
 

     Palohma 

 

Encerrados por la metrópolis, tantos pensamientos juntos, la contaminación, se 

nos agrieta el alma por la sequía de amor, nos volvemos cada vez mas duros, 

encerrados en nuestras costras, nos quedamos solos…yo ya no… 

 

Cayó a mi vida como un ángel, yo solo he sido libre amándola. 

Ella llegó y yo exploté, me expandí en todas direcciones. Amándola, yo florecía 

como una ola al tronar, “¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos?...” 

hubiera dicho Neruda…yo no sabría decir que amaba más, o por que la amaba 

tanto. Me gustaban sus orejas pequeñas, sus ojos como noches estrelladas, 

me encantaba su sonrisa,  aunque creo que la amé por sus palabras. 

 

Ella es una sirena, estoy seguro. Yo la escuchaba hablar y sus palabras me 

revoloteaban en la cabeza todo el día, como luciérnagas en un frasquito. 

 

“Eres libre… ¿sabes? Siempre serás libre” 

Las palabras caían de su boca como pétalos blancos, deshojándose, dejando 

su corazón expuesto. 

“por que no hay nada más fuerte que la libertad, nada más fuerte que la 

decisión, ni siquiera el amor…si Dios no se interpone entre tú y tu decisión… 

¿crees que algo lo hará? 

Solo tú no te dejas ser libre, tú con tus miedos, con tus excusas…tú decides, 

decides soñar, decides vivir…vivir, no el triste remedo que muchos hacen, 



decides seguir esos sueños, o dejarlo de hacer.¿Ves? siempre eres 

libre…siempre decides, dudar, amar, sufrir, no hacerlo, decides decidir, 

arriesgarte, ponerte límites…lo único que no decides…es ser libre.” 

 

Sí, definitivamente fueron sus palabras. 

 

Quizá por eso me guste tanto estar aquí…me acuerdo mucho de ella… en esos 

momentos del día cuando casi puedo volar, es como si ella estuviera…cuando 

la brisa juega entre mis cabellos, oliendo a planta, o cuando el océano le ruge 

una serenata a la luna, espumeando pasión. Entonces sonrío y recuerdo la 

primera vez que me dijo: “te amo” 

Yo también la amaba. Pero no se lo dije… yo nací mudo…a veces las palabras 

se me escurrían por los ojos, y estoy seguro que ella sabía 

 

 

De todos modos no estoy triste, sé que  va a volver. 

Un día de estos voy a mirar atrás y allí estará, parada sobre las arenas, 

sonriéndome. 

 

Cayó a mi vida como un ángel y yo era libre…hacía lo que quería…tenía lo que 

quería…era lo que quería. 

Es que lo único que quería…era amarla. 

 

 

             Gustave  Seoane 


