UN AÑO NUEVO ANDINO INOLVIDABLE.

La noche llega, siendo especial, por ser el día del año nuevo andino, se organiza
una fogata bailable en un abandonado parquecito, vecinos e invitados danzan al
compás de la melodía, Darek vive a 1 cuadra del parque, él está acostumbrado
a salir a jugar futbol al parque con todos sus amigos. Esta vez va junto a sus
amigos a la fogata bailable, aunque primero se cuestiona en ir porque él dice que
es muy malo bailando, Osiel su mejor amigo le anima y le dice que tarde o
temprano tendrá que aprender.
Llega la hora y él se presenta con una vestimenta típica de la sierra Peruana,
sus amigos también lo hacen, al comienzo no saben cómo mezclarse con la
multitud, van preparándose para entrar al baile, Osiel es el primero en salir y
comienza a bailar solo, al verlo todos salen en grupo para acompañarlo, llegaron
más grupos de personas, entre ellas un grupo de amigos que son de una
urbanización algo alejada, al igual que la gran mayoría también visten un traje,
de poncho, pantalón y chullo en varones y pollera, lliclla y sombrero en mujeres.
De unos minutos entran alegres a la ronda donde todos bailan y cantan con
emoción.
Osiel con tono y expresión de sorpresa menciona que quiere conocer al grupo
de amigos, Darek y sus amigos voltean bruscamente para ver, Darek también
dice que quiere conocerlos. Todos vuelven a concentrarse en sacar los mejores
pasos para impresionarse entre ellos, pronto Osiel se da cuenta de que Darek
baila de manera desatenta y con la mirada dirigida al grupo de amigos que vieron
hace unos minutos, le hace el reclamo al Darek pidiéndole que se concentre y
que debe aprender a bailar si quiere sacar a alguien al bailar con él, Darek solo
sonríe y dice que se esforzara para aprender.
Los organizadores dan una pausa al baile para ofrecerles un ponche
acompañado de una empanda para saciar el cansancio y el hambre. Luego de
la pausa Darek y sus amigos comienzan a bailar nuevamente pero esta vez los
demás participantes comienzan a bailar en parejas, los amigos de Darek buscan
a una chica para bailar, Osiel no tiene problemas en hacerlos porque reconoce
a una de sus amigas y la saca a bailar, Darek tiene intenciones de sacar a una

chica que estaba observando mientras sus amigos danzaban, pero le da un
ataque de pánico y quiere irse, cuando esta por irse, una chica se acerca a el y
le pregunta si quiere bailar con ella, el con más pánico aun responde tontamente
con un sí, ambos bailan descoordinadamente pero algo hace que parece que
bailan coordinados a su ritmo, es la emoción y el esmero de ambos, en medio
de aquel momento único Darek pregunta cómo se llama a la chica, ella con voz
dulce responde:
– Amaris, y tú?
– Me llamo Darek, tu nombre es único, jamás lo había escuchado.
– Gracias el tuyo también es lindo.
El baile está por terminar, pero Amaris y Darek, no quieren parar.
El presidente del comité organizador finaliza la fogata bailable con unas palabras
de agradecimiento. Darek y Amaris quedan en hablar el lunes que viene en el
mismo parque, ambos se despiden y prometen estar ahí el lunes. Darek habla
con sus amigos sobre lo que paso durante el baile. Todos se alegran por él.
Es lunes Darek la espera en el parque, llega Amaris, ambos se saludan y
comienza a conversar sobre todo lo que se les ocurra.
La platica llega a ser muy acogedora, Darek se da cuenta de que en esa persona
se encuentra un ser de gran personalidad. Poco a poco las conversaciones se
vuelven mas frecuentes, ambos salen a jugar con sus amigos.
Pasan 6 meses y ambos se tienen una confianza enorme, Darek es algo
inestable con sus problemas y estudios, Amaris le brinda apoyo emocional y le
ofrece consejos para superarlo, Darek también trata de apoyar a Amaris, la
ayuda con sus tareas y actividades del colegio.
Entre las actividades que más les gusta realizar se encuentran, el practicar fútbol
en la plataforma que está cerca de la casa de Darek, él es un buen futbolista y
le encanta enseñar a su amiga, Amaris en cambio es buena en básquet, así que
es ella quién enseña a su amigo a jugar el deporte, Darek muchas veces por la
falta de coordinación en sus brazos, cayó duramente contra el pavimento. Ambos

asistieron a un festival de danzas autóctonas que se organizó en el barrio, salían
a ensayar todos los días junto al grupo de danzantes.
Darek tenía pensado estudiar en otro sitio pero no le contó nada a su amiga,
prefirió mantenerlo en secreto para no entristecer a su amiga, él sabía que si le
decía sobre sus planes, ella se pondría muy triste y su amistad se
desequilibraría.
Un día Darek le dice que de un mes se ira a Estudiar a otro lugar y que no podrá
verla. Amaris se pone muy triste porque sabe que no se volverá a acostumbrar
a estar sin nadie con quien conversar, recuerdan todos los momentos alegres
que vivieron. A un día de irse Darek le entrega una hoja que parece ser una carta
a su amiga Amaris. En la carta le agradece por todas las experiencias vividas y
por los aprendizajes obtenidos, promete que en cuanto pueda se comunicara
con ella y planeara un encuentra, Darek reconoce considerar a Amaris como una
gran amiga, llega el día y ambos se despiden, Amaris también le da las gracias
por todo lo que hicieron en ese lapso, le confiesa que haberlo conocido marco
un hito en su vida y que aprendió muchas cosas que no hubiera comprendido si
no le hubiera hablado ese día.
Pseudónimo: Campeona de los Andes.

