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¿Qué es el amor? 
 
 
 
 

En solo un momento hay toda una vida 
 

Pasado y presente se funden un día, en solo un momento, creando 
futuro, creando el amor, creando la dicha. 

En medio, dos vidas que a un tiempo coinciden en la misma línea, en 
la misma página, en ese momento, en esa medida. 

 
Libro de mi vida: Me dices que existo, me dices que hay vida,  
me dices que siento, me envuelves en dicha, me das lo mejor:  
Me das el amor, en solo un momento que es toda una vida. 
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¿Qué es el amor? Me preguntas, me pregunto.  
 
Pues… no lo sé. No lo sé, a ciencia cierta.  
Solo sé, por sentimiento, del amor de un padre o madre. Amor bello, duradero. 
O el que se da, y se recibe, a los hijos, de los hijos. Amor puro, sin dibujos. 
También existe un cariño para hermanos, para amigos, para unos pocos íntimos. 
Y un amor a la belleza, al arte, al cosmos, a la vida… ¿sigo? 
Pero no, no me refiero a ese amor, hablo… hablamos de amor ¿¡qué digo!?  
De ese AMOR, con mayúsculas, de ese amor, de eso mismo. 
Del que rompe el corazón y convierte, a la ciencia, en desatino 
Pues dos, solo uno son, o son dos en uno mismo 
¡Eso es amor, el amor! Y es… es… sí, es infinito.  
 
Y, en verdad, no sé de qué hablo.  
 
¿Pues, cómo es, como será? Me preguntas, me pregunto.  
 
Sí, porque ese amor o sentimiento, sutil, puro y delicado puede ser. 
También alegre y soñado, añorado, apasionado, etéreo, infantil, maduro, 
Juvenil, tranquilo, calmo, dado, entregado, o de amigo,  
De madre, padre, o de hermano, en la distancia, o sentido,  
En el recuerdo, en ti mismo, percibido, imaginario, o, quizá, correspondido,  
Quizá, sin contrapartida, platónico, o el primero, o en mí sin ti,… no sigo  
Porque también puede ser, amor triste y desvalido, impuro, salvaje, cruel,  
Bruto, o con frenesí, carnal, de macho, de hombre, de tío, 
O físico y sin complejos, del momento,  aquí y ahora, exigido,  
Sexual, con erotismo, con pasión desenfrenada, precipitado o pedido,  
Con aventura o interés,  malsano o malquerido o, quizá, no correspondido. 
 
Y aún lo dicho, sigo sin saber si sé algo del amor.  
 
¿Qué, dónde está, donde estará? Me preguntas, me pregunto.  
 
No lo sé. No, no lo sé. 
Pero tengo la certeza de que tú sientes lo mismo. 
De que el amor mora en ti, mora en todos y es el mismo. 
Lo difícil es encontrar tu par, tu doble, tu sino, tu amor, que eres tú mismo 
Y es lo que busco yo dar: a quien corresponda, el mío.  
Pues sólo hay uno, no más, que pueda entrar en mi mismo:  
Mi yo íntimo, mi ser, te busca, mi amor querido. 
 
¿Lo encontraré? Me preguntas, me pregunto.  
 
Es difícil contestar. 6.000 millones de almas, 6.000 millones de amores,  
Cada uno diferente y uno solo a ti es igual.  
Es, como lo diría, tan difícil, tan difícil, como hallar ¡una aguja en un pajar! 
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Otra vez, una vez más, me preguntas, me pregunto. 
¿Qué es el amor? ¿Cuál su esencia? ¿Quién será? ¿Cómo será? 
¿Dónde buscarlo, a dónde? ¿A donde él estará? 
No lo sé, no, no lo sé. Pero… ¿Tal vez esté en la poesía? 
 

Pues, la palabra, aún en prosa, 
La palabra es armonía 

Es sentimiento, es dolor, 
Odio, pasión, es… la vida 

A través de la palabras 
Y puestas en sintonía 
Enlazan tu yo y mi yo 
Sea en pena o alegría 
Palabras nos unen, sí, 
Y para mi son poesía. 

 
“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía, no ha mucho, un 
hidalgo de los de lanza en…” 

Ya sé, ya sé: 
Esa es la historia y la vida 
De un Caballero Quijote 
Que en una tal Dulcinea 
Todo su amor el tenía. 

O en la mente de Cervantes 
Del que partió la poesía. 

 
“No es verdad Ángel de amor 
Que en esta apartada orilla 
Más clara la Luna brilla 
Y se respira mejor. 
No es verdad, amada mía...” 
Todo el verso, todo el verso está respirando amor 
¡Dios, qué belleza la suya! Poesía, es amor. 
 
 “Tres palabras, querido Romero, y buenas noches, de veras. Si tu inclinación de amor es 
honrada, y tu intención el matrimonio, envíame recado mañana, por alguien que te enviaré 
a que te busque, de dónde y cuándo quieres hacer los ritos, y yo pondré a tus pies todo mi 
destino, y te seguiré, como mi señor, a través del mundo”. 
Shakespeare, que bien lo decía en palabras de Julieta. Y que historia tan bella, con trágico 
final, que muestra las miserias de los hombres y las grandezas del amor. Los Montesco y 
Capuletos peleándose por un “quítame allá estas pajas” mientras dos corazones están latiendo 
como uno solo henchidos de amor, penando y, finalmente, muriendo de amor. ¡Ah, el amor! 
 
