¿AMO?, ¿ODIO?, ¿QUÉ ME PASA?
Georgina sale de su casa camino del trabajo. Tiene la cabeza hecha un lio, acaba de
discutir con su pareja y está muy enfadada con él.
Todo el amor que ayer mismo sentia hoy se ha convertido en todo lo contrario, no
entiende como se puede cambiar tanto en tan poco tiempo.
- Hola Sergi
- Hola Georgina, ¿Cómo estás?
- Bien
- Pués no lo parece, tienes mala cara.
- Mira, he tenido una discusión con Andrés y me parece, que después de ver que
tenemos puntos de vista tan diferentes respecto a algunas cosas, todo mi cariño se ha
esfumado. Estoy muy trastornada.
- Seguramente pensabas que, como os quereis, teneis que coincidir en todo.
- Hombre, en todo no, pero sí en las cosas importantes.
- Cada persona puede tener un criterio personal respecto a cualquier cosa y eso no
quiere decir que no pueda querer a alguien que piense distinto.
- Si yo respeto siempre la opinión del otro.
- Sí, pero ahora decias que no entiendes como Andrés puede pensar tan diferente de ti y
que esta diferencia cambia tus sentimientos hacia él.
- Soy yo la que no me entiendo, porque pensaba que habia aceptado a mi pareja tal
como era y que la queria así y ahora me encuentro con sentimientos contradictórios.
- Quizás pensabas que el amor hace iguales a las personas.
- No lo sé pero yo pensaba que el amor siempre es amor y que no se podia contaminar
con otros sentimientos.
-¿No te parece que ese es un punto de vista un poco idealizado?
- ¿Qué quieres decir?
- Que el ser humano siempre tiene sentimientos mezclados, es inevitable: podemos amar
aspectos de una persona y, al mismo tiempo, rechazar otras cosas de la misma persona.
- A mí me resulta difícil pensarlo de esta manera. Estaba convencida de que nos
habiamos enamorado porque éramos muy parecidos.
- Al principio se suele ver así.
- ¿Quieres decir que yo no habia querido ver estos aspectos de él?, y ahora ¿qué hago?
- Ahora tienes que pensar qué tipo de sentimientos predominan, porque es difícil vivir
odiando a la persona que quieres.
- ¡Ah!, ahora empiezo a entenderlo.

