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Sinopsis 

 

Dariem  es una persona que ha vivido un sinfín 

de situaciones llevando su vida al límite, pero lo que ha 

vivido no es más que la punta de un iceberg, la verdadera 

prueba comienza cuando se encuentre en un mundo del que 

su único conocimiento es que no es el lugar al que 

pertenece, con escasos recuerdos de su pasado y su 

procedencia se abre paso en este nuevo lugar para 

encontrarse envuelto en una guerra donde el misticismos y 

lo sobre natural toma rienda suelta, aliados y enemigos son 

diferenciados con una línea casi imperceptible, intentando 

recobrar su identidad. 
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Prologo 

 

¿Qué es un sueño y que la realidad?, ¿puede un 

sueño volverse realidad o la realidad un sueño? Una línea 

casi imperceptible divide ambos conceptos, pero para 

algunas personas la línea se perdió hace ya algún tiempo, 

no podría parecer pero palabras tan comunes que forman 

parte de nuestro día a día son tan difíciles de definir, 

¿cuánto más de entender?, la perspectiva va cambiando 

según los ojos con que se mire, tendiendo a volverse 

borroso la separación de una cosa y de la otra, algunos nos 

perdemos en la frontera que las separan hasta el borde de 

la locura, dudando de las cosas en que creer, pero en este 

punto lo más sensato sería apostar por ti, por las cosas que 

nuestros limitados cerebros puedes asimilar como verdad, 

después de todo la realidad no es más que la percepción 

colectiva de los objetos, sensaciones y momentos de las 

personas ¿por qué estarías equivocado por tener una 

percepción diferente?. 

En el mundo hay millones de personas que sienten 

que están destinada a algo más grande, que su vida tal y 

como la conocen no es más que un punto de partida del 

largo recorrido que están empezando a transitar, pero con 

el tiempo todos terminan sucumbiendo al mismo ideal la 

vida no es más que una serie de momentos que ocurren en 
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un espacio de tiempo muy corto, que al no ser 

aprovechados se escaparan de nuestras manos poniendo así 

fin a nuestro breve paso por la historia, estos pensamientos, 

para algunos son solo lapsus momentáneos, para otros son 

cuestionamiento cotidianos que nos llevan a creer que la 

única manera de vivir nuestra vivida es repitiendo las 

acciones de nuestros antecesores, reprimiendo nuestra 

capacidad de soñar, limitando nuestra imaginación y 

obligándonos a vivir una realidad muy distinta a lo que 

siempre quisimos que fuese. 

  Todos los seres humano tenemos esa hermosa 

capacidad de soñar aunque muy pocos de nosotros tiene la 

capacidad de verlos hechos realidad incluso antes de que se 

materialice, ¿quién dice que no puedes ser el héroe de tu 

historia? Y si lo hay ¡deberías rendirte solo porque el no 

pudo! La historia tal y como la conocemos está llena de 

personas que se atrevieron a pensar más allá de lo que 

podían ver e incluso más allá de lo que nadie jamás 

llegaría a creer posible, para así poder cambiar su  

realidad, pero esta historia es distinta no se trata de 

mejoras o adaptaciones a nuestra vida cotidiana para 

hacerla más llevaderas se trata de personas aún más 

especiales que se atrevieron a mirar fuera de la caja, a 

descubrir que su realidad depende no de las circunstancias 



SHAOL 
 

9 

que los rodean, si no de ver la realidad como el sueño que 

siempre quisiste que fuese verdad. 

Querer y poder son palabras que se contraponen 

¡es cierto! es posible que quieras creer pero no puedas al 

igual que el caso sea que puedes pero no quieres creer, en 

cualquiera de los caso la respuesta es la misma no podrá 

verse hecho realidad porque simplemente no estás preparado 

para el gran poder que tiene la imaginación, pero después 

de todo aún queda opción creer no es cuestión de si 

puedes o si quieres si no en que crees, piénsalo si puedes 

verlo tu, como pensar que es falso o eres de los que, 

piensas que la única manera de que algo sea real es que 

las personas que te rodean crean que así es. 

Si eres de esas personas presta atención quizás no 

seas el único, en algún momento pudimos haber tenido 

estos sentimiento o creído estos argumentos, pero cuando 

eres capaz de dejar caer la venda que se encuentra sobre 

tus ojos te darás cuenta que el blanco y el negro no son 

los únicos colores que conforman el arcoíris. 

Una vez Paulo Coelho dijo “Sólo una cosa vuelve 

un sueño imposible: el miedo a fracasar”, entonces a que 

podemos temer, si tenemos todo por ganar y nada que 

perder, sabemos lo atemorizante que puede ser,  pero el 

miedo no radica por completo en el cambio, si no en el 

miedo al fracaso, todos creemos que la realidad está escrita 
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y es irreversible estamos enfocados a repetir patrones en 

lugar crear opciones después de todo el mayor obstáculos es 

tu propia mente.  
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Capítulo 1 
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Dariem un niño de ocho años como cualquier otro 

no poseía ninguna rasgo en particular que lo hiciera resaltar 

de los demás, era delgado, moreno de cabello liso de una 

estatura promedio para su edad pero alejados de eso, solo 

era otro niño común, asistía a la escuela, hacia sus deberes, 

jugaba con sus amigos, aparentemente nada digno de 

resaltar pero había una característica que el poseía que 

hacía que todo el mundo quisiera estar cerca de él, poseía 

una gran imaginación, podía pasar horas contando relatos 

magníficos de sitios inimaginables, vivir las mayores 

aventuras sin nada más que un par de ramas y un 

sombrero de papel las cosas que podía describir asombraban 

a grandes y pequeños, sus padres era un poco distinto a él 

eran serios, reservados casi introvertidos, difícilmente se le 

podía notar una sonrisa en sus rostros, eran abogados 

después todo, atareados por los múltiples proyectos que 

llevaban a su cargo las largas jornadas laborales que 

parecían no terminar nunca que comenzaban al abrir los 

ojos, terminando una vez sucumbían ante el cansancio. 

Pero esto no era un problema para él se 

entretenía todo el día entre sus rutinas diarias, al despertar, 

se podía ver una hermosa sonrisa en su rostro reflejo 

perfecto de la aventura que acababa de vivir, de un salto 

llegaba al baño solía asearse cantando alguna de sus 

canciones favoritas o repitiendo uno de los diálogos de 
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alguna de las historias que lo hubiese emocionado, era 

tanta la alegría de verlo despertar que pareciera que el sol 

se posase sobre su ventana solo para ver tan hermoso 

espectáculo, lástima que los padres no siempre podían darse 

ese lujo, no todo era tan malo siempre al llegar a la cocina 

tenía el desayuno servido y la lonchera armada, eran padres 

ocupados pero amaban a su hijo como ninguna otra cosa 

en este mundo. 

Dariem estaba esperando el autobús, no era un 

día con algo especial pero no hace falta nada especial para 

que ocurra algo magnifico solo un pequeño cambio, después 

de más de 20 minutos de espera el autobús no había 

pasado a recogerlo él estaba sorprendido la rutina era 

simple despertar arreglarse tomar su lonchera y esperar el 

transporte ¿que había podido pasar? se preguntaba, pero se 

negaba a seguir esperando, pero la verdad es que no quería 

quedarse en casa las aventuras no se consiguen estando en 

casa, además conocía a la perfección el camino a la escuela 

y no era tan lejos después de todo, no lo pensó más 

emprendiendo su camino. 

Después de varios minutos caminando pasa por una 

banca algo deteriorada, pero no fue eso lo que le llamo la 

atención, sobre ella dos personas mayores se divertían 

jugando simulando que eran piratas, que asombroso (pensó), 

estuvo varios minutos hipnotizado con la gran representación 
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que los dos ancianos tenían puesta en escena, se podía 

notar sus ojos brillantes con ganas de formar parte del 

elenco, solo un conjunto de susurros irrumpía el ambiente 

marítimo que se había formado a su alrededor, intento 

ignorarlo pero los susurros se volvieron palabras que 

resoban cada vez con más fuerza a su alrededor, hasta que 

una de ella exclamo 

- ¡No están grandes para la gracia! 

 

Muchas otras personas se unieron, a una ascendente 

marea de reclamos e insultos, personas molestas rodeaban a 

los dos actores, el miedo empezó a inundar su cuerpo y 

una lluvia de abucheos, malas palabras y caras molestas 

impregnaban el ambiente. 

- ¡lunático! 

- ¡Deberías estar en un manicomio! 

- Señor oficial, esta son las personas de las que le 

hable – Dijo una señora a un policía que estaba 

llegando al sitio. 

 

Redirigió su mirada a los extraordinarios actores con 

miedo sin poder entender realmente que sucedía, el por que 

de tanta molestia, para su asombro los 2 actores seguían 
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encarnado su fiera batalla en aquella banca como si el 

mundo a su alrededor no existiera para estos 2 señores solo 

estaban ellos, su barco, el mar y la aventura que estaban 

viviendo. 

Esto tranquilizo al joven haciéndolo sumirse aúnmás 

enla épica batalla entre los bucaneros de mar, hasta que un 

grupo de personas vestidas de azul procedieron a detener la 

actuación y bajarlos de la banca, solo una joven se opuso a 

que se los llevaran, eran muy difícil entender lo que se 

decía a ciencia cierta pero luego de escuchar 

- ¡deberían encerrarlos! 

- ¡Son un peligro para nuestros niños! 

- ¡que asuman la realidad! 

A lo que la joven que intentaba ayudar a los 2 

adultos mayores exclamo 

- ¿LA REALIDAD? Solo por que ellos son capaces de 

ver cosas que ustedes no, no lo hace menos real. 

- Es solo una banca (gritaron desde el público) 

- Ustedes ven una banca y ellos un navío eso no 

los hace locos, los hace soñadores. 

Soñadores, que podría significar eso, la palabra le 

retumba en la cabeza una y otra vez causando que ignore 

por unos instantes todo lo que estaba sucediendo a su 
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alrededor, hasta que una mano posada sobre su hombro lo 

despierta del trance y mirándolo fijamente al rostro le dijo 

- Acaso no deberías estar en la escuela 

- S…  ¡si claro! - exclamo asustado, Dariem. 

Dariem no estaba seguro de quien era ese sujeto pero 

si de haberlo visto en alguna de las reuniones con sus 

padres. 

- Podría ser un amigo de mis padre o quizás un 

cliente (pensó) 

Pero no perdió más tiempo con esos pensamientos 

miro su reloj y se dio cuenta de que era extremadamente 

tarde era imposible que la profesora pasara esto por alto 

de seguro lo sancionaría y se echó a correr. 

