
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mujeres 
de aretes 

largos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elena Sofía Zambrano 

 

Portada e ilustraciones de Juan Francisco Zapata Zavala 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres de aretes largos 

Elena Sofía Zambrano 

Noviembre del 2011 

 

Portada e ilustraciones de Juan Francisco Zapata Zavala 

 

Derechos reservados. 

Contacto: mujeresdeareteslargos@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las grandes mujeres que he conocido en mi vida.  

A mis hermanos maravillosos. 

A mi Tía Coqui y mi Tía Clara, que de muchas maneras hicieron posible esos años en 
París. (Y otras tantas cosas…) 

A mi mamá, la más grande y sabia de las mujeres, y mi eterna inspiración. 

A mi esposo, en cuyos brazos todos los días aprendo el valor de ser mujer. 

 

 

 



 

    

Para mí no fue fácil ser mujer. Y creo que no me di cuenta hasta hace relativamente 
poco. No tuve que enfrentarme a los grandes problemas que se enfrenta nuestro sexo: 
nunca fui golpeada, violada, obligada a casarme con alguien o hacer con mi vida lo que 
otros decían. No nací en una cultura que practicara la castración femenina, ni tuve 
carencias económicas que me llevaran a la prostitución. Y aunque en general aún hay 
mucho machismo en México (promovido tanto por algunos hombres como por algunas 
mujeres), estudié lo que quise y trabajé sin grandes problemas de discriminación 
sexual.  

 Y aún así no me fue fácil ser mujer. Y aunque ser mujer puede ser lo más bello 
del universo, para llegar a sentir esa belleza una tiene que dejar atrás muchas cosas. 
Múltiples cosas que se esperan de una mujer, múltiples exigencias, prejuicios y 
expectativas. Tienes que ser bella (y claro, la idea de la belleza reducida a un solo tipo 
de belleza), tienes que ser o verte joven, tienes que seguir un cierto camino ya trazado 
en la vida. Tienes que tener una cierta actitud frente al sexo y frente a tu propia 
sexualidad, frente a lo que esperas de una pareja, frente al amor, frente a las otras 
mujeres.  

 Y sin darnos cuenta, aun creciendo en ambientes “de libertad” se espera mucho 
de nosotras. Y nos dicen las sociedades y los medios cómo debemos ser. Muchas 
crecemos pensando que la mayoría de los hombres son malos, otras crecemos 
sintiendo que lo más importante en la vida es encontrar a un hombre para casarte, y 
otras que debemos ser malas con los hombres para que se queden a nuestro lado. Nos 
venden la idea de que a las chicas nos gustan los “chicos malos”, nos la venden tanto 
que nos la creemos.  Pero en verdad muchas de nosotras nos estamos derritiendo por 
el chico de la película que tiene un gran corazón y que es un hombre de palabra.  

 Por años, la pregunta que más me hacían algunos familiares era: ¿y cuándo vas 
a tener novio? Y la gente me miraba extraño cuando decía que no sería el fin del 
mundo si no me casaba, y que aún no estaba segura si quería tener hijos. Incluso había 
gente que me preguntaba si tenía miedo a no encontrar a un hombre que me aceptara 
así como soy, con mis ideas y mi vegetarianismo.  

Cuando viaje a vivir a Francia pensé que esos juicios habían quedado atrás. Y 
aunque conocí gente que pensaba como yo, los juicios y miradas extrañas continuaron. 
“Elena no quiere tener hijos”, decía una ex jefa, al presentarme con otros, casi como 
tarjeta de presentación.  “Para ti ha de ser un horror”, me decía, cuando yo le 
comentaba que alguien cercano a mi esperaba un hijo. Como si yo fuera un monstruo 
por aún no saber si quería o no ser mamá. 

 Pero fue gracias a que en la vida he conocido muchísimas grandes mujeres que 
más y más me empecé a preocupar por el tema de la feminidad.  A preocuparme por 
reconocer la infelicidad en muchas mujeres, el estrés de ser mujer. Los miedos. Y a 
veces la tristeza de ser mujer. Y me pareció increíble que tuviera que ser así. Me 
pareció necesario que empezáramos a abrir los ojos a nuestra grandeza, nuestra 
belleza, nuestra herencia de diosas y de hijas de la madre naturaleza. Por que no era 
justo. No era justo que teniendo dentro de nosotros la potencialidad de tanta alegría y 
felicidad, siguiéramos viviendo nuestras vidas atadas a ideas que nos encarcelan. 
Porque por más que las mujeres nos “hayamos liberado” tendemos a cargar con 
cadenas aún en los países más libres.  



 

 

 Y así nació este libro. Gracias a las mujeres que he conocido en mi vida. Lo que 
veía en ellas, lo que algunas de ellas han compartido conmigo. Y de muchas maneras, 
también escribí este libro para mí. Para que, en momentos de flaqueza, nunca olvidara 
el regalo tan grande que es ser mujer. Y para que por siempre abriera mis brazos a la 
vida, fiel a mí misma, libre de ataduras que no me permiten ser feliz.  

 Y así nació este libro. Por que de alguna manera quería hacerle una oda a la 
feminidad. A lo femenino. Por que no lo debemos dejar morir. Esta es mi lucha por 
rescatarlo, por atesorarlo, por darle su merecido lugar.  

 No es un libro feminista. Es un libro sobre la belleza de la feminidad. Es un libro 
con el que, quizá egoístamente, pretendo purgar antiguos dolores. Romper las últimas 
cadenas que me atan, recordar la grandeza con la que estamos hechos y que debemos 
cultivar. Es un recuento de cosas que he aprendido en la vida. Cosas que me recuerdan 
que es maravilloso ser mujer. Y que es maravilloso estar vivo.   

 Y que nadie ni nada nos puede quitar el derecho de ser bellas mujeres de aretes 
largos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Mujeres de aretes largos 

 

 Un ex novio de hace muchos años me dijo una vez: entre más largos los aretes, 
más puta la mujer. Me reí a carcajadas, mientras mis largos aretes se balanceaban 
junto a mi cuello. Nunca supe si él creía eso en verdad. De puta yo no tenía nada, ni lo 
tengo. Pero los aretes eran largos. Eran herencia y consecuencia de mis años de 
infancia en la década de los ochenta y sus modas estrambóticas. 

 Una vez, junto a la ventana de mi oficina pasó una chica, a quién no vi (pues mi 
escritorio le daba la espalda a la ventana), pero a quien escuché decir en una voz alegre 
y juguetona: "¡Cambié de píldora anticonceptiva!" Me sonreí con su actitud fresca y 
despreocupada. Los chicos de mi oficina se rieron pensando en que de seguro era una 
chica de "aretes largos". 

 No es fácil ser mujer, pero es hermoso. 

 En estas épocas en que mis amigas y yo franqueamos el límite de los 30 años, 
pienso como en lugar de traumarme, los años tan solo me han hecho sentirme más 
mujer. Entender mejor lo que es ser mujer. Sentir que cada vez puedo llenar más esa 
linda palabra. 

 Y ser mujer es hermoso. 

 A mí, mi mamá me enseñó como ser mujer. Me enseñó que hay que saber 
caminar derecha, porque solo así se puede conquistar al mundo. Me enseñó que hay 
que saber cuidar el cuerpo: con lo que comemos, con lo que pensamos, con lo que 
decimos, con lo que sentimos... Me enseñó que hay que saber amar a los otros, y ser 
agradecida, y ser cordial, y saber cuándo tener y cuándo perder los modales. Me 
enseñó que no hay nada más sexy que la risa y la alegría. Y me enseñó que para estar 
completa hay que saber soñar por una misma y pelear por una misma y saber estar sola 
con una misma para poder aventarse a la aventura de acompañar la vida de la persona 
a la que amas. 

 De ella aprendí lo divertido que es maquillarse, caminar en tacones o aventarlos 
al llegar a casa después de un largo día, y que también es posible verse sexy en tenis, o 
descalza, pues todo está en la actitud. Me enseñó a verme al espejo y encontrarme 
linda, y voltear a mí al rededor y encontrar a todas las mujeres lindas. Me enseñó que 
bailar y cantar son buenos verbos para el alma, y que no hay edad específica para 
sentirse sensual. 

 Cuando yo era niña, me enseñó a peinarme, y después, me dejó encontrar mi 
propio estilo. Y cuando tuve mi primera menstruación me enseñó a verlo como algo 
natural, a maravillarme con la perfección del cuerpo humano y a olvidar esos 
prejuicios de suciedad y dolor y vergüenza que se han inculcado a las mujeres. 

 Me dijo: uno siempre tiene que hacer el esfuerzo de verse bien... primero (y lo 
más importante) para uno mismo, y después, porque la vida está llena de sorpresas y 
nunca sabrás en que situación termines el día. Y entonces me contaba una historia de 



 

 

una mujer que no se había depilado en unas semanas y al romperse una de sus piernas, 
no podía de la vergüenza mientras el doctor colocaba el yeso en su pierna. 

 Me enseñó a sentirme delicada, pero fuerte. Sensible, pero valiente. A saber que 
puedo cumplir con todos mis sueños, pues los límites nos los imponemos nosotros 
mismos. Y a no criticar mi cuerpo, encontrando defectos que la sociedad quiere que yo 
vea. Pero a cuidarlo. A mover el trasero para mantenerlo en forma. Y cuidarlo con 
esfuerzos: comiendo bien y haciendo ejercicio… no recurriendo a soluciones fáciles y 
poco genuinas. Me enseñó a no cometer la locura de comparar la belleza de una mujer 
con otra, pues todas somos bellas y la belleza es inagotable y por lo tanto no es 
necesario robarla. Y me enseñó a no permitir que alguien me haga sentirme otra cosa 
que no sea bella. 

 Y me dijo que la sexualidad es para disfrutarla (con responsabilidad ...) pero 
para disfrutarla. Que forma parte de la experiencia de vivir, del intercambio de 
energías que necesita el cuerpo, de la alegría de estar vivo, y me dijo también que el 
sexo es sagrado. No de la manera en que ciertas creencias nos dicen, sino 
verdaderamente sagrado, pues cuando dos cuerpos se aman se conectan de mil otras 
maneras que los sentidos no alcanzan a percibir. 

 Me dijo que ser mujer es hermoso. Es conocer la belleza por el simple hecho de 
haber tenido el derecho a un cuerpo de mujer. Es conocer la sensibilidad, porque 
estamos conectadas con la naturaleza. Es vestirte frente al espejo y sentirte sensual y 
única. Es quererte, y sobre todo... es querer a los demás. Ser mujer, es saber compartir 
cariño. Saber amar. Saber entregar alegría al mundo entero, amor, compasión, 
comprensión… tal como lo hace la madre naturaleza. Es crear y creer y reír y conocer y 
aceptar. 

 Y cada vez que hablo con ella, mi mamá me repite: cuídate y diviértete, en ese 
orden. Primero cuídate, y luego diviértete y disfruta de la vida. Y eso hago, mamá. Eso 
hago. 

 Cuando una chica de "aretes largos" pasa junto a la ventana de mi oficina, y al 
conversar con otra dice en voz quizás demasiado alta que ha cambiado de píldora 
anticonceptiva, recuerdo lo complicado pero hermoso que es ser mujer. Esa chica se 
cuida, y luego se divierte. En ese orden. Para mí, ese es el verdadero significado de una 
mujer de aretes largos. Mi mamá me lo enseñó. Y que orgullo ser una de ellas. 

 
 



 

    

 
1 Aretes de madre 
 

 Siempre he creído en el fuego interior. En esa fuerza salvaje y poderosa que vive 
dentro de cada ser humano y que cuando nos acercamos a ella, nos permite aprender a 
vivir mejor y a crecer.  

 El ser humano por si solo es capaz de tanto… y en general de muchas maneras el 
camino de la vida es un camino individual, aunque no necesariamente solitario. 

 Pero no se puede negar la importancia que tienen las personas que nos rodean 
en nuestra vida diaria. Lo que aprendemos de ellas, la manera en que nos inspiran y 
nos ayudan a convertirnos en quienes somos ahora.  

 La mujer más importante que yo he conocido en mi vida, es mi mamá. Creo 
firmemente que nadie más en el universo pudo haber sido una mejor madre para mí, 
que ella.  No solo hablo del excelente trabajo que hizo como madre, sino del ejemplo de 
mujer que ella es. Si alguna mujer que yo conozca se merece el título de mujer de 
aretes largos, esa es ella. Y si hoy yo escribo este libro, es en gran parte gracias a ella.  



 

 

 Tuve la bendición de tener una mamá que es una mujer fuerte, valiente, 
trabajadora, empática, sencilla, alegre, centrada, inteligente, y de un enorme corazón. 
De tener una mamá que me alentó a estudiar lo que me hiciera feliz, a hacer con mi 
vida lo que me hiciera feliz, a nunca dejar de aprender, a convertirme en un mejor ser 
humano. 

 Me inspiró de mil maneras a intentar ser una mujer completa, una mujer en 
todo el sentido de la palabra. La vida nunca la ha asustado. No le tiene miedo a nada, 
se lanza a todo con una fuerza asombrosa. Y si yo algún día podría inspirar a alguien 
aunque sea la mitad de la manera en que ella me inspiró a mí, me sentiría satisfecha. 

 Al final me doy cuenta que no es que las mujeres de aretes largos nazcamos o 
nos hagamos. Todas somos mujeres de aretes largos. Aunque por momentos nos 
sintamos perdidas, o defraudadas o asustadas. El fuego que arde dentro de nosotras 
nunca se siente así. A veces solo hace falta que alguien nos lo recuerde.  

 Y a veces somos nosotras quienes no debemos olvidar lo importante que es ser 
un ejemplo para los demás. Una mujer es capaz de inspirar vidas a tal punto de 
cambiarlas para siempre. Puede ser de una madre hacia sus hijos, entre amigos, o 
incluso entre desconocidos.  

 Vivimos muy encerrados en nuestro propio universo, y a veces se nos olvida 
pensar en qué huella estamos dejando en la vida de los otros. Y no se trata de 
esforzarnos solo cuando queremos o estamos de buen humor. Si una enorme cantidad 
de encuentros en nuestra vida son tan efímeros e irrepetibles, como las cientos de 
personas con quienes nos cruzamos todo el día, no podemos darnos el lujo de no ser en 
cada momento la mejor versión de nosotros mismos. 

 Una mujer tiene la capacidad de inspirar amor, alegría, dulzura, buena vibra, 
esperanza y cariño en tan solo un encuentro. Debemos hacemos más conscientes del 
peso que podemos jugar en las vidas de los otros, aún mediante un contacto tan corto, 
y proponernos a “enamorar” a todos de un primer vistazo. A ser como madres para 
quienes lo necesitan. A ser musas. 

Las musas no son cosas del pasado. Somos tú y yo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

2 Aretes de mujeres fuertes 

  

Nací y conocí a mi madre. Y no dudé ni un segundo en la fortaleza de las 
mujeres. En la escuela, conocí muchas niñas. Y eran líderes, y eran activas, y eran 
inteligentes, y eran graciosas. Y no dudé ni un segundo en la fortaleza de las mujeres. 
Después empecé a conocerme a mí misma. Y aunque por muchos momentos tuve 
miedos e inseguridades, siempre sabía que dentro de mí había fuerza, y que no debía 
olvidarlo.  

 Fui a la preparatoria, y conocí más mujeres. Chicas que soñaban alto y 
superaban las pruebas que les ponía la vida. Y no dudé ni un segundo en la fortaleza de 
las mujeres. Y veía esas mujeres en la música, en el arte, en el cine, en las letras, en las 
ciencias. Y conocí muchas profesoras. Y con sus experiencias y palabras me inspiraron 
a seguir aprendiendo y aspirar alto. Y nunca dudé de la fortaleza de las mujeres. 

 Y fui a la universidad. Y conocí todo tipo de mujeres. Y en todas vi ese grano de 
fortaleza, desarrollado en mayor o menor medida, pero siempre presente. Y su fuerza 
me siguió inspirando, me hizo avanzar, me hizo creer en mí y conocerme mejor. Y sentí 
el fuego de mi fortaleza encendido dentro de mí. Y nunca, nunca dudé en la fortaleza 
de las mujeres.  



 

 

 Y empecé mi vida laboral. Y otra vez, hubo de todo. Y vi el profesionalismo, y las 
metas, y las trayectorias, y las habilidades…. y vi en todas partes la fortaleza de las 
mujeres. 

 Y entonces dejé mi ciudad, y mi país… dejé el continente. Y los nuevos lugares 
que habité estaban llenos, también, de increíbles mujeres fuertes.  

 Y su fortaleza tan solo animaba la mía. Tan solo hacía que la mía creciera. Yo 
veía en ellas lo que sabía que también había en mí. 

 No dudé ni un segundo en la fortaleza de las mujeres. Lo veía por todos lados, 
aunque muchas de ellas aún no lo veían en ellas.  

 Y un día decidí escribir este libro. Por que no quería que pasara un día más en 
que hubieran mujeres  en el mundo que no supieran lo grandes que son. Y si algo podía 
hacer por ello, lo haría. Si podía convencer a una sola, lo haría.  

 ¿Cómo recordar la fortaleza que nos anima por dentro? ¿Cómo hacerle para 
reencontrarnos con ella? ¿Qué cosas tenemos que reaprender? 

 Las mujeres llevamos dentro el fuego de la naturaleza, preservamos ese instinto 
silvestre, y a veces creo que somos una especie en peligro de extinción.  

 Hemos olvidado nuestra esencia. Hemos olvidado la importancia de conocernos 
cada vez más profundamente. Hemos olvidado la fuerza que nos sustenta. Hemos 
olvidado el por qué estamos aquí.  

 Es tiempo de recordar de qué estamos hechas.  

 De reencontrarnos con nuestra sabiduría, con nuestro fuego y creatividad, con 
nuestro ardiente deseo de salir adelante, con nuestra belleza sublime.  

 Es tiempo de cuidar nuestras relaciones, de cuidar del mundo, cuidar de un 
jardín, de dedicarle tiempo a lo que realmente nos apasiona. Es tiempo de recordar que 
somos inspiradoras, intuitivas, creadoras, naturales, perceptivas, dadoras de vida, 
ingeniosas, leales. Somos dueñas de una poderosa fuerza.  

 Ya basta de promover y heredar todo lo que se ha dicho acerca de las 
debilidades de la mujer. De ahora en adelante, vamos a recordar el fuego que llevamos 
dentro y que nos convierte en mujeres inteligentes y talentosas.  

 No volveremos a permitir sentirnos feas, frágiles, deprimidas, asustadas, sin 
inspiración, avergonzadas, inseguras, envidiosas, temerosas, solitarias, vengativas, sin 
energía, angustiadas o llenas de ansiedad.  

 Vamos a probar cosas nuevas, a enfrentarnos a retos, a hablar claro, a sentirnos 
mujeres completas. Vamos a reencontrarnos con nuestra naturaleza femenina, 
poderosa, sabia y creadora.  

 Yo lo veo en las mujeres que me rodean. La fuerza. El fuego. Tu también lo has 
visto. Tu también eres ese fuego. Tu también eres esa fuerza. Todas hemos oído tantas 



 

    

historias de mujeres comunes y corrientes que han hecho cosas grandiosas, por ellas 
mismas, por su familia, por los demás…. No volveremos a dudar, nunca, nunca más, en 
la fortaleza de las mujeres.  

 Pero no lo debemos olvidar. Hace falta empezar por no dudar de una misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Aretes de mujer moderna 

  

Recuerdo una vez que mi hermano, con prisa para llegar a tiempo a una boda, 
me pidió que le cosiera un botón a su saco. Lo miré como si fuera una broma. No sé 
coser, le recordé. Y él me respondió con un “yo menos”, y me entregó el saco y el botón 
y con maniobras torpes logré hacer algo que semejara a un hilo que detiene un botón 
en su lugar.   

 Entonces decidí que era tiempo de aprender a coser. Hace tiempo se descosió la 
manga de un vestido de invierno que acababa de comprar. Lo hice por etapas. Primero 
me decidí a buscar hilo y agujas, mientras en mi cabeza repetía la diferencia entre un 
alfiler y una aguja.  Y una vez que tuve los instrumentos necesarios, descansaron en 
una cómoda en mi closet hasta que tuve el valor (grandemente impulsado por la 
necesidad) de tomarlos entre manos. 

 Con gestos un poco torpes y sin experiencia, logré coser mi vestido. Miré el 
resultado final… lo suficientemente decente como para que no me diera vergüenza 
usarlo. Y me sentí orgullosa de mí misma. En un golpe de euforia y logro, tomé un 
abrigo al cual un botón parecía querer caérsele y le di una buena apretadita.  



 

    

 Justo al inicio de mi hazaña, aclaré varias dudas del proceso con mi pareja, 
mientras él arreglaba asuntos suyos por aquí y por allá en la casa. “Es increíble que tu 
sepas coser y yo no,” le comenté. A lo cual me respondió, “Mi amor, no seas machista.” 
Me sonreí un poco. “No soy machista,” le dije, “no me refiero a que es increíble que un 
hombre sepa, sino a que es increíble que una mujer no. Las mujeres, que nos gusta 
tanto la ropa y cuidar de ella…”. “A mí también me gusta la ropa,” me dijo.  Ahí 
terminó nuestra conversación sobre hilos y botones, pero mientras intentaba enhebrar 
el hilo negro me quedé pensando. Había algo muy femenino que veía en el hecho de 
coser. Y no era femenino en un sentido en el que “no es papel para un hombre”, o en el 
que “no eres mujer si no sabes coser”.  

 Mi hombre me tomó una fotografía como evidencia de que estaba cosiendo para 
enviársela a mi mamá, y entonces entendí. Coser es casi como sanar. Hay algo de 
renovación, de cuidado, de no dejar morir, de transmitir vida, de recuperación. Es ese 
poder de creación y de sanación que a veces se siente tan a flor de piel en las manos de 
las mujeres. Es esa sensación de madre naturaleza, de procurar, de esa lógica de que 
nada se desperdicia, y tan solo se renueva o se transforma. 

 Siempre fui admiradora de esas mujeres que se tejían sus propias bufandas, que 
tejían abrigos para sus parejas, que tomaban material en sus manos y lo 
transformaban en algo útil y lindo. Siempre quise poder tejer y tejer para cubrir a mi 
hombre con mis creaciones. En aquel momento me sentí orgullosa de mi botón bien 
amarrado. A veces los pasos que se dan son chicos, pero no importa siempre y cuando 
sean hacia adelante. Y que no se dejen de dar. Y supe que algún día estaría tejiéndome 
algo. Y hoy, quizá un año después, ese sueño se hizo realidad.  

 En aquel momento pensé también en mis quejas contra la escuela. Llevo años 
pensando en que es triste que uno pasa alrededor de 12 años en la escuela básica, pero 
los conocimientos que ahora se valoran se han vuelto tan intangibles y tan poco 
equilibrados con la necesidad de ser útil, que uno termina la escuela básica y no sabe 
hacer nada, prácticamente nada.  Nos dejaron de enseñar como hacer cosas con las 
manos, como producir.  A esa edad, sin ayuda adicional a la de la escuela, no sabemos 
ni cocinar, ni coser, ni crear cosas con madera u otros materiales, ni cosechar nuestros 
propios alimentos ni nada. Necesidades que son tan básicas, tan básicas, que no es 
necesario aprenderlas en la escuela porque alguien más hará eso por nosotros.  Y si nos 
quedamos de pronto náufragos en una isla desierta estamos perdidos. Y somos en 
verdad los animales más torpes, pero de mucho tenemos la culpa nosotros. 

 No me sentí más mujer después de mi gran hazaña con el vestido y el botón. Ni 
más femenina, ni que valía más la pena como mujer, ni que estaba cumpliendo con un 
rol que se le impuso a mi género hace tiempo.  Pero me sentí más útil, sentí que estaba 
tocando un poco más duro en la puerta de la creación. Sentí que balanceaba las cosas 
entre el hacer y el saber. Sentí que en una de esas iba a estarle tejiendo sweaters a mi 
hombre, cubriendo con bufandas a quien lo necesitara, creando y remendando y 
llenando el espacio con cosas que yo misma había hecho. Y no tenía que esperar 
sentada a que alguien más las hiciera por mí. Y eso, esa solvencia en el hacer, ese 
combinar lo moderno con lo básico, la tecnología con lo elemental, esa capacidad de 
hacer el mundo mío (o más bien hacer mi propio mundo) es lo que me hace sentirme 
una mejor mujer. Y poder reírme si se caen los botones.  
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 Recuerdo mis años universitarios. En algún momento sentí que llegaría un 
momento en el que tendría que decidir entre tener una carrera profesional o tener 
hijos. Me parecía imposible combinarlos. Ambos siendo trabajos de tiempo completo, 
ambos siendo tan demandantes…. No había opción. Me parecía que, para la mujer 
actual, solo había esas dos opciones.  

