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I 

 
La atmósfera fantástica de los aeropuertos es el mejor 

escenario para los encuentros casuales que deben suceder. 
Ese día simplemente regresaba a mi hogar.  A 

Guatemala.  Mi breve ausencia de 8 días terminaba con el 
día más importante, no sólo de esas vacaciones sino de 
toda mi vida.  Estaba a punto de cruzar caminos con la 
pareja a quien siempre he extrañado y de quien nunca me 
he separado... un concepto que en ese entonces me hubiese 
parecido tan ajeno como lo es hoy el mundo en que 
vivimos. 

En el aeropuerto de Newark los aviones suben y 
descienden a un ritmo frenético, y miles de personas, 
cuyos dólares apenas mantienen a las aerolíneas en 
operaciones, van o regresan a toda hora del día.  
Literalmente son miles de almas las que atraviesan las 
aduanas y puestos de seguridad del aeropuerto, y el 
destino había decidido que dos de ellas volvieran a 
encontrarse una vez más. 

En ése entonces eran demasiadas las cosas, alguna vez 
aprendidas, que yo no recordaba, y una de ellas era la 
sensación de familiaridad que una vez había 
experimentado al compartir un espacio físico con la 
hermosa Joanna Herrera, especialmente porque estaba 
seguro que nuestras sendas se habían alejado para siempre 
en direcciones opuestas. 

La vez anterior que la había visto era casi una 
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adolescente.  Diecisiete años; quince menos que yo.  El día 
que volví a encontrarla aún le llevaba la misma década y 
media pero de alguna manera esa diferencia había dejado 
de ser significativa, más aun ahora que he aprendido a 
compararla con la eternidad. 

La claridad de su cabellera llamó mi atención desde la 
distancia, todavía  no sé si subconscientemente recordé la 
manera particular de acomodar su cabello, con un gracioso 
y apenas perceptible giro de su cuello, o simplemente era 
la ondulación más delicada y atractiva que había visto en 
mi vida.  Mantuve la mirada sobre ella y aun antes que 
mirase en mi dirección, y con un leve parpadeo de esos 
hermosos ojos casi amarillos, sin cuyo brillo desde ese día 
me sentiría sin dirección, mi corazón empezó a contraerse 
con una frecuencia  que nunca antes había experimentado. 

Nos reconocimos instantáneamente.  Ella desvió la 
vista durante sólo un segundo pero, cuando volvió a fijar 
su mirada en mis ojos, su sonrisa me dijo que me 
recordaba, y que se alegraba de que estuviera tan cerca de 
ella.  Nos separaba una sala llena de extraños impacientes 
por dejar la falsa seguridad de la tierra, pero durante unos 
instantes no hubo nadie más en el aeropuerto, ni en el 
mundo. 

Yo demoré tres o cuatro segundos antes de tener la 
certeza de que había sido capaz de asociar el nombre 
correcto a ese bello rostro.  Mi mente rápidamente le restó 
los años que habían transcurrido desde que nuestros 
caminos se separaron, y el rostro de esa belleza casi niña, 
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que un día, cuando recién yo había cumplido los treinta y 
dos, me había dejado ver dentro de su alma a través de 
esos hermosos ojos verde-oro, con más claridad de lo que 
jamás he sido capaz de repetir  con otro ser humano. 

Por supuesto, en ese pasado que ingenuamente aún 
creía tan lejano, había logrado forzar mi mente para mirar 
en otra dirección, y continuar el recorrido del camino el 
cual me esforzaba por seguir creyéndolo mi destino. 

Poco a poco ya no estuvimos solos.  Casi 
inmediatamente, después de devolverle la sonrisa, empecé 
a oír conversaciones, a notar movimiento, escuché 
anuncios sin sentido que le decían a las personas el 
número del avión que los llevaría al lugar al que creían 
dirigirse... y también noté a su pareja. 

Ella lo miró cuando sintió que su acompañante había 
percibido su rápida huída y que se encontraba tan 
peligrosamente cerca de mí.  Le sonrió casi avergonzada y 
consiguió mirar en otra dirección durante casi dos 
minutos. 

Cuando volvió a buscarme, yo ya me había sentado 
pero no lograba apartar mi mirada de ella.  Tenía la revista 
Mac Addict en mis manos y, a pesar que tan sólo unos 
minutos antes no lograba contener el deseo de abrirla y 
leerla, ahora se trataba de sólo un puñado de papel que de 
todos modos siempre podría leer después.  No quería dejar 
de vivir ese momento, y los movimientos acelerados de mi 
corazón eran ahora percibidos por mi consciente. 

¿Por qué me sentía así por una jovencita que me 
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honraba con su mirada, y que ahora me obsequiaba otra 
respetuosa y casi tímida sonrisa desde la distancia?  Sabía 
que alguna vez había sentido una sensación similar pero 
no pude recordar cuándo. 

Cuando le devolví la sonrisa, con un leve asentimiento 
de cabeza, ya había recordado a su padre; aquel buen 
hombre que en su momento había intentado introducirme 
al mundo del golf. 

Una fuerza sobrenatural nos atraía pero no íbamos a 
franquear los obstáculos que ese día elegí creer 
insuperables. 

Viajamos en la misma línea aérea pero en diferente 
vuelo, aunque nuestro destino era el mismo; por supuesto 
que lo era. 

Cuando la vi recorrer el túnel que intentó en vano 
separarnos, sentí un sufrimiento que nunca antes había 
experimentado.  Tuve deseos de seguirla y alejarla de ese 
joven  que se atrevía a arrebatármela. 

¿Qué me estaba pasando?  ¿Me estaba volviendo loco?  
Calculé nuestras edades y recordé los años que nos 
separaban.  Sabía que no era una jovencita pero casi. 

¿Cómo era posible que una mujer de esa edad me 
estuviese haciendo sentir de esa manera?  ¿Con mis casi 
cuarenta años aún era capaz de sentir lo que los gringos 
llaman un crush? De eso debía tratarse.  Sí era bonita pero 
no la vi con los mismos sentimientos con que en el pasado 
había visto a otras mujeres atractivas que se cruzaban en 
mi camino.  Quería acercarme a ella pero no 
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necesariamente tocarla.  Deseaba irrumpir en el área 
privada junto a ella aunque no nos dijésemos ninguna 
palabra. 

Creí recordar algo pero lo deseché al darme cuenta que 
apenas si habíamos sostenido un par de cortas 
conversaciones en el pasado; lo había olvidado. 

¿A qué se debía esa extraña sensación de familiaridad, 
confianza y atracción que esa peculiar mirada me había 
transmitido? 

Aún no tenía la respuesta. 
Finalmente, un poco antes de aterrizar en mi natal 

Guatemala, decidí que debía alegrarme que no hubiésemos 
compartido el mismo vuelo.  ¿Qué podía pasar con una 
mujer tan joven?  ¿Un noviazgo?  ¿Una aventura?  No me 
atrevería a hacerle eso.  Creo que ya le tenía cariño. De 
alguna manera conseguí engañarme para creer  que ese era 
el fin de la historia. 

Si tan sólo todo mi equipaje hubiera volado junto 
conmigo quizá no hubiese vuelto a pensar en ese viaje, ese 
avión, ese aeropuerto, esa mirada... 

Pero la incertidumbre de no saber si los gadgets 
electrónicos, que había logrado adquirir durante mi viaje, 
algún día volverían o no a mí, me mantuvo despierto la 
mayor parte de la noche.  Pensando en el día, el avión, mis 
pertenencias y esos intrigantes ojos... 

Decidí atribuir el tiempo que esa casi desconocida 
ocupó en mi mente, al hecho que, por los agravantes de mi 
subconsciente, no fui capaz de separar la preocupación 
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que ahora me causaba mi viaje con el extraño sentimiento 
que ella despertó en mí. 

Cuando me levanté al día siguiente, sabía que había 
dormido poco y que no me sentía tranquilo.  Era Domingo 
y hasta el día siguiente podría intentar averiguar el 
paradero de mi equipaje.  Percibí que sentía deseos de 
volver a verla, y en vano intenté engañarme con la verdad 
que en un par de días más ni siquiera la recordaría.  
Porque de todas maneras: ¿cómo podría localizarla?  
Afortunadamente no necesitaba saber cómo. 

 
 
 
 
 
 
 

IIII  

 
El aeropuerto Internacional La Aurora, en la ciudad de 

Guatemala, es una de las infraestructuras más 
deslumbrantes para el guatemalteco promedio.  Sin 
embargo, comparado con otros aeropuertos, su diseño 
interior resultaba cada día más molesto para quienes 
debían asistir a recoger o dejar a alguna persona. 

Ya hacía mucho que el último accidente aéreo había 
ocurrido, y las voces exigiendo el cambio de su ubicación 
se habían extinguido una vez más.  Ahora la propuesta 



 13 

oficial de traslado estaba siendo opuesta por casi todos 
quienes se tomaban la molestia de comentar al respecto; 
seguramente algunos de quienes buscan esa mudanza 
hasta desearían otro accidente para facilitar ese polémico 
traslado. 

Pero, por ahora, su ubicación en la periferia de la 
capital lo hace fácilmente accesible para viajeros y otros 
usuarios.  En tan sólo unos pocos minutos se podía estar 
en sus instalaciones desde las principales zonas de la 
ciudad.  Mentalmente me preparé para una decepción en 
los trámites por recuperar mi equipaje, a pesar que tenía la 
certeza que lo lograría. 

La mañana fue frustrante, especialmente porque la 
profesión que había elegido estaba íntimamente 
relacionada con el Internet.  En el sitio web de American 
Airlines no hallé ninguna sección que me facilitara la tarea 
de localizarlo.  Vano fue también el intento de obtener 
respuestas por la vía telefónica y, resignado, me dirigí al 
aeropuerto; con un timing que incluso años después 
continuaría provocándome escalofríos. 

Porque ella estaba en la oficina cuando yo hice acto de 
presencia.  No lo podía creer.  No estaba preparado y no 
supe cómo reaccionar.  Ella volvió a atacarme sin piedad 
con su mirada y me molesté conmigo mismo al sentir que 
empezaba a sonrojarme.  Inmediatamente intenté tomar las 
riendas de mi fisiología con viejos trucos que había 
aprendido para controlar mi  otrora timidez.  Aunque 
estuve seguro de haber detenido la ruborización, ni una 
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frase inteligente acudió a mi rescate. 
—Buenas tardes —fue la respuesta que conseguí 

devolverle a su sonrisa. 
Afortunadamente el joven de la aerolínea le robó la 

atención que me dedicaba.  Le explicó que aún no había 
llegado su equipaje y que le aconsejaba volver al día 
siguiente.  Le dio las gracias y me miró. 

—Javier Estrada, ¿verdad? 
Mi corazón dio un vuelco de alegría al percatarme que 

recordaba mi nombre. 
—Sí. Y tú eres Joanna. 
—Me preguntaba si me recordarías. 
¿Cómo podría olvidarte con esos ojos?  Pero en su 

lugar dije sonriendo: 
—¿Cómo está tu papá? 
—Muy bien.  Anoche lo llamé y le conté que te había 

visto en Newark.  Me dijo que te diera saludos, como si 
estuviese seguro que volveríamos a vernos.  Increíble, 
¿verdad? 

Increíble.  Como todo lo que en verdad importa en esta 
vida. 

Entonces el joven nos interrumpió.  Casi lo odié por 
ello, pero al ver el rostro de ella algo se ablandó dentro de 
mí.  Me di cuenta que ella deseaba continuar conversando 
pero sabía que yo estaba allí por la misma razón:  nuestros 
equipajes estaban en otro país.  El joven pidió mis datos, 
mi nombre, una descripción de la maleta extraviada...  
Cuando se concentró en la búsqueda computarizada, ella 
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intentó despedirse. 
—Bueno, espero que tu equipaje aparezca. 
—Igualmente, gracias —le sonreí—.  Espero que no se 

pierda el tuyo tampoco. 
—Bueno.  Esas cosas pasan.  De todas maneras 

siempre viajo con lo de más valor o importancia en mi 
equipaje de mano. 

“Lista jovencita”, pensé.  Ojalá yo hubiese hecho lo 
mismo.  Estaría mucho más tranquilo. 

—¿Te puedo dar mi tarjeta? —le pregunté 
tímidamente. 

—Claro; yo te doy la mía.  Ya que el destino ha 
querido que, después de tanto tiempo  sin vernos, nos 
encontráramos en dos días consecutivos... 

En ese entonces no podía comprender el significado de 
sus palabras.  No pude percatarme de la verdad con que 
ella vivía su vida: que todo sucede por una razón. 

Leyó mi tarjeta. 
—Ah, Sitios Web... que interesante.  Ojalá lo hubiese 

sabido antes de involucrarme con la empresa que me 
construyó el de mi negocio. 

—Bueno, nunca es tarde.  Ojalá algún día pueda serte 
de ayuda. 

—Sí.  Ya te lo haré saber si se me acaba la paciencia 
con ellos...  Bueno; encantada de haberte saludado.  Le 
contaré a mi papá. 

—Sí, por favor.  Y dile que le envío saludos. 
—A él le gustaría mucho que lo llamaras, o lo 
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visitaras. Realmente te tomó cariño en esos meses que 
trabajaron juntos. 

—Sí.  Yo también.  Talvez lo haga un día de estos.  
Me gustaría hacerlo —y viendo su tarjeta de presentación, 
añadí:— ¿Lo puedo localizar en este teléfono? 

—No.  Ese es de mi oficina.  Pero él sigue viviendo 
donde mismo.  ¿Tienes el número? 

—Lo tengo.  No te preocupes.  ¿Aún vives con él? 
—No. 
Y nuevamente el joven trató de arrebatármela. 

Desafortunadamente esta vez lo logró. 
—Bueno, Javier —dijo después de agradecer al joven 

sus atenciones—.  Espero que todo se resuelva.  Y gusto 
en verte. 

—Igualmente.  Adiós. 
¿Ya no vivía con sus papás?  ¿Sería posible que el 

novio de la noche anterior no hubiese sido “su novio” sino 
su esposo?  ¿O que vivieran juntos?  ¿Por qué no se me 
había atravesado por la cabeza esa posibilidad?  ¿Por qué 
mi subconsciente se negó a aceptar, desde el primer 
momento, la posibilidad de que ella no estuviera 
disponible, que estuviese casada? 

Algo dentro de mí me decía que no era así.  Me había 
impresionado tanto, que creo que hubiese sufrido si me 
enteraba de lo contrario. 
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IIIIII  

 
Hasta un incrédulo y un “no iniciado” como yo, pudo 

darse cuenta, al día siguiente, que el destino estaba 
gritándonos al oído. ¿Encontrarnos por tercer día 
consecutivo?  Semanas después, ella me juró que no se 
sorprendió.  Para ella había sido suficiente el primer 
encuentro, nuestras miradas... 

Para mí no.  Por eso el día anterior sentí que estaba 
agonizando.  Tuve miedo de no volver a verla.  De no 
encontrar pretextos para encontrarnos, de no ser capaz de 
buscarla.  Todo el día me sentí intranquilo, literalmente 
con un nudo en el estómago, incapaz de concentrarme 
realmente en algo.  Incluso llamé a su padre, pero no pude 
lograr, durante nuestra conversación, que me dijese si ella 
estaba viviendo con alguien o no. 

Nunca olvidaré su pícara risa cuando, semanas 
después, le conté de mi aflicción de la tarde de ese 
segundo día de nuestras vidas.  Ella nunca dudó que nos 
conoceríamos más.  Si no la buscaba yo, ella había 
decidido hacerlo.  Dejaría pasar unos días, un par de 
semanas quizá, y entonces me llamaría para pedirme 
asesoría en la administración del sitio web de su empresa. 

Yo no hubiera soportado semejante cantidad de tiempo 
sin saber de ella.  Afortunadamente para mí, el destino me 
evitó la agonía: nos colocó ese día nuevamente frente a 
frente. 
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No entendí porqué sentí que la conocía profundamente 
cuando miraba dentro de sus cautivadores ojos.  Creí 
adivinar con certeza cómo era ella y quién era 
exactamente. 

Allí estaban nuestros equipajes.  Dimos las gracias 
juntos y caminamos al estacionamiento.  Le ayudé a 
guardar su maletín y ella me rescató de la agonía que se 
esforzaba en salir de mi boca en forma de invitación para 
volver a reunirnos. 

—Ayer visité tu Sitio Web. 
—¿De verdad? —le respondí complacido. 
—Impresionante.  Revisé también los Sitios de las 

empresas a quienes les has trabajado, y el mío ni se 
compara con los de ellos... 

—Yo hice lo mismo. 
—¿Qué? —me preguntó con un gesto que casi me 

obliga a abrazarla. 
—Tu Sitio.  Yo también entré al tuyo. 
—¿En serio? —estaba agradablemente sorprendida. 
—Sí.  De hecho... —le dije mostrándole mi Palm— 

hice algunas anotaciones. 
—¿Me vas a dar una asesoría...?  No sé si pueda 

costearlo... por lo que pude ver en tu Sitio. 
—Si aceptas una invitación a refaccionar, me 

consideraré más que pagado por mis consejos. 
Por supuesto que aceptó. 
El día anterior ni siquiera había sido capaz de chequear 

mis e-mails antes de desplegar en el Safari Browser las 
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páginas del sitio web del negocio de Joanna. 
—Bienes Raíces.  Interesante.  Su sitio: no tanto.  

Simple.  Más un sitio con la intención de establecer 
presencia en Internet que en mejorar los negocios de la 
empresa.  Lento en desplegarse, diseño complicado, 
banners con animaciones flash que no necesitaban estar 
allí. 

Visité varios portales y su sitio no estuvo entre los 
listados de los motores de búsqueda consultados. 

El nombre tampoco me pareció apropiado.  Muy largo, 
muy restrictivo, muy vago.  La redacción no estaba mal 
aunque la estructura podría ser mejorada.  Las fotografías 
no estaban bien manejadas y, en resumen, el sitio no 
ofrecía soluciones a las posibles necesidades de los 
visitantes. 

No me sorprendió.  La empresa que lo había diseñado 
no tenía nunca en mente las necesidades y resultados de la 
persona o empresa que los contrataba.  Su objetivo era 
abrir un sitio web, mostrar algo que impresionara a 
quienes entendían poco de este relativamente nuevo medio 
de comunicación, ponerlo online y cobrar rápidamente por 
el trabajo realizado. 

Eso no era lo que mi empresa hacía por nuestros 
clientes.  No nos anunciábamos en gigantescas vallas o en 
medios publicitarios que encarecerían las facturas que 
finalmente deberíamos pasar por nuestros trabajos.  En 
lugar de eso, seleccionábamos empresas de prestigio y/o 
de interés y analizábamos sus propuestas en Internet. 
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 Si no tenían sitios web, nuestro equipo analizaba el 
negocio y realizábamos un modelo de lo que necesitarían 
en Internet para obtener resultados positivos para sus 
negocios. 

Creábamos unas páginas impresas, las ordenábamos en 
un cartapacio y contactábamos a los dirigentes con 
nuestras ofertas. 

Dentro del presupuesto incluíamos el diseño, la 
estructuración, la creación, mantenimiento, actualización y 
promoción de su sitio, así como un análisis periódico de 
los resultados.  Basándonos en todo ello, sugeríamos 
estrategias alternativas o la continuidad de su proyecto. 
Gracias a que no teníamos costos altos en publicidad, 
podíamos sorprender al cliente con una facturación a su 
alcance, que casi siempre era aceptada. 

Cuando nos llegaban nuevos trabajos referidos por 
nuestros clientes, o nos buscaban gracias al link de los 
sitios que hemos creado, los entrevistábamos para definir 
si calificaban para ser nuestros clientes.  Tratábamos de 
definir el motivo por el cual ellos creían necesitar un sitio 
web, el objetivo que se proponían, los resultados que 
deseaban alcanzar y el seguimiento que estaban dispuestos 
a darle al proyecto. 

No cobrábamos menos que la competencia, pero los 
otros casi siempre ofrecían menos.  Hasta ahora teníamos 
pocos clientes pero ninguno pequeño. 

Un sitio web como el de la empresa de Joanna, ofrecía 
la imagen de un negocio pequeño.  Y conversando con ella 
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pude darme cuenta que manejaban volúmenes importantes 
de compra/venta.  Y eran muchas las modificaciones que 
podrían ayudarle a vender más. 

 
 
 
 
 
 
 

IIVV  

 
Una noche, dos días después, me percaté de algo que 

me produjo calosfríos durante algunos segundos: ¡Recordé 
la lista de mi pareja ideal! 

Aproximadamente cinco años atrás, me había tomado 
la tarea de describir las características más importantes 
que debería tener la mujer junto a la cual deseaba pasar el 
resto de mi vida. 

En esa época había asistido a un congreso de negocios, 
y uno de los conferencistas invitados, un motivador 
profesional de gran calidad, habló sobre una teoría que 
dice que las posibilidades de obtener lo que deseamos 
aumenta significativamente si dedicamos tiempo a ponerlo 
por escrito con la mayor claridad y detalles posibles... y si 
imaginamos que ya está aquí. 

De manera que, unos días después, me senté en mi 
escritorio con lápiz y papel y empecé lentamente a detallar 



 22 

a la mujer que esperaba atraer a mi vida. 
Aproximadamente una hora después había logrado 

reducir mi lista a 48 características básicas.  Me pareció 
una cantidad exageradamente grande pero después de 
leerla, una y otra vez, me di cuenta que si la mujer con 
quien deseaba casarme no tenía todas y cada una de esas 
características, quizá era preferible pasar solo el resto de 
mi vida. 

Cuarenta y ocho características... ¡no podía creerlo!  
Me hice el propósito de leer todas las características, al 
menos una vez al día, durante los siguientes veintiún días, 
tiempo que, según los expertos, es necesario para la 
adquisición de cualquier hábito.  Esa lista jamás salió de 
mi billetera.  Poco a poco fue reflejando el paso del tiempo 
pero rara vez pasaron más de tres días, durante los 
siguientes años, sin que volviese a leerla; eventualmente la 
modificaba o añadía alguna otra característica. 

En ocasiones me molestaba conmigo mismo por lo 
exigente que era en esos detalles, porque me daba cuenta 
que, al negarme a conformarme con nada menos que eso, 
estaba reduciendo grandemente las posibilidades de 
terminar con mi soledad. 

Afortunadamente nunca me sentí deprimido o 
demasiado triste por la ausencia de esa mujer ideal, quizá 
por lo vívidas que eran las imágenes que visualizaba 
durante ese ejercicio, pero poco a poco empecé a sentirme 
impaciente por el retraso de su llegada. 

