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Eran como las once de la noche cuando Eduardo escuchó

el rin-rin del teléfono. Apresurado lo atendió y se dio cuenta

que la llamada era de Benjamín, su amigo desde la infancia.

Después de estar hablando por un rato, Benjamín le pre -

guntó a Eduardo que cómo estaba y él le respondió que se

sentía muy solo. Su amigo le dijo que si no le importaba, iría

a su casa para acompañarlo y Eduardo le respondió que sí.

En menos de quince minutos, Benjamín estaba en la casa

de Eduardo, quien le habló de sus cosas por horas mientras

el amigo lo escuchaba con gran atención. Se sintió muy

consolado y hasta entendió sus errores gracias a los consejos

recibidos. Ya para eso, era casi de día y Benjamín se despidió

diciéndole que tenía que irse a trabajar.

Eduardo, muy acongojado, le dijo que no sabía que tenía

que irse a trabajar, pues creyó que el sábado lo tenía libre y

le pidió mil excusas.

Benjamín le respondió cariñosamente que no se preo -

cupara, que para eso estaban los amigos.

La amistad verdadera
(Cuento)
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Eduardo se sintió feliz y acompañó a su amigo hasta la

puerta. Y ya cuando Benjamín se iba a montar a su automóvil,

a Eduardo se le ocurrió preguntarle por qué lo había llamado

tan tarde.

Benjamín se devolvió y le contó que había ido al médico y

que le había dicho que tenía los días contados. Tenía un tumor

en la cabeza que no se podía tratar ni operar. Luego abrazó

fuertemente a Eduardo y se fue en su carro.

Eduardo se quedó como una estatua en la puerta, pensando

por qué no le había preguntado a su amigo cómo estaba, y

que más bien lo único que había hecho era hablar y hablar de

sí mismo.

Desde entonces la vida de Eduardo cambió. Empezó a

disfrutar más y a ver sus problemas como algo pasajero y fácil

de resolver. También aprendió a estar más cerca de las

personas queridas. Y a Benjamín, ahora lo ve muy a menudo.

Ambos disfrutan de más tiempo juntos. Se ríen de los chistes

y de las experiencias que los dos han compartido y seguirán

compartiendo hasta el día en que, por la voluntad de Dios,

alguno de los dos cierre los ojos para siempre.
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