 En ese entonces, a pesar de siempre ser tan admiradora de la fuerza femenina, 
no me había dado cuenta de la idea tan limitada que tenía de la mujer. No me había 
dado cuenta que no había ni empezado a entender de qué se trataba ser una mujer. 
Tuve que vivir muchas otras cosas para acabar de rellenar con todos sus colores la 
palabra “mujer”.  

 Algo tenía claro. Si una decidía ser madre, o le tocaba serlo, lo tenía que hacer 
bien. Siempre supe que es necesario entender lo más completamente posible lo que es 
una madre, lo que es educar, lo que es dibujarle a una persona como funciona el 
mundo.  

 Después observé a muchas mujeres. Mujeres trabajadoras, mujeres madres, 
mujeres que eran ambas cosas. Observé a aquella mujer que ignoraba a su hija por 
estar colgada del teléfono celular. O a algunas madres de mis alumnos que su idea de 
hacer la cena era comprar una pizza – diario. Observé a aquella mujer que le hablaba a 
su hija de 5 años como le hablaba a sus empleados. Y aquella otra que le enseñaba a su 
hija que no había razón de trabajar – bastaba conseguirse un hombre rico.  

 Y entre tanto alboroto, y entre tanta locura, me pregunté: ¿Qué es ser una mujer 
moderna?  

 Porque si ser una mujer moderna era reducir todo lo que definía una mujer a su 
carrera profesional, yo me negaba. Porque si ser una mujer actual, ya no significa saber 
hacer un hogar, entonces no hemos entendido nada. Porque si ser una mujer moderna 
se define por el puesto, el auto que conducimos, al café al que vamos y a la gente a la 
que criticamos durante el cafecito (o la bebida que esté de moda), no habíamos 
entendido nada. Porque si ser una mujer moderna significa sentirnos buenas madres 
por inscribir a nuestros hijos en la escuela de moda, pero olvidar nuestra labor como 
educadoras, no tenemos derecho a siquiera llamarnos mujeres.  Porque si ser 
modernas tan solo se reduce a ganar el dinero suficiente para comprarnos ese par 
increíble de zapatos, o sentirnos tan liberadas que ya no necesitamos de los hombres, o 
sentirnos tan cosmopolitas que creemos lo mejor es ser mujeres fatales, estamos 
bastante perdidas.  Sí creemos que en las antiguas costumbres no hay absolutamente 
nada de bueno en la manera en que las mujeres llevaban sus vidas, tenemos que mirar 
de nuevo. 

 Cuando escucho la frase “mujer liberada”, y luego miro la manera en que 
muchas mujeres estamos llevando nuestras vidas, me pregunto: ¿liberada de qué? 



 

    

 Sí, quizás ya no tenemos que depender económicamente de un hombre, y 
podemos tener decisión sobre nuestras vidas, pero eso no significa que seamos libres. 
Nos hemos vuelto esclavas del “qué dirán”, de la necesidad de vestir esto o aquello, de 
tener el cuerpo de tal o cual manera, de pasar las vacaciones en el lugar de moda, de 
tratar al esposo de tal manera, a los hijos de tal otra, a las amigas de tal otra, y a la 
familia (¡uf! qué pesado, la familia) de otra.  

 De libres no tenemos nada. Estamos viviendo nuestras vidas como la sociedad 
actual nos ha dicho que la debemos vivir. Pero no la estamos viviendo como queremos 
vivir. Al seguir tantas normas, ni tiempo nos hemos dado de pensar qué queremos. 
¿Qué más da lo que queremos? ¡Tenemos que ser como se espera! Casarse a tal edad, 
tener tantos hijos (tener hijos), vivir en aquel barrio, trabajar un poco y luego quizás 
dejar de trabajar por los niños y luego dejar de atender a los niños para pasar el día en 
el gimnasio y en el cafecito.  

 ¿Mujeres liberadas? ¿Mujeres modernas? Y por que no mejor, ¿mujeres libres y 
auténticas? 

Me recordé en la universidad, leyendo a Simone de Beauvoir y a Virginia Wolf y 
quejándome de ser mujer y tener que enfrentarme a la –según yo- inevitable decisión 
de ser mamá o trabajar. Me recordé quejándome de ser mujer y tener que enfrentarme 
a los acosos en la calle y decidiendo que quizás no me casaría - ¿para qué?-  y que 
quizás no tendría hijos y que lo máximo en mi vida era lo profesional. Todo eso 
mientras irónicamente soñaba con encontrar el verdadero amor. 

 En esa época no me había dado cuenta de que, en verdad, uno lo puede tener 
todo. Y que es maravilloso ser mujer. Y que hay tiempo para todo- el trabajo, los hijos, 
la casa, la pareja, las amistades, una misma- y que aquello que había etiquetado de 
completamente machista (como tener que ocuparse de un hogar) no tiene nada de ello 
en absoluto, pues no es la acción la que se puede calificar de machista, o de mujer 
“liberada”, sino la intención que hay detrás de la acción. 

 Los días se definen por lo que uno hace para ayudarse a sí mismo y a otros, y 
sobretodo por la manera en que se hacen las cosas. Con una sonrisa o con una queja. 
Con el placer de estar viva o con la amargura de no vivir la vida a tu propia manera. Y 
alcanzar esa alegría de vivir, a final de cuentas, es alcanzar la verdadera libertad.  

 

✿ 

 

 Recuerdo cuando mi abuela cumplió 90 años. Su voz se escuchaba limpia por 
teléfono. Como una campana clara y alegre, recién lustrada. Noventa años. Me puedo 
imaginar la cantidad de cosas que una persona que ha vivido noventa años puede 
contar. Es una pena que en este mundo, cuando la mujer llega a cierta edad, se le deja 
de considerar un „mujerón‟. En realidad, yo puedo imaginar que una mujer de esa edad 
ha de ser una experta en el arte de amar, de sentir, de vivir. 



 

 

 Unos meses antes de sus noventa años, fui a cenar con algunos miembros de mi 
familia, entre ellos mi abuela. Casi la puedo mirar sentada frente a mí. Callada, 
escuchando. Pero escuchando muy atenta, como quien escucha con ávidas ganas de 
nunca dejar de aprender sobre la vida. Se tomó una cerveza y rió con nuestras 
historias, con una sonrisa de quién conoce que el mundo, si uno así lo quiere, puede 
llegar a ser un lugar muy feliz. 

 Mi abuela es de esas mujeres que siempre usaron falda. Qué lujo. Mujeres que 
todos los días se levantaron para peinarse el cabello, ponerse unos aretes lindos, cuidar 
que sus zapatos estén lustrados. Mujeres de medias, y de olor a talco y rosas, de huesos 
fuertes y de corazones ardientes.  

 A veces siento que algunas mujeres „modernas‟ miran con cierto desdén a las 
mujeres que les tocó vivir viejas épocas. Les reprochan el no haberse rebelado, de 
haber aceptado (y muchas veces propagado) el machismo, de haberse conformado con 
trabajar en la casa, con servirle al marido, con acatarse demasiado a la sociedad. 

 Aunque agradezco haber nacido en una época (y con una madre) que me 
brindaron una libertad hermosa en todos los sentidos, hay una parte de mí que admira 
fervientemente a esas mujeres. Eran mujeres que tenían un alto grado de respeto a lo 
que creían correcto (y finalmente, ¿qué es correcto o incorrecto, sino lo que uno mismo 
cree que lo es?), tenían un enorme respeto a su rol y a la importancia de su papel en la 
familia. Hicieron sacrificios enormes por amor a otros, y lo hacían calladas, sin 
reclamos, sin alardes, sabiendo que no hay nada más satisfactorio que el ser útil para 
otros. 

 Pienso en esas mujeres que, sin ayuda contratada, sobrevivieron múltiples 
embarazos y pasaron años y años a educar y amar a unos cinco, siete o más hijos. 
Pasaron los días llenando de sazón sus platillos, para transmitirles su amor a través de 
la comida. Mujeres que al mismo tiempo mantenían la casa limpia (¡limpísima!), que 
lavaban la ropa de la familia entera, procuraban a los vecinos y a la familia extendida, 
tejían y tejían como un ejercito para cubrir con su cariño a sus seres queridos, 
decoraban la casa para Navidad y otras festividades y hacían de ella un verdadero 
hogar tan cálido como una chimenea fogosa, y por las tardes, después de un día 
pesado, se preparaban para entregarse por completas y cubrir de amor a su hombre. Y 
nadie nunca las escuchó quejarse. 

 Recuerdo a mi abuela sentada frente a mí en el restaurant, y como se me partió 
el corazón al recordar a mi abuelo. Puedo imaginar lo que ha de ser el ser una mujer de 
90 años, y llevar varios años de vivir tus días sin el hombre de tu vida, sin tu 
compañero, sin aquella persona que te tomó la mano para recorrer los caminos de la 
vida durante años y años y décadas enteras. Puedo imaginarme lo desgarrante que 
puede ser estar sentada en un restaurante, en la ciudad que compartiste con tu 
hombre, y tragarte lentamente una cerveza sabiendo que él ya no está ahí. Me pregunto 
si la cerveza sabe igual. Me imagino lo que debe ser conocer a tus bisnietos y no poder 
voltear a regalarle a tu esposo una sonrisa mientras cargas al bebé en brazos y poder 
decirle: Mira hasta donde ha llegado nuestro amor. 

 Hay quien llama a las mujeres de otras épocas „abnegadas‟. Yo más bien les 
regalaría el nombre de „entregadas‟. Dicen que la Historia no sirve para mucho, más 



 

    

que para voltear atrás e intentar no volver a hacer los mismos errores. Lindo sería 
voltear atrás, y no solo tratar de corregir las injusticias en las que las mujeres vivimos 
por siglos y siglos, sino también para no perder la belleza pura de muchas cosas que sí 
teníamos.  

 Si moderna es sinónimo de indiferente, yo prefiero ser una mujer a la antigua. Y 
llegar a los 90 años sabiendo que pasé mi vida entregando a mi corazón a aquellos a 
quienes amo y a quienes me necesitan.  

 

✿ 

 

 Irónicamente, con la libertad que nos llegó a ciertas mujeres a partir de cierta 
época, algunas decidieron ser libres para… ser lo que ellas creían que los hombres 
querían que ellas fueran. Así, algunas decidieron regalar su cuerpo, pues cuántos 
hombres no estarían encantados con una mujer tan “accesible”. He conocido muchas 
mujeres que aceptan ser así pues “eso les gusta a los hombres”. Otras mujeres se 
prohibieron todo tipo de sexualidad, pues alguien les inculcó la idea de que ningún 
hombre querría casarse con una mujer con un historial en su cama. 

 ¿Cómo se le puede llamar libertad al atar su felicidad al deseo de otros? Es hora 
de usar esa libertad para ser quienes nosotras (cada una, como individuo) queremos 
ser. Por nosotras, para nosotras. Tener el cuerpo que a nosotras nos gustaría tener. Por 
nosotras, y no porque un hombre nos diga que tenemos esto o aquello demasiado chico 
o demasiado grande. Vestirnos como a nosotras nos gustaría. Vivir con una libertad 
que es nuestra y no prestada o entregada al otro sin que muchas veces nos lo pidiera. 
Ser… en todo el esplendor de la libertad… y sólo así podremos ser felices. Dejar de ser 
para los otros, pues por más que hagamos cosas por otros, nadie puede encargarse de 
la felicidad del otro. Ser feliz es la misión más solitaria del universo. 

 

 



 

 

 
4  Aretes para la salud 

 

 Corrí a subirme al metro para alcanzar un lugar sentada. Como el libro que 
cargo es enorme y además cargo con mi comida para la hora del almuerzo y llevo un 
abrigo, una bufanda de lana, un sweater, en fin, no ando ligera, eso de leer parada en el 
metro últimamente me parece imposible. 

 Estoy bastante picada con mi libro, entonces vez que me subo al metro, no 
pierdo la oportunidad de devorarme un par de hojas.  

Nunca me interesó estudiar medicina, sobre todo porque no me veo 
acuchillando personas y sosteniendo órganos entre mis manos. No soy especialmente 
fanática de la sangre y creo que me pondría a llorar junto con el paciente cuando me 
contara sus problemas.  

 Sin embargo, poco a poco la vida me ha cambiado. Creo que el cambio empezó 
cuando me convertí en vegetariana. Poco a poco, de manera casi imperceptible, 
empecé a sentirme más y más en sintonía con mi cuerpo, con sus ciclos y sus ritmos, 
con sus sentidos y sus sensibilidades, con lo que se ve y lo que no se ve.  



 

    

 Y a través de estos últimos años me he ido esforzando e interesando no solo por 
no comer animales, sino por comer bien, y dormir bien, y cuidar los niveles de estrés y 
de emociones negativas y hacer ejercicio.  

 Es así como me encontré recientemente leyendo un libro que, si bien a la base es 
un libro sobre la fertilidad femenina, es un tesoro para toda mujer en el sentido en que 
enseña a conocer el porqué y el cómo de los ciclos del cuerpo femenino. Es un libro que 
permite entender los diferentes procesos y lo que ellos implican y conocer tu cuerpo de 
una manera que un doctor no podría conocer a simple vista porque cada cuerpo es 
único. Es un libro que te muestra que, aun cuando te creías una mujer informada, no 
sabías prácticamente nada. 

 En el metro, las ilustraciones del libro han causado reacciones diversas para 
quienes alcanzan a percibirlas a mi lado (digamos que no es todos los días que uno ve 
dibujos de vaginas viajando a tu lado en la mañana), pero a pesar de eso, mis idas y 
venidas del trabajo se han llenado con un sentimiento de orgullo de darle a mi cuerpo 
una atención que antes no le había dado. 

 Descubrí que, aun cuando me sentía tranquila con mis hábitos alimenticios y de 
salud, no me preocupaba mucho por la manera en como mi cuerpo estaba 
funcionando, siempre y cuando estuviera funcionando bien. Es decir, no me 
preguntaba qué estaban haciendo mis órganos por mí, mientras lo hicieran bien.  

 Y de repente me siento como si, por primera vez en mi vida, se me hubiera 
ocurrido echarle un vistazo al instructivo con el cual venía mi cuerpo. 

 Y, de hecho, el problema es ese. El cuerpo no viene con instructivo. Tenemos 
que hacer el esfuerzo de acceder a la información que se ha recopilado sobre la 
anatomía, la salud y el funcionamiento del cuerpo humano: solo que no lo hacemos. 
Pues para eso están los doctores, nos decimos. Tomamos la misma actitud que toman 
quienes dicen que no es necesario conocer con exactitud las leyes de un país o la 
manera en que se construye una casa, excepto que, en este caso, estamos hablando de 
nuestro cuerpo. El vehículo mágico con el cual experimentamos esta delicia que se 
llama vida. 

 No me refiero a que todos deberíamos de ser doctores, andar operando gente, 
recetando medicamentos y diagnosticando males. Me refiero a que, un día me desperté 
y me pareció tan obvio (con una obviedad con la que nunca había visto el tema) que es 
necesario que estudiemos cada uno de nosotros un poco más sobre el cuerpo humano. 
Que no nos quedemos con las tres clases de biología que recibimos cuando teníamos 13 
años en la que hacen un listado de los sistemas del cuerpo y luego te muestran una foto 
de los pulmones de un fumador. Y eso es todo.  

 Me parece a veces ridícula la diferencia excesiva entre la importancia que se le 
da a la belleza y apariencia del cuerpo (la belleza física) y lo poco que nos interesamos 
por el cuerpo en sí. Entre lo mucho que sabemos sobre cuál es la mejor opción para 
depilarnos aquí y cual otra es mejor para allá, pero no somos capaces de darnos cuenta 
cuando el cuerpo nos está pidiendo a gritos que comamos más o menos de un cierto 
alimento.  



 

 

 La autora del libro dice que es triste cómo cuando se educa a las mujeres sobre 
sus órganos reproductivos, todo se centra en la menstruación, dejando atrás otros 
aspectos importantísimos de nuestros ciclos mensuales. A mi me parece que 
terminamos siendo expertas en los diferentes tipos de toallas higiénicas y tampones, 
sus alitas, texturas, largos y gruesos; pero no somos capaces de leer las señales que 
nuestro cuerpo nos envía sobre lo que está pasando dentro de nosotras en este mismo 
momento. 

 El cuerpo humano es bellísimo. Es un regalo. Es un complejo de sinfonías 
coordinadas que nos recuerdan la belleza de las estrellas. El cuerpo de la mujer es una 
obra de arte. Somos obras de arte caminando por la calle. Y aun cuando es cierto que 
tenemos cuerpos complejos, no tienen por qué ser complicados. Se vuelven 
complicados ante nuestra falta de interés por conocer qué es lo que pasa allá adentro. 

 Algunas mujeres me miraron con vergüenza ajena cuando veían los dibujos de 
úteros, clítoris, labios vaginales y demás que aparecían a los ojos de todos en el libro 
que leía en el metro. Cuántas veces nos enseñaron a sentirnos avergonzadas de nuestro 
sexo, a diferencia de muchos hombres, que fueron educados para enorgullecerse de su 
miembro. Creo que, al leer un poco sobre la sinfonía maravillosa que forman nuestros 
órganos y sistema reproductivo, fértil y altamente sensual a la vez, podemos finalmente 
empezar a dejar atrás esa vergüenza.  

 Somos dueñas de una enorme belleza, pero hay tanto que nos distrae que no nos 
damos cuenta. 

 

✿ 

 

 Como a los 20 años me convertí en vegetariana. En parte porque desde chica 
siempre que escuchaba esa palabra algo sentía en mi interior, pero en su mayoría 
porque me convenció la idea de que somos lo que comemos. Tal cual. ¿Cómo no podría 
serlo así, si transformamos nuestro alimento en las sustancias necesarias para vivir? 
Entonces me parece que es mejor comer vida, crecimiento, la belleza verde y 
multicolor de los frutos y verduras y no comer muerte y sufrimiento. 

 Cada vez me sentí mejor y entonces sin darme cuenta modifiqué otros hábitos. 
Le dije no al cigarrillo, cuidé la cantidad de coca-cola y café que consumía, me 
preocupaba no solo por no comer carne, sino por comer balanceado, redescubrí la 
alegría de hacer ejercicio, evité lo más que pude los alimentos enlatados y los 
medicamentos alópatas… en fin, puse como una prioridad mi salud. 

 Recuerdo un momento que estaba escuchando sobre la vida de una cineasta que 
a los 90 años seguía en pie, con la cámara en hombro. Sin conocer mucho de su vida, 
me dije a mi misma: yo quiero ser así, quiero vivir así, nunca perdiendo el ansia de 
hacer cosas en esta vida. Y callando por fin todas esas ideas que preguntan para qué 
sirve cuidarse si de algo uno tiene que morir… Claro, de algo uno tiene que morir, pero 
hay mil maneras de vivir… 



 

    

 Todo esto es para decir que fue una idea la que vino a terminar de revolucionar 
mi manera de pensar en la salud y el cuerpo. Si bien yo ya tenía tiempo convencida de 
que las emociones negativas nos enferman – verdaderamente la tristeza, la rabia, el 
miedo, el rencor y otras emociones negativas se convierten en enfermedad y vejez 
prematura- una vez escuché algo que llevó ese pensamiento a un nuevo nivel. Una tía 
mencionó una vez que su masajista le dijo: Tu biografía es tu anatomía. 

 Al principio sonó lógico. Obvio. Si me operaron por aquí, si sufrí de acá, si me 
rompí esto y el otro, en fin, mi biografía, mi vida, ha moldeado mi anatomía, mi 
cuerpo. 

 Pero entre más lo pensaba, más profunda y cierta me parecía la frase. 

 Nuestra manera de vivir, todo, cada emoción, cada miedo, cada esperanza, cada 
rabieta, cada carcajada va moldeando nuestro cuerpo. 

 Ya se ha dicho mucho sobre el poder del pensamiento. Sobre el optimismo, la 
buena vibra, la fe… Pero a veces no pareciera tan evidente hasta qué punto esto aplica 
en cada segundo de nuestras vidas y el efecto que esto tiene en nuestros cuerpos.  

 Cuando se dice que nuestra biografía es nuestra anatomía se está diciendo que 
nuestros cuerpos son espejos de nuestras almas. Que ninguna dieta o ejercicio u 
operación o régimen de ningún tipo pueden cambiar por sí solos nuestro cuerpo si 
nosotros no cambiamos nuestra actitud. Si no monitoreamos (y por consecuencia 
ajustamos) las emociones que nos gobiernan, los pensamientos que llenan nuestra 
cabeza, las palabras que pronunciamos y las acciones que tomamos o dejamos de 
tomar. 

 Nuestra biografía es nuestra anatomía. Qué revelación. Nuestras células están 
hechas de nuestros sueños.  

 

✿ 

 

 El tema de hablar de sexo por primera vez con tus hijas, o viceversa, que tus 
padres te hablen por primera vez de ello, es punto y aparte. Y aunque son temas 
completamente intrínsecos, hablar de sexo y hablar de menstruación no son la misma 
cosa. 

 Recuerdo cuando menstrué por primera vez. Tuve la suerte de descubrirlo 
mientras iba al baño. No lo estaba esperando con ansias, pues tenía 11 años. Lo 
primero que pensé fue en ir con mi mamá y contarle. No recuerdo grandes detalles, 
ella me dio unas toallas y me explicó algunas cosas de su uso. Quizá me habló de 
cantidad de días y de calendarios para llevar cuentas. Lo que sí recuerdo perfectamente 
fue que cerramos el ritual con su frase final: “Ahora sí, de hoy en adelante, nada de 
relaciones sexuales hasta el matrimonio.”  



 

 

 Esa frase me marcó mucho. Fue como si, en ese momento, yo hubiera recibido 
la llave a algo mágico y místico y único. No importaba si la usaba ahora o no. Pero tenía 
acceso. Algo nuevo se inscribía en mi vida. Las relaciones sexuales ahora eran tema 
que me concernía. Ya era mujer. 

 En aquella época una conocida marca de toallas femeninas tenía una publicidad 
en la que dos niñas conversaban acerca de la menstruación y una tercera niña no 
entendía la conversación. Entonces una de ellas le decía: Olvídalo, todavía eres una 
niña.  

 Es verdad es que hay mil maneras de marcar un paso de niña a mujer. Y yo soy 
más bien de la opinión que no hay un paso en sí, sino que es una transición que puede 
tomar diferentes lapsos de tiempo dependiendo de la persona. No hay un límite 
marcado, sino que es como pasar de un color a otro en el arcoíris. Son hilos que se 
tejen y se tejen y de pronto ya eres mujer.  

Lo que sí es cierto es que la menstruación es un paso importante en la vida de 
una mujer. Es el comienzo de muchas cosas nuevas, a nivel físico, mental, emocional, 
sexual… Y a veces pienso que el hecho de que la menstruación y el sexo sean tan 
complementarios, hace que sea un tema difícil de tratar cuando uno es niña. Se llena 
de tabús, de miedos, de incertidumbres, de agujeros negros en la información 
transmitida. Y muy probablemente la relación que la mamá tiene o tuvo con su propio 
ciclo menstrual marcará mucho la manera en que esta lo aborde con su hija (si la hija 
tiene la suerte de que su madre le hable de ello, pues casos de silencio total en este 
tema increíblemente aún existen).  

 Y aunque es complicado, es muy importante la manera en que se trata este tema 
pues este evento introduce a una niña al mundo de ser mujer. Y queremos que ese 
mundo sea pleno y feliz. Sí, el menstruar vuelve a una niña fértil. Y ninguna madre está 
deseosa de que su hija tenga un embarazo no planeado y menos a tempranísima edad. 
Pero la menstruación es mucho más que el sexo. Y la actitud hacia la menstruación 
tiene un impacto en la vida sexual de la persona, y en su comodidad con el ser mujer. 

