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PROLOGO AL LECTOR
Querido lector este libro lo he escrito con la
única intención de mostrarte la forma en
que tú mismo puedes autodestruir tu vida y
hacer de ella el peor fantasma, esto no es
un cuento donde el final es repentinamente
feliz al contrario esto es una historia que tu
podrás experimentar todo tipo de
emociones, sé que no estaremos de
acuerdo en muchas cosas y tal vez como
lector desearas cambiarlas, pero te darás
cuenta que cada error y fracaso es un
nuevo comienzo para poder rectificar
vuestro camino, espero que les guste y si

alguno de vosotros se siente identificado
con los personajes no te ofendáis por mi
punto de vista, sé que te darás cuenta que
al final tengo algo de razón.

Yo la miraba y ella estaba llorando, tenía
miedo de lo que había hecho, mis manos
estaban llenas de sangre y temblaba de
terror jamás me había sentido tan fuerte y a
la vez tan vulnerable, era cierto había
ocasionado ese desastre el cuerpo sin vida
de ese hombre estaba tumbado a mis pies,
yo la miraba pero ella no pronunciaba ni

una sola palabra solo me miraba con
asombro, tal vez no entendía lo que estaba
sucediendo o solo me desconocía, logre
escuchar la voz de una mujer que empezó
a insultarme y entre sollozos tomaba la
mano del hombre al que yo le había
quitado el derecho de vivir, no pude hacer
nada pero sentí mucho temor cuando la
mujer tomo el teléfono y llamo a alguien, no
me resistí y corrí sin rumbo alguno.
Ahora estoy huyendo y tengo mi mente en
blanco no he pensado en nada, he actuado
por impulso y tendré que enfrentarme a las
consecuencias no sé si mañana me estará
buscando la policía o si simplemente seré
un habitante de la calle, espero que algún
día los que amo me perdonen por haberles
decepcionado o mejor aún se olviden de
mí, así no podre causarles tanta
vergüenza. Espero poder verlos algún día y
decirles lo mucho que lo siento y a la ves lo
mucho que me alegra haberme alejado de
ellos.

Lo siento de verdad lo siento, no soy la
mejor persona pero puedo asegurarte que
me he esforzado por mejorar cada día, creo
en DIOS pero también en los castigos
divinos, y tal vez él ha empezado a
hacerme pagar por mi error tendré que
alejarme de mi familia y de Mónica de mis
metas y del grandioso futuro que le prometí
a mi papa, aunque el ya no este para
verme ni mucho menos para decepcionarse
de mí espero que el me entienda y sepa
perdonarme desde arriba.
- Hola tú quién eres?
Si, él hablaba conmigo, era un hombre de
edad avanzada tenía como unos 64 años y
se estaba dirigiendo a mí, no lo podía
creer ya habían pasado unos 3 años en los
que nadie se atrevía a dirigirme la palabra
sin temor.
- Estas bien muchacho? Por qué no me
respondes?
Disculpe señor! Entenderá usted que me
ha sorprendido ensimismado pero ya no le
estorbare más su banquito puede usted
sentarse y leer su periódico, yo ya me iba.

- Mi nombre es Dan, no tienes por qué
irte muchacho, no me molesta tu
presencia tal vez tu y yo nos
parecemos en algo.
Discúlpeme señor pero usted se ve que es
un hombre muy estudiado y que la vida lo
ha tratado muy bien, no comprendo cómo
se compara usted con un indigente?
- Cómo te llamas muchacho?
Benjamín
- Benjamín, ves el árbol que esta allá?
Es fuerte, frondoso y proporciona
sombra, así somos todos los seres
humanos en una de las etapas de
nuestra vida, pero sabrás que no todo
es para siempre, el árbol se
marchitara y no podrá proporcionar
más sombra entonces las personas ya
no se sentaran a leer sus libros allí ni
tomaran un descanso allí,
simplemente irán por un árbol que les
proporcione lo que el árbol que se
marchito ya no puede darles. Así
también son los humanos cuando nos
marchitamos y no proporcionamos a

