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El Instituto Internacional de Cambio de 
Vida 

 
 

Victoria no hacía honor a su nombre. 

Desde que era pequeña, las cosas siempre le habían salido muy mal. Sus padres 

viajaban constantemente por razones de trabajo y la familia debía mudarse cada dos por 

tres de un sitio a otro. Eso provocó que durante sus primeros años de vida fuera su 

madre la encargada de iniciar su educación en casa. Así aprendió a leer y a escribir poco 

a poco, sin tener contacto con otros niños más que sus propios hermanos.  

Las cosas no se estabilizaron hasta que cumplió los 7 años. Sin embargo, el 

problema ya estaba ahí. En el colegio tenía serias dificultades para hacer amigos, y las 

pocas veces que lograba entablar relación con alguien terminaba siendo muy 

tormentosa. Ella, fiel a sus amistades hasta el último momento, se veía traicionada una y 

otra vez por los volubles gustos de sus compañeras. Victoria sabía valorar a las 

personas, llevaba demasiado tiempo sola como para despreciar una amistad de cualquier 

tipo. Pero sus amigas, más caprichosas y egoístas, nunca sabían valorarla a ella y en los 

momentos más inesperados la daban de lado y se marchaban con otras personas, más 

atrevidas, más alocadas, más divertidas. 

Antes o después, Victoria se quedaba sola. 

En el instituto las cosas no fueron mucho mejor. Cambió de aires y conoció a 

gente nueva, pero seguía estando en un segundo plano para todo el mundo. Hizo varias 

amigas de verdad, de las que llevaba toda la vida esperando, pero con el paso del tiempo 

éstas también se volvieron egoístas. Cuando quedaban, sólo sabían hablar de ellas 

mismas y Victoria tenía que escuchar toda una retahíla de quejas y problemas que las 

carcomían por dentro. Cuando ella intentaba compartir sus problemas también, se daba 

cuenta de que nadie estaba escuchándola.  

A la larga, seguía estando tan sola como antes. 

Al ingresar en la universidad no se produjo ningún cambio. Hablaba con todo el 

mundo y se llevaba bien con sus compañeros, pero ninguno de ellos la invitaba a tomar 

algo. Si preparaban una reunión o una fiesta, nadie contaba con ella. Cuando salía de la 

facultad al terminar las clases, salía también de la vida y del pensamiento de aquellas 

personas, como un fantasma. Ni siquiera la llamaban por teléfono para quejarse de tal o 

cual trabajo, o del profesor quién-sea y su duro carácter.  
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Su silencioso paso por el colegio, sus amigas del instituto cargadas de historias 

que contar pero con pocas ganas de escuchar y su invisible presencia en la universidad 

le hicieron pensar que la culpa era suya. Que era una persona desagradable, antipática, 

aburrida. Pero ésa no era la realidad. Siempre le había mostrado su mejor cara a todo el 

mundo. Siempre había aguantado todos los desprecios sin enfadarse o pelearse con los 

demás. Siempre estaba dispuesta a escuchar a las que nunca la escuchaban, y soportar a 

los que no parecían soportarla. La culpa no era suya. La gente con la que le había tocado 

vivir era simple y llanamente desagradable. Estaba harta de que nadie le hiciera caso, 

que no la tuvieran en cuenta, que no supieran ver lo que valía. Estaba muy, muy harta. 

Cuando empezó a salir con Carlos creyó que las cosas por fin mejorarían. Un 

novio, a fin de cuentas, no es lo mismo que un amigo. A un amigo no puedes exigirle el 

mismo trato que te da una pareja. Y, con toda su ilusión, se volcó en la relación 

completamente. Cuidaba de él con cariño, perdonaba todas sus salidas de tono, se 

callaba todas las quejas que se le pasaban por la cabeza y sufría en silencio todo lo que, 

ante sus ojos, representaba cualquier tipo de desprecio o infravaloración. 

Por eso no entendió que él la dejara. ¿Cómo podía dejarla, si jamás le había dado 

ningún problema? ¿Si nunca le había montado una escena, ni se había enfadado con él, 

ni le había gritado o insultado? Y es que Carlos también era un egoísta. Igual que todos 

los demás. Siempre mirándose el ombligo, pensando en sus cosas, siempre a su aire sin 

contar con ella. Siempre sin contar con ella. Él tampoco había sabido valorarla, nunca 

había llegado a quererla. No había sido capaz de comprender que, con ella, tenía un 

tesoro. Que Victoria era una joya, mucho mejor que cualquier otra chica egoísta y 

caprichosa, que no hacen más que pensar en sí mismas y en sus gustos y apetencias. 

Victoria se comprometía, se arriesgaba, se tomaba las cosas en serio. Porque sabía 

valorar todo aquello que para los demás pasaba desapercibido. 

Fue entonces cuando decidió acudir al Instituto Internacional de Cambio de Vida. 

Aquél era el último golpe que estaba dispuesta a aceptar de aquella estúpida vida que le 

había tocado vivir. No tenía por qué aguantar aquello ni un segundo más. 

