
EL DESPERTAR DE 
LOS DIOSES 
D E L  C A R I B E 

Nayely Germoso



El Despertar de los Dioses del Caribe 
Nayely  Germoso

Vérité Editorial Group SRL
Casa editorial de autopublicaciones y de distribución de 
libros para escritores independientes.

Teléfono: +1 829-893-0157 / +1 829-814- 4961

Correo: info@editorialverite.com 
    www.editorialverite.com

Impreso por: VeryPrint DR
Primera edición: 2021

ISBN: _______

Ilustrador de la portada: Florem Ignis
Ilustraciones interior: Carla Acevedo
Diagramación: Carla Acevedo
Correcciones: Keila Luciano

Todos los derechos reservados.



EL DESPERTAR DE
LOS DIOSES DEL CARIBE

Nayely Germoso





1

Alberto Tavarez buscaba un lugar tranquilo para al-
morzar, luego de un cansado y desagradable día de 

trabajo en la cantera. Le habían dado una licencia médica 
a causa de un fuerte dolor en la mano derecha por haberse 
magullado con el mazo mientras golpeaba duramente la 
roca que tenía al frente. Este día golpeaba con furia, no 
había iniciado bien.

 Como siempre se levantó a las seis de la mañana, ya le 
esperaba el desayuno en la mesa, un mangú de plátanos 
verdes acompañado de un par de rodajas de salami frito 
y queso blanco, y un gran vaso de leche. “ia” decía que 
un joven como él debía tener un desayuno bien pesado 
que le ayudara a aguantar la jornada, ella se preocupaba 
mucho por su alimentación, por eso también le preparaba 
el almuerzo que se llevaría.

 “ia” era como  él le decía a su abuela María, las vocales 
con las que aprendió a llamarla de niño. No importaba 
que ya fuera un joven adulto de veinticinco años, fuerte 
como solo podía serlo un obrero de la cantera, seguía lla-
mándole igual y a ella le encantaba porque le recordaba a 
cuando él era un niño travieso. Ella era una señora amable, 
pero de temperamento brusco, pues creía que una mujer 
debía tener el carácter fuerte para enderezar a un niño; 
tenía la piel morena, con algunas arrugas acumuladas a 
sus sesenta y tres años, anchas caderas, senos voluptuosos, 
siempre estaba ocupada en la casa haciendo los quehace-
res del hogar o compartiendo las noticias cotidianas con 
los vecinos. “ia” era su todo, su único referente familiar. 
Ella le contó que su padre abandonó a su madre al ente-
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rarse que estaba embarazada, ambos eran adolescentes y 
no sabían que hacer de sus vidas, pero como suele suceder 
es más fácil desentenderse de un hijo si no lo cargas en la 
barriga así que sencillamente se mudó del barrio y nunca 
volvieron a saber de él, mientras que a su madre le tocó 
cargar con la responsabilidad del embarazo; tampoco le 
salió fácil, eran tiempos difíciles y una joven adolescente 
embarazada no era un buen ejemplo en la familia. María 
quería echarla de la casa y no tener que lidiar con la mirada 
juzgona de los vecinos que la hacían ver como una mujer 
que no sabía controlar a la puta de su hija y que además le 
trae la vergüenza de un hijo no deseado. Fueron días muy 
difíciles en casa y todo se complicó cuando nació Alberto, 
pues no había pasado ni un año cuando a su madre le 
empezaron a dar unas fiebres tan severas que un día sim-
plemente no pudo despertar.

Así es como a María le tocó tener que pasar de criar a una 
adolescente problemática a ser la completa responsable 
de un bebé que solo la tenía a ella para sobrevivir. No le 
gustaba la idea y Alberto lloraba mucho cuando perdió a 
su mamá, pero no había tiempo para llorar o para que-
jarse, tocaba resignarse y ajustarse al nuevo reto al que la 
vida la enfrentaba: trabajar en el día limpiando casas, dejar 
a Alberto donde una vecina que cuidaba a otros niños y 
volver cansada al finalizar el día y continuar con la rutina 
de cuidados propios de un bebé. No había duda de que se 
amaban, Alberto valoraba a su abuela como a nadie y ella, 
aunque no lo decía mucho, se preocupaba siempre por 
cada aspecto de su vida y el soñaba con algún día poder 
dar a su abuela la vida digna que entendía que ella merecía. 
Alberto vino al mundo prácticamente solo de la mano de 
su abuela y se convirtió en un joven fuerte pero delgado 
de largas extremidades, piel tostada, cabello negro y lacio; 
de no ser porque casi siempre estaba lleno de polvo de 


