AMOR OCULTO
Algún día, se definieron términos para explicar formas de vida, incluso para regir
nuestro comportamiento, pero ¿qué hacemos con tanta teoría? si no la ponemos en práctica.
Se dice que la “Libertad” es la facultad y derecho de las personas para elegir de
manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad y el “Amor” es un
sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea
compartir una vida en común.
Nuestros destinos se cruzaron ya hace un poco más de siete años, creo que ninguno
de los dos imaginamos que después de aquella noche, dos personas que convertirían en uno,
compañero, amigo, novio, amante, confidente, cómplice, muchos sinónimos donde uno
complementa al otro nos han ayudado a definir esta largo trayecto, donde solo tú y yo
sabemos lo bello y no tan bello que es vivir un amor oculto.
Ya todos sabemos qué es salir del closet afrontando tu sexualidad y tu preferencia
del mismo género ante la sociedad, pero para mí cuando creí haber salido del closet la
sociedad solo eran mis amigos; mi familia y el entorno que me rodeaba en un principio fue
un obstáculo que no me permitía afrontar con firmeza que la persona con la que siempre
andaba era mi novio y no un amigo como solíamos presentarnos, poco a poco ese “Amor”
me fue dando la valentía para sentirme seguro de mis sentimientos y sin temor decir que
eras: mi pareja; pero vamos, sabes que soy más atrevido y mi familia y esta machista
sociedad dejaron de ser una piedra en el camino y hoy por hoy me siento libre de decirte o
presentarte, aunque para ti no fue tan fácil, me encanta haber sido un motor para que con
las fuerzas del amor, coraje y valentía pudieras hablar con tus padres y asumir nuestra
relación.
¿Por qué tenemos que pedir permiso para amarnos?, tenía que salir volando de tu
apartamento cuando tus padres llegaban, no podías acompañarme a todas mis reuniones
familiares, porque qué diría mi familia, no te puedo abrazar en la calle cuando tienes frio,
quiero tomarte de la mano cuando vamos al cine, quiero besarte cuando estoy en la playa
extasiado de la felicidad, quiero llegar al lugar donde vivimos y ver nuestras fotografías en
los porta retratos y sentir que estamos allí, quiero que nos vistamos igual e ir a las fiestas de

nuestros amigos y bailar juntos nuestra canción favorita, no sentirme juzgado, amenazado,
que no tengas que pelearte con la gente cuando nos gritan en la calle quién sabe qué cosas,
quiero que estés tranquilo y me tomes de la mano cuando tú quieras.
Yo te elegí a ti y tú a mí, pero nada de esto puede suceder en este entorno que nos
rodea, la homofobia, el machismo, la intolerancia, la burla, la exclusión, el rechazo, se han
apoderado de nuestra libertad y el amor se ha reducido a lo oculto.
Recuerdo nuestro primer viaje al exterior, Brasil se comentaba que eran muy
abiertos con el tema gay, que estaban tan avanzados que hasta el matrimonio se había
aprobado… puras mentiras, recomendaciones de no mostrarnos abiertamente gay en ciertas
zonas por ataques homofóbicos, ninguna aprobación de matrimonio, las mismas
sensaciones de ser juzgado, burlado y ridiculizado por otras personas fue lo que nos
conseguimos. En algún momento sí nos tomamos de la mano sintiéndonos libres por
primera vez y fuera de la mirada evaluadora que quizás tendrían nuestros padres por vernos
expresar amor.
¿Existe? Ese lugar que incluya a dos hombres trabajadores, que pagan sus
impuestos, honestos, apasionados, soñadores, como cualquier mortal que puedan expresar
su cariño e incluso puedan llegar a unirse en matrimonio, donde pongas tu apellido en el
mío o yo en el tuyo y gocemos de los mismos derechos. No sé cuánto tiempo pasará para
esto. No sé cuánto puede soportar este amor así. Cuando te digo que busquemos ese sitio
ideal tu contestas que no puedes ahora, pero ¿Cuándo? Si la vida es tan fugaz, si el amor se
transforma y si la libertad se acaba.
Yo aún no estoy cansado, tengo mucho que recorrer contigo, pero a veces siento que
tiempo se nos agota, este año yo tengo 31 y tú 40 hemos estado en la salud y en la
enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en el bien y en el mal, tu mi pilar, el hombre que
hace que ponga los pies en la tierra, yo despego tus alas para que vueles sin importar el
mañana. Tú numérico, yo creativo. Tenemos mucho a nuestro favor, a veces te veo
resignado a que esto será así para siempre, ¡yo no!, hare lo que sea para llegar a ese lugar
ideal, para concientizar a las personas, para dejar de ser dos bichos extraños ante los ojos de
las mentes cuadradas que no entienden como un hombre puede gustar de otro e incluso

tener relaciones sexuales, formar un hogar y, como la gota que derramó, el vaso incluso
casarse.
El camino no será fácil, pero siete años me han dado el valor para escribirte estas
líneas, me han dado el valor para decirle la persona que más amo en el mundo y que nunca
quisiera hacer sentir mal, esa es mi “Madre”, que tú eres el hombre que yo escogí para vivir
mi vida, a pesar de que para ella esto sea un golpe bajo, pues ella soñó siempre con verme
casado con una buena mujer, dándole los nietos que siempre quiso. Mamá quiero decirte
que es mi vida y tengo la facultad y derecho para elegir de manera responsable mi propia
forma de actuar dentro de esta u otra sociedad y que mi amor es de intensa atracción
emocional y sexual hacia esta persona que ya conoces con la que deseo compartir una vida
en común.
Ojalá tomemos el valor, ojalá enseñemos a nuestros sobrinos, ojalá podamos unir a
nuestras familias, ojalá podamos ser ejemplo para otras parejas, ojalá encontremos un lugar
en este mundo donde seamos tan libres con nuestro amor que podamos redactar nuestros
votos de unión y enseñar a todos que el amor no tiene género que la libertar nos da la
tranquilidad y paz que este mundo necesita “Ojalá” es un vivo deseo que quiero de lo más
profundo de mi ser, transformar mis sueños en realidad y estoy seguro de que hoy acabado
de dar mi primer paso escribiéndote este relato que no solo es para ti, es para todos y cada
uno de las personas que nos conocen, es para aquéllas que aún no nos conocen y para las
que algún día vamos a conocer.
Si incluimos el amor sin barreras, si respetamos las decisiones de nuestros
semejantes y reconocemos que todos somos iguales, que no existen diferencias entre una
pareja de heterosexuales con una homosexual, si destruimos los estigmas que nos ha creado
el mismo sistema y creamos una nueva conciencia, estaremos sumando aportes positivos en
defender a una comunidad “LGTB” que lucha por sus derechos, que apuesta a la diversidad
que incluye a los rechazados y que estoy seguro está haciendo ya un cambio de conciencia,
solo así ya no habrán más relatos como estos, puesto que el amor será libre y el ojalá será
una realidad.

