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Esta es la historia que las letras poéticas han podido trazar sobre 

un hermoso pergamino iluminado por el cielo azul que da vida al 

alma de un humilde poeta llamado pedro Bustamante, quien cada 

día, cada ocaso, cada anochecer, se posaba en la ventana de su 

humilde cabaña con su libro de poesías, donde él escribía a toda 

la naturaleza donde todas las bellezas de la inmensidad se deja-

ban trazar en aquel libro de poesías que brilla cada día por aque-

lla inspiración, que como una canción se eleva por el viento hasta 

el aposento de aquel solitario poeta, a pesar de vivir en la más 

cruda soledad, la felicidad la podría encontrar en sus letras diri-

gidas a cada pajarito, mariposa, a cada manantial que alimenta un 

rosal de pasiones que tocan su alma y le atraen la calma para 

tomar su más fiel compañero, aquel libro aventurero que grababa 

cada uno de sus pensares inspirados en la miel de las rosas correr 

entre pétalos y cubrir el suave pasto endulzando la tierra que lo 

vio nacer y crecer, como un maestro de frases que marcaban 

historia aunque para pedro, aún faltaba un sendero por recorrer 

donde un nuevo amanecer permita que su pluma jamás se agote 

al escribir sobre su pergamino cada pasaje de su existir y jamás 

morir pues aquel pergamino escribirá su camino en el cielo ador-

nado de estrellas donde el paso de una centella iluminará las 

letras escritas por su corazón tan latente, donde vivirá por siem-

pre y para siempre. Al caer el ocaso como cada día sagrado de su 

sencilla vida, se posaba sobre el pasto observando en el cielo 

cada estrella, pero solo una de ellas brillaba más ,tan hermosa 

que quisiese volar y poderla alcanzar, poderla abrasar y decirle 

que gracias a ella nunca podría sentirse solo pues alimentando 

sus ojos la inspiración se convierte en canción que en cada oca-

sión disfruta sentado a orillas del manantial, junto a un árbol de 
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frutas donde los colores se combina formando una arco iris de 

mil sentimientos y de fondo la suave melodía de las aves hacen 

una sinfonía de un amor imaginario, en su corazón que cada día 

se inmortalizaba en cada palabra como brotando de una cascada 

incansable de poesías, tan cristalina y pura como las gotas de 

lluvia de las nubes del cielo de donde nace lo más bello a lo que 

él  podría inspirarse, al amanecer, al despertarse una luz por su 

ventana le llamaba lentamente y con una suavidad que su vida 

volvió a brillar como llenando el espacio que habitaba su alma 

llenándolo de calma sobre la madrugada aquella, era aquella 

estrella que iluminaba su destino mostrándole un camino que 

recorrer donde al parecer enriquecería su poesía  al encontrar lo 

más bello que sus letras necesitaban para crear la poesía más 

bella que jamás a escrito, así que tomaba su libro y su pluma y 

emprendía su largo viaje sin equipaje, tan solo su fiel libro y su 

pluma inagotable que cada vez tejía los pasos de aquel poeta 

quien inspirado en aquella estrella recorría el camino iluminado 

por ella como llevándolo en un lugar mágico donde está la poesía 

más bella que tanto buscaba por tanto tiempo, sin importar adon-

de conducía a aquel camino, caminaba y caminaba viendo en su 

camino, flores que en su andar lo adornaban y que jamás pensaba 

que pudieran existir, motivándolo a escribir sobre cada una de 

ellas pero motivado a llegar a aquella estrella que lo había llama-

do para quizás un largo viaje, donde el será un poeta andante que 

de la vida se ha convertido un fiel amante que tanto la acariciaba 

entre un mar de romántica poesía que expresaba una profecía de 

encontrar su más inspirada emoción, una canción que le diera la 

alegría. 
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Mucho tubo que caminar , aunque siempre lo hacía y aun lo hace 

su mente al expresar y recorrer cada paisaje que combina mil 

colores, sabores y emociones, aquella ves sus pasos dejaban su 

huellas por cada arbusto enredado entre la naturaleza con que-

riendo andar a su par pero una poesía tiene un andar eterno que 

va mucho más allá de la naturaleza tejiendo con cada belleza un 

ramal frutal de ternura incomparable e incansable, pedro, tan solo 

con su libro escrito por toda una vida, notaba que aún había mu-

cho que escribir, tantas cosas que notaba su existir eran tantas 

que le daban a conocer lo grande que es la vida y corta para es-

cribirla, pero aun así, con tan solo vivirla era suficiente para lle-

nar su mente de leche y miel que recorriera toda su piel y que en 

esa aventura deseaba encontrar, por ello nunca dejaba de andar 

guardando una fuerte fe que nunca le permitía sentir el cansancio 

de su andar por el mundo que sentía sus pasos como caricias y su 

poesía un susurro angelical que se eleva desde el cielo por el 

viento devolviendo un suspiro como si lo que por lo que tanto ha 

vivido sintiera sus versos y convertía en un beso sus palabras, lo 

que confirmaba sus pensamientos, no por no poder ver, no quiere 

decir que no existe, y menos cuando desde algún lugar su pre-

sencia se hace más fuerte y latente con los poemas que eran fruto 

de su inspiración, la noche ya cayó a igual que la lluvia que todo 

cubría mientras pedro se refugiaba entre la cueva creada por un 

árbol viejo y acogedor, y tomando sus dotes de escritor, relataba 

sus pasos que haciendo caso a su destino, andaba sin descanso su 

camino contra la lluvia que amenazaba con opacar  las letras que 

llevaba en su libro, pero nunca jamás podría opacar las letras que 

en su alma fueron grabadas por una pasión desenfrenada de su 

corazón, tanto que la lluvia la sentía como canción que le acari-
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ciaba e invitaba a escribirle y así decirle gracias, aunque pedro 

escribía a la naturaleza , al canto hermoso de las aves , la sinfonía 

de las fuentes de agua cristalina, al viento que lleva sus palabras 

a millones de corazones que con el mismo viento les regresaban 

un suspirar, en realidad le escribía a su alma gemela que tanto 

deseaba encontrar, en su largo caminar y corto suspirar tan solo 

se imaginaba como sería su rostro y la poesía de su nombre, en 

donde se esconde, quizás en aquel camino ella lo tiende a esperar 

y así la esperanza lo motivaba a continuar su destino sin esperar 

y así evitar un sufrimiento que la soledad ha querido cultivar por 

dentro y que en su aposento siempre le acompañaba, siempre se 

preguntaba, que es la soledad?, un fantasma que goza con el do-

lor de la frialdad de no tener compañía, o una compañera que nos 

acompaña sin dejarnos solos hasta que la persona ideal llegue?, 

solo sabía que cada vez que llueve, un profundo frio cubre su 

cuerpo sintiendo eterno su esperar para su corazón, y tan solo la 

resignación lo pondría a descansar, en aquella cueva notaba el 

agua pasar en frente suyo sin borrar con su paso su camino que 

aún era iluminado por aquella estrella celestial que nunca dejaba 

de brillar, era la primera en el cielo en salir y la ultima en mar-

char. 

_llévame a escribir la poesía más bella que aun siento en el aire, 

como un baile de la más bella doncella. 

Decía al cielo que le brillaba retomando su camino escribiendo 

en su andar un manjar de poesías que aun esperaba ser colmadas 

por la reina de las tonadas del cielo haciendo de lo más bello, 

hermoso 
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Recorría y recorría que tal parecía cruzar el planeta conducido 

por sus deseos de aventura angelical y saborear el frutal de la 

vida que alimenta sus pasos sin importar cuantos ocasos caigan 

sobre él, pues lleva en su piel el brillo de la estrella que marcaba 

cada día su destino, atravesando los espinos que al caminar raya-

ban su piel, sabía que aquello seria aliviado por la miel de la más 

bella rosa jamás vista e imaginada por su poesía, sabía que la 

encontraría y por ella iría hasta el fin del mundo si hasta allá sus 

pasos le habrán de llevar. Muchos campos de rosales en su ca-

mino podría encontrar, mucho colores que brillan más en el atar-

decer, buen escenario para una poesía, y así lo hacía, posado 

sobre un tronco caído, sacaba su viejo amigo y con su pluma 

escribía una a una las frases para describir tan bello lugar, donde 

las mariposas tendían a llegar por el suave polen de las flores 

cuya aroma dejaba en todos los rincones donde se respiraba. Una 

muchacha que por allí pasaba, notaba a extraño joven escribien-

do en pergamino y que nunca había conocido en su camino, así 

que no lo podría conocer, acercándose a él, quería saber de qué 

tierras venia y que hacía en los rosales que pertenecen a su mo-

rada, justo donde él se posaba y alimentaba su inspiración, pues 

de la naturaleza es un inspirador. 

_soy pedro Bustamante, vengo desde muy lejos de donde te pue-

das imaginar, solo me detuve a descansar, perdona si interrumpo 

la paz de tu día. 

_no, solo curiosidad tenia al ver que no me parecías conocido, 

eres de una tierra que aún no he conocido, que aún no me han 

presentado, y que haces con ese libro allí sentado? 
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_soy de la poesía un enamorado y quise escribir este aposento 

poblado de todas sus flores y tantos colores que alimentan mi 

alma. 

_hablas como a nadie escuchaba, puedes leerme un trozo de tu 

escritura y saber si la misma dulzura de tu voz la tiene tus letras? 

aunque sé que la tienen los dos. 

_cada rosa cubre con sus pétalos cada nube pintándola de rojo 

pasión convirtiendo de cada ocasión un mar de miel que cubre 

nuestra piel del dulce amor, y brillará como una luz marcando un 

destino para el corazón que con una canción creará un manantial 

de ilusiones, donde jamás dejará de brotar mis canciones pues en 

el alma de una flor que cultivé, por siempre viviré. 

