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La beldad sin rostro 

La ex reina de belleza se había quedado sin rostro. Éste, cansado de las 

múltiples operaciones que intentaban devolverle la juventud de antaño y que sólo 

lograban que se pareciera menos al que había sido, decidió huir. 

Ocurrió la mañana de su décimo tercera cirugía. Cuando el anestesiólogo se 

disponía a colocar la mascarilla con anestesia inhalatoria, la cara se desprendió e 

inició carrera por toda la sala hasta que el cirujano, que se estaba lavando las manos y 

no se había enterado de lo que pasaba, abrió la puerta y se escapó, sin que nadie en la 

clínica pudiera encontrarla. 

Para remediar la situación, el médico decidió crearle un rostro nuevo. Piel de 

los glúteos para el semblante, hueso y cartílago de las costillas para la nariz, vello 

púbico para las cejas, implantes en los pómulos y el mentón, y grasa del abdomen. 

Luego de muchas horas, la ex reina de belleza salió vendada. Pasó semanas de 

atenciones, hasta que pudo ver el resultado. Le costó conformarse con lo que ahora 

era: piel endurecida incapaz de expresión, nariz semejante a la de un felino, ojos que 

carecían de pestañas y cejas que requerían lavados y recortes constantes para evitar su 

crecimiento exagerado. No tuvo el valor de quejarse y si lo hizo no me enteré, porque 

corrió a esconderse de la gente, que jamás la vio salir de su casa. 

En cuanto al rostro fugitivo, comentarios aseguraban que se movía entre 

perros y gatos callejeros, pero las personas querían atraparlo y cambiaba de refugio. 

Recientemente, un lugareño afirmó que lo vio con los monos salvajes y que al tratar 

de acercarse, un contingente de primates salió en su defensa. El lugar se llenó de 

gente curiosa, pero no lo han visto. Tal vez está escondido para evitar que lo lastimen 

o volvió a huir y habrá que esperar a que alguien lo vea para conocer su paradero. 


