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Sandra

Un día más en la vida de Sandra. Se había levantado muy tem-
prano esa mañana de invierno, titiritando de frío se armó de 
valor para bañarse a las cinco de la mañana, cosa que nunca 

hacía. Mientras el agua tibia cae sobre su esbelto cuerpo desnudo, 
empapándole la cabeza, ella desliza sus manos grandes y suaves so-
bre su cara húmeda pensando… “¿y ahora qué?”. Miraba su futuro 
sin saber si podría sobrevivir a un cambio más en su vida. Se pregun-
taba si esto al fin funcionaría para su matrimonio.

Envuelta en una bata blanca sale de la regadera, se coloca una toalla 
sobre la cabeza como si fuera un turbante. Mientras se sube los jeans 
azul deslavado sonríe al ver que le quedan una talla grande.
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–Es perfecto para el día —susurra.

Esperaba un día largo y pesado. Tan pesado como los recuerdos que 
penden sobre ella como un bulto indeseable. Le sonríe al perro, uno 
de esos perros de raza pequeña, blanco y peludito, que la mira acu-
sándola por la desmañanada desde su cama color rojo tipo nido, don-
de apenas si ha enderezado la cabeza, con sus ojos redondos como si 
fueran dos canicas que resaltan entre el flequillo y la nariz, un trián-
gulo rosado.

—¿Qué pasó, Chukchi? Te has despertado muy temprano.

Mientras se frota con la toalla suavemente la cabeza escucha una voz 
de hombre: el hombre con el que hasta ese momento había compar-
tido su vida.

 —Vamos, Sandy, aún faltan cosas por hacer.

Esa voz astringente le remueve hasta el tuétano de los huesos, ha-
ciéndola sentir como una olla exprés a punto de explotar. Por esta vez 
el vapor que pretendía hacerla explotar se difumina como el humo en 
el viento, como el tiempo perdido que ya no se recupera. Se mira al 
espejo y nota que le hace falta un corte de pelo; suspira levantando 
los hombros, se recoge el pelo aún húmedo en una coleta firme para 
que no se escape durante el día.

Rodeada de cajas, inhala el aroma a cartón nuevo, un aroma que le 
gusta. Cierra los ojos y el teléfono la vuelve a la realidad; contesta 
mientras escucha el ruido de unos pasos que suben la escalera. Su 
esposo pregunta:

—¿Quién es? —Ella lo mira con frialdad mientras tapa el auri-
cular y le contesta con voz cortante:

—La mudanza.

—¿Qué pasó?

—Está hecho, en la noche vendrán por las cosas; nosotros sal-
dremos más tarde en el vuelo de las 11:30 p.m. Mañana a es-
tas horas estaremos lejos, muy lejos de aquí.

Cuelga y sonríe escondiendo su verdadero sentir, había aprendido a 
hacerlo muy bien. Su actuación de esposa abnegada era perfecta, si 
la vieran los de la academia de actuación seguro se ganaba un pre-
mio. Creo que en realidad todas las mujeres son buenas actrices, lo 
malo es que es de a gratis y sin reconocimiento alguno.

Él, sonriente, la mira. Camina hacia ella y la abraza con brazos fuertes. 
Le susurra al oído:

—Ya ves, mi amor, todo va a salir bien.

Ella, tras ese abrazo frío se queda helada, le corresponde poniendo las 
manos en su espalda robusta, mientras recibe un beso en la mejilla. 
Un beso hipócrita, un abrazo a la mentira, una caricia a la traición. Es 
hacerle al amor a las apariencias ocultando las verdaderas intenciones.

Al siguiente día en el avión, en clase turista, mientras mira por la ven-
tana, la azafata les ofrece bebidas. Sandra las rechaza, Fernando las 
acepta. Mira hacia abajo, sólo ve la oscuridad. Cierra los ojos y re-
cuerda aquel día, junio del año 2000, el día más anhelado para cual-
quier novia. Ella,  temerosa pero ilusionada, tenía que lucir radiante, 
nada podía salir mal. Desde varios meses atrás se había planeado 
todo. Entra en el salón de belleza, un lugar pequeño y elegante, ar-
moniosamente pintado en color verde manzana con muebles y deco-
raciones en negro. Un joven alto y extrovertido la estaba esperando, 
se saludan con un beso en la mejilla. El brillo de sus ojos negros bajo 
el mechón teñido de rubio le inspira confianza a Sandra.