los demás lo que ellos desean,
entonces se van y no vuelven y hasta
se olvidan que algún día ese árbol
cubrió todas sus necesidades.
Entiendo, señor Dan debo marcharme a
esta hora salen muchas personas al parque
y no quiero que las madres no dejen correr
a su hijos libremente solo porque mi
presencia no es agradable.
Me fui caminando y me senté en una
esquina que doblaba hacia un callejón ese
sitio era muy solo, así que, encendí mi
primer porro el que me mantendría activo y
calmaría mis ansias de comer engañando
así a mi estómago y proporcionándome
gran alegría entonces empecé a sentirme
alegre y sonreía y podía escuchar mis
carcajadas esa era una de las razones por
las que amaba drogarme, porque me sentía
feliz y esa sensación me agradaba.
Han pasado unas tantas horas, por DIOS
que me ha sucedido? estoy casi desnudo y
tengo mucha sangre, creo que alguien me
ha pegado con una botella o con un objeto

contundente puedo sentir la gotas de
sangre bajar por mi rostro estoy en un sitio
que desconozco completamente, hay más
indigentes a mi lado y tengo acceso a
drogas que no se ven nada deseables, me
levanto y en una ventana rota puedo ver
hacia el callejón donde me había sentado
antes, me acuesto en el suelo y recuerdo
su rostro lo recuerdo como si fuese ayer, la
veo ,puedo verla llorando, ella me mira y
sus ojos están llenos de terror, comienzo a
llorar de nuevo y empiezo a maldecir a la
misma vida a DIOS y me odio por que no
fui valiente no fui lo suficiente valiente para
quedarme y para hacerla sentir que no
estaba sola, hui como lo hacen los
cobardes, empiezo a golpearme más y más
fuerte no me importa el daño que pueda
hacerme, no valgo nada no tengo a nadie,
a nadie le importo todos se han olvidado de
mi así como yo también me he olvidado de
la gran mayoría de ellos, me paso toda la
noche pensando no se en que
exactamente, llegan a mi cabeza recuerdos
que no logran encajar y empiezo a gritar e
inquietarme te necesito te necesito repito
de nuevo te necesito maldita droga como te

amo y al decir la palabra “te amo” siento
vergüenza de mí mismo, soy como la
victima que se enamora de su asesino,
sabe que le hará daño pero siente amor
hacia él, entonces tiro la droga y salgo
corriendo hacia el parque.
Cuando me voy acercando puedo ver al
hombre de edad avanzada estaba
comiendo un emparedado se podía
observar la lechuga fresca y lo buen
compensado que estaba, tenía mucha
hambre y me acerque a el
Tengo hambre señor podría darme algo
para comer?
- Ohhh Benjamín hijo, mírate, te ves
muy mal. Que te ha pasado?
Miro al hombre con asombro, se ha
acordado de mi nombre y sin embargo yo
no recuerdo el suyo, lo siento solo tengo
hambre puede darme algo de comer?
- Hijo no me recuerdas?
Miro al hombre a los ojos, s lo recuerdo
usted es el que hablo de ese árbol dije

señalándolo. No recuerdo su nombre tengo
una mala memoria.
- Soy Dan. Toma Benjamín, me dijo
ofreciéndome su emparedado y su
jugo de zanahoria, come hijo.
Me quedo observándolo y dije
involuntariamente, es usted un ángel
- Sabes DIOS nos usa a algunas
personas para ser guías en el camino
de otras, tal vez ahora no soy tan
inservible como creía, puedo ser tu
guía espiritual.
A cambio de qué? Yo he dejado de creer
en DIOS hace mucho tiempo, para mi él no
es más que un invento que usan los demás
para llenar sus vacíos para no sentirsen tan
miserables y abandonados.
- Benjamín te has puesto a pensar en lo
maravillo que es la vida? Mira que
sería de los seres vivos sin árboles,
ellos nos proporcionan oxígeno y que
sería de los arboles sin la lluvia y el
sol? Probablemente no vivirían y que
hay de las especies de animalitos e
insectos que viven y se alimentan de
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