
HOY MIS OJOS LLORAN DE AMOR 

 

Mis ojos estaban secos por fuera y húmedos por dentro. Tenía que derramar un manantial de 
llanto, necesitaba liberarme, abandonar la pena, sentir que mi corazón era libre de nuevo. Debía 
decirle adiós al eterno recuerdo, al sentir que todavía te siente, reconocer que fuiste mi fracaso 
y mi derrota. Que me rechazaras no fue lo peor. Lo peor de todo fue que me prohibieras amarte, 
¿cómo hubiera podido yo dejar de sentir lo que todavía siento? Me hubiera mutilado, me 
hubiera amputado el “alma” que siempre te soñaba y aun así mi corazón hubiera latido frenético 
y desesperado. El tiempo, muy a mi pesar, sólo ha conseguido que otros amores, reales o 
platónicos, se hayan evaporado como una nube de polvo, pero el tuyo, el que yo siento por ti, 
se ha quedó a vivir dentro de mí. “Inténtalo de nuevo. Ese chico esconde un secreto”, me suplica 
mi voz interior. “No puedo complacerte, “alma” desnuda, él no lo desea. Alquilaremos corazones 
tan vacíos como el mío. Los llenaremos a medias y seguiremos buscando a pesar de que la 
búsqueda siempre será inútil y baldía”.  

Hoy te he vuelto a ver. Caminabas por calles que no conozco sentado en un escúter. No he 
podido evitar seguirte. Me temblaban las piernas. ¿Y qué si todo es una apasionada ilusión de la 
que jamás podré desprenderme? Ahora sé cuál es tu secreto, pero no me importa que tus 
músculos sean tan blandos que apenas tengan fuerza. Yo puedo sostenerte con los míos. Grito 
tu nombre y no me escuchas. Has entrado en un túnel por el que nunca podrá filtrarse la luz.  

He tenido que cerrar los ojos, pero te he visto en mi interior con la mirada vuelta hacia dentro. 
Mi esencia, la que siempre permanece, no cambiará. Y mi esencia eres tú.   

Una lluvia de lágrimas, ahora sí, de desliza por mis pálidas mejillas. Son lágrimas rojas, lágrimas 
negras.  

Será que he enloquecido porque, cuando abro de nuevo los ojos, en mis pupilas resplandece un 
arco iris multicolor que traza un nuevo horizonte en el cielo.  Estás ahí, enfrente de mí. Tus labios 
carnosos se funden con los míos. No es un sueño. Tal vez sea una alucinación, no lo sé, tal vez 
sea que ya no estamos aquí sino en otra parte, en el paraíso del amor y del éxtasis. Me susurras 
al oído que nunca quisiste condenarme a una existencia infeliz y, sin embargo, lo hiciste sin 
saberlo. Afortunadamente la muerte aún no nos espera.       

 