Con aquellas palabras poéticas del corazón de Bustamante, aque-

lla mujer  se maravillaba más que antes de poderlo conocer, era 

un maravilloso hombre que por mucho tiempo se esconde y hasta 

ahora dejaba ver su alma. 

_que hermosas palabras, nunca conocía a alguien que como tu así 

se pueda expresar, quieres quedarte en mi hogar? Debes de estar 

cansado. 

_creo que necesito descansar, te agradezco tu hospitalidad. 

_cuando vuelva a salir el sol, puedes volver a viajar. 

Y atendiendo la nobleza de aquella doncella se quedaba con ella 

en su humilde pero acogedor hogar donde podría descansar y 

prepararse para un largo viaje donde no necesitará equipaje, tan 
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solo un plumaje para escribir y un libro de poesías donde siempre 

se fortalecía su largo vivir. Posado en la ventana miraba aquella 

estrella tan bella y brillante que hacía de su vida un diamante 

cargado de mucha luz y amor  donde solo los dos se encontraban 

entre el cielo y la tierra, cuál sería el motivo de aquella motiva-

ción que sentía por recorrer el mundo? Tal vez un amor como 

ninguno lo dejaba con las ansias de ver el sol nuevamente para 

comenzar como siempre su camino por la vida. 

_mi nombre es Alicia, perdóname que no te lo haiga dicho, me 

perdí en tus detalles que son como una caricia. 

_bonito nombre Alicia, gracias por tu nobleza, mañana volveré a 

recorrer la naturaleza pero me llevare tu caricia. 

_porque tienes que marchar?...a donde te llevan tus pasos? 

_a los abrazos de lo que por tanto tiempo mi poesía pudo imagi-

nar, pero aquella estrella no me deja de mostrar, el camino que 

en mis sueños podía apreciar y acariciar, es el destino quien me 

llama y hacia el tengo que ir. 

_como sabes que eso si ha de existir?, y si lo que piensas de esa 

estrella ya lo tienes aquí? 

_entonces volveré a ti, pero cada noche veo que aún falta que 

recorrer, cuando esa estrella no siga marcando un camino, sabré 

cual será mi destino, y tú estás en él, pues me has dado descanso 

para fortalecerme y volver a recorrer. 

Caminaba y caminaba y en su andar no dejaba de encontrar bos-
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ques colmados de rosas y tantas cosas maravillosas que le deja-

ban ver mil poesías por doquier ,tanto que le daban a entender 

que su destino estaba pronto para aparecer frente a su camino, se 

sentaba sobre un fresco rio a tomar de su agua cristalina que en 

aquella luz mañarina sabía agua bendita, es tan bello el paisaje 

que no tuvo el coraje de marchar sin un poema recitar en su 

nombre, hasta allí, un extraño hombre llegaba a su lado tomando 

del agua que Bustamante había tomado, era un indigente de aquel 

lugar que recién se podía levantar y refrescar por todo que le 

daba la naturaleza. 

_buen día buen hombre, hace una hermosa mañana Parece que 

tiene un largo camino por recorrer, o por lo menos es mi parecer, 

veo en sus pies los zapatos desgastados pero en tus ojos no existe 

un cansancio. 

_usted habla muy despacio, como alguien que nunca ha vivido 

como ermitaño, la experiencia de los años lo hace un buen ob-

servador. 

_y usted es un buen conversador, casi nadie lo hace conmigo, me 

tratan de bendigo, pero miren donde vivo, muchos desearían la 

paz de este lugar. 

_el hombre cultiva la tierra como a su propio destino, esta es su 

alma, un camino donde se encuentra la paz, lejos de la guerra, 

quien es usted? 

_alguien que se cansó del ruido cruel de la ciudad, y lo remplacé 

por el canto de las aves pero creo que ya lo sabes, eres un poeta 
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andante, que busca un poeta con recorrer el mundo? 

_a cada letra de una canción le hace falta una melodía, y es aque-

lla que busco noche y día entregando mi corazón en cada paso 

que doy dejando mi huella donde mis pasos han de cruzar y así 

encontrar mi destino lo que aun en mi libro no está escrito, y que 

para aquella estrella, es la melodía que tanto necesito. 

_tu visión de la poesía es más extensa que los poetas que he co-

nocido, de dónde vienes? 

_de una poesía marcada en mi corazón, no me detengo a mirar 

una flor cuando detrás de ella existe un jardín, caminaré sin fin 

hasta que mi camino de quede sin iluminar, esto le quiero entre-

gar, ya debo marcharme. 

Entregándole un trozo de versos, pedro marchaba por el camino 

marcado por aquella estrella como la marca de una centella al 

caer del cielo dejaba su colaje, así en el suelo se notaba el visaje 

de su luz que al igual que la estrella de Belem le hacía sentir 

bien, pues al terminar su recorrido encontrará por lo que siempre 

ha vivido. Durante todo su camino, muchos animalitos sentían la 

esencia de su poesía que casi lo podrían seguir, era bonito sentir 

la naturaleza cubrir su andar esperando escuchar una melodía que 

de aquel poeta andante podrían recibir  y así vivir su mundo de 

fantasías interminables que cubrían un mundo inimaginable de 

rosas cristalinas y mariposas celestiales abundante entre tantos 

rosales por donde Bustamante cruzaba motivado por una tierna 

melodía que dará vida a su canción y que siempre había buscado, 

hasta en sus sueños más adornados , podría sentir dicha melodía 
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sin conocer su nombre entre tantas ternuras existentes pero que 

aquella estrella latente le mostraba un camino como el de su pro-

pio destino, acompañado de tan solo de su libro de poemas y su 

pluma, y sin miedo de perder, cruzaba cada bosque fantasioso 

que existían en su mente y que podría observar y de ellos poderse 

llevar una nueva poesía que como siempre, narraba su travesía. 

Aun con mariposas en sus hombros, Bustamante después de un 

largo andar, se quiso sentar en una roca y recitarle a sus maripo-

sas  que tanto les habían acompañado. 

Aquella noche como cada una empezaba a acabar y la luz del sol 

por el oriente se comenzaba  asomar y aquel poeta rodeado de 

animalitos del bosque se alegraba al sentir de su compañía y 

aquella alegría lo llevaba a recitarles una poesía que una joven 

escucharía al acercarse a él  rizándose toda su piel por tal ternura 

que de aquellas palabras una a una conmovía su corazón  al sen-

tir una canción cubriendo todo el bosque. 

_que bella poesia pude escuchar de ti, parece que a los animalitos 

hace feliz, porque todos se reúnen aquí. 

Decía mientras se acercaba y a sus ojos miraba notando la noble-

za de un poeta aventurero que besaba el suelo con su suave ca-

minar. 

_gracias linda muchacha, eres de este hermoso bosque? 

_si, pero tú eres de un lugar que nadie conoce, pues nunca pensé 

que existiera un hombre con tal dulzura para escribir con ternura 

a estos paisajes. 
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_es un homenaje a mi inspiración, es una sensación de libertad y 

belleza que nos brinda la naturaleza sin existir la tempestad, aho-

ra debo marchar y continuar con mi destino que cada día es mar-

cado por mi estrella. 

_te refieres a la luz aquella? 

_si, aquí te dejo un presente para que nunca dejes de soñar y tal 

vez algún día nos podamos encontrar 

_espero que tu destino pronto pueda saludarte, leeré lo que me 

dejaste y rezaré para que tu estrella te lleve a donde deseas llegar. 

Grandes y hermosos jardines en su andar encontraba que no ima-

ginaba que pudiera existir uno más hermoso con rosas de mil 

colores y fragancias como los que conocía y era fruto de su poe-

sía, pero una gran sorpresa se llevaría cuando aquella estrella 

marcaba un final de un camino y corriendo para descubrir cuál es 

su destino observaba el jardín más inmenso y hermoso que jamás 

podría conocer, tan hermoso como nunca jamás había existido, 

tanto que llegó a pensar que había fallecido y al cielo había 

subido, las hojas de los arboles eran verdes y amarillo intensos 

casi fluorescente, cada rincón estaba cubierto de pasto tan suave 

como algodón, y en cada rincón existía rosas rojas blancas rosa-

das y azules, las aves a su vez volaban por doquier rizando su 

piel al sentir su cantar deseando con ellas volar y compartir el 

cielo con su poesía, también una cascada existía alimentando una 

fuente de agua cristalina con peces de colores y un arco iris que 

mostraba los sabores infinito de aquel bello lugar donde su des-

tino lo pudo llevar desde tan lejos a cumplir su cita, pero más 
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hermosa era una pequeña casita que en medio de frondosos árbo-

les frutales y cerca de la cascada, quien viviría en esa hermosa 

morada con tejidos de rosales? Se preguntaba cuando de repente 

una hermosa princesa se le presentaba ante sus ojos regando las 

rosas, sin duda entre las cosas más hermosas de aquel lugar, ella 

eras la reina por la cual crecían tantas rosas para honrar su belle-

za que tan celosamente la naturaleza cuidaba, mientras Busta-

mante desde lejos la miraba con deseos de hacerle la más bella 

poesía pues ella es la melodía que tanto había buscado entre sus 

sueños y que de sus ojos quería ser el dueño para fundirse en 

ellos y vivir de su destello que le iluminó el camino hasta aquel 

lugar tan bello que marcaba su destino, su corazón saltaba lige-

ramente deseando acercarse lentamente, pero aquel humilde 

hombre que siempre tenía una frase para todo , se había quedado 

sin palabras por aquella princesa encantada  que lo enamora y 

que entraba desapareciendo su presencia pero dejando por fuera 

su aroma, que cubría su piel y le alimentaba como leche y miel 

cubriendo su corazón, y a ella comenzaba a acercarse con la in-

tensión de conocer su tierno nombre de aquella Ada aunque con 

solo una mirada sería suficiente para hacerle en su nombre una 

canción que siempre llevó en su corazón sin conocer el título de 

tan bella obra que nunca dejo de cantar, aquel día terminaba de 

pasar y Bustamante se posaba bajo una árbol aguardando que el 

nuevo día llegara para volverla a ver y así conocer la tierna voz 

de la que colmaría su destino como ninguna, tal hechizo de luna 

cuya luz cubría su morada acelerando un alma enamorada que 

sin temor a perder, sentía florecer su ilusión por conocer la me-

lodía de su canción que ya empezaba a escuchar. La luna comen-

zaba a marchar dejando paso al astro rey antes de las seis para 
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complacer al poeta que sin pensarlo dos veces llegaba a la casca-

da donde aquella bella dama llegaba por agua para sus rosas, 

mientras las mariposas volaban a su alrededor sintiendo agrado 

por el compositor de ilusiones que alimentaba corazones en un 

mar de poesías, de repente, aquella bella daba aparecía junto a la 

cascada donde pedro la esperaba muy paciente, y ella , con mira-

da inocente le sonreía, tal parecía una reina del paraíso que trajo 

a Bustamante un hechizo en su corazón y una melodía en su alma 

aventurera que daría lo que fuera por verla feliz, también le quiso 

sonreír con un nerviosismo como nunca había sentido por una 

mujer , aquello al parecer le decía que por primera vez se había 

enamorado y por fin había encontrado un sentido a su poesía que 

casi parecía no existir 

 _buenos días, eres forastero? Nunca te había visto en este lugar. 

