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CUENTOS PARA REGALAR A PERSONAS QUE AMAN 
 

Enrique Mariscal 
 
 
 
Señales  
 

De bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras...  
San Juan de la Cruz  

 
Existe una mariposa azul con pintitas blancas que, si alcanza a posarse cualquier viernes 
de primavera en tu ceja izquierda* de inmediato te enamorarás del ser viviente que en 
ese momento se encuentre más cerca: pájaro, planta, animal, humano, niño o viejo, 
hombre o mujer, arqueólogo o estudiante de trombón, pedicura o diseñadora gráfica, 
astronauta o cocinera, calvo o peludo, soltero, viudo, vecino o australiano.  
* Un teórico del amor, conocido en el mundo de los libros como Aníbal Fénix, sostiene 
que el punto de contacto corporal con la mariposa azul no ha sido precisado en ninguna 
documentación especializada, cada persona debe imaginar por su cuenta la sede física 
sensible y apropiada. Sin embargo, a pesar de la reconocida autoridad de este experto, 
se ha encontrado en diferentes palimpsestos orientales que la zona erótica ocular que 
aquí se indica es la señal precisa e indudable, se encuentra vinculada al tradicional 
guiño del ojo, habilidad facial en vías de desaparición.  
También ocurre que si te sorprende el arco iris en una siesta de invierno, cuando los 
ruiseñores festejan la desaparición de las nubes y extiendes los brazos aprisionando el 
infinito y como única respuesta exhalas un suspiro de gratitud, entonces el amor se 
filtrará por las palmas de tus manos y tu corazón se impregnará con los colores de la luz.  
Si durante las noches bien oscuras del verano, al descansar en la playa, miras asombrado 
la belleza del cielo estrellado y tres meteoritos encienden con su fugacidad un signo de 
afirmación en tu pecho volverás de inmediato a enamorarte.  
Será entonces cuando la gracia de vivir celebrará con un rayo expansivo, beatífico e 
inexorable, la plenitud de estar y ser en el amor.  
Conocí a un hombre entrado en años que, durante una soleada mañana de otoño, 
mientras caminaba por un bosque de robles para enterrar su depresión sintió el impulso 
poderoso de alzar la vista de la tierra.  
Fue tan impactante la presencia de la luz sobre las hojas rojizas de las ramas, la 
contención que le ofrecían esos troncos centenarios, la magnitud del silencio, el 
acompañamiento invisible de los duendes que compartían, sin sospecharlo, su 
autopurificación, que sólo atinó a llorar larga y dulcemente de alegría.  
Entonces, sin poder evitarlo, las lágrimas lavaron todo el negativismo de muerte que 
sufría y, en la conmovedora belleza del lugar... ¡se enamoró de nuevo!  
Estas señales indican que existe un diamante maravilloso, inconfundible, gratuito, que 
nos está esperando. Es posible encontrarlo, interna y sorpresivamente, en cualquiera de 
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las cuatro estaciones de nuestro corazón.  
 
 
El poder mágico del alma  
 
El primer fuego fue por frotamiento y originó la llama sexual.  
Alice A. Bailey  
 
En el universo, el amor es un centro de atracción vital que actúa como fuente de 
elevación energética; es una fábrica de confianza, ahuyenta al miedo, convoca al 
entusiasmo, a la fe, a la gratitud y a la alegría de ser.  
El amor comparte sin cálculo, protege sin póliza escrita. En su seno anidan las 
potencialidades necesarias para un vuelo superior, pone alas a la imaginación creadora.  
El amor moviliza los poderes mágicos del alma, armoniza. Llama a iniciativas de 
conciliación, genera autoestima y respeto en unos y en otros, siempre es sanador.  
El amor es capaz de encontrar un rostro entre una multitud, un paso inconfundible en 
una larga caravana, el calor de una mano entre muchas palmas tibias, una lágrima en 
una catarata, una mirada entre cientos de ventanas... Detecta con seguridad un suspiro, 
un silencio, un  
canto, una risa, un grito en la dispersión del ruido expansivo.  
El amor llama a la unidad, no a la división. Es grande, hospitalario, generoso, 
benefactor, radiante, pleno en sí mismo, bello. Instala al ser humano en su mejor 
condición en el cosmos.  
El amor es lúdico, gusta del buen humor, de los juegos irónicos, de lo simple, de la 
síntesis y de los hallazgos valiosos imprevistos.  
El amor fue a la Bolsa de Comercio y dijo a los accionistas exaltados: «Hombre que no 
ama, no vale nada. No cotiza».  
Visitó el Palacio de Justicia y advirtió a los jueces: «Amor y rey no sufren ley».  
Al pasar por el Ministerio de Economía le contó al oído al mandamás: «Quien no dio, 
no amó».  
Al cruzar el cementerio saludó al guardián con esta pregunta: «Hombre que no amó, 
¿para qué sirvió?».  
Al encargado del tráfico le señaló: «El hombre no está donde anda, sino donde ama».  
En Objetos Perdidos escribió este graffiti: «Dos que se aman pronto se hallan».  
Al florista le comentó: «Quien trae flor, sabe de amor».  
A los encargados de Seguridad les explicó: «Para el amor y la muerte no hay cosa ni 
casa fuerte».  
A los médicos del Hospital Psiquiátrico les diagnosticó: «De enamorado a loco va muy 
poco».  
Al jefe de bomberos le dijo: «Amor que no se atreve no es fuego sino nieve».  
 
