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“Yo soy aquel amante apasionado

que aguza fantasía en sus romances,

que gusta contemplar la madrugada

soñando entre los brazos de su amada.

Yo simplemente, soy de esa clase

que ya no es muy común en nuestros días:

las cartas de amor, el beso en la mano,

muchas manchas de carmín

 entre las sombras del jardín.

Voy vestido igual que cualquiera

y vivo con la vida de hoy,

pero es cierto que con frecuencia

sufro por amor y a veces lloro por la ausencia,

porque soy de esos amantes a la antigua…” 

A la antigua
Roberto Carlos- Erasmo Carlos
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Abstract (síntesis)

En nuestro medio la educación básica que se recibía hace veinticinco o treinta años, incluía un 

conjunto de materias, valores y temas diversos. El currículo abarcaba desde la gramática del  

español hasta religión y matemáticas, pero nadie enseñaba —ni  la escuela, menos la familia

— la educación sentimental. Como si se pudiese vivir feliz, ignorando la preponderancia del  

amor  en  la  realización  de  una  vida  humana.  ¿Cómo  expresar  satisfactoriamente  los  

sentimientos y allanar la comunicación del deseo sexual? Es una necesidad afectiva para la  

que nuestra generación no fue educada. Excluida por razones no explícitas, pero que hoy se  

pueden intuir  —el atavismo patriarcal, el tabú sexual y un remanente del racionalismo  de la  

Ilustración, contra el que reaccionó el Romanticismo—, esta carencia debía ser subsanada de 

alguna forma. 

En el siguiente texto, sin pretensión de diacronía, se describe la educación sentimental en tres  

momentos históricos diferentes. En Francia durante el siglo XIX la “educación sentimental”  

estuvo a cargo de la novela; en Latinoamérica, por un lapso de casi seis décadas, esta misión 

le correspondió al bolero; mientras en la  segunda mitad del siglo XX, es la balada —con 

categorías identificables— la que cumple con la tarea de educar sentimentalmente a hombres  

y mujeres, gracias a la penetración masiva de la radio con formato musical. Podría decirse,  

también,  que se trata  de un tributo  a  la  balada,  género popular  poco  reflexionado por  la  

academia. 

En Francia en el  sigo XIX, cuando el  movimiento del  romanticismo vivía su 

esplendor en las áreas del  pensamiento y el  arte,  la educación sentimental 

estaba a cargo de la novela, diferenciada en dos clases: “novela de criadas”, 

leída en la provincia por mujeres formales, y la “novela de salón”, que tenía en 

París a sus adeptas encopetadas. 

“Todas las mujeres francesas leen novelas, pero no todas poseen el mismo 

grado  de  educación,   de  ahí  la  distinción   que  se  ha  establecido”,  afirma 

Stendhal en Rojo y Negro (p. 556). En esta obra emblemática del romanticismo 

el autor plantea, con audacia reconocida, la  tesis sobre el carácter de la mujer 
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parisina  “que  sólo  ama  a  su  amante  mientras  cree  que  está  a  punto  de 

perderlo”. 

Stendhal  complementa  la  formulación  de  una  nueva  moral,  más  liviana, 

ajustada  a  los  cambios  socio-culturales  que  influyen  en  la  manera  de 

relacionarse  íntimamente  la  pareja.  Entre  las  páginas  de  esta  novela  (dos 

tomos) va desplegando su teoría, que busca proteger el amor-pasión de las 

garras de la seguridad cuando éste se institucionaliza, privilegiando la amenaza 

constante de la pérdida del amante, para que nunca falte la tensión. “Hombres 

jóvenes que queréis ser amados y que vivís dentro de una civilización que ha 

hecho de la vanidad y no de la pasión un sentimiento presente en todos los 

instantes, tratad de persuadir con cortesía todas las mañanas a la mujer que el 

día anterior ha sido vuestra amante adorada, de que estás a punto de dejarla” 

(ibid p. 558).  Y añade con el beneplácito de quien intenta salvar a otro de una 

desgracia  insospechada  por  la  víctima:  “Este  nuevo  sistema,  cuando  da 

resultado, renueva todo el diálogo del amor” (ibid, p. 558). 

    

En  Latinoamérica,  por  otra  parte,  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX la 

educación sentimental, tanto del pueblo como de las elites, quedó a cargo del 

bolero,  género autóctono de este continente. Divulgado por las bocas y las 

cuerdas de tríos o solistas, sin discriminar si el escenario era un radioteatro o la 

calle con balcones, adonde ascendían los acordes de serenatas, las aliadas 

infalibles a la hora de enamorar o  buscar la reconciliación.

