
DAFNE: UN MILAGRO POR AMOR 

 

La humanidad estaba pasando la peor crisis sanitaria del XXI, cada persona y cada 
familia vivían su propia historia de sobrevivencia, los fallecidos se contaban ya por 
millones en el mundo. Noah y Estefanía estaban pasando por una crisis emocional y cada 
día crecía su miedo por lo que le podría pasar a su Dafne, una niña de tan solo nueve 
años de edad. 

−Noah –dijo Estefanía−, hoy nuevamente volveré tarde, porque el dueño del Mini Market 
se irá temprano, y tengo que quedarme para colocar los candados a la puerta. 

−Pero mujer qué te pasa –respondió−, yo no soy una niñera, está bien que me retiraron 
del trabajo por la pandemia, pero tengo que salir a buscar otro trabajo. 

Dafne media un metro treinta de estatura, era de tez trigueña, ojos color café, cabello 
largo ondulado, de contextura delgada, de rasgos delicados y muy conversadora. 

Cierto día, más o menos al año de la pandemia Dafne expuso a su padre algunas 
inquietudes, mientras su madre estaba en el trabajo. 

−Papito –dijo Dafne−, porque no encuentras trabajo, que malos son los que dan trabajo 
¿Verdad papá? 

−Si Dafne –contestó−, pero tú no tienes por qué preocuparte, ya resolveré este asunto 

Cada día de este nuevo año escolar Noah ayudaba a su hija a conectarse a internet para 
sus clases virtuales, estaba muy pendiente de ella, mientras su esposa trabajaba en el 
Mini Market. Noah un padre joven de veinticuatro años de edad, medía un metro ochenta 
de estatura, delgado y de tez trigueña. 

−Papá terminé la tarea –dijo un día la niña−, ahora sigamos mirando Toy Story mi dibujito 
favorito 

−Muy bien mi princesa –respondió− ven a mis brazos pequeña mía 

−Papá –agregó−, pero no has comprado los chocolates… 

−No te preocupes mi niña –dijo−, ahorita mismo voy. 

Así pasaban las horas papá e hija, disfrutando acompañados y consumiendo los antojos 
de Dafne. 

Como cada día, Estefanía dejó con Noah a su niña, mientras ella iba a trabajar. Después 
de sus clases virtuales, al mediodía Dafne sintió mucha hambre. 

−Papito –le dijo−, quiero comer mango y uva, y no tenemos nada 

−Vaya nena –respondió−, ayer compre mucha fruta, y ya se lo acabaron 



−Es que a mamá –respondió−, le encanta la fruta, y a mí también.  
−Está bien –asintió Noah−, ahorita vuelvo, voy al mercado. 

En el camino sonó su teléfono celular y se dispuso a contestar. 

−Hola, ¿Quién habla? –respondió Noah. 
−Hola amigo –Continuó−, soy Fernando Rodríguez tu compañero de secundaria. 
−¿Qué pasa Fernando, a los tiempos?-- le responde Noah de mala gana. 
−Bueno, quería saludarte –dijo Fernando−, ¿Cómo estás?, ¿Qué tal vas en la 
universidad? 
−Eh, te soy sincero, −respondió−,  no estoy estudiando, hubo algo que  me impidió 
avanzar con mis estudios, y me arrepiento de ello. 
−Hay amigo ¿Cuéntame, qué te pasó? –pregunto Fernando. 
−Soy papá y… 

 Fernando lo interrumpió dejándolo con la palabra en la boca 

-Pero que te pasó por la cabeza amigo –le increpó Fernando−, debiste cuidarte, en 
cambio yo ahora estoy trabajando, realizando mis prácticas como médico, te dejo. 

Fernando cortó la llamada, algo que molestó mucho a Noah. Se sintió muy mal 
reclamándose asimismo: “Cuando nació mi hija mi juventud y mi vida se acabaron”. Se 
enfadó tanto al sentirse un “don nadie”, que en vez de comprar la fruta desvió su ruta, 
ahora se dirigía al llamado: “Rinconcito de la felicidad”. Con paso presuroso y 
ensimismado, llegó hasta dicho lugar. Allí reconoció a muchachos de mal vivir, a mujeres 
de la calle y a los alcohólicos de siempre. Primero libó licor con sus conocidos, luego con 
los alcohólicos, no hizo caso a las mujeres porque prefirió las drogas. Acudió a un espacio 
pequeño al final de los ambientes, malolientes, y despintados. 

