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¿Cómo se hace un espejo? 
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El quehacer literario es un arte que impera en todo ser humano; creo firmemente que las 

palabras nos transforman, la escritura es un medio de catarsis que nos sana y nos nutre. 

 

He tenido el honor de trabajar con Espejo refleja tu imagen, creando el taller de literatura; 

impartiendo mis clases con todo el amor y respeto que se merecen tanto las autoras de los 

libros leídos, como las alumnas que me han acompañado. 

 

De estas clases, en donde reímos con Claudia Celis, lloramos con María Luisa Bombal, 

sentimos el dolor de Elena Garro y la furia de Rosario Castellanos; por mencionar algunas 

autoras, surgió el ímpetu de la escritura. Con algunos ejercicios, mis queridas alumnas y 

alumnos - todas y todos magníficos - tomaron en sus manos la pluma y comenzaron a 

soltarse. 

 

Aquí solo quiero agradecer las historias compartidas: el sueño que ha desarrollado Lupita; el 

misticismo de Irma al contarnos sobre la tenida blanca; la gran historia policial de Aurora; 

las anécdotas más significativas de Nancy; la ternura despiadada de Rosa; el dolor y angustia 

de Melany; la desesperación y bondad de Blanca y las divertidas historias de Alessandro.  

 

Cada una de ellas ha escrito desde su trinchera; desde lo aprendido y lo no aprendido, porque 

justo así es escribir. A todas ellas mi más grande respeto, admiración y cariño por ser parte 

de esta antología que se quedará para Espejo. 

 

Por último, agradezco infinitamente la oportunidad que me ha brindado Espejo; compartir un 

poco de mi saber es una de las dichas más significativas. Valoro su trabajo, su compromiso, 

su lealtad y sobre todo sus ganas de ayudar. 

 

Pido a cada lector que lea estas obras desde el corazón, desde la magia y desde ese espejo 

que los refleja. 

 

Fernanda Alva 
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Crees que sabes todas tus posibilidades. Entonces, otras personas llegan a tu vida y de 

repente hay muchas más. 

- David Levinthan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me llamo Guadalupe Mingramm y nací ́ en el año de 1956. Estudié la carrera de Profesora 

de Educación Preescolar para Jardines de Niños. Durante mi trayectoria ocupé diferentes 

cargos (educadora, directora y supervisora) siendo muy responsable y comprometida con mi 

trabajo. Estoy casada y tengo una hija, un hijo, tres nietos y una nieta. Lo que me llevó a 

realizar esta historia no es mi ego personal sino la importancia de los valores. 
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El sueño 

Todo comenzó ́... 

Les quiero contar una historia; estando en casa tuve la visita de una pareja que me empezó ́ 

a platicar de un proyecto que tenían y pondrían en marcha. Al principio me emocioné y les 

comenté que yo también deseaba inscribirme y participar en el proyecto porque me pareció ́ 

interesante; yo quería algo nuevo para mí y diferente: aprender de forma virtual. 

Aquella noche reflexionando sobre el proyecto; me rehusaba a creer que fuese posible, ya 

que yo tengo formas diferentes de aprender y el manejo de esta plataforma y su tecnología 

no lo conocía. Por lo que mi esposo y yo fuimos descubriendo cómo lograrlo; desde prender 

cámara, micrófono o simplemente seleccionar la clase que tomaríamos. Recuerdo todo lo 

que pasé y me siento orgullosa de haberlo logrado, pues la constancia en mí fue mayor. 

¿Cómo es el proyecto? 

Conocí cómo está formado el proyecto, ya que impartían clases virtuales de cocina, idiomas, 

nutrición, literatura, baile, meditación, inteligencia emocional, creatividad, yoga, artes 

marciales, psicología y muchas clases más; teniendo más de noventa clases virtuales, donde 

todos tenemos la oportunidad de crecer y aprender día con día 

Empezó ́ a transcurrir el tiempo y el proyecto creció. Al estar inscrita me dí cuenta de que 

tenía cambios en mí persona, pues aprendía y me divertía, y esto me ayudó a superar el 

encierro de la pandemia, el cual duró dos años. 

¿Qué finalidad tiene? 

Realmente es un proyecto bien estructurado, cuenta con la parte jurídica, administrativa, 

publicitaria y operativa, la cual se conforma con los maestros. Me doy cuenta de las ganas 

que le ponen los integrantes de todos los equipos, y no es fácil, ya que el trabajo se realiza 

de forma altruista sin fines de lucro. 

En la actualidad se están perdiendo muchos valores, y son los que nos ayudan a actuar de 

cierta manera; expresando sentimientos y opiniones. Debe existir el respeto, la solidaridad, 

la gratitud, la tolerancia, entre otros. Y este proyecto tiene inmensos valores, siendo su 

objetivo principal atender a cada usuario de acuerdo a sus necesidades. También, integran a 

personas con capacidades diferentes, o con problemas de ansiedad, violencia intrafamiliar, 

depresión, etc. Aportando una red de apoyo muy fuerte a todos. 
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¿Qué he aprendido? 

1. La importancia de los valores como parte de nuestra formación. 

2. Ahora sé que el aprendizaje nos lleva a tener mayores oportunidades. 

3. Es fundamental comunicarnos e integrarnos a equipos de trabajo, conocernos y 

subsanar aspectos de nosotros mismos; eso nos hará ́ más felices. 

4. Integrar a personas con capacidades diferentes a la sociedad para que sean más 

independientes. 

5. Aprender habilidades para desarrollar actitudes, aptitudes y conocimientos. 

La experiencia que he tenido me ha llevado a nuevos logros y aprendizajes que aquí me 

gustaría compartir: 

Aprendí a hacer platillos, salsas, comidas, postres etc. He elaborado algunos, sobre todo 

cuando mi familia me visita. Horneo postres, panes, molcajetes, salsas y diferentes guisos, 

también aprendí a hacer muñecos de toalla; estos me encantaron porque mis nietos jugaron 

un día con ellos y los ocuparon como títeres de teatro guiñol.   

En este proyecto también hay clases de diferentes idiomas como italiano, inglés y chinanteco; 

aunque para mí es muy difícil, sé que lo lograré, porque me encanta aprenderlos. Una de las 

experiencias más bonitas que tuve fue presentar karaoke; yo no soy muy entonada y a parte, 

aprender la pronunciación fue difícil; pero estaba tan contenta que hasta mi familia se sentaba 

conmigo para practicar.  Me doy a la tarea de ver películas en inglés o italiano, para 

familiarizarme más con el idioma. Una de las películas que me gustó fue La vida es bella; 

antes de dormir, repaso mis verbos en inglés y textos en italiano. 

En otra clase puedo realizar un autoconocimiento, este me ha ayudado a controlar más mis 

emociones, a quererme más, a realizar meditaciones para relajarme y conectar con el universo 

y la divinidad, que para mí́ es Dios. En clase de numerología he conocido el manejo de cartas 

kármicas; donde ya empiezo a leer la carta a mis familiares. El conocimiento sobre los 

ángeles y cómo comunicarme con ellos, donde tuve la experiencia de conectarme con mi 

ángel; sentí́ en ese momento que recibí́ respuesta, quedando asombrada de lo fuerte que fue 

mi fé. 

Otra de mis clases es técnicas de maquillaje, la cual me ha permitido sentirme bien día a día. 

En el taller de aumento del desarrollo cognitivo siempre tengo que estar muy atenta y los 

cuentos me gustan mucho. Con la clase de aromaterapia me fuí a comprar un difusor para 

esencias, conociendo para qué sirve cada una. En lenguaje de señas presentamos la canción 

La calle de las sirenas, y fué una experiencia maravillosa, pues estuvo de invitado René 

Ortiz; integrante del grupo Kaba 

Mi compromiso ahora es continuar siendo constante, cumplir con mis tareas y repasar las 

clases. Ser una persona empática con mis maestros y compañeros, respetando sus puntos de 

vista. 
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El reto que tuve fue poder realizar y escribir esta historia en clase de literatura, la cual formará 

parte de un libro; estoy dando lo mejor de mí. Gracias a la maestra Fernanda Alva, quien nos 

apoya, nos guía, nos corrige y nos da la confianza suficiente para seguir motivados y 

adelante. 

Gracias al equipo de trabajo y a mis compañeros, quienes aportan sugerencias y mantenemos 

una buena comunicación entre nosotros; pasamos gratos momentos. Ellos han escrito sobre 

temas muy interesantes; hay quien habla de la logia masónica, otros de historias del trabajo 

y proyectos, también quién habla de la NASA; diversas anécdotas de vida y más. Todos me 

han ayudado a aprender y me apoyan en mi trabajo. Gracias a Irma, Alessandro, Rosa, 

Melany, Nancy y Andrea, entre algunos de ellos. 

La magia de Espejo y todo su equipo hacen posible este sueño.  

¡FELICIDADES A ESPEJO REFLEJA TU IMAGEN! 
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Irma del Ángel Ávalos, nacida en la Ciudad de México el 12 de julio de 1960. Realizó sus 

estudios profesionales como Cirujano Dentista en la Facultad de Odontología; en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, generación 1978 – 1981. Después de 3 años de 

egresada, logró entrar al D.I.F. de Atizapán de Zaragoza donde participó en varios eventos 

altruistas para beneficio de la comunidad.  

  

En el año 2015 logró una de las metas que impactaron en su persona y en su vocación como 

profesional de la salud; ya que fue aceptada como voluntaria en una asociación que ayuda a 

personas diagnosticadas con alguna demencia y Alzheimer, en la Ciudad de México.  

 

En esta asociación, realizó conferencias dirigidas a familiares, enfermeros y cuidadores, así 

como a estudiantes, dedicados todos a los cuidados y salud de personas con capacidades 

diferentes. Esta vivencia le permitió un mayor acercamiento con las personas; acrecentando 

la posibilidad de brindar ayuda a otros.    

  

Presentación del trabajo del taller de literatura  
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CEREMONIA DE TENIDA BLANCA  

  

l. EL ENCUENTRO   

   

Corría el año de 1992 cuando, sentada, esperando la llegada de un paciente, se presentaron 

dos hombres vestidos de traje, quienes dijeron ser representantes de la empresa publicitaria 

Olí espacios; que se encargaba de editar un periódico que circulaba en las colonias alrededor 

de mi consultorio. Cabe mencionar que, uno de ellos, el más joven, me llamó la atención, 

pues insistía en venderme un anuncio publicitario, después de mucho batallar me convenció 

de contratar sus servicios y accedí.   

  

Antes de retirarse, aquel joven llamado David, me solicitó que lo atendiera, ya que tenía un 

problema de carácter bucal, pasaron los días y regresó para ser atendido. Durante las 

consultas, David siempre se mostró gentil y respetuoso. Hasta que un día, él, muy valiente y 

atrevido, me invitó a salir. Ante tal petición acepté sintiéndome curiosa de qué tipo de cita 

sería.  

  

ll. LA SALIDA  

   

Un martes siendo la fecha y hora acordada, nos dirigimos hacia un restaurante grande y 

repleto de gente. Ahí, conversamos sobre varios temas como nuestros gustos y proyectos a 

realizar, también hablamos sobre nuestros deseos, yo le hablé acerca de mis intenciones de 

pertenecer a una institución en donde pudiera ejercer mi profesión de manera altruista; él me 

contó que uno de sus deseos era ser grado 33 de la logia masónica. Por la cara que puse en 

ese momento, él adivinó que no sabía nada de lo que hablaba. Así que, muy animado me 

comentó, que pertenecía a una organización llamada logia masónica y, después de platicar 

mucho tiempo sobre aquel interesante tema, le pedí que me invitara, ya que quería conocer 

más de ese lugar llamado logia.  

  

lll. LA VESTIMENTA  

  

Faltando una semana para la ceremonia, no lograba definir el tipo de vestido que debería de 

llevar y me puse a investigar qué tipo de personas asisten a ese lugar. Recordé que en nuestra 

plática David me contó que era una organización secreta, que se esfuerza por aprender y 

comprender aspectos importantes del quehacer humano y su relación con el universo.  

  

Al saber esto, me di cuenta que mi vestimenta debería de ser elegante pero discreta, debería 

inspirar un cierto tipo de intelectualidad , y “¡ash”, no encontraba la ropa adecuada.   