Le preguntaba con una dulce voz como el arpa de un ángel que le 

llenaba de paz y anhelo de poderla cotejar. 

_sí, soy forastero, mi vida ha sido de un poeta aventurero  cru-

zando cada sendero buscando la mejor poesía que pueda expre-

sar. 

_y la pudiste encontrar? 

Como podría contestar que sus ojos eran la luz que siempre le 

tendía a llamar  y así emprender un largo viaje sin equipaje por 

ver la luz que desde sus ojos le dieran la melodía de su alma ne-

cesita como una mariposita dejaba llevar por el viento aromati-

zado por tantas rosas endulzadas de su alma que desde el cielo le 
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traía su calma. 

_la luz de una estrella iluminó mi camino hasta este lugar, como 

diciendo que acabo de encontrar mi destino. 

_el destino, que es el destino? 

_es el destino todo lo que está escrito en el santo libro y que con 

el pasar del tiempo nos es entregado como este lugar tan adorna-

do de tantas bellezas que rodean nuestro camino, el destino quiso 

que estuviéramos reunidos.   

_solo el destino te pudo traer a este lugar encantado. 

_como se llama este lugar tan encantado? nunca había pisado tal 

suelo de dónde vives tú. 

_se llama, luz. 

_luz, la luz que me guío a este lugar, y así lo pude encontrar, y 

cuál es tu nombre? Quiero saber el nombre de la mujer por la 

cual aquella luz me guío a un lugar hermoso como este. 

_mi nombre es celeste. 

Celeste, como la luz que le había marcado su camino para encon-

trar su tan anhelado destino que tan solo en sus sueños podría 

apreciar y que en ese momento a su lado podría contemplar toda 

la belleza de tal melodía que noche y día han de sonar en su co-

razón, tan linda canción con inicio sin final que adornará su alma 

por siempre. 
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_celeste, como la luz que me guio a este hermoso lugar donde te 

pude encontrar, te pude apreciar regando las rosas brillantes co-

mo un diamante, mi nombre es pedro Bustamante. 

Y tomando su mano sintió una suavidad que solo sintió en el 

algodón, una gran sensación corría por su cuerpo como si un 

ángel le tocara y con su mirada lo trasportara a un mundo mágico 

donde cada poesía llevaría su nombre, Celeste, y de repente y 

bajo su tierna sonrisa, la brisa traía un sonido de galope que hiso 

que aquella hermosa dama ese momento dejara, como si escu-

chara venir alguien quien le atormentara su existir. 

_me tengo que ir, me gustó conocerte, perdona que me vaya de 

repente, no te puedo explicar, solo quiero que no me dejes de 

visitar, por nuestro bien, debo marchar y tú también. 

_siempre te visitaré. 

Sin saber el motivo de su proceder , se apartaba de su hogar pero 

sin dejar de mirar desde lo lejos y saber cuál era ese sonido de 

galopeo que sentía y que produciría tal reacción, hasta que ali-

mentando su razón al presentir que algo pasaba, cuenta se daba 

que un caballo llegaba con un señor elegante y actitud dominante 

que entraba al hogar de celeste, ese era el motivo por el cual ce-

leste estaba nerviosa, pero porque lo estaría aquella hermosa 

rosa?, quien era esa persona que la visitaba, porque el rostro de 

celeste se notaba asustada?, muchas preguntas por su mente an-

daban mientras a él llegaba una anciana con una canasta entre sus 

manos. 
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_que buen día para caminar para un anciano. 

Decía al acercarse a Bustamante quien con sus pensamientos 

preocupantes rondaban su cabeza, que le pasaría a aquella bella 

princesa? 

_es bueno caminar entre tan bella naturaleza y los pajaritos a 

nuestro lado. 

_te noto preocupado, no veo alegría, solo una mirada perdida y 

pensativa a casa de mi celeste 

_su celeste? Es familia? 

_siempre le traigo semillas, le encanta sembrar rosas y flores de 

mil colores, vez a los alrededores? Todo lo ha cultivado de su 

mano haciendo de este lugar, un campo soñado. 

_es una buena mujer, como la que he soñado, pero algo a pasado, 

y me dejo preocupado. 

_un hombre en su caballo ha llegado, san clemente de pirlo, po-

bre celeste, está condenada a recibirlo. 

Podría sentirlo, algo con celeste pasaba, y con las palabras que 

escuchaba lo confirmaba aunque no entendía lo que sucedía, 

aquella anciana que se retiraba si lo sabía,  solo esperaba verla 

nuevamente algún día y saber que tenía celeste que sufrir, si era 

necesario el dejaba su existir por verla sonreír.  Aquel día y el 

siguiente no la vio salir, pero si a ese hombre en su caballo Ne-

gro como parecía ser su alma y que le robaba la calma a su bella 

doncella que entra las estrellas era la que más brillaba, intentaba 
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ir a visitarla ya que ese hombre salía pero aquella anciana lo de-

tenía. 

_quieres verla en este hermoso día, pero no debes acercarte, deja 

que celeste salga en busca de tu compañía. 

_dígame porque su agonía, porque dice que está condenada a 

recibir a ese hombre? 

_hay secretos que aún se esconde, aun para celeste, su madre se 

la ofreció en matrimonio a san clemente y en contra de su volun-

tad 

_porque en contra de su voluntad? No puedo entender. 

_celeste antes de nacer, pudo morir de hambre, pues su madre era 

muy pobre, allí llegó este hombre, y ofreció salvarles la vida y 

darles tantas cosas, con la condición  que cuando celeste creciera, 

sería su esposa, y su madre, estelita, por no ver morir a su hijita, 

aceptó su propuesta aunque sobre la mesa estaba puesta, el des-

tino que sería de celeste, pero ahora este es su destino, es así. 

_no, ese no es su destino, de ser así, yo no estaría aquí, algo ten-

go que hacer pero no se puede perder su tierna sonrisa por un 

acuerdo que no tomó en cuenta sus ilusión y encarcelar su cora-

zón. 

_tienes razón, pero san clemente es muy poderoso, si quieres a 

celeste usa tu corazón, y libérala cueste lo que cueste. 

_llévele este presente, son unas fresas que recogí en mi camino, y 

rosas que simbolizan su belleza, dígale que haré que su sufrir 
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desaparezca y recupere su destino. 

Con esas palabras, celeste sabría que su destino no era el que 

estaba condenada a vivir, aunque no sería fácil salir de ese oscu-

ro camino, ya sabría que un amigo le tendía su mano y le acom-

pañaría y que la esperaría para poder verse así sea a escondidas 

mientras se cultivan las salidas a un verdadero amor que crecía 

por los dos.  Aquel día mientras Bustamante esperaba en la coli-

na por la respuesta  de celeste, ella recibía su presente logrando 

una sonrisa que estaba opacada por la tristeza de lo que le tocaba 

vivir, pero gracias a las palabras de aquel poeta le entregaba la 

muestra de una luz de la felicidad que siempre había cultivado y 

que se empezaba a reflejar en su bosque encantado y que una 

mañana llegó a su lado para conocer su nombre que le inspiraba 

sin saberlo, tomando las rosas entre su pecho y las fresas en su 

boca sentía las cosas más maravillosas que en su bosque que 

consideraba su lecho podrían pasar, era lo mejor que le podría 

pasar, al igual que Bustamante, también buscaba un sentido a su 

vida crecer entre las rosas que cultivaba y que a su lado se posa-

ba con una poesía que tanto deseaba para su melodía que aún le 

faltaba la letra mientras que a aquel poeta, le faltaba la melodía. 

Aquel hermoso día celeste amanecía para pasear en su precioso 

corcel blanco de larga cabellera que reboleaba por donde quiera  

mientras mil y mil más de pétalos elevados por el suave viento 

marcaban su sentimiento en su tierno rostro de miel que en cada 

poro de su piel expresaba la inocencia de una rosa celestial baña-

da por  tan cristalino manantial que su rostro dejaba mirar cuando 

se refrescaba y el cielo reflejaba su bella sonrisa, desearía ser la 

brisa que acaricia su cabello y llegar a sus ojos tan bellos como 



CELESTE 

 

 

CELESTE 
 

22 

de un ángel llegado del cielo para jugar entre los más bellos jar-

dines custodiada por serafines de su gloria, por siempre estará en 

su memoria corriendo en su caballo tan rápido como un rayo de 

mil colores como el arco iris que traza un camino de ilusiones y 

amores eternos que  solo una tierna poesía podría identificar y 

llegar a amar sin sentir la agonía de la soledad. Al ver celeste 

donde Bustamante esta no dudó en llegar mientras Bustamante le 

deseaba expresar su deseo de tener su amistad y con el tiempo 

demostrar que el destino sabe escoger a sus amantes hasta que en 

aquel caballo elegante, por el mismo camino han de pasear. 

