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Mi libertad. 

Debo ser doctora. 

Eso es probablemente lo peor que me pueda pasar. No hablo de caprichos 

adolescentes, sino de afinidad a una profesión. Mi padre es un excelente radiólogo 

y estoy muy orgullosa de él, como probablemente muchos jóvenes lo están de sus 

padres. Pero ¿Por qué debo ser doctora? 

Me despertó el estéreo a todo volumen, la letra de “Maldito Orgullo” de los Tigres 

del Norte se filtra en mi modorra y aunque me molesta no poder dormir hasta tarde 

no puedo evitar levantarme y cantar a todo pulmón mientras bajo las escaleras 

rumbo a la cochera. Estoy segura que papá está lavando el coche y al final me 

encuentro algo mojada y sudando, fue un baile muy curioso pero lleno de amor 

¿Te has dado cuenta? Mi padre es lo que más amo en la vida. 

Tras un rato preferí subir a ducharme y ponerme ropa cómoda, es un sábado 

digno de quedarme en casa y compartir con mi familia. Tal vez rentemos películas 

y hagamos palomitas con mantequilla extra. 

En el rato libre entre el desayuno y la comida terminé de leer el último libro del 

año, mi sonrisa creció. Parece que este año mi meta no fue alcanzada y aun así 

estoy orgullosa de mi misma. Terminé el libro número 103 y comencé la lista en 

vacaciones de verano. 

Estamos sentados en el antecomedor, mamá y papá llevan la batuta de la 

conversación. En algún momento mi hermana mayor hace un comentario 
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sarcástico sobre cualquier tema del que se habla y mi hermanito le hace segunda. 

Risas y una respuesta que apaga los ánimos de mis hermanos de molestar. Miro 

mi plato con curiosidad, estamos comiendo pollo en trocitos con champiñones y 

elote; me gusta y la sonrisa continúa en mi rostro. Se quedan callados y mi papá 

se levanta a dejar su plato en la cocina, cuando regresa decido hablar. –Este año 

leí 103 novelas- sonrisas y felicitaciones salen de mis hermanos, mientras que 

papá pone una expresión como de chupar limón y suelta la única frase que no 

esperaba y sabía en el fondo de mí ser que podría decir –Si tan sólo hubieras 

leído un libro de anatomía, en lugar de esos 103. En ese caso te felicitaría- Siento 

que me quedo sin apetito y tras recoger mi lugar en la mesa me encierro en mi 

habitación. 

Me siento aturdida ¿Por qué le molesta tanto la literatura? El sólo habla de 

medicina, pero no significa que todos debamos hacerlo. 

Pies golpeando la pared, cabeza colgando a la orilla de la cama y mis manos 

apretando el aparato negro entre mis manos. Unos audífonos me resguardan de la 

realidad y mientras ColdPlay me canta sobre el paraíso pienso en lo ridículo de mi 

situación. 

De haber nacido de un matrimonio artista no tendría el problema que tengo. Los 

adultos a mi alrededor piensan que si no eres doctor o ingeniero tú vida no va 

hacia ningún lugar.  

¿A cuántos adolescentes les pasará lo mismo que a mí? Tal vez los artistas no 

quieren hijos científicos, ni los científicos hijos contadores. Entonces me acuerdo 
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de Benito Juárez y la risa sale de mí. Ese hombre sí que sabía lo que quería y 

nadie le dijo que su destino era quedarse en el lugar donde nació y ser un 

campesino más. 

Tal vez mi libertad de elegir una carrera está condicionada a la familia de la que 

provengo. Pero no me gusta que me pongan condiciones, es casi como hacerme 

trampa. 

Me levanto de mi cama y me dirijo a la puerta, pero soy incapaz de girar el 

picaporte ¿Qué le diré? Papá no quiero saber nada más sobre medicina, ¿me 

odiarías si te digo que sueño con ser traductora y trabajar para una editorial?  

De regreso en mi cama con mi cabeza colgando me siento perdida en la letra de 

una canción de Simple Plan, yo tampoco fui perfecta para mi papá. Pero no creo 

tener el valor de perder mis privilegios por enfrentarlo y decirle que yo no seré 

quien siga sus pasos. 

La vida apesta, o al menos no es tan honesta ¿Qué pasó con los boletines de las 

universidades y sus interminables frases publicitarias sobre seguir tus sueños? 

Preferiría que al nacer me hubiesen programado para amar las Ciencias de la 

Salud justo como mis padres, así todos en mi casa seriamos felices. 

El Sol ya no está tan alto y mientras me pongo mis converse negras pienso en las 

palabras correctas que le diré a mamá –Me das permiso de salir a caminar por 

favor- ella asiente, yo tomo mis llaves y me alejo de la casa blanco y gris. 
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Me gusta usar bata blanca y que en los hospitales me traten cual privilegiada, pero 

eso no significa que lo desee para toda mi vida. Sé que en algún momento decidí 

que lo más cercana que podría estar a un hospital sería como psicóloga, pero a 

papá no le parecen médicos de verdad y descarté la idea tras pensármelo unas 

semanas. 

Unos niños corren en el parque y sonrió pensando que tal vez ellos si puedan ser 

felices con lo que el molde les tiene preparado, ellos podrían amar las carreras de 

sus padres y decidir seguir sus pasos. 

Nadie se salva de esa línea de vida, los ricos dejan legados inmensos a sus hijos 

y estos solo pueden estudiar para manejar emporios ¿Qué pasa con los que 

pudieron ser grandes médicos o músicos? Por otro lado están los hijos de 

matemáticos que no dan una con cálculo diferencial y pueden recitar de memoria 

los nombres científicos de todas las especies marinas. Nadie va a felicitarlos por 

su pasión a la biología marina, de la misma manera que mi padre no me felicitó 

por leer más de cien libros en seis o siete meses. 

Continúo con mi vagabundeo y me encuentro un parque más pequeño, decido 

recostarme al pie de un árbol muy frondoso. Los arbustos me cubren de los 

transeúntes y pienso en los cuarenta minutos que me tomó llegar aquí. Saco mi 

libreta y comienzo a anotar, mis dedos vuelan sobre la hoja que comienza a 

perder su blancura prístina y se llena de rayones y letras de tinta negra. 

Querido papá, tú la persona a la que más admiro –aún por encima del grandísimo 

Gabo-, la que amo incondicionalmente y por quién lo daría todo ¿me haces un 
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favor? Acéptame tal cual soy, con mis libros de la biblioteca del bachillerato, con 

mis hojas de carpeta apiladas en mi buro, con mi amor ridículo y descuidado por la 

música clásica y los museos, con mi hobby de bailar coreografías de grupos de 

kpop y con mi irracional amor por los gatos. Yo sé que no puedes llevarme a un 

concierto de esos chicos por lo costoso que puede salir y que mientras vivamos 

juntos no puedo llegar a casa con un gato, pues arriesgaría tu salud -y ciertamente 

no quiero matarte por tu alergia al pelo de gato-, también estoy consciente que 

solo puedes pagarme una carrera aquí cerca de casa, pero dame la libertad de 

elegir la facultad a la que quiera entrar. 

No porque me ames estás en el derecho de elegir mi futuro por mí, déjame 

equivocarme y volver a empezar, meter la pata y pagar las consecuencias de mis 

actos, sufrir y aprender de ese dolor. El nombre de una carrera no debe ser motivo 

para discusión y menos cuando el que yo ponga sobre la mesa es el que me hará 

sonreír aun cuando no tenga suficiente dinero para completar el mes. 

Ya está oscuro y es momento de volver a casa, mando un mensaje a mamá y le 

digo que voy de regreso. Me levanto y limpio la tierra de mis pantalones, me 

acomodo el gorro y bajo el volumen en mis audífonos, yo sé que no es bueno 

caminar sin escuchar los sonidos a mí alrededor. La libreta va metida en mi bolsillo 

trasero y la pluma es lo que distrae a mis manos ansiosas. 

Llegar a casa y que nadie se extrañe de mi ausencia toda la tarde, ya me 

conocen. Es un buen momento para repetir mi ducha, siento el cabello lleno de 

ramitas y se pegaron hojas a mi ropa, pareciera que me fui a recostar en la tierra a 
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rodar. Bangtan Sonyeondan ameniza mi ducha y tarareo medio en coreano, medio 

en mi propio idioma mientras el jabón me hace sentir como recién salida del 

empaque. Ya en un pijama y en mi lugar en la mesa, la cena es bizarra. Papá no 

menciona nada de la tarde familiar perdida y mamá nos recuerda que debemos 

levantarnos temprano para ir a misa.  

Me quedo sola con los trastos sucios y mis pensamientos. Mis oídos se esfuerzan 

por seguir el ritmo de Maximum the Hormone y yo me esfuerzo por que las 

lágrimas no vengan con sollozos mientras comienzo a limpiar, sin parar hasta que 

todo reluzca y entonces me permito volver a mi habitación y encerrarme. 

Ya entre las sábanas decido que vale la pena y tomo un libro nuevo, mañana es 

31 de Diciembre y aunque no duerma nada hoy llegaré al 104. 


