
La odisea de Daniela Fisher

 Es una mañana soleada,  el canto de las aves se escucha por 
doquier,  a través de la ventana de su habitación la joven 
Daniela Fisher percibe el agradable aroma de las flores de su
jardín, ella anhela correr por las praderas, saltar cuál 
gacela por el hermoso y enorme jardín de su casa, pero todo 
se le va en  deseos,  la joven padece desde hace algún tiempo
una extraña enfermedad que la tiene postrada en una silla de 
ruedas, lo más extraño de éste caso es que su madre y su 
padre murieron de la misma enfermedad,  o al menos eso es lo 
que parece, pues presentaron los mismos síntomas,  tanto el 
señor Harold J. Fisher, padre Daniela, como su madre, la 
señora Marina Ríos,  comenzaron con mareos leves, luego 
dolores intensos de cabeza,  fiebre, escalofríos, náuseas y 
finalmente una debilidad en toda su cuerpo  que los postró en
cama hasta el día de su muerte,  el señor   Fisher era un 
inglés que vino a probar suerte a éstas tierras,  a su 
llegada al país se enamoró de Marina y al poco tiempo se 
casaron, de esa unión nació Daniela,  el señor Fisher era un 
hombre apuesto,  rubio de ojos azules,  media 1, 90 de 
estatura.

  Con el dinero que trajo de su tierra natal, Harold compró 
un pequeño hotel el cuál reparó y amplió,   después de varios
años se había convertido en un elegante hotel de 4 estrellas,
la familia Fisher contaba además, con un restaurante y una 
ferretería llamada  Ferre Fisher.

 Tras la muerte de sus padres, Daniela quedó al cuidado de su
tía,  la señora Paula Suárez. Ésta mujer había sido la mejor 
amiga de su madre,   luego de la muerte de su esposa,  el 
señor Fisher la convirtió en su mujer,  ahora  era  ella 
quién administraba la enorme fortuna de la familia,  porque 
la joven aún no cumplía la mayoría de edad,  Daniela contaba 
con tan sólo 17 años, pero desde los 16 habia comenzado a 
sufrir ésos síntomas,  antes de su enfermedad ella era una 
joven muy hermosa, tenía el cabello rubio y largo,  ojos 
azules como los de su padre,  lucía dientes perfectos y una 
sonrisa encantadora,  ella siempre quiso ser modelo, pero su 
enfermedad hizo que su sueño se desvaneciera.

 Daniela miraba cómo los pajaritos  revoloteaban por el 
jardín y deseaba saltar de esa silla y correr a  atraparlos, 
en ésto pensaba,  cuando sintió que la puerta de su 
habitación se abría.

--- Daniela,  puedo entrar? --- preguntó Claudia, desde el 



umbral.

---Por supuesto Claudia, sigue.

--- Señorita, su tía le manda decir que no  olvide  tomarse 
el medicamento.

--- Ya me lo tomé Claudia,  ve y dile a mi tía que no se 
preocupe,  yo sé que es ese medicamento  el que me mantiene 
con vida,  y le dices además que deseo salir,  quiero dar un 
paseo por el jardín.

--- Señorita,  usted sabe que su tía no se lo permitirá, el 
sol es dañino para su piel.

--- Ve y dile Claudia, convéncela por favor.

--- Está bien señorita, trataré de convencerla --- dijo 
Claudia,  y salió de la habitación de Daniela rumbo al primer
piso donde estaba la señora Paula,  luego de hablar con ella,
Claudia regresó a la habitación.

--- Señorita, la señora Paula dijo que no,  usted debe  
cuidar su salud, no debe exponerse a los peligrosos rayos del
sol.

--- No sé porque mi tía me prohíbe salir?  un par de  minutos
al sol no me van a matar.

--- Señorita, ella lo hace por su bien,  usted sabe que  la 
señora se preocupa mucho por su bienestar.

--- Lo sé Claudia,  pero yo me siento  prisionera en mi 
propia casa,  no puedo salir ni siquiera al jardín.

--- Lo siento mucho señorita,  a mí también me duele verla 
así,  pero recuerde que es...

---  Es por mi bienestar,  lo sé --- dijo Daniela 
interrumpiendola.

 Claudia era una mujer de aproximadamente 45 años de edad,   
se desempeñaba en esa casa como empleada doméstica,  
trabajaba  para la familia Fisher desde hacía 18 años, desde 
que la señora Marina quedó en embarazo el señor Fisher la 
contrató,  ella vió nacer a Daniela, le tenía mucho cariño, 
desde que la joven quedó postrada en cama ella se encargó de 
su cuidado, la paseaba por la casa, en su silla, la ayudaba 
en todo, era su mano derecha, se había convertido en alguien 



indispensable para la joven.

 ---Claudia,  espera a que mi tía se vaya y me sacas un 
minuto al jardín.

--- Señorita, yo la apresio mucho, pero no puedo desobedecer 
a la señora,   ella...

--- Claudia por favor, es  sólo un minuto, te lo ruego ---le 
dijo Daniela interrumpiendola de nuevo.

--- Está bien señorita, pero sólo un minuto y espero que la 
señora no se entere.

 Cuando la señora salió Claudia aprovechó para llevar a 
Daniel al jardín, allí la  jóven se sentía feliz disfrutando 
del aire puro, en ése momento un joven que pasaba por la 
casa,  al  mirar las hermosas flores de aquel jardín se le  
antojó llevar algunas para su madre,  así que llamó la 
atención de una señora.

--- Señora,  señora --- gritó .

 ---Qué querrá ese joven? --- pregunto Daniela.

--- No lo sé Señorita, voy a ver, quédese  aquí por favor.

--- No Claudia,  llévame contigo.

--- Está bien, vamos --- dijo Claudia y llevando a Daniela en
su silla de ruedas se  acercaron a la reja.

--- Buenos días joven, en qué le puedo servir? --- preguntó.

--- Buenos días señora,  perdone si soy inoportuno,  sé que 
está paseando a su hija, pero me gustaría comprarle algunas 
de esas flores --- dijo el joven,  señalando las rosas --- 
deseo  llevarle un detalle a mi madre.

 Daniela miró a éste joven y le pareció muy atractivo,  tenía
ojos claros, cabello castaño,  aproximadamente 30 años de 
edad,  un poco mayor para ella, pero eso no le importaba 
realmente era muy apuesto, el problema era que  quizás él, no
se fijaría en una lisiada como ella,  aún así no desaprovechó
la oportunidad para hablarle.

--- Lo siento mucho joven, esas rosas no están a la...

 --- Espera --- interrumpió Daniela ---para quién dice que 



son las flores?

 Cuando aquel joven se fijó en Daniela vió en ella la 
perfección,  le fascinaron sus ojos azules, la joven lucía un
poco delgada y su rostro demacrado,  pero aún así se veía 
hermosa, su hermosa cabellera dorada caía como una cascada 
encanta.

--- Son para mi madre señorita--- le  dijo él  mirandola a 
los ojos.

---Bueno, siendo así podemos darle algunas,   Claudia ábrele 
para que escoja las que más le gusten.

--- Pero Señorita, usted no conoce a ...

--- Déjalo entrar por favor --- la interrumpió Daniela.

--- La señora va a despedirme por ésto --- dijo Claudia, 
mientras abría la reja.

--- Mi tía no tiene por qué enterarse --- dijo Daniela.

 --- Siga joven, escoja las que le gusten --- dijo Claudia, 
dejandolo seguir.

--- Gracias,  le pagaré muy bien.

--- No se preocupe,  son un   regalo  de mi parte --- le dijo
Daniela.

 El joven cortó  6 flores,   pero sólo se llevaría 5,  la 
otra se la obsequio a Daniela.

--- Ésta es para usted señorita,  una flor para otra flor.

--- Muchas gracias --- dijo Daniela, mirando la rosa.

--- Señora, yo vivo cerca de aquí, podría pasar algún día a 
saludar a su hija? me parece una joven muy simpática.

--- Jóven,  ella no es mi hija y además...

--- Claro que puede--- interrumpió de nuevo Daniela--- puede 
pasar a saludarme cuando lo desee  e ...

--- Gabriel,  mi nombre es Gabriel Manzano ---dijo el jóven, 
mientras le daba la mano.



--- Me da mucho gusto conocerlo Gabriel,  mi nombre es 
Daniela,  Daniela Fisher.

--- Encantado de conocerla señorita,  puede llamarme  Gavi, 
si lo desea.

--- Y usted puede decirme Dani.

 Se quedaron mirando por algunos segundos, él se perdió en el
azul de sus ojos y ella en esa sonrisa que le pareció tan 
encantadora,  pero Claudia rompió el encanto.

---Bueno señorita, creo que ya es hora de que  regrese a su 
habitación.

--- Si Claudia, tienes razón,  ya ha sido suficiente --dijo 
Daniela y antes de irse le dijo al joven: 

--- Espero verlo pronto.

--- Claro que sí Daniela,  con su permiso.

--- Creo que ese joven desea  aprovecharse de su situación 
señorita ---le dijo Claudia una vez entraron en la casa.

--- Aprovecharse? Claudia voy a morir pronto,  déjame 
disfrutar de mis últimos instantes en este mundo.

--- No hable así señorita Daniela,  debe tener fé.

--- Claudia,  tú sabes  que la enfermedad que padezco no 
tiene cura,  los médicos no han podido descubrir  ni siquiera
que enfermedad es,  mi madre y mi padre murieron de lo mismo,
es sólo cuestión de tiempo para que yo también muera.

--- Señorita, no hable así por favor--- dijo Claudia con una 
profunda tristeza.

--- No te preocupes Claudia,  ya estoy resignada,  estoy 
preparada para lo que me espera.

--- No sabe cuánto me duele oírla hablar así señorita.

--- Es mi triste realidad Claudia y debo afrontarla.

 Dos días después, sonó el timbre en  casa de la familia 
Fisher,  era Gabriel,  llegó con un regalo para Daniela,  la 
señora Paula no estaba, así que Claudia lo dejó seguir hasta 
la habitación de la joven.



--- Hola Gabriel,  creí que no regresarías.

--- Cómo no hacerlo si tú me agradas.

--- Aún así como estoy? limitada ésta silla de ruedas.

---Si, aún así,   me gustas  mucho, mira te traje chocolates,
iba a traerte flores, pero ya tiene suficientes en tu jardín.

--- Muchas gracias ---dijo Daniela, recibiendo la caja.

 Hablaron por un buen rato; se contaron sus vidas, sus 
gustos.

 Claudia les llevó refrescos y bocadillos,  pero se hacía 
tarde, así que le dijo a Daniela: 

 ---Señorita, creo que ya es hora de que el joven se marche, 
pronto llegará la señora y no sé cómo vaya a reaccionar si lo
encuentra  aquí.

--- Tienes razón Claudia  -- reconoció Daniela --- Gaby 
vendrás mañana?

--- Por supuesto, aquí estaré puntual,  hasta mañana mi 
preciosa.

 El joven se despidió con un beso en la mejilla y se marchó; 
así transcurrieron varias semanas,  un día Daniela le dijo a 
Claudia:

---Debo salir mañana temprano.

--- Salir  para adónde?  usted sabe que la señora Paula no la
deja salir.

--- Lo siento por ella, pero debo salir y tú me vas a llevar.

--- No me diga que va a verse con...

--- Si Claudia, deseo ir a conocer su casa,  él desea 
presentarme a su madre.

---Pero señorita...

---Pero nada,  tú me llevarás y punto.

A pesar de que día tras día su estado de salud empeoraba,  



Daniela asistió a la cita con Gabriel,  luego de que éste le 
hubiese presentado a su madre la llevó a su habitación,  se 
agachó para mirarla a los ojos y le dijo: 

---Dani,  tú confías en mí?

--- Claro que sí,  por qué me lo preguntas?

---Porque voy a pedirte algo que quizás te parecerá una 
locura, pero quiero que confíes en mí  y  lo hagas .

---Qué me vas a pedir?

--- Mira, yo  no soy detective,  pero he leído muchas novelas
sobre crímenes y conspiraciones,  tú me has contado  que tu 
madre murió con los mismos síntomas que tienes ahora,  y eso 
fue después de que tu tía Paula se fue a vivir a la casa con 
ustedes, luego ella se hizo la mujer de tu padre,  después de
ésto tu padre comenzó a aparecer los mismos síntomas y murió,
luego de su muerte tú comenzaste con esos síntomas, a mí me 
parece que tu tía Paula tiene mucho que ver con todo ésto.

--- Pero cómo se te ocurre Gabi?  mi tía se preocupa mucho 
por mí, me ha llevado a los mejores especialistas,  
lamentablemente no se ha podido encontrar la cura a mi 
enfermedad, pero fue ella quien me consiguió ese medicamento 
que me mantiene con vida.

--- tú sabes qué medicamento es ese?  dónde lo consiguió?

--- No, no lo sé, pero eso me mantiene viva.

--- Qué expectativa de vida tienes?

--- Si me tomo el medicamento como debe ser,  puede que viva 
seis o siete meses más.

---Y  si no ?

---Si no,  podría morir en cualquier momento.

--- Bien,  si confías en mí como dices,  suspende ese 
medicamento, estoy casi seguro de que es eso lo que te está 
matando.

--- Pero cómo puedes pedirme eso? 

 ---Por favor,  hazlo sólo por un par de días,  si no pasa 
nada vuelves a tomarlo.



 Luego de un largo tiempo de tira y afloje, Gabriel pudo 
convencer a Daniela de suspender el medicamento por un par de
días.

--- Lo haré --dijo ella --- sólo para demostrarte que estás 
equivocado.

--- Está bien,  pero no le digas a nadie, finge que lo sigues
tomando por favor.

--- Está bien, verás cómo se derrumba su teoría conspirativa,
mi tía es un alma de Dios,  no le haría  daño a nadie,  ella 
era la mejor amiga de mi madre y me quiere mucho.

--- Bueno,  ya lo veremos.

 Daniela regresó a su casa, pero no le dijo nada a nadie. En 
la noche Paula subió a su habitación y le preguntó:

--- Dani,  ya  te tomaste la medicina?

--- Claro tía, ya me la tomé ---dijo ella,  pero no era 
cierto,  así transcurrieron dos días y Daniela noto una 
mejoría extraordinaria en su salud, el cansancio que antes 
sentía había desaparecido casi por completo, ya no le dolía 
tanto la cabeza y los mareos también comenzaron a 
desaparecer.

---¡ Dios mío!  será que Gabriel tiene razón? pero porque?

Al tercer día Gabriel fue a visitarla y ella le contó lo que 
estaba pasando.

--- Te lo dije,  tu tía te está envenenando.

---Pero porqué?

--- Por dinero,  ella sabe que si tú cumples los 18 años 
reclamaras  todo tu dinero y podrás administrarlo,  pero si 
mueres antes,  ella se quedará con todo; sigamos adelante con
nuestro plan, ahora además de fingir que te estás tomando el 
medicamento,  también finge los síntomas,  haz  como si te 
diera mucho mareo y te doliera la cabeza para que ella no 
sospeché nada.

 Todo se hizo según el plan . 15 días después de haber 
suspendido el medicamento Daniela ya se sentía con fuerzas 
para levantarse de la silla,  lo intentó y lo logró sin mayor



esfuerzo , dió algunos pasos por la habitación, pero en ese 
momento sintió que alguien se acercaba, así que se apresuró a
sentarse de nuevo.

--- Dani,  puedo seguir ?

---Sí tía sigue .

---Cómo te sientes?

--- Muy mal tia, siento mucho mareo y me duele la cabeza.

---Bueno, tómate el medicamento.

 ---Si, ahora me lo tomo -- dijo Daniela,  Pero la señora no 
confío en su palabra, la joven estaba recobrando su 
vitalidad, ya no se veía tan pálida, Paula tomó el frasco y 
la cuchara, sirvió un poco y se lo dio a tomar,  una hora 
después  Daniela comenzó a sentirse mal de nuevo,  ya no 
cabía ninguna duda, su tía la estaba envenenando, lentamente 
la estaba conduciendo a la muerte ; una semana después 
Daniela acompañada de Gabriel fueron ante la policía, 
llevaron una muestra del medicamento y denunciaron a Paula 
Suárez por los asesinatos de sus padres y el intento de 
asesinar la ella,  después de una exhaustiva investigación, 
Paula Suárez fue hallada culpable y condenado a 40 años de 
prisión.

 Luego de cumplir los 18 años de edad Daniela y Gabriel 
Manzano se casaron, pero ella un soñaba con ser una modelo 
reconocida en todo el mundo, tres meses después de su 
matrimonio Daniela visitó  en la capital varias agencias de 
modelaje, hizo unas cuantas secciones fotográficas y regresó 
con su esposo,  pocos días después recibió la llamada que 
tanto esperaba, era de una de las agencias que había 
visitado.

--- Alo,  Daniela Fisher?

--- Si, soy yo.

--- Necesitamos que audiciones para un comercial de champú.

 ---Sí,  por supuesto para cuándo?

---  Las  audiciones seran mañana en la tarde,  a las 2 de la
tarde para ser exactos.

--- Está bien, ahí estaré puntual. Amor, debo viajar a la 



capital, tengo que audicionaron para un comercial ---le dijo 
a su esposo, luego de  colgar.

--- Daniela, sabes que no puedo dejar sola a mi madre.

--- Ella puede quedarse con Claudia, por favor acompáñame, 
sabes que ese ha sido siempre me sueño.

--- Está bien, lo haré por ti.

Esa misma tarde llegaron a la capital y se hospedaron en un 
hotel,  al otro día Daniela se presentó puntual a la 
audición, su  hermosa cabellera dorada hizo que fuera elegida
para grabar el comercial, allí comenzó la prometedora carrera
de Daniela Fisher,  ella no había estudiado modelaje, nunca 
se inscribió en una academia, pero para ese comercial  sólo 
necesitaba enseñar su pelo, así que le resultó muy fácil.

---Te felicito muchacha lo hiciste muy bien, pero si deseas 
triunfar en este mundo debes tener lo que llamamos "palanca" 
debes ser patrocinada por alguien de altura, alguien que te 
dé a conocer ---le dijo una mujer que trabajaba en 
producción---  mira, éste es el número del hombre indicado 
para lanzarte al estrellato--- le dijo, entregándole una 
tarjeta.

--- Muchas gracias ---dijo Daniela, recibiendola y 
guardandola en su cartera;  en cuanto llegó al hotel le contó
a su esposo.

---Amor, debes tener mucho cuidado con éste tipo de personas,
lo mejor será que espere ---le dijo --- inscríbete en una 
academia y espera que las cosas se den, tú eres hermosa, 
tienes talento natural, tienes todo para triunfar, sólo ten 
paciencia.

--- Gabriel, puede que tengas razón, pero de todos modos voy 
a llamar a este hombre a ver qué me puede ofrecer .

Daniela lo llamó y quedaron de verse al otro día,  ella 
asistió a la cita puntual.

--- Hola preciosa,  ya me habían hablado de ti, pero no 
imaginé que fueras tan hermosa --- dijo aquel hombre;  al 
parecer éste sujeto era representante de modelos, tenía 
contactos en todo el mundo y a pesar de su corta edad conocía
a  muchas personas influyentes, contaba con tan sólo 28, años
tenía ojos cafés, pelo castaño y un cuerpo atlético.


