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“De todas las cosas que valen la pena, hay una que 

constantemente pasa inadvertida, la vida.” (1) 

 

- Hablando sola  
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Para mi tío Fer 

Donde sea que se encuentre. 
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“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 

pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está 

hecho de nuestros pensamientos.”(2) 

- Buda.  

No considero que mi nombre sea importante, 

aunque para algunas personas el nombre es lo que 

te diferencia de todos los demás, es como ponerle 

una etiqueta a un frasco con la palabra “orégano”. 

Mi nombre es María Fernanda y aunque no lo crean 

ese nombre tiene una historia, la verdad es que 

tengo los dos apellidos de mi madre y eso me 

convierte en una persona única y con una madre 

que bien podría pasar desapercibida como mi 

hermana pero para su suerte no es así, en un 

principio quería ponerme María José y agradezco 

que no lo hiciera, nunca me había preguntado el 

porqué de este nombre, supongo que tienen que 

pasar situaciones difíciles o buenas para que uno se 

lo pregunte. 
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Un día le pregunte a mi madre porque había elegido 

Fernanda como mi nombre de pila y me dijo que la 

razón fue mi tío Fernando, el día que llegue a casa 

después del hospital se acercó a mi bambineto tras 

la ventana del carro y me sonrió, en ese momento 

supo que Fernanda sería un buen nombre para mí. 

Claro que después de unos cuantos años mi tío y yo 

fingiríamos odiar tener el mismo nombre aunque en 

el fondo ese nombre unía muchas piezas del 

carácter de ambos.  

Pero no adelantaré las cosas, como se han dado 

cuenta tengo una madre soltera y no es que eso no 

sea relevante solo que nunca le he dado importancia 

porque situaciones como esas no siempre 

determinan quien eres, sino más bien forman tu 

carácter. 

En todos los libros que he leído los autores suelen 

contar brevemente de su infancia, es difícil para mí 

contarles acerca de mi infancia la verdad es que no 

recuerdo muchas cosas o como dicen los psicólogos 

yo no quiero recordarlo, pero lo intentaré. 
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 Siempre me he preguntado lo que se siente tener 

hermanos, siempre veo a mis amigos y amigas 

pelear con ellos y compartir con ellos, no es mi caso 

y sinceramente me alegro de que así sea, ser hija 

única con una familia chica es una de las mejores 

cosas que me han pasado como persona, te 

convierte en la consentida de todos aún más si solo 

tienes una prima más grande y por la adolescencia 

ya no es tan apegada a la familia  pero también 

puede llegar a ser difícil, cuando era chica siempre 

quise una hermana porque mi infancia no fue del 

todo fácil, pero lo más feo de ello era que nunca 

tenía con quien jugar y pelear, no hay excusas me 

faltó una hermana, pero también me alegra no 

haberla tenido. 

Mi madre siempre fue madre soltera y no me 

avergüenzo de ello, pues “existe un sentimiento de 

culpabilidad que es el correcto”(3) como muchas 

personas lo hacen, porque consideran casi casi un 

crimen no tener padre, pero podría decirse que sí 

fue difícil para ella, porque siempre tenía que 
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trabajar mucho, recuerdo que llegó incluso a 

trabajar en dos clínicas y en un hospital al mismo 

tiempo y yo formaban parte de esas rutinas diarias 

de pararse temprano, ir a trabajar a la clínica por la 

noche, estar de casa en casa, y realmente casi nunca 

estábamos en casa, para mí era verla desesperada y 

frustrada, pero también veía a una madre luchadora 

que trabajaba para que pudiera tenerlo todo en un 

futuro también una madre divertida que siempre 

intentaba hacerme sentir bien, que me llevaba a 

conocer lugares nuevos y que pasaba todo el tiempo 

posible conmigo cuando podía. 

Nunca fui una niña problema por lo mismo, siempre 

supe que no tenía que ser así porque esos niños 

serian raros en un futuro, ahora la verdad es que 

sigo pensando igual y en algunos momentos 

confirmo, pero está bien cada quien decide ser lo 

que quiere ser. 

Yo creo que por lo mismo fui cambiando muchas 

veces de escuela, cuando murió mi abuela tuve que 

crecer un poco más rápido en mi manera de pensar 
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y aunque era chica, siempre fueron claros conmigo 

de lo que se avecinaba y lo acepte, cambio a todos 

en muchas aspectos pero después todo siguió su 

curso e incluso considero que  todo mejoro. 

Mi madre empezó a pasar mucho más tiempo 

conmigo, empezó a trabajar solamente en el 

hospital pero también la situación estaba mejor para 

que eso pasara y a demás teníamos el apoyo de mi 

tío Fernando por si era necesario, pero la verdad es 

que siempre fuimos muy independientes de esa 

idea, en cuanto a mí, pasé mucha parte de mi 

infancia con él, creo que después de que mi abuela 

muriera se convirtió en mi mejor amigo y me 

enseñó a crecer en muchos aspectos, antes era muy 

desorganizada e impuntual ahora ni siquiera 

recuerdo que es eso, son dos cosas importantes en la 

vida que se manifiestan en muchas situaciones que 

se  viven a diario y es importante para hacer valer tu 

imagen con los demás o al menos eso pienso.  

Claro que he tenido mis etapas turbulentas, cuando 

era chiquita tenía que obedecer a los demás, no es 
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que no lo haga ahora pero era pequeña y así debían 

ser las cosas, cuando llegue a la adolescencia fue 

algo extraño para todos, no se esperaban que fuera a 

ser tan tranquila, comparada con mi prima yo fui 

más accesible en lo que me decían, claro que me 

enojaba, hacia mis caras y mis berrinches pero no 

pasaba de que me tragara el orgullo y obedeciera. 

En cuanto a la escuela, la secundaria fueron tres 

años llenos de turbulencias divertidas, conocí a 

muchas personas maravillosas que me llevaron al 

camino del mal, que en otras palabras es el camino 

de ser travieso y echar relajo en clase, siempre 

estaba en la dirección, no me iba muy bien en las 

calificaciones tengo que aceptarlo, pero siempre fui 

muy estudiosa en su momento, sentía que tenía que 

dejar de esforzarme tanto, pero eso no significaba 

que dejara de importarme solo que tenía otras 

prioridades en ese momento que ni yo sabía cuáles 

eran, tal vez hacer muchos amigos, ir a las fiestas de 

quince años, no sé dedicarme el tiempo que nunca 

me había dedicado a mí misma para divertirme. 
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Pero como todo, esa etapa terminó y cuando entre a 

preparatoria decidí que era tiempo de volver al buen 

camino, no significaba estar completamente 

enfocada a la escuela sin convivir, ni tener amigos, 

si no que se tenía la posibilidad de tener las dos 

cosas pero de manera moderada sin descuidar la 

escuela, al principio fue difícil porque en su 

momento y tal vez hasta ahora intente volverme 

perfeccionista, también porque eran cosas que le 

admiraba a mi tío e intente aplicarlas para que todo 

me resultara bien.  

Debo decirles que intentar ser así no conduce a 

nada bueno, te puedes llegar a menospreciar en 

muchos aspectos ahora sé que no se trata de ser 

perfecta solamente con ser responsable, organizada 

y tener claro lo que quieres se puede hacer mucho.  

Llegar a preparatorias fue una etapa donde pude 

conocerme muy a fondo, sé que puedo ser muy 

fuerte pero también muy débil, que soy muy noble 

con las personas aun cuando no se lo merecen, 

aunque parezca que no soy amistosa, lo soy solo 



Fernanda Caballero 

que a veces demuestro no serlo porque considero 

que es necesario esta ideología que tengo de mi es 

muy compleja, cuando me conocen de verdad me 

encariño con las personas tal vez como no debería, 

siempre intento que no se vayan de mi vida cuando 

los dejo entrar en ella, e intento que se sientan bien 

cuando están conmigo, sé que no se puede 

complacer a todos pero lo intento, cuando se llega a 

dar el caso de que se van, puedo pasar muchos días 

triste, la verdad es que las pérdidas no son lo mío y 

puedo aceptar que es por el hecho de que mi padre 

decidió no formar parte de mi vida. Desde chica he 

sido muy observadora suelo pasar todo el día 

viendo a las personas, y conocer mucho de ellas sin 

hablar con ellas, también con ello determino si 

tengo el interés de hablarles y dejarlas entrar a mi 

mundo o no. 

He ahí el meollo de las cosas, a veces me equivoco 

como todos y sé que con solo observarlas no puedo 

determinar si quiero o no quiero dejarlas entrar a mi 
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vida, sé que no está bien pero es una forma de 

autodefensa para que no me lastimen. 

Mi lema siempre había sido “yo elijo, tu no eliges” 

y puedo aceptar que muchas veces fue erróneo, 

porque terminé formando relaciones con personas 

con las que nunca pensé que lo haría y han sido 

aquellas que más han aportado algo a mi vida, 

también me ha resultado contraproducente el 

analizar a esas personas que considero son aptas 

para dejarlas entrar a mi vida porque son las 

personas que se han ido y me han lastimado, pero si 

de algo estoy segura y que he aprendido con todo 

esto es que así son las cosas habrá quien se quede, 

quien se vaya y todo estará bien, así es la vida. 

Muchas de las cosas que les he contado han 

formado mi manera de ser, sé que soy una persona 

muy fuerte y muy débil, responsable, tranquila 

cuando quiere, distraída, alegre, imaginativa, 

observadora, espontanea, amorosa, cariñosa, 

inteligente, dedicada, etc. 
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Pero también como todas las personas tengo un lado 

malo el cual siempre he considerado como mi punto 

débil por lo que me voy a ahorrar contarles acerca 

de él porque el libro tiene el fin exponer cosas 

buenas y no malas entonces no lo hare, aparte no es 

importante.  

No sé qué más podría contar al respecto sobre mi 

persona, cuando entreviste a mi madre me dijo que 

sería bueno contar lo que me gusta hacer porque 

siempre me ha dicho que soy muy divertida.  

Tengo una amiga que se llama Frida y un día me 

dijo “Fer, ¿De donde sacas tantas tonterías 

literalmente las dices así tan espontáneamente?”, 

tengo que decirlo porque tiene mucha razón la 

verdad es que siempre me burlo de todo, y si no me 

burlo me invento algo que haga que se rían las 

personas, mi amigo Rodrigo me dijo “Hermana, 

eres de esas personas que si un día dejo de verte tan 

seguido no podría olvidarte así pasaran años.” Y me 

alegra que lo digan supongo que esas cosas tan 

chistosas determinan que soy muy alegre y 
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carismática, realmente no sé lo que sea pero me 

alegra hacer reír a las personas y que se sientan bien 

mientras están conmigo, es lo que una persona hace 

cuando quiere a otra.  

Por otra parte me gusta viajar conocer lugares me 

resulta fascinante, he tenido la oportunidad de viajar 

a Orlando y Miami en EUA, Morelia, Pátzcuaro, 

Acapulco, Oaxaca, Querétaro, Guadalajara, Puerto 

Vallarta, Morelos, Puebla, etc. Y próximamente 

viajare a Nueva York y Washington en EUA, 

respecto a esto estoy muy emocionada porque son 

lugares que siempre he querido conocer y lo mejor 

de todo es que visitaremos lugares relacionados con 

mi carrera. 

Siento que el viajar y conocer lugares expande las 

ideas que tienes respecto a un tema y te hace una 

persona más interesante al compartir experiencias 

sobre lugares que has conocido, una vez me 

preguntaron cuál es el lugar que considero perfecto 

no importa en qué parte del mundo esté situado, no 

me detuve a pensarlo y simplemente dije, la playa. 
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Hay muchas personas a las que no les gusta y no 

entiendo porque, el calor para mí no es pretexto 

porque tampoco me gusta, supongo que es mi lugar 

favorito porque me gusta despertar y escuchar que 

el mar está cerca cuando se rompen las olas, cuando 

estoy tomando el sol o estoy caminando por la orilla 

del mar y siento la brisa, ver el atardecer, no sé no 

tengo idea de porque me gusta tanto pero es ahí 

donde sé que todo es tranquilidad y donde  te 

puedes olvidar de todo. 

De hecho hace 2 años me regalaron un tiempo 

compartido en el Mayan Palace y poco después hice 

un viaje con mi mejor amiga, el cual estuvo muy 

divertido y quisiera repetirlo, uno de mis grandes 

sueños y que espero poder cumplir es viajar a Bora 

Bora. 

Hay cosas que no me gustan como hacer ejercicio, 

definitivamente no es lo mío, a muchos les consta 

porque cuando voy al gimnasio consideran que no 

soy yo o es un milagro, pero a veces es necesario 

me gusta más la comida que hacer ejercicio, tengo 
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que reconocerlo, hablando de comida lo que más 

me gusta es el pozole y más si lo hace mi madre, 

creo que a la mayoría de mis amigos que han tenido 

el placer de probarlo les podrían decir que es muy 

bueno incluso mi familia, no soy muy especial con 

la comida, puedo comerme las cosas si nunca las he 

probado y no me da pena decir no gracias cuando 

me van a servir algo que realmente me desagrada 

como el hígado, las tortas de pollo, etc. 

Si hay algo que tampoco me gusta en la vida es 

cocinar es por eso que prefiero comer fuera, o que 

me hagan de comer, cuando ya existen fuerzas de 

causa mayor me hago de comer pero si puedo 

evitarlo mejor. 

Sinceramente tengo muchas cosas buenas y muchas 

malas, pero si me preguntaran como me describo a 

mí misma les diría que soy complicada, pero 

divertida, sincera y cariñosa pues “la persona no 

nace así sino que se hace” (4) 
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Capítulo 2 

A grandes Rasgos 
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“Lo nuestro es para siempre…siempre y cuando siga 

siendo nuestro y no se deshoje en el viento, ni se lo 

devore el tiempo.”(5) 

- William Osorio. 

Sería interesante contarles acerca de mi familia 

porque considero que son las personas más 

importantes en la vida de cada persona en la cual 

me incluyo.  

Cuando era pequeña siempre soñaba con tener  una 

de esas familias grandes que se reúnen  todos los 

domingos en casa de la abuela para celebrar que se 

aman y celebrar que todo perfecto entre ellos,  con 

el tiempo entendí que cada familia puede ser 

perfecta a su manera, la verdad es que cuando uno 

crece se da cuenta de cómo son las cosas, y yo 

determine que mi familia no era tan normal pero era 

perfecta, para empezar porque somos una familia de 

diez personas que ha tenido pérdidas y llegadas de 

personas increíbles a ella.  
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No podría decirles si realmente tengo personas 

favoritas en esta familia porque si lo hago podría 

causar daños emocionales a estos integrantes tan 

dramáticos (en el buen sentido), en el momento en 

que lean esto, pero si puedo contarles de los 

momentos y enseñanzas que me han aportado cada 

uno de ellos a grandes rasgos.  

Mi madre es como una clase de súper heroína, esto 

se debe a que también ha hecho el papel de padre 

estos 20 años de mi vida como ya lo mencione con 

anterioridad, y es que la verdad a veces siento que 

ya ha pasado mucho tiempo desde el primer día que 

empezamos a ser un equipo, no es una madre 

normal porque además de ser madre también es mi 

mejor amiga llevamos una relación increíblemente 

fuerte y divertida. Muchas veces la gente me 

pregunta si considero que la falta de presencia por 

parte de mi padre en mi vida repercute en la 

relación que tengo con mi madre y la verdad es que 

no, más bien nos ha hecho mucho más fuertes, 

acepto que hemos tenido tiempos difíciles pero 
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también buenos y ambas lo hemos vivido 

literalmente juntas buscando siempre la solución 

para poder ser mejores personas. 

A todo esto se llama Angélica Patricia y estoy muy 

orgullosa de ella porque es una persona que siempre 

busca ser mejor y superarse, en lo personal lo que 

más le admiro y le agradezco es  haberme educado 

y cuidado como una madre soltera, además de que 

es una gran doctora que tiene su especialidad en 

epidemiologia y considero que es la mejor doctora 

de todo el hospital en el que trabaja, pero tal vez es  

un deber como hija pensarlo. 