No tardo más que un par de minutos en llegar a la 

escuela, pero corrió con tanta energía y sin mirar atrás que 

para cuando llego sus jadeos se podían escuchar en toda la 

escuela, se las arregló para colarse en el salón sin llamar de 

más la atención, se sentía seguro estaba dentro y nadie lo 

había notado con un suspiro de alivio relajo sus tensados 

músculos, pero como escapar del ojo vigilante de una 

profesora que ha repetido la misma lista de asistencia todo 

el semestre, siguiendo la misma rutina los últimos doce 

años, Heliana se llamaba su profesora una mujer tierna e 

ingeniosa, con una paciencia que parecía no tener límites 
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pero sobre todo de un agudo sentido para percibir los 

problemas, la clase continuo sin pausa alguna pero al sonar 

el timbre de salida la última frase que escucho salir de su 

profesora fue. 

- Dariem me permites un momento 

Los nervios se apoderaron de él, que podría querer 

decirle su profesora, espero hasta que todos sus compañeros 

salieran del salón para acercarse a ella, con nerviosismos y 

mirando al suelo exclamo. 

- ¡Si dígame, señorita Heliana! 

- Me puedes explicar que te sucedió esta mañana, 

¿por qué llegaste tarde? - pregunto con un tono, 

realmente suave y pausado. 

- No fue mi culpa, de verdad quería llegar a tiempo 

hice lo de siempre pero por alguna razón el bus 

no paso por mi parada, no quería faltar a clases 

por lo que decidí caminar. 

- Entiendo, quedarse dormido suele suceder. 

- ¡No me quede dormido! -exclamo con molestia, el 

autobús no paso. 

- Como habría de ser eso posible, tus compañeros 

llegaron a tiempo tomando ese mismo autobús - 

acoto, sin exaltarse en lo más mínimo. 



SHAOL 
 

19 

Estuvo, un momento pensando soltó un suspiro y respondió. 

- Es verdad 

- Supongo que lo dejare pasar por alto en esta 

ocasión, puedes irte. 

- ¡Gracias! - exclamo con alegría y confusión. 

Se dirigía a la salida cuando se detuvo sorpresivamente 

volteó, miro a la maestra y pregunto. 

- ¿Qué es un soñador? 

La profesora lo miro confundida, miro al techo como 

buscando respuesta y simplemente respondió. 

- ¿A qué se debe la pregunta? 

- Es que hoy de camino a la escuela, escuche a 

unas personas hablar sobre los soñadores. 

- Bueno veras todos tenemos sueños mientras 

dormimos ¿verdad? 

- Si 

- Pues los soñadores, son personas que pueden 

tener sueños incluso estando despiertos. 

La miro confundido pero asombrado. 

- ¿Podría yo ser un soñador?  - pegunto con 

entusiasmo. 
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- Claro que sí, lo único que tienes que hacer es 

creer que ellos son reales, vivirlos y sentirlo, 

veras como en poco tiempo serás el más grande 

de los soñadores. 

Dariem la abrazó con mucha fuerza, le dio una gran 

sonrisa y se marchó corriendo. 

- ¡Seré un gran soñador! - Exclamo a todo pulmón 

mientras corría por el pasillo 

De camino a su casa, se le veía un semblante alegre 

imaginando las más grandes historias jamás contadas, 

mientras observaba por la ventana del autobús, no se 

percató de en qué momento llego a su casa, de no ser por 

uno de los compañeros que toco su hombro y con un gesto 

le hizo darse cuenta que esta era su parada, corrió a toda 

prisa a su casa, empujo la puerta con fuerza gritando. 

- ¡Mama!... ¡Papa!... 

Nadie respondió aun no habían llegado a casa, pero 

no le importo venia emocionado de la historia que acababa 

de imaginar de camino a casa, solo faltaba una cosas 

vivirla, tomo algunos instrumentos de la cocina, los muebles 

del sofá negro de la sala y empezó a cabalgar sobre ellos 

sosteniendo una espátula sobre su mano, comenzando a 

luchar con su archienemigo el cojín blanco del jardín, así 
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pasaron las horas sin darse cuenta, fuese el sonido de las 

puertas del coche de sus padres lo que rompiese el trance 

en el que se encontraba en ese momento. 

- ¡Mama! - grito al verla cruzar el umbral de la 

puerta. 

Ella lo abrazo con fuerza, apretándolo contra su pecho 

y besando su frente, mientras su padre cargado de las 

compra realizadas de camino a casa cruzaba la puerta, 

coloco una mano sobre su cabeza intentando equilibrase 

para no caer. 

- ¡¿Qué tal estuvo tu día campeón?! – Pregunto el 

padre 

- Grandioso tengo tanto que contarles 

- Solo dame un segundo - decía mientras se alejaba. 

Procediendo a llevar las compras a la cocina, la 

madre miro a su alrededor, solo para notar el desastre que 

había en toda la casa, miro una y otra vez, alternando su 

mirada entre la casa y Dariem, que se mantenía apretado 

contra su pecho. 

- Como podría molestarme con él, ha estado solo 

todo el día debió de estar aburrido - pensó ella. 

El padre de Dariem, volviendo a donde se 

encontraban ellos noto la condición en que se encontraba la 
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casa, las sillas en el suelo, utensilios de cocina por todas 

partes, los muebles de la sala en el jardín y los muebles del 

jardín en las escaleras que dirigen al segundo piso, un caos 

total, se puso serio y frunció el ceño pero antes de que 

pudiese decir algo su madre interrumpió diciendo. 

- Por qué no nos cuenta que fue eso tan grandioso 

que te sucedió hoy - Mirando desafiante al 

padre. 

Este sabía lo que significaba esa mirada, por lo que 

no era momento de decir una sola palabra al respecto, 

recogieron los muebles del jardín posándolos sobre el sofá 

negro de la sala, ambos padres se sentaron a escuchar la 

historia del gran día que tuvo su hijo mientras este se 

ponía cómodo sobre su regazo, cayendo profundamente 

dormido. 

Los padres lo sostuvieron entre sus brazos y lo 

llevaron hasta su habitación, lo acostaron suavemente sobre 

su cómoda cama, repleta de juguetes, lo abrigaron bien, 

besaron su frente y salieron intentando hacer la menor 

cantidad de ruido posible. 

Bajando las escaleras, los padres iban hablando, con 

regocijo sobre el día tan fenomenal que había tenido su 

hijo, procediendo a recoger el inmenso desastre que había 

en la casa, con los rostros cabizbajo del cansancio producto 
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del día tan largo que habían tenido, una vez terminaron de 

recoger, decidieron ir a descansar, pasando directamente de 

la sala a su cuarto sin parada alguna. 

Dariem mientras tanto se encontraba recostado en su 

cama son los ojos abiertos, temblando de la emoción, una 

idea nueva había aparecido en su cabeza, no podía dejar de 

sonreír imaginando los personajes que había en ella, los 

grandes paisajes y cientos de cosas por descubrir, hasta que 

al fin volvió a caer en un profundo sueño, para dejar de 

soñar su historia y empezar a vivirla. 

A la mañana siguiente empezó como todos los días, 

misma rutina despertar, saltar al baño con todo la energía 

que hubiese en su cuerpo, cantar alguna de sus canciones 

favoritas, desayunar tomar su lonchera y partir al colegio, 

era solo otro día normal, pero no todo lo era su mente iba 

revoloteando de ideas nuevas, que incluso él no sabíacómo 

organizar, llegando al colegio algunos amigos se acercaron a 

el a preguntarle que le había sucedido el día anterior que 

había llegado tarde y la maestra lo había retenido a la 

hora de salir, pero por más que le hablaran parecía estar 

en otro mundo, nada de lo que decían pasaba realmente 

por sus oídos, para cuando se dio cuenta que sus 

compañeros estaban frente a él las primeras palabras que 

salieron de su boca fueron. 

- Déjenme contarles una historia 



JESUS E. TOVAR 

 

Empezó un relato jamás antes escuchado sobre un 

mundo mágico, misteriosas criaturas, y un fin de 

acontecimientos ocurridos mientras estuvo ahí, divago 

durante varios minutos intentando explicar cómo fue que 

sucedió, lo que vivió a la vez que respondía todas las 

preguntas de sus amigos, ya cautivados con la historia fuese 

el sonido de la campana de entrada lo que los traería de 

vuelta del mundo en el que se encontraba, solo para darse 

cuenta que era hora de ir al salón,Dariem pasó toda la 

clase imaginando ese mundo perfecto, y como seria 

compartir esa experiencia con sus amigos, sumergido en sus 

propias historias perdiendo toda conexión con el mundo que 

lo rodea. 

Así transcurrieron las semanas, no podía dejar su 

mente enfocada en nada más que su aventura ya cotidiana, 

en la que ya no solo estaba atrapado él, si no todos su 

amigos pretendiendo ser los personajes de la misma, todos 

cumplían un rol importante en ella pero Dariem nunca tomo 

partes en la personificación de personajes el siempre quiso 

ser el narrador, viendo siempre como sus historia por más 

extraña y asombrosas que parecieran se volvían realidad
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El tiempo pasa volando cuando te estas 

divirtiendo, para cuando se dio cuenta ya estaba en la 

escuela secundaria, nada había cambiado desde que era 

aquel niño de ocho años que dirigía las historias que 

protagonizaban sus compañeros, solo había crecido en 

estatura un poco más, seguía despertando alegre por las 

mañana, cantando mientras se acicalaba en el baño, 

desayunando, tomando la merienda que su madre hubiese 

empaquetado para él y tomando el autobús para dirigirse al 

colegio, en los recesos se reunía con los compañeros de 

clases, a dramatizar alguna de las historia que tenía escrita 

en el gran cuaderno, aquel donde se da vida a todas las 

historias, lo llamaba shaol. 

No era la persona más popular del lugar pero 

tenía muy bueno amigos que lo acompañaban a cualquier 

lugar, no importaba que tan aburrida fuese la tarea que 

tuviese que hacer si estaba con ellos no se sentía la 

pesadez de ellas, Víctor era el estratega del grupo un chico 

alto y delgado de cabello largo negro no solía hablar mucho 

pero era realmente fiel y confiable, Brayam por el contrario 

era todo lo opuesto era mucho más extrovertido y alegre 

no era particularmente alto o pequeño pero si sé que se 

hacía notar a donde llegase, Jennifer era una chica rubia de 

enormes ojos color claro podrías observar tu propio reflejo 

al estar frente a ella y Yormy eras su contra parte, de 
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entre todos su mejores amigos no habría nadie más unido a 

él, de apariencias intimidante por su gran tamaño, figura 

corpulenta y fuerza asombrosa era un gran guarda espalda 

manteniendo a raya a los abusivos del salón. 

