
Amor adolescente 
Acassuso, Marzo de 2012 
 
 
“À l´age où je portais que mon coeur pour toute arme…” 
Charles Aznavour, “Non, Je n´ai rien oublié” 
 
 
Una noche que despunta la primavera 
Las tipas aún no lloran ni empalagan los tilos  
Bajo la frescura de un cielo transparente  
Tres amigos eternos caminan sobre un húmedo empedrado 
Uno sólo tocado por el destino 
Con su presentimiento marcha a encontrar lo desconocido 
 
Un chalet suburbano, una puerta entreabierta 
La mirada inexplicablemente atraída  
Por quien no se puede dejar de mirar 
Una imagen nueva que no era la esperada 
Estará siempre presente en su destino 
Una inquietud que no cesa con cada nuevo encuentro 
Y, a pesar de todo, una despedida irrecuperable  
 
La mente prisionera de preocupaciones sin solución 
¿Qué poder tuvo ese encuentro que llevó a todo lo demás? 
¿Cuánto de predestinado enfrentamos en la vida? 
¿Cuánto de lo que hacemos obedece a un plan que no diseñamos? 
¿Por qué concluye lo que deseamos eterno? 
¿Cómo no adivinamos el dolor futuro? 
La pasión y el amor no nacen unilateralmente 
La separación, inesperada, no es menos razonable 
 
A pesar de un gran amor, de la muerte,  
De las defensas construidas por la supervivencia 
Nunca olvidamos el amor adolescente 
El azar puede mezclar mal las cartas de la oportunidad 
Quizás tomamos, racionales, opciones incorrectas 
La historia, la moral, las circunstancias 
Nos afectan como no lo hacían aún adolescentes 
 



 
Llevamos ese amor indeleblemente en nosotros 
No seríamos sin él 
Convocamos su reminiscencia cuando estamos realmente solos… 
Soñamos con un nuevo encuentro  
Quizás doloroso y posiblemente vano 
¿Cómo se envían mensajes de amor y rogamos una caricia 
 Cuando no se puede llamar a la puerta? 
¿Cómo volver a esa noche inicial y reescribir la historia? 
 
¿Qué haremos el día que hayamos partido nuevamente? 
¿Qué haremos cuando ya no esté? 
Derramar las mismas lágrimas que ahora 
Sin soñar nada más… 
Tomar otra vez el dulce veneno 
De lo único que nos queda: 
Recordar y recordar… 
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