La tarde avanzaba lentamente, Dafne empezó a desesperarse, se acercó a su ventana 
que daba a la calle y empezó a gritar. 

−Por favor ayúdenme –gritaba−, mi papá no vuelve, tengo mucho miedo, nunca me han 
dejado sola, ¡papito, papito, ven por favor! 

Era la hora de almuerzo, por lo tanto, casi nadie pasaba por esta calle solitaria, 
seguramente los vecinos almorzaban escuchando música o charlando de las ultimas 
noticias pandémicas. 

Dafne reemplazó los gritos por un llanto estremecedor, sentía que todos la abandonaron, 
que el miedo la consumiría, estaba a punto de desmayarse. 

−Diosito –empezó a orar−, por favor no me abandones, tampoco a papito, ni a mamita, si 
me muero, que ellos no sufran por favor, ni les pase esto que me está pasando a mí, 
porque da mucho miedo. Y como yo los quiero mucho, no quiero que griten y lloren como 
yo estoy llorando. 

Dafne se desmayó. 

Un comprador de chatarra que transitaba por el lugar, y había escuchado el llanto de la 
niña, después de recoger las últimas botellas del tacho de basura ubicado cerca del jardín 



de Dafne, acudió en su auxilio, pero al llegar a la ventana y percatarse que la niña estaba 
desmayada, salió corriendo. 

−Hay una niña muerta –gritaba−, hay una niña muerta en la casa vecina. 

La vecina más audaz corrió al socorro de la niña, pero no podía ingresar entonces optó 
por romper la ventana, al instante llegó un vecino y ayudó a romper el vidrio de la puerta. 
Ingresó su mano y logró abrir la cerradura de la puerta, ya adentro. 

— Parece que no puede respirar  —dijo el vecino —, llamen a la ambulancia para llevarla 
pronto al hospital y por favor avisen a sus padres ¡Auxilio por favor! 

Minutos después llegó la ambulancia para proceder a llevar a la niña al hospital. 

Su madre es alertada por una vecina, quien desde un celular llama para avisarle la 
situación que está pasando, Estefanía  al enterarse, se soltó de nervios y salió corriendo 
de su trabajo hacía el hospital donde se encontraba su hija. Al llegar al hospital rompió en 
llanto, y lo primero que hizo fue preguntar por su hija, una vecina que ya se encontraba en 
el hospital le dijo “aún no han salido a darnos noticias, pero tranquila, veras que todo 
saldrá bien” 

 En ese momento empezó a preguntar por su esposo  

—¿Dónde está? -preguntó a su vecina-, se supone que él la estaba cuidando. 

 — Nadie sabe nada de él, -respondió la vecina-, no se encontraba en la casa con 
Dafnne. 

En esos instantes salió el doctor, preguntando  por la madre de la niña. 

—Soy yo doctor—respondió la madre—, ¿dígame que tiene mi hija?, ¿por qué se puso 
mal? A la cual el doctor le contesta— tenemos que sacar un par de análisis para descartar 
y esperar resultados.  

En la sala de espera del hospital, el médico aconseja a Estefanía que regrese a su casa a 
descansar, que por ahora no hay nada que hacer, los vecinos le dicen lo mismo, ella 
aunque no quiere dejar a su niña, resuelve ir a descansar, para regresar de mañana 

Al retornar a casa, muy agotada, comprobó lo dicho por sus vecinos, la ventana de su 
puerta estaba destrozada. Ingresó muy triste, llamó a su esposo, pero nunca contestó. Sin 
probar alimento decidió acostarse, para muy temprano volver al hospital. Cerca de la 
media noche escuchó que alguien tocaba la puerta muy fuerte, se levantó muy molesta, y 
al ver a su esposo en estado etílico le increpó duramente. 

_ Esta es la hora de llegar,  borracho y drogado 

_ Pero tu no entiendes mujer, que por culpa de Dafne y la tuya, mi vida no vale para nada 

_ Eres un miserable _ contestó_, por tu culpa, Dafne casi se ha muerto, ahora está 
internada en el hospital. 



