
Antes de que la vida vuele 
 
Misión 1. 
La vida que amo 
 

Es octubre, apenas va entrando mi temporada favorita del año y mi descubrimiento 

de estos días es que me encuentro siendo un poco adicta al olor del Pramigel.  

Para quien no conozca al fármaco, contiene Simeticona, Metoclopramida y otras dos 

cosas que ayudan a conciliar el sueño luego de una tarde llena de deliciosos vicios, 

tales como enchiladas, tacos con mucha salsa, mariscos con ajo y demasiada 

grasa.  

En términos cortos, ayuda a que no andemos saltando como delfines a las cuatro de 

la madrugada. Todo debido a que sentimos algo extraño atravesándonos desde el 

estómago hasta la garganta. Por cierto, mi gastritis les dice “Hola”. 

Pero volviendo al asunto del Pramigel, desgraciadamente yo no soy quien lo 

está tomando. ¿Quién pensaría que esta medicina “milagro” también se la puedes 

administrar a los animales? Sobre todo a un gato, una gata, Jimena, siempre 

pequeña a mis ojos, no obstante, con diecinueve años de edad. ¿Quién lo diría? 

Si me preguntan, últimamente siento que la muerte ronda por mi casa. 

Bueno, ella siempre ronda muy cerca de mí y de los que me importan; aunque 

reconozco que esta vez la percibo silenciosa, lenta e inclusive indecisa. Y es de 

entenderse, ésta casi veintena le sigue quedando bien (físicamente) a ese tierno 

animal de cuatro patas y cola rayada. Si yo fuera quien portara la guadaña, no 

sabría reconocer si hay sufrimiento o más que sueño de por medio. 

A lo que me lleva… 

Hace unas cuantas semanas me he topado con un artículo en internet redactado por 

un argentino. Todo muy familiar el hombre; de hecho, podía imaginarme su acento 

mientras le leía. El escrito trataba sobre el duelo que sufrimos por nuestras 

mascotas y que es muy distinto al que pasamos por el deceso de algún familiar. 

El artículo decía las palabras: “incompleto”, “profundo”, “sin despedidas”. 

Y cielos, desgraciadamente yo sé muy bien lo que es eso. Digo, mi mente ya no 

explota cada vez que recuerdo a todos aquellos que alguna vez amé demasiado y 



que ya no están; pero eso no evita que sienta una especie de pelusa bajando por 

mis brazos cuando evoco la nostalgia, las alegrías y el dolor. 

A veces pienso que no es solo “la absoluta sombra de la paz” asechando en 

las noches a lado de mi puerta, si no que tal vez soy yo que debo de aceptar que la 

vida tiene un fin que no sea abrupto y que podemos elegir, en el mejor de los casos, 

una ida tranquila. 

Para destapar por completo el hoyo, mi “Jimenopulus” tiene una condición 

que hace que no acepte cualquier lata o croqueta; se le hace todo agua en la panza 

y es bien sabido que a nadie le gusta andar corriendo a la taza. 

¿Ahora imagínense dos años con eso? 

En mi defensa no siempre fue así.  

 

De diecinueve, diecisiete años fueron llenos de locuras. Dos felinos con 

carácter, jugando en la azotea, con el temor aún en las venas por crecer en las 

calles; sin embargo, agradecidos, ya que de vez en cuando había ronroneos, y 

avisaban claramente cada que algo malo pasaba en la casa, ya sea un temblor o 

una inundación en la cocina.  

Hoy en día son más ronroneos o chillidos que llaman la atención, junto con 

un esporádico par de agujetas de mi hermano robadas con mucho cariño; claro, si 

obviamos el hecho de que además del trastorno gastrointestinal también hay falla 

renal.  

Cierro los ojos cada vez que el extraño peso en mi espalda se desvanece un 

poco, hay ocasiones en las que me siento en el borde. No es natural la manera en la 

que sobrellevo la situación, lo malo es que una suele acostumbrarse a las cargas 

pesadas.   

No quiero cambiar de tema, pero al escribir soy un desastre. Justo ahora soy 

un desastre. 

Como estudiante no egresada por completo, me encuentro estancada en más 

de un sentido. No solo es el dinero, el amor; así mismo las metas, el futuro y la 

familia. 

Si lo desgloso el amor no me preocupa, suele ir y venir. El dinero un poco, sobre 

todo con las idas al médico veterinario.  

La familia y las metas… Pienso en ellas y quiero quitarme la cabeza. 

 



Como estudiante ejerciendo sus investigaciones en un hospital, todo iba muy bien. 

Quiero decir, me gusta el chisme, la bien sabida cadena alimenticia entre los 

doctores, y los chiquillos recién llegados a la rama. Igualmente me encantaba 

esconderme de los regaños de mi jefe y comer en menos de cinco minutos todo lo 

que yo sola me preparaba antes de salir de mi hogar. 

 

Para continuar, es momento de que les cante una canción.  

Sé que es una que todos se saben. 

En nota Re, por favor… 

 
¡Llegó el Covid! 
 
Y supongo que desafiné al final. 

 

Algo que remembro mucho, es que hay una razón muy importante por la cual no 

dediqué mi vida a la medicina, y esa es la línea medio difusa que divide al 

profesional con la responsabilidad. Biomedicina es un área no tan alejada de los 

pacientes, pero sí lo suficiente como para que no te demanden con coraje por mala 

praxis.  

 

A su vez hay algo atractivo en reparar máquinas que me llena y me encanta. O me 

llenaba y me encantaba al menos. 

 

Si en estos instantes le diera una mirada a las herramientas de mi vida, que son mis 

manos, las encontraré temblorosas, lo sé. Mi joven jefe murió luego de semanas en 

intubación, y un miedo convertido en monstruo me devoró lentamente desde las 

entrañas hasta hacerme un agujero en el pecho.  

 

Fui presa del pánico. Pensar que la capa oscura que rodea mi habitación no viniera 

por mí, sino por mis padres, mis hermanos o mi sobrino… 

Fue una pesadilla y lo sigue siendo.  

 

Creo que ninguno de ellos me juzga por salirme del “campo de batalla” donde el 

Corona masacró a muchos conocidos que me saludaban y me apoyaban todos los 

días. 



 

Y a mis casi veintiséis, solo puedo pensar en los años de experiencia en el campo 

laboral. Que todos estos de los cuales me sentía orgullosa, actualmente están 

tirados junto a los vómitos de Jimena en el bote de la basura.  

Hoy quiero que el tiempo me rinda, siento que se resbala entre mis inestables 

falanges. 

Este es mi punto de partida, supongo que suena egoísta, pero la situación de 

Jimena a pesar de todo el estrés y el desaliento, luce como un sostén. Entiendo que 

continúo estando quizá en la mitad de un camino; sin embargo, es un poco duro y 

cansado de momentos. 

Son las doce con diez cuando plasmo estos pensamientos. Mis ojos me 

arden por pasar el día en manías disfrazadas de cursos; todo en una búsqueda de 

entrar a un ritmo igual de rápido y alocado como el que tenía antes. 

No obstante, yo sé que nunca será lo mismo. Y también lo sabe la oscuridad 

silenciosa, escondida en cualquier recoveco de la pared más cercana.  

Por lo que veo, Jimena se encuentra durmiendo sobre la cama, solo puedo 

acariciarle entre las orejitas esperando que no se dé cuenta de todas estas dudas 

que tengo. La última vez que la muerte cruzó mi habitación, hubo tristeza, pesar, y 

un gran sufrimiento antes de que se fuera y nos dejara con un vacío y con paz.  

¿Acaso se está asomando retraída? ¿Espera que yo la vea y le entregue a 

otro de los amores de mi vida? ¿O solo vigila y descansa, antes de tomarlo todo por 

la fuerza como está acostumbrada a hacerlo?  

No lo sé. Nunca lo sabré. Solo me queda meterme a la cama, hacer que 

Jimenopulus se acomode a mi lado, y esperar que la espectral figura no pase de la 

puerta el día de mañana. 

 

¡Ah, no olvido poner la alarma! 

Agarro el celular y me enredo entre las cobijas. 

“9 am, 2 ml. cada 12 hrs. Pramigel”. 

 

 

 

 

 



Misión 2. 
Una promesa decembrina 
 
Hace poco le pregunté a mi madre sobre mi nombre. ¿Por qué Alejandra? ¿Por qué 

otro no? Y aunque al hacer una investigación encontré muchas cosas sobre su 

etimología y significado, no fue sorprendente enterarme que para ella y para mi 

padre, aquel nombre no tenía algún motivo en especial.  

 

Simplemente les gustaba, y la verdad es que en la actualidad es el que más 

uso y más prefiero; no obstante, eso no es lo importante en esta ocasión.  

Si me pidieran que describiera lo que pasó en ese entonces sería imposible, así que 

este es un pequeño escrito a partir de lo que recuerdo de cuando tenía tres; 

haciendo también alusión a una que otra plática y a detalles en fotografías, que 

valientemente emergieron al llamado de antiguos trabajos escolares cuando iba en 

la primaria. 

 

Es bien sabido que poco después del 2 de noviembre, la Ciudad de México 

experimenta un fenómeno un tanto excepcional en lo más profundo de sus venas 

¡Es una metamorfosis en toda regla! El pan de muerto se va, llevándose de la mano 

a las calaveritas de duro chocolate; también les hace compañía el cempasúchil, los 

disfraces, la nostalgia mexicana y el terror americano.  

Cada uno de ellos retirados de las tiendas, terminando en cajas, en la basura, 

arrumbados, o simplemente en cuartos de góticos, o en estómagos de 

desconocidos. 

Para este punto, quiero mencionar que en octubre y noviembre viven las fechas que 

más ilusión me hacen.  

 

Como un infante que creció en una ciudad un tanto “inquieta”, además de 

tener un par de padres que a pesar de su ausencia se la pasaban preocupados por 

su hija más pequeña; bueno, a nadie le asombraba cuando decía que no pedí “Mi 

calaverita” hasta casi cumplir los veintidós. 

No obstante, poco después del 2 de noviembre, las panaderías inundan el olfato de 

los transeúntes con el aroma del panettone, de las roscas, de los “troncos 

navideños”; y cualquiera que tenga una mente clara, sabrá que eso solo libera 



recuerdos de cada fiesta. Rememorando el famoso estofado de pierna (o lomo) con 

puré de papa y ensalada de manzana, característicos de “Cierta cena” por tradición. 

Era diciembre de 1995 en ese entonces; conociendo a mi poderosa pero 

curiosa madre (ella en los treinta y seis), puedo imaginarme alguna que otra de sus 

quejas. Es fácil reconocernos en ese aspecto.  

Ella siempre estaba sufriendo frío, con ansias de algo para entrar en calor; incluso 

dentro de una casa llena de gente con las ventanas llenas, opacas a causa del 

vapor. A su vez, con un intenso antojo de algo fresco, hirviente, salado y dulce; y 

esa es la razón más lógica del porque tuve cuerpo de guanábana y cara de tortitas 

de camarón justo luego de respirar por primera vez.  

La metamorfosis entre los espectros y las criaturas escalofriantes había concluido; 

en su lugar, numerosos duendes, San Nicolás y Santos peregrinos adornaban las 

calles, y las pequeñas luces de colores titilaban en la noche alumbrando los 

hogares. 

Y Rosa Aurora quien disfrutaba de su permiso por maternidad, lucía un vientre que 

gritaba que aún le faltaban algunas semanas para que “el bollo” saliera bien y 

cocido. 

 

Cuenta la historia que algo le puso en alerta durante días, un sentimiento no 

intenso pero incómodo, y por lo mismo un poco alarmante. La carencia de dolor, y 

debido a que es una mujer que desde joven ha aprendido a sobrevivir por su 

carácter fuerte (de las que no se dejan), la tenían acostumbrada a ignorar ciertos 

síntomas y a seguir con normalidad. 

Pero el hecho era que muy dentro de ella, y teniendo conocimiento sobre las 

ramas de la salud, ella sabía que el asunto no podía esperar más. 

Era de noche cuando un dolor se hizo presente y se agudizó. Como la líder 

de familia, ordenó a mi padre llamar al médico y correr lo más que se pudiera con el 

auto directo al hospital. Un inusual temblor cubrió sus brazos y era seguro que el 

clima habitual de la época no tenía nada que ver. 

Desconozco cuantos segundos pasaron y tal vez no fueron muchos 

considerando que nací de madrugada, y que los guadalupanos se encontraban 

cantando y compartiendo atole junto tamales en la mayoría de las colonias.   

 



Sin embargo, en el momento en que el reloj dio la una con treinta y tres de la 

madrugada, Rosa Aurora dentro del hospital de maternidad fue evaluada 

inmediatamente por enfermeras y por el especialista. Entre las paredes rosadas y 

con algunos muñequitos pintados, se decidió que era demasiado riesgoso proceder 

con parto natural y que a pesar de todas las malas señales, lo más sensato era 

optar por una cesárea. 

 

“¡Y te lo digo, no estaba en mis cinco sentidos! Pero yo decía… ¡¿Por qué no 

respira, doctor?! ¡¿Por qué mi hija no respira?!... ¡Y vi tus pies negros, NEGROS! 

¡Chillabas bien bajito y eras tan pequeñita!”. 

 

Mi madre aún suele decirlo casi siempre mirando al techo, o a sus pies; y mueve las 

manos y dobla tímidamente sus rodillas. Como si aún luego de veinticinco años de 

lo sucedido, no pudiera creer que yo esté cerca de ella. Viviendo, juntos, bajo su 

mismo techo y respirando el mismo aire. 

 

“Y qué palabras tan más extrañas”, pienso cada vez que la escucho contar la 

anécdota. 

 

Aunque la verdad, es que puedo identificar el sonido de la incertidumbre y la 

tristeza todavía rondándole la garganta. Ahuyentando el nudo y las ganas de salivar 

a la vez que toma un té o un café moca de la maquinita en la cocina.   

 

“Tú naciste muerta…” 

 

Directa, siempre lo menciona. Encontrando mis ojos con los suyos, no como un 

regaño; pero sí seria, para que sea consciente de mí misma, frunciendo sus 

delgados labios. Y cielos; no es algo que pueda negar. Solo muevo la cabeza 

asintiendo en modo de apoyo y de consuelo.  

A las tres con veinte, un 12 de diciembre de 1995, los médicos logran que yo 

respire. Mi cordón umbilical se despide de mi cuello para nunca jamás volver y mi 

primer examen, la prueba de Apgar, lo reprobé con cuatro puntos de diez. 

Desde ahí se veía que sería una gran persona con éxito ¿verdad? 

(Ay sí, ajá). A veces me río de ello. 



En fin, mis padres se encontraban plenamente agradecidos de que aún con 

todos esos obstáculos estuviera puntuando en esa prueba. Y tanta fue su gratitud 

que en conmemoración por lo pasado aquel día de la Virgen, mi padre decidió 

prometerle a “La Morenita” llamarme en su santo nombre.  

Y no es que fueran ciudadanos muy devotos; pero en una situación de ese tipo, 

donde lo único que no te hace sentir impotente es rezar, es una razón más que 

suficiente como para crear una esperanza. Una duda con ese lado luminoso de la 

fe. 

Y la verdad es que eso no me da ningún problema; bueno, ninguno aparte de 

rellenar documentos oficiales por lo largo que es.   

Pero ahora que lo pienso…  

¿Y si hubiera nacido otro día? ¿El de San Judas, tal vez? ¿El del Santo Niño de 

Atocha? Atochita Alejandra, Judasa Tadea. 

Bien, lo siento si con esto último fui irrespetuosa.  

Personalmente no creo que sea yo la que transforme y la que le dé 

significado a mi nombre por completo; extrañamente siento que los que me llaman 

tienen en parte un punto y una intención. 

Me llaman Alejandra los que apenas me conocen, es común, un poco 

informal. Me llaman Lupita los que me sufren de años, de toda la vida, sé que hay 

amor y comprensión ahí; pero los que me llaman Ale o Alita, son los que me aman y 

amo desde mi proceso de crecimiento adolescente, los que han plantado semilla en 

mi corazón sin necesidad de conocernos desde niños, los que son mejores amigos 

con franqueza y honestidad. 

Y al final, están mis padres y mis hermanos, que cumplen con todos los rubros 

anteriores y ellos me llaman Guadalupe. 

Es una relación de amor y odio con aquel nombre, más por el carácter rebelde que 

heredé de mi madre y que en ocasiones saco a relucir. 

Hay veces cuando eres muy joven que detestas tu nombre, porque cuando lo 

escuchas lo relacionas con regaños, o con algo que posiblemente te avergüence, 

pero en mi caso… 

Es algo a lo que estoy bastante acostumbrada (risas); quiero decir, desde hace 

tiempo comprendo que es algo que si voy a portar lo voy a hacer con dignidad. No 

solo por mí, sino por quienes me nombran con cariño y por quienes alguna vez 

también lo susurraron con amor y ya no pueden hacerlo ahora. 



 
Misión 3. 
Cruel 
Bizarre Love Triangle de New Order está sonando en el reproductor de mi teléfono, 

hace una semana que he visto esta misión y por alguna razón se me ha hecho algo 

difícil escribirla.  

La vida ha pasado rápidamente en estos días, la amargura se ha asentado en mis 

venas pero de vez en vez la alegría emerge, hace que me duelan las costillas (y los 

ovarios) debido a las risas por las festividades familiares de noviembre. 

La oscura sombra de la tranquilidad se ha ido, ya no se asoma a mi cuarto; 

se ha llevado consigo a otro amor que le he dado con profundo pesar. Solo ha 

dejado una calma triste, silenciosa; acompañada de débiles murmullos nocturnos, 

de un amago de tiernas y pequeñas pisadas hacia un arenero que nadie usará ya.  

 En fin, esto tendrá un poco de sentido. Pienso que hay situaciones que forman 

nuestra imagen; como por ejemplo, la cicatriz de una cesárea, las manos doloridas 

por trabajos de oficina mal pagados, o la piel rasposa de un oficio con un esfuerzo 

completamente distinto. Todo ese sacrificio hace que nos miremos de una forma 

bastante variada frente al espejo.  

En mi caso, no solo son las oscuras y enormes ojeras debajo de mis 

párpados, también la piel blanca, casi transparente y los labios heridos por los 

nervios y la mala hidratación.  Si me he de describir lo haré con toda franqueza, con 

timidez, pero a su vez con valentía.  