En el Instituto de Belleza dejó este mensaje: «Quien sapo ama, luna le parece».  
A la niña tímida le dijo: «Doncella sin amor, rosa sin olor».  
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Al matemático: «El amor y la luna se parecen, menguan cuando no crecen».  
Al joven jurista: «Más discurre un enamorado que cien abogados».  
Al poeta triste: «Quien bien quiere la rosa, aunque se pinche no se enoja».  
En la catedral se oyó su confesión: «Quien ama cree».  
Al ver reunidos a los docentes en la sala de profesores, enseñó: «Se aprende más en una 
noche de amor que estudiando en la escuela toda la vida».  
Un hombre triste, de maletín y corbata negra, comprendió que enamorarse es la 
emergencia de la naturaleza y ese proceso mágico da sus primeros pasos cuando nos 
transporta al sexo complementario. Descubrió en ese momento que el privilegio de una 
vida es ser precisamente quien uno es.  
Al cruzar la plaza de Mayo hacia la zona bancaria, en aquel mediodía inolvidable, sintió 
en su corazón las señales inconfundibles de la aurora y respiró profundamente como si 
necesitase más y mejor aire. Se dio cuenta entonces de que se estaba enamorando de 
nuevo. Sus ojos brillaban como perlas.  
 
 
Con el número dos nace la pena  
Los celos y la envidia quitan al hombre la vida.  
Refranero español  
En los múltiples asuntos del diario vivir uno no está nunca completamente equivocado 
en las decisiones que toma. Siempre podrá recurrir a una argumentación justificante y 
salvadora.  
Pero si uno se instala en el amor para navegar por la vida siempre acertará sin más 
razones.  
Todos los caminos conducen al amor, aunque muchas veces nos perdemos en laberintos 
sentimentales tan confusos y angustiosos como crueles.  
Los seres humanos, sin excepción, buscamos refugio en el amor, en la alta hospitalidad 
de la aceptación total. En la paz que alguna vez tuvimos o soñamos y que ahora 
constituye un anhelo superior, un oasis indispensable.  
El que ama no necesita esperanza alguna, ya está instalado allí, completo, lleno, en el 
mejor lugar. Para quien no ha  
entrado en la gloria del corazón y ansía hacerlo, la espera es un beatífico asilo protector 
de la negatividad en el desierto de la carencia.  
El amor es plenitud en presente, poder al contado.  
En todos los rincones del universo se habla del amor en distintos tonos, conflictos y 
circunstancias.  
Dos jóvenes compañeros de oficina, uno optimista y el otro no tanto, compartían 
después de la jornada de trabajo la happy hour de costumbre en un bar porteño. Reunían 
fuerzas para partir hacia sus propios hogares.  
Hablaban de amores y de amoríos, con la confianza que brinda la amistad, los 
conocimientos surgidos de las propias experiencias afectivas, la sabiduría del tango y de 
los refranes, con la inspiración que suele brotar de un buen trago.  
Decía el pesimista:  
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—Con el número dos nace la pena, ya lo dijo el poeta,* y con el tres viene el infierno. 
Yo no quiero sufrir más... basta de dependencias afectivas. Me asesoro en el tango 
porque, dime... ¿y si no es mío «el amparo de su risa leve»?  
—Estás confundido. No hay amor cobarde. Amar sin ser amado es como responder sin 
ser preguntado. El amor y la guadaña quieren fuerza y quieren maña.  
—Pero... si «miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar; miente al jurar 
falsa pasión...». Hoy se sabe que hasta la mujer del Duce tuvo un amante, con todos los 
controles que le ponía su marido. «Nadie muere mocho.» Quien esté libre de culpa...  
—Pero enseña la sabiduría popular que el amor osado nunca fue desdichado, que «el 
hombre es de Marte y la mujer de Venus». La energía masculina sale a conquistar lo 
que necesita para sí y para su amada, mientras la otra parte espera que le traigan lo que 