 Es cierto que pensar en menstruación también nos trae generalmente malos 
recuerdos. Cólicos, días de irritabilidad o sensibilidad extrema, manchas, incomodidad 
física, toallas o tampones, etc. Nadie dice que sea fácil, pero la actitud y el desprecio 
hacia este proceso de nuestros cuerpos no es la solución. Y hacer hincapié en sus 
dificultades tampoco es la manera de abordar el tema con una niña.  Este proceso, al 
contrario de lo que se cree, no es sucio. Sino todo lo contrario. Es, entre varias cosas, 
una limpieza de nuestro útero. Tampoco es un castigo, como nos lo hacen creer 
muchos chistes que cuenta la gente. Es, lo queramos utilizar o no, el don de poder 
crear vida nueva. Y tampoco se trata de unos días por los que hay que disculparse, 
como se nos ha enseñado: Perdón amor, estoy en mis días. Disculparse de menstruar 
es tan ridículo como disculparse por ir al baño, o dormir.  

 Por allá del 2007 trabajaba como profesora en una escuela secundaria. 
Recuerdo tanto cuando un día, una de mis alumnitas de unos 12 años, se me acercó a 
confesarme que había reglado por primera vez y que tenía mucha vergüenza de 
decírselo a su mamá. ¿En qué momento una niña prefiere acercarse primero a su 
maestra que a su madre en una situación así? Estuve hablando un rato con ella y le dije 



 

    

que no sintiera vergüenza en decirle a su madre, y sobre todo le aconsejé nunca 
sentirse avergonzada por su menstruación. 

 Hace tiempo, navegando por internet me encontré con un artículo en el que una 
chica le escribía una carta de odio a su útero. Se suponía que debía ser graciosa, pero 
yo solo la pude encontrar como una ignorancia de la maravilla que es el cuerpo 
femenino. Maldito útero, le decía. ¿Por qué sigues preparándote para un embarazo 
mes tras mes? ¿Qué no has entendido que no quiero embarazarme? No tengo un uso 
para ti, pues no me interesa tener hijos. Eres un dolor en el trasero, y no me sirves para 
nada.  

 Después encontré que había toda una biblioteca en línea titulada “Odio mi 
menstruación” y que contenía insultos de todo tipo al proceso menstrual.  

 No, no estoy olvidando lo difícil que puede ser la menstruación. Por mucho 
tiempo sufrí de fuertes cólicos y como todas, tengo historias de manchas, toallas 
femeninas que salen disparadas de mi bolso en momentos inapropiados (¿hay 
momentos apropiados?) y emergencias de diferentes tipos.  

Pero al leer sobre el cuerpo de la mujer aprendí lo maravillosamente complejo 
de este proceso, lo indispensable que es para nuestra salud y balance y del gran artista 
que es la vida por crearnos así.  

 Después de las cartas de odio, “tropecé” en internet con un video producido por 
Disney en 1946 que se llama “La historia de la menstruación”. Es un video que explica 
en grandísimos rasgos el proceso por el cual pasa el cuerpo de la mujer cada mes, y 
estaba diseñado para introducir el tema a niñas en aquella época.  

 Me pareció que en general era un buen video; claro, sencillo, y que desmentía 
ciertas ideas como aquellas que dicen que no es bueno bañarse o hacer ejercicio 
durante la menstruación. Aconsejaba cuidarse siempre, no solo durante la 
menstruación, e intentaba plantearlo como algo que no es tan horrible como parecería, 
pues puedes seguir adelante con tu vida. 

 Claro que, producido en 1946, uno encuentra algunos momentos machistas que 
caen en lo ridículo. Pero ese no es mi punto. Lo que me tuvo interesada un buen rato 
fueron los comentarios que escribía la gente sobre este video. Fue increíble el número 
de mujeres que comentaban que les hubiera gustado haber visto un video así pues “mi 
mamá nunca me habló de menstruación, tuve que aprender de videos como este, creo 
que es porque mi mamá es tímida” o “mi mamá solo me dio un panfleto” o “la 
menstruación es una prueba de que dios es un …” o “este video solo glorifica la 
menstruación, como si fuera algo asombroso”. Y de hecho, sí lo es. Es asombrosa. No 
es fácil, pero es asombrosa, y deberíamos darle gracias a nuestro cuerpo por funcionar 
de esa manera tan bella y perfecta. 

 Mucha gente comentaba que el video no abordaba el tema del sexo. Pero como 
dije, aunque no se pueden separar completamente, sí las mamás no pueden abordar 
tranquilamente el tema de la menstruación, ¿cómo planean abordar el tema del sexo? 
¿Si crecemos sintiéndonos incomodas con la manera en que funcionan nuestros 
genitales, como podremos sentirnos cómodas con el sexo? 



 

 

 No es sano que las mujeres sigamos teniendo vergüenza de nuestro ciclo 
menstrual. No es sano seguir transmitiendo esa vergüenza generación tras generación. 
No es sano sentirnos enojadas con un proceso que permita que sigamos viviendo 
sanas.  

 Qué perfección es el cuerpo. Qué fuerza y qué perfección para mes tras mes 
soportar una pérdida de sangre tal, y que sorprendentes somos las mujeres para vivir 
ese proceso mientras trabajamos, estudiamos, cuidamos de la casa, de los hijos, 
estamos atrapadas en el tráfico o en el metro.  

 No tenemos nada de que avergonzarnos. Y tampoco tenemos porqué estar 
enojadas. Somos fuertes, y la vida nos hizo perfectas.  

 

✿ 

 

 En mi niñez, como siempre lo ha sido, muchas niñas soñaban con ser grandes. 
“Ya soy grande”, decíamos. Y contábamos nuestra edad con unos deditos sucios. No 
sabíamos ni siquiera qué significaba ser grandes, pero aparentemente el serlo era un 
logro.  

 Pero éramos niñas. Y teníamos juegos en donde se corría como loco para 
atrapar a los otros, o para “congelarlos”, y brincábamos la cuerda y jugábamos al 
elástico y teníamos hornitos de juguete para “hornear” pasteles y dábamos mil vueltas 
seguidas para ver como el aire inflaba nuestros vestidos, y había un importante 
momento en el que tu guardarropa ya no eran calcetines con holanes, moños gigantes 
para el cabello y zapatitos de muñeca. Pero eso venía después.  

 La vida – y la sociedad- nos daban la maravillosa oportunidad de ser niñas. 
Menstrué por primera vez a los once años, y ninguna de mis amiguitas había pasado 
por eso. Pero eso era normal.  Éramos después niñas de 14 y la menstruación seguía 
siendo un misterio para algunas y algo aún novedoso para las demás. Ya no nos 
vestíamos como niñas, pero ¡por Dios!, no nos vestíamos como nuestras madres. Ni 
siquiera como nuestras hermanas o primas mayores.  

 En este mundo en el que, las hormonas inyectadas son el condimento principal 
de cualquier alimento, las niñas siguen soñando con ser grandes, sin saber que están 
más cerca de ello de lo que creen. Comienzan a reglar inesperadamente temprano – y 
la gente dice que es normal, que es la evolución del ser humano. Como si la evolución 
fuera evidente en menos de un siglo. Y así, hay niñas de once años con un par de senos 
tremendamente desarrollados para su edad y cuyos cuerpos no corresponden con su 
experiencia de vida.  

 Peor aún. La moda ha prácticamente eliminado la brecha entre la ropa de niña y 
de adolescente o de mujer. Y uno ve desfilar por las calles a algunas niñas arrastrando 
torpemente un par de taconcitos  y usando blusas y faldas y pantalones que a veces uno 
se encuentra a si mismo diciendo “pero qué lindo, ¿dónde lo habrá comprado?” 



 

    

 Resulta entonces que en estos tiempos, las mujeres nos hacemos mujeres antes. 
¿Pero qué puede traer de bueno eso? El título de mujer uno no se lo gana tan solo con 
tener el cuerpo. Una mujer es mujer porque la vida la ha forjado para ser fuerte, y 
creativa, y dulce, y libre, e inteligente y entregada y sin miedos.  No puede ser 
saludable para nuestro género que el mundo se llene de niñas con cuerpos de mujeres, 
o más bien, de mujeres con mente de niñas. Yo creo que hace falta tener la oportunidad 
de ser niñas para poder ser mujeres.  Creo que toda esa dulzura, y curiosidad, y 
naturalidad y entusiasmo e ingenio son ingredientes básicos para una mujer feliz. Creo 
que para que una mujer pueda caminar correctamente en un par de tacones, tiene que 
empezar por haber caminado descalza en el lodo. Para trepar los escalones de la vida, 
se tiene que empezar trepando árboles. Para no olvidar nunca ser feliz se tiene que 
haber vivido la alegre libertad de ser un niño. Para disfrutar su cuerpo de mujer se 
tiene que haber sentido la evolución misteriosa de sus curvas. Para sentirse sensual, se 
tuvo que haber sentido lo que es la espontaneidad.  

 Dejemos a nuestras hormonas hacer su propio papel de hormonas. Exijamos y 
optemos alimentos que no nos roben el derecho de ser niñas y de más tarde, vivir una 
vida de salud plena. Dejemos que las niñas sepan lo que es dar vueltas y vueltas para 
maravillarse con un vestido esponjado imaginario, para así poder soñar con otros 
vestidos importantes en nuestra vida.  

 En mi infancia soñábamos con ser grandes. Y nos subíamos a los tacones de 
mamá e intentábamos caminar sin caernos. Y mirábamos el enorme espacio que nos 
faltaba para llenar el zapato y soñábamos. ¿Y qué hubiera sido de nosotros sin nuestros 
sueños? Para poder llenar los zapatos de una mujer, hay que haber soñado con 
llenarlos primero.  

✿ 

 

 Nunca quise cuidarme con pastillas anticonceptivas. Aún cuando estaba lejos de 
ser experta en el tema, lo que sabía me bastaba para asustarme. Nada me parecía más 
antinatural. Y aunque entendía el furor que causaron en el mundo en cierta época, y la 
libertad que le otorgó a las mujeres, me negaba a manipular mi cuerpo de esa manera. 
Y además estaba rodeada de mujeres que las habían probado y habían tenido todo tipo 
de efectos secundarios terribles.  

 Para mí nunca fue una opción. Pero tampoco habían muchas opciones que me 
convencieran.  

 Mi indecisión se agravó cuando encontré al amor de mi vida. Los preservativos 
ya no eran la solución. Pero ni las pastillas ni otros dispositivos me parecían justos 
para mi cuerpo y mi salud. Había escuchado muchas críticas a los métodos naturales y 
tampoco estaba en el momento para arriesgarme a dar vida a un bebé.  

 Era frustrante. En verdad, ¿cómo era posible que no hubieran opciones sanas? 
¿Opciones qué no hicieran con nuestro cuerpo un desbarajuste tremendo? ¿Era yo la 
única mujer insatisfecha?  



 

 

 Y después llegó un libro a mi vida. Estoy convencida que los libros más 
importantes que leemos, a veces llegan a nuestra vida sin que los estemos buscando 
necesariamente. Y ese libro fue mágico, pues no solo encontré la solución exacta a lo 
que buscaba, sino mucho más de lo que pedí. Y me dejó maravillada. 

 El libro se llama Taking Charge of Your Fertility, escrito por Toni 
Weschler. Un libro que habla sobre el método natural que se llama Método de 
Conciencia de Fertilidad. Es claro, es sencillo, es perfecto tanto para mujeres que 
quieren embarazarse o para aquellas que quieren evitar el embarazo.  

 El método era perfecto para mi: era natural, completamente natural. Y además, 
me permitía conocer mi cuerpo de una manera que antes ignoraba. Ningún libro me 
había inspirado tanto a conocer mi cuerpo como ese. El método es seguro, y exige que 
una esté involucrada en el método. Es decir, no se trata de tragarse una pastilla y 
seguir tu vida, dejándole el trabajo a unos químicos. El método era un nuevo estilo de 
vida, era tomar las riendas de tu fertilidad en tus manos.  

 Había en el mundo, una opción sana, y que al mismo tiempo con su uso nos 
hablaba de nuestro estado de salud y de la manera en que estaba funcionando nuestro 
cuerpo. Nos proporcionaba un conocimiento sobre nuestros procesos, y como si fuera 
poco, me hacía entender claramente tantas cosas sobre el funcionamiento del cuerpo. 
¿Cómo no nos explican esto a las mujeres cuando llegamos a la edad reproductiva? Me 
repetí mil veces al leer el libro. El libro te deja con un sentimiento de control, en la 
abundante marea de la fertilidad femenina.  

 Y entonces empecé a usar el método, y nunca me había sentido tan en contacto 
con mi cuerpo. Y desde entonces, no más dudas de tipo “¿Será normal esa gotita de 
sangre en este día?” o “¿Por qué tantos días de retraso, cuándo reglaré?”. 

 Había encontrado un método que me permitía a mí y a mi amado llevar una 
sexualidad sana, y al mismo tiempo, si algún día quisiera embarazarme, el método me 
entregaba una herramienta para ayudarme a lograrlo de una manera más eficaz.  

 No estoy vendiendo este método. Creo fielmente que cada mujer debe utilizar el 
método con el que se sienta más segura y satisfecha. Pero también creo que este libro 
tiene razón sobre la manera en que desconocemos nuestros procesos mensuales. Creo 
que las mujeres tenemos derecho a tener mejor acceso a este tipo de información sobre 
el funcionamiento de nuestros órganos sexuales y, independientemente del método 
anticonceptivo que escojamos, tenemos derecho a que no nos sintamos perdidas en un 
tema que nos afecta tan íntimamente. 

 El libro desarrolló en mí el gusto por conocerme, por cuidarme, por observarme. 
Por apropiarme del conocimiento que me pertenece por ser mujer. Y con todo eso a mi 
favor, ¿quién puede negar que es más fácil disfrutar los placeres en la cama? 

 Fue justamente leyendo ese libro, que la autora me hizo ver algo que era 
demasiado obvio y que ya sabía pero que nunca había realmente digerido. Las mujeres 
somos fértiles tan solo unas cuantas horas al mes, mientras que son los hombres 
quienes son fértiles siempre, sin descanso. 



 

    

 ¿Cómo es posible entonces, que en muchos casos sean las mujeres quienes se 
sientan las culpables cuando se produce un embarazo no buscado? Claro está que la 
“culpa” es de los dos, de la fertilidad combinada de ambos padres… y sin embargo, si la 
ventana de tiempo en el que somos fértiles al mes es tan pequeña…¿Por qué, cuando se 
trata de un embarazo no buscado, ocurre que se responsabilice a la mujer de esa 
situación, que al enterarse de ese embarazo ella tenga miedo de compartirlo a su 
pareja, que se use la frase “te embarazaste” como si fuera un acto que no requiriera 
pareja, como si, por ser quienes cargamos la vida en nuestro vientre, somos también 
las únicas culpables de que la vida llegue ahí?  

 Y, si somos fértiles tan poco tiempo al mes, ¿por qué tendríamos que ser las 
mujeres las que desequilibremos completamente nuestros ciclos mensuales para 
suprimir unas cuantas horas de fertilidad cada 30 días? No, no estoy sugiriendo que 
los hombres tomen pastillas que descontrolen sus cuerpos de tal manera. Nadie 
debería de tener que hacerlo.  La salud y la admiración y respeto al cuerpo humano es 
algo que nos pertenece a todos. Algo que nunca deberíamos de olvidar. Y es por eso 
que este método me dejó encantada.  

 No más culpas, no más apuntar con el dedo, no más responsabilidades 
desiguales ni injustas. Simplemente, el conocimiento del cuerpo. Y la alegría que llega 
con ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Aretes para la sexualidad 

femenina 

 

 Recuerdo cuando leí sobre algunas grandes compañías farmacéuticas que 
decidieron lanzar al mercado una pastilla tipo Viagra femenino. El artículo decía que 
según un estudio, resultó que casi la mitad de las mujeres estadounidenses tenían 
algún problema de disfunción sexual. Según ellos, estas mujeres tenían menor deseo 
sexual y dificultades para tener un orgasmo.  

 Apelaban al público femenino diciendo que las pastillas las harían sentir como 
"una verdadera mujer" y diciendo que "no se volverán a sentir infelices de nuevo". 
Como si ellos supieran qué era lo que causaba la infelicidad del mundo, o como si los 
ingredientes para ser una verdadera mujer pudieran recetarse en pastillitas.  

 Según ellos, este Viagra femenino desataba el deseo sexual en las mujeres. ¿Y 
luego? Las mujeres no funcionamos de esa manera. No porque sientas deseo sexual y 
hagas algo al respecto vas a tener un orgasmo, o el acto sexual te dejará satisfecha. 
Para las mujeres no es una formula de A+B =C. 



 

    

 Es evidente que el problema de millones de mujeres sexualmente insatisfechas 
no se arregla con una pastilla. Y  tampoco se puede culpar a los hombres de no saber 
hacer feliz a una mujer en la cama, aunque los hayan que no sepan hacerlo. Pero 
cuando el cuarentaytantos por ciento de las mujeres están insatisfechas (y según el 
estudio sesentaytantos en otros países) no puedes culpar a los hombres por el 
problema. 

 Nadie descubre el hilo negro cuando dicen que la satisfacción sexual de una 
mujer comienza en su cabeza. Pareciera que a las personas nos hace falta un poco más 
de conocimientos sobre la sexualidad del ser humano. ¿Cómo es posible que no 
estudiemos más sobre el tema si la sexualidad se trata de la expresión de una de las 
emociones básicas del ser humano? Ya se sabe, el placer comienza en la cabeza de la 
mujer, pero nunca hacemos nada al respecto. El placer comienza mucho antes de 
quitarse la ropa, o incluso de encontrar pareja. Comienza con aceptar tu cuerpo (pero 
también cuidarlo, obviamente; haciendo ejercicio, comiendo bien, queriéndote). El 
placer comienza al sentirte a gusto en tu propia piel. El placer comienza en saber 
relajarte, en saber dejar atrás el estrés, los pendientes, la vida diaria. En olvidar los 
tabús, los miedos, la falta de confianza en sí misma. El placer comienza en el cotidiano 
al trabajar en redescubrir los sentidos: el olfato, la vista, el tacto, el gusto, la audición; 
todos tan importantes para disfrutar de la sensualidad. Y no sólo para disfrutar de ella, 
sino para despertar el deseo sexual que mujeres incluso muy jóvenes reportan sentir 
disminuido. 

 Se podría pensar que para el placer somos complicadas las mujeres y sin 
embargo, al trabajar en ello ¡somos tan capaces de tanto! El simple hecho de que las 
mujeres tengamos un órgano cuya única función es proporcionar placer sexual es 
suficiente para darnos cuenta de lo maravilloso que es el universo femenino. 

 No, una pastilla no curará la supuesta insatisfacción de casi la mitad de las 
mujeres. Hay algunas que tenemos que tirar las revistas de moda por la ventana y 
empezar a querernos como somos y encontrar las grandes bellezas de nuestro cuerpo. 
Hay otras que tenemos que olvidar aquellos tabús sociales y/o religiosos que por años 
enseñaron a la mujer que el sexo no es algo para disfrutar. Y también hay otras que 
tenemos que dejar de pensar que la única manera de ganarse el cariño de alguien y de 
ser alguien que vale la pena es acostándose con todo mundo. 

 La sexualidad es tan maravillosa que, como todo lo que vale la pena, requiere de 
un fino equilibrio: entre desinhibición y respeto, entre espontaneidad y 
responsabilidad, entre respeto al otro y respeto a sí mismo, entre dar placer y recibir 
placer, entre sentirse bella y encontrar la belleza en la otra persona. 

 Quien crea que una pastilla le hará tener sexo explosivo, tiene que empezar por 
bombardear y corregir sus conductas y hábitos dañinos. 

 

 

 



 

 

✿ 

 

 En el sexo, no hay nada más maravilloso que recordar que el cuerpo es más que 
cuerpo, que hay tanto que no vemos pero que podemos sentir. Que desgraciadamente 
no nos conocemos por enteros (y estamos lejos de ello), pero que eso no nos impide ser 
todo lo que somos. El cuerpo es más que cuerpo, dos cuerpos se aman más allá de la 
carne.  

 Recuerdo una vez que tras hacer el amor con mi amado, miré mi cuerpo en el 
espejo de nuestro baño y lo encontré lleno de vida, con luz interior, sonrojado de salud 
y con los ojos centelleantes y el cabello aterciopelado. Así debería de ser siempre el 
sexo, pensé. Y sentía que había alcanzado algo que está más allá de los ojos y la mente 
de los humanos. Que no se me había escapado el misticismo del sexo, lo sagrado, lo 
eterno, lo medicinal, lo espiritual, lo trascendente. Algo había entendido en ese 
momento, aunque no lo lograba poner en palabras. Miraba mi cuerpo en el espejo pero 
estaba mirando más allá de él, o quizás lo estaba mirando realmente por primera vez. 
Fue como reconocerme a mí misma dentro de mi cuerpo. Y reconocer en él también a 
mi amado, y reconocer hasta ríos y árboles milenarios.  

 El cuerpo es más que cuerpo, y el sexo es más que sexo. Los humanos somos 
expertos en cegarnos a lo delicioso e importante de la vida, somos expertos en cegarnos 
a la magia que hay en todo. No nos ceguemos a la magia del sexo. No ahoguemos con la 
rutina su trascendencia. No lo matemos con nuestro poco respeto por la vida y por 
nuestra feminidad.   

 

✿ 

 

 Somos mujeres, y ya basta de que nos asuste el sexo. Somos mujeres y ya basta 
de pensar que la sexualidad no nos pertenece, que no es para nosotras, que no se debe 
disfrutar, o que es algo que se usa para ganar cosas. Somos mujeres, y ya basta de no 
disfrutar de serlo.  

 Ahí comienza todo. No hay nada más sexy y más sensual, que disfrutar lo bello 
que es ser mujer.  

 Nos dijeron muchas cosas. Nos enseñaron poco, aprendimos mal, aprendimos a 
medias. Tuvimos miedo. Nos enseñó la tele, los medios, las amigas, los chistes, las 
noticias a medias. Y sin embargo, la respuesta siempre estuvo en nosotras. La 
respuesta para el sexo maravilloso siempre estuvo con nosotras. Somos mujeres, y 
somos herederas de una sexualidad sabia e ingeniosa. Tenemos ante nosotras la 
capacidad de maravillarnos ante la manera en que la piel cobra vida. Nuestro fuego se 
enciende con muchas cosas: con el amor por la vida, por nosotras mismas, por los 
demás, por la naturaleza; se enciende con la risa, con una conciencia sensorial 



 

    

despierta, con el baile, con la música, con el compás con el que nuestras caderas mecen 
al mundo.  

 No lo olvidaremos nunca más: nuestra sexualidad es sagrada, es curativa, es una 
caricia para el alma, es una explosión de alegría. Aprendámoslo para nosotras mismas, 
enseñémoslo y transmitámoslo a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras 
alumnas, a nuestras amigas.  

 Somos mujeres y ni la edad, ni otros conceptos aplastantes, ni nada ni nadie nos 
pueden robar nuestra chispa de seductoras y pícaras. Nuestra herencia de diosas, de 
magas, de hechiceras.  

 Nos dijeron muchas cosas, pero la verdad la llevamos dentro. No dejemos que 
nadie más hable por nosotras. Cada quién tiene su propia voz. La magia de la 
sexualidad femenina nos pertenece. Rescatémosla.  

 

✿ 

 

 Al principio nos dijeron que teníamos que ser santas. Algunas fuimos, otras no 
quisimos y fuimos putas. O nos privamos el placer por entero, o lo buscamos donde 
fuera, con quien fuera, rápido, barato y sin sabor como una cajita de restaurante de 
comida rápida.  

 Perdimos completamente el valor del sexo. ¿Y la diosa? ¿Dónde quedó la diosa? 
La diosa decide que no tiene solamente dos opciones para elegir, entre ser santa o 
puta. La diosa ama a su cuerpo. Y solo una persona que la respeta es digno de él. La 
diosa se entrega; le causa risa  y lástima el término mujer fatal. La diosa es libre, nadie 
le ha puesto cadenas a su sensualidad. La diosa ama. Ama y es amada. La diosa ríe y 
baila al hacer el amor. Nada de culpas, nada de miedos, nada de placer rápido, barato y 
sin sabor. La diosa se toma su tiempo. La diosa ama su cuerpo. La diosa es fiel. La 
diosa es diosa porque no le tiene miedo a ser mujer. Y tampoco le tiene miedo a amar y 
ser amada. Y la diosa vive en todas nosotras. 