Ella se sienta en la silla giratoria, observa cómo le colocan una capa 
blanca de plástico que le cubre los hombros, el pecho y la espalda. Él 
gira la silla, se inclina con su cara feliz muy cerca de la de ella.

 —¿Cómo te sientes?

Con una sonrisa que deja al descubierto sus dientes blancos como 
perlas, ella contesta:

—Bien. ¡Cero nervios!

Mientras dormita, en el altavoz del avión avisan sobre una turbulen-
cia. La azafata vuelve para preguntar si están bien. Sandra ni siquiera 
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voltea a verla, se acurruca en el asiento escondiendo la cara en el 
hombro de su esposo. Después de aterrizar se forma una fila para ba-
jar del avión, la azafata a un costado de la salida les desea buen viaje 
mientras algunos de los pasajeros amablemente le dan las gracias 
con una sonrisa cansada.

Caminan por el pasillo hacia la banda del equipaje. Parados ella y 
Fernando, se miran en silencio hasta que aparecen sus maletas, 
se dirigen a la salida y buscan un taxi que los lleve a un hotel de 
cuatro estrellas.

Llegaron al hotel, subieron a la habitación y en cuanto Sandra ve la 
cama, deja caer las maletas y se sumerge en ella, entre cobijas y sába-
nas suaves que huelen a limpio y a fresco. Apenas si se quita los zapa-
tos negros de piel, los que tantas veces le han dicho que son para per-
sonas de la tercera edad, pero a ella le gusta más la comodidad que 
la moda. Con la  ropa puesta se queda dormida, sólo se desabotona 
el pantalón. Su marido no olvida su rutina de siempre aun estando de 
viaje, va al baño donde tarda unos minutos, se mira al espejo, se lava 
las manos, se cepilla los dientes, deja correr el agua. Ella escucha sus 
pasos, siente su cuerpo frío entrar a un lado del de ella. Le pide que 
apague la luz. Él se pone de pie y lo hace. Luego a dormir, como dos 
desconocidos cada uno por su lado, esperando quién se rinde ante la 
indiferencia y la frialdad.

La soledad se burla de ellos a carcajadas, celebra con globos, serpen-
tinas y luces de colores, ha  ganado esta noche. Así ha sucedido los 
últimos días de un matrimonio común y corriente, una raya más al 
tigre, ¿quién la nota?

A la mañana siguiente un taxi se detiene frente al hotel, cruzan la 
calle tomados de la mano guardando las apariencias, él fingiendo ser 
un caballero. Como en las telenovelas donde el protagonista siempre 
es educado y fino. El sol apenas comienza a calentar, se siente ese 
aire frío  de invierno que cala hasta los huesos. Fernando conversa 
con el chofer. Ella recuerda sus tiempos en la ciudad que acaban de 
dejar, donde transcurrieron sus primeros años de casados, la gran 
ciudad que le ofreció tanto dolor y le mostró la nobleza de los seres 
humanos. Mientras mira pasar los carros, recuerda a ese gran hom-
bre que tanto la ayudó, el ingeniero Miguel Ángel, su bondad y su 
gran corazón. Era su patrón cuando Sandra trabajaba en la venta de 

automóviles en una prestigiada agencia automotriz. A pesar de que 
estaba enferma y casi no podía trabajar, le pagaba como a cualquie-
ra de sus empleadas, le daba permiso para realizarse sus estudios 
y cuando empeoraba o se sentía cansada y débil le permitía faltar; 
aunque ella estaba consciente de que al llegar el día de pago tal vez 
le descontarían esas horas, él siempre daba la orden de que le paga-
ran su salario completo. Ella se sentía apenada por no poder dar más 
de sí misma, siempre había sido una trabajadora ejemplar, cuando 
estaba bien trabajaba al cien por ciento y era su mejor vendedora. Lo 
recuerda con cariño y respeto, le manda bendiciones. Sandra conti-
núa con sus recuerdos.
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La boda

Después del masaje en el cuero cabelludo, Alan comienza el 
arreglo de la novia: con peine en mano le recoge una parte 
del cabello en una coleta, la otra parte la sostiene con pinzas. 

Totalmente despejada la cara comienza el ritual del maquillaje, deli-
neado y depilación, correctores, base, sombras, etc. Sonríe, platican 
cosas irrelevantes, sólo pretende entretenerla y mantenerla relajada. 

