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Una vez un anciano sabio, pero muy anciano, en un país remoto decidió dejar de 
vivir solo, y se puso a pensar.  
    ¿Cómo hacer para que mi soledad termine y no tenga que arrepentirme de ello? 

 
    -Entonces apareció una idea dentro de su cabeza, ésta misma consistía en hacer a 
alguien que en parte se parezca a él y en parte no. 

  
    -Pensó y pensó.¿Qué tendría que tener, ese alguien, para que se parezca al anciano?  

    -Pasaron los días, mientras hacía otras cosas, y al cabo de un tiempo y sin haber 
abandonado la idea, resolvió.  

    -Ya sé. Voy a hacer al hombre, pero le voy a dar la oportunidad de hacer algo por sí 
mismo. Voy a hacer que pueda elegir.  

    -Y entonces se puso, personalmente a hacerlo, le dedicó tiempo, paciencia y amor 
hasta terminarlo. Le quedó bien, es más, dijo el anciano, - Está bien hecho!!.  

    -Pero, faltaba algo, faltaba que el hombre se moviera, y además, pudiera elegir.  

    -Entonces, el anciano, tomó la estatuita de hombre, porque eso era el hombre que 
había hecho, y lo abrazó profundamente,  y larga y suavemente sopló sobre él. Y la 
estatuita comenzó a moverse.  

    - El hombre, que era esa estatuita, que ya podía moverse por sí misma, eligió mirar al 
anciano y lo reconoció, y además, estiró hacia él sus brazos para abrazarlo, y así nació 
en este hombre, el amor por ese anciano que lo había creado. Un tipo de amor 
denominado de filiación.  

    Pasó el tiempo, y este hombre se atrevió a pedirle al anciano un gran favor. 

    -Quisiera tener compañía, quiero tener alguien a mi lado que se me parezca en parte 
si y en parte no. Alguien con quien pueda compartir mis cosas más profundas, mis 
sentimientos más caros, que entienda mis proyectos, que en definitiva me acompañe 
durante la vida. 

    -Los dos, el anciano y el hombre, se pusieron a pensar como podría ser esa compañía. 
Y al cabo de un instante, dijo el anciano, haremos una estatuita que se parezca a vos y 
que también pueda elegir como lo haces vos.  
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    -El anciano se puso manos a la obra, la terminó y también la abrazó y sopló sobre 
ella, como hizo con la primer estatuita.  Pero a ésta estatuita, la hizo más delicada, más 
frágil, más bella. Pero no menos digna, ni menos inteligente, ni menos sensible que la 
anterior. Era la Mujer. 

    -Luego del abrazo  que el anciano prodigó a la segunda estatuita, ésta comenzó a 
moverse y también, al igual que la primera extendió sus brazos y se lanzó hacia el 
anciano.  

    -Al ver esto el hombre quedó muy contento, tan contento que saltaba y también se 
abrazó al anciano. Con este gesto, formaron una comunidad de amor. 

    -De esa manera el anciano comprobó y con él, el Hombre y la Mujer, que ese 
momento era el más sublime para todos.  

    -Allí nació el amor, una corriente que los unía y les proporcionaba una cuota de paz y 
serenidad, que los animaba a vincularse en un clima de confianza en el otro, sin perder 
identidad.  

    -De allí que cada vez que se vinculan, en este clima de amor, dos personas, un 
hombre y una mujer, perciben sus efectos que les permite alcanzar lo que ambos 
denominaron felicidad, en un clima de libertad. Donde cada uno puede autorrealizarse, 
sin que el otro disminuya, cada uno, puede lograr su felicidad personal, sin el desmedro 
del otro. En definitiva, los dos ganan. 

     -Entonces, cuando dos personas se encuentran, y notan que en lo profundo de su 
corazón se parecen, porque experimentan coincidencias,  surge el amor, lo cual según 
consta en este relato, totalmente mío, genera una experiencia única, denominada 
felicidad.  
   

Muchas gracias 
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