 Cuando hago el amor con mi hombre, y sentir como nos entregamos juntos, 
nada me hace sentirme más mujer que saber estar con un hombre que valora la mujer 
que soy y que así me lo hace sentir cada vez que hacemos el amor. Y entonces doy 
gracias a la vida por ser mujer. Y así me hace sentir él. Y sé que solo entonces el sexo 
logra su máximo esplendor. Y es algo increíble que no se puede describir con palabras, 
sólo con sensaciones y colores. Y me encanta estar con un hombre que, al hacerme el 
amor, me hace dar gracias por ser mujer. Y entonces encuentro a la diosa en mí. Y al 
hacer el amor me siento Venus, Afrodita, me siento todas las mujeres en una. Soy el 
icono de la mujer de cada época, soy la feminidad y la sensualidad y la libertad. Soy 
todo, y soy yo misma. Y agradezco que soy mujer. 

 

 



 

 

 

6 Aretes de mujer bella y sensual  

 
Navegando por internet tropecé con una serie de fotografías cuyo sujeto eran 

chicas adolescentes y sus cuartos alrededor del mundo. Así, uno descubría un poco lo 
diferentes que son las culturas y los estilos de vida entre una esquina y otra del planeta. 
Recuerdo que quedé impactada con la foto del cuarto de una chica cuyas paredes 
estaban tapizadas con recortes de revistas. Cada recorte mostraba la imagen de una 
mujer hermosa y escultural de acuerdo a los parámetros de las revistas de moda y de 
los medios de comunicación. Cada centímetro de la pared estaba cubierto por una 
imagen de ese tipo, era agobiante. Y en el centro de la foto, la chica estaba sentada en 
su cama, pero no encontré el brillo de sus ojos. 

 Existe por ahí el prejuicio de que muchas mujeres somos superficiales y estamos 
demasiado enganchadas con el tema de la belleza. Preocupándonos por cuestiones tan 
pequeñas como las uñas o el brillo del cabello o el grosor de los poros en la nariz. Yo 
siento que si las mujeres nos sentimos atraídas por el tema de la belleza es porque 
desde dentro de nosotros percibimos que nosotras somos belleza.  



 

    

 El problema radica cuando se le enseña a la mujer, y al humano en general, que 
existe un único ideal de belleza, lo que nos lleva a sentirnos aprisionadas, a sentir que 
perdemos la conexión con nuestro cuerpo. Es increíble, pero nadie nos enseña a 
sentirnos orgullosas de nuestro propio cuerpo. Nadie nos enseña que somos belleza, y 
que la importancia está en cuidar nuestro cuerpo, en conectarnos con él, a entender la 
belleza como algo amplio, a no olvidar lo magnifico que es el cuerpo humano. Nadie 
nos enseña cuánto nos hiere el juzgar nuestra belleza de una manera tan limitada y la 
manera en que ser considerado feas o alejadas de la imagen actual de belleza nos hiere 
y crea trabas para que vivamos una vida feliz. 

 Es difícil competir con los medios masivos cuando se trata de intentar entender 
todas las variedades de belleza.  Hace falta sentir el jubilo de estar vivas, de 
observarnos y admirarnos de la grandeza del cuerpo y de su diseño. Así poco a poco 
uno empieza a encontrar belleza en todo y en todos, y descubre cuánto tiempo estuvo 
viviendo con una ceguera provocada por la misma sociedad.  

 En mi experiencia,  entre más belleza uno encuentra en los demás, más belleza 
uno empieza a encontrar en uno mismo. El ser humano resulta hermoso y misterioso y 
nos parece increíble que los demás estén tan ciegos a esto.  

 En algún momento de mi vida, no sin pasar por dolores, descubrí que entre más 
pasaba tiempo con la naturaleza, la cuidaba y admiraba y respetaba, más encontraba 
un placer en descubrir un mundo lleno de bellezas diferentes. Así descubrí que todas 
las mujeres tenemos derecho a la belleza, por el hecho de ser mujeres. Y sentí que 
había estado ciega toda mi vida. 

 Yo creo que somos muchas las que hemos tenido que pasar por momentos en 
los que nos juzgamos duramente por nuestros cuerpos, basando nuestro valor en 
ideales limitados y en tan solo una parte de nosotros, y no quienes somos en verdad. 
Nadie nos enseña a tenerle respeto a nuestro cuerpo – a tener una imagen respetuosa 
de nuestro cuerpo, a dejar de definirnos por figuras, o años.  

 Yo recuerdo vivamente haber pasado por momentos en los que sufrí una 
angustia acerca del cuerpo. Creo que muchas de nosotras lo hemos pasado. Una 
angustia que nos consume tanto tiempo y energía y ánimo. Una angustia que nos 
limita, que nos aletarga, que nos roba de tanto. Una angustia que se lleva a todos lados 
como una maleta llena de piedras.  

 Y todo esto mientras que vivimos ciegas a nuestra belleza. A la belleza a la que 
somos herederas por ser mujeres.  

 Y a veces siento que así vamos las mujeres por la vida. Se nos va la juventud en 
tratar de acoplar nuestros cuerpos a los estándares que alguien más dictó. Más allá de 
estar en forma y saludables, nos pasamos esos hermosos años soñando con cambiar 
pequeñas cosas para realmente ser un “mujerón”. Con los años, ser ese “mujerón” se 
empieza a basar también en otras cosas. Si ya te casaste, si ya fuiste madre… cómo 
quedó tu cuerpo después de los embarazos, si ya tuviste arrugas, si tus senos y nalgas 
siguen en su lugar, cuantas canas invaden el cabello… y un trauma no substituye al 
otro, sino que se empalma con los anteriores, se empalman, y se empalman y desde esa 
bruma nos es imposible ver en realidad lo bellas que somos todas las mujeres y lo 
grandes que podemos llegar a ser. 



 

 

 A través de mi vida he tenido la fortuna de conocer mujeres grandiosas. 
Increíbles en todos los aspectos. Mujeres que, sin importar su edad, son de una 
entereza, una belleza, una fuerza y una feminidad increíble. Mujeres que dejan huella 
al pasar. Que nos quitan el aliento. Que le dan nueva vida al significado de la palabra 
mujer. Es extraño, sin embargo, a veces como nosotras mismas las mujeres nos 
valoramos. En lo que nos fijamos para sentir que somos o no una verdadera mujer, una 
mujer valiosa. No se le puede echar la culpa enteramente al machismo, a las revistas de 
moda, a los medios… la realidad es que el problema radica sobretodo en nosotras. Por 
alguna u otra o muchísimas causas, hemos olvidado lo que es ser una mujer. Hemos 
olvidado lo que importa.  

 Creo que la mayoría hemos pasado por ese incómodo sentimiento de no 
sentirnos lo suficientemente mujeres por no tener los senos del tamaño adecuado (y, 
sinceramente, ¿cuál es el tamaño adecuado? ¿Quién diablos nos dijo que el tamaño de 
los senos dicta el valor de la mujer?), por no tener el cabello del color correcto, o el 
trasero de la forma indicada, por medir los suficientes centímetros de altura, o poseer 
unos ojos del color acertado. Todo esto suena a cosas que hemos escuchado siempre, 
sobre la autoestima, sobre la belleza interior. Pero, ¿cómo es posible que mujeres de 
todos los tipos, con diferentes niveles de educación, de todos los tamaños, sabores y 
edades, hemos pasado por esos momentos de no sentirnos una verdadera mujer? ¿En 
dónde radica el problema? 

 A la hora de la intimidad, nos entra el enemigo interior. En vez de disfrutar ese 
bello acto, en vez de disfrutar los cuerpos, la belleza del ser humano, la sensualidad 
innata que tenemos por ser mujeres, nuestra mente se llena de preguntas, de dudas, de 
ataques. Nos conquistan todas las inseguridades: si tan solo estuviera más bronceada, 
de seguro le gustaría que mis senos fueran más grandes, ¿cómo puede querer tocar 
este trasero caído?…. En fin… casi pedimos perdón por entregar el cuerpo que estamos 
entregando en vez de sentirnos orgullosas de compartir el hermoso tesoro que es el 
cuerpo de una mujer.  

 En la escuela nos enseñan cada vez más cosas, y no por eso las más 
importantes…. Nos llenan de fechas y nombres pero nadie nos dice la importancia de 
sentir la belleza de estar en nuestra propia piel. No nos recuerdan que el cuerpo de 
cada mujer es único… es único e irrepetible, y no hay nada en el mundo más bello que 
eso.  

 Por un momento de mi vida intenté dejar de leer revistas de « belleza » y dejar 
de frecuentar otros medios de comunicación que podrían dañarme y hacerme sentir 
menos mujer. Con el tiempo entendí que eso no era suficiente, o más bien que no era 
una solución completa. No hace falta cambiar a una sociedad (y en general, es casi 
imposible), sino que hace falta cambiar la actitud que tenemos hacia nosotras mismas. 
Hace falta cambiar una misma. Cambiar la imagen mental que tenemos de nosotras. 
Volviendo a ser (o siéndolo por primera vez) dueñas de nuestro propio cuerpo, 
recobrando la alegría del cuerpo y su poder. Recobrando el poder y la belleza de los 
cuales somos herederas. Disfrutar de la música con la que están hechos nuestros 
cuerpos, y bailar a nuestro propio ritmo. 

 La belleza es herencia de las mujeres, y entonces no hay porque esconderla. Al 
contrario, se le llena de gloria, adornándola con un par de tacones rojos y un escote 



 

    

adecuado. Se nutre de un par de labios rojos y de una sonrisa traviesa. Se promueve 
con unos cabellos a la vez rebeldes y controlados, con vida propia pero obedientes. Se 
ilumina con el amor al cuerpo propio, sabiendo que es su propio templo, pero también 
el templo de su amante. 

 Una mujer no debe olvidar que las mujeres son todos los sabores en uno, que la 
mujer es sensual, y embriagante, energética y apasionante. Es adictiva y dulce y a veces 
picante. Es la heredera de un mundo místico y la promesa del cielo. Es un par de 
tacones rojos caminando a su destino, y cuidado, porque es un huracán. 

 

✿ 

 

 Cuando tenía unos 17 años, me compré un vestido rojo. Rojo, rojo, como los 
labios de una mujer enamorada. El vestido se colgaba de mi cuerpo como una 
enredadera suave, y al verme en el espejo, sentía que había logrado atrapar una de esas 
pocas ocasiones en las que la ropa realmente te describe, en las que la ropa se vuelve 
un instrumento de expresión. Si alguien hubiera pensado que ese tono de rojo era 
demasiado sensual para una chica de tan solo 17 años, entonces yo hubiera dicho que 
ese alguien no conoce el corazón de una chica de esa edad, y que en la mujer, la 
sensualidad no tiene edad. 

 Cuando me lo puse por primera vez, la reacción de mis amigas me hizo sentir no 
sólo incómoda, sino que me hizo sentir que quizás no había entendido la diferencia 
entre sensual y vulgar. De pronto me sentí desnuda. Y esa noche no fui feliz, y regresé a 
casa a guardar ese vestido y mirarme en el espejo. No entiendes nada, me dije. Y me 
regañé por no ser normal. Pero en el fondo, me gustaba como me veía en el vestido. 

 Quizá un año o dos después, lo volví a intentar. El vestido me seguía quedando. 
Entonces, aquella segunda vez, dueña de mi sensualidad, me vi al espejo y me subí a un 
par de tacones. Recordé la primera vez que me lo puse. A la gente le inquieta un color 
tan vivo, con el cual no te puedes esconder, pensé, pero a mí me gusta, y no tengo nada 
de que esconderme. Quizá la experiencia no fue tan chocante como aquella primera vez 
que lo usé, pero lo siguió siendo. Me recibieron con todo tipo de exclamaciones sobre 
lo provocativo que era ese rojo. Me dijeron el clásico mexicano « a la de rojo, me la 
cojo ». Irónicamente, fueron las chicas las que me dijeron eso. A veces las mujeres, y 
no los hombres, son las más críticas de aquellas mujeres que se sienten cómodas con 
su cuerpo y su sensualidad. Y vale la pena preguntarse él por qué de ello. 

 Los dos años que había ganado de experiencia me hicieron darme cuenta que no 
compartía mi idea de sensualidad y belleza femenina con todo el mundo. Pero aún así 
me sentí incómoda. Y enojada. ¿Por qué bajarle el tono, porque volver pálido el color 
de las emociones y la sensualidad de una mujer? No había sido cuestión de edad. 
Quizá, para ellas, nunca tendría la edad suficiente para portar un vestido así. La 
sensualidad no era algo que se sacaba a la calle en la forma de un vestido, sino que 
debía ser guardado para la recámara. Tras las paredes, bajo las sábanas, de noche, en 
silencio. Ahí, aunque también es pecado, al menos no se ventila. 



 

 

 Volví a colgar el vestido en mi clóset. Intenté bajarle el tono a mi sensualidad y 
guardarla en la recámara, bajo las sábanas, de noche, en silencio. 

 Y entonces descubrí a Pedro Almodóvar y su universo. Descubrí sus Tacones 
lejanos, su Carne trémula, su Átame, sus Mujeres y ataques de nervios. En su mundo, 
las mujeres se visten de rojo, sus labios son rojos, sus tacones llenan el aire desde lejos 
y su sensualidad es desbordante. Un escote nunca es demasiado. No le tienen miedo a 
sus piernas, a sus ojos, a sus senos, a sus sonrisas. Aman, y son amadas, y son dueñas 
de su sensualidad. Llenan las pantallas y el mundo entero con esa fuerza, y el mundo 
palidece lejos de su presencia. 

 Había un mundo en el cual yo podía usar un vestido corto, ceñido y rojo, con 
tacones, un escote y dejar mi cabello suelto... y no sería tomada como una mujer fácil, 
vacía y probablemente tonta. Un mundo en el que la sensualidad femenina tan solo es 
añadida a tantas otras características de las mujeres completas: la fuerza, la 
inteligencia, la capacidad de amar, la tenacidad... Un mundo en el que las mujeres 
dejan de juzgar a otras por sentirse seguras y orgullosas de su lado sensual.  

 Ahora, con el tiempo, entiendo que esas chicas que me criticaban más bien se 
sentían enfrentadas a la posibilidad de sentirse cómodas con sus sensualidad, y a la 
posibilidad de dejar de reprimir esa parte de su condición femenina. Porque a cuántas 
de nosotros nos crían para ser así, y vivir nuestra feminidad a medias. A bajarle el 
tono. A guardar nuestras emociones bajo las sábanas y en silencio. 

 Volví a usar el vestido. Y años después, aún visto de rojo. Aún busco nuevas 
maneras de explorar mi condición de mujer, mi feminidad, la sensualidad innata a mi 
género. Aún me gusta caminar sabiendo que quizá alguien se emociona al escuchar el 
ruido de mis tacones lejanos. 

No soy actriz, y no conozco personalmente a este incomparable y adorable 
director... pero soy y viviré todos los años de mi vida, siendo una Chica Almodóvar. 

 

✿ 

 

 Encerrada en un consultorio por prácticamente toda la jornada, cometí el error 
que hace tiempo decidí no volver a cometer. Abrí una de esas revistas de modas. Las 
hojas brillosas y sedosas de la revista me llamaron. La promesa del secreto de un 
cuerpo escultural, de una dieta a mi medida, de tips para una noche sensual, y de los 
mejores accesorios para el verano (estábamos en pleno invierno) me obligaron a 
tomarla entre mis manos y hojearla.  

 Y entonces rápido recordé porqué había dejado de verlas. No hay manera de 
salir feliz del acto. Dos, tres minutos y uno comienza a sentirse que el mundo le dio 
belleza a todas las mujeres menos a ti. Hojeas otras tres páginas y te miras al espejo. 
Un gran defecto hecho persona te mira de vuelta. Aquellas que son morenas y 
deseaban rubios cabellos radiantes como el sol se frustran. Aquellas rubias que 
envidiaban las cabelleras oscuras y misteriosas reafirman su envidia. Un desfile de 



 

    

piernas perfectas, de abdómenes irreales, de pieles bronceadas a la perfección. Y luego 
un vistazo rápido al defecto que te mira desde el espejo. Ojos claros como joyas u ojos 
negros enigmáticos. Y los tuyos, corrientes y comunes, te miran de vuelta con 
desprecio. Glamour, curvas, labios perfectos, piernas que no acaban… y ese defecto te 
sigue mirando, una triste imagen de lo que una mujer debería ser. Tu piel no tiene esos 
matices perfectos. Jamás tus ojos han logrado esas miradas. Y mira mi estatura. Y mira 
mis medidas. Ordinaria en unos pantalones de mezclilla y un sweater que el mundo te 
ha visto puesto demasiadas veces. Y ese mundo le dio belleza a todas las mujeres 
menos a mí. Cierras la revista, cierras tus ojos y te empiezas a preguntar como tu 
pareja ha podido soportarte todos estos años en la cama.  

 No hace falta mucho tiempo para darse cuenta que en la mayoría de las 
sociedades actuales solo se valora un tipo de belleza. Es una mirada tan estrecha a la 
belleza, que todo lo demás pasa desapercibido. Algo así como ignorar la belleza de un 
desierto, porque la jungla está de moda. Me recordé entrando a la adolescencia, 
sufriendo con mis rizos. Se dictaba que la belleza femenina era un cabello de un liso 
imposible. Y me sentía la más desafortunada, y sentía que mis rizos eran aquello que 
me impedían que los chicos me pidieran que bailara con ellos. Pasaba horas, calores y 
sofoques bajo la secadora (las planchas de cabello no existían en aquellos tiempos) 
para terminar con una triste imitación de un cabello liso. Algo así como una capa de 
esponje que no sabía decidirse ser una cosa o la otra. 

 En algún momento acepté mis rizos. Y quizá fue el inicio de un camino que me 
llevó a ver el mundo con otros ojos. A descubrir la multiplicidad de la belleza. A darme 
cuenta que la gente común y corriente, la gente que andamos por la calle, estamos 
llenos de rasgos tan bellos que a veces vale la pena pararte a medio camino y mirar. 

 Y no es que no me guste la moda, el maquillaje, los cambios de look…. Sino que 
creo que nada de eso funciona cuando el problema radica en nuestra manera de mirar 
el mundo. Y a final de cuentas, los únicos que salimos perdiendo somos nosotros 
mismos. Nos perdemos de toda la belleza que existe a nuestro alrededor. Una belleza 
incomparable…. Nos perdemos de los pequeños y grandes rasgos que hacen a nuestros 
semejantes hermosos. Yo descubrí miradas que no tienen comparación, gente a quién 
le brilla el rostro como si estuviera iluminada por dentro, sonrisas encantadoras, 
cuerpos de ensueño, cabellos tentadores… El mundo está lleno de belleza, pero entre 
más creemos que la conocemos, menos la vemos. Y vemos en el espejo al gran defecto 
que nos mira y con el que no nos sentimos identificados. Y eso es porque no somos 
nosotros, pues no nos estamos viendo bien. 

 Cuando una persona me dice un cumplido por mi cabello, o aquellas extrañas 
experiencias como la vez que un extraño me acarició el cabello en el metro, me hacen 
sonreírme al pensar aquellos tiempos de batalla contra mi cabello. Me recuerdo 
armada de una secadora y muchas ganas de cambiarme. Buscando la solución en 
antiguas técnicas como el famoso turbante, durmiendo entubada con el cuello chueco 
con tal de amanecer lisa. Y no es que crea que no hay que hacer cosas para sacarse 
provecho a uno mismo. Sino que yo no me había ni tomado el tiempo de mirar lo que 
era, antes de querer cambiarlo por no ser lo que se esperaba. 

 Y ahora camino con el cabello rebelde y al aire. Y descubro rasgos de revista en 
la persona junto a mí en el metro.  
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 Hace poco me miré los senos al espejo. Los encontré lindos. En general ha sido 
una parte de mi cuerpo con la que me he sentido cómoda, y son otras partes las que me 
han quitado la tranquilidad. Pero un simple comentario me llevó hasta el espejo a 
mirarme los senos.  

 En ese instante sentí que me hundí. Fue como saber todo lo que podía ser una 
mujer y todo lo que yo no era. Me sentí una mujer a medias. Sabía que estaba 
pensando tonterías, que el valor de una mujer no radica en eso, pero mi razonamiento 
no impidió que me llenara de esos sentimientos. 

 Yo no sé qué quería ver ahí, en el reflejo. Me miré de un lado, de un ángulo y de 
otro, y me bajé la blusa. Me gustaban. Pero no entendía como es posible que un solo 
comentario pusiera a temblar mis creencias sobre lo que es ser una mujer en todo su 
esplendor. 

 La imagen de cualquier mujer hermosa y desnuda me hacia sentirme que yo no 
podría parecerle así de atractiva a mi pareja. ¿Por qué de pronto me sentía inundada 
de estos sentimientos si sabía que mi pareja no me valoraba por cómo me veo, sino por 
la persona que soy? Me di cuenta que aunque el problema aparentaría ser que quisiera 
gustarle mucho a mi pareja, la verdad es que yo no sabía qué estaba pasando por su 
cabeza, ni podía ver la manera en que él me miraba. Si me ponía a pensarlo, lo estaba 
viendo todo a través de mi mente y de mis ojos. A través de cómo me veía yo a mi, y 
por ende como pensaba que me tendría que ver él a mí. Pero nadie ve las cosas de la 
misma manera.  

 Y entonces me di cuenta que por más que yo quisiera encantarle, por más que yo 
quisiera que me viera como toda una mujer, entendí que nadie puede verte como tu no 
te ves aún a ti misma. 

 Todo lo demás son ilusiones. Porque en el fondo eres lo que tu crees que eres. Y 
ese es una de las verdades más grandes que he sentido. De nada sirve maquillarse y 
vestirse y comprarse aquello o lo otro. De nada sirve toda la parafernalia y las actitudes 
y las cirugías y demás modas. Eso solo viste lo que uno ya lleva dentro. Pero no 
cambiarán, al menos de manera definitiva, como te ves a ti misma. Y ninguna de esas 
cosas podrán proyectar algo que ni tu misma te crees.  

 Lloré un poco. Sentí que me había traicionado a mí misma por haberme sentido 
como una mujer a medias. El día estaba gris y húmedo y dejé que se me fuera el 
sentimiento. Después de mirar mis senos un largo tiempo en el espejo, salí del cuarto 
de baño. Yo sé que no puedo cambiar al mundo. No espero que todo mundo aprenda a 
tener una visión más amplia de lo que es verdaderamente la belleza. No espero que 
todas las personas que crucen mi camino encuentren mi cuerpo formidable. Pero sí 
puedo hacerlo yo. Ese cambio si puedo hacerlo yo. Yo puedo, y prometo, mirarme al 
espejo y, consciente de mis esfuerzos por comer saludable, pensar y actuar saludable, y 



 

    

cuidar mi cuerpo, encontrarme única y absolutamente bella. Y sinceramente,  ¿qué 
otra opinión puede ser tan trascendental en mi vida, sino la mía? 

 No soy, y nunca seré una mujer a medias. Y mucho menos seré definida por 
como se ven otras mujeres.  

 Yo soy yo. Y nunca seré una mujer a medias. 

 

✿ 

 

 Mi escuela primaria y secundaria tenía un pésimo programa de deportes. La 
diferencia que hacían los maestros entre los niños y las niñas era enorme. Nos 
separaban en dos grupos – hombres y mujeres. Y la diferencia entre las actividades 
físicas era inmensa. Los niños parecían brincar, correr, saltar, conectarse con la fuerza 
de sus cuerpos; mientras que lo que se nos exigía a nosotros era mucho menor. Pero lo 
verdaderamente malo era que aquellos maestros se interesaban por desarrollar e 
impulsar el talento deportivo solamente de aquellas chicas que ya eran talentosas para 
el deporte, mientras que todas las otras corríamos torpemente atrás de un balón como 
gallinas ciegas.  

 No culpo a mis maestros, ni a mi escuela, pero me hubiera gustado desde más 
chica conectar mejor con mi cuerpo. Con su coordinación, su fuerza, sus reflejos. No 
solo crecer como crecemos tantas niñas pensando que el cuerpo es un envase por el 
que seremos valoradas, sino descubrir su potencial increíble. Cuidarlo, llevarlo al 
límite, al máximo, despertarlo, conectarlo. Conocerlo. Conocer sus venas, sus 
músculos, sus funciones. 

 Ahora por momentos me parece agobiante que no conozco como funciona mi 
cuerpo. Mi cuerpo soy yo, y no tengo ni la menor idea de lo que hace –hago- diario 
para estar viva. Todos estos procesos, ese baile coordinado de hormonas y sustancias, 
esas células trabajando mientras yo duermo… soy yo. Y yo no tengo la menor idea. 

