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Toma era el apellido  
de Juana Toma.

Daca era el nombre  
de Dacarius Vermon.

Toma llevaba desde  
1º de Infantil en el colegio.

Daca era nuevo este curso.

Toma tenía su pelo rubio 
como las espigas del trigo.
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El pelo de Daca era negro 
como una noche sin estrellas 
ni luna.

Toma era muy callada y 
silenciosa. Casi siempre tenía 
la boca cerrada.

Daca hablaba mucho y abría 
la boca a todas las horas, 
sobre todo cuando bostezaba, 
y parecía un buzón de 
Correos.
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Toma leía libros en cuanto 
disponía de un minuto.  
Su madre le decía que era 
 una come-libros.

Daca no visitaba librerías  
ni bibliotecas. Su padre le 
compraba un cuento cada 
semana, pero nada, monada.

Toma y Daca discutían 
 de todo.

Podíamos ir al cine  
–decía Toma.
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Yo prefiero que juguemos en  
el parque –respondía Daca.

¿Nos tomamos un helado de 
pistacho? –proponía Toma.

¿De fresa y nata, mejor?  
–respondía Daca.

Y así estaban cada día Toma  
y Daca. 

Que si quieres arroz Catalina, 
decía Daca. Que si no quieres, 
toma dos tazas, le respondía 
Toma.

Toma prefería vestirse con 
pantalones cortos y Daca 
elegía bermudas largas.

Toma llevaba gafas y Daca, 
lentillas. 

Toma comía zanahorias  
y Daca, lentejas.

Comida de conejos, decía Daca. 
Comida de viejas, decía Toma.

En verano, Toma se bañaba 
a diario en la piscina, el río 
o un pantano. 
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Toma escribía 
cartas con 
bolígrafo rojo y 
Daca prefería 
escribir postales con  
rotulador negro.

Toma jugaba con los 
ordenadores y el móvil. Daca 
prefería pintar con sus colores.

Toma escuchaba música 
clásica y Daca, de los Rolling 
Stones.

Daca era de secano y le 
gustaba subir al monte o 
correr en cualquier prado.

Toma cuidaba a su gata 
siamesa y Daca paseaba con 
su perro callejero.

Toma y Daca seguían 
discutiendo de todo.

Toma era del Atlético de Madrid 
y Daca odiaba el fútbol  
y practicaba patinaje 
sobre hielo.
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Toma prefería el verano y Daca 
se sentía bien en invierno.

Una tarde, poco antes de 
anochecer, Toma dijo sí y Daca 
respondió no. Se miraron con 
mala cara y cada uno se fue 
por su lado. No volvieron a 
hablarse en todo el curso y 
sus destinos se separaron 
durante mucho tiempo.

Muchos años después, la 
casualidad los reunió en el 
Congreso de los Diputados. 
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Los dos habían cambiado 
mucho de aspecto físico. Toma 
era del Partido Pulular y Daca 
del Partido Sofacista.

Toma votó que sí y Daca votó 
que no. 

El Mundo se nos muere, se 
destruye.

El viento, la lluvia y el sol, tal 
vez una fuerza externa o 
interior, ¡quién sabe!, hizo que 
Toma y Daca se miraran. 
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¿Dialogamos? –dijeron al 
mismo tiempo.

No sé si el Mundo acabó con 
sus penosas realidades, pero 
Toma y Daca dialogaron 
siempre con respeto.



Toma y Daca jamás se ponían de 
acuerdo. Toma decía sí y Daca decía no...
Helado de pistacho, de nata y fresa, 
mejor... y así se distanciaron hasta que 
un día, muchos años después, se 
encontraron con un mundo enfermo a 
sus pies.

Antonio de Benito (Arcos de Jalón, Soria), 
actualmente ejerce como maestro de 
Primaria en el colegio Jesuitas de Logroño 
y es autor de más de 200 libros, la mayoría 
destinados al ámbito infantil.

Teresa Fudio Delgado (Logroño, La Rioja), 
psicóloga y orientadora en el mismo 
colegio y amante del arte en todas sus 
dimensiones. Colaboradora habitual del 
autor en numerosas publicaciones.


