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Era el año 1990 en la ciudad capital de bolívar muy acogedora y 

lluviosa por el invierno que caía, se desata la impresionante his-

toria de benjamín romero, un hombre de 37 años de edad que 

desde siempre había aprendido  el gusto infinito por la literatura 

que le había enseñado su difunto padre, un escritor muy respeta-

do y que de herencia había dejado a benjamin su único hijo, una 

pluma de escribir muy antigua pero hermosa como las que posan 

los pavos reales, con ella, benjamin había entendido que el alma 

podría ser escuchada por medio de las letras inmortalizadas en un 

pergamino, letras que marcan un camino del sentir del alma que 

desde siempre ha escrito romero teniendo en su cuarto una gran 

biblioteca llena de todos sus libros que desde niño había escrito 

con una exquisitez que mucho escritores mostraban interés en 

ellas y deseaban venderlas y llevarlas a las bibliotecas, pero ro-

mero las prefería en su cuarto, luciendo su arte ante sus ojos y 

sintiendo cuanto a sentido su alma durante tanto tiempo, tiempo 

que veía y sentía pasar y su alma aun no encontraba una paz pro-

pia, pues  a su edad, benjamin nunca había tenido suerte en el 

amor, nunca había tenido una compañera sentimental por mucho 

que dejaba ver su modo de ser noble y cariñoso, siempre era 

rechazado y humillado sin pensar en sus sentimientos, siempre 

pensaba en el tiempo que pasaba y los años le llevaban su juven-

tud sin sentir el calor de amor a su lado, tanto temor sentía a su 

propio destino pues era totalmente incierto y doloroso en cada 

andar que daba por encontrar su verdadero amor, siempre su 

triste existir estaba acompañado de un doloroso suspirar que 

entristecía a su madre lucia y a su tía Lupe quienes Vivian con el 

en su humilde morada, lucia, su madre, siempre sufría al verlo 

con la mirada perdida través de su ventana viendo caer la lluvia 

como queriendo lavar su alma con cada gota y dejar su melanco-

lía. 
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_hijo, aquí te traigo el té como te gusta. 

_gracias madre. 

_ya casi terminas tu nuevo libro hijo. 

_si madre, mi padre tenía razón, el alma es un libro inagotable y 

expresa su sentir cada día, como las gotas de esta lluvia. 

_tu padre fue un hombre muy sabio, sé que está orgulloso de ti, 

ya debes tener más de cien libros. 

_ya no llevo la cuenta, quisiera un libro diferente madre, pero no 

puedo escribir nada que mi alma no sienta, no puedo evitar mi 

sufrir y solo a eso puedo escribir. 

Con esas palabras benjamin  no pudo evitar  sus lágrimas abra-

sándolo su madre quien sufría el dolor de su hijo quien ha sido 

lastimado muchas veces en su noble corazón, y llorando también 

su madre intentaba aliviarlo brindándole ánimos a su alma, y 

cuenta de ello se daba lupe, tía de benjamín quien entraba y sen-

tía el dolor de su sobrino, pero traía una noticia que tal vez ayu-

daría a benjamin a sentirse mejor. 

_benjamin hijo, te traigo una buena noticia, esta noche vienen a 

cenar la señorita Sonia y su madre. 

_que bien hijo, así podrás decirle a sonia lo que sientes por ella, 

sé que ella te quiere y aceptará tu deseo de compromiso. 

_que buena noticia tía lupe, madre tienes razón, repara mi mejor 

traje todo tiene que ser perfecto, con la ayuda de Dios sonia 

aceptará mis sentimientos. 
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_así será hijo, ya mismo te saco tu mejor traje.  

_y yo prepararé la cena. 

Era la ilusión de benjamin quien estaba enamorado por largo 

tiempo de una bella mujer llamada sonia, quien vivía cerca de su 

casa y que siempre supo del sentimiento de benjamin aunque 

nunca mostraba interés en él, aceptaba su invitación a cenar don-

de benjamin guardaba sus esperanzas. Aquella noche todo estaba 

listo, la cena glamurosa bajo la luz de las velas y champan en 

copas de cristal, romero en su cuarto ya estaba listo y con un 

tanto de nervios por la visita de la mujer que tanto quería, y que 

se trataba casi como una cena de compromiso, su madre ya en-

traba a su cuarto para anunciar la llegada de sonia y su madre 

para la cena organizada por lupe, quien solo deseaba ver por 

primera vez feliz a su sobrino. 

_que galante estás hijo, eres todo un caballero. 

_te parece madre? Quiero que le guste a sonia. 

_le gustará, no hay mujer que no se atraiga por tu caballerosidad, 

y te cuento que ya llegaron, vamos. 

 _ Si madre. 

Llegando a la sala, benjamin les daba la bienvenida a su ilusión 

que era sonia y estrechaba y besaba la mano de su madre quien 

siempre le gustó la caballerosidad de benjamin, la cena era el 

mejor momento para tratar de formalizar sus sentimientos con 

sonia quien por tanto tiempo había pretendido pero nunca se lo 

había pedido de viva voz, entre conversación y conversación, 

llegaba el momento que tanto había esperado benjamin. 
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_mi hija y yo les agradecemos esta invitación, fue muy Cortez de 

su parte, benjamin siempre tan caballeroso. 

_gracias, realmente el honor es nuestro, ya nos conocemos desde 

hace tiempo y creo que este es el momento de presentar mi deseo 

ante todos. 

_que interesante, que tienes para decirnos tu hijo, lucia? 

_que sea el mismo quien se los comunique. 

_ya tengo mucho tiempo guardando este sentimiento ante ustedes  

ante esta bella mujer, y creo que es el momento de expresar mi 

amor por sonia, y pedirle a usted mi señora, su consentimiento 

para ser el compañero sentimental de su hija. 

Aquellas palabras sorprendían a sonia y a su madre quien no se 

esperaban tal anuncio y las reacciones no se dejaron esperar. 

_es una gran maravilla su hijo lucia, yo pienso que mejor hombre 

no puede haber para mi hija, y por lo tanto yo te doy mi consen-

timiento. 

Aquella respuesta de sonia la madre de sonia quien llevaba su 

mismo nombre alegraba a benjamin quien se ilusionaba con 

aquel amor que siempre había pretendido, pero aún faltaba la 

respuesta de sonia quien solo guardaba silencio. 

_y tú que le respondes a benjamin hija, un escritor muy caballe-

ro. 

_para esto era la cena?  de haberlo sabido nunca hubiera llegado. 
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 Su respuesta sorprendía a todos principalmente para benjamin 

quien sentía su vida derrumbarse. 

_que dices hija? 

_que no me interesa este señor, nunca me ha interesado, su vida 

es muy aburrida, solo me produce lastima. 

_pero que dices hija? 

_vámonos mamá, aquí no hay nada que hacer. 

Aquello destrozaba tanto a benjamin que no podría pronunciar 

palabras, tan solo la observaba con tristeza y sentir sus lágrimas 

salir sin poder evitarlo, y así como ella se marchaba, sentía mar-

charse cualquier esperanza de poder tener paz en su alma, tan 

solo dejaba su copa en la mesa y marchaba a su habitación y 

sentado en su ventana, miraba como se marchaba su ilusión con 

pasos ligeros para salir de él rápidamente, no era posible saber 

quién lloraba más, el cielo con su lluvia o el alma de romero 

quien la resignación no era descanso para su corazón, su madre 

llegaba a su lado sintiendo su estado y una vez más intentaba de 

animarlo pero era tal su dolor que no sería fácil secar sus lágri-

mas. 

_hijo, que puedo hacer para que no sufras tanto. 

_nada madre, con todo lo que he sufrido, ya debería estar acos-

tumbrado a tanto dolor, pero desafortunadamente, a lo que no se 

puede acostumbrar es a este dolor, que cada vez es más fuerte. 

_lupe se siente culpable por crear esta cena. 
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_mi tía no tiene culpa alguna, ella quiso verme feliz, pero una 

vez más mi destino me tortura. 

_hijo, esa mujer no te merece, no merece ni una sola de tus la-

grimas hijo, no sufras más hijo, Dios te tiene guardado un amor 

bonito. 

_no sé cuál es mi destino, solo sé que no puedo correr contra él. 