“Al avanzar la consolidación del bolero como forma musical, este selecciona el 

canto del  sentimiento  amoroso como su  materia  propia,  única y  exclusiva”, 

afirma Orlando Mora en un artículo escrito para un número monográfico del 

Magazín Dominical1.

1 Orlando Mora, “El bolero: tiempo de vivir”, en Magazín Dominical , No. 522, 25 de abril de 
1993, p. 6. 
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Permítaseme aquí  hacer una trastada al  bolero.  No obstante la aureola del 

romanticismo decimonónico  que  heredó  esta  música  popular,  existen  letras 

cliché que permiten sospechar que fueron inspiradas por los encantos de una 

joyería. No es difícil advertir que algunos autores del bolero  viven una suerte 

de obsesión por los metales y las piedras preciosas que se usan en las piezas 

de joyería. Cuando se escuchan frases como “las perlas de tu boca”, “la luna 

de plata”, “los aretes que le faltan a la luna”;  y hasta el nombre de un famoso 

trío, Los Tres Diamantes. Se encuentra, incluso, en los textos de comentaristas 

que se remontan hasta los orígenes del bolero, frases manidas como “una de 

las primeras joyas del género…”. 

Hasta  el  mítico  cantautor  Agustín  Lara,  se  muestra  proclive  a  este 

deslumbramiento de la pedrería. En una entrevista de 1960 declara: “Las joyas 

que he regalado, puestas como estrellas en el  cielo,  podrían formar la Osa 

Mayor  en  una  refulgente  constelación  de  diamantes,  esmeraldas,  rubíes, 

zafiros  y  perlas”2.  Esto  indica que varios  cultores del  bolero,  podrían haber 

compartido  con  el  genial  y  encantadoramente  frívolo  Truman  Capote,  un 

Breakfast  at Tiffany´s (Desayuno con diamantes, título de una de sus novelas). 

Cierro la digresión, dejando en paz al bolero con su obsesión  —que podría ser 

objeto de estudio del psicoanálisis— para ir al encuentro de la balada y los 

cambios socioculturales que ha sabido reflejar.

Mientras  el  siglo  XX se esforzaba por  sanar  los  sueños mutilados por  dos 

guerras  mundiales,  surgían  nuevos  ritmos  internacionales,  las  vanguardias 

artísticas persistían en su afán  de innovación y el mundo era repartido en dos 

bloques económicos y políticos —la Guerra Fría—, la balada musical llegaba al 

dial discretamente. Pero que nadie se equivoque creyendo que se trataba de 

2 “Agustín  Lara en conversación con José Natividad Rosales”, en Revista Siempre, abril de 
1960. Magazín Dominical No. 522 Op. cit. p. 11, tomado de “Amor perdido” de Carlos 
Monsiváis. México: Era, 1971.  
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una  advenediza.  No.  La  balada  en  su  primera  manifestación,  provenía  de 

pueblos remotos de Europa  y data de unos diez siglos, aproximadamente.

Durante el predominio de los Trovadores medievales, entre los siglos XI y XIII 

la balada tuvo, en particular, la forma de canto monódico, esto quiere decir para 

una sola voz, y ocasionalmente para varias voces, con un acompañamiento 

improvisado  o  sin  él,  pues  lo  que  importaba  era  el  mensaje  poético3.  La 

estructura era  la misma de la utilizada por los Trovadores provenzales. Estos 

Trovadores gestaron una novedosa forma de expresar el arte en cuanto a la 

música y la poesía se refiere. 

No se pretende aquí  ser  exhaustivo  ni  hacer  una monótona cronología del 

desarrollo y los cambios de este género. Bastaría subrayar que en el antiguo 

folclor europeo tiene su sitio seguro, pues antiguas baladas nórdicas, inglesas, 

eslavas, irlandesas y españolas así lo confirman,  según la pesquisa de Carlos 

Bolívar Ramírez.

En el diccionario Espasa (2002)  aparecen tres acepciones de balada. La 3ª 

dice:  “canción  de  ritmo  lento  y  de  carácter  popular,  cuyo  asunto  es 

generalmente amoroso”. Esta es la que corresponde a la balada romántica y su 

renacer en Italia,  desde los años cincuenta del siglo XX.

