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Al despertar  
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Despertó cerca del mediodía. Habría 

sido mejor no hacerlo, porque inmediatamente 

todo su cuerpo se quejó. ¡Diablos! No tenía 

que haber pasado así. No de esa forma. Fue 

demasiado. Todo había estado correcto y 

saliendo bien. Pero ese pequeño detalle… Tal 

vez fue algo excesivo. Era muy buena con los 

detalles y en anticipar lo suficiente los 

acontecimientos. En los últimos dos años, 
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siempre fue felicitada por su impecable 

comportamiento, su alta educación, buena 

presencia, agradable carácter y al final de 

cuentas, un excelente trabajo, reflejado en las 

ganancias que producía para la empresa.  

 

Habrá quienes piensen que su trabajo 

era sencillo, algo que cualquiera podría hacer. 

Sin embargo, la realidad era otra, porque 

demandaba suficiente dedicación personal, con 

una meticulosidad en los detalles, que a veces 

podía llegar a ser mentalmente extenuante, y 

un estudio permanente de diversos tópicos. 

Incluso había necesitado aprender tres nuevos 

idiomas en los últimos cuatro años. Su 

disponibilidad de tiempo, para cumplir con las 

asignaciones que recibía, debía ser constante 

en un esquema 24/7, excepto por un mes de 
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vacaciones predefinido en su contrato, 

dividido en dos semanas aprovechables en 

cada semestre del año.  

 

El no tener realmente un tiempo libre 

como las personas comunes; es decir, las 

noches luego de una jornada de trabajo y fines 

de semana; ya que podía ser convocada a 

cualquier hora del día y estar en funciones por 

tiempos tan cortos como horas o tan largos 

como semanas, se veía compensado por la 

versatilidad de situaciones, lugares y ambientes 

en los cuales se desenvolvía.  

 

En una ocasión tuvo que salir de su 

hogar a media noche, por un requerimiento 

urgente en oficinas del gobierno local y al 

amanecer estaba en el aeropuerto tomando un 
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vuelo hacia el extranjero. Solamente el año 

pasado había tenido tantos viajes de corta 

duración, que necesitó renovar su pasaporte 

por falta de espacios para sellado de migración. 

 

Lugares desagradablemente fríos como 

la periferia de Moscú en invierno, 

sofocantemente calurosos como La Habana, 

alucinantemente hermosos como Berna y 

paradisíacos como Tailandia, estaban entre los 

destinos más grabados en su memoria. 

 

Este año iba más tranquilo en ese 

sentido y apenas se había ausentado del país 

un par de veces. La primera fue para estar 

presente en un evento internacional en Pekín; 

una especie de feria donde se presentaron a lo 

largo de una semana las distintas innovaciones 
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en ciencia y tecnología. Esa vez se vio forzada 

a aprender y entender los principales 

diferenciales en los sistemas de videos de ultra 

definición, así como los nuevos avances en 

tecnología de realidad virtual, porque en las 

cenas de negocios necesariamente debía 

interactuar con varios de los líderes mundiales 

en esos campos. Hubo muchísimas cosas 

interesantes en las exposiciones diarias, aunque 

al final las cenas resultaron bastante aburridas. 

Bueno, la última, que clausuraba el evento, no 

lo fue. 

 

El segundo viaje fue simplemente una 

de sus mejores vivencias. No solamente por la 

ciudad a donde llegó, sino por lo que ese viaje, 

que comenzó siendo de meros negocios, 

terminaría alterando internamente todo su ser. 