Este era un grupo sin igual, totalmente diferentes 

pero se complementaba no podían vivir el uno sin el otro y 

lo más importante cada uno cumplían un rol fundamental 

en las historias que habían sido subidas a Shaol,  más 

temprano que tarde se vieron involucrados en cientos de 

problemas que siempre supieron cómo resolver en equipo, 

cada día era único, sorpresivo y excitante, aunque siempre 

comenzaba igual, si se escuchaba el timbre de la puerta 

sonar un par de veces en la mañana, por lo general era 

Yormy, aunque no siempre era así, en reiteradas ocasiones 

Brayam era el primero en llegar no por que viviera más 

cerca de Dariem que el sino por la infinita cantidad de 

energía que emanaba. 

Una vez reunidos todos solo se podía escuchar una 

voz de todos decir 

- Hoy vamos a jugar cierto (decía Brayam de forma 

atorrante) 

- Quizás en el receso o al llegar de la escuela 

(respondió Dariem), ¿qué opinan ustedes? 
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- Ummm… (asintió Víctor, sin mostrar emoción 

aparente) 

Jennifer sostenía su espejo como si fuesen los únicos 

en la tierra, de Yormy no hacía falta esperar una respuesta 

de entre sus amigos no había nadie con más sed de 

aventura que él, esta situación se repetía todos los días sin 

falta y antes de darse cuenta su aventura comenzaba. 

Al subir el autobús rumbo a la escuela, los paisajes 

que pudiesen verse por las ventanas eran sus escenarios, 

las personas que transitaban se volvían aliados o enemigos 

en cuestión de segundos, según como lo requiriera la 

historia, comenzando así la narración, que sería pausada al 

llegar a el colegio, hasta el momento del receso abriendo 

así su mente a ir viviendo sus propias aventuras aunque se 

encontraba en distintos salones.  

El viernes al finalizar la clase, acuerdan encontrase en 

casa de Dariem al día siguiente, para discutir algunas 

nuevas ideas que tienen en mente, todos acceden 

acordando la hora en la que se verían 

- A las 10 me parece bien recuerden es Sábado 

(decía Yormy) 

- Debería ser más temprano para aprovechar mejor 

el día (reprochaba Brayam) 
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- ¡Como quieran!(y un suspiros fueron los únicos 

sonidos que fuesen a salir de Víctor) 

Mientras comenzaba una discusión entre Jennifer, 

Yormy y Brayam 

- Me van a hacer madrugar (decía Jennifer con 

enojo). 

- ¡Como que madrugar! (gritaba exaltado por la 

ironía Yormy), como van a ser las 10 de la 

mañana madrugar. 

- Si, ¿apoco tu duermes hasta las 10 de la mañana? 

(acotaba Brayam con burla) 

- No pero para poder salir a esa hora tendría que 

empezarme a arreglar a las 8 por lo que tendría 

que despertarme a las 6 y eso si es madrugar 

(decía Jennifer con enojo) 

Todos soltaron una carcajada, se miraron las caras 

brevemente viendo aun la cara de enojo de Jennifer, por lo 

que optaron por no hablar más del tema, de igual manera 

no importaba que hora se pautara jamás ninguno había 

llegado a tiempo antes, no esperaban que fuese distinto esta 

vez al fin y al cabo, la idea era divertirse no debían 

cumplir ningún horario, no habrían padres molestando, ni 
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profesoras esperando a sancionarlos por la demora en la 

llegada, simplemente era un día para ser ellos mismos. 

Llego el sábado, Dariem despertó bien temprano tenía 

muchas cosas que preparar para las actividades del día, 

pero llegando a la cocina y antes de poder decir nada su 

padre empezó a hablar, 

- Hijo estamos atrasados en el trabajo, sé que no te 

gusta quedarte solo pero por esta vez necesito 

que seas pacientes volveremos temprano por la 

mañana. 

- Pero padre es fin de semana debes ir a trabajar 

hoy también. (respondió Dariem) 

- Lamentablemente si, se complicó el caso y se nos 

acaba el tiempo. 

- Entiendo pero hoy mis amigos van a venir, lo 

recuerdan. 

- Lo siento hijo tendrá que ser otro día, su inmensa 

creatividad podría, ser difícil de contener. 

- Pero padre ya habíamos quedado en… 

- Lo siento hijo he dicho. (dijo con tono imponente 

mirando fijamente a su hijo, como si de un juicio 

se tratase) 
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- No sabía que estaba en juicio, olvide solicitar mi 

abogado (dijo antes de salir de la cocina). 

Su madre ya se encontraba en el carro, terminando 

de empacar algunas cajas con documentos, mientras se 

despedía de su hijo que la miraba desde el marco de la 

puerta, su padre se cruzó con él en el umbral de la 

entrada, mirándolo solo alcanzo a decir. 

- Hijo sé que es difícil pero…   (siendo 

interrumpido) 

- Olvídalo está bien (dijo Dariem, dándole la espalda 

y retirándose) 

Su padre se subió al coche y se marchó, Dariem solo 

pudo observar como el auto de sus padres se alejaba en la 

distancia, mientras pensaba como podría hacer para resolver 

el inconveniente que se le avecinaba, que le diría a sus 

compañeros ya no había tiempo, debían de estar ya en 

marcha a su casa. 

Habían pasado ya varios minutos, cuando sonó el 

timbre, sus manos empezaron a sudar se le hizo un nudo 

en la garganta, abrió la puerta, frente a él estaba parado 

el niño más grande y atemorizante de la escuela, era Yormy 

que había llegado a las 10 como habían acordados, intento 
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decir algo mientras Yormy alzaba la mano en señal de 

saludo, pero no pudo, 

- ¿Pasa algo, hice algo malo? (dijo Yormy 

confundido) 

- Veras (dijo el antes de ser interrumpidos) 

Cuando se escucha un grito a un par de casas de 

distancia 

-¡DARIEM! (se escuchó, como si la distancia no influyera en 

el volumen) 

Eran sus amigos que estaban llegando, todos los que 

faltaban llegando al mismo tiempo y puntuales para variar. 

- Esto a de deberse a la alineación de las estrellas 

(pensó)  

Antes de darse cuenta llegaron a su puerta y sin 

siquiera saludar ya estaban en la sala sentados, mientras 

Dariem aún estaba en la entrada anonadado, hasta que 

Jennifer interrumpió al ya petrificado niño. 

- Vendrás o ¿qué? 

Se acercó lentamente a donde ellos se encontraban no 

sabía que decir, mientras ellos discutían sobre que aventura 

era la que representarían hoy, su mente solo divagaba entre 

lo que debo hacer y lo que quiero hacer, paso varios 
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minutos pensando, cuando una brillante idea paso por su 

cabeza 

- Mis padres no volverán hasta mañana, podríamos 

terminar más temprano hoy, recoger antes de 

acostarme y si no levantamos tanto la voz lo 

vecinos no lo notaran (pensó) 

Estaba decidido si podría controlarlo, no era más que 

un simple juego y mirándolos a todos empezó a dar las 

pautas a todos sobre cuáles eran sus personajes, sus 

personalidades, las armas que llevarían y las aventuras que 

vivirían, pero antes de determinar quién sería el villano, fue 

interrumpido bruscamente. 

- Si ya, empecemos no tengo todo el día (decía 

Brayam, desesperado por comenzar) 

- Está bien comencemos (dijo, algo incómodo por la 

interrupción). 

Y así comenzó la aventura, empezaron a narrar la 

historia más increíble que hubiese podido ocurrírsele, se 

podía ver desde la ventanas a todos ellos correr de un lado 

a otro con guiones muy elaborados, golpeándose con cojines 

y espadas de gomas, eran gritos de alegría y risas los que 

llenaban esa casa, de repente Víctor hizo una pausa, había 
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traído unas cosas, que podrían ser utilizadas en los efectos 

especiales. 

Dentro de la bolsa se encontraba una gelatina verde 

muy viscosa, asquerosa y resbaladiza, seria perfectas para 

representar las entrañas de sus enemigos, todos aceptaron 

realmente emocionados que más podrían pedir, así pasaron 

todo el día hasta que al final oscureció, no se habían 

percatado de la hora, fueron absorbidos en su propio 

mundo, se estaba librando la batalla final en el descanso 

superior de las escaleras, había entrañas verde por todo el 

lugar, si no hubiese sido por el sonido del teléfono que los 

despertó de su transe hubiese sido una historia de nunca 

acabar. 

Eran sus padres que estaban llamando, pero era muy 

tarde como para responder, debía parecer que ya se 

encontraba dormido para no despertar sospecha. 

- Será mejor que deje caer la llamada en la 

contestadora (pensó). 

Dando por concluido el juego, acordando con sus 

amigos darle un final en alguna otra ocasión, todos 

estuvieron de acuerdo se encontraba exhaustos hacían horas 

que se encontraban corriendo por todo el lugar, se 

despidieron y se marcharon, Dariem termino de ordenar y 

limpiar la parte del primer piso de la casa, podría verse 
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brillas el suelo, las ventanas e incluso los tapetes estaban 

limpios y acomodados, solo faltaba el segundo piso, pero ya 

eran más de las 11 de la noche y se encontraba agotado al 

punto de no poder mover un musculo. 

- En el segundo piso no hay tanto el trabajo que 

hacer, de seguro podre terminarlo por la mañana 

antes de que vuelvan mis padres (se dijo a si 

mismo con mucho optimismo). 

Con los ojos entre cerrado, se dirigió a su habitación 

estrellándose con todas las paredes y puertas que encontró 

en su camino, tenía los parpados tan pesados que apenas 

podía ver a donde iba, por suerte logro llegar a su cama, 

cayendo profundamente dormido casi instantáneamente. 

