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En un humilde y tranquilo lugar colmado de fresca 

vegetación y alimentado de corrientes de agua 

cristalinas nacientes de manantiales que parecían 

fuentes de diamantes que iluminaban las flores que 

crecían en el borde de aquellas aguas dulces y 

cristalinas que reflejaban el color del cielo y el sentir 

de los corazones. 

En aquel lugar lleno de inspiración para un poeta 

enamorado vivía un corazón agobiado por una 

inspiración que poco le brindaba calma a su sufrido 

corazón, era Manuel estrada, un filósofo de la vida 

torturadora de su existir y músico de la inspiración 

que buscaba su descanso. 

Manuel era contratado por un pequeño y acogedor 

restaurante para tocar el viejo piano para hacer más 

acogedora la comida de los visitantes. 

Manuel, no solo tocaba melodías para los visitantes 

tocaba lo que su alma sentía, el amor que colmaba su 

inspiración y que cada día crecía más y más 

haciéndolo tocar el piano tan especial que muchos se 

quedaban tan solo para apreciar tal dulce melodía sin 

nadie imaginar lo que aquel humilde filosofo llevaba 

por dentro. 
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Y justo tocando su más bella melodía, notaba salir a 

su bella inspiración, diana, quien salía de sus clases 

de danzas, se notaba tan bella que sus ojos se iban 

con ella y su alma en sus pensamiento misteriosos y 

que tanto deseaba vivir en ellos. Dejaba de tocar el 

piano para salir y verla y talvez tratar de acercarse 

como muchas veces lo había intentado, pero el 

temor del rechazo le cortaban sus alas y tan solo sus 

cartas podrían hablar por él, representando su voz y 

su corazón. 

_Manuel, hoy tocaste como nunca… a todas las 

personas les gusta la maestría que tienes.  

_tan solo hice lo de acostumbro. 

_pero hoy más inspirado… a quien vez? 

_es… 

_ya veo…diana. 

_sí. 

_es una bella mujer, pero ten cuidado con ella… 

_porque lo dices? 
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_si dejas que ese amor que sientes crezca de  esta 

forma, te hará muy mal, debes acercarte, decirle lo 

que sientes. 

_creo que trataré de hablar con ella. 

_te deseo lo mejor. 

_gracias. 

Haciendo caso a las palabras de su patrón y amigo 

Manuel caminaba para alcanzar a diana quien se 

sentaban en un parque junto a su amiga Lorena y 

Manuel, detrás oculto de unos árboles, pensaba 

como hablarle y mostrarle su sentir, pero antes 

escuchaba a su amor, hablar sobre él. 

_hoy no he visto a tu artista enamorado diana. 

_de quien me hablas? 

_creo que se llama Manuel, toca el piano en ese 

pequeño restaurante, el mismo que te manda notas 

de amor. 

_ya lo recuerdo, es quien cree que puedo quererlo. 

_y deberías, por lo menos es mejor que todos los que 

juegan contigo. 
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_hablemos de otras cosas, no me interesa hablar de 

filosofía. 

Al sentir sus palabras y risas, Manuel perdía fuerzas 

para acercarse, callaba y retomaba su camino a su 

humilde morada y tomando su caña de pescar, se 

sentaba al borde del manantial que refrescaba su 

hogar y que tanto deseaba que lo hiciera también 

con su vida, mientras los peces llegaban a su caña 

creaba unos pensamientos de la vida y que tanto le 

torturaban el alma. 

Ver el rio correr y caer en aquel manantial, tal cual 

como su deseo de hablarle recorría su pasión y luego 

caía como en una cascada llevándose de él cada uno 

de sus deseos como arrojándolos al olvido, de donde 

solo aquel manantial sabría a donde iban a llegar.  

Muchas veces sin entender los designios de la vida 

que parecía estar en su contra, lágrimas se 

escapaban de su faz y se combinaban con aquella 

corriente del manantial, simulando así su profundo 

dolor de la soledad.   

Justo por esos lugares, pasaba la amiga de diana 

Lorena  quien vivía cerca de Manuel y quien les 

llevaba sus sentidas notas de amor, ya que con su 
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voz, no había podido llegar a quien le inspiraba tal 

sentimiento. 

Deseaba pedirle una vez más su ayuda, pero quería 

refrescar un poco su alma de aquellas palabras 

escuchadas y ahogarlas en  el manantial donde sus 

pensamientos llegaban y corrían por aquella 

corriente, así quería que su soledad se marchara para 

nunca más retornar. 

Al día siguiente, posado en su ventana tan solo 

acompañado por el suave y relajante sonido de la 

corriente del manantial, pensaba en una nueva carta 

de amor, algo que llegara al alma de su inspiración 

llamada diana y hacérsela llegar  para así preparar su 

camino y sentir su voz frente a frente. 

Escribía lo más sentido de su corazón adornando 

cada letra de sus palabras como sumarle más belleza 

a una flor y más dulce a la miel. 

Caminando por los caminos de aquel bosque, 

motivado por las palabras escritas al corazón de 

diana, llegaba casi a su lado, pero algo lo detenía, a 

pesar de verla tan bella, notaba una tristeza en ella 

como si algo le hiciera daño, su amiga estaba con ella 
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y luego la dejaba sola como pidiéndole soledad para 

ese momento. 

Manuel se acercaba a Lorena para saber que le 

sucedía a diana. 

_Lorena…que le sucede a diana?...porque estaba tan 

triste? 

_un hombre sin sentimientos la hirió. 

No sabía que sentir, dolor al saber que diana, tenía 

un sentimiento que no la merecía pero que ella le 

brindaba su amor, mientras él se moría por ella, o 

sentirse con el camino libre y dar rienda suelta a su 

corazón, tomaba la nota y tratando de ser prudente 

la guardaba en su bolsillo. 

_yo  quería que le llevaras una nota, pero creo que la 

soledad es mejor concejera en este momento y a mí 

me toca callar, hasta verla sonreír una vez más. 

_todos la lastiman, pero es lo que ella busca, su 

propio dolor. 

_quisiera darle lo que necesita, ser quien seque sus 

lágrimas y le dibuje una sonrisa en su rostro. 
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_quieres que le entregue tu carta? 

_no, lo mejor es dejarla en la soledad que necesita 

para sentirse mejor, yo aguardaré por ella. 

Dando la vuelta, Manuel llegaba al restaurante de 

donde trabajaba y sin más palabras, se sentaba en él 

para tocar, su amigo bruno, al verlo llegar tan 

apagado de ánimos, se acercaba para ver que le 

sucedía. 

_que te pasa Manuel? 

_la vida es una corriente de pesares y parece que 

todas cruzan por mi alma. 

_que pasó Manuel, te siento muy triste…es diana 

verdad? 

_si…quería entregarle una de mis cartas, para verla 

sonreír, pero elle tiene sus propias amarguras. 

_que sucedió? 

_alguien le lastimó el corazón, mientras yo muero 

por ella deseando quererla como solo un hombre 

verdadero podría y ella se desvelaba por quien solo 
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tiene en su mente, las aventuras que lleven a una 

muerte en vida. 

_te siento muy mal, mejor ve a tu casa a descansar 

un poco, si mañana estas mejor, puedes venir. 

_en este momento debo dejar salir mis pesares y no 

dejarlos amontonar en mi alma ya que eso 

adelantaría mi muerte. 

_está bien Manuel, quiero que pienses que esto 

significa que ahora tienes el camino libre…talvez 

antes no tenías mayor resultado por aquel hombre 

que la lastimó, pero ahora que diana está libre 

puedes dar todo de ti y tus penas se acabaran. 

_talvez tengas razón bruno, de cualquier manera, sus 

dolores se suman a los míos y trataré de matarlos. 

_el piano es tuyo. 

Aquel día, Manuel tocaba con un sentimiento 

distinto, como queriendo que cada nota se llevara de 

lo más profundo de su corazón, las tormentas que no 

lo dejaban tranquilo durante años de deseo de dejar 

a la soledad que tanto consumía su alma. 
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Al terminar sus melodías que muchos sentían el dolor 

que en cada nota se escribía, Manuel se marchaba a 

su casa bajo la mirada de todos y su amigo bruno 

quien le dolía verlo en ese estado y sin poder 

ayudarlo ya que el destino llega a su gusto a quien 

dependen de él.  

Al llegar a la soledad de aquel manantial, justo al lado 

de su casa Manuel sacaba la nota que quería 

entregarle a diana y con una mirada entristecida, la 

arrojaba a la corriente del manantial quien se la 

llevaba a lo lejos del olvido y sentándose a pensar a 

orillas de aquel barranco, trataba de simular con el 

nado de los peces su dolor con una sonrisa, pero el 

dolor es más grande y solo el llanto le daba un poco 

del descanso que por tanto tiempo deseaba. 

Pasaban los días y Manuel veía una vez más una 

inspiración en sus pensamientos maltratados y junto 

a su ventana los escribía con el alma en la tinta que 

trataban de inmortalizar sus deseos más profundos y 

golpeados por la vida, guardando la carta en su 

bolsillo, salía por los caminos enmontados y con las 

aves volar a su alrededor, les pedía llevar su 

esperanza hasta lo más alto de la vida y que aquella 
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vida, así como lo había maltratado, también lo 

adornara de paz. 

Al ver a Lorena pasar por su lado, Manuel le pedía el 

favor de entregarle sus pensamientos a la mujer que 

significa su inspiración.  

_entrégale por favor Lorena, esta carta a diana. 

_se la llevaré Manuel…porque no le hablas directamente? 

_a veces lo más sencillo, atemoriza… pero después 

de este mensaje que le darás por mí, iré con ella. 

Con el alma saliéndose de su cuerpo por los 

pensamientos de diana, después de llegar a su casa 

se recostaba en su ventana con la mirada perdida a lo 

lejos del rio, donde muchos pensamientos se perdían 

sin saber hasta dónde se los llevaba el destino. 

Al recibir diana la carta, si siquiera se tomaba el 

tiempo de leerla la despreciaba como lo más sucio de 

la vida, sin considerar los sentimientos de quien solo 

pensaba en ella. 

_romperás la carta? 

_si no se la devuelves la romperé. 
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_pobre Manuel…yo creo que él vive pensando solo 

en ti, cada vez que lo veo me da mucha lástima. 

_yo no le pido que me piense. 

_deberías ser un poco más sensible con él, imagina lo 

que podría sentir si sabe que quisiste romper la carta 

sin leerla? 

_no me interesa, vive enamorándose de la persona 

equivocada. 

_igual que tú. 

_que dices?  

_él se enamora de la persona equivocada y tú 

también o cuantos hombres te han hecho sufrir?...lo 

más curioso es que Manuel parece ser un buen 

hombre y lo rechazas sin justa causa. 

_él no tiene nada que ofrecerme, llévale la carta y 

dile que no me interesa y no olvides venir a contarme 

como se quedó después de lo que le vas a decir. 

_está bien, lo haré. 

Aquella alma que tanto inspiraba a Manuel, era un 

vacío oscuro que no sabía cómo interpretarse. 
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Mientras Manuel, sentado a su ventana,  miraba 

sobre su mesa a su mascota, un ave amarilla que le 

acompañaba y que con su canto le recordaba en 

algunas ocasiones que no estaba solo, aunque el 

alma necesitaba el calor tan deseado del amor y que 

nunca había podido probar, allí llegaba Lorena con la 

nota en sus manos producto del rechazo indolente 

de diana, al acercarse a él, Lorena se detenía al 

escuchar hablar a Manuel, con su ave. 

_mi fiel amiga, tanto hemos vivido, sufrido, tanto 

hemos compartido, a veces…me sorprendo de que 

hayas vivido por tanto tiempo, pienso que es por 

acompañarme, pero con ello, te condenas a mi dolor 

que día y noche me atormenta y debo tirarme al rio 

de este manantial para ahogar mis lágrimas y que 

ellas no vengan más a mí, pero así como la corriente 

brota del manantial, así brotan mis lágrimas del 

alma…quisiera descansar, pero que es mi deseo ante 

la imponencia  del destino?...quisiera volar y sentir el 

viento arrancar de mí tanto dolor y esta soledad, que 

cada día desea llevarme al otro mundo, en donde la 

soledad, sería más fría e indolente. 

Escuchando Lorena el alma de Manuel hablar a su 

alma se conmovía y mirando la nota que su amiga 
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diana le había entregado pensaba que aquel hombre 

bondadoso no merecía tal sufrimiento y llorando 

arrojaba aquella carta en la corriente del manantial 

para ser consumida en el olvido y no darle un 

sufrimiento más a Manuel, quien tan solo quería vivir 

en paz con su alma y su corazón, tan atormentado 

por las injusticias de la vida. 

Llegando Lorena a la orilla de aquel manantial se 

detenía un poco y se sentaba a mirar la corriente 

correr sin descanso, como pasando las hojas de un 

libro leído y dejándolo lejos de todo, así como 

debería quedar las intenciones de su amiga y evitarle 

un sufrimiento a Manuel, quien llegaba  para pescar y 

notaba a Lorena muy pensativa a orillas del 

manantial. 

_Lorena? 

_Manuel, estaba…viendo toda la vista que tienes 

desde aquí, no lo sabía, pero este lugar es muy 

acogedor. 

_si…tanto que los pensamientos se dan rienda suelta 

y navegan en esta corriente hasta que ya no los 

vemos más… y no quisiera saber hasta dónde van. 
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_eso pude sentir… 

_le entregaste mi carta a diana? 

Aquella pregunta dejaba un largo pensamiento en 

Lorena quien se entristecía de tan solo imaginar la 

tristeza que tendría Manuel por su respuesta, lo más 

sensato, era callar y no decirle del rechazo de diana y 

así como aquel manantial se había llevado al olvido 

aquella carta que guardaba lágrimas para Manuel, así 

mismo se deberían llevar sus palabras que también 

llevaban su propio dolor. 

_se la entregué, creo que deberías esperar a que la 

lea. 

_aguardaré. 

Decía Manuel tomando su caña de pescar, y dejaba 

que la naturaleza le trajera su alimento mientras 

pensaba en su suerte con aquella mirada perdida en 

sus pensamientos. 

_Manuel…puedo preguntarte algo? 

_puedes preguntar todo lo que quieras. 
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_porque te enamoraste de diana?...que ha despertado ese 

sentimiento en ti para ella? 

Aquella pregunta, dejaba también un largo pensar en 

Manuel acompañado de un suspirar de sentimientos 

encontrados, alegría de pensar en ella y adornarla 

con su amor y tristeza al no tenerla y verse fundir en 

sus deseos. 

_al ver una flor, muchos tan solo aprecian su belleza 

cual pétalos brillantes con las gotas del sereno y los 

rayos del sol…pero también hay un alma y allí, está la 

miel, lo que tanto he sentido en diana, esa miel, que 

me hace olvidar, que hay flores, que tienen espinas. 

Aquellas palabras, decían a Lorena que ante ella 

estaba un hombre como nunca había conocido y no 

entendía como dicho hombre, estaba sufriendo tanto 

por amor,  aun existiendo tantas mujeres deseosas 

de un sentimiento tan bello y puro como aquellas 

aguas que les acariciaban los pies. 

_como un hombre como tú, sufre de amor. 

_a veces una pregunta tan sencilla, es difícil 

encontrar su respuesta, soy filósofo y me ha costado 

tanto encontrar la respuesta de ese misterio, la 



 pág. 19 

razón, no va de la mano del corazón…si yo propusiera 

mi sentimiento a alguien como tú, me diría 

seguramente que hay alguien en el mundo 

esperando por mí y el alma baja la cabeza y siente la 

soledad aún más aferrada a mi existir. 

Aquellas palabras convencían a Lorena, que Manuel 

era mejor persona de lo que ella se imaginaba y que 

tanto estaba sufriendo por diana, en que Manuel 

sabía que tenía sus espinas, pero que la miel que 

tenía en lo más profundo de su alma, le hacía olvidar 

las heridas que dejaban dichas espinas y se aferraba 

al deseo de tener tan solo un beso de aquellos labios 

que puedan convertirse en un manantial y así saciar 

su sed de amor. 

_siempre llegas a pescar en este manantial? 

_si…aquí está mi alimento de cada día, pero yo 

también los alimento, la naturaleza lo necesita y así 

ni a ella ni a nosotros nos faltara el alimento. 

_desde hace cuánto vives solo en este lugar? 

_demasiado, tanto tiempo que ya no recuerdo, pero 

este manantial lleva más tiempo aquí, no sé cuántas 
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historias ha escuchado pues la corriente se lo lleva 

todo, es como limpiar el alma. 

_y tu familia?...que pasó con ellos? 

Su silencio dejaba ver y sentir una soledad aún más 

profunda. 

_siempre he vivido solo, aunque muchas veces me 

acompañan los animales, no es lo mismo, pero veré 

que me tiene la vida. 

_lo mejor…no sabía que existieran personas como tú. 

_existen muchas, aunque no te gustaría ser como 

yo…con una absoluta soledad. 

Lorena se marchaba, pero antes le daba una frase 

para quien consideraba su amigo. 

_Manuel…eres un buen hombre. 

Con aquellas palabras, Lorena se marchaba quedando Manuel 

pescando su alimento y aguardando  que así como los peces 

también llegara a su alma su más profundo deseo, deseo 

que navegaba entre la vida tratando de llegar a la 

orilla y evitar ahogarse en sus propios deseos. 
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Lorena llegaba al bosque donde llegaba a la casa de 

diana donde le esperaba y con sus pensamientos aún 

en el aire. 

_que te sucede Lorena? 

_nada. 

_te siento muy pensativa. 

_pensaba en algunas cosas que la vida presenta y 

que no se obtiene respuestas. 

_ya hablas como el filósofo Manuel…y le entregaste 

la carta? 

Pero Lorena se mantenía en sus pensares, no le 

gustaba el mal proceder de su amiga, Manuel era un 

buen hombre y no merecía tal maltrato. 

_Lorena…que te pasa? 

_no es nada diana. 

_estas muy extraña, te pasa algo? 

_no…tan solo pensaba. 

_entonces dime que pasó con Manuel? 
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_no le entregué la carta, la voté a una corriente. 

Aquello sorprendía a diana, ya que su amiga le 

apoyaba en sus decisiones, pero algo pasaba por su 

mente y le hacía pensar diferente. 

_que? porque lo votaste…yo quería que él supiera 

que no me interesa. 

_diana, hoy me di cuenta que ese hombre, tiene un 

alma muy grande y no merece ese sufrimiento, yo no 

quiero reírme con su dolor. 

_de que hablas? 

_hoy hablé con Manuel, casi lloro al escucharlo, pero 

más al pensar lo que yo estaba a punto de hacer 

darle un sufrir por ti. 

Aquello dejaba pensando a diana quien no entendía 

lo que su amiga le comentaba. 

_deberías escucharlo algún día y verás la maravilla de 

hombre que tienes a tus pies. 

_no tengo porque hacerlo. 
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_lo único que no quiero es que me pidas que te 

ayude para ver su dolor, le pido perdón a DIOS por lo 

que estuve a punto de hacer. 

_con solo hablar con él, ya eres otra persona? 

_y se lo agradezco, porque me gusta como soy ahora 

piénsalo bien diana, Manuel es un buen hombre y no 

pensarías en más sufrimientos como con todos los 

que has conocido. 

Diana no consideraba de a mucho las palabras de su 

amiga. 

_Manuel, tal vez sea un buen hombre, eso es algo 

que no puedo negar pero…no tiene nada que 

ofrecerme. 

Diana pensaba aún más en lo material, que en la 

riqueza que puede tener el corazón, la riqueza de 

verdadero amor que permanece eternamente 

mientras el dinero se acaba. 

_nada que ofrecerte?...te parece poco que exista un 

hombre que te quiera como solo Manuel puede 

hacerlo? 

_mejor vámonos, tenemos que ir al bar. 
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Dándole poca importancia a las palabras de Lorena 

diana y Lorena llegaban a su trabajo en el bar, eran 

bailarinas que distraían a todos los que allí llegaban 

muchas personas, muchos hombres adinerados que 

más les llamaban la atención a todas las bailarinas así 

como a diana, quien en un errado pensamiento de la 

vida pensaba que su verdadera felicidad estaba en el 

dinero y en la belleza exterior de muchos de los 

hombres que allí llegaban quienes teniendo como 

arma su poder en el dinero, pretendían comprar cada 

mujer que quisieran. 

Mientras diana bailaba, miraba entre los que le 

aplaudían cual sería el que le brindaría felicidad, pero 

era tan solo un sueño muerto, algo que con el pasar 

del tiempo dejará secuelas en el alma sintiendo un 

vacía tan grande que ni la misma muerte sería 

suficiente para llenarlo y descansar, cada quien labra 

su propio destino y recogerá de él según sus 

decisiones la hiel o la miel. 

Posado en la puerta del bar, Manuel notaba la 

belleza de aquella mujer que danzaba como una 

diosa después de terminar sus clases de baile, era 

como bailar en medio de una melodía escrita en 

medio de la soledad. 
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Allí aguardaba hasta terminar su acto aparentemente 

artístico y al tenerla de frente, Manuel se sentía 

como una paz que llegaba a su alma y así sentir un 

beso de quien clamaría su tristeza. 

_diana…quisiera hablarte. 

Le decía un poco temeroso a los ojos de aquella diosa 

cuyas espinas de una flor, las llevaba por dentro. 

_ahora no tengo tiempo Manuel, será después. 

Y se marchaba quedando Manuel con su miraba 

iluminada con la voz sentida y que llagaba a su alma 

más al sentir su voz mencionar sutilmente su 

nombre. 

No era mucho lo que había conseguido, pero por lo 

menos pudo hablarle y sentir su bella voz dirigirse a 

él mientras Lorena quien acompañaba a diana 

guardaba silencio. 

Y justo en ese lugar, llegaba un niño vendiendo 

galletas, aunque aquellas galletas eran muy 

diferentes a las que todos acostumbraban a comer. 

_galletas de la suerte¡…galletas de la suerte¡. 
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Eso decía el niño vendedor quien llegaba a Manuel. 

_señor, quiere una galleta de la suerte? 

_galletas de la suerte? 

_Si, usted la parte y dentro encontrará su suerte. 

_nunca había escuchado eso, que una simple galleta 

definiera el destino. 

_pero funciona, me compra una? 

_dame una y veremos cuál será mi suerte. 

Aquel niño le entregaba la galleta y se marchaba 

mientras Manuel, partía la galleta encontrando un 

papelito dentro. 

_esto será lo que defina mi destino? 

Decía sin creer mucho en eso, pero se preocupaba al 

ver lo que aquel papelito decía. 

..Morirás hoy. 

Esas eran las palabras que estaban escritas dentro de 

aquella galleta y que por un momento, asustaba a 

Manuel, pero luego pensaba que el destino que por 
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tanto tiempo había tratado de interpretar, no lo 

podría interpretar una simple galleta. 

Votando aquel anuncio de un falso destino como 

Manuel lo pensaba, se marchaba a su casa y con su 

caña como ya era de costumbre, se disponía a pescar 

buscando el sustento de su vida mientras que el de 

su alma, aún estaba inconcluso. 

Justo en ese momento, llegaba un señor en donde 

estaba Manuel. 

_como estas mi buen amigo? 

Manuel lo miraba al escucharlo llamar amigo, pero 

no lo conocía, era muy extraño, tenía un traje largo 

que cubría sus pies como si se tratare de un monje su 

traje semejaba el color de la tierra, su rostro era de 

un viejo bastante avanzado en edad, muchas arrugas, 

ojos profundos y desencajados, seguramente no vivía 

en esos bosques.. 

_en que le puedo ayudar buen señor? 

_en nada…solo vine porque necesito llevarme algo 

después me iré. 

_y que puede ser para ayudarle. 
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_cosas de un viejo como yo, lo acostumbrado…me he 

dado cuenta de algo y es que tú al verme no te has 

asustado, la gente que me ve, suele asustarse por mi 

apariencia, al parecer no hay muchos viejos en este 

bosque. 

_no muchos, pero no veo nada en usted para 

asustarse, tan solo he visto a una persona muy 

recorrida y que la vida lo ha tratado muy bien. 

Aquel extraño señor se reía al escuchar a Manuel y se 

acercaba aún más a él. 

_vez parte de las personas filósofo. 

_como sabe que soy filósofo? 

_solo basta con escucharte. 

_quien es usted? 

_como lo dije, vengo a llevarme algo, pero primero 

debo mostrarte algo…veo mucho cansancio en ti 

quieres descansar? 

Le preguntaba a Manuel mientras metía su mano en 

la túnica que llevaba para mostrarle algo misterioso a 

Manuel, tal vez sea ese el motivo de su visita. 
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_el cansancio, mi alma refleja una larga vida llena de 

soledad y lágrimas abundantes como esta corriente 

pero no dulces como este manantial, si la muerte 

fuera un descanso, pediría que me llevara con él pero 

creo que la muerte…sufre una soledad tan dura 

como la mía o tal vez peor, como algo que nadie 

puede ver o no quiere ver, simplemente, olvidar. 

Manuel le respondía a aquel extraño señor quien se 

detenía en lo que le mostraría a Manuel y se 

quedaba en sus pensamientos, era como si las 

palabras de aquel solitario hombre le conmovieran y 

deseara quedarse a hablarle un poco. 

_puedo sentarme a tu lado? 

_sí señor, talvez pesquemos un poco. 

Sentándose a su lado y acompañándole, aquel señor 

hablaba con Manuel. 

_mira el rio Manuel… 

Le decía sin saber Manuel porque aquel señor sabía 

de su nombre. 

_como sabe mi nombre? 
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_en un bosque tan pequeño, todos conocen a 

todos…mira el rio de este manantial. 

Mirando el rio como aquel señor le decía, notaba 

Manuel, que los peces no estaban, era extraño ya 

que abundaban. 

_los peces, no están. 

_Eso sucede, ahora sabes que yo soy un hombre más 

solitario que tú, sabias que los animales, pueden 

sentir cosas que el ser humano no?...pueden ver en 

ocasiones el mundo de los muertos y ver a la 

muerte…crees que la muerte, es una desdicha? 

Le preguntaba el señor a Manuel, quien aún había 

algo que no entendía, porque aquel señor decía que 

él estaba más solo en ese mundo? 

_la muerte, lo que cada uno pensamos de ella 

depende de para que la necesitamos, el que tiene un 

dolor profundo en el alma desea tanto la muerte que 

piensa tenerla a su lado y descansar pero después de 

la muerte, el alma continua sintiendo…tan solo un 

dolor físico, sería borrado…todo es relativo, el que 

vive en felicidad, no quiere saber nada de la muerte y 

el malvado, menos quiere ver el rostro de la muerte 
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porque sabe lo que le espera…no pienso que la 

muerte sea una desdicha al tener una vida 

placentera, y sentir el momento de descansar, pero si 

lo es, para quien obra mal o no acepta su destino, de 

morir a temprana edad todo es relativo. 

Le decía Manuel a aquel señor que tan solo lo 

escuchaba y trataba de entenderle sus razones. 

_has querido a la muerte alguna vez? 

_algunas veces…al sentir mi alma atormentada, en la 

soledad aunque al ver tanta belleza en la naturaleza 

los animales, solo en ocasiones, quisiera vivir un poco 

más y pienso que la soledad, es más tormentosa, que 

la misma muerte. 

Aquellas palabras hacían que el señor colocara su 

mano en el hombro de Manuel quien se mantenía 

con la mirada perdida. 

_qué harías Manuel, si algún día, vez la muerte de 

frente? 

_no lo sé…talvez le pediría un poco más de vida o me 

iría sin vivir…con un sueño tallado en mi alma cada 

vez más tormentoso, al ver el tiempo pasar y mi 

descanso no se ve al final del día es muy triste morir 
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así, con lágrimas del alma, queriendo tanto ser feliz, y 

así…como se van mis lágrimas al caer sobre este 

manantial, también se va mi vida. 

Decía en medio del llanto, era tal su dolor, que no le 

importaba llorar ante un desconocido, que tan solo lo 

escuchaba y trataba de llorar con él pero no lo haría 

aunque entendía su dolor. 

_nunca había conocido a una persona como tú, que 

apreciara tanto la vida y que al mismo tiempo 

sufriera por ella. 

Le decía tomando aun su hombro y queriendo darle 

fuerza. 

_perdóname por llorar ante usted, pero mi alma esta 

tan maltratada que solo el llanto, me da unos 

segundos de paz. 

_no te preocupes Manuel, me gustó algo que dijiste. 

Decía aquel señor poniéndose de pie como para 

marcharse. 

_que puede ser? 
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_que la soledad, es más tormentosa que la misma 

muerte y tienes razón Manuel…ya debo irme. 

_espere, aun no sé cómo se llama usted… 

_ya lo sabrás Manuel, ya lo sabrás… 

Emprendía su camino entre el bosque, tratando 

Manuel de detenerlo. 

_espere señor. 

_si Manuel? 

_necesito preguntarle algo. 

_porque he dicho que yo estoy más solo que tú? 

Sabía lo que Manuel le preguntaría, lo que le dejaba 

pensar que talvez aquel hombre era un adivino. 

_si…como lo supo? 

_muchas veces, se puede saber sin preguntar, al 

saber mi nombre, sabrás el motivo y razón de mis 

palabras, debo irme Manuel. 

Se marchaba aquel extraño señor dejando pensando 

a Manuel quien llega al rio a recoger su caña de 


