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BÚSQUEDA INSACIABLE 
 
Muchas personas pasan toda su vida sin poder sostener una pareja, tarde o 
temprano terminan asumiendo que “no estaban hechos para tanto compromiso” 
 
Creo que el comienzo de esta nota bien puede estar describiendo un mito. El 
mito del eterno solitario que no establece lazos duraderos porque sabe que se 
encuentra mejor solo. Pero ¿cuán bueno estar solo? El ser humano es un ser 
social y en un momento u otro de su vida, es muy probable que añore poder 
tener a alguien a su lado, aunque más no sea para sentir que hay alguien ahí, 
una voz, un cuerpo, una caricia.  
Es muy común que hoy día se vea en los chats gente que pide relacionarse 
“sin compromisos”. Esto es, solo para un momento de sexo. Una buena 
relación sexual puede llevar a un segundo encuentro y muchos más, 
inevitablemente – después de un tiempo - van a surgir cuestiones relacionadas 
con la vida de cada uno. No se puede pretender que el otro sea una máquina 
para tener sexo y ya, un ente anónimo. 
Esta sería una primera modalidad, podríamos decir de carácter altamente 
hedonista, buscar, encontrar, concretar y a otra cosa. El narcisismo es 
sostenido por muchos, cuantos más sean mejor. Y el sujeto está ahí para ser 
deseado, adorado, disfrutado y punto, nada de compromisos.  
Esta fórmula suele funcionar muy bien hasta cierta edad, cuando ya nadie se 
da vuelta para mirarlo o lo quiere levantar, comienza a surgir cierto sentimiento 
melancólico, algo se ha perdido: uno mismo.  
Pero hay otra faceta, que no pasa por el sexo sino por las cualidades de una 
persona. Además de que muchas búsquedas piden casi lo imposible, ya que 
una persona siempre va a tener algo que le falte y algo que le sobre, el que 
busca siempre va a poner el énfasis en la falta. 
Entonces, contará que conoció a alguien, estuvo bueno pero… Y cuando esta 
situación se vuelve repetitiva y hace casting de forma permanente, es probable 
que la obra de su vida afectiva nunca llegue a estrenarse porque nadie podrá 
cumplir con las estrictas condiciones del protagónico. 
Este es el caso de muchos chicos con novios de días o semanas. Cada vez 
que uno los encuentra están con alguien distinto y es muy difícil acordarse de 
tantos nombres y no hacer un papelón. 
Lo que falla en estos casos es la ansiedad por querer establecer un vínculo sin 
darse el tiempo de conocer al otro, lo que le falta, aquello por lo que no califica, 
lo convierten en descartable. De haberse dado el tiempo suficiente como para 
saber cómo realmente era ese sujeto, es muy probable que lo que faltaba 
hubiese llegado a ser pasado por alto, ya que se le conocieron otras cualidades 
no visibles en los primeros encuentros. 
Las relaciones humanas son muy difíciles y a veces, me parece un milagro que 
dos personas puedan pasar toda una vida juntos. 
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