
La técnica del 
amor imposible 

En el fondo, aunque lo nieguen, todas llevan la telenovela en el alma. Y cuando 

digo “la telenovela”, me refiero a esa bien mala de las dos de la tarde. Esa en donde 
la  protagonista  es  tan  linda  como pelotuda  y  el  galancete  es  tan  fachero  como 
sincero, honesto y buena persona. Esa en la cual ambos se aman con locura, pero no 
pueden estar juntos, porque siempre hay un villano o villana más malo que “Ming” de 
“Flash Gordon”, que lo impide. 
Todas saben que al final terminarán juntos, encaminados hacia una vida de dicha y 
felicidad. Ninguna mujer se imagina a la dulce protagonista de esa novela diciéndole 
a su galán luego de dos años de casados: “¿Cómo mierda te tengo que decir que 
bajes la tabla del inodoro?” o “Te compré desodorante para pies, lavate las patas y 
usalo, o dormí en el living”. 
Hay dos motivos por los cuales las telenovelas, con el correr de los años, siguen 
teniendo éxito: uno es el romanticismo que toda mujer lleva adentro. 
Todas sueñan con el galán ideal que las trata como a una princesa y les jura amor 
eterno, aunque después, cuando lo encuentran, las aburra más que un partido de 
fútbol por radio y lo terminen dejando por el primer sorete que aparece. 
Otro es la curiosidad que les provoca cada final de capítulo, en donde se está por 
descubrir algo importantísimo, cosa que al comenzar el capítulo siguiente, por algún 
estúpido motivo, no sucede. 
Sentirse adentro de una telenovela les encanta. 
Charla entre dos amigas: 
-Tengo novedades de Mariana y el tipo del gimnasio. 
-¡No! 
-Sí, salieron anoche. 
-¿Y? 
-¡Todo bien! 
-¡Contame, contame! 



-Parece que es separado; la marquita en el dedo era del anillo, nomás. 
-¿Y tiene hijos? 
-No, por suerte. Parece que la ex mujer era una turra. 
-¿Y cómo fue? 
-Bueno, el tipo por fin se decidió a invitarla. Fueron a comer a Las Cañitas y él eligió 
una mesa al lado de la ventana, lo cual hace creíble su historia del divorcio. Después 
fueron a la casa de él. Mariana vio un cenicero sucio y él no fuma… Claro… Podría ser 
de un amigo, pero no pudo preguntar. Me contó que es súper romántico; puso un CD 
de Celine Dion y le preguntó qué quería tomar… Sonó el celular y no lo atendió. 
Claro, no sabe si lo hizo para no cortar el ambiente o si podía ser alguna otra mina, 
pero bueno… La cosa es que bla bla bla… 
Conversación entre el tipo y un compañero de laburo: 
-Ayer me clavé una minita del gimnasio… Pasame el bibliorato. 
-Tomá… ¿Está buena la mina? 
-Seis puntos… Cinco cincuenta. 
-Che, si no ganamos el domingo, a la mierda el campeonato. 
-Tranqui… Dos a cero fácil. 
-Yo ya estoy teniendo un hambre… 
-Yo también, vamos a la esquina a morfar un sándwich… Traé el deportivo. 
Ya lo dijimos, somos distintos. Ni mejores ni peores (mmm…); solo distintos. 
Una buena forma de seducirla es hacerla partícipe de una telenovela. La tuya. En 
donde vos seas el galán, pero la protagonista no es ella sino otra y donde la intriga la 
mate. 
Si ella forma parte de un grupo de gente al que frecuentás, dejales saber que estás 
perdidamente  enamorado  de  una  mujer,  que  puede  ser  de  ese  grupo  o  no. 
Obviamente,  todas  (incluso  ella)  te  preguntarán  quién  es,  pero  no  les  darás  la 
respuesta que esperan. 
-No  voy  a  decir  quién  es.  No  tiene  sentido,  dado  que  es  un  amor  total  y 
absolutamente imposible. 
-Pero… ¿Por qué es imposible? 
-No importa, es imposible y punto. 
-Dale, contanos, ¿Es tu ex novia? 
-Ya dije: no voy a decir quién es. 
-No… No debe ser tu ex novia… Debe ser alguna que tiene novio… ¿Mechi? 
-Basta. 
-¿Andrea?... No; Andrea no… ¡Verónica! 
-Yo se por qué les digo que no lo quiero decir. Déjenme, que después de todo es lindo 
estar enamorado, aunque sea de un amor imposible. 



Todo esto tiene un triple efecto. 
Por un lado, la curiosidad que le causará el hecho de no poder saber de quién se 
trata,  provocará  que  intente  descubrirlo  insistiéndote,  sacando  conclusiones, 
devanándose  los  sesos  sola  o  en  largas  charlas  de  café  con  las  boludas  de  las 
amigas. En definitiva, poniéndote como el galán de su telenovela. 
Por otro lado, le estás mostrando tu romanticismo, tu capacidad para enamorarte 
sinceramente. Eso le despertará cierta envidia por tu supuesta enamorada y hará que 
comience a verte con otros ojos. 
Por  último,  vos  vas  a  pasar  a  ser  alguien  imposible  para  ella,  dado  que  estás 
enamorado de otra, y el hecho de ser alguien a quien supuestamente no puede tener, 
te convierte automáticamente en posible objeto de deseo. 
Por supuesto, tenés que demostrar entereza en todo momento. Que nunca te tenga 
lástima; al contrario: que admire el hecho de que a pesar de, teóricamente estar 
sufriendo por un amor imposible, sos un tipo alegre y positivo. 
La posibilidad de que la misteriosa afortunada sea ella siempre está latente. Pero 
como no vas a demostrarle nada, al menos al principio, esa posibilidad va a estar 
reducida a un 5% y cuando empieces a tirarle onda, la vas a agarrar en un estado, 
por todo lo antes descripto, totalmente vulnerable. 
Ojo: no nos confundamos. Esto no significa engañarlas demostrando algo que no 
somos. Una cosa es hacernos pasar por los príncipes de un castillo encantado que 
nunca vamos a poder mostrarle porque no existe, y otra muy diferente, es que le 
hagamos un pequeño truco para llamar su atención. 
-¿Nunca me vas a decir de quién estabas enamorado cuando empezamos a salir? –
me dijo María al año de estar de novios. 
-Mmmm… No sé… No me acuerdo… Ahora estoy enamorado de vos. 
Y bueno… Yo no le mentí diciendo que era un magnate petrolero o que en seis meses 
me recibía de astronauta. Eso hubiera sido nefasto, porque si se fijaba en mí por 
alguno de esos motivos, no hubiese sido mi novia, sino la novia del millonario o del 
astronauta. Y en breve hubiera descubierto la farsa y se habría tomado el buque 
como las novias de Roberto Carlos. 


