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Muchas veces nos hemos preguntado si quienes dicen apreciarnos
cómo amigos, ciertamente se acercan a nosotros buscando una ventaja
particular hacia ellos, de cualquier índole, material, intelectual, etc, o lo hacen
porque sienten aprecio concreto hacia nosotros; … ¿verdad que sí?
Si bien es cierto que el mundo está plagado de multitudes de
amistades engañosas que buscan solamente ventajas propias, también es
cierto que las hay de aquellas bellísimas que construyen, sólidamente,
futuros dinos de ser vividos y —precisamente—, para eso existen: ¡para ser
compartidos!
Una amistad cierta comparte esfuerzos, estímulos, alegrías, tristezas,
triunfos, derrotas, ánimos y desánimos; son como una pared circular que
mira en todas las direcciones, pero que en suma es una misma que se
retroalimenta de sus propias fortalezas y debilidades, sueños, anhelos y
prosperidades.
Por ello la próxima vez que dediquemos unos minutos a examinar si
quienes se nos acercan nos aman de veras, dediquemos algunos más a
preguntarnos si NOSOTROS —y yo el primero–, no tú, sino yo, Raúl Silverio
López Ortego y quién escribe estas líneas, soy ciertamente un amigo cómo
el que esperan mis semejantes; si verdaderamente no busco una ventaja
particular, o si por el contrario busco a alguien para amar y que me ame, en
el sentido lato y puro de la palabra; y sin connotaciones sensuales, ni
sexuales ni eróticas, sino en el hecho grato de dar sin esperar a recibir
beneficio material alguno; … por supuesto todos aquellos que buscamos
amistades, y damos en consecuencia, lo hacemos en el deseo inconsciente,
o consciente, de ser retribuidos con el aprecio y el amor de nuestros
prójimos. No es que damos sin esperar nada a cambio; nuestra alma
humana necesita TANTO DAR COMO RECIBIR. No puede existir alma
alguna que viva, mucho tiempo, si sólo da y nunca recibe amor: sin amor,
toda alma muere; irremediable e inexorablemente.
Dicen que un puente existe mientras del otro lado haya un cabo que lo
amarre; … ya que no hay puente que exista con un solo anclaje.
Doy mi palabra: ya he comenzado a hacer mi examen interior, porque
los asuntos serios, simples, … o complejos, SIEMPRE DEBEN COMENZAR
POR CASA.
Los amo. ¿Sí o no? Busco alguna ventaja en ustedes? Creo que no, a
lo máximo, … que me lean. Y mis lecturas son TOTALMENTE GRATUITAS.
No deseo venderles ningún producto.
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