Habían pasado no más de una hora que las luces se 

habían apagado cuando se escuchó la puerta de la entrada, 

abrir y cerrar, pero fue un sonido casi imperceptible siendo 

realmente fácil el poder ignorarlo por completo, los padres 

de Dariem habían llegado a casa ese mismo día, preocupado 

de despertar a su hijo, pensaron que sería mejor no 

encender las luces e intentar hacer la menor cantidad de 

ruido posible, subieron las escaleras de puntilla, entre 

sonrisas y juegos como si de dos niños traviesos se tratara, 

hasta que el padre sintió algo resbaladizo entre los pies, 

pero antes de darse cuenta perdió el equilibrio, cayendo por 
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las escaleras, el mundo entero se detuvo, podía ver cada 

movimiento de su cuerpo, producto de la inercia acercarse 

al suelo de la planta principal con cada rebote de su 

humanidad contra los peldaños de la escalera. 

Finalmente llego al suelo, la habitación entera aun 

giraba a su alrededor,  no podía mover ningún musculo de 

su cuerpo se encontraba aun confundido, su esposa aun 

viéndolo desde el descanso de la escalera del segundo piso 

con las manos en su cabeza lo observaba aterrada. 

- ¿Estás bien? (pregunto ella) 

- Aun no eh muerto (respondió el con una sonrisa 

en el rostro mientras ponía sus manos en la 

cabeza) 

Ella pudo dejar descansar su rostro petrificado con 

una sonrisa, se acercó a él tan rápido como pudo sin 

soltarse del pasamano, mientras sostenía su cabeza sobre su 

regazo, podía notar el gran dolor que estaba sintiendo su 

esposo. 

- ¿Seguro que estas bien? (pregunto ella) 

- No lo sé me duele todo el cuerpo cada musculo 

incluso respirar (respondió el mientras se sostenía 

el brazo de su esposa con toda la fuerza que 

aun poseía) 
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Había sido tan grande el golpe,  que Dariem no pudo 

ignorarlo, corriendo apresurado a observar que pasaba 

mientras sostenía una de sus espadas de goma, para 

encontrarse con su padre tendido al final de la escalera 

sobre el regazo de su madre, y la madre volteando a verlo 

solo pudo decir. 

- Llama una ambulancia 

Él estaba asustado y confundido, con el corazón a 

punto de salirse por su boca llamo al 911, entre 

tartamudeos, suspiros y muletillas, logro dar su dirección 

- Por favor vengan pronto ayúdenme (fueron las 

últimas palabras antes de colgar la llamada) 

Estaba paralizado junto al teléfono que podía hacer, a 

quien podía llamar eran las únicas preguntas que rondaban 

su cabeza, pasaron algunos minutos cuando el sonido de las 

sirenas se escucharon en la distancia, luces azules y rojas se 

filtraron por la ventana apoderándose de toda la casa, bajo 

tan rápido como pudo al primer piso, donde personas 

vestidas de azul, levantaban a su padre e intentaban que su 

madre lo soltara, tomo el primer par pantuflas que 

encontró, abordo el automóvil con su madre que pretendía 

seguir la ambulancia hasta el hospital. 
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Estuvieron dando vueltas en círculos durante horas, 

alrededor de los pasillos,  mientras veían de manera 

reiterada el reloj y la puerta de cuarto donde estaba siendo 

atendido el padre de Dariem, hasta que la puerta se abrió, 

un hombre totalmente cubierto de blanco, de pie a cabeza 

caminaba hacia ellos quitándose un tapa bocas azul que 

traía en su rostro, se propuso a decir algo, cuando vio 

fijamente al niño y se contuvo, pidió a su madre que lo 

acompañara a otra sala, al mismo tiempo que le indicaba a 

Dariem, que debía esperar en ese lugar. 

- Que estará pasando (pensó, confundido y asustado) 

Pero no le quedo más que aguardar en ese lugar, 

pasaron algunos minutos, cuando vio volver a su madre con 

lágrimas en los ojos, intentando contener el llanto, Dariem 

no entendía que sucedía pero aun así sabía que si su 

madre estaba llorando no era nada bueno, él no era capaz 

de recordar la última vez en la que vio a su madre llorar, 

ver una lagrima en el rostro de su madre difería  entre 

recuerdo e imaginación, solo pudo abrazarla y llorar con 

ella. 

Estuvo visitando constantemente el hospital por las 

tardes después de clase, para su madre era un poco más 

difícil debía hacerlo después del trabajo, ahora con su 

esposo en el hospital y una fuente de ingresos menos, debía 
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doblar esfuerzo para poder cubrir con las facturas que se 

acumulaban en el buzón. 

Pasaron 3 meses hasta que su padre pudiese salir del 

hospital, Dariem, su madre y todos sus amigos esperaban en 

la entrada con flores, globos y algunas decoraciones caseras 

su salida, como si de una bienvenida se tratara, hasta verlo 

asomarse por el umbral de la puerta, alguien grito hay 

viene, todos giraron bruscamente a verlo con tanta emoción 

que sentía el latir de su corazón en todo su cuerpo, pero 

una sombra negra eclipso el momento, el padre de Dariem 

si venia de salida, pero lo hacía en una silla de rueda, una 

carcajada del padre rompiese el helado momento que se 

había formado 

- Que paso olvidaron pagar alguna de las facturas, 

podría dejar la silla de garantía (dijo entre risas) 

Los rostros de todos los presentes se llenaron de 

alegría, solo gritos y algarabía llenaban el estacionamiento 

de aquel lúgubre lugar, después de varios minutos se 

despidieron de sus amigos, agradeciendo todos los detalles, 

partieron rumbo a su casa Dariem veía de forma fija a su 

padre como analizando que estaba sucediendo. 

- Estaré bien hijo, es temporal (dijo su padre 

viéndolo de reojo)  
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- Lo siento papa no fue mi intención no pensé que 

volvieran el mismo día, estaba muy cansado para 

terminar de recoger y… (siendo interrumpido) 

- Descuida está bien, ya paso 

Dijo con una sonrisa evidentemente fingida, de 

momento era difícil entender lo que pasaba por la mente 

de su padre, pero si sabía que quería hacer todo lo que 

estuviese a su alcance para resolverlo. 

En la mañana siguiente se despertó temprano, sonriente, de 

un salto llego al baño, escuchándose por toda la casa 

mientras cantaba en la ducha, bajo a desayunar y de 

inmediato llego a donde su padre descansaba viendo la TV, 

- Papa es momento de los ejercicios de la mañana 

- Hijo es muy temprano quizás al rato. 

- No padre vamos (dijo con entusiasmo)  

El padre no quiso desmotivarlo, se veía tan alegre que 

como hacerlo, de esta manera Dariem, empezó a asistir a 

su padre, en los ejercicios matutinos, en las terapias de 

rehabilitación inclusive siguiendo con él las rigurosas dietas. 

Pero los días se hicieron semanas, las semanas meses y los 

meses años, no podía observarse ninguna mejora aparente 

en su padre, pero fuese hasta que escucho una conversación 
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de su madre con su abuela que entendió lo que realmente 

estaba sucediendo. 
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Dariem culmino la secundaria, tenía planeado 

estudiar literatura, pero siempre pensó que aún no era el 

momento había pasado todos estos años cuidando de su 

padre, después de todo se sentía responsable de lo que le 

había sucedido aunque nadie lo culpara, ya no solía jugar 

con sus amigos no tenía tiempo, todo se le iba entre el 

trabajo de medio tiempo que había conseguido para ayudar 

en los gastos del hogar y cuidar de él, pero jamás olvido 

los mágicos momentos que vivió con ellos por el contrario 

cuando se encontraba agobiado, molesto, temeroso o triste 

siempre podía cerrar sus ojos e imaginarse que se 

encontraba en Shaol viviendo alguna de sus aventuras. 

Una vez cumplido sus 20 años Dariem acompaño a su 

padre junto a su madre a un chequeo médico, le habían 

dicho que había una esperanza la oportunidad de que su 

padre pudiese volver a caminar pero era muy riesgosa, los 

números estaban dados. 

- hay una posibilidad del 33% de que su padre 

volviese a caminar paulatinamente, 55% de que 

fuese irreparable manteniendo su estado actual y 

un 12% de que no sobreviviera la operación 

(dijo la doctora) 
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Mirándose fijamente al rostro por un par de minutos, 

nadie supo que decir, como alguien podría tomar esta 

decisión, el padre se armó de valor y dijo 

- ¡Supongo que será mi decisión! (exclamo). 

Nadie dijo una palabra, miró fijamente a la doctora 

con la mirada caída se podía sentir su tristeza, una sonrisa 

fingida  se asomó entre sus labios, mientras nosotros la 

seguíamos muy detalladamente, la doctora siguió con la 

explicación lo más detallado y pausado que pudo omitiendo 

palabras complicadas y terminologías médicas, todo estaba 

cobrando sentido, pero todo se detuvo de manera abrupta 

cuando se enteraron de lo costosa que era la operación, los 

ánimos se fueron al piso pero Dariem eso no le importo. 

- Vez papa podrás caminar de nuevo ya lo sabía 

(dijo con gran alegría entre brincos y gestos). 

- Pero Dariem, como… (siendo interrumpida) 

- Descuida mama lo demás son detalles veras como 

si podremos. 

El padre solo pudo observar a su hijo y todo el 

resplandor que de él emanaba hacía ya mucho tiempo que 

no lo veía así, salieron del hospital, abordaron su coche 

manteniendo el tema de la operación como único tema de 

conversación. 
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A la mañana siguiente Dariem se despertó sonriente, 

de un salto llego al baño cantando sus canciones favoritas a 

todo pulmón, bajo a la cocina tomo su desayuno tan rápido 

como pudo, despidiéndose de sus padre salió sin decir más 

palabra, no tenía tiempo que perder debía llegar lo antes 

posible a su trabajo. 

Empezó a trabajar tan duro como pudo, no se detuvo 

más de un par de veces para ir al baño debía ahorra todo 

el tiempo que pudiese para poder demostrar a su jefe que 

merecía un trabajo de tiempo completo, mantuvo esta 

misma rutina por semanas hasta que un día se escuchó por 

el parlante una voz diciéndole a él que debía dirigirse a la 

oficina. 

Estaba muy nervioso e hizo una breve parada en el 

baño, lavo su rostro se miró en el espejo, acomodo su 

atuendo y peino su cabello debía estar lo mejor posible 

para la entrevista con su jefe, una vez en la puerta, se 

quedó parado frente a ella como esperando que lo invitasen 

a pasar, su jefe estaba al teléfono pero después de un par 

de minutos. 

- Dariem por favor pase (dijo el jefe) 

- Si dígame (dijo mientras tomaba asiento) 
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- Me eh dado cuenta que su empeño laboral sobre 

pasa el de cualquier empleado de medio tiempo 

incluso de alguno de tiempo completo. 