Eran las palabras dolidas de benjamin quien abrazado con su 

madre pasaba un nuevo trago amargo que atormentaba su alma, 

aquella noche la pasaba en vela iluminado por una desgastada 

vela de cera y sus pensamientos al borde de un pergamino que 

escribían un nuevo episodio que apretaba su garganta y su cora-

zón y que su destino era escribirlo y llenar un historial que no 

parecía terminar y que no sabía hasta cuándo podría aguantar 

para ver cuál sería su final, toda la noche escribía lo que sería su 

memoria, tan tormentosa como cada lluvia que azotaba el tejado 

de su morada, su madre creyéndolo durmiendo, entraba a su ha-

bitación con un pocillo de té dulce como a él le gustaba notándo-

lo aun en su escritorio escribiendo sus pasajes y encontrando en 

ellos un desahogo a su dolor. 

_hijo, ya son las 6 de la mañana. 

_madre, no sentí el tiempo, solo me senté a escribir. 

_quiere decir que no dormiste en toda la noche? 

_no podría descansar madre, ya debo ir a la escuela. 

_me duele tanto verte así hijo. 
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_no quiero que sufras mi pesar madre. 

Aun le pesaba las palabras de sonia, la mujer que siempre había 

querido y que en ella guardaba sus esperanzas, era duro saber 

que para su pensar, romero representaba solo lastima para ella, y 

con ese pensar, romero iba para la escuela donde dictaba clases 

de literatura aun con una soledad latente y un dolor en su mirada. 

_maestro, como debemos escribir un libro? escribir lo que les 

guste a un pueblo o lo que nos guste a nosotros? 

Preguntaba uno de sus alumnos aspirante a escritor. 

_dejen que su alma exprese un sentir, no manipulen sus pensares 

por tener fama y dinero, lo que realmente es ganancia para un 

buen escritor, es su verdadera esencia en un libro aclamado. 

Tan solo su mente  podría descansar en sus alumnos aunque sus 

temas rodaban mucho en torno a los sentires del alma y el cora-

zón, tomando sus libros llegaba al parque donde siempre escribía 

parte de sus libros y podría conectarse con la naturaleza y dejar 

pasar el viento sobre sus dedos y refrescar su inspiración, allí 

llegaba su amigo Felipe, quien también era escritor y que notaba 

un profundo pensar en benjamin. 

_benjamin, estuvo muy buena tu clase, aunque te sentí muy pen-

sativo. 

_mi alma no parece tener descanso, mi vida es un libro cerrado 

que nadie desea leer. 

_porque dices eso, eres una gran persona y un buen escritor, el 

mejor de todos. 
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_anoche mi madre y mi tía realizaron una cena para sonia, seria 

mucha tortura para mi recordar sus palabras, no pude dormir, mi 

dulce deseo de tener su amor, fue amargo por su respuesta. 

_lo siento mucho mi buen amigo, pero no te preocupes, sé que el 

señor guarda buenos caminos a personas como tú, Sonia no te 

merecía, ya llegará la mujer indicada, mírame a mí, cuántas mu-

jeres no me han lastimado? 

_por lo menos sabes lo que es un beso, pero yo, el noble escritor, 

el caballero de las letras con 37 años, aun no sé qué es tocar unos 

labios, gracias por intentar reanimarme amigo, mi buen amigo, 

ya debo irme. 

Su dolor era tal que ya casi parecía no importarle su vida, mu-

chas veces deseaba dejarlo todo y dejar que su hora de partir le 

llegara, pero algo lo mantenía en sus labores literarias y poéticas. 

_espera benjamin, debes animarte, te tengo una buena noticia, el 

gobernador quiere conocerte y condecorarte por todos tus logros 

para la literatura, deberás leer un discurso, esta noticia te la daría 

el director de la escuela mañana, pero quise darte la noticia hoy, 

y verte un poco más animado. 

_no entiendo como pude ser elegido, hay muchos escritores muy 

buenos y con buena expresión, les agradezco pensar en mí, pero 

no deseo ser condecorado  por el gobernador, solo quiero descan-

sar. 

 Benjamin se retiraba con sus libros y su pluma que siempre 

guardaba en su bolsillo como recuerdo de su padre bajo la mirada 

de su amigo Felipe quien nunca le había conocido una sonrisa de 
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felicidad a su amigo, quien el padecer había estado todos los 

años de su vida junto a él como un karma  que debería pagar. 

Al llegar a su morada, su madre le esperaba junto a su tía lupe, 

sus dos únicas compañías en su vida y que también sentían mu-

cho la vida triste y vacía de Benjamin, siempre con sus ojos caí-

dos de tristeza y pensamientos perdidos entre el viento frio de la 

noche, tal cual como un alma en pena se dirigía a su habitación a 

continuar escribiendo, su única pasión y refugio del mundo que 

tanto lo torturaba. 

_hijo, la cena está servida, tu tía y yo te hicimos tu platillo favo-

rito. 

_que bueno madre, tía lupe, pero no tengo mucho apetito, estaré 

en mi habitación. 

Con poco aliento para hablar, Benjamin se dirigía a su habita-

ción, prendía su pequeña vela y tomando su pluma, reiniciaba su 

libro cada vez más extenso por sus angustias, mientras su madre 

lamentaba los pesares de su hijo. 

_mi hijo es tan bueno, tan noble y trabajador, no entiendo porque 

tiene que sufrir tanto, me duele verlo así. 

_es muy triste, tal vez no ha llegado la mujer indicada, cuando 

supere las palabras de esa muchacha, habrá alguien que le alegre 

su buen corazón. 

_si, eso deseo, me preocupa que no quiera comer. 

_yo le llevaré su comida, ya verás que lo convenceré para que 

coma. 
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Antes de llevarle la cena a Benjamin, la puerta sonaba anuncian-

do la llegada de alguien, se trataba de Felipe quien visitaba a 

Benjamin y convencerlo de aceptar la condecoración del gober-

nador y de paso despejar su mente de tanto que le atormentaba, y 

se lo comentaba a su madre y a su tía para que supieran los lo-

gros de Benjamin. 

_eso es grandioso Felipe, Benjamin no nos dijo nada de esto. 

_tal vez porque no piensa aceptar ese reconocimiento, está muy 

deprimido, pero lo convenceré. 

_debes convencerlo Felipe, eso lo ayudará  a no pensar tanto en 

todas estas cosas. 

_si, mi hijo es maravilloso, ha conseguido tanto con su esfuerzo, 

se merece ese premio. 

_hablaré con él, si me lo permiten. 

_claro, estás en tu casa. 

La lluvia ya comenzaba a tocar la ventana de Benjamin romero, 

mientras escribía y escribía, podría hacerlo por toda la noche 

pues sus pensamientos eran inagotables y cada día era una pena 

más que inmortalizar en sus pergaminos dibujadas por su pluma 

azulada, mientras su amigo llegaba a su habitación notándolo 

concentrado en su escritura desconectándose del mundo para 

entrar en el suyo. 

_trabajas en tu libro muy duro. 

_Felipe, no te sentí llegar. 
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_tu madre y tu tía están preocupadas porque no has comido nada. 

_no tengo apetito, solo quiero escribir mi libro. 

_pero debes hacerlo, o enfermarás…tienes una gran biblioteca en 

tu habitación, has ganado mucho renombre por tus obras, debe-

rías venderlas. 

_son mis tesoros, no los venderé, ya sabré que uso darles, cada 

uno de mis libros representan parte de mi alma, y el alma no se 

vende. 

_tienes razón, tus parientes ya saben de tu logro, están orgullosas 

de ti a igual que yo, deberías aceptar este reconocimiento, eso te 

hará más famoso y muchas mujeres estarán encantadas de estar 

contigo. 

_no escribo para ser famoso, solo quiero expresar un pensamien-

to, lograr hacer entender que el verdadero valor de un escritor no 

está en un pedazo de oro, si no en la lectura en sí, y segundo, no 

desearía que una mujer me quiera solo por reconocimientos que 

no hablan de mí, quiero que me quieran por lo que soy, un abu-

rrido escritor que solo inspira lastima. 

 _no digas eso mi buen amigo, debes de pensar que muchas mu-

jeres escritoras estarán presente, son como tú, tienen lo que tú, 

allí puede estar tu pareja ideal. 