_Bustamante, que alegría poderte encontrar. 

Decía con alegría y dulzura en su mirar que a bustamante tendía 

a inspirar. 

_te vi pasear en tu bello corcel, y quise hacia ti correr y poderte 

acompañar, pero con razón, si tu bello corazón me lo permite, te 

podría acompañar. 

_no lo tienes que preguntar, quisiera que montes conmigo y pa-

seemos por este hermoso abrigo de rosas y mariposas de mil 

colores. 

al recibir tal honores , bustamante subía junto a celeste alegrán-

dose inmensamente al tener la melodía de sus letras poéticas y 

amorosas que al igual que aquellas mariposas se elevaban en la 

inmensidad, era un día de mucha felicidad donde bustamante y 

celeste recorrían en el mismo corcel un solo camino marcado 

desde siempre por el destino que los había juntado olvidando un 

doloroso y melancólico pasado  que el viento se había llevado al 
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olvido, un mismo camino lleno de suave viento jugando con su 

cabello que rozaba su rostro sintiendo a su vez su tierna sonrisa 

al pasear por un paraíso creado de sus bellas manos y que aquel 

día ambos disfrutaban sin límites solo alegría, mientras celeste 

sembraba sus alegrías, bustamante escribía su poesía para com-

binarla en aquel paraíso que  recorrían sin fin como queriendo 

tocar el cielo de nubes en terciopelo colores pastel sobre aquel 

corcel testigo de tantas alegrías y palpitar de dos corazones que 

escribían tantas canciones que el viento llevaría eternamente a 

cada rincón del mundo entero, tan solo un te quiero quería salir 

del corazón de humilde poeta, y subirla sobre la luna en su silue-

ta donde la tendría solo para él, pero debería mantener aquel 

bello amanecer con su tierna sonrisa como un canto que la brisa 

de su inspiración pudo aprender y que aquel día se daba a cono-

cer  como siempre lo había soñado, tan feliz ambos se sentían a 

estar a su lado con una persona tan especial que hace los senti-

miento revolear entre tantas notas musicales de melodías inmor-

tales que solo un corazón sincero podría recitar a la persona que 

hace latir y expresar una canción 

Pero nada lastimaría más que una despedida, pero con el consue-

lo de un nuevo día donde los dos corazones se volverían a encon-

trar y volver a pasear por el infinito. 

_este día estuvo muy bonito, volamos sobre la paz de la poesía 

de tantas rosas 

_y también de las mariposas que volaron con nosotros sobre este 

corcel elegante. 
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_gracias bustamante, por regalarme este día tan lleno de felici-

dad, tal vez mañana nos volveremos a encontrar… Si… 

Su silencio dejaba ver, que le preocupaba aquel extraño ser que 

le pretendía sin preguntar por sentimientos, y que en aquel apo-

sento, justo en su corazón, no existía, nunca presente. 

_no te preocupes mi bella celeste, cueste lo que cueste, siempre 

me tendrás a tu lado y volveremos a pasear sobre este legado de 

amores que cultivaron tus tiernas manos que el cielo te ha rega-

lado para que hoy, lo disfrutara a tu lado. 

_eres mi poeta encantado. 

Dejándolo aún más enamorado, celeste con una sonrisa se aleja-

ba entre la suave brisa que la adornaba como la luna a las estre-

llas, pero ninguna de ellas tendría su belleza angelical que hace 

al corazón palpitar con solo pronunciar su nombre, así se sentía 

aquel hombre quien en su alma vivía de la más bella poesía que 

en su alma vivía y sin saber que existía recorría el mundo entre 

bosques día y noche hasta que de su cadena encontró el broche 

de su felicidad, y con esa misma felicidad celeste llegaba ,aún 

más feliz que antes notándolo su madre quien la esperaba y en 

ella notaba algo diferente, lo que no sentía por san clemente algo 

o alguien lo hacía presente en su corazón, tanto que deseaba co-

nocer la razón. 

_donde estabas, porque traes esa expresión? 

_paseaba con mi caballo por la región, y me divertí muchísimo, 
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fue muy divertido 

_muchas veces has salido, y nunca has venido con esa expresión 

de felicidad, nunca vayas a olvidar el compromiso que tienes. 

_aquí no hay nadie que pueda verme, eso es lo que te imaginas? 

_no olvides lo que se avecina, ve a tu cuarto para arreglarte para 

san clemente quien hoy se hará presente para visitarte. 

Aquella situación era de esperarse, la llegada de san clemente 

atormentaría su mente aunque lo vivido con su tierno poeta como 

ya le llamaba, nunca se le borraba de su corazón ya que había 

encontrado la letra de la canción más bella que ha podido sentir 

su corazón y que le brindaba paz a su alma a igual que aquel 

poeta que solo en ella se inspiraba. 

La visita de san clemente llagaba, en su caballo negro como sus 

intenciones bajaba con un ramo de flores para la mujer que jura-

ba seria su esposa, y sin tomar en cuenta algunas cosas se ence-

rraba en aquella obsesión que marcarían una sensación de derrota 

que aún no tenía victima alguna tan solo deseaba con cada visita 

encerrar más y más a aquella dulce mujer que nunca quiso querer 

un destino decidido sin su consentimiento y poner en venta sus 

sentimiento , san clemente notaba un pensamiento en celeste que 

antes no notaba, no sabía que le pasaba, solo sentían una frialdad 

en su mirar y en su forma de hablar  que lo confundían y también 

lo dejaban pensar. 

_a donde se va tu mirar, dime a dónde celeste? 
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Preguntaba al sentir su recibimiento inerte, aún más que en se-

manas pasadas. 

_solo estoy cansada, estuve regando las rosas y alimentando las 

aves, como ya lo sabes...amo hacer estas cosas. 

_eres maravillosa, pero antes no te cansabas, solo lo disfrutabas, 

tal vez quieres conocer más de lo que puedes apreciar aquí. 

_soy feliz, no quiero dejar lo que soy, si de aquí algún día me 

voy todo esto morirá y no podría soportarlo. 

_debes amarlo, no lo podría imaginar, celeste, quisiera caminar    

y recorrer contigo todo lo que tus manos han creado, ven a mi 

lado. 

Atendiendo a su llamado celeste caminaba entre los bosques que 

sus manos habían cultivado desde siempre teniendo presente que 

Bustamante podría apreciarla junto a clemente y se podría alejar 

de ella, así como una centella quien se aparta de las estrellas, 

pero  Bustamante había nacido para ella y aunque sufría tenerla a 

distancia,  se alimentaba de su fragancia que dejaba en el viento 

demostrándole su sentimiento que se encarcelaban por un acuer-

do sin consideración donde se entregaba su corazón a un extraño 

y así hacer daño al camino de una bella doncella que al igual que 

las estrellas quería brillar por su propia luz celestial y no poderse 

encerrar en donde su luz se apagará, de alguna forma la tendría 

que ayudar y arrebatársela de las manos a clemente quien en su 

intensión demente pretendía cambiar el camino a una princesa, lo 

más bello de la naturaleza que parecía quererse marchitar. 
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_tenía tiempo de no poder caminar entre estas rosas, tú las culti-

vaste con tus manos maravillosas que gozaran del brillo de un 

bello anillo de compromiso. 

Decía como si el destino así lo quiso mientras celeste todo lo 

veía acabar por una decisión de su madre y san clemente que hoy 

le lastimaban sin compasión al no permitirle a ella la decisión, 

sin pronunciar palabras tan solo callaba sin saber que responder y 

hacerle entender que sus sentimientos no le pertenecía. 

San clemente se retiraba en su caballo teniendo la satisfacción, 

de tener la tan deseada pasión de celeste, y aunque no fuese así, 

la obligaría a sentir hacia él, lo que nunca podría nacer, en contra 

de la corriente no se podría nadar y menos contra los sentimien-

tos, era como tratar de cambiar la dirección del viento pero el tan 

solo recorre su camino sin desviarse. Aquella anciana a celeste 

llegaba a encontrarse y calmar su tristeza. 

_que te pasa princesa, otra vez san clemente? 

_vino a traerme un presente, quiso conmigo caminar y también, 

como decisión de él, decirme que con él me tendría que casar. 

_no se debe jugar con los sentimientos. 

_solo lo haría por agradecimiento, antes quería hacerlo, pero 

ahora no sé qué pensar. 

_algo en tu corazón empieza a cultivar. 

_es como si lo que pude cultivar, alguien lo hiciera en mi cora-

zón, entonando la letra de mi canción que nunca podré olvi-
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dar…dime que puedo pensar? porque esta así mi corazón 

_alguien le escribió a tu corazón, alguien que encontró tu ca-

mino, piensa que nadie puede cambiar tu destino, no entregues tu 

corazón a quien no merece tu melodía. 

Aquel día tal parecía un mar de sentimientos encontrados en 

donde dos corazones enlazados luchaban por no separarse y 

siempre encontrarse entre las delicias de los ocasos y amaneceres  

donde los más noble seres juraban sin saberlo amor eterno y ha-

ciendo de un momento tan tierno un suelo celestial en donde las 

aves nunca dejan de cantar y las rosas florecer, donde cada ama-

necer hay una luz en qué inspirar. 

_la vida te quiere premiar, quiero que lo entiendas que tú tienes 

las riendas que te llevaran al altar. 

_madre en eso no dejo de pensar...pensaré en ese destino y poder 

imaginar cómo será mi destino y cual será mi altar. 

