
EL AMOR ES... COMO NOS LO INVENTAMOS
Que no puedo vivir sin tí, que te necesito para ser 
feliz, que los días que no nos vemos no tienen 
sentido, que mis planes son los tuyos, que sólo me 
gusta lo que a tí te gusta, que lo que no hacemos 
juntos no tiene gracia, que -si me quisieras- querrías 
estar todo el tiempo conmigo, que no puedes sentir 

atracción por nadie más, que soy mejor desde que estás conmigo, que 
estoy mejor desde que estoy contigo...

Que no valgo nada porque no me quieres, que valgo algo desde que me 
quieres, que nunca voy a encontrar a otra persona como tú, que tengo 
que hacer lo que esperas de mí para que me sigas queriendo, que me 
vas a querer siempre, que tengo que quererte siempre, que tengo el 
sexo garantizado contigo, que tengo que tener sexo contigo cuando y 
como a tí te guste, que sólo tengo que tener sexo contigo...

Que seré más feliz cuando encuentre a alguien, que mi vida será 
completa cuando esté en pareja, que las rupturas son un fracaso, que 
hay culpables cuando el amor se acaba, que si no encuentro quien me 
quiera debe ser por mi culpa...

Que puedo invadir tu intimidad porque te quiero, que tengo que darte 
explicaciones porque me quieres, que no puedo tener secretos, que no 
puedo tener mis propios espacios, que no puedes tener tus propias 
amistades, que tu tiempo libre me pertenece, que mi ocio es tiempo 
para compartirlo contigo, que tengo que saber lo que haces en cada 
momento, que tengo que contarte todo lo que hago...

Todo eso me lo he inventado. Con la ayuda de mi entorno, de las 
canciones, de las películas, de los libros, de las historias de amor, de los 
juicios ajenos, de los míos a las vidas ajenas. Eso es lo que yo llamo 
amor, aunque a veces se parezca poco a lo que quiero.

Pero el amor es quererse. Desear el bien propio y el de la otra persona. 
Pretender la felicidad, el bienestar y la tranquilidad de cada cual.

Las lágrimas, la ansiedad, las desazones, los gritos, las exigencias, la 
tristeza, la ira, los límites, las renuncias, el miedo, la culpa, la 
conformidad, la inercia, la indiferencia, la mentira... eso, nos lo hemos 
inventado.
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Plataforma LAS VALENTINAS

MAITASUNA... GUK ASMATUTAKOA DA
Ezin naizela zu barik bizi, zoriontsu izateko behar 
zaitudala, konpartitzen ez ditugun egunek ez dutela 
zentzurik, nire planak zureak direla, zuri gustatzen 
zaizuna niri gustatzen zaidana dela, elkarrekin egiten 
ez dugunak ez daukala graziarik, benetan maite 
banauzu nirekin egon nahiko zenukeela beti, ezin 

duzula beste inor desiatu, nirekin zaudenetik pertsona hobea naizela, 
zurekin nagoenetik hobeto nagoela...

Maite ez banauzu ez dudala ezertarako balio, maite nauzunetik hasi 
naizela balio izaten, ez dudala inoiz zu bezalakorik aurkituko, nigandik 
espero duzuna egin behar dudala zuk ni maitatzen jarrai dezazun, beti 
maite izango nauzula, beti maitatu behar zaitudala, sexua bermatuta 
dudala zurekin, zurekin sexua izan behar dudala zuk nahi duzunero eta 
nahi duzun bezala, sexua zurekin bakarrik izan behar dudala...

Norbait topatzean zoriontsuagoa izango naizela, bikote harremanak nire 
bizitza osatuko duela, harremana haustea porrota dela, maitasuna 
amaitzen denean errudunak daudela, ni maite nauen norbait topatzen ez 
badut nire errua dela...

Maite zaitudanez zure intimitatea urratu dezakedala, azalpenak eman 
behar dizkizudala maite nauzulako, ezin dudala sekreturik izan, nire 
espazio propiorik ezin dudala izan, zuk lagun propiorik ezin duzula izan, 
zure aisialdia niretzat dela, nire aisialdia zurekin konpartitzeko dela, une 
guztietan egiten duzuna ezagutu behar dudala, egiten dudan guztia 
kontatu behar dizudala...

Hau guztia nik asmatu dut. Nire ingurunearen laguntzarekin, hala nola, 
kantuekin, pelikulekin, liburuekin, maitasun istorioekin, besteen usteekin, 
nik besteen bizitzari buruz pentsatzen dudanarekin. Horri deitzen diot nik 
maitasuna, nahiz eta batzuetan nahi dudanaren antzik ez izan.

Baina maitasuna elkar maitatzea da. Norberarentzat eta bestearentzat 
onena desiatzea. Bakoitzaren zoriona, ongizatea, lasaitasuna lortu nahi 
izatea.

Malkoak, antsietatea, ezinegona, oihuak, exijentziak, tristezia, amorrua, 
mugak, uko egiteak, beldurra, errua, adostasuna, inertzia, indiferentzia, 
gezurra... hori guztia, guk asmatutakoa da.
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