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DESPERTAR 

 
Me han despertado, amada Elena, las tempranas luces de la alborada. Me 

han despertado rompiendo mi sueño. Luces que quieren que pase a un papel los 
sentimientos, como si las caricias y los besos que de ti nunca tuve se pudieran 
explicar en carta alguna. 

Y ya no sé el tiempo que hace que no te tengo entre mis brazos, si acaso 
alguna vez te tuve. Tampoco sé que hago aquí, frente a estas hojas aún en blanco, de 
candidez hiriente, cuando lo que desearía es volver a soñarte para no volver a 
despertar entre sudores de muerte. 

Y Quieren, amada Elena, que aquí cuente lo que te amé, sin contar con que 
el amor es incontable, y que sólo se escribe en el corazón, con la sangre sobre el 
papel del alma. Y quieren, amor, pagarme, como si amarte y pregonarlo a los cuatro 
vientos tuviera precio. Como si el hecho de mirarte, de aquilatarte y observar tus 
ojos glaucos, eterno titilar de dos estrellas, pudiera pagarse con tesoro alguno, 
cuando eres tú ese tesoro, riqueza inalcanzable que añoro en la distancia. sin que 
haya, te lo juro, retiro más amargo que la desidia que te invade cuando ves a este 
hombre, pobre ser que se duele de si mismo. Que deambula ebrio de soledad, 
borracho de tinieblas. 

¡Cuánto dolor en las entrañas! Que el alma entera se me parte, porque no 
estás aquí, amor, aquí para abrazarme. Porque ya no sé lo que es la vida,  sino el 
respirar eterno de tu ausencia. 

Dímelo tú. 
Dímelo tú que eres aire. 
Dímelo tú que eres amor. 
Dímelo tú, que sin tu aire muere el amor y nace la certeza de que yo, sin ti, 

fallezco en la tristeza. 
 
Mas no quiero compasión alguna, que los compadecimientos sólo 

alimentan la miseria que me acompaña. No quiero compasión alguna. 
¡Ay, que me han despertado, Elena, las tempranas luces del alba! Me han 

desvelado el sueño robándome una añoranza. Ahora deseo seguir durmiendo. Tal 
vez así te encuentre en mis sueños. Y si es así, que nadie más me despierte, que es 
así mejor tenerte, aunque a mi lado, mi vida, descanse la muerte. 

 


