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El amor es un cómplice de cada individuo, querer experimentarlo sin ofrecerlo es crear
una ruptura en la común unión de dos seres, porque lo que se ofrece no pide
retribución
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En la actualidad hablar de amor se ha vuelto un lugar común, ha dejado de ser
una experiencia para pasar a ser un concepto, tanto que se ha creado
alrededor del amor una figura de cómo debe de ser, es decir, la posmodernidad
ha creado una personalidad al amor, estructurando como se debe amar y
actuar, ante esto todas aquellas personas que se salen de este molde son
condenadas y enjuiciadas, las razones pueden ser muchas, pero la principal es
el miedo a la libertad de esas personas.
Dentro de estas personas libres que consideran al amor una parte esencial no
sólo de la unión en pareja sino que saben contemplar y ramificar las diversas
manifestaciones del amor se encuentran Esmeralda García y Klaux López,
quienes en complicidad crean un programa de radio por internet para hacer
presente

la

visibilidad

del

amor

en

sus

diversas

manifestaciones,

particularmente el amor llamado “lésbico”.

El amor, en ellas es, como lo menciona Voltaire, una tela que borda la

imaginación, y no sólo un goce que se manifiesta en el placer sino que se
expande primero en el interior, de ahí la necesidad de salir y mostrarse sin un
rostro pero a la vez con un rastro definido creado por la voz y las palabras.

Esmeralda y Klaux, han sabido comprender que el amor no es un ente social
más, como bien lo dice Carl Jung al manifestar que la actualidad no comprende
lo que es el amor, sino que al dejar de ver a su interior cree que el amor es un
proceso de moda, pero el amor es ser cómplice principalmente de uno mismo y
cuando se realiza este maravilloso acto de la contemplación individual es
cuando la persona comprende la complicidad con el otro.
La complicidad no tiene un rostro sino sentido, porque se da con la mirada, al
escuchar, al palpar, al oler, al probar, de ahí el nombre de Cómplices.
Esmeralda y Klaux, dos personas que manifiestan su diferencia al unirse han
creado una visibilidad de sus semejanzas, mismas que se han expandido por
las ondas y creado un universo de seres que contemplan y se convierten en

Cómplices rompiendo el silencio, principalmente dentro de sí mismas, es así
como a partir del acto de dos personas muchas se reconocen en su interior, se
fortalecen y se unen no sólo al escuchar y hablar sino porque cada
radioescucha logra reflexionar, reír, opinar, enojarse, escribir y se atreve a
hacer cosas que antes dudaba en hacer, por la razón sencilla de que ahora
tiene cómplices que le han otorgado seguridad, así las ondas han roto un
espacio interior y han expandido cada espíritu.
Cómplices es un programa de radio que busca la visibilidad “lésbica”, pero más
que dar un calificativo a esta visibilidad, Esmeralda y Klaux ofrecen cada
noche, a las 7 horas un encuentro con la interioridad de cada uno de los
sentidos.
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