_mi única y fiel pareja siempre ha sido y siempre será mi pluma, 

ya no sé si quiera buscar un sufrir más. 

_tus parientes están orgullosas por tu premio, ellas también su-

fren, hazlo por ellas. 
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_sabía que tú visita tenía que ver con todo esto, porque te impor-

ta tanto. 

_porque te lo mereces Benjamin, eso era lo que tanto quería tu 

buen padre que en paz descanse, el donde está se encuentra orgu-

lloso de ti, y más lo estará al verte recibir ese reconocimiento, a 

cualquier padre le llenaría de orgullo ver a su hijo siendo acla-

mado. 

_mi padre, recuerdo todo lo hecho por nosotros, mi madre, mi tía 

lupe, yo, él confió todo en mis manos, está bien, por su memoria 

y por mi familia aceptaré la condecoración, aunque no sé si he 

hecho tanto para eso. 

_que bueno, amigo. 

Benjamin había aceptado el reconocimiento en nombre de su 

padre quien le había enseñado todo lo que sabe, aunque Benja-

min había tenido más logros que su padre, para él siempre su 

padre estaba primero. Aquella noche aunque no escribió hasta el 

amanecer, tan solo se refugiaba en su cama y mirando al techo 

tan solo pensaba y pensaba en lo que había logrado sin notarlo, 

aunque muy poca importancia le daba, era solo material que no 

le brindaba felicidad, tan solo lo esencial que le diera una razón 

de vivir, un motivo de su destino que era muy incierto. Al llegar 

la mañana muy temprano Benjamin se levantaba a trabajar y 

como era de costumbre, su madre le tenía su desayuno servido. 

_estamos orgullosas de ti hijo, y sé que tu padre que en paz des-

canse también lo está. 
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_en memoria de mi padre, continuaré con mi deseo de escribir, a 

él le debo lo que soy y a ti también madre, donde está mi tía lu-

pe? 

_lupe esta acostada con dolor de cabeza hijo, es la migraña pero 

ya le di su medicina y ahora duerme tranquila. 

_ya estaremos mejor madre, no tendremos que pensar en necesi-

dades. 

_eres un buen hijo, DIOS te tiene que bendecir.  

_espero que me alcance la vida para sentirlo, ya me voy a la es-

cuela. 

Y con un beso se despedía de su madre emprendía su camino a la 

escuela donde la literatura era su vocación y sus alumnos apren-

dían mucho de sus palabras lo que lo llevó a ser reconocido por 

el gobernador, aquel día el rector de la escuela le hacía llegar la 

noticia que ya su amigo le había entregado. 

_es una buena noticia que uno de nuestros mejores maestro sea 

homenajeado por el gobernador, has logrado mucho Benjamin 

romero, tus obras son muy buenas y todos se preguntan, cuando 

tus libros podrán ser adquiridos. 

_gracias por sus palabras señor director, todo a su tiempo es bien 

recibido, sinceramente no pensé recibir esto, no me imaginé que 

mereciera tanto. 

_pues lo mereces, solo quisiera saber si después de esto quieres 

continuar en la escuela. 
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_mis alumnos no tienen reemplazo, estaré con ellos hasta el final. 

_gracias Benjamin, prepárate para mañana, esto es muy bueno. 

A pesar de tantas alegrías que le rodeaban, no existía una propia 

para él, cada vez se sentía más vacío, lo único que parecía tener 

sentido, eran sus libros, y aun así, ninguno de ellos hablaba de 

felicidad, tan solo melancolía y un sueño sin realizar. Caminando 

por el parque donde solía andar después de cada clase, pensaba 

en  escribir un libro diferente, uno que hable de su felicidad, una 

historia creada en su mente donde pueda ser feliz de principio a 

fin, aunque fuese en un pergamino, pero en su alma solo se sentía 

soledad, la misma que le obligaba a escribir de ella sin derecho a 

más, sus libros estaban llenos de ella, pero él, se mantenía vacío, 

y triste. 

Sin durar mucho en aquel parque ya casi opacado por la lluvia 

que se avecinaba, Benjamin tomaba sus libros y caminaba con 

poco aliento a su morada y junto con el caía la lluvia mojando su 

abrigo, pero ya no importaba, era una lluvia más que caía sobre 

él, saludando de beso a su madre, notaba que su tía lupe aún es-

taba en su habitación descansando de su migraña y entraba junto 

con su madre para verla y saber si necesitaba algo. 

_tía lupe, como se siente? 

_mucho mejor hijo, tu madre me dio la medicina y el dolor desa-

pareció, y me quedé dormida. 

_debe reposar mucho, si algo necesita, mi madre y yo le ayuda-

remos. 
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_gracias hijo, eres una buena persona, no mereces sufrir, quería 

pedirte perdón por lo sucedido con aquella muchacha, yo fui 

quien organizó esa cena y solo sirvió para darte un sufrir más. 

_no tengo nada que perdonarle tía lupe, sé que lo hiso por verme 

feliz, las cosas no salieron bien, pero no es su culpa, fue mi des-

tino, descanse, yo estaré en mi habitación. 

Librando de la culpa que lupe sentía, aún era muy triste verlo tan 

resignado y sin aliento, su voz cada vez era menos alentadora y 

sin ánimos de continuar, en su habitación, notaba tantos libros 

creados con un solo sentir que parecía inagotable e inmortal que 

destrozaba su alma, cada uno marcaba un camino recorrido lleno 

de espinas teñidas de su sangre que sus pasos dejaban al andar 

sobre ellas, deseaba tanto una historia diferente que pasaba no-

ches enteras pensando en una que le diera libertad, pero era im-

posible, era como un circulo que lo llevaba al mismo lugar lleno 

de dolor y una soledad tan grande que casi no podría sentir su 

alma hablar, tan solo gemir de agonía sin remedio aparente, era 

como si su destino lo decidiera mantenerlo sentado en su escrito-

rio para hablar inagotablemente de las pautas de su vida que tan-

to le atormentaba, nadie puede cambiar su destino, porque nadie 

sabe cuál es su destino, su camino era continuar una ruta en las 

líneas de sus escrituras que día y noche daban paso a un nuevo 

recorrido y así lo hacía, sentado en su escritorio tomaba su pluma 

y comenzaba a escribir a su soledad lo que parecía ser un frag-

mento de un solo libro, ya que todos sus libros hablaban de su 

dolor y poder escapar de él, pero ya no importaba, ya su deseo de 

escapar había desaparecido casi en su totalidad, estaba casi en-

tregado a una sola línea de su triste y vacía vida. 
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iluminado por una opaca luz de una pequeña vela y con el sonido 

constante de la lluvia golpear a su ventana, Benjamin escribía sin 

sentir la noción del tiempo pasar frente a él, solo estaba su libro y 

su sentir inmortalizado en cada hoja de pergamino que gravaba 

sus memorias que a lo largo de sus 37 años parecían extenderse a 

lo infinito, nada más importaba, ni cansancio, ni tormenta, pues 

no existía una mayor a la que su alma tenía que enfrentar cada 

día, solo pudo ser interrumpido por la llegada de su madre quien 

le llevaba su taza de té como ya era costumbre cada noche. 

_cuando terminarás tu libro hijo? 

_cuando mi vida termine, son mis memorias, y cada libro que 

vez aquí, serán bien utilizados cuando llegue su momento. 

_escribes hasta muy tarde hijo, debes descansar. 

_existen cosas que producen más cansancio a mi alma, pero eso 

no me detuvo, como esta mi tía? 

_duerme, al igual que yo está muy triste por la visita  del gober-

nador para tu reconocimiento, quisiéramos que fueras con todo el 

ánimo posible. 

_madre, no te reocupes más por mí, ni mi tía, ya es suficiente 

conmigo, creo que ya conozco mi destino y no lucharé más en su 

contra, así no sufriré más. 

_quisiera darlo todo por… 

_madre, por tanto tiempo te has esforzado por darme lo mejor 

como la buena madre que eres, pero hay cosas que solo la vida se 
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encarga de entregar, ya hiciste mucho por mí, me diste la vida, es 

todo lo que necesito para escribir. 