Durante la escuela secundaria recuerdo que hubo muchos adjetivos que me 

describieron. La palabra “rara” fue frecuente, no del todo hiriente; no cuando 

entendía la diferencia entre el bullying y este término, tampoco cuando muchos de 

mis amigos y familiares la utilizaban para referirse a mí, delante de mi cara (que ese 

detalle es lo que realmente me importa). Sin embargo, ahora creo que hubiera 

estado bien cuestionarse el porqué de su criterio, no para hacerme sentir mal, si no 

como una especie de retroalimentación. 

Una vez que llegué a la preparatoria, me di cuenta de que no daba mucha 

importancia a situaciones que a otras personas de mi edad sí les lastimaba. 

Sarcástica, un tanto salvaje; mi anhelo principal era la libertad, más dirigida a la sed 

de libertinaje de la época que a la verdadera independencia.    



Pero ya en la universidad, con unas cuantas lecciones aprendidas, con allegados 

que nunca veré de nuevo, huraña y con pocos pero verdaderos amigos, hubo un 

nuevo rubro en el que caí. 

Creo que sería bueno dividir mi imagen en tres apartados. El físico, el 

sentimental y el razonable. 

A mis casi veintiséis, físicamente soy la Alejandra que opta por la comodidad antes 

que la moda. Visto para mí y ocasionalmente para otros importantes. Aquí pienso 

que mi imagen no soy solo yo, también son los que me rodean, soy una gama de 

colores y de experiencias. 

Mis amigos cuentan con tonalidades cambiantes, cariñosamente rosáceas, 

sabiamente azules, estrictamente negras, abnegadamente blancas, un montón; 

somos humanos en constante desarrollo.  

La mayor parte del tiempo busco cuidar mi cuerpo, mantenerlo saludable 

para evitar tensiones tanto para mí como para aquellos que me cuidarán en un 

futuro. A su vez, soy una persona que disfruta y adora los cuerpos ajenos, las 

distintas texturas, las sutiles temperaturas, el cuerpo humano es simplemente 

increíble. 

Pasando a lo razonable…  

Obtusa, recta, todas estas expresiones y en cierto modo flexible e inesperada. 

Tengo principios que sigo como un mantra. Soy honesta, me declaro leal y también 

ácida, enfocada a lo que considero correcto y a lo que debo de hacer en mi vida 

diaria buscando no afectar a terceros.   

No soy tan empática por naturaleza, mucho menos sociable; pero eso no me 

hace menos respetuosa ni menos solidaria a prestarme para que las personas no 

sufran o sean felices.  

Desde joven, mi mundo consta de perspectivas y actos que a veces no comprendo. 

En ocasiones, la manera en que la gente se relaciona, su credibilidad, es algo que 

no se puede ver desde el inicio, y no tengo idea de cómo reaccionar a ello cuando 

para otros es de lo más común. 

Suelo ser analítica, silenciosa y en ocasiones insegura debido a ésto. No obstante, 

tengo el talento de aprender rápido cuando se trata de técnicas, de ciencia, de artes, 

pero el expresarse es algo que me cuesta si se trata de los demás.  

  



En mi corazón… Soy una persona que acepta sus errores, que se arrepiente; sin 

embargo, no busco apoyo con facilidad. Soy alguien de bromas bruscas, con un 

sentido agrio y duro sobre las problemáticas actuales; que hace chistes que no 

debería, pero que al final del día funcionan.    

Una mujer que pregunta a sus conocidos sobre eventos que han pasado para 

buscar qué es lo que hizo mal, y de ahí tomar la mejor decisión a pesar de que sea 

dolorosa, brusca o ardua.  

Una mujer que siempre dará la mano a aquellos que se lo merecen, que 

cuidará hasta el cansancio de los sueños, de la salud de los seres que ama. Que 

llorará en la ducha cuando la tensión sea insoportable pero pondrá una buena cara 

para evitar lástima y malos entendidos.  

Que no acepta disculpas, que se vale de los hechos, que no duda en soltar 

cuando la lastiman o hieren a los que quiere. 

Soy incómoda debido a que la sinceridad lo es, tampoco ayuda el que la 

rectitud y las responsabilidades son algo que constantemente uso para evitar 

conocer a nuevas personas.  

Soy alocada a causa de que si mis cercanos quieren cumplir sueños que los 

hagan realizarse, no importa que coloridos, ridículos o extravagantes se vean; yo 

seré un conejillo de indias perfecto para esos planes. Yo impulsaré a que la gente 

no tenga vergüenza, para eso estoy. 

Agradecida y risueña, por esas personas que han ido por mí hasta en el peor 

de los momentos, y se han quedado sosteniéndome inclusive en un mundo de 

silencios. Rio sin pena, como toda una villana porque puedo ser yo, gritar a los 

potentes vientos, expresar como me siento, sola o acompañada. 

 

Desde la universidad, con unas cuantas lecciones aprendidas, con allegados que 

nunca veré de nuevo, y con pocos pero verdaderos amigos, hay un nuevo rubro en 

el que he caído. 

Entre los que me conocen, que soy irremplazable para ellos, que saben que 

no doy opiniones vacías, que soy fuerte, que mis palabras de aliento siempre serán 

coronadas con la verdad, con la cruda honestidad. 

Entre los que no me conocen, que soy ácida, que soy realista, a veces pesimista, 

casi siempre ruda, e inclusive para mí. 

Yo soy... cruel. 



Misión 4. 
 
Mi habitación de color lila luce muy infantil, llena de posters de series animadas 

japonesas, de libros de ciencia propios de la carrera y de novelas de ficción o 

romance. No tengo televisión, ni roperos con puertas para guardar la ropa debido a 

la humedad. 

Sin embargo, en uno de los libreros, a un lado de dos pequeñas urnas (una en 

forma de corazón y otra en forma de gato); se encuentra la caja de los tenis más 

cómodos que he usado en mi vida, forrada de un par de recortes con la receta de un 

postre tarta de calabaza con helado de vainilla, cortesía de Cocina Fácil. 

Dentro de esta cajita hay cosas que atesoro con toda mi alma. Lo primero 

que se asoma son los boletos de los conciertos navideños a los que fui con mi 

madre, también un calcetín de mi sobrino cuando era un recién nacido, un par de 

trolls que me regaló mi hermano por mi cumpleaños, entre otros recuerdos… 

También escondido, tímido por todo su valor, se puede divisar un anillo 

coronado por una pequeña joya falsa. Su aro plateado ahora queda demasiado 

grande, demostrando los kilos que he adelgazado.  

 

Cuento Salvaje. 
—¿Segura que no quieres ir a cenar ésta noche? —dijo la doctora Altín de pie frente 

a mí. Yo estaba sentada en uno de los escalones de la escalera de emergencia. 

Negué con la cabeza. Ella suspiró fastidiada mientras acomodaba su cabello lacio 

detrás de sus orejas, luego cruzó los brazos.  

 

—Sabes, tengo consulta. Voy a regresar ahora  —mencionó cortante, meneando su 

cuello—. Si cambias de opinión llámame o queda con la secretaria —comentó antes 

de retirarse y se fue queriendo azotar la puerta de acceso pero sin poder hacerlo 

realmente. 

Por mi parte, no moví ni un solo músculo. 

Así como en la vida en general, trabajar en un hospital es como pertenecer a una 

extraña cadena alimenticia. Una red trófica que está definida en cuestión de saber 

quiénes tienen más poder que uno, pero no tan clara en cuestión de respeto, 

prestaciones y sueldos (al menos no cuando se es primer residente o estudiante de 

pregrado).  



 

Fue antes del 2018 cuando me encontraba cursando el tercer año de la carrera. 

Desde el primer semestre, a aquellos que ingresan a investigación Biomédica se les 

exige entrar en un proyecto hospitalario o de laboratorio, esto con el fin de que el 

alumno se familiarice más rápido con los protocolos y el ambiente laboral.  

En ese entonces, yo apoyaba en la expansión de la línea de investigación en 

la que colaboraba. Oncología era el área, Cáncer de Mama, y debido a que el 

instituto obtuvo más presupuesto en esa administración, fue posible que el proyecto 

abriera más vacantes para pacientes en otro centro de salud con el mismo nivel. 

 

—Cielos. —Mi vista aún se encontraba baja, mis manos siempre frías mostraban el 

rubor en las yemas de los dedos. 

Mi teléfono vibró al momento. Un mensaje de mi madre se hizo notar.  

 

Solo de ver la notificación, lo poco que decía en la pantalla, me daban unas 

irrazonables ganas de jamás regresar a casa; pero antes de que pudiera abrir el 

mensaje o pensar cualquier otra cosa, otro anuncio llegó como un rayo. 

Esta vez de la titular de la línea de investigación, mi nueva jefa de departamento. No 

medí muy bien el tiempo por lo que regresé sin protestar, tragando el cansancio y el 

nudo apenas naciente en mi garganta. 

Debo de aceptar que esa etapa de mí consistía en un completo caos, mi 

rutina era clara pero por alguna razón dolorosa. Mi hermana se había lastimado en 

un doble esguince de tobillos, cada uno con su distinto daño; por lo que al 

levantarme, mi labor era ayudar a mi madre con las tareas del hogar y a los demás 

miembros con sus demás responsabilidades “familiares”.  

El caso es que un problema que se pudo haber resuelto con el tiempo, se 

extendió horriblemente debido a presiones sentimentales. Soy una persona que odia 

que la gente no sea transparente, así que no me parecía del todo bien que mi 

cuñado se pusiera a evitar la casa hasta entrada la noche, en lugar de estar al lado 

de su esposa e hijo pequeño. Para mí, ambos lo necesitaban mucho. 

Siendo honesta, tal vez al principio fue divertido. Amo a mi sobrino con toda 

el alma, veía a un par de primos que venían a ayudar con frecuencia y la fiesta de 

cumpleaños del niño se acercaba. 

 



El tiempo pasó, y día con día, como si de un vaso de agua se tratara. El 

esposo de mi hermana empezaba a tener más actitudes que hicieron que el borde 

se tensara hasta que por fin se desbordó el agua. Lo peor de todo, es que yo fui 

quien pidió una confrontación; buscaba que él se hiciera más responsable y sólo 

escapó. Y si pensaba que la cosa no podía ponerse peor... Bueno, el vaso 

escurrido, simplemente se rompió. 

El hombre abandonó a su familia físicamente, aunque su voz aún se 

escuchaba a través de un celular en el transcurso de la madrugada; acosaba a su 

esposa en su momento más vulnerable. 

Fueron noches de enojo, de depresión, de olvido y de llanto de una mujer; de 

desvelos, de cuentos de superhéroes, de princesas, de aventuras, de todo para que 

el pequeño niño acostado a un lado se distrajera con mi voz y no se diera cuenta de 

sus padres peleando en el otro cuarto. 

Su madre rogando con el aparato en la mano, mientras el otro le destrozaba 

con las palabras, cuál animal a su presa.  

Luego de entregar los registros e historias clínicas del día, me dirigí rápidamente a 

una ducha. Para esos instantes, ya ni ganas tenía de bañarme en casa. Una vez 

cambiada y con el cabello corto a medio secar, iba de camino a las literas con el 

objetivo de dormir unas horas. Tampoco podía descansar en casa; si mi pequeñito 

no podía, yo trataría de proteger sus sueños lo más posible. 

Agarrando el celular para poner la alarma, recordé que tenía un mensaje 

pendiente. 

Abrí la aplicación y apreté la conversación. 

 

—Ay... —Cerré los párpados y aspiré el aire frío de febrero.  

 

Era un texto de mi madre diciendo que debía ir pronto a casa, que pensara en mi 

hermana, que me necesitaba con ella, que no me distrajera ni pasara a otros lados.  

—Mierda —murmuré y me acosté unos segundos para poder impulsar mi peso y 

levantarme.  

Ahí quedaron mis planes de dormir. Solo tomé mis cosas y me retiré.  

Pasé desde mi correspondiente piso tras mirar a los demás, a la vez que 

bajaba por el elevador. La jefa de enfermeras me había retenido mucho tiempo 

intentando que le comprara algo, lo cual se arregló con un labial de veinte pesos del 



catálogo del mes. La maldita cosa no estaba permitida en el hospital, nadie más 

podía vender porque ella se iba encima de los otros; no obstante, ella lo hacía con 

toda la libertad. 

 

Cuando pasé por el piso de ginecología vi a la asistente de la doctora Altín 

guardando sus cosas, me pregunté por su superior, si es que ya había salido; pero 

al parecer no, ya que la secretaria aún seguía ahí. 

No podía molestar, por lo que continué con mi camino. 

 

Con mi chamarra bien puesta, una bufanda y unos guantes, salí de la recepción; me 

encaminé por el estacionamiento hacia la parada de metrobus. Desde donde 

estaba, podía observar que estaba todo atascado, lleno de gente, pero tenía que 

encontrar un espacio. 

—¡Hey! —escuché de lejos antes de salir por la rejilla, las luces de un auto dieron 

directo a mi cara y vi dentro del coche su ceño serio. 

—Hey —contesté subiendo los hombros y me detuve. 

—Mirna me dijo que te vio en el ascensor —la señorita Altín mencionó— Así que 

aquí estás ¿Normalmente no te vas más tarde? 

—Lo siento, doctora —le interrumpí— Debo irme ya, el metrobus está lleno.  

—Lo sé —ella me cortó a mí—. Sé que esa cosa está llena y que tu camino a casa 

es largo —hizo un ademán con las manos— Tengo un traste con comida y café ¿te 

acerco, a dónde vas? 

 

En ese momento noté que otro vehículo se acercaba, así que asentí; solo para 

evitar que llamáramos la atención y a su vez por comodidad.  

—¿A dónde vamos? —cuestionó saliendo del sitio. 

—Vivo algo lejos, así que si me deja en cualquier metro de la línea café, me 

quedaría bien. 

Luego de ello arrancó, un silencio se posó por minutos, señaló con la mirada el café 

y abrió sus fosas nasales. 

Bebe. —ordenó y no a la vez por su tono de voz— No deberías actuar tan cortante 

conmigo, no cuando ya hemos pasado a segunda base… —agregó juguetona. 

 



—Agradezco que me haya invitado a comer antes, doctora —desvié un poco la 

conversación— No quisiera que Patricia ni ninguna de las enfermeras dijeran cosas 

de mí o de usted. 

—Eso es lo que pasa entonces, eh —asintió despreocupada e insistió con sus ojos 

para que tomara del café. 

—Por cierto… —quise cambiar de tema una vez más— ¿Usted por dónde vive? 

¿No le queda muy lejos hacer esto? 

El carro se detuvo, el rojo del semáforo resaltaba sobre la oscura noche. 

 

Ella arrugó la nariz y sonrió tímida. 

—De hecho no está tan lejos. 

 

Otro silencio hizo que la conversación se detuviera, la luz aún no se ponía en verde 

y la incomodidad crecía en cada segundo. 

—Sé que no nos conocemos mucho, pero realmente me preocupo por ti. —empezó 

dudosa— Si las enfermeras te dijeron algo que no te gustó o... 

—No, no es eso —la paré—; de hecho, es algo meramente personal, y realmente no 

quiero molestar. 

 

Parece que ha dejado de inhalar aire, aprieta el volante para posteriormente 

relajarse. 

—¿Quieres dejar de decir eso? —la miré confundida— ¡Deja de decir que molestas 

o que me causas algún problema! ¡Si quieres mantener la relación profesional, solo 

di que no te sientes cómoda, di qué es lo que sientes! ¡No leo mentes! ¡Yo…! 

Sentenció abruptamente, escuchamos el claxon del conductor de atrás. La señal ya 

había cambiado. 

Así nos pusimos en marcha una vez más y vi la hora en la radio; llevábamos 

casi cuarenta minutos en aquello. Medité, creí que en diez minutos podríamos 

aclarar algunas cosas. Ella era en cierto modo “Amiga íntima” de mi jefa principal. 

—Entiendo… —tomé valor— ¿Cree que podemos estacionarnos en algún lugar y 

hablar de esto? —ella escondió los labios y asintió con la cabeza. 

 

Después de unas cuantas cuadras, ella dio vuelta a la izquierda y lo hicimos. 

 



—Verá… —comencé una vez apagado el motor—. Ahorita no tengo cabeza, tengo 

una situación donde debo encargarme de muchas cosas personales. Seré sincera, 

no tengo tiempo ni ganas para involucrarme con alguien, para ponerle atención 

cuando lo requiera, y de verdad lo siento, porque usted se preocupó por mí. No sé 

qué intenciones tiene, pero no voy a hacer esto, yo no puedo. 

 

A pesar de la oscuridad, ella me detalló por completo, sus ojos eran enormes y 

penetrantes.  

 

—Te invité a comer esa primera vez porque la doc. Luna me lo pidió —reveló 

tomando el termo con el café, bebiendo de él; una vez terminado su trago me lo 

pasó—. No pensé que hubiera una segunda ni una tercera ocasión. No hablas 

mucho, así que definitivamente no esperaba lo de las miperas, en esa cama… —

ante sus palabras, me avergoncé.  

 

Aún mantenía su brazo extendido, su semblante era firme, dominante, como de un 

depredador. De pronto, mi mano sostuvo lo que ofrecía, me llevé el líquido a la 

boca; ella continuó. 

 

—Me nace cuidarte —quise cortar, ella se negó— No entiendes lo que veo en tí. 

Quiero decir, dices las cosas como cualquiera quisiera, pero si no vas con calma 

algo podría... —sonrió, a la fecha sigo sin entender por qué lo hizo—. Estos días te 

he visto como si te hubieras ido lejos y me sentí extraña, sentí que no estabas ahí. 

 

—Los doctores son tan manipuladores —dije riendo— Complicadas palabras para 

un cirujano. 

 

—Déjame cuidarte —propuso— Ahora no entenderé mucho de lo que pasa a tu 

alrededor, pero he decidido amarte y yo he decidido ser amada —añadió un poco, 

bajé el vaso hasta su sitio. La doctora Altín se removió en su asiento acercándose 

con lentitud a mi espacio—. No debes cargar con todo, parece que estás llevando 

algo muy pesado; no sé qué tan malo sea pero... —Lo noté, sus manos envolvieron 

dulcemente a las mías— Vamos, dame algo de eso. 

 



Me preocupé por lo que estaba por venir. 

Dios, no. 