“Esposa mía, quise besarte antes de matarte. Ahora te beso y muero al besarte.” 
Amor, belleza, pasiones desencadenadas, celos salvajes,  honor,… una mezcla explosiva que 
llevó al moro Otelo a matar a su esposa, la dulce, Desdémona. 
¿Acaso son los celos la otra cara del amor? 
Pues,… otro drama parecido nos dejó la literatura y la música: 
 

Sí, Carmen, Carmen, Carmen… 
Carmen la de Mérimée. 

Con que arte, con que fuego 
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Tú perdiste a don José. 
Tal vez tú no lo quisiste 
Pero ocurrió, y ello fue, 

Que un militar con honor 
A bandido pasó a ser: 

De hombre de bien a asesino… 
Pues mató hasta a su mujer 
Que tú eras, Carmencita, 
Carmen la de Mérimée 
Así lo dice la historia. 

Y en Ópera, lo hace Bizet 
 
“¡Ser o no ser; he aquí la cuestión!  … Morir es dormir… y tal vez soñar.  …” 
Qué terrible drama de amor nos plantea Shakespeare.  
El Príncipe Hamlet se debate y atormenta por el amor hacia su padre y el que profesa a la 
dulce Ofelia muriendo, finalmente, ambos por amor. Amor de hijo, amor de mujer y hombre, 
amor de hermanos,… y también odio, venganza, despecho, poder, asesinato, muertes… todo 
esto se confunde y combina en este drama, dándole finalmente la palabra al amor, aunque sea 
para morir ¡Qué poderoso es el amor! (repetir varias veces) 
 
Sí, ¡qué poderoso es el amor! Pues… 
 

En solo un momento hay toda una vida. 
Pasado y presente se funden un día, en solo un momento, 

Creando futuro, creando el amor, creando la dicha. 
En medio, dos vidas que a un tiempo coinciden en la misma línea, 

En la misma página, en ése momento, en ésa medida. 
Libro de mi vida: Me dices que existo, me dices que hay vida, 
Me dices que siento, me envuelves en dicha, me das lo mejor: 

Me das el amor, en solo un momento que es toda una vida. 
 

¿Que, qué es el amor? Me preguntas, me pregunto. ¿Qué dónde está, dónde estará? 
¿Tal vez esté en la música? 
Sí, porque la música, toda la música nace del amor y cuántas y cuántas canciones nos hablan 
de amor. Muchas, sí muchas. 
 

“Mujer, 
Si puedes tú con Dios hablar, 
Pregúntale si yo alguna vez, 

Te he dejado de adorar. 
El mar, 

Espejo de mi corazón 
Las veces que me ha visto llorar, 

La perfidia de tu amor.” 
Perfidia…, sí, un canto al amor de tantos y tantos poetas de la música. 
 

“En un rincón del alma 
Donde tengo la pena 
Que me dejó tu adiós 

En un rincón del alma 
Se aburrió aquel poema 
Que nuestro amor creó 
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En un rincón del alma 
Me falta tu presencia 

Que el tiempo me robó 
Tu cara tus cabellos 

Que tantas noches nuestras 
Mi mano acarició.” 

Alberto Cortez señala un rincón del alma donde se aloja todo el amor de su vida. 
 

“Solamente una vez 
Se ama en la vida 
Solamente una vez 

Y nada más.” 
Chavela Vargas, Los Sabandeños y tantos otros repitiendo este estribillo: Solamente una vez 
se ama en la vida. ¡Qué bonito! 

 
“Este amor apasionado 
Anda todo alborotado 

Por volver 
Voy camino de la locura 

Y aunque todo me tortura 
Se querer 

Nos dejamos hace tiempo 
Pero se llegó el momento 

De perder 
Tú tenías mucha razón 
Le hago caso al corazón 
Y me muero por volver 
Y volver, volver, volver 
A tus brazos otra vez 

Llegaré hasta donde estés 
Yo sé perder, yo sé perder, 

Quiero volver, volver, volver.” 
Volver, volver. Es, lo que nos dice Chavela: Volver a tus brazos otra vez.  
Volver al amor, sí, porque si por un error, descuido o desorientación nos alejamos aunque sea 
ligeramente del amor, hay que volver a él cuanto antes. Lo necesitamos, forma parte de 
nuestra integridad, de ahí que no seamos nada sin amor. 
 
“¡Y viva el amor! ¡Y viva el amor! ¡Y viva el amor” , mor, mor, mor,  frase que se repite en 
Godspell como un alegato final y preciso. 

 
¿Que, qué es el amor? Me preguntas, me pregunto. 
El amor lo es todo y está en todo. 
En todo cuánto dices, cuanto oyes, cuanto haces, cuanto sientes. 
Está en ti y en mí, está en todos. 
Sí, solo que es necesario poner en comunicación esos dos polos que se atraen, que se 
necesitan, que se complementan, que se entienden. 
El hilo que nos une a nuestro otro polo, al amor, es tan sutil y delicado que para llegar a él hay 
que acercarse lenta, suave, humildemente, hasta su encuentro. 
Entonces, se fundirán los dos polos en uno solo, palpitarán al unísono, sufrirán y reirán al 
mismo tiempo y, por fin, se amarán. 
Se amarán como a don Juan amó doña Inés, o a Romeo,  Julieta,  o a Carmen, don José. 
Así es. Sí, así es el amor. ¡Es posible! ¡Puede ser! 