Cada mujer que conocía, más temprano que tarde, era 
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comparada con el listado que siempre me acompañaba. 
Estaba seguro que esa mujer existía en algún lugar del 
mundo y que debía de estar añorando nuestro encuentro, 
tanto o más que yo. 

Lo que me asustó esa noche, cinco años después, fue 
que recordé, con una claridad deslumbrante, que durante 
los minutos que estuve escribiendo esas características, la 
mujer que había tenido en mi mente no era nadie más que 
Joanna Ríos. 

Esa jovencita, a quien apenas había conocido, me 
había impresionado notablemente.  Nunca la busqué 
porque estaba seguro que la mujer de la lista 
probablemente no era ella, ya que eran muchas las 
características que simplemente había imaginado. 

Lo que hice fue describir sus características físicas, 
añadir algunos de los pocos rasgos de su personalidad que 
había llegado a conocer, y, finalmente, inventé el resto de 
los elementos de ese listado, imaginando, o deseando, que 
probablemente ella fuera así, aunque con una edad similar 
a la mía. 

De manera que todas las mujeres con quienes había 
entablado algún tipo de relación, en el transcurso de esos 
años, eran comparadas con mi pareja ideal.  Nadie podía 
ganar.  Pronto me daría cuenta de la razón: estaba 
describiendo a alguien a quien ya conocía, pero alguien a 
quien mi consciente nunca consideró una posibilidad real; 
quizá porque pensaba que ella no era así o porque 
seguramente alguien tan bella no estaría disponible ni 
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buscando a una persona que le llevase tantos años de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

V 

 
Cuando nos reunimos, a Joanna le parecieron 

interesantes mis comentarios respecto a su sitio web.  
Cuando me preguntó la cantidad aproximada de dinero 
que debería invertir, aunque tenía un dato aproximado en 
mi mente, no me atreví a dárselo.  No quería ahuyentarla.  
La verdad es que me hubiese gustado ofrecerme a 
hacérselo gratis pero quizá eso la asustaría más.  Le ofrecí 
hacerle una propuesta formal, sin compromiso, y discutirla 
en un almuerzo después de dos o tres días. 

Cada día me parecía más bella, y, más importante aun, 
la simpatía que me despertaba continuaba en aumento; eso 
me ha sucedido pocas veces  en mi vida, cuando conozco a 
una persona por lo general me simpatiza, pero, a medida 
que las conozco más, voy hallando más y más cosas que 
me desagradan.  El que con ella ocurriese lo contrario era 
una señal inequívoca para mí. 

Su cabello café claro hacía un bello contraste con su 
blanca piel.  Sus ojos eran hermosos pero su impacto no 
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radicaba tanto en la rara mezcla de colores que los hacían 
tan singulares, sino por la manera tan abierta y sincera de 
mirar. 

Un bello cuerpo; menos de 5 centímetros más baja que 
yo; bellas manos, linda sonrisa; dientes blancos y 
alineados.  Nunca había conocido a alguien que me 
gustara tanto. 

Pero lo que más me impresionó es que irradiaba 
felicidad.  Se le veía tan contenta consigo misma, tan 
segura, tan a gusto en cualquier situación...  Sabía cómo 
conversar; preguntaba y escuchaba.  Sabía mirar a su 
interlocutor, haciéndolo sentir que tenía el 100% de su 
atención, como en realidad era. 

Antes que nos despidiéramos esa tarde, ambos 
sabíamos que no teníamos compromisos.  El hombre de 
Newark ya no era más su novio; no quiso entrar en 
detalles.  Yo le comenté que nunca había hallado a la 
persona que me despertara el deseo de profundizar una 
relación.  Ella vivía sola, en un apartamento en la carretera 
a El Salvador.  Yo en un apartamento en la zona 10.  Esa 
noche estaba casi seguro que me había enamorado y que 
una fantástica jovencita se sentía atraída e interesada por 
mí.  Ella confiaba en mí y me respetaba.  Sólo deseé que la 
diferencia de edades no fuese demasiada.  A ella parecía 
no importarle; se veía tan natural en su manera de 
compartir conmigo que casi diría que me consideraba un 
compañero de la universidad.  Y no había duda en mi 
corazón que, aunque no sabía lo que sucedería entre 
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ambos, teníamos delante de nosotros la oportunidad de 
conocernos y decidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VVII  

 
Lo primero que le pedí en nuestra próxima reunión, la 

cual fijamos para un Viernes por la tarde en el restaurante 
Nais de la Calzada Roosevelt, fue que compartiera 
conmigo la razón por la que se dedicaba a los Bienes 
Raíces.  Su respuesta hizo que me enamorara más de ella: 

—Son pocas las opciones de comprar algo que se le 
pueden ofrecer a un cliente, que sin lugar a dudas le 
permitirá vender a mayor precio que el que lo adquiere.  
Adicionalmente, trato que nuestros clientes se den cuenta 
que no hay mejor manera de asegurar un futuro económico 
estable, para ellos y sus familias, que el adquirir Bienes 
Raíces. 

—O sea que, según tu filosofía, la mejor inversión es 
una casa propia. 

—No una casa para vivir.  Esa es la segunda peor 
inversión que uno puede hacer. 
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—¿Cuál es la peor? —quise saber intrigado. 
—Un automóvil nuevo. 
—Bueno... —la interrumpí—  Puedo entender lo del 

automóvil.  He escuchado que si uno conduce cinco 
kilómetros de la Agencia a su casa, un automóvil de veinte 
mil dólares puede costar dos mil dólares menos. 

—Y así es de verdad...  Pero es como si el olor de un 
carro nuevo hipnotizara a las personas... son incapaces de 
razonar... 

—¿Pero una casa? 
—Déjame explicarte; pero no te sientas mal por no 

verlo como yo, casi nadie lo hace.  Y mis clientes, cuando 
se los digo, poco falta para que se desmayen. 

Antes de continuar llevó un pedazo de Kiché a sus 
bellos labios.  Yo hice lo mismo con mi plato, un asado 
sencillo, mientras ella rozaba sus labios con la servilleta 
que habían colocado sobre sus piernas. 

—Bueno.  ¿Cómo empezar?  Una inversión, por 
definición, debe ser algo en lo que inviertes tu dinero con 
la esperanza que te retorne más de lo que pones, ¿verdad? 

—Creo que no puedo discutir eso. 
—Bueno, entonces... algo que sólo te hace poner 

dinero sin darte nada en retorno no es una inversión, es un 
gasto. ¿Estamos de acuerdo? —continuó después de mi 
asentimiento:— Excelente.  Hay quienes prefieren 
comprar una casa, en vez de alquilar, porque piensan que 
un alquiler es “tirar dinero a la basura”.  Y comprar una 
casa piensan que es invertir dinero en uno mismo.  No 
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estoy de acuerdo con esos conceptos. 
—Tú piensas que es al contrario. 
—No.  Pero no veo mucha diferencia entre pagar una 

casa y alquilar un lugar para vivir.  En el sentido que es 
cierto que el dinero que das a quien te alquila no tiene la 
menor probabilidad de regresar a ti, pero igual pasa con lo 
que le das al Banco por la casa que estás comprando. 

—Vas a tener que explicarme un poco más ese 
concepto porque, según yo, tu casa, aunque la estés 
pagando en veinte años, sube de valor.  Y valdrá más que 
cuando la compraste. 

—De acuerdo.  ¿Pero veinte años después qué vas a 
hacer con lo que vale tu casa?  De todos modos no vas a 
poder tocar el dinero a menos que compres otra y vendas 
la que ha sido tu hogar todo ese tiempo; y entonces de 
todos modos no podrás tocar el dinero, seguramente lo 
usarás para pagar parcialmente la nueva. 

—Nnn... creo que tiene sentido.  Pero entonces es lo 
mismo. 

—No exactamente lo mismo; porque mientras tanto, 
esos veinte años... los pasaste viviendo en una casa más 
pequeña, menos bonita y peor localizada que la que 
hubieses podido alquilar con el dinero que le diste al 
Banco, y sin haber tenido que dar un enganche o pago 
inicial. 

"Guau..." pensé.  Aunque no sabía si estar totalmente 
de acuerdo con lo que me decía, percibí que tenía delante 
de mí a alguien sumamente inteligente.  Le expresé una 
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duda más: 
—Lo que quieres decirme es que prefieres no vender, 

sino que tus clientes alquilen viviendas. 
—No.  Mi mejor negocio es la venta, pero si pudiera 

elegir siempre, no vendería "propiedades para vivir” a mis 
clientes.  Se las vendería para que invirtieran y las 
rentaran. 

Sonreímos y nos concentramos en la comida durante 
un par de minutos más.  Cuando calculó que ya había 
digerido sus ideas, continuó: 

—Cuando un cliente viene a buscar nuestros servicios 
le pregunto si quiere una inversión o una casa para vivir. 
Eso los confunde porque piensan que es lo mismo.  
Entonces les explicó la diferencia y muchos terminan 
convenciéndose que es mejor alquilar, y el dinero que 
planeaban utilizar para un down payment, lo invierten en 
una propiedad a la que pueden extraerle ganancias a corto, 
mediano y largo plazo.  Cuando se dan cuenta de esto, casi 
todos se vuelven adictos a las inversiones en Bienes 
Raíces. 

—O sea que los convences que no te compren. 
—No, sí me compran.  Las dos cosas, en realidad: les 

buscó un buen alquiler y una buena inversión.  Compran 
para invertir y les ayudo además a que ésa inversión les 
produzca dinero.  Le ofrecemos administrarle su nueva 
propiedad y eso incluye nuevos clientes para nosotros, que 
a la vez serán los clientes de ellos. 

Eso terminó de abrirme los ojos.  Nunca lo había visto 
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desde ese punto de vista.  Medité sus palabras, pero debo 
ser sincero al admitir que no compartiría completamente 
su modo de ver los Bienes Raíces hasta que transcurrieran 
un par de meses más, tiempo durante el cual le hice 
innumerables preguntas y leí un par de libros de Robert 
Kiyosaki que amablemente ella puso en mis manos. 

Hoy no sé si me convencí por los datos con que me 
hizo entrar en contacto o por la confianza que la gran 
admiración que sentía por ella me proporcionaba. 

—Me gusta dedicarme a lo que me dedico.  Creo que 
todos ganamos en mi área profesional.  Otra opción 
interesante es inversiones en oro, muy inteligente; pero no 
me proporcionaría ninguna satisfacción personal, sólo 
ganancias.  Y éso no es suficiente para mí. 

Me encantó que ella quisiera saber más de mí: 
—¿Y tú que me dices?  ¿Por qué te estás dedicando a 

poner a Guatemala en el ciberespacio? 
Sonreí ante su manera de decirlo. 
—Bueno.  Déjame ver cómo lo puedo poner.  ¿Sabes 

que estudié Leyes, verdad? 
—Sí.  Y que cuando dejaste la carrera, intentaste 

convertirte en un golfista profesional. 
—Sólo hasta que tu papá me hizo ver que mejor 

buscara otra ocupación. 
—No; mentira.  Mi papá dice que eras muy bueno.  

Que podías haberlo logrado algún día. 
—Sí.  Pero me dijo que sería después de 8 ó 10 años 

de trabajo dedicado.  Y no me pareció un precio que 
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estaba dispuesto a pagar sin garantías de éxito. 
—Ajá... —me dijo intentando regresarme a su 

pregunta original. 
—Y pues entonces apareció Internet.  Leí un artículo 

en el periódico que trataba acerca de un sistema de 
comunicaciones que podría tener un futuro en el mundo... 
y me hizo mucho sentido.  Sentí que era algo que 
realmente sería bien recibido y tendría un impacto positivo 
en la sociedad.  Así que empecé a leer todo lo que podía 
sobre ese tema. 

—Eso fue antes que Internet se hiciera popular. 
—Mucho antes que el 99% de las personas del mundo 

escucharan la palabra Internet o e-mail. 
—Guau... 
—Sí.  Recuerdo que, meses después, le pedí a un 

amigo, quien empezó a trabajar para uno de los primeros 
proveedores de servicios de Internet en Guatemala, que 
me abriera mi primera cuenta de correo electrónico en 
hotmail.  Por eso es que tengo una cuenta de hotmail con 
mi nombre y apellido, sin números. 

—Yo también tengo una de esas: JoannaHerrera2000. 
—¿La abriste en el 2000? —ella asintió—  Bueno, 

pues eres una de las primeras a pesar de eso.  En el 2000 
pocos en Guatemala tenían cuenta de correo electrónico. 

—Lo sé. 
—Y pues aprendí a hacer páginas web.  Al principio 

eran muy sencillas; lenguaje de programación nada 
complicado.  Pero cada día las empresas quieren y 
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necesitan páginas más complicadas que requieren de 
mayor conocimiento.  Antes podía hacer 1 página simple 
para una empresa y la recibían admirados y felices de 
tenerla.  Ahora quieren al menos 30 páginas interactivas y 
animadas y las quieren al mismo precio que antes. 

—¿Entonces tuviste que estudiar? 
—No realmente.  Hice que otros aprendieran esas 

cosas por mí.  Mi equipo, hoy por hoy, es de 1 diseñador 
gráfico, 2 programadores con conocimientos avanzados, 1 
diseñador de páginas básicas, 1 ingeniero en sistemas, 1 
joven que hace de todo, 2 vendedores y yo. 

—Impresionante.  
—Lo que más me confunde  es que dicen que el 

Internet y la tecnología moderna han acabado con muchos 
empleos. Pero ves: en mi empresa somos 9 personas que 
percibimos ingresos de este nuevo medio. 

Guardamos silencio unos segundos. 
—¿Y realmente sientes que es tu empresa? 
—¿A qué te refieres? 
—Que si realmente está en tu corazón lo que haces.  

¿Sientes que es algo a lo que te gustaría dedicarte durante 
el resto de tu vida? 

—De eso no estoy seguro.  Por ahora es lo que quiero 
hacer.  Creo que si en el futuro aparece algo que me haga 
sentirme más satisfecho, no tendría problema en cambiar 
de ocupación; de preferencia intentaría mantener mi 
negocio actual en operaciones, produciendo los ingresos 
que me permitan empezar en algún otro  campo. 
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—Eso tiene mucho sentido. 
—¿Y lo que haces está en tu corazón?  ¿Te hace feliz? 
—Me siento muy bien haciendo lo que hago.  Pero no 

creo que haya nada material, o de este mundo, que me dé 
felicidad. 
Sentí miedo que continuara con su frase.  Tenía miedo de 
estar ante una fanática religiosa lista para empezar a 
convencerme de sus creencias... tiempo después supe lo 
lejos que había estado de la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 

VVIIII  

 
No sé cómo pude soportar dos días enteros antes de 

llamarla para decirle que debíamos reunirnos una vez más.  
Le dije que para definir los detalles de la estructuración 
inicial de su nuevo sitio web; porque éso fue lo que ella 
había decidido: quería un Sitio totalmente nuevo. 

Yo había pensado casi tanto en su Sitio como en ella 
misma.  Apenas podía creer lo que sentía por ella: estaba 
enamorado; no tenía la menor duda.  ¿De qué otra forma 
podía explicar la ansiedad que me producía el ver finalizar 
un día sin haber conversado con ella?  ¿Sin saber cómo 
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había estado su día?  ¿Sin haber podido hacer algo por 
ella? 

Si tan sólo fuera mayor o yo menor... ¡sería todo tan 
fácil! 

Yo entendía que a ella no parecía importarle nuestra 
diferencia de edades.  Aún no estaba seguro de que 
sintiera algo especial por mí pero el hecho que aceptara 
gustosa y rápidamente mis invitaciones a encontrarnos en 
lugares públicos, en vez de reunirnos en nuestras oficinas, 
me decía que ella también estaba interesada en conocerme 
como persona. 

Dos horas después de haber iniciado nuestra reunión 
nos despedimos sin haber hablado absolutamente nada 
acerca de nuestros proyectos.  Ese día el escenario de 
nuestro acercamiento fue Chili´s en la Avenida Reforma; 
elegimos la butaca más privada del lugar y poco a poco 
nos fuimos descubriendo uno al otro. 

Cuando reposé en mi cama después de un largo día, 
estaba convencido de que era la mujer más maravillosa 
que había conocido.  Y que la idea de pasar junto a ella 
cada minuto del resto de mi vida, lejos de asustarme, me 
llenaba de entusiasmo. 

Lo que más me maravillaba, sin embargo, era que ella 
parecía sentir al menos algo parecido.  Estaba seguro que, 
con lo atractiva que era, no deberían ser pocos los 
hombres que, en un momento dado, estuvieran 
acechándola. 

Nos dijimos cosas bonitas, dulces, divertidas.  Era 
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obvio que algo especial estaba pasando entre ambos, y 
aunque no hablamos del sentimiento que tan claramente 
estaba naciendo entre los dos, conversamos sobre muchos 
aspectos del amor. 

De esa vez recuerdo algo que, aun hoy, me divierte 
mucho: 

—Yo no soy como quienes les gusta mucho los 
alimentos muy sofisticados. 

—¿Es posible no disfrutar un plato como este? —
observe señalando el plato que ella había elegido, un 
Cajun New York Strip... 

—Creo que es imposible  —me respondió sonriendo—
. Lo que quiero decir es que, por lo menos en lo que 
respecta a la alimentación, soy una persona 
extremadamente sencilla. 

Le sonreí sin saber muy bien aún cómo reaccionar a 
esa excentricidad suya, una de las primeras que me 
revelaba.  Continuó   con una sonrisa: 

—De hecho me frustra un poco que mis papás no me 
hayan acostumbrado a comer sólo una vez al día.  Me 
encantaría no tener la necesidad de tres comidas diarias; 
poder ahorrarme el tiempo y el dinero para hacerlo —y 
después que hizo una pausa para esperar que yo terminara 
de reír, añadió con más seriedad:— mira a todas estas 
personas, tratando al proceso de la alimentación con tanto 
protocolo... gastando tanto dinero. Sin necesidad.  ¿Te 
imaginas si los seres humanos no tuviesen la necesidad de 
introducir alimentos en sus cuerpos, que fuéramos así 



 36 

como las plantas?  ¿Que solo necesitáramos oxígeno, agua 
de lluvia y sol?  Siempre me preguntado qué efecto tendría 
éso sobre la pobreza... las guerras, el crimen... 

—Pues te juro que me has dejado boquiabierto.  Casi 
sin hambre... 

Ahora fue ella la que rió. 
—No,  no,  perdona.   No me hagas caso  —pero  

continuó:— o imagínate que sólo tuviésemos que comer 
una vez al día, o cada dos días... 

—La industria de la alimentación desaparecería... —y 
después de unos pocos segundos, rectifiqué:— o quizá 
sólo se transformaría. 

—No; si no creas...  En cuanto tenga la primera 
oportunidad de hablar con Dios, tengo unas cuantas 
sugerencias que me gustaría compartirle... —concluyó 
bromeando. 

Le comenté que hasta ese momento en mi vida, 
siempre había sabido que una relación con la mujer 
equivocada podría ser un escollo en mi camino.  Y por 
eso, hasta entonces, cada vez que conocí a una mujer que 
despertó en mí sentimientos especiales, la había mantenido 
a distancia o alejado poco a poco; porque muy dentro de 
mí sabía que en algún lugar debía de haber alguien por 
quien no sólo sentiría algo más poderoso sino que sería un 
ser humano más completo, más acorde a mis necesidades 
espirituales: ¡mi pareja ideal! 

Dos veces había hablado con alguien más acerca de 
contraer matrimonio; Joanna sólo una.  Las dos veces en 
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que creí que podría casarme fue con dos mujeres 
sumamente hermosas.  Pero entre el tiempo que 
transcurrió entre la propuesta matrimonial y la fecha 
establecida, me di cuenta que lo que ellas podían 
ofrecerme nunca sería suficiente.  De alguna manera, a 
pesar que considero que estuve enamorado de ellas, sentía 
un vacío que, supe con certeza, no debería de haber estado 
allí. 

Creo que a esa altura mis padres ya estaban resignados 
a que nunca me casaría.  Jamás había llevado a una de mis 
parejas a su casa y nunca sentí el deseo de hacerlo.  Esa 
noche apenas podía contener la necesidad de 
presentárselas, que supieran que por fin mi camino se 
había unido al de la persona correcta; al de un ser 
maravilloso, inocente, noble e inteligente; todo ello 
rodeado de una gran hermosura. 

Cuando le pregunté a Joanna si creía que era posible 
enamorarse más de una vez me contestó que no tenía la 
menor duda que sí.  Aunque no me compartió su 
experiencia personal, me dijo que nunca estaba de acuerdo 
cuando oía a otras personas decir que sólo se podía amar 
una vez en la vida, y que si ese romance alguna vez 
terminaba simplemente decían que no era amor verdadero. 
Ella pensaba que las personas pueden enamorarse varias 
veces en la vida; amar realmente a más de una persona a la 
vez. 

—Lo que no sucede —me dijo—, es estar enamorado 
al mismo tiempo de dos personas.  Por eso es tan 
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importante mantener vivo el amor una vez que el 
enamoramiento pasa, porque si sólo se “ama” a alguien se 
deja abierta la oportunidad de enamorarse de alguien más.  
Es bien complicado eso de querer pasar una vida entera 
con una sola persona y mantenerse amándose el uno al 
otro. 

No dejaba de maravillarme lo sabia que parecía ser a 
tan corta edad.  Para terminar, me dijo que el hecho de que 
la relación perdurara, o no, no depende del sentimiento 
amor sino del verbo amor; es decir, el que las personas 
dejen de tratarse con amor es lo que permite que, poco a 
poco, el sentimiento vaya desapareciendo. 

 
 
 
 
 
 
 

VVIIIIII  

 
Nuestra siguiente cita fue realmente una cita.  Ese día, 

antes que llegáramos al cine, le había dicho lo mucho que 
me agradaba, lo bonita que era y qué tanto la admiraba.  
Ella me dijo que le gustaba estar conmigo más que con 
nadie en el mundo.  ¡Me dijo que yo era su ser humano 
favorito! 

Durante los minutos antes que empezaran los avances 
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cinematográficos, sentados uno junto al otro en la 
oscuridad de la sala, le tomé la mano. 

Ambos sentimos algo que confirmó nuestro instinto de 
que estaba bien que estuviésemos juntos.  Después de unos 
pocos segundos nos miramos y, sin que pudiésemos 
evitarlo, nuestros labios se unieron.  Nuestras vidas jamás 
fueron las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 

IIXX  

 
—¿No te asusta nuestra diferencia de edades? —le 

pregunté una semana después de estarnos viendo todos los 
días. 