No puedo contarles la cantidad de buenos 

momentos que he vivido con ella porque cada día lo 

hacemos una aventura, supongo que los más bonitos 

son en mi infancia cuando pasábamos tiempo juntas 

y me llevaba de paseo a muchos lugares o cuando 

hacíamos pasteles en mi horno mágico, uno nunca 

termina de hablar de sus papás y yo no terminaría 

de hablar nunca de la mía.  
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Por otra parte tenemos a mi persona especial, es de 

esas personas que sientes que siempre serán los más 

sinceros, tus cómplices, tus consejeros y los que te 

defienden de todo el mundo y todo se reduce a la 

palabra “abuelos” o en mi caso mi abuela Lupita, 

hace mucho tiempo que se fue de viaje y nunca me 

dijo a donde iba pero sé que en donde este, ella está 

bien y la alcanzare cuando sea el momento. 

En lo personal creo que en su momento me dolió 

mucho que se fuera porque gran parte de mi 

infancia la pasaba con ella, podría pintarles mi vida 

de rosa y decirles que es perfecta pero la verdad es 

que ha tenido momentos muy tristes, y ella siempre 

me ayudaba a no caerme si la necesitaba, considero 

que muchas cosas que me enseño ella repercuten 

hoy en mi vida, tal vez una ellas es que uno siempre 

debe de tratar de ser bueno con la gente y siempre 

tomar lo mejor de ellos y no llenar el corazón de 

rencor aunque a veces parezca que uno lo hace. La 

verdad también me enseñó a defenderme y ser igual 

de terca como lo soy ahora, lo cual me causa 
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muchas sonrisas cuando recuerdo la manera en que 

me lo dijo, ella murió cuando aún era algo chica y 

no entendía esas fuerzas naturales que rigen el 

mundo no recuerdo si tenía 8 u 7 años cuando aquel 

momento llegó. Lo único que recuerdo es que lloré 

por días y el dolor era insoportable, es feo no poder 

entender porque ya no volverás a ver nunca más a 

una persona y que tienes que aprender a vivir con 

ello todos los días, de esa experiencia lo único que 

pude crear en mi mente fue una pequeña analogía 

“El dolor es como una caja negra con moño negro, 

cada vez que me acerco a ella tiembla.” Y si, uno 

tiene que guardar ese tipo de cosas en un cajón y 

seguir adelante teniendo siempre en mente lo 

bueno, si se preguntan qué tipo de cosas son buenas 

quizá son todos los recuerdos, enseñanzas y 

experiencias que te deja esa persona.  

Creo que uno de los momentos que más recuerdo es 

que siempre he tenido corazón de condominio, y en 

cada festival del día de las madres llevaba a mi 

madre y a mi abuela, recuerdo que hubo un festival 
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al cual no pudo ir porque tenía mal su rodilla ya que 

unos días atrás había viajado en pecera y al 

momento en que ella iba a bajar el chofer se arrancó 

y se calló, había estado triste porque no podría ir a 

mi festival, pero le dije que no se preocupara que lo 

celebraríamos después, ese día termino el festival y 

fuimos a su casa, iba subiendo las escaleras y mi 

madre iba grabándome, me dijo que le cantara las 

mañanitas cuando ella abriera la puerta así pues me 

puse a cantarle, solo recuerdo su cara llena de 

alegría al verme cantar y yo solo pensaba que no 

quería que ese momento terminara porque 

realmente sentía que la hacia la persona más feliz 

del mundo.  

Se preguntaran porque digo que ella marcó gran 

parte de mi vida, la verdad mi familia nunca ha sido 

tan unida pero considero que antes de que ella se 

fuera, era incluso más dispersa y en el momento en 

que ella murió mi tío Fernando se reintegró con 

nosotros y con la palabra nosotros hago referencia a 

mi tío Iván, mi mamá y yo. Aquí es donde 
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comienzan los momentos más turbulentos y  los  

mejores de mi vida.  

Al no tener un papá como tal, y no me da pena 

decirlo, uno siempre busca tener alguna presencia 

paterna o traspasar ese amor a alguien y yo lo 

encontré en mis dos tíos, este tema es un poco 

difícil para mí por lo que no me voy a detener a 

contarlo pero si es importante para que entiendan lo 

siguiente, cuando era chica siempre fui la niña que 

no tenía papá, pero para la suerte de todos yo nunca 

me sentía mal por ello, sabía que tenía una madre 

increíble que valía incluso más que una madre 

normal y tenía dos tíos que me daban la 

oportunidad de verlos como padres. 

Por un lado tenía a mi tío Iván debo decirles que es 

un tío genial, no esta tan grande como mi tío 

Fernando, mi tía Lucero y mi madre por lo que lo 

convierte en el más joven y con el que más me 

entiendo, él siempre estuvo ahí desde el día en que 

llegue al mundo y de verdad es una persona 

increíble si me preguntaran de una persona que ha 



Fernanda Caballero 

crecido conmigo sería él, es arquitecto y me consta 

que es de los mejores porque cuando era chiquita 

raye sus planos o sus entregas, jamás dormía y si 

dormía siempre me escabullía para dormirme con 

él.  

La verdad es que me ha enseñado muchas cosas 

aunque él no lo crea, le estoy muy agradecida 

porque siempre fue a mis festivales del día del 

padre, no hubo uno al que no fuera y por dejarme 

verlo como un papá y un tío al mismo tiempo. Ya sé 

que también tuvimos muchos choques cuando me 

llego la adolescencia, pero así me amo y me ama no 

puede hacer nada contra ello, supongo que siempre 

me ha enseñado que tengo que llevar acabo todas 

mis metas obviamente siempre celebra conmigo 

todo lo bueno que me pasa, además de eso conoció 

a mi tía Ara que es doctora y aparte de eso es una 

tía increíble, que aunque es tía política me ha 

enseñado muchas cosas como la tabla del seis eso sí 

que es un gran logro y además siempre me molesta 

es lamentable la situación pero así la quiero, creo 
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que el regalo más grande que me han dado los dos 

juntos es que trajeron al mundo a mis dos primas 

Luz Ivana y Sara Ileana, son una especie de 

terremotos pero me hacen muy feliz, estoy muy 

agradecida con ellos por eso. 

Supongo que uno de los momentos más bonitos que 

tengo con mi tío es cuando llegaron los reyes magos 

con mi cocina mágica, estaba dormida y me 

despertó desde las 5 de la mañana para abrir los 

regalos y jugamos todo el día, es el recuerdo más 

bonito que tengo de nosotros juntos.  

Mi tío Fernando, es un caso excepcional hace 2 

años se fue de viaje o en otras palabras se tomó 

unas vacaciones de su sobrina más divertida y 

alocada, yo. No tengo palabras exactas para 

contarles lo que significa él para mí, solo puedo 

decirles que significa el mundo reducido en una 

palabra “padre”. Creo que su partida y su salida 

temporal de mi vida es definitivamente el peor 

momento que he pasado, yo sé que uno se espera 

que sus abuelos se mueran pero el perder a un tío y 
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a un papá al mismo tiempo cuenta como dolores 

que si se pudiera evitar sin duda alguna lo harían, 

no estoy aquí para escribir de lo mal que la pase 

porque realmente fueron días malos, la mayor parte 

del tiempo “te encuentras pensando acerca de ti 

mismo y tu intolerable perdida.” (5) 

Si no para escribir de todo lo bueno de él y sé que él 

quisiera lo mismo porque dirá que lo estoy 

agrandando mucho y confirmaría lo que siempre le 

negaba, que es el mejor. Así pues les puedo decir 

que era arquitecto y que estudio en la UNAM, 

nunca se casó y vivía al límite pero también era 

muy enojón no había día que no me regañara por 

algo a veces creo que eso fue motivo de que sea tan 

organizada y perfeccionista, era prácticamente el 

pilar de la familia todos lo obedecíamos y lo 

queríamos mucho aunque siempre nos regañara y 

aunque a veces no pudiéramos decirle sus cosas 

siempre tenía la solución para todo y además de que 

tenía el súper poder de hacer que todos nos 
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mantuviéramos al margen y bueno en lo que cabe 

siempre nos hizo mejores personas.  

