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¿Es posible unir soledad y felicidad, para
crear amor?

Walter Dennys López Menjivar
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Dedicado a Tatiana Beatriz Flores Ángel
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“Leer un libro te hace soñar, escribir un libro te
hace vivir ese sueño”
W. Dennys
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PROLOGO
No puedo explicar con exactitud lo que pasa por mi
mente, aun así debo agregar que ella supo a la
perfección como entrar en ella; siempre dije que la
persona que lograra hacerlo jamás saldría de dicho
lugar, ya que el laberinto de recuerdos y
pensamientos es brutal. He caminado hasta cierto
punto sin un rumbo fijo, cumpliendo mis metas y
mis sueños de manera quizá no convencional, y fue
quizá por eso que frente a mi apareció este lugar,
este extraño y perdido espacio en el tiempo, donde
de alguna manera su camino fue cruzado con el mío.
No logro entenderlo y no me preocupo mucho por
ello, ya que quizá solo sea una hermosa casualidad
del caprichoso destino, del cual admito no creer en
lo más mínimo, o fue una situación que paso a causa
de mis acciones, ya que si nunca hubiera entrado
aquí, quizá jamás habría podido ver esa linda mirada
que me hipnotiza, y esa tierna sonrisa que me
enloquece. Sea como sea, en verdad espero ver qué
sucederá al final, ya que jamás nadie había logrado
que yo pensara en alguien de esta manera o peor
aún, que le permitiera entrar más allá de mi
mente…a mi corazón.

5

W. Dennys

30 días + 1

Capítulo 1.

Nada era diferente, el mismo lugar, el mismo
ambiente, las usuales y hermosas melodías que
envolvían el ambiente de aquel café que suelo
frecuentar, y claro, el hipnotizante y acogedor
olor de aquella taza de café que me acompañaba
como cada mañana, además de un viejo libro
que he leído una y mil veces, y el inmenso
abismo
que
es
mi
mente.
Entró como cada mañana, siempre tan ruidosa,
tan impaciente, pero a la vez tan intrigante, tomó
la silla de la mesa de al lado (aun habiendo una
silla adicional en mi mesa) y como siempre, se
sentó, me miró con esos ojos llenos de preguntas
y repletos de deseo de conocimiento, de
sentimientos incandescentes que desean
profundizar en el extraño mar de mi mente,
pidió un capuchino como de costumbre y
exclamó;
-¿cómo es posible que cada día, cada mañana,
sin importar lo que pase afuera, tú estés siempre
aquí con el mismo libro, las mismas gafas, la
misma taza de café negro y una expresión vaga
como que estuvieras desconectado del mundo ?
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La mire como siempre a los ojos a través de mis
gafas
oscuras,
y
respondí
-pueda que para ti todo esto sea solo un inmenso
mar de eventos repetitivos, todo tal cual se pinta
día a día, pero aunque todo parece ser
monótono, todo es distinto al día anterior, la
señorita de la mesa de al lado no vino el día de
ayer, esta no es la misma taza donde bebí café
ayer y tú no traes la bufanda que sueles
traer...como pretendes ver la diferencia del
mundo, si ni siquiera puede ver los cambios en
un
pequeño
café
?
Como solía pasar, me miró fijamente mientras la
mesera traía su capuchino y luego de un ligero
silencio
dijo
-a pesar que siempre tienes algo que decir y que
en ocasiones me molesta, tu compañía es
agradable, eres extraño, no lo negaré, pero creo
que está bien.
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Capítulo 2

Me miraba fijamente mientras bebía su
capuchino, era como que yo fuera un libro y ella
intentará
leerme,
pero
sin
lograrlo.
No recuerdo con exactitud el día en que la
conocí, pero sí tengo tatuados en mi mente los
hechos que acontecieron; era una fría mañana, la
lluvia había arreciado toda la noche anterior, por
lo cual el ambiente era fresco, yo caminaba sin
un rumbo fijo, solamente con mi libro en mis
manos, admirando las finas gotas de lluvia que
quedaban en cada hoja de los árboles, de repente
junto a mí apareció un lugar nuevo que llevaban
tiempo construyendo y al parecer habían
terminado, era un café, y que mejor lugar que
ese para leer un poco y disfrutar de una sutil
bebida, sin pensarlo mucho entre y noté que el
lugar estaba casi al tope de clientela, ya que era
un lugar nuevo, todos querían conocerlo, a un
costado observe una mesa, justamente sobre ella
una repisa sostenía una vieja radio a casete en la
cual sonaban canciones suaves de jazz, que más
podía pedir, ordené un café negro y me dispuse
a leer, no había pasado mucho tiempo cuando
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ella entró, el lugar estaba lleno y en mi mesa
sobraba una silla, ella pudo notarlo pero al
parecer la pena la agobiaba, por lo cual le hice
un pequeño gesto indicando que podía sentarse,
se acercó a la mesa y con una tímida sonrisa
pregunto
-no hay problema si me siento junto a usted?
-para nada -respondí - solo hágame el favor de
no
tratarme
de
"usted"
Se sonrojó y con una vos entre cortada me dijo
"está bien" pidió un capuchino, mientras yo
seguía con mi lectura, cuando de repente note
que me miraba fijamente, levanté mi cabeza y
ella
un
poco
asustada
pregunto
- deduzco que te gusta leer, no es común ver a
alguien hacerlo en estos tiempos, al parecer
ahora todos son esclavos de la tecnología, pero
tengo una duda, ¿por qué has forrado con papel
azul toda la portada del libro? Así nadie sabría
qué
estás
leyendo -.
Una pregunta sagaz junto con un comentario
veraz, coloque mi separador justo donde había
terminado de leer, coloque el libro sobre la mesa
y
exclamé
-si dejo a la vista de todos la portada del libro,
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todos harán especulaciones sobre él y claro
sobre mí, las personas están acostumbradas a
juzgar un libro por su portada, en cambio yo
prefiero leer el libro antes de opinar, y aplico el
mismo principio a las personas, no puedo juzgar
a nadie sin antes haberlo conocido es por eso
que cubro las portadas de mis libros, así nadie
sabe de mí ni de mis lecturas, y así pueden
imaginar lo que les haga sentir bien.
Su mirada parecía tan consternada ante mi
respuesta, y luego de un pequeño silencio dijo
-no creí que fueras tan profundo, lo siento,
cometí ese error y juzgue, tus gafas oscuras la
gabardina y el sombrero te hacen parecer
diferente, por ahora tengo que irme, espero verte
mañana,
cuídate
mucho,
Bye.
Y así de repente se marchó y desde ese día ella
acostumbra a buscarme en este café, donde
estoy ahora y seguramente estaré mañana.

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

