que era curioso y le gustaba 
interactuar con la gente, por lo que 
decidí acercarme y ponerme a 
charlar, como decimos en Uruguay 
"Charlar de la vida" con ella. 

Después de estar cerca de una hora 
hablando un poco de todo, sentía que 
la conocía de toda la vida, no sé por 
qué, pero me sentía muy a gusto 
pasando el rato con ella, por lo que 
decidí invitarla a la noche a salir a 
caminar y seguir charlando. 



Eran cerca de las siete u ocho de la 
noche, la verdad no recuerdo bien 
porque fue hace un tiempo ya, 
cuando salimos de la piscina cada 
uno para su habitación del hotel, en 
mi caso a pegarme una ducha y 
prepararme para esa "¿Cita?". 

Si mal no recuerdo, había quedado 
con ella a eso de las nueve, después 
de cenar, en un salón recreativo del 
mismo hotel. No les voy a mentir, 
mientras más se acercaba la hora, 
más nervioso me ponía, yo sabía 
cómo iba a terminar esa noche, pero 
mi miedo era no terminarla de la 
manera que me imaginaba. 



Faltando escasos minutos para la 
hora la cual habíamos quedado, 
emprendo mi camino hacia ese salón 
recreativo, era de nada más y nada 
menos que unos pares de pisos en 
ascensor, una caminata por los 
pasillos del hotel, una escalera y unos 
pasos hacia una puerta de cristal. 

Poco a poco fui avanzando hasta el 
lugar, bajando en el ascensor, miraba 
el numero de los pisos descender 
hasta la "PB" y mis latidos iban en 
aumento, una vez que se abrieron las 
puertas de ese ascensor recuerdo 
que comencé a caminar hacia esas 
escaleras, era un pasillo bastante 
corto, pero se me hacia interminable. 



Baje por las escaleras y recorrí el 
corto tramo desde las mismas hacia 
esa puerta de cristal y ahí estaba ella, 
jugando al pool, más la miraba y más 
me enamoraba, era sin duda la que 
mi corazón había elegido para ese 
momento que sucede solo una vez en 
la vida, todo dependía de mi valentía 
y de ella, por supuesto. 

El día de hoy sigo recordando la 
manera en la que latía mi corazón en 
aquel momento en el cual la saludé, 
estaba perdidamente enamorado de 
ella. 
 
Yo siendo un "Novato en el amor" 
prácticamente y ella desde lejos se 
notaba que tenía experiencia y que 
no era la primera vez que le pasaba a 
diferencia de mí. 


