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Hoy, a escasos minutos de que el 25 de noviembre del 2014 comience, quiero escribirte unas lineas 

en homenaje a esa maravillosa mujer que fuiste, Mercy, mi Mercy, mi Wonder Mercy, mi Mercy 

internacional! 

Si, yo empecé a llamarte asi y luego todo el mundo lo hizo también, aunque se que a ti no te gustaba 

en un principio que todo el mundo lo hiciera, salvo ciertas personas, igual que yo con el Anita, pero la 

fuerza de la costumbre hizo que se convirtiera en tu Marca Registrada.  

Asi eras tu y creo que a ti como a mi nos va bien el ser entes llenos de contradicciones, pero tu las 

manejabas como nadie! 

Buscando el significado de tu nombre, he llegado a la conclusión que solo podias haberte llamado 

Merceditas. Porque Merceditas expresa fuerza de carácter, positividad,  adaptabilidad. Es una mujer 

bohemia, un espíritu libre, una libertadora pero a la vez una soñadora. Es una mujer que ama la 

dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. 

Al leerlo me parecía verte. Eras la representación perfecta del nombre Mercedes. Aunque sé muy 

bien que no te gustaba que te llamaran asi por considerarlo demasiado duro.  

A veces me pregunto si tu, en tu inmensa sabiduria, sabias que no llegarias a tus 90. Recuerdo como 

si fuese ayer que para los 60 de Judy, me repetiste y pediste una y mil veces que pasara Navidad 

contigo porque seria la ultima y que no llegarias a tus 90. De ahi nacio la idea de Judy de hacerte una 

fiesta increible para festejarte como la reina que eras. Y yo te prometi festejarlos contigo, tu tus 90 y 

yo mis 50!  

Quién nos iba a decir en aquel momento que tu miedo de no llegar se haria realidad y que hoy, en 

vez de estar levantando una copa con tus dos princesas, estariamos recordandote cada una por su 

lado, a miles de kilometros de distancia, pero cerca por el corazon, porque tu ya te has ido, te nos 

adelantaste y estas seguramente degustando una copa de champagne con la Tana, con mis abuelos y 

con todos esos que te amaron en vida y que habian ya preparado el camino y la fiesta para recibirte, 

Mercy adorada. 

Soñaba con hacer el discurso para tus 90! Como de costumbre no habia preparado nada porque, al 

igual que a ti, me gusta improvisar en cualquier situacion. Quiza porque heredé aunque sea un 

poquito tu elocuencia e inteligencia. 

Mercy, quisiera ser poetisa para escribirte un poema que te recitaran los angeles , pero no sé 

hacerlo. 

Mercy, mami, mona feya, los tres chiflados en uno, todo eso eras tu y te reias a carcajadas cuando te 

llamaba de alguna de esas maneras 

En este dia se agalopan en mi mente miles de recuerdos: 

• la celebracion de mis 33 años en Zurich, con un mariachi suizo-mexicano que me canto las 

mañanitas en el puerto, justo antes de zarpar hacia Luzerna 

• cuando yo agotada frente a Big Ben te pedia que regresaramos al hotel a descansar y me 

contestaste muy a tu estilo que regresara yo si queria pero que tu no habias ido a Londres a 

estar en una habitacion de hotel, para terminar tu frase diciendo que por suerte eras unica 
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después de todo el trabajo que habias hecho para no parecerte al vulgo! (respuesta estilo 

Mercy) 

• en la noche, en el PUB mas antiguo de Londres, con el abrigo de cuero y piel y tus guantes 

largos tomando una cerveza "tibia" al estilo inglés, parecias esa mujer fatal, cual Maria Félix.  

Solo te faltaba la boquilla con el cigarrillo en una mano. Seguro que si hubieras hecho ese 

viaje en tu juventud, la habrias tenido. 

• La espera de los Reyes en el muelle de Barcelona, espectáculo mágico sin igual 

• La visita de Granada y sobre todo el espectáculo Flamenco en  Sacromonte. 

La verdad Mercy, vivimos muchas cosas, compartimos momentos inolvidables, como cuando nos 

perdimos en la ciudad de Guatemala y llegamos a una iglesia del siglo XVI en pleno centro y 

terminamos tomandonos una Gallo después de misa o las 8 horas de visita al British Museum o  al 

Louvre.  