desea. Hay que respetar y complementarse.  
—Me quieres decir que se es cornudo porque «dos pueden más que uno». Los hombres 
no simulamos orgasmos.  
—El amor, todos lo saben, está un tanto loco «yo por ti y tú por otro».  
—Basta para mí. No quiero sufrir más. El romanticismo y los hippies a ultranza han 
pasado de largo por la historia, todos han sido devorados con edulcorantes por el 
consumismo implacable: «No hay cariño que no canse, ni manjar que no empalague».  
—El amor es inmortal, está en los cuatro elementos. Hasta King Kong se enamoró. Y 
aunque no quieras consejo te recuerdo algunas recomendaciones: «A la mujer y al 
aguardiente, de repente» y «Los mimos y los buñuelos, en caliente».  
—También aprendí por mi propia experiencia que «sin bolsa llena, ni rubia ni morena».  
—¿Y dónde está el negocio en cerrarse a los afectos? «Corazón sin amores, jardín sin 
flores.»  
—No quiero sufrir más. Donde hay entrega, hay duelo.  
—Donde no hay amor no hay nada. La primera advertencia de Dios fue: «No es bueno 
que el hombre esté solo».  
—En el mundo hay muchos errores de fabricación. Algunos investigadores de la NASA 
afirman que hay que eliminar la Luna para que la Tierra se enderece y no tenga más 
problemas. Creo que el amor es lunático, como la mujer, siempre con mareas.  
—A las mujeres se las maneja manteniéndolas en la curiosidad, con flores y un buen 
verso... ¿Otra copa?  
Dos amigas, en un encuentro casual, hablaban de sus aciertos y desventuras amorosas 
con la confianza que surge de un diálogo distendido, reparador, buscado...  
—A mí me parece que el problema es mío. No puede ser que atraiga todos los desastres. 
Mi primer compañero sufría de escoliosis y me engañó con la vecina, una masajista 
holística. Ahora estoy con otro que es fiel y cariñoso, pero lo tengo que mantener...  
—Yo todos los días mastico hojas secas de «ruda macho» para ahuyentar la ansiedad y 
a los hombres parásitos...  
—Él no trabaja ni busca empleo, me explica: «El sistema productivo está colapsado, en 
recesión, y con el desempleo se derrumba vergonzosamente el capitalismo, está 
naciendo la era del fin del dinero, que nos va a salvar a todos del yugo». ¡Me gusta tanto 
cómo habla!... Tienes que escucharlo, es un poeta reivindicador, cocina muy bien y 
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baila boleros. ¡Lástima las diez horas que me tengo que tragar en la oficina para cubrir 
los gastos! Una amiga me aconsejó la magnolia, un elixir floral del jardín de California 
con el que voy a ganar independencia, mejorar la autoestima y elegir mejor.  
—Yo, además, todos los días me preparo infusiones de «mil hombres». Es una forma de 
acercarme a la realización de mis sueños: no tolero a nadie mucho tiempo. Para mí, 
hasta ahora, la atracción tiene que ser intensa y breve, no aguanto a un compañero vago, 
prefiero un padre a un hijo. Mientras tanto leo mucho. Espero encontrar un sagitario 
fuerte aunque existan roces en la relación y que sea... buen proveedor: yo soy de tierra. 
Te doy un consejo, querida, si te gusta mucho alguien no se lo digas nunca porque te 
empieza a exigir. Al hombre se le domina manteniéndolo en la inseguridad afectiva...  
—Ojo con los signos de fuego, son mujeriegos y no respetan ni a tus amigas...  
—No me gustaría estar con alguien que no le guste a las demás mujeres. Ahora, querida, 
al fuego hay que saber calmarlo en casa... Todo es un problema de química.  
—Estate atenta porque rápidamente la tierra apaga el fuego.  
Dos poetas dialogaban en distinto tiempo y con diferentes culturas. Según consta en 
unos fragmentos de zéjel, anunciaba Abencuzmán (1082-1160):  
Ya no voy a enamorarme más, me cansé de estas cosas. ¡Que Dios borre mis huellas si 