 A veces creo que habitamos sorprendentes milagros y no solo no lo vemos sino 
juzgamos al cuerpo por no ser de tal altura, o de la forma o del color que quisiéramos, 
sin darnos cuenta que somos un verdadero espectáculo. Como un rayo. Como el fuego. 
Como la música más hermosa. 
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Tengo un bello recuerdo de visitar con mi amado la isla Santa Margarita, justo 
en frente de Cannes, en la Riviera Francesa. La isla Santa Margarita es un lugar casi 
silvestre, bello en su esplendor mediterráneo, con pocos turistas, íntimo. 

Ese día, me acosté en nuestro tapete de playa y al poco rato, tres chicas de unos 
24 años llegaron y se instalaron cerca de nosotros. Una de ellas dijo tímidamente que a 
ella se le antojaba un poco el quitarse el sostén. Pero las críticas severas de las otras 
apagaron sus ganas, y no volvió a mencionar nada. 

A pesar de que muchos latinos llamamos ese acto como asolearse “a la europea”, 
me sorprendió no ver tanto de ello cuando me mudé a Francia. Pero sí noté que cuando 
las mujeres lo hacían, nadie se sorprendía y podían hacerlo tranquilas, sin sentir todas 
las miradas del mundo encima. 

Eran generalmente mujeres de 30 en adelante y menos frecuente en chicas más 
jóvenes. Y eso me hizo pensar sobre cuántas mujeres dicen sentirse más a gusto con su 
cuerpo al dejar los 20s. Incluso yo lo sentía – lo siento- una seguridad y confort en mi 
piel que no sentía a los 20 o 25. ¿Por qué? ¿Acaso no dicen que uno de joven es más 
libre? ¿Acaso no el cuerpo de una veinteañera está menos afectado por nuestra manera 
de vivir la vida? ¿Por qué la mujer adquiere esa confianza con el paso del tiempo para 
darse cuenta demasiado tarde lo duro que juzgó su hermoso cuerpo cuando era más 
joven?  

 A veces una a los veinte está tan preocupada por tener un cuerpo como aquel 
que está de moda, que no se da cuenta que tiene un cuerpo muy hermoso y de la 
belleza inagotable que uno tiene por ser mujer. 

 En todo caso, me gustó la naturalidad de esas mujeres, a orillas del mar y con 
sus pechos al sol. Solas o con amigas, o rodeadas de sus parejas y bebés.  

El caso de la chica me pareció gracioso e irónico, pues jamás creí escuchar a 
jóvenes europeas criticar el estar topless en una playa semi-vacía. Pensé mucho en los 
prejuicios respecto a las costumbres y nacionalidades. Pero sobre todo pensé mucho 
sobre ser mujer. Y me volvió a impresionar lo duras que somos las mujeres con otras 
de nuestro sexo. Y pensé que quizá somos nosotras mismas, como género, las 
causantes de esa inconformidad al sentirnos en nuestra piel y que solo algunas 
logramos quitar con el paso de los años. 

 A los varios minutos se habían olvidado de la propuesta y se divertían en el agua 
cuando una de ellas gritó en voz alta, despertando a todo aquel que se encontraba en 
esa área, que se le veían algunos pelos púbicos de entre el calzón del bañador. Después 
se subieron a unas piedras y sumieron la panza, sacaron sus curvas e hicieron puchero 
con la boca, mientras se ponían un sombrero de vaquerita para tomarse fotos en 
posiciones sugerentes que sin duda estarían destinadas para compartirse en alguna red 
social en tiempo real gracias a sus celulares. 

 Pensé en como hay cosas que están socialmente aceptadas como parte de 
disfrutar de la sensualidad, y otras no. Pensé en como para esas chicas era válido 
hablar sobre sus pelos púbicos y publicar sus fotos en bikini, pero era inapropiado 
asolearse topless en una isla casi desierta.  



 

    

Pensé un poco en la chica que tímidamente había sugerido que podría asolearse 
topless. La recuerdo acostada en la orilla, boca arriba y apoyándose en sus antebrazos 
para mirar el mar. Meneándose un poco al ritmo de una canción que tocaba en su 
mente, mientras que se miraba los senos cubiertos por el bañador con una expresión 
que era una mezcla de satisfacción y asombro por la belleza de su cuerpo. Y pensé que 
es triste las pocas veces que las mujeres nos permitimos a nosotras mismas ese 
sentimiento. Esa satisfacción y asombro por nuestro cuerpo y su belleza. Y pensé que 
es triste que cuando lo hacemos es generalmente a escondidas, tímidamente, cuando 
creemos que nadie nos ve y que el mundo nos ha olvidado. Y que lo dejamos ir cuando 
volvemos al mundo real.  

 

✿ 

 

 Tengo unos tacones que tienden a causar sensación. Son medio retro, y nada 
más de verlos me da tanto gusto ser mujer. Una vez, al llegar a la oficina con ellos 
puestos, llamaron mucho la atención entre las chicas con quienes trabajaba. Era 
increíble pero, incluso chicas que no habían nunca usado tacones me decían cuánto les 
gustaban. Hay algo en ellos -los colores, la forma, las líneas- que nos habla a las 
mujeres directo a nuestro lado coqueto y femenino. 

 Un día caminaba hacia la estación de metro, y una chica vestida estilo hippie me 
paró en la calle para decirme lo bellos que eran. Yo pude muy a penas responderle, 
pues en París es raro que un extraño te hable en la calle, y mucho menos que una chica 
desconocida halague algo de otra chica. Balbuceé un « merci », pero quedé contenta, 
disfrutando de la placidez que llega con la buena vibra compartida.  

 Hay tacones milagrosos. Sí que los hay. Pensando en esos zapatitos recordé un 
vestido negro que tenía cuando tenía unos 18 años. Lo llamaba mi vestido de la suerte, 
pues sentía que recibía más miradas admirativas cuando lo llevaba a la discoteca. 
Ahora río recordando mi pequeña superstición, y recordando la sencillez de aquel 
vestido. Ahora comprendo que sí, hay tacones milagrosos, y vestidos y maquillaje, pero 
no es ahí que reside eso que nos hace sexys y sensuales.  

 Pienso en una ex compañera de trabajo que tenía un « rouge fetiche ». Así 
llamaba a su labial preferido y recuerdo que contaba una anécdota de un día que traía 
prisa y casi lo olvidaba, pero era un día importante y absolutamente tenía que 
ponérselo. 

 Obviamente hay cosas sexys. Y que incluso ayudan a resaltar lo sexy en 
nosotras. Pero en ellas no reside la clave. Pensaba en el tiempo en que vivía en una 
pequeña ciudad francesa y tuve que dejar de usar tacones completamente pues cruzaba 
tres kilómetros y medio a pie para llegar a mi universidad, y la misma distancia de 
vuelta para llegar a casa. Aún y cuando me siento sexy en tacones, en aquel año y 
medio no dejé de sentirme sexy.  



 

 

 Ya se ha dicho mucho sobre como lo sexy es una actitud. Y estoy absolutamente 
de acuerdo. Eso que nos hace sexys reside en como uno se siente. Los tacones, el 
vestido de la suerte, ese labial son tan solo catalizadores de como uno se siente, de lo 
que lleva dentro. Es por eso que uno ve mujeres en la calle entaconadas, pero que no 
despiden esa sensualidad innata. Es por eso que alguien se puede ver sexy en ropa para 
hacer deportes. Es por eso que hay mujeres encantadoras cuando recién despiertan por 
la mañana, con los cabellos algo alborotados.  

 Estoy segura que si alguna vez funcionó aquel vestido negro de mi adolescencia 
es porque cuando lo traía puesto me sentía a gusto, y sentía que podía reflejar mi 
sensualidad a través de él.  

 Es por eso que creo que hay que comprarse tacones para el alma. Hay que 
comprarle un vestido de la suerte, un rouge fetiche. Hay que darle su « shampoo de 
cariño » pues de ahí brota nuestra fuente de sensualidad innata. Cuando los tacones de 
una mujer resuenan musicalmente en el pavimento, las notas nacen desde su alma, 
desde como se siente, desde el amor y respeto que tiene por ella misma. Y lo mismo 
sonaría sin tacones. 

 Soy una fanática enamorada de la lencería. Me emocionan los colores, los 
cortes, las telas, las combinaciones. Siento que representa a la mujer de muchas 
maneras. En su belleza, en su delicadeza, en su sensualidad, en su intimidad 
embriagadora. Desgraciadamente la lencería es cara. Frustración que se acentúa más 
cuando uno tiene pareja y quisiera disfrutar de la lencería con él, y que no es el 
momento para hacer esos gastos.  

 Un día mi hombre me dijo que me pusiera algo sexy para él. Y soñé en un solo 
segundo con todas las cosas que me pude haber puesto en ese momento, pero que 
estaban fuera de mi alcance. Entonces me sentí frustrada con mi calzoncito blanco y mi 
sostén olvidable. Pero ha sido delicioso también aprender, gracias a mi amor por la 
lencería, que aún cuando hay momentos en que no puedo comprar lo que quisiera, que 
eso no me priva de sentirme sexy, de acceder a mi sensualidad, y que el arte de la 
seducción va mucho más allá que un par de trapitos.  

 Cada vez que veo mujeres de la tercera edad usando labial, con zapatitos 
bonitos, perfumadas, me sonrío con una alegría inmensa. Las miro para beberme el 
encanto imperecedero de su feminidad. Ellas saben que no hay edad para tener 
derecho a tratar de mostrar, en el exterior, la belleza de lo que llevan dentro.  

 Y esa es la clave. ¿Y como no sentirse sensual, mujeres ? Si nuestros cuerpos son 
el árbol de la vida, son un diseño perfecto ? ¿Si nuestros cabellos llevan el aroma de las 
flores y nuestros ojos la sabiduría de la naturaleza ? ¿Si nuestra piel esconde secretos e 
historias admirables ? ¿Si en el contoneo de nuestras caderas está el secreto de la 
música?  

 Todos los demás adornos son como nuestras coronas de reinas. Pero una reina 
no necesita de su corona para seguir siendo reina, de la misma manera que una mujer 
no necesita más que respirar, para acceder a su sensualidad.   

 



 

    

✿ 

 

 Tuve la suerte de tener una mamá que siempre me dijo : Siempre arréglate, 
aunque sea para ir a comprar leche a la esquina. Y yo entendía. No me lo decía como 
aquellas madres que le dicen eso a sus hijas esperando que conquisten a un hombre de 
gran fortuna, o que al menos salgan pronto de la soltería. Yo entendía que me hablaba 
de lo bello que es siempre dar tu mejor cara, y no minimizar ningún segundo de tu vida 
como sin importancia o trivial. 

 Me enseñó que no era la mejor opción ser como esas mujeres que se ponen un 
par de lentes de sol para salir de casa y así tapar que no se pusieron un dedo encima. 
Me enseñó que la vida es tan efímera, que cada momento debe ser especial, y por ende, 
uno debe verse siempre como para una ocasión especial.  

 Y no se trata de sacar las joyas del baúl, o de llevar vestidos largos y sedas por 
doquier. Sino de verse presentable ante la vida. Pues si como dicen, como te ven te 
tratan, también se podría pensar que también como te ves refleja como ves la vida. Y lo 
que esperas de ella, y por ende, lo que llegará a ti. Y no hablo de usar tal tipo de ropa, o 
tal marca, o seguir cierto estilo. Sino de todos los días ser siempre tu mejor versión de 
ti. 

 Y es que, si uno se pasa esperando momentos « especiales » para verse bien, y 
esos momentos especiales se limitan a algunos cumpleaños, matrimonios, 
graduaciones y similares… nos habremos pasado la vida sin sacar lo mejor de nosotros. 

 Si solamente se vive alrededor de 29, 200 días, todos y cada uno de esos días es 
el mejor momento para verse y sentirse increíble. La vida pasa más rápido de lo que 
creemos, como para limitarnos a las "ocasiones especiales".  

 Yo no sé a qué le llamamos los humanos ocasión especial, sino es al día de hoy. 
A final de cuentas, es el único que tenemos. Mucho se nos ha dicho, y hasta ya huele a 
podrido ese discurso, pero parecemos no entenderlo. El tiempo es hoy... ayer se esfumó 
y ya no existe, y el futuro es una ilusión que quizá no llegue. Y ayer y mañana se 
conjugan en lo que es un eterno presente, y no conocemos más que el ahora, el ahora, 
el ahora... Es lo único que tenemos, e insistimos en esperar esa famosa ocasión 
especial. 

 Estamos esperando esa gran ocasión, que no sabemos ni cuál es, pero que sin 
duda un día llegará. Y mientras tanto, nos volvemos ciegos a la magia del presente, a 
esa oportunidad de hacer especial un día que en origen parecería común y corriente. Y 
la dejamos ir... Insistimos en etiquetar lo especial con títulos como: cumpleaños, boda, 
graduación, aniversario.... y nos importa poco llenar con vida y color los miles de días 
que transcurren entre uno de esos días y el siguiente. Nuestros días se vuelven el 
relleno gris de un triste sandwich. Y estamos a la espera de un “yo no sé qué”. Y quizá 
demasiado tarde nos damos cuenta de que es ese relleno entre una fecha y otra el que 
compone nuestra vida. 



 

 

 Yo no sé si hoy no es especial, entonces cuando lo es. Pienso en que estoy viva y 
con salud, y me siento afortunada. Pienso en que quiero llenar todos mis días (hasta 
los "ordinarios") subiendo escaleras, bailando mil ritmos, haciendo ejercicio, tomando 
paseos, estirando mis músculos, enredando mis piernas entre las piernas de mi amor... 
Yo no sé si hoy no es especial, entonces cuando lo es. Curiosamente cuando uno piensa 
en sus recuerdos, los más significativos rara vez son aquellos de nuestros cumpleaños, 
graduaciones o esas días prefabricados para ser especiales. 

 Hace un tiempo, volví a mi antiguo cuarto en casa de mi madre, y me aventé al 
mar de objetos y pertenencias para hacer una limpia. Es impresionante lo que uno 
acumula. Tan solo en un simple cajón flaco, encontré de todo. De entre mil cosas, 
encontré un rollo de fotografía en blanco y negro, que por su marca, asa y calidad, es 
difícil de conseguir. Un profesor de fotografía nos había hecho ese obsequio, para 
utilizarlo en una ocasión especial. 

 Como sucede muy seguido en la vida, ese rollo de fotografía se quedó virgen, 
esperando la llegada de la famosa ocasión especial. Y ahora años después lo encuentro 
revoloteando en mi cajón, triste, como un borracho tambaleando de mesa en mesa en 
un viejo bar poco iluminado. Por esperar la ocasión perfecta, ni siquiera llegué a 
usarlo. 

 ¿Por qué no usar todos los días ese « rouge fetiche » como el de mi compañera 
de trabajo para teñir nuestros labios del color de nuestros sueños? ¿Porqué no 
perfumarse también hoy, aunque nos quedemos en casa, en vez de tener miedo a que 
algún día se termine el frasco de perfume?  

 De alguna amiga aprendí que era importante ponerse perfume siempre antes de 
dormir. Sin importar si se dormía sola o acompañada. Sin pensar que era un gasto de 
perfume, un derroche. Que hacía falta darse ese confort, ese lujo dulce de cubrirse en 
un manto de aroma perfumado para vivir mejor el mundo de los sueños. A veces lo que 
parecería derroche, no es derroche. Hubo un tiempo en el que el mundo de las 
fotografías estaba teñido del miedo de “acabarse el rollo”. Cada clic contaba, cada clic 
tenía que calcularse, pensarse… se sentía como se escapaba entre los dedos. 

Lo especial se teje. Se va tejiendo con las acciones que vamos haciendo en el 
presente, en el ahora. Lo especial se teje y se construye. Si nos quedamos sentados 
esperando, dejamos el rollo fotográfico virgen, vacío, sin recuerdos... Eso que estaba 
destinado a ser especial, con un gran potencial de belleza y creación, termina 
desperdiciado. Y así ocurre con nuestras vidas. 

 Si sentimos que la vida se nos escapa entre los dedos, es porque nos ahogamos 
entre días y días en los que se nos olvida que hay cosas que parecerían derroche, que 
no son derroche. Se nos olvida que el mundo es abundante, y somos nosotros los que 
creamos los límites. Se nos olvida que cada clic clic clic cuenta, pero que no están 
limitados como en un rollo analógico. Que la vida está hecha de instantes, y que a 
veces, para salir bien en la foto, hace falta recordar cómo vivir. Arreglarse para ir por la 
leche. Hace falta perfume para dormir. 

  



 

    

✿ 

 

 Recuerdo cuando me encontré a mi misma conociendo la ruta de los castillos en 
Francia una semana santa. El mundo es mágico cuando te encuentras perdiéndote en 
laberintos hechos de arbustos, viendo castillos adornados de arco iris, rondando esas 
recámaras con las minúsculas camas aterciopeladas donde dormían aquellos nobles.  

 Y por unos momentos respiras ese ambiente y sueñas con esos tiempos de 
vestidos largos, de carruajes, de bailes y banquetes, y de esos espléndidos escotes que 
se usaban y que lograban decorar mejor esos vestidos que las joyas más preciadas de la 
reina. 

 Nunca fui una princesa (la chica consentida que todo obtiene de papá), ni 
tampoco soñé con ser una. Prefería soñar con ser una elfo, y bailar por el bosque la 
noche entera, y tomar vino y disfrutar de banquetes bajo la luna llena y ser una traviesa 
y vivir descalza y jamás recogerme el cabello, y no pensar en el pasado ni en el futuro, 
sino dedicarme a oler las flores en primavera y a perseguir copos de nieve en el 
invierno, y dormir en un árbol y conocer los nombres de todas las estrellas. Y vivir 
cerca del castillo para reírme de lo cuadradas y aburridas y restringidas que son las 
princesas, tan correctas, sin permiso para enlodarse o reír demasiado fuerte o bañarse 
desnuda en el lago detrás del castillo; siempre viviendo para esperar que aparezca un 
príncipe azul.  

 Pero en algo tenían razón las princesas. Todos los días se arreglaban. Todos los 
días se vestían, se preparaban, se ponían lindas, como si fuera un día de fiesta. Si las 
ocasiones especiales son una construcción mental y social... ¿por qué no construirnos 
una todos los días? 

 La vida es la fiesta, es la ocasión especial. El planeta entero es nuestro castillo. 
El tiempo está solamente lleno de éter y somos nosotros quienes lo llenamos de 
momentos. Yo no quiero ser una princesa aburrida, pero la única princesa que llevo 
dentro es la que todos los días se mira al espejo y dice: me amerito verme hoy como si 
hoy tuviera una fiesta, me amerito sonreír como si acabara de recibir una gran noticia, 
voy a abrir ese vino especial hoy y qué importa. 

 A veces creo que cuando Lewis Carroll escribió "feliz, feliz no cumpleaños" a lo 
que se refería es que cada día es una fiesta, y que el invitado principal eres tú. Y que sí, 
este día en apariencia común, también se amerita ese postre de lujo, esos ojos 
maquillados, esa sonrisa de cumpleañera, esos calzones de encaje, ese porte de 
princesa. ¿Qué estamos esperando para vivir como si tan solo nos quedaran tres días 
de vida? 

 Caminando por las calles con una canción entre tus labios y los cabellos 
enredados al viento, la magia es aprender a sentirte como una princesa, igual sea 
calzando unos Manolo Blahnik de última temporada o calzando unos viejos tenis 
imitación converse. Pues lo que hace a una princesa que sea princesa no es la manera 
en que se viste, sino en que decide ser princesa todos los días. 



 

 

 

✿ 

 

 El tiempo que viví en el hemisferio norte, el 21 de diciembre siempre representó 
esperanza. Sobre todo viviendo en Europa. Es el día con menos luz en todo el año, y sin 
embargo, es también  el comienzo de la reversión de este proceso de noches cada vez 
más largas y días cada vez más oscuros. Ya no puede anochecer más temprano que 
esto, me digo. Y a partir de mañana, cada día nos acerca un poquito más a la 
temporada de días largos donde el sol pareciera tenderse de costado a mirarnos sobre 
una silla de playa. 

 El largo, cruel y despiadado invierno europeo apenas comienza. Pero el mundo 
nos regala cada día un poquito más de luz, más minutos de día,  la promesa de la 
primavera que tanto le gusta esconderse de nosotros. 

 Una mañana en el metro, una señora con su hija viajaban frente a mí. La señora 
tenía una paciencia dulcísima, y la niña, de unos 4 o 5 años, estaba en esa etapa en la 
que simplemente no te callas la boca. La niña me miró y me sonrió, con una sonrisa 
encantadora que era una mezcla entre tímida y coqueta.  Me miró largamente. Y me 
volvió a sonreír. Siempre me ha encantado la manera en que muchas niñas miran a 
mujeres que ven en la calle. Miran su cabello, su maquillaje, su bolso, tacones y otros 
detalles femeninos. Te miran las uñas, los aretes, la manera de vestir. Y luego te 
sonríen, con los ojos soñadores y con la certeza de la promesa de que algún día ellas 
también serán una mujer. 

 Esta niña y yo nos sonreímos mutuamente, pues, irónicamente, yo a veces 
pienso que es en niñas de muy temprana edad que se pueden distinguir rasgos de lo 
que es una verdadera mujer- libre, femenina, dulce y natural. Rasgos que a veces, por 
razones muy diversas, con la edad perdemos o dejamos de valorar. 

 Unas estaciones de metro después, mientras la niña recitaba los nombres de los 
días de la semana en francés, un hombre alto se subió al metro y se acomodó frente a la 
niña. Ella lo observó y sonrió. Y cuando logró capturar la mirada del hombre,  le sonrió 
de nuevo, esta vez de una manera tan coqueta y dulce que yo moría por tener una 
cámara en la mano para guardar por siempre esos momentos bellos que son los que 
deberían de darle sentido a nuestras vidas.  El hombre, a pesar de su aspecto rudo, 
obviamente se derritió y la colmó de sonrisas un poco nostálgicas.  

 Y yo me quedé pensando. Esa escena era la cosa más coqueta que había visto en 
mucho tiempo. Una coquetería que era muy profunda porque era muy natural. No 
había planes maquiavélicos, ni ganas de lograr algo con ello, ni poses, ni esquemas 
sobre lo que es coquetear. Pensé mucho en el concepto de coquetear y lo que significa 
verdaderamente. Pensé en aquellas personas que la gente dice que son coquetas por 
naturaleza. Pensé en esas veces en las que el coqueteo es un acto consciente, una 
manera de transmitir un mensaje. Pensé también en aquellas en que es algo 
inconsciente, como un deseo que se escapa del cuerpo en la forma de un gesto, y uno ni 
cuenta se da, o se da cuenta cuando es demasiado tarde. 



 

    

 Y pensé mucho en como el coquetear se ha ido subestimado y pervirtiendo hasta 
convertirse en un arma en vez de una bella joya. 

 Pensé en como el coquetear se va socializando tanto que se pierde el loco y 
arrebatador encanto de una sonrisa como la de la niña. Pensé en lo triste e ilógico que 
es que las mujeres con la edad perdamos la habilidad de coquetear en vez de afinarla. 
Pensé en todas las reglas, las manipulaciones y la falsedad que contrastan con un gesto 
que a la base es tan puro. Como una reacción química. 

 Y pensé también en que no quería nunca dejar de coquetearle a mi hombre. Que 
no permitiría que la edad matara ese lindo instinto que las mujeres llevamos dentro. 
Esa capacidad de dejar brotar y cosechar sonrisas como si fueran rosas. Que quería 
mostrarle siempre con esos gestos químico-mágicos todo lo que siento por él, las 
reacciones que tiene mi cuerpo a su presencia, y la felicidad que provoca en mí. 

 Después de todo, coquetear es jugar. Y jugar es dejar de tomarse la vida tan en 
serio. Es dejar fluir nuestro lado lúdico, es empezar a desbaratar muchas tristezas que 
se han ido construyendo.  

 Después de todo, pasando el día más oscuro del año, nos espera el regalo de la 
luz. Y eso es una buena razón para sonreír como si no necesitáramos razones. Como un 
niño.  

 

✿ 

 

 Dicen que Leonardo da Vinci decía que lo que definía la belleza de una persona 
era qué tan simétricos eran sus rasgos. Yo admiro todo el trabajo que hizo este hombre 
durante su vida, pero no creo que la belleza de una mujer (en fin, de cualquier ser 
humano) se deba medir en base a su simetría. No digo que no entienda a qué se refería, 
pero en realidad, la belleza de una mujer va mucho más lejos que eso. 