A su cuarto entraba con el pensamiento que la atormentaba y no 

la dejaba en paz, mientras Bustamante, pensando en el percance 

que lo hacía sufrir, decidía no dejar de insistir y continuar ade-

lante por una pasión que le robaba muchas sonrisas y suspiros 

más valioso que un zafiro, mucho más que un diamante, era el 

pensamiento de Bustamante mientras sus letras dedicaban una 

poesía para aquel hermoso día donde con su princesa paseaban 

en su hermoso corcel, sentía como se rizaba su piel al sentir su 

dulce voz acariciando su corazón mientras poco a poco se escri-

bía una canción que llevará su nombre para que el cielo la nom-
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bre y sepa que de ella es su corazón. 

El día transcurría y la noche caía sobre una aureola de mil colo-

res cubriendo los rincones del bosque que cultivaba la más her-

mosa historia de amor inspirando al poeta cantor que tomaba una 

rosa rosada para llevarla a la ventana de su amada quien aún se 

encontraba posada con su mirada a las estrellas siendo ella la más 

bella que alimentaba con su luz a cada una, que adornaban la 

luna, pero gran ternura recibía  cuando una bella rosa a su venta-

na con una poesía enlazada escrita por un corazón que la visitaba 

en esa ocasión para robarle una sonrisa y sentirla en la suave 

brisa que acaricie su corazón. 

_que hermosa ocasión, justo cuando pensaba como se vería una 

rosa en el cielo, tú has llegado con una como en un destello. 

_ella lleva tu sello como un lucero eterno que jamás dejará de 

brillar y en ella también encontraras una poesía, que mi corazón 

escribía mientras tus pensamientos se elevaban a lo inmenso 

sintiendo yo tu dulce incienso que cultivaron mis letras. 

_que hermoso te expresas, nunca había conocido a un hombre 

como el que ahora está conmigo acompañándome en mi soledad, 

de dónde vienes, y para dónde vas? 

_soy de la tierra que solo se puede imaginar, donde una poesía es 

la canción que expresa el corazón como un manantial de agua 

cristalina que brilla al sentir el alma de los amantes como la luz 

de un diamante sin descubrir, y voy a donde me lleve mi existir 

que hoy me trajo a ti. 
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_quisiera poder ser feliz, olvidar tantos tormentos  que encierran 

mi alma.  

_es el motivo que te quita la calma, pero quiero que tengas pre-

sente que nadie cambia el destino, por mucho que se desvié un 

camino siempre llegamos a lo que DIOS nos guarda. 

_que es lo que DIOS me guarda, será una historia maravillosa? 

_la respuesta la tienes en esta rosa, y una poesía que en ti reposa. 

La visita de Bustamante le dejaba un mejor semblante a celeste, 

quien pensaba en su presente que aun sentía incierto sintiendo un 

desierto en su alma pero poco a poco se cultivaban rosas que 

visitaban mariposas sobre un extenso jardín que parecía no tener 

fin ,ya que es alimentado por tantos sentimientos eternos que se 

escriben entre las estrellas donde tantas letras se mantenían eter-

nas sin extinguirse su luz e inspiración, allí celeste se mantenía 

entre una canción cuyas melodías eran escritas por ella y la letra 

por quien en ese entonces comenzaba a colmar su corazón, una 

razón para creer y conocer el verdadero amor que al igual que 

una canción, nace del alma de un poema romántico que alimen-

tado con canticos de romería pronto anunciaba que nacería el 

más hermoso y eterno amor que deje en el viento sus sentimien-

tos que poco a poco se posan sobre las rosas para tomar de su 

miel y sentir la piel de cada pétalo como la de sí mismo acabando 

con cada espejismo y convirtiéndolo todo en realidad. 

Tomando como lo más sagrado lo que tanto le emocionaba, ce-

leste tomaba su rosa rosada entre su pecho como un lecho para su 

humilde poeta que como una ilusión perdida regresa para colmar 
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su corazón de fe y amor, él era su canción, pero aún existen cosas 

que la atormentaban bastante su mente, por un lado esta san cle-

mente y por el otro Bustamante, aunque quisiera estar con su 

poeta que hace su vida emocionante, sabía que san clemente le 

haría su vida imposible obligándola a casarse con él, pero su 

madre también estaría atormentándola como siempre, era un 

tormento que el siente. 

_hoy viene san clemente, no te emociona hijita? 

_sabía que hoy venia de visita, ya es un hecho. 

_que es esa rosa que tomas en tu pecho? Quien te la pudo traer’? 

Decía su madre al ver la rosa regalada por Bustamante y que 

celeste no dejaba de poseer. 

_la recogí de mi jardín, quien me la podría traer? Sabes que nadie 

por aquí puede recorrer, excepto el que hoy viene por mí. 

_así me gusta sentir, llena de amor por san clemente de pirlo, no 

me canso de decirlo, él es el perfecto pretendiente. 

_puedo hacerte una pregunta que abunda en mi mente? 

_claro celeste. 

_porque me tengo que casar? No es prudente esperar un tiempo. 

_no entiendo, sabes porque debes casarte con clemente, muchos 

años a esperado y es mi deseo verlo casado contigo, y desde aho-

ra te digo, antes que mi enfermedad acabe conmigo, quiero verte 
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con un blanco vestido y en la puerta de un altar. 

Por dentro celeste no paraba de llorar por el destino escogido por 

su madre y san clemente sin tomar en cuenta lo que su tierno 

corazón siente, la realidad de sus sentimientos se encuentra exen-

to san clemente, quien nunca le había robado ni siquiera una 

sonrisa, pero sentía que sus deseos se los llevaba la brisa no sabía 

cómo salir de esa encrucijada que la mantenía atada a un futuro 

lleno de dolor y soledad, ya que lo que su alma tanto aclamaba 

san clemente no se lo podría dar, y a eso le obligaban a pensar, 

aún estaba la enfermedad de su madre quien segada por un com-

promiso a san clemente, se olvidaba de los sentimientos de celes-

te quien sufría por su incierto y doloroso presente, una vida con 

clemente era con detener el vuelo de un ave que desde su jaula 

no podría ni siquiera cantar, celeste no podría volar excepto 

cuando en su corcel blanco con Bustamante podría pasear, tanto 

lo deseaba encontrar y salir a pasear por los jardines tan ligeros 

como delfines navegando entre polvo de estrellas, donde entre 

las más bellas esta ella 

Una bella doncella que en el suave aroma del viento se encontra-

ba presente, cual estrella celeste que guio al poeta andante que 

desde siempre Bustamante escribía en su nombre, hoy encarcela-

da por los deseos ajenos a sus pensares caminaba entre los árbo-

les frutales bajo la mirada de su imponente madre que casi la 

había vendido al mejor postor sin tomar en cuenta su corazón 

quien veía cada vez un rumbo diferente, lejos de san clemente 

quien con joyas y demás riquezas quería mostrarle un mundo 

materialista pero sin amor, tan solo el suyo pretendía que alcan-

zara para los dos aunque no fuese suficiente, ya llegaba san cle-
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mente, como era de costumbre en su negro corcel que más se 

parecía a él por su alma que tanto escondía un secreto que él y la 

madre de celeste sabían, pero que trataban de olvidar, para obli-

gar a celeste y poderse casar aun en contra de su voluntad. 

_no pensé aquí poderte encontrar, te vez tan bella celeste. 

_gracias por su presente, ya ha llegado muy ligero. 

_sabes que te quiero, quiero compartir más tiempo contigo, y no 

permitir que el olvido opaque mi presencia. 

_la paciencia, es una virtud que se debe tener con prudencia en 

este existir. 

_que quieres decir? 

_solo algo dentro de mí, le avisaré a mi madre de su visita, y 

sepa usted si ella lo necesita. 

Claro que estela sabia de su visita pues de su ventana se divisa 

todo el panorama hasta aquel supuesto caballero que allí llegaba 

como siempre pretendiendo a tan dulce princesa que no merecía 

tal tristeza, un tormento el pensar que algún día se podría casar 

sin sentir amor por él, pero poco importaba al parecer, tan solo 

un acuerdo atrevido dejaba a un corazón herido sin libertad para 

volar. 

_ya lo vi llegar, que elegante caballero, y cuánto dinero tiene, es 

el quien te conviene. 

_sabes que muy poco me importan los bienes, solo los sentimien-



CELESTE 

 

 

CELESTE 
 

34 

tos se deben resaltar. 

_sé que lo llegaras a amar, pero por Dios, hazlo pasar, que pensa-

rá de nosotras, y de ti? 

_no se preocupe señora estelita, ya estoy aquí, solo le quería 

preguntar, si con su hija pudiera pasear por todo el bosque y 

apreciar tanta naturaleza. 

_sería una belleza, puede llevarse a celeste y pasear cuanto gus-

ten, espero que lo disfruten 

_será un placer, se la volveré a traer antes del atardecer. 

Subiendo a su corcel, celeste casi obligada con san clemente 

paseaba por todos los valles que ella una vez cultivó de su propia 

mano pero junto a san clemente era tan solo un desierto carboni-

zado. 

Las flores que se posaban a su lado se marchitaban al sentir su 

corazón lastimado y no poder liberarse de aquella atadura que su 

madre la había sometido, el cielo estaba oscurecido como si 

anunciara una gran tormenta justo como en el alma se presenta 

cada vez que san clemente llegaba, nada disfrutaba del paseo, 

mientras clemente más le hablaba más callaba dejándolo en sus 

relatos de riquezas y guerras de que solo sabía hablar, tan dife-

rente aquel día se podría trazar a diferencia con Bustamante, 

quien recorría el cielo en un caballo elegante sobre rosas y mari-

posas persiguiendo las fragancias de miel que brotaba desde la 

piel de celeste y que Bustamante estando presente le robaba una 

sonrisa, que aún estaba grabada en la brisa, y fue su aroma quien 
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el viento llegaba al humilde poeta que se encontraba entre los 

arboles esperando verla, pero era difícil obtenerla montada en el 

caballo de clemente, recuerdos le llegaban a su mente cuando 

tuvo la fortuna de hacerlo, pero era distinto el verlo, celeste no 

disfrutaba de su compañía, y eso lo sentía, él no tenía tantas ri-

quezas que clemente poseía , tan solo la alegría que le producía 

al corazón de celeste, lo que san clemente, ni con todo el oro del 

mundo tendría, tan solo dejaría que pasara el día y poder acercar-

se a su ventana, y dejar una rosa en su almohada que de él recor-

dara su poesía que cada día nacía por su belleza y ternura y que 

se convertía en dulzura para las rosas donde llegaban las maripo-

sas para alimentarse de su miel, así mismo Bustamante se ali-

mentaba de su piel que daba vida a su poesía que cada día escri-

bía tan extensa y profunda como los mares del mundo y que se 

harán eternas al estar juntos, debería luchar por ella aunque los 

días de luchas sean tantos como las estrellas, pero solo por ella  

ha de dedicar su vida entera y su inspiración. 