Casi no habíamos hecho otra cosa que besarnos, 
abrazarnos, decirnos lo que sentíamos el uno por el otro.  
Cuando conversábamos lo hacíamos acerca de nuestras 
familias, amistades, ocupaciones, nuestros empleados pero 
no habíamos aún tenido la oportunidad de profundizar en 
nuestras mentes.  Una tarde escribí en un papel la resta de 
nuestras edades y ese día se lo di. 

—¿Qué es eso? —me inquirió divertida. 
—Los años que te llevo. 
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—¿Qué son los años? 
Después de unos instantes, tratando de determinar a 

dónde deseaba llevarme, le dije lo que estaba pensando: 
—¿A dónde quieres llegar? 
—Tú dime —me respondió. 
—A la edad que tienes. 
—¿Te refieres al número de vueltas que la tierra le ha 

dado al sol desde el día que nací? 
No pude contener una sonrisa. 
—Pues le he dado veinticuatro vueltas al sol. 
—Continúa... —sabía que no era sólo éso lo que quería 

decirme. 
—Dime una cosa, Javier: cierra los ojos —lo hice—.  

Ahora, despacio, sin prisa, y sin abrirlos y sin hacer 
cálculos...  ¿Qué edad sientes que tienes?  Recuerda: nada 
de cálculos.  Sólo piensa de qué edad te sientes... 

—Pues... unos veintiséis, talvez. 
—¿Ves?  Así te siento yo.  ¡Por éso te ves así!  

Entonces ¿qué más da el cálculo de nuestras edades si lo 
que nosotros sentimos, pensamos y creemos es lo que 
importa para nuestra realidad? 

Cuánta razón tenía.  Pero era algo tan nuevo para mí 
que no me atreví a decirle que estaba de acuerdo.  
Necesitaba digerirlo más.  Ella continuó, sabiendo en qué 
punto me encontraba con respecto a ese tema. 

—¿Nunca has tenido la sensación que sabes más de lo 
que has aprendido desde que naciste? 

—No sé...  ¿A qué te refieres? 
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—Al instinto, por ejemplo, o a la percepción 
extrasensorial... cosas por el estilo. 

—¿Tú en qué crees? —quise saber. 
—Yo no creo que las almas empiecen a existir en el 

momento en que nacemos, o somos concebidos, no creo 
que Dios esté creando almas cada vez que hay un nuevo 
embarazo. 

—¿Entonces...? 
—Creo que convivimos entre nosotros y con Dios 

antes de nacer.  Creo que sabemos lo que Dios quiere de 
nosotros desde antes de la fecundación... creo que quizá 
siempre hemos existido, quizá tanto como Dios mismo... 
pero si no, por lo menos existimos tiempo antes de nacer. 

—Y cuando nacemos... —insinué. 
—No importa cuándo nacemos, cronológicamente 

hablando.  Lo que importa son las lecciones que se 
aprenden.  Y no podrás negar que algunas personas saben, 
siendo niños, más que otras después de cuarenta o 
cincuenta años de vida. 

—Así que no importa cuánto tiempo tengamos de 
haber nacido...  sino lo que hemos aprendido en la vida —
intervine. 

—Y todos  tenemos la  misma edad  de  “existir”... —
dijo enfáticamente. 

—¿Cuándo es tu cumpleaños? 
—Yo no tengo cumpleaños. 
—Todos tenemos cumpleaños —quise corregir. 
—No.  Algunos no.  Todos tenemos fecha de 
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nacimiento, por supuesto, pero si no celebras tu el 
aniversario del día en que naciste... creo que no tienes 
cumpleaños. 

—¿O sea que no celebras el día de tu nacimiento? 
—¿Qué hay que celebrar?  ¿Que la tierra le dio otra 

vuelta al sol?  ¿Sin que hayamos tenido nada que ver con 
eso? 

—Al menos te mantuviste viva. 
—Pero eso hubiese sucedido aunque hubiéramos 

muerto.  Es la tierra la que da las vueltas, no nosotros. 
—¿Pero no te alegra cumplir años? 
—Es que de verdad no cumplo.  Nunca pienso en esa 

fecha.  ¿Y por qué me iba a alegrar?  ¿Tienes idea de 
cuántas personas celebraron su cumpleaños hoy?  ¿Sólo en 
la ciudad de Guatemala? 

—No pero puedo calculártelo.  Déjame ver: somos dos 
millones de personas.  Hay 365 posibilidades de 
cumpleaños.  O sea que 1 de cada 365 personas 
cumplieron hoy años... —estaba tratando de impresionarla 
con mi habilidad de hacer cálculos mentales—  ¿Tú sabes 
la respuesta? 

—Sí. 
—¿Unas 5,000 personas? 
—5,500. Y eso sólo en la capital.  ¿Te imaginas en el 

mundo?  ¿Crees que esas 5,500 personas merecen que se 
les felicite por estar vivas hoy? 

Ese fue uno de los primeros conceptos, tan propios de 
ella, que se mantendría revoloteando en mi mente, durante 
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varios, días, antes de irlo asimilando y convirtiéndose en 
parte de mi vida.  Al menos este no me fue tan difícil de 
hacer mío ya que, obviamente, era algo que me convenía 
que ella creyera: ¿que teníamos la misma edad y que yo no 
cumplía años?  !Fantástico! 

 
 
 
 
 
 
 
 

XX  

 
Dos semanas después éramos íntimos físicamente.  

Ella me preguntó si quería vivir en su apartamento. 
—¿Sólo así, sin casarnos? —le dije incapaz de 

esconder mi asombro. 
—¿Quieres casarte? 
—No sé...  Algún día, supongo.  ¿Tu no? —

sabiamente no me respondió—  ¿Qué dirían tus padres si 
se enteraran? 

—Nada.  Ellos respetan mis decisiones.  Me han 
enseñado lo que podían y saben que aprenderé el resto 
equivocándome. 

—¿Y yo soy una oportunidad de equivocarte? 
Sonrió divertida. 
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—Por supuesto que lo eres... Puedes ser el error más 
grande de mi vida. 

—Gracias —bromeé fingiendo halago. 
—Pero no creo.  Siento que estás destinado a mí. 
—No me digas... 
—¿Tú crees que nuestros encuentros fueron 

coincidencias? —insistió. 
—Recuerda que fue un reencuentro.  Ya nos habíamos 

conocido años antes. 
—Y tampoco esa vez fue coincidencia —señaló. 
—¿Y la primera de qué sirvió? 
—Para que nos recordáramos la segunda vez y fuese 

más fácil unirnos; para que no nos olvidáramos mientras 
tanto y nos mantuviéramos alejados de otras relaciones 
serias hasta que llegara nuestro momento. 

—¿De dónde sacas todos esos conceptos...? 
—No son sólo conceptos, son mis verdades.  Siento 

que son ciertas y vivo mi vida de acuerdo a ello.  Me dan 
felicidad.  Pero, ya que lo preguntas, muchas de ellas... en 
medio de mis más profundas meditaciones. 

—¿Te dan felicidad? 
—Sí, pero lo más importante es que siento que son 

ciertas. Verdaderamente mi corazón me dice que así es. 
—¿Y crees que estamos destinados a pasar juntos el 

resto de nuestras vidas? 
—Creo que tenemos la oportunidad de que sea así.  

Podemos echarla a perder pero también podemos 
aprovecharla. 
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Y después de unos segundos de vacilación agregó: 
—Y además... ¿qué tiene de malo si no fuese así?  Por 

miedo a que lo nuestro no dure eternamente... ¿vamos a 
negarnos la mejor oportunidad?  Sólo Dios sabe cuánto 
tiempo necesitamos estar juntos para aprender lo que 
tenemos que aprender uno del otro.  Talvez sea algo 
temporal o quizá sea eterno. 

—¿Tú crees que puede ser temporal? —le dije. 
—Yo creo que nuestra relación nunca tendrá fin.  

Aunque dejemos de vernos y nos separemos, lo que ya 
hemos vivido dejará huella para siempre en los dos, y 
marcará e influirá cada decisión que tomemos en el futuro. 

—¿Y qué crees que dirán tus padres de nuestra 
diferencia de edades? 

—No dijeron nada.  Además mi papá le lleva 13 años a 
mi mamá y me imagino que ya se dieron cuenta que ese 
factor no es de importancia. 

Dos días después mudé mis cosas más importantes a 
su casa.  La sensación que tuve, una vez instalado, me 
encantó.  No tuve miedo.  Y nos sentimos más felices que 
nunca. 
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XXII  

 
—¿Alguna vez vas a la iglesia? 
—Le pregunté el quinto Domingo que nos daban las 

diez de la mañana amándonos entre las sábanas. 
—Cuando me invita alguien importante —me 

respondió con inocencia. 
—O sea que no practicas ninguna religión. 
Después de pensar sobre la mejor manera de responder 

a m inquietud, durante unos diez o quince segundos, me 
dijo:— no.  ¿Y tú? 

—¿Yo qué? 
—¿Quieres que vayamos a alguna iglesia hoy? 
—¿Irías? 
—Hoy por hoy no hay nadie más importante en el 

mundo para mí que tú.  Claro que iría si es importante para 
ti. 

—Pero tú nunca tomarías la iniciativa de ir... 
—Yo nunca digo nunca. 
Nos besamos y le pedí que me explicara acerca de la 

religión en su vida.  Todo era muy simple para ella, 
incluso este complicado tema. 

—Mira, cuando estaba creciendo, mis padres me 
llevaban de vez en cuando a la iglesia; estudié en un 
colegio católico.  Poco a poco, mientras más  leía la Biblia 
más me fui considerando atea.  Saliendo de la 
adolescencia, una amiga me invitó a su iglesia evangélica 
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y me gustó. Creo que se puede decir que fui evangélica un 
par de años, talvez un poco más.  Pero me fui dando 
cuenta, aunque muy lentamente, que todo el mundo 
interpreta la Biblia de diferente modo, y según su 
conveniencia.  Así que yo fui haciendo lo mismo.  Empecé 
a leerla analizando lo que allí está escrito y no pude creer 
lo que leí: racismo, egoísmo, egocentrismo y las 
características más negativas de los seres humanos 
atribuidas a Dios mismo.  Yo no podía creer en que Dios 
fuera como la Biblia lo describe. Así que dejé de creer en 
el Dios de la Biblia.  Y empecé a creer en el Dios que vive 
en mi corazón y en todas las cosas animadas e inanimadas 
del Universo.  Ese sí es Dios.  No el que describieron 
tantas personas con intereses personales y grupales. 

»Y si la Biblia tiene partes en las que no puedo creer, 
porque contradicen todo lo que mi corazón me dice... 
¿entonces cómo puedo creer en las otras? 

—O sea que tú sí sabes realmente cómo es Dios —la 
reté. 

—Aunque mi creencia está en la actualidad muy bien 
definida, nunca me vas a escuchar tratando de convencer a 
alguien acerca de mi forma de pensar y ver las cosas.  
Principalmente porque me doy cuenta que la manera como 
miro la existencia el día de hoy, es muy diferente a como 
la miraba hace unos meses o años... lo cual quiere decir 
que es muy probable que dentro de meses, o años, estaré 
pensando de diferente manera.  Así que yo no considero 
tener la verdad absoluta, como hacen los sacerdotes y los 
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pastores. 
—¿Y qué podría hacerte cambiar de opinión? 
—Conocer a alguien que me ilumine.  Leer algún libro 

que me dé las respuestas a las preguntas que aún no sé que 
debo de hacer. 

—¿Y buscas esos libros? 
—En realidad me buscan a mí.  En cada momento 

específico de mi vida me he topado con el libro, persona, 
canción o película que me fue iluminando el camino que 
debo recorrer; por supuesto que son poquísimos los 
conceptos de valor que encuentro, o logro entender en esas 
fuentes... de la mayoría no saco nada, pero son piezas que 
me sirven para ir comprendiendo la existencia y a los seres 
humanos. 

—¿O sea que tú opinas que la Biblia no es la palabra 
de Dios? 

—¿Cómo puede serlo, Javier?  Léela con detenimiento 
e inteligencia y sentirás, en tu corazón, que el Dios de la 
Biblia no es Dios. 

—¿Qué respondes cuando te preguntan si crees que 
Jesús está vivo? 

—No respondo nada.  No quiero alienar a nadie.  
¿Pero tú quieres saber qué pienso de eso? 

—Sí. 
—Claro que está vivo.  Pero lo mismo pienso de cada 

ser humano que alguna vez ha existido sobre la faz de la 
tierra.  Nadie muere.  La muerte no existe.  El alma es 
inmortal... 
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—¿Y no tienes religión? 
—No hoy. 
—¿Y mañana? 
—Yo no sé si voy a seguir en la tierra mañana.  Lo que 

sí sé es que si pudiera elegir, prohibiría que los niños 
leyeran la Biblia hasta al menos ser adolescentes... si les 
nace leerla.  Hay demasiadas cosas malas, negativas y 
siniestras en sus páginas.  Me parece más un libro para 
adultos. 

—Lo que me quieres decir es que no permitirás que tus 
hijos la lean. 

—¿Por qué crees que quiero tener hijos? 
 
 
 
 
 
 

XXIIII  

 
—¿Cómo va tu negocio? —le pregunté un día, 

mientras ella esperaba que terminara mi tanda de 
ejercicios en el Total Gym que tenía en su apartamento. 

—Muy bien... creo que desde que me enamoré de ti, la 
gente es más receptiva con lo que les ofrezco... 

—¿De verdad...? 
—Lo cual no me extraña.  La felicidad y la paz interior 

de las personas se refleja en todas las cosas que hacen o 
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dicen. 
Aquí venía otra lección de ese cofre lleno de sorpresas 

en que se convertía su corazón cada vez que 
conversábamos de temas profundos.  Yo llevaba ya una 
semana trabajando personalmente en su Sitio Web; cada 
noche llegaba al apartamento y añadía los subprogramas, 
que había encargado en la oficina, para ver cómo 
funcionaban. 

—¿No te decepciona un poco que yo no tenga nada 
que enseñarte?  ¿Nada profundo como de lo que tú me 
hablas? 

—¿Hablas en serio? 
—Muy en serio... 
—¿Con cuántas personas crees que podría abrir mi 

mente y mi corazón como lo hago contigo...? 
—No lo sé...  Tú dime. 
—Cualquier otro ya hubiera salido huyendo o hubiera 

intentado llevarme con un psiquiatra.  Me encanta que me 
escuches con interés... aunque no compartas mi manera de 
ver las cosas... te amo por eso.  Nadie en el mundo me 
conoce mejor que tú. 

—¿De verdad?  A mí me encanta lo diferente que ves 
las cosas... lo poco que te intimida el hecho de que todo el 
mundo ve las cosas diferentes que tú. 

Me levanté del aparato y le cedí mi puesto.  Ella hizo 
los ajustes para su próximo ejercicio y lo inició.  Después 
de unos segundos continuamos las conversación. 

Un día me había explicado por qué había comprado 
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ese aparato: no podía aceptar la idea de viajar media hora 
para un gimnasio, quince minutos en lo que empezaba sus 
ejercicios, una hora de rutinas, otros quince minutos de 
preparación para marcharse y otra media hora en el 
vehículo.  “¿Para qué?” me dijo.  “Si con veinticinco 
minutos diarios en la comodidad de mi casa” con ese 
aparato “puedo mantenerme en buena condición física...” 

—Yo también pensaba antes que mi modo de pensar 
era único —continuó—.  Después leí a algunos autores, el 
primero fue Richard Bach, y comprendí que no era única, 
lo cual fue casi un alivio.  Poco a poco he ido encontrando 
personas que comparten uno que otro de mis modos de ver 
la vida, pero es difícil arriesgarse a que lo consideren a 
uno loco... no es que me preocupe mucho lo que las 
personas piensen de mi modo de pensar, pero eso dificulta 
las relaciones interpersonales y de negocios. 

—Y sobre la forma en que te ves...  ¿Te preocupa lo 
que los demás piensen? —le dije motivado por la forma 
tan disciplinada en que se ejercitaba.  Me cedió el lugar en 
el aparato. 

—Absolutamente no.  Lo que yo he hecho es seguir lo 
que me dicta mi corazón.  Hacer ejercicio para sentirme 
atractiva. 

—Para los demás... —intenté arrinconarla. 
—Para ti. 
—¿Me quieres decir que te has estado cuidando todos 

estos años para mí?  ¿Para Javier Estrada? 
—No.  No sabía que eras tú.  Mira: yo pienso que las 
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apariencias sí tienen importancia.  Lo que no me importa 
es lo que la gente piense acerca de cómo luzco.  El cuerpo 
es como un vehículo.  ¿Tu juzgarías a las personas por el 
vehículo que conducen? —negué con la cabeza—  Yo 
tampoco, aunque casi todos lo hacen.  Ahora, éso no 
quiere decir que el auto sea poco atractivo o muy 
atractivo. Las personas pueden elegir conducir el auto que 
creen será atractivo para algún tipo de persona en 
particular. 

—¿Lo eligen subconscientemente? —quise saber. 
—Sus motivos son subconscientes.  Pero saben que 

cierto tipo de vehículo les sienta bien. 
—¿Es lo mismo que ocurre con los cuerpos? 
—Exacto.  Yo sentía que lucir de cierta manera 

atraería a la persona correcta, eventualmente.  ¿O me dirás 
que te hubieses fijado en mí si hubiese pesado 100 libras 
más o hubieras visto humo saliendo de mi nariz?  Mi 
disciplina permitió que llegáramos a conocernos... además 
tú no estás nada mal... —me dijo sonriendo pícaramente—  
También eso hizo que me nacieran deseos de conocernos... 
y ya vez: hemos descubierto lo tan compatibles que 
aparentemente somos. 

—¿Tú querías atraerme?  Yo creo que atraes a todos. 
—No todos me miran como tú.  Y aun entre quienes 

puedan mirarme como tú, puede ser que yo no sea lo que 
buscan.  Yo creo que de lo más importante en este aspecto 
son los ojos; la mirada, no las características anatómicas. 
Lo que uno siente cuando ve a los ojos de la otra persona. 
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A veces esa sensación es sobrenatural.  Si es un alma 
gemela puedes sentir que de verdad estás viendo al alma 
de ese otro ser.  Sientes que la conoces y confías 
inmediatamente en ese otro...  Es como un reencuentro. Lo 
físico es importante pero no tanto. 

—¿No tanto? 
—Todos sentimos la certeza, en lo profundo de 

nuestro corazón, que esa persona especial se fijará en 
nosotros si lucimos de cierta manera específica. 

—¿En lo más profundo de tu corazón?  ¿De allí viene 
el conocimiento de lo que atraerá a tu pareja perfecta? —
dije. 

—No es un sistema tan perfecto.  Se puede atraer a las 
personas incorrectas, pero siguiendo lo que dice nuestro 
corazón nos aseguramos que no seremos indiferentes para 
la persona adecuada, aunque debamos descartar a muchos 
durante el proceso. 

—¿Y si atraes a la persona equivocada? 
—A veces las personas se enamoran de alguien a 

quien se supone no deben amar... así es la vida. 
—¿Qué sucede entonces? 
—Pueden suceder muchas cosas, pero lo que creo que 

debe hacerse es o aguantarse o bloquear los sentimientos. 
—¿Cómo? 
—Tomando el control de tus pensamientos.  Cada vez 

que piensas en esa persona, te dices que seguramente sólo 
es un sentimiento pasajero de cariño, o de amistad, lo que 
ese otro ser humano siente por ti.  Y te repites, en vez de 
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soñar despierto, que si esa persona te conociera mejor, 
sentiría hasta repulsión por ti.  Te lo repites una y otra vez, 
una y otra vez, hasta que se vuelve algo automático y, si 
esa otra persona no hace nada para evitarlo, por lo general 
funciona. 

—Le haces mucho caso a tu corazón, ¿verdad? 
—Escucho lo que dice mi corazón.  Aunque te 

confieso que es un arte que aún estoy aprendiendo.  Es por 
eso que has visto que tengo varios libros sobre meditación.  
Esa es una técnica que creo me ayudará a escuchar mi 
corazón de mejor manera. 

—Tu corazón... —es lo único que pude decir.  Ella 
supo que necesitaba una explicación más profunda.  Y me 
la dio. 

—Yo creo que Dios nos habla por medio de nuestro 
corazón.  A través de lo que sentimos, de lo que deseamos, 
de lo que nos atrae o nos repele... yo siento que siguiendo 
los instintos de mi corazón estoy siguiendo los designios 
de Dios. 

Ese era un tema demasiado complicado aun para mí. 
Decidí no forzarla más.  Como había terminado con mi 
séptimo ejercicio, fui a tomar una ducha después de darle 
un largo beso y decirle lo mucho que la amaba.  Ya 
retomaríamos ese tema algún día, estaba seguro; porque 
sabía que junto a ella quería pasar el resto de mi vida. 
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XXIIIIII  

 
Un día decidí hablarle sobre algo que me intrigaba 

acerca de nuestro primer encuentro. 
—Si todo es parte de un plan tan perfecto... ¿por qué 

nos conocimos antes de que fuera nuestro tiempo? 
—¿Sabes algo?  Hace un par de días estuve pensando 

en ello.  ¡Necesitábamos vernos años antes de nuestro 
tiempo!  Yo recuerdo muy bien que tuve un verdadero 
crush contigo durante un par de semanas... y, durante ese 
tiempo, obviamente se deterioró la relación que tenía con 
mi novio de ese entonces.  ¡Por mi falta de interés!  
Secundario a mi atracción hacia ti. 

—¡Pero eras muy joven! 
—En ese momento de nuestras vidas, la diferencia de 

edades sí era de peso.  Ahora no.  Los dos somos adultos y 
maduros.  ¿No tuvo alguna influencia en ti el conocerme 
en ese entonces?  

—Pues yo no tuve un crush al conocerte —le 
confesé—. Sí me llamaste mucho la atención pero nada 
más.  Tampoco tenía ninguna relación en ese momento... 
que yo recuerde...  Pero, definitivamente, haberte conocido 
entonces sirvió para que estableciéramos el contacto 
cuando nos volvimos a cruzar. 

—Bueno... no es una ciencia exacta y yo, 
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definitivamente, no tengo todas las respuestas.  Lo que 
importa es reconocer que nuestro presente es una suma de 
todas las decisiones que hemos tomado y dejado de tomar 
en el pasado. 

—Y nuestro futuro... —intenté impresionarla— se 
verá afectado de la misma manera por lo que hagamos en 
el presente. 

Sonrió encantada de darse cuenta que nuestras mentes 
cada día estaban más en sintonía con nuestros corazones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XXIIVV  

 
Guatemala es una ciudad, típica de la mayoría de 

países latinoamericanos, en donde la mayoría de las 
personas conducen sus vehículos presas de un espíritu de 
competencia que parece tomar control de sus 
personalidades; provocando que sus automóviles se 
desplacen por las calles inundando la ciudad de un peligro 
tan innecesario como insensato. 

Y el Anillo Periférico es el escenario predilecto para 
aquellos conductores que sienten la necesidad de sentir los 
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efectos de la adrenalina corriendo por sus venas. 
Nunca olvidaré el Domingo por la tarde en que 

decidimos asistir a una función de cine y como siempre, 
debido a lo mucho que le gustaba conducir, ella había 
elegido manejar el vehículo mientras yo me iba a su lado, 
imposibilitado de apartar la mirada de su bello rostro 
durante más de unos pocos segundos. 

Íbamos comentando acerca de los abortos y ella recién 
me acababa de dar su opinión y, básicamente, me dijo que 
había leído en algún libro que hay almas que entran a los 
cuerpos tan sólo momentos antes del nacimiento y otras 
prácticamente desde el momento de la concepción. Me 
estaba explicando cómo se sabía esa información, cuando 
un imprudente conductor en un gran pick-up rojo, que 
ocupaba el carril a nuestra derecha, tan sólo un par de 
metros adelante de nosotros, bruscamente cambió de carril 
y Joanna tuvo que disminuir bruscamente la velocidad. 

Mi instinto fue llevar mi mano hacia la bocina y 
reclamarle por medio de ese sonido su peligrosa falta de 
precaución.   Me detuve un par de pulgadas antes porque 
recordé lo mucho que a ella le molestaba que alguien más 
tocara la bocina mientras ella estaba al volante. 

Como ella estaba sonriendo con satisfacción, al 
percatarse que por fin empezaba a controlar mis impulsos 
en las carreteras, tuve que decir algo: 

—No me vas a negar que merecía un bocinazo. 
—Talvez. 
—¿Entonces por qué no lo hiciste? 
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—Te juro que ni me pasó por la mente.  Seguramente 
hubiera bocinado si así hubiese evitado un accidente, pero 
como me di cuenta que simplemente con bajar la 
velocidad no habría problema... ¿para qué bocinar?  
Talvez éso lo hubiera puesto nervioso y entonces sí 
hubiese chocado con nosotros.  ¿No crees? 

—¡No sé!  Me cuesta creer cómo te controlas. 
—Es que no me controlo.  Es ya parte de mi instinto. 

El reaccionar de otra manera sería algo antinatural para 
mí. 

Tenía razón.  Ya la había visto manejar el suficiente 
número de veces como para saber que era una de las 
conductoras más tranquilas y centradas del mundo.  
Parecía que nada era capaz de hacerle perder su serenidad. 

Un día me había dicho que creía que la gente olvida lo 
que deseaban hacer en el momento en que suben a sus 
automóviles. 

—Casi todos —opinó—, parecen entrar a participar 
involuntariamente en una competencia en que se acumulan 
puntos al evitar que alguien más se te adelante en el 
tránsito. 

»Incluso muchas mujeres, que siempre se esfuerzan en 
comportarse como las más elegantes damas, se convierten 
en verdaderas fieras que protegen su posición en las calles 
con la más fría crueldad.  Por más que buscáramos —
añadió—, no podía encontrarse el caballerismo transitando 
por nuestras ciudades. 

—Ese es para mí un contraste dramático —le dije—, 
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cuando regreso de mis viajes a los Estados Unidos, en 
donde parece ser que ocurre todo lo contrario: la mayoría 
de personas se transforman en seres humanos cordiales 
detrás del volante.  Basta un par de segundos de pedir el 
paso con el pide—vías para que la persona correcta, casi 
de manera automática, disminuya la velocidad para crear 
el espacio suficiente que permitirá que un desconocido 
total se les adelante en las calles. 

—Yo aún no estoy segura si lo hacen por cortesía o 
miedo a las demandas, pero es una experiencia 
extrañamente placentera el experimentar la armonía que se 
siente en la mayoría de carreteras estadounidenses. 

»¿Por qué la gente no se da cuenta —continuó— que 
la única razón por la que están a bordo de un vehículo en 
movimiento, es que quieren llegar a otro lugar?  ¿Y que 
realmente no importa si se demoran 3 ó 5 minutos extras? 
Sé que algo pasa en la psicología de las personas que hace 
difícil mantenerse enfocados en la realidad, tal como 
sucede con tantas creencias que nos mantienen 
hipnotizados en la vida diaria, pero estoy segura que es 
posible dominar ese instinto que nos hace acelerar cuando 
notamos que alguien tiene la intención de adelantársenos, 
o bocinar con tanta ira cuando alguien comete un error al 
conducir. 

Me resultaba divertido el verla haciendo gestos 
auténticos de agradecimiento cuando los conductores 
habían realizado esfuerzos obvios por negarle el paso. 

Yo nunca fui capaz de hallar argumentos para explicar 



 60 

mis primitivos instintos al volante: y poco a poco he ido 
pareciéndome un poquito más a ella cada día de mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 

XXVV  

 
Un Jueves nos tomamos la tarde libre de nuestras 

actividades.  Fuimos a bebernos un capuchino al 
restaurante La Condesa, en La Antigua Guatemala, y 
después nos tomamos de las manos admirando esa bella y 
singular ciudad desde la altura del Cerro de La Cruz. 

—¿Te gusta este momento? —me preguntó de la nada. 
—Me encanta este momento... 
—¿Te das cuenta que tú eres absolutamente el único 

responsable de que este momento exista? 
—¿Yo? 
—¡Claro!  Todas las decisiones que has tomado en tu 

vida te han traído hasta este punto exacto, junto a mí, en 
este preciso momento. 

—¿Todas las decisiones de mi vida? —repetí 
esforzándome por creerlo. 

—Sí.  Cierra los ojos, quiero enseñarte algo que 
aprendí...  Ahora repítete a ti mismo —fui repitiendo como 
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me lo pidió:— Yo soy el arquitecto de mi vida; cuando 
abra mis ojos veré un mundo que sólo yo he creado; ante 
mí se materializarán las cosas y personas que he atraído a 
mi vida, con las decisiones que he tomado o dejado de 
tomar en cada día de mi vida. 

Sonreí envuelto en un profundo sentimiento de 
certeza... como si estuviese reconociendo una verdad que 
siempre había sabido a medias. 

—Ahora abre los ojos... —me dijo. 
Los abrí fascinado.  Me encantó la sensación que me 

envolvió cuando vi a esa bellísima e inteligente mujer 
mirándome, con esos preciosos ojos, que en esa tarde se 
habían tornado más amarillos que nunca, sujetando mi 
mano y rodeándome con la poderosa aura de su amor.  
Miré al frente y vi un bello atardecer sobre una preciosa 
ciudad, rodeados de un clima perfecto.  En ese momento 
supe con certeza que era un ser humano feliz.  Me sentí 
agradecido y afortunado. 

—¿Yo creé este momento? 
—Tú creaste este momento.  Piénsalo.  Podríamos 

estar en otra parte si hubiésemos decidido no venir acá.  O 
estaríamos en nuestras oficinas, planeando estrategias... o 
tú podrías estar regresando a tu hogar, en donde te 
esperarían tus hijos y alguna  otra mujer afortunada 
sintiéndose tu esposa.  O yo iría a casa de vuelta con uno 
de tantos hombres con quienes pude haber cometido el 
error de casarme...  Pero no es así.  No es así porque cada 
pequeña decisión que hemos tomado en el transcurso de 



 62 

nuestras vidas, ha sido un pequeño grano de arena en la 
construcción de este momento, tan cerca de la perfección... 
y que ahora mismo se está convirtiendo en otro paso en el 
camino de nuestras existencias... 

Nos abrazamos y besamos...  El sol se ocultaría unos 
minutos después, a pesar que deseábamos con toda el alma 
que esa tarde nunca terminara.  Nos dijimos lo mucho que 
significábamos el uno para el otro, y experimentamos la 
particular sensación de sentirnos increíblemente 
afortunados de habernos encontrado, y el habernos 
permitido a nosotros mismos vivir la vida que estábamos 
viviendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XXVVII  

 
Un día me atreví: 
—¿Tú crees que seríamos infelices con otras personas? 
Era una pregunta que desde hacía mucho tiempo 

deseaba preguntarle, pero temía su respuesta.  Debía haber 
sabido mejor... ella no me decepcionaría con su respuesta 
aunque, por supuesto, era algo que nunca me hubiera 
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imaginado escuchar: 
—Por supuesto que no.  No necesariamente. 
—¿Ah no?  ¿Podrías ser feliz con alguien más? 
—¿Y por qué no?  La felicidad no debe depender de 

factores externos.  Ni de otras personas.  Uno puede ser 
feliz si decide ser feliz sin importar la situación que 
estemos viviendo.  ¿No has leído a Víctor Frankl? 

—Lo leí.  Dos veces.  Me pareció impresionante.  Me 
abrió los ojos a muchas cosas. 

—Además, yo creo que venimos a la tierra en grupos.  
Que nos encontramos en diferentes situaciones y tiempos, 
y el qué sucederá con nosotros depende de cómo 
reaccionemos a las actitudes y comportamientos de los 
otros.  Es posible que hubieses podido ser feliz con más de 
alguna de las mujeres con quienes has entrado en contacto 
en el pasado, y quizá no.  Es también una posibilidad que 
en el futuro conozcas a alguien con quien te identifiques y 
te sientas mejor que conmigo. 

—¿Tú crees que a ti te podría pasar eso? —le dije. 
—Es una posibilidad.  Pero siento que no.  Y aunque 

sé que hay posibilidades de que no logremos acoplarnos 
para una relación a largo plazo, hoy siento que tú eres la 
persona que he esperado y buscado durante toda mi vida. 

 
 
 
 
 



 64 

 
 
 

XXVVIIII  

 
—¿No crees que seríamos más felices si no 

trabajáramos por el dinero? —le pregunté una mañana que 
lavábamos juntos los platos después de desayunar. 

—Así debe ser en un mundo ideal. 
—¿Crees que no podríamos vivir de esa manera? 
—No en este mundo.  Y en este mundo es que Dios ha 

decidido ponernos. 
—¿Quieres decir que no ves otra alternativa más que 

esforzarnos por el éxito material? 
—Nnn... —pensó frunciendo el ceño—  Lo pones de 

una manera que se me hace un poco difícil de responder...  
Déjame ver... voy a tratar de ordenar mis pensamientos... 

—Okay... 
—Bueno —empezó sólo un par de segundos 

después—.  Veamos.  Tenemos que tener muy claro a qué 
venimos a este mundo.  ¿A obtener éxito material?  No 
creo.  ¿A acumular la mayor cantidad de dinero o 
propiedades que podamos?  Tampoco.  ¿A volvernos 
famosos y admirados por otros seres humanos?  
Definitivamente no. 

—¿O sea que, según tú, todo eso es malo? 
—No.  No es malo.  No es malo si todo eso se logra 

siguiendo los designios de Dios... oyendo a nuestros 
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corazones... sin dañar a nadie más.  No puede ser malo si 
siempre tenemos presente que lo único que 
verdaderamente importa es el amor.  Y que la meta más 
importante que podemos tener es el sobreponernos a 
nuestros instintos más primitivos y dominar nuestros 
miedos.  Lo que quiere decir que, al terminar nuestro 
tiempo en esta tierra, seremos mejores seres espirituales 
que cuando nacimos. 

—Es muy difícil que el mundo comprenda algo como 
eso, ¿verdad? —le dije. 

—Creo que sí.  Pero no hay prisa, supongo.  Creo que 
cada quien irá iluminándose a su propio ritmo y que todos 
se enfrentan sólo con los retos que son capaces de superar 
en ese momento  de su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 

  XXVVIIIIII  

 
 Un Lunes por la mañana, en que habíamos decidido 

trasladarnos sólo en un vehículo a nuestras oficinas, nos 
sorprendimos positivamente al encontrar las calles 
sumamente descongestionadas, especialmente 
considerando que era una de las horas pico del tránsito. 
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—Increíble cómo están las calles, ¿verdad? —me dijo 
asombrada. 

—Hoy deben de haber empezado las vacaciones 
escolares. 

—¡Que bonito! 
—Sí.  Así debería ser siempre —soñé. 
—¿Y te has dado cuenta para el Día de las Madres...? 

Hay mucho menos tránsito —me comentó. 
Yo solo asentí esforzándome por no sugerir algo que 

pudiera sonarle muy machista. 
—¿Cómo puede lograrse algo así?  Bueno, 

descartando proponer que las mujeres ya no trabajen... 
—Creo que fácil —le respondí—.   Que los niños 

estudien desde su casa, a través de Internet.  Igual que 
quienes ya sean madres; que trabajen desde sus casas. 

—Sí... eso es.  Si todos estudian desde sus casas, no 
hay necesidad de tantos autobuses, o padres conduciendo a 
los colegios...  Se ahorraría mucho en combustible y 
tiempo desperdiciado.  ¿Crees que sea posible alcanzar eso 
en Guatemala? 

—Aún llevará muchos años para que se implemente en 
Los Estados Unidos, aunque creo que inevita—blemente 
la ola llegaría a nuestros países —le dije. 

—¿Podría llegar a funcionar? 
—Habrá que esperar los resultados de los países más 

adelantados... y aun así siempre habrá duda que en estas 
regiones se pueda llegar a lograr el control, la calidad y la 
disciplina que requiere un proyecto de tal magnitud. 
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—Sí —me dijo—.  Imagínate a los niños sentados 
frente a una computadora en su casa.  ¿Quién los va a 
cuidar si los padres trabajan?  ¿Quién vigilará que se 
esfuercen en sus estudios?  ¿Y qué tan necesaria será 
realmente la interacción entre los jóvenes?  Frente a frente, 
me refiero. 

—Sí.  No me lo puedo imaginar.  Creo que esta 
generación no verá eso. 

—Así que será mejor que dejemos de soñar con eso y 
disfrutemos de esta temporada, ¿verdad? 

—Verdad, mi amor —le dije secundándola. 
 
Recuerdo otro día en que conversamos acerca de la 

educación pre universitaria.  Y ella me dijo que le parecía 
un verdadero desperdicio todos los años que se obliga a 
niños y jóvenes a permanecer sentados en un aula, 
aprendiendo cosas cuya gran mayoría nunca le servirán de 
nada. 

—Pero aprenden la disciplina que les servirá en la 
Universidad —le dije—.  ¿O no? 

—Posiblemente... pero ¿tantos años?  Cuando salen de 
la Universidad, ¿qué edad tienen?  ¿Veinticuatro?  
¿Veinticinco?  Ya se fue un tercio de su vida.  ¿Y entonces 
empiezan sus años productivos? 

—Bueno, viéndolo así es hasta deprimente. 
—¿Por qué no les enseñan todo lo que tienen que 

aprender hasta un máximo de doce años de edad y después 
que entren a la universidad? 
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—Pues sí —confirmé su pensamiento—, y aunque la 
universidad siguiera de la misma duración, lo cual tiene 
sentido por lo que se enseña allí, podrían empezar sus 
carreras a los 18 años, justo con su mayoría de edad. 

—Sí —intervino ella—, es un concepto interesante.  
Me pregunto qué tanto esfuerzo ameritaría de nuestra parte 
para hacerlo realidad... 

—Y cuántos años nos llevaría... 
—No sé si valdría la pena... 
—De todas formas —di mi opinión conformista—, lo 

importante que debemos aprender en la vida es en base a 
experiencias, no a conocimientos, y esas experiencias 
también pueden tenerse mientras nos obligan a asistir a 
clases durante un montón de años. 

 
 
 
 
 
 
 

XXIIXX  

 
—¿Alguna vez has contemplado la idea de casarte 

conmigo? —dije intentando obtener algo interesante al 
sorprenderla. 

Suena como algo que saldría de la boca de una mujer, 
aburrida de esperar que su pareja dé el paso que los llevará 
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al altar... pero después de ocho meses de vivir juntos, la 
conocía tan bien como para saber que era algo que ella 
nunca me preguntaría.  Sólo deseaba saber por qué. 

Estaba sentado en la mesa del comedor, frente a mi 
MacBook; ella dejó sus anotaciones de casas disponibles, 
que revisaba para uno de sus clientes sentada en el sofá, y 
se acercó a mí por detrás.  Me abrazó tiernamente y me 
dio un beso en el cabello, haciéndome sentir como un niño 
una vez más.  ¿Cómo una jovencita como ella puede 
hacerme sentir como si me estuviera protegiendo de la 
vida? 

—Te amo, Javier.  Pero no quiero casarme contigo. 
—No quieres casarte conmigo —le dije fingiendo 

desconsuelo. 
—Respondiendo de mejor manera a tu pregunta: sí he 

contemplado la idea de casarme contigo —volvió a 
sentarse en el sofá de la sala, dejó sus pantuflas sobre la 
alfombra y subió las piernas, doblándolas—.  Pero debido 
a que muchísimas veces he considerado la idea de casarme 
algún día con “alguien”... porque he pasado muchas horas 
hablando conmigo misma, escuchando a mi corazón... sé 
que no quiero que nos casemos. 

—Bueno... —le dije— no es que yo esté soñando con 
el día en que recorreré el pasillo de la iglesia vistiendo mis 
mejores galas... pero... porque ya sé que piensas así... 
necesitaba saber por qué. 

—Porque no creo en el matrimonio, Javier.  Hoy creo 
en ti.  Creo en el amor que nos tenemos.  Creo que 
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tenemos la oportunidad de tener un bello futuro juntos... 
pero no creo en el matrimonio. 

—¿No crees en el matrimonio? 
—Mis padres han tenido un buen matrimonio durante 

30 años.  No me parece que estén planeando separarse... sé 
que es posible vivir juntos durante décadas en un buen 
matrimonio. 

—¿Pero...? 
—Pero si lo que voy a vivir en esta vida es sólo “un 

buen matrimonio”, creo que preferiría morir mañana para 
poder recordar ya qué es lo que hay del otro lado de la 
vida. 

—¿No te interesa un buen matrimonio? 
—¡No me basta un buen matrimonio!  Prefiero tener 

una relación intensa, que me haga sentir viva, que me 
produzca miedo, ansiedad, enojos, pasión, aunque dure 
sólo unos cuantos meses, que un aburrido matrimonio de 
muchos años con alguien a quien respeto y por quien 
siento un poco más que cariño. 

Después de unos segundos continuó: 
—Yo prefiero que mi relación con mi alma gemela 

esté llena de riesgos, de imprevistos, de sorpresas; que 
tengamos que esforzarnos por mantener el amor y el 
interés del otro día con día... que no demos nada por 
sentado.  Que el romance y el misterio no mueran.  Que 
sientas celos, que quieras estar conmigo.  Que anheles 
pasar tiempo a mi lado.  Que no soportes el tiempo hasta 
nuestra próxima aventura...  Y mientras tanto, ¿quién 
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puede predecir que no aparecerá alguien por quien sientas 
esas mismas cosas pero con más intensidad?  Esa 
posibilidad me obligará a continuar intentando conservar 
tu amor todos los días de mi vida. 

—¿Y si apareciese alguien para ti? 
—No aparecerá nadie que me haga sentir esas cosas 

siempre y cuando tú sigas siendo quien éres... y me sigas 
dando lo que me das... y recibiendo lo que te doy de la 
misma manera en que lo haces. 

—Te amo Joanna. 
Volvió a ponerse de pie. 
—¿Pero sabes qué cariño? —me dijo volviendo a 

rodearme con sus brazos—  Si el matrimonio es algo que 
realmente te haría feliz... si de verdad significara tanto el 
casarte conmigo... yo estaría dispuesta a considerarlo por 
ti.  Porque te amo.  Y porque quiero que seas feliz y te 
sientas realizado. 

—Lo único que yo quiero, pequeña hechicera de mi 
vida, es compartir  mi tiempo contigo.  Que me dejes 
quererte e intentar hacerte feliz.  Nada más me importa. Ni 
mis negocios, ni el deporte, ni mis amistades, ni siquiera 
mi familia.  Lo que siento por ti no tiene paralelos...  ¡Eso 
es lo que quiero!  Tu amor y que recibas el mío como lo 
haces. 

—Bueno, entonces creo que anhelamos lo mismo.  
Pero no descuides tus negocios. 
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XXXX  

 
Un Sábado por la tarde veíamos una película que, en lo 

personal, me estaba aburriendo.  Ella parecía interesada 
pero no mucho.  Era una película ambientada en otro siglo, 
donde las mujeres se vestían con exageradas ropas y los 
hombres se veían muy incómodos en sus serias vestiduras. 

—¿En qué época te hubiese gustado vivir? —le reté. 
—Yo creo que esta es la mejor época para estar en la 

tierra. 
—¿De verdad?  ¿Con tanta degeneración, tanta 

delincuencia, tantas guerras? 
—¿Dime una época en que éso no haya sido 

problema? 
—Bueno... no sé... todo mundo se queja que cada día 

la situación esta peor... —quise justificarme. 
—Es porque a la gente le gusta hacerse los sufridos.  

Quieren ser mártires... y tener a algo o alguien a qué 
echarle la culpa por lo que no logran hacer.  En toda la 
historia ha sido lo mismo.  Yo abro la Biblia y me doy 
cuenta que, en la escala en que allí se describe, todo era 
tan malo o peor que en la actualidad: delincuencia, 
injusticia, problemas económicos, racismo, incesto, 
violaciones, robos, traiciones, catástrofes, guerras, ¡todo! 

—Claro... —le dije rápidamente convencido—  Y con 
cualquier libro de historia es lo mismo, ¿no? 
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—Yo diría que sí —me secundó. 
—Vimos la película unos minutos más.  Sense and 

Sensibility... se me estaba haciendo insoportable.  Sin 
embargo tuve la cortesía de esperar un nuevo comercial 
para retomar el tema. 

—¿Y por qué crees tú que el mundo es así?  ¿Crees 
que tenemos a un Dios a quien no le importa el 
sufrimiento humano o es alguien que no puede hacer nada 
al respecto? 

Me dedicó una sonrisa empática, tratando de decidir si 
estaba listo para conocer su manera de ver ese tema.  
Empezaba ya a preguntarme si habría algún tema al que 
me respondiera “no sé”.  Con el tiempo descubriría que sí 
los habían pero mi etapa de aprendizaje, comparada con 
ése ser tan sabio, no había aún llegado al nivel en que me 
empezarían a inquietar las preguntas para las que ella no 
tenía respuesta. 

Ella decidió que aún no estaba listo.  Me dio un beso. 
—¿Crees que me asustarás? 
—Creo que para Dios no es importante lo que puede 

sufrirse en este mundo, y para los seres humanos tampoco 
lo será cuando nuestras vidas hayan terminado, ya que la 
vida no es otra cosa más que una serie de oportunidades de 
madurar como seres espirituales.  En realidad es un juego 
que todos podemos llegar a ganar.  Y si Dios lo ve como 
un juego lleno de oportunidades, ¿por qué se va a tomar la 
molestia de intervenir disminuyendo los chances de 
crecimiento que las personas pueden aprovechar? 
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XXXXII  

 
Un día Joanna me lanzó otro de sus característicos 

retos, con los cuales ya me estaba acostumbrando a vivir: 
—¿Javier, no crees que para de verdad navegar en la 

ola del Internet, deberías de tener tu propio negocio 
basado en la Web? 

Tuve que pensar un par de minutos en sus palabras.  
¿Qué me quería decir?  Yo construía páginas web todos 
los días... muy lentamente sus palabras llegaron a donde 
debían llegar. 

—¿Lo que quieres decir es que debo navegar la ola y 
no simplemente construir barcos para que otros 
naveguen...? 

—Algo así —me dijo con su típica modestia: ¡eso era 
exactamente lo que quería decir...! 

—Nnn... muy interesante.  Vivo del Internet pero no lo 
exploto realmente... Un negocio en Internet.  ¿Qué podría 
ser? 

—¿Nunca has pensado en algo específico? 
—Claro que sí...  Me he imaginado un sitio de compra 

y venta tipo “anuncios clasificados”, o un portal dedicado 
a dar información a los pacientes sobre el médico que más 
les conviene consultar... incluso un sitio web en donde se 
anuncien los números favorecidos de los sorteos que cada 
mes se realizan en Guatemala.  ¿Nunca has encontrado un 
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número cuya fecha de sorteo ya pasó, o está a punto de 
caducar y no sabes cómo averiguar si está premiado? 

—Claro que me ha pasado —me dijo. 
—¿Y qué te parece? 
—¿Cómo ganarías dinero de eso? 
—Por eso es que sólo me los he imaginado.  No lo sé... 

tendría que pensarlo más. 
—¿Entonces vas a intentarlo? 
—Voy a considerarlo, te lo prometo —le dije mientras 

me llevaba la mano izquierda al brazo derecho y lo 
masajeaba intentado disminuir el dolor que me aquejaba. 

—¿Te está doliendo otra vez el brazo? —me dijo 
acercándose a la mesa desde el sofá, donde hasta hace dos 
minutos miraba televisión, y se sentó junto a mí, a mi 
derecha. 

—Préstamelo —me dijo con confianza. 
Cerró los ojos, rodeó mi brazo con sus dos manos, bajó 

la cabeza y me advirtió: 
—Quiero que te relajes lo más que puedas... y que te 

mantengas lo más serio posible.  Tu dolor está a punto de 
desaparecer. 

Hice lo que me pedía.  Pude sentir el alto grado de 
concentración al que ella se estaba sometiendo y casi pude 
escuchar sus pensamientos.  Fue un momento 
verdaderamente mágico para mí.  Casi podría jurar que 
sentí cómo la temperatura en mi brazo se elevaba, aunque 
bien pudo haber sido simplemente el contacto de su piel. 
Se mantuvo un poco más de cinco minutos en ese estado y 
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poco a poco sentí la mejoría de mi brazo. 
Me sorprendí muchísimo.  Desde hacía dos días no 

había tomado mi medicamento, porque sentía que me 
estaba haciendo daño al estómago.  Tantas horas pasadas 
frente a la computadora verdaderamente estaban haciendo 
estragos sobre mi extremidad, sin importar qué tipo de 
accesorios para acomodar mis brazos utilizara. 

—Listo —me avisó. 
Me sorprendió que ni siquiera me preguntara si me 

sentía mejor: ella sabía que estaba mejor. 
—Puedes seguir trabajando —me dijo retirándose—. 

Otro día te explicó qué fue lo que hice. 
Decidí respetar su deseo.  Empecé a teclear en mi 

notebook y ella se concentró en la televisión, a pesar que 
sabía que seguramente estaba un poco asustado por lo bien 
que me sentía. 

El dolor volvió a aparecer sólo después de 4 días de 
normalidad.  El período más largo de alivio que recordaba 
en más de dos años, a pesar que antes había estado 
ingiriendo medicamentos. 

Nunca olvidé ese momento.  Cómo deseé después 
haberla obligado a que me enseñara la técnica que había 
utilizado.  Me explicó unas semanas después que 
simplemente había transformado mi incredulidad en 
creencia, a través de su fe, y mentalmente, en un estado 
meditativo, había atraído las energías positivas del 
universo, enfocándolas en mi organismo, para facilitar el 
balance salud/enfermedad en esa parte de mi cuerpo. 
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XXXXIIII  

 
—Joanna Herrera, ¿en dónde aprendiste todo lo que 

sabes? 
—Ya te lo dije...  He asistido a conferencias, he visto 

películas, he leído libros, he tomado cursos...  Y de todo 
apendo o un poquito o nada.  No es nada mágico —me 
dijo con una sonrisa en los labios—.  Algún día te sentirás 
preparado para aprender lo mismo o más de lo que yo sé, y 
entonces los libros te elegirán; las conferencias te atraerán 
y las películas, que te producirán el impacto que necesitas 
recibir, te cautivarán como nada más en ese momento de 
tu vida.  Llegará, no te preocupes.  Algún día esa 
necesidad crecerá dentro de ti y nada ni nadie podrá 
detenerte. 
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XXXXIIIIII  

  
¿Qué piensas de las religiones? —me atreví a 

preguntarle un Sábado por la noche, después de haber 
asistido a la misa de celebración de los quince años de la 
hija mayor de una de sus primas hermanas. 

—Me parecen bien... 
—¿Todas te parecen bien? 
—Claro.  No son muy diferentes entre una y otra... en 

sus bases... y los seres humanos son tan diferentes y 
variados que la mayoría no se sentiría feliz con las 
creencias de una religión única, sin importar cuál fuera. 

—Pero tú no practicas ninguna religión. 
—Ya sabes que no... 
—¿Y qué piensan tus papás al respecto? 
—Al principio no podían ni siquiera entender que 

fuese posible creer en Dios sin seguir una religión 
específica. 

—Y tú sí crees en Dios... —le dije sabiendo la 
respuesta. 

—Por supuesto.  No me parece posible que todo lo que 
existe sobre el mundo y el universo sea una coincidencia, 
especialmente cuando me he dado cuenta que “nada” es 
una coincidencia.  Y eso a pesar de que creo que en el 
universo no se ha encontrado nada cuya existencia no 
pueda ser explicada con lo que se conoce acerca de cómo 
funciona el universo. 
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—Además Dios existió mucho tiempo antes que las 
religiones —comenté orgulloso de mi observación. 

—Así es... —me dijo—.  ¿Recuerdas qué me 
considero yo? 

—“Un ser espiritual teniendo una experiencia 
humana” —le dije repitiendo la frase, que recién 
memorizara, de uno de los libros que ella había puesto en 
mi camino. 

—Así es.  No religiones para mí, gracias.  
Simplemente vivo cada minuto de mi vida consciente que 
todo en la vida es una ilusión.  Nada es verdadero.  Todo 
es un invento de los seres humanos.  El amor es lo único 
real; lo único que importa.  Y por medio del amor, estoy 
en contacto no sólo con Dios sino también con cada ser en 
el planeta.  Sin importar a qué raza, región o religión 
pertenezcan. 

—¿Y las religiones te parecen todas bien? 
—Al menos las más antiguas.  Y aunque no estoy de 

acuerdo con las enseñanzas de muchos de los líderes de 
todas... pienso que está bien que las personas se auxilien 
de ellas para elevar su nivel espiritual.  Y respeto la 
elección que cada cual hace.  Porque sé que es una 
elección del corazón.  Y Dios te habla a través del 
corazón. Cuando vayan avanzando o madurando 
espiritualmente, probablemente estarán más receptivos 
para otro tipo de creencias... 
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XXXXIIVV  

 
El Sand Wedge Titleist se sentía magníficamente bien 

entre mis manos.  Habían transcurrido  ya casi dos años 
desde que lo había guardado, junto con todo mi equipo de 
golf, en el lugar más escondido de mi apartamento. 

Joanna me convenció que pasásemos esa tarde de 
Miércoles quitándole el óxido a mi swing.  Le di la 
oportunidad de golpear las primeras pelotas y me 
maravilló con un movimiento casi tan perfecto como la 
sonrisa que apareció en sus labios después de ver qué tan 
lejos había llegado la diminuta pelota que acababa de 
golpear. 

Estábamos en el Club Green golf, en la calzada 
Atanasio Tzul, en el segundo nivel, casi en el medio de la 
desierta fila de tees artificiales.  Teníamos ante nosotros 
una inmensa jaula de ciento cincuenta yardas de largo por 
cincuenta de ancho.  Un azul perfecto le servía de fondo a 
nuestras pelotas alejándose de nosotros. 

Después de ejecutar unos diez swings me dijo que me 
correspondía intentarlo.  Me acerqué a la superficie de 
grama artificial, desde donde rotaría sobre mi cuerpo 
intentando dirigir las pelotas, a lugares específicos, con un 
movimiento demasiado sofisticado para los dos segundos 
de tiempo que duraba. 

Con el extremo de mi palo presioné el pedal que 
automáticamente colocaría una pelota sobre el tee de hule, 
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desde donde debían ser golpeadas.  Me maravillé de la 
perfección con que este mecanismo funcionó, pero como 
había elegido un hierro para iniciar, repetí el 
procedimiento para que la siguiente pelota cayese sobre la 
primera empujándola a la grama artificial que rodeaba 
dicho tee. 

—Que bello swing tienes —le dije, mientras intentaba 
sentirme cómodo una vez más con el palo de golf. 

—Por favor... mi papá es un profesional de golf, no lo 
olvides... empecé a pegarle a mis primeras pelotas casi al 
mismo tiempo que di mis primeros pasos, talvez antes... 

Poco a poco fui animándome a iniciar el primer e 
imperceptible movimiento que pondría el resto de los 
músculos de mi cuerpo en acción, con el único fin de 
alejar de mí, a una velocidad increíble, a una pelota de una 
pulgada de diámetro. 

Pude disfrutar la deliciosa sensación de un golpe 
perfecto hasta mi décimo o decimosegundo intento.  
Cuando la miré estaba sonriendo complacida.  Sabía lo 
que había hecho: el hacer contacto con una pelota de esa 
manera es una sensación adictiva, de la cual casi todos los 
golfistas son incapaces de alejarse definitivamente, aunque 
dejen de frecuentar los drive ranges... 

Golpeé unas veinte pelotas más antes de cederle mi 
lugar.  Ella golpeó una cantidad similar y después de 
darme un beso, procedió a sentarse a mi lado. 

Cada día estaba más enamorado de esa mujer; cada día 
me gustaba más, la admiraba más.  No podía creer lo 
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afortunado que era. 
Las escasas ocasiones en que nos habíamos enfadado 

el uno con el otro, cumplimos con nuestra decisión de no 
quedarnos en silencio cuando surgieran las diferencias; 
nos decíamos lo que nos había molestado y, casi 
inmediatamente, volvíamos a los brazos del otro. 

Después de un minuto o dos viendo las pelotas que 
volaban hacia el horizonte, golpeadas por alguien en el 
primer nivel, me dijo: 

—Antes de que nos encontráramos acostumbraba venir 
aquí al menos una vez al mes... antes que empezara a 
aprender a meditar venía más frecuentemente... siempre 
que me sentía tensa, preocupada, cansada o indignada... el 
golpear una pelota de golf tiene un poder increíblemente 
relajante sobre mí.  Es como si mi mente dejara de trabajar 
y obsesionarse en el problema que me acosa y se 
desconectara del mundo... después de treinta o cuarenta 
golpes recupero la felicidad, no importa la situación que 
esté atravesando. 

—¿Es como lo que nos pasa con la meditación 
trascendental, verdad? 

—Yo creo que es muy parecido.  Nunca he sentido la 
presencia de Dios en un Drive Range, por supuesto, pero 
el efecto que produce sobre mi mente es bastante similar. 

Me levanté a golpear unas cuantas pelotas más y al 
terminar, mientras me quitaba mi guanteleta y me dirigía a 
su lado, le hice un comentario sobre algo que me estaba 
obsesionando casi desde que llegamos: 
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—Siento como que estuviésemos en otro país... ¿nunca 
vienen guatemaltecos a jugar aquí? 

—He visto un par a veces... 
—¿Por qué será? —quise saber. 
—¿No te lo imaginas? 
—Obviamente no es un club privado... aunque todos 

los letreros aquí están en... ¿koreano? —ella asintió 
afirmativamente—.  Afuera se anuncian en español...  No 
sé —terminé confesándole. 

—Me imagino que a la mayoría de guatemaltecos no 
les gusta estar en el mismo sitio que ellos... 

—¿Racismo? 
—Claro.  Casi todo el mundo es racista... 
—¿Tú cómo ves este tema? —le pregunté. 
—Lo que pasa es que las personas prefieren engañarse 

pensando que somos diferentes.  Todos somos iguales en 
lo que cuenta: en el alma.  ¿Tú crees que nuestras almas 
son de diferente color?  Es como las personas que juzgan a 
otros o eligen a sus amistades basándose en la ropa que 
usan o el vehículo que conducen... ¡es tan idiota! Lo 
mismo es con nuestros cuerpos: sólo un vehículo que nos 
permite experimentar sensaciones humanas. 

—¿Pero por qué Dios nos hará diferentes?  Eso sólo 
complica las cosas —me quejé. 

—No sé... —pensó unos segundos—  Talvez para que 
aprendamos a ver más allá de las apariencias... para que 
dominemos esa parte que rechaza todo lo que no se parece 
a nosotros.  Pero para estar segura te propongo que se lo 
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preguntemos a Dios cuando volvamos a verlo... 
—¿Y los idiomas son algo similar? 
—Son inventos del ser humano.  Igual que las 

fronteras: la mayor estupidez que se ha inventado.  
Territorios, países, patriotismo, racismo, religiones... ¡es lo 
mismo! Son obstáculos que se interponen a la iluminación 
completa de nuestra alma: darnos cuenta de que lo único 
real es el amor... 

»Te juro que mi mente se niega a reconocer las 
fronteras... y mi corazón las razas. 

Regresé al tee y me decidí a golpear el resto de las 
pelotas. 

—¿Sabes, mi amor? —me dijo cuando las pelotas que 
quedaban en la parte superior del dispensador semi—
automático de pelotas ya habían desaparecido dentro del 
túnel que, fuera de nuestra vista, las llevaría hasta la parte 
superior del tee. 

—¿Qué? —pregunté. 
—Deberías volver a jugar golf. 
—¿Ah sí? 
—Mi papá me lo dijo.  Y tiene razón.  Él está seguro 

que el golf es algo natural para ti, que no debiste dejarlo.  
Y piensa que aún tienes tiempo para hacer realidad tu 
sueño de jugar en el Senior Tour o Champion Tour, como 
ahora le dicen... 

—Bueno.  Aún tengo casi diez años para llegar a la 
edad mínima.  Supongo que podría hacerlo si de verdad 
llegara a interesarme tanto. 
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Se puso de pie y caminó lentamente hacia mi.  Hice 
descansar el driver sobre la grama artificial y dejé que me 
abrazara. 

—Prométeme algo... 
—¿Qué cosa? 
—Que cuando tú y yo nos separemos... 
—No digas eso —la interrumpí—.  Nunca nos vamos 

a separar... 
—Algún día nos vamos a separar en la tierra... claro, a 

menos que aprendamos a salir de nuestros cuerpos y 
juntos decidamos no regresar... 

—Ajá... 
—Pero si por cualquier razón nos separamos... 

prométeme que vas a tratar de calificar para el Tour al 
menos una vez. 

—¿Qué? 
—Prométemelo.  Sé que sería lo mejor que podrías 

hacer en tu vida.  Siento en mi corazón que éso te haría 
feliz.  La terapia del golf te puede ayudar a superar 
cualquier cosa... una meta vigente en la vida, sobre algo 
que te apasiona, es una fuente inagotable de entusiasmo y 
energía.   ¡Prométemelo! —terminó casi suplicando. 

No sabía qué decirle.  Quizá porque estaba seguro que 
todo dejaría de interesarme si ella algún día no estaba a mi 
lado. 

—Bueno —me ayudó—, hagamos algo: asociémonos 
a algún club de golf y empieza a prepararte por lo menos 
durante unos meses... 
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—¿Me acompañarás en las rondas como mi caddie? 
—Te prometo que siempre estaré contigo.  Cada paso 

que des en los campos de golf, siempre que continúes 
acercándote a tu meta... lo recorreré contigo.  Ahora tú 
prométeme que lo intentarás. 

Y se lo prometí.  Nunca olvidé esa promesa. 
Ella se retiró un poco y después de unos golpes, le 

anuncié que era la última pelota.  Me concentré en el 
swing y la golpee de manera perfecta.  “Guau...” dijo ella 
animándome aun más, “definitivamente debes intentarlo”. 

Presioné nuevamente el accionador y otra pelota se 
colocó en posición, esperando ser golpeada. 

—Ah —dije sorprendido—.  Aún quedaba otra.  Y 
concentrándome volví a golpearla de manera perfecta.  Me 
maravillé de cómo ese pequeño objeto salía disparado en 
una línea perfecta y se estrellaba en la parte más alta del 
final de la jaula. 

—Casi trescientas yardas —calculó en voz alta. 
Repetí ese pequeño acto tres veces más.  Cuando la 

cuarta pelota se asomó no pudimos evitar reír. 
—Un día —comentó en ese momento— mi papá me 

dijo algo.  Aquí mismo, cuando nos sucedió lo mismo.  
Siempre pensando que ya no habría más pelotas, y viendo 
él lo mucho que me concentraba en golpearla... 

—¿Qué te dijo? —pregunté realmente interesado. 
—Me dijo que así es como uno debería vivir la vida: 

concentrándose en cada día como si fuese el último que 
fuésemos a vivir... ¡Porque realmente puede que lo sea! 
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No pude discutir con esa observación.  Y nunca la 
olvidé tampoco.  Cuando íbamos caminando hacia el 
automóvil, cargando mi pesada bolsa, tuve curiosidad 
sobre lo que su padre podía pensar de la forma en que ella 
miraba la vida. 

—Me pregunto qué diría tu papá si supiera que crees 
en la reencarnación. 

Ella no pudo evitar reír. 
—¿Qué quieres decir?  Te conté que él fue quien me 

dio mi primer libro de Brian Weiss, ¿verdad? —asentí 
recordando. 

—O sea que él también cree en eso...   ¡Pero él va a 
Misa todas las semanas! 

—Creer en la reencarnación no contradice las 
principales enseñanzas de las religiones... 

—¿Ah no? 
—Él piensa que no. 
—Ah... 
Y cuando estaba abriendo el automóvil me lanzó un 

nuevo balde de agua fría: 
—Mi papá empezó a escribir una vez un libro.  No sé 

si lo terminó algún día... pero era una especie de manual.  
Él decía que ese libro necesitaba ser escrito por alguien. 

—¿Ah sí? 
—¿Sabes cuál iba a ser el título? —y sin darme tiempo 

de adivinar, añadió:— “Manual Para su  Vida Actual”. 
Literalmente me quedé sin voz. 
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XXXXVV  

 
Súbitamente, un Jueves por la noche, Joanna sintió que 

había llegado el momento para presentarme a su amigo 
Julio Muralles, el psicólogo del que me había hablado 
tantas veces. 

Julio Muralles se dedicaba, desde hacía más de diez 
años, a tratar pacientes con problemas de salud que no 
responden a la terapia médico/farmacológica tradicional y 
cuyo origen no tiene explicación médico/científica.  Por lo 
general se trata de personas que padecen de dolores o 
fobias de origen desconocido, cuyas dolencias, a pesar que 
pueden mantenerse durante cierto tiempo en niveles 
tolerables con algunos medicamentos, regresan una y otra 
vez. 

Así que al día siguiente, por la tarde, Joanna y yo nos 
encontramos en la sala de espera de su consultorio. 

—¿Estás seguro que quieres? —me preguntó. 
No supe qué responderle.  La verdad es que no estaba 

seguro.  La Terapia de Regresión me daba un poco de 
miedo.  Y eso a pesar que Joanna me había explicado, y yo 
había aprendido en algunos de los libros que ella había 
compartido conmigo, que se trata de un procedimiento 
totalmente inocuo, incapaz de producir algún daño en las 
personas; y yo creía realmente eso.  Lo que me 
preocupaba era la aparente transformación que las 
personas que experimentan regresiones exitosas tienen en 
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sus vidas.  No sabía si estaba listo para algo como éso en 
mi vida.  Por supuesto, adicionalmente, estaba el hecho de 
que muchísimas personas encontraban alivio permanente a 
sus dolencias después de algunas sesiones terapéuticas. 
Sin embargo yo no tenía ninguna indicación médica para 
someterme a una terapia, y así se lo hice saber a Joanna. 

—No importa.  Julio me ha dicho que la curiosidad es 
una razón suficiente para someterse a una terapia de 
regresión. 

—¿Y tú nunca has tenido curiosidad? 
—¿Por conocer algo de mis vidas pasadas? —esperó 

mi asentimiento—  La verdad no.  Nunca he sentido un 
fuerte impulso por saberlo.  Porque ya lo sé.  No necesito 
de la terapia para saberlo.  Simplemente lo sé. 

—Pero te gustaría que yo lo experimentase, ¿verdad? 
—¡No!  Me gustaría que lo vivieses pero sólo si eso es 

lo que tú deseas.  ¿Sientes que lo necesitas? 
Medité la respuesta durante algunos segundos.  Me 

pregunté si realmente lo deseaba. 
Una regresión es un estado de relajación profunda en 

que las personas experimentan vivencias de otras épocas, 
las cuales relacionan con su persona.  Por lo general se 
pueden ver dentro de cuerpos desconocidos, muchas veces 
ni del mismo sexo ni raza que sus vidas actuales, y poco a 
poco van viviendo experiencias a las que pueden 
relacionar con algunas de sus molestias actuales. 

De tal modo, dolores de espalda rebeldes se relacionan 
con heridas en batallas de otras épocas, miedo al mar con 
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muertes por ahogamiento en supuestas vidas pasadas, 
dolores de cuello con decapitaciones, miedo a los ruidos 
fuertes con traumas de guerras antiguas, frigidez con 
violaciones o abusos diversos, dolor o miedo a la pérdida 
de relaciones actuales con la muerte previa, y así con 
infinidad de síntomas.  Casi siempre logran identificar a 
personas, con quienes comparten en la vida actual, dentro 
de cuerpos tan diferentes como el de ellos mismos.  Lo 
más sorprendente de todo es que los síntomas empiezan a 
mejorar, casi de forma mágica, una vez que los pacientes 
se dan cuenta que sus molestias no son otra cosa que 
recuerdos del pasado. 

La mayoría de quienes atraviesan por esas vivencias 
concluyen que realmente se trata de recuerdos de otras 
vidas y se vuelven fieles creyentes en la filosofía de la 
reencarnación.  Muchos otros no están seguros.  Pero, 
como nos dijo el licenciado Muralles, no es ni importante 
ni necesario que ni tan siquiera el terapeuta crea en la 
reencarnación.  Simplemente aplican la técnica, dejan que 
sus pacientes tengan la experiencia y se beneficien de los 
resultados, y no se preocupan de cuales  sean las creencias 
del paciente con respecto a qué es lo que les ha aliviado 
sus sufrimientos.  No es importante para el objetivo 
primordial de la terapéutica, que es el producir la curación. 

—Además —dijo Joanna antes de entrar a la 
consulta—, es muy probable que hoy no puedas 
experimentar nada. Julio dice que las primeras dos o tres 
sesiones sólo conversan, le explica al paciente lo que es la 
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terapia de regresión, lo que puede experimentar, lo que 
harán, y le enseña algunos ejercicios de relajación que lo 
prepararán para las regresiones. 

—No sé si esté dispuesto a pasar por eso —confesé—, 
aunque sí me gustaría conocer al licenciado; resolver 
algunas dudas.  ¿Crees que a él le parecerá bien eso? 

—Estoy segura que sí.  Y podrías dejar las regresiones 
para cuando sientas un deseo más fuerte o de verdad las 
necesites. 

—¿Crees que alguna vez lo harás? —quise saber. 
—¡Estoy segura que sí! —me dijo sin ninguna 

vacilación. 
—¿Por qué no te has sometido tú a una regresión?  
—Por lo mismo que tú no lo vas a hacer.  Es 

demasiado trabajo para algo que no necesito.  Ya sé todo 
lo que puedo aprender en una regresión.  Sé que hemos 
estado juntos antes y por eso no dudo que volveremos a 
estarlo cuando Dios decida separarnos una vez más. 
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XXXXVVII  

 
 Unas tres semanas después de esa conversación, 

acabábamos de regresar de San Juan Sacatepéquez, en 
donde, por iniciativa de ella, habíamos pasado la tarde de 
ese Sábado visitando varias mueblerías en busca del nuevo 
amueblado de sala, el cual yo la había convencido que 
necesitábamos, cuando de repente ella se quejó de un 
fuerte dolor sobre el área del estómago. 

 Se recostó en la cama y yo me arrodillé sobre la 
alfombra, junto a ella, a su derecha, realmente preocupado. 
Ella era tan fuerte, que al hecho que algo la hiciera 
quejarse no podía restársele importancia.  La noté pálida, 
fría y con un apenas perceptible sudor sobre la frente.  Le 
tomé la mano derecha, durante unos segundos, antes que 
ella la retirara debido al dolor que sentía. 

—¿Qué te pasa? —le dije durante un momento en que 
la noté un poco más tranquila. 

—No sé.  Nunca me había pasado. 
Se llevó las manos sobre el área adolorida y trató de 

conectarse mentalmente con Dios y la naturaleza... 
buscando armonía y paz... 

Unos dos o tres minutos después, el dolor era más 
tolerable.  Me sonrió tratando de tranquilizarme... sabía 
que yo estaba pensando en la magia de sus manos, a pesar 
que ella me había explicado varias veces que no eran 
mágicas: que estaba segura que lo que hacía no podría 
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hacerlo por nadie más a menos que esa persona tuviera la 
convicción  de que el dolor cesaría, y entonces era ésa fe 
la que en realidad producía el resultado. 

 
El Domingo por la mañana, aún preocupado a pesar de 

que ella había olvidado el incidente, llamé a un buen 
amigo mío, quien tiene su práctica profesional en el 
Edificio Centro Médico.  Me explicó que podía haberse 
tratado de una gran variedad de posibilidades: distensión 
estomacal, un cálculo, una úlcera, espasmo pilórico, 
afección del intestino o incluso padecimientos más serios. 
Definitivamente me recomendó que Joanna, debido a la 
intensidad con que se presentó la molestia, se hiciese un 
chequeo para ir descartando las posibilidades poco a poco. 

Le comenté a ella las recomendaciones de mi amigo y, 
tranquilizándome, me dijo que estaba de acuerdo.  Que así 
lo haría si volvía a sentir la menor molestia.  Con un 
destello de ese par de ojos era capaz de convencerme de 
cualquier cosa. 
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XXXXVVIIII  

 
Liberty Park en New Jersey es uno de los lugares más 

asombrosos del mundo.  No porque allí haya cosas 
espectaculares, sino porque tiene la vista de la ciudad de 
New York más impresionante que nadie pueda imaginarse. 

Le fue muy fácil convencerme que hiciésemos ese 
viaje.  Me inscribió en un curso de html5 para aprender a 
utilizar lo más novedoso, en ese entonces, en cuanto a la 
creación de sitios web.  El curso era sólo de 8 horas y 
después tuvimos 4 días sólo para nosotros.  Aunque me lo 
había dicho muchas veces, me sorprendí de lo mucho que 
amaba a New York. 

—Si pudiera, me gustaría vivir en esta ciudad —me 
confesó sentados en una banca, mientras mirábamos 
abrazados esa imponente ciudad. 

Habíamos caminado una gran distancia sobre un largo 
muelle, que parecía que podría permitirnos atravesar el 
inmenso río que nos separaba de la ciudad más 
impresionante y famosa del mundo.  Si mirábamos hacia 
la izquierda veíamos los mayores edificios de Jersey City, 
a la derecha estaba la Estatua de La Libertad, la cual casi 
daba la sensación de que se podría caminar hasta ella 
desde donde estábamos, y enfrente de nosotros resaltaba el 
inmenso vacío que había dejado la destrucción de las 
Torres Gemelas. 

—¿Y por qué no nos venimos a NewYork?  Aquí 



 95 

podrías dedicarte a los Bienes Raíces.  Y el Internet es 
universal, desde cualquier lugar puedo dedicarme a lo 
mismo. 

—Sí.  Pero no me gustaría trabajar en New York.  Dije 
que me gustaría vivir en New York, no trabajar.  Es muy 
diferente una cosa de la otra. 

—Es verdad.  Es un ritmo de vida muy diferente al de 
Guatemala. 

—Y el clima —me dijo—.  Guatemala es la ciudad 
con el mejor clima del mundo, ya lo he comprobado.  
Aquí hay meses de insoportable frío y en otros meses el 
calor te puede derretir. 

Quedamos en silencio unos instantes, sintiéndonos 
afortunados de haber nacido en esa ciudad tan especial. 
Nuestra vista continuaba perdida detrás de los edificios 
con cúpula redonda en su parte más alta, donde deberían 
de estar las Torres Gemelas. 

—¿Alguna vez subiste a las Torres? —le pregunté. 
—Una vez.  Tuve una cena de clausura de una 

convención en el restaurante Windows of the World...  
Pero lo que más recuerdo es cómo se veían desde el 
Empire State —después de unos segundos añadió:—  
¿Sabes? Es algo muy raro lo que siento por New York.  
Cuando estoy en esta ciudad me siento tan feliz… tan 
completa… como si yo fuera parte de ella o la ciudad 
parte de mí. 

—Sí… tiene algo especial, ¿verdad? 
—Es más que eso.  No te he contado, pero, la primera 
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vez que te vi a los ojos, sentí una sensación tan extraña… 
como una especie de dèjá vú.  Estuve segura que ya te 
conocía.  No sé si te recuerdas, pero te saludé con mucha 
naturalidad... como si fueras alguien con quien estuviese 
muy familiarizada.  Al menos eso fue lo que pensé durante 
los primeros segundos: estaba tratando de recordar quién 
eras, intentando no parecer maleducada. 

—Por supuesto que recuerdo. 
—Bueno.  Por lo que te cuento esto es porque, un par 

de años después, mi papá me regaló un libro de Brian 
Weiss.  Only Love is Real.  En donde tratan el tema de la 
reencarnación, y explica ese tipo de reconocimientos. 
Bueno, pues con NY me pasa algo similar.  Siento que 
todo me es conocido, que simplemente recuerdo la ciudad 
y sus calles.  Y mi corazón me envía sensaciones de 
familiaridad... como si alguna vez hubiese vivido en esta 
ciudad. 

—¿Crees en la reencarnación desde hace mucho 
tiempo? —le dije sabiendo la respuesta. 

—Sí.  Me parece que es un esquema o un diseño de la 
vida tan perfecto, que debe ser lo que Dios ideó al planear 
nuestras existencias.  Y no me importaría estar 
equivocada. 

—¿Crees que tú y yo ya hemos sido pareja en otra 
vida? 

—No sé si pareja... pero no dudo que hemos 
compartido antes.  Eso es lo que siento cuando te veo, 
cuando nos amamos... pudimos haber sido esposos, padre 
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e hijo, hermanos, incluso sólo amigos... 
—Lo sé.  Leí tu libro de Catherine, ¿recuerdas? 
—¿La primera paciente de Brian Weiss?  No lo sabía. 
—Sí.  Lo tengo en la oficina.  Allí lo leí. 
—¿O sea que lo que te digo ahora no te parece tan 

descabellado? 
—No.  Ya sabía que pensabas así... 
—¿Y...? —quiso saber. 
—¿”Y” qué? 
—¿Y qué piensas? 
—Que puede ser cierto.  Tiene poco sentido el que 

Dios nos haya creado para que viniéramos a este mundo 
para adorarlo o enviarnos al fuego eterno.  ¿Qué padre 
haría eso con sus hijos? 

—Exacto.  Eso es lo que pienso.  Nnn... te amo. 
—Yo también linda... te adoro. 
—Bueno, lo que te quería terminar de contar es lo que 

me pasó el once de Septiembre.  Te juro que ese día me 
envolvió una tristeza tan inmensa que creo que sólo las 
personas que conocían a alguien que murió ese día deben 
haber sentido.  Y no fue por las personas, te lo juro (y me 
da un poco de vergüenza reconocer eso)... porque al fin y 
al cabo quienes allí perdieron la vida simplemente pasaron 
a un lugar mejor. 

»Pero cuando recuerdo lo que pasó aquí es como si el 
dolor, que “aún siento” cuando lo recuerdo, fuera por lo 
que le hicieron a la ciudad.  Me entristezco realmente 
cuando pienso cómo se veían las Torres en esta ciudad y 
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cómo luce ahora.  Es como si hubiesen matado algo dentro 
de mí... es difícil explicarlo, pero lo siento.  Una profunda 
tristeza, casi dolorosa, se apodera de mí... Nunca he 
podido contárselo a nadie antes.  Por eso te digo que siento 
como si New York fuera realmente mi hogar... un lugar 
muy lejos de mi patria en donde no me siento extranjera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XXXXVVIIIIII  

 
Tres meses después, un Martes por la noche, nos 

reunimos en el restaurante Posada del Ángel, de la 
carretera a El Salvador, para celebrar nuestro segundo 
aniversario de vida compartida. 

Tomándole las manos, y perdiéndome en ese verde—
oro tan lleno de vida de sus ojos, la miré sin poder creer 
que ese maravilloso ser hubiese entrado en mi vida de una 
manera tan natural y que ninguno de los dos se nos ocurría 
planear alguna actividad en que ambos no pudiéramos 
participar. 

Poco a poco había ido ausentándome de las partidas de 
póker de los Miércoles por la noche, con mis amigos de 
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toda la vida; no porque ella me lo hubiese pedido o le 
molestara sino porque me dolían tantas horas que no podía 
compartir con ella. 

Nuestro tiempo libre siempre intentábamos 
compartirlo, por ello nos ejercitábamos juntos, además los 
dos trabajábamos más cada día desde nuestro apartamento, 
especialmente por las tardes, sólo para tener la posibilidad 
de lanzar nuestros pensamientos en forma de palabras a 
través de la atmósfera a la que nos obligábamos a respetar 
para poder adelantar un poco en nuestras labores... 

Éramos uno.  Así me sentía.  Y esa noche, con la 
preciosa ciudad de Guatemala a nuestros pies, le comenté 
lo maravillado que estaba acerca de lo mucho que me 
gustaba esa nueva vida que tenía con ella, y la cual nunca 
antes me había atrevido a considerar. 

Doce meses más.  Otro año más que se había ido sin 
que nos diéramos cuenta. 

—¿Qué es un año? —me volvió a decir, y nos 
echamos a reír. 

—Es otra vuelta que le hemos dado al sol tomados de 
la mano. 

—Bueno, eso sí suena como algo que debemos 
celebrar. 

Y nos besamos. 
—¿Crees que nos sentiríamos así si nos hubiésemos 

casado en cuanto supimos que éramos el uno para el otro? 
—quiso ella saber. 

Esa era del tipo de preguntas con que, 
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afortunadamente no con mucha frecuencia, me sacudía 
con la esperanza de sacar de mí mis más “altas verdades”, 
como a ella le gustaba llamar a las creencias con que cada 
persona rige los actos de su vida, siguiendo los llamados 
que provienen de su corazón. 

—No estoy seguro —tuve que decir, confirmando lo 
que ella había estado diciéndome los últimos meses—.  ¿Y 
tú? 

—Tampoco.  Sé que te seguiría amando, por supuesto.  
Pero si supiéramos que debemos pasar juntos el resto de 
nuestras vidas o someternos a un traumático divorcio, a lo 
mejor no cuidaríamos de nuestra relación de la forma tan 
bonita en que lo hacemos.  A mí me encanta lo dulce, 
atento y comprensivo que eres conmigo.  Sigo creyendo 
que vivir con la realidad de que el otro puede decidir, de 
un momento a otro, terminar la relación, es lo que 
mantiene viva la llama del amor. 

—Creo que estoy de acuerdo con eso.  Hace mucho 
que dejé de contemplar el matrimonio en nuestra relación. 
¿Entonces crees que una unión legal ya nos hubiese 
separado? 

—No necesariamente, claro.  Te amo como nunca 
pensé que pudiera ser capaz.  Y quizá nuestro amor pueda 
superar todas esas situaciones que tienden a separar a las 
parejas con el paso del tiempo. 

—¿Entonces...? 
—Podría ser que siguiésemos igual de enamorados y 

unidos.  A pesar del matrimonio.  ¿Pero para qué 
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arriesgarnos? 
Permanecimos en silencio mientras nos servían la 

comida, apenas tocando nuestros dedos.  Cuando tuvimos 
nuestros platos frente a nosotros, ella retomó la 
conversación: 

—Déjame preguntarte algo que he estado retrasando, 
aunque me muero de ganas por preguntártelo.  Desde que 
terminaste de leer “Bridges Across Forever”... 

Se estaba refiriendo a la historia de amor personal de 
su autor favorito: Richard Bach.  Un libro que, me 
confesó, había leído ya siete veces y lo consideraba como 
su más importante guía en el área de las relaciones 
personales.  Ese libro había tenido tanto impacto en su 
vida, que había querido compartirlo conmigo.  Yo lo leí 
con avidez y, aunque la historia me pareció muy 
interesante y me hizo comprender el porqué a ella le había 
afectado tan poderosamente, obviamente no había podido 
llegar a considerarlo como el libro por cuyas enseñanzas 
deseaba regir mi vida. 

—Entonces quiero preguntarte... —continuó— ¿qué 
piensas del amor de Richard y Leslie? 

—¿A qué te refieres? 
—¿Crees que de verdad se aman? 
—Yo diría que sí. 
—¿Y crees que hicieron bien en casarse? 
—De eso sí no estoy seguro.  Creo que el libro no 

logra transmitir la necesidad interna que los impulsa a 
hacerlo, especialmente a ella.  Pero de que son almas 
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gemelas... sí estoy convencido. 
—¿Y cómo te los imaginas ahora? 
—¿Te refieres a el día de hoy?  ¿Tú sabes cómo están? 
—Sí. 
—¿Cómo? 
—Dime lo que crees antes... 
—Pues me imagino que, ya que se quieren con la 

misma intensidad y tipo de amor que tú y yo compartimos, 
deben ser sumamente felices. 

—Eso hubiera pensado yo si no me hubiese enterado. 
—¿Están ambos vivos? 
—Sí. 
—¿Y? —la presioné. 
—Ya no están juntos. 
—¿Se divorciaron? 
—Eso creo.  Richard vive con otra mujer, más joven, y 

escribe junto a ella sus nuevos libros, por los cuales te 
confieso aún no haber sentido el deseo de la lectura...  
Según entiendo, Leslie vive sola, pero no estoy seguro de 
eso. 

—Guau...  ¿No te decepcionaste al saberlo? 
—Claro.  Como miles de personas alrededor del 

mundo... pero así es la vida.  ¿Qué te puedo decir?  
Enterarme de eso ha hecho que desee cuidar más nuestra 
relación. 

Yo no supe ni qué responder.  Y después de unos 
minutos, me pregunté a mí mismo: ¿no se sentiría un poco 
decepcionada al darse cuenta que ella parecía ser quien me 



 103 

guiaba a través de los misterios de este mundo? Sentí 
temor de intentar responder esa interrogante. 

 
 
 
 
 
 
 

XXXXIIXX  

 
—¡Gracias! —me dijo inmediatamente después de 

colgar el teléfono, por medio del cual recién había fijado 
su cita con un gastroenterólogo, que se encargaría de 
determinar la razón por la cual sus dolores abdominales 
parecían estar aumentado en frecuencia. 

Me puse de pie, la abracé y la besé. 
—Te amo —le dije. 
Permanecimos abrazados unos segundos más.  Joanna 

había estado ocultándome que los cólicos abdominales se 
le habían estado repitiendo casi todos los días desde hacía 
un par de semanas.  Su control mental le ayudaba a 
aplacarlos en pocos minutos, y sentía una gran fe en que se 
trataba de un malestar menor; a lo sumo una gastritis. 

 
La semana anterior la habíamos pasado en Río Dulce, 

en el hotel Mansión del Río, descansando de nuestras 
ocupaciones.  Ella tuvo razón cuando me convenció que 
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ambos estábamos dedicando demasiado tiempo a los 
negocios de otros y no lo suficiente a nuestra relación. 

Nos olvidamos del mundo.  Fue como nuestra Luna de 
Miel.  Todos los días, a bordo de una veloz motocicleta 
acuática, habíamos recorrido el majestuoso Río Dulce en 
toda su longitud y caminado por incontables playas, 
tomados de la mano. 

Sentados en una de tantas playas bellas, yo 
abrazándola y ella descansando su espalda en mí, 
estuvimos seguros que ambos estábamos realmente 
enamorados. 

Yo recién había registrado una  nueva empresa que se 
encargaría de administrar algunos de los sitios web que 
había inaugurado: DoctoresDeGuatemala.com.  Era un 
sitio visitado por una gran cantidad de personas que 
deseaban saber qué médico les convenía.  Habíamos 
clasificado a un ejército de médicos, de todas partes de 
Guatemala, en categorías según su localización geográfica, 
sus especialidades y, más importante aun, sus tarifas.  No 
habíamos preguntado a los médicos si deseaban aparecer 
en nuestro portal, porque teníamos muchas formas de 
averiguar sus datos.  Las personas que visitaban nuestro 
sitio web, después de definir el lugar en donde deseaban 
localizar a un médico, elegían la tarifa de consulta que 
estaban dispuestos a pagar.  Un listado de los médicos con 
las especificaciones anteriores, más sus especialidades, se 
desplegaba ante ellos gratuitamente.  Lo increíble era que 
el Sitio estaba aproximándose mucho al momento en que 
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empezaría a dar ganancias, gracias a que nuestro equipo de 
ventas estaba logrando un gran número de banners 
publicitarios pagados por hospitales, farmacias e incluso 
médicos individuales deseosos de captar la atención de 
nuestros usuarios. 

SorteosGt.com estaba mostrando ser un Sitio más 
difícil de rentabilizar, aunque las visitas continuaban 
incrementándose semana tras semana.  Al igual que el sitio 
anterior, lo estábamos publicitando por medio de anuncios 
clasificados económicos en los periódicos del país y 
pequeñas vallas publicitarias en lugares estratégicos. 
Habíamos tenido razón: eran muchísimas las personas 
frustradas, por boletos a punto de caducar, que no tenían la 
menor idea de cómo averiguar, o el tiempo para hacerlo, si 
tenían un número premiado en sus manos. 

Un mes antes habíamos logrado un arreglo con la 
principal lotería del país, por medio del cual nos habían 
cedido los números de los siguientes dos sorteos si 
nuestros clientes los solicitaban online.  No podíamos 
garantizarle a las personas que un número específico 
estaría disponible si los no-videntes ya estaban 
ofreciéndolo en las calles, pero en un período de 12 horas 
la administración de la lotería nos confirmaba si podían 
vendernos el número o no.  Lo que ahora podíamos 
ofrecer a nuestros clientes era cualquier número que 
desearan adquirir, si eran los primeros en solicitarlo, del 
sorteo posterior, cuyos números aún no habían sido 
distribuidos. 
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Adicionalmente, teníamos en funcionamiento un 
subprograma que permitía, a quienes no estaban seguros 
del número que deseaban, la opción de seleccionar un 
número al azar o entre varias recomendaciones 
automáticas basadas en algunos datos suministrados por 
los usuarios mismos, como edad, fecha de nacimiento, 
aniversarios, etc. 