Más tarde regresa al peinado, con diminutos mechones de cabello 
hace rollos que va acomodando de acuerdo al propósito. Se escucha 
una voz en la entrada. Es Bárbara, la hermana mayor de Sandra que 
acude a última hora para que la arreglen. Alan contempla a Sandra ya 
casi lista, sonríe comentando:
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—Siempre es gratificante ver un terminado perfecto en el tra-
bajo. ¿Cómo la ves? ¿Lista para el matadero? —añade en tono 
de broma. La hermana la mira sarcásticamente.

—El chiste no es casarse, sino aguantar.

Esto hace mella en el corazón de Sandra, que lo único que desea es 
que le vaya bien. Es un gran paso en la vida de todo ser humano, un 
paso poco analizado por los contrayentes.

Llegan retrasados ella y su padre al atrio del templo pero no impor-
ta, la ceremonia anterior aún no ha terminado. Su padre la mira con 
indiferencia, tal vez no estaba feliz ni tampoco triste, qué más le 
daba si la última de sus hijas estaba a punto de casarse, no era cóm-
plice de aquella decisión. En el fondo nunca estuvo de acuerdo en 
que sus tres hijas se casaran, en especial Sandra que era la menor. 

Había sido una noticia repentina. Ella vivía siempre ocupada con su tra-
bajo o con amigos en discos y fiestas. Se podía decir que llevaba una vida 
plena. Nadie estuvo de acuerdo, no querían a Fernando por considerarlo 
de una clase social inferior a la de ellos, además tenía poco de haber 
regresado de Londres donde apenas había terminado de estudiar, y aún 
no tenía un trabajo estable. Para ellos era un completo desconocido pero 
no dijeron nada. Su madre, con una mirada triste y orgullosa, tal vez en 
el fondo todas las madres sufren el mismo temor de verse reflejadas en 
sus hijas porque son como una gota de su esencia, una extensión de ellas 
mismas. Se miran tratando de retroceder el tiempo y evitar cometer los 
mismos errores y equivocaciones del pasado.                                                                                                    

El sacerdote los recibe en la entrada del templo de arquitectura ba-
rroca, decorado con flores blancas y follaje verde.  Sandra, del brazo 
de su padre, camina lentamente ante las miradas ilusionadas de fa-
miliares y amigos que le desean lo mejor. En el templo los novios se 
miran, felices de unir sus vidas con promesas que nunca cumplirán, 
con juramentos que con el paso del tiempo romperán y que con el ir 
y venir de los días olvidarán. Esos juramentos que se hacen ante un 
sacerdote que poco sabe de las relaciones entre hombres y mujeres 
y de los problemas entre los matrimonios.

Después del ritual de los anillos, las arras y el lazo, el sacerdote los 
bendice y termina la ceremonia. Entre besos y abrazos de familiares 

y amigos salen para recibir en la entrada una lluvia de arroz, gritos y 
felicitaciones bajo un sol radiante que quema, que lastima.

Pasaban de las tres de la tarde, todos se encaminaron al salón don-
de sería la recepción y la boda civil. Sandra lucía radiante, hermosa, 
como una muñequita del pastel con su vestido bordado de lentejuela 
y chaquira que brillaban al compás de la música, de los brindis, de 
los aplausos y las risas. Al anochecer un manto gris cubre el cielo, 
una enorme cúpula oscura predice la lluvia que caerá por la noche; 
nadie se ocupa, nadie escucha la lluvia caer, están eufóricos por los 
novios entre el alcohol y la emoción, lo externo es ignorado en una 
gran fiesta.

En la madrugada los ahora esposos se retiran, no tendrán luna de miel 
y su noche de bodas será en el departamento que habían rentado; po-
cos muebles, sólo lo necesario, qué importa si la cama es de lujo. Cuan-
do lo que sobra es amor… no se percibe el aroma de la miseria.
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El dolor más grande

Han pasado unos meses de la boda. Sandra se levantó para irse 
al trabajo, apenas empezaban los rayos del sol a clarear. Ella los 
contempla a través de la ventana, después se baña, se peina y 

se viste. Su esposo también se alista. Dos días antes habían discutido, a 
él no le parecía que ella tuviera muchos amigos, lo que en el noviazgo 
veía como una gran virtud ahora le molestaba, no le había gustado que 
desde que salían de su departamento ella fuera encontrando y salu-
dando gente pues era muy conocida y querida. Sandra, mujer enamo-
rada, con tal de no tener problemas ha decidido alejarse de todos sus 
amigos y sólo conservar algunas de sus amigas más cercanas.