_me gusta esta ocasión, en que tú y yo podemos vivir tranquilos 

en este atardecer, aquí parece que va a llover. 

_es la sensación que el viento puede ver, quisiera dirigirme a ti 

con una pregunta 

_y cual será esa pregunta?  que quisieras preguntarme? 

_hace cuanto conoces a mi madre? Que te llevó a juntarte tan 

profundamente con ella? 

Esa pregunta nunca celeste se la había hecho a clemente, pero le 

rondaba su mente escuchar de su boca si las mismas cosas exis-
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tían en sus razones, así como su madres ,deseaba ambas opinio-

nes y saber quién era más cruel con su destino, aquel momento 

repentino así que clemente de pirlo, no quisiera discutirlo. 

_no es el momento para decirlo, estamos pasando un buen mo-

mento junto 

_porque pirlo?  Pienso que es justo. 

Arre costándose a los arbustos clementes pensaba en las palabras 

para celeste y expresarle que deseaba con más fuerza casarse con 

ella cueste lo que le cueste, sabía que un momento así vendría 

pero no sabía que fuera tan pronto. 

Podría ver en su rostro las ansias de escuchar su versión que no 

tendría fácil mención de las palabras que en esa ocasión le dieran 

satisfacción a la que clemente creía su prometida, de cualquier 

modo, la mantendría como prometida ya que no conocía ningún 

rival sin imaginar que acabado de llegar un poeta escribía la his-

toria de su bella princesa sin dejar una aparente presencia. 

_que te ha comentado tu madre de mi presencia? 

_cosas sin importancia, pero quiero saber más, siento como si mi 

futuro estuviera oscuro y mi camino se desvía de mi destino. 

_hace tiempo estuve contigo...y… 

_si?....no quiero más secretos, siento que hay algo más, cual es el 

misterio? 

_te hablaré enserio, conocí a tu madre cuando sufría al llevarte 
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en su vientre sin alimento, yo le entregué mi incondicional ofre-

cimiento de un aposento y sustento para ella, y para ti, pero más 

por ti. 

_porque por mí? … 

_porque la juventud se había perdido, las mujeres de ese tiempo 

se habían sin remedio perdido, todo era interés en riquezas y 

apariencia, y en mi conciencia sabría que viviría mucho buscan-

do una buena mujer, pero me cansaría de recorrer, llegaría mi 

vejez y mis ojos no la podrían ver, no importaba mi riqueza, has-

ta que sentí lo más bella de la naturaleza. 

_porque tenías de mi esa certeza?   

_por tu pureza, podría sentirlo, la mujer que pirlo ha buscado, me 

sentí ilusionado y mi corazón te ha esperado desde entonces, en 

este lugar que conoces es tu castillo y yo tu potrillo enamorado. 

_y mi madre estuvo de acuerdo en que en mi estuvieras enamo-

rado?  Porque? 

_porque quería lo mejor que te pudiera poseer, puedo ofrecerte 

hasta lo que no tengo. 

_pero no pensaron en lo que yo siento, mis sentimientos. 

_es lo que siempre pienso, pero sé que podrás amarme  y conmi-

go casarte para heredar tantas riquezas que jamás nadie te podrá 

ofrecer, podrás el mundo recorrer, conmigo nada más te faltará. 

Solo podría pensar en lo material aunque decía no importar, solo 
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el silencio la colmaba mientras clemente le hablaba de tanto 

cuanto podría tener y que todo en el mundo, pero solo espejismos 

juntos que con el tiempo han de desaparecer y solo el entristecer 

pueda quedar para mostrar el sufrir por un mal vivir al caminar 

en contra de la corriente por un dolor inminente que se podría 

Evitar. 

El cielo más rápido comenzaba a cambiar y las nubes oscuras 

empezaban a colmar todo por doquier sintiendo las primeras 

gotas de lluvia caer mientras que Bustamante oculto entre la na-

turaleza, notaba como aquella pureza de marchaba a su hogar 

junto a clemente que parecía no quererla dejar un solo segundo, 

sentía que se le caía el mundo  pero pronto se repondría al ver 

que aquel hombre se iría ligeramente en su imponente caballo 

entre la lluvia,  que se hacía más fuerte, cubriéndose con lo que 

la naturaleza le preste, esperaría que a su ventana se posara celes-

te tan hermosa, y así entregarle una rosa con una nueva poesía 

que le diría que solo en ella se inspiraría eternamente aunque su 

madre quisiera imponerle a clemente, tarde o temprano tendría 

que tomar en cuenta al corazón que ama con una pasión verdade-

ra que ni todo el oro de la tierra podría colmar, es tiempo de amar 

y darle vida a un corazón que no entiende de aquella razón que 

encontró su madre para encadenarla en su propio gusto y aunque 

no sería justo insistiría en ello creyendo lo bello para su hija pero 

celeste, con su mirada fija a lo lejos solo pensaba en la felicidad 

que siempre había soñado y que llegaba a su lado con una rosa en 

sus manos. 

_no importa que me haiga mojado, tenía que verte y traerte este 
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regalo. 

_es lo mejor que en este día me ha pasado, después de un oscuro 

día esta rosa me dará la alegría que tanto deseaba. 

_te vi cuando paseabas, porque tu madre te obliga a un camino 

que no es el tuyo. 

La madre de celeste escuchó el murmullo que desde el cuarto de 

celeste venia, y quiso saber de qué se trataría, pero celeste escu-

chaba sus lentos pasos acostándose en su regazo fingiendo un   

pensar en viva voz, para que su madre no los encontrara a los dos 

en aquella ventana. 

_porque está abierta la ventana? Está lloviendo y la cortina ya 

está mojada…Con quien hablabas? 

_como mis pensamientos me comunicaba, perdona se entorpecí 

tu sueño. 

_aun no tengo sueño, quería esperarte y así preguntarte como te 

había ido con clemente. 

Bustamante pendiente, escuchaba la conversación con su madre 

deseando recordarle que el corazón no se manda y dejara entrar 

la calma  al corazón de su hija. 

_todo fue tan aprisa, la lluvia empezó a caer, y casi no pudimos 

recorrer todo el jardín. 

_pero al fin, te pudo dar un beso? 
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_no, me trató con respeto, y es mejor así, no todo tiene que ser 

tan ligero. 

_espero que pronto tengas el mundo entero, cuando te cases con 

san clemente. 

Bustamante, escondido  escuchaba las frases inconscientes de la 

madre de celeste quien quería obligarla a casarse con clemente 

por agradecimiento e interés a su  gran fortuna, que sin duda 

alguna, no la haría feliz, antes celeste a las pretensiones de su 

madre no se podría resistir porque su alma no encontraba su sen-

tido, pero un bello sonido llegó a cantarle a su corazón, es aque-

lla canción que siempre soñaba escuchar y que la tendría a ena-

morar, su corazón saltaba con gran alegría al sentir de cerca a la 

luz de su alma, lo que ya le brindaba la calma que tanto necesita, 

con el destino aquello fue una cita que nunca olvidaría, lo que 

celeste aun no sabía, era que Bustamante por ella lucharía ya que 

su sola presencia representa su alegría eterna como una primave-

ra materna cobijarte de sentimientos enlazados entre sí, escondi-

do en el jardín, Bustamante escuchaba tantas palabras tormento-

sas para celeste que quisiera llevársela en su corcel elegante al 

fin de la tierra y darle lo que ella quiera para librar su alma de 

tanto dolor, pero tenía que pensarlo todo mejor y no cometer 

errores que puedan aumentar sus dolores y el de él mismo, escu-

chando sentía que se abría un abismo al ver un mundo de espe-

jismo creado por estela, la madre de celeste. 

_mañana llega clemente, desea pasar todo el día a tu lado, se ve 

que de ti está realmente enamorado. 
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_no sé cómo tratarlo, aun soy muy joven para pensar en la boda. 

_ese caballero te adora, no quiero que le hagas un desaire he 

insultar su nombre, como el no hay otro hombre que te haga res-

petar y te dé todo cuanto desees. 

_lo que yo desee?...o lo que ustedes desean?...porque aún no 

conocen mi pensar. 

_aquí no hay nada  que opinar ¡tú destino es casarte con clemen-

te, y así ha de pasar ¡ 

Se enfurecía al escuchar las palabras de celeste quien no pensaba 

en su alma entregar a un hombre que no estaba en su corazón, 

dejándola llorando  en su habitación, sufriendo la situación que la 

aprisionaba y que triste la dejaba privándola del derecho de con-

tinuar su camino, Bustamante sentado en el jardín al lado de un 

árbol de pino, se atormentaba al sentir el sufrir de su princesa 

quien es lo más bello de la naturaleza y que solo en sus labios 

solo debe existir dibujada una tierna sonrisa tan dulce como la 

miel, su alma no debería entristecer, acercándose a su ventana, la 

notaba mojada de su llanto como cuando una rosa pierde su en-

canto al marchitarse su color y olor que apetecen las mariposas, 

aun las mariposas volaban cerca de su ventana aun sintiendo su 

miel y deseando secar su piel con sus alas al verla posada en su 

cama con sus tristezas como si la naturaleza llorara desde sus 

ojos la lluvia caía con más fuerza mostrando su dolor en su alma 

por la imponencia de su madre que tanto la torturaba, sentía tanto 

al verla tan des consolable he indefensa que desearía abrasarla y 

llevarla a volar al cielo de donde sus ojos son estrellas celestes 
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que cubren lo inmenso con su suave incienso de rosas angelicales 

apartando todos los males que puedan maltratar el alma y llenar 

el corazón de una inmensa calma que a su lado es más que celes-

tial. 