Sin negar el fin comercial que le trazan las compañías discográficas a la balada 

contemporánea, puede afirmarse que a dos generaciones les brinda palabras 

certeras  para  comunicar   sentimientos  o  procurarse,  cuando  menos,  la 

gratificación del deseo. 

La balada consigue poetizar lo cotidiano y el tiempo que se desliza entre el día 

y la noche. Se advierte aquí una diferencia con el bolero, que es nocturno y 

excluye la claridad del  día,  lo diáfano,  porque la  oscuridad es metáfora del 

secreto de dos, de lo recóndito. 

3 BOLÍVAR RAMÍREZ, Carlos, La balada Mensaje Universal,  Cali, Lito Cóndor, 2001, p. 2-3.
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Un  artista  italiano,  Claudio  Baglioni,  especializado  en  balada,   concibe 

imágenes de una belleza que puede conmover sin ninguna pretensión; están 

hechas de palabras sencillas que emergen de la cotidianidad de una pareja 

desprovista de riqueza material; se diría que feliz, no obstante la  melancolía 

que ronda la historia; no es cavilosa, como los intelectuales —la gente de a pie 

es tan sabia que no reflexiona sobre  qué es la felicidad, porque si lo hiciese 

estropearía los momentos felices—; y a los enamorados de esta balada los 

acompaña un tercero invisible,  la radio. Hay que escuchar  Un po di piu (Un 

poco más) de Claudio Baglioni, publicada en 1977.

Sirenas de barcos se enredan al viento, 
la radio murmura la publicidad;
un beso pequeño se posa en los labios,
la sombra de una caricia.

Un hilo de sol se refleja en la cama,
triste el espejo, quieto el reloj;
palabras secretas, secretas miradas
y cómo poder decirte que tú eres
más que el río, más que el agua,
más que la piel, que los huesos más,
más que las piedras, que la hierba más,
más que el árbol, más que todo, más,
más que el suelo, que el tejado más,
más que el invierno, que el verano,
más que la tapia, más que el patio,
más, un poco más...

Una virgencita fosforescente,
flores de plástico, colcha marrón.
Las medias tiradas con gesto indolente,
y el día que va pasando.

La nevera suena en la cocina
y tú canturreas haciendo el café;
la larga tristeza en la mañana
y cómo gritarte amor que tú eres
más que el río, más que el lecho,
más que el cabello, que las manos, más
más que el llanto, que la risa, más
más que cientos, más que miles,
más que el dinero, más que el oro,
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más que la calle, más que el parque,
más que los meses, que los años, más
un poco más…

Sirenas de barcos jugaban al viento
y tú eras un poco más,
Más que el grano, más que el heno, más,
Más que el aire, más que el sueño, más
Más que el perro, más que el coche, más…

Generalmente en las historias de la balada, ya se sabe,  se revelan: el sueño 

de amor compartido entre dos; la frustración, que puede ser la otra cara del 

sueño no cristalizado; la plenitud y la infelicidad, la paz interior o la tormenta 

emocional, en fin, todo lo que trae consigo la vivencia completa del amor de 

pareja. Aquí se transforma la percepción de todo cuando el amor irrumpe en la 

vida humana, porque “cariño, si tú me sonríes, el mundo es distinto” (Amor mío, 

Mina).  Detrás  de  este  verso  sobrio,  se  intuye  también  la  complejidad  de 

distinguir el enamoramiento y el saber amar, cuando se ha desidealizado al 

otro. 

Es  en  la  balada  donde  con  más  nitidez  se  puede  rastrear  un  cambio 

significativo del hombre enamorado, cuando se asume protagonista de estas 

historias cantadas y deja palpar algo más profundo que el orgullo lastimado: la 

desazón de la soledad no elegida. “Solo, en medio de la gente yo estoy solo, /  

solo, como tal vez se encuentre Dios”  (Como un velero en altamar, Leonardo 

Favio).

No son pocas las baladas en donde el sufrimiento masculino, que conlleva la 

pérdida afectiva o el  inicio del duelo se vierte en lágrimas, mientras agobia 

como  un  martilleo  incesante  la  pregunta  ¿Cuándo  empezaron  a  fallar  las 

cosas? 