Sus labios se juntaron con los míos, sus suaves y rosados labios se unieron a mis 

heridos y descarnados labios. Y lo hicieron lento y con cuidado, casi parecido al 

cariño. Seguido de un tronido de piel corto, efímero, como de un instante. 

 

Luego recargó su cabeza en mi hombro. 

 

—¿No te gusta que te toquen, verdad? —mencionó y tenía razón; sin embargo—. 

Ésto es lo último que te voy a robar, eh… Me gustaría que me beses solo cuando 

quieras. 

 

—¿Y si nunca te beso? —ataqué, lo que vino me sorprendió. 

 

—Con que me ames basta. 

 

—¿Pero cómo sabrás…? —no pude acabar. 

 

—Con actos como los de hoy, como cuando Mirna me dijo que miraste al pasillo. —

escondió su rostro entre mi cuello, como si tuviera pena— Porque eres respetuosa, 

porque siempre dices la verdad, fuiste cruel pero no podía irme sin que habláramos, 

al menos un poco ¿Entiendes?... No necesitas hacer nada ¿No crees que mereces 

que alguien te ame así sin más? 

 

Sonrió tranquila, viéndome fijamente.  

 

Mi pecho se hizo chiquito, el celular en mi bolsillo volvió a vibrar y recordé ese 

mensaje pendiente. 

 

Lo ignoré, ya era tarde de todos modos. 

 

—Si dices que fui cruel... —pregunté— ¿Por qué seguir? Tú no me necesitas—la 

observé,  era mayor que yo. 

 



—No lo hago, pero creo que eso me hace estar segura de que te quiero. 

 

Mis cejas se fruncieron, el aparato no dejaba de molestar. No obstante; ella nunca lo 

mencionó, ni una sola vez. 

 

Apreté los labios, percibí mi corazón saltar domesticado. Fue un salto de fé. 

Bajé mi cara de golpe, aspiré y acaricié su boca con mi surco filtrum. Lo mantuve 

así, así hasta que mis músculos se relajaron, resultando en un beso, apretándole sin 

tregua entre mis brazos.  

 

Ella me correspondió y cuando reaccioné, en el reloj dieron la una con trece. 

 

Misión 5 
Angel-a 
 
Siendo una persona un poco tímida, supongo que no es sorprendente decir que 

gran parte de mi vida tuve un gran problema mirándome al espejo. En retrospectiva, 

puedo pensar que durante mi niñez y adolescencia, esto se debió al constante 

rechazo de mi complexión semi robusta, junto a una cara pálida dueña de un 

imperturbable gesto un poco melancólico y deprimente. 

 

Sin embargo, luego de los veinte, he notado que me gusta mirarme de diferentes 

formas (sobre todo cuando pasé de los 88 a 68 kilogramos, de manera paulatina y 

saludable, debo agregar).  

Soy una mujer que posee más flexibilidad que la media, literalmente, los tejidos 

como la piel y los tendones, en mí se estiran con demasiada facilidad.  

 

Algunos lo consideran una bendición, mis brazos que resisten movimientos bruscos, 

y mi posibilidad de trabajar en un circo son puntos extras. Por otro lado, mi útero y 

retinas viven con el constante temor de dejar sus lugares funcionales establecidos, y 

mi cartera ciertamente no lo agradece.  

 



Las citas al oculista y al ginecólogo no son tan caras, pero lo que ganaba en 

investigación deja saber las verdaderas intenciones de los que gobiernan a este 

país, y el carajo que les importa. 

En fin, la flexibilidad y un cuerpo más “estilizado” hacen que mis conocimientos de 

Ballroom salgan a flote, y cuando practico frente al espejo veo en mi misma a una 

auténtica belleza; con la espalda curva realzando la línea de los senos junto al plexo 

solar, e igualmente la elegancia de los ligamentos, el cuello y la barbilla. 

 

Por dios, que recuerdos aquellos. 

 

A veces cuando no me encuentro bailando, rememoro una que otra cosa. Y es que 

en el transcurso de estos días, he llegado a una conclusión. El estar orgullosos de 

nosotros mismos hace que nuestro reflejo luzca más cerca de algún lado de la 

balanza.   

 

Y no es que nazcamos con esa sensación; desgraciadamente en algunos casos, se 

inculca que debemos ganarnos aquello. 

 

En resumidas cuentas, que son nuestros conocidos los que deben de estar 

orgullosos. 

 

Ay, sí, claro. Suspiro. 

 

Hay tantas cosas que mi yo adulta quisiera decirle a mi versión más joven; y ahora 

que me veo en los ojos de un infante, mi sobrino, trato de no condicionar a que 

sienta la horrible necesidad de ser aceptado por otros.   

No obstante en mí, que es un poco tarde y que mi personalidad no es tan 

optimista; el sistema es un poco distinto, pero hasta hoy ha dado resultados a su 

ritmo.  

Hace algunos años todavía era fanática de agarrar partes de mi rostro y jalarlas 

hasta que sintiera dolor; encontraba fascinante al ser deforme que se encontraba 

del otro lado, mirándome perdiendo el tiempo y la vida dentro en el sanitario.  

Era como un monstruo que estaba ahí, en mi interior, y se percibía tan familiar. 



También estaban los fantasmas escondidos en los irises color café de aquel 

fenómeno de luz. Las promesas lejanas de amistades perdidas, los duros regaños y 

las situaciones que agrietaron mi alma; tanto que partieron canales en la mente y 

definieron mi personalidad. 

Eso plantándose profundamente, día tras día; dicen que uno se acostumbra a lucir 

así, que ni siquiera lo notas; y es verdad. 

Uno no se da cuenta de lo mucho que su imagen cambia, hasta que se piensa que 

ya no hay vuelta atrás o que tampoco se puede avanzar. 

Curiosamente fueron las manos de un cirujano las que me permitieron crecer 

un poquito más; transformaron esa vista y lo más espectacular es que fue con su 

tacto. Además de que no se requirió de ninguna cirugía (Guiño, guiño). 

 

Creo que en ese entonces me sentí como en una película, y claro, “esa película”; lo 

digo con una sonrisa. Fue muy famosa por una escena en facebook. Trataba de una 

mujer alta y rubia, enseñando amor propio a un hombre que quería acabar con su 

vida.  

Lo hizo sola, utilizando un espejo.   

Y puedo constatar que en las manos correctas, inclusive la piel más maleable 

puede ser radiante e inmarcesible. 

Actualmente hay algunos instantes en donde me paro frente al espejo; a diferencia 

de antes, mis dedos ya me tratan con más respeto y las emociones emanan de 

forma agradable cuando relaciono el acto con la persona que me mostró tan valiosa 

lección. 

Aquella cirujana, tocando mis labios, mis párpados, mi nariz. Limpiando mis 

lágrimas, mis risas y guardándolas suavemente en sus palmas, en cada línea y 

arruga, incluso entre las uñas.  

Y es que…   

¿Cómo no empezar a verme bonita a lado de esa ternura? 

¿Cómo no empezar a quererme, cuando alguien más lo hace con tanta devoción? 

 

Y así mismo, en el instante que uno no nota el peso negativo en la balanza, 

igualmente pasa al principio con el amor y el amor propio.  Inicia con pequeñas 

cosas, y cuando menos lo esperas ya hay toda una cadena llena de calidez y de 

buenos sentimientos. 



Ese es el concepto de mi sistema.  

Día con día trato de llevar una vida digna de mí, de hacer un nombre digno y 

orgulloso, realizando poco a poco actos que forman gran y auténtico respeto, querer 

y valor. 

Y es una cadena que uno mismo origina, de mí para mí misma y los que amo. Y los 

que me aman. 

Repito, comienza con diminutas cosas, con tener coraje, y para mí; el baile fue el 

punto de partida donde lo entendí. 

El orden, el aprender a tocar a las personas y que ellas me toquen sin ninguna 

intención oculta; nada más ni nada menos, es algo que me hace estar orgullosa de 

todo el esfuerzo que esto conlleva. Como una paloma verde marcando una tarea un 

una gigantesca lista con el nombre de “madurez y responsabilidades”. 

 

También aprender a cocinar, aprender a que te cocinen; aprender a ayudar, a 

que te ayuden; a sanar, a ser sanado. No verlo como una obligación. 

En una palabra, creo que es reciprocidad. Eso es lo que veo en el espejo cada 

mañana, aún en mis peores días. 

 

En el diario esto es entregar y recibir, en el baile es confiar y ser confiable, en el 

amor es amar y ser amado. En mi reflejo se encuentran las cicatrices, las heridas y 

a su vez la cura. Lo sé cuando observo mis ojos con ojeras y pendientes, 

igualmente cuando se asoma mi sonrisa acompañada de los retazos de los ósculos 

y los chistes que salen de vez en vez.  

A la chica del espejo, la que fue una criatura y lo sigue siendo a su modo; le 

ofrezco mis manos para trazar nuevas formas. Que los moldes que la cirujana dejó 

con cariño, ya se unirlos por mí misma y crear nuevos rumbos, nuevos sueños y las 

siguientes metas.  

No le garantizo que será fácil, pero le juro hacer todo lo posible por hacer lo 

mejor. 

Por cierto, lo primero que se me vino a la cabeza al leer esta misión fue el trozo de 

aquel filme, creo que es impactante y esa es la razón por la cual este escrito se 

tornó así. 

El nombre de aquella película es: Angel-a  

Y a la doctora Altín le encantaba. 



Misión 6. 
Cuento para dormir.  
 

—¿Castro, estás aquí? —la escuché decir luego de que cerrara la puerta. Ella 

estaba arrastrando los pies, así que fui a encontrarla descubriendo que no llegaba 

del trabajo, sino del supermercado. 

 

—Sí, Fa. Deja que te ayude con eso —respondí a la brevedad, acercándome y 

retirando un par de bolsas de sus manos.  

 

Ella se dio cuenta de algo, percibí el peso de su vista. Yo aspiraba con un sonoro 

ruido y lucía los ojos muy rojos. 

 

—¿Qué pasó? —preguntó calmada, para ese entonces ambas sabíamos que mis 

hormonas eran una locura a causa de mi ovario poliquístico. Por mi parte, empecé a 

sacar las cosas de las compras, poniéndolas en su lugar. 

 

—Yo, no es nada —hablé lo más normal del mundo, vaciando unos platos nuevos al 

fregadero—. Verás, hoy quedé de comer con mi hermano, y… —de pronto me 

detuve, mi garganta empezó a apretujarse y sentía como se cerraba de momentos. 

 

Dios. Tragué saliva con dificultad. 

 

—Él… —Me lamí los labios—. Él me recomendó un lugar para comprar una mochila 

—continué de a poco, nerviosa; no obstante, me hice chiquita—, en una escuela de 

Koreano y bueno, yo… 

 

Mis manos temblaron, tal vez debí tomar más complejo B.  

 

—Oh, con que es eso —la doctora Altín me miró atenta y sonrió, sostuvo mis dedos; 

a la vez para calmarme y a la vez para salvar sus trastes— ¿No es eso ser 

bendecida? 

 

Asentí, berreando un poco en silencio. Ella me abrazó. 



 

—¿Eso no debería inspirarte más para estudiar? —volví a afirmar sus palabras tras 

mojar su ropa con mi aguacero.  

 

Ella por fin, alejó de mí lo que había adquirido esa tarde, y enlazando mis palmas 

con las suyas me llevó gentilmente hacia nuestra habitación. Una vez dentro, denotó 

de reojo mi mochila nueva sobré el sofá rosáceo de la estancia; de color azul oscuro 

pero discreto, con tiras y detalles negros, y estoperoles en forma de diamantes 

afilados.  

  

—Esto es como tú… —Analizó risueña mirando aquello y tosió un par de veces. 

Luego de unos cuantos pasos, nos situamos en la cama sobre las sábanas— ¿Te 

desbordó lo que hizo?  

 

—Sí, me sentí muy feliz y no supe cómo reaccionar —comenté más fresca, con la 

cabeza más despejada por la almohada fría—. Él estaba en su hora de descanso, 

así que cuando nos separamos lloré en todo el camino para ver a mi hermana, 

después cuando fui al trabajo y también cuando vine para acá. 

 

Ella bufó cómica. 

 

—Creo que deberías apuntarlo, suena como una experiencia religiosa. 

 

Reí cuando agregó eso, ella igual lo hizo. 

 

—Claro que sí —moví la cabeza a los lados, ella se levantó para colocarse frente al 

closet y cambiarse como diariamente lo hacía—. Estaba realmente feliz y también 

muy agradecida. Nunca había hecho algo así por mí desde que éramos pequeños… 

—no quise sonar más ingrata, así que paré. 

 

Vestida de unos pantalones muy amplios, delgados, y de un suéter grueso de 

peluche verde, Fabiola viró su vista cruzando con la mía. Con sus caderas, paso a 

paso se aventuró hasta llegar a mí. Sigilosa subió al colchón, gateando por el 

edredón de My Little Pony.  



 

—Te amo demasiado —su aliento sentenció casi arriba mío. Las yemas de sus 

dedos serpentearon directas, rectas; encontrando un anillo de aro plateado dentro 

de mi sudadera deportiva— Me siento muy bendecida de que estés llorando en mi 

casa, suena horrible, pero que tú te sientas así me hace feliz, que descubras esto 

que sientes y que crezcas. 

 

—Suenas tan mayor —repliqué. 

 

—¿Y si dejamos esto y te compro uno de verdad? —señaló curiosa el tesoro falso 

en sus dedos. 

 

Yo abrí la boca, los ojos, todo.  

 

Las lágrimas salieron sorprendidas, mudas; sin temblores, sin nada. 

 

—Estás loquita —susurré luego de un tiempo, riendo y aferré su ser por la cintura— 

Eres mi hogar ¿Lo sabes, verdad? —traté de hacerla sentir más segura. 

 

Mi hermana ya había descubierto mis constantes visitas a las joyerías, haciendo 

presupuestos y planes. Pero eso no lo tenía que saber la doctora Altín. No, aún no. 

 

—Lo sé… —ella respiró hondo y apoyó todo su peso encima mío— ¿Cuándo fue 

que te sentiste tan libre con tu familia?  

 

Pensé con cautela. 

 

—Creo que fue en una fiesta de cumpleaños. Había una serie que me gustaba 

mucho, algo de dibujos animados… —las frases fluyeron a la vez que cerré los ojos. 

Acaricié su lacia cabellera, la de su niña interior— Cuando mi madre entregó las 

gelatinas, estas tenían un estampado de aquella serie, me sentí tan escuchada. 

Tuve ganas de llorar. 

 



—Me da tanta envidia —comentó simple— Lo sentí cuando me pusiste huevos 

divorciados en ese recipiente de cristal… 

 

—No es de cristal —agregué, ella estrujó mi cuerpo. 

 

—Cuéntame más, por favor… —su voz fue débil; no obstante, hermosa— Solo si 

quieres. 

 

—Mmmm… 

 

Lo sabía, ella extrañaba a su mamá y a su familia. A aquella mujer retratada en los 

cuadros de la sala, la que era encantadora y cariñosa (Siempre y cuando Fabiola 

siguiera sus estándares). Aquella misma que la había corrido cuando la encontró 

besando a otra mujer antes de que cumpliera los dieciséis. 

 

—Te he contado, yo no era una persona confiable durante la preparatoria —hablé 

con pena y ensoñación naciente—. Pero cuando nació mi sobrino, todo cambió… —

sonreí, levanté los párpados y observé el techo beige— Amor incondicional, temor 

constante a errar; es curioso cómo hasta las cosas más sencillas, pueden hacerle 

reír.  

 

—¿Y te dejaban cargarlo?  

 

—Sí, sorprendentemente sí —ella rió un poco curiosa— Entonces yo jugaba a 

cantarle una canción de Bugs Bunny; esa cuando es un barbero y le da un masaje 

al “Pelón ese” en la cabeza… —Movía mis manos como si fueran tijeras, a pesar de 

que ella no podía ver mis ademanes—. Y le cantaba y le hacía cosquillas. Mi 

hermana me regaló un pequeño calcetín de recién nacido; ahora el niño solo me 

pregunta si va a haber cuento en la noche. 

 

—¿Y va a haber un cuento en la noche?  

 

—Por supuesto —suspiré— Igual para ti. 

 



—¿Sabes que se le va a quedar como costumbre, cierto? —ladeó el rostro con 

semblante dormilón. 

 

—Lo sé. Será difícil quitar eso, pero por ahora está bien. 

 

Ella bostezó. 

 

—Serías muy buena madre… —se le salió. Estaba cansada, en esa temporada tuvo 

que renovar algunas de sus certificaciones. 

 

—Soy una excelente tía —dije a juego. 

 

—Y excelente esposa. 

 

Vieja canija. Sin embargo, me hizo carcajear.  

 

—Duerme, Fa… —rocé sus pestañas con mis dedos, hacía abajo; relajando su 

vista, sus gestos— Te despertaré en cuatro horas ¿Aún estás estudiando, no? 

 

—Excelente esposa, he dicho —agitó la cabeza en un sí e inhaló fuertemente. 

 

 
Misión 7. 
Lo que escondo cuando me ves 
 

Él me detalló por completo. Su postura estaba sumamente recta y el ángulo de su 

barbilla hacia arriba lo hacía lucir muy intimidante. Cabello liso, brilloso, negro, 

absolutamente perfecto, bien vestido, elegante y esos zapatos oscuros relucientes... 

De haber sido otra la ocasión, me hubiera sentido muy afortunada de ser su 

acompañante; sin embargo, ese no fue el caso.  

Por mi parte, yo me situé desparramada en el piso de aquel gimnasio, 

escuchando las pisadas de los demás participantes, el frufrú de la tela volando en 

los vestidos de las damas y siguiendo la iluminación de los reflectores resaltando a 

las parejas moviéndose al ritmo del Vals. 



Estaba un poco desesperada, con la esperanza hasta los suelos y defraudada de 

mí. 

Fue extraña toda esa sensación, un montón de gel y spray domando mi corta 

y rebelde melena; el calor, el picor, aquel vestido de tonalidad aqua que empezaba 

a apretar lo suficiente para que no solo mis brazos y piernas se sintieran apretados. 

Mis articulaciones se notaron más rígidas, los nervios afloraron dudosos. 

Quería llorar un poco, pero el maquillaje se correría, y eso podría bajar la 

calificación final. 