Viéndola llorar la quería llamar, pero celeste su presencia la pudo 

encontrar, sus húmedos ojitos dejaban ver el hechizo que enamo-

ró a Bustamante aunque aquellos ojitos estuviesen desesperantes 

por libertad, llegando a donde él se tendía a mojar por verla y 

poderla calmar se encontraba. 

_mi noble poeta, me duele el corazón. 

Decía dejando un sin sabor tomando su pecho al sentir su dolor. 

_pude escucharlo todo y sé que sin justa razón, te obliga tu ma-

dre a atender a ese señor que nunca podrás amar, yo te quisiera 

ayudar para que puedas volar y con tus alas puedas adornar  el 

infinito, es todo lo que yo necesito, verte feliz. 

_me gusta escucharte porque te quedas en mí, pero no quisiera 

que por mi condena tú cambies tu camino. 

_nunca cambiare mi camino, pues tu eres mi destino mi bella 

estrella que desde lo inmenso de DIOS, a tu lado me guio para 

liberarte de tus cadenas para acabar con tus penas y verte sonreír. 

_contigo me quisiera ir, y correr como aquel día sobre el corcel 

blanco, todo era un encanto que me hiso feliz, lo quisiera volver 

a vivir. 
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_entonces ven aquí, vamos por tu corcel 

_pero la lluvia empieza a caer. 

_así tiene que ser, para que tus ojitos se puedan lavar y puedas 

olvidar tu dolor 

Y saliendo por la ventana, los dos, subían una vez más sobre el 

blanco corcel a recorrer bajo la lluvia que justo como Bustaman-

te lo deseaba, aquella lluvia limpiaba los ojos de celeste quedan-

do su alegría presente de enamorada, la fuerte lluvia poco impor-

taba, solo la felicidad que entre aquel paraíso colmaba cambian-

do la oscuridad por luz de amor haciendo de cada gota que po-

dría brotar, la felicidad, el corcel corría que casi desaparecería en 

el firmamento donde se cultivaba tan bello sentimiento que ya 

adornaba la luna que aquella noche como ninguna se conmovía 

por tanta ternura de un alma angelical que después de llorar, ya 

solo sentía libertad y felicidad al lado del humilde poeta que la 

había sacado de su internado y con él se la había llevado sobre un 

mar de canciones cual sueño colmaba sus temores de desertar a 

la cruda realidad pero que aquella noche con ellos se quería que-

dar y un hermoso arco iris todo lo iluminaba junto a una aureola 

boreal que como un pavo real movía su colorida cola de mil co-

lores  dejando tan dulces sabores en su paladar cuando lo que no 

se podría imaginar llegó en el momento, un beso fruto de sus 

sentimientos había nacido como la fuente de un claro manantial 

los envolvía en una rosa de cristal con un profundo amor que 

para los dos era inevitable sentir, tan solo vivir sin morir en lo 

eterno de un vientre materno de una rosas custodiado de muchas 
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mariposas celestiales. 

Ya no se sentía los males, la lluvia limpiaba el alma lastimada de 

dos corazones enlazados por una fuente de poesías endulzada de 

la miel celestial que brota de un manantial de pasiones que dan-

zan componiendo tantas canciones que un libro de poesías como 

el de Bustamante, no sería tan grande, pues  sus caminos marca-

ban un mismo destino que ni la más cruel tormenta podría  des-

truir  y será ese eterno vivir que escriba en las estrellas, la poesía 

más bella jamás leída y que jamás moriría , el amanecer ya venía 

y la lluvia se despedía dejando una corta melancolía en celeste y 

su tierno poeta como ella le llamaba, y que entre sus brazos se 

posaba como queriendo quedarse con él por siempre y para 

siempre, el sentimiento era latente, Bustamante también tenía el 

mismo deseo  inevitable pero tenían que esperar. 

_el sol comienza a despertar y tu mi bella estrella debes descan-

sar. 

_de ti no me quisiera separar, ni siquiera un fuerte torrencial 

pudo acabar con nuestro sentimiento que nació en el momento en 

que una rosa sale de su capullo y me entregó el corazón tuyo 

alegrando el mio. 

_de esta despedida no quedará el frio, pues, al caer el sombrío 

nos volveremos a ver y en este blanco corcel vamos a recorrer  

para olvidar tantos tormentos. 

_a mi madre no le importa mis sentimientos, me obliga a estar 

con san clemente mientras mi mente está contigo  
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_el tiempo será justo contigo, te prometo que te libraré de tantas 

desventuras y te entregaré la ternura de un jardín con las más 

hermosas rosas que crecen en tu piel,  leche y miel brotaran en tu 

nombre para siempre. 

_lo llevaré presente, como la fuente de mi vida, no quisiera pen-

sar que algún día, mi madre nos descubra, y todo lo destruya, no 

podría vivir si sucede aquello. 

_ esto es tan bello, que el cielo cuidará de nosotros para siempre, 

te liberaré de clemente y viviremos muy felices bajo el cielo y 

sobre el mar. 

Celeste por su ventana se iba a descansar con aquella ilusión que 

se hacía más fuerte y que al lado de Bustamante sentía un senti-

miento rebosante e inagotable que podría contra la adversidad en 

que la sometía su mamá , no sería tan fácil de superar, pero aque-

lla felicidad que por primera vez su corazón podría disfrutar, 

opacaba cada preocupación que la entristecía y le brindaba la 

alegría que su alma y su corazón al cielo aclamaban sin perder la 

fe, ya amanecía y mientras su madre tomaba el té, celeste amane-

cía aún más alegre como nunca lo había sentido y con el temor 

que todo fuese un sueño  pero su corazón y el de Bustamante ya 

eran los dueños de un destino escrito en el libro celestial tan 

inagotable como el manantial que acompañaba sus rosas, las 

mariposas llegaban a su ventana alegrándola, pues, aquellas apa-

recieron cuando Bustamante llegaba 

Y a ella se posaba con una rosa con una poesía enlazada, donde 

decía que la amaba eternamente. 
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_acaba de llegar san clemente, arréglate para recibirlo. 

_llegó temprano el señor pirlo, en un momento estaré lista. 

_espero que no dejes que yo te insista, y recuerda antes de morir, 

quiero verte feliz con ese caballero, y no con cualquier pobre-

tón…es mi deseo antes de morir 

_no te dejaré que me vuelvas a insistir, que el caballero clemente 

espere. 

_espero que no te demores, le diré que lo vas a saludar. 

La madre de celeste sufría una enfermedad terminal que poco a 

poco la consumía, y por ello aún más a celeste le insistía sobre su 

matrimonio con clemente de pirlo, era fácil decirlo, pero tan difí-

cil de cumplir, y más sin los sentimientos aclaman un verdadero 

camino por siempre escrito y que no se podría cambiar por más 

que se desvié el camino de la felicidad, lo difícil de llevar , era la 

enfermedad, la que consumía a su madre, como dejar descansar 

en paz a su madre y ser feliz al mismo tiempo? Que podría ha-

cer? sentada en su cama en su cama no dejaba de pedir a dios que 

pueda proveer y dejarla ver su amanecer, y hacer entender a su 

madre que sus sentimientos son importantes, aun así quería a su 

madre y tampoco quería verla sufrir, era difícil sentirla morir 

lentamente y al parecer san clemente era su única tranquilidad, 

pero no su felicidad, era una encrucijada de donde se sentía atada 

a los deseos ajenos a su corazón. 

_ ya celeste sale de la habitación. 
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_que hermosa te vez mi amor, sé que soy el hombre más afortu-

nado, con solo tenerte a mi lado 

_creo que ha exagerado, que lo trae tan temprano? 

_el deseo de verte es lo que a esta hora a ti me ha llevado, pa-

seemos en mi caballo que afuera nos espera. 

_como quieras. 

Bajo la mirada de su madre celeste salía con clemente con su 

preocupación latente y sus sentimientos en Bustamante en su 

corazón, que justo en esa ocasión notaba como paseaban en aquel 

caballo por la humedad de la tierra labrada por los dos aquella 

noche de dulce amor, un amor solo para los dos, era difícil verla 

en el mismo potro con aquel caballero al que no quería y que la 

obligaban a sentir asiendo de su vivir un tormento con solo espi-

nas en vez de rosas donde ya no existían mariposas, pero tenía 

que pensar en tantas cosas que la liberara de los brazos de cle-

mente quien como un demente pretendía robarse el amor que 

nunca le pertenecería, solo él era su alegría, la paz para su cora-

zón y aquello dejaba la sensación de una lucha hasta el final 

_es difícil verla pasear. 

Decía la anciana que acostumbraba a traer semillas a celeste 

mientras Bustamante estaba pendiente de su amada quien con 

aquel caballero paseaba dejando ver en su mirada, una tristeza 

provocada por el destino que su madre quería para ella. 

_se ve tan hermosa, pero hoy es opacada, como cuando una flor 
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es obligada, a abrir sus pétalos, estos se marchitan de dolor. 

_eso siente mi niña cada vez que llega ese señor, ella sufre mu-

cho por la exigencia de su madre que se mantiene en ese pensar, 

y creo que usa su enfermedad, para que celeste no la contradiga. 

_que enfermedad, con que DIOS la castiga? 

_una que consume su vida, anemia, toma medicinas pero todo es 

a medías, ya no hay nada que hacer. 

