
Cerca de las chinampas y los canales recorridos por 
las trajineras de Xochimilco, vivía la familia de Don 
Roberto, chamán que ayudaba a curar a la gente de 
bajos recursos económicos sin pedir nada a cambio. 
Don Roberto estaba casado con Doña Lucía y  Xó-
chitl era su única hija, la familia de Don Roberto se 
mantenía de la venta de flores en el mercado “Ma-
dre Selva”.

Xóchitl era una hermosa y esbelta señorita, cuya 
belleza se mezclaba entre los colores y aromas de 
las diferentes flores que vendían.  Rosas, girasoles, 
lilas enmarcaban el rostro tranquilo de esta singular 
mujer. 

Xóchitl había heredado el don de su padre: el de 
sanación, y varias veces le ayudaba y aprendía  con 
una facilidad innata. Pronto Xóchitl empezó a darse 
cuenta de que, además de poder sanar, sentía una 
enorme atracción por la muerte, ¡qué contradictorio! 
Por las noches, dentro de su cama, sentía corrientes 
de aire sin saber de dónde provenían, sentía como 
comenzaban a enfriarse sus pies hasta llegar dicho 
frío a su espalda. Con el tiempo comenzó a soñar 
con la muerte, convirtiéndose esos sueños, cada vez 
más reales, en sueños donde lograba incluso  verse 
platicando al lado de ella -¿Cuál era el rostro de la 
muerte?- se preguntaba cada vez que despertaba; 
sin embargo, nunca pudo describirlo exactamente. 
Su rostro no era la típica calavera con que la re-
presentan, se limitaba a definirlo como un rostro 
tranquilo y sin expresión, ya sea de alegría, enojo 
o tristeza.

Mientras trabajaban en el mercado, Xóchitl pla-
ticaba mucho con su papá sobre sus sueños, Don 
Roberto “veía” que su hija estaba rodeada de her-
mosas flores y lo que “sentía” era la pasión que le 
causaba a ella la presencia cercana de la muerte; 
preocupado, decidió enseñarle a Xóchitl otro don 
desconocido por ella: la lectura de piedras, medio 
que el chamán utilizaba para preguntar el avance de 
alguna enfermedad en las personas o algunos acon-
tecimientos como los cambios de clima. 

Así, un día le encargó a su esposa, Doña Lucía, que 
cuidara el puesto de flores y se llevó a Xóchitl a dar 
un paseo en una trajinera, de repente, dejó de re-
mar y sacó un conjunto de piedritas negras, volteó a 

ver a su hija y le preguntó  si quería saber la razón 
de sus sueños, Xóchitl, intrigada aceptó y su padre 
comenzó a aventar las piedras sobre la trajinera, 
Xóchitl aguardaba en silencio y Don Roberto tiraba 
una y otra vez interpretando según la posición de 
cada piedra la respuesta buscada, hasta que, con 
cara de asombro, le dijo a su hija: “La muerte es tu 
amiga, eres la única a la que no le da miedo soñarla 
y sentirla, disfrutas de su presencia, es por eso que 
cada vez tus sueños son más reales. A la mayoría de 
las personas les da miedo tenerla  cerca y es por eso 
que ella “ha vivido” por años en la soledad haciendo 
el único trabajo que Dios le dio, llevar a cada alma 
al lugar que le corresponde según haya vivido en la 
tierra, tú eres una persona muy buena y es por eso 
que no te da miedo verla ya que, el día que mueras, 
te irás tranquila a su lado sin deberle nada a nadie”.   

Al poco tiempo de esta plática, Xóchitl comenzó a 
desear ver a la muerte ¡y además tocarla! — ¡Estás 
loca!— le gritaba su papá — ¡en todos estos años de 
vida como chamán nunca había oído semejante lo-
cura! La muerte es energía y carga con ella informa-
ción, yo no sé qué pueda pasar si la llegases a tocar. 

Xóchitl no le hizo caso a su padre y esa noche se 
concentró y le pidió a la muerte que saliera de sus 
sueños y se hiciera presente, tras una enorme co-
rriente de aire, su deseo se hizo realidad:

—Hola Xóchitl, agradezco tu amistad, sé de tus 
deseos de tocarme y le pedí permiso a Dios para 
hacerlo, él dijo que la decisión era de nosotras pero 
que te advirtiera que como amigas íbamos a com-
partir secretos y estos no deberán ser divulgados ni 
podrás intervenir en ellos. No voy a hacerte daño 
al tocarte, solo te vas a sentir cansada ¿aceptas las 
condiciones?

Xóchitl, sin entender bien lo que pasaba, aceptó y 
en un breve instante sus palmas se unieron, al mis-
mo tiempo, la muerte desapareció de la habitación. 
Al día siguiente, Xóchitl se veía decaída, pero le 
dijo a su padre que no se preocupara, que su deseo 
se había hecho realidad y que pronto estaría bien. 
Don Roberto no quiso preguntar que había pasado 
entendiendo bien a qué se refería su hija. 

Al paso de los días, a sus 20 años de edad, Xóchitl 
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se convirtió en una mujer deprimida, al tocar a la 
muerte se enteró de futuros eventos: había visto 
cómo la gente moría de enfermedades, en guerras, 
por hambre, por sismos, huracanes y sentía el do-
lor que esto producía. Xóchitl cumplió el trato y al 
no poder compartir esa información cada noche, en 
sueños, hablaba y lloraba con su amiga, quien le de-
cía que viviera cada momento lo mejor posible y que 
dejara pasar cada evento como estaba ya marcado, 
lo más triste fue, que Xóchitl también  alcanzó a ver 
cuándo y cómo morirían sus padres y, ella no podía 
intervenir para evitarlo. 

A veces es mejor vivir con los dones que Dios nos da 
y no tratar de saber mas allá de lo que nos corres-
ponde, Xóchitl perdió a sus padres al poco tiempo 
de haber tocado a la muerte, vivió sola 50 años más, 
ayudando a curar a las personas que se lo pedían y 
tratando de vivir con la información que su amiga 
le había obsequiado.

Edith
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