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Flor silvestre
Eres como la flor del cactus, que se cría entre espinos, en zonas áridas, desprovista de toda
comodidad.
Como esa flor eres, no te importo nada, y eres cual ninguna otra flor. Bella entre las bellas.
En lo silvestre naciste, en lo silvestre te criaste: Pero dentro de lo silvestre existen flores
hermosas como tu, mi flor silvestre.
(Juan Ant. Guzman)
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Prefacio
La novela Flor Silvestre, esta basada en un relato de la vida cotidiana de
nuestros pueblos y en la misma se detalla como es la vida de las mujeres
criada en los campos de nuestro país.

Flor silvestre se basa en la vida de una joven hermosa, joven pero carente de
preparación y deseosa de obtener riqueza como sus familiares se encargaron
de inculcarle desde pequeña.

La misma recoge un viacrucis de esta joven y otros personajes que intervienen
en la misma. Espero no reflejar a nadie en particular y cualquier similitud con
personajes reales, es solo una casualidad.
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En una apartada ciudad agrícola de la capital del País, una niña.
Nacida en el seno de una pobre familia, pero con mucha ambición de
progreso. Esta niña fue creciendo siempre con el mandato de que seria grande
y tendría mucho dinero.

Esta hermosa niña fue creciendo y todos se maravillaban de su hermosura,
hasta el punto de ser llamada Flor Silvestre cuando ya era adulta. Este nombre
le fue dado por un hombre que le conoció y llego a enamorarse de ella, pero
entendió que la diferencia de edad y de posición social eran un obstáculo entre
ellos.

Un día, Flor le pregunto a este honorable hombre:
- ¿Por qué me llamas Flor Silvestre?

A lo que este el honorable caballero le respondió:

- Te llamo Flor Silvestre, por que naciste dentro de una montaña, lejos de
la civilización, por eso eres Silvestre y Flor por te hermosura sin igual.
Por eso y por lo que representa para mi será siempre libre como toda
Flor Silvestre.
Aquel hombre era Agustín, por demás respetado ante todos, pero al igual que
los demás mortales, quedo maravillado por la hermosura de Flor. Aquel
honorable caballero se enamoro locamente de aquella joven. El entendía que
la diferencia de edad entre ellos, iba a chocar con la sociedad, pero no le
importo y se arriesgo.
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Pasaron un buen tiempo de relación entre ellos y Agustín cada día más se
enamoraba de Flor, un día el le dice:

- Amor, creo que los dos entendimos cuando iniciamos esta relación que
éramos adultos y por eso mismo debo confesarte algo.
Agustín la miro y respiro profundamente. Flor se atemorizo y su corazón latía
cada vez mas rápido que de la cuenta, pero callaba, esperando lo que y
entendía o creía saber. Agustín respira profundamente una vez más y le dice:

- Yo inicie una relación antes de ti y en esa relación, no con mucho
fundamento, aquella mujer quedo embarazada, yo entiendo que debo
atender la responsabilidad del mismo. De verdad no amo a esta mujer,
solo fue una relación y no me protegí y esa es la consecuencia, pero no
le retirare el respaldo a la criatura.

Flor lloro, por que a pesar de los impedimentos de su familia, había decidido
estar al lado de Agustín y dejar en el pasado la vida de dolor y angustia que
llevaba. En cambio, Agustín la tomo de la mano y la encamino a su vehículo y
se puso en marcha. Flor le pregunta:

- Agustín ¿Para donde vamos?
El responde:
- Te convenceré que me enamore de ti de verdad y en estos momentos te
llevare donde lo único que amo mas que a nadie.
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Flor quedo callada hasta que llegaron a una lujosa residencia en un apartado
pueblo y ya en la residencia, salieron a su encuentro dos bella jóvenes, las
cuales eran hijas de Agustín. Una de las cuales le pregunto:
- Papa, ¿Quién es esta joven que hoy nos acompaña?
Y Agustín le dice:

- Miguelina, Rocío, les presento a mi futura esposa. Ella es mi Flor
silvestre. Se que al principio será un poco duro para ustedes aceptarla,
pero se que la trataran y la conocerán y verán que no me equivoque al
tomarla como mi compañera.

Pasaron varios meses de esta linda relación entre ellos y las hijas de Agustín,
hasta el punto que la habían aceptado como la futura esposa de su padre, su
futura madre.
Los problemas de la familia de Flor y Agustín, continuaban. Estos problemas,
eran que Agustín entendía que ellos eran un grupo de explotadores y nada
bueno querían para ella.