Con una mirada seria y meditabunda, ciertamente él no estaba sorprendido de lo 

que pasó; no obstante, su amabilidad implícita parecía tímida detrás de un 

semblante de firme comprensión. 

En palabras más cortas, Esteban Altín no estaba enojado, pero tampoco se 

encontraba feliz. 

 

Siendo un hombre de treinta y seis años, de tez acanelada, con cicatrices, y 

de una estatura debajo de la media (inclusive menor que la mía); desde joven probó 

el sabor de las burlas de quienes lo molestaban y subestimaban. 

Era una persona que te hace reflexionar, sobre todo cuando le miras bailar y no te 

asombra que desde los seis de edad practique Salsa, Tango, entre otros bailes de 

forma competitiva. Para él era un estilo de vida.  

Un suspiro salió de sus labios y se agachó acomodándose la cola de su traje para 

luego extenderme la mano. Recuerdo que se la di sin titubear. 

 

Se dice en el Baile de Salón, que la primera vez que uno compite, es de vital 

importancia nunca detenerse. Uno pensaría que este dicho solo se refiere a cuando 

se está siendo evaluado dentro de las disciplinas, pero realmente no es así. 

Si el cuerpo se detiene después de toda esa emoción, de todo ese frenesí de 

movimientos, de pasión y locura; el frío puede hacer de las suyas, calar hasta lo 

más profundo de los músculos, y así sin que uno se de cuenta, algo cambia. 

Aparece un intenso dolor junto con el entumecimiento, tanto que algunos ni se 

pueden poner de pie.  

Desgraciadamente es algo que aprendí en mi primer torneo a nivel de ciudad y es 

una experiencia muy amarga cuando no se está acostumbrado. Incluso puede 

hacerte renunciar. 



Esteban sujetó mi mano fuertemente, siendo de apoyo hasta levantarme en su 

totalidad; y me guió paso a paso cerca de las gradas, para detenerse justo en el 

momento en que mis muslos dejaron de temblar.  

En la división entre el público y el área de competidores, él posó el dorso de 

su mano suavemente sobre mi espalda y con un leve empujón me indicó que nos 

menearíamos lo suficiente para que mi cuerpo se calentara.  

Tomamos posiciones, faltaban dos rondas para que entraramos a la pista; así 

que con un compañero de su nivel, ambos teníamos tiempo para que yo recuperara 

la flexibilidad y la fluidez. 

En lo que nos movíamos, él ladeó su rostro de tal manera en que yo me 

podía recargar en el suyo, por lo que en un asentimiento de sus hombros 

simplemente lo hice, y en silencio cerré los ojos dejándome llevar. 

En lugar de las huellas que dejo en mi montaña, pienso en el momento. Justo 

en el instante en donde me doy cuenta que algo va a cambiar mi vida para siempre, 

que me influenciará a tal grado que será parte de mi personalidad, se convertirá en 

más que un hábito o una costumbre. 

Y uno de esos instantes fue mientras sentí el sudor, la quemazón de mis 

miembros doloridos, la ansiedad por la preocupación y la responsabilidad. Sin 

embargo, ese segundo de frescura por ver a quien se encontraba en las gradas 

apoyándonos, fue el segundo preciso en que entendí algo sobre mí.  

 

Era ella, que sabía que yo era una principiante buscando salir del hoyo en el que me 

encontraba hundida. La doctora Altín nos observó de lejos, desde su asiento, con 

una cara llena de vibra, de felicidad y reconocimiento. 

Sus dos puños estaban rojos por la presión y se alzaba contenta en cada 

parte de la canción donde Esteban me alzaba con mucho cuidado; en busca de que 

la puntuación no contara aquello como una cargada y nos bajaran puntos.   

Y saliendo de aquella ronda, dando lo mejor de mí luego de semanas de 

ensayo, pese a las circunstancias; pude identificar que ese sentimiento que brotó 

cuando la vi, también lo sentí por diferentes personas. 

Es como si aquél resplandor de orgullo en los ojos de los demás, fuera una 

señal de que lo estás haciendo bien; y eso no solo inspira, te hace crecer, 

desafiarte. Lo vi en mi madre cuando escuchaba cosas que yo había escrito para la 

escuela, sintiéndose bien por lo apasionada que me volvía por la escritura. 



En mi jefa, Titular de carrera, cuando ayudaba en distintos casos clínicos por 

iniciativa propia, cuando forjaba mi camino como profesional y las pacientes me 

buscaban con confianza. 

También en mi sobrino, cuando leía cuentos y le enseñaba cosas nuevas, a 

su vez cuando él comenzó a tener juicios distintos a los demás, mucho más 

maduros de los que me puedo imaginar. 

Quiero decir, así como en el baile de salón hay miles de obstáculos, miles de 

motivos para abandonar, incluyéndome a mí misma en ellos (Risas); es ese 

sentimiento el que define si algo estará ahí marcado para siempre. 

Algo que te hace sentir como tú mismo, pero más libre o más poderoso y 

sobre todo, muy satisfecho por lo que se ha logrado a partir de ello. 

Las últimas notas sonaron de aquella canción. Esteban Altín me hizo girar 

una vez más para finalizar ambos en una reverencia ante el jurado; cuando alcé mi 

pecho cubierto por brillos y tela, las luces dieron de lleno en mí. 

La gente vitoreando, mis brazos extendidos, el calor en los omoplatos. Yo, 

quien odia ser el centro de atención, se sentía presionada e incómoda por el 

malestar, pero esa brisa helada que llega con los aplausos y las sonrisas. 

Me hace pensar que no estaría tan mal que me miren después de todo. 

 

Misión 8. 
Pequeño milagro 
 
Por alguna razón, recuerdo que cuando iba en secundaria hubo una especie de 

rumor, algo que para muchos parecía lucir en un punto medio entre la novedad y la 

enfermedad. 

En fin, comenzando mi tercer y último año, se decidió que estaba 

estrictamente prohibido que tuviéramos algún tipo de relación entre compañeros, 

por lo que los abrazos, los besos e incluso tomarse de la manos, no era permitido.   

Fue un revuelo, una curiosa cacería de brujas en donde los inflexibles 

prefectos atrapaban a los estudiantes como si estos fueran hechiceros o demonios; 

cuando la verdad es que eran solo unos tontos y cursis jóvenes enamorados.  

No obstante, el recuerdo que asalta mi memoria es un tanto distinto. 

Un beso, como un acto revolucionario; entre dos compañeras.  

Y si mi cabeza sigue fresca, estas eran de segundo año. Así que les valía todo. 



 

La cosa es que podía ver los rostros de mis compañeros, también de algunos 

profesores. Muchos llenos de expresiones variadas; unos negando el hecho, otros 

diciendo que estaba de moda, pocos queriendo que se zanjara el asunto 

representando una máscara que cubría su aparente repulsión. 

Muy extraño, en verdad, sobre todo para mí que solo conocía sobre la 

heterosexualidad como lo más natural. 

Fue justo unos meses antes de despedirme de aquellas clases, que mis 

padres me metieron a un curso para aplicar a la preparatoria. No era una estudiante 

muy aplicada, pero en mi defensa, nunca reprobé una materia hasta poco antes de 

la universidad. 

Y para mi mala suerte, mi gusto en series y películas floreció al igual que las 

tarifas fijas de teléfono e internet, dando como resultado desvelos enormes viendo 

dos o tres cintas antes de pegar el ojo a las tres de la madrugada. 

 

En resumen… 

¿Me quedé chaparra por el insomnio? En efecto.  

¿Conocí más de las relaciones humanas? Un poco, tal vez. 

¿Me quedé dormida durante la escuela? Yep.  

Hasta en las clases extra, lamentablemente. 

 

En un repaso de Historia de México recibí lo que podría nombrar como un 

primer llamado. Por fortuna, no tenía que usar uniforme mientras transcurrían las 

asignaturas de aquél curso; así que ni las faldas tableadas ni los sacos claros de las 

secundarias técnicas, pudieron opacar a mis prendas negras o a mi cabello alaciado 

junto al detalle grueso del delineador. 

Su nombre era Naomi, era fresca, se sentaba delante de mí y me meneó 

para despertarme por órdenes del profesor. Su belleza era encantadora, con ojos 

claros, tiernos, pestañas largas con abundante maquillaje y fleco como un pincel 

suavecito y amplio. 

Mejores amigas en corto tiempo. Amigas. 

Estudiando y haciendo de pareja cada vez que se tenía que resolver un 

ejercicio, platicando en el parque cercano a nuestras escuelas, observando a las 



palomas paradas en el domo al mismo tiempo que transcurría la vida y los demás 

jugaban futbol o basquetbol.  

Naomi, que era reconocida por muchos en su escuela como en la mía; hasta 

llegamos a compartir un novio y lo supimos de mala manera (risas). Naomi, con 

quien me acababa el saldo del celular luego de ver series nocturnas en la mini lap 

de mi hermana. 

 

Amigas. 

Compañeras cuando pasaba cerca de su casa para ir por las tortillas, escuchando 

los gritos de su familia reclamando por cualquier cosa, y yendo a tocar el timbre mil 

veces para que la dejaran en paz. 

Amigas rozando nuestros labios contra la frente y los párpados, segundos después 

de que alguien nos molestara o pensáramos equivocadamente que cada una era 

fea y la otra bella.     

Mejores amigas hasta que vi su cuerpo pálido dentro de una caja que simulaba la 

madera, sumamente acolchada. Ella vistiendo un conjunto de una blusa y falda color 

vino, tejidas con flores de encaje y mariposas negras, ese era su favorito. 

Ahí aprendí que no soy del tipo que reconoce a los muertos en un funeral, y que 

todo lo que sabía sobre las emociones humanas no era cierto. No cuando su madre 

no lloraba por ella, y en cambio se la pasaba riendo y presumiendo cosas materiales 

a algunos de sus invitados. 

A su vez, supe que los títulos en las relaciones no siempre le hacían honor a sus 

lazos.  

Quiero decir, sabía que la quería pero no sabía cuánto hasta que pasaron los años y 

cumplí los dieciocho, y el calor de muchas de sus palabras ni siquiera disminuyeron  

dentro de mi pecho. 

Algo que pude notar es que cada vez que corríamos, reíamos, saltábamos o 

jugábamos; un haz de luz surcaba hacia su tez, y la iluminaba de una forma mágica, 

muy especial.  

 

La segunda vez que lo noté en otra persona fue así… En un nacimiento.  

 



Así como el sol denotaba el entrecejo, las mejillas y la boca de Naomi rebosantes de 

color; la luz amarilla de una lámpara creaba un halo que surcaba el semblante 

amable de una doctora cargando a un bebé. 

 

Una madre de corazón lastimado había cumplido su sueño de tener un hijo, luego 

de años de que el cáncer no asomara algún rastro de su fuerza. Fue arriesgado, 

contraindicado por su ginecóloga y su oncóloga; sin embargo, un milagro cobra más 

ímpetu cuando se es así de tangible.  

 

—¿Y cómo ves el área de maternidad? —me preguntó la doctora Ramales mientras 

subíamos por el elevador.  

 

—Parece muy bonita, muy bien remodelada —respondí viendo los adornos y la 

estructura del hospital. 

 

—Pues así como lo ves no tiene nada de nada. 

 

Nada de equipo, quiso decir.  

 

Ambas, nos dirigimos a ver a una de sus pacientes. Mi línea de investigación trataba 

sobre cuidados durante el tratamiento de cáncer de mama y las nuevas estrategias 

para abordar el diagnóstico temprano del padecimiento.  

 

Nuestro recorrido fue sistemático. Cada cierto tiempo por parte del estudio, nuestro 

trabajo consistía en recopilar experiencias de mujeres que habían estado en el 

pabellón y darles un formato adecuado para atraer más financiamiento a la 

investigación.  

 

Estábamos por encontrarnos con una de ellas. 

 

Posteriormente a nuestros pasos, mi colega abrió una puerta en el pasillo de 

habitaciones compartidas, y dentro, atravesamos las seis camas pulcramente 

hechas y acomodadas con guerreras descansando luego de todo su esfuerzo.  

 



Recuerdo que había un rumor de que un obstetra le gritó a una de ellas durante 

toda la noche, debido a que se quejaba demasiado por un dolor de ovarios.  

 

Qué cosa. 

Cuando nos detuvimos en nuestro destino, una chica de veintiséis se situaba 

dormida en su sitio, a su lado una mujer de manos de aspecto frágil se encontraba 

sosteniendo a una criatura, dando un suave baile para que se mantuviera soñando. 

—Pensé que estaba despierta —mencionó la doctora Ramales. 

—Por supuesto que no —contestó la otra, luciendo una pijama quirúrgica con gatos 

en tonos verdes— Tuvo una cesárea algo difícil. No sintió contracciones.  

—Puedo verlo. Entonces regresaremos en un rato —a sus palabras hice una 

discreta reverencia como despedida. 

La otra carraspeó la garganta y danzó un poco más. 

—Tú —obvió las palabras de mi superior, sonriendo de una forma traviesa— ¿Has 

cargado a un bebé antes? 

Asentí con un sonido. 

—No te ves sorprendida. Ayúdame un momento. 

Y sin dejarme replicar, colocó al infante entre mis brazos.  

—Vas a espantar a mi practicante, Altín… Iré por una enfermera. 

 

Sin añadir palabra, la doctora Ramales se alejó, a pesar de que pudo utilizar el 

botón de enfermería, dejándonos en nuestro asunto a ambas desconocidas.  

—¿Llegaste por parte de la doctora Luna, no es así? —Altín habló. Yo aclaré 

nuevamente con un sí, estaba nerviosa no solo por su cuestionario—. Ella me habló 

de ti cuando Ame y yo iniciamos con este caso ¿Qué te parece? 

Junté mis labios sin saber qué decir, busqué algo neutral. Finalmente respondí. 

—Pienso que esta bebé está muy peluda.  

—¡Ten más respeto! —me regañó de inmediato a la vez que posaba su vista de un 

lado a otro, de la madre hacia mí y viceversa—. No todas están tan abiertas a ese 

tipo de comentarios, podrías ganarte una demanda o un reporte por esa tontería.  

 

Sí, la regué. Que tonta. 

 



Lo noté en esa ira en su voz y  sobre todo debajo de sus ojos, donde sus arrugas y 

unas manchas violáceas anunciaban su poco descanso; a su vez que me fijé en su 

cabello recién desacomodado y como este tenía un olor a piel un poco fuerte. 

 

—¿Cuánto tiempo lleva trabajando hoy? —tuve ganas de preguntar. 

—Este es un día de 72 horas —suspiró feliz y exhausta— Luego de ver mis 

postoperatorios iré a casa a dormir.  

—¿Por qué no va a las miperas? —Era algo bastante lógico, usar los cuartos de 

descanso y de estudio en el hospital. 

—Cuando llegas a cierto nivel, las miperas ya no son para dormir. 

Eso igualmente era bien sabido por algunos profesionales. 

 

Un ruido nos alertó. La paciente había despertado y con los ojos soñolientos junto 

con sus dedos extendidos pidió tener de nuevo a su bebé; en ese mismo momento, 

la enfermera en turno iba encontrándose con nosotras para acotar indicaciones y 

hacer un control. 

Después de los agradecimientos. La doctora Altín y yo salimos de la habitación y 

cada una nos fuimos alejando para hacer nuestras propias tareas.  

No sabía que esa noche ella me invitaría por primera vez a comer, ni mucho menos 

que meses después me encontraría a su lado recordando ese momento como si ella 

fuera la mujer más preciosa que había visto.  

Con su tacto, su templanza y su cordialidad, me hizo una mujer más capaz y llena 

de virtudes en una etapa llena de nubarrones.   

 

Una vez, Naomi me dijo que los milagros se juntan, y le creo. 

El que ese bebé y la doctora Altín estuvieran en ese momento en una misma 

recámara, eso para mí, era parte de un milagro.  

 
 
 
 
 
 
 



Misión 9. 
 
Astronautas 
 

Es curioso cómo avanza el tiempo; quiero decir, hoy en día le pregunto a mi sobrino 

qué es lo que quiere ser de grande, a qué quiere dedicarse cuando llegue el 

momento y él siempre dice lo mismo: astronauta. 

 

Si yo hubiera tenido un sueño así en aquellos años, probablemente este hubiera 

perecido día con día. La tecnología no era lo mismo, el dinero en mi casa tampoco y 

hasta hace un tiempo se incluyó una carrera de ingeniería espacial dentro de la 

universidad local. 

Yo no me podía dar ese lujo, ni tampoco el de irme al extranjero. 

Así que si él quiere puede lograrlo, estoy segura de ello, tiene a sus dos padres, y 

un tío y una tía sin hijos, ambos con cuentas de banco que crecen con cada granito 

de esfuerzo; claro, hasta que a mis ovarios o a los riñones de mi hermano se les 

ocurra llamar nuestra atención produciendo quistes o cálculos como si fueran 

asteroides. 

Siendo sincera, siento que a mi sobrino se le complicará aprender el idioma inglés; 

desde ahorita se le hace algo difícil, es un poco extraño en ese aspecto, pero la 

práctica hace al maestro. 

Lo sé muy bien. 

En mi caso, recuerdo que cuando tenía unos ocho o nueve años, quería ser 

escritora o dibujante. Era una niña a la que le gustaba volar en su imaginación, una 

niña que no sobresalía a menos que uno de los que brillaban se enfermara; en 

cuestión académica era la segunda opción del cuadro de honor y eso no estaba 

mal. 

Lo que sí, es que siempre he tenido una memoria extraordinaria para ciertas cosas, 

sobre todo cuando aprendía toda la pastorela en la primaria y la recitaba a mis 

parientes en navidad. 

Ellos lo gozaban, yo me moría de los nervios y la rabia, pero también era feliz 

con ellos, luego de todo ello, viendo juntos a Las tres estrellas mágicas en 

diciembre… 

 



En fin, a los once luego de que mis dibujos tapizaron muchos muebles a lo largo de 

mi infancia, tuve la primera discusión con mi madre debido a que las cosas que yo 

escribía no tenían un contenido apto para una mujercita de mi edad. 

Es algo que hoy en día me avergüenza hasta Plutón; siendo que eran un par de 

capítulos de una novela policiaca contada desde el punto de vista de muchos 

involucrados. 

Incluso de un asesino con graves problemas mentales… 

 

Así que es natural que mi progenitora pegara un grito hasta el espacio y yo dejara 

esos dos fragmentos de lado.  

