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Tengo tantas ganas de decirte que me agradas tanto, que
tu mirada me refleja por un segundo exactamente lo que tanto
busco y sin ti no podría dar un paso más, eres tanto en ese
instante, así buscaría hacerlo eterno, sumergirme entre tus
labios, perderme entre tus cabellos y llevarte tan cerca de mi
corazón para que sólo tú existas, solamente tú sientas el latir
de mi corazón, enamorarte de mi defectos y esconderte en lo
profundo mis virtudes, engañar el tacto de tus manos para que
no tocaran mi cuerpo sino las nubes de tus sueños y no volver
a mirarte jamás distinto, ser cuerdo y loco a tu placer en cada
instante que me regales tu figura, no despertar jamás sino es
contigo, necesitando cada beso de tus labios, ver el amor al
brillo de tus ojos, tú seas la fragancia más exquisita que
embriague por completo mi ser ...
Alejandro Ortiz – Por completo mi ser (2008)
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Un Espacio.
Aún no se me va esa maravillosa impresión que me dejaste, a
diferencia de otras veces, no es precisamente tu atractivo el
que me animó a llamarte, pues no sabía en realidad quién
eras, fue una curiosidad cotidiana lo que me inclino a
buscarte.
Más allá de lo intrascendente que puede ser todo, y el poco
valor real que existe, son las mismas sensaciones de siempre,
que hacía ya mucho no pasaban por acá, que estaban perdidas
en algún lugar de la ciudad, esperando ser halladas y hoy han
dado de nuevo conmigo.
Esta vida está llena de oportunidades, las cosas pasan y dejan
de ocurrir, se vive cada instante al máximo pues mañana
podríamos no existir, de eso se trata esta vida, es necesario
afrontarla y darle un espacio a lo que merece ser valorado, no
revivir sensaciones pasadas, sino provocar unas nuevas cada
día.
Y si acaso aquí una amistad no fructifica, o si pasa lo
contrario, no habrá de ser bueno ni malo, sino lo que debió
pasar, pues mañana será otro día y si la vida me permite
existir, habrán más personas en el camino que vendrán, se
quedarán o se irán, por lo pronto, contigo, si me preguntas yo
me quedo.

Sólo es una etapa.
Sin duda algo que mueve la completa y media vida mía es la
música, desde muy pronto en mis recuerdos está, con aquellos
interpretes de moda, con las canciones dulces que hablaban de
amor y desamor, de alegrías e inmensas penas, no comprendía
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exactamente lo que era el dolor, pero eran ya letras y ritmos
que dejaban en mí una gran huella.
Al pasar de los años aprendí y degusté distintos estilos, que
fueron algunos pasajeros, otros que han quedado en mí hasta
ahora, que ha añadido diversidad y que me han hecho pensar
de distinta manera, imaginando situaciones que no he vivido.
Lamentablemente todo esto no me ha abierto la puerta para
entrar a ese mundo, desde hace muchos años anhelé poder
componer canciones, tener un poco de creatividad musical
para plasmar todo esto que percibo y siento, se transmita por
medio de notas musicales.
Mas quizá dentro de mí no sea exactamente lo que busco,
pues las cosas que serán, simplemente se dan, estoy de
acuerdo con que quizá un día lo logre, que ahora no es el
momento para desarrollarlo y sólo es una etapa anterior a lo
que puede suceder.
Seguirá siendo una meta lejana, una satisfacción no cumplida,
que quizá la vida sea aún amplia para mí, que en un momento
llegará, que me falta por abrir otra puerta y quizá jamás lo
pueda yo obtener, ahí radica la genialidad de la vida pues la
incertidumbre del mañana nos deja expectantes cada
anochecer.