Llego el tiempo en que pusieron a Flor a elegir entre su familia y su relación y
ella se sintió confundida. Se pregunto ¿Cómo es posible que se opongan a una
relación tan linda y la única que tenia sentido en su vida? pensaba Flor. La
madre de Flor le dice:

- Flor, desgraciadamente desde que te metiste con Agustín, todo esta mal
en esta casa. Decide, o el o tu familia.
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Flor no sabe que hacer y se lo comunica a Agustín y este solo le responde:

- Amor, recuerda siempre que en la vida solo existen dos cosas que
somos responsables a elegir, una es la pareja y la otra es un amigo. La
familia a pesar de ser como son. Es y será siempre la familia. Yo estaré
siempre esperándote amor, sabes donde encontrarnos.

Al pasar de los años, Flor vivió en carne propia la separación de sus padres y
se vio en la obligación de salir a la calle a hacer innumerables trabajos,
propios de las mujeres de campos. Desde lavar y trabajar en casa de familias
como domestica, hasta de rifera en su barrio para ayudar a su familia.
Al pasar de los años, Flor pudo salir de su ciudad natal y emigro a
la gran ciudad y se radico en la misma, por ser la gran ciudad la cuna de las
oportunidades como siempre decían. En este tiempo pudo relacionarse con
muchas personalidades y gentes de toda clase social, por su hermosura y
belleza sin igual. Muchas de las mismas personalidades le aconsejaron que
comenzara a estudiar y a prepararse, a lo que nunca escucho.

Se enredó Flor con muchos hombres, los cuales le ofrecían
comodidades, pero nunca amor. Flor siempre llegaba a su terruño materno con
muchas cosas para su madre y familiares cercanos. Siempre llegaba a su
pueblo con distintas personalidades y en distintos vehículos sin importarle el
que dirían de ella. La familia a todo esto, nunca le importo ¿Qué hacia Flor?
¿Con quien andaba Flor? ¿Con quien estaba Flor? Solo le importaba que Flor
resolviera los problemas económicos de todos ellos.
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En el seno familiar, Flor era considerada una reina al llegar a su
ciudad natal. Por que en su andar, Flor pudo conocer muchas personalidades y
relacionarse con muchos hombres importante. También llego Flor a viajar a
otros países y todo gracias a su deslumbrante belleza sin igual. En estos
nuevos países y grandes ciudades, Flor conoció distintos hombres y los
mismos resolvían los problemas económicos de ella y sus familiares en su
país de origen.

Un día, Flor comenzó a notar que algo en su vida no estaba
marchando bien y trato de enderezar su andar. Llamo Flor a su amiga y
compatriota Maricruz y le dijo:

- Maricruz, mi vida siempre ha sido de andar de aquí para allá y
resolverle problemas a todos, pero me he puesto a preguntarme ¿Quién
me resolverá mis problemas?
Su amiga Maricruz respiro hondo y le contesto:

- Flor, no te sientas mal con lo que te diré, pero he visto que Tú para
todos eres una máquina de hacer dinero. Nunca le ha importado ¿Qué
haces? ¿Cómo lo haces? O ¿Con quien lo haces? Yo misma, como tu
amiga aquí fuera de nuestro País, me pongo a pensar, si un día te
enfermara o te pasara algo ¿Con quien vas a contar?

Flor lo pensó y analizo las palabras de su amiga Maricruz, pero su poca edad,
no le permitió entender lo dicho por esta gran amiga. Siguió el tiempo en su
afán y su pasar y Flor siguió en su mundo de vanidades y lujos esporádicos.
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Un día llegaron un grupo de compañeros y compañeras de
trabajos y la invitaron a beber unos tragos, a lo cual Flor no rehusó y se alisto
rápidamente y salieron todos a fiestear como amigos.

Fue una noche especial como siempre, Flor gozaba hasta más no poder y
siempre era el alma de las fiestas. Flor tomo como nunca y todos los demás
compañeros hicieron lo mismo. Fiestearon y bebieron hasta más no poder. De
regreso en el vehículo, Flor noto que unos de sus amigos estaban ingiriendo
una sustancia blanca y por demás prohibida. Flor que sabia las consecuencias
de esto le reprocho la actitud a sus amigos, pero en una manera acalorada.
Esto genero una pequeña trifulca dentro del vehículo en movimiento, pero la
velocidad en la que venían todos en el vehículo era tan rápida que al tomar
una curva de la carretera no pudo el conductor dominarlo. Perdieron el control
y el vehículo se deslizo y fueron a parar en un aparatoso accidente por una
pendiente.

Unos moradores del lugar del accidente corrieron hacia el mismo,
con el afán de ayudar y socorrer a las victimas. Al llegar al lugar del accidente
encontraron tres (3) hombres y dos (2) mujeres, totalmente ensangrentados y
mal heridos. Notaron entre los escombros del accidente botellas de alcohol y
una gran cantidad de un polvo blanco esparcido entre los escombros del
automóvil.

Los lugareños, se atemorizaron por todo lo que veían, pero de
toda forma llamaron a los servicios de protección y a las ambulancias y se
apresuraron a ayudar a las victimas del accidente.

Prof. Juan Ant. Guzmán

Página 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:

