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Presentación

El dolor y la muerte no son obstáculos para la vida, sino di-
mensiones o fases de ella. El dolor y el sufrimiento tienen tam-
bién un valor positivo si nos ayudan a comprender mejor nues-
tra naturaleza y sus limitaciones, si sabemos integrarlos a nues-
tro proceso de crecimiento y maduración porque el mundo es
del color que cada quién lo quiera ver. Cuando drásticamente
sucede una situación que te cambia la vida nos preguntamos ¿por
qué?... sin entender que son pocas las personas escogidas para
dar un ejemplo de vida.

A la edad de 22 años, debido a una negligencia médica, mi
cuerpo permaneció durante seis largos meses en estado de coma.
Un error tras otro iba llenando los días de quienes me rodeaban
de profunda tristeza, y mientras mi madre le pedía a Dios con
todas sus fuerzas que me regresara a la vida, la gente le implo-
raba que me llevara y me quitara el sufrimiento, pero no sufría
sólo dormía. De pronto, el alma se me escapó de las manos para
elevarse a un plano infinito. Los médicos aseveraban que nada
volvería a ser igual. Mis terapias de rehabilitación física eran de
rutina, sólo para cumplir un requisito, al fin que nunca desper-
taría. ¡Qué cruel puede ser la ciencia! ¡Qué injustos los cono-
cimientos, pero que sabio y grande es el amor! A pesar de que
los médicos daban pocas esperanzas de vida, mi madre jamás se
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dio por vencida, y la fuerza y el cariño de quienes me rodeaban
de una forma inexplicable me mantuvieron viva. 

No me quejaba, no lloraba, con trabajos respiraba, pero es-
taba viva y percibía lo que ocurría alrededor. Recuerdo imáge-
nes y ruidos dentro del hospital. Por momentos recuperaba con-
ciencia y trataba de comunicarme sin éxito alguno, pues nadie
imaginaba que ese cuerpo frágil e inerte quería gritar y levantarse
de esa cama fría y asfixiante. 

Como un bebé que acaba de nacer descubrí el mundo poco
a poco, y como una pequeña mariposa, cuando estuve lista, ex-
tendí las alas y pude volar hacia un mundo distinto lleno de apren-
dizaje y de vida en cada detalle. No fue sencillo porque la gen-
te me percibía con lástima, pero lástima era lo que menos ne-
cesitaba. A pesar de que mi cuerpo estaba contracturado, había
perdido más de la mitad de mi peso corporal y mi aspecto físi-
co era muy distinto, mi mente estaba intacta y mis pensamien-
tos dirigidos hacia un solo objetivo: Lograr de mi vida un éxito
completo.

Cuando encontraba un equilibrio entre mis pensamientos y
emociones, resultaba maravilloso cerrar los ojos e imaginar que
preso en mi propia piel, mi cuerpo podía moverse; que mis pier-
nas recobraban vida y que de pronto me levantaba de esa horrible
silla de ruedas que odiaba; jamás pensé que me quedaría en ese
estado. Existía dentro de mí algo más fuerte que me hizo luchar
contra la adversidad.

Actualmente tengo 34 años, soy psicóloga de profesión y pue-
do sonreír a la vida, tal vez, con más razones que cualquier otra
persona. He logrado encontrar el verdadero significado de mi
vida y tengo suficientes motivos para existir. Compartir mis co-
nocimientos con los demás me hace sentir útil y gracias a esta dura
pero maravillosa experiencia, he aprendido a dejarme fluir, a sen-
tir el corazón en mis manos y verlo latir y eso no cualquiera lo
entiende. 
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En mi andar fui descubriendo caminos increíbles, senderos
por los que nunca imaginé pasaría. De esta manera, logré entender
que la magia de vivir y sentir, sólo se descubre a partir de tu pro-
pia sensibilidad. Sin duda éste es un caso especial y por tal mo-
tivo nos hará pensar: ¿cuánto nos esforzamos para obtener lo que
queremos? Estoy convencida que las únicas limitaciones que exis-
ten están dentro de uno mismo y que teniendo vida todo se pue-
de lograr.