La lotería nos adjudicaba el 10% del valor de los 
números, y el 5% de los de la semana actual.  Apenas 
estábamos terminando de diseñar una estrategia, que nos 
permitiera publicitar nuestro servicio de venta e 
información de números de sorteo, que no sólo fuese 
capaz de atraer clientes potenciales sino que todas las rifas 
escolares y de todo tipo, junto con los sorteos más 
importantes, nos buscaran con la información que 
deseaban que difundiéramos, y nos permitieran, a la vez, 
convertirnos en vendedores de su causa por un precio 
justo. 

Por su parte, Joanna había recientemente decidido 
duplicar el número de su personal en la empresa, ahora 
eran ocho las personas que le ayudaban a asesorar a sus 
clientes acerca de sus mejores posibilidades de inversión. 
Ella estaba invirtiendo bastante tiempo en entrenar a sus 
nuevos miembros, mientras intentaba instaurar en ellos la 
misma filosofía de inversión con la que deseaba continuar 
beneficiando a sus presentes y futuros clientes. 

Incluso yo había invertido cerca de U.S. $15,000 en 
tres propiedades distintas, las cuales había logrado alquilar 
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a mis primeros tres inquilinos en relativamente poco 
tiempo, y cuya renta pronto sería suficiente para pagar los 
préstamos bancarios y los gastos fijos de cada una de las 
propiedades.  Joanna me había convencido de invertir esa 
cantidad después de elegir entre cientos de posibles 
adquisiciones, y ahora me encontraba en el camino de ser 
el dueño de setenta y cinco mil dólares en propiedades, 
que me continuarían produciendo ingresos durante el resto 
de mi vida, cada vez en mayores cantidades.  Gracias a 
ella ahora miraba las inversiones de otra manera: ponía 
mucho entusiasmo en mis negocios tradicionales, 
planeando, desde ya, invertir las ganancias que obtuviera 
en Bienes Raíces; esa era una sensación muy agradable 
porque me hacía sentir que verdaderamente estaba 
asegurando nuestro futuro. 

Siguiendo sus instrucciones, había creado un sitio web 
que poco tenía ya que ver con el primero.  Por medio de su 
sitio web podía monitorear otros sitios web con 
propiedades que pudieran interesarle a sus clientes.  Ellos 
podían hacer sus pagos online e incluso escribir sus 
quejas, reportes u observaciones por medio de internet. El 
sistema, después de ser aprobado por Joanna, enviaba a 
cinco empresas de su confianza las reparaciones que 
necesitaban ser hechas junto con el mejor horario para 
realizarlas y cada una de ellas enviaba su cotización por el 
mismo medio y el sistema les adjudicaba el trabajo a quien 
presentase el más favorable presupuesto y el menor tiempo 
de trabajo. 
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Cada uno de sus clientes tenía asignado un espacio en 
el website, hermosamente diseñado, por medio del cuál 
podían monitorear sus propiedades, los detalles de lo que 
pasaba con cada una de ellas y ver algunas de las 
sugerencias de inversión que Joanna consideraba 
relevantes.   

Presentía que en poco tiempo todo funcionaría 
prácticamente de forma automática; pero aún no. 

 
 
 
 
 
 
 

XXXXXX  

 
—¿De verdad no quieres tener hijos? —le pregunté un 

Viernes por la noche, mientras compartíamos una botella 
de vino tinto en una bella noche llena de estrellas en 4 
Grados Norte. 

Me volvió a dedicar su tímida risa que tanto me 
encantaba.  Me miró con ese par de hipnóticos ojos con 
que la naturaleza la había bendecido. 

—¿Sabes...?  Pienso que sería una buena madre.  No 
permitiría que mi trabajo o profesión me hiciera descuidar 
la crianza de mi hijo o hijos... pero no siento la necesidad 
interna de ser mamá. 
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—Eres una excepción. 
—Supongo que sí.  Toda mi vida mis amigas me han 

dicho que estoy loca.  Pero creo que si, algún día, Dios 
decide que yo debo tener descendencia, pues lo sentiré en 
mi corazón.  Por ahora nada de eso ha sucedido.  ¿A ti te 
gustaría que tuviéramos hijos? 

Di un lento sorbo de mi copa, intentando ordenar mis 
pensamientos... 

—No sé... cuando me imagino una hija tuya, siento 
que la adoraría... pero realmente no creo...  Es decir, 
siempre me imaginé que tendría hijos cuando hallara a la 
mujer de mi vida, pero creo que era más porque suponía 
que todas las mujeres sueñan con ser madres... 

—Bueno, espero no desilusionarte.  De todos modos, 
si algún día decides que definitivamente deseas tener 
hijos, podemos volver a tocar el tema, ¿ok? 

—De acuerdo —le dije, y cambié el tema:— ¿Cómo te 
has sentido de tu dolor? 

—Hoy he estado casi totalmente normal.  A veces 
pienso que ni siquiera debería de hacerme el ultrasonido 
ése...  o los exámenes de sangre que me dejaron. 

—Yo pienso que deberías, aunque sólo sea para que 
estemos tranquilos... 

—Yo estoy tranquila. 
—Bueno, para que yo esté tranquilo. 
El gastroenterólogo había descartado cualquier 

problema del estómago, después de un par de citas en su 
consultorio y un viaje al cuarto de gastroscopías.  Joanna 
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fue muy valiente y se sometió al procedimiento totalmente 
dispuesta.  Ni la observación directa ni las biopsias habían 
revelado afección alguna.  Así que como los dolores, a 
pesar de haber disminuido de intensidad, continuaban 
presentes, el médico se decidió por un ultrasonido 
abdominal.  Joanna se lo realizaría a primera hora el 
martes, ya que el lunes tenía su agenda llena con citas que 
prefirió no cancelar. 

4 Grados Norte es el lugar de Guatemala en donde 
más cómoda se sentía ella.  A mí me gustaba mucho pero 
no terminaba de acostumbrarme al ambiente tipo París o 
de los sesentas que allí se respira.  Nunca en mi vida había 
visto tantos hombres con cabellera larga ni tantos jóvenes 
fumando cigarrillos de manufactura dudosa.  “Bueno... en 
tanto no afecte a nadie más... pienso que son libres y 
tienen derecho de hacer lo que les haga felices” me había 
comentado ese día. 

Unos minutos antes que nos pusiéramos de pie para 
buscar nuestro automóvil, le estaba diciendo que me 
gustaría que en ese lugar hubiese alguna sala de póker.  El 
póker siempre ha sido algo de lo que más me apasiona, y 
me refiero a verdaderamente hacerme sentir fuertes 
emociones, y me había cansado de esperar que mis amigos 
quisieran reunirse de vez en cuando para poder jugarlo. En 
4 grados norte hay salas de lectura, de música, de billar, 
etc., pero me pareció que el póker faltaba.  “Talvez es 
prohibido...” me estaba diciendo cuando una chiquilla nos 
interrumpió. 
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No debería de tener ni 10 años.  Eran más de las once 
de la noche y nos estaba pidiendo limosna. 

—¿Cómo te llamas, linda? —le dijo Joanna. 
—Marta —le contestó la niña mientras Joanna buscaba 

algo en su bolso. 
—Que bonita eres, Marta —le dijo y sentí que me 

miraba para saber mi reacción ante sus palabras: la niña en 
realidad no me pareció bonita pero asentí confirmando la 
observación de mi bella pareja.  La niña sonrió. 

—¿Quien vas a ser cuando seas grande? —continuó 
con la conversación. 

—Nnn... no sé —dudó la niña. —Puedes ser lo que 
quieras, linda.  Puedes hacer lo que te propongas.  No 
importa lo que te pase o lo que te digan, puedes lograrlo. 

La niña sólo pudo asentir contenta.  Joanna le dio unas 
monedas y Marta se alejó de nuestra mesa.  Yo ya la había 
visto ser sumamente amable con los niños del pabellón de 
quemados del Hospital Roosevelt, lugar al que apoyaba no 
sólo con su dinero sino con sus visitas mensuales a los 
niños allí internados que se estaban recuperando de sus 
traumas, y a quienes ella le encantaba alegrar llevándoles 
sorpresas, globos y regalos.  Pero ésta era la primera vez 
que la veía hacer algo como eso con un niño de la calle.  
Se lo comenté. 

—Bueno.  En primer lugar no me gusta decirles “niños 
de la calle” —me explicó—.  Creo que esa es una manera 
de evadir nuestra responsabilidad.  Yo creo que si Dios 
permite que esos niños vivan de esta manera, es porque 
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quiere darnos la oportunidad de hacer algo por ellos.  Es 
poco lo que podemos hacer.  Yo sé que el dinero que les 
doy casi no sirve de nada, pero las palabras de esperanza 
sí. 

—¿Sabes cómo pienso que deberíamos llamarles todas 
las personas? —y sin esperar respuesta me sorprendió una 
vez más:— “!Niños de Todos!” 

—¿Crees que lo que le dijiste puede hacer una 
diferencia en su vida? 

—Talvez no.  Pero piensa en cuántas cosas positivas 
pudo haber oído en su vida...  La mayoría de ellos quizás 
ninguna.  Yo creo que, con la suficiente programación 
positiva, algún día algunos de ellos pueden decidir darle 
un giro a su destino, y desarrollar el potencial que Dios les 
ha dado.  Imagínate que cada niño necesite unos 4 ó 5 de 
esos mensajes para realmente creerlo.  Bueno, pues si es 
así, Marta ya necesita uno menos.  Todas las personas 
tendrán la misma oportunidad, casi todos los días de su 
vida.  Y entre más confianza les proporcionemos, mejores 
posibilidades de un cambio les daremos. 

—Esperanza de que algún día puedan dejar de ser 
pobres. 

—No es tanto la pobreza, ¿ves?  Ser pobre no tiene 
nada de malo.  Tienen que haber pobres y tienen que haber 
ricos.  Así funciona este mundo.  No todos los ricos son 
felices y no todos los pobres se sienten desgraciados. La 
felicidad no depende de eso.  El  punto, creo yo, es 
desarrollar el potencial con que nacemos.  Dios estará 
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satisfecho si, cuando nuestras vidas acaben, hemos 
conquistado suficientes de los retos internos con los que 
nacemos. 

—Lo que quieres decir es que el que ellos sean pobres 
no te hace sentir lástima... 

—La verdad no.  Me gustaría poder ayudarles a que no 
lo fueran, y si está en mis manos lo haré, pero creo que 
cada persona encontrará en su vida los problemas o 
dificultades que necesita para fortalecer ciertas áreas que 
su alma necesita mejorar... 

—¿O sea que no es un castigo por algo que se hizo en 
una vida anterior? 

—¿Como el concepto del karma?  Eso es un poco más 
complicado... lo que yo entiendo es que, por ejemplo, si tú 
en esta vida odias a alguna raza específica, en una vida 
posterior regresarás como parte de esa raza... “para probar 
el otro lado de la moneda”.  ¿Imagínate qué otra forma 
puede haber de aprender más rápido que todos somos 
iguales? 

—¿Podemos regresar en forma de animales? 
—Yo no sé —me dijo riendo—.  Pero si se puede 

espero que en la próxima vida nos dejen ser delfines... 
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XXXXXXII  

 
Estábamos sentados frente al gastroenterólogo sin 

poder dar crédito a las palabras que acababan de salir de 
su boca.  Inmediatamente me sentí transportado a un 
mundo irreal, una especie de limbo.  No podía creer lo que 
estaba viviendo.  ¿Un tumor?  ¿Ella?  ¿Un tumor? 

—No necesariamente se trata de un tumor maligno —
quiso tranquilizarnos—, pero debemos descartar ésa 
posibilidad lo antes posible. 

—Si no es un cáncer, ¿qué podría ser? —le dijo ella 
armándose de valor. 

—Podrían ser muchas cosas... puede ser un tumor 
benigno, un quiste, una inflamación, podrían ser tantas 
cosas, Joanna, que lo que menos deberías pensar es que se 
trata de algo maligno.  Es lo último que debes considerar. 

—No —le dijo decidida—.  Es cáncer.  Yo lo sé. 
—¿Cómo puedes saberlo —le dijo el médico, yo ya no 

podía pensar en nada qué decir.  Sentía que mi estómago 
se encogía cada vez más... 

—Lo sé.  Simplemente lo sé —y mirándome a mí, 
añadió:— durante los dos últimos días, en mis 
meditaciones, casi sólo he visto una niebla negra y fría que 
no me deja ver casi nada más... ahora sé lo que es. 

Los dos nos quedamos callados.  Él no sabía qué 
pensar y yo sabía que no podía dudar de ella. 



 115 

—Doctor —le dijo—, ¿qué puedo esperar si es un 
cáncer? 

El especialista guardó silencio unos segundos y 
decidió que debía hablarle con la verdad. 

—Joanna, no podemos saberlo.  Mucho depende del 
punto exacto desde donde este creciendo.  Puede ser 
intestino, podría ser estómago o incluso el páncreas.  Y 
todos son diferentes.  No has tenido síntomas intestinales y 
la gastroscopía no ofreció sospechas... si es en el páncreas, 
al menos sabemos que no está en el área más delicada, que 
es en donde se produce la insulina, porque tus exámenes 
de azúcar en sangre no han sido anormales... 

—¿Qué pronóstico tiene un cáncer en el páncreas? —
le respondió ella sin la menor sombra de vacilación. 

El médico no pudo responder nada.  Seguramente 
nunca había tenido que enfrentar a alguien tan valiente y 
sin ningún miedo a morir.  Ella tuvo que romper el 
silencio: 

—Quiero que me trate como si fuera un cáncer, ¿de 
acuerdo?  ¡Desde hoy! —él asintió— ¿Qué tengo que 
hacer? 

—Debemos hacer una laparotomía. 
—¿Y eso es...? —intervine. 
—Operar.  Para ver exactamente contra qué debemos 

pelear. 
—¿Hoy mismo? —quiso imponer Joanna. 
—No.  Tenemos que prepararnos, hablar con los 

especialistas, realizarte unos exámenes para completar tu 
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expediente. 
—¿Cuándo, entonces? —le dijo. 
—Mañana podemos hacer tus exámenes y programar 

la cirugía para el Miércoles.  Tengo que consultar con los 
especialistas el día de hoy para que todos estemos de 
acuerdo y prepararnos... a menos, claro, que quieras una 
segunda opinión. 

—No es mala idea —le dije a Joanna. 
—No es necesario.  Sé que debo operarme. 
Mi garganta me ardía.  Sentía deseos de llorar, creía 

que estaba en medio de una pesadilla de la que de pronto 
despertaría... no podía ser cierto.  ¿Mi Joanna con cáncer? 
Pero si apenas estábamos empezando a vivir... 

El médico dedicó algunos minutos más a escribir el 
resumen de la consulta, y luego procedió con las recetas, 
antes de despedirnos. 

Caminamos hacia el automóvil en silencio.  Ella me 
tomó de la mano y me sonrió sabiendo que, de los dos, 
quien más ncesitaba ese tipo de apoyo era yo.  ¡Yo!  Yo 
quien me encontraba perfectamente bien...  Nunca dejaré 
de amarla. 
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XXXXXXIIII  

 
Por supuesto que ella estuvo en lo correcto.  Tan sólo 

un mes después me encontraba sosteniendo la mano de un 
ser humano maravilloso, cuya existencia estaba llegando a 
su fin en esa impersonal y fría habitación hospitalaria.  Al 
verla, su enfermedad era obvia: pálida, delgada, débil.  Su 
belleza, sin embargo, continuaba estando allí; fue algo que 
pronto entendí: siempre había sido una mujer tan atractiva 
porque su belleza brotaba de su interior. 

Durante las dos últimas semanas ella me había 
enseñado tantas cosas... me había demostrado la gran 
valentía que poseía y la fuerza interna de un gigante. 

Ahora estaba durmiendo.  La morfina era lo único que 
le proporcionaba un poco de descanso, aunque teníamos 
que convencerla y casi administrársela a escondidas.  Ella 
no quería dormir.  Estaba muy consciente que cada minuto 
que pasaba durmiendo, era un minuto menos que tenía 
para disfrutar junto a mí.  Yo sabía que la iba a extrañar 
muchísimo pero no soportaba verla intentando tolerar el 
dolor. 

Hubiese estado dispuesto a cambiar todo en mi vida 
con tal que ella estuviese bien.  Sin pensarlo daría los 
meses que llevábamos compartiendo juntos con tal que 
ella siguiese su vida, incluso si nunca más volviésemos a 
estar en contacto.  ¡Daría mi vida a cambio de la de ella! 

Pero nada de eso era posible.  Cáncer de páncreas con 
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metástasis a hígado y pulmones.  Ése había sido el 
diagnóstico después de los dolorosos procedimientos a los 
que se sometió.  Los médicos se extrañaban que presentara 
tan pocos signos y síntomas de enfermedad, pero con el 
paso de los días su estado empezó a deteriorarse a gran 
velocidad. 

Yo sentía que mi vida se estaba extinguiendo junto con 
la de ella, pero Joanna nunca dejó de animarme. 

Esa tarde, cuando yo llevaba más de 48 horas sin 
alejarme de su lado, ella me había hecho prometer que 
pasaría la noche en nuestro hogar.  Que me bañaría, 
cenaría bien, me rasuraría y al otro día, antes de ir a 
visitarla, me armaría de valor para pasar la mañana 
visitando los negocios de ambos, asegurándome que las 
cosas marchaban bien.   Aún no sabía si sería capaz de 
hacerlo. 

Sus padres recién acababan de despedirse de mi.  Su 
papá me abrazó y me agradeció lo mucho que había 
influido en su vida.  Me pareció irónico y me sentí algo 
tonto: todo lo que ella había hecho durante esos cortos 
meses juntos era enseñarme a vivir. 

Un médico residente entró a asegurarse que la máquina 
de liberación controlada estuviese funcionando como 
debería, y decidió que no la molestaría por miedo a 
despertarla y traerla de vuelta a este mundo de dolor. 

Cuando se retiró, me quedé mirándola.  Era bellísima 
aun cuando sus párpados escondían ése bello par de ojos 
con que con tanta facilidad me hacían sentir en el cielo. 
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Empecé a recordar nuestras conversaciones más 
relevantes y lo mucho que me habían abierto los ojos.  Yo 
definitivamente no era el mismo Javier que viajó a 
Guatemala el mismo día que ella, hacía ya tantos meses, y, 
aunque no estaba bien que lo reconociera, sabía que su 
compañía me había convertido en un mejor ser humano. 

Aunque a veces me traicionaban mis sentimientos, y 
me llenaba de furia y coraje por el hecho que se estuviera 
separando tan pronto de mí, tenía la certeza que pronto 
volveríamos a encontrarnos.  Que estábamos destinados a 
una existencia eterna, uno junto al otro, tolerando breves 
períodos de distanciamiento.  La mayor parte del tiempo 
me las arreglaba para sentirme agradecido por el tiempo 
que nuestros caminos permanecieron unidos. 

Nunca sería capaz de olvidar a ese bello ser humano, 
capaz de actuar con la más profunda paz interior, mientras 
se pasaba los semáforos en rojo y, para justificarlo, me 
decía que sólo respetaba las leyes que tenían sentido para 
ella; y, por supuesto, “si se puede ver que no viene ni un 
vehículo ni persona en más de doscientos metros”, ¿para 
qué esperar arriesgándose a que alguien la asalte en una 
esquina?  Y ésto realizado con demasiada frecuencia para 
una conductora sumamente precavida y cortés; nunca 
imaginé que se pudiera llegar a alguna parte mientras se 
detenía cada 100 metros para dejar pasar a cuanto vehículo 
deseaba adelantársele o unirse a su camino. 
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Siempre recordaré la noche que le propuse que 
saliésemos a bailar, y cómo ella me miró como si acabara 
de proponerle que nos drogáramos o algo por el estilo.  
Casi inmediatamente me confesó que creía que nunca sería 
capaz de comprender porqué algunas personas sienten la 
necesidad de salir a bailar; me dijo que sí comprendía que 
la música tiene un efecto misterioso sobre la mente, 
incluso ella podía sentirlo, pero de allí a que algún día ella 
llegase a sentir la necesidad de moverse rítmica e 
incansablemente frente a otra persona al ritmo de una serie 
de canciones estruendosas, en medio de docenas de 
personas sudorosas... eso era algo muy extraño para ella.  
Así que nunca bailamos. 

 
 
Asimismo recordé la tarde en que hallé muy divertidos 

sus comentarios acerca de las armas: me dijo que creía que 
deberían prohibirse totalmente.  ¡Que deberían 
desaparecer las armas de la faz de la tierra!  Porque 
mientras alguien las tolerara, siempre habría personas que 
acabarían con la vida de alguien más por medio de ellas; 
especialmente aquellos seres que nacen con el instinto 
combativo acarreado de vidas anteriores.  Y acerca del 
tema de los vehículos, le parecía algo irracional el que se 
estableciesen límites de velocidad en las calles y se 
permitiera la venta de carros capaces de triplicar esas 
restricciones.  Según ella, debería obligarse a los 
fabricantes a producir vehículos a los que no les fuese 
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posible superar los 70 u 80 kilómetros por hora.  Y con 
respecto a los diseños de éstos, decía que también debería 
estandarizarse un diseño que fuese completamente seguro, 
tanto para quienes iban dentro como para los peatones y 
otros conductores.  No debería importar que no fuesen 
agradables a la vista sino que fuesen incapaces de producir 
lesiones y traumatizar la existencia de los seres humanos. 

 
 
 
Se reía además de que se obligara a las tabacaleras a 

advertir a las personas que el consumo de los cigarrillos 
era nocivo para la salud y no se hiciese lo mismo con los 
productores de aquellos alimentos que se sabía, sin lugar a 
dudas, que producían los mismos o peores efectos en las 
personas que los ingieren con frecuencia.  ¿Y con respecto 
a la venta de alcohol?  No podía esperar por el día en que 
comenzaran las demandas contra los fabricantes de éste, 
de igual manera en que perseguían actualmente a las 
tabacaleras. 

 
 
 
Cierto día estábamos conversando acerca de una 

película, que acabábamos de terminar de ver, y de los 
esfuerzos que en la misma los médicos hacen por 
restablecer la cordura de los pacientes de cierta institución 
mental.  Ella me dijo que no debería molestarse a las 
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personas a quienes clasificamos como “enfermas 
mentales”.  ¿Para qué queríamos traerlos de vuelta a una 
realidad de la que obviamente ellos habían preferido 
escapar?  Después de todo ¿qué es la realidad?  Según ella, 
la realidad es lo que cada cual percibe como real.  “Todos 
nos engañamos eligiendo creer o no creer en ciertas 
apariencias... y si ellos son felices en un mundo en el que 
se es feliz si se cree en ciertas cosas... ¿para qué 
molestarse y molestarlos? 

 
 
Un Domingo estábamos remando sincrónicamente en 

las orillas del bello Lago de Atitlán.  Habíamos decidido 
abandonar momentáneamente la comodidad del Hotel 
Porta para recorrer las orillas del lago, y no pudimos 
resistirnos cuando nos ofrecieron el alquiler del pequeño 
bote.  Cuando ya habíamos decidido regresar al punto de 
nuestra partida, no recuerdo porqué, empezamos a hablar 
acerca de los roles que nos toca desempeñar dentro de los 
grupos de seres con quienes constantemente volvemos a la 
tierra, y tocamos el tema de los sexos. 

Ella me dio su teoría acerca de que el haber 
compartido relaciones en otras épocas, en las que el sexo 
desempeñó algún papel, podría explicar la atracción 
patológica que existe entre personas del mismo sexo e 
incluso en los casos de incesto entre padres e hijos e 
incluso entre hermanos; me decía que esas eran reacciones 
primitivas que debían irse superando paulatinamente.  
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Aunque sospechaba que existía cierta intervención de 
factores químicos o físicos, no detectables por los medios 
actuales, que intervenían en la atracción “física”. 

 
Con respecto a la alimentación, era también bastante 

particular.  Dos tiempos de comida desde hacía más de 
cuatro años.  Un buen desayuno, un almuerzo lo más tarde 
que podía y, sólo cuando se iba tarde a la cama, una fruta.  
La menor cantidad posible de carbohidratos, restricción de 
preservantes, no más de una copa de vino, cuando la 
situación lo ameritaba, y su gaseosa siempre mineral y sin 
hielo: le molestaba que no le preguntaran si quería hielo 
antes de servírselo y siempre trataba de recordar avisar 
que no lo deseaba. 

 
 
Se sentía contenta con sus inversiones.  Ya me había 

pedido que tomara el control de su negocio, siempre y 
cuando no permitiese que interfiriera en mis propios 
proyectos, y que compartiera las ganancias con sus padres 
para asegurar la vejez de ellos: era la única hija y sus 
padres ya no tendrían que preocuparse por dinero.  Me 
hacía sentir tan orgulloso el que depositara el futuro de 
ellos en mis manos... 

 
 
Se oponía a los impuestos generalizados, y pensaba 

que alguien debería de crear un sistema para que sólo las 
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personas que se beneficiarían de un proyecto específico 
participaran contribuyendo con dinero; especialmente en 
un país con la reputación de corruptos que tienen la 
mayoría de personas con puestos de confianza en los 
gobiernos.  Decía que si reparaban una calle en el área en 
donde se vive, estaba bien pagar impuestos entre los 
vecinos para que se destinara a cubrir dichos gastos; si era 
un nuevo poste con luz o energía eléctrica, lo mismo. 

 
 
Yo siempre me encontraba deseando conocer su punto 

de vista sobre los diversos temas del mundo, y un día 
recuerdo que le interrogué acerca de si no le parecía un 
desperdicio de la vida el dedicarse, por ejemplo, al 
negocio de las películas. 

Me dijo que de ningún modo.  No creía que ninguna 
ocupación fuese un desperdicio, siempre y cuando las 
personas recordaran que las ocupaciones son solamente un 
campo de juego en el que uno tiene que desarrollarse 
como persona.  Y además le encantaban las películas que 
contribuían a recordarle a las personas los valores 
realmente importantes: sobreponerse a los fracasos, luchar 
por lo que cada quien considera correcto, el amor y lo que 
importa realmente.  Una película en particular, me 
comentó ese mismo día, le ayudaba a reposicionar su 
mente siempre que ella sentía que estaba alejándose del 
verdadero motivo de vivir; es una película protagonizada 
por Andy McDowell cuyo tema es el genocidio en Bosnia. 
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Siempre que terminaba de verla no tenía ningún problema 
reconociendo lo que realmente era importante en su vida. 

 
 
Noté cómo se removía en su cama... debido al dolor, 

temí.  Parte de mí deseaba que se despertara para poder 
volver a ver dentro de sus ojos, sentir el movimiento de 
sus manos entre las mías y escuchar esas palabras hacia las 
cuales tenía que reconocer cierto grado de adicción. Pero 
prefería que siguiese durmiendo.  Que se mantuviera en 
ese mundo de fantasía en donde quizá no era consciente de 
su sufrimiento.  De todos modos, pensé, son pocas cosas 
de este “mundo real” que tienen sentido para ella; nunca 
había comprendido las celebraciones que la mayoría de la 
gente da por sentadas, como la navidad, el día de los 
difuntos, la independencia, San Valentín, etc. 

 
 
El día que hablamos de las almas gemelas, me dejó 

estupefacto con su concepto.  Según ella, Dios nos creo y 
nos permite bajar en grupos a la tierra.  Posteriormente, 
conforme la cantidad de seres humanos aumentó en el 
planeta, empezó a dividirnos.  Y así es como se crean las 
almas gemelas.  Un alma gemela puede ser un padre o 
madre, un hermano, un amigo, un cónyuge, un amante, 
incluso un enemigo.  Todos tenemos la oportunidad de 
establecer relaciones significativas con nuestras almas 
gemelas, durante una existencia en particular, pero la 
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decisión sobre lo que sucederá depende de una o ambas 
personas. 

 
 
Y con respecto a aquella lista que tanto tiempo llevé en 

mi bolsillo, y que un día me había atrevido a mostrarle a 
Joanna, debía reconocer que la mujer ideal que estaba 
descrita en esos cuarenta y ocho puntos no era 
exactamente ella. 

 
Sí, la mayoría de las características coincidían con su 

ser, incluso algunas de las que había simplemente 
imaginado, pero otras definitivamente no eran como yo 
había visualizado. 

En realidad nunca me importó, porque pronto me fui 
dando cuenta que Joanna tenía muchas otras 
características que a mí ni siquiera me habrían pasado por 
la mente, o no me hubiera atrevido a detallar o imaginar.  
Esos detalles extras completaban el panorama de la mujer 
con la que por tanto tiempo soñé, y la habían convertido 
en ese alguien hacia quien mi alma se sentía ya 
permanente y completamente unida. 

 
Tenía mi visión humedecida, perdida entre los dedos 

de su mano escondida entre las mías, cuando sentí su 
mirada.  Me estaba viendo.  Me sentí en el Cielo.  No sé 
de dónde sacó la energía para crear esa maravillosa 
sonrisa.  Hizo estremecer cada fibra de mi ser. 
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—¿Cómo estás, mi amor? 
No sabía cómo responder a su pregunta.  Así que no lo 

hice.  Me puse de pie y le besé en la frente. 
—Prefiero un beso en los labios... 
Se lo di. 
—No olvides que me prometiste ir a dormir al 

apartamento hoy por la noche. 
—Ya sé... pero prefiero quedarme contigo. 
—Vamos, Javier.  Yo voy a estar aquí cuando 

regreses, te lo prometo.  Necesitas el descanso y nuestros 
negocios no deben descuidarse tanto. 

—Pero... 
—Te agradeceré infinitamente si lo haces... 
Le sonreí confirmándole que la complacería.  Nunca 

fui capaz de decirle que no, a nada, si me miraba cuando 
me lo pedía. 

Después de unos minutos de silencio, durante los 
cuales la vi intentar disimular un espasmo doloroso, 
continuó revelándome su corazón. 

—¿Sabes algo, mi amor...?  Si de algo me arrepiento 
es de no haber dedicado el tiempo suficiente a la 
adquisición de la habilidad de salir de mi cuerpo. 

—Pero lo has hecho. 
—Nunca consciente ni intencionalmente.  Pero hay 

personas que pueden hacerlo a voluntad, de manera 
definitiva.  Bueno, a lo mejor en la siguiente vida.  ¿No 
sería maravilloso el que pudiera decidir, a voluntad, salir 
de mi cuerpo y no volver jamás?  Podría ahorrarme unos 
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cuantos momentos de dolor... ¿no crees? 
—Y si me enseñaras a hacerlo... podríamos irnos 

juntos de este mundo. 
—O podríamos comprar una pistola y obtener el 

mismo resultado.  ¿Verdad? 
—No creo —le dije riendo—.  Pienso que Dios no 

estaría muy contento con eso. 
—¿Tú crees?  ¿Que diferencia puede haber?  

Saldríamos de nuestros cuerpos, ¿o no? 
—Bueno... 
—No, mi amor.  Estoy bromeando.  Sé que a Dios no 

le gustaría.  Seguramente nos lo reprocharía cuando 
llegáramos... 

—¿Estas segura que vamos a volver a estar juntos? —
le dije con lágrimas en los ojos, a punto de llorar. 

—No tengo la menor duda, cielo —me dijo 
apretándome la mano que sostenía—.  Sé que me vas a 
extrañar... ¡Yo te voy a extrañar!  Pero Dios sabe lo que 
más nos conviene. 

—¿Él quiere que tú pases por esto? 
—¿Tienes idea de cuánto estoy aprendiendo ahora?  

¿Están mis padres afuera? 
—No.  Les dije que fueran a descansar un poco.  Tu 

mamá regresará más tarde. 
—Bueno —y después de dedicarme una mirada llena 

de amor, continuó conversando aunque haciendo 
frecuentes pausas para respirar profundo, en un intento 
vano por ocultar su dolor—.  ¿Sabes qué?  He tenido la 
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vida más maravillosa que un ser humano pueda tener.  
Todo en mi vida ha sido demasiado fácil.  Unos padres 
que me desearon y me amaron desde antes que naciera; 
buenos amigos; una excelente educación; una formación 
completa y objetiva en cada tema imaginable. 

»La salud nunca me ha abandonado por más de dos o 
tres días y nunca he sufrido significativamente por nadie, 
con la excepción de mi primer novio —dijo dejando 
escapar una sonrisa—, pero incluso éso me hace reír hoy 
en día; nunca me han atacado; nunca me han robado nada 
irremplazable...  ¿Te das cuenta de lo que digo? —me dijo 
por fin vencida su serenidad, con la voz temblorosa—  
Demasiadas cosas buenas para una persona en una vida. 
Pensé en esto hace unas semanas; cuando empecé a sentir 
los dolores y me sentí miserable.  Pronto me di cuenta que 
no tenía derecho de quejarme. 

—¿Pero por qué tan poco tiempo? 
—Han sido tres años, Javier.  No es poco tiempo.  Sólo 

te pido que nunca intentes acortar tu vida.  Si los dos 
hacemos lo mejor que podemos con lo que Dios nos 
enfrenta, quizá nos premie permitiéndonos encontrarnos 
más rápido en una próxima existencia.  Talvez podamos 
ser novios desde niños y envejecer juntos, si es que en 
realidad es posible volver a nacer en este mundo... pero si 
no, de todos modos estoy segura que nos veremos en el 
Cielo durante toda la eternidad.  Aún tienes mucho qué 
tolerarme...   No sé por qué ahora tenemos que 
separarnos... pero Dios lo sabe.  Sé que cuando esté frente 
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a Él entenderé y me sentiré agradecida.  Sólo estoy segura 
que nada sucede sin una razón. 

—Te amo. 
—Y yo a ti.  Has sido lo mejor de mi vida y no dudaría 

en cambiar todas las bendiciones que tuve, antes de 
conocerte, para poder compartir un año más junto a ti. 

 
 
 
 
 

XXXXXXIIIIII  

 
El día que enterramos a Joanna es, y estoy seguro que 

siempre lo será, el día más triste de mi vida.  Un dolor 
profundo se apoderó de mi alma en el momento en que 
terminaron de cubrir el féretro que algunos de los 
asistentes habíamos cargado durante algunos minutos. 

Estaba desvelado, cansado, me sentía solo.  Y estoy 
seguro que de no haber leído un día antes la carta de 
despedida, que Joanna dictó en secreto a una de las 
enfermeras del hospital un par de días antes, leída por 
alguien más, hubiese llorado de la misma manera que 
tantos lo hicieron. 

Su padre me dio fortaleza.  “No olvides lo que ella nos 
dejó escrito”, me dijo sujetándome el brazo con fuerza.  
“Ella no quiere que olvidemos” —añadió. 

Joanna intentó dar un mensaje de esperanza a los 
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asistentes a su despedida.  Quería estar segura que todos 
supieran que no había nada de injusto en lo que a ella le 
había sucedido.  Deseaba dejarnos con la esperanza y la 
certeza que pronto volveríamos a encontrarnos... cuando a 
cada uno de nosotros nos hubiese llegado el momento de 
partir. 

Les dijo a todos lo mucho que había disfrutado de su 
vida, y les habló de las cosas de este mundo que más 
felicidad le habían dado.  Me dejó un beso de despedida, a 
través de las letras de su mensaje, y un abrazo a cada una 
de las personas que la estimaban, incluyendo a varios de 
sus mejores clientes, quienes también quisieron honrarla 
con su presencia. 

Creo que gracias a su iniciativa todos lo que la 
conocieron, igual que sucedió las veces que se la 
encontraron en vida, se marcharon sintiéndose felices de 
haber compartido con ella, y con la certeza que habían ido 
a despedir su cuerpo pero ella seguía viva en un lugar 
mucho mejor. 
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XXXXXXIIVV  

 
Los primeros dos meses sin Joanna son aún como un 

sueño, una pesadilla mas bien.  No recuerdo si realmente 
hubo días en que no ingerí ningún alimento, o si salí o no 
de mi cama, o si algún pensamiento inteligente cruzó por 
mi mente. 

Creo que a éso es lo que llaman depresión, pero en 
realidad no creo que lo haya sido.  Poco a poco fui 
saliendo.  Poco a poco fui sintiendo de nuevo; creo que 
simplemente estuve en shock.  Nada tuvo sentido durante 
semanas.  Nada despertó interés en mí durante mucho 
tiempo. 

¿Mi primera sonrisa después de que nos separamos?  
Mis tres sobrinos.  Unos pequeños a quienes apenas si aún 
podía llamárseles bebés, se sentaron en la alfombra de 
casa de mis padres, y al ir analizando la vida que estaban 
llevando, las cosas que les preocupaban, las cosas que les 
importaban... me di cuenta que ellos realmente estaban 
más cerca de la realidad que yo.  Entre tontería y tontería 
empecé a darme cuenta que estaba sonriendo. 

Sentí extraño el rostro.  Creo que los músculos de mi 
cara habían estado adormecidos.  Sin poder evitarlo me 
lancé al suelo con ellos y pronto fuimos cuatro los que nos 
habíamos escapado de lo que era la realidad para el resto 
del mundo, y vivimos en nuestra realidad, sin 
preocuparnos de lo que no estaba bajo nuestra influencia. 
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Al siguiente día fui a la empresa de Joanna y el 

administrador me tranquilizó, informándome que todo 
marchaba bien.  Que no tenía porqué preocuparme; que 
me tomara un par de días más de descanso y éso fue lo que 
hice. 

Tres meses después había logrado escapar casi 
completamente de ésa realidad, y empecé de nuevo a 
sentirme cómodo interrelacionándome con el mundo, 
sabiendo que todo era una ilusión. 

Recordé que todo era un juego.  Que no estaba allí 
para ganar dinero ni obtener reconocimiento, ni siquiera 
para tener una pareja o formar una familia.  Comprendí 
que la razón más importante por la que nací es para 
conquistar los retos que la vida pone en el camino que mi 
corazón me indica que siga... y que Joanna no estaba 
muerta.  

En realidad no había muerto.  Así como no había 
empezado a existir el día que nació, tampoco su vida 
acabó cuando su cuerpo dejó de ser su hogar. 

Volveríamos a estar juntos, teníamos que estarlo.  
Todo tenía más sentido cuando me repetía a mí mismo que 
la muerte no existe y que todo pasará, tarde o temprano. 

Sabía que tenía que hacer producir el negocio para 
poder vivir con tranquilidad económica y disfrutar de la 
paz mental que me permitiera tener más experiencias 
espirituales, así como tener a mis padres y a los de Joanna 
viviendo con tranquilidad. 
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Dejé de sentirme traicionado y abandonado.  Supe que 
estaba en el lugar en que tenía que estar, viviendo en el 
tiempo y bajo las circunstancias que mis decisiones habían 
creado para mí.  Joanna no había dejado de existir, estaba 
en algún lugar y un día de estos probablemente me le 
uniría.  Mi tristeza me abandonó y entendí que esos meses 
también fueron necesarios para darme cuenta que, sin 
importar el dolor o las circunstancias que atravesara en mi 
vida, siempre podía enfocarme en la verdadera realidad y 
dejar de darle tanta importancia a las apariencias de la 
vida. 

Sólo deseé que Joanna no se decepcionara mucho por 
el hecho de que me tomó tanto tiempo el recordar todo lo 
que había aprendido a su lado. 
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EEPPIILLOOGGOO  

 
Tres años después... 

 
El hoyo 12 del Hacienda Nueva Country Club es uno 

bastante corto pero con peligros en todo su alrededor.  Por 
eso me sentí muy bien cuando eché mi bolsa al hombro y, 
desde el tee de salida, me dirigí hacia el green en cuyo 
centro descansaba mi pelota. 

Podía haber alquilado un carro para no caminar tanto, 
pero el papá de Joanna me había dicho que el ejercicio 
extra de cargar mi bolsa, al menos dos veces a la semana 
durante los 18 hoyos que estaba jugando casi todos los 
días, me ayudaría a estar en mi mejor forma más rápido. 
Nuestro objetivo era ganar un puesto en el Tour de Las 
Américas antes de tres años, y cada día me sentía más 
seguro de que era una posibilidad que verdaderamente 
estaba a mi alcance. 

El negocio de Bienes Raíces de Joanna marchaba 
increíblemente bien.  Las inversiones que ella había hecho 
producían ganancias sumamente estables; mi corporación 
de negocios en Internet había sido vendida, por una 
ganancia sustancial, hacía poco más de seis meses.  En 
lugar de ocuparme de los detalles de su manejo diario,  me 
dedicaba a practicar golf todos los días y, al terminar, 
recorría los lugares en que me interesaba poseer 
propiedades.  La locura que se había producido en el 
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mundo, con la explosión de las redes sociales, había sido 
demasiado para mí; era un mundo donde la juventud ya no 
se comunicaba más por correo electrónico, todo era 
facebook y twitter para ellos... un analfabetismo 
cibernético que asustaba; muchos no eran capaces de 
diferenciar un browser de un buscador, y eso que se 
pasaban horas y horas al día “conectados” a la red; según 
ellos.  Internet había dejado de ser un mundo que yo 
quisiera seguir construyendo. 

Me sentía muy solo, aunque cada vez con menos 
frecuencia, y por fin había hallado un lugar en que podía 
enfocar  mi pasión por el póker con la frecuencia que 
deseaba: en la web; pokerstars.com se había convertido en 
mi mejor campo de entrenamiento nocturno aunque aún no 
me atrevía a sentarme en las mesas en donde corren las 
cantidades importantes de dinero. 

Todos los Domingos por la tarde acudía a llevar un 
poco de alegría a los niños de Joanna, cuyos nombres pero 
no su sufrimiento continuaban cambiando, y estaba 
apoyando firmemente a la Asociación Arcoiris de 
Guatemala, que tiene el propósito de rehabilitar a quienes 
sufren de esas traumáticas quemaduras, tratando de 
disminuir el número de niños cuya vida es afectaba por 
este tipo de accidentes. 

Dos veces a la semana el padre de Joanna me 
acompañaba en mi recorrido, dándome los consejos que 
me estaban mejorando.  Él me daba optimismo pero yo 
aún no terminaba de creer que mi golf podía llegar a 
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mejorar tanto como para poder vivir de practicarlo.  
Además, una vez a la semana, nos juntábamos en un 
Green Range e intentábamos perfeccionar mi swing.  
Cuando él no iba conmigo, tenía la certeza que Joanna, de 
alguna manera, me acompañaba tal y como me lo había 
prometido... por ello, siempre que podía elegir, prefería 
jugar solo. 

Aún tenía el loco sueño de participar con éxito en la 
serie mundial de póker y eso era algo que definitivamente 
me estaba desenfocando de mi meta en los campos de golf.  
Un día de estos iba a tener que decidir entre uno de los dos 
objetivos en mi vida, para poder atacar con posibilidades 
aquel que más me interesaba.  Pero mientras tanto, tenía 
que continuar el proceso de descubrir cuál de los dos me 
daba más felicidad y cuál más probabilidades de éxito.  El 
equivocarme en esa decisión me daba miedo. 

Dejé mi bolsa y extraje mi putter.  Por un tiempo 
intenté la versión larga del palo pero nos habíamos dado 
cuenta que me sentía con más confianza con un putter de 
tamaño regular entre mis manos.  Así que me estaba 
concentrando en dominarlo.  Me acerqué a mi pelota y 
estaba limpiándola cuando escuché el ruido de una pelota 
rebotando en la pared que estaba en el extremo del green.  
Una pelota había desaparecido entre la maleza.  Miré en 
dirección al tee y vi a una persona percatándose del hecho 
que estuvo cerca de golpearme.  Era una mujer con la 
mano cubriendo su boca, apenada del suceso. 

La vi subir a su vehículo y, mientras se acercaba a mi 
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posición, coloqué mi pelota dentro del hoyo con un sólido 
golpe de unos diez pies.  Coloqué la bandera nuevamente 
en su lugar, extraje la pelota y caminé lentamente hasta mi 
bolsa, decidido a darle una lección gratuita de etiqueta de 
golf a esa mujer, quien obviamente estaba en las etapas 
iniciales de su aprendizaje. 

Cuando estuvo a unos diez metros de distancia, me di 
cuenta que era una mujer sumamente atractiva, un par de 
años menor que yo.  La vi detener su auto y ofrecerme una 
rápida y sincera disculpa. 

—No tenga pena —le dije—.  Todos hacemos ese tipo 
de cosas cuando estamos comenzando. 

—Sí, perdón.  No lo vi —me dijo deteniéndose frente 
a mí.  Era mucho más bonita de cerca; en realidad me 
pareció una mujer extremadamente bella. 

De pronto noté una expresión extraña en su rostro.  Me 
miró fijamente a los ojos. 

—¿Nos conocemos? —me preguntó. 
—No creo... —le dije incapaz de retirar mi mirada de 

sus ojos… 
—Estoy experimentando algo muy raro... —me dijo 

con gran curiosidad en su rostro— como si ya hubiese 
vivido este momento antes...  ¿Alguna vez ha sentido un 
dèjá vú? 

 
 

FFIN 
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Pintura del artista guatemalteco 
Miguel Ángel Pérez 
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