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En Ojeriza, ciudad donde sus habitantes viven su propio mundo sin dar importancia a 

quienes están a su alrededor, ocurrió un hecho muy extraño entre dos de sus ciudadanos. 

Estos experimentaron un sentimiento que muchos desconocían hasta ese entonces, 

representado en Grecia por Afrodita: diosa del amor. 

Dos grandes columnas dan la bienvenida a la biblioteca pública resguardada por altas 

paredes, coloreadas de blanco y decoradas con amplias ventanas por donde penetra la 

fresca brisa, gracias a los arboles de mango ubicados en el jardín. En la entrada un 

escritorio y un empleado mortificado que intenta distraerse jugando con  su celular, 

olvidado de  interrogar a quienes visitan ese lugar para guiarlos en su búsqueda. A mano 

izquierda el salón de audio y video. A mano derecha otras tres salas, entre ellas la de 

literatura donde Doreli y Fred, pacifistas y conversadores, se perdieron entre letras, 

palabras y oraciones de amor, odio y lucha, escondidas entre esos libros que leen cada 

tres días. Allí se conocieron gracias al flechazo de los libros, iniciando una amistad 

encubierta de atracción e ilusión. 

Dorelis, de piel blanca y ojos negros como la parapara. Su cuello siempre adornado con 

una bufanda de variante color, aunque la vinotinto era su favorita. Mostraba un tatuaje 

en el hombro derecho: una cereza mordida. Sus pisadas fuertes hacían retumbar los 

objetos al pasar cerca de ellos, y su sonrisa irradiaba una contagiosa alegría. Fred, 

moreno como el chocolate, de cabello y ojos negros azabache, siempre con ropa 

deportiva y zapatos blancos con rayas azules, compañeros fieles. 

Doreli y Fred, disfrutaron muchas conversaciones y encuentros en el parque, donde se 

sentaban cobijados por la sombra del viejo samán que los bendecía con sus hojas al 

caer, y el jardín ofrecía el variado colorido de sus flores. Allí fueron creando vínculos, 

algo muy especial y bendecido por el amor que no ocurría entre dos amigos y menos en 

esa sociedad donde eran tan indiferentes. Cada vez que se hablaban reían, sudaban y 

pensaban muy bien cada palabra que usarían para expresar sus ideas y no lastimarse con 

sus oraciones. A ellos sí les importaba lo que sintieran los demás. Por eso, se trataban 

como un tigre y su domador: ambos se temen. 

Ojeriza es una ciudad planificada y arbolada de clima templado, ubicada en un país de 

la zona intertropical. Su población escéptica es reconocida en el mundo por su calidad 

de vida. Sus parques y jardines parecen celestiales. Amplias casas y altos edificios se 

reflejan en los ojos de quienes transitan calles y carriles para bicicletas bien construidos.        

Un día nubloso la nostalgia entró en la cabeza de Doreli. Sus ojos observaban dos loros 

cuando se acariciaban, pero su mirada se inundo de lágrimas. De repente, como por arte 

de magia, apareció un dedo muy delicado que recorrió ese rostro húmedo para secar el 

salado y transparente líquido. Con voz de locutor le dijo: 

–No llores por nadie. Ríe, que yo estoy contigo y no pienso dejarte así. 



Esos mismos dedos le hicieron cosquillas para alegrar a un ser sin ánimos. Ese fue el 

mejor remedio para aquel sufrimiento. 

Como si fueran hermanos gemelos, Doreli y Fred,  aún acostados, cuando el reloj digital 

colocado al lado derecho de sus camas marcaba las 8 am, pensaron: 

-He sentido sensaciones que solo el amor es capaz de generar. Esta alegría que viene 

desde adentro y aquellos pensamientos que te hacen crear historias imaginarias de una 

familia unida. Cada vez que nos vemos mi corazón se acelera sin explicación alguna, 

pero no le demostraré que me gusta. 

El silencio volvió a convertirse en cárcel donde el alcaide es ese sentimiento prohibido. 

Doreli y Fred tenían un sentimiento común: miedo a pronunciar aquella palabra que 

ambos esconden. Temor que aumenta en cada conversación como el termómetro de un 

paciente con mucha fiebre, aunque acompañados de risas y trinar de pájaros que 

convirtieron aquellos discretos encuentros en los mejores momentos. 

Cuando estaban juntos como siameses, sus manos parecían serpientes que no paraban de 

moverse, no podían estar quietas ante aquel sentimiento que les invadía. No eran 

kamikaze, puesto que podrían perder aquella amistad construida sobre bases de respeto, 

cariño, comunicación y comprensión, pero el silencio les ganó. 

A los años pareció salirle alas y pasaron delante de sus hermosos ojos. Nadie dio el 

primer paso. Cada uno se fue alejando como el transbordador de su base de 

lanzamiento. 

Creyeron que alejarse era la solución para no sentir aquel amor. Ese sentimiento iba 

contra todas las normas de aquella sociedad indiferente. Una madrugada lluviosa, 

durante un sueño ambos se preguntaron: 

-¿Es que a caso voy a dejar escapar el amor? ¿Seguiré lo que dice la sociedad? 

La respuesta fue un rotundo ¡No! Cuando los rayos del sol penetraron a sus habitaciones 

burlando las cortinas y tocaron sus cuerpos escondidos entre las sábanas frías para 

despertarlos esa mañana, una sola persona abrió sus ojos y se levantó de la cama. El 

llanto de una mujer se escuchó cerca de la casa. Cuando salió Doreli llovía,  y allí estaba 

una  dama de piel morena y cabello castaño quien gimoteo y dijo: 

-Fred, murió. 

Las lágrimas respondieron recorriendo aquel blanco rostro delicado como una 

porcelana. Parecía otra lluvia, porque la cara de Doreli se iba inundando como las 

cristaleras cuando el cielo decide bendecir la tierra con sus gotas. 

El cuerpo de Fred fue depositado en aquel jardín de flores marchitas, pero él quedo 

presente en los recuerdos de Doreli. 



Desde ese momento ella no ha vuelto a hablar. Solo brotan de sus ojos lágrimas de 

amor, miedo, soledad y silencio. Sus recuerdos giran como una ruleta que se detiene 

cuando el jugador decide. No ha vuelto a sonreír porque espera a su amado para 

regalarle su última sonrisa y descansar en paz. 

Sus manos temblorosas se apresuraron a buscar, agarrar y acariciar el papel como si 

tocara los delicados dedos que escribieron aquellas letras que decían: 

“No llores por nadie. Ríe, que yo estoy contigo y no pienso dejarte así. Te Amo”. 