Ese día mientras camina para llegar al trabajo, va ilusionada porque 
ya tenía un retraso en su menstruación de dos semanas. Desde antes 
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de casarse, ellos habían planeado tener hijos lo antes posible para 
luego disfrutar de una vejez tranquila. A pesar de tener algunos sínto-
mas, pensaba que era demasiado pronto para tener mareos y ascos. 
Al llegar a su oficina mira con una sonrisa misteriosa a sus compañe-
ras, como niño travieso con un brillo especial en los ojos.

—Y ahora, ¿qué te traes? —pregunta una de sus compañeras.

—¿Qué creen?, ¡adivinen!

—Estás embarazada. ¡Claro! Lo más lógico para una casada es 
algo que todos esperamos —comenta una de ellas.

Sandra afirma con la cabeza. Se regocijan, es algo que toda mujer desea 
alguna vez en su vida. Por la tarde, después del trabajo, Sandra le da la 
noticia a su marido. Él la mira con cara de indiferencia mientras pregunta:

 —¿Cuánto tiempo tienes? 

—Poco, tal vez días.

—Preferiría no ilusionarme y esperar más tiempo.

Ella sigue emocionada, mientras se acaricia el abdomen susurra: “Eres 
él bebe más deseado del mundo”. Fernando la abraza cariñosamente.

Una mañana fría salen los dos tomados de la mano, caminando por 
esas calles disparejas respirando el viento fresco del amanecer. Lle-
gando a sus trabajos se despiden con un beso, mientras agitan sus 
manos diciéndose adiós. Ella piensa que en realidad el matrimonio 
no es tan difícil, llevaba pocos meses de casada y todo iba en perfecta 
armonía. Como a mediodía comenzó a sentir una ligera molestia en 
la espalda, justo a la altura de la cadera y la cintura. Pensó que era 
algo normal; al llegar a su casa por la tarde se acostó pues se sentía 
cansada y con sueño. Al siguiente día acudió al servicio médico de la 
institución gubernamental a la que tienen derecho los trabajadores. 
Después de una larguísima espera por fin es recibida por una doctora 
con cara seria que, déspota, le señala una silla sin levantar la mirada. 
Mientras la doctora escribía en el expediente del paciente anterior, 
Sandra se sienta y explica lo que le sucede, y que posiblemente está 
embarazada. La doctora de labios delgados y nariz chata, estira la 

mano y toma el expediente de Sandra, se queda un minuto en silen-
cio y luego dice con tono frívolo:

—¿Cuánto tiempo tienes de casada?

Sandra tímidamente contesta, comentándole que no estaban usando 
ningún método anticonceptivo. La doctora escribe en unas hojas, le 
extiende una receta sin siquiera revisarla.

—No puedes estar embarazada, llevas muy poco tiempo de ca-
sada, lo que tienes es una fuerte infección en los riñones. Te 
vas a inyectar esto y a tomar esto otro.

Sandra la mira molesta, quería brincar sobre ella como una fiera y 
golpearla, pero la cordura la detuvo.  La doctora intenta una sonrisa 
hipócrita para suavizar la situación.

—No te preocupes, si llegaras a estarlo, no afectará en nada 
al producto.

Dos días después, en la oficina, un fuerte dolor abdominal la hace ir 
al baño. Al llegar se da cuenta de que ha comenzado a sangrar. San-
dra se siente morir. Una compañera al darse cuenta de la situación 
se asusta.

—¡Debes irte!, es mejor que te vea un doctor.

Sandra está pálida, lo que había empezado como un ligero sangrado 
se había convertido en una hemorragia. Su jefe llama al chofer de la 
empresa y le pide que la lleve a la clínica más cercana. En cinco minutos 
ya estaban en el área de urgencias. El dolor era intenso, ya no podía 
caminar; aun así en el hospital gubernamental la hicieron esperar más 
de una hora sentada en esas duras y frías sillas de plástico. Un hombre 
de unos sesenta años, bajito, se levanta molesto y toca fuertemente en 
la puerta. La recepcionista, con esa falta de sensibilidad que tienen los 
empleados de las empresas gubernamentales contesta:

—¿Se puede esperar?, hay mucho trabajo.

