
Megan es una estudiante de instituto aplicada y bastante enamoradiza. Su amigo Javi y ella 
siempre estudiaban juntos en la biblioteca. Un día, se encontraron a un chico que no iba mucho por 
allí y a Megan le pareció increíblemente atractivo. Al salir de allí le preguntó su instagram y adivinó 
bastantes cosas sobre él. Una de ellas: tenía una novia que vivía en Almería de la cual estaba muy 
enamorado.  

 
Al día siguiente, volvió junto a Javi a la biblioteca y se volvió a encontrar a aquel chico. Se pasaron 

la tarde hablando y al despedirse para ir a la siguiente clase, él le dedicó una sonrisa y se marchó. 
Megan se volvió hacia Javi y le dijo: 

 
- Javi, creo que me he enamorado, el problema es que tiene novia.  
- ¿No crees que deberías conocerlo antes de sacar conclusiones precipitadas? – me dijo 

mirándome fijamente. 
- Él es mi amor platónico, estoy al cien por cien segura – contesté decidida. 
- Estás dando por sentado que es tu amor imposible o no correspondido, ¿eres consciente de 

ello, verdad? 
- Esa es la definición, sí señor, pero sé que pronto dejará de serlo para convertirse en mi novio, 

nos casaremos, tendremos hijos… - de repente sentí que me tapaba la boca. 
- Deja de decir tonterías y vamos a casa de mi abuelo antes de que tu madre venga a recogerte 

– me dijo poniendo los ojos en blanco y destapándome la boca. 
- Está bien, pero pasaremos por al lado de su aula antes, debe de estar dando clases. 
- Como quieras – resopló. 
 
Pasamos por delante de su clase y se encontraba sentado en su pupitre dando vueltas al lápiz al 

lado de otro chico que atendía a la explicación del maestro. 
 
- En este tema vamos a hablar sobre el amor petrarquista, es decir, una superposición sobre 

una nueva filosofía amatoria influida por el platonismo que se esparció por toda Europa con el 
Renacimiento… 

 
Dejé de prestar atención para fijarme de nuevo en él y en cómo elevaba la mano para hacer una 

pregunta cuando el maestro se dio cuenta de nuestra presencia. 
 
- ¿Estáis buscando a alguien? 
- No, solamente estábamos mirando porque creíamos haber visto mi archivador – dije colorada. 
- Entonces, pasad a buscarlo – indicó abriendo completamente la puerta para que pudiésemos 

pasar. 
 
Siguió con su explicación mientras fingíamos buscar el archivador. 
 
- Petrarca fue un lírico y humanista italiano. Poeta que escribió un cancionero a lo largo de su 

vida con 350 poemas amorosos inspirados por Laura de Noves, su mujer idealizada e ideal. 
 
Nos dirigimos en silencio fuera de clase cuando le eché una mirada al que yo denominaba mi amor 

platónico. Nos marchamos a casa del abuelo de Javi y al llegar nos recibió con su característica gran 
sonrisa. 

 
- Hola, chicos, ¿qué tal el instituto? – preguntó. 
- Bien, Megan ha encontrado su amor platónico – le contestó Javi con una gran sonrisa antes de 

que yo le propinara un codazo. 
- ¡Ay! 



- ¿Por qué crees que es tu amor platónico? – preguntó Juan, el abuelo de Javi, bastante 
intrigado. 

- Porque es imposible, ya que él tiene novia – contesté yo. 
- Vaya, veo que seguís el concepto de amor popular – dijo Juan. 
- ¿Hay otros conceptos?  
- Sí, el amor platónico según Platón por ejemplo.  
- ¿En qué consiste? – preguntó Javi. 
- Sostenía que el verdadero amor es el amor a la sabiduría, al conocimiento, por lo tanto, el 

amor platónico no es el amor al ideal de una persona sino al amor de conocerla y saber de ella. 
- Guau – dije sorprendida. 
 
Está claro que no había pensado en eso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


