El libro de la Felicidad
Una mañana de 1985, por las calles de una ciudad de la
India, una pequeña ladronzuela, llamada Darika, vio que a una
señora se le cayó un libro del bolso. Decidió cogerlo. Ahí
comenzó su historia.
En una pequeña choza, Darika podía ver las calles de
Bangalore, llenas de comerciantes, vagabundos y mendigos,
aquel paisaje era muy triste.

Capítulo 1
Al día siguiente, al amanecer, Darika se levantó y fue al
pozo a coger agua. De repente vio a un señor vendiendo
manzanas, estaba distraído, Darika aprovechó el momento
para robar algunas.
Entonces volvió a su choza para saborear la comida. Era lo
único que tenía. Vivía al ras de la pobreza en el barrio más
humilde de Bangalore.
Darika era huérfana, no podía recordar a su familia, la
abandonaron a los 4 años. Desde su infancia había
aprendido a ganarse la vida y a cuidar de sí misma. Darika
ahora tiene 7 años. ¿Lo que más la gusta? Leer.
En su casa no tiene muchos libros, pero todos y cada uno
de ellos son una historia nueva y fascinante.
Capítulo 2
Cada mañana una anciana de la aldea iba a casa de Darika
para enseñarla a leer.

Algunas veces Darika roba algún que otro libro, pero sólo
cuando tenía la oportunidad. Leer es la única diversión para
Darika. Darika también tiene amigos con los que a veces
juega.
Esa misma tarde pasó una patrulla de policía para buscar a
un niño del barrio que robaba las posesiones más valiosas
de la gente. Darika al ver que era un amigo suyo y
necesitaba ayuda le hizo un favor protegiéndole de la
policía en su choza. La policía al ver que no encontraban al
niño decidieron irse. El niño llamado Amit le dio las gracias
y se fue.
Capítulo 3
Al cabo de unos días, Amit volvió a devolverle el favor a
Darika, llevándola una cesta de comida y un libro. Darika se
puso muy contenta por los regalos de Amit, aunque los
hubiera robado eran con buena intención.
Cuando Amit se marchó comenzó a leer el libro.
La historia trataba de una niña muy parecida a ella. Empezó
a interesarse por el libro. Trataba sobre una niña que
había perdido a sus padres en un accidente de tráfico, la
niña se había quedado huérfana, igual que ella.
A la protagonista del libro de Darika la encantaba leer.
Capítulo 4
Darika tuvo que dejar de leer porque era demasiado tarde,
el tiempo se había ido volando. Justo cuando apagó la vela,
apareció Amit. Se asustó mucho, creyendo que era la

policía, entonces encendió la vela de nuevo y vio que era su
amigo, le saludó y le preguntó:
- ¿Qué haces aquí?
-He venido para saber si te gustaba el libro que te regalé.
- Sí, me encanta, gracias.
- Lo escogí expresamente para tí.
- Pues escogiste bien.
Le preguntó si se quería quedar a cenar y Amit respondió
afirmativamente. Preparó algo especial, pues tenía un
invitado. Más tarde Amit se fue. Darika se durmió. A la
mañana siguiente se despertó en un sitio extraño,
entonces…
Capítulo 5
Darika mira a su alrededor y ve una estancia oscura, sucia,
fría. De repente, un guardia se acerca a ella y la lleva a una
sala repleta de niños huérfanos. Darika se da cuenta de
que esta vez la han pillado, ya que la había ocurrido más de
una vez. La sientan en una silla lejos de aquella sala, entra
un señor, se sienta a su lado y la empieza a interrogar:
- ¿Cómo te llamas?
- Darika.
- ¿Sabes porque estás aquí?
- No.
- Se nota el miedo en tu mirada, no tienes porque tenerlo
pequeña, no te pasará nada.
- Ya lo sé señor, pero, ¿qué harán conmigo?
- Una familia te dará adopción.
Después de eso cogieron a Darika y la llevaron a la anterior
sala. Darika se hizo amiga de una niña llamada Zarine.
Zarine la contó que allí siempre decían a todos los niños

que les iban a adoptar una familia pero en realidad nunca lo
hacían. Darika se empezó a asustar.
Al cabo de unos días llamaron a Darika y la llevaron a la
sala del primer día. Darika estaba confusa.
Capítulo 6
Aquel señor que la había interrogado la otra vez volvió a
aparecer y la dijo:
- Tengo buenas noticias.
- ¿Cuáles?
- Hemos encontrado una familia que te quiere conocer.
Más tarde la familia que la quería dar en adopción, quedó
encantada al conocer a Darika. Justo cuando marchaban
Darika les intentó convencer para que adoptaran a Zarine.
Tras un tiempo de reflexión decidieron adoptarlas a las
dos. Se trasladaron a su nuevo hogar, pero antes de
instalarse Darika quiso coger el libro que Amit la regaló, y
sus padres aceptaron. Cuando entró en su choza vio a Amit
quien corrió a abrazarla. Darika le contó todo lo sucedido
en estos días. Amit dijo que se había instalado en su choza.
Darika cogió su libro y se despidió de él.
Capítulo 7
Amit se sintió muy triste cuando vio que Darika se fue para
no volver, solo y sin fuerzas para seguir viviendo, comenzó
a llorar.
Darika siguió su camino con el libro de la mano sin mirar
hacia atrás. Se subió al coche con una leve sonrisa
dibujada en sus labios. Al entrar por la puerta de su nueva
casa sintió nostalgia, echaba de menos su choza. Intentó
olvidarla pero no pudo. La guiaron hasta su nueva