En cuanto a mi relación con él, tuvo momentos muy 

buenos y también muy malos, se podría decir que 

era mi mejor amigo hasta que llegue a la 

adolescencia y nos alejamos mucho a veces nuestro 

carácter chocaba porque en el fondo éramos muy 

parecidos y en verdad las peleas eran horribles, pero 

no había momento en el que me sintiera la niña más 

suertuda del mundo, muchas de las cosas que me 

definen hoy en día fueron gracias a él, en cada 

regaño, en cada lagrima, en cada risa, en cada 

abrazo, siempre encontraba un mensaje aunque en 

el momento me estuviera llevando el diablo, tengo 

que aceptar que muchas de estas cosas fueron claras 

hasta que él se fue y sé que no está mal ya que logre 

darme cuenta a tiempo es por eso que cada día 

intento ser mejor para que se sienta mucho más 

orgulloso de lo que ya estaba.  

Lo veo como un padre porque en el momento en el 

que él se reintegró en la vida de todos después de lo 
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de mi abuela, yo encontré en él un amigo, un 

compañero y un confidente, alguien con quien me 

sentía bien, no tenía que explicar nada para que el 

supiera que algo pasaba y tampoco tenía que dar 

explicaciones si no quería, me dio todo su amor 

incondicional y dentro de ello me volví la persona 

más indefensa y lo convertí en la persona que más 

me podía hacer bien o mal, yo sentí que ya tenía un 

padre en un tío y no me faltaba nada, no necesitaba 

nada. Claro que cuando entre en la adolescencia los 

regaños y demás se volvieron en contra y chocaban 

los papeles de tío y padre pero yo agradezco todos 

los momentos que la vida me dio con él. 

Así que siempre tuve un padre que me amó hasta el 

último día, la verdad es que aún no puedo 

recuperarme de esta pérdida porque mi mundo 

perfecto se desmoronó y está en reparación pero 

estoy segura de que cada día intento ser más fuerte 

por mi madre y mis primas que eran su adoración 

además de que siempre busco solucionar a mis 
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problemas y seguir adelante, es lo que él hubiera 

querido.  

Los mejores momentos con el son infinitos pero 

uno de ellos creó que fue el último, el día de mi 

graduación de preparatoria me toco irme con él en 

el carro y cuando lo vi en el estacionamiento me 

miro como si fuera una princesa era de pocas 

palabras así que solo me saludo y nos subimos al 

carro, llegamos al salón y camine con el de la mano 

y aunque varias personas me criticaron, para suerte 

ambos percibíamos todo ese tipo de cosas., él solo 

se limitó a decirme que estaba muy hermosa, creo 

que fue la única vez que me dijo cosas emotivas 

después de mucho tiempo y en verdad me lo creí, es 

la primera vez que cuento esto así que lo vuelve 

más especial, estaría contento de que compartiera 

una de nuestras aventuras juntos. 

Después de todo también tengo una Tía que se 

llama Lucero y mi prima mayor que se llama 

Lucero lo sé, se rompieron la cabeza pensando en el 

nombre.  
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No hay mucho que contar, la verdad es que no son 

muy cercanas a nosotros y no tuve mucha 

convivencia con ellas cuando era chica, pero las 

quiero mucho a las dos. Mi Tía estudió Ciencias 

Políticas y tiene un nivel de conocimiento histórico 

impresionante, la verdad es que me gusta mucho 

platicar con ella de temas históricos hace la historia 

muy amena y comprensible, en realidad puedes 

hablar con ella de muchos temas también cree 

mucho en todas esas cosas espirituales, recuerdo 

que cuando tenía como ocho años abrí la sombrilla 

negra dentro de la casa y dijo que se iba a llenar de 

mala suerte toda la vida, fue muy gracioso. Cocina 

muy rico podría comer su sopa de verduras toda la 

vida, si tienes hambre te hace la comida sin 

pensarlo eso realmente se lo reconozco no 

cualquiera lo hace. 

Mi prima lucero mejor conocida como “pikis” 

estudio Medicina en la UNAM y actualmente se 

encuentra estudiando su residencia como Médico 

Familiar, espero que tenga mucho éxito es muy 
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inteligente y aunque las personas nos dicen que 

somos como gemelas por nuestro físico somos muy 

diferentes, a veces siento que quisiera ser como una 

hermana mayor pero está en lo incorrecto nuestras 

diferencias lo hacen aún más imposible, le gustan 

mucho los gatos cosa que a mí me desagrada, es 

adicta al café igual que mi tía, le gusta bailar jazz de 

hecho considero que es muy buena en ello cuando 

era chica recuerdo que quería estudiar danza no 

sabía porque no lo hizo sabiendo que era tan buena, 

hoy en día entiendo porque no lo hizo y la apoyo en 

esa decisión.  La quiero mucho la verdad es que nos 

llevamos muy bien, ambas deseábamos tener maso 

menos la misma edad es nuestro sueño guajiro 

siempre hemos pensado que tal vez eso nos hubiera 

permitido hacer muchísimas más cosas juntas pero 

lamentablemente no se pudo, eso no quiere decir 

que ambas no sepamos que nos tenemos una a la 

otra. 

Estaba olvidando mencionar a mis dos terremotos, 

Luz Ivana de diez años y Sara Ileana de seis años, 
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estas dos niñas a veces creo que llegaron a la 

familia cuando más lo necesitábamos, Ivana llego 

para llenar el vacío que había dejado mi abuela, la 

verdad es que la veo como mi hermana menor y la 

que también me relevó con mi tío Fernando cuando 

nos separamos y la que más lo hizo feliz, claro 

después de mí. La quiero muchísimo cada día que 

pasa la veo más grande pero también la veo como 

mi hermana chiquita, estoy muy contenta porque 

creo que tiene momentos muy felices y tristes y eso 

la hace fuerte y alegre, crece muy rápido y no 

quiero que eso continúe además ella si tiene una 

hermana pequeña, no es hija única como mi prima 

Lucero y como yo. Sara es mi adoración es una niña 

que te contagia el amor que tiene, es muy alegre 

además es muy parecida a mí eso la hace aún más 

increíble, es muy imaginativa, espontanea, cariñosa 

y segura. De verdad es una pena que sigan 

creciendo yo quisiera que se quedaran chiquitas por 

siempre, tanto para mí como para ellas el que mi tío 

Fernando se fuera fue muy triste, ellas han vivido 

muchísimas más perdidas que espero las hagan más 
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fuertes y que les dejen lo mejor de aquellas 

personas, muchas de las razones por las que sigo 

siendo feliz son ellas.  

Siempre he pensado que las familias grandes con 

reuniones en domingo son las mejores, pero 

realmente es el amor que se tienen unos a los otros 

lo que mantiene a una familia unida, 

lamentablemente la mía hace 2 años se enfrentó a la 

prueba más grande y creo que todo se reduce a 

seguir trabajando para mejorar nuestra relación y 

unirnos como en un pasado, yo sé que es difícil y 

que se nos fue la persona que nos mantenía unidos, 

que nos hacía perfectos, que nos solucionaba la vida 

y que ha tenido repercusión en cada uno de 

nosotros, pero hemos salido adelante con 

anterioridad y espero que lo logremos de nuevo tal 

vez sea de manera distinta pero tengo la certeza de 

que todo estará bien, mi familia es el mundo entero 

para mí no hay personas más importantes que ellos.  
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Es chiquita y es imperfecta pero hay algo que de 

verdad me han enseñado cada uno de ellos y es que 

tenemos que valorar el amor que nos tenemos. 

Además como dice el autor Rocco Buttiglione  “La 

familia, es aquella que constituye el espacio 

humano esencial, en el interior del que se verifican 

los acontecimientos, que tienen influencia decisiva 

en el construirse de la persona y su crecimiento.”(6) 
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Capítulo 3 

Con los adjuntos 
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“A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les 

habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo 

esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: 

“¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le 

gusta coleccionar mariposas?” Pero en cambio 

preguntan: “¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? 

¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?” Solamente 

con estos detalles creen conocerle.”(7) 

- El principito.  

He titulado este capítulo como los adjuntos porque las 

oraciones tienen palabras adjuntas las cuales siempre se 

acompañan para formar una idea. Algo parecido es un 

amigo, siempre te puede acompañar en los buenos y 

malos momentos sea cual sea la decisión que ellos 

tomen, nadie está obligado a seguir en la vida de 

alguien si no lo quiere.  

En la imagen al inicio del capítulo muestro varias fotos 

con mis amigos que en lo personal considero que son 

mis compañeros en todas las aventuras de mi 

sorprendente vida, todo tiene una razón y un porque. 
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La verdad es que siempre he sido una niña extrovertida 

y esto me ha facilitado hacer amigos,  sin embargo esto 

no siempre fue así, la verdad es que a veces puedo 

llegar a ser también muy penosa cuando era chica ser 

así no era de ayuda, no tenía muchos amigos y si los 

tenia bueno, realmente no lo eran.  

En mi primaria asistí al colegio Liceo Ibero Mexicano y 

lo cierto es que no tengo recuerdos muy buenos de esa 

escuela, la odiaba creo que la odie hasta que me 

cambiaron de escuela, es cierto que hice muchos 

amigos ahí incluso conocí a mi mejor amiga, y a mis 

otros dos mejores amigos casi hermanos además de que 

me gustaba cursar mucho italiano pero esto es 

irrelevante, lo curioso de esta situación fue que 

realmente las personas eran malas conmigo y me 

molestaban por cualquier error que yo cometiera, había 

dos niñas que me molestaban sin parar y bueno, 

siempre he pensado que la vida da muchas vueltas y 

ahora somos buenas amigas, en el camino me he 

rencontrado con muchas personas con las que compartí 

ciclos escolares pero nunca he tenido gran interés en 
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establecer una relación cercana porque a mi parecer no 

podría llegar a considerarlos amigos pero nunca está de 

más saludarlos cordialmente cuando tengo la 

oportunidad.  

Por otra parte me cambiaron cuando recién iba a 

empezar el quinto año de primaria, sinceramente 

considero que fue la mejor decisión que mi madre pudo 

tomar ojala hubiera sido porque a mí no me gustaba la 

escuela pero lo cierto es que fue porque el rendimiento 

académico disminuyo notablemente. 

Sea cual sea la razón agradezco que pasara ese evento, 

entre a la escuela Margarita Maza de Juárez y fue ahí 

donde realmente pase mis dos mejores años de la 

primaria, la verdad es que era una escuela chica pero 

las personas siempre fueron muy amables conmigo, me 

tocaron mis dos últimos años con el mismo salón lo que 

fue realmente increíble. 

 Todavía recuerdo el primer día que llegue y como mi 

amiga Natalia y otras amigas se acercaron y me dijeron 

que si quería ser su amiga, lo cierto es que yo no podía 
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creer que alguien quisiera ser mi amigo pues nunca 

habían mostrado interés, yo solo tenía una mejor amiga 

y no sabía lo que era tener más.  

Con el tiempo conocí a la mayoría de mi generación 

pero siempre les tuve más afecto a los de mi salón 

porque éramos el salón más conflictivo y el más 

divertido de toda la escuela, terminamos en la dirección 

un par de veces, las maestras nos consideraban un 

peligro, hacíamos travesuras a todos los maestros, en 

fin siempre la pasábamos muy bien.  

Lo cierto es que hice muy buenos amigos los cuales 

quisiera mencionar brevemente, Natalia fue y siempre 

será mi mejor amiga de esa escuela es una niña 

increíble la verdad es que al momento de separarnos 

para entrar a secundaria fue horrible pero no hubo día 

que no habláramos por teléfono, chateáramos y 

saliéramos de vez en cuando, su familia está compuesta 

de las mejores personas siempre desde el día que me 

conocieron me han hecho sentir parte de ella, lo cierto 

es que en ella encuentro a una hermana.  
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Aparte de Natalia hice amigos como Rodolfo, Carlos, 

Mariana, Ernesto, Yale, Frida, Melisa, etc. Cada uno de 

ellos únicos e incomparables, tengo que mencionar que 

en el momento que entramos a secundaria dejamos de 

frecuentarnos y empezamos a tener diferencias, me 

incluyo tuve muchas con algunos de ellos y hoy en día 

ya casi no hablamos pero estoy segura de que no solo 

ellos si no todo nuestro salón sabe que si algún día me 

necesitan ahí estaré para cada uno. 

Siempre he pensado que esos dos años parecen mis seis 

años dentro de la primaria, sin duda alguna los volvería 

a vivir.   

Tristemente todo lo que es felicidad a veces tiene que 

terminar y los amigos suelen tomar rumbos diferentes, 

mi primaria era solo eso y no tenía secundaria por lo 

que todos tuvimos que elegir diferentes secundarias, 

aún recuerdo que todos estudiábamos muchísimo y 

cuando llegaron los resultados de aceptación fue como 

verdadero y reconocido momento, nunca estuvimos 

listos para separarnos pero así eran las cosas y no 

podían cambiarse.  
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Me aceptaron en el Instituto Canadiense Clarac al cual 

no llegue sola porque gran parte de mis amigos de la 

primaria se iban a esa secundaria, lo triste fue que con 

el tiempo y con el hecho de que ahora era una 

generación mucho más grande  nos fuimos separando.  

La secundaria es inexplicable, la podría vivir una y otra 

y otra vez si tuviera la oportunidad de hacerlo, ahí 

conocí a más de la mitad de mis mejores amigos y 

realmente la pase muy bien debo aceptar que en su 

momento llegue a ser una niña problema con todas las 

travesuras que le hacía a mis compañeros y a los 

maestros pero no hubo un día que no me divirtiera. 

Lo que tuvo la secundaria es que tuve la oportunidad de 

conocer a mucho más personas, me di cuenta de que no 

eran una generación donde todos se llevaran con todos 

por lo mismo de que era grande así que yo me aventure 

a formar parte de todas las bolitas existentes o al menos 

a las que me agradaban. 

 En este tiempo las bolitas de los populares y los 

rechazados era muy obvia así que yo siempre pensé que 
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hablarle a quien sea era bueno eso claro en primero los 

dos siguientes años me volví un poco más selectiva, 

pero siempre supe que fue por las personas con las que 

me llegue a juntar en su momento, pero eso no es 

importante. 

Comenzaré a contarles brevemente sobre ellos, no me 

voy a detener a contarles de manera detallada porque 

no terminaría pero si puedo explicarles lo mucho que 

significan para mí.  

En mi primer día recuerdo perfecto como estábamos 

sentados, me puse a examinar a cada uno y a quien 

sería podría hablarle por primera vez, la verdad es que 

los populares no eran en ese momento de mi interés, ni 

siquiera sabía si lo eran pero no me llamaban la 

atención.  

Yo me fijé en una niña súper seria que a veces cuando 

nuestras miradas chocaban me sonreía, la verdad es que 

me llamo la atención como solamente pensé “yo quiero 

que ella sea mi amiga” y es así como Zelinka apareció 

en mi vida, no sabía cómo iba a hablarle, ni cómo iba a 
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llegar a ella solo sé que lo lograría. Lo cierto es que al 

final de la semana ya éramos amigas, tal vez ella no 

sepa lo que estoy escribiendo ahora pero fue así como 

sucedieron las cosas, entre una multitud grandota yo la 

elegí a ella y les puedo decir que no hay momento en el 

que me haya sentido arrepentida de ello, han pasado 9 

años y ahora somos casi hermanas, tenemos mucho en 

común, hemos compartido muchísimas cosas, su 

familia es como mi familia y ella sabe perfecto que mi 

madre y yo siempre estaremos cuando ella nos necesite. 

Debido a ciertas circunstancias se cambió de escuela 

por lo que no pudimos seguir juntas pero creo que mi 

amiga es un claro ejemplo de que cuando una amistad 

es verdadera y sincera no importa la distancia una 

siempre va a estar donde este la otra.  

Gracias a mi queridísima amiga Zelinka tuve la 

tremenda dicha de conocer a Paola, la verdad no sé 

cómo nos podemos llevar tan bien si somos como el 

agua y el aceite nunca lo hemos entendido a veces 

suponemos que es porque nos gusta burlarnos de las 
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desgracias ajenas y lo cierto es que el karma no los ha 

cobrado con el tiempo. 

Creo que lo que más reconozco de Paola es que siempre 

me sabe escuchar cuando estoy a punto de perder la 

cordura es por eso que sé que será una buena psicóloga 

a demás es muy buena amiga siempre podemos pasar 

horas riéndonos de cualquier cosa y lo cierto es que 

cuando nos encontramos los defectos en vez de tomarlo 

para afectarnos una a la otra no las pasamos riéndonos 

de eso y de los errores ni se diga, nunca hemos tenido 

una pelea. Esta amistad  a veces puede llegar a ser tan 

perfecta que me espanta pero lo único que sé es que no 

quiero que termine nunca porque Paola en verdad es 

una pieza importante en mi vida. 

Fuimos creciendo y el grupo de tres fue reclutando a 

mas discípulas o al menos eso decíamos es así como 

conocí a Marina, Alondra y Valeria a quien ya conocía 

de la primaria pero como nunca fuimos en el mismo 

salón casi no nos llevamos hasta que entramos a 

secundaria.   
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Estas tres niñas son las personas más locas, 

imaginativas, creativas, extrovertidas y divertidas que 

conozco. 

No hay día en que no te rías con ellas, no necesitas ni 

aprender a reírte, te sale natural con tantas cosas 

chistosas que dicen, independientemente de eso 

siempre están ahí cuando las necesito, actualmente 

Marina se encuentra viviendo en Canadá pero siempre 

que viene de visita la vemos y Alondra se ha 

distanciado un poco debido a la escuela pero siempre 

que nos vemos es como si formaran un ciclón porque 

en verdad somos imparables.  

Vale por su lado es de las amigas con las que soy uña y 

mugre creo que si nos dejamos de ver más de un mes 

empezamos a sentir la muerte después de pasar tres 

años de secundaria con ella quien no podría amarla, al 

igual que Paola siempre nos burlamos de todas las 

situaciones que se nos atraviesen por el camino, nos 

reímos de nuestras fotos chistosas de cada una y de 

verdad que tenemos un repertorio enorme de estas, 
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siempre hemos pensado que podríamos destruir 

nuestras vidas si alguna vez salen a la luz.   

La verdad es que con Valeria he llegado a tener peleas 

muy feas pero nuestra amistad y el amor que nos 

tenemos una a la otra nos ha permitido salir adelante. 

Lo que más reconozco de ella es que es muy 

independiente a veces quisiera ser como ella en ese 

aspecto y además no le dan miedo las peceras eso 

debería contar como valor curricular, es una gran amiga 

y espero que sepa lo mucho que significa para mí. 

Así que fueron ellas mis primeras amigas en la 

secundaria pero no aún no he terminado, para segundo 

año conocí a personas maravillosas que son de otro 

circulo pero que quiero como si fueran mis hermanos. 

Cuando conocí a Raúl me dijo que estaba loca, han 

pasado 9 años y no hay día que no me lo recuerde la 

diferencia es que ahora somos amigos, siempre he 

pensado que mi amigo tiene alma de señor creo que a 

los quince era la persona más madura que he conocido, 

es centrado, cuando sabe lo que quiere lo hace, no 
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causa problemas, es sincero y es guapo tengo que 

mencionarlo porque si no lo hago se sentirá ofendido, 

esto es esencial siempre que uno habla de él. Es una 

persona increíble sé que siempre está ahí si lo necesito 

aunque casi no nos veamos o hablemos cuando estamos 

en la escuela, Raúl en definitiva podría comunicarse 

conmigo telepáticamente cuando algo anda mal no 

necesito decirle las cosas para que él lo sepa.  

Por otro lado esta Erick, lo empecé a tratar hasta 

mediados de segundo en el taller de dibujo así que no 

teníamos muchas pláticas en común, la verdad es que es 

de pocas palabras. Con el tiempo gracias a Raúl nos 

fuimos hablando más y más, es una persona increíble 

no hay día en que no me suba el ánimo de hecho 

cuando estoy triste, siempre me dice cosas como “eres 

la mejor, estoy orgulloso de ti.” Y la verdad es que yo 

me siento igual con él, actualmente está estudiando 

aviación para ser piloto de nuestro país y ha tenido 

muchos logros en los cuales he tenido la oportunidad de 

compartir con él al igual que muchos buenos y malos 

momentos, es increíble sé que siempre podría decirle lo 
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mucho que lo quiero porque sé que él siempre me 

corresponderá.  

Daniel es otro de los jóvenes de los que más quiero, en 

un principio lo odiaba porque aunque él lo niegue le 

llegue a gustar en algún momento y era muy molesto 

con eso al final gracias Raúl y a Erick que para 

entonces ya eran muy mis amigos lo comencé a tratar y 

encontré en el al amigo más chistoso del circulo de 

verdad es una persona que las tonterías le salen 

naturales además de que sabe bailar muy bien salsa, es 

muy inteligente y siempre me hace sonreír.   

En otro de mis círculos favoritos se encuentran dos 

jóvenes que han sido mis compañeros desde tiempos 

memorables. 

Axel llegó a mi vida de manera inesperada cuando 

recién entramos a segundo de secundaria, es muy 

importante porque a diferencia de mi ex novio el cual lo 

odiaba el aún permanece en mi vida. A mi amigo lo 

podría describir como la persona más sincera que 

conozco, sin secretos, sin necesidad de hablarte si no le 
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agradas, te critica pero te lo dice en la cara y no tiene 

problema con la sociedad en la que vivimos. La verdad 

es que pasar tanto tiempo con Axel me hizo descubrir 

que es una persona muy leal, ha pasado ya mucho 

tiempo desde que salimos de secundaria y no hay día en 

que no me hable para burlarnos de acontecimientos 

chistosos o desgracias ajenas para recordar nuestras 

épocas como dúo dinámico  dentro del salón aparte de 

que nos reunimos muy seguido con Toño y Janeth para 

recordar viejos momentos y divertirnos como nunca, 

Axel es una de las personas más raras y especiales 

dentro de mi vida.  

Toño es otro de mis grandes amigos. No hay poder 

humano que pueda separarnos, siempre me han dicho 

que es como mi novio porque tengo detalles que no 

tengo con ninguna otra persona, lo cierto es que es 

mutuo y ambos sabemos que bien podríamos 

aventurarnos a conocer la zona del amor juntos, pero si 

no sobrevivimos nuestra amistad tampoco lo haría y es 

algo que ninguno de los dos está dispuesto a perder. 
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Por otra parte es increíble estudia Química pura y es 

muy bueno en lo que hace tanto que me ha hecho una 

carta con la molécula del amor, tenemos una química 

impresionante la cual utilizamos para siempre tener 

buenos momentos juntos, no necesito escribir cuanto lo 

quiero mientras él lo sepa y por el momento él ya lo 

sabe. 

Mi amiga Erika es irreal es una persona realmente 

sonriente y agradable, a veces me pregunto si no se 

cansa de ser así y de caerle bien a todos. Creo que por 

eso la quiero mucho es muy buena amiga y bueno 

siempre hemos tenido obsesión por las fotos así que 

tenemos muchísimas entre otras cosas en común es que 

ambas estudiamos Relaciones Internacionales, me 

alegra porque siempre estamos debatiendo temas 

tiradas en la cama y terminamos por concluir lo mismo. 

Cuando entre a la prepa ya era una niña más confiada 

ya no me daba miedo caerle bien o no a la gente más 

bien pensaba que a la gente tenía que importarle como 

me caerían, ahora me hacia la importante.  
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Dentro de la prepa conocí a muchas personas que hoy 

en día considero mis amigos más cercanos al igual que 

los de la secundaria, no los conozco tan a fondo como a 

los de la secundaria, quiero decir que hubo algo que 

hizo que no pudiera conocerlos del todo solamente a 

algunos  y está bien uno nunca termina de conocer a 

una persona. 

Por lo mismo voy a contarles de ellos de manera más 

general pero no quiere decir que no tengan la misma 

importancia que los anteriores. 

En mis años de prepa conocí a Abigail, Ameyali, Paola, 

Jair, Paco, Montse, Gretha, Daniela, Mariely, Frida, 

Karen, Jocelyn, María José, Saida, Santiago, Rodrigo, 

Edgar, Leslie, Natalia, Mitchell, etc… 

Estas personas son maravillosas, claro que todos son 

diferentes y eso me alegra porque nunca la pase 

aburrida con ellos en los diferentes salones.  

De toda esta multitud tuve amigos que solamente se 

quedaron como si fueran amigos de escuela pero que 

siempre estaban ahí para divertirme cuando quería, 
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algunos solo se quedaron en las fiestas y a veces en la 

vida diaria. 

Siempre he pensado que me falta conocerlos más y 

ellos también han conocido a una Fernanda diferente a 

la que era cuando estaba en secundaria. Claro que tengo 

momentos muy especiales con cada uno de ellos y sé 

que siempre puedo contar con ellos cuando lo necesite 

al igual que ellos conmigo, me alegra saber que han 

encontrado una amiga en mí a pesar de las diferencias 

que hemos llegado a tener unos con otros. 

Yo creo que de la preparatoria mi derecha siempre fue 

Abi, ella llego de la paz y al principio le fue muy difícil 

adaptarse lo bueno fue que me conoció y eso fue sin 

duda alguna lo mejor que le paso, creo que si lee esto lo 

negaría pero ella sabe que es cierto. Es muy buena 

amiga con ella he compartido muchos momentos que 

sin duda alguna recordaremos hasta el final de nuestras 

vidas estoy muy agradecida con ella por darme la 

oportunidad de conocerme y dejarme conocerla.  
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Por otra parte esta Ozmar, mentiría si digo que nunca 

hablo de él porque realmente lo hago, si me dieran a 

elegir una vez más a mi cómplice, mi confidente, mi 

ejemplo, mi incondicional, lo volvería a escoger a él.  

Lo sé porque es muy difícil no ser tan yo cuando estoy 

con él, creo que es de las personas que más me conoce, 

muchas veces sin tener que decirle las cosas 

simplemente lo sabe, siempre me quiere llevar la 

contraria y si me llega a dar la razón se perfecto que es 

por piedad, nunca quiere aceptar que soy mejor que él y 

cree que siempre gana todas nuestras batallas lo cierto 

es que los dos estamos igual de perdidos y eso hace que 

nos hace llevarnos tan bien. A su lado he pasado 

buenos y malos momentos incluso hemos llegado a 

distanciarnos, es curioso como después de tantas cosas 

sigo compartiendo tanto con él, no he descifrado el 

porqué de nuestra química y no tengo prisa por 

descubrirlo.  

Me alegro que sea parte de mi vida no sé qué haría sin 

él bueno, si se porque ya he pasado por esa situación 

pero sé que tampoco quiero estar sin él, es mi mejor. 
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Mis amigas y amigos de la Universidad por otro lado 

son otro caso diferente son súper diferentes a todos mis 

amigos, creo que con los que más me entiendo es con 

Nicole, Nidia y Rodrigo porque maso menos nuestras 

personalidades se parecen y somos muy divertidos 

cuando estamos juntos. Por otra parte esta Lourdes y 

Cristina son increíbles pero soy muy diferente a ellas en 

muchos aspectos a veces nuestras formas de pensar 

chocan lo que genera que haya algo de problemas o 

discusiones en algunos momentos pero no pasa de que 

siempre nos terminemos arreglando, la verdad es que 

no llevo mucho tiempo de conocerlos pero han llegado 

a ser muy importantes para mí, con el tiempo espero 

poder contarles mucho más de ellos. 

Tengo una amiga que es una especie de prima de 

plastilina, no pertenece a ninguna de mis etapas 

académicas, simplemente es prima de mi prima y la 

convierte en una de mis personas favoritas, a todo esto 

se llama Mariana aunque es un año más grande que yo 

es la prima que no tuve que fuera de mi edad, es raro 

como paso todo, cuando éramos chicas nunca nos 
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hablábamos pero ya más grandes nos empezamos a 

entender más y de la nada nos amamos y ahora somos 

inseparables. 

La verdad es que siempre que la veo el abrazo como si 

no existiera mañana, con ella simplemente puedo ser 

Fernanda en todos los aspectos triste, feliz, chistosa, 

imaginativa, aburrida y además creo que ya conoce 

todos mis estados de ánimo.  

Todo lo que compartimos juntas se basan en risas, 

jamás peleamos y siempre estamos una para la otra 

cuando nos necesitamos y espero que siempre sea así, 

es una persona en verdad increíble, inteligente, 

paciente, creativa, soñadora y estoy completamente 

segura de que será la mejor diseñadora de todo el país, 

me consta porque siempre se desvela haciendo sus 

entregas que le quedan hermosas.  

No tengo las palabras para decirle lo mucho que la amo 

y lo importante que eres para mí, le agradezco por 

dejarme ser parte de su vida y aunque no tengamos la 
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misma mamá nosotras nacimos para ser paranoicas 

juntas.  

Siempre he tenido esa idea revuelta respecto a  esa frase 

que dice “los últimos serán los primeros” y cuando 

hablo de Janeth tengo claro que tengo muchos amigos 

pero que solo tengo una mejor amiga y una hermana en 

una persona lo cual la convierte en la primera y la más 

importante, con ella he compartido de todo durante 

doce años de mi vida, hablar de ella requeriría escribir 

un libro de las dos por lo que me voy a detener a 

mencionar lo más importante. 

En teoría me tarde mucho en escribir sobre ella, espero 

que cuando lo lea le guste, cuando Janeth y yo nos 

hicimos amigas no consideraba que llegaría a ser la 

mejor, lo cierto es que entre cambio y cambio de 

escuela ella siempre estuvo a mi lado nunca nos 

separamos hasta que llegamos a la prepa entonces se 

podría decir que a cada escuela nueva llevaba a una 

amiga segura que con el tiempo se fue volviendo 

indispensable para mí, aunque solamente en doce años 

estuvimos juntas en un salón eso nunca fue 
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impedimento para ser amigas y seguir como muéganos, 

sus amigos son mis amigos se podría decir que nuestro 

círculo social es el mismo y que compartimos 

muchísimos momentos junto con Raúl, Erick, Daniel, 

Toño, Axel, Bardo y Erika. 

Además de que prácticamente sus papás y su hermano 

se han convertido en mi segunda familia, eso puede ser 

comprobado ya que sus papás son mis padrinos y mi 

mamá y su mamá son como mejores amigas.  

Janeth es increíble a veces creo que soy la más 

insoportable de las dos la mayoría de las diferencias 

que tenemos es por mi manera de pensar y ella 

solamente se sienta a ver cómo me transformo y al final 

me tranquilizo, es muy tranquila, sabe escuchar, 

aconseja acertadamente, te hace reír mucho, puede 

quedarse en pijama todo el día y te echa la culpa, entre 

otras muchas cosas.  

Siempre he creído que es la amiga más importante para 

mí, con la que he compartido hasta los peores 

momentos, no podría describir lo mucho que significa 
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porque en verdad es mi mano derecha, espero que esto 

siga hasta que terminemos nuestro viaje que se llama 

vida, pero quiero que sepa que la amo con el alma y no 

hay día que mi corazón no este con el de ella porque el 

mío va donde el suyo este. 

Los amigos siempre serán personas que además de la 

familia siempre te harán alegrías y con las que vivirás 

tristezas lo cierto es que he sido muy afortunada al 

elegir a aquellos amigos que se han podido quedado 

dentro de ella, desde chica me fue difícil hacer amigos 

y encajar con la sociedad pero con el tiempo la vida me 

puso a todos mis amigos quienes espero decidan 

quedarse por mucho tiempo más dentro de ella.  

Cada uno de ellos representa una parte de mi persona 

que se refleja en sus acciones todos los días, no hay 

momento en el que no aprenda algo de ellos para ser 

mejor persona, me alegra que ellos encuentre una 

amiga en mí y que me apoyen siempre a seguir adelante 

y cumplir todos mis sueños y metas. 
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 Es por eso que considero que los amigos son parte 

esencial de mi vida y por lo que cada uno tiene un lugar 

en mi corazón, además “el amigo debe desear el bien 

del amigo no con palabras sino en la acción”(8) 
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Capítulo 4 

En un futuro 
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“Desear no es querer. Se desea lo que se sabe que no 

dura. Se quiere lo que se sabe que es eterno.”(9) 

- Rousseau 

Cuando pensaba en el futuro siempre lo veía lejos, 

siempre me detenía a pensar en lo que quería para un 

futuro y lo único que sabía era que quería comprarle 

una casa con alberca a mi madre y era lo único que 

sabía, ni siquiera me importaba que iba a ser de grande, 

no tenía necesidad de pensarlo porque así como estaban 

las cosas todo estaba bien.  

Claro que en algún momento las cosas tiene que 

cambiar y el camino debe tomar su curso, cuando 

llegue a tercero de preparatoria tuvimos que elegir áreas 

que nos encaminaran a lo que queríamos estudiar para 

un futuro, debo decir que fue un dilema porque antes 

quería estudiar Turismo o Derecho y si me decidía por 

Derecho tendría que elegir estar en área cuatro y la 

verdad es que nunca me convenció del todo. 

Al final termine escogiendo área tres porque era la más 

completa, en realidad no era mucha diferencia que 
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existía entre ambas, solo que en esta si llevaba 

matemáticas y aunque las odiara siempre he 

considerado que son importantes.  

Aprendí mucho durante ese año, podría decirse que fue 

decisivo cuando tuve que elegir lo que estudiaría y de 

lo que viviría en un futuro y aún más en donde sería 

bueno cursar toda mi carrera, la verdad es que fue un 

cambio y una decisión enorme para mí.  

Cuando empezaron a preguntarme que estudiaría no 

estaba muy segura de ambas opciones que ya tenía 

antes, lo cierto es que el turismo me había terminado 

aturdiendo y lo encontré un tanto sin sentido y en 

cuanto al derecho si me gustaba pero no lo suficiente, 

no me veía trabajando como abogada.  

Fue muy frustrante en ese entonces porque llego un 

punto en el que tenía que decidir si tendría que seguir 

estudiando en la Universidad Intercontinental alguna 

carrera que encontrara interesante o realmente estudiar 

algo que tuviera todas las cosas que me gustaban y ver 
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si dentro de ella la tenían o tendría que comenzar a 

buscar más universidades. 

Tuve que sentarme a pensar en todo lo que me gustaba, 

de una cosa siempre estuve segura y era que no quería 

algo que llevara muchas matemática, química y física. 

Me gusta leer desde que tengo conciencia, empecé a 

pensar que la historia siempre se me había facilitado y 

al final, como cuando lees sobre algún acontecimiento 

todo se conecta, es como una telaraña, además siempre 

me ha interesado conocer la historia de los países y 

como su sociedad se refleja en sus aspectos políticos, 

económicos, educativos, entre otros.  

La política interna de nuestro país nunca ha sido de mi 

interés y mucho menos la historia de México pero 

siempre se me ha facilitado comprenderla, en cuanto a 

la política exterior y la política incluso de otros países 

siempre me llamo la atención nunca estuve informada 

al cien por ciento pero realmente me agradaba saber 

que puedo conocer más de ello por si algún día tenía la 

oportunidad de visitarlos.  
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Así que me puse a buscar diferentes carreras que 

tuvieran relación con estos aspectos y fue así como 

encontré la carrera de Relaciones Internacionales, no 

tuve duda de elegirla porque tenía todo lo que buscaba 

así que ya estaba decidido, solo que surgió un problema 

dentro de mi querida Universidad Intercontinental no 

había tal carrera lo que fue triste porque tenía ganas de 

quedarme por un lado y aparte tenía ganas de salir de 

esa escuela porque la mayoría se iba.  

Así que presente exámenes de admisión en el ITAM, la 

Salle de Benjamín Franklin, Anáhuac del Sur y UNAM, 

la última era mi sueño de oro, además de que toda mi 

familia había estudiado en ella, así que presente mi 

examen no me quede en la primera vuelta y tampoco en 

la segunda pero  fue muy poco lo que me falto, tiempo 

después me di cuenta que realmente no quería estudiar 

ahí, respecto a las otras universidades me aceptaron en 

las tres por mi promedio y por hacer un buen examen 

de admisión.  

Pero por una y otra cosa no pude entrar a ninguna de 

esas universidades y decidí entrar a la Universidad del 
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Valle de México de San Ángel, nunca fue lo que yo 

quisiera pero a veces las cosas tienen que ser así. 

En mi experiencia he tenido maestros increíbles que me 

han enseñado todo lo que dedo de saber, cada día 

intento aprender de ellos lo más que puedo he tenido la 

fortuna de recibir un reconocimiento por rendimiento 

académico, lo cual me hace sentir muy dichosa. 

Tengo mucha motivación con lo que estudio porque 

puedo conocer de muchos países, organizaciones y 

otros aspectos desde diferentes puntos de vista, espero 

en lo personal si es que tengo la oportunidad  poder de 

irme un año de intercambio a España o incluso a 

terminar mi carrera en ese país.  

En cuanto a lo que espero para el futuro realmente me 

gustaría trabajar en el extranjero un tiempo, después 

regresar y tener la oportunidad de trabajar en alguna 

embajada como la estadounidense o en el Senado de la 

Republica en el área aspectos internacionales como la 

de Asia-Pacifico.  
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Por otra parte se encuentra toda la situación de formar 

una familia, claro que planeo tenerla en su momento. 

Al final “en la familia la persona es capaz de darse 

cuenta de su importancia y por tanto, integrarlos en 

profundidad en la propia existencia, y convertirlos en 

momentos del propio descubrimiento de los valores que 

dan consistencia a la vida.” (10) 
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Epílogo 

 

Escribir este libro fue un reto que le agradezco mi 

profesor, la verdad es que soy una joven que tiene 

facilidad de expresar lo que siente a través de palabras. 

Fue un tanto difícil al momento de tener que contar 

sobre mí pero mucho más fácil escribir sobre mis 

planes a futuro y sobre las personas que considero más 

importantes dentro de mi vida, considero que fue así 

porque tus planes y relaciones que tienes determinan 

quien eres. 

Si me preguntaran qué quisiera borrar de mi vida hasta 

hoy, no borraría nada. A lo largo de mi camino he 

tenido tantos momentos felices como tristes, el camino 

que he recorrido ha sido muy duro pero no significa que 

no haya sido feliz, hasta hoy a base de experiencias he 

formado ciertos aprendizajes que me motivan día a día 

a seguir adelante y que me gustaría compartir como 

parte final de mi libro y que espero les sirvan a ustedes. 
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La regla número uno es que nunca dudes de ti, es válido 

cambiar muchas veces de opinión eso no significa que 

dudes si no que has aprendido que hay opciones. 

Siempre pon en práctica lo que has aprendido y disfruta 

lo que tienes, empieza lo que tanto tiempo has planeado 

y termina lo que has dejado a medias.  

Habla de tus sentimientos y cambia lo que no te gusta, 

agradecele a las personas que quieres con acciones lo 

orgulloso que te sientes de formar parte de su vida.  

No llores por lo que todavía no es tuyo, no llores por lo 

que no has podido lograr, apurate a sanar cuando te ha 

ocurrido algo malo y si pasa algo que te duele, piensa 

que el día de hoy es lo único que tienes. 

Ten paciencia, sé fuerte y acepta. 

A esa persona, muchas de las cosas que he aprendido 

fueron gracias a ti y quisiera compartir con el lector lo 

que me enseñaste mientras estuvimos juntos. 
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El último y uno de mis grandes aprendizajes es que lo 

más importante es mantenerse de pie y darte cuenta que 

tú mereces algo mejor que la persona que se ha rendido 

contigo. 

Espero que este libro te motive a seguir adelante con 

todos tus planes y lo más importante es que siempre 

estés acompañado de todas las personas que quieres 

porque gracias a ellos es donde te encuentras hoy en 

día, además que sería de la vida sin compartir.  
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