  

El día de la ceremonia se acercaba; yo ya no tenía más combinaciones que hacer con mi 

guardarropa, por fin decidí preguntarle directamente a David, y cuando lo hice él con una 
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amable sonrisa me respondió: “Las personas no son ni por mucho lo que poseen, ni por su 

forma de vestir, ni por su condición económica, ni por su creencia religiosa, las personas son 

el reflejo de la luz divina que todos poseemos y para los masones todos somos iguales”. 

  

Al escuchar esta respuesta, pude entender que había desperdiciado mucho tiempo tratando de 

aparentar algo que quizá no era, por lo que decidí vestirme a mi manera, como siempre he 

sido.  

  

lV. TENIDA BLANCA  

   

Por fin, llegó el día de la invitación a la Tenida Blanca, descubrí que algunas de estas 

ceremonias se realizan en un auditorio. Los hombres iban perfectamente bien vestidos, con 

smoking negro y moño rojo; la mayoría de ellos llevaban ceñido a su cintura un mandil con 

ciertas alegorías. Estando ahí observé dos columnas, un triángulo y una escuadra finamente 

bordadas en hilo dorado, sus manos estaban cubiertas con guantes blancos. Todo era muy 

resplandeciente.  

  

Las paredes del auditorio tenían pinturas, de un lado sintetizando la historia de México, del 

otro lado la historia de la humanidad.  Llegado el momento, desde el pódium se escuchó un 

fuerte golpe, era un mallete de madera que golpeó la mesa y todos nos pusimos de pie, 

comenzamos a entonar el Himno Nacional Mexicano. Nuevamente se escuchó aquel golpe 

acompañado de una voz fuerte y potente: 

  

- ¡Silencio hermanos míos que estamos en logia! - se hizo un silencio total e 

inmediatamente, la misma voz ordenaba –Se declara Tenida Blanca- y la orden fue 

ejecutada.  

  

Se presentaron a todos los integrantes del pódium y personalidades entre el público asistente; 

algunos eran hombres destacados de distintos grados masónicos; sin embargo, mi admiración 

fue tal, cuando nombraron a mujeres pertenecientes a distintas logias.  

  

Nuevamente se escuchó un golpe en la mesa y el que nombraban “venerable maestro”, ordenó 

que se circulara, solo entre los masones ahí presentes en el auditorio, un gran saco o bolsa al 

que le llaman: “el saco de ayuda”. Durante un buen rato se ejecutó la orden, pues había 

muchos masones reunidos esa noche. El tiempo pasaba y yo solo podía observar que, uno a 

uno, introducían su mano izquierda en el saco y declaraba en voz alta deseos, tales como: 

“que se multiplique, larga vida, abundancia para todos, etc.” Se escucharon varias 

exclamaciones de bienestar y salud.   

  

Una vez terminado el recorrido del saco, le fue comunicado al dirigente de la Tenida Blanca, 

que su orden había sido ejecutada; él agradeció y preguntó en voz alta: 
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- ¿Qué se deberá hacer ahora? 

 

Con voz firme, el venerable maestro respondió:                  

- ¡Entregad el saco junto con su contenido a una mujer para que, en nombre de la 

masonería, se realice un acto de amor!  

    

Después de esto culminó la ceremonia con el agradecimiento del venerable maestro hacia 

todos los asistentes y dando un golpe en la mesa. Tuve la oportunidad de platicar con algunas 

mujeres masonas sobre la ceremonia; todo lo que decían me pareció atrayente, a tal grado 

que me invitaron a pertenecer a una de ellas, pero en esos momentos, no era algo que me 

llamara la atención.   

  

En la logia me percaté que asiste gente de toda clase: sacerdotes, chamanes, santeros, artistas, 

políticos, embajadores de distintos países, gente con y sin profesión, etc. Fue tan interesante 

y cautivador lo que viví esa noche que decidí repetir aquella experiencia los siguientes años.   

 

A partir de ese entonces, comenzó a nacer una curiosidad en mí acerca de los temas que son 

tratados por la logia, y preguntas acerca del por qué se reúnen un día a la semana. Después 

de treinta años de conocer a David, llegó a revelar ciertos secretos: Para iniciarse como masón 

o masona, se debe de realizar una entrevista previa, si son aceptados o aceptadas, se hace una 

ceremonia de iniciación la cual también es secreta pues, en palabras de David, cosas como 

estas, solamente son conocidas por aquellas y aquellos que pertenecen a la gran logia 

masónica.    

   

Finalmente, comprendí cuál era mi papel dentro de esta organización. Con el paso de los años 

tuve el honor de que se me encomendara el saco de la ayuda para hacer una obra de caridad. 

En esa ocasión, no sabía exactamente qué hacer con dicha tarea ni hacía donde dirigir la 

ayuda, pero, así como el destino me puso en este lugar, también me colocó en el camino a 

una mujer que estaba viviendo una situación complicada.  

 

Por aquellos días, recibí una llamada de mi amiga Nieves; a ella la conocí en el Centro de 

Lenguas Extranjeras (CENLEX) del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1983; donde 

cursamos un año y medio en el estudio del idioma inglés. Durante este tiempo, tuvimos la 

oportunidad de forjar una bella amistad junto con Roberto, quien posteriormente sería su 

esposo. De ese matrimonio nacieron dos hijas, Ana y Susana. 

 

Ana, la hermana mayor que en ese entonces tenía cinco años, sufrió una enfermedad que 

derivó en la pérdida total de su audición, razón por la cual retrasó el avance de sus estudios 

académicos. Derivado de la enfermedad de Ana; el matrimonio de Nieves comienza a tener 

muchos conflictos que no pudieron resolverse, por lo tanto, se da la separación dolorosa para 
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mi amiga y sus hijas. Ellas dejan de tener todo tipo de apoyo por parte de Roberto; al verse 

en esta situación; Nieves emprende una lucha tratando por todos los medios de mantenerse a 

flote junto con sus dos pequeñas.  

 

Buscó y buscó con todo su corazón devolverle a Ana la capacidad de oír y, finalmente, 

encontró un equipo que podía realizar un milagro. Sin embargo, la realidad la sobrepasaba, 

ya que el aparato y la operación le costaría mucho más de lo que ella suponía. Poniendo por 

delante el amor a su hija Ana, Nieves inició un peregrinar que la llevó a solicitar la ayuda de 

la asistencia pública. Asistió a la Lotería Nacional, escribió cartas a diputados y empresas 

grandes como el Teletón, hasta que, por fin, después de varios años de lucha, logró juntar la 

mayor parte de lo que necesitaba, pero aun así no era suficiente.  

 

Como podrán comprender queridos lectores, esa fue mi mejor oportunidad y, en nombre de 

la logia, le entregué el saco de la caridad a Nieves, Ana y Susana. Cabe aclarar que, nunca 

supe la cantidad de dinero que contenía el saco, ni supe, bien a bien en qué o cómo se utilizó. 

Lo que sí les puedo decir es que el milagro se consumó, pues hoy Ana es una brillante 

ingeniera química egresada de la UNAM. 

 

Aprendí que la caridad es un verdadero acto de amor y que este, hace realidad los más 

sublimes sueños. Susana, también terminó su carrera y hoy es una gran bailarina de ballet 

clásico. Mi amiga Nieves disfruta hoy de su nieto (hijo de Ana); y de Roberto supe que 

falleció en muy malas condiciones. 

 

Esto le dio un sentido diferente a mi vida, pues me percate que cualquier acto, de nuestro día 

a día, si es precedido por el amor, los resultados son asombrosos.       
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AURORA HERRERA es Licenciada en Optometría, embajadora de México en Espejo 

Refleja tu Imagen, asesora de dispositivos móviles en adultos mayores y ama de casa. 

Graduada en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Actualmente da consulta 

privada a personas con problemas de visión. 

 

Como embajadora, se ha enfocado en promover la educación virtual gratuita a sectores con 

menor acceso a la educación; talleres relacionados con la lectura e idiomas. La lectura es una 

de sus grandes pasiones y está descubriendo su lado como escritora. 
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Fiesta Espumosa 

Personajes 

1- Mikaela Fortis (Mika) - Esposa de Ricardo. 

2- Ricardo Fortis - Esposo de Mika. 

3- Paulina (recién casada) - amiga de Mika.  

4- Antonio (recién casado) - amigo de Mika.  

5- Fernando – Detective. 

6- Estibalis – Detective. 

7- Óscar – Forense. 

8- Hans- Patólogo. 

9- Víctor Fortis - Chef y primo de Mika. 

10- Celis Ramírez – Gerente. 

11- Saúl – Mesero. 

12- Vanessa - Wedding planner. 

13- Doña Yaya - Nana de Mika.  
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1. La boda 

14 de abril, 2015. 

Mikaela Fortis miraba su reflejo a través de la ventana, eran las seis de la tarde y Ricardo no 

salía de bañarse, Paulina su mejor amiga se casaría esa misma noche en el Manchester Grand 

Hyatt San Diego en California. Mika y su esposo habían llegado un día antes a hospedarse 

en el hotel donde se llevaría a cabo la boda. 

- ¿Qué tanto haces en el baño cariño? ¡No vamos a llegar a la ceremonia de Paulina! 

- Mika, sabes que me tomo mi tiempo para bañarme. 

La noche era tranquila y la boda estaba por comenzar; Paulina y Antonio se encontraban 

parados uno frente al otro, ambos nerviosos, pero a la vez felices, habían aplazado su boda 

durante varios meses debido a que Paulina se había ido de intercambio a Canadá. Al fin había 

llegado el momento. 

Entre fotos, felicitaciones y buenos deseos, Paulina y Antonio estaban rodeados de sus 

familiares y amigos, la fiesta estaba por comenzar, poco a poco se iba llenando la sala de 

convenciones del hotel. Llegó el momento del baile familiar y algunos invitados 

acompañaron a la feliz pareja en el centro de la pista. 

En tanto, Mika y Ricardo se encontraban sentados en una de las mesas cercanas a la de los 

novios; tomando una copa de vino blanco cada uno, algunos invitados cantaban la melodía 

que estaba de fondo y coreaban: 

 

“El día que me quieras 

la rosa que engalana 

se vestirá de fiesta 

con su mejor color 

y al viento las campanas 

dirán que tú eres mía. 

Y locas las fontanas 

se contarán su amor….” 

 

Era la medianoche y aún la gente se encontraba bailando alrededor de los novios; cuando de 

repente se empezaron a escuchar gritos alrededor de la mesa de Mika y Ricardo. 

Mika se encontraba tendida en el piso y Ricardo paralizado, se había dado cuenta que su 

esposa se encontraba sin vida. 
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Manchester Grand Hyatt San Diego 

 

2. La investigación 

15 de abril, 2015 2:00 am 

Los invitados no salían de su asombro al ver esta escena de película; algunas mujeres gritaron 

y otros solo se quedaron mudos de la impresión. Los recién casados se dirigieron a la mesa, 

Paulina lamentaba la pérdida de su mejor amiga. Antonio pidió llamar una patrulla y en 

menos de veinte minutos llegó. 

El cuerpo de policías empezó a colocar cintas de bloqueo; algunos se dirigieron a la sala de 

reuniones, entre ellos también iba el detective Fernando y su fiel compañera Estibalis. La 

entrada tenía una enorme puerta de cristal templado y lo que más sorprendió a todo el cuerpo 

policial fue ver a los invitados sentados y otros tantos alrededor de la escena del crimen. 

Fernando con voz alta dijo:  

- ¡Qué nadie se mueva! 

Poco a poco se fueron acercando donde estaba el cuerpo de Mika Fortis sin vida. Pasó una 

hora entre que Fernando, Antonio y Ricardo hablaban. Estibalis tuvo que hablar al 

departamento forense por orden de su compañero. 

3:00 am 

Mientras pasaban los minutos, el equipo forense llegaba a la recepción del hotel. Estibalis y 

la wedding planner Vanessa ya los estaban esperando para llevarlos a la sala donde unas 

horas antes se había llevado a cabo la fiesta. 
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Fernando y Estibalis seguían haciendo sus indagaciones mediante entrevistas a los invitados 

y por otra parte Óscar, el líder del grupo de forense, empezó a visualizar el cuerpo de la 

fallecida junto con los otros dos miembros. Óscar pidió una ambulancia para poder trasladar 

el cuerpo y hacerle toda la examinación pericial posible en el departamento de justicia. 

La ambulancia se fue con el cuerpo de Mika; la sala fue evacuada con todos los invitados, 

meseros y cocineros. Algunos policías habían quedado por órdenes de Fernando y Estibalis. 

Se les pidió no abandonar el hotel en un lapso de veinticuatro horas. En la escena solo se 

quedaron Óscar, Estibalis y Fernando. 

6:00 am. 

Los tres empiezan a revisar mesa por mesa, para ver si encontraban algún tipo de arma blanca, 

revólver o algún objeto que fuera visible. Óscar mandó llamar a la wedding planner para 

saber cuál había sido el menú principal. Mesa por mesa fueron verificando, platos, cuchillos, 

cristalería y otros objetos más que los invitados tuvieron que dejar por solicitud de toda la 

investigación; algo tenían que encontrar en medio de tantas posibilidades. 

Hasta que un rayo de luz iluminó el semblante de Fernando y colocó las palabras indicadas 

en sus labios:  

- Estibalis, recuérdame ¿en qué mesa estaba sentada la familia Fortis? 

Su compañera le pide a Vanessa un croquis disponible de la distribución de los invitados, 

esta misma le envía la foto por teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Distribución de los invitados. 
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Vanessa, junto con Estibalis; confirman que los Fortis se encontraban en la mesa tres, muy 

cerca de la pista de baile. Vanessa pregunta: 

-  ¿Hay algo más en que los pueda ayudar? 

 

-  Por el momento no - le responde Estibalis- en dado caso que requiera más 

información sobre la logística de la boda se lo haré saber. 

Vanessa sale de la sala y Óscar empieza a tomar las muestras de huellas de todos los objetos 

presentes en la mesa tres. Hasta que hay algo que le llama la atención, y no es el labial rojo 

carmín sobre una de las copas que traía vino blanco espumoso; sino la cierta opacidad que 

había en su contenido. Él notó que se alcanzaba a ver un poco turbio, ese cambio mínimo 

encendió una luz de alerta en el caso. 

 

3. La despedida  

 

3:00 p.m. 

 

Celis Ramírez se encontraba firmando algunos documentos en el lobby del hotel, y una de 

las recepcionistas se le acercó al oído diciendo:  

 

- Lo buscan, señor Ramírez. 

 

Óscar y Fernando le solicitaron firmas para llevarse algunos objetos de la mesa tres. 

 

En tanto el cuerpo de Mika estaba siendo auscultado en la sala de autopsia por el patólogo 

Hans; este tomaba fotos de diferentes partes del cuerpo de Mika; llegó el momento de abrirla 

realizando una larga incisión desde el tórax hasta la pelvis, también, fue quitando gran parte 

de la grasa que hay entre la piel y los órganos, pesando todas las estructuras anatómicas en 

una báscula. Hans terminó de realizar toda la evaluación y muy reflexivamente empezó a 

realizar el informe de Mikaela Fortis en su computadora, en sus pensamientos estaba:  

 

- Mikaela Fortis, todo indica que alguien te quería quitar del camino pero, ¿cuál habrá 

sido el motivo? 

 

16 de abril, 2015 9:00 a.m.  

 

Pronto, el cuerpo fue embalsamado y llevado a un velatorio para que la familia de Mika 

acudiera a darle el último adiós, realmente no había muchas personas: Ricardo, Paulina, 

Antonio, Víctor el primo de Mikaela (daba la casualidad que trabajaba de chef en el hotel 

donde fue la boda), Doña Yaya y los dos detectives. 
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Estibalis y Fernando iban y venían; Doña Yaya no paraba de derramar lágrimas, ya que 

consideraba a Mika como una segunda hija. Los padres de Mika, habían fallecido cuando 

ella tenía 25 años, pero había heredado una gran fortuna ya que su padre tenía una empresa 

constructora de bienes raíces. Al cumplir los 30 años; Mika había decidido casarse con uno 

de sus mejores amigos de la universidad y Doña Yaya siempre estuvo al pendiente de ella, a 

pesar de ser ya una señora casada. 

 

9:00a.m  

 

La familia llegó al cementerio; fueron directamente a la urna donde estaba sepultada la 

familia Fortis, se le llevó música a Mika ya que esta era aficionada. Llegó el momento de la 

separación y solo quedó Doña Yaya. En cuanto estuvo a punto de partir, Fernando y Estibalis 

se acercaron a la nana, Fernando dijo:  

 

- Perdone, tengo entendido que usted era casi de la familia ¿le puedo realizar algunas 

preguntas? 

-  Claro que sí, dígame ¿en qué les puedo ayudar?  

 

Ella al ver la cara de los detectives se empezó a preocupar y Fernando sin más preámbulo 

dijo:  

 

- Señora Yaya, necesito saber ¿cómo era la relación entre Mika y Ricardo Fortis? 

 

Doña Yaya levantó un poco la ceja derecha y empezó a hablar: 

 

- La señora Mikaela siempre había sido una mujer muy jovial, amable y comprensiva; 

pero cuando se trataba de hablar de su esposo ella siempre le daba la vuelta a la 

conversación. Él trabajaba en la constructora del padre de Mika, era el gerente general 

de la empresa y prácticamente estaba la mayor parte del día en el trabajo. Pero hace 

aproximadamente cuatro meses que el señor no llegaba a la casa por las noches. Yo 

me daba cuenta de esto porque no escuchaba que los perros ladraron en la entrada 

principal ni tampoco escuchaba el ruido de su automóvil. Un día, alcancé a escuchar 

que estaban discutiendo; Mika lloraba y le reclamó que casi no pasaban el tiempo 

juntos, ya casi no se veían en la casa y él le dijo: “Cariño, ¿qué es lo que te aflige? 

Sabes que tengo que estar al frente del negocio que dejó tu padre, en ocasiones voy a 

jugar cartas con algunos de mis amigos, es uno de mis pasatiempos favoritos y al 

parecer tu no lo entiendes”. Hubo un silencio largo y entendí que tenía que retirarme, 

señor detective. 
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Fernando, al terminar de escucharla dijo muy seriamente:  

 

- De acuerdo a la autopsia que se le realizó a la señora Fortis, se encontró que esta había 

muerto de envenenamiento por estricnina, la señora tuvo una muerte cerebral a 

consecuencia de ingerir esta sustancia en altas dosis.  

 

Estricnina 

 

Doña Yaya se quedó boquiabierta al escuchar esta noticia mientras el detective le seguía 

diciendo algunos detalles más, al final doña Yaya comentó: 

 

-  Entiendo bien la causa de la muerte por lo que usted me está explicando, pero tengo 

algo que aún no me queda claro, ¿quién podría haber sido capaz de envenenar a la 

señora? 

 

Fernando, sin más titubeos dijo al fin:  

 

- De acuerdo a la exhaustiva investigación que se hizo entre pruebas y declaraciones 

de algunos de los testigos, el señor Saúl, uno de los meseros encargado de servir el 

vino fue el que nos comentó que había sido amenazado por el mismo Víctor Forti de 

colocar cierta sustancia en la copa de la señora. Fue complicado el interrogatorio que 

le hicimos al señor Víctor, pero al final confesó que si se le había colocado la sustancia 

a la copa, pero que él también estaba amenazado por otra persona. 

 

Fernando, muy serio, se quedó callado por unos instantes y Doña Yaya dijo:  

 

- Siento que hay algo más en este asunto señor, espero pronto saberlo ya que han pasado 

muchas horas y creo que Ricardo Fortis tiene que estar enterado. 

 

-  Señora, lo que estoy a punto de decirle sólo lo sabemos nosotros y usted; temo que 

el esposo de la señora Mikaela está más involucrado que nada. 

 

- ¿Y cuál sería el motivo para eliminar a la señora? 
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Estibalis interrumpió: 

 

- Solo hay dos razones muy poderosas que podrían ser para resolver este caso: Ricardo 

Fortis tiene una doble vida o está interesado en la fortuna de Mikaela Fortis. 

 

Llegó la noche y Doña Yaya estaba preparándose para ir a descansar, tomó su té de hojas de 

naranjo que tanto le gustaba con unas galletas de avena y se sentó a meditar un rato en un 

sillón reclinable que estaba cerca de una de las ventanas, finalmente se quedó dormida. 

Soñaba y escuchaba muy a lo lejos la voz de Mikaela diciendo:  

 

- ¡Nana… Nana! Te pido que me hagas justicia, no te des por vencida, falta muy poco. 

Aún no puedo partir de este mundo, necesito que vayas por el diario de Ricardo a 

nuestra recámara y se lo entregues a las personas que están investigando mi muerte.  

 

En ese momento, Yaya despertó, al ver su reloj se dio cuenta que eran las 7:00 a.m. 

 

18 de abril. 2015. 9:00am  

 

Doña Yaya logró entrar a la habitación de los Forti, buscó en el pequeño librero que tenían y 

ahí estaba el pequeño diario con las iniciales doradas de R.F; con toda su curiosidad abrió el 

libro y comenzó a leer. Efectivamente, Ricardo estuvo planeando todo el tiempo la muerte 

de Mikaela, pero Ricardo no quería la fortuna y mucho menos tenía una doble vida. La que 

tenía la doble vida era Mikaela Forti; él la amaba demasiado y no podía perdonarle la 

infidelidad que había cometido. 

 

Doña Yaya tomó su bolso; fue directo a la oficina de los detectives entregando la prueba que 

demostraba quién había sido el culpable. Los detectives, al ver gran parte del diario, 

acompañaron a Doña Yaya a la casa de los Fortis y, para sorpresa de todos; Ricardo Fortis 

yacía en el suelo sin vida. 
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Nancy Martínez Cerón. Nací en la Ciudad de México, el 26 de marzo de 1970. Estudié la 

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo (Farmacia) becada por la Universidad La 

Salle, AC, Campus Condesa en Ciudad de México. También estudié tres diplomados: 

1) en Administración Industrial, becada por la Cámara de Comercio México – Alemana. 

2) en Mercadotecnia Farmacéutica. 

3) Monitoreo de Ensayos Clínicos de Medicamentos. 

 

Soy bilingüe, tengo nivel avanzado de inglés británico y americano; y un poco de alemán. 

Soy de nacionalidad mexicana, pero la familia de mis papás emigró a las principales ciudades 

de Estados Unidos. Así que también le tenemos un gran cariño a la que consideramos nuestra 

segunda patria, los Estados Unidos de América. 

 

Comencé a colaborar vía remota como profesionista voluntaria en la Voz Pro Salud Mental, 

AC; escribiendo mi primer artículo de un evento de la COAMEX – Coalición México por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Quiero ser escritora de artículos de divulgación 

científica en el área de las ciencias químicas farmacéuticas. Encontré en esta postpandemia 

que la escritura es muy terapéutica y me está ayudando a organizar de una mejor manera mi 

nuevo proyecto de vida a mis 52 años. 

 

Me gusta mucho la divulgación científica, sobre todo por medios escritos; desde estudiante 

de secundaria realizaba muy buenos trabajos de investigación documental para mis tareas, 

también en la universidad. Mi profesora me pidió permiso para fotocopiar mis reportes de 

los laboratorios porque contenían información interesante y diferente a la de mis compañeros 

de la carrera. Me gustaba desde entonces la consulta y lectura de diversos libros de ciencia. 

Un tiempo después de que terminé mi licenciatura, estuve colaborando como becaria del 

Comité Estudiantil del British Council México, la Oficina Cultural de la Embajada del Reino 

Unido en México, donde se impartían clases de inglés con profesores nativos. Ahí como 
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estudiante del idioma, participé escribiendo reseñas y boletines en inglés en la página web 

del boletín; principalmente eran escritos de algunos eventos de ciencia y cultura.  

 

Soy una mujer admiradora de las ciencias como las matemáticas, química, biología y 

farmacología; también de la bioética y las neurociencias. Estoy descubriendo que la escritura 

creativa es un medio para todo el público. 

 
ESCRITURA CREATIVA – EJERCICIOS 

 

Nota Periodística: Nota periodística sobre el consumo de Coca – Cola en México.  

Miércoles 17 de agosto, 2022. 

 

El tema del consumo de la Coca – Cola en el mundo, y en este caso en México, es muy 

polémico y alarmante, sobre todo si hablamos de salud pública, porque la Coca – Cola se 

asocia con el problema de la obesidad que también hay en México, en adultos y sobre todo 

también en niños. 

 

Desde mi experiencia personal, precisamente he estado pensando en este tema, casualmente 

he estado analizando mis hábitos alimenticios y los de mi familia en casa, en la ciudad de 

México; yo he asociado el consumo de la Coca – Cola y postres, azúcar, cafeína con el estrés 

laboral con que vivimos principalmente. 

 

Habría que leer investigaciones clínicas, pero quizás el alto estrés laboral nos lleva a 

consumir más bebidas azucaradas y postres o carbohidratos; asociados también a nuestra 

obesidad. 

 

Me gustaría averiguar la relación entre estos factores.  

 
MEMORIAS EN TIEMPOS DE POSTPANDEMIA EN CIUDAD DE MÉXICO, 2022 

 

 

Breves relatos de mis memorias, con un poco de ficción, a través de ejercicios de escritura 

creativa en esta postpandemia 2022.  

 

 

Viernes, 26 de agosto 

 

 

Me gustaría empezar a escribir en mis artículos de divulgación científica sobre la salud 

mental…quizás debiera empezar por lo básico en salud mental, en el bachillerato nos 

hablaron de la higiene mental, si no mal recuerdo. 

 

 

Viernes, 16 de septiembre. 
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Una mirada curiosa a través de las ventanas de mi hogar en primavera 

 

Mi familia y yo amamos y apreciamos la naturaleza, pero también nos gusta esta gran ciudad 

de México. 

 

La casa de nuestra familia está en una esquina frente al parque principal de la colonia, 

conocido actualmente como “Parque Álamos”; pero en realidad, fue nombrado como “Felipe 

Santiago Xicoténcatl”. A través de la ventana frontal de nuestro hogar, tenemos una vista a 

una de las partes más importantes de este parque, un pequeño e interesante lugar; es la 

sociedad astronómica de México, también ahí se encuentra un gran árbol de jacarandas lilas; 

mi color favorito de primavera en esta ciudad y el principal árbol de la calle. 

 

De lado derecho, tenemos otra de las principales ventanas de la casa, al pie de esa ventana 

vemos principalmente tortolitas cola larga y gorriones, reconocidos de nuestra biodiversidad 

urbana; deleitan mis oídos en las mañanas y en las ricas tardes que nos visitan para buscar 

sus semillas y beber un poco de agua. 

 

La paz y tranquilidad que me proporciona el verdor de los arbustos y árboles del parque a 

través de las ventanas se ve interrumpido con el llamado de las campanas de la iglesia los 

domingos. Un ícono de la colonia es la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, muy 

venerada en diversos lugares de España y el principal atractivo de los visitantes. 

 

Así los días pasan; mañana vendrá uno nuevo, volveré a abrir las cortinas y miraré otra vez 

por las ventanas, esperando un nuevo comienzo de aventuras y emociones. 

 
Viernes, 07 de octubre. 

 

 

Querida lectora:  

 

Ahora que pude realizar mi sueño de niña de cuento - porque era típico leer en los cuentos 

de mi época, que el sueño de nuestra niñez era llegar a la luna-. Eso respondí cuando en 

nuestra clase de conversación de inglés británico; mi profesor nos preguntó a todos cuál era 

nuestro sueño de niños, ya siendo adultos. Nadie mencionó eso, y yo, con el afán de ser una 

niña siempre diferente a las demás, lo dije. 

 

Mi mamá me cuenta que me tenía en su vientre cuando ella vio en la televisión la noticia de 

que Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la Luna, en 1969. Pero 

Armstrong no iba solo. En la arriesgada misión del Apollo 11, lo acompañaron Michael 

Collins y Edwin "Buzz" Aldrin. 

 

Estando a unos 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra y ésta viéndose del tamaño de 

una canica, como se dijo en aquel año. Además de la "Hermosa vista", que dijo Aldrin. Pero 

Armstrong asintió, y agregó: "Magnífica desolación". 
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Puedo corroborar que llegar a la luna de vacaciones o como investigadora de la NASA sigue 

siendo un reto difícil, como lo declaró el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy 

unos años antes. O podríamos llamarlo ahora, como un reto innovador, al mismo tiempo que 

nos encontramos tan lejos en esa magnífica desolación y eso me hace reflexionar sobre la 

humanidad. Tenemos tantos recursos de diferentes formas en la tierra, en la luna, en Marte y 

seguramente en otros planetas; pero a nosotros nos toca como seres humanos utilizar bien 

nuestra inteligencia para conservarlos y procurar con ellos nuestra calidad de vida en lo 

individual pero también como familia y como sociedad, para que todos podamos disfrutar 

nuestro paso en este universo de la mejor manera y siendo felices con lo que tenemos y 

hacemos. 

 

Esta escritura me hizo transportarme a la luna y poder obtener una reflexión de este viaje que 

fue mi mejor sueño de niña. 

 

Atentamente, 

 

Investigadora Farmacéutica de la NASA 2022. 

 

 

Jueves, 13 de octubre. 

 

Mis inicios en las Ciencias 

 

Eran los años 70´s, y recuerdo que le tomé gusto a las materias en la escuela, desde que entré 

a un colegio lasallista en quinto grado de primaria; en una provincia del estado de Veracruz. 

Quizás porque nos exigían un poco más de disciplina en todo, aunque también mi mamá me 

animaba a ser la mejor de mi clase desde que empecé la primaria. La verdad es que yo fui 

muy buena en la escuela, desde el kínder mi maestra le aconsejó a mi mamá que pasara 

directo a primaria porque ya estaba preparada; aunque solo tenía cinco años de edad.  

 

Sí, solo hice dos años de kínder en vez de tres años; como lo hicieron la mayoría de mis 

compañeros. Yo entré de cinco años de edad a la primaria, en vez de seis años de edad -como 

era el reglamento de la SEP (Secretaría de Educación Pública). Seguramente ya me gustaban 

las ciencias naturales; pues cuando yo estaba terminando sexto grado de primaria con muy 

buenas calificaciones, conseguí el título de la mejor alumna, tanto de las escuelas privadas y 

públicas que había en dicha provincia, Me interesé en cursar la secundaria en una escuela 

pública, tan sólo por el hecho de que tenía las mejores instalaciones de laboratorios para las 

prácticas de química y biología.  

 

Mi mamá nos alentaba a escuchar atentamente la vida de los animalitos en los documentales 

de la televisión. También, mi papá nos compró libros y enciclopedias de la vida salvaje. A 

toda la familia de mi mamá les gusta mucho la naturaleza, las flores, los pájaros y animalitos 

domésticos, así como los de la vida salvaje. Recuerdo que en casa nos gustaba y veíamos en 

su mayoría programas culturales para niños en la televisión. 
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En los años 80´s, en la secundaria, me tocó también la suerte de tener un buen maestro de 

química; y aprendí de manera muy clara y sencilla los primeros compuestos y nomenclaturas. 

Me gustaba también el laboratorio de biología, fui también muy buena en matemáticas y 

álgebra. Fui el mejor promedio de la materia de matemáticas de entre doce salones de 

secundaria. Fuimos 2 niñas con el mejor promedio de matemáticas, que después nos llevaron 

a concursar a la bonita ciudad de Xalapa, Veracruz, a nivel estatal, fuimos representando a 

las secundarias federales junto con las técnicas públicas. 

 

También, como a mi papá, me gustaba desde entonces el dibujo y escogí el taller de dibujo 

técnico industrial durante la secundaria; cuando la mayoría de las niñas escogen corte y 

confección, mecanografía o cocina. Todavía se vivía con el estereotipo de los oficios ligados 

al género. Aunque mi clase de dibujo fue mixta, éramos mitad mujeres y mitad hombres en 

la clase. Desde entonces me gustaba hacer buenos reportes de investigación en las materias 

de ciencias, también en las tareas de investigación de la clase de música, de inglés sobre la 

cultura británica, y de mi clase de español y literatura. 

 

Fui una alumna destacada, además muy sociable. Me gustaba ayudar a mis compañeros de 

clase en sus materias para que salieran adelante. Estando en secundaria, ya por salir; ayudé 

a un compañero de mi salón, David, un chico unos tres años mayor que yo, a pasar la materia 

de matemáticas para que terminara la secundaria como yo. Fue mi primera clase gratuita y él 

logró pasar para poder recibir su certificado de secundaria. 

 

Me fue muy bien en la secundaria y fue cuando mis papás decidieron que entrara en la 

universidad en la Ciudad de México; vendríamos a que comenzara el bachillerato para poder 

obtener el pase directo a la universidad. 

 

Regresé a nuestra querida Ciudad de México con mi familia y entré en un colegio bilingüe 

de monjas americanas benedictinas; donde solo se aceptaban a las niñas de las mejores 

calificaciones, en aquel entonces solo era un colegio para niñas.  

 

Entré al bachillerato y se acercaba la hora de decidir qué área estudiar de acuerdo a la carrera 

que llevaría en la universidad, no sabía bien qué carrera estudiar, pero sí sabía que me 

gustaban las materias relacionadas con las ciencias. La primera carrera que tuve en mente 

fue medicina; sobre todo la especialidad de ginecología y pediatría; porque me parecía, desde 

entonces, una maravilla poder dar vida a un ser humano como mujer y los bebés me gustaban 

mucho. 

 

En el bachillerato, en el Colegio Guadalupe, llevábamos mucha disciplina, teníamos que 

estudiar diario las clases porque teníamos exámenes frecuentemente, además llevamos 

cursos intensivos de inglés y clases de conversación en inglés al ser un colegio bilingüe. Así 

que, tan solo pensar que para ser médico tenía que memorizar un montón de huesos y de 

cosas; me abrumaba, porque me costaba trabajo memorizar cosas; siempre me gustó más 

razonarlas, pero había algo más importante que eso, los hospitales, ver sangre y heridos me 

deprimía, la verdad pensándolo bien, no tenía vocación para ser médico. 
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La otra carrera que tenía en mente era de biología, porque me gustaba conocer la vida de los 

diferentes tipos de animales, pero eso de estudiar solo la zoología o la botánica no me parecía 

atractivo. Me gusta mucho el mar, y quizás oceanografía era la carrera indicada; pero la 

verdad es que las profundidades del mar me dan miedo, así que también lo descarté. 

 

En el laboratorio de química hicimos varios cosméticos: una crema facial, un lápiz labial y 

shampoo para el cabello; me pareció divertido. Entonces recordé que me llamó la atención 

una vez el efecto de alivio que produjo en mí una aspirina, me pareció curioso conocer cómo 

una sustancia química podría aliviar mi dolor, cambiar mi vida, mi calidad de vida; el efecto 

de quitarme un dolor de cabeza era maravilloso, porque yo podía seguir siendo activa en mi 

vida diaria y sentirme muy bien, me pareció maravilloso.  

 

Así que encontré la carrera perfecta para mí, una carrera en donde tenía que estudiar las 

materias que me gustaban, química, biología y por supuesto medicina. Empecé y terminé con 

mucho entusiasmo la carrera de químico farmacéutico biólogo (QFB), en el área de farmacia; 

cuando conocí las materias de Farmacología en los últimos semestres, fue simplemente lo 

mejor.  
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Soy Rosa Ayala, nací el 22 de octubre de 1968 en el valle de Huaral, cuando los campos están 

llenos de flores de naranjos. Soy la segunda hija de mis padres, llegué adelantada con casi 8 

meses cumplidos, la familia pensó que no lo lograría, pero me aferre a la vida; la abuela 

Delfina contaba que cabía en una cajita de zapatos. 

Al ser mujercita no había juegos en común con mi hermano mayor; a menos que jugara al 

trompo, honda, canicas o fútbol; de este último, tengo más recuerdos. Un día nos 

escabullimos de nuestra nana, en el campo nos encontramos con nuestros amigos de siempre 

como el oso, el cuy, el zorro y el periquito. No sabía porque tenían nombres de animales si 

eran niños; le pregunté a mi hermano, pero él solo se reía y no explicaba, lo clásico. Nuestros 

hermanos mayores disfrutan tomarnos el pelo o por lo menos el mío lo goza; armamos los 

equipos, yo sería el árbitro y cuando íbamos ganando, empezó a llover. 

Mientras nuestros amigos se fueron; nosotros nos quedamos a bailar con la lluvia hasta el 

cansancio; en el camino de regreso pensábamos qué diríamos a mamá; pero ella ya nos 

esperaba con correa en mano y mientras nos mirábamos para ver quién entraría primero; nos 

dio “el pasa pasa”. Por la noche nos dio fiebre, mamá nos cuidaba, pero no nos hablaba, para 

que nos perdonara improvisamos una competencia de poesía, el premio seria besos y abrazos; 

pero lo mejor fue verla feliz, mucho después supe que se molestó porque temía por la salud 

de mi hermano. 

Teniendo tres años de edad yo ya sabía leer y quería hacerlo todo el tiempo, los libros de casa 

quedaron repetitivos, pero aumentaron mi imaginación, dándome valor frente a la oscuridad, 

solo me bastaba cerrar los ojos y otro mundo aparecía delante de mí. 

Nuestra madre era una mujer trabajadora, emprendedora y valoraba mucho la educación. 

Recuerdo que en todo momento era nuestro apoyo, nuestro pilar, la primaria la pase en un 

abrir y cerrar de ojos. Para secundaria tenía mucha ilusión porque asistirá a un colegio de 
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señoritas; en el primer día hice amigas de toda la vida, son un regalo del cielo que me 

ayudaron a soportar la tempestad que vendría, a finales del segundo año mi familia se 

desmoronó por la repentina ausencia de mi madre, frente a la celebración de navidad. 

A menos de un año de este suceso; mi padre ya no era el mismo, cambió mucho, se volvió 

muy frío y aburrido, nos castigaba por todo. El día menos pensado nos dio una gran sorpresa 

casamentera; aunque nosotros seguíamos soñando con nuestra madre. Los siguientes años 

sobrevivimos en ausencia de nuestros progenitores. Ya en la graduación de secundaria, recibí 

mi diploma en plena soledad y formulé si tan solo mi padre estuviera ahí. Mi empático tutor 

subió al escenario conmigo y dijo unas célebres palabras con las cuales fui consciente de que 

había sido fuerte todos estos años, me alentó a seguir adelante y cumplir mis anhelos. 

Trabajar, estudiar y hacerme cargo de mi hermano fue muy pesado, aunque trabajé de sol a 

sol, no logré mi mayor sueño en ese momento, pero la vida tiene sorpresas muy gratas. 

Trabajo en una escuela kínder y cada día disfruto de la curiosidad de los niños que me llenan 

de una indescriptible felicidad espiritual. Soy miembro del SOS emergencias Perú, donde 

existe un gran compañerismo, en el cual dirijo a jóvenes universitarios, futuros representantes 

de mi país. 

Seguir contribuyendo con mi comunidad es el legado que puedo dejar, soy valiente en casos 

extremos y en medio del caos aflora mi mejor versión. Siempre escribo todas mis 

experiencias de vida, mis escritos superan los mil y siempre considero que toda persona 

conocida es un nuevo maestro en mi vida sin importar la edad; por ello, me despediré, con 

una sonrisa al final de mis días. 

 

LA   CAJITA 

 

 

 

 

  

Una noche que no podía dormir, porque estaba muy molesta con mi padre que solo venía a 

visitarnos los fines de mes; yo no entendía por qué su trabajo tenía que estar tan lejos de 

nosotros. Vino mi madre a verme; yo me tapé con la colcha, ella se acostó a mi lado, me 

destapó la cabeza y acarició mis cabellos; yo me puse a llorar. 

-          Te diré: no todos contamos con la dicha de tener a nuestros padres a nuestro lado; 

esta joven solo tenía a su madre, una persona muy delicada de salud y para salir adelante, 

la joven trabajó y estudió a la vez.  
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Como yo era muy curiosa dejé de llorar para que me contara más. Esta es la historia de una 

cajita y una joven; había captado toda mi atención, y ya no recordaba de qué estaba molesta, 

maravillosa etapa de la inocencia. 

Todo empezó en una procesadora de cartón, a veces llega mucho a veces poco; de las pocas 

personas que reciclan. Estos cartones son molidos en agua, de este primer proceso se obtiene 

una pulpa líquida que pasa por los secadores, luego se forman los rollos de papel, las láminas 

de cartón son producto de la unión de una cara externa, interna y un medio corrugado. El 

producto terminado se va cortando en forma de cajas para entregar a los clientes.  

Se hicieron muchas cajas quedando poco cartón para una que quedó pequeñita. La cajita, en 

medio de muchas hermanas más grandes, no sabía cuál sería su destino; cuando llegó a la 

tienda vio con asombro que había cajas de plástico, las cuales dañan el medio ambiente. La 

cajita se preguntó por qué las siguen fabricando; yo soy ecológica lo dijo con orgullo. 

Cuando la llevaron a otra habitación, vio cómo muchas cajas que llegaron con ella estaban 

decoradas con papeles brillosos, cintas, telas, etc. Incluso, otras estaban puestas dentro de 

otras cajas. Ella empezó a anhelar y soñar que le ponían cintas de colores; otros días soñaba 

que le ponían papeles brillosos, pero fueron pasando los días y nadie la decoraba, la cajita se 

fue poniendo triste porque a diario toda caja que llegaba se iba y llegaban nuevas.   

La cajita se deprimió tanto, que empezó a tener pesadillas con que la devolvían a la 

procesadora y la molían, de miedo se fue a esconder al rincón más oscuro del almacén. Una 

tarde, una de las jóvenes que trabajaban en el área de decoración de la empresa estaba 

limpiando; encontró la cajita en el rincón más lúgubre, la tomó en la palma de su mano y la 

miró, pensando cómo podría decorarla. 

Cuando ya tenía la idea de cómo hacerlo, fue donde el dueño y le dijo:  

-     Señor Miguel, ¿me puede regalar o vender esta cajita que estaba en un rincón, para 

regalo de mi mamá? 

El dueño, como conocía que la joven era muy creativa le dijo: 

  

-          Te la regalo, pero la decoras con tu mayor arte y cuando esté lista me la dejas poner 

por tres días en la vitrina, después es tuya.  

-          Trato hecho - dijo la joven y empezó a trabajar en la cajita. 

Trajo el más fino tul rojo y blanco; la forró por dentro y fuera, pegó detalles dorados y papeles 

blancos. Era la caja más bonita de la tienda, cuando la pusieron en el aparador todo el que 

pasaba la admiraba, la cajita era muy feliz.  

Al segundo día, vino un hombre de traje elegante y sombrero de copa, preguntó:  

-          ¿Cuánto cuesta esa cajita? 
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-          20 soles. 

-          ¿Si compro 100 me hace descuento? 

-          Claro que sí, caballero. 

Este hombre elegante era dueño de la joyería más prestigiosa de la ciudad; al hacer el trato 

quiso llevar la cajita inmediatamente; sin embargo, el dueño de la tienda le respondió:  

-          No se la puedo dar, esa cajita ya tiene dueña y solo me la presto por tres días. Pero 

la joven que la diseñó cumplirá con su pedido; es una cajita especial para su madre. 

-          ¿Una cajita?  

El señor Miguel le mostró cómo era por dentro, el joyero se asombró:  

-           Ninguna de mis joyas se compara a la belleza del corazón de un hijo.  

Eran dos manos que claman el rostro de la madre de la joven. Al día siguiente, el dueño llamó 

a la joven pidiendo hacer el pedido del joyero y así fue que ella decoró otras cajas; todas 

bonitas y únicas, incluso se hacían con detalles por dentro, a pedido del cliente. Esto aumentó 

el negocio, con lo cual; el dueño le prometió duplicar el sueldo de la joven.  

Al tercer día de lo acordado, la joven se llevó la cajita, dándole a su madre de regalo; esta la 

recibió con tanta alegría que lloró de felicidad. Algunas de las lágrimas cayeron sobre la 

cajita que estaba inmensamente feliz, porque ahora sabía la razón de su existencia; porque 

aun siendo pequeña, llevaba dentro la muestra de amor que tiene el corazón de un hijo 

agradecido.  

-          ¿Te gustó la historia? 

-          Si, entendí que aun estando lejos nuestros padres; nosotros guardamos amor para 

ellos, que estos valoran todas las cosas que hacemos por ellos; por más pequeñas que 

sean. 
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Ella es Melany Naiké Torres Kellemberger, tiene 25 años, es embajadora de Uruguay en 

Espejo refleja tu imagen. Nació el 16 de diciembre, en el hospital ‘José María Rodríguez 

Sosa’, en la ciudad de Sarandí del Yi, un pequeño pueblo cerca del departamento Durazno, 

Uruguay. A sus cinco años, ella encontró el amor por la escritura y la lectura; se pasaba horas 

leyendo. Ella solía decir que cuando leía podía transportarse a otro mundo, vivía a través de 

los libros, quería escapar de su vida común y cotidiana. También, a sus cinco años, ganó una 

beca y empezó jardinería en el colegio Santísima Virgen Niña. Allí acudió a talleres donde 

aprendió inglés, literatura, educación física, dibujo, matemática, idioma español, entre otros. 

Luego finalizó y pasó a primaria con seis años en la escuela número 74.  

Empezó secundaria en UTU (Universidad del Trabajo de Uruguay), donde estudió panadería 

y repostería. Al siguiente año estudió FPB (Formación Profesional Básica) de informática 

durante tres años. Luego de terminar UTU, ella sigue con sus estudios en “Liceo de Francisco 

Ríos”, donde culmina sus estudios. Actualmente, estudia en “Espejo refleja tu imagen”, una 

ONG sin fines de lucro. A Melany le gusta dicha organización, porque allí ella encontró una 

familia increíble. El trabajo que hacen día a día para ayudar a que todos puedan tener clases 

gratis es una gran labor. Los pasatiempos de Melany son salir a pasear con amigos y ayudar 

a las personas que lo necesitan. Ahora, está juntando cosas para donar a los niños del hospital, 

siempre le gusta comprometerse con alguna causa.  

En mi experiencia les quiero decir a todos que estén pasando un mal momento que siempre 

se puede salir adelante, por más difícil que sea, y sé que aceptarnos a nosotros mismos no es 

fácil, pero necesitamos dejar de ver un estereotipo de persona: todos somos diferentes y 

únicos. La otra cosa que les voy a decir es que si sufren de bullying no se queden callados: 

háblalo con alguien, no permitas que las personas que te acosan sigan así. Lo más importante 

es aprender a quererte a ti misma, para no decaer anímicamente. A veces la vida puede ser 
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muy estresante, pero no estás solo: siempre vas a tener personas que te van a escuchar y 

ayudar. Siempre que te sientas deprimido busca ayuda, porque no estás perdida. Sé que con 

terapia y otros recursos puedes salir adelante.  

Respecto a las adicciones: sé lo difícil que es salir de ellas, pero se puede salir. Yo sé que es 

muy complicado, pero con la ayuda adecuada uno se puede internar y estar bien. Y otra última 

cosa: la violencia. Es un tema muy difícil, pero les aconsejo que las personas que estén 

pasando por un momento así busquen ayuda en una ONG. Sé que juntos podemos detener la 

violencia: ¡ 

¡No te quedes solo, busca ayuda! 

 

MI EXPERIENCIA CON EL COVID 

 Por Melany Naiké Torres Kellemberger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria:  

Quiero agradecer a mi familia y amigos; a una amiga muy especial que me ha acompañado 

en este proyecto. Y a las enfermeras, especialmente a Patricia, Belen, Maika y Luciana, 

también al médico.  

 

Prólogo:  

Decidí escribir mi experiencia con el COVID porque, a partir de la pandemia, me puse a 

reflexionar sobre las personas que perdieron a sus seres queridos, sobre el tiempo que le 

dedicamos a nuestros amigos y familiares, y sobre lo poco que muchas veces valoramos a 

los que nos rodean y nos importan.  
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Capítulo I:  

Sucesos  

 

En el mes de febrero mi abuela sufrió un accidente doméstico, y fue trasladada por mi 

hermano al hospital Jose Maria Rodriguez Sosa de Sarandí del Yí, departamento de Durazno. 

En el viaje fuimos mi madre, mi hermano, mi abuela y yo. Llegamos al hospital y nos atendió 

un doctor; quien le mandó a hacer una placa a La Fundación de San Antonio de Padua. En 

el mismo día le hicieron la placa, y resultó con una quebradura como consecuencia del 

accidente doméstico mencionado. Luego, la trasladaron para Durazno, y yo fui a mi casa a 

buscar la ropa; mi hermano se quedó con mi madre y mi abuela en el hospital de Sarandí del 

Yí. En el hospital de Durazno se quedó mi madre para cuidarla y ayudarla, durante un mes 

aproximadamente. A principios de marzo mi madre vuelve a casa y se queda mi tía cuidando 

a mi abuela.  

 

Capítulo II:  

El comienzo de mi pesadilla  

 

A finales de marzo, cuando mi madre y yo estábamos en la casa de la abuela, en Sarandí del 

Yí, departamento de Durazno, Uruguay; estábamos acostadas y sonó el celular de mi madre. 

Era una señora de servicio de acompañante que le contó que mi tía, la que estaba cuidando a 

mi abuela, se había desmayado y no volvió en sí, así que la trasladaron a Camedur. A raíz de 

esto, mi abuela se quedó sola y fui yo a cuidarla.  

 

Eran alrededor de las ocho de la mañana, así que nos levantamos, desayunamos, aprontamos 

las mochilas y al medio día fichamos el pasaje y nos fuimos de viaje; cuando llegamos al 

hospital, un hombre me atendió, tomó mis datos y pasé a ver a mi abuela que estaba en 

cirugía, en la sala 8. 

 

Cuando entré, hablé y saludé con la mano a los de la sala. Me dirigí a donde estaba mi abuela, 

quien me abrazó. Yo le di un beso y un abrazo, y me senté a su lado. Puse mi mochila encima 

del sillón y empezamos a hablar.  

 

- Al rato me traen la comida — dijo— no quise comerla, la tiré a la basura. Era arroz 

con atún y tomates. ¡Estaba asquerosa! 

 

Por la tarde, tomamos la merienda juntas: café con leche y galletas. Yo limpié la mesa de luz 

de la abuela y ordené todo en su lugar. Después, me bañé y puse la ropa en un balde para el 

día siguiente. Ayudaba a bañar a mi abuela y llevaba la ropa sucia a lavar; la ponía en un 

balde con agua y jabón en polvo, y después iba para el patio a refregarla con el cepillo y 

jabón en barra en la pileta. Al último enjuague le agregaba suavizante, y la colgaba. Después, 

iba para adentro, aunque a veces me quedaba hablando con las personas que iban a lavar 

como yo. En mis ratos libres me gustaba leer y hacer sopa de letras, pero era muy difícil 

concentrarme porque habían dos mujeres que lloraban y gritaban todo el tiempo de dolor.  

Era muy estresante verlas sufrir, me ponía mal; era un infierno. Yo no veía la hora para irnos 

a casa con mi abuela.  
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Capítulo III:  

 

Mi paso por el COVID-19 

 

Los primeros días de abril, justo el día tres, fue el cumpleaños de mi abuela. Mi mamá y mi 

prima con su marido fueron a verla. Le cantamos feliz cumpleaños junto a las enfermas y los 

acompañantes.  

 

Pasados los días, en el mismo mes de abril, nos enteramos que teníamos COVID. Y de ahí 

nos cambiaron de sala. Nos quedamos aisladas mi abuela y yo solas; las enfermeras eran las 

únicas personas que veíamos. Al otro día de estar aisladas cambiaron a mi tía, que había 

llegado al hospital, y también la llevaron a la misma sala que nosotras. Estuvo dos días. El 

tercero la trasladaron a otro hospital, pues por el COVID no podía hablar.  

 

Yo me quedé con la abuela; me gustaba mirar pasar personas por la ventana y escucharlas 

hablar. En mi experiencia, fue muy agotador. Tenía ganas de estar durmiendo, sentía mucho 

frío y me ponía a leer unas revistas de historietas que tenía. Me dolía mucho la cabeza y el 

pecho, tenía tos, y de a ratos sentía que no podía respirar. Me la pasaba acostada, con mucho 

cansancio. Cuando me levantaba de la cama sentía mis piernas muy pesadas y en mi cabeza 

me daban punzadas todo el tiempo; no podía dormir bien. A pesar de todo, por más que me 

sintiera mal me levantaba a desayunar al lado de mi abuela.  

 

Capítulo IV:  

 

Reflexión sobre mi experiencia y lo vivido en primera persona  

 

El pasar por la enfermedad me hizo darme cuenta que lo único importante es la salud, tanto 

familiar, como propia y de los amigos. Personas que forman parte de nuestra vida día a día. 

También es importante tomarnos tiempo para nosotros y no ir tan deprisa por la vida, porque 

el tiempo se va y no vuelve; por eso tienes que vivir cada día disfrutándolo lo más que puedas, 

porque mañana, tal vez no estemos, así que empieza a disfrutar el hoy y el ahora.  

  

Capítulo V:  

Agradecimiento  

 

Fue gracias a la vacuna que muchos de nosotros sobrevivimos y estamos para contar la 

historia. Nos hicimos más conscientes y entendimos lo más importante de la vida: que es que 

podamos apreciarla cada día y valorar a las personas tal como son.  
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Mi nombre es Blanca Estela Monzon Salinas, tengo 52 años; nací en lo que antes conocíamos 

como Distrito Federal, actualmente Ciudad de México; un día 28 de febrero de 1970; soy la 

quinta de ocho hermanos. Estoy casada y tengo dos hijas y una nieta. Mis pasatiempos son 

leer libros, tomar cursos y me gusta aprender diferentes cosas porque sé que en algún 

momento puedo utilizar lo que aprendí. Esta historia que les voy a relatar fue una experiencia 

que viví y las emociones que experimenté relacionadas con una persona muy importante para 

mí. 

No recuerdo la fecha exacta, a veces borramos de nuestra mente cuestiones que nos lastiman 

o nos hacen sufrir. Todo empezó cuando en un día domingo, del mes de junio, del año 2014, 

recibí una llamada de una de mis hermanas menores, Gloria, comunicándome que su hijo 

David estaba enfermo y que se encontraba muy delicado de salud. Yo solo le sugerí que no 

se preocupara que todo iba a estar bien, colgué; minutos después vuelvo a recibir otra llamada 

de Gloria diciéndome que David empeoró y ya no podía caminar, además, él estaba 

vomitando sangre. 

En ese momento yo hubiera querido estar con ella, esa impotencia de estar tan lejos y no 

poderla apoyar me desesperó, yo me encontraba en el estado de México y ella hasta 

Guanajuato. La noticia se las comunique a mis hermanos, nos empezamos a mover para 

localizar a quien podría ayudarla, pero era imposible. 

Una conocida nos recomendó a una señora que se dedicaba a curar con hierbas, nos dirigimos 

con ella y cuando llegamos a su casa ya estaba afuera, nos dijo: 

-          Pasen, los estaba esperando- eso nos sorprendió mucho, pues ella no nos conocía; 

nos dijo- les voy a hablar con la verdad; ese chico pronto partirá, el señor necesita un 
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ángel para el cielo o la tierra. Solo él tiene la decisión y ustedes la deben de aceptar, 

necesita de mucha ayuda y ustedes tienen que apoyarlo, de ustedes depende hacer mucha 

oración y pedir que una mano amiga lo ayude. 

Nosotros al oír esas palabras nos sentíamos morir, cuando regresamos a la casa de mi mamá 

nos organizamos y decidimos que mi hermana menor, Catalina, y yo; nos iríamos a Celaya 

que era a donde trasladaron a David, pues Gloria pudo comunicarse con un doctor y otros 

amigos quienes le brindaron la ayuda para internarlo. El camino se nos hizo eterno, pero al 

fin llegamos a su casa. 

Cuando lo vimos no creíamos que tan mal estaba; tenía un color de piel entre verde y amarillo, 

un sudor pegajoso y una temperatura que rebasaba los cuarenta grados. No podía hablar, pues 

su boca estaba llena de aftas. Así transcurrió la noche, solo con cuidados, pues en el hospital 

no lo querían tratar. 

Era como si se nos cerraran las puertas para obtener la ayuda; Gloria tenía que trabajar al día 

siguiente, nos quedamos Catalina y yo al cuidado de David, teníamos que mantenerlo 

comiendo paletas de hielo y en la regadera para que la temperatura se le bajara. En el 

transcurso del día vimos que no podía comer y decidimos curarlo, mi hermana compró unos 

medicamentos y ella con guantes introdujo su mano en su boca para tallar y eliminar las 

bacterias de las aftas: lo hicimos exponiéndolo y también exponiéndonos nosotras a que se 

agrandara más el problema. Gracias a Dios no fue así, eso le ayudó para que pudiera comer 

algo. 

Pero volvió la temperatura y tuvimos que llevarlo otra vez al hospital; hasta que un doctor al 

verlo lo quiso recibir; Catalina habló con el doctor y le contó todo lo que había pasado. En 

ese momento yo le hablé a Gloria y le conté que su hijo estaba internado; así transcurrieron 

varios días y él no mejoraba, no sé qué pasaba pero los doctores y las enfermeras ni siquiera 

se acercaban a él. Los diagnósticos que nos daban cambiaban constantemente y lo trataban 

como si apestara; a veces nosotras teníamos que limpiarlo y darle los medicamentos, a veces 

nos decían que era cáncer en el estómago, otro que tenía una bacteria, y otros nos llegaron a 

decir que posiblemente no sobreviviría. 

Nosotras no entendíamos cuál era el motivo para que nos dieran esos diagnósticos: el 

infectólogo solo lo miraba desde lejos y nos decía que nos preparamos para lo que viniera. 

Un amigo de mi hermana, que era doctor, nos reunió en la casa de Gloria y nos dijo que era 

mejor juntar para lo que se iba a presentar, pues no había esperanzas de su recuperación. A 

David le seguían haciendo estudios que tenían que mandar a otro estado; sin embargo, nunca 

llegaron los resultados y nos dijeron que se perdieron las muestras. 

Nos turnábamos cada una para estar con él, Gloria por la mañana; Catalina en la tarde y yo 

toda la noche. Cada una pedíamos por su recuperación, así pasaron varios días, siempre que 

nos encontrábamos debajo de su habitación llorábamos juntas, pero al subir con él todo 

nuestro semblante cambiaba, teníamos que estar bien para no preocuparlo. 
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Cuando ya se vio un poco más recuperado, me pedía que le llevara algo para comer y yo a 

escondidas le llevaba un Yakult; David se lo tomaba mientras Gloria me regañaba, pero yo 

pensaba por qué no darle algo que podría ser la última vez que probara. 

En una ocasión, junto a David, había un señor que tenía cáncer en el pulmón, el señor me 

preguntó si podía prestarle mi revista; yo le dije que sí. Cuando vio la revista me dijo que esa 

no era; yo me sorprendí porque no entendía cuál era la que el señor quería. El señor comentó 

que era una en donde venían alabanzas y cantos muy bonitos; y que mis hermanas le hacían 

una oración a David; el señor quería saber cuál era. Yo le pregunté a mi sobrino si él sabía y 

me dijo: 

-           Es que mi mamá me hace oración, y mi tía y yo cantamos alabanzas. 

En ese momento, comprendí lo que el señor me trató de decir. 

Cuando tocó la hora de la revisión por parte de los doctores; yo limpié a David haciéndole 

un baño ruso, solo con jabón y toallitas húmedas. En eso, entró un doctor que yo no había 

visto, eran las ocho de la mañana; el doctor miró a David y me preguntó si este estaba mojado 

o era su sudor; yo le contesté que lo acababa de limpiar. 

El doctor se sorprendió al ver que la silueta de sudor de David estaba marcada en la cama; le 

pidió que le mostrara su lengua; David obedeció y notamos que su lengua no paraba de 

moverse. El doctor les dio indicaciones a los demás, doctores y enfermeras que estaban con 

él inmediatamente fueron por unos aparatos. Estos aparatos hacían que solo una gota de 

medicamento entrara en su brazo; David gritaba de dolor y decía que sentía que le quemaba; 

yo solo le colocaba trapos con hielo para calmar el ardor en su brazo. 

Así, transcurrieron varios días y siempre que él dormía su cuerpo se despegaba en un brinco 

alto, se despertaba todo asustado porque decía que no quería ir al hoyo, hasta que por fin se 

recuperó y nos lo dieron de alta. 

