CON ALMA GITANA…
Mis amigos me dicen que he perdido la cordura, que no ando con ellos como
antes… me dicen que de ellos me he apartado. Lo que ellos no saben es que me he
enamorado, es que el amor no se ve pero se siente. Es como una fuerte corriente que
actúa sobre las fibras más sensibles del ser humano. La mujer que me ha dejado
prendado es dulce… dulce como un caramelito envuelto en papel de plata. Un narciso
es el perfume que emana de su presencia… opaca el cielo su figura voluptuosa.
Y por ella, cuando el sol se oculta, me cobijo bajo el abrigo de la noche, para así
conversar con la luna y decirle:
-Que la mujer que adoro tiene el pelo negro como la endrina y en su frente se
albergan los pensamientos de un amor inconmensurable. Sus cejas son dos arcos de
ébano que dan sombra a unos iris de color azul turquesa, su nariz es como el de una
efigie de una diosa y yo… yo me siento como un pobre pajarillo que se alimenta del
dulce néctar que emana de sus labios. Vivo preso de sus caricias y abrazos, su
ondulante sonrisa hace que cobre sentido mi vida. Con ella tengo un presente propicio
y mi futuro está en sus manos. Al ritmo de sus caderas va palpitando mi corazón y un
escalofrío va inundando mi piel cada vez que, mirándome a los ojos, me dice “te
quiero”.
-Que la conocí al ritmo del melódico toque de una guitarra y unas palmas
flamencas; ella bailaba y sus cadera se contoneaban como las olas del mar. En ese m
ismo momento comprendí que el “Dios Todopoderoso” estaba entretejiendo los hilos
de nuestros destinos. “Estiñelo nililó por sus hakays” (estoy preso en sus ojos).
-Que quisiera ser como el aire que a todas partes la acompaña y roza sus
mejillas de frío mármol. Una enredadera que anclándome en sus caderas va trepando
hasta sus labios a robarle miles de besos… O la sangre de sus venas que a ella le
alimenta el corazón.

Sabes, mujer, que soy gitano, que mis orígenes vienen de la India milenaria, que
tengo por techo un manto celestial de estrellas y como lecho la verde clorofila del
campo, que como nómada estoy en cualquier parte donde mis pasos me quieran
llevar. Como puedes observar soy una persona humilde, bohemia, que siempre trata
de sacar un buen provecho a esta vida. Yo no puedo darte riquezas, pero sí un amor
puro y sincero. ¡Ven, dame la mano, vivamos este amor desenfrenado y que el tiempo
sea testigo de nuestra pasión!
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