El Instituto tenía una gran reputación en el mundo entero. Todos los países del 

planeta contaban con una sede como mínimo, y ofrecía mucha confianza a sus clientes 

por la profesionalidad y la eficacia con la que trataban cada caso. No había constancia 

de que se hubiese recibido queja alguna contra él. Y eso era precisamente lo que 

Victoria necesitaba. 
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Cuando se presentó en la sede de la capital, la recibieron enseguida con mucha 

amabilidad. Para su caso fueron asignados dos doctores jóvenes muy eficientes y 

cordiales que le hicieron muchas preguntas. Victoria les relató lo patética que había sido 

siempre su vida y su profundo y desesperado deseo de tener una segunda oportunidad y 

empezar en un sitio distinto. Ellos tomaron nota con aire adusto, elaboraron un perfil 

detallado, pidieron a Victoria que firmara una serie de documentos y, sin más dilación, 

le dijeron que les acompañara para llevar a cabo la operación de inmediato. 

Victoria había oído hablar muchas veces del Instituto, pero nunca había visto 

alguna imagen de las instalaciones o de cómo era por dentro. Sus dos doctores, la 

doctora Esteban y el doctor Suárez, la guiaron por un largo pasillo de paredes blancas y 

suelos de tarima flotante. A cada lado se abrían numerosas habitaciones, todas idénticas, 

con puertas cerradas y ventanas rectangulares que daban al pasillo. Victoria observaba 

al pasar el interior de dichos cuartos. Eran muy parecidos a las salas de interrogatorio 

que había visto en las películas y las series. En todos había una persona sentada a una 

adusta mesa, hablando con una pareja de doctores de bata blanca. No había más 

mobiliario en las habitaciones, ni ventanas al exterior. 

- Éstas son las salas de reeducación –explicó la doctora Esteban al fijarse en el 

interés de Victoria-. Todas esas personas son las que tienen ya una nueva vida y aquí se 

familiarizan con su nueva condición. 

- Todos son muy jóvenes… -comentó Victoria, algo sorprendida. 

- La gente joven es la más perceptiva –añadió esta vez el doctor Suárez-. Sólo 

ellos son capaces de ver cuán patéticas son sus vidas y exigir un cambio. Cuando las 

personas crecen, se resignan y se conforman con lo que tienen. 

Pasaron junto a una ventana que dejaba ver una escena bastante desagradable. Una 

muchacha varios años más pequeña que Victoria parecía gritar a pleno pulmón a los 

doctores que la acompañaban. Estaba muy alterada y furiosa, con el rostro 

congestionado, rehuyendo a sus asesores, que trataban de calmarla. En el pasillo no se 

oía ni una palabra de lo que ocurría allí dentro, pero tanto la doctora Esteban como el 

doctor Suárez debían conocer bien la situación, porque se miraron el uno al otro y 

suspiraron con cansancio. 

- Algunas personas nunca se conforman con nada –dejó escapar el hombre, antes 

de que Victoria tuviera tiempo de decir algo-. Cambian y cambian de vida, y quieren 

seguir cambiando y cambiando… 
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- Hay un número límite de cambios –dijo entonces la doctora Esteban, 

dirigiéndose a ella-. Sólo tres, no se permiten más. Y tras cada cambio es obligatorio 

pasar un periodo de adaptación de cinco años. Esa señorita realizó el cambio hace dos 

semanas, después de muchas exigencias y de rechazar varias opciones, y ya quiere 

cambiar otra vez. Viene aquí todos los días y pierde su tiempo gritando a todo el mundo 

para que le busquen otra vida. 

- ¿Tan joven…? 

- Cuanto más jóvenes, más aguda es su percepción de una vida desgraciada. 

Llegaron a un amplio ascensor y descendieron en un viaje que a Victoria se le hizo 

eterno. Pensó que la llevarían hasta el centro de la Tierra, pero cuando las puertas se 

abrieron finalmente se encontró ante una enorme nave industrial subterránea de techo 

altísimo y dimensiones incalculables. Había muchos doctores allí, acompañando a sus 

respectivos pacientes. En distintos puntos de la estancia se alzaban estructuras de metal 

y cables que emulaban los marcos de una puerta. Los vanos estaban cubiertos por una 

cortina de humo de aspecto misterioso, y junto a cada marco había un panel de mandos 

plagado de palancas, botones y lucecitas que parpadeaban y cambiaban de color, 

vigilado por otro técnico de bata blanca. 

- Bien, señorita Sánchez –suspiró la doctora Esteban al llegar ante el marco de 

metal más cercano-. No tiene nada que temer, este portal la transportará a su nueva vida. 

Al otro lado la recibirán compañeros nuestros que le darán su nueva identidad y le 

explicarán los pormenores de todo. ¿Está preparada? 

Victoria asintió. 

- ¿Está segura de que quiere hacer esto? –añadió el doctor Suárez-. ¿Comprende y 

acepta todas las condiciones y responsabilidades de este proceso? 

Ella volvió a asentir, tragando saliva. Por un momento pensó en sus padres, 

siempre tan cariñosos y comprensivos con ella. Pensó en las sonrisas y consejos de su 

padre. En el olor característico de su madre cuando la envolvía entre sus brazos para 

consolarla. Pensó también en sus hermanos, a los que la vida parecía haberles sonreído 

mucho más que a ella. Casi todos tenían la vida resuelta, habían sabido apañárselas, a 

ellos las cosas les iban bien. Y, aún así, siempre habían seguido pendientes de ella, 

apoyándola en todo, ocupándose de no dejarla sola en los malos momentos… 

Pero no la echarían de menos. Cada uno tenía su propia vida, y sus padres ya 

tenían nietos de los que ocuparse. La familia, a fin de cuentas, sólo era una parte 

pequeña de la vida. Y cuando todo lo demás va mal, ni siquiera una buena familia puede 
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compensar el resto de carencias. Lo que aportan unos amigos, una pareja… No, no, ella 

quería todo eso. Siempre lo había deseado. Así que se colocó frente a la cortina de humo 

con decisión. 

- Buena suerte, señorita Sánchez –se despidió la doctora Esteban. 

El doctor Suárez le dedicó una inclinación de cabeza. Y Victoria, tras dirigirles 

una última mirada, cruzó el umbral sin mirar atrás. 

*-*-* 

- Bien, señorita García –suspiró el doctor Viñas al llegar ante el marco de metal 

más cercano-. No tiene nada que temer, este portal la transportará a su nueva vida. Al 

otro lado la recibirán compañeros nuestros que le darán su nueva identidad y le 

explicarán los pormenores de todo. ¿Está preparada? 

Gloria asintió. 

- ¿Está segura de que quiere hacer esto? –añadió el doctor Pérez-. ¿Comprende y 

acepta todas las condiciones y responsabilidades de este proceso? 

Ella volvió a asentir, tragando saliva. Por un momento pensó en Ruth, su mejor 

amiga. La que siempre la escuchaba, sin importar la hora a la que llamara. Pensó en 

Rebeca y en Lourdes, en los buenos momentos que habían pasado las cuatro juntas, en 

todas las dificultades que había superado gracias a su apoyo y comprensión. Pensó 

también en Ángel, en lo mucho que había aguantado sus berrinches y lo paciente que 

había sido con ella cuando necesitaba quejarse, protestar y llorar… 

Pero no la echarían de menos. Ruth, Rebeca y Lourdes tenían sus propias vidas, se 

tenían también las unas a las otras, superarían su ausencia sin lugar a dudas. Ángel era 

un chico maravilloso, seguro que encontraba a otra chica con la que compartir su vida 

mucho más adecuada para él, que no le diera tantas dificultades ni preocupaciones. Los 

amigos, la pareja, eran algo que estaba muy bien… pero cuando fallaba la base, cuando 

su familia estaba rota, cuando estar en casa era un infierno, con unos padres 

insoportables y unos hermanos repelentes y egoístas, siempre pensando en sí mismos 

sin contar con ella… ninguna otra cosa podía tener sentido. No, no, ella quería una 

familia cariñosa y normal. Siempre lo había deseado. Así que se colocó frente a la 

cortina de humo con decisión. 

- Buena suerte, señorita García –se despidió el doctor Pérez. 

El doctor Viñas le dedicó una inclinación de cabeza. Y Gloria, tras dirigirles una 

última mirada, cruzó el umbral sin mirar atrás. 

Atravesó la cortina de humo, sintiendo un leve cosquilleo. 
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Al otro lado, otra pareja de doctores con batas blancas le dio la bienvenida. 

- Buenos días, señorita –dijo la mujer, acercándose para saludarla-. Soy la doctora 

Esteban y éste es mi compañero, el doctor Suárez. Nosotros seremos sus asesores en el 

proceso de reeducación. 

Gloria asintió, un poco aturdida por el cambio. Se sentía tan diferente… 

- ¿Quién… quién soy ahora? 

- Victoria Sánchez –contestó el doctor Suárez-. Por favor, siéntese primero para 

que le hagan un breve reconocimiento, enseguida estaremos con usted. 

Mientras un par de médicos conducían a Gloria hacia un sillón reclinable para 

hacerle un chequeo rápido y asegurarse de que el viaje había salido bien, la doctora 

Esteban le echó un vistazo a su informe. 

- Buena vida social, mala vida familiar –resumió-. Lo que me imaginaba. Siempre 

igual. 

- ¿Qué esperabas? –replicó el doctor Suárez-. Todos desean siempre lo único que 

no tienen. 

Y, mirando a Gloria, añadió con melancolía: 

- La gente siempre está insatisfecha, deseando vivir las vidas de otras personas. 

No comprendo por qué no se dan cuenta de que en realidad todas las vidas del mundo 

son iguales. 

 


