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A veces lo que deseas no es 
mejor de lo que tienes
Dianisa Sosa

Me encuentro sentada en el comedor de la casa de mi abuela con 
toda mi familia. Estamos todos con nuestros mejores atuendos y 

listos para la increíble cena navideña que han preparado las sirvientas 
para nosotros, es una cosa de todos los años venir y reunirnos a casa de 
mi abuela e intercambiar los grandes acontecimientos de nuestras vida. 
Nuestra familia está llena de doctores, abogados, y cirujanos, somos el 
orgullo del pueblo. Al ver alrededor de la gran casa, noto las mismas cosas 
de cada año, las repisas brillando de limpio con libros de todo tipo de 
temas sobre la ciencia y derechos, el comedor con copas de cristal y un 
mantel de tela fina que recorre como manantial sobre la mesa, fotos con 
cuadros de oro que te ciegan al verlos, platos en el gabinete de China 
que han sido pintados a mano y se ven supremamente delicados, el piso 
puesto de cerámica que refleja como espejo cuando caminas sobre él. 
Escucho a las sirvientas ya casi terminando de cocinar y casi listas para 
empezar a servirnos, pero antes de poder comer, claro que tenemos que 
hablar sobre las increíbles experiencias que hemos pasado este año en 
nuestras profesiones.

Mi tío salvó a un hombre con un tumor cerebral que le tomó 
aproximadamente 4 horas en completar. Mi prima fue parte de una 
exploración espacial la cual fue exitosa después de mandar un robot 
al espacio. Mi tía habla sobre los tremendos casos civiles que tuvo que 
pelear durante el año, y cómo fue que los ganó. Otra de mis tías nos 
cuenta sobre el libro que ella publicó sobre un estudio de la psicología 
de niños que fue todo un éxito. Veo atentamente a todos y escucho sus 
historias maravillosas sobre tantos acontecimientos enormes que hemos 
tenido como familia, pienso en lo afortunados que somos en tener el 
estatus social y económico el cual tenemos. Me pierdo en el pensa-
miento de esta familia perfecta y contemplo en lo que tan exitosa será la 
mía, pero en medio de mis fantasías familiares y de alto rango, escucho 
mi nombre.

“ꜟDianisa! Sigues tú” escucho exclamar a mi prima menor.
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Veo a mi alrededor y la mesa con el mantel de tela fina rápidamente 
se convierte en una mesa de madera con un mantel blanco bordado a 
mano, los libros de ciencia y derechos se convierten en imágenes sagradas 
y veladoras con fotos rotas en los bordes de los marcos, el piso brilloso 
de mosaico se convierte en piso de porcelana con pequeñas quebraduras 
que han tratado de ser cubiertas y desaparecidas. Veo a mi alrededor y 
veo a mi familia, campesinos sonrientes que día a día se levantan a cuidar 
del campo y su ganado, estudiantes que estudian en escuelas bajas en 
recursos, pero aprovechan cada oportunidad que se les da. Veo amas de 
casa que han trabajado muy duro durante los años para crear una familia 
digna y respetable, y una que otra secretaria de escuela pública. Me doy 
cuenta que en mi mano tengo unas cuantas monedas y la pirinola debajo 
de las manos. Todos me ven con una sonrisa, esperando a que dé mi 
turno en un juego sumamente interesante de ‘Toma Todo’.

Pienso en todo lo que la sociedad, he inclusive yo, piensa que es 
una familia perfecta y al ver la mía, no encuentro una similitud en ellas. 
Me doy cuenta de mis fantasías y me río entre mí, toda la vida he sen-
tido que la vida se trata de cosas materiales, de que tan brilloso o lujoso 
parezca algo, cuánto dinero al día se lleva a la casa, o cuantos doctores y 
licenciados hay en la familia, pero en esos momentos me doy cuenta que 
es errónea la idea de la familia perfecta. Nuevamente veo a mi familia 
y logro entender que mi familia es realmente perfecta en mis ojos, no 
importa el nivel de educación o la cantidad de dinero que haya en el 
banco, somos felices de la manera que somos. Todos los días intenta-
mos ser lo mejor que podemos ser y en verdad somos felices a pesar de 
todas las cosas que ‘nos hacen falta’. Más que nada, sabemos ser humildes 
y ayudar a los demás cuando lo necesitan, y eso hace a mi familia, la 
familia perfecta.




