
EL AMOR Y LA LOCURA
(Cuento)

Cuen tan que ha ce mu chí si mos años se reu nie ron al gu -
nos sen ti mien tos y al gu nas cua li da des del hom bre. Cuan -
do el Abu rri mien to bos te za ba por ter ce ra vez, la Lo cu ra
pro pu so: va mos a ju gar a las es con di das.

La In tri ga se le van tó ex tra ña da, y la Cu rio si dad, sin po -
der con te ner se, pre gun tó: “¿A las es con di das? ¿Y eso có -
mo es?”.

“Es un jue go en don de yo me ta po la ca ra y co mien zo a
con tar des de el uno has ta un mi llón, mien tras us te des se
es con den. Cuan do ter mi ne de con tar, los bus ca ré has ta
que los en cuen tre”, ex pli có la Lo cu ra. El En tu sias mo bai ló
de con ten to y la Ale gría dio tan tos sal tos que ter mi nó de
con ven cer a la Du da, e in clu so a la In di fe ren cia, a la que
nun ca le in te re sa ba na da.

Pe ro no to dos qui sie ron par ti ci par. La Ver dad pre fi rió no
es con der se. ¿Pa ra qué?, si al fi nal siem pre la ha lla ban. La
So ber bia pen só que era un jue go muy ton to. En el fon do,
lo que le mo les ta ba era que la idea no ha bía sa li do de ella.
Y la Co bar día pre fi rió no arries gar se.
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La Lo cu ra rá pi da men te co men zó a con tar. La pri me ra en
es con der se fue la Pe re za, que co mo siem pre, se de jó caer
en la pri me ra pie dra que en con tró. La En vi dia se fue de trás
del Triun fo, quien por su pro pio es fuer zo ha bía lo gra do su bir
a la co pa del ár bol más al to.

La Ge ne ro si dad ca si no al can za ba a es con der se. Ca da si -
tio que en con tra ba le pa re cía ma ra vi llo so pa ra al gu no de sus
ami gos. El la go cris ta li no pa ra la Be lle za, la hen di ja de un ár -
bol era per fec to pa ra la Ti mi dez. Una rá fa ga de vien to le pa -
re ció mag ní fi ca pa ra la Li ber tad. Por fin, des pués de pen sar
pri me ro en to dos, la Ge ne ro si dad ter mi nó ocul tán do se en un
ra yi to de sol.

El Egoís mo, en cam bio, en con tró un si tio muy bue no des -
de el prin ci pio. Era ven ti la do, có mo do, pe ro só lo pa ra él. La
Men ti ra se es con dió de trás del ar co iris. Y la Pa sión y el De -
seo, en tre los vol ca nes.

Cuan do la Lo cu ra ya ca si ter mi na ba de con tar, el Amor aún
no ha bía en con tra do un si tio pa ra es con der se, pues to do es -
ta ba ocu pa do. Has ta que al fin vio un ro sal y de ci dió es con -
der se en tre sus flo res.

“¡Un mi llón!”, di jo la Lo cu ra. Y co men zó a bus car. La pri me -
ra en apa re cer fue la Pe re za que es ta ba a só lo tres pa sos. A
la Pa sión y al De seo las sin tió en el vi brar de los vol ca nes. 



En un des cui do en con tró a la En vi dia. Y cla ro, tam bién en -
con tró al Triun fo. Al Egoís mo no tu vo ni que bus car lo, pues
él so li to sa lió de su es con di te que re sul tó ser un ni do de
avis pas.

La Lo cu ra de tan to ca mi nar sin tió sed, y al acer car se al
la go, des cu brió a la Be lle za. En con trar a la Du da fue mu -
cho más fá cil. La en con tró sen ta da aún sin po der de ci dir a
dón de se iba a es con der.

Así fue en con tran do a to dos. El Ta len to es ta ba en tre la
hier ba fres ca. La An gus tia, en una os cu ra cue va. La Men -
ti ra, de trás del ar co iris. Y has ta en con tró al Ol vi do, que se
ha bía ol vi da do que es ta ba ju gan do a las es con di das.

Pe ro só lo el Amor no apa re cía por nin gún la do. La Lo cu -
ra bus có de trás de ca da ár bol, ba jo ca da arro yo de la tie -
rra, en las ci mas de las mon ta ñas. Y cuan do es ta ba por
dar se por ven ci da, vio al ro sal. To mó un pe que ño pa lo y co -
men zó a mo ver las ra mas. De pron to es cu chó un do lo ro so
gri to. Las es pi nas ha bían he ri do los ojos del Amor. La Lo -
cu ra no sa bía qué ha cer pa ra dis cul par se. Llo ró, ro gó, im -
plo ró, pi dió per dón y has ta pro me tió acom pa ñar lo siem pre.
Des de en ton ces el Amor es cie go y la Lo cu ra siem pre lo
acom pa ña. Por eso di cen que “amar es una lo cu ra, a me -
nos de que se ame con lo cu ra”.




