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El reloj de la sala marcaba las 12:50 a.m. aquel día de principios 

de invierno, cuando su temperatura alcanzo los 38.8 grados, la 

fiebre estaba declarada y la situación crítica era eminente, casi 

una hora de feliz danza con los pies descalzos en el patio trasero 

bajo la nubosidad de la tarde, apenas unas horas antes había 

dado sus frutos. 

   Fue necesario que el padre saliera en busca del medicamento 

requerido por que como es obligado en estas ocasiones, la última 

gota fue utilizada meses atrás y por supuesto no fue repuesta en 

el botiquín que es guardado en la parte baja del clóset, junto con 

todas las cosas que no se usan o no se quieren usar. Salió pues a 

toda prisa convencido de un rápido regreso   pero pronto se daría 

cuenta que el viaje de 15 minutos a la farmacia que se encuentra 

a tres calles de la casa, se convertiría en una odisea de más de 

dos horas, debido a la atinada decisión del encargado nocturno 

del establecimiento de faltar exactamente esa noche y a la  

invariable ausencia de los taxis siempre que se les requiere con 

urgencia, por lo que no hubo más remedio que caminar por la 

ruta del autobús, una ruta que conocía muy bien y que sabía 

pasaba frente a otra farmacia aunque no muy próxima a su casa; 

mientras marchaba a toda prisa sintió que un vehículo se detuvo 

justo a su lado y al tiempo que se abrían las  puertas de lo que 

era un  autobús, una voz desde el interior le grito, -Que paso 

amigo, se le hizo de noche o de mañana, sonriendo por su 
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comentario, aun con el sobresalto por aquella sorpresiva 

aparición  dijo tímidamente, -Voy a la farmacia, mi hijo tiene 

fiebre, -¡Híjole cuate!, contesto el chofer, -La farmacia de acá 

adelante ya la cerraron, pero súbete voy a encerar la unidad y ahí 

cerca del depósito hay una farmacia de 24 horas; El padre subió 

al autobús mientras agradecía por la solidaridad.  

 Cuando había transcurrido la primera hora de la mañana de 

aquel martes 7 de diciembre del primer año del tercer milenio, 

Iesus Emanuelle sintió en la cabeza, la fría sensación de un paño 

húmedo el cual buscaba aliviar los estragos de la fiebre, cuando 

su madre lo coloco en su frente, su cuerpecito se estremeció 

sacudiéndose  ligeramente, al ver esto,  Sandra evoco aquella 

sensación que hace muchos años tuvo cuando atraída por las 

costumbres de las lugareñas, camino descalza por la calle 

empedrada de aquel pueblo que en compañía de su mejor amiga, 

visito todos los veranos de su niñez,  recordó claramente  el 

momento en que desato  las correas de sus zapatos negros de 

charol, aquellos que su padre, capitán del ejército nacional, 

compraba a ella y a sus hermanas puntualmente cada tres meses 

sin importar el desgaste que hubieran sufrido, más como un 

signo de formalidad, presentación y responsabilidad que por 

necesidad. Recordó también que al posar lentamente el pie sobre 

aquellas frías piedras,  sintió la frescura y la dureza de un piso 

nunca antes alcanzado y el recuerdo le permitió comprender  
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que fue  en ese momento cuando toda la formalidad, las “buenas 

costumbres” y el recato que la madre, respaldada por el padre, le  

había enseñado e intentaría seguir enseñando para hacer de ella 

una dama de sociedad, esposa dedicada y excelente ama de 

hogar, quedaron a la orilla de la calle junto con los zapatos de 

charol negro. 

Sentada en la cama  a lado de su hijo comprendió que fue en el 

instante aquel cuando supo de una vez y para siempre  que la 

vida era para disfrutarse y no solo para vivirla y por eso, 

aquellas muñecas de textura de durazno, cabellos rubios y 

ataviados vestidos, compradas en el extranjero, a precios que no 

muchos podían pagar, fueron desde entonces, para jugar, a pesar 

del desagrado de su madre y de algunas de sus hermanas, para 

que se desgastaran y se maltrataran por el uso  y no para estar 

guardadas en el ropero, destinadas a  elegantes jugueteros de 

lujosas alcobas matrimoniales, as que ni propios ni ajenos, los 

obsequios de navidad y fiestas de cumpleaños sobrevivieron 

más de dos meses pues había decidido no contemplar la vida, 

sino ser partícipe de ella. 

Estando ahí sentada, entendió también porque había elegido 

cursar la carrera de actriz y no de medicina, leyes o contaduría, 

como los padres habían sugerido, y porque su vida aun cuando 

siempre había parecido un perfecto desorden la llenaba cada día 