 ¿Dónde quedó el famoso « yo no sé qué » ? Ese « algo » que tienen algunas 
personas, esa belleza que quema de una manera diferente. Belleza que quizá venga de 
la luz de su mirada, o de la música de su risa, o de la manera en que mueve sus manos. 
Si nos sentáramos frente a un espejo (como hacemos muy a menudo) a analizar qué 
tan simétrico es nuestro cuerpo, terminaríamos sintiéndonos menos bellas de lo que 
muchas veces ya nos sentimos. No digo que seamos una especie de hembras chuecas, 
sino que no es ahí que reside la belleza. Las líneas de nuestra belleza son tan grandes, 
de hecho, que podrían trazar un universo infinito. Sí, somos un grano en el universo, 
pero también somos el universo, y por ende, las líneas de nuestro rostro son también 
las líneas del universo. Y no hay nada más bello que el universo.  

 Cada época trae consigo nuevos cánones de belleza, nuevas maneras de frustrar 
a sus mujeres al no encajar en ellos. Si los cánones han ido mutando de cuerpos 
pulposos a cuerpos minimalistas, no sólo es por cuestión de moda, sino porque en 
verdad la belleza está en todo. ¡Y qué belleza es la variedad en el sexo femenino ! ¡Y qué 
manera de la vida de expresar que la belleza es tan múltiple e impredecible !  



 

 

 Para nunca volver a enojarme frente al espejo, hay dos cosas que he decidido 
jamás olvidar : 

 1. La belleza es abundante. Entre más la apreciamos en nosotros y a nuestro 
alrededor, más se obtiene.  

 No hay límites para la belleza. No porque otra persona sea muy bella, nosotros 
ya no lo somos. No hay porque envidiar o recelar la belleza de alguien más. El mundo 
en sí es belleza, uno mismo es belleza, la feminidad es belleza. La belleza es abundante. 
Y entre más uno agradece al mundo por toda la belleza que hay en él, por los rasgos tan 
hermosos que dibujan los rostros de todo quién cruza nuestro camino, más bellos nos 
damos cuenta que nosotros mismos somos. 

 2. Nadie te verá como tu no te ves aún a ti misma.  

 El poder de la mente. Es increíble pero, ¿cómo queremos que los demás nos 
encuentren atractivos si nosotros mismos no nos sentimos así? ¿Cómo queremos que 
los demás nos encuentren sexys (y nos trepamos en tacones y nos vestimos con escote 
esperando derrochar sensualidad) si ni nosotros mismas nos sentimos así? ¿Quieres 
convencer al mundo que eres bella? Empieza por convencerte a ti. Ponte esos tacones 
para ti. Sedúcete a ti. Enamórate de ti. Solo así se despierta la belleza que te pertenece. 
Los seres humanos somos transparentes, y nadie te verá como no te ves a ti misma.  

 En vez de vivir frustradas midiendo nuestras simetrías, sintiéndonos agobiadas 
por las revistas, la publicidad, las expectativas, los cánones…. Repítete a ti misma, 
bendito Dios que soy mujer. Qué creaturas más increíbles, más bellas, más perfectas. 
Bendito Dios que soy mujer.  

 

✿ 

 

 A veces pienso en una amiga cuya madre le aconsejaba no usar cierto tipo de 
blusas debido a sus amplios senos; blusas que su madre aceptaba en otras chicas. Es 
increíble que algo tan bello y femenino como unos senos puedan ir acomplejando a una 
mujer jovencita. Acomplejarse de tal manera que llegaría un momento en que desearía 
cambiar esa parte de su cuerpo, de ver feo algo bello, de sentirse incómoda con si 
misma al entrar a un cuarto y recibir miradas. Miradas que son, indudablemente, de 
aprecio.  

 Escucho historias así y pienso, ¿cómo estamos educando las mamás a nuestras 
hijas? ¿Qué complejos y frustraciones femeninos les estamos heredando? ¿Qué 
conceptos estamos transmitiendo? ¿Se nos está olvidado enseñarles lo hermoso que es 
ser mujer, lo divino de un cuerpo femenino?  Tantas reglas sobre nuestros cuerpos que 
nosotras mismas deberíamos de rechazar pues sabemos lo que es tener un cuerpo de 
mujer… Tanto que nos hemos quejado y hemos luchado contra el machismo, para 
terminar siendo nosotras mismas quienes transmitimos esas ideas a nuestras 
hijas…. ¿Acaso nos hemos convertido en mujeres con cabeza de hombre? 



 

    

 

✿ 

 

 Recuerdo pasar una noche especialmente angustiada por el hecho de que el 
cuerpo de una mujer a partir de cierta edad ya no se considera tan bello como el de una 
mujer más joven. Pensaba en mis miedos y en los miedos de tantas mujeres traducidos 
en tantas cirugías y en tantas porquerías que a veces se le fuerzan al cuerpo. Es 
increíble pero en realidad fuera como si la belleza de una mujer tuviera fecha de 
expiración, como si a partir de cierto momento, una ya no tuviera el derecho a sentirse 
bella, sexy, sensual. De disfrutar su cuerpo. ¿Dónde aprendimos a sentirnos así? 
¿Cuántas veces escuché que un hombre se ve sexy con ciertas arrugas por aquí y canas 
por allá, pero que eso es terrible en una mujer? ¿Quién dijo eso? Si una nace mujer, y 
muere mujer, y la mujer es la encarnación de la belleza y lo sublime, ¿porque 
tendríamos que ponerle fecha de expiración a la belleza de nuestro cuerpo? 

 Vivir con esa angustia y ese miedo no nos permite disfrutar de nada. Ni del 
cuerpo de hoy, ni del de mañana. No nos permite acceder a nuestra sensualidad innata, 
a la fuente de nuestra belleza y sensibilidad. Ninguna mujer debería de tener que pasar 
por una angustia tal. Es tiempo de que las mujeres cambiemos el chip y empecemos a 
entender que aunque los cuerpos cambian, eso no define su belleza. Y que no tiene 
porque llegar un momento en nuestra vida en que sintamos que ya no tenemos 
derecho a sentirnos bellas o sexys. Que ya no tenemos derecho a aquella ropa o a aquel 
accesorio llamativo. Si es verdad que para todo hay edades, es totalmente falso que hay 
una edad para la belleza, o para acceder a la fuente de nuestra sensualidad.  

 Recuerdo un conocido que, tras leer un artículo sobre un estudio que afirmaba 
que ver mujeres desnudas mejoraba la salud de los hombres, difundió el artículo por 
todos lados diciendo que las mujeres deberíamos empezar a desnudarnos. Y luego 
añadió, bueno, mujeres hasta de 30 años. 

 Cuando yo leí eso, aún no tenía treinta años. Pero quedé en shock. ¿Cómo podía 
alguien pensar que después de los 30 años ya no vale la pena mirar el cuerpo desnudo 
de una mujer? ¡Y eso que él mismo no estaba muy alejado de cumplir los treinta! Me 
pareció absolutamente limitada su idea de belleza y hasta sentí pena por él que se 
perdía de tanta belleza en el mundo, y pensé que si un día encontraba una pareja, no 
sabría saborear su belleza por mucho tiempo. Me imagino el efecto doloroso que sus 
comentarios pueden causar en las mujeres de su vida.  

 Después recordé a un buen amigo que un día me dijo que en su punto de vista, a 
partir de los 30 años, las mujeres apenas se aproximaban a su punto más hermoso, y 
me citó varios ejemplos. Me decía, las mujeres son como la lasaña. Recién hecha es 
rica, pero recalentada es deliciosa. Me sonreí mucho con su analogía y su humor tan 
mexicano, pero entendí que era una persona que había descubierto la gran belleza que 
hay detrás de una mujer y la fuerza que esta belleza toma con los años.  

 Esa noche me dormí convenciéndome que las fechas no dicen nada, que no 
tengo por que comparar mi cuerpo con el de nadie, ni mayor, ni menor. Que nadie va a 



 

 

definir mi belleza más que yo misma, y que si alguien me encuentra menos sensual que 
antes porque los años han pasado, esa persona es la que se pierde de disfrutar de la 
belleza del mundo. Somos flores que no se marchitan. Es verdad que llega el invierno, 
pero flor siempre es flor, y la flor siempre es bella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Aretes de la amistad  



 

    

 

  

Recuerdo una vez en el metro, en que un hombre se movió hacia la puerta para 
bajarse en la siguiente estación. Mientras se movía en mi dirección, me miró fijamente 
a los ojos. Y en una voz tan alta que logró ahogar la música que salía de mis audífonos y 
que hizo que sus palabras llegaran a todas las personas que nos rodeaban, me dijo: 
Usted es muy bella, mademoiselle. 

 Me puse, me imagino, más roja que un gazpacho en un set de Almodóvar. Le 
sonreí una sonrisa tímida, como si me hubiera lanzado una propuesta amorosa y yo 
fuera una quinceañera. Y un instante después se bajó del metro. Y entonces me di 
cuenta como todas las personas del metro me miraban. ¿Quién es esa demoiselle que 
se ganó tal cumplido, tan en voz alta, tan en público, tan de la nada? Todos me 
miraban. Especialmente las mujeres.  

 Las mujeres podemos ser una raza extraña. Envidiosas de cualquier belleza 
ajena, como si por el hecho de que hubieran otras mujeres lindas en el mundo, tu 
dejarías de serlo. Todas me miraban, como si en ese momento mi nueva resolución se 
hubiera vuelto, como por arte de magia, correr con poca ropa tras sus maridos y 
novios. Mujeres de todas las edades, tamaños y estilos me miraban. Yo estaba más roja 
que ese gazpacho. Unas tan solo con ojos de curiosidad, otras de comparación y 
análisis, otras con cara de pocos amigos, incluso una señora que me puso un gesto de 
"¿Tú? Para nada..." 

 Gracias a la vida que tan solo me faltaba una estación para bajarme del metro. 
Salí volando del vagón, libre al fin de las miradas que juzgan y miden. 

 Pensé mucho esa tarde en como somos las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos 
escuchado que quienes juzgan más duro a una mujer son otras mujeres? ¿Por qué 
pueden ser tan complicadas las relaciones entre mujeres? ¿De dónde viene ese instinto 
de competitividad? ¿Por qué, tantas veces, somos entre nosotras enemigas? 

 Recuerdo mucho los años en los que iba a las discotecas en mi ciudad, al norte 
de México. Lo que más odiaba era ir al baño. Y no era necesariamente por las largas 
filas, o lo sucios que podían estar los baños a cierta hora de la madrugada, o la odisea 
que es para nosotras ir al baño. Era porque una vez frente al espejo, iniciaba un desfile 
de rostros fruncidos, narices altas y bocas apretadas en señal de pedantería con los 
cuales unas mujeres trataban de mostrarles a las otras lo mejores que eran, lo poco que 
les importaba su presencia ridícula, y quítate que voy a pasar.  

 ¿Por qué se dice tanto que una mujer se viste para las otras mujeres, más que 
para los hombres? ¿Por qué, si de por si no es sencillo ser mujer, nos hacemos las cosas 
más complicadas entre nosotras? ¿Por qué somos las primeras en soltar insultos como 
“zorra” o peores? 

 ¿Quién nos dijo que teníamos que estar constantemente criticando, 
comparando, envidiando, clasificando, monitoreando y juzgando a las demás? ¿Es que 
acaso tenemos miedo de que otras nos roben algo? ¿De qué otras lleguen más alto que 
nosotras? ¿De qué otras reciban más piropos?  



 

 

 ¡Cuánto destruye a la belleza de una mujer el vivir enemistándose con otras 
mujeres! ¡Cuánto destruye nuestro encanto el vivir celando, envidiando, comparando, 
juzgando! ¡Qué emociones tan tristes dejamos que pinten nuestra alma tan solo por 
tener miedo! 

 Vivimos en un mundo de abundancia. Ni la suerte, ni los frutos del trabajo y el 
esfuerzo, ni la belleza, ni el amor, ni el encanto, ni nada, tiene limite. La vida que lleva 
otra mujer no afectará la manera en que nosotras podremos llevar la nuestra. Su suerte 
no disminuye la nuestra. Su mala suerte no agranda nuestra buena suerte.  

 Si por siglos el mundo nos ha juzgado por nuestra apariencia física, y debido a 
eso otras mujeres bonitas nos hacen sentirnos amenazadas, entonces es tiempo de que 
dejemos de aceptar ser juzgadas por cómo nos vemos. Y eso se logra empezando por no 
juzgarse de la misma manera a una misma, y a las mujeres que nos rodean. No 
propaguemos nosotras mismas, lo que la sociedad por siglos ha hecho con nosotras. 
Liberémonos de todos los juicios para por fin aceptar la belleza en nosotros y en todas 
las mujeres que nos rodean. Nos pertenece a todas. Y el triunfo de una tan solo se suma 
a la grandeza de nuestro género. 

 Esta vez, frente al espejo, suavicemos nuestro rostro. Llenemos nuestra boca de 
sonrisas. Recordemos que estamos todas pintadas en este mismo cuadro que es la vida. 
Juntas hacemos el jardín más hermoso de la Tierra.  

 Aquel día del metro, también pensé en mis amigas. En esas noches de risas a 
todo volumen y de recuentos de anécdotas. En el apoyo, las sonrisas, los ánimos, la 
admiración mutua. En la vibra deliciosa que se forma en un círculo de mujeres que no 
se están atacando. Pensé sobre todo en esos largos momentos de risas en los que los 
ojos te brillan más al mirar los otros ojos luminosos de risa, y en que las carcajadas son 
más sabrosas porque están acompañadas. Pensé en lo ligera que se siente el alma en 
esos momentos. Pensé en lo bella y misteriosa que es la amistad entre mujeres, cuando 
es sincera. 

 Si la amistad no es posible con cualquier persona que cruce por tu vida, eso es 
comprensible. Pero dejar que los miedos que hemos adoptado y que nos han 
alimentado nos vuelvan nuestras propias enemigas es insensato. Dejar que el miedo 
nos retuerza el rostro en un aire de desdén y nos llene la boca de palabras negativas es 
insensato. Sentir que tienes lo que sueñas o que eres quien sueñas gracias a que las 
otras no lo tienen o no lo son, es simplemente tonto.  

 Somos espejos. Y el enemistarte con los otros no logra otra cosa que convertirte 
en tu peor enemigo.  

 Somos espejos. Mejor encontremos en los otros todo lo que admiramos de ellos, 
todo su valor, toda su belleza, toda su grandeza. Y entonces será eso lo que nosotros le 
reflejemos al mundo.  

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Aretes para el amor 



 

 

  

Un día en la tarde, mientras estaba en ese extraño estado en el que ni estás 
dormida ni despierta, sino en un limbo curioso en el que los sueños se mezclan con la 
realidad, me di cuenta de algo. Me cayó el veinte, como decimos en mis tierras. Una 
frase de una película cualquiera que había visto en la televisión llegó a mis oídos: todos 
tenemos miedo, le dijo un personaje al otro, refiriéndose a las relaciones de pareja y a 
la actitud hacia el mundo en general. En ese estado de entre sueño y vigilia me sentí a 
mi misma preguntarme a qué tenía miedo, en cuestiones de relaciones sentimentales. 
Y la respuesta acudió a mí, como acuden en la vida las cosas cuando se les llaman. Solo 
hace falta saber recibir la respuesta.  

Vi mis relaciones pasadas, historias unidas a otras por un hilo, como un collar 
de perlas delicado. Y entendí que me había tocado vivir varias veces situaciones en las 
cuales un hombre se había alejado de mi vida por el daño que otra mujer le había 
hecho antes. Ya sea que no podía olvidar ese grande daño, y lo había dejado temeroso 
de volver a amar. Ya sea que le gustaba ser tratado mal, le gustaba sufrir. Que no podía 
estar en una relación en la que no hubiera drama, en la que no se enterraran pequeños 
cuchillos como si de esa manera se removieran las brasas del asador en el cual se 
cocina el amor.  

 Extrañamente, a pesar de las ocasiones en las que pasé por una situación así, 
nunca pude convertirme en esa mujer por la que aquellos hombres me estaban 
dejando. Me empeñé, extrañamente, a seguir creyendo en mi manera de amar. En mi 
cabeza y en mi corazón, el amor era diferente. Me decidía a seguir dando cariño, 
entregando mi amor entero, como quinceañera, como si fuera la primera vez. Como si 
nunca me hubieran roto el corazón. A amar sin límites. A no dañar, a no jugar juegos. 
A ver a mi compañero como mi compañero y no como un rival. A dar toda la dulzura 
que una mujer puede dar, por naturaleza. A compartir risas, y momentos, y caricias y 
apoyo. A dejar el drama para las películas y los periódicos. A entender que la pasión, 
esa grande pasión que es un fuego que no se apaga, no se mantiene vivo con pequeñas 
cuchilladas, sino con un amor puro que no deja de fluir. 

 Y sin haberme dado cuenta, había tomado la resolución de seguir siendo esa 
mujer, y de seguir amando así pues algún hombre en el mundo estaría buscando ese 
tipo de mujer. Y yo prefería atesorar mi soledad que entregar mi corazón a alguien que 
no estuviera buscando eso. Y con el tiempo, cuando la vida decidió que era mi tiempo, 
descubrí que no había estado equivocada.  

 

✿ 

 

 Cuando después del trabajo tomaba una cerveza con mis compañeras en un bar 
irlandés, una de ellas, al escuchar una bella canción romántica afirmó casi de manera 
solemne: "Yo creo que existe en el mundo alguien que es mi mitad, y que me está 
esperando." Sus ojos le brillaron de manera espléndida al pensar en semejante idea 
bella. Y los míos probablemente brillaron al escuchar una voz tan llena de esperanza 



 

    

feliz y fiel. Me brillaron los ojos como brillan al escuchar ese tipo de cosas que te 
recuerdan la belleza del mundo y del ser humano. Otra de ellas entonces le respondió: 
"Yo también creo eso, pero creo que no todo mundo tiene la suerte de encontrar a esa 
mitad." Entonces creí erróneamente que ese comentario borraría la esperanza feliz que 
habitaba el rostro de mi compañera en ese momento. Pero no fue así. Sus ojos no 
habían dejado de brillar. Seguían vidriosos y soñadores. Y en el mundo de esa chica, 
justo en ese momento algún arquitecto cósmico le construía un futuro camino que la 
llevará a su dichosa mitad. 

 Salí del bar, estaba oscuro y llovía en París. A alguien, en algún lado de este 
universo, se le había ocurrido que lloviera. Y nadie contestó esa decisión. A lo lejos, 
había quienes pudimos escuchar los ruidos de una construcción. Y es que, más que 
nada, el mundo se construye con nuestras esperanzas. 

 

 

 

 

✿ 

 

 Antes de ir a comer, unas compañeras de trabajo se pusieron a discutir sobre el 
amor, el matrimonio, y el tener hijos. Solo una de ellas creía en la posibilidad de que 
un amor durara para siempre, solo ella creía que es posible compartir casa con tu 
amado y que eso no perjudique la relación, solo ella creía en que la fidelidad es posible. 

 Para mí, todo en esta vida es posible. Me parece ridículo iniciar una relación si 
de entrada tienes tan malas expectativas. Me parece ridículo decirle a una persona que 
la amas, si crees que es posible traicionarla en cualquier momento o querer dejarla 
porque no eres capaz de compartir tu espacio y crearte nuevos hábitos. 

 La gente siempre sale con la excusa “del paso del tiempo” y como éste puede 
hacer menos intensa a una relación. A mí me parece una excusa para esconder el hecho 
de que las personas no son lo suficiente creativas como para darse cuenta que una sola 
persona encierra a todas las personas del mundo, que es todo un universo por 
descubrir y que el tiempo es una invención humana, y que es fácil convertirlo en tu 
aliado. En realidad no existe una diferencia entre el ayer y el hoy, y la vida es en verdad 
un eterno presente continuo… de manera que si se ama a alguien hoy, y siempre es 
hoy, se ama a alguien siempre. 

 Pensé en los árboles y sus raíces, y como el tiempo solo los hace más bellos y 
más fuertes. Recordé la mirada de añoranza que vi alguna vez en mi abuela, cuando 
alguien mencionó a mi fallecido abuelo. Y pensé que culpar al tiempo es una excusa de 
los malos amantes. Recordé la mirada dulce que vi alguna vez en una tía, cuando me 
dijo que después de más de 40 años de compartir su vida con un mismo hombre, no 
podría ni imaginarse el buscarse a otra pareja si algún día la muerte los separara. Y 



 

 

entonces pensé, una vez más, que en esta vida uno crea lo que uno cree. Y lo cínicas 
que son las personas que se la pasan buscando por la vida a su gran amor, pero al 
mismo tiempo creen que este se expira fácilmente (es tan corto el lapso de una vida 
humana en este planeta, ¡qué vergüenza para nuestra raza que nos parezca imposible 
amar a una persona por tan corto lapso!). 

 Creamos lo que creemos. Y yo creo y vivo en un mundo en el que el verdadero 
amor es como las raíces de un árbol y en que la gente sueña con los ojos abiertos 
cuando viaja por metro al trabajo en las mañanas. 

 

✿ 

 

 En uno de mis antiguos trabajos, algunas de las chicas con las que trabajaba 
estaban obsesionadas con encontrar el amor. No se trataba de un anhelo, sino de una 
intranquilidad que no las dejaba disfrutar de nada más. Después miraban fotos de 
artistas, como verdaderas quinceañeras, y creían que sólo hombres bellos merecían su 
amor. Hablaban de historias de amor del cine o de la televisión, y así, se cegaban a la 
magia de las historias diarias de la vida real. 

 Pero el amor no funciona así, y para no dejarlo ir, hay que saber no tenerlo. Para 
saberlo disfrutar cuando se encuentre, hay que aprender a ser feliz sola. Para poderlo 
reconocer cuando se nos presenta, hay que aprender a mirar de nuevo. Para poder 
vivirlo, hay que primero aprender a vivir. 

 Hay que aventarse a verdaderamente vivir, pues las historias que estás viviendo 
hoy son las que un día le contarás a tu pareja, cuando la encuentres. Y eso puede ser 
reconfortante para las personas que están tristes por no tener a alguien en este 
momento. Es lindo pensar que ahora estás llenando tus días con las historias que algún 
día llenarán los oídos de la persona que amas. Hoy pensé en un tiempo atrás en el que 
tomaba todos los días un tren que me llevaba de Luxemburgo de vuelta a Francia. Eran 
tiempos en los que mi cabeza estaba llena de reflexiones, y el tren me invitaba a diario 
a soñar, y a vivir en un tiempo en el que no existía el tiempo sino que el pasado se 
mezclaba con el futuro que se nutría del presente.  

Una tarde, en ese tren, mientras entrábamos lentamente a la estación de Metz, 
pensé en que me sentía sola. Pero no era una soledad negativa. Era un sentimiento de 
fuerza ante la vida, un sentimiento de andar por tu camino, de forjarlo, de saber que 
eres capaz. De sentir que tus dos piernas, solas, se conectan con la tierra y con tu 
camino. Y entonces esa tarde pensé que estaba viviendo momentos bellos, y que 
aunque era triste no tener una pareja para compartirlos con él, sabía que tenía que 
vivirlos con fuerza. Pues estaba viviendo episodios de mi vida que después le contaría a 
mi amado, una vez que la vida nos pusiera frente a frente. Al final de cuentas, no hay 
sentimiento más alucinante, que el de estar escribiendo la historia de tu vida. 

 Para encontrar el amor, hay que empezar sabiendo que ha de llegar cuando ha 
de llegar. Y mientras tanto hay que aprender a ser fuerte, a ser independiente, a ser útil 



 

    

para los demás. A quererse y querer al mundo. A distinguir el amor de sus imitaciones 
descoloridas, para que cuando aparezca, reconozcamos lo que tenemos entre las 
manos. Sea hoy, sea mañana, sea en otros 28 años. El tiempo no importa, pues basta 
con saber que existe. Eso me repetía a mí misma por mucho tiempo, y sabía que, 
entonces, cuando finalmente estuviéramos juntos, nuestro amor sería tan grande que 
entenderíamos todos los secretos del mundo que no vienen escritos en los libros de 
ciencias. 