Disfruté tanto contarte la Historia de mi civilizacion favorita, la Egipcia, y me hubiera encantado 

hacer un viaje a Egipto contigo. Igualmente disfruté la visita a la Concergeria, antigua prision en la 

que estuvo preso Clément Marot por ser considerado hereje y Maria Antonieta unos cuantos siglos 

mas tarde! 

Pero cómo olvidar tu emocion de niña en Disneyland Paris y sobre todo tu tremenda emocion y 

sorpresa al descubrir que Stéph y yo te llevabamos a Santiago de Compostela y no a Portugal como 

te lo habiamos hecho creer hasta el ultimo minuto! Lloraste al pararte enfrente de la Catedral de 

Santiago esa mañana fria de invierno, pero tu emocion fue aun mayor al estar en el altar de la 

Catedral. 

Fuiste feliz Mercy y estoy feliz y orgullosa de haber podido compartir contigo esos momentos 

privilegiados que da la vida. 

También compartimos gustos: 

La incomparable voz de Lupita d'Alessio nos hizo ir a ver "Mentiras" al Vieytez, que ya ni existe! Creo 

que viviste como yo esa gran pelicula de la Señora D'Alessio! Desde entonces me he comprado el 

DVD y cada vez que lo veo, pienso en ti. 

Tus desveladas los viernes por la noche aunque te durmieras en el sofá, pero lo hacias para que no 

me regañaran cuando me quedaba viendo el show de Silvia Pinal o las peliculas de miedo, que ya 

siendo una niña me fascinaban. Aunque no me daban la risa que me dan ahora! Pues nunca pude 

entrar por completo en una película, a menos que sea realista. 

Mercy, fuiste mi madre, mi amiga, mi confidente pero también fuiste esa mujer que me enseño que 

todo se puede conseguir con trabajo, esfuerzo e inteligencia, esa que te sobraba a ti. Siempre me 

dijiste que tu unica herencia seria el conocimiento, los estudios que pudieramos hacer y la 

perseverancia para luchar por un sueño. Si, porque para ti, siempre habia que luchar para alcanzar 

nuestros sueños, en su realizacion se iba una parte de nosotros. Muchas veces me preguntaste 

cuando escribiria ese libro que siempre soñé con escribir. Aun cuando siendo una niña me 

aconsejabas que no fuera escritora porque me iba a morir de hambre e iba a tener el reconocimiento 

solamente después de mi muerte! 
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Tenia la ilusion que lo leyeras, que me dieras tu opinion y critica. Y para empezar, queria que leyeras 

el prefacio que escribi para la primera novela de Sonia. En estos dias debe ser su presentacion en El 

Salvador! 

Todavia me quedaban tantos sueños e ilusiones por compartir contigo, pero hoy ya no estas y me 

siento vacia, como si me faltara algo, como si una parte muy importante de mi vida se hubiera ido 

contigo. Me hace falta tu confianza desmedida  en mi, esa que hacia que siempre temia defraudarte, 

no estar a la altura de tus expectativas. 

Todo lo que hacia, poco o mucho, te parecia ser una evidencia, como si no me costara trabajo 

alguno.  Nunca te pusiste a pensar en lo dificil que era ser tu hija, pues siempre pusiste la vara 

demasiado alto y me daba la impresion que no podrias perdonar mis errores. Olvidabas a menudo 

que la perfeccion no pertenece al mundo terrenal pero al mundo en el que tu estas ahora. Siempre 

exigias perfeccion y como te dije algun dia, te costaba aceptar que todos en algun momento de 

nuestras vidas decepcionamos a los demas y ellos también nos decepcionan, porque somos humanos 

nada mas. 

Estoy segura que tu gran inteligencia y esa sabiduria que te dieron los años te hicieron comprenderlo 

y cambiar tu actitud hacia la vida. Asi, la gente que te conocio no solo admiro en ti a esa gran dama 

que eras, sino que se rendia a tus pies por tu inteligencia, por tu mente abierta que aceptaba un mil 

cosas que a otros les hubiera costado años aceptar, se enamoraban de tu empatia, de tu sonrisa y de 

esa chispa que brillaba en tus ojos. Con esa sonrisa y son esa mirada conquistabas el mundo y lo 

manejabas a tu antojo.  Al final del dia, todos terminabamos rindiéndonos a los "caprichos" de la 

Reina Madre y complaciéndola en todo. Como hubiéramos podido rehusarle algo a la Reina, que 

sabia pedir las cosas de la única manera posible e imaginable. Bien decias que hay 36 maneras de 

decir las cosas, 35 malas y 1 buena. Tu conocias perfectamente la única buena! 

