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ELLA. Cuando deje de estar enamorada de ti espero llegar a quererte.  

ÉL. Pienso lo mismo. Cuando deje de vivir enamorado de ti espero que haya llegado a 

quererte.  

ELLA. En efecto no se puede vivir enamorado todo el tiempo, imposible, eso no existe. 

Es lo que pienso. 

ÉL. Tienes razón, el enamoramiento es irracional. No se piensa, se va directo al grano.   

ELLA. Es un potente afrodisiaco.  

ÉL. Droga dulce. 

ELLA. Espero llegar a quererte. Estoy cansada de tanto enamoramiento.  

ÉL. Yo no diría lo mismo, pero de verdad que espero llegar a quererte para no 

separarnos.  

ELLA. Querer, une a la pareja, el enamoramiento es una unión esporádica.   

ÉL. El enamoramiento une y destruye. 

ELLA. El enamoramiento es ilusión de ciegos.   

ÉL. ¿Qué hacer para llegar a querernos? 

ELLA. Esperar. 

ÉL. Sí, esperar que la tormenta del enamoramiento se dilate.  

ELLA. El querer, como el enamoramiento y la atracción mutua no se decide de 

antemano. No se puede decir a esta persona la voy a querer. 

ÉL. ¿Deseo, atracción o enamoramiento?  

ELLA. Al inicio, las tres cosas van juntas.  
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ÉL. En efecto.  

ELLA. Con angustia espero que el estado emocional del enamoramiento deje de ser para 

ver si te quiero.  

ÉL. Quiero formar una pareja sólida, me conviene. Me convienes. 

ELLA. Estoy harta de enamorarme cada tres o siete meses. La última vez duro tres años. 

ÉL. ¿Tres años de tortura? 

ELLA. Si, amar es una tortura, una tortura feliz pero que no deja de ser una tortura.  

ÉL. Estoy, totalmente, de acuerdo contigo.  

ELLA. Vivir enamorado es hermoso pero que no deja de ser tortura.  

ELLA. Tortura feliz, pero tortura de cada instante. 

ÉL. ¿Cómo dos personas pueden llegar a casarse o a jurarse amor eterno sabiendo que 

solo están enamorados? Que en el enamoramiento no hay nada sólido. Promesas, deseo 

constante.  

ELLA. Sobre todo, lo que acabas de decir, deseo constante.  

ÉL. Ilusión, magia, malabarismo… Bambalinas de teatro, decorado, amor teatral. Lo 

único de bueno es que se llega a hacer al amor como nunca antes se había hecho. Se 

destruyen fronteras del buen vivir o del cómo se debe vivir en pareja que nos había 

impuesto la moral, la iglesia, los qué dirá el vecino, la suegra, el suegro, la educación, la 

higiene incluso… 

ELLA. Estamos, como quien dice, dispuestas a comernos hasta la mierda del otro. 

ÉL. Hay tanto amor en el enamoramiento que nos vuelve irracionales.  

ELLA. Me gustaría llegar a quererte una vez que haya dejado de vivir enamorada de ti. 

Esperemos que lleguemos a querernos. Me gusta tu compañía, tus palabras, la tonalidad 

de tu voz, sabes escuchar, no me interrumpes. Cocinas maravillosamente bien. En la 
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cama, dejas que llegue al orgasmo, luego, aceleras el proceso… Me agrada como lo 

haces, nunca me he sentido tan feliz con el 69… Néctar dulces son tus labios, pero claro, 

esos son síntomas del enamoramiento: técnica y amor se juntan. Espero llegar a 

quererte. 
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