
 

Ella luce igual a mí, con las mismas curvas, contornos y características, con 

temores iguales a los míos, con penas profundas como las mías, con risas y 

alegrías tan parecidas e iguales a las que vivo cada día. 

Normalmente realiza su trabajo con seriedad, con compromiso y eficiencia; no es 

raro verla tomar un café en la mañana apenas llega, y saludar  con un beso 

cariñoso y genuino a cada uno de nosotros, correr a la hora del almuerzo y volver 

rápido a su escritorio. 

No veo fotos de familiares en su escritorio, ni en el escritorio de su computador; 

solo tiene un pergamino unisex que habla sobre el amor desinteresado, libre y sin 

límites en un pequeño porta retrato de madera a la derecha de su equipo de 

trabajo. 

Nunca la veo hablar largamente  por teléfono sobre problemas con su marido o su 

hombre, y nunca tampoco la escucho con los típicos problemas de los hijos. 

Muchas  preguntas no hace y personalmente no sé nada de su vida ya que su 

trabajo es su hobby al parecer. 

Viste de traje con orgullo y luce reservada y muy callada. En general es una buena 

compañera y  una excelente persona. 



Su trato es formal y siempre considerado, no ríe con chistes en doble sentido y no 

comparte historias de quejas en contra de maridos, sean estos, rabiosos o 

molestos o amorosos. 

Hace pocos días la vino a visitar una amiga, muy linda y más joven que ella, de 

aspecto sencillo y cándido, muy femenina y jovial. 

La noté nerviosa y sonrojó cuando la presentó a todos los que estábamos cerca y 

fue una sorpresa para mí el compartir su momento de cercanía con una parte 

personal y más intimidad de  ella. 

A veces mis compañeros murmuran y ríen, seguro ella se da cuenta. yo me hago 

la que no me doy cuenta pero sé que le molesta a veces. 

En tiempos a veces la llenan de preguntas, de porque es soltera, de porque no 

tiene hijos, y tantas y tantas preguntas. Me la imagino cuestionada, y me siento 

algo triste por ella. Talvez me he dado cuenta de su condición pero es mejor no 

decir nada y hacer como que nada se. no me molesta que su pareja no sea un 

hombre, pero si me molesta que no lo pueda manifestar y compartir con el mismo 

derecho y alegría que yo puedo compartir mis historias y chismes familiares. 

Seguramente por esa razón ella es tan solitaria e introvertida  y se aparta y se 

aleja. 

Me trato de poner en su lugar y no me imagino lo complicado que debe ser vivir 

así como a parte y tratando de ser parte de todos. 



Yo no tengo problema con ella pero no sé cómo decirle que me doy cuenta de que 

su romeo tiene nombre de mujer. Tal vez pueda sentir que traspaso su espacio 

personal, talvez algún día se sienta más segura y valiente y me comente algo para 

demostrarle que ella es igual a mí, y que solo ama a alguien igual a ella y eso es 

maravilloso también. 

Ella es como tú, como yo, como ella, ella es igual a mí, ella es mi compañera de  

trabajo, y no tiene nada raro. 

 

 

Seudónimo: Anaxor68 

 

 

 

 

 

 

 