 Porque en el algún momento, yo fui una de esas chicas que buscaron mucho al 
amor. Pero un día, lo dejé de buscar. Me di cuenta que no era la manera correcta. Me di 
cuenta que mientras tanto no estaba viviendo. Se cansó mi corazón y decidí dejar de 
buscar por miedo a empezar a creer que no existiera. Nunca dejé de pensar en él. De 
soñar con él, con reírnos juntos de las tonteras que me suceden, con llegar a casa por 
las noches y que nos contemos nuestro día, con bailar juntos al son de todos los ritmos 
del mundo, con morir y volver a nacer cada noche apasionada entre sus brazos. Lo 
sentía existir, lo sentía respirar. Pero lo dejé de buscar. Un Año Nuevo, me regalé a mi 
misma el dejarle el trabajo de encontrarnos al destino. 

 Y así fue.  

 

✿ 

 

 Ahhhh el amor….. El amor verdadero, el amor prometido. El amor que te hace 
perder la razón (¿o entrar en razón?), besarte en medio de la calle y olvidar el mundo 
que te mira. Porque los demás miran, porque mirar el verdadero amor es como mirar 
el mar por primera vez. 

 El amor sin limites, el amor sin tabú, sin lógica; el amor puro, sin rastros de 
dolores antiguos. El amor que te hace creer en la magia, en las coincidencias, en el 
destino; el amor que te devuelve la inocencia. El amor que no conoce ni el tiempo, ni el 
olvido. El amor que no piensa en el futuro, porque se nutre del presente. El amor que 
nos prometieron en los cuentos de hadas, pero creíamos eran cosas de niños. 

 El amor que culmina con dos bocas unidas, el amor que reconoce el sabor de los 
labios del ser amado. 

 Para encontrar el amor hay que creer que vivimos en una realidad hermosa, una 
realidad tan mágica y bella, que nos recuerda que en verdad lo real y lo fantástico son 
dos lados de la misma moneda. Y que todo es posible. Y que los sueños se vuelven 
realidad. Y que las estrellas nos escuchan. Y que la belleza está en todos lados. Y que 
algún día, también la encontraremos todas las mañanas a nuestro lado; que al alba, 
encontraremos junto a nosotras lo más hermoso que hemos visto en la vida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

9 Aretes de libertad 

 

 Hay recuerdos que uno tiene grabados de manera más intensa que otros. 
Eventos que parecerían triviales pero que por alguna razón u otra terminan tallados en 
nuestras memorias.  

 A mí no se me olvida una vez, como a los 14 años, quizás un par de años menos, 
que una reunión familiar con abuelos, tíos y primos se llevó a cabo en casa de unos 
tíos. Yo merodeaba por la cocina de la casa, cuando, un tío a quién nunca pude tomarle 
gran cariño por la intensidad de su mirada incómoda, me miró detalladamente y me 
dijo con una voz chorreada: ¡Ayyyy, que curvilínea! 

  No sé cual fue mi reacción. Quizá una cara de susto, o de disgusto. Me fui de ahí. 
Recuerdo más tarde mirarme en el espejo del baño de aquella casa. Era tan solo una 
adolescente, cuyas curvas apenas despertaban. La ropa que vestía era propia para mi 
edad y para el evento. Sí, se veía que ya no era exactamente una niña, pero su frase 
embrujaba mi cerebro.  Obviamente curvilínea era y es un cumplido para una mujer. 
Pero esa mirada y ese tono de voz me hacían desear jamás volver a escuchar ese 
cumplido, de la misma manera que había deseado, como toda mujer, ser una mujer 
atractiva. 

 Años después entendí esa confusión de sentimientos. Esa mezcla entre la culpa 
y el deseo de ser atractiva, sensual, sexy. ¿Qué mujer no quiere serlo? Y sin embargo, 
¿porqué somos nosotras mismas quienes juzgamos a otras mujeres cuando visten 
sensuales? Y si algún hombre se les insinúa de manera violenta, ¿porqué a veces 
decimos, se lo estaba buscando por andar vestida así? 

 Es evidente que una mujer que no le tiene miedo a su sensualidad acapara las 
miradas. Pero no estoy hablando de cualquier tipo de miradas apreciativas. Sino 
también de miradas incómodas, de avances, de comentarios sucios, de intentos de 
acariciar y hasta de actos severamente violentos. ¿Por qué se nos educa a sentirnos 
culpables de nuestra sensualidad y de tratar de esconderla? ¿Por qué deberíamos ser 
culpables de los actos de quienes no saben respetar a otros seres humanos? 

 Tras haber sido seguida algunas veces en la calle hace algunos años, recuerdo 
haber pasado mucho tiempo, al caminar sola por la calle, deseando poder esconder que 
era mujer. Poder esconder los cabellos, o el contoneo de las caderas, o las líneas del 
cuerpo. Era una y otra vez esa adolescente encerrada en el baño queriendo ser bella, 
pero queriendo jamás volver a sentir ese tipo de mirada.  

 Si las mujeres somos sensuales por naturaleza, ¿por qué tendríamos que 
sentirnos culpables por ser sexys? Obviamente existen mujeres cuyo objetivo es 
provocar hombres y conseguir lo que quieren a través de artimañas. Pero, ¿qué hay de 



 

 

todas las otras, subiéndose disimuladamente el escote en el metro para tratar de evitar 
esa mirada insinuante e incómoda que recibe del hombre sentado en frente?    

 Hay quién dirá que somos complicadas las mujeres. Que queremos recibir 
miradas, pero que cuando recibimos miradas nos quejamos. Yo diría que todos 
podemos distinguir entre una mirada apreciativa y una mirada que incomoda. Y lo 
mismo podría distinguirlas la persona que está mirando. Y no hablemos de otros tipos 
de agresión más fuertes. El modo en que una mujer viste no es excusa para incitar a la 
violencia sexual en su contra.  

 Justo en pleno debate por las famosas Marchas de las Putas alrededor del 
mundo (esas marchas que comenzaron en Canadá después de que un policía le dijo a 
una mujer que si no vistiera como una puta no la hubieran violado), me encontré 
diciendome a mi misma un día que no traía sostén (pues creía que la blusa lucía mejor 
sin uno) “si no me gustan las miradas indecentes y yo ando vestida así, yo me lo 
busqué.” Me detuve a medio pensamiento. No es sano seguir pensando así. Iba 
completamente vestida. Una blusa más bien conservadora. Un pantalón de mezclilla. 
Zapatos bajos. Iba completamente cubierta, pero quizá el frío marcaba un poco mis 
pezones contra la blusa. Pensé en aquella mujer canadiense y el policía. ¡Qué 
comentario! “Si no vistiera como una puta…” como si, según él, por su ocupación, las 
prostitutas merecieran ser violadas. En ningún momento su trabajo implica que no son 
seres humanos. ¿De qué estaba hablando ese hombre y que hacía trabajando para la 
ley? 

 Pensé en mi vestimenta. ¿De verdad sería yo la culpable por miradas 
incómodas? ¿Por no esconder a toda costa algo que es como es? No estaba hablando de 
caminar desnuda, con ropa transparente o algo similar. Sino solamente del efecto del 
frío en mis pezones. ¿En verdad era yo la culpable? ¿Por qué nos educamos nosotras 
mismas, las mujeres, a sentirnos así? ¿Sería como mecanismo de defensa, para evitar 
tragedias? Pero, ¿dónde queda el respeto que viene de aceptarse y amarse a uno mismo 
tal cual es? ¿Dónde queda el respeto por nuestro cuerpo? 

 Si un cuerpo o ropa llamativos aumentan el peligro de sufrir agresiones 
sexuales, ¿por qué sería la solución el vivir la vida con esa mezcla de desear ser sexy y 
al mismo tiempo sentirse culpable por ello?  

 Y si tampoco puedes condenar a los hombres por mirar – yo he repetido tanto 
que somos tan bellas- entonces, ¿dónde aprendimos a sentirnos mal al recibir esas 
miradas? De pronto parecería que hay algo en el aprendizaje de ser mujer que no está 
funcionando bien. 

 Siendo mujeres, es inevitable acaparar miradas, aún cuando se viste de una 
manera exageradamente conservadora. Pero creo que, si tenemos que pasar por ser 
miradas, al menos no nos vamos a sentir culpables. No vamos a castigarnos y 
orillarnos a esconder nuestra feminidad en el clóset o de puertas a dentro. No nos 
vamos a culpar por florecer. Simplemente, vamos a ser libres. Libres. Como flores 
silvestres.  

 



 

    

✿ 

 

 Como algunas de las mujeres que valoran, agradecen o luchan por su 
independencia, yo pasé por una fase feminista. No muy radical. Pero feminista, a final 
de cuentas. Y es verdad que ahora lo desapruebo. ¿Por qué? Porque en general lo “ista” 
o los ismos son una visión absoluta del mundo, y el mundo no es absoluto, sino 
relativo. El feminismo, que en un principio quizá solo defendía los derechos de la 
mujer, en algunas de sus corrientes se convirtió en el mismo monstruo que combatía: 
afirmando la superioridad del género femenino, y reduciendo el género masculino a la 
nada.  Está claro que cada género tiene sus fortalezas, y sí, somos diferentes, y ¡qué 
bien que somos diferentes!... Dejemos de enfocarnos en quién es mejor, y de buscar 
venganza por años de sufrimiento, y enfoquémonos en evolucionar como raza, como 
humanos.  

 Yo le echaba la culpa de mi etapa feminista a la literatura. Después de succionar 
libros, uno tras otro, desde que tengo memoria, y de adentrarme en los mundos de 
mujeres como Jane Austen (¡quien crea que ella es sólo una romántica y no una 
feminista tiene que volver a leer sus libros y pensar en la época en la que escribía eso! 
Qué gran mujer, ella no era de esas que opinan que una mujer independiente no debe 
enamorarse; el amor y la independencia ¡son dos cosas diferentes!), hasta mujeronas 
como Simone de Beauvoir, y pasando por nuestra propia e increíble y orgullosamente 
mexicana Ángeles Mastretta (que librazo "Mal de Amores"). En fin, siempre creí que 
tuve mi fase feminista por culpa de la literatura. 

 Pero hubo una noche en que me acordé de la verdadera razón. La razón que 
había olvidado y que en algún momento de estupidez decidí culpar a la literatura. La 
razón por la que una persona como yo se vuelve feminista es por culpa de algunos que 
andan sueltos por la calle. Especímenes que avergüenzan no solo el género masculino, 
sino la raza humana. 

 No creo que exista una mujer en este mundo que lo haya vivido y lo niegue: uno 
de los sentimientos más feos es caminar sola por la calle (de noche, sobre todo) y ser 
acosada por una bola de hombres en un carro. Ahí estás tú, tranquilamente caminando 
a tu casa. (Incluso a veces estás tapada de pies a cabeza porque hay ciudades que no 
conocen el verano y se vuelve imposible mostrar un tobillo).  

 Tú sólo quieres llegar a tu casa. O a donde sea. Y ese carro pasa a tu lado, avanza 
tan despacio que la viejita en silla de ruedas parece un torpedo a su lado. Y el susto que 
te sacas tú. Cuando un grupo de "hombres" (y no porque sean del género masculino 
deberían poder considerarse hombres) te miran de una manera que te dan ganas de 
convertirte en ave y volar, te hablan con el tono más escalofriante, y te dicen una bola 
de frases que da vergüenza repetir. Qué sentimiento tan horrible es ese. Muchas veces 
no pasa de eso, se queda en un susto y los tontos se contentan con haberte asustado. 
Pero el problema radica en que tanto tú como ellos, saben que siempre existe la 
posibilidad de que te dañen. Tienen más fuerza, son más rápidos. La piel se te eriza, y 
te haces la sorda. Te están gritando y hasta las hormigas pueden oír, pero tu te ganas el 
Oscar por la actuación de la mejor sorda. Miras hacia el frente, como caballo en 
carreta. Sigues tu camino mientras te sientes como conejo descubierto. 



 

 

 Por que lo peor es, que no hay nada que puedas hacer. Tienes ganas de gritarles, 
de hacerles saber que se nota que jamás podrían hacer que una mujer que valga la pena 
los respete y ame porque, ¿quién puede respetar a una persona que se siente poderoso 
solo cuando ataca a los demás? Pero no puedes hacer nada. Y no hay nada más 
frustrante que eso. Te tienes que quedar callada, caminar, y hacerte la sorda y esperar 
que pronto se alejen. No puedes hacer nada porque reaccionar contra ellos sería peor. 
En esos momentos, no hay nada que quisieras más que esconder tu cuerpo de mujer, 
para poder caminar libre por las calles. 

 No poder caminar por la calle sin temor a esos horribles encuentros, tener que 
estar acompañada de un hombre para poder sentirte segura, para que nadie te grite 
nada en la calle: esas son las cosas que hacen que una mujer se vuelva feminista. 

 Qué lástima. Qué lástima que el concepto de "hombre" se haya corrompido y 
que haya quién crea que ser hombre significa asustar a mujeres dejándoles claro el 
poder físico que tienen. Esos no son hombres. Esos son cavernícolas en retroceso que 
no se han dado cuenta, y quizá jamás lo harán, que una de las cosas que convierte a un 
hombre en un verdadero hombre es tener el valor de hacer sentir a una mujer como 
toda una mujer. 

 

 

 



 

    

10 Los aretes y el sexo masculino 

Cuando se habla de mujeres fuertes e independientes, a menudo surge esta idea 
de mujeres que tomaron la decisión de despreciar a los hombres, de no necesitarlos, de 
tratarlos como un juguete, puesto lo único que importa en su vida es el trabajo y las 
cosas materiales que ese trabajo le permite conseguir por sí sola.  

 Y cuando se habla de una mujer “a la antigua” siempre se le asocia a la 
dedicación a su familia.  

 Parecería que las cosas fueran en blanco y negro y que frente a nosotros hubiera 
solo esos dos caminos. O entregarte tanto y dedicarte tanto a los tuyos que llega un 
momento en que te olvidas de ti misma, o no te importa nadie en el mundo más que tú. 
Y entre tanto, los hombres. A quienes o debes odiar o debes de entregarte como 
esclava. No hay de otra.  

 Pues ni una ni otra. ¿Quién nos prohibió a los hombres? 

 Pensar que el enemigo es el hombre es la estupidez más grande. Esas mujeres 
que se niegan a enamorarse, que creen que los hombres son basura y que se niegan a 
arreglarse y verse bonitas porque eso es denigrante para la mujer (pues según ellas una 
solo se arregla por agradar al hombre y no para una misma), y cuyo objetivo es instalar 
una sociedad matriarcal son peor que los hombres machistas. Ellas conocen lo que se 
siente estar del otro lado, conocen lo que es ser consideradas "el sexo débil" y aún así 
están dispuestas a cobrar ojo por ojo y hacerle lo mismo a los hombres. 

 ¿Quién nos prohibió a los hombres? ¿Quién nos dijo que para ser modernas 
teníamos que ver al hombre como al enemigo? ¿Quién intentó robarnos el placer que 
es la interacción entre los dos sexos? ¿Quién dijo que el enamorarse es símbolo de 
debilidad, de sumisión, de mujeres enjauladas? 

 Para mí, la verdadera prisión no es caer "sumisa" en los brazos de un hombre, la 
verdadera prisión es el no permitirse la libertad de sentir, de amar, de descubrir, de 
explorar, de desear. ¿Quién dijo que ser una mujer independiente quería decir vivir en 
lucha contra los hombres? 

 Basta. No se puede catalogar al género masculino o femenino entero por culpa 
de hombres y mujeres que andan por la vida como idiotas, sin importarles los 
sentimientos de otros, sin saber lo que es el respeto, sintiendo placer con causarle pena 
a los demás. 

 Existen los verdaderos hombres. Diferentes. Únicos. Que saben respetar. Que 
adornan el significado de la palabra "hombre". Que son hombres en todo el significado 
de la palabra.  



 

 

 Hombres que aprenden a abrazar mejor que nadie en este mundo. Y saben 
también pedir un abrazo cuando lo necesitan. Porque saben inventarse esa sonrisa que 
sólo usan contigo. Y esa voz que solo tú le conoces. Porque de alguna manera logran 
hablarte de la manera más dulce y tierna y se inventan nuevas maneras de demostrarte 
cuanto te quieren. 

 Hombres que saben escuchar a una amiga y de alguna manera hacerla sentir 
que todo está bien. Y hombres que nunca defraudarían un amigo. Que saben mirar a 
una mujer en la calle y tan solo mirarla, dejándola caminar libre, sin miedos. Aquellos 
extraños que se detienen en la calle para ayudarte a cargar las bolsas del mercado, y 
después de ayudarte, sorprendentemente, se van sin esperar más. 

 Hombres que saben, mejor que nadie, inventarse los mejores piropos y hacer un 
arte de ello. Que saben como hacer que una mujer se sienta increíblemente bella con 
tan solo mirarla. Hombres que saben besar como si fuera la última vez, y pareciera que 
quisieran aprenderse tu boca. Hombres increíbles que no buscan sólo su propio placer, 
sino sienten placer en darle placer a su pareja. Y que saben que el respeto es 
fundamental y muy sexy. 

 Existen hombres que saben reconocer a una mujer inteligente cuando está 
frente a ellos, y no se sienten amenazados, sino al contrario, intrigados por conocer 
mejor la mente de esa persona. Hombres que saben, que en ciertos momentos, no hay 
nada más divertido que dejarse ser un niño de nuevo. 

 Esos hombres que te aceptan como eres, te aman como eres, no intentan 
cambiarte y tienen paciencia si cuando salen a pasear tienes que ir cada media hora al 
baño. Hombres que te acompañan a ver esa película estúpida y hacen un esfuerzo por 
no quedarse dormidos. Y que se aprenden mejor que nadie cada centímetro de tu 
cuerpo y cada detalle de tu personalidad. 

 Hombres que han sobrevivido un ataque de síndrome premenstrual y no te 
hacen sentirte culpable por algo que es parte de tu naturaleza. Esos que saben 
perdonar y saben pedir perdón. Y que te apoyan para que vivas tu vida y cumplas tus 
sueños, y porque creen en ti. Y no hay nada más lindo que acurrucarse a su lado y 
escucharlos respirar. 

 Verdaderos hombres que saben, que valen tanto, que no pueden aceptar menos 
que una mujer igual de valiosa. Una mujer que valore el gran hombre que es, como él 
la valora a ella. Y saben retirarse cuando una mujer les está haciendo daño; y saben 
alejarse, directo, con valor y sin juegos, cuando el amor se acabó. 

 Esos hombres que saben reír hasta morir contigo, y porque, sea cierto o no, al 
caminar de noche junto a ellos te hacen sentir como si nada malo jamás te pasará. 

 Esos hombres existen. Y todas las ideas sobre lo que debe ser una mujer 
moderna e independiente no deberían hacernos olvidar todas las cosas tiernas y dulces 
que algunos hombres han hecho por nosotras. Porque hay tantas quejas para hombres 
malos, y tan pocas veces se agradece a los buenos... 

 Y esos hombres buenos existen, verdaderos hombres, que han hecho florecer en 
nuestros rostros tantas sonrisas. 



 

    

 Porque si los hombres son el enemigo de la mujer independiente, entonces yo 
prefiero pasarme la vida durmiendo con el enemigo. 

 

✿ 

 

 Llegó un momento en el que me di cuenta que la televisión y otros medios de 
comunicación estaban llenando mi cabeza de basura. Estaban sembrando en mi cabeza 
una idea errada no solo de la feminidad y la sensualidad, sino también de los hombres. 

 Recuerdo perfectamente un momento en el que, en un programa de televisión, 
un personaje masculino (todo un héroe en la serie), hacia referencia a las mujeres 
como objetos que no deberían de ser desaprovechados, mientras se encaminaba a un 
cuarto para acostarse con unas cuatro chicas, quienes, a pesar de haber escuchado su 
comentario misógino, se entregaban felizmente, como si fueran robots programados 
para ello.  

 Sentí asco. Me sentí triste de ser mujer. Perdí la ganas en ese momento de 
compartir mi intimidad. Me sentí abrumada por esa imagen de la sexualidad 
masculina. Me sentí entristecida por esa imagen de la valorización de la feminidad.  

 Pero después reaccioné. No iba permitir ni un minuto más que algunas mentes 
pequeñas y ensombrecidas definieran mi manera de ver y disfrutar el mundo. Nadie 
iba a definir lo que para mi era ser mujer, o la admiración que sentía por el género 
masculino. No iba a dejar que una y otra vez alimentaran mi cabeza y mis emociones 
con una idea del ser humano que no correspondía con lo que la vida, con su belleza y 
perfección, estaba tratando de enseñarme. 

 Entonces dejé de ver televisión, lo reduje al mínimo y a cierto tipo de 
programas. Si uno vive la vida de acuerdo a dónde enfoca su atención, yo no quería 
vivir sintiendo que era un objeto, algo que debe “ser aprovechado”. Como dicen, eres lo 
que comes, pero también eres lo que piensas. Adiós revistas que me hicieran sentir 
menos bella o mujer a medias. Adiós películas o programas que me hicieran sentir que 
todos los hombres nos ven tan solo como objetos a consumir – pues con tan solo haber 
conocido a uno que pensara diferente, para mí el caso estaba cerrado. Y entre amigos, 
familiares, y mi pareja, había conocido a suficientes hombres admirables para 
convencerme de la grandeza a la que puede llegar el género masculino.  

 Para no atentar contra mi felicidad y equilibrio, puse a mi cabeza en dieta de 
consumir basura.  

 

✿ 

 



 

 

 Yo entiendo perfectamente cómo surgió el movimiento feminista, y por qué 
sigue estando vigente. Desde niña cuando una va a la escuela aprende a ver el mundo a 
través de los ojos masculinos. Quien puede negar que, en su mayoría,  la historia, los 
inventos, las ciencias, las empresas, la información, los libros… casi todo lo que se 
estudia en la escuela es de producción masculina. Y en ese mundo, la mujer es “el 
otro”.  

 Y  después comienzan los “quién entiende a las mujeres” y “otra vez está en sus 
días” y “las mujeres son emocionales, los hombres racionales…” y de alguna manera 
crecemos sintiéndonos locas cada vez que las hormonas hacen su trabajo 
correctamente y culpables cada vez que llega la regla. Y sintiéndonos, sin darnos 
cuenta, “las otras”.  Porque la sociedad está diseñada sin un balance femenino-
masculino. Y desde chicas aprendimos del mundo a través de ojos masculinos.  

 Así, entiendo perfectamente que surga un movimiento feminista. Y después, con 
la edad, uno accede a literatura y obras escritas por mujeres en las cuales el punto 
central es la queja y el dolor de ser consideradas y tener que vivir sintiéndonos las 
otras.  

 Pero la realidad es que la solución no está en declarar la guerra contra el sexo 
opuesto. La solución no está en que unos u otros se sientan “el otro”. La solución no 
está en olvidar la belleza y grandeza propia de cada género. Se trata de simplemente 
romper las cadenas mentales y emocionales y dedicarnos a ser. Si el mundo es 
machista, también se ha visto mucho como a veces (y en unas sociedades más que en 
otras) somos nosotras mismas, las mujeres, quienes seguimos heredando esos 
patrones de conducta y pensamiento a nuestros hijos e hijas.  

 De la misma manera en que las frases tipo “quién entiende a las mujeres” no son 
justas, tampoco deberíamos de vengarnos con los clásicos “todos los hombres son 
iguales” (y la palabra iguales se refiere a porquería). Basta con poner un pie en un 
museo para darse cuenta que están llenos de pinturas y esculturas de mujeres. Que se 
han escrito grandes obras y canciones inspiradas en la grandeza femenina. Y que los 
verdaderos hombres ven esa grandeza en nosotras.  

 La solución es entonces empezar a vivir libres, ver el mundo desde nosotras, 
desde nuestro centro, aportando la mitad femenina que este mundo necesita.  La 
solución no es la lucha, no es ahondar más en lo que el mundo nos deja o no nos deja 
ser.  La solución es ser. Cada una de nosotras ser, vivir libres.  No se necesitan más 
guerrillas, pues vivir libremente es en sí el más grande acto de rebeldía. 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11   Aretes para soñar 

 

 Un día me di cuenta de que, aunque la gente nos dice que debemos tener miedo 
a la oscuridad, siempre es de noche, a oscuras, que la gente abre más su corazón. Es el 
momento de confidencias, de recuerdos, de compartir sueños y memorias. Es en la 
oscuridad que a veces nos sentimos más vivos, más cercanos a los otros, más honestos 
y dueños de una fortaleza que nos brota de lugares que a veces olvidamos que hay en 
nosotros. 

