
DESEOS 
     
                AMORES        
 
                                  PESADILLAS  
 
                                                                      Por Pablo Siquiroff 
 
Con el tiempo (años) tomó conciencia plena de lo que, en realidad, siempre 
supo: "Que él mismo era una verdadera pesadilla para las mujeres"; lo miré por 
dónde lo mire, y después de años de negación, auto-engaños, y de infinitos 
fracasos amorosos... 
 
-- "Una Relación no es sólo Sexo" 
-- "Yo hago el Amor fundamentalmente con el Corazón"  
-- "Recordá que el miércoles, vas a estar justo a mitad de mes, yo me dejé la 
noche libre"  
 
E infinitas expresiones de ese tenor y con esa "buena intención", pero casi 
insensatas, de esas que muchas mujeres quisieran escuchar, pero nunca oír, 
más aún si vienen acompañadas por centenares de flores, bombones y 
regalos, y toda una vida de "buenas intencionalidades y generosidades" ....... 
 
"El camino del infierno está plagado de buenas intenciones”; fue una de las 
últimas frases, de su último y sentido amor y que  
además, ella remató con una lúcida reflexión femenina: "vos no podés darme lo 
que yo necesito" ... 
Y el camino del paraíso, ¿acaso lo contrario?, 
se torturaba él ... 
 
La consecuente e inevitable soledad no es buena consejera, pero la certeza de 
un destino no deseado, pero trabajado toda una vida, lo es menos aún.... 
 
¿Qué quiere una mujer?? 
Si me quiere a mí, entonces yo deberé querer y más aún, ¡"Ser" aquello que 
ella quiere!; sin advertir que, si él deviene en ser y/o tener aquello que ella 
pueda querer, ese es justamente su "propio camino del infierno”; una pesadilla 
para cualquier mujer amada, que de golpe y sin esperarlo, tiene ella ante sí, a 
su entera disposición, lo que tal vez toda su vida deseó y vanamente esperó, 
pero que ahora tampoco pidió.... 
El Amor será incierto, pero la vida no ... 
 
Los Deseos son Deseos, y yo mismo seré su propio Deseo, el de ella, se decía 
a sí mismo, en sus largas noches de escabios y tormentos; por más que el 
Deseo sea inalcanzable... y se torne imposible, igual que su Amor, que, de tan 
claro y preciso, de tan bien intencionado y casi puro, se vuelve vacío y carente 
de contenidos... 



 
Paradojas, laberintos, nudos insondables, vericuetos de un corazón gigante y 
generoso, pero condenado a latir sólo, mientras no entienda que el Amor no es 
sólo dar, sino también compartir, y hasta recibir. 
 