vuelvo a echarme una novia! De las mujeres, como sabes, se gana huyendo de ellas. No 
veo a ninguna, mientras las haya en el mundo, que  
valga nada. A mis ojos, todas son iguales: la joven y la vieja, la lejana y la próxima, la 
gorda y la delgada.  
Y Vicente Aleixandre (1898-1984) le contesta:  
¿Quién dice que el amor es un hacha doblada? Esa oreja que próxima ensancha mis 
palabras, esa carne  
que amo con mis besos de aire, este cuero que estrecho como si fuera su nombre, esta 
lluvia que cae sobre mi cuerpo extenso, este frescor de un cielo en que unos dientes 
sonríen, en el que unos brazos se alargan, en el que un sol amanece, en que una música 
total canta invadiéndolo todo, mientras el cartón, las cuerdas, las falsas telas, la dolorosa 
arpillera, el mundo rechazado, se retira como un mar que ruge sin destino.  
Muy lejos y muy cerca de allí, Venus y Neptuno siguen tejiendo las vidas de los 
hombres con sus encantos y poderes. Suelen encontrarse majestuosos en la línea del 
horizonte donde se unen los océanos.  
Neptuno dice:  
—Busco que las personas disuelvan el «yo separado» en el que sufren prisioneras. Está 
en mi naturaleza alentar a los hombres a que se pierdan en otro ser, de la misma manera 
que toda el agua se hace una en el mar. Ablando el egocentrismo para llegar a la 
felicidad que brota naturalmente del sentimiento oceánico, donde consciente e 
inconsciente se hacen uno. Es entonces cuando nuestro corazón está en el infinito y sólo 
allí. Mi amor es un hechizo elevado trascendente, disuelve fronteras imaginarias, libera, 
manumisa.  
Venus responde:  
—Soy otro nombre del amor, una burbuja atractiva, mar que encanta y aprisiona, aire 
que eleva y purifica. Amo la proximidad física, la penetración de los cuerpos, la belleza 
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en todas sus expresiones, la hermosura de los dos complementos unidos. Sin embargo, 
mi verdadera naturaleza aparece cuando se pincha la burbuja, allí muestro mi real 
identidad, que es alta lógica, razón pura. Desde mi verdadero ser comprendo y respeto 
tu elevada misión de unificación transpersonal. Soy más que un simple «espejo de 
mano», como algunos me conocen.  
Neptuno contesta:  
—Aspiro a la trascendencia, el ideal de la unión. Sacralizo las formas, musicalizo los 
encuentros, soy abismal. Sé muy bien que mi anhelo es un glamour profundo que 
deforma todas las percepciones de rutina. Quien se anima a conocerme borra de su 
conciencia la herejía de la separa 
ción, aunque alguien sólo vea en mí, externamente, nubes y brumas. Me llaman «el 
soñador visionario».  
Venus y Neptuno se aman. Son superiores y a la vez duales.  
En Venus vive el matrimonio interno de un ángel y un demonio. Venus celestial, divina, 
y el vértigo mundano de las encrucijadas: Afrodita Urania y Afrodita Pandemos.  
En los dominios de Neptuno moran esposados la ilusión envolvente con su encanto de 
sirena y el océano de la compasión centrado en el amor universal.  
Ambas energías son poderosas, abarcadoras, permanentes. Cada vez que se encuentran 
en el sistema solar se enamoran de nuevo y los seres humanos seguimos sus influencias 
buscando aprender sus cósmicos secretos de alcoba.  
Neptuno y Venus respetan la ley de atracción universal: saben que las relaciones del 
amor comienzan antes del nacimiento y continúan después de la muerte tejiendo 
infinitos encantos hasta que los humanos aprendan a amar de una manera descomunal 
que ahora no pueden visualizar ni tampoco intuir. Tal es la magnitud del prodigio que se 
acerca.  
«Dios es un incendio. La causa de amarlo es Él mismo, la medida es amarlo sin medida, 
y cuando el Ángel habla en su nombre dice: “Sólo te reprocho que hayas dejado enfriar 
el amor que tenías al comienzo”.»*  

• Apocalipsis. 
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