Asi como tu sacabas fuerza cuando cualquier otro hubiera desfallecido en tu lugar, tu hacias que 

nosotros sacaramos las fuerzas para seguir siempre pa'lante, sin mirar atras porque si se hace, se 

puede uno arrepentir y volver el camino andado. 

Creo que a ti, mas que a cualquier otra persona, le queda la frase de André Gide en "Los monederos 

falsos" que dice algo como "no sé si naci demasiado tarde o demasiado temprano, solo se que naci a 

destiempo". 

Lo unico que no entiendo es por qué te faltaron esas fuerzas para llegar a tus 90, para compartir una 

vez mas un momento tan importante con tus hijas, para realizar ese sueño tuyo y de Judy de tener la 

fiesta de tus sueños, tu carnaval que Judy preparo con tanto amor para ti Mercy.  

Tenias que irme a buscar al aeropuerto el domingo pasado, ibamos a ir con Judy a comprar todos los 

ingredientes del Gallo en chicha, que me ibas a enseñar a hacer. 

Cuanta falta me haces Mercy! Como dice Judy, nunca imaginé cuanto duele. 

Sé que te dije muchas veces que te amaba y me respondias que tu me adorabas y que me ganabas. 

Eras una juguetona y una jugadora también!  Normal porque a las Merceditas les parece que la vida 

es un teatro en el cual todos somos actores de una obra que escribimos y actuamos.  
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Me enseñaste que la vida es un juego de estrategia en la que gana el mas inteligente, el mejor 

estratega. Napoleon decia que la guerra se ganaba como un juego de ajedrez. Tu me enseñaste a 

jugar ajedrez y me regalaste un lindo juego de ajedrez que debe estar en alguna parte de la casa. 

Ahora debes estar jugando ajedrez con los mejores jugadores y dandoles clases al estilo Mercy y los 

debes tener a todos rendidos a tus pies, Mercy. 

Eras tremenda Mercy. Te dije muchas veces que si no hubieras existido habria habido que inventarte. 

Eras una creacion fantastica de Dios, tanto asi que después de ti rompio el molde, porque con una 

era mas que suficiente, dos revolucionarian demasiado al mundo. 

Mercy, te dejo solo estas ultimas lineas para que las leas ahora que estas con la Tana, con mi tia 

Quina y con todos aquellos que te conocieron y que tuvieron la dicha y el honor de compartir aunque 

sea un minuto contigo. 

Hoy le doy gracias a Dios por ser tu hija, te agradezco el haberme dado la hermana que me diste, 

todo ese amor que me ofreciste y sobre todo tu confianza. Se que gozabas cada uno de mis triunfos, 

los veias mas grandes de lo que realmente son, pero eras feliz. 

Stéph me dijo hace dos dias que no tengo derecho a defraudar las esperanzas que habias puesto en 

mi ni tu confianza porque a ti no te hubiera gustado verme triste ni derrotada, pero si feliz, echando 

pa'lante y siempre luchando por conseguir mis sueños, mis metas. 

Mercy, Wonder Mercy, mi Mercy linda, 

En este dia de tu 90 cumpleaños, solo quiero  

Recordarte con todo el amor terrenal posible 

Como esa Gran Dama, brillante, avanguardista, epicuriana y pragmatica que siempre fuiste; 

Esa mujer que admiré sin cuestionarme. 

De ti aprendi el placer que da un buen libro, un museo, una buena mesa 

Inquebrantable, luchadora, invencible  

También dulce, amorosa, llena de empatia 

Acogedora, aunque no con cualquiera  (habia que pasar la prueba de fuego!) 

Sabia en tus decisiones, sincera en tus afectos 

 

Te Extraño Horrores! 

Feliz Cumpleaños Mercy. 

Te amo. 

 