—¡Yo sí puedo esperar, pero mire a la mujer! ¿Qué no se da 
cuenta de que se está muriendo?
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Sandra levanta la mirada, ya no tenía ánimo de moverse. La asistente 
asustada abre la puerta. Entre  el hombre y otra señora que estaba 
sentada a un lado la levantan y la meten al consultorio. La  enfermera 
la ayuda a subirse a la dura y espantosa cama blanca. El médico gene-
ral la revisa por encima del abdomen y con frialdad comenta:

—Es una simple menstruación.

—Pero posiblemente estoy embarazada —comenta Sandra 
con voz agonizante. Nadie la escucha. El doctor indica que le 
pongan un analgésico intravenoso. Ella vuelve a decir: — ¡Es-
toy embarazada!

—Tranquilícese, señora —le contesta la enfermera mientras la 
tapa con una sábana y se retira.

Por la tarde la dieron de alta, alegando que el sangrado era normal 
por los cambios del cuerpo que no está acostumbrado a llevar una 
vida sexualmente activa. Su esposo fue por ella, con tristeza se mira-
ron: un sueño fallido, el sepelio de una ilusión. Se resignaron pronto, 
dándole la razón a los médicos.

Después de varios días ella continuaba igual, con dolores intensos 
y sangrado. Un domingo por la mañana ya no pudo levantarse, se 
sentía agotada. Fernando al verla tan mal se preocupa, como puede 
la levanta, la viste y la lleva a un hospital general. Se acerca a la ven-
tanilla de urgencias, una asistente de inmediato se acerca con una 
silla de ruedas y la pasan al consultorio, donde la enfermera ama-
blemente le ayuda a quitarse la ropa. Un doctor joven entra, saluda 
con ternura y le pregunta qué le sucede. Escucha atento mientras 
se pone unos guantes quirúrgicos. Le pide que se relaje y la revisa, 
introduciendo sus dedos en la vagina lentamente. Con su otra mano 
explora el abdomen y le pregunta si hay dolor. Ella asiente. Él la tapa 
con la sábana, se retira los guantes y los desecha en la basura. Llama 
a Fernando y le pide que lleve a su esposa al laboratorio más cercano 
para hacerle unos estudios urgentes de sangre y ultrasonido. 

Como era domingo en el laboratorio sólo atendían casos de urgencia. 
El médico que los recibe es el dueño mismo, los conduce por una 
escalera y abre una puerta de cristal. Pide a Sandra que se descubra 
de la cintura hacia abajo y le entrega una bata que parece para locos. 

Mientras se sienta a un lado de la camilla, le pone gel en el abdomen 
y desliza suavemente el aparato de ultrasonido por el vientre con la 
mirada fija en la pantalla.

—Residuos de un aborto incompleto —diagnostica con seriedad. 
Sandra y su esposo se miran, no dicen nada, temen que se haya 
equivocado—. Es todo, en unos minutos les entrego los resultados.

Ellos esperan tomados de la mano en el pasillo, en sus corazones las 
dudas purgaban su razón. Fernando suspira, se levanta y camina, se 
acerca a un ventanal con vista a un patio con una fuente en medio. 
Su mirada se ha convertido en la de un niño pidiendo ayuda. Sandra 
lo observa desde donde está sentada, se queda quieta. Un ruido en 
la puerta los hace volver a la realidad.  Sale el doctor y les entrega un 
sobre blanco con letras azules grabadas con el nombre del laborato-
rio, les cobra y los acompaña a la salida. 

Llegan nuevamente al hospital. La asistente los mira y les sonríe.

—¿Ya tienen los resultados? 

En seguida sale el médico joven que los había atendido y los hace en-
trar al consultorio. Les indica que tomen asiento, abre el sobre y mira 
los resultados. Es un pasante y no quiere dar un diagnóstico erróneo. 

—¿Me permiten un momento?

Con los papeles en mano sale del consultorio. Ellos están preocupa-
dos por lo que les dijeron en el ultrasonido, intentan hablar de otros 
temas para relajarse y olvidarse un momento de su dolor, platican  y 
sonríen forzadamente. Entra una enfermera… interrumpe la plática, 
le entrega una bata a Sandra. 