habitación llena de juguetes, libros… También tenía una
cama enorme, o eso la parecía a ella, ya que nunca había
tenido una cama. Zarine tenía su habitación junto a la de
ella, también repleta de juguetes. Zarine tenía la misma
afición que Darika, leer.
Después de echar un vistazo a sus nuevas cosas buscó un
lugar especial para colocar su libro. Vio el lugar adecuado
para colocar el libro, una pequeña estantería al lado de su
cama.
Capítulo 8
A la hora de cenar, de tanta comida que había, a Darika y a
Zarine les pareció un banquete, ya que nunca habían visto
tanta comida. Cuando salieron al jardín vieron una pequeña
caseta. De repente, algo salió de la caseta, ¡era un perro!
A Darika la encantó porque el perro era muy juguetón y
alegre. Jugaron con él hasta la hora de irse a la cama. Al
despertar se encontraron con un buen desayuno sobre la
mesa. Darika intentó convencer a sus padres para que la
dejaran ir otra vez a la aldea, sus padres accedieron. Al
llegar a la aldea lo primero que hizo fue ir a visitar a Amit:
-Hola.- dijo Darika.
-Hola.-dijo Amit disgustado.
-¿Qué te pasa?- preguntó Darika.
-Te añoro, quiero que vuelvas- respondió.
-Yo también te echo de menos, pero cada uno tiene que
seguir su camino.
Justo cuando Darika se iba, Amit la coge de la mano, y la
dice:
-Te quiero.

Amit sale corriendo. Darika decide salir detrás de él. No
pudo alcanzarle ya que era más rápido, pero se encontró
con la anciana que la enseñó a leer. Se despidió de ella y
subió al coche.
Capítulo 9
En su habitación, dolida por sus sentimientos empezó a
llorar. Zarine entra en la habitación y Darika la cuenta
todo lo sucedido. Zarine decide consolarla jugando con el
perro. Pero no consiguió olvidar lo ocurrido.
Se adentró en el libro que Amit la había regalado, y se dio
cuenta de que al final del libro había un dedicatoria, una
dedicatoria de Amit.

Espero que te guste, con cariño Amit.
Juntos para siempre.

Darika se emocionó y sonrió. Entonces Zarine dice:
- ¡Qué bonito!
- Tengo que ir a buscar a Amit.
- No lo hagas, te pillarán.
- ¡No! Tengo que hacerlo.
- Está bien, te cubriré.
- Gracias Zarine.
Darika salió de casa sin que la viesen. Fue corriendo hasta
el poblado y entró en su antigua choza. Vio que Amit no
estaba y se preocupó por él, entonces fue a hablar con su
antigua profesora para que la diera consejo. Se dirigió
hacia la casa y llamó a la puerta. Al ver que nadie abría,

entró. En ella no había nadie, estaba vacía. Salió a
preguntar por ella, uno de ellos la contestó:
- Ayer por la noche falleció.
- ¿Dónde está ahora?
- Estará en un lugar mejor, o eso espero.
Entonces él marchó sin respuesta alguna. Darika cayó de
rodillas y empezó a llorar hasta que se quedó sin lágrimas.
Capítulo 10
De vuelta a casa se encuentra con Amit, que intenta pasar
desapercibido pero no lo consigue, porque Darika le
reconoce:
- ¿Por qué te escondes de mi?
- Lo siento.
Se quedaron mirándose fijamente hasta que uno de los dos
reaccionó. Unieron sus labios, después de aquel día ninguno
de los dos volvió a ser el mismo.
Siete años más tarde…
Ellos nunca imaginaron algo así, casarse y unir sus vidas
para siempre. Aquel día nunca lo podrán olvidar.
Ese día Amit la declaró su amor:
- Darika, yo te amo, siempre te he amado.
- Yo también.
Darika fue a su casa, con sus padres para recoger sus
cosas, entre ellas, el libro de Amit. Cuando volvió con Amit
decidió regalarle su libro. Amit sonrió, y los dos volvieron a
la choza, donde todo empezó.
Esta es una historia sin ilustraciones, pretendemos despertar y hacer volar la
imaginación de todos los lectores.
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