Lo llevamos a su casa, David siempre ha sido un chico que se esfuerza mucho; yo creo que 

eso le ayudó a recuperarse, eso y todas las oraciones que hacíamos cada una; además de la 

gente que nos apoyó para poder estar con él en esos momentos. 

Ahora, él es un chico que logró concluir sus estudios y su titulación; para mí, David es un 

chico especial, pues siempre trata de ayudar y compartir lo que aprende, también entendí lo 

que la señora nos dijo con respecto a la mano amiga: Fueron esos doctores que se presentaron 

en el momento exacto, guiados por el creador o Dios, como lo conozcamos cada uno. 

En conclusión, sobre mi relato, como dice un dicho: La fe mueve montañas. Creo que la fe 

de cada uno de nosotros movió las montañas que se necesitaban para que David se recuperara; 

y que todo lo vivido fuera una experiencia fuerte y dolorosa, pero de gran aprendizaje para 

quienes lo experimentamos. 

David siempre me dice que yo soy como su segunda mamá, porque siempre trato de apoyarlo 

en lo que puedo y a mí me halaga; él se ha presentado en varias obras de danza y cuando me 

toca ir a verlo siempre termino ayudándole, ya sea a ponerse sus trajes o coser sus prendas, 
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es un orgullo ver que hasta ahora ha realizado sus sueños. Con respecto a su enfermedad, 

nunca se supo con precisión qué fue, solo nos dijeron que le entró una bacteria y por un mal 

tratamiento se le agrandó el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Antonio Reyes Ramírez es un joven de diecinueve años, originario de Guatemala, 
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Como trabajo de prácticas, realizó la redacción de un periódico escolar, fue periodista en la 

asociación civil Guatemala en Democracia y en el último año encontró su lugar en las redes 
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En el año 2022 realiza una investigación educativa con el tema “Importancia y necesidad de 

una reforma al Curriculum Nacional Base para mejorar la calidad educativa en el Instituto 

Nacional de Educación Básica, INEB, El Tular en el primer trimestre de 2022”.  

  

 

  

La vida es una aventura  

  

Suena la alarma, la apago de mala gana, otra vez la misma rutina, ni siquiera sé para qué 

tengo alarma si nunca le hago caso, me vuelvo a dormir, creo que es donde estoy mejor, 

durmiendo.  

Vaya, rompí récord esta vez; en cinco minutos entro a trabajar, pero esta vez es diferente, ya 

no empiezo a correr, voy a buscar mi uniforme, lo plancho, desayuno, me baño, salgo de mi 

casa media hora tarde, llego al supermercado una hora tarde. Ni siquiera tomé un Uber, me 

fui caminando a paso de tortuga.  

Llego y mi jefe está esperándome en las afueras del super, me dice:   

 

- Y ahora ¿qué excusa vas a inventar? 

  

Comienzo a pensar en que le voy a decir, y antes de que pueda hacer algo, mi boca empieza 

a hablar por sí sola: 

 

-  Bu...e...no - me tiembla la boca- lo que pasó fue que - me quedo callado 

pensando- sabe qué, ya no me importa, me levanté tarde, lo siento, me quedaré 

una hora más para reponer la hora tarde.  

 

Estoy esperando con ilusión en los ojos la carta de despido- siento que es la señal que estoy 

esperando- pero con miedo de un regaño. Mi jefe tiene la fama de no ser la mejor persona del 

mundo y, sinceramente, estoy bien sin descubrirlo, cuando esboza entre risas: 

   

- Me gusta tu audacia y carácter, está bien no pasa nada, sales a las cinco hoy.   

  

Siempre tengo suerte, o bueno, no sé si llamarlo así, siempre me va increíble en el trabajo, 

pese a que lo odio y lo hago de mala gana. Empiezo a caminar hacia la caja registradora 

cuando veo llegar a Lucy y rezo internamente para que no me hable, aunque sé que es 

imposible, cuando empieza a abrir su boca comienzo a sudar frio; procede a decir:  

 

-   ¿Ahora qué pasó?  

 

 Contestó de mala gana:  

 

- Versión real, me levanté tarde, versión oficial, ah espera, es la misma. Le dije 

a mi jefe eso.  

 

Lucy esboza una sonrisa envidiosa.   

 



42 

 

- Explícame qué clase de pacto tienes para que nunca te salga nada mal.  

 

Digo con sarcasmo:  

- Ni siquiera yo lo entiendo 

.  

 Cuando creo que se acabó esta tortura veo que se acerca”la loca”, así es como llamamos, 

cariñosamente, a nuestra peor enemiga. De hecho, ahora que lo pienso ni siquiera conozco 

su nombre real; quien otra vez viene con un comentario sarcástico:  

 

- Ashhh, otra vez llegando tarde, ¿cuándo será el día que te despidan?  

 

Le contesto con el mismo tono sarcástico y burlón: 

 

- El día que termines la universidad.  

 

Se pone histérica y comienza a enloquecer: 

   

- Ashhh... sabes que vete mucho a la...  

  

Se acerca un cliente y la loca se va moviendo las caderas de lado a lado; en el fondo no me 

cae tan mal, aunque yo si a ella. El panorama, desalentador, parece que será un día común y 

corriente.  

  

- Buenas tarde, bienvenida a SuperRapidito, el super que te da más por tu dinero-  

comienzo a pasar los productos- ¿Encontró lo que buscaba? 

- Claro, lo único que me falta es mi hijo-  

 

Comienza a llorar; me preocupo bastante, le digo:  

 

- Pero, ¿dónde está, en qué sección se perdió? Voy a llamar al vocero.  

- No, no, tranquilo; mi hijo murió hace un par de años, pero aun lo extraño. 

 

Me relajo y a la vez me enojo un poco, por dentro pienso (para esto me hizo perder mi 

tiempo). Le digo que se tranquilice, lo hace, le cobro y se va. Una muy curiosa experiencia, 

pero sin duda no la peor, solo los que trabajan en un supermercado entienden cada personaje 

que se ve.  

  

Un día larguísimo, llegó la hora de salir, es cierto, me falta una hora. Llega la persona que es 

mi remplazo en el próximo turno, no sé qué hacer, nunca le había hablado, un momento de 

ansiedad social, se acerca a mí un chico alto, pelirrojo, con muchas pecas, no le presto mucha 

atención, se acerca a mí con una sonrisa y me dice:  

 

- ¡Hola¡ Soy Peter, mucho gusto, soy el que trabaja en el otro turno, por cierto, encontré 

el libro, Del inconveniente de haber nacido, de Emil Cioran, ¿es tuyo? 

 

Corrí a quitarle el libro de las manos y agradecí recuperarlo. 
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- Un poco pesimista, ehh.  

 

Solo me reí.  

 

- Lo empezaba a leer, pero me alegro de poderlo devolver. Oye y eso que te veo por 

aquí, no te conocía, siempre me dicen que eres el último en llegar y el primero en irte- 

río fuertemente.  

 

- Si claro eso, bueno básicamente llegué tarde y me tengo que quedar una hora más, 

pero no sé si yo me debo mover o tú te debes ir a otra caja. Espera, aprovechando que 

viniste cúbreme por favor, voy a ir al baño.  

 

Él me dice: 

  

- Claro, no te preocupes.   

 

Salgo corriendo, para todo esto ya han pasado por lo menos unos cinco minutos, como tuve 

un ataque de ansiedad realmente no voy al baño a hacer lo convencional (ustedes me 

entienden); sino a tomar un poco de aire. Paso diez minutos allí, salgo del baño y Peter me 

cuenta que mi jefe pasó preguntando por mí; él dijo que andaba en el baño. 

 

Han pasado quince minutos, me quedo platicando quince minutos con Peter; en ese transcurso 

llega una mujer, Peter la atiende y yo le ayudo con sus bolsas, pasan otros quince minutos y 

sale mi jefe, me dice que el día está tranquilo y que vaya a ayudar al departamento de carnes, 

cuando el jefe sale le pido a Peter que me cubra y me voy media hora antes (o después no sé 

muy bien).  

  

Salgo a tomar el bus bastante contento, Peter me agrado mucho y después de cubrirme en 

esta media hora es mi mejor amigo (no tengo muchos y esto es de las cosas más increíbles 

que han hecho por mi). Además, la señora de la mañana me hizo pensar en que tal vez soy 

un poco menos desdichado de lo que creía, me subo al bus y pongo a todo volumen mi disco 

favorito SOUR, sí, ya lo sé, estoy muy grande para ese disco, pero en el fondo me sigo 

sintiendo como un adolescente que hace lo que sea por aprobación de la sociedad, aunque 

igual jamás se la daré. Para la gente estaba bien ser un cajero a los dieciocho, pero a los 

veintiocho; 10 años después y que siga en donde mismo, no es algo que le encante a la 

sociedad. Empieza a sonar brutal y muero, no puedo evitar que se me salgan las lágrimas, 

cuando dice: 

 “And I'm so tired that I might Quit my job, start a new life And they'd all be so 

disappointed 'Cause who am I, if not exploited?” 

 

¿Cómo alguien puede escribir algo tan bonito? Fui en el pasado, soy en el presente y a cómo 

van las cosas seré en el futuro, además de darme unas ganas locas de volver a leer El Capital.  

  

Sigo escuchando el disco y sin querer me quedo dormido, no porque sea aburrido, todo lo 

contrario, porque me da paz y al fin puedo descansar. Cuando despierto, el disco está en 
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Jealousy Jealousy, me despiertan las guitarras eléctricas y veo que ya me pasé de la parada 

en que debía bajar; le pido al bus que pare y echó a correr, ya que es un barrio muy peligroso 

en el que me quede; corro con mucho miedo, cuando llego a una cuadra de mi casa está 

sonado Hope ur ok, siento muchísima paz; pero no solo por llegar o por la canción, es una 

paz que no entiendo, pero me gusta.  

  

Entro a mi cuarto, me quito los zapatos, tomo mi laptop y me pongo a ver mi serie favorita 

“Only Murders in the Building”; en verdad cuanto adoro estar en casa, es el único momento 

más o menos feliz, bueno claro, sin contar cuando estoy en la universidad, es lo único que 

hace que todavía este aquí. Agarro alguna porquería del refri, genial encontré una 

hamburguesa a medio comer, me hago un café frío y me pongo a ver mi serie, entrando la 

noche pienso en lo cerca que está la hora de dormir, por Dios que aburrido, cuánto tiempo 

perdemos durmiendo y lo peor es que solo cierro los ojos siento cinco minutos de una paz 

enorme, luego despierto. 

 

Me entra otro ataque de ansiedad, paso más tiempo pensando en lo que me falta para volver 

al trabajo que disfrutando mi tiempo libre. Luego de media hora me preparo para empezar 

con mi tarea de la universidad (definitivamente mi parte menos favorita de la universidad son 

las tareas, pero a pesar de eso las disfruto más que el trabajo). Esta es mi segunda carrera 

luego de cumplirle a mi papá su sueño de ser “el gran abogado” (que se graduó con copias y 

muchos 60). Luego de unos años sabáticos (que no lo fueron porque me la pasé trabajando 

para ahorrar) al fin pude estudiar la Licenciatura en Canto, para estudiarla tuve que irme de 

mi natal Guatemala a la UNAM en México, aún me pregunto si papá y mamá querrán estar 

en mi graduación, en fin. 

 

Comienzo a vocalizar, realizo mis ejercicios, grabo mis audios, mis videos y luego de las 

tareas entretenidas saco los libros y empiezo con las clases teóricas (alguien me explica para 

que le servirá a un cantante anatomía y metodología de la investigación). Pongo la música a 

todo volumen, mi playlist está lleno de música de Olivia Rodrigo, Billie Eilish y su hermano 

Finneas, Evanescence, Amy Winehouse, Sinéad O’Connor, Brusses, un par de canciones de 

Mozart y Dimash; para engañar a la gente de que he aprendido algo en la carrera, algunas 

canciones de protesta social, empezando por Residente y sí, lastimosamente, se me colaron 

algunas canciones de Motomami (que te diré, el disco está buenísimo, aunque muy alegre 

para mi gusto, amo sus interludios pero odio que vengan después de una canción triste y no 

me permite disfrutarla lo suficiente). 

