
 

While My Guitar Gently Weeps 

(Mientras mi guitarra llora suavemente) 

 

Día dos de la semana, martes 13, 7 a.m. Sigo tendido en mi cama. El reloj suena y el 

perro me ladra, ambos dicen que ya es hora pero, ¿de qué? ¿Debo ir al colegio?  

8:10 a.m y las agujas del reloj no dejan de moverse y hacer ruido, ¿soy el único que lo 

escucha? tic, tac, tic, tac… todos parecen seguir escribiendo, ¿qué estoy haciendo acá? 

“La miro y veo que el amor sigue aquí, mientras mi guitarra llora dulcemente”. 

9:30 a.m, parece que el tiempo no para, yo sigo escuchando aquel tic, tac y todos 

parecen seguir escribiendo. Todavía ciento que estoy pegado a la cama, y el reloj no para de 

sonar. Algo cambio, ¿Qué es ese olor? Lo conocía. Pero no podía ver quién era, de dónde 

provenía ese aroma. En ese instante me sentía más liviano, con esperanza, libre y envuelto en 

un sinfín de sensaciones que cosquilleaban mi cuerpo, como si estuviera flotando en las 

nubes, ¿lo estaba? 

10 a.m me siento abatido, harto de pelear, de estar acostado y de seguir flotando. 

Quiero terminar abrazado a ella una vez más. 

El tiempo dejo de pasar, algo no está bien, ya no escucho el punzante sonido de las 

agujas del reloj ¿el mundo se detuvo? No, yo sigo en movimiento, pero inconscientemente. 

¿Es algo dentro de mí? ¿¡Quién eres y a dónde me has llevando!? 

“Miro el mundo y me percato que sigue girando, mientras mi guitarra llora 

dulcemente”.  

Tic, tac, tic, tac, en silencio, ese sonido volvió dentro de mi cabeza y el mundo siguió. 

Pero algo cambio. Era yo, pero todo estaba igual que hace 1 año. La sensación de estar 

acostado, con un reloj dentro de mi cabeza y el sentir, aquel aroma todas las mañanas, que me 

recordaba a mi hogar.  



11:10 a.m ¿Es aquel reloj haciendo tic, tac o un leve censor que hace pip, pip…? No 

era importante hacerme esa pregunta, no cambiaría nada,  aun así, lo seguiría escuchando. 

Extraño muchas cosas desde lo sucedido aquella mañana. Quiero creer que esto es mentira. 

Pero no  es así. Quisiera volver a sentir lo que era estar vivo. Ahora entiendo todo,  

comprendo lo que me mantiene con esta sensación de estar vivo. Quiero terminar abrazado a 

ti una vez más. 

1:25 p.m. Hoy el sonido, parece que lo escucháramos todos. Un timbre estruendoso 

que indica hora de irse a casa y estar con tu familia. Pero no para mí. Yo no podía estar con 

mi familia, no podía salir de este mundo tan irreal, de esta agonía. 

“Con cada error debemos ciertamente aprender, mi guitarra sigue llorando 

dulcemente”.   

Tic, tac… ¿dónde estoy? Esta oscuro, ¿a dónde se han ido todos? no escucho nada.   

Me siento confundido, aterrorizado. Te necesito, quiero terminar abrazado a ti por última vez.  

Pip, pip, pip… sigo aterrorizado. Ahora veo las cosas claras, aquel reloj, nunca existió. 

El tiempo pasó, pero nunca escape, sigo acostado y me siento flotando. Nunca me levante. 

¿Qué es ese ruido y esa luz?  No era un ruido, era una canción, no era una luz, eran aquellos 

ojos almendras llenos de lágrimas. No estoy en mi casa o en el colegio. Estoy en el hospital. 

Ese olor que me hizo flotar era de mi madre, mi guitarra llorando dulcemente es ella. Viendo 

partir a su hijo a la 1:25 a.m.   

“Yo, acostado aquí me alejo, y mi guitarra, sigue llorando dulcemente”.  
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