Esta  pena  de  amor  se  admite  en  frases  más  cercanas  al  desparpajo  y  la 

liberación, distanciándose del inveterado coraje del hombre del tango, que llora 
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hacia adentro para no menoscabar la imagen de su virilidad.  La balada, por lo 

tanto, resulta liberadora del hombre que ya no debe sentirse atrapado en aquel 

verso de Porfirio Barba Jacob: “Hay una tempestad en una gota de rocío / y sin 

embargo no se conmueven las estrellas”. En estos casos, cuando la culpa,  la 

soledad  y  la  pesadumbre  enturbian  los  días  o  se  atreven  a  secuestrar  el 

sosiego durante las noches, suelen aflorar las expresiones ligadas a la derrota 

afectiva,  hay  lamentos  empapados  de  melancolía,  incluso  confesiones 

desgarradas que revelan un tipo de hombre tan vulnerable como la mujer: 

“Guitarra  de media noche”   interpretada por  José Vélez,  o “Mi corazón se 

moja” de Albert L. Hammond, dejan constatar tal aseveración.

   

La descripción del personaje masculino de la canción compuesta por el exitoso 

binomio Herrero y Armenteros, cantada por José Vélez,  lo retrata como alguien 

sensible, humanizado y soñador. Aquí se está  retomando, en un sentido, el 

hombre del romanticismo con rasgos arquetípicos: un romántico no adora el 

dinero por encima de todo, es generoso, la nobleza y el amor pesan en sus 

decisiones.  La  música  romántica,  entonces,  se  torna  en  oportunidad  de 

expresar  la  subjetividad  emancipada  de  la  razón  (recordemos  que  el 

romanticismo surge como una reacción a los excesos del racionalismo ilustrado 

del XVIII y los abusos de la Revolución Industrial). 

En la balada, el hombre no esconde sus sentimientos, al contrario, los desnuda 

con  valor,  porque  ya  no  es  posible  comportarse  como  Federico,  aquel 

personaje  de  la  novela  La  educación  sentimental de  Gustave  Flaubert. 

Federico, un joven pintor que llegó a París para cursar los estudios, es incapaz 

de comunicarle su amor a la señora de Arnoux, casada con el burgués Jacobo 

Arnoux, un mercader de cuadros. “Luego sus ojos, abandonando el trabajo, se 

abismaban en las desconchaduras de la pared, entre las baratijas del armario 

(…) y como el viajero que, perdido en medio de un bosque, siempre, tire por 

donde tire, sale al mismo sitio, así el joven, en lo profundo de cada idea, se 

hallaba siempre con la imagen de la señora de Arnoux” (p. 71). 
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En estas líneas no cabe duda de la fijación que tiene el  enamorado con el 

objeto de su amor. Pero con el Federico de Flaubert, acontece igual que con 

Julián Sorel, el complejo personaje dibujado por Stendhal en  Rojo y Negro: “la 

timidez,  compañera  inseparable  de  la  primera  pasión,  le  hubiera  impedido 

triunfar sobre la virtud sincera de la señora de Rënal”.

Nos relata Flaubert escenas que destacan la timidez del joven, que impiden 

cualquier  posibilidad de avanzar  hacia  la  cristalización  del  amor:  “Se había 

fijado día para ir a su casa; pero una vez en el segundo piso, ante la puerta 

dudaba en llamar. Aproximábanse unos pasos, abrían, y al oir ´La señora no 

está  en  casa´,  sentíase  como  libertado,  como  si  le  quitaran  un  peso  del 

corazón” (ibid, p. 71).

 

Definitivamente para el hombre de la segunda mitad del siglo pasado, ya no es 

posible “amar en silencio”, vivenciar un amor abnegado. El no ser elocuente 

tampoco es un obstáculo insalvable cuando se trata de hacerlo saber. Para eso 

existen las baladas.  La dedicatoria  de una balada solo  exige que sea bien 

escogida  entre  un  ramillete  de  opciones  y  cerciorarse  de  que  la  persona 

receptora  del  mensaje tenga la  frecuencia conveniente en  su dial.  Por  ella 

fluirán las emociones que van y vienen, la ilusión que pronto cederá el terreno a 

la  pasión.  Las  maneras  formalistas  del  pasado,  son  desplazadas  por  la 

educación  sentimental  que  entrega  la  balada,  más  libertaria.  La  siguiente 

recomendada es  “Qué difícil es ser feliz”,  una composición de Camilo Sesto 

(1975).

Poco  a  poco  la  libertad  sexual,  el  erotismo  y  el  derribamiento  de  tabúes 

conquistan el territorio de la balada. Este viento de libertad, sopla desde los 

cambios políticos que, por ejemplo en España, con la muerte de Franco hacen 

viable estrenar la democracia, situación que estimula la exploración de nuevas 

temáticas desde el pop y la balada  entre los cantautores. Los españoles ya no 
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tienen que cruzar la frontera para ver la película de Bertolucci “El último tango 

en París”. Hasta las estaciones de radio en Latinoamérica llegan los ecos de 

estas nuevas y refrescantes propuestas.

