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CAPITULO I 

UN VIAJE PARA 

CALMAR EL ESTRÉS  

 

Tomás es aquella persona 

amble, servicial, cortés, buen 

ciudadano, que jamás 

imaginarias algo malo sobre 

el; en navidad ayudaba a los 

niños del barrio y aunque no 

tuviera el empleo con el 

mejor pago siempre estaba 

dispuesto a ayudar. Para el 

no era sencilla la vida, había 

perdido a su esposa y a su 

hija 5 años atrás en un 

accidente automovilístico y 

aunque le costó mucho 

trabajo hacerse a la realidad 
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pudo salir adelante, el afirma 

que siempre su vida fue de 

muchos problemas, desde su 

infancia, hasta lo que es hoy 

en día. 

Uno de sus grandes 

problemas y que 

posiblemente lo presente 

cualquier colombiano es 

tener un empleo donde es 

explotado por su jefe, donde 

no recibe el pago que debería 

tener, donde a pesar de sus 

estudios y de su experiencia 

no se le da el valor que 

merece, y es algo tan común 

en un país lleno de injusticias 

diarias. Durante sus días 

labores Tomás solía llegar 

muy tarde y muy cansado a 
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su casa, muchas veces no le 

daba tiempo de comer algo y 

simplemente se quedaba 

profundamente dormido, el 

estrés en su vida lo estaba 

llevando a presentar 

problemas de salud. 

Al siguiente día Tomás no se 

sentía muy buen de salud, 

estaba demasiado debilitado 

y decidió ir al hospital. Al 

observarlo el medico notó 

como sus pupilas estaban 

dilatadas, tenía grandes 

ojeras y estaba muy fallo de 

peso, lo cual le recomendó 

tomarse unos días de 

descanso, de relajación y de 

respirar otro aire, algo mas 

natural. Tomás siempre fue 
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muy aventurero, le gustaba 

las grandes expediciones, los 

viajes hacía la naturaleza, 

pero por temas de su empleo 

muy poco había podido 

hacerlo, así que vio la 

posibilidad perfecta para 

conocer el parque Tayrona, 

siempre había querido 

conocerlo, pero al vivir en 

una ciudad tan alejada 

(aproximadamente 16 horas 

en coche), nunca había 

podido tener esta 

oportunidad. 

Inmediatamente fue donde su 

jefe el cual se molestó 

mucho cuando Tomás le 

entregó su incapacidad, pero 

no podía hacer nada; ese día 
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Tomás compró las cosas 

necesarias para ir a dicho 

parque, como lo son: 

linterna, repelente, 

bloqueador solar y muchos 

mas víveres, aprovecharía ir 

un día de semana y con la 

temporada baja, de esta 

manera encontraría el parque 

mucho mas solo y podría 

disfrutarlo mucho mas. 

Tomás tenía un coche 

antiguo y quería ir en el, lo 

que no sabia era si aguantaría 

dicho viaje, eran mas de 

1000 kilómetros, así que 

decidió llevarlo a hacerle un 

pequeño ajuste con su 

mecánico y ya estaría listo 

para emprender su viaje, 

aunque debía ir un poco mas 
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lento, por la antigüedad de su 

vehículo, sus amigos le 

preguntaron si viajaría solo y 

el se había adaptado a la 

soledad durante este tiempo 

así que no tuvo ningún 

problema en emprender su 

viaje completamente solo, 

aunque le daba un poco de 

nostalgia, ya que solía viajar 

mucho con su familia.  

Llegó el día del viaje, Tomás 

salió muy  temprano de casa 

para evitar la cantidad de 

trancones que se presentan a 

la salida de la ciudad, hacía 

mucho mas frio de lo 

normal, había neblina, pero 

logró salir tranquilo. Un 

largo viaje por carretera es 
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un plan magnifico en un país 

tan maravilloso como 

Colombia, se disfruta de un 

bonito paisaje, muchos ríos y 

de unas montañas increíbles, 

además de la cantidad y 

calidad de la gastronomía 

colombiana. 

Ya en horas de la noche es 

mucho mas complejo 

conducir y Tomás pararía en 

el siguiente pueblo a 

descansar, estaba 

aproximadamente a unos 30 

kilómetros, así que estaba 

realmente muy cerca, pero de 

un momento a otro su carro 

se comenzó a quedar sin 

potencia y lentamente se fue 

deteniendo hasta apagarse 
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por completo, en medio de la 

oscuridad Tomás sacó su 

linterna y se dirigió a revisar 

que había ocurrido, al revisar 

el carro todo estaba normal, 

intentó encenderlo pero su 

vehículo no respondía, miró 

a su alrededor y se 

encontraba en una carretera 

completamente sola, no 

transitaba ningún otro 

vehículo, Tomás pensaba 

que esto se debía a la hora 

que era, y es que ya se 

aproximaba la media noche, 

trató de revisar su teléfono 

pero no tenía señal. Al paso 

de unos minutos comenzó a 

soplar mucho viento, Tomás 

parado en la carretera 

desistió de la posibilidad de 