Tan solo tomando su té dulce, pasaba parte de la noche escri-

biendo sin descanso tan solo acompañado por la lluvia que cada 

noche caía a la misma hora como para leer los pasajes de Benja-

min en cada uno de sus libros, y a altas horas de la madrugada, 

intentaba descansar, pero tan solo podría mirar su techo hasta que 

los primeros rayos del sol le avisaba que ya era hora de trabajar. 

Desayunando junto a su madre y su tía, guardaba mucho silencio 

y su mirada perdida mientras su madre y su tía lupe se alegraban 

por el día especial de la visita del gobernador para condecorar a 

Benjamin, pues ellas irán con él para acompañarle. 

_qué opinas hijo? 

Le preguntaba su madre pero Benjamin con su mente casi en 

blanco, no sabía que le hablaban en ese momento. 

_perdón madre, no sé de qué hablaban. 

_decíamos que sería muy bueno hacer una pequeña reunión aquí 

en casa con tus amigos y familiares para celebrar por este día tan 

especial. 

_si eso las hace feliz, yo estoy de acuerdo, yo solo me recostaré 

un poco. 

_pero hijo, es tu celebración, me haría tan bien que estés presente 

y disfrutes con todos nosotros  la velada que solo será en tu nom-

bre. 
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_tu madre tiene razón mijo, debes respirar un poco, y olvidarte 

un poco de los libros y de todo y divertirte con nosotros, lo nece-

sitas, y nosotras también. 

Aquello mantenía a Benjamin pensando un largo rato, y aunque 

su decisión era la misma de no estar en la velada, por su madre y 

su tía lo aceptaría solo por no verlas sufrir por desdichas. 

_está bien, estaré con todos ustedes, pero tía, recuerda que no 

debes trasnocharte mucho, necesitas reposar. 

_no te preocupes por mi hijo, si tu estas feliz nosotras también. 

Y así se haría, aquel día muchos asistían al gran momento, todo 

estaba perfectamente bien adornado para la llegada del goberna-

dor que deseaba conocer a Benjamin personalmente por sus apor-

tes a la  literatura. 

 su personalidad humilde y tranquila, ya que en cada clase habla-

ba de cada fragmento de sus memorias escritas en todos sus li-

bros lo que a muchos encantaban y deseaban tener tan solo unos 

de sus libros y aprender de él por la maestría de expresión ya que 

era como ver la figura de su alma dibujada y no escrita, pero el 

único que no disfrutaba con aquella líneas era Benjamin, ya que 

en cada línea posada y firmada por su pluma, era una tortura en 

la cual estaba casi condenado a vivir y sufrir aunque ya no sentía 

vida en su cuerpo, era como el viento que no sabe para dónde va 

y porque se puede elevar. 

La ceremonia comenzaba y los premios a la vida y obra  del arte 

de la literatura comenzaban a entregarse siendo el primero Ben-

jamin en medio de muchos escritores del país, mujeres y hom-

bres aspirantes a la tan anhelada mención. 
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_es para mí un honor ser el gobernador de un pueblo semillero de 

maestros de la literatura que enseñan sus valores y virtudes a 

nuevas generaciones, hago la mención en primer lugar al escritor 

y maestro literario Benjamin romero, quien con sus capacidades 

ha logrado escribir varios iconos de nuestra comunidad y crear 

un futuro muy bueno para los nuevos escritores del mañana. 

Con muchos aplausos Benjamin recibía de mano del gobernador 

su medalla de honor por sus trabajos literarios y enseñanzas a sus 

alumnos, pero su expresión no cambiaba, su mirada triste y con 

una leve sonrisa como sin tener motivos para sonreír, estrechaba 

la mano del gobernador quien quería conocerlos personalmente. 

_el público es suyo Benjamin romero, diríjase a ellos y pida lo 

que desee y yo se lo cumpliré. 

_gracias señor gobernador, solo he expresado un sentimiento, 

recuerdo que mi padre que en paz descanse, me decía que el alma 

puede hablar, hay que saberla escuchar y sentirla, ese es el secre-

to para hacer un buen libro, señor gobernador, lo único que le 

puedo pedir, es dejarme seguir siendo maestro, y al público, gra-

cias por sus aplausos que son solo para ustedes. 

Y con un aplauso más grande se retiraba Benjamin bajo la mira-

da orgullosa de su madre y su tía. 

 La velada está perfectamente bien organizada, todo recatado y 

las amistades de Benjamin no se perderían de la fiesta, aunque 

Benjamin asistía en su velada, su mente no estaba en ese lugar, ni 

él mismo sabia en donde estaban sus pensamientos, cada vez 

sentía que su mente quedaba en blanco sin pensamientos alguno, 

no sabía qué pasaría si su mente que para totalmente en blanco 
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aunque muy poca importancia le brindaba a esa suerte, la música 

sonaba y todos bailaban pero Benjamin no podía sentir el lugar 

en donde estaba, tan solo se hallaba en su habitación junto a sus 

libros. 

_Benjamin, esta fiesta está muy interesante, y lindas mujeres 

también han llegado, yo las invité, son de mi pueblo. 

_espero que disfruten de la velada que mi madre y mi tía organi-

zaron, sé que ellas lo hicieron por verme feliz, quisiera tanto 

cumplirles ese deseo. 

_debes intentarlo mi buen amigo. 

_me siento extraño, ya casi no siento deseos de nada en lo abso-

luto, no sé qué música está sonando, veo a las personas sonreír, y 

no sé porque lo hacen, solo puedo sentirme realmente en un lugar 

cuando escribo mis libros, aunque eso me hace sentir vacío. 

_no puedo imaginar cómo te siente Benjamin, pero quiero ayu-

darte, que te parece si hacemos un viaje y respiras aire fresco, tal 

vez puedas escribir un nuevo y relajante libro, no debes encerrar-

te tanto en la oscuridad. 

_ya no tengo deseos de nada Felipe, gracias por tu ofrecimiento, 

disfruta de la velada, si mi madre pregunta, dile que me fui a 

descansar. 

Retirándose a su habitación, se quitaba los trajes que tanto le 

incomodaba y se ponía su pijama para dormir, aunque no lo haría 

tan pronto, solo tomaba su fiel amiga la pluma y escribía mien-

tras todos celebraban en la sala, Benjamin tan solo se disponía a 

escribir y esperar que aquel libro que no parecía tener fin, mos-
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trara su extremo y dejara ver un fin que le diera su descanso tan 

anhelado. 

Empapaba la pluma de tinta y escribía sus memorias tan inagota-

bles como siempre las había tenido benjamin, su madre llegaba a 

su lado para llevarle el té y lamentando que su hijo no estuviera 

en toda la velada que era solo para él. 

_hijo. 

_madre, perdóname, tú y mi tía lupe, pero mi lugar está aquí, con 

mis libros. 

_deseaba tanto verte contento. 

_la vida es quien decide, este es mi lugar, tal vez sonia tiene ra-

zón, mi vida es muy aburrida, tan vacía como esta taza cuando 

tomo mi té. 

_eres un buen hijo, debes respirar aire puro hijo, mañana no tie-

nes que trabajar, puedes aprovechar ese día y hacer lo que más te 

gustaría hacer aparte de escribir tus libros. 

_creo que lo pensaré madre, tal vez camine un rato al parque que 

suelo frecuentar, y que pasó con los invitados? 

_ya todos se fueron, se extrañaron al no verte en tu velada, deci-

dieron marchar y dejarte descansar. 

_me hubiese gustado compartir con ellos, pero el motivo de cele-

brar era de ellos, no la mía, discúlpame con todos madre. 
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_lo haré, sé que entenderán, ya la lluvia comienza a caer, debes 

descansar, mañana será un nuevo día y muchas cosas podrían 

pasar. 

_si madre, tú también descansa. 

Haciendo caso a su madre, se recostaba pero tan solo pensaba en 

tantas cosas que le dolían y trataba de encontrar un solo recuerdo 

que le diera un poco de felicidad, pero no lo pudo encontrar, era 

un sentir casi eterno que invadía su mente y su corazón y que ya 

comenzaba a afectarse lentamente, ya no sentía la noción de 

tiempo que corría en contra de su propia vida. 