Los 70 terminan con canciones que acogen la tolerancia social para la libertad 

sexual, una demanda radical que venía desde los años 60, porque había sido 

negada por la anterior generación, más pacata y de escasa formación política. 

Se nota, en un primer momento, en canciones referentes al amor-pasión entre 

heterosexuales; tal es el caso de Terciopelo y fuego (1978) del grupo español 

Falcons,  una considerable mezcla de sensualidad y pasión,  condensada en 

frases como: “Más allá del deseo estás tú, excitando mi cuerpo y mi alma”, 

“Tengo que sentirme un hombre sobre ti”, “Haces el amor segura hasta el final”. 

Y  para  matizar  esta  vehemencia  del  deseo,  agrega  versos  de  ternura 

apreciable: “Sólo necesito el aire si estás tú / todo lo demás es fácil si estás 

tú...”.

En un segundo momento del avance de esta libertad individual, captado con 

acierto  en  la  cultura  radial,  ingresa  a  la  balada  la  audacia  de  letristas  y 

compositores que explicitan el amor entre parejas de un mismo sexo.  “No ha 

habido nunca una mujer / nadie antes, nadie después / capaz de conquistarme 

como lo haces tú. / Decir te quiero así sin más / y limitar mi devoción / sería 

traicionarte por pudor. / Vuela alto hermano mío / que en tu vuelo, toco al fin la 

libertad”  dicen  los  versos  directos  de  Hermano  mío (1981)  un  cover 

interpretado por  Miguel  Bosé.  Desde que la  radio  extendió  esta versión en 

español por varios países, Hermano mío ha sido un himno de las parejas gays; 

mientras continúa la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento 

de la igualdad de derechos.

La  balada  respira  más  libertad  para  amar,  cuestionar  valores  religiosos 

dominantes como la virginidad,  tratar asuntos de interés  universal como la 

muerte, la guerra, la locura —recuerde “De cartón piedra” de J. M. Serrat o “El 
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loco” de Luisito Rey—, y otras preocupaciones que han agitado los ámbitos 

social  y  político;  en  la  balada son cantados sin  ambages,  con un lenguaje 

estético, pero que repudia la hipocresía.

Aunque no es una constante de sus letras, también se desafían  prescripciones 

de la moral cristiana como el sacramento del matrimonio: “Amor has nacido 

libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo / si amarte es pecado, quiero ser 

pecador” (Has nacido libre, Camilo Sesto).  

En esta disertación hay que evocar ahora la mujer tipo del romanticismo de 

provincia, que representa la señora de Rënal, de la novela Rojo y Negro. Viste 

batas elegantes, usualmente blancas, ama las flores, los bosques, el agua que 

corre,  el  pájaro  que  canta  y  la  gallina  que  corre  tras  sus  polluelos; 

“comprenderemos  que  son  mujeres  deliciosas,  sin  boatos  ni  tristezas,  sin 

alegría tampoco y que a menudo mueren sin conocer el amor”, dice Stendhal. 

Hay que aclarar  que la  señora  de Rënal  está casada con el  alcalde  de la 

pequeña ciudad de Verriéres y tiene dos hijos. 

Esa dama que ama la naturaleza, abnegada y reprimida sexualmente, ha sido 

sustituida en la versión del neoromanticismo  que plasma la balada, por una 

nueva mujer que si conoce el amor y su cuerpo. Aunque tengan en común el 

acceso a un género literario cultivado para la intimidad: las cartas de amor; 

género que hoy está extinguido por las nuevas tecnologías de la comunicación. 

La mujer que se identificaba con la balada hace tres décadas conservaba, con 

esmero de colegiala, las esquelas repletas de frases cursis, almibaradas, que 

un enternecido galán firmaba anteponiendo las palabras “sinceramente tuyo…”. 

(El  cantautor  J.  M.  Serrat  dignifica  esta  fórmula  de  despedida  entre 

enamorados,  al  titular  así  una canción de 1983,  “Sinceramente tuyo”).  Esta 

mujer, sorprendida por el final de su propia historia de amor, quizá no enviaría 

por correo certificado, como se acostumbraba en las novelas de otro tiempo, 
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las cartas que la hicieron soñar que ella era la más afortunada del planeta, 

porque se sabía amada por dentro y por fuera. 