- Si jefe me gustaría poder optar por un puesto a 

tiempo completo (dijo titubeante) 

- Por eso lo he llamado puede que estemos 

interesados en ofrecerle una vacante que tenemos 

de momento. 

- Si claro yo… yo, estaría encantado. 

- No le interesa saber cuál es el puesto, los horarios 

el salario. 

- Si claro, pero aun así me interesa el puesto. 

- Ok, por hoy puede retirarse, lo espero mañana a 

primera hora. 

Dariem estrecho su mano, asintió con la cabeza se 

despidió y corrió a casa tan rápido como pudo, no había 

persona que fue más feliz que el en ese momento, de 

camino a la casa vio a un señor de avanzada edad sentado 

en una banca vieja camino a su casa, se le hacía conocido 

aunque no podía recordar bien de donde, la mirada del 

señor parecía perdida y triste como si no supiera en donde 

se encontraba. 
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- Esta perdido señor pregunto Dariem (mientras 

observaba su rostro intentando recordar de donde 

lo conocía) 

- Eso creo hijo (respondió el señor sin voltear a 

verlo) 

- ¿Puedo acompañarlo a algún lado? (pregunto, 

mientras intentaba adivinar que observaba el 

señor) 

- Veras recuerdo donde vivo (dijo con un suspiro), 

lo que no recuerdo es como vivir. 

Dariem miro al señor de manera incrédula, pero 

sorprendido. 

- Hace más de 80 años que me reunía aquí con un 

viejo amigo, nos gustaba imaginar que éramos 

piratas, que surcábamos los 7 mares en búsqueda 

de aventura, teniendo las más épicas batallas, no 

recuerdo un fin de semana que no nos 

encontramos en esta banca para vivir una nueva 

aventura. 

De pronto lo recordó era uno de los 2 adultos 

mayores que vio una vez de niño y que había marcado 

tanto su infancia. 
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- ¿Era usted? (pregunto con emoción) 

- No entiendo (respondió el señor, confundido) 

- Hace muchos años, de camino a la escuela pase 

por esta banca, recuerdo verlo con otro señor 

imaginando que eran piratas. (dijo con mucho 

alegría) 

- No hijo hace muchos años que no imaginábamos 

que éramos piratas, ya nosotros ¡éramos piratas! 

(dijo entre risas) 

- Como es eso posible, los piratas dejaron de existir 

hace muchísimos años, más de los que usted 

aparentar tener (dijo sin vacilar), ¡Sin ofender! 

- Hay cosas que se creen tan profundamente en el 

corazón, que se vuelven realidad, podrá no ser tu 

realidad, pero es la realidad de un auténtico 

soñador. 

Dariem quedo perplejos ante esas palabras, las podía 

recordar claramente salir de la boca de su profesora, un 

momento hace tantos año volvió tan nítido en su mente, 

como si de hace unos segundos se tratase, Dariem paso 

horas platicando con aquel simpático señor, escuchando sus 

historias, contando sus anécdotas con sus amigos y las 
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cientos de historias que tenía en su libro, pero las horas 

pasaron y estaba oscureciendo. 

- ¿Señor podría acompañarlo a algún lado? 

- Descuida hijo, mi nieta debe de estar por pasar a 

recogerme, ya hasta eso se volvió una realidad. 

- Le importa si lo acompaño un poco más hasta 

que vengan por usted. (pregunto con 

preocupación y nerviosismo) 

- Tome asiento, (Dijo señalando un espacio junto a 

él en la banca). 

Pasaron poco más de media hora cuando una mujer 

hermosa se detuviera frente a ellos, era delgada y esbelta, 

con una inmensa cabellera negra que abarcaba toda su 

espalda, sus ojos resplandecía con la luz de los faroles. 

- Abuelo te eh buscado en todas partes (dijo 

mirando al señor con enojo) 

- He estado aquí, siempre he estado aquí (dijo con 

una inmensa sonrisa en el rostro como si de un 

niño se tratara) 

- Es hora de irnos ya es tarde. 

- Niña permíteme presentarte a un nuevo amigo él 

es Dariem (dijo mientras señalaba al joven 

muchacho). 
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Se miraron por unos segundos que para él fueron eternos. 

- Soy Yessica, un placer gracias por cuidar de este 

viejo tan terco. 

- Descuida fue un verdadero gusto (dijo mientras 

estrechaba su mano) 

- De vemos irnos, de nuevo gracias por todo (decía 

mientras ayudaba el señor a levantarse) 

Dieron la espalda y comenzaron a caminar hacia la 

calle principal, cuando disponía a partir rumbo a su casa 

escucho un grito a lo lejos. 

- Cuando quieras puedes encontrarme en mi navío 

(era el señor, mientras levantaba la mano) 

Dariem levanto su mano para despedirse con alegría 

antes de darse cuenta de lo tarde que era, y debía ayudar 

a su padre con sus ejercicios diarios, corría a casa tan 

rápido como pudo, sin tomar ni un solo momento para 

descansar, al llegar empujo la puerta con energía corrió a 

la sala buscando a sus padre, pero a la única que hallo fue 

a su madre acabando de limpiar la cocina. 

- Lo siento madre se me hizo tarde me distraje 

con… (siendo interrumpido) 

- Descuida eres un muchacho joven hace años que 

no sales a divertirte ni compartes con tus amigos 
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está bien (dijo con una sonrisa de satisfacción en 

el rostro) 

- ¿Y papa? (pregunto angustiado) 

- Se quedó dormido viendo el partido, ¡ni si quiera 

ceno! 

- Te tengo buenas noticias, ¡me ascendieron en el 

trabajo! (dijo con emoción) 

- Que alegría hijo te lo mereces (respondió la 

madre mientras abrazaba fuertemente a Dariem) 

- Mañana debo ir a primera hora a que me den 

más detalles pero ya es un hecho. 

- Entonces debe de ir a descansar mañana te espera 

un nuevo comienzo. 

- Te amo bendición. 

- Igual hijo. 

Dariem subió de prisa a su cuarto, solo alcanzando a 

quitarse los zapatos antes de caer dormido, esa noche 

durmió más tranquilo y feliz de lo que lo había hecho en 

años, volviendo a vivir una gran aventura, solo que estaba 

vez se encontraba en altamar. 

Despertó temprano con más energía que nunca, estaba 

tan emocionado que salto su rutina diaria del baño 

directamente a despedirse de sus padres e ir a trabajar, 
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camino al trabajo iba recordando el sueño tan fenomenal 

que tuvo, escribiendo cada parte de el en su cuaderno 

quería poder compartir su aventura con su nuevo amigo, se 

apresuró al trabajo. 

Al llegar fue directamente a la oficina del jefe, quien 

lo estaba esperando 

- Dariem, el puesto que tengo para ti es como 

supervisor de planta, si te parece bien te diré los 

pro y contras del cargo. 

Empezó planteándole las funciones, los horarios, 

responsabilidades y salarios, pero solo hay una cosa que 

cautivo su atención. 

- También se te asignará un seguro médico para ti 

y tus padres del que podrás disponer en todo 

momento. 

Los ojos de él joven brillaron con mayor resplandor 

que nunca, esa era la oportunidad que había estado 

esperando, podrían pagar la operación de su padre, todo 

estaría bien podría lograrlo, sin escuchar más palabras, 

respondió. 

- Acepto 

- Pero Dariem y sobre … (interrumpido) 

- No importa acepto el cargo. 
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- Está bien puedes comenzar. 

Durante toda la jornada no pudo más que pensar en 

que todo estaría mejor, su padre volvería a caminar, que 

podría ayudar a su madre y el nuevo amigo que tenía, 

termino la jornada de trabajo más tarde de lo acordado, de 

no ser por que recordó la cita con su nuevo amigo hubiese 

podido amanecer ahí. 

Corrió de prisa al viejo banquito de camino a su casa, 

para contarle todo lo que había pasado a aquel señor que 

lo estaría esperando pero para su sorpresa, no se 

encontraba ahí, solo la silueta de una joven podía 

observarse a lo lejos, al acercarse se percató de que era 

Yessica la joven que había conocido el día anterior. 

Se acercó cautelosamente. 

- ¡Hola! Que paso hoy no vino a navegar… (dijo 

deteniéndose al verla llorar) 

- No esta vez su viaje no será en este viejo banco. 

Dariem no sabía que decir, estaba confundido 

- Puedo sentarme (pregunto el) 

- Sí, no sé si quisiera estar sola (decía ella mientras 

secaba sus lágrimas) 

- Que ha pasado se encuentra bien (pregunto con 

titubeo) 
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- Mi abuelo murió a noche. 

Las manos de Dariem se congelaron y las palabras 

dejaron de salir. 

- Hable con el anoche, se veía tan feliz. 

Dariem solo asintió, mirando a aquella joven 

destrozada, como las lágrimas corrían por sus ojos. 

- Creo que ya él sabía que ayer seria su último 

viaje en este su tan preciado navío. 

- ¿Q… que paso? (respondió el con lágrimas 

asomándose en sus ojos). 

- No lo sé, estaba bien, solo sé que me conto una 

de sus historia que solía contarme de niña, me 

entrego este cuaderno y me pidió que te lo 

entregara. 

- ¡a mí! ¿p… por qué a mí? 

- Dijo que solo otro soñador lo entendería. 

Dariem se quedó observando el viejo cuaderno que 

sostenía, aquella melancólica mujer, solo cuando ella voltio a 

verlo para hacerle entrega del mismo pudo darse cuenta 

que a pesar de que estaba llorando, sostenía una frágil 

sonrisa sobre su mejilla, estaba confundido, no sabía que 

decir o pensar, por que el casi no lo conocía. 
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- No me mal interpretes no estoy feliz por la 

muerte de mi abuelo, es solo que me reconforta 

saber que se fue con una sonrisa en su rostro a 

vivir todas las aventuras que el siempre quiso 

vivir, de la manera en que la quiso vivir. 

Dariem sostuvo el cuaderno por alguno minutos, 

mientras sostenía las manos de yessica, quien no aguanto 

más y estallo en llanto, Dariem la tomo entre sus brazo y 

la apretó contra su pecho escuchando un gemido de dolor 

que salía de lo más adentro de ella, sintiendo un rio de 

lágrimas que corrían por su camisa. 