Acompañado tan solo por los sonidos de las gotas de lluvia que 

caían sobre su tejado, pensaba y pensaba con un sentimiento en 

círculo que rondaba en su mente sin dejarlo descansar, y así se 

mantuvo sin sentir la llegada del amanecer cuando sin conciliar 

el sueño, se levantaba y muy temprano salía a caminar y tratar de 

tomar aire fresco para su alma, recorriendo sus caminos sin sentir 

cansancio por no dormir varias noches, pues como él decía, ha-

bían cosas que realmente le cansaban y no se repondría de ello. 

Llegaba al parque donde solía llegar después de cada clase y 

debajo de un árbol se sentaba, hasta que un viento le traía algo a 

sus piernas, revisando de donde había llegado, notaba que una 

hermosa mujer estudiaba cerca de él y buscaba la hoja que se 

había volado y que tenía benjamin, así que poniéndose de pie, 

tomaba la hoja y se la llevaba a aquella hermosa muchacha, nun-

ca la había visto, de haberla visto la recordaría ya que tenía ojos 

verdes claros, no deseaba ilusionarse con ella, pero le era difícil 

resistirse a su belleza. 
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_perdone señorita. 

_si señor? 

_esta hoja es la que está buscando? 

_si, gracias señor, es mi trabajo y me preocupé mucho al no ver-

lo. 

_por nada, pero no me digas señor, me haces sentir viejo, mucho 

gusto, yo soy Benjamin romero, para servirle. 

_benjamin romero? Usted era el que condecoraron ayer de mano 

del gobernador? 

_si, pero fue un premio que cualquiera se la pudo ganar. 

_siéntese por favor, mi nombre es devora  

_devora, es un bonito nombre. 

Su corazón saltaba sin que lo pudiera evitar, aunque el temor de 

lo sucedido en tiempos anteriores lo atormentaban y no le permi-

tían ser muy abierto con aquella bella mujer, tal vez debería de-

jarlo todo a la suerte he intentarlo una vez más, pero no se tenía 

confianza y siempre se paseaba por su mente cada desprecio y 

tormento a su alma que nunca lo dejaba en paz, aun por primera 

vez en mucho tiempo, su mente se centraba en otras cosas que 

normalmente no hacía. 

_gracias, así que usted es un famoso escritor. 

_si, aunque no creo que sea famoso, pero si soy escritor. 
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_no entiendo cómo puede vivir un escritor, sus vidas deben ser 

muy aburridas y sin nada de emociones. 

Aquel comentario, recordaba las palabras de Sonia quien decía 

que la vida de benjamin era muy aburrida y que también le pro-

ducía lastima, aquello le bajó el ánimo de conversar con aquella 

mujer que le había llamado la atención. 

_no es tan aburrida, si te gusta el arte, la forma en que te puedes 

expresar y sentir los momentos que un libro los puede hacer in-

mortales. 

_no imagino escribir un libro, tampoco leerlo, pero tú eres al-

guien que está muy entregado en tu arte, veo que eres feliz ha-

ciendo lo que a mí me produce cansancio. 

_tu podrías escribir un libro de tu vida si quisieras. 

_y que me dejará un libro? 

_pues, yo tengo en mi casa un gran tesoro, algo incalculable que 

la literatura me ha dejado. 

_un tesoro? Que tesoro? 

_me gustaría mostrártelo cuando sea el momento. 

Y con aquella conversación, benjamin y devora se conocían mu-

cho más en el momento en que ninguno de los dos se lo espera-

ba, aquel viento le trajo a Benjamin una nueva página a su libro, 

después de todo su madre tenía razón, en aquel día cualquier 

cosa podría pasar, y así, vagando en sus pensamientos, pudo 

encontrar a una mujer que aparentemente no tenía mucho en 
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común con él, pero que poco a poco se entendían más en sus 

diálogos. 

Al pasar los días, devora se internaba más a la vida de benjamin 

que ya no sentía el temor de perder cruelmente como siempre le 

sucedía, aquella vez parecía ser diferente, cada vez la veía más 

hermosa y ella lo sentía más interesante, al parecer no le era indi-

ferente a cada invitación de benjamin hasta que a su madre le 

pudo hablar sobre ella, lo que les agradaba verlo un poco más 

tranquilo y esperanzado en una nueva ilusión. 

_quisiera conocer a esa muchacha hijo, te veo  más tranquilo, así 

deseo verte siempre. 

_sabía que Dios te ayudaría con una buena mujer. 

_yo me siento un poco más esperanzado en darle vida  a mi vida, 

la conocí justo cuando se sentía que algo nuevo podría suceder, y 

así fue, espero que mi destino sea diferente al que siempre la vida 

me ha mostrado. 

_así lo quiere el señor hijo, y cuando nos traes a tu pretendiente? 

_quería hablar con ustedes primero, ahora lo haré con ella y la 

conocerán, ya verán lo bella que es. 

_sería muy bueno conocerla y saber que piensa y quiénes son sus 

familiares. 

_así será madre. 

Tenía tiempo que benjamin no dormía tranquilo, ya podría sentir 

un poco de tranquilidad, aunque aún sus libros tenían la misma 
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línea bajo el mismo sentir que su alma solía tener constantemen-

te, tal vez era su costumbre que lo había llevado a mantener ese 

estilo, o por lo menos aquello se imaginaba mientras pensaba 

recostado en su cama junto a la ventana que como siempre, era 

tocada por las gotas de lluvia que cada noche caía sobre él. 

Su ya acostumbrado libro aún se escribía con el mismo sentir que 

siempre le torturaba, sin embargo, por primera vez una mujer no 

le era indiferente antes sus palabras y se sentía muy esperanzado 

en acabar con tanta soledad acumulado por tantos años y cons-

truir un mundo nuevo junto a devora, mujer que había logrado 

simpatizar de alguna manera el ánimo de benjamin quien desde 

muy poco había pensado en un amor imposible para su vida y 

renunciaba a cualquier lucha que solo le diera desdichas y sufri-

mientos, pero la vida le mostró una nueva personaje a su historia, 

alguien que entró a sus libros de manera inesperada. 

No existía día que no la viera y hablar con ella, al parecer a devo-

ra ya no le parecía muy aburrida la vida de un escritor, y cada 

vez sentía más interesante a benjamin quien le expresaba la in-

tensión de presentarle a su familia quien desde el primer día, 

deseaban conocerla y hacerla sentir parte de su familia. 

_mi familia ya sabe sobre ti devora, y desean conocerte, y que 

conozcas de nuestras costumbres y lo más importante, permitirte 

entrar en mi familia. 

_eso me agrada benjamin, y cuando tus familiares desean verme? 

_cuando tú lo desees, cuando te sientas preparada las puertas de 

mi morada estarán abiertas para recibirte. 
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_que te parece mañana? Quisiera arreglarme muy bien para que 

tu familia tenga una muy buena imagen de mí. 

_si a ti te perece bien, yo te apoyaré, le avisaré a mi familia para 

que nos esperen mañana, sé que te gustará mi familia, y sé que 

mi familia se sentirá muy bien contigo. 

La nueva cena de formalidad ya estaba confirmada, y devora 

llegaría a su familia a formar parte de ella, al recibir la confirma-

ción, su madre y lupe lo reparaban todo para recibir de la mejor 

manera a la que sería la prometida de benjamin que por tanto 

tiempo había esperado y que de la manera menos esperada había 

llegado para brindarle una nueva página a su libro que tanto 

deseaba un nuevo género literario y que al parecer, ya era el 

momento. 

Su pluma inagotable le acompañaba para continuar con su libro 

melancólico y que gozaba del surgimiento de una nueva esperan-

za que le daba la oportunidad de vivir como un mortal más que 

ríe y suspira de amor, tanto lo deseaba en lo más profundo de su 

corazón, nunca había sonreído con el alma ni su mirada mostraba 

más que un triste pensar en un incierto destino al que tanto temía, 

pero que en los últimos días le era indiferente, poco le importaba 

su suerte hasta que aquella bella mujer le llegaba a darle una 

nueva anécdota a sus escritos. 

el día pasaban hasta llegar el más importante para Benjamin, el 

día en que su madre y su tía conocerían a su pretendiente luego 

de varios días aplazados por motivos familiares y laborales, la 

cena como solo Lupe la sabia preparar, ya estaba lista, y guar-

dando la esperanza junto a su hermana lucia, que aquella vez 

fuese diferente y por fin Benjamin sea muy feliz  después de 
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falsas esperanzas y desdichas que le han costado un mar de lá-

grimas amargas que al igual que su tinta en su pluma, le han ma-

rrado su historia en sus libros, que no parecía hablar más que de 

sus fracasos y sufrimientos, aun su mirada se mantenía gacha y 

pensativa, como reponiéndose de tantos tormentos que ya pare-

cían llegar a su fin. 

Lucia la madre de benjamin a igual que su hermana lupe,  se 

emocionaban por la llegada de devora a su morada, pues sería la 

primera vez que benjamin lleve a una mujer a su morada para ser 

presentada oficialmente y rogaban a dios que fuese aquella visita 

el fin de un tormento que también era el de ellas, ya que benja-

min era su único hijo y sobrino, una buena persona que no se 

merecía una suerte tan ingrata con todo lo que humildemente 

expresaba ante todos los que le rodean incluso con quien no le 

conoce. 

La mesa era tan grande como para una comitiva de grandes per-

sonajes como benjamin le llamaba a las cenas reparadas por lupe, 

pero muy deliciosas y más tratándose de un día muy especial  y 

que en pocos minutos llegaría para ser presentada como dios 

manda ante su familia, lo que era una buena señal ya que antes 

de devora nunca una mujer había aceptado tal invitación y tan 

solo le sacaban el cuerpo al sufrido escritor que ya había renun-

ciado a la posibilidad de buscar un buen amor para su solitaria y 

aburrida vida, tan fría como el invierno que no dejaba de caer, 

pero de alguna forma, la vida le había mostrado una nueva opor-

tunidad sin esperarla  como la que siempre había esperado sin 

descanso, y justo cuando el cansancio le había vencido, el des-

tino le escribe en su libro, un nuevo personaje jamás imaginado. 
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Ya todo estaba listo para recibir  a la futura prometida de benja-

min. 

_Dios permita que esta vez benjamin pueda ser feliz, me duele 

tanto verlo tan resignado a su soledad, aunque la resignación 

nunca le ha ayudado, aun así siento que sufre. 

_si lucia, Dios quiera, se puede sentir la esperanza en su voz, mi 

niño se lo merece. 

_hoy por fin llegó el día después de tantos plazos, hoy conoce-

remos esa maravillosa mujer. 

_pues creo que ya llegaron, sentí las llaves de mi niño. 

Ya benjamin había llegado junto a devora, que como decía lupe, 

sería su prometida, entraba tan elegante como apropiada para la 

ocasión y benjamin a su lado lucia la esperanza que parecía no 

llegar, pues deseaba tanto un heredero para su vocación y tantos 

libros que representaban una fortuna sentimental para su familia, 

al principio no le prestaba mucha atención a su deseo, pero a 

medida que el tiempo pasaba, se torturaba más al ver su cabeza 

colmarse de canas y no podía sentir si quiera una compañía que 

le hiciera llevar sus últimos años en calor de un amor deseado. 

_bienvenida a nuestra humilde morada devora. 

_muchas gracias. 

_adelante. 

Disfrutando de una buena cena todos ya se encontraban reunidos 

para conocerse mutuamente y comenzar los lazos de una nueva 
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familia  ingresando devora en ellos, durante toda la cena se man-

tuvieron en un largo dialogo para así conocer de los deseos de 

devora y sus pensamientos a benjamin, la forma en que lo cono-

ció y que había cambiado en su forma de pensar sobre él luego 

de escucharlo, el tema de la vida de benjamin no podría faltar, 

todas sus desventuras eran conocidas por devora por lucia quien 

expresaba el dolor de ver a su hijo sufrir y que ella sería la espe-

ranza de acabar con ese episodio que debería ser olvidado, aque-

lla noche benjamin se apenaba por los comentarios de su madre y 

su tía para devora ya que lo hacían ver como una persona sobre 

protegida por su madre y su tía que se mortificaban por los fraca-

sos de Benjamin pero Benjamin entendía que así son todas las 

madres. 

Devora tan solo escuchaba al lado de benjamin quien no deseaba 

que su madre y su tía recordaran tantas cosas que le dolían mu-

cho y que se le ha sido casi imposible olvidar. 

_es una dicha tenerte con nosotros después de varios días de 

querer conocerte. 

_la dicha es mía, realmente son unas buenas personas, benjamin 

siempre me ha hablado de ustedes. 

_y de ti a nosotras, y cuéntanos de ti, dinos a que te dedicas? 

_soy estudiante de administración de empresas, tengo mucho que 

hacer y por ello no me fue posible llegar a su morada mucho 

antes. 

_entendemos hija, y cuéntanos de tu familia. 
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_mi familia, mis padres están lejos en otro país viviendo de la 

pensión, yo me vine para este país a prepararme bien desde hace 

mucho. 

_entendemos hija, y cuéntanos, como te conociste con benjamin?  

Nos gusta escuchar historias románticas. 

_fue algo para no olvidar, yo me encontraba estudiando en el 

parque y unas de mis hojas del libro se la llevó el viento llegando 

a benjamin quien decentemente me la entregó. 

_si, lo recuerdo, y allí empezamos a hablar y conocernos. 

_así es Benjamin, ya recuerdo que al principio me pareció tu vida 

aburrida como la de todos los escritores, pero luego me pareció 

muy interesante. 

_me imagino hija, la vida de un escritor para muchos puede ser 

aburridora, pero cuando conoces a la persona descubres tantas 

cualidades que no te arrepientes de relacionar con él. 

_eso pude comprobar con benjamin. 

Aquella cena terminaba y continuaba el postre aun con el deseo 

de llevarse una muy buena impresión de devora que realmente 

les agradaba su forma de hablar y pensar, pero aún faltaba el 

tema principal, la formalidad de la relación entre benjamin y 

devora como tal era el motivo de la cena y que era lo que más 

benjamin esperaba. 

_ahora si queremos hablar del futuro de ustedes, me imagino que 

ya sabias el motivo de esta cena que preparamos para ustedes con 

mucho amor. 
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_claro que lo sabemos, benjamin y yo estamos aquí para formali-

zar todo. 

Aquellas palabras hacían desviar la mirada de benjamin a devora 

reparando el milagro que le daba la vida de tener por fin una 

compañía para el momento en que le llegara su vejez, aquellas 

palabras de devora, lograban aguarle los ojos de una felicidad 

que aún no podría expresar. 

_eso es verdad hijo? 

Guardando silencio como asimilando lo vivido que jamás se 

imaginaba vivir, benjamin tomaba aire para poder responder a su 

madre quien se alegraba al sentir la esperanza viva de su hijo. 

_si madre, tía, devora ha sido una mujer muy especial que dio un 

nuevo rumbo a mi vida y quisiera compartir con ella el resto de 

mi vida. 

_yo también estoy encantada, aunque yo he sido educada como 

antiguamente se hacía, así que el primer beso a benjamin se lo 

daré el día de nuestro matrimonio. 

_nos parece perfecto, desde ahora comenzaremos a preparar todo 

para el anuncio oficial para todos nuestros amigos y familiares, 

estamos muy felices por verlos juntos y enamorados, les damos 

la bendición. 

Benjamin al escuchar de la voz de devora la decisión que casarse 

con él, no pudo contener más sus lágrimas y la abrasaba fuerte-

mente sintiendo una esperanza tan grande que no podría alejarse 

de él nunca, era como un sueño, pero sucedido en su realidad en 

donde su madre y su tía también celebraban su nuevo rumbo. 
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En la vida suceden muchas cosas en la cual en la gran mayoría 

no entendemos el motivo de su proceder, otras son mal interpre-

tadas y otras acertadas, benjamin siempre escribía una sola línea 

literaria acerca de su vida, ya que su alma siempre le hablaba y 

se expresaba en sus libros cada uno de su sentir, sin embargo, 

benjamin sabía que con la llegada de devora, la mujer que sería 

su esposa, sus líneas cambiarían, aquella noche pasaría a la histo-

ria un giro inesperado y una cena aún más grande se aproximaba 

y seria allí donde su vacía vida terminaría para siempre. 

Aquella noche, benjamín en su escritorio daba la bienvenida de 

un nuevo personaje a su libro, devora, la mujer que lo mantenía 

con vida después de un toque de suerte que el destino le había 

regalado, aunque aún no la había besado, sabía que pronto lo 

haría y sentiría el dulce sabor del amor esquivo por tantos años, 

su pluma escribía a su gusto las nuevas líneas que se mantenían 

en el mismo libro como una contradicción de su destino anterior 

que solo mostraba su única figura andar por el mar de lágrimas 

donde ya estaba cansado de nadar  y que cuando estaba a punto 

de morir ahogado, una bella mujer le salvaba, su pulso temblaba 

sin entender la razón, tal vez la emisión de encontrar una isla en 

medio de un océano profundo y solitario, pero aun escribiría las 

líneas que tanto desearía escribir sin tomar en cuenta el dolor que 

en su alma existía pues ya no importaba, tan solo su matrimonio 

con la vida. 

_hijo, aquí te traigo el té. 

_gracias madre. 

_deberías estar celebrando tu matrimonio hijo, ni aun así dejas de 

escribir. 
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_nací para escribir cada paso de mi vida, el día que no lo haga, 

será cuando jamás vuelva a levantarme de mi cama, Dios mío, 

me parece mentira todo, nunca pensé vivir para sentir esta opor-

tunidad de vivir. 

_yo también estoy feliz por ti hijo, y lupe también, no sabes 

cuánto esperamos este momento. 

_yo lo esperé tanto que ya no quise esperar más, y fue allí cuan-

do todo empezó, en la hora de Dios. 

_en hora buena hijo, ahora debes prepararte para el anuncio ofi-

cial, ya tu tía y yo estamos organizando todo, debe ser la mejor 

velada de todos los tiempo, ya deseo verte en traje de novio y a 

devora con su hermoso traje blanco, me parece todo una novela 

de amor. 

_una novela que por tanto tiempo deseaba escribir. 

Los días pasaban y cada vez era más cercano el momento más 

esperado de benjamin, darle un sentido a su vida, estaba enamo-

rado de devora, una ironía que se presentaba en su vida, ya que 

devora a diferencia de las otras mujeres que se burlaron de ben-

jamin, ella no mostraba tono de burla ni extremo desprecio el día 

en que lo conoció, solo desinterés a su labor y fue precisamente 

ella quien decidió casarse con él, lo que llevaba a pensar a ben-

jamin romero, que las cosas de la vida nunca o casi nunca llegan 

como lo imaginamos, si no como el destino escrito por el mejor 

escritor, DIOS , así lo deseaba para cada mortal con deseos de 

felicidad así como benjamin, quien ya entraba en los 40 años y 

aún no había encontrado su amor, tampoco sabía lo que es un 

beso, aunque ya estaba con devora, su educación le decía que 
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solo habría un  beso después de su matrimonio, ya había espera-

do lo mucho, ahora será lo poco, era una gran motivación para 

continuar y saber que sus letras quienes creaban día a día un ca-

mino, llegarían a un lado en donde su alma pueda descansar en 

paz. 

Su buen amigo Felipe Durán, escritor con él, sabia de su dicha 

que la vida le había dado sin desearla y también se alegraba por 

él, pues como buen amigo, deseaba lo mejor para benjamin quien 

siempre había sido una buena persona. 

Llegando al parque donde benjamin siempre llegaba a tomar aire 

fresco y pensar tras pensar, llegaba Felipe a felicitarlo por la 

buena nueva. 

_benjamín  mi buen amigo, permíteme felicitarte, supe que estas 

muy feliz. 

_gracias Felipe, es la vida que muchas veces nos brinda lo que 

necesitamos en el momento en que menos lo esperamos. 

_y quien es esa mujer, de donde salió? 

_fue el día después de la llegada del gobernador, el día de mi 

descanso, la encontré justo en este parque, difícil de olvidar. 

_en tu día  de descanso?...quisiera conocerla. 

_lo harás mi buen amigo, claro que estas invitado a la velada 

oficial, no puede faltar. 
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_allí estaré, yo te lo expresaba, una buena mujer debe estar espe-

rándote, eres un buen hombre y te mereces lo mejor, y cuenta me 

de ella. 

_creo que una de tus predicciones no se dieron, no fue una escri-

tora la mujer de mi vida, pero es una buena mujer que ha cam-

biado mi vida. 

_ahora tienes una nueva historia que relatar en tus libros, ya qui-

siera saber cuál será el título de tu nuevo libro que narre tu felici-

dad. 

_desde ahora te digo mi buen amigo, que tú serás el primero en 

conocer el título del libro que dará un giro inesperado a mi vida y 

me dará por fin, la felicidad que tanto mis letras han buscado por 

tanto tiempo en mi vida. 

Los días pasaban de manera muy ligera y con ellas el momento 

de un compromiso oficial, benjamin día tras día acompañaba a 

devora en sus labores, aunque devora no correspondía a Benja-

mín ya que aún no le gustaba escribir como benjamin lo hacía, 

pero si le servía de inspiración a benjamin para narrar en sus 

pergaminos su historia. 

Cada noche antes de escribir su historia, se paraba frente  a tantos 

libros que había escrito a lo largo de su vida, tantos que había 

perdido la cuenta de cuantos eran, pero le sorprendían su gran 

magnitud , tantas hojas narrando un vacío tan frio que no enten-

día como había soportado tantas angustias y torturas que le lle-

vaban a manchar con su sangre las espinas que a lo largo de su 

sufrida vida se encontraban en su camino, podrían haber más de 

mil libros y era como benjamin ya los sentía, un fragmento de un 
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solo libro que al unirlos se convertían en un enorme libro que 

relata casi 37 años de sufrimiento, de llevar una vida triste y fría 

sin poder encontrar una salida a su dolor, y que ya parecía salir 

de aquel tormento que tanto le torturaba sin compasión. 

Tocando cada uno con sus manos, recordaba el momento amargo 

como la tinta de su pluma en que nacía la historia y sufría al es-

cribirla, y hoy, a puertas de su matrimonio, se sentía a gusto al 

estar presente en un momento que jamás pensó vivir para sentir-

lo, su mundo giraba después de tantos años, pero así lo deseaba 

Dios, que un día antes de su cumpleaños, fuese llevada a cabo la 

velada de su matrimonio, y en el día de su cumpleaños 38, su 

matrimonio. 

Ya un poco más tranquilo se sentaba en su escritorio, mojaba su 

pluma con su tinta y continuaba su obra que ya no estaba tan 

amarga como la tinta que trazaba sus letras, y aun con la lluvia 

en su ventana, le acompañaba durante la noche pero también la 

acompañaba su madre que cada noche llegaba a su habitación y 

le daba sus buenas  noches, esta vez , sin tanta tristeza como solía 

dejarlo asando la noche en vela, algo en su interior le daba la 

certeza de que su vida daría un giro totalmente inesperado para 

su corazón aventurero en sus historias y navegante en sus lágri-

mas más abundantes que la tinta de su pluma. 

El día tan esperado había llegado, ya todo estaba listo, la comida, 

la champan, las velas, los invitados, todo estaba perfectamente 

bien realizado por su madre y su tía, ya que todo debería ser lo 

más bello posible, pues era su hijo y sobrino quien se comprome-

tía al santo sacramento que le daría la vida en paz y tranquila que 

tanto deseaba y merecía, los invitados cada vez llegaban y llena-

ba toda la sala dando inicio a la velada con la presencia de Ben-
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jamin y  devora presentados a todos y hacer oficial la finalización 

de muchos años de dolor, y muchos más de felicidad. 

Aquel día todo era felicidad, especialmente para benjamin quien 

al lado de devora, se sentía en un mundo fantástico, del que aún 

no estaba, pero que su destino lo llevaría a él en pocos días, ya su 

madre daba la bienvenida a los invitados y expresaba su alegría 

por la felicidad de su hijo y el crecimiento de su familia. 

_gracias a todos los presentes en esta velada tan especial para 

todos nosotros, no imaginan cuanto lo deseaba, pero esta es la 

velada de mi hijo benjamin, y quiero que sea él que exprese sus 

palabras ante todos ustedes. 

Acercándose frente a todos, veía tantas cosas que solo se imagi-

naba tener al momento de estar a punto de entrar al altar, y que 

jamás pensó que fuese realidad, se dirigía ante todos con las pa-

labras auténticas de un escritor, aunque con sentimientos encon-

trados en su alma, ya que sus palabras estaban acostumbradas a 

expresar un sufrir, y en aquel entonces, hablaría de su felicidad, y 

no sabía muy bien cómo expresarlo. 

_es la primera vez, que me expreso ante un público, y no tengo 

que hablar de mis letras sentidas en un solo sentimiento que des-

de que tengo uso de razón, me ha acompañado, hoy es un día 

muy especial para mí, porque estoy de frente, en un momento 

que jamás creí vivir para ver, pero  todo es más bello que lo que 

yo alguna vez que no recuerdo cuando, lo imaginé, solo puedo 

decir, que mi esperanza nace hoy en devora, y agradezco a todos 

estar presentes en este compromiso que el destino me ha regala-

do, para así  escribir, un nuevo libro en la cual, aun no le tengo 

su nombre, pero que puedo asegurarle a todos, que será el más 
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bello nombre, con la más bella historia de amor, ahora disfruten 

de la velada y muchas gracias por acompañarme. 

Con esas palabras, benjamin agradecía a sus amigos y familiares 

presentes en la velada. 

Todo era bello, todos disfrutaban de la velada, todos bailaban y 

disfrutaban de la comida, la música, todo perfectamente prepara-

do para el compromiso, y era el momento de Felipe conocer a 

devora, ya que su deseo había expresado en conocerla. 

_mucho gusto señorita devora, soy Felipe duran, escritor y amigo 

de tu hoy prometido. 

_es un placer, todos los amigo de benjamin me han parecido muy 

buenos, y casi todos son escritores. 

_si, es nuestra cultura, pero el mejor de todos es benjamin, un 

escritor como el no volverá a nacer. 

_de eso me he dado cuenta. 

_pero también, antes que ser un buen escritor, es un buen hom-

bre, creo que ya lo sabes puesto que has pensado en casarte con 

él, es una buena persona. 

_tienes razón Felipe, es un buen hombre y por ello pensé en ca-

sarme con él, tu pareces ser también un buen amigo de benjamin. 

_lo somos desde muy niño, desde que estudiamos juntos. 

_así es devora, Felipe y yo siempre hemos sido buenos amigos, 

desde niño hemos estado compartiendo muchas cosas incluso 

nuestro gusto por la literatura. 
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_ya me doy cuenta de ello. 

_los dejaré para que disfruten. 

_gracias. 

Todo parecía a pedir de boca, de seguro las más contentas eran 

lucia y lupe quien por tanto tiempo esperaban dicho momento en 

que benjamin posara muy elegante ante su prometida, la mujer 

que le acompañaría por toda la vida y que acabaría con tanta 

frialdad habitante en el alma de benjamin y que parecía tener su 

fin. 

Todo era felicidad y regocijo por donde quiera, la vida modifica-

ba los relatos ya acostumbrados de benjamin en cada libro de su 

existencia, tomándola de la mano, benjamín llevaba a su futura 

esposa a su habitación y así estar un poco a solas en aquel día 

especial y acogedor para los dos, el refugio de un escritor guar-

daba más de lo que se pudiera imaginar, un mundo imaginario 

que encierra todo lo bello y tormentoso del diario vivir y sentir, 

pero aquello, sería algo que devora nunca entendería. 

_este es mi refugio, donde cada noche mi pluma me acompaña a 

crear tantas historias. 

_esto se siente muy solo, y el frio que entra por la ventana. 

_si, esto que vez y sientes, ha sido mi vida desde que tengo uso 

de razón, este frio que entra por esta acogedora ventana, es mi 

alma, pero tu acabaras con esta oscuridad con la luz de tu presen-

cia y acabarás con el frio con tu calor. 
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_no entiendo cómo pudiste estar tanto tiempo en un lugar como 

este, la vida de un poeta es estar encerrado y acompañado solo 

por su pluma. 

_depende del sentir del escritor, muchas veces un lugar represen-

ta el alma de un escritor, en lo que todos coincidimos, es que es 

necesario un lugar apartado de todo para sentir nuestras almas, y 

escribir una buena historia. 

_por lo menos algo bueno tiene este lugar. 

_y que es? 

_muchas veces me dijiste que aquí guardas tu gran tesoro. 

_así es devora, es el momento de mostrarte todo el tesoro que 

con mucho esfuerzo he guardado en este mi refugio. 

Benjamin mostraría su gran tesoro a devora que por tanto había 

guardado y que para él era totalmente incalculable. 

Una gran sorpresa  se llevaría devora al conocer del gran tesoro 

fielmente cuidado por benjamín por todos esos años. 

_donde esta? 

_aquí lo tienes, justo al frente tuyo. 

_pero no puedo ver nada, solo una biblioteca llenas de libros, 

detrás de ellos están tus tesoros? 

_no, los libros son mis tesoros, tienen un valor incalculable sen-

timentalmente, y quiero que nuestros hijos lo hereden. 
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devora guardara silencio por un momento como sin entender lo 

que benjamin decía, su aspecto cambió por completo, ya no se 

veía tan cariñosa como antes, y a benjamin le preocupaba, era 

evidente, que a devora algo que dijo benjamin no le gustaba y la 

enfurecía sin poder ocultarlo. 

_devora, que te sucede? 

_no me toque ¡ 

Reaccionaba al intentar benjamin tocarla, sin saber el motivo de 

su cruel proceder, solo sabía que su mirada hacia él, era de un 

odio profundo del cual no sabía la razón. 

_que te sucede?  dije algo que te molestara?, dime que hice, cual 

es la razón de tu furia hacia mí? 

Trataba de encontrar sus razones por la cual actuaba tan cruel-

mente contra él, un odio repentino la colmaba y tan solo lo mira-

ba como si algo grave le hubiera hecho que no mereciera su per-

dón, pero aunque era evidente, benjamin no lograba entender el 

motivo de su odio hacia él y trataba de saber y analizar palabra 

por palabra todo lo dicho y encontrar un motivo que aun para él 

era misterioso, pero que se sentía en la mirada de devora su mo-

tivo real por la cual quería casarse con benjamin, era evidente 

que su deseo era muy ambicioso, pero benjamin no lo podría 

saber, ya que desde siempre había creído en ella. 

Mirándola con dolor a sus ojos, intentaba de saber sus motivos 

por la cual se enfurecía con él. 

_que dije que te molestara tanto, y lograra esa mirada tan renco-

rosa contra mí? 
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_me mentiste, te burlaste de mi ¡ 

_no entiendo porque dices eso, en que me burle de ti? 

_me dijiste que tenías un tesoro, oro y joyas, y me mentiste ¡solo 

tienes un montón de basura que no sirve para más que votarlas a 

la basura. ¡ 

_nunca te mentí, si te dije que tenía un gran tesoro, pero nunca te 

mencioné joyas, por favor devora, un tesoro no es solo oro, es lo 

que tiene valor sentimental para cada quien, eso fue lo que te 

quise decir, este es mi tesoro. 

_eres un pobre imbécil ¡ 

Aquellas palabras torturaban tanto a benjamin que sus ojos mos-

traban el llanto que no podría contener. 

_todo lo dijiste para que yo me casara contigo, pero eso no se 

dará, me das lastima ¡ asco, ya eres un viejo aburrido que solo 

merece estar muerto ¡. 

Y con esas duras palabras devora salía de la habitación de ben-

jamin llamando la atención de todos quienes aún celebraban sin 

imaginar lo que pasaba, pero de repente, todo cambiaba, la músi-

ca se silenciaba, todos sorprendidos por lo que pasaba, guardaban 

silencio al ver el enojo de devora bajar las escaleras y correr a la 

puerta de salida intentando benjamin detenerla. 

En sus ojos, se podría ver el duro dolor que le abundaba y col-

maba una vez más todo su cuerpo, ya que sus fuerzas lo abando-

naba a tal punto que ya no podría alcanzarla y tratar de hacerla 

entender que la necesitaba y que lo perdonara si  una gran ofensa  