Estamos ante una mujer citadina, con un ideario propio y con nuevos valores, 

que se afirma en una balada donde el erotismo femenino esta presente. De 

esto trata “Contigo soy capaz de todo”, interpretada por Valeria Lynch (1984). 

“Yo, que jamás conocí el delirio arañando mi espalda. / Yo, que ignoraba que 

valía todo / cuando el deseo muerde tus entrañas (…) / Yo, que podía pasar 

tanto tiempo sin que me abrazaran. / Yo, que después de beber en el sexo me 

volvía escarcha / hoy me doy cuenta que mi cuerpo estaba / todo preparado 

para que llegaras. / Yo, que solía reir cuando alguien por celos lloraba. / Yo, 

que tenía el pudor como guardia debajo mi falda, / hoy siento tanto, cuando tú 

me amas / que por mis venas corren llamaradas; / estoy contigo y soy capaz de 

todo, y no me importa nada…”. 

Además de la balada erótica, están la balada lírica, la idealista o existencial, la 

lúdica, categorías en las que no me detendré porque ya han sido descritas por 

la profesora María Liliana Herrera, en su ensayo La balada: una aproximación 

(1991).

No quisiera  concluir  esta  reflexión  sobre  la  balada,  como un campo donde 

confluyen un tipo de libertad y una experiencia de igualdad entre los géneros, 

sin presentar una categoría nueva que puede denominarse, balada crónica. 

La balada crónica se ocupa de cantar historias que tienen como protagonista 

al hombre o la mujer del común, acercándonos desde los dramas que sacuden 

a la gente del barrio hasta el asombro que suscitan las posibilidades infinitas 

del amor, por ejemplo, el que nace entre dos personas con síndrome de Dwon. 

Esta historia está en la canción “Solo pienso en ti” del asturiano Víctor Manuel 

San José Sánchez, grabada en 1979. 
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Hay narración ágil y concisa en la  balada crónica. Unas veces tiene un tono 

descriptivo del ambiente y el clima, de la apariencia física y las emociones, y en 

otras pone el énfasis en la realidad que se obstina en negarle un sueño o no 

permitirle acariciar su ideal de felicidad al individuo. Hay casos en los que se 

percibe un narrador  que guarda la  distancia,  no se involucra en el  suceso, 

prefiere contar-cantando lo que ocurre a alguien, sin hacer un juicio de valor 

porque el cronista no debe juzgar. En todo caso, el resultado es una historia 

llena de sentido, con el valor  de lo bello y el  interés que envuelve cada drama 

humano.

Vale  la  pena  decir  que  los  principales  exponentes  de  esta  balada  crónica, 

según un punto de vista personal, son cuatro españoles: Joan Manuel Serrat, 

Víctor Manuel, Joaquín Sabina y, no obstante su corta producción discográfica 

por  causa  de  una  muerte  trágica  a  los  27  años,  la  cantautora  Evangelina 

Sobredo,  más  conocida  como  Cecilia;  en  Latinoamérica  se  destacan  el 

argentino Leonardo Favio, Yordano Di Marzo de Venezuela y el guatemalteco 

Ricardo Arjona. 

“Penélope / con su bolso de piel marrón / y sus zapatos de tacón / y su vestido  

de domingo./ Penélope / se sienta en un banco del andén / y espera que llegue 

el primer tren / meneando el abanico. / Dicen en el pueblo que / un caminante  

paró su reloj / una tarde de primavera. / ´Adiós amor mío / no me llores, volveré 

/ antes que de los sauces / caigan las hojas´…” (Penélope, JOAN MANUEL 

SERRAT). 

En resumen, para hablar del amor de pareja y sus vicisitudes, en un lenguaje 

asequible a todos y a todas  —lenguaje ligado a la poesía— existe la balada.

Solo me resta desear  ¡larga vida para la balada! en todas las lenguas. El 

mundo siempre puede ser un lugar mejor entre besos y voces, que brindan 

compañía, placer, emociones. Y porque, como afirma Bertrand, el personaje de 
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la película “El hombre que amaba a las mujeres” de Francois Truffaut: “Sí, las 

canciones dicen la verdad”. 

*  Licenciado en filosofía, periodista y escritor. Docente catedrático de la Licenciatura 

en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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Cultura” (Pereira, Papiro, 2002). Dirige el programa “Cantando historias” en la emisora 
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