Como estaba fuera de sí, Noah intentó agredir a su esposa, ella al percibir el riesgo corrió 
hacia la cocina, cogió una tina con agua fría, y en el momento que él iba a tirarle un 
manotazo, ella le arrojó agua helada, él temblaba de frío. Estefanía llamó a la policía, y 
después de unos minutos Noah fue conducido a la comisaría. En dicho lugar, después de 
interrogarlo, le entregaron ropa usada, diciéndole “cámbiate y vete porque aquí no hay 
lugar para drogadictos, la calle es tu casa” 

Dafne se levantó por la mañana como un día cualquiera, pero desgraciadamente era un 
día diferente, hubiera preferido seguir encerrada, pero por dejar el “aburrimiento” y salir, 
todo cambiaría. Desde que sufrió el desmayo, ahora vivía en casa de su abuelita. 

-Abuelita vi en la televisión que los niños ya están saliendo al parque  -dijo-, por favor 
llévame para jugar, estoy aburrida de estar encerrada. 

Alicia era una abuela joven, de unos cincuenta años de edad, y decidió aceptar la solicitud 
de su nieta. Nieta y abuela se pusieron su mascarilla de tela. Caminaron solamente unas 
tres cuadras y llegaron al parque “Bolognesi”, como no había mucha gente. 

-Vamos sube al columpio -le dijo-, yo te daré vuelo 

-Gracias abuelita -dijo Dafne-.ˋ 

Ya cansadas, decidieron sentarse en la banca del centro del parque. De pronto apareció 
un vendedor de manzanas. 

-Abuelita cómprame una manzanita acaramelada -pidió-, me gustan mucho, solo una. 

-bueno -dijo Alicia-, te compraré una porque vienen en bolsita, pero cuidado con decirle a 
tu mamá. 

-no te preocupes -respondió-, no diré nada.  
Dafne muy contenta empezó a comer dando vueltas alrededor, sin percatarse que un 
señor con el rostro desencajado estornudó muy cerca, tanto que ella pudo observar el 
rostro pálido del transeúnte. Alicia no escuchó nada, y continuó hablando por celular. 

Después de tres días Dafne amaneció con fiebre muy alta, Estefanía no fue a trabajar. Lo 
que preocupó sobremanera a su madre fue que su hija empezó a toser. 

-Madre -preguntó a su mamá- ¿qué ha comido Dafne?, está ardiendo en fiebre y tosiendo 
mucho 

-Dime que les ha dado de comer -volvió a interrogar. 

La verdad hija nada malo, solamente te diré que el martes pasado la lleve al parque 
porque las dos estábamos muy aburridas, perdona que no te avisé. 

-¿llevaron mascarillas? -preguntó. 

-claro que sí hija-respondió-, además estábamos casi solas 

-Mamá, mamá perdón -habló la niña con voz entrecortada…  



-¿Qué pasa hija dime? 

-Es que ese día que salimos -prosiguió-, un señor estornudó muy cerca de mi, perdón por 
no avisar mama, y se desmayó 

-Hija, hija -exclamó la madre-,  mamá qué esperas llama a la ambulancia 

Los doctores sacaron las pruebas respectivas y salió positivo al covid. Se les prohibió a su 
madre y abuela acercarse a la niña. Tenían que hacer cuarentena. 

Cerca al rinconcito de la felicidad Noah se encuentra con su amigo del vicio  

-¿Arturo? –preguntó Noah-- ¿trajiste los quetes?- volvió a repetir esta vez con mucha 
ansiedad 

-  Sí, pero han volado, solo tengo uno y cuesta ocho soles 

-   Pásame el caramelo, allí tienes tu dinero 

- Le robaste nuevamente a tu esposa- comentó Arturo 

- No te importa mi querido amigo. 

Noah se oculta entre los cañaverales para consumir su vicio, y se queda dormido, en su 
sueño observa que secuestraban a su hija, los mismos que le vendían lo que más le 
cuesta dejar "la droga”. Al siguiente día se despertó asustado con el rayo solar que pegó 
en su rostro, haciéndolo estremecer ya que tenía mucho dolor de cabeza y ardor en su 
vista. 

Estefanía llama a su amigo el sacerdote de la comunidad. 

-Amigo -le pidió-, por favor busca a mi esposo, como te conté mi hija sigue hospitalizada 
con el virus, y yo no puedo acercarme a ella, estoy en cuarentena. Fue tu promoción del 
colegio, y sé que eran muy buenos amigos. 