—Desvístete  por completo, quítate también los aretes y cual-
quier cosa que traigas encima.

 Tomándola del brazo la ayuda a subirse a la cama mientras le comen-
ta que vendrá el ginecólogo, la cubre con una sábana y vuelve a salir.

Unos instantes después entra un hombre de unos cuarenta años, fla-
co y alto, con anteojos claros. Los saluda amablemente, la acomoda a 



24   Una raya más al tigre Eloisa Monroy    25

la orilla de la cama y la revisa. Luego se quita los guantes, va al escri-
torio, se sienta frente a Fernando y mira los resultados del laborato-
rio. Seguro de sí mismo y tratando de ser suave con sus palabras dice:

 —Es un aborto incompleto de casi diez semanas. ¡Lo siento!, 
se pudo haber evitado. Tendrás que quedarte hospitalizada. 
Hay que hacerte un legrado y ponerte antibiótico por los días 
que llevas, puede causarte una fuerte infección.

Fernando, aunque su mirada reflejaba una gran tristeza, siguió con-
versando con el doctor que les daba ánimos diciéndoles que aún eran 
jóvenes, que podían ser papás más adelante. Para Sandra ya nada 
contaba desde el momento en que escuchó la noticia. Algo dentro de 
su ser murió, se derrumbó. Pensó para sí: “El vacío de este hijo, nada 
ni nadie lo podrá llenar”.

Algo en sus entrañas murió, no lloró, se mantuvo con la mente en 
blanco, no pensaba, no sentía. Se quedó allí acostada como una esta-
tua. Fernando se acercó, le tomó la mano.

—¡Lo siento!, tal vez fue lo mejor… ¡ya ni modo!

Ella lo mira fríamente, en ese momento no asimila lo sucedido. Él se 
hace el fuerte:

—Haremos de cuenta que nunca existió.

Sin duda alguna es una excelente salida. Que el cerebro engañe al 
corazón para que no sufra, hay que ponerle una coraza a la ilusión 
perdida, un curita a la esperanza para que no sufra la pérdida inevita-
ble y se restauren los tejidos dañados.

Llegaron los camilleros por ella. Su esposo le dio un beso en la frente 
y se despidió. Salieron del consultorio, siente cómo las ruedas de la 
camilla se mueven. Llega a una sala con muchos compartimentos di-
vididos con cortinas de plástico, los camilleros la dejan en el segundo 
espacio, la acomodan y se retiran. Ella espera contemplando las lám-
paras apagadas, escucha los gritos y gemidos de mujeres con dolores 
de parto, se imagina cuánto debe doler. A su lado una jovencita con la 
panza a punto de explotar se queja, llora esperando el momento; del 
otro lado otra igual, todas se miran en el bullicio de mujeres a punto 

de parir. Sandra se siente sola, confundida, olvidada, mira entrar y sa-
lir a la gente de blanco. Son como hormigas en el hormiguero, todas 
trabajan sin cesar, algunas se detienen ante ella, la miran y preguntan 
qué le van a hacer. Sonríen restándole importancia a su enfermedad. 
Pasa el tiempo y se queda dormida.

De repente es despertada por los camilleros y una enfermera que 
ella no había visto, ya era casi de noche, no se percató del cambio de 
turno. La  enfermera la toma de la mano mientras le dice que ya va a 
entrar al quirófano.

Al otro día por la mañana la dan de alta, allí están su madre y una 
de sus hermanas. Su esposo ha ido a la farmacia a surtir la receta. La 
miran con tristeza pero tratan de animarla. Al despedirlos el doctor 
les dijo:

—Todo ha salido bien, hay que cuidarse. En unos días visite a 
su médico familiar para que le indique qué método anticon-
ceptivo debe usar. —Hace una pausa y los mira muy serio—: Le 
recomiendo que no se embarace hasta dentro de un año, para 
que se recupere perfectamente bien.

Esa tarde llegaron a su casa, hablan de todo menos de lo sucedido. Se 
engañan a sí mismos y evitan el tema. Para Fernando el bebé nunca 
existió. Para ella fue una ilusión pasajera, un sueño instantáneo.

Un día reaccionan, visitaban a unos amigos, una pareja de jóvenes 
como ellos que tenían una bebé. Él les comenta que conoce un buen 
doctor especialista en infertilidad y nace una nueva ilusión…
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