No me rendí, menos cuando mi primera pareja también quería ser escritor. No sé 

qué tengo que me gustan las personas con una vibra un poco mayor, él era uno o 

dos años más grande y le encantaba escribir sobre vampiros y criaturas del 

espectro gótico.  

En esa época toda esa fantasía se sentía astral.  

 

Mi segundo intento en la redacción fue un blog de internet lleno de cositas. 

“La verdad en la Luna” algo así se llamaba. 

Poemas, relatos, qué sé yo. De todos esos conjuntos de letras “Mariposa Nocturna” 

fue la historia que le siguió a “Miranda, un misterio que descubrir” y esta trataba de 

la odisea de un hombre en busca de la mujer con la que pasó la noche en la 

despedida de soltero de su mejor amigo. 

“Suena muy interesante”, decían todos mis amigos y hasta una maestra de 

computación que lo leyó en mis inicios de preparatoria. Estaba bastante alucinada 

con la idea de seguir con aquella relación romántica entre mis protagonistas, ver 

hasta dónde llegaría; no obstante, algo sucedió que arrojé muchas cosas al vacío. 

Soy una persona que no sabe afrontar la muerte ni su ritmo desigual. 

A veces floto sin rumbo. 

Ahora soy más consciente y más sensata; sin embargo, antes no tenía el temple 

para hacerle frente a ese tipo de sentimientos. 

En mi defensa, dudo que mis colegas o familiares tuvieran que lidiar con decir un 

discurso en el funeral de su mejor amigo (o amiga) a la corta edad de trece años; 

todo a pedido de su madre, que a la fecha es una persona desconsiderada e 

inclusive algo cruel. Qué mal lo pasé, no voy a mentir, hasta vomité. 



 

A diferencia de esta etapa de mi vida, no puedo decir que la comunicación con mis 

padres fuera la ideal; a su vez, empezaba a conocerme a mí misma y mi unión con 

el entorno. 

En resumen, un completo caos. Era eso o el acné y el dolor de huesos. Qué 

tontería. 

 

Por lo que, repito, dejé la escritura; y mis dibujos situados en las paredes y en 

los libreros dejaron de aparecer, cayendo a veces con los meses como si fuera 

cuestión de la gravedad. 

 

Y no me mal entiendan, no quiero ser egoísta, soy una persona que por fortuna fue 

privilegiada con padres buenos, hermanos buenos, cosas buenas; simplemente yo 

no funcionaba bien y yo misma no me daba la oportunidad de funcionar bien. 

 

Luego pasó que tuve mi segundo amorío heterosexual junto con una carencia 

enorme de identidad. Era una novia adaptable, no sumisa pero siempre razonable, 

demasiado para mi actual gusto. 

 

Deseo que mi sobrino y mi hermana tengan la confianza que yo no tuve, y que no 

cometan los mismos errores que yo. De hecho, deseo que nadie tenga la misma 

confusión que yo en ese momento. 

 

Desde joven no soy una persona con grandes aspiraciones, no leo atmósferas, mi 

objetivo es tener siempre la capacidad para tomar elecciones, tener libertad, y para 

mí eso se obtiene con dinero, con amor, responsabilidad y confianza.  

 

No obstante, no entendía mucho del amor en la mayoría de sus formas. 

Sobre todo cuando cierta cantidad de gente se guía por la pasión romántica y yo no 

tenía ni idea de la de mi sexualidad en mi interior.   

 

Abandoné mucho para convertirme en lo que él quería que fuera. Podía dedicarme 

a lo que quisiera, pero que fuera de renombre; una profesión envidiada por otros.  

 



No tenía la vocación ni el promedio para entrar a medicina, tampoco la visión y “el 

verbo” para estudiar derecho. Me encantaba la biología, pero estudiar biología a 

secas no traía nada fuera de lo terrenal. 

 

Biomédicas no fue la primera opción, aun así sabiendo que no era lo 

suficientemente confiable a los ojos de mis padres como para estudiar en otro 

estado, biomédicas fue una apuesta bien ganada. 

 

Quiero tener el chance de curarme por completo, de disfrutar la vida, de ver miles de 

horas doradas y crepúsculos náuticos, de no estar atada a algo que no quiera; y no 

me gusta la idea de que todos debemos de tener una ilusión o una pasión 

exorbitante para dirigir nuestras vidas. 

 

No quiero “ser alguien” en mi trabajo, tampoco deseo “ser todo” para mis seres 

queridos. Deseo tener tiempo y tener sabiduría, tener lazos estables pero que no 

signifiquen abarcar o apegarse de mala manera. Soy una mujer que desea amar y 

ser amada, que lucha por seguir aprendiendo y tener una vida en la que pueda alzar 

la frente sin miedo ni inseguridad. 

 

Para cuando corté aquella relación, ya había pasado un tiempo de luto dentro de la 

misma; de ahí en adelante siempre he sido yo y la escritura pegándose a mí, punto 

por punto. 

 

Y el dibujo ni se diga, regresó del agujero negro, hasta remasterizado; y en forma de 

trabajo, gusto y disciplina. 

 

Cuando me encontré con la doctora Altín, Naomi era un fondo de pantalla lila con 

flores y mar puesto una vez cada año (en lugar de represión y mucho bruxismo, ese 

crédito se lo llevó una terapeuta). Mi carpeta de la PC estaba llena de proyectos 

escolares y fanfics junto con relatos originales que algunos no he podido terminar. 

 

Hay tiempo para ello o eso creo. Dicen que es relativo. 

 



Cuando cambié mi área de carrera de oncología a ortopedia, descubrí que el dibujo 

que usaba de niña podía usarlo para hacer programas de cirugía; mejorarlo, 

disfrutarlo aquí, y no solo ayudarme a mí, sino también a los demás. 

No fue una meta, pero fue una recompensa dulce. 

Me gusta lo dulce. 

 

Desearía poder volver al pasado con una sonrisa y sin lágrimas, estoy 

consciente que el tiempo puede lograr eso, no obstante, siempre es cósmico tener 

una mano amiga que nos apoye. 

Trabajo para tener más días felices y más días con la gente que me es importante. 

 

Para la noche en que la doctora Altín nos dejó, la idea de la muerte dejó de ser 

nueva y repentina. Cada vez que viajo y admiro las constelaciones, escucho su voz 

y la siento en mí; es triste y esperanzador. 

 

Deseo tener una casa en la playa, pasar la puesta de sol con y sin ella como 

lo habíamos planeado. Deseo ver a mi sobrino de un montón de años jugando en la 

arena con su tío lanzando una pelota, deseo que mi madre y mi padre siempre 

coman papas fritas y mojarra disfrutando de la brisa, y que mi hermana junto a su 

marido rían y jueguen renovando su lazo. 

 

Deseo que mis gatos, Valentina y Jimena, y Marcelo, el gato de la doctora 

Altín, se acuesten en el sofá de la sala tranquilizando el ambiente con su recuerdo y 

espíritu; y si la rotación de la Tierra lo permite, que más mininos les hagan fiestas 

jugueteando  en vida. 

 

Deseo que mis amigos cumplan sus sueños y no colapsen en el intento. 

 

Deseo siempre seguir siendo yo misma e igualmente seguir creciendo, 

evolucionando para bien. 

 

Deseo alcanzar lo inalcanzable, deseo nunca olvidar. 

 

Si fuera niña, también desearía ser astronauta. 



Misión 10. 
Por favor 
 
“¿Mamá, puedo salir a jugar con mi prima, por favor?” —dije con voz tímida, tan solo 

tenía cinco años. 

 

“¿Hermano, puedo copiar de tu música, por favor?” —Tenía siete y un reproductor 

que me regalaron los Reyes Magos. 

 

“Se los ruego, dejen que las gatas se queden, por favor” —cumplí los ocho, metía a 

Valentina y a Jimena dentro de la casa cuando nadie más estaba. 

 

“No dejes que tu madre te haga daño, por favor” —rogué mientras la abrazaba en su 

cumpleaños número doce. 

 

“Por favor, dime la verdad” —susurré entre lágrimas, sospechaba que él me había 

engañado con otra. 

 

“Ya no me llames, por favor” —corté por teléfono, a veces las relaciones eran como 

una adicción y lo mejor para los dos sería desintoxicarnos.  

 

“Nunca me dejes, por favor” —murmuré viendo el techo de su sala, ella tomó mi 

dedos y los acarició. Yo estaba tan avergonzada por lucir débil. 

 

“Que nazca bien, Dios. Te lo pido, por favor”  

 

—¿No quieres cargarlo? —escuché, la miré de frente. Ella y mi madre me sonrieron 

a la vez que charlaban las otras mujeres en el pabellón de maternidad. 

 

—Yo… No creo que sea lo mejor —dije con pena, dando un par de pasos hacia 

atrás.  

 

Mi tío con su bata aún puesta me detuvo, era peligroso que caminara de esa 

manera dentro de un hospital. Me enderecé solo con su tacto en mi espalda. 



—Está dormido, hija —comentó con su carácter pesado; no obstante lo suavizó de 

inmediato—. Se parece mucho a tu abuelita, toda su mandíbula es de ella. 

 

Todos estuvimos de acuerdo con ello, mi madre hasta había llorado durante la 

cesárea. 

 

—Sí pero ¿Qué tal si se me cae? —quise replicar pero…  

 

—Por favor… —pronunció mi hermana, con el cabello lacio sucio por el sudor, y un 

aspecto pesado y cansado— Sabes que Daniel siempre reacciona cuando escucha 

tu voz. Desde que estaba dentro de mí te escucha. 

 

Eso rompió un poco las barreras de mi corazón. 

Extendí los brazos hacia la enfermera, ella con delicadeza y alegría me pasó la 

pequeña manta con mi sobrino en ella.  

 

Estaba rojo, hinchado, con los ojos cerrados, moviendo su diminuta boca tan 

despacito. 

 

Me sentí chiquita. 

 

Le habían vestido con la ropita que compré para él, no creí que le durará más de 

ese día, le quedaba algo justa. Y así fue.  

 

Si tuviera que elegir una palabra que definiera muchos aspectos de mi vida, elegiría 

dos; y esas definitivamente serían “Por favor”. No es una expresión que por sí sola 

sea negativa o positiva, para mí, quien siempre se encuentra esperando lo mejor y 

lo peor de cada situación, siento que es bastante natural. 

 

Es como una línea de tiempo, flotar entre él y esperar por una o más de una 

posibilidad. 

 

Cuando era niña la usaba mucho. No era una niña que pudiera salir con amigos de 

la escuela a jugar, pero para mi buena y malísima suerte, mis familiares vivían en la 



misma casa. Durante mis primeros años no fuí la hermana más divertida, no para 

otro infante de ocho y mucho menos para la mayor de catorce. 

Así que hubo muchísimas ocasiones donde tuve que usar las palabras, solo para 

comunicarme y divertirme. 

Por favor era el enlace que necesitaba para convencer a mi madre y también para 

conocer los problemas de mi hogar. Para entender lo que era un no, y que si quería 

algo debía de ganármelo. 

Cuando era adolescente me di cuenta de que “Por favor” también significa 

responsabilidad. Cuando dejas de pedir y las personas son las que requieren de ti, 

uno comprende el valor del esfuerzo, la sabiduría y el amor. 

Muchas veces la oración está implícita pero contiene todas esas emociones. 

Buscas guardar la integridad de todos lo que te importan, incluyendo la propia y 

desgraciadamente, eso no se logra siempre. 

Algunas personas piensan que decir Por favor tiene que ver con el amor propio y el 

orgullo, y en parte estoy de acuerdo con esto; soy una mujer que entiende que 

necesita de los demás para ejercer su propia independencia y no se avergüenza de 

ello. 

De adulta las responsabilidades crecen aún más y la complejidad del Por favor 

también. 

 

—Lupita ¿Va a haber cuento? —me encontraba acostada con la computadora en la 

cama. Mi sobrino y su madre llegaron a mi cuarto, vi el reloj y era tarde, su hora de 

dormir. 

—Ehhh… No lo sé —le contesté a la vez que miré a mi hermana. El niño de cuatro 

años estaba en una etapa algo difícil y de vez en vez se ponía rebelde. 

Ella lucía muy exhausta. 

—¡Ya vamos a dormir! —exigió con una cara entre el sueño y el enojo, con el 

chiquillo agarrado de la mano. 

—¿Entonces? —Él se pegó a la puerta de mi habitación, su mamá comenzaba a 

jalonear. 

—Ya voy, ya voy, solo dame unos minutos —me apuré con tal de que no hubiera 

otra pelea. 

 



Ellos se retiraron, él ya se había lavado los dientes pero como la mayoría de los 

niños, fue todo un esfuerzo que tardará más de treinta segundos en el cepillado. De 

seguro estaba preparando cada muñeco suyo para tenerlos a su alrededor, la 

mayoría de sus favoritos regalados por mí. 

Tecleé lo más rápido que pude, algo bueno es que soy buena escribiendo a 

computadora y utilizando todos mis dedos hago las cosas con más facilidad. 

Tres números avanzó la aguja larga del reloj y mi sobrino por sí solo vino a mi 

cuarto una vez más. Podía escuchar los gritos de su mamá en un regaño, él se 

había escapado. 

 

—¿Cuándo vas a venir, Lupita? ¿Ya casi acabas? —preguntó cerca del colchón, 

con sus ojos oscuros e inocentes, un pijama de dinosaurios y sin zapatos. 

 

Se oía que mi hermana se paraba y rezongando se dirigía hacía nosotros. 

 

—Ya ve con tu mamá, acabo y voy —mencioné sin más. 

 

—¿Pero si vienes? Es que luego ya estoy dormido y ya te no escucho—comentó 

triste, empezando a sonar desesperado.  

 

Su madre llegó. 

—¡Ya acuéstate! —ella le ordenó, fastidiada. 

Un teléfono celular comenzó a sonar, era el de mi hermana. 

Otra vez no. 

 

Ella observó al niño y volteó hacia donde se originó el sonido, en sus córneas 

apareció una amenaza, una que yo entendí muy bien. El pequeño tenía que irse ya, 

y dormirse antes de que su papá hablara con ella. 

 

El niño y yo nos observamos. 

—Por favor… —él susurró tomando una de mis mangas. 

Suspiré, sin terminar guardé cambios y lo acompañé.  

 



En su cuarto ya se encontraba la luz apagada, un pequeño foco amarillo 

apenas alumbraba el lugar. Una gran cama King estaba acomodada y lista para 

ponerse a descansar, y un montón de peluches y cobijas adornaban el lado infantil.  

Un colchón que antes era para una pareja y su bebé, se había convertido en el de 

una mujer que lloraba por las noches junto a un niño que soñaba con los cuentos de 

caballeros que le contaba su tía. 

Ambos llegamos hasta los cobertores desacomodados y nos subimos para 

taparnos, lo arropé de pies a cabeza mientras mi hermana murmuraba y hablaba en 

voz baja. Esta situación tenía que parar. 

 

Me recosté al lado de mi sobrino y empecé con voces chistosas llenas de fantasías. 

Un perro llamado Hack le ayudaba a su mejor amigo a encontrar a su amada y 

juntos luchaban contra muchos caballeros para hallarla, él estaba atento a cada 

golpe dicho, a cada magia recitada, a cada batalla descrita y mientras más hablaba, 

el hada del dormir hacía su trabajo. 

 

Esa noche por palabras hirientes mi hermana sollozó y el sonido fue tan fuerte que 

la historia perdió su efecto, el infante despertó de su primer ciclo de sueño y me 

miró a los ojos. Solo susurró: 

—Sé que mi papá no está, que se fue a la casa de mis primos y que no quiere 

volver por mí y mi mamá —soltó como si nada y temí su nivel de comprensión. 

—¿Y tú qué piensas al respecto? —sin embargo, nunca tuve tacto ni talento para 

hablar. 

—Que le molesta estar aquí —me contestó— Que no quiere venir… Pero lo extraño 

mucho —sus ojos comenzaron a humedecerse, sus labios a temblar, lo vi incluso 

entre la oscuridad. 

—No pienses en eso, por favor… —lo abracé con dulzura, no podía moverse estaba 

cubierto como una momia— Él está trabajando —eso le consoló. Era lo que le 

decíamos para no nombrar la verdad del irresponsable de su papá. 

—¿Y si ya nunca viene?  

—No será por tí… —sentencié con rencor en mi alma, ni él ni ella tenían porqué 

pasar por esto— Tú no tienes la culpa de nada. 

Con gotas en los párpados se quedó estático, su respiración se oía con mocos por 

lo que lo limpié utilizando un papel en mi bolsillo. 



—¿Quieres que te cuente más sobre el Capitán y el perro parlante Hack —a mis 

palabras su cabeza asintió. 

—Sí, por favor. 

 

Aquella vez iniciamos en el capítulo cinco, era uno por día, y dormimos cuando me 

di cuenta que estábamos en medio del capítulo diez. 

 
Misión 11. 
El significado del valor 
 
Toqué dos veces aquella puerta, nadie respondió, pero de la nada fui capaz de 

escuchar otros sonidos, como de telas deslizándose a gran velocidad o de objetos 

que se colocaban con rapidez encima de una superficie plana como una mesa. 

En fin. 

—Puedes pasar —dijo mi jefe, Maya, con su voz joven y masculina, muy tranquilo 

él.  

Yo asentí, giré la manija dando un par de pasos. 

—Doctor —mencioné con la vista en el informe, la subí con el fin de explicarle la 

situación de manera mucho más detallada; no obstante, me encontré con algo 

peculiar.  

 

Él estaba con el torso desnudo, y a su lado, una de las enfermeras del pabellón 

pediátrico se encontraba peinándose, colocándose la cofia para finalmente arreglar 

cualquier arruga de su suéter. 

Sinceramente no me sorprendió, de hecho era algo muy usual. 

Algo natural de los investigadores del área de la salud es que cuando acaban 

la licenciatura, su siguiente paso es apostar para un posgrado. La mayoría de ellos 

tienen un camino definido, un futuro claro en construcción. 

En mi caso no es así.  

Hablando del lado profesional, nunca he tenido ese tipo de metas altas. Mis 

objetivos son más enfocados al hemisferio derecho del cerebro; ese que se encarga 

de actividades más artísticas y creativas, ese con el que no ponemos los 

significados complejos o la importancia a las cosas. 

 



Así como una línea es una línea, una casa es una casa y la tranquilidad es 

simplemente tranquilidad. 

 

Estuve poco más de tres años en un proyecto sobre Oncología. Las ciencias 

y la lógica son algo que perfecciono a través del tiempo y la práctica; sin embargo, 

el lado de la biotecnología es algo que me llamó, me tentó, susurrándome en el oído 

en cada ponencia o en cada exposición a la que asistía de vez en vez. 

Para cuando acabé la carrera, una antigua profesora y una gran amiga le 

habló de mí a uno de sus colegas. Él era un enlace, y su trabajo era reunir 

diferentes líneas de investigación y organizarlas, darles un patrocinio.  

 

Él me entrevistó, siempre con las mismas preguntas y las mismas observaciones.  

“¿Sabes trabajar en equipo?” cuestionó. 

 

“Sí” hablé; no obstante, [No] era la realidad. 

 

“¿Cómo te ves en cinco o siete años?” 

 

“Me veo con más habilidades, aprendiendo de mis futuros colegas y enseñando a 

los que siguen detrás de mí” [Sola, trabajando en mi salud y gastando el dinero para 

cosas que probablemente no sean para mí] 

 

“¿Cuáles son tus campos a especializar?” Él interrogó. 

 

“Trabajé tres años para investigación clínica y uno en apartado de vacunación, me 

gustaría la oportunidad de enfocarme en la ingeniería biomédica, la robótica” [La 

verdad no lo sé, quiero experimentar un poco más antes de que la edad me 

consuma y termine encadenada en algún crédito]  

 

“He visto tu curriculum” determinaban, “La doctora Luna me ha dicho mucho de ti. 

Estamos emocionados por ponerte en un equipo y ver cómo funcionan las cosas. Lo 

que sí…” añadían “Es que nos gustaría unirte a más grupos de convivencia, ya 

sabes, para elevar el ánimo con los compañeros” 

 



Lo que quiso decir: 

[No eres apasionada, pero eres útil, juntate con los otros para que sientas la 

competencia y te llenes de éxtasis por el estrés]. 

 

Aún así, ese fue mi inicio en la Ortopedia, la cual es maravillosa. 

 

Una vez lista, la enfermera siguió con sus actividades ignorándome por completo. 

(Bueno, yo también haría lo mismo, con honestidad). 

—¿Qué es lo que quieres, Castro? —Cerré la puerta por instinto, él tomó la parte 

superior de su pijama quirúrgica y la extendió con ambos brazos. 

—He estado en práctica con los estudiantes —solté de manera firme— Las 

actualizaciones en el equipo no han descargado la nueva versión de las 

aplicaciones… En sí, la máquina presenta tres milímetros sin calibrar en la zona del 

menisco. 

Después de ponerse su atuendo y de hacer un chongo con su largo cabello, suspiró, 

y me observó molesto justo como un loco con aquellas cejas bastante pobladas (Así 

era su ceño la mayor parte del tiempo). 

—Llama al proveedor e informa del error —me ordenó con tono golpeado—. Voy a 

calibrar esa mierda manualmente.  

Y sin más, salió con pasos agigantados, a toda velocidad. 

Al menos no azotó la puerta. 

 

Maya Gonzales era un adulto joven de gran carácter, con notables problemas 

de ira contrastando con su buen atractivo físico. Personalmente, nunca había creído 

en todas las escenas retratadas en las series de televisión, esas que hacían 

hincapié en la sexualidad y la “promiscuidad” de los médicos.  

 

Al menos no hasta que lo conocí. 

Traumatólogo y Ortopedista, con un buen registro y miembro de muchas 

sociedades de cirugía robótica y de su área. Algo que atrajo a muchas personas, 

sobre todo a cuatro enfermeras, para ser más precisa. 

Me siento como en un chismógrafo.  

Maya González era una persona cruel, fuerte, muy ruda, no le temía a nada y no 

adornaba las palabras. 



Grosero, Ruin, Rencoroso y sensible. 

Como era de esperarse, muchos lo odiaban por su fama y todos hablaban de él a 

sus espaldas. 

 

Para mí es el mejor mentor que he tenido. 

Nos conocimos una vez que él llegó del extranjero. Estudió en otros países; no 

obstante, sus raíces mexicanas se escuchaban desde lejos; lo digo por el lenguaje 

“florido” y el acento.  

 

El representante jurídico de todas las líneas de investigación lo trajo desde Estados 

Unidos gracias a su gran capacidad, y lo puso a cargo del proyecto en el que yo 

sería designada.  

 

No me dejaba hablar, me hacía menos frente a los demás, e incluso una vez me 

insultó. 

 

Que gran relación laboral. 

Sí, claro.  

 

A pesar de lo malo que se escucha, no era misoginia pura; si hubiese sido 

así, lo habría reportado sin ningún tapujo y hubiera llegado a la dirección para hacer 

valer mis derechos. 

Pero la verdad era que mi trabajo era malo debido a que en la cadena de 

mando, alguien más me saboteaba. Ese hombre si era un clásico abusivo. Borraba 

mis avances y los escribía con sus propias palabras, lo peor es que el formato era 

totalmente incorrecto... 

Por lo que Maya se enojaba y se desquitaba con la persona que estaba debajo de él 

en la jerarquía. Y esa era yo. 

 

Es de ley que cuando uno infla un globo este se estira, el material resiste 

pero a la vez se reduce esa fuerza. Cada soplido [cada palabra de él] llena el globo 

[llenó mi cabeza de disgusto] hasta que éste no aguanta y se rompe. [Simplemente 

exploté]. 

 



Un día el doctor González, en frente de todos los otros líderes de las líneas, rompió 

uno de los informes que yo había llevado. Lo vi, sus dos manos en puños agarrando 

el papel de una esquina a otra, las jaló a centímetros de mi rostro, y las desgarró 

con ímpetu y furia. 

 

Posteriormente, caminó hasta un bote de basura y lo tiró llamándome inepta e inútil. 

El sonido del impacto del documento aún está en mi memoria junto con el silencio 

de los demás presentes que no hicieron nada y mucho menos me defendieron. 

 

Sentí como un vómito, una sensación. 

No es algo de lo que me enorgullezca [Claro que me enorgullezco]. 

No tenía nada que perder [No quería perderme a mí misma]. 

Me agarré de valor [Casi meándome en los pantalones] 

Y le dije [Le grité]... 

Idiota [¡Idiota!]. 

 

Luego le expliqué todo lo que estaba pasando, agregué que tenía graves 

problemas, y que de eso nadie tenía la culpa. 

Dije que yo era buena [Que yo era excelente]. 

Dije que yo no permitiría ese trato [Llorando hasta la médula, sin sollozar] 

Y le dije que me iría. 

En sus ojos había cólera, lo noté respirando con dificultad hasta que una asistente le 

agarró del hombro y me fui. 

[Huí] 

Me dirigí al escritorio y puse todas mis cosas en orden, no tenía ánimo de escribir mi 

propia carta de renuncia en el momento, pero tuve la decencia de dejar el menor 

trabajo posible para el siguiente día.  

 

No recibí llamados en el notificador, tampoco vi a mi jefe hasta el final de la jornada.  

Antes de irme a mi hogar, califiqué las pruebas de los estudiantes escondida en uno 

de los cuartos de descanso, cuando terminé y me decidí a dejarlos sobre el 

escritorio en la sala común, Maya se encontraba gritándole al doctor que metió sus 

manos en mi parte del proyecto. 

 



Y a su atascada, irrespetuosa y amenazante manera, me dio mi lugar; y a su vez 

exigió mi respeto.  

 

Luego me detalló con la mirada, afirmó en un gesto de arriba-abajo, me acerqué 

sigilosa, retando su mirada con la mía, dejé las pruebas en el sitio y en un nuevo 

lenguaje nuestro yo también asentí. 

 

Desde ahí sus gritos cesaron; los cuchicheos y las risas de otros no, pero eso no 

importaba. 

 

Eso hasta que la pandemia arrasó con nosotros y también con la vida de Maya unos 

meses después de la primera ola de contagios.  

 

—Pensé que ya te habías ido a casa... —mencionó el doctor González, 

acostándose a un lado de mí en la cama de un cuarto de descanso— Ha sido una 

mierda con las malditas aplicaciones, pero ya acabé. 

 

Suspiró profundo y cerró los ojos para reposar.  

—He hecho el informe de su cirugía pasada —respondí con un libro de informática 

biomédica sobre mi pecho, fijé mi vista a las rejas y al colchón encima de nosotros—

. También he visto los registros del video, ya están anotados.  

—Nunca te lo había dicho, pero es fácil trabajar contigo… —susurró rascándose la 

raíz del cabello. 

Ay no. 

—No le voy a dejar la cama. Si quiere tener relaciones, váyase a otro lado o súbase 

a la litera —repliqué. 

Él rió y se ahogó levemente con su saliva. 

 

—Eres buena, Castro —agregó— Pero tus manos son debiluchas, tienes que tener 

más fuerza en los dedos, si no, cuando entres a las intervenciones con los doctores, 

te van a tratar como tonta. 

Me sorprendí, en ese entonces aún no entraba a las cirugías.  

 



—Doctores tratándome como inútil —mencioné relajada y con saña— ¿No se 

mordió la lengua? 

 

Él agarró el libro en mis manos y lo ojeó sin cuidado. 

 

—Durante tu renovación de contrato escuché que… —por alguna razón guardó 

silencio; sin embargo, prosiguió— Rosalba y su séquito de idiotas te dijeron viuda 

negra —a sus palabras miré el anillo en mi mano— No soy de meterme en asuntos 

ajenos, pero me vale madre, has cuidado de mi hermana. 

 

—Nadie diría que esa niña bonita es su hermana… —quise cambiar de tema, él 

dejó caer el libro en mi abdomen y se inclinó recargándose sobre su codo y la 

barbilla sobre su puño. 

 

Su mirada oscura era penetrante, unos cuantos mechones de cabello castaño 

dieron a mi mejilla, sentí ganas de estornudar por lo que dí pequeños golpes a mi 

nariz.  

 

—Supe que fue hace poco —soltó— Y si te sirve de algo, lo siento mucho. Yo… 

¿Sabes lo que dicen de ti, verdad? 

 

Afirmé, agrandando la naríz y mordiéndome por dentro los labios. 

 

Todos escucharon cuando el jefe encargado mencionó lo sucedido, poco tiempo 

después de ello, las personas comenzaron a cuchichear. Incluso algunos otros 

intentaron coquetear. 

Aún no me lo explico. 

 

Los rumores trataban de que había llegado hasta ahí solo por las relaciones, que 

era una cazadora de médicos especialistas, de adscritos. Murmuraban sobre dios 

porque éramos mujeres, pero no pedían perdón por no amar a su prójimo.  

 



—Son mamadas, tómalas por lo que son —Maya comentó— Todo lo que te has 

ganado, lo has hecho sola… Si alguna vez te hartas de escuchar, amarrate los 

huevos y grita, pero no dejes que ellos tomen las riendas.  

 

Lo miré con un poco de rencor, las cosas no eran fáciles.  

 

Nada es fácil, y continuó. 

 

—No lo hagas, porque eres buena; no todos lo son y eso les arde mucho, lo vas a 

ver… —sentenció— Este país es una mierda para ser como nosotros, pero no te 

desperdicies. 

 

Y tenía razón. 

 

Él extendió una de sus manos y la puso en un puño dándome apoyo. 

 

—¿Sabes? Yo invito hoy —no dije nada pero tampoco me negué— Solo te invitaré 

unos tacos… Mañana te explotaré con los modelos de las articulaciones y harás 

presiones con las manos. 

 

Y lo cumplió, con todas las cosas para mi gracia-desgracia. 

 

Esa tarde conocí a sus padres, a su familia; ellos tenían una taquería.  

 

(Por la cual muchos se burlaron en su debido momento, pero que estupidez) 

 

Posteriormente, cuando la señora Olivia, madre de Maya, se comunicó conmigo 

para darme los detalles del funeral de su hijo, me dijo tantas cosas. Una madre con 

todo el dolor en su corazón me lo abrió, salvaje, con rudeza; de ahí lo sacó él, 

seguramente. 

 

Ella dijo que yo era más que una compañera [Él y yo fuimos como hermanos]. 

Que nos entendíamos muy bien [Que nos habíamos encarado mutuamente]. 

Que él confiaba en mí [Porque no me dejaba de nadie]. 



Que él pensaba que yo sería una gran mano derecha [Y lo era, detallista, 

perfeccionista para que los pacientes estuvieran bien]. 

Que él afirmaba que llegaría lejos [Y lo haré con la frente en alto].  

 

Porque para él, llegar lejos no significaba tener sueños altos, ser eminencias, o 

tener renombre. 

 

[Para él, era hacer lo que más te gustaba, pero hacerlo bien, con todo] 

[Y desafiar a todos, incluso a uno mismo…] 

 

Mi misión es seguir, es existir, es brillar por mí misma, brillar para mí y a mi manera, 

y si se puede, ayudar a que los demás lo hagan, radiantemente. 

 

Repito mi misión es seguir. 

[Ser una buena persona para mí y para los que me necesiten, trabajar en lo que soy 

buena, dibujando modelos, ayudando en la medicina] 

 

Mi misión es existir. 

[Enfrentar mis miedos, adquirir experiencia de vida y más conocimiento] 

 

Mi misión es brillar por mi misma. 

[Disfrutar que los sueños se hacen realidad, que lo que imaginé para ambas y para 

todos se puede realizar] 

 

A mi manera. 

[Con valor] 

 
Misión 12. 
I Touch Myself - Scala & Kolacny Brothers. 

 
Solo quería que me amara, quería ser la primera opción para él, quería ser a quien 

buscara o a quien mirara por primera vez en las mañanas, quería ser en la que 

pensara antes de que se fuera a dormir o cuando alguien le preguntara… 

¿A quién extrañas, en quién piensas, a quién amas? 



 

Quería ser la primera para él. 

Quería ser su primera opción. 

Quería serlo así como él lo era para mí. 

 

Tenía diecinueve años la primera vez que caí en cuenta de que me estaban 

robando parte de mi identidad, que yo era lo que se llama una “Novia Adaptativa” o 

una “Novia Flexible”.  

 

Lo casi cómico es que fue después de salir de un cine, algo bastante casual, con 

una sensación curiosamente natural. Estábamos tres personas, mi pareja, una 

amiga suya, y yo en el extremo, mientras él iba por el medio y la otra chica a su 

lado. 

 

El filme era una de las tantas adaptaciones de un libro de Stephen King, yo en ese 

entonces era muy fan de las tramas llenas de terror, incluso del mismo creador. 

Recuerdo que antes de comprar las entradas, él y yo platicamos sobre el tema en 

un café, y yo dí una gran crítica acerca de lo entendía sobre la trayectoria del autor. 

 

Pasaron tres horas, casi dos sentados en la oscuridad con el sabor de las palomitas 

y el chocolate en la boca, luego una charla saliendo de la plaza comercial; y justo 

cruzando el estacionamiento, escuché decirle a la otra chica lo mismo que yo 

comenté antes de que nos encontráramos con ella. 

 

Palabra por palabra, esos datos, todos esos análisis, los hizo pasar como suyos, 

como si él fuera un gran intelectual o un experto conocedor. 

 

Yo lo vi, atónita, sintiéndolo como un extraño; pero aún así noté algo más, algo que 

me llenó de pánico ya sea por los celos o la vergüenza. Y eso que encontré se 

hallaba  debajo de las pestañas de ella… 

Era la misma mirada que yo tenía los primeros días que lo conocí. 

Una mirada de asombro, una mirada con un pensamiento claro de “Esto me está 

nutriendo”, “Este lugar es para mí”, “Quiero crecer ahí”. 

“Con él, junto a él”. 



 

Y supongo que ese fue el momento en que empecé a desenamorarme; a 

pesar de esos cinco años de relación unidos, de sacrificios, de estar ahí escribiendo 

sus apuntes durante las clases de la tarde mientras él tenía el brazo lastimado, de 

peleas, de infidelidades, de locura, de no creer en mi juicio ni en lo que yo quería y 

merecía. 

Y siendo sincera, también esos cinco años donde había cariño, autodescubrimiento, 

de sentimientos, de palabras bonitas, de apoyo… 

Porque no siempre era malo.  

Qué cosas.  

Aún así, la relación duró otros dos años más, seis o siete en total. No fue mi mejor 

decisión, lo sé, y que el tiempo sea relativo tampoco ayudó mucho. 

 

Sonó en la lista de reproducción de su teléfono colocado sobre la cama, en 

medio de nuestros pies desnudos, como casi siempre en aquella temporada que 

empezaba a elevarse la temperatura.  

 

—Cuando me mudé con mi tía hablamos una vez…—mencionó la doctora Altín al 

mismo tiempo que veía mis uñas, tenía mis dedos cerca de su rostro, ambas 

acostadas sobre una de sus cobijas de My little Pony— Ella dijo que hay una 

relación que lo cambia todo, cambia las jugadas, el carácter, todo. 

 

Yo guardé silencio, dejando que llevara mis dedos a sus labios, ella los besó con 

tranquilidad. 

 

—¿Podemos jugar a preguntarnos cosas? ¿Cosas rudas y decir la verdad, y nada 

más que la verdad? —la detallé con vista curiosa, su expresión parecía deseosa de 

una respuesta por lo que asentí con la mente clara.  

 

Ella inició. 

 

—¿Eras igual con tu novio que conmigo? —preguntó dulce, sin ningún tono de 

duda. Luego aclaró su punto— Puedo entender que no estés acostumbrada a estar 

con mujeres de esta manera, menos con una de mi edad. 



 

—No eres la primera chica con la que salgo… —solté a lo que ella retuvo un poco 

de aire, así añadí— No creo ser igual, pero creo que las cosas buenas siguen en 

esencia. 

 

La doctora Altín giró su cuerpo, posando su vista sobre mí. Recargó su cabeza 

sobre su codo e inhaló y exhaló con quietud, seguramente estaba sopesando algo.  

Fue mi turno de jugar. 

 

—¿Tú eres igual conmigo que con otras chicas con las que has salido?  

 

Negó y cerró los ojos, murmurando. 

 

—No, mi última ex tenía treinta y dos —comentó, a la vez que aparecía la pequeña 

y habitual pulsación por cada vez que recordaba nuestra diferencia en etapas de 

vida— No sé si fue desde que conociste a mi madre, pero siento que en lugar de 

que yo te cuide, tú eres la que me cuida. 