_no lo puede creer, ahora entiendo porque celeste no toma su 

propia decisión, darle rienda suelta a su corazón, y evitar su ma-

trimonio con ese caballero. 

_si pero no sería nada sincero, lo que es justo y verdadero siem-

pre será de la mano de DIOS, con estela hablaré yo, pero antes 

dime, quieres a celeste? 

_daré todo por ella por más que me cueste, como las estrellas que 

siempre están presente iluminando mi camino para cuidar de mi 

andar. 

_eso quería escuchar, con su madre voy hablar para hacerle en-

tender del mal de su proceder, espero que me pueda escuchar. 

_gracias por quererme ayudar, celeste y yo recuperaremos nues-

tro camino. 

_es su destino, quiero ver feliz a mi niña celeste, y a tu lado ella 

encontró la felicidad. 
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Aquellas palabras los podrían  alentar pero aún hay mucho que 

tratar para poder disipar todas las asperezas que manchaban la 

naturaleza donde celeste caminaba, la enfermedad que a su ma-

dre aquejaba podría mantener a celeste obligada a encerrarse en 

su capricho, sentado en su sitio donde cobijado por los arboles 

vivía, Bustamante se mantenía en sus pensamientos y resolver su 

situación que maltrataba su corazón, al verla sonriendo sin razón 

le acongojaba el no poder ir por ella y alejarla de aquel caballero 

que jamás la podría amar pero no la podría perjudicar si a muy 

temprana podría actuar sin pensar como proceder, aun no sabía 

qué hacer, pero sabía que el día en que estela conozca de él llega-

ría, y cuando aquello llegue, todo deberá ser decisivo para su 

camino de rosas sin espinas afiladas, un camino sin flores lasti-

madas que alimenten un buen vivir, tanto podría sentir que no 

sabía cómo reaccionar en ese entonces y solo le tocaba esperar 

que aquella anciana regrese de noche para conocer sus palabras 

aunque no guardaba muchas Esperanzas. 

Como aquella anciana en casa de celeste tenía confianza, entraba 

para entregar la canastilla donde traía las semillas de rosas que 

celeste sembraba en su jardín y también aprovechaba para ha-

blarle a estela y a todo ponerle fin, ya que la felicidad de su hija 

está siendo presionada a cumplir un deseo que en su corazón 

nunca había estado aunque aquel caballero de ella estuviese 

enamorado, ella tenía su corazón apartado a una canción que 

endulzaba sus deseos y sentimiento que se envuelven en el viento 

para quedarse sobre las rosas. 

_que flores tan maravillosas, celeste ha hecho un buen trabajo a 
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cultivar tantas bellezas. 

_mi hija es lo más bello de la naturaleza, ahora sé que me puedo 

morir en paz al saber que en buenas manos va a estar. 

_de eso le quería hablar, usted no podrá descansar y celeste no 

podrá ser feliz, ella tiene que decidir, el camino que en su vida 

pueda caminar. 

_que me quieres comentar? No puedo entenderte. 

_celeste, sé que usted y san clemente tienen un acuerdo, pero 

alguna vez pensaron en lo que desearía celeste? 

_solo san clemente, solo él la puede hacer feliz, él le entregará 

hasta la luna. 

_porque esta tan segura? Acaso sabe lo que su hija siente? 

_que es lo que pretendes ¡Acaso hay alguien mejor que clemente 

¡todos son unos muertos de hambre, nada ofrecerán, y aparte, en 

este lugar, nadie más que clemente puede llegar. 

_aunque nadie por estos lados pueda llegar, aun así su hija tiene 

sentimientos, sé que quiere lo mejor para ella, pero está apagan-

do una estrella en el firmamento. 

_yo presiento, que algo me quieres decir, que es lo que intentas? 

_solo que celeste con su decisión no la veo contenta, no la veo 

feliz, debe preguntarle que tanto desea. 

_se lo que ella desea, se casará con san clemente y yo moriré en 
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paz. 

_no estará en paz, cuando Dios le pregunte porque condenó a su 

hija al sufrimiento, por no tomar en cuenta sus sentimientos. 

_ella hará lo que yo pienso ¡ella quiere a clemente ¡ y con él se 

casará¡ 

Sus palabras dejaban ver que empezaba a alterar, dejando al des-

cubierto una vez más su ciega decisión sobre su hija por casarla a 

la fuerza con un caballero que nunca estaría en su corazón, era 

una sensación de amargura que en sus ojos se notaba y no escu-

chaba razones ni tratándose de su hija, sin darle la libertad para 

que elija su destino. 

_ese no es el camino, porque no lo entiende. 

_que pretendes ¡  

_celeste, es como la hija de mis entrañas, la tristeza que la acom-

paña me duele, acaso no te conduele? 

_vete, y nunca vuelvas a mi hogar, no quiero que por ti celeste 

empiece a dudar de sus sentimientos, vete ¡por ti ya mal me sien-

to. 

_me iré pero no cambiaré lo que pienso, que DIOS te perdone 

por entregar tu hija al sufrimiento y no dejarla ser feliz, aun sa-

biendo, quien es ese caballero que anda por aquí, sabes cuál es el 

secreto de ese adinerado, sabes que casarlo con celeste, es un 

pecado ¡. 
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_es demasiado ¡vete y nunca vuelvas a mencionar lo que por 

tanto tiempo he guardado ¡  

Cual era aquel secreto que aquella anciana había mencionado?  

Algo oscuro estaba guardado y empezaba a salir empeorando el 

vivir de estela quien nerviosa, con cautela trataba de no mostrar 

preocupación y evitar que aquella sensación colme la curiosidad 

de celeste haciendo que clemente  no pudiera casarse con ella, 

cuál sería la noticia aquella? porque sería un pecado casarse con 

clemente, ninguno de los dos estaba enamorado, pero había algo 

más latente que haría que dicho matrimonio sea un terrible peca-

do que acabará con el corazón lastimado de tan hermosa doncella 

que siempre preguntaba a las estrellas el porqué de sus tristezas, 

pero la felicidad era una promesa de la propia naturaleza a su 

corazón, aquella discusión dejaba una sensación que la anciana 

sabía algo cruel y despiadado, acerca del caballero encaprichado 

con celeste, era un peligro latente? Era un malvado? Solo se sa-

bía que lo había callado y que comenzaba a salir al ver el amargo 

vivir de tan noble princesa que vivía de la naturaleza y que en 

aquel entonces, paseaba con aquel caballero sin disfrutar de la 

tierra, tantas bellezas, no se sabía porque aquella anciana callaba 

lo que sería para celeste su libertad, algo la hacía callar, tal vez la 

enfermedad de estela, no quería que muera por su confesión, tal 

vez esa turbia situación la mantenía en silencio absoluto mientras 

el alma de celeste comenzaba a vestirse de luto al sentir morir 

sus esperanzas ahogándose en aguas mansas y turbulentas por 

dentro, un triste momento que no la dejaba respirar ni tan solo un 

segundo obligada a ese hombre estar junto era una maldición que 

no podría soportar, tanto que quería de todo escapar de mano de 
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su humilde poeta como ella le llamaba pero no podría dejar a su 

madre postrada en una cama por su enfermedad, quería una sali-

da encontrar, una salida que no podría imaginar 

Cansada de tanto pasear sin encontrar la esencia de la naturaleza 

que le rodeaba, en un árbol se bajaba a descansar dándose cuenta 

clemente de su pensar, ya no la notaba con su leve sonrisa que 

jugaba con la brisa mientras en su corcel paseaban, al parecer, 

algo pasaba, algo la atormentaba y lo sufría callada, ya no era la 

misma de ayer. 

_que puede acontecer? Te noto muy pensativa, creo que no dis-

frutaste del paseo. 

_perdona que no cumpla tu deseo, me lastima ver a mi madre tan 

enferma, me duele mucho. 

_la llevaré al mejor médico del mundo, pronto olvidaras esta 

situación. 

_los médicos dicen que no tiene salvación. 

_para mí no hay nada imposible mi amor, la llevaremos con los 

mejores doctores, todos me deben honores, tu madre estará bien, 

y tú también, más cuando estemos casados. 

_tú y mi madre están muy apresurados, aun soy muy joven para 

una boda. 

_pero mis años ya me abandonan, y quiero hacerte mi esposa 

para dejarte tantas cosas, serás la más hermosa entre las otras que 

en tantas batallas me pretendieron, y nunca entendieron que solo 
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hay una reina que ese lugar, puede ocupar. 

_porque no me dejas pensar? Si me quieres tanto, te pido por 

favor, que me dejes respirar. 

_ sé que conmigo te vas a casar, ya está escrito. 

_fue mi madre quien lo quiso,  déjame sentir y poder vivir. 

_sé que llegarás a mí, aunque tu madre y yo lo pudimos elegir, tú 

sentirás en mi tanto amor y nos casaremos los dos para ser feliz, 

para siempre. 

Era la obsesión de san clemente quien siempre imponente pre-

tendía, llevarse algún día el corazón de celeste aunque este no le 

pertenece, tan solo de un humilde poeta que había recorrido la 

tierra para encontrarla y ahora deseaba adorarla para siempre, la 

inspiración de Bustamante estaba en sus ojos tan llenos de ternu-

ra, mientras el cerca de la llanura pensaba en tenerla de cerca y 

reposar sobre la hierba fresca para contemplar su bello rostro y 

sonrisa angelical, proveniente de lo celestial donde se cultivan 

semillas de poesía, todo un mundo de fantasía que en el bosque 

se podría apreciar, cultivado de sus manos angelical que tanto 

deseaba acariciar y besar, aun recordaba el fino sabor de sus la-

bios de miel, que aquella noche sintió su piel al tenerla tan cerca. 

_vamos antes que la luna aparezca. 

_te llevaré a tu hogar antes que aparezca, vamos ligeros. 

Y cruzando el sendero celeste a su hogar podía llegar y así des-

cansar para verse con su poeta Enamorado  que siempre perma-