 La noche es el momento de reflexión, de introspección, de voltear hacia adentro 
y encontrarse.  

 Si la noche nos regala todo eso, ¿por qué enfocarnos en lo negativo y optar por 
el miedo? Y peor aún, ¿por qué llevar ese miedo a nuestros momentos diurnos? 

 ¿Por que habituarnos al miedo como si fuera algo normal, en vez de darnos 
cuenta de lo dañino que llega a ser para nosotros? ¿La manera en que nos consume, y 
hasta toma las riendas de nuestra vida? 

 Es de noche que se lleva a cabo la más noble de las batallas: los minutos en el 
reloj se lo pelean los sueños y los miedos. Ambos ocurren de noche. Ambos quieren 
que la noche sea de ellos. Y la noche es lo que tú quieres que sea.  

 Es verdad que la noche es oscura como lo desconocido. Como los años que se 
desplegarán frente a nosotros. Pero en ese espacio que ahora no se alcanza a ver es que 
se están conjugando los polvos mágicos que construyen nuestros sueños. Lo 
desconocido no es terreno para el miedo, sino para sembrar todos los sueños que 
somos capaces de imaginar.  

 Es de noche que la gente abre más su corazón, lee con mayor claridad sus 
propios sueños. Pero es de noche que también aparece con mayor claridad su mayor 
enemigo, el miedo.  

 Pero la noche, y la vida, es lo que tú quieres que sea. Opta por soñar, pero no 
sueñes con miedo. Sueña como si supieras que tus sueños se cumplirán. Y ya verás.  

 

✿ 

 

 Nací en Monterrey, Nuevo León. La ciudad de las montañas. No nací en un país 
fácil. No nací en una familia rica, no nací en una familia "conectada". Tampoco nací 



 

    

siendo un genio, no empecé a leer a los tres meses, ni compuse sinfonías a los ocho 
años (ni ahora). No nací siendo Miss Universo, ni tampoco con el carisma que mueve 
pueblos enteros a la revolución.  
 
 Comencé a trabajar a los 16 años como interprete inglés-español. Y desde 
entonces, parece que la vida me fue preparando lentamente, pero a pasos seguros, para 
nunca más volver a tener miedo. 
 
 Me tocó de todo: aprender a pasar entrevistas de trabajo de todo tipo, aprender 
a renunciar, aprender a improvisar una traducción simultánea cuando me dijeron que 
era una traducción consecutiva, aprender a trabajar en el extranjero a los 18 años, 
aprender a pasar entrevistas en otro idioma, aprender a pasar exámenes que 
determinan si tu nivel de francés es suficiente para volar a un nuevo país, aprender a 
pasar diversas entrevistas de becas que parecen encerrar la llave de tu futuro, aprender 
a entrar a concursos literarios y poner bajo la lupa lo que llevaba meses escribiendo, 
aprender a trabajar en un tercer idioma, aprender a trabajar en un país cuya única 
similitud con el mío es que su nombre también se escribe con una "x", aprender a 
escribir una tesis en un idioma extranjero y sobrevivir la disertación, aprender a vivir 
sola en una ciudad como París. 
 
 Cuando uno sueña, hay cosas que parecen tan lejanas... tan imposibles, tan 
fuera de alcance para nosotros. Y sin embargo, aquí estoy, recordando la primera vez 
que  preparaba mi maleta para viajar a Cannes y preguntándome cuáles zapatos eran 
los menos probables de hacerme rodar debido a un tobillazo por esas célebres escaleras 
rojas. Trescientos flashazos encima para reírse de mí. 
 
 Por aquel tiempo conseguí por internet (belleza de invento) el correo electrónico 
de un escritor a quién moría por entrevistar para mi tesis de fin de estudios. Una 
verdadera referencia en el mundo de la investigación sobre el cine latinoamericano. Me 
parecía un sueño poder conseguir una entrevista con él, sobre todo si eran sus libros 
los cuales me sentaba a leer como parte de mi investigación. 
 
 Un par de días después, el hombre me contestó el correo, y me envío su número 
de teléfono para hablar con él, y entonces el mundo me pareció pequeño, pequeño. 
 
 Me pareció que no hay nada imposible. Me pareció que las cosas que llamamos 
"imposibles" las llamamos así porque no nos hemos atrevido a hacerlas, o porque no 
nos atrevemos a soñar, y sobre todo, y muy tristemente, las llamamos así porque no 
creemos que las merecemos. 
 
 La vida me fue enseñando poco a poco a perder el miedo. Y entonces me di 
cuenta que, la mayoría de las veces, es el miedo el que vuelve las cosas imposibles. El 
que nos limita. ¿Miedo a qué? Si no somos todos, a final de cuentas, lo mismo: seres en 
búsqueda de la felicidad, capaces de los mismos sentimientos, dotados de la misma 
capacidad de amar, y de crear, y de soñar. Seres con el mismo derecho de pasar por el 
mundo como un cometa brillante e iluminar el cielo de este planeta. ¿Miedo a qué? 
¿Acaso no todos comemos, lloramos, soñamos, pasamos vergüenzas? ¿Miedo a qué? 
De niños todos lo sabíamos, pero en algún punto olvidamos que el mundo nos 
pertenece. 
 



 

 

 A abrir los ojos, a perder el miedo, nada es imposible. El mundo nos presenta 
infinitas posibilidades, pero no escogemos aquellas con las que soñamos porque 
creemos que no las merecemos, porque inventamos frases como "sueños guajiros". 
 
 Las mereces. Estás vivo y el mundo es tuyo. Sueña, trabaja, ama, libérate, 
súbete al tren de la vida y prepárate para un mundo en el que todo es posible. Ya existe, 
pero no lo has querido ver. Pierde el miedo. ¿Miedo a qué? ¿A quién? 
 
 Nada es imposible. Ese sentimiento que nos da por las noches al mirar en 
silencio las estrellas, es la certeza absoluta de que nada es imposible. El reto es no 
olvidarlo cuando llega la mañana. 

 

✿ 

 

 Hay algo tenebroso en utilizar por primera vez una lavadora diferente. Uno 
mete sus trapitos con miedo, como metiéndolos a un hoyo negro del cual 
desconocemos su comportamiento y no sabemos en qué estado nos escupirá nuestras 
ropas. ¿Encogidas? ¿Teñidas de rosa? ¿Desgarradas? Pero como si se tratara de dejar a 
un hijo a la escuela en el primer día de clases de su vida, las dejamos ir, y esperamos el 
timbre de salida de la escuela para conocer el veredicto. En esta vida, todo pasa al 
mismo tiempo, y en una descuidada, nuestras ropas nos hacen la jugarreta y se 
divierten encogiéndose. 

 
 Hace mucho tiempo alguien llamó al séptimo arte por un nombre mucho más 
meritorio: la fábrica de sueños. Como si los humanos no fuéramos capaces de pasar el 
día soñando, ideando aventuras, creando mundos y encuentros, sorpresas y pasiones, 
nos inventamos una cosita a la que decidimos llamar cine.  

 
 Fabricando sueños llegué a Cannes y fabricando sueños pasé dos meses de mayo 
en esa ciudad.  
 
 El primer año que trabajé en ese festival, los 28 años me atraparon mientras 
soñaba. Tocaron a mi puerta, como todos los años, el día 13 de mayo. Vi mi reflejo en el 
espejo del baño del trabajo y me acordé que ese día ganaba una primavera. Y después 
lo olvidé el resto del día.  

  
  En algún lugar leí una vez una de las frases más lindas que jamás he leído: Los 
humanos estamos hechos de la misma materia que las estrellas. Y yo, en lo personal, 
cuando miro por las noches las estrellas, no puedo dejar de soñar. Las estrellas están 
hechas del polvo de los sueños, y nosotros estamos hechos del polvo de las estrellas. 
 
 El mundo entero llega a Cannes como atraído por un imán, como movidos por 
las fuerzas magnéticas del mundo o por la fuerza de la luna sobre las olas de 



 

    

la Riviera Francesa. La gente va a soñar. Y las salas de cine son oscuras para sentirnos 
más cerca del cielo y sus estrellas. Y los flashazos en la alfombra roja son como cometas 
instantáneos y astros que chocan y crean nuevas esferas y planetas. El mundo va al 
cine para soñar. El mundo va a Cannes para soñar. 
 
 Y yo me pregunto, ¿con qué soñamos los humanos? 
 
 ¿Con qué sueña el mendigo pidiendo dinero tirado en la calle justo en frente de 
la alfombra roja en Cannes, mientras que una princesa sobremaquillada taconea frente 
a él cargando una invitación a una fiesta privada? ¿Y con qué sueña esa princesa? ¿Y 
con qué sueñan los artistas mientras suben la alfombra roja? ¿Y con qué sueña el 
hombre que me vendía el sandwich todas las mediodías? ¿Y con qué sueña el cine? ¿Y 
con qué sueñan los astros y las estrellas? 
 
 Fui metiendo en un bolso amplio todos los sueños que escuché a mi alrededor 
durante ese tiempo en Cannes. Sueños de ver artistas, sueños de regresar el siguiente 
año, sueños de viajar, sueños de volver a casa, sueños de trabajar menos, sueños de 
tomar un barco, sueños de ganar un premio, sueños de encontrar el amor. Después 
abrí el bolso y dejé escapar todos esos sueños ajenos al mar azul y los vi rebotar contra 
la arena y volverse espuma, de aquella espuma que hace "tzzzzz" cuando se deja morir 
en la orilla. 
 
 Y después tomé un avión de vuelta a París, convencida de que, si los humanos 
pasamos tanto tiempo al día soñando, es porque a veces, en una de esas, los sueños se 
hacen realidad.  
 
 La lavadora nueva termina de hacer de las suyas con mis trapitos. Después de 
pelearme con ella unos minutos para lograr abrir la puertecilla, la cual mantenía 
cerrada de manera más firme que una quijada de cocodrilo, hundo mis manos en las 
húmedas telas. Ninguna ropa encogida. Ninguna sorpresa desagradable. Salgo invicta. 
A lo lejos un niño estornuda y otro llora. Se escuchan los trastes de las familias 
preparando su cena. El día y la noche juegan a las venciditas afuera de mi ventana. La 
vida continúa en París.  

 Sí, en una de esas, los sueños se hacen realidad. Pero para ello, hay que empezar 
por perderle el miedo a todo, hasta a las lavadoras nuevas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12   Mujeres de aretes felices  



 

    

 

Hace poco hablaba con una amiga por teléfono, cuando de pronto me dice: “No 
hay duda de que cuando uno es feliz todo fluye”. Y su frase me encantó. Y así somos las 
personas. Estamos llenas de una sabiduría hermosa – aunque a menudo la olvidemos o 
no la apliquemos.  

 ¿Qué pasaría si en verdad todo fuera así? Que en vez de creer que uno no es feliz 
porque las cosas no han fluido, comenzáramos a creer que cuando uno es feliz, las 
cosas fluyen.  

Y, ¿por qué no?  

 Recuerdo una historia que leí una vez, en la que una mujer decidió dejar de 
discutir con su esposo por tonterías (como cuál camino tomar para llegar a un lado de 
la ciudad y evitar el tráfico), y se dijo a si misma: Prefiero ser feliz a tener razón. La 
historia me encantó. Recordé todas las veces que uno inicia discusiones tontas, sin 
importancia, pero que por inflar nuestro ego queremos ganar. Y esas discusiones 
siempre terminan en enojos, en momentos lindos tornados en desagradables, en 
inicios de peleas mayores, en decir por rabia cosas que uno no sentía en verdad. ¿Y si 
decidiéramos dejar esos egos inflados atrás y eligiéramos ser felices? Prefiero ser feliz a 
tener razón.  

 Y es que, ¿cuándo fue que elegimos dejar de ser felices? ¿En que momento de 
nuestras vidas dejó de ser una prioridad? ¿Por qué no ser feliz… y punto? 

 Lo triste es que no nos damos cuenta de la actitud con que tendemos a andar 
por la vida. De mal humor, con rabia, sin paciencia, con malas caras, con intolerancia, 
con prisa, con prejuicios, con ganas de dañar al otro, con tristeza, con resentimientos, 
con miedos. Pocas veces vemos a alguien andar con una sonrisa, con buen humor, con 
ánimos de ayudar, con comprensión. Con alegría, simplemente con la alegría de estar 
vivo. 

 Tanto es así que cuando vemos a alguien sonriente en la calle nos llama la 
atención. Como si nuestro estado "natural" como seres humanos serían los estados de 
ánimo negativos y no la alegría de ser. 

 Recuerdo una vez que iba con un amigo en el metro. Por alguna razón u otra  
reíamos. La viejita sentada frente a nosotros hizo un gesto. Mi amigo le dice, señora, 
disculpe, pero no hablábamos de usted. Y la señora dice: “Yo sé, pero me encantó 
verlos sonriendo. Ya no se ven personas así”. Y entonces comenzó a platicar su historia, 
que tenía bisnietos, que había sobrevivido a la guerra, que trabajó como enfermera y 
curó a mucha gente y les compartió de su alegría. Se le entrecortó la voz y tuvo que 
cerrar los ojos para no llorar. Yo moría por tomar su mano y decirle lo bella que era. 
Pero no sabía si ese abrupto contacto físico la asustaría. 

 ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué cara le regalamos a los demás? Con la gente que 
solo vemos una vez en la vida no nos importa, pues no los volveremos a ver. Con la 
gente que vemos todos los días no nos importa pues mañana estaré de buen humor. Y 
así se nos van los días. Y un día nos vemos al espejo y descubrimos que hemos traído 



 

 

una mala cara tanto tiempo, que se ha vuelto nuestra única cara, se ha vuelto nuestras 
facciones; que se ha impregnado tanto que no nos reconocemos sin ella. 

 Decimos que odiamos la rutina, pero somos nosotros mismos los que la hemos 
creado. No con nuestros horarios, sino con nuestra actitud. Nos hemos negado algo 
gratuito y que sólo depende de nosotros: la alegría. Tanto nos la hemos negado, que a 
veces nos sentimos culpables cuando la sentimos. 

 En aquel momento pensé que quería ser como la viejita. Quería darle las gracias 
a las personas por sonreír, quería contar mis historias a cualquier persona y en 
cualquier lugar y que al contarlas me dieran ganas de llorar. Pero lágrimas felices. Es 
así como nos damos cuenta que hemos vivido apasionadamente, cuando nos 
acordamos del camino que hemos recorrido y tenemos que cerrar los ojos para no 
llorar por tantas emociones bonitas. 

 Antes de salir de casa, por la mañana, revisamos traer todo con nosotros: la 
billetera, las llaves, el celular, los lentes, los pañuelos, los audífonos, el maquillaje, un 
cortaúñas, una chaqueta por si hace frío, un lápiz o pluma y algo en que anotar, una 
cámara de fotos, una barra de cereales o un chocolate por aquello del hambre, la tarjeta 
de cliente frecuente de aquel restaurante porque un sándwich más y te regalan una 
galleta, algo contra el mal aliento, una botellita de agua, una calculadora aunque tu 
celular tenga una incluida, una banda para el cabello, un llavero que aplastas y arroja 
una luz azulosa por si dejas caer tu celular en el piso del cine, una toalla femenina, una 
pastilla para el dolor de cabeza... pero en ningún momento revisamos si estamos 
llevando la buena actitud. 

 Nos pintamos la boca para que luzca más linda pero luego la traemos retorcida 
en un gesto de enojo y de estrés. Pagamos cantidades y cantidades por aquella crema 
antiarrugas pero no dejamos de fruncir el ceño.  

 En esta vida, va a pasar lo que tenga que pasar. Pero, ¿cómo quieres pasarlo? ¿Y 
si abrimos los ojos a la belleza de la vida?  

 ¿Y si nos permitiéramos ser felices?  

 

✿ 

 

 Si algo aprendí en Francia, es dejarle de tener miedo al placer y a satisfacer los 
sentidos. Las calles se llenan de olor a pan recién horneado, las vitrinas de repostería 
con pastelillos que parecen vestidos de alta costura, la gente corre a comerse 
su sandwich de medio día al sol, a un parque. Las flores cuelgan de los balcones, los 
bares repletos desde las cinco y media, la cerveza espumosa impregnando el aire del 
barrio; las esquinas huelen a café, las mañanas huelen a pain au chocolat, la frase del 
viernes es "bon week end", y ese famoso week end se extiende como una promesa 
larga, larga sobre el horizonte de una carretera. Y entre picnics, pastelillos y vinos, 
quesos viscosos, frutas de temporada y encuentros amorosos, es imposible no darse 
cuenta de que el momento de disfrutar la vida es ahora. 



 

    

 
 Se faire du bien, dicen los franceses. Y su hedonismo no es infundado, pues, 
¿qué tantas veces nos acordamos de consentirnos a nosotros mismos? 
 
 Ya pronto viene la fecha de hacer tal pago. Y entonces mejor no compramos el 
cereal que tenemos antojado, sino el más barato. En dos meses es la boda de 
Noséquién, entonces mejor no como una rebanada de ese pastel, no vaya a ser que 
engorde. Ya es hora de irme al trabajo, olvidemos la taza de café. Cuando los hijos sean 
grandes.... cuando los hijos tengan nietos... cuando los nietos muden sus dientes de 
leche....Por tiempo, dinero, tabús, reglas sociales, quediráns, y demás situaciones, nos 
privamos de pequeños y grandes gustitos. No nos compramos ese saco que nos 
enloqueció. Ya será después. No pedimos postre después de la cena. Los picnics son 
una vez al año y vamos preocupados de no terminar con los zapatos llenos de tierra y 
los pantalones con manchones verdes por el pasto. Si vamos a la playa de improviso, 
nos sentamos en la arena con cuidado, como si fuera el peor de los males que aqueja a 
la humanidad. "No traje toalla...", y sin toalla me niego a disfrutar. 
 
 Esas cremas untuosas que huelen a frutas salvajes las compramos para usarlas 
en días especiales. Y primero se hacen viejas. Y primero nos hacemos viejos. Se nos 
pasa la vida, privándonos de disfrutarla, porque tenemos que esforzarnos hoy para 
disfrutar la vida mañana. 

 
 Y estoy cien por ciento de acuerdo en que uno cosecha lo que siembra. Pero eso 
no quiere decir que entre arar y arar no podemos tomarnos un café, disfrutar de una 
copa de vino, o darnos el lujo de disfrutar la vida. Darnos el lujo de un postre, de un 
trapito nuevo, de recordar que el objetivo final es ser felices, y que la vida se disfruta 
más cuando nos damos el permiso de disfrutarla. Hoy. 
 
 ¿Por qué hoy no? Me pasé la vida poniéndome plazos sin darme cuenta que la 
vida es hoy. Y está bien prever. Y está bien planear y guardar para el futuro. Pero hoy 
es el futuro de ayer...¿y qué habíamos previsto para hoy? ¿Y quién nos dice que 
mañana seguimos vivos? ¿Y quién nos dijo que mañana es más importante que hoy? 
 
 ¿Y quién nos enseñó a vivir con un reloj interno, caminando sobre una línea del 
tiempo, correteados por calendarios y horas y fechas....? ¿Quién nos hizo olvidar que el 
tiempo es la verdadera Matrix, y que tan solo es una ilusión? 
 
 ¿Cuándo fue la última vez que te compraste unas flores frescas para adornar tu 
casa, sin importar que no sea un adorno eterno? ¿O que saliste a disfrutar de unos 
tacos bajo el sol, bajo el cielo de primavera? ¿O que te compraste ese perfume que 
tenías meses rondando, y luego te lo pusiste un domingo cualquiera, para quedarte en 
casa y simplemente disfrutar de que existen olores deliciosos en el mundo? 
 
 Yo voto por que, en lugar de cumplir años, cortemos todas las atenciones, 
regalos y consentidas que recibimos ese día en 365 pedacitos, y que nos demos 
gustitos a diario... por el simple hecho de estar vivos, porque lo que más importa es ser 
felices, porque la vida está sucediendo ahora... ¿y sinceramente, qué estamos 
esperando? 
 



 

 

 Eso aprendí en Francia. París se escribe con P de placer. Y sus calles están llenas 
de sabores, y olores, y colores. Lo bonito de vivir en París es que, como todos los días 
está lleno de turistas, personas que vienen y descubren esta bella ciudad por primera 
vez, entonces está lleno de rostros que sueñan, de ojos de sueños cumplidos, de gente 
dispuesta a darse uno u otro lujito "porque está en París".... y los que no estamos de 
visita tenemos entonces un constante recordatorio de que debemos vivir como 
si estuviéramos en un viaje eterno. 
 
     Y lo estamos. 

 

 

 

 

 

Un Decálogo  

 

 Un día desperté y me dije a mi misma: Hoy es el día en el que empiezo a vivir. 
Hoy es el día en el que me dejo de tonterías. No voy a permitir en mi vida otra cosa que 
no sea la alegría de estar viva. No gastaré un día más sin vivirlo intensamente. 

1. No gastaré un segundo más siguiendo reglas en las que no creo, siendo quien los 
demás quieren que sea y no quien yo soy realmente, quejándome de lo que fue o no fue 
y de lo que es o será. No más. Hoy empiezo a vivir, como bien lo dijo Émile Zola, en voz 
alta. Y cuando camino en las calles, escucho en mis pasos la música que me llena el 
alma. Y si quiero, canto. Y si al cantar por las calles, los demás creen que estoy loca, 
pues soy yo quien piensa que ellos están locos: locos de no vivir, locos de ser un muerto 
viviente más en este mundo de gente que se niega a despertar. 

2. Ese día me desperté y me dije: No vuelvo a ver otra cosa en mi cuerpo que no sea 
belleza. No vuelvo a pronunciar una palabra de descontento, una crítica, una 
comparación con imágenes que los medios nos han embutido en la cabeza. Mi cuerpo 
se vuelve mi templo: cada línea, cada curva, cada movimiento. Me niego a ver otra cosa 
que belleza, me niego a conformarme a los estándares de belleza, me niego a estar 
ciega a la sublimidad única de cada cuerpo humano. Me niego a no ver que cada cuerpo 
es una obra de arte, sensual, perfecta, y que tan solo se trata de cuidarla, pues es lo que 
merece una obra maestra. 

3. Aquel día me desperté y me dije: Hoy me vuelvo la escritora de mi vida. Tomo el 
pincel, y pinto mi vida tal y como yo la quiero. Dejo de esperar y empiezo a actuar. Me 
rehúso a ser algo menos que un personaje de una gran novela, de un film monumental, 
de una leyenda, de un poema que los trovadores cantarán siglo tras siglo. Si estoy viva, 
¿porqué me he de contentar con ser menos que eso? Cada momento de mi vida 
adquiere la intensidad de la escena final de un filme majestuoso. Encuentro el placer y 



 

    

la alegría en actividades tan banales como lavar la vajilla. ¿Por qué le he de bajar el 
volumen a mi vida? 

4. Ese día me dije: No viviré sin llevar en mi sangre la pasión y el fuego de la música 
latina, la belleza de la arquitectura europea, la sutilidad de los jardines japoneses, el 
misticismo de las culturas orientales, la fiereza de las tierras africanas, la aventura de 
los valles australianos. El mundo me pertenece, y yo pertenezco al mundo. Me niego a 
estar ciega a su sincronía y perfección. 

5. Me levanté y me dije: Dejo de tomarme las cosas personales, de encontrarle los 
defectos a las personas, de creer que el mundo está en mi contra, de ver lo podrido que 
puede llegar a ser el mundo. Dejo de creer que hay cosas imposibles, que existen los 
límites. Me niego a ver otra cosa que no sea abundancia y oportunidad. Dejo de 
colgarme del pasado o de perder mi día soñando con el futuro: mi vida se vuelve este 
momento, un eterno presente en el que mi única responsabilidad es ser feliz y 
entregarme completamente. 

 

6. Me niego, me dije, a olvidarme de sonreír. Me dedico a regalar sonrisas. Pero 
sonrisas sinceras. Me niego a no ver la manera en que una sonrisa puede curar heridas 
profundas, se vuelve un bálsamo, incluso (y a veces más aún) cuando viene de un 
extraño. ¿Por qué he de osar encontrarme frente a frente con otro humano (sin 
importar su edad, género, raza, religión y todas esas distinciones estúpidas que nos 
inventamos) y no sonreírle al reconocer en él una parte de mí misma, otra alma 
atravesando su camino, tratando de hacerlo de la mejor manera posible? ¿Cómo no 
tener reverencia por otro ser humano, por otra vida? ