
                              EL AMOR Y LA MUERTE  

Un día tranquilo el Amor decidió caminar por las calles de la ciudad. Encontró varias  

personas las cual unió. 

Y al otro lado estaba la Muerte, para ella era simplemente otro día miserable como 

cualquiera, sentía pena pero aún así, no podía evitar lo que era. 

Ese mismo día como el Amor dio, la Muerte quitó. 

Antes de que Zeus  dejara a los seres por fin salir a cumplir sus trabajos, el amor era un 

ser perfecto y el centro de atención en el Olimpo, pero igual, la Muerte pensaba que era un 

vanidoso y solo quería llamar la atención.  

El Amor sentía algún tipo de odio hacia la Muerte ya que ella separó varias parejas a las 

cual él unió.  

Y la Muerte sentía algún tipo de rencor por el Amor, ya que él enamoraba a sus 

próximas víctimas, ya sin tiempo. Nunca lo supieron  ya que para ellos el otro solo era una 

criatura miserable e  insignificante. 

 

Dos chóferes distraídos ,eso provocó un accidente en la ciudad, la Muerte no lo dejó 

pasar.  

En la otra esquina había un bar, dos personas unidas, el Amor no se tardó en llegar. 

Tras el cristal el Amor vio a la Muerte y se enamoró, la Muerte lo logró, al Amor 

cautivó. 

¿Acaso fue un accidente de Amor?. 

Días después, los seres no podían sacarse de sus pensamientos., su trabajo realmente se 

complicó.  

La Muerte ahora pensaba de forma diferente en el Amor y el Amor  veía de manera 

distinta  a la Muerte. Estaban tan enamorados que no midieron sus actos. 

Zeus al enterarse de sus encuentros  a escondidas, decidió separarlos sin pensarlo.  



La noticia realmente recorrió todo el Olimpo en tan sólo minutos, al llegar a los oídos 

de los seres, decidieron darse un último adiós, un abrazo que lo cambiaría  todo. 

Al tocarse con el otro, el Amor rápidamente se desvaneció, mientras que la Muerte pudo 

sentir lo que es estar enamorada por primera vez. 

En el Olimpo se dice que el Amor le dio su corazón a la muerte, y que la Muerte aún 

enamorada, lo espera todos los días en la esquina del bar. 
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