 

—No digas eso… —respondí acariciándole el cabello—. Sí, lo hago, pero es porque 

tú también lo has hecho y es recíproco. 

 

—Lo haría también si solo fuéramos amigas —susurró, parando mis movimientos 

para luego abrazarme— Lo dices como si fuera una obligación, como si me debieras 

algo. 

 

—Lo siento, no quise que se escuchara así —correspondí a su gesto oliendo la 

mezcla de su champú de avellanas con el acondicionador de zarzamoras— No me 

gustaría invadir tu espacio, me da algo de miedo que pienses que solo te tengo a ti 

o algo asi. 

 

Ella se quedó en un mutismo, saboreando mis palabras con su debida seriedad. 

 

—Suena aterrador —rió en voz baja aligerando el ambiente— Bueno, parece que ya 

me toca —carraspeó un poco— Me gustaría que me cuentes sobre esa relación 



¿Sí? Por lo que me contaste de ese chico, puedo sentir que fue muy doloroso 

¿Cómo te sentiste? 

 

—Mmm… Como en una adicción muy grave —dije en corto, era una realidad 

disfrazada de broma. 

 

—¿Cómo en drogas?—ella rió más alto. 

 

—Sí, me da algo de pena decirlo pero… —suspiré cortamente— Tuvo de todo. La 

mayoría del tiempo la pasé con él, dejé cosas que me gustaban, problemas 

familiares, gastaba mucho dinero, me avergüenzo mucho cada vez que lo recuerdo 

y eso que no estaba gorda como ahora. 

 

Ella posó sus ojos con molestia, de ipso facto me abrazó restregando su cara por mi 

pecho. 

 

—Es un imbécil —mencionó de la nada—No me gusta que te expreses así… Si 

conmigo eres así de entregada, no quiero imaginarme cómo eras con él y todo lo 

que pasó para que tuvieras miedo de esto. 

 

—Fa, me gustas mucho… He tenido más novios luego de él, además, él y yo nos 

encontramos viviendo distintas cosas —traté de tranquilizar esa línea de sus 

pensamientos— Cuando te dije que lo mejor se quedó en esencia, es porque solo 

es para personas que realmente se lo merecen, personas a las que quiero mucho. 

 

—Yo te amo, San —simplemente sentenció—. Sé que ahora eres muy diferente y 

agradezco que estés aquí… Que estemos aquí. 

 

Alcé su rostro,  juntando mi barbilla con su frente. 

 

—¿Me toca, cierto? —ella afirmó— ¿Qué es lo que opinas de nuestra relación?  

—Oh, okay —alargó a la vez que lo meditaba— Pienso que a veces quiero gritar. 

 

Eso me descolocó; no obstante, puso dos dedos en mis labios 



 

—Eres joven, cálida, aferrada; pero eres fría y dura cuando hablas. Como cuando 

me dijiste que no querías estar conmigo, o cuando dices que no te gusta que te 

toquen, pero me haces la comida y me demuestras que me quieres… Es horrible 

cuando actúas tan negativa como si fueras una molestia.  

 

Negué con la cabeza y seguido de eso, aspiré ruidosamente. 

 

—Solo no quiero que nada te pase —alegué un poco a la defensiva— Ambas 

somos mujeres, no quiero que te expongas. Eres tan guapa, como un foco amarillo 

en medio de la oscuridad —a mis palabras sus mejillas se sonrojaron, sus brazos 

me apretaron con más fuerza— ¡Oh, dios, Fab, te toca! 

 

Me soltó de su agarre, el sonido de su garganta pasando saliva fue un indicador de 

que algo bueno vendría. 

O algo muy malo. 

 

—¿Cómo es tener relaciones con un hombre? —cuestionó de la nada, ambas cejas 

se subieron y forcé levemente la mandíbula.. 

 

—La verdad es que no puedo explicarlo —yo razoné, lento. Ella por su parte 

entrecerró el ceño insistiendo— Quiero decir, la gente habla y te dice lo que debes 

sentir, es como que quieren vender una idea sobre lo placentero y necesario que 

según ellos es; cuando eso no tiene nada que ver con la intimidad. 

 

Ella abrió la boca, lucía anonadada. 

 

—¿Eso quiere decir que tú y yo? —se trabó un poco— ¿Tú y yo tenemos intimidad? 

 

—Pues sí ¿No? —la miré sin entender— Esto que estamos teniendo ahora, para mí 

es intimidad. Cuando dormimos luego de un día cansado y juntas tus pies calientitos 

con los míos que están helados, eso es a lo que me refiero. El sexo no es 

placentero, es comunicación, es confianza, es fresco como tú, suave, limpio, 

armónico… 



—¿Entonces no es placentero? 

Quedé muda. 

—Ay, no, espera… No es placentero porque tenga que procesar que lo es —

respondí esperando que lo entendiera—. Es como cuando te sientes bien por algo 

que sabes que es correcto, que es nuestro, para nadie más, y eso lo hace 

maravilloso. 

 

Mordió sus labios con diminuta fuerza, lo sabía por la forma tan bella en que 

resbalaron sus dientes. 

—A veces cuando escucho de D —ella comenzó, con sus ojos llorosos, rojos de 

momento— De cómo él y tú estuvieron juntos por tanto tiempo, pienso que querías 

pertenecer a algo o a alguien, que él era tu hogar porque creías que eso estaba bien 

para tí —sorbió un poco con su nariz, guardé lo que pensaba— Ahora que te 

conozco, pienso que podrías estar bien sola, en libertad, que podrías irte sin 

necesitar de nadie. 

—Bueno, eso que dijiste puede ser del todo cierto —coloqué mis piernas encima de 

las suyas— Pero lo importante es que estoy aquí; que ya sé la diferencia entre lo 

que realmente quiero y lo que realmente necesito. 

—¿Ah, sí? —inclinó su rostro cerca del mío, las lágrimas decidieron no salir pero el 

sonido de su respiración le delata— ¿Y dónde me encuentro yo? 

—En las dos —volví a oler su cabello. 

 

Antes quería un lugar donde sentirme yo misma y mantenerlo a toda costa…Ahora 

que lo pienso, un hogar es donde puedes descansar y a la vez puedes madurar, 

donde te cuidan y donde adquieres y enseñas responsabilidad.  

 

Yo sé que cada quien debe ver por sí mismo y lo hago, pero ver por mí también era 

ver por ella, lo sé porque lo vi en la manera en  que me procuraba, me enaltecía; y 

es la misma en la que yo le daba su lugar. La misma en la que la amaba. 

 

 

 

 

 



Misión 13. 
Nuestro paraíso 
 
—Hey —escuché que se acercaba desde lejos, el sonido de sus zapatos blancos 
resonaba en la cafetería del hospital. Rápidamente mastiqué lo que tenía de comida 
y tragué el bocado—. Yo, quería decirte sobre el mensaje que viste esta mañana. 
 
—¿El de esa tal Macarena? —cuestioné antes de dar unos pequeños sorbos a mi 
té, ella asintió y tomó lugar en la silla frente a mí.  
 
—Sí, bueno… Era mi mamá —a sus palabras levanté las cejas—. Lleva toda la 
semana escribiéndome correos. Ella y mi papá quieren verme. 
 
—¿Irás? —pregunté, sus gestos mostraban un dejo de nostalgia y tristeza, deslicé 
la bandeja con un platito de tapioca hacia la doctora Altín.  
 
Ella lo aceptó, agarró una porción con una cuchara. 
 
—La verdad es que quisiera que me acompañaras —soltó. 
 
—¿Yo? —dije corta, algo sorprendida— Quiero decir, sí claro, pero no sé si sea lo 
mejor. Según sé, no se han visto en mucho tiempo. 
 
—La verdad es que no quiero enfrentar esto sola —hundió el cubierto por segunda 
vez—. Ella dice que quiere corregir las cosas que estuvieron mal en nuestra relación 
pero… Espera ¿No te estoy robando tiempo? 
 
Miré el teléfono. 
 
—Tengo unos cinco minutos, un poco más —comenté guardando el aparato dentro 
del bolsillo— Mira, si quieres que vayamos, no hay problema…  
 
—¿Aún si digo que somos amigas?  
 
Señalé un sí con mi cabeza, de arriba a abajo. 
 
—Es una situación difícil ¿Verdad?  Puedo entenderlo —sentencié. 
 
—No sabes cuánto te lo agradecería. 
 
 



La tarde del viernes acordado ambas bajamos del taxi. Ella vestía uno de sus 

clásicos atuendos semi formales. Un suéter ligero de color claro junto con un falda-

pantalón oscuro, su cabello estaba peinado en una coleta baja y su fleco partido en 

dos hacía brillar el sutil maquillaje sobre sus ojos. 

 

Por mi parte, la mayoría de mi guardarropa consistía en prendas azules, por lo que 

mi blusa de aquel tono combinaba cómodamente con zapatos y pantalones amplios 

de un tono negro.  

 

Ambas caminamos hacia el umbral hasta dar frente al portón, una vez ahí, ella 

presionó el interruptor del timbre. 

 

Un horrible chirrido anunció nuestra llegada y sin preguntar, su madre, Macarena 

Altín, nos abrió.  

 

—Fabi, que bueno que llegaste —la mujer con el cabello largo detrás de sus orejas 

nos sonrió y se lanzó a abrazarla como si aquellos más de quince años separadas 

no hubieran pasado—. Me preocupaba que te hubieras arrepentido a última hora. 

 

Yo no dije nada, la doctora Altín tampoco y solo correspondió a su gesto mientras 

ambas pasamos al interior del edificio.  

 

—¿No trajeron chamarras, niñas? — la señora Macarena preguntó, las dos 

negamos en el pasillo y posteriormente arribamos al comedor.  

 

En él, el padre de Fa ya se situaba sentado en su lugar, leyendo cualquier cosa en 

una tableta bastante grande. Sus gafas nunca dejaron de enfocar el objeto por lo 

que el hombre nunca nos saludó o dirigió palabra alguna.  

 

—¿Quieres que te ayude en algo? —ofreció ella a su madre.  

 

Sinceramente, yo no sabía si seguirla o qué más hacer. 

 



—No, ya lo tengo todo preparado —respondió agitando sus manos y alejándose 

como si tomara distancia— Acomódense junto a tu padre. En un momento les traeré 

la cena.  

 

A la vez que obedecemos, la observamos paso a paso desaparecer dentro de lo 

que era su cocina. Curiosa y lo más discreta que podía ser, posé mi vista por todos 

lados. El cuarto era blanquecino con detalles rojos; estos hacían resaltar un mueble 

con líneas doradas y vajillas con vasos color café. 

 

 La palabra “pulcritud” se asentó en mi cabeza, eso y “refinado” también.  

 

Veinte minutos transcurrieron pacientemente en el reloj, todos en silencio y 

tranquilidad. Luego la mujer volvió con una charola grande en brazos, en esta había 

pollo con aderezo; hizo más de un viaje, por lo que la mesa terminó con ensalada, 

arroz y tortillas encima de ella.  

 

Agarrando un poco de cada platillo todos nos dispusimos a comer.  

 

Siendo una persona un poco metódica, suelo devorar primero los alimentos en 

orden. Primero los que menos me gustan y después los que más adoro; inicié con el 

pollo, luego con el arroz y para cuando degustaba la ensalada, Fabiola habló. 

 

—¿Y qué tal han estado? 

 

Bueno, no tenía mejores elecciones considerando su historia. Su madre sonrió y 

dejó sus cubiertos de lado, su padre por otro lado resopló. 

 

—¡Qué bueno que por fin preguntas! —mencionó la señora Altín, yo la detallé con 

confusión— Bueno, pues… ¿Recuerdas a tu prima Claudia? —vi a Fa afirmar— Nos 

llegó la invitación de su boda y pues se bautizó hace poco.  

 

—¡Oh, qué bien! —comentó su hija, un poco incómoda a mi parecer— Que bueno 

que sea feliz… 

 



—Sí y es que ¿Qué edad tiene? ¿Veinticuatro, no? —Para ese instante dejé de 

comer, colocando el cuchillo y el tenedor a un lado— Bueno, el caso es que en el 

bautizo, el padre nos habló sobre invitar a nuestros hijos, incluso si no hemos sido 

los mejores padres. 

 

Con eso me tranquilicé un poco, pero… 

 

—Las palabras del Pastor Alan, me hicieron darme cuenta del tiempo que pasó y 

pienso que ambas hemos madurado… —se detuvo por un segundo, hizo un gesto a 

la vez que extendía sus brazos sopesando el asunto—. No es lo mismo lidiar con 

una muñequita de quince que con una mujer razonable de… ¿Cuántos? ¿Treinta? 

 

¿Perdón? 

 

Miré a Fabi, las aletas de su nariz se habían agrandado, sus ojos también, parecía 

que se estaba empezando a contener; no obstante, no se movió de su silla. 

La señora Macarena continuó. 

 

—¿Por cierto? ¿Ustedes de donde se conocen?  

 

Comenzó el interrogatorio, la mujer a mi lado, Fa, se hizo pequeña a lo que yo me 

apresuré a responder. 

 

—Somos compañeras de trabajo… —quise decir más; sin embargo, la mayor me 

cortó. 

 

—¡Oh! ¡No sabía que traería una amiga! —comentó dirigiéndose a ella— La verdad, 

pensé que esta sería una comida familiar, pero no todo es lo que parece ¿No? 

 

Ambas sudamos frío, yo me estaba impacientando. 

 

—Bueno, regresando al tema que quería tratar. En el templo van a hacer una 

excursión… —siguió parloteando al mismo tiempo que retomó su cena y picó los 



vegetales con un cubierto— He escuchado maravillas de los jóvenes, parece como 

si tomaran un camino recto en sus vidas. 

 

—Sí, claro… —dije con sarcasmo, recordando al esposo cristiano de mi hermana, 

que luego de dejar a su familia en casa de mi madre, se la llevaba a pasear cada fin 

de semana. 

 

La doctora Altín me tocó la pierna.  

 

Ya no hablé más. 

 

—¡En serio! Y pienso que sería muy buena idea que tú fueras ahí —se refería a 

Fabiola— Si quieres, luego de que llegues del campamento pasamos por tí y nos 

vamos a comer o lo que gustes. 

 

Un suspiro salió de sus bonitos labios, así aclaró: 

 

—Mamá —la tristeza se asomaba en su semblante— Yo no puedo, simplemente ya 

no puedo… 

 

—¿Pero por qué? —la mujer se vio exaltada— ¿No dicen que nunca es tarde para 

aprender cosas buenas? 

 

—La última vez que fui a una de esas cosas, a tí y a la tía les llamaron ¿No 

recuerdas nada? —intentó ser amable—. Esteban y yo nos lastimamos, él casi se 

fractura la pierna. 

 

Ahora la doctora Altín se olvidó de comer. 

Naturalmente, me sentí atrapada. 

 

—Creo que estás exagerando —contrapuso su madre restándole importancia al 

asunto— Sí él hubiera hecho ejercicio de verdad y no solo danzar… Eso no sirve 

para nada. 

 



Aspiré aire irregularmente, Fa recargó más sus dedos en mi muslo. 

 

Mi vista se inclinó hacia su padre; nada emergió de él, ni siquiera un abrir y cerrar 

de ojos. El hombre seguía leyendo a la vez que comía su plato. 

Que tontería. 

 

—Además solo son tres mil pesos por los cuatro días —agregó como si nada 

pasara, pasé saliva.  

 

Nadie comentó palabra más. La mujer esperaba tranquila, aunque su rostro decía 

otra cosa. Finalmente soltó un bufido. 

 

—Fabi, hija. Pensé que finalmente habías cambiado, o que al menos serías mejor 

que esto… —¡¿Qué?!—. Piensa, sigues cumpliendo años ¿A este paso cuándo 

tendré nietos? Haz un intento ¿Quieres? 

 

—¡¿Qué, de qué?! —Fa acotó con voz desafiante. 

 

—¡Quiero que estés bien! ¡Que te vaya bien cuando llegue el momento! 

 

Silencio, puro silencio. No podía hablar, yo no debía responder. 

 

Solo sujeté con fuerza el plástico del mantel. 

 

—Mamá… —su tono se entrecortaba— En tu correo dijiste que querías que las 

cosas se arreglaran ¡Que lo querías de todo corazón! ¡¿Cómo puedes siquiera 

pensar en tener nietos cuando dejaste claro que no tenías hija?! 

 

—¡Claro que quiero! —alegó— ¿Qué crees que no me dolió que mi propia hija se 

fuera? —En este punto dejó su plato a medio comer, azotó el cuchillo con leve 

ímpetu— ¡Yo te tuve en mi vientre, yo te cargué, te alimenté, te crié, y luego no sé 

qué pasó! 

 

Su hija calló. 



 

—¿Me odiaste tanto cuando te enfermabas y me quedaba contigo? ¿Cuando 

jugabas al doctor con tu papá? —la señora Macarena lo señaló con los dedos, 

ambas le vimos, y él correspondió nuestras miradas. 

 

Posteriormente bajó la cara con reitero y evidente decepción. Fabi no aguantó más, 

percibí un par de sollozos a mi lado.  

 

—¿Fui injusta cuando te llevaba a probar ropa? ¿Cuándo pasaba tiempo con mi 

bebé? ¿Cuándo te compré toda esa basura de los caballos esos que veías? —Fa 

soltó lágrimas, una por cada lado—. ¿No es lógico que una madre quiera estar con 

su hija? ¡Por favor, déjame darte mi bendición! 

 

Otro mutismo más, siendo roto por la doctora Altín al cubrirse los ojos con los 

dedos. 

 

Estaba terriblemente apenada. Negó y negó con fiereza mientras se escondía de 

sus papás, ella tenía valor a su manera. 

 

Fue mi turno de tocar su pierna, solo unos pequeños toquecitos.  

 

—Ay, por favor —agregó la señora Macarena tomando agua de su vaso. 

 

Yo susurré, en el oído joven de Fa: 

 

—Estoy contigo. 

 

—¿Perdón? —cuestionó la mujer mayor, mirándome con duda. 

 

La mujer que amaba se recargó lentamente sobre mi hombro.  

 

—Yo oí que ustedes son doctores, como ella… —me aventuré en voz calma—, así 

que no puedo entender por qué, de entre todos, ustedes tienen tan poca empatía —

alcé un poco más el volumen— Todos los días la veo en su trabajo, la veo haciendo 



lo que debe de hacerse, la veo tomando decisiones difíciles y pienso que ella es lo 

que cualquier padre desearía.  

 

Ella levantó su rostro, sus ojos rojos resplandeciendo por la luz. 

 

—Lo que veo es que ella está aquí, pero ustedes y ella están en distintas etapas de 

su vida ¡Ustedes son los que decepcionan! 

 

—¿Pero, quién te crees…? —la mujer mayor intentó cortarme. 

 

Solo me enojé, Fabi no merecía sentir toda esa desesperanza. 

 

—Si hubiera puesto atención, señora, sabría quién soy. 

 

—¡Eres otra chupa conchas! —eso me dejó sin habla, no me lo esperaba—. ¡Deja a 

mi hija, ya! —y seguía y seguía. Por alguna razón (los nervios seguramente) 

comencé a reír—. ¡Vete de mi casa, ya! —sentenció casi gritando y pegando sus 

palmas a la mesa. 

 

Me tardé un poco en reaccionar. Debía controlar la risa. 

 

—¿Sabe algo, señora? —aún sonreía como maniática, “Chupa conchas” ¡Ja!— 

Usted no me puede reclamar nada. No cuando se esconde detrás de su dios, para 

luego despotricar odio. 

 

—¡Sergio, dile algo a esta fulana! 

 

—¡Usted sabe que no pueden! —yo añadí— ¡El señor solo se ha dignado ver a su 

hija solo una maldita vez! ¿Y sabe por qué? —nadie respondió— Porque usted sabe 

que lo que hace está mal, y solo busca amor, perdón, o qué sé yo, pero también 

quiere solapar sus estupideces… 

 

La señora Macarena apretó los labios, respiró hondo y acotó. 

 



—Vete de mi casa… —volvió a inhalar y exhalar— No eres bienvenida aquí. Es por 

desgraciadas como tú, que mi hija está como está.  

 

Yo igualmente solté el aire y con ello la frustración. 

 

—Me pregunto, para usted ¿una madre ama a su hija cuando le da un puñetazo? 

 

—¿Perdón? —cuestionó mirándome como lunática. 

 

—Para usted… —la señalé con el dedo— ¿una madre que ama a su hija debería 

pegarle? 

 

—Sí —sentenció— Si es necesario.  

 

Basta. 

 

Solté aire con reitero; no obstante, me levanté por fin y estiré los músculos. Miré 

hacia abajo, hacia el rostro de su hija con las marcas de las lágrimas en las mejillas. 

 

—Pues yo creo que usted es la que está profundamente mal. 

 

Extendí mi mano hacia mi amada, pasaron unos segundos y ella no la tomaba. 

 

—Si te vas, Fabiola, no arreglaremos nada —agregó su madre a modo de chantaje. 

 

La doctora Altín contrajo aún más los labios, sus ojos parecían ahogarse entre la luz 

y el dolor.  

 

—Ella no tiene que arreglar nada —murmuré también a punto de las lágrimas. 

 

Tomó mi mano y con furia corrimos a la salida. 

 

Cuando el cielo nocturno se posó sobre nosotras no nos detuvimos. Una, dos, tres, 

cuatro cuadras pasaron y a pesar de los zapatos inadecuados, tampoco lo hicimos. 



 

Volamos sin rumbo, tristes y desesperanzadas, con rencor e incomprensión. 

Siempre derecho, sin dar vueltas, así hasta dar con una pequeña alameda.  

 

Con la graba lastimando nuestros pies seguimos la ruta de los deportistas, unas 

cuantas parejas nos vieron trazar nuestro destino con despecho y nos dejaron solas 

y desconsoladas. 

 

Tal vez fue el viento nocturno con un poco de humedad, o los árboles añadiendo un 

olor a libertad, la sensación de pesadez en los huesos, el dolor de cabeza por el 

llanto y la oxigenación… 

 

Puede que la fuerza de nuestros dedos entrelazados, de nuestras uñas arañando 

nuestra carne, del sudor y la suciedad impregnándose en la piel y el cabello. Las 

luces amarillas reflejando su alma… 

 

Una lluvia torrencial de sensaciones. 

 

Y solo sé que gritó, gritó en un frenesí, asustándome por un instante, llamando la 

atención de los demás mientras chillaba como lo que era. 

 

Una mujer, una valiente y preciosa mujer. 

 

Y no habría mejor opción, por lo que vociferé junto con ella, sin palabras, solo 

rugiendo como un león, como un par de bestias que se tenían la una a la otra. 

 

Así hasta detenernos del impulso y acostarnos agotadas, descansando entre el 

pasto y la graba. 

 

—Maldita sea —susurró luego de un tiempo, cuando los ángulos del concreto y las 

piedras se marcaban en nuestras pantorrillas. 

 

Nos levantamos y nos dirigimos a un nuevo lugar. 

 



El sentimiento nos guio hacia una capilla dentro del parque, en el celular faltaba 

media hora antes de la misa de las ocho.  

 

Ambas tomamos asiento en los banquillos medio vacíos, con la cara demacrada y 

llena de tierra. Podíamos suponer que no era horario para que la mayoría de los 

ancianos que vivían por la zona quisieran ir. 

 

Fa suspiró, cerró la vista del “modesto” edificio de madera, yo la seguí. 

 

—¿Se encuentran bien? —Abrimos nuestros párpados.  

 

Era una monja de unos cincuenta años, la edad de mi madre tal vez, de espalda 

ancha pero no corpulenta, con vestimenta negra, algo moderna y hasta ligera. 

 

—Sí —dije al mismo tiempo en que Fabi apoyaba su peso por completo en mi 

hombro. 

 

Ella se alejó para posteriormente volver; se situó a lado nuestro, cerca de mí.  

 

—Coman esto, muchachas —nos ofreció un dulce, en su mano había un paquete 

lleno de gomitas amarillas. Creo que son de rompope o algo así. 

 

Yo soy algo indecisa; en cambio, la doctora Altín no lo pensó y abrió el paquete 

sacando cuatro golosinas. Dos para cada una. Intentó regresar el paquete, pero la 

mujer negó, solo pidió las dos que estaban en mi mano. Fa me dio otras dos. 

 

Las tres vimos la cruz por un momento, unos minutos a lo mucho.  

 

Siendo franca, es la cruz más preciosa que he visto, lejos de todo ese simbolismo 

de sufrimiento, de arrepentimiento y de piedad. Solo de un tono marrón oscuro, 

entre el café y el color de la sangre, sin la imagen de Cristo antes de morir. 

 

Me puse a reflexionar (disociar). 

 



Hasta que Fabiola carraspeó un poco antes de decir. 

 

—Hermana… —inició como en un trance (igual que yo)— Amo a esta mujer y ella 

me ama a mí ¿Cree que Dios nos mandará al infierno por ello? 

 

La monja no dijo nada al principio, luego contestó: 

 

—A mi no me toca juzgar eso, chicas. 

 

Fa se alejó levemente, las dos la miramos con gracia para así comenzar a reír. Ella 

nos hacía “Shh” con su boca buscando que se bajara el volumen. 

 

Nos ofreció más gomitas y las comimos sin dudar. 

 

—Cuando le doy clases a los chiquillos… —de pronto explicó, haciendo que mi 

amada y yo le pusiéramos toda nuestra atención—. Ellos a veces me preguntan 

cosas así. Siento que es bueno decir las cosas tal y como Dios me las dio a 

entender, y pienso que nuestro trabajo es encontrar la manera de hacer nuestro 

paraíso aquí en la Tierra —al final juntó sus manos y nos dedicó una sonrisa. 

 

—¿Aún si nos amamos de esta manera? —Fabi preguntó. 

 

—Bueno, hay personas a las que no les parecerá, pero la palabra de Dios es para 

todos y no se le niega a nadie… Así que háganlo porque se aman. 

 

Nuestras bocas se abrieron ante su respuesta. La doctora Altín resopló mucho más 

tranquila y tomando aire agarró mis mejillas besándome en los labios con pura 

emoción. 

 

—¡No se besen así aquí! ¡Esto es una iglesia! —nos regañó en voz baja a la vez 

que me daba suaves manotazos. 

 



Para mí, la maldad es algo que todos somos capaces de poseer, la practicamos 

incluso con acciones muy pequeñas, algo que pensaríamos inofensivo pero no es 

así. Lo peor es que va escalando si no nos damos cuenta. 

 

Todo tiene su consecuencia. 

 

A su vez, es algo que podemos señalar fácilmente en otros, pero no en nosotros 

mismos. Depende de nuestras creencias; sin embargo, como la hermana Ari dijo… 

 

Nuestro trabajo es hacer nuestro paraíso aquí en la tierra. 

 

Nuestro propio paraíso, que no afecte de mala manera a nadie.  

 

Me pregunto cómo nos habrá visto aquella esposa de Dios esa noche; no obstante, 

le agradezco por darnos esas palabras y esos regaños. 

 

No sé si Dios existe, pero si lo hace lo sentí ahí.  

Demostrando que la maldad existe con su odio; no obstante, también existe la 

bondad con su paz. 

 

Y en esa casa suya aquel día, él tenía un sabor hermoso. 

 

A conocimiento, a amor al prójimo, a consuelo, y finalmente a rompope. 

¿O tal vez tenía baja el azúcar? 

 

Quién sabe, sólo cerraré los ojos y abriré mi corazón una vez más. 

 

Misión 16 
Días de primavera. 
 

—Puedo intercambiar otra guardia —comenté desde la cocina, a la vez que 

preparaba el caldo de pollo como si fuera una papilla. 

 



—No, no es necesario —ella añadió acostada sobre la cama, no podía moverse por 

los vendajes en su tórax— Mi madre y la tía vendrán en unas horas y se quedarán 

hasta mañana. 

 

Hice una mueca, también coloqué la comida en una taza y con un popote me dirigí 

hasta donde se encontraba, finalmente se lo extendí. Su tez parecía pálida, su 

cabello caía de forma inquietante y había ese extraño olor entre ácido y amargo que 

no me dejaba tranquila.  

 

—Fa, parece que estás sudando bastante, me da miedo que tengas fiebre —le miré 

a los ojos muy seria, al mismo tiempo que toqué su frente y saqué un termómetro de 

pilas de un cajón en el mueble de al lado.  

 

La doctora Altín suspiró lo más profundo que pudo y empezó a sorber. 

 

—Ten fé en mí —luego agregó—: Todo salió bien… No todos los días te estampas 

contra una torre de policías y vives sin que te multen —ella quiso hacer un chiste, yo 

no me reí. 

 

—Fabi, un imbécil empujó tu coche ¡Lo destruyó! —le aclaré— Estaba poseso... Él 

es el que debería estar en cama y no tú. 

 

Segundos después del pitido del aparato, revisé la pantalla. 36.8 En el margen. 

 

Con calma dejó el recipiente en su mesita de noche y así me acarició las manos con 

sumo cuidado, me quitó el dispositivo y lo dejó cerca de su licuado. 

 

—No quiero que faltes —intentó de nuevo— Si no mejoro en poco tiempo, te haré 

caso e iré al hospital. Ya verás que los hematomas se irán… —sus dedos subieron 

hasta mis codos y me sonrió tiernamente. 

 

Mi semblante no mejoró. 

—Créeme… —insistió— Si algo pasa, iré de inmediato. 

 



Lo pensé por un rato, un rato muy breve. 

—Okay. 

 

Igual iba a ir para pedir más días. 

 

Hace tiempo que me encuentro haciendo ejercicios con las manos. El miedo a salir 

sigue, lo siento en las venas, me susurra, me dice que desvíe la mirada, que vaya 

por otro camino, que me dedique a cualquier cosa distinta. 

 

Al principio de este taller, pensé que con el pasar de los meses este se iría; no 

obstante, entre mis propias reflexiones lo entendí. 

 

No es vivir sin miedo, es aprender a vivir con él. 

 

Una de las múltiples maneras en las que me “auto saboteo” es trabajar en lugares 

que me quedan a más de una hora de distancia. No obstante, vi los murales de esta 

nueva sede de ortopedia, de este nuevo lugar que se convertirá en mi refugio, en mi 

crecimiento… 

 

Y es maravilloso, me hace querer esforzarme y ser digna de él.  

 

Mi antiguo jefe, Maya, me brindó muchos consejos, el más recurrente fue “entrena 

tus manos, fortalece en todo sentido”. Y es lo que ahora estoy haciendo, busco 

aferrarme a la tierra luego de lo hundida que me sentí al inicio.  

 

El calor hace que mire hacia atrás, lo hago con el objetivo de que el viento dé contra 

mi rostro. Anhelo la frescura de los tiempos de lluvia, la temperatura del otoño y la 

niebla que trae el frío del invierno. 

 

Es seguro que si cumplo los pequeños objetivos pronto realizaré mis sueños.  

 

Quiero sentirme orgullosa de lo que logre.  

 



Me observo en el espejo y las grandes ojeras oscuras están disminuyendo, el color 

negro ha pasado a un morado poco pronunciado, a veces me acaricio la piel con las 

manos frías y enjuago mi rostro con la esperanza de que se vuelva firme como 

cuando tenía veintitrés. 

 

Es un poco iluso, pero aún sigo creyendo que todo se puede.  

 

Inesperadamente éste último escrito no tiene un orden. Han pasado tantas cosas 

que me es difícil describir en dónde me encuentro hoy.  

 

Ciertamente, a lo largo de estos escritos mi corazón ha volado como solo una vez lo 

ha hecho. Y se sintió triste, mágico.  

 

Y se sintió magnífico. 

 

Detesto la idea de hacer borrón y cuenta nueva; la diferencia es que ahora sostengo 

mis recuerdos con más de una sonrisa o con más de un nudo en la garganta. 

 

O tal vez los dos.  

 

—Ale… ¿Puedes venir? —Mi jefa en ese entonces, la doctora Luna, me mandó a 

llamar. Yo estaba con una de las pacientes en ese momento.  

 

—Por supuesto —dije sin notar su rostro, me quité los guantes y me levanté de la 

silla.  

 

El ánimo de la paciente cambió, su vista de preocupación iba y venía de mi a mi 

superior. 

 

Cuando giré pensé que algo malo había pasado. Imaginé que teníamos algún 

código complejo en el pabellón, o que alguna indicación de importancia se había 

perdido; sin embargo, cuando llegué a la altura de mi jefa, ella me tomó de los 

hombros.  

 



—Acompáñame, vamos a charlar a la sala. 

 

Lo siguiente fue como si la vida no tuviera sonido o color. Tomé asiento en el 

sencillo sofá para dos y ella se situó en el individual frente a mí.  

 

Sus labios se movieron, y palabra por palabra sentí que mis dientes mordían mi 

boca. 

 

Una forma bastante suave de decirlo es que después de ese accidente, mi pareja 

fue sometida a una operación; gracias al choque, varias partes de los vidrios del 

auto (entre otras cosas) lastimaron a mi esposa.  

 

La primera intervención no había sido un éxito (quedó un resto, una especie de fibra 

del coche), y la segunda solo fue el final del tiempo compartido. Una arteria débil 

con un sangrado que no se pudo controlar; un olor que después de años puedes 

identificar muy bien. 

 

Es el olor de auxilio, de bacterias, de un preludio.  

 

Aquella vez que vi a su madre, ella lo dijo, quería tranquilizarme.  

 

“No fue culpa de ninguna, no fue la infección, fue la arteria”.  

 

No obstante, para alguien tan joven como yo, solo podía pensar... 

 

Que “Okey” fue lo último que Fabiola escuchó de mí; y su cara como en un ruego 

fue lo que yo vi de ella.  

 

Ahorros para una boda en Tuxpan, sueños de una casa cerca del océano. Comer 

pescado con papas casi a diario, y refrescarnos acostadas sobre el piso debajo de 

un ventilador. 

 

Hoy en día sigo con nuestro plan, no cierro mi corazón como sé que ella no querría 

que lo hiciera. 



 

Mi hermana estando de visita con mi sobrino durante las vacaciones, Fa adoptando 

gatos con el poco control que tenía. Cada vez que el viento mueve mi cabello sabré 

que es ella, sabré que es Maya y Naomi. 

 

También sabré que es mi madre, mi padre, mi hermano, todos deseándome lo 

mejor.  

 

En ocasiones me pregunto si los veré a todos en un futuro. Sea cual sea la 

respuesta, poco a poco lo averiguaré. 

 

No hay prisa. 

 

Por lo mientras limpiaré mi cuarto, también su cuarto en su departamento solitario, 

haré ejercicios con las manos y sobreviviré. 

 

Los días de primavera ya no son lo que eran antes. A veces lloro y a veces río. 

Nada es inmarcesible. 

 

También me gustaría dormir para siempre en primavera. 

 

Por lo mientras conoceré gente y repararé las rodillas de la gente, escucharé a mi 

corazón y lo enderezaré como una columna.  

 

Este es el punto al que he llegado.  

 

Vuelve la primavera, todo se va y florece con reitero.  

 

_______________________________________________________________ 

 

La escritura fue algo que me salvó esta temporada. Me ayudó a analizar mis 

emociones, a no contenerme como habitualmente suelo hacerlo.  

 



Fue una sorpresa para mí lo mucho que terminé hablando sobre el amor de mi vida, 

pero siento que la mayoría de las misiones consistían en expresar varias especies 

de “Parte aguas” en nuestras vidas. 

 

Debo confesar que antes de este taller posiblemente me encontraba un poco 

insensible y pude ver cómo mejoraba en mi forma de narrar, de comunicarme con 

los demás y me siento bastante bien por haber encontrado un desarrollo en mi estilo 

narrativo. 

 

Ahora es mucho más fácil darle forma a mis ideas y dirigirlas. 

 

Sí, aquí encontré un espacio para ser yo misma; sin embargo, también descubrí que 

yo puedo hacer/ser ese espacio cada vez que escribo.  

 

Me iré con todo lo aprendido, dando las gracias por todos los comentarios, las 

sugerencias, las anécdotas, la confianza.  

 

Es una experiencia de crecimiento más allá de nuestra reflexión, más allá de 

nuestra sensibilidad.  

 

Mi palabra vale mucho, lo hace para muchas personas; sin embargo, creo que lo 

importante es que verdaderamente valga para mí. 

 

También eso lo aprendí. 

 

 