Acepta y vive.
A lo largo de los años, y después de haber experimentado en
cada uno de ellos, gracias a todas las mujeres que han pasado
por mi vida, hoy puedo darme un concepto de aquella que no
he conocido, pero que es un collage de las que han estado.
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Esa gran mujer que tiene un gran carácter, que hace valer su
opinión, defiende sus ideales aunque vive en la realidad de un
mundo casi caótico, pero bello.
Que es bella también, con sus ojos y su sutil maquillaje que,
al mirarla, siempre hace sonreírme de su dulzura, de su
aspecto de niña, aunque en realidad, cuando de su boca salen
palabras, me haga sentir que al igual que yo, tiene muchos
años de vida y de experiencia, y todo aquello que le ha
sucedido en la vida la ha hecho reflexionar y hacerse sentir
afortunada, que todo es tal como lo hubiera deseado, sin que
aquello que no haya logrado le manche su estima y corazón.
Enamorado de su enorme espíritu luchador, pero que nunca
deja de lado su feminismo, su altivez de nacer de su genero,
con un gran sentido de la igualdad a la vez, pues más allá de
que seamos hombres o mujeres, somos seres que tienen
sentimientos, que andan por la vida buscando la felicidad.
Y que mi más grande motivo para conservarla a mi lado
siempre sea la alegría de vivir, una felicidad inmensa que me
abrace cuando las nubes de tormenta quieran nublar mi cielo
azul, con su bondad y su amor, convirtiendo a sus ojos en el
arco iris que ilumine mi aflicción.
Que se sepa entregar cuando así lo desea su corazón, cuando
sienta por dentro el deseo, y esas ganas de fundir los cuerpos,
que sin pena, al ver el suyo desnudo, platique de sus defectos,
los cuales acepta y vive como parte de su belleza completa,
preocupada por su salud, mas no por su aspecto, que se cuida
que se mima, mas no caprichosa ni consentida al ciento por
ciento.
No por eso deberá ser fría, pues su corazón vive y siente cada
minuto y desea sentirse amada, comprendida, buscará en mi
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mirada la empatía que en otro lado no ha encontrado
honestamente.
Llena de sueños, de una vida disfrutada al máximo, mas no
desquiciada, atenta al presente, sin olvidar el pasado, y
despreocupada por el futuro, pues de ninguno se vive, de
ninguno se depende más que de este minuto en que
compartimos.
Al igual que no dejara su vida por la mía, pues tiene sus
propias metas, apoyando las mías, mas no dejando las suyas
de lado, que no necesite que esté todo el tiempo a su lado, que
sepa acercarse a mí pero también alejarse, hacerse extrañar sin
abusar, ni limitarse.
Quizá un día despierte con un extraño sentimiento de pesadez,
de tristeza y dolor, que su corazón se sienta herido, que quiera
llenarse de cariños, de amor, con su mirada dulce y adorable
manipule por instantes mi vida y la haga suya solamente.
A pesar de tanto poder y tanta confianza que se adueñe de mí,
conserve la humildad para aceptar que es sólo una mujer, que
quizá mañana tendrá que partir y olvidar, que haya aprendido
a decir adiós, y rehacer su vida, aun cuando hoy no deseé irse
de aquí.

Y mis pensamientos.
Ahora que se trata de olvidarte, intentaré todo cuanto sea
posible, dejaré de lado los amigos comunes, pues no faltará
algún momento en que tu nombre mencionen, o algún
despistado aún me pregunte por ti, y tenga que responder con
el silencio, o quizá con un evasivo... ella y yo terminamos.
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Mas no puedo hacer a todos a un lado, quien estuvo a mi lado
cuando sucedió, y me apoyo moralmente para recuperarme,
sabrán que es un tema incomodo, que después de tanto hablar
de ti, de tanto dibujarte de mil colores, hoy te cubre un manto
gris, que con los días se va haciendo más opaco en el fondo
oscuro de mi corazón.
Pero sé que de esta saldré adelante, pues la pena se fue
diluyendo desde el momento en que comprendí que di lo
mejor, y nuestros caminos son muy distintos, como así
diferentes son nuestras vidas.
Mi meta será volver a fijarme en otros ojos, así como una vez
fueron los tuyos, y mover el mundo a mi alrededor gracias a
mis intenciones, a mi querer, pues esta historia no ha sido la
primera, con el tiempo el alma se vuelve más fuerte y el
corazón de las heridas aprende.
Mientras tanto he de caminar solitario como muchos años
atrás, tantos que son casi olvidados, cuando no tenía musa a
quien adorar, y mis pensamientos estaban concentrados en
otro lugar.
Aunque esta ultima vez, fui lo mejor de lo que jamás, y mis
intentos no fructificaron, si la vida me lo permite seguiré
intentándolo hasta que los años me cansen, o la vida me robe
de este mundo.

Y a todos aquellos.
La manera en que todo esto comenzó es algo difícil de
entender, aunque siendo sinceros probablemente exageramos
y esto que hoy padecemos no tiene razón de ser.
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