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 <<Esta era una situación muy extraña>> pensó la abuela.  Hace dos días un fotógrafo 

llegó a la granja.  Gertrudis me dijo que él estaba aquí para tomar fotos de la familia.  Ella 

parecía muy feliz de que él estuviera en la granja. 

 A Gertrudis no le gusta salir en las fotos.  A ella nunca le ha gustado.  Ella siempre ha 

sido tímida sobre su apariencia porque ella tiene características que se consideran menos 

atractivas por la sociedad.  No obstante, siempre he pensado que ella era una mujer bonita, pero 

ella es mi hija.  Cuando el fotógrafo empezó a tomar fotos de la familia, fue interesante que él se 

convenciera a Gertrudis de salir en las fotos con su familia.  Él parecía estar un poco interesado 

en mi hija.  Él seguía mirándola fijamente a ella con una sonrisa pequeña.  No sé cómo senté en 

esto porque Gertrudis ha estado casada por unos años.  

 El tiempo pasó y el fotógrafo todavía estaba en la granja para tomar fotos.  Sin duda la 

situación fue muy extraña ahora.  << ¿Cuál es la situación entre Gertrudis y el fotógrafo?  Hay 

algo extraño aquí>>.  

 Empecé a notar que Gertrudis desaparecía por largos períodos de tiempo.  << ¿Dónde 

estará?>> pensé, pero no hablé nada sobre esto.  Empecé a buscarle al fotógrafo durante estos 

períodos de tiempo.  A veces, no era posible encontrarlo.  Con el tiempo, era más y más difícil 

para encontrarle al fotógrafo cuando Gertrudis desaparecía.  Esta situación era más y más extraña 

y estaba preocupada por el matrimonio de Gertrudis y su esposo y lo que iba a suceder.  Si yo 

notaba algo malo, estoy segura de que su esposo lo estaba notando también. Finalmente, decidí 

decirle algo a Gertrudis sobre el fotógrafo.   



Le pregunté:,  

— Mi hija, ¿qué está sucediendo entre tú y el fotógrafo?  He notado que pasas mucho 

tiempo con él—. 

 Ella me respondió:,  

—Madre, somos amigos y nada más—. 

  Ella le lo dijo con la sonrisa en su cara que tuvo siempre cuando ella estaba acostada.  

Debería haber sabido que ella no conseguiría su aventura más allá de su madre.  

 —Gertrudis, sé que esto no es la verdad.  Dime la verdad— le dije.  

 Con una mirada de asombro en su cara ella me dijo: 

 — ¡Madre, por favor no le digas a nadie, especialmente a mi esposo—! 

 —Mi hija— le dije —Necesitas hablar con su esposo—.  Proceda un voto y esto no es 

aceptable. 

 Después de todo yo no creía lo que pasó.  Gertrudis, sin decirlo nada a su esposo, se fue 

con el fotógrafo.  Le dejó al marido con cajones vacíos de ropa como su último adiós.  Su esposo 

quedó devastado, y a mí, me sorprendió demasiado para estar triste.  

Después de dos semanas, Gertrudis me llamó por teléfono y dijo que ella y el fotógrafo 

eran almas gemelas y estaban viviendo en un pueblo pequeño en México.  No podía creer que mi 

hija tímida hizo esto a su esposo y a mí.  