 

Como siempre, procrastino todo lo que puedo y al final termino de hacer lo que tengo que 

hacer a las doce; como un intento de no dormirme y poder disfrutar más de la vida, aunque 

sé que solo es un castigo porque al final me levantaré tarde de nuevo y estaré cansado todo 

el día. Luego de que termino todo, me acuesto a las doce, pero obviamente lo hago con el 

teléfono, me pongo a ver videos y a las cuatro de la madrugada tengo un poco de compasión 

por mis ojos cansados y me acuesto a dormir.  

  

Pasan los días, uno tras otro, con más o menos la misma rutina salvo tres cosas: 

 

1. La señora extraña de la que les hablé ha vuelto con mucha frecuencia. 
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2. Me he hecho muy amigo de Peter, al punto de que hasta tengo su número (es el único del 

trabajo, si ni siquiera tengo el de mi mejor amiga Lucy; y el único en general que no es de la 

facultad salvo el de mis papás), platicamos muchísimo. 

 

3. Unos helados (demasiados para mi gusto) que he compartido con una amiga de la 

universidad (tranquilos, no es nada emocionante o nada por el estilo).  

  

Unos meses después de seguir esta rutina voy camino al trabajo y veo un cartel enorme que 

dicta La Academia, es un casting para un reality show de canto. Pienso en ir ya que estos 

programas no tienen la mejor fama, pero de cualquier manera sería una oportunidad de vivir 

de lo que me gusta, lo pienso un poco y me decido a ir, anoto la fecha y decido prepararme.  

  

Continúo trabajando porque no hay otra opción; por las noches me preparo muchísimo para 

mi prueba, jamás le había puesto tanta pasión a algo, baja mi nivel de entrega de tareas, 

duermo muy noche y muy poco, pero me vuelvo a sentir vivo, al fin tengo una razón para 

vivir. Peter me ayuda muchísimo, hace algunas de mis tareas, ensaya conmigo, de hecho, 

hace una broma de que le está gustando y que está aprendiendo a cantar; en fin, me ha 

ayudado bastante, hasta siento que me gusta un poco más el trabajo del súper, lo que hace el 

estar cerca de poder cumplir mi sueño.  

  

Ahora bien, con la chica que les había contado, nos estamos conociendo y me está cayendo 

muy bien, aunque no se si para una relación, pero realmente no he tenido mucho tiempo para 

ella, estoy cien por ciento enfocado en mi audición.  

  

Llegó el día de mi gran audición, me levanto muy temprano a bañarme, bueno, realmente 

llego a las cinco a mi casa del trabajo; duermo toda la noche y me levanto exactamente a las 

doce de la noche. Me preparo y salgo a las tres de la mañana, ya que sé que habrá muchísima 

gente, cuando voy llegando al lugar me entra un ataque de pánico y pienso en no entrar.  

  

Llamo a Peter; se despierta aun somnoliento y en cuanto le digo que ya no audicionaré; me 

dice que no puedo dejar de ir, que tengo una gran voz y sale corriendo para casi obligarme a 

entrar.  Estoy hasta las lágrimas; él me ayuda a calmarme y me lleva al casting, comienzo a 

ensayar nervioso y Peter ensaya conmigo, la persona que estaba entregando los cartelitos se 

le queda viendo, me entrega mi cartelito con el número mil novecientos noventa y ocho; 

también, le entrega uno a Peter, pero él le dice que no viene a audicionar; sin embargo, esa 

persona le dice que lo necesita para entrar, nos llama la atención, pero no le ponemos mucho 

cuidado.  

  

Cuando estoy cerca de pasar aparece la chica de la que les hablé, Mary se llama, me lleva el 

desayuno que comparto con Peter; por cierto, me da mucha tranquilidad ver que ella también 

llevaba numerito. En fin, paso y canto Driver License, luego me piden una canción de rock 

y me lanzo por Bohemian Rhapsody, pasan algunos otros géneros y me piden algo bailable, 

no se me ocurre nada y me remonto a mi querido Motomami; pienso en cuál es la canción 

más bailable y empiezo con Despecha (afortunadamente hace unos días me escuche la 

versión deluxe); parece que les gusta bastante.  
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Por último, me piden un rap y empiezo con una versión casi operística de Residente, la cual 

les emociona mucho; una chica del jurado está cerca de las lágrimas; sin embargo, cuando 

un juez iba a pararme porque no era tanto un rap, recuerdo la letra de Rap God y empiezo 

con todo; les gusta bastante, me piden que me despida con una canción y me despido con 

Diva Dance.  

  

Bajo del escenario, tanto Mary como Peter corren a abrazarme;  una persona del staff corre a 

subir a Peter que era el próximo en numeritos y él comienza a gritar que no va a pasar; cuando 

está en el escenario le piden que cante una canción, empieza tímidamente a cantar la letra de 

Sobreviviré, poco a poco va tomando confianza e incluso comienza a bailar, su voz no es la 

más afinada, aunque sí puso en práctica lo que le enseñé; su voz tiene un brillo especial, hace 

un muy buen casting, cuando baja me pide disculpas pero yo le digo que no se preocupe 

(aunque en el fondo si me enojo un poco).  

  

En un momento le toca pasar a Mary y yo no entiendo, no sabía que ella cantaba; comienza 

a cantar una canción exageradamente melosa; saltando a los de seguridad, suben unas 

personas con unos carteles y veo que me está pidiendo ser su novio, me sonrojo demasiado, 

los jueces se emocionan, termina su audición y todos aplauden de pie; ella me pregunta que 

pienso y le digo que sí, un poco por presión, pero también con bastante gusto y la palabrita 

que se usa ahora mucho, con consentimiento informado.  

  

Estábamos los tres conversando cuando se acerca una jueza a decirnos que teníamos mucho 

talento, yo siento que la conozco; Peter la saluda muy contento, y ella dice que le sorprende 

el talento que hay en SuperRapidito, allí caigo en cuenta, claro, esa jueza es la señora que 

nos iba a visitar al super y lloraba mucho por su hijo.   

  

Nos llaman a todos al escenario y comienzan a ir eliminando, dejan a cincuenta personas y 

nos felicitan de que fuimos los mejores; obviamente estamos los tres, Peter, Mary y mi 

persona. Luego, comienzan a llamar a los veinticinco que pasaron, pasan primero a Peter y 

lo felicitan porque fue el mejor; luego pasan a los otros veintitrés. Mary y yo nos volteamos 

a ver, nos tomamos de las manos y llaman a Mary, me quedo devastado, Mary me dice que 

va a renunciar y yo le digo que no, pero ella me dice que igual no le importa y que ella no 

puede por su trabajo y la universidad. Tiene razón, así que lo hace y llaman a otra persona; 

me pongo triste. Peter me dice que va a renunciar, que él no quería eso y el sueño era mío; 

yo le pregunto si a él le gustaría ir y él me dice que no lo había pensado pero que si le gustaría; 

le digo que no pierda la oportunidad. Peter toma la oportunidad, en el fondo me molesto, pero 

cuando me empezaba a poner rojo del coraje me tocan el hombro. 

  

Era la jueza, o la clienta, o ambas creo; me dice:  

 

- Sé que debes estar molesto, pero quiero ayudarte, no te eligieron porque eres muy 

bueno y no hay mucho qué mejorar en el concurso. Quiero darte una oportunidad, tu 

actuación me pareció increíble, soy una agente de talentos, quiero verte en dos meses 

en el teatro cañitas.  

 

Le doy las gracias y lo pienso bastante.  



47 

 

  

Llegan los dos meses; sigo yendo al super y ya no me parece tan mal, casi es como si lo 

disfrutara, recupero mi nivel en la universidad y sigo en comunicación con Peter; aunque 

mucho menor pues sigo un poco molesto. Con Mary las cosas van bastante bien, la quiero 

mucho, aunque no termino de enamorarme.  

 

Llega la noche antes del gran día; Peter también tenía otro filtro, así que nos juntamos a 

ensayar, Peter menciona que saliendo de su casting irá a apoyarme, le digo que ni se le ocurra, 

no sea que me quite la oportunidad; un poco entre risas, pero en el fondo de manera sincera, 

soy muy inseguro y lo que pasó ese día me volvió más inseguro.  

  

Llega el gran día, Mary me acompaña, decido hacer una presentación jazz con músicos en 

vivo, cuando iba a terminar llegó Peter, aunque le dije que no, esos son amigos; aunque lo 

mantuve bien lejos del micrófono. Al final la clienta que, por cierto, se llama Fabiola me dijo 

que le encantó y que quedaba contratado.  

  

Era la noche de mi primera presentación, estaba muy nervioso, todos mis amigos se 

encontraban ahí, Peter, Mary, mi jefe, Lucy e incluso Paty (a quien le decíamos la loca) quien 

me dijo, curiosamente, que yo era su mejor amigo.  

  

Empiezo a tocar y la primera canción no me sale tan bien porque estoy muy nervioso, pero 

luego de ello es la mejor; sentí una adrenalina increíble, luego poco a poco la adrenalina y la 

emoción fueron bajando, pero al final fue una increíble noche, todos me felicitaron y Fabiola 

me pagó muy bien. Una vez terminó el ruido y la algarabía; le pregunte que seguía y me dijo 

que volver a tocar, ¿y después? Volver a tocar; y así ad infinitum.   

  

Al siguiente día iba camino a renunciar al super (lo que siempre había sido mi sueño) ya que 

el trabajo de cantante era por la noche y, de esa manera, trabajaría, en la noche en el teatro y 

en la mañana en el super, lo cual era imposible porque no tendría tiempo de dormir. Pasé a 

un parque y medite si en serio el super era tan malo, o si toda la vida quería pasar tocando, 

con la algarabía, los gritos y todo lo que ser famoso conlleva, incluso siendo muy ambicioso; 

pensar en paparazzis, acabar con mi privacidad, no lo sé, creo que todo eso acabara con mi 

salud mental. El super quizás no estaba todo tan mal, estoy en la oficina de mi jefe, me felicitó 

por mi concierto ayer; cuando voy a darle mi carta de renuncia algo me hace pensar dos 

veces.  

  

- Pero espera abuelito, eso no suena muy creíble, ¿en serio la jueza era su clienta? 

 

Dice intrigada Ana; Jorge le contesta:  

 

- Cállate Ana, otra vez buscándole la lógica a las historias del abuelo. 

 

Me río de escuchar su pelea; bueno, creo que ya no recuerdo todos los detalles, fue hace 

noventa años antes de mi alzhéimer; pero la mayor parte de lo que les cuento sí pasó.  

  

Guadalupe dice:  
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- Abuelito, ¿cuál es la moraleja que nos quieres enseñar con esta historia?, 

- Bueno, no sé si hay como tal una moraleja, realmente se los cuento porque 

probablemente en unos años pasen por ello, ¿es cierto Diego? - Diego levanta la 

mirada de su teléfono y asiente.- Pero si tuviera que darles una moraleja, creo que 

sería que sigan sus sueños, no se cierren a nuevas experiencias, puede ser que su 

vocación la encuentren donde menos se la esperen.  

  

Estelita, la más pequeñita de mis nietas, menciona: 

 

- Abuelito ¿cómo termina la historia?  

 

Me quedo pensando un rato: 

 

-  A decir verdad, no lo recuerdo muy claro, supongo que ustedes tendrán que darle el 

final, lo que yo recuerdo que pasó, pero no me crean, no estoy muy seguro, es que:  

  

Al final renuncié al super, pero no volví a cantar al teatro, en ese semestre llevaba la clase 

didáctica del canto coral y me gustaba mucho, pensé en que me gustaría mucho ser docente, 

que podría vivir de la música, pero llevar una imagen de bajo perfil, volví a Guatemala, 

conseguí trabajo en un colegio, me reconcilié con mis padres. Tocaba en algunos bares de 

bajo perfil, combinando mi antiguo sueño con el nuevo; en vacaciones iba a México y volvía 

a trabajar al SuperRapidito, además de tocar en el teatro reconciliándome poco a poco con la 

fama. Empecé a ir al psicólogo y seguí en mi noviazgo con Mary; empecé a subir videos de 

YouTube; me interrumpe una sombra que me dice: 

 

- Pepe, ya vinieron por los niños. 

 

Jorge rezonga; Guadalupe dice: 

 

- Cuéntanos rápido cómo termina la historia 

 

Contesto:  

 

- Esa es otra historia, se las cuento otro día; pero si quieren saber qué pasa antes, usen 

su imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 


