Citas 5º CN II
"Entonces el amor no será más que un deseo total o ilusión parcial de acabar con la
inmensamente fría soledad, para llegar al fin de una vida acompañada, sintiendo que el mundo
nos da una tregua del pasado y la posibilidad de ingresar en un túnel sin salida de una mezcla
de emociones y un desliz inoportuno del tiempo."
Valentina G. - Franco B.
"Siento en el papel, respiro en la tinta, vivo en la unión de cada palabra pero vivo en la letra.
Me consumo, me abismo en una ardiente paciencia en un intento de no asfixiarme. Y la única
forma que encuentro, el camino incierto es ser un niño, un niño que juega a la rayuela."
Micaela C. - Paula S.
"Después de tanto tiempo se dio cuenta de lo que le faltaba: las noches, los días, las tardes, las
mañanas y su vida en ella."
Guillermina U. -Lucrecia Q.
"Propio de amar es el servicio. Sostener al otro cuando parece caerse. Es aprender a levantarse
y crecer."
Agustina S. - Jorge P.
" Ardiente paciencia, esperarte
para verte salir así, tan
segura de vos misma, haciéndome
sentir insignificante, como si
estuviera enfermo de cólera,
como si no te mereciera."
Camila P. - Joaquín R.
"¿El amor es real o solo creemos que es real? Tal vez es solo una invención de la humanidad
para no caer en nuestra propia oscuridad".
Francisco C.
"Cuando los demonios se apoderen del túnel, y el amor sea lo único que los pueda vencer,
¿quién de nosotros lo logrará?"
Francisco M. - Erick G.

Camila P. - 5CN II
El amor en tiempos del cólera
Cuando hablamos de amor podemos hablar del amor hacia algo, un familiar, una mascota, un
novio; pero en este ensayo voy a hablar específicamente de los enamorados, de las personas
que están atrapadas por el amor de ahora, no el de antes.
Sinceramente, creo que en el amor de antes, ese que se muestra en las películas y que espero
que haya sido así, porque creo que esas formas de demostrar amor son lo más sincero del
mundo, las cartas, las flores, los chocolates, las llamadas por teléfono temiendo que el que
atienda no sea algún familiar y no esa persona, a ese amor lo podemos llamar "amor sincero".
En la actualidad el significado de amor cambió, ahora todo se arregla por mensaje de texto, los
besos y abrazos se convirtieron en emoticones y la mayor demostración de amor es subir una
foto con esa persona a alguna red social.
Quiero que todas las personas de ahora vean aunque sea una película de antes, y aprendan
que el amor no es decir "te amo", el amor es hacer cosas por la otra persona, es mirarla a los
ojos y no poder evitar sonreír, un regalito cada tanto, cantar juntos, correr juntos, reír juntos
hasta no poder más. Ese amor que si se acaba se convierte en una catástrofe, volver a ser niños
juntos, poder mostrarte tal cual sos a la otra persona, elegirla y que sea nadie más que ella.
Estamos atrapados en un túnel, el de la actualidad, estamos en tiempos de cólera, necesitamos
amor, necesitamos verdaderas demostraciones, necesitamos vivir a la antigua, volver al amor
de esos tiempos, enamorarnos por la personalidad y no por la apariencia, dedicar canciones de
Charly García, de Spinetta, de Cerati, de los Guns and Roses, tenemos que volver, tenemos que
salir del túnel, así vamos a ser mucho más felices.

Francisco C. - 5CN II
El amor es pernicioso, el amor es codicioso, es una telaraña que nos enreda y nos atrapa como
moscas, y no nos deja ir. Nos posee, nos dice más de nosotros mismos, y se esparce más que la
peste. Es un vivo demonio, tal vez el más poderoso entre los demonios.
Hay otra forma de ver el amor, como un sentimiento que ha unido pueblos, evitado guerras, y
nos ha alegrado cuando todo se ve gris. El amor es como un túnel, cuando entras a él te viene
un sentimiento de incertidumbre, vas casi a ciegas a un camino desconocido y no puedes
hacerte para atrás o dar la vuelta, probablemente porque hay alguien atrás de ti esperando a
que salgas, pero cuando llegas al final, encuentras la claridad, te sientes realizado y te das
cuenta que en las sombras hay más que temor, hay pasión.

Erick G. - 5CN II
El amor es aquel sentimiento que nos lleva a realizar actos que prometimos nunca hacer. Es ese
sentimiento indescriptible, inexplicable, inentendible. Es eso que saca lo más profundo de
nosotros, que deja nuestra alma al desnudo y que nos deja tan expuestos, que a veces es capaz
de hacernos mucho daño.
Enamorarse es volver a nacer. De un momento a otro nuestros ideales y pensamientos cambian
la forma de ver las cosas, la forma de ver el mundo. Nos hace evolucionar, madurar, crecemos,
20 años pasan en el instante en que vemos por primera vez a esa persona. Inmediatamente
sentimos que esa persona es para nosotros y que debemos estar con ella.
Si el amor es correspondido, es algo hermoso. No hay nada mejor que amar y ser amado. La
felicidad es inmensa. Pero si no es así, nos vemos sumergidos en un mar sin fin, del cual la
costa está a miles de kilómetros y nuestros brazos se cansan de nadar, y lentamente
comenzamos a ahogarnos. Pero es mejor amar y sufrir que morir sin haber amado. ¿Quién de
nosotros puede ser feliz sin ningún tipo de amor? Es algo que se necesita para vivir.
En el amor el final no es tan importante, el camino hacia él es la mejor parte, porque al final
del túnel no importa si hay luz u oscuridad, sino haber disfrutado de sentir todo lo que
sentimos, sin pensar en lo que terminaría ni cómo lo haría.
Amor, tanto significado tiene solo una palabra de cuatro letras, un sentimiento que se ha
puesto de manifiesto desde el principio de la historia de la humanidad, lo más hermoso del
universo. Si este no existiera, el mundo no tendría sentido. ¿Para qué vivir si no hay amor? Si
después de todo, para eso vinimos a este mundo.