-Haré lo que pueda amiga -respondió-, me contaste que había caído en el vicio 

-Si por favor amigo -dijo sollozando-, Dios te ayudará a encontrarlo, estoy desesperada 

Transcurrieron diez días, la niña tenía sesenta de saturación, en las noches se le 
escuchaba decir: “papito vuelve por favor, ya no voy a mandarte a comprar fruta, ya no 
tengo hambre”. también oraba: “Jesucito, que sanaste a varios niños y resucitaste un día 
de semana santa, por favor ayudame a encontrar a papá”. Los médicos y las enfermeras 
derramaban lágrimas cada vez que escuchaban a Dafne.  

Por fin a la semana de búsqueda, y gracias a las referencias de algunos fieles que 
frecuentaban la parroquia del sacerdote, ubicó a Noah en el Rinconcito de la felicidad, 
eran aproximadamente las cuatro de la tarde. Estaba en una mesa mugrienta con dos 
personas; al ver al sacerdote se sobresaltó y avergonzado vino a su encuentro. 

-Vamos afuera amigo-dijo-, este no es lugar para ti 



-Ni para ti amigo -respondió-, tu lugar es con tu esposa y tu familia, no en estos antros de 
perdición. 

-Nadie me entiende Esteban -dijo-, nadie. 

-Tu problema amigo es que has cambiado las prioridades de tu vida. Haz puesto en 
primer lugar el ser un profesional, un médico, abogado, psicólogo...no sé qué frustración 
tienes. Dios quiere que seas un buen papá -continuó-, un padre amoroso, un esposo 
eternamente enamorado de Estefanía, recuerdo cuando me contabas que ella era el amor 
de tu vida, y bueno pasó lo que tenía que pasar, y hoy Dios te da una oportunidad de 
Salvar a tu familia. 

-¿Salvar a mi familia? -pregunto-, soy yo el que necesita ser salvado. 

-Te equivocas -dijo-, en plena semana tú puedes resucitar junto a Cristo, y hacer resucitar 
a tu hija y a tu esposa. 

-No entiendo nada -replicó-, ¡Qué estás diciendo! 

-Tu hija está con covid 19 -afirmó-, tu esposa y suegra, en cuarentena. Eres el único que 
puede ayudarlos. 

Noah se sentó en la banca más cercana y echó a llorar como a un niño. 

-Dime que hago amigo -preguntó-, dime y lo haré 

-En primer lugar -dijo-, acompáñame a la iglesia a orar a Dios para que seas liberado, 
enseguida te diré el siguiente paso. 

Ambos llegaron al templo, allí el padre guió a su amigo a una reconciliación con Dios. 
Nuevamente oraba y lloraba como un bebe, confesando sus pecados y suplicando el 
perdón de Dios. 

-Ahora -dijo-, el sacerdote, ve a tu casa, y al llegar  pídele perdón a tu esposa, pero hazlo 
de corazón, yo hablaré con ella, pues me rogó que te busque, y  mañana muy temprano 
ve al hospital y encárgate de tu hija, ella te necesita mucho. 

Esa noche, mientras hacía cuarentena en uno de sus dormitorios, Estefanía perdonó a su 
esposo, al verlo radiante, parecía que una luz había iluminado su rostro; él le contó todo lo 
sucedido.  

Al día siguiente Noah fue muy temprano al hospital, preguntó raudamente a los médicos 
por su niña. 

-Su niña ha recuperado su saturación -respondió el médico de turno-, está en noventa, 
pero está muy débil. necesita una buena alimentación y mucho amor por parte de los dos, 
especialmente de usted, porque todos los días ella lo ha llamado, no se aleje más de ella. 

-Vaya -mandó el médico-, puede verla 

Al acercarse a la cama de su niña, Dafne desde lejos gritó:  



-Gracias Jesucito, estaba seguro que papá volvería, tú lo encontraste. 

Sus ojitos se iluminaron, su rostro resplandeció y su sonrisa creció en su rostro. Noah 
comprendió que solamente la fe en Dios, el cariño, amor y dedicación harían el milagro de 
la sanación de su única hija. La oscuridad se volvió color de rosa para los tres, y un 
ambiente de sonrisa, aplausos y asombro se creó por los presentes en la sala donde 
convalecía Dafne, mientras Noah se acercaba para brindar todo su amor y compañía a su 
pequeña hija. 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 