Myrna:
Tu envolviste tu vida en un trozo de papel y lo hiciste a un
lado para dedicarte a mi y a mis cuidados, cada una de es-
tas líneas son un fiel testimonio de la fuerza de tu alma, de
tu espíritu de lucha y del maravilloso valor que tienes como
ser humano. Te dedico cada una de mis acciones con el amor
y la admiración que te mereces.
Lo mejor que me pudo haber pasado es que seas mi Mamá,
gracias por creer en mi.

Dr Scott Meyer: 
Si alguien me hubiera contado esta historia no la creería,
la vida te pone a prueba y te muestra el camino a seguir, en
mi andar descubrí caminos increíbles y mi mejor regalo es
haber conocido personas como tú.

Gracias por tu valentía.

A ti mi hermano:
Que en los momentos más difíciles estuviste a mi lado y me
enseñaste con tus acciones el amor, la paciencia y el verdadero
compromiso.

Te quiero y doy gracias porque estas a mi lado. 
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Gracias a mi familia y a cada una de las personas que me
acompañaron en esta travesía, que hicieron posible que lle-
gara este día.

Las llevare siempre en mi mente y en mi corazón.
Que Dios los bendiga. 
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Primera parte
De madre a hija

Tijuana, la larga espera

Sentada en una banca de la central camionera esperaba ver-
te bajar de un autobús. Como en otros años, habíamos acorda-
do pasar juntas el día de las madres. Pasaban las horas. Esperaba.
Observaba el ir y venir de autobuses de distintos lugares, de gen-
te feliz que se encuentra con sus seres queridos y otra agobiada
por el viaje. No llegabas. Mi angustia empezó a hacerse notar cuan-
do busque en cada rostro la sonrisa encantadora que revelabas
al vernos. Caminé de un lado a otro tratando de ahuyentar ma-
los presentimientos, de detener el tiempo, pero los minutos se-
guían su curso. Me acerque a la ventanilla, desesperada pregunto
si algún autobús se había descompuesto en la carretera o si ha-
bía algún motivo por el retraso. Al parecer todo estaba bien. Los
empleados parecían no entenderme. Mi corazón decía que algo
no estaba bien, pero me negaba a aceptarlo. Después de muchas
horas de espera, busqué un teléfono para llamar a Mexicali. Me
contestó una voz pausada diciendo que habías decidido no ve-
nir a verme. Dudé. Me costaba trabajo creer que no estarías ese
día tan importante conmigo. Lejos de calmarme la llamada me
inquietó más. Regresé intranquila a casa de mi madre e hice otra
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llamada. Esta vez me contestó tu amiga y compañera de estudios
y habitación. Su voz parecía intranquila pero con tono decidi-
do –recuerdo perfectamente el timbre de su voz–, me dijo…

– Mariela está un poco mal, no ha querido comer y tiene dos
días como dormida, vomitando y con fuertes dolores de cabe-
za.

Una semana antes me confiaste que en la universidad esta-
ban por realizar un congreso de psicología y que tú participarí-
as en la organización, lo cual sumaba esfuerzo a tus horas de es-
tudio en la universidad. Imaginaba que eran muchas horas de
desvelo y mal pasadas; en ocasiones, me dijiste, que no comías
bien. Siempre te advertí que te cuidaras. Me preocupaba que es-
tuvieras en otra ciudad pero ya no eras una niña, sino una mu-
jer de 22 años. Constantemente me repetías que sabías cuidar-
te y yo confiaba en ello; sin embargo, tu afán de hacer todo bien
y sobresalir en tus estudios me preocupaba. Tú eras una chica
excelente y te esforzabas demasiado.

Seis años antes

Habían pasado seis años desde que por primera vez estuvo
en peligro tu vida. Por razones desconocidas te diagnosticaron
hidrocefalia a los 16 años de edad. Los fuertes dolores de cabeza
no cedían, tampoco otros síntomas a los que di poca importan-
cia por desconocer su gravedad. Siempre te decía que tomaras
algún analgésico para el dolor o que salieras a pasear. 

Era difícil aceptar que una adolescente como tú se pasara la
vida encerrada en su cuarto o acostada en un sofá. Siempre fuis-
te diferente pero nunca pensé que debido a una enfermedad. En
noviembre de 1991, estando en Mexicali acudiste a un oftalmólogo
por problemas de visión. Él te envió de inmediato con un neu-
rocirujano pero nada me dijiste, quizá por no preocuparme. Poco
a poco todo fue empeorando: a los problemas de visión siguió
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la pérdida de equilibrio, los vómitos sin justificación aparente y
fuertes dolores de cabeza.

Acudiste con el neurocirujano, el doctor Molina, y te reali-
zó los estudios correspondientes. Te observaba con asombro al
tiempo que veía la tomografía detenidamente. Dijo que era ne-
cesaria una intervención quirúrgica inmediata. Yo no comprendía
qué estaba sucediendo, tampoco los diferentes términos médi-
cos: edema de papila, hidrocefalia. ¿Qué es, qué pasa, por qué
a nosotros? En cuanto llegamos a casa irrumpí en llanto. No po-
día más. Mi cuñado me abrazó, me dijo que estarías bien y su-
girió buscar otra opinión.

Esa misma noche hice la cita con otro médico que me habí-
an recomendado. Su consultorio estaba muy lejos y el camino os-
curo. Al llegar nos recibió un médico de aspecto extraño y des-
cuidado. Se sentó frente a nosotros, prendió un cigarro y no paró
de fumar mientras me hacía preguntas sobre tu nacimiento: cómo
fue el alumbramiento, cómo el color de tu piel y el llanto. Des-
pués de revisar los estudios coincidió con el primer diagnósti-
co: tu estado era grave. Regresamos a casa, llamé al doctor Mo-
lina y al día siguiente te internamos en un hospital particular. La
operación fue todo un éxito. Al paso de los días, mientras te re-
cuperabas favorablemente, el doctor se atrevió a decirme que no
se explicaba cómo los días previos a la operación podías cami-
nar sin problemas de equilibrio; dijo que cualquier persona en
tu estado hubiera estado en una cama, sin movimiento y que tú,
posiblemente, de un momento a otro, hubieses perdido la vis-
ta si no te hubieran intervenido inmediatamente. Y es que el lí-
quido cefalorraquídeo había invadido tu cabeza, la presión era
demasiada. Afortunadamente a tiempo te colocaron una válvu-
la que drenó el líquido cefalorraquídeo hasta el peritoneo. Día
tras día, te recuperaste sin problema alguno, regresaste a la es-
cuela y terminaste la preparatoria. Decidiste estudiar medicina
en Mexicali y así lo hiciste hasta que un año después pensaste
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que era mejor regresar a Ensenada y estudiar psicología en una
universidad privada. Al poco tiempo encontraste un trabajo para
ayudarme a pagar las colegiaturas, te relacionabas bien con tus
compañeras de clase y salías frecuentemente a divertirte los fi-
nes de semana.

En 1995, por segunda ocasión, presentaste intensos dolores
de cabeza. Nuevamente te hicieron estudios. No había duda, la
válvula estaba obstruida. Te intervinieron con éxito. Después de
todo lo ocurrido anteriormente, aquello me pareció sencillo. Te
pusieron una válvula nueva que funcionó adecuadamente. Se-
guiste tu vida habitual: además de tus estudios, trabajabas en la
venta de bienes raíces. Estabas contenta. Después de algunos me-
ses dos compañeras y tú decidieron cambiar de escuela y terminar
la carrera de psicología en la universidad estatal, en Mexicali. Me
aterraba la idea de dejarte ir. Después de lo que habías pasado
siempre sospeché que los problemas personales, sentimentales
y el exceso de trabajo te afectaban, pero me suplicaste que te de-
jara ir y así fue, partiste a Mexicali.

La zozobra

– ¿Dices que Mariela está mal desde hace dos días, que tie-
ne vómito y fuertes dolores de cabeza? Aunque todo lo vivido
seis años antes parecía un recuerdo lejano, en ese momento re-
cordé todo con detalles. Volví a la realidad y dije a tu amiga que
iría por ti inmediatamente. Nadie sabía mejor que yo qué esta-
ba sucediendo. Ella ofreció traerte a Tijuana de inmediato. Pasé
las tres horas más angustiosas de mi vida imaginando tu estado.
No sé cómo te subió al carro, fue por un amigo y llegaron a Ti-
juana. Venías recostada en el asiento de atrás, al parecer ya in-
consciente. Cuando llegaron llamé al médico y de inmediato te
llevamos al hospital. Mientras lo esperábamos, algunos médicos
te revisaron, decían que venías bajo la influencia de alguna dro-
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