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Detrás de los ojos.                               Juanho.2022 

 

Después de la quejumbre natural de esa joven damisela, escapó, de desde dentro de sus 

carnes, aquel parcitos de ojos rutilantes a la luz, que le llevará por los senderos del saber  

y caminar entre espinos, rosas y alelíes, ensalzados en algodones de colores. 

El infante, deseoso de avanzar por los insospechados entuertos de la vida, presuroso  

observa la silueta de quien le proveyó del respiro y esbozando una impávida  

sonrisa...suspira y rehoya su comienzo terrenal. 

 

Nada del otro mundo le acontece, ya que no es un ser especial y por ende su deambular  

por las serpenteantes experiencias logra impregnarse de la existencia del día a día...con  

llantos, con alegrías, con fríos y calores intermitentes, que se incrustaban en su  

mente...madurando su existir. 

 

Pasan los años raudamente y el pequeño hincha su pecho tras cada experiencia recorrida  

y que tiene sus propios resultados, de sal y azúcar, que captan sus ojuelos en su salud o  

debilidad que el medio contrae en cada uno de sus espacios. 

Promediando su inicio dentro de la escolaridad, logra hilvanar escritos para comunicar sus 

noveles sentimientos, su cotidiano empeño y su suspirar, acrecentándolo en el tiempo. 

Transcurren veranos, inviernos, otoños y primaveras que le hacen henchir el pecho de  

ojos desiertos en pos de prados eternos. 

 

El acontecer ondulado de olas y matices de azul confundidos entre el mar y el cielo,  

colores de todos los negros y la rosa cromática en todo su esplendor, son el camino sin  

descubrir, sino al momento de avanzar con experiencias nuevas, otras renovadas y,  

también, mejoradas. 

 

Su infantil cuerpo va experimentando los surcos del tiempo, para prosperar en “su  

mundanal ruido” y atisbar refulgente de las noches estrelladas. Ya joven, crecido de todo  

tipo de sentimientos apresados desde el mirar de ojos tibios, va conociendo lo que, a  



todos los mirares, depara la vida. 

Ya su interés, junto con su cuerpo, va recopilando espiraciones en el corazón y  

acumulando amor de todo tipo, a la piedra, al olvido. A la doncella que lo entregó al  

mundo, a el amor de Saturno y a la lectura de poemas, cuentos y novelas...ciencia, arte, a  

la sinfonía de la vida terrena. 

 

Su perspectiva varía de cuando en vez y de vez en cuando, para seguir tras ocurrencias, 

aspiraciones, de nuevas metas, según en destello de miradas curioseando el horizonte de  

líneas paralelas y respirando el perfume de la más cercana, con hidalguía la que se  

empieza a incrustar adentro en el centro del pecho, caído a la izquierda de los  

sentimientos. 

 

El deambular sempiterno cual cauce natural de cordillera a mar, de norte a sur,  

pegoteando las ínsulas y cada pasar de barrunto en busca de un fin, inclusive si fuera  

casualidad, avanzando en el tiempo y en la edad...eslabón a eslabón persiguiendo la  

escala celestial. 

 

Ya la juventud se apropia de la mirada detrás de los ojos y cambia su tonalidad, nacen los 

sentimientos y, también, el llorar, a veces por inseguridad, otras por ser soslayados en su 

realidad o simplemente por ser parte de la naturalidad. 

 

Con aciertos y equívocos se proyecta la mirada, tibia, cansada...con grandes sonrisas y  

llantos a equiparadas, pero adelante siempre, presente o ausente. Con el andar forma  

parte integral de nuevos ojos, junto al ser elegido, acrecentando el nido y sumando a  

miradas, nuevas, tibias bajo el frío...el sendero se multiplica con descendientes que  

adicionan a las miradas pletóricas de latidos. Se fundamentan los juegos, crece el olvido  

de aquellos ojos fruncidos y de frente arrugada, pasando las temporadas que le confirmó,  

a cada cual el destino. 

 

 



Arpegio de redonda a borronear, de escalas en escalas, bemoles y sostenidos, silencios y  

silencios para callar lo indebido, los fracasos y éxitos agradecidos...son los ojos de  

pálpitos naturales, corroídos de este mundo nativo. 

 

Detrás de cualquier par de ojitos; existe una persona que un día no los volverá a abrir;  

nunca más...como copones de nubes sigilosas en busca del olvido...de llantos a prados  

queridos, al desierto florido. Detrás de los Ojos, ya no queda nada...nada...nada, sólo  

recuerdos de otras miradas. 

 

Al fin despertó cerrando los ojos...vio la luz al quedar dormido. 