- Podrías leerme una de sus historia (dijo ella entre 

sollozos aun recostado de su hombro) 

- ¡Claro! (exclamo el con una voz suave y 

quebradiza) 

Pasaron horas leyendo algunas de sus historias y entre 

lágrimas y risas pasaron las horas, ya siendo algo tarde, 

Dariem se ofreció a acompañarla a su casa, una vez en el 

umbral de la entrada se despidieron pero antes de retirarse 

ella pregunto. 

- ¿Podríamos vernos en el navio de mi abuelo 

mañana?, quizás podrías contarme alguna otra de 

sus historias. 
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- Sería un gusto. 

Dariem se dirigió a su casa, cabizbajo sosteniendo 

aquel viejo cuaderno repleto de historia de antaño, de dos 

grandes amigos que vivieron cada uno de sus días como si 

no hubiera nada más en este mundo, al llegar a su casa 

todas las luces se encontraba apagadas, intento hacer la 

menor cantidad de ruido posible, subió a su alcoba no 

podía dejar de pensar en lo sucedido, hasta pasadas algunas 

hora logro sucumbir ante el sueño aun con el cuaderno de 

su amigo en las manos y el recuerdo de su partida en la 

mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHAOL 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JESUS E. TOVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHAOL 

 

 

Dariem y yessica continuaron viéndose 

constantemente, cada tarde al finalizar la jornada de 

trabajo, pasando horas entre risas e historias, fuese la 

alarma de su reloj el que le indicase que era hora de 

partir, no podía seguir olvidando los ejercicios de 

recuperación de su padre. 

Pasado 3 meses fue citado a la oficina de su jefe este 

necesitaba hablar con él para terminar de concretar los 

detalles de su ascenso. 

- Dariem, llevas tres meses en el cargo de 

supervisor de planta y en realidad no podría 

pedir más de ti, estamos felices con su 

desempeño por lo que le informo que su periodo 

de prueba ha concluido por lo que le presento 

su contrato. 

Dariem se había quedado anonadado todo su empeño 

y dedicación habría dado fruto tomo la hoja que reposaba 

sobre el escritorio de caoba marrón de su jefe, empezó a 

leerla buscando exhaustivamente la cláusula que hablaba 

sobre el seguro médico, pero en el proceso, se encontró con 

otra información adicional, el contrato seria por 5 años, 

tiempo en el que se comprometía a trabajar eficientemente 

con la empresa a cambio de todos los privilegios que 

acompañaban a su cargo. 
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Lo pensó por unos segundo, analizando la situación 

- Serán 5 años comprometido con la empresa, pero 

que son 5 años de trabajo por una vida viendo 

a mi padre caminar (pensó) 

- ¿Algún problema con el contrato Dariem? 

- No ninguno donde firmo 

Procedió a firmar el contrato, cerrando el acuerdo con 

un apretón de manos, se encontraba feliz todo en su vida 

iba cobrando sentido, tenía un buen trabajo, se había 

enamorado de una joven que podía entenderlo 

completamente y la esperanza de que su padre pudiese 

volver a caminar, no sabía que más podría necesitar para 

ser aún más feliz. 

Al salir del trabajo se dirigió al banquito donde solía 

encontrarse con yessica, quien ya se encontraba sentada 

esperándolo, se acercó sigilosamente,  tapando sus ojos 

desde la espalda de ella. 

- ¿Quién podrá ser? (pregunto Dariem con picardía) 

- Un sueño ¿quizás? (respondió con ironía) 

- Que podría ser un sueño hoy en día, más aun 

cuando los sueños se vuelven realidad y la 

realidad supera el sueño. 
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- Por qué tan contento hoy, sucedió algo 

interesante (pregunto ella) 

- Nada inusual, simplemente ya firme el contrato, 

soy un empleado a tiempo completo (dijo con 

emoción, retirando las manos de sus ojos) 

- ¡no puede ser!... cuando… Como… 

- Muchas preguntas pocas respuestas fuese hace un 

rato, mi jefe me sito a la oficina a darme la 

noticia, por fin podremos operar a mi papa, todo 

estará bien. 

- Estoy muy contenta por ti (dijo sosteniendo su 

rostro entre las manos de el) 

Dariem sintió su corazón como palpitaba 

incontrolablemente, la piel suave de sus mejillas contra sus 

dedos era una sensación indescriptible. 

- ¡Yessica! (dijo titubeante) 

- ¡Dime! (respondió ella) 

- Hay algo que quería decirte y realmente no sé 

co…  cómo… o que deba… (decía con 

palabras entre cortadas y manos sudorosas) 

- Ven siéntate a mi lado, quizás se aclaren tus ideas 

si te sientas (dijo señalando un espacio junto a 

ella) 
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Dariem se sentó junto a ella la miro fijamente a los 

ojos pensando es ahora o nunca, pero sin saber que el 

verdadero resultado sería una garganta seca que se negaba 

a soltar ningún sonido, ella al verlo tan preocupado y 

sudoroso, solo pudo sonreír jamás lo había visto tan 

nervioso. 

- Dariem, permíteme que hable yo. 

Solo pudo asentir ya que las palabras no brotaban de 

su boca 

- Hace un par de meses que nos encontramos cada 

noche en esta mismo viejo banco, no sé si sea 

normal o si estará bien, pero me siento muy a 

gusto contigo, siento que podemos entendernos, 

¿entiendes?, al parecer tampoco soy buena para 

esto (dijo entre risas mientras tiraba de un 

mechón de cabello que saltaba del flequillo de su 

cabello) 

- ¡Si claro entiendo! (dijo enérgicamente, mientras su 

rostro reflejaba lo contrario y el sonido de su 

propio corazón latir opacaba las palabras) 

- Pienso que tú y yo… no lo sé quizás…  

- ¡Si! (exclamo) 
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- Podríamos ser la pareja perfecta de alguna nueva 

historia. 

Dariem empezó a sonreír con tanta alegría que podía 

vérsele las mejillas juntarse con sus orejas,de un brinco se 

levantó de la banca, empezando a correr alrededor de ella, 

subiendo y girando alrededor del viejo farol que 

acompañaba la banca. 

Ella comenzó a reír confundida y avergonzada. 

- Cálmate hay muchas personas (decía ella en voz 

baja) 

- Que tiene que el mundo se entere, que tú y yo 

somos la mejor pareja de cualquier historia jamás 

contada. 

- Pero Dariem tú nunca me dijiste que pensabas. 

(dijo ella mientras juntaba sus dedos) 

- Un gesto habla más que mil palabras y estoy tan 

feliz que no me puedo controlar. 

Dariem entre brincos y giros la tomo entre sus brazos 

perdiendo el equilibrio cayendo uno sobre el otro en aquella 

banca, se miraron fijamente por unos segundo y sin mediar 

más palabras se besaron, con tanta intensidad que las 

chispas podían verse salir de entre sus labios, las estrellas 
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en el cielo resplandecían sobre ellos como nunca se había 

visto en la gran ciudad. 

Dariem se disponía a acompañarla a su casa, si no 

fuese el sonido del reloj que le indicara que se hacia la 

hora de llegar a casa tenía que ayudar a su padre con los 

ejercicios cotidianos, miro decepcionado a yessica incapaz de 

decidir que debía hacer ahora, ella solo lo miro y le dijo. 

- Ve, nos veremos aquí mañana, tu padre te espera 

(con una sonrisa en su rostro) 

- Segura podría acompañarte y (interrumpido) 

- Si estaré bien nuestra aventura apenas comienza 

(besando su mejilla) 

Dariem puso su mano sobre la mejilla donde hubiese 

recibido el beso, viéndola alejarse y partió en seguida, tan 

aprisa como pudieron soportar sus pies, una vez en su casa 

empujo la puerta con energía, lanzándose sobre el sofá 

donde se encontraban sus padres. 

- Por qué tan contento hijo (pregunto su padre) 

Mientras su madre recogía los restos de frituras que 

había volado por toda la sala. 

- Hoy fue un gran día, me dieron el trabajo 

oficialmente soy empleado a tiempo completo, 
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podré operar a papa y lo mejor de todo me 

bese con yessica. 

- Eso campeón ya era hora que tuvieras una novia 

y sentaras cabeza no podías pasar la vida 

cuidando de este viejo, debes de vivir tu vida 

hijo (dijo mientras lo abrazaba) 

- Oye no te zafaras de mi tan fácilmente así tenga 

que traerte obligado cuidaras de tus futuros 

nietos. 

- ¿Qué hay de mí? (pregunto la madre subiendo 

sobre su esposo e hijo que forcejeaba en el sofá) 

- Descuida mama tú, tienes la tarea más importante 

cuidar que este viejo haga un buen trabajo 

cuidando a sus nietos. (decía mientras forcejeaba 

con su padre) 

Todo fueron risas y juegos esa noche, sin duda alguna 

no habían tenido una noche tan feliz desde hacía un largo 

tiempo, al llegar a su cuarto Dariem no podía dormir tenía 

que empezar a escribir en su cuaderno la historia nueva 

que estaba por empezar a vivir, tarea que le tomo casi 

toda la noche. 

Al día siguiente su vida comenzó de nuevo, su rutina 

de las mañana volvió a ser tan festiva como siempre, 
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despertando alegre de un salto llego al baño, canto como 

nunca había cantado, ya que al menos antes se sabía la 

letra de la canción, bajo rápidamente a desayunar se 

despido de sus padre y partió al trabajo, pensando todo el 

día en yessica, su padre y la aventura nueva que estaba 

viviendo. 

Al salir del trabajo partió al viejo banco, pero había 

llegado un poco antes de lo pautado por lo que decidió 

aprovechar el tiempo escribiendo el resto de la historia aun 

inconclusa en su cuaderno, se encontraba realmente 

enfocado en su historia cuando observa que yessica se 

aproxima a lo lejos del otro lado de la acera, apresurado 

guardo el cuaderno en el bolso y se dispuso a fingir que no 

estaba haciendo nada más que esperar. 

Yessica se acercó a las carreras saltando sobre de 

Dariem que la esperaba con los brazos abiertos, entre el 

ajetreo del momento cayó al suelo un objeto que llamo la 

atención de ella, un cuaderno algo desgastado con las 

palabras Shaol en la portada. 

- Que es esto (pregunto sosteniendo el cuaderno con 

cuidado) 

- No es nada un viejo cuaderno que traía conmigo 

nada importante. 



SHAOL 

 

 

- No lo sé pareces muy nervioso como para no ser 

nada. 

Entre juegos y forcejeos acabaron por desgarra la 

portada, Dariem se puso pálido mirando su amado 

cuaderno con la portada rajada a la mitad sobre la banca. 

- Lo siento no quería… fue un accidente (decía 

mientras colocaba las manos sobre su boca) 

Dariem lo sostuvo entre sus mano, tomo asiento y lo 

coloco en su regazo. 

- Este es mi cuaderno de historia, algo así como el 

cuaderno que me dejo tu abuelo (decía mientras 

observaba su cuaderno) 

- De verdad yo… (interrumpido) 

- Descuida sé que no fue intencional no te culpo 

hubiese sido más fácil si te lo decía desde el 

inicio (decía entristecido) 

- No… claro que no es mi culpa… no tenía que 

haberlo tomado en primer lugar 

- Estaba en el suelo, no puedo culparte, siéntate 

conmigo (decía mientras señalaba un espacio 

vacío junto a él) 

Ella tomo asiento, reposando su cabeza sobre sus hombros 
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- Quieres escuchar algo de su contenido (pregunto 

Dariem con una sonrisa) 

- Claro me encantaría (respondió con un tono de 

ternura) 

Dariem empezó a leer páginas por página de aquel 

libro, contando cada una de las historias que había en él, 

Dramatizando alguna escena cuando era necesario, ambos 

fueron absorbidos por el tiempo que dentro de las historias 

corrían realmente más aprisa, de pronto hicieron una pausa, 

Dariem se había detenido, mientras observaba con atención 

su cuaderno. 

- Esta parte aún no se ha terminado. (dijo entre 

sonrisas) 

- Vamos cuéntame más (dijo recostando su cabeza 

sobre sus piernas) 

- No seas impaciente, las historias sin final son las 

más peligrosas, porque te carcomen por dentro 

esperando ser terminadas. 

- ¡Valla que peligro! (dijo con ironía) 

Ambos estuvieron riendo por un par de minutos entre 

cosquillas y apretones. 



SHAOL 

 

 

- Deberías escribir un libro (decía ella, con 

optimismo) 

- No lo sé no son tan buenas mis historias. 

- ¿Cómo puedes decir eso? Me parece que son de 

las mejores que he escuchado. 

- De verdad ¿crees eso? 

- Claro que sí y no importa lo que pase siempre 

seré tu fan número 1 

Se miraron por un par de minutos, rompiendo el 

hechizo del momento yessica con el robo de un beso. 

- Ven acá (gritaba Dariem) 

- Tendrás que atraparme primero. 

- Ya verás (dijo sonriente mientras perseguía a 

yessica por toda la avenida) 

Dariem acompaño a yessica hasta su casa entre 

juegos, chistes y risas, la despidió con un beso y volvió a 

su casa, llegando justo a tiempo hacia unos momentos 

habían comenzado a realizar los ejercicios su padre en 

compañía de su madre, esto lo emociono grandemente, 

estaba feliz de verlo tan enérgico, la felicidad de él se 

había contagiado por toda la casa, el optimismo podía 

sentirse en el aire. 
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Terminaron temprano esta vez su padre estaba 

cansado, lo acompaño a su cuarto lo acostó y abrigo para 

luego asistir a su madre con la limpieza, la cual parecía no 

tener fin de lo cansado que venía el joven de su larga 

jornada, un carrusel de emociones había sucedido en solo 

un día, esto era mucho para asimilar de un momento, 

decidió ir a su cuarto solo para recostarse en su cuarto y 

preguntarse. 

- ¿podre escribir yo un libro?, después de todo 

siempre quise estudiar literatura. 

Alternando su mirada entre la ventana donde se podía 

ver un cielo hermoso estrellado y el techo de la habitación 

con los restos de estrellas y constelaciones que estuvieron 

adheridas a él en algún momento, pudo conciliar el sueño e 

imaginar las aventuras que podría escribir en ese su nuevo 

proyecto un libro. 
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Dariem estuvo durante semanas, sacando un poco 

de tiempo luego de los ejercicios de su padre y antes de 

dormir para escribir su libro, no era mucho lo que podría 

adelantar en tan poco tiempo por lo que en ocasiones solía 

desvelarse intentando adelantar lo más posible, así había 

transcurrido un año, todos los preparativos estaban 

terminado, todos los exámenes de su padre habían dado 

positivos estaba listo para la operación, su libro estaba casi 

terminado con la colaboración de yessica, ya solo quedaban 

4 años para la culminación de su contrato, para que 

pudiese enfocarse en su carrera como escritor y quizás 

estudiar literatura como siempre había querido estaba 

decidido este sería su año. 

Un fin de semana decidió pasear por unos nuevos 

establecimientos que recién habían construido en compañía 

de yessica, juntos pasearon el gran boulevard, observando 

con admiración las nuevas tiendas que recién abrían, en un 

colorido festival que se festejaba en ese momento, pero algo 

en especial llamo la atención de la pareja, uno de los 

negocios que se estaban inaugurando, eran la extensión de 

una editorial muy conocida en la nación, la misma 

intentaba poner una nueva sede en la zona con la intensión 

de captar nuevos lectores. 

- Por qué no entramos a preguntar (decía ella con 

emoción) 
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- ¿A que, querríamos entrar? (pregunto nervioso) 

- Para ver que publiquen tu libro, de seguro les 

encantara y lo publicaran al instante. 

- No lo se yo pienso que… (interrumpido) 

- Vamos, vamos. 

Casi a empujones logro llegar a la recepción del 

establecimiento. 

- En que podemos servirte (pregunto la 

recepcionista) 

Dejando a Dariem parado perplejo ante el mostrador. 

- Queremos que el editor analice un libro, listo para 

ser publicado 

- Disculpe pero tienen que llenar una solicitud y 

enviar la copia del libro al editor en un par de 

meses de ser seleccionado le estarían dando 

respuesta. 

- En un par de meses respondió yessica (mirando a 

la recepcionista mientras acababa de dar la 

información) 

- Sí, tenemos una gran serie de solicitudes de 

personas como ustedes que quieren que su libro 

sea publicado, es imposible leerlos todos a la vez. 
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- Mejor vámonos quizás (decía Dariem, con 

decepción) 

- ¡No! claro que no, ¿cuál es la solicitud que 

debemos llenar? (decía yessica con impaciencia) 

La recepcionista les facilito un conjunto de formularios 

que parecían no tener fin, después de una hora al final 

lograron terminar, poco antes de la hora de cierre del 

establecimiento pero aún les falta algo más, la copia, 

Dariem tomo un taxi y le solicito que fuera lo más rápido 

que pudiese hasta su casa, después de todo el tiempo se 

acababa y no traía el borrador con él, entro a la casa 

corriendo, siendo solo una silueta lo que se viese cruzar la 

entrada de la casa, subió a su habitación tomo el borrador 

del libro y salió tan rápido como pudo, pues el taxi lo 

esperaba afuera. 

De vuelta en el boulevard se encontraron a la 

recepcionista que había cerrado las instalaciones y procedía 

a irse a su casa. 

- Por favor espere (grito yessica, mientras cerraba la 

puerta del taxi) 

- Disculpen pero ya está cerrado pueden volver 

mañana. 
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- Por favor esperen vivimos algo lejos y no 

tendremos tiempo de volver mañana, fuimos y 

vinimos tan rápido como pudimos por favor 

(decía yessica mientras juntabas las mano) 

- Escuchen es tarde, mis hijos me esperan. 

- Por favor, es ahora o nunca (dijo Dariem, 

mientras sostenía su brazo) 

- Escuchen lo que puedo hacer es recibirlo y 

mañana cuando venga a trabajar introduzco la 

solicitud por ustedes ¿les parece? 

- Si claro muchas gracias (dijo yessica) 

- De verdad gracias (dijo Dariem mientras se 

disponían a detener un taxi) 

En todo el camino iban cabizbajo pensando si haberle 

entregado algo tan valioso a un desconocido sería buena 

idea, pero fuese una sonrisa de picardía salida de los labios 

de Dariem que rompiera el hilo. 

- Después de toda la suerte forma parte también de 

la aventura. 

El tema se dio por concluido, ya solo quedaba esperar la 

llamada, por otra parte tenían que enfocarse en la 

operación de su padre que se encontraba próxima a 
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realizarse en solo un par de meses, tenían mucho trabajo 

por delante. 

Entre las rutinas cotidianas y el ajetreo de la 

operación pasaron 2 meses, ya se había pautado fecha para 

la operación, solo 15 días los separaban del tan esperado 

día, la emoción estaba a flor de piel, pero una llamada 

inesperada cambiaria las cosas, yessica había emitido una 

solicitud para una beca en una importante facultad de 

medicina, de la que no había recibido respuesta alguna pero 

a tan solo 7 días de la operación, el teléfono sonó mientras 

acompañaba a Dariem a visitar a su padre al hospital. 

- Si diga (respondió) 

- La llamamos de la facultad de medicina, su solitud 

de beca completa ha sido rechazada, pero en su 

lugar a calificado para una beca parcial, aun esta 

interesada.  

- Si claro ¿cuáles son los pasos a seguir?... ¿qué 

debo hacer? 

- Se le enviara por correo todos los recaudos 

esperamos su pronta respuesta. 

- Gracias. 

Dariem observaba a yessica con intriga a que se debería 

tan extraña conversación y la mirada tan pérdida que tenía. 
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- Pasa algo (pregunto con intriga Dariem) 

- No nada luego te cuento, por ahora estamos 

visitando a tu padre (dijo disimulando una 

sonrisa) 

La visita transcurrió como todas las anteriores y una 

vez finalizada tomaron un taxi de vuelta a casa yessica y 

Dariem, ya que la madre de el decidió pasar la noche en el 

hospital, la operación estaba próxima y su esposo necesitaba 

todo el apoyo que pudiese darle, de camino a casa la 

pareja iba muy callada, pensativa y entristecida, solo podía 

verse sin soltar una sola palabra. 

Una vez se detuvo el taxi en casa de yessica, ella le pidió 

que la acompañara adentro, pasaron tomar asiento y 

sirvieron un café. 

- Dariem tengo algo que contarte (dijo ella mientras 

miraba el suelo) 

Un silencio escalofriante recorrió todo su cuerpo 

- Hace algún tiempo solicite una beca completa en 

la universidad, realmente nunca pensé que la 

fuesen a aprobar y no me equivoque, pero esta 

tarde me llamaron para informarme que califique 

para una beca parcial. 
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- ¿Qué quiere decir eso? (pregunto con 

incertidumbre) 

- La universidad me subsidiara parte de la 

matrícula, aunque la otra dependerá de mí. 

- Pero es una buena noticia, no lo veo tan grave 

podremos vernos los fines de semana y 

vacaciones , podrás estudiar en una gran 

universidad y (interrumpido) 

- Aun no lo has entendido, la universidad queda 

algo retirada de aquí y al tener que cubrir la 

mitad de la matricula tendré buscar trabajo de 

medio tiempo para suplir el resto de mis estudios 

así como estadía y manutención. 

- Entonces no nos volveremos a ver (pregunto 

Dariem molesto y decepcionado) 

- No he dicho eso podrías acompañarme e iniciar 

una vida juntos allá. 

- Recuerda que mi contrato vence hasta dentro de 

3 años si me voy ahora no se realizara la 

operación de mi padre. 

- ¿Qué podemos hacer?  (pregunto ella, con un 

rostro que reflejaba miedo y tristeza) 

- ya lo resolveremos. 
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Pasaron horas abrasados, entre caricias, llantos y 

besos, pasaron la noche acompañados de la luz de una vela, 

una noche de verdad inimaginable. 

Durante la semana siguiente, la incertidumbre nublo la 

mente de Dariem tantas cosas pasaban por su mente, la 

operación de su padre, la partida de su amada y el trabajo 

que lo mantendría atado a esa ciudad por 3 años más, 

pero debía enfocarse la situación de su padre después de 

todo necesitaría de todo el apoyo posible. 

Temprano por la mañana del día de la operación, se 

encontraban todo sentados junto a la cama del padre en el 

hospital, con pancartas, globos y obsequios como si de una 

celebración se tratase, ya se podía respirar la certeza de 

que todo saldría de maravilla, era como si creyeran que 

saldría caminando del quirófano, una enfermera toco la 

puerta y entro en la habitación venía a buscar al padre de 

Dariem pues había llegado la hora. 

- Padre no tardes mucho que te toca conducir de 

regreso a casa (decía Dariem en forma jocosa) 

- Tranquilo querido le daré su coscorrón por ti (dijo 

mientras cerraba su puño, con una enorme 

sonrisa en su rostro) 

La camilla empezó a rodar en dirección a la puerta, 

siendo el puño arriba de su padre lo último que vieran al 
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entrar en el pasillo, todos se quedaron en el cuarto, 

dejando salir todas las lágrimas de emoción y miedo, todo 

aquello que habían ocultado pues debían ser fuertes en esta 

situación tan difícil. 

- Dariem podemos hablar afuera (pregunto yessica) 

- Si claro, permiso mama ya vuelvo (dijo mirando a 

su madre y saliendo de la habitación) 

Caminaron un poco hasta encontrarse frente a una 

cafetería, donde se sentaron a platicar mientras bebían un 

café. 

- ¿Qué has pensado? (pregunto yessica) 

- ¿Con respecto a tu universidad? (pregunto 

confundido) 

- Si vendrás conmigo, ya me llego la notificación y 

debo partir en 2 semanas 

- ¿De verdad, no hay otra manera? (pregunto 

mientras sostenía sus manos) 

- No tengo opción, es una oportunidad única en la 

vida que debo de aprovechar por favor ven 

conmigo (dijo con una sonrisa mientras apretaba 

las manos de Dariem) 

- De verdad amo la idea, pero tengo un contrato 

en mi trabajo, sin eso tendría que cancelar yo la 
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operación de mi padre no tendría como (dijo 

entre lazando sus manos en su cabeza) 

- ¿Entonces está decidido? (pregunto mientras una 

lagrima corría por su mejilla) 

- Veremos la manera de que funcione, confía en mi  

Dariem miro fijamente a Yessica tomándola de las 

mejillas y besando sus labios mientras sentía como brotaban 

lágrimas de sus ojo, habrían pasado 2 horas cuando recibe 

un mensaje de su madre debía volver a la habitación, 

corrieron a la habitación tan rápido como pudieron. 

Llegando a la habitación, encuentra a su madre 

llorando junto a una señora vestida de blanco, la operación 

se había complicado, su padre debía de permanecer en 

terapia intensiva, no sabía que pensar la explicación dada 

por la doctora había sido muy confusa solo había quedado 

claro una cosa las probabilidades de su padre jugaban en 

su contra. 

Pasaron un par de horas, la madre no paraba de 

llorar junto a aquella cama vacía, Dariem había dado tantas 

vueltas en la habitación que parecía que una zanja se 

abriera a su paso, yessica sentada si poder decir una 

palabra solo podía ver el suelo por donde Dariem pasaba 

quería evitar encontrar su mirada con la de esas 2 pobres 

personas que estaban sufriendo tanto dolor, no se había 
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escuchado más sonido que el de los parlantes del hospital 

hasta que la doctora con una carpeta en mano entro en la 

habitación. 

- Me apena mucho decir esto pero… (suspiro) 

El suspenso se apodero de toda la sala, el rostro de 

la doctora podía terminar claramente esa frase. 

- El sr no soporto la operación, realmente lo 

lamento. 

Una vez culminada esta frase solo se pudo escuchar el 

clamor de una esposa cuya alma había sido resquebrajada, 

Dariem poso sus manos sobre su cabeza negado con la 

cabeza todo lo que estaba sucediendo. 

- No puedeser verdad mi padre…  no puede estar 

muerto, las estadísticas estaban a su favor (decía 

enfurecido mientras tiraba de sus cabellos,) 

- Lo siento hijo sé que no es fácil, pero las 

estadísticas solo reflejan las posibilidades y esta 

era una de ellas. 

- No es cierto no puede ser cierto (decía mientras 

sostenía los brazo de aquella doctora) 

Yessica aprisa tomo los brazos de Dariem y los puso 

alrededor de ella abrazándolo tan fuerte como pudo, la 
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doctora abandono la habitación dejando atrás de ella una 

familia destruida que yacía en el piso helado de aquel 

hospital. 

Habían pasado tres días desde aquella funesta noticia, 

los ánimos se encontraban por los suelos, no se escuchaban 

más que palabras y frases automatizadas, yessica empezó a 

visitar más regularmente la casa de Dariem, nadie más que 

ella se había atrevido a entrar aquella casa donde la 

tristeza y desolación podían sentirse a flor de piel, en el 

buzón de aquella casa solo podía visualizarse un sobre 

blanco que nadie se atrevía a tomar, eran la factura del 

hospital, el seguro de la empresa alcanzaba con esfuerzo a 

cubrir los gastos de la operación, pero ahora debía añadir 

los gastos fúnebres. 

Toda la familia sabía la situación, ya no podía dársele 

más larga al asunto, Dariem tuvo que tomar una decisión 

se dirigió a su trabajo y pidió una entrevista con su jefe, 

explicándole claramente su situación, este le puso una mano 

sobre su hombro como señal de su más sentido pésame. 

- Hijo la empresa está capacitada para asignarte un 

préstamo por servicios funerarios, pero esto 

significa que debemos alarga tu contrato por 2 

año más. 
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En este punto ya nada podría importarle menos a 

Dariem y acepto sin pensarlo, se dirigió a su casa 

cabizbajo, todo su esfuerzo, sueños y esperanzas se había 

marchado en solo un par de horas lo único que lo 

reconfortaba era su madre que necesitaba que el fuera más 

fuerte que nunca pues necesitaba de su apoyo y yessica la 

persona que siempre estuvo ahí. 

A la semana siguiente se había organizado un funeral, 

al que asistieron miembros lejanos de la familia y algunos 

amigos, todo ocurrió según lo planeado, yessica se 

encontraba aún más distante y pensativa de lo que 

ameritaba la situación, pero solo unas pocas personas que 

pudiesen conocerla bien lo habrían notado aunque Dariem 

no fuese uno de ellos. 

Al salir termina la ceremonia yessica partió sin 

despedirse a toda prisa, afirmando que no se sentía bien 

de salud, Dariem quiso seguirla pero su madre aún se 

encontraba recostada sobre el ataúd de su padre, después 

de varios minutos lograron convencerla de que era hora de 

irse a casa y la de el de ir a descansar. 

En los próximos 3 días Dariem no habían tenido 

contacto con yessica, solo un mensaje había aparecido en 

el buzón de voz diciendo. 

- Dariem es yessica mañana debo partir, me están 

esperando para culminar la inscripción pero antes 
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de irme tengo una cosa muy importante que 

decirte. 

Dariem no le dio importancia al mensaje después de 

todo se había marchado sin decir palabra alguna, con una 

excusa que el hallo poco creíble. 

- ¡no que se encontraba enferma! (exclamo, al oír el 

mensaje) ahora quiere verme para que calmar 

sus culpa despedirse (grito con furia). 

Se dirigió al trabajo sin voltear atrás, su vida jamás 

había sido tan miserable no sabía qué hacer, de camino al 

trabajo, su mente iba divagando de un problema a otro, 

decidió tomar un atajo, entrando por entre unas veradas 

detrás de unos edificios que poco frecuentaba siendo 

sorprendido por 2 hombres encapuchados que le ordenaron 

entregara sus pertenencias, estos lo rodearon, entre jalones, 

golpes y empujones lograron tomar su bolso junto con su 

billetera, sacudieron su bolsa contra el suelo al percatarse 

de no llevaba más que cuadernos y documentos dentro. 

Ya no podía soportarlo más quería escapar, recordó 

que en su bolso se encontraba su cuaderno, lo tomo entre 

su mano, empezando a leerlo tan rápido como podía 

mientras caminaba más y más aprisa, llegando al punto de 

perder el camino no le importaba a donde llegaría solo 
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quería ser absorbido por sus propias historias y olvidar 

todo, termino de leer su cuaderno, dándole la vuelta vio 

con detenimiento la portada rasgada producto de una de las 

veces que se encontró con yessica en aquel viejo banco. 

Sintiendo que sus propio oídos estallarían, escucho un gran 

retumbe a su alrededor, un  destello de luz eclipso por un 

momento su vista, dejando a su paso una oscuridad tan 

densa que no podía ver su propia mano frente a su rostro, 

estuvo varios minutos mirando a su alrededor sin poder 

notar nada más que oscuridad hasta que una luz a lo lejos 

se manifestó. 

No sabía si debía seguirla pero parecía no tener 

muchas opciones, se acercó a ella lenta y cautelosamente, 

con miedo de no tropezar al estar parado frente a ella 

pudo sentir una calidez que le causo nostalgia e hizo que 

se sintiera seguro, una gran destello de luz aun mayor al 

anterior hizo su aparición obligándolo a cerrar sus ojos por 

unos segundo, al abrirlo jamás creería lo que estaba por 

suceder. 
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