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Prólogo 

 

PRESENTACION 

A menudo, escribo como parte de un 

ejercicio mental que me ha permitido llenar los 

espacios ociosos. 

Es ésta mi primera publicación, lejos 

de pretender contrastar con lo que sería un 

escritor propiamente dicho, espero que esta 

narración permita acercarnos a las probables 

vivencias, que cualquiera de nosotros puede 

haber tenido en algún momento. 

Sin embargo, ellas son meramente pro-

ducto de mi imaginación. 

El autor 
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CAPITULO I 

ES USTED CAPAZ DE PERDONAR? 
 

s usted capaz de perdonar?, tiene 

adónde ir?, alguien me pregunta, es-

cucho esa voz, pero no veo a quien me 

habla, busco instintivamente, pero no veo, 

solamente escucho. 

Por fin hoy, logré acudir a la consulta. 

Confieso, estaba ansioso. En realidad, nunca 

me gustaron los hospitales, siempre tuve un 

poco de fobia a las túnicas blancas, no sé si 

será porque no fui un buen estudiante, o por-

que me hicieron “bullying” en la escuela, y mi 

mente asocia todo, recordando como mi maes-

tra, con su impecable guardapolvos blanco, se 
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empeñaba conmigo para que aprendiera algo, 

y yo con mi tozudez, no entendía nada; es que 

iba más con las letras, pero con los números, 

muy mal, mientras tanto, los compañeros se 

reían; bueno, también era muy “flaquito”, por-

que no decirlo, y como no me gustaba el fút-

bol, como a la mayoría, - en realidad me gusta 

el deporte, pero no practicarlo- sería por es que 

me consideraban diferente, no lo sé. Tampoco 

hablaba mucho con mis compañeros, lo que tal 

vez me hacía distinto... 

Bueno, ni siquiera terminé la primaria, 

es que  los tiempo de mi crianza, han sido difí-

ciles, en un lugar de mucha pobreza, donde el 

trabajo se relaciona mucho con lo rural, dejan-

do poca ganancia a los duros trabajadores de 
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extenuantes jornadas de labor; pagas injustas, 

cuyo dinero, les llega a mitad de mes…a ve-

ces, dependiendo tantas otras veces de la vo-

luntad de algún vecino para amenizar su su-

frimiento, recogiendo algún poco de bondad 

en forma de préstamo, casi siempre sin devo-

lución.  Donde la falta de algunas cosas, se 

condice más con una especie de mendicidad, 

que está al menos, fuera de eso, porque la jus-

tifica el escaso jornal que reciben. 

Nada más, existen algunos pocos co-

mercios de alimentos, mugrientos, llenos de 

moscas, y hasta de ratas, donde se satisfacen 

las únicas necesidades básicas que tienen los 

más humildes y que ya es mucho decir, porque 

los otros, los que pueden, no se abastecen allí. 
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CAPITULO II 

MI PRIMER TRABAJO 

 

N toda regla hay excepciones y fue 

justo en esa época, que un vecino me 

ofreció la tarea de ayudarlo en su al-

macén, quiero decir, en el depósito, 

porque debido a que era menor, no 

podría tenerme en el frente del mismo, 

y acepté, porque en realidad me ven-

drían bien tener algo de dinero.  

Es que siempre, “a uno” de niño, se le 

ocurre comprar golosinas y algunas otras co-

sas, no juguetes, por lo menos en mi caso; 

tampoco iría a tener tiempo de jugar ya a mi 

edad, y es que no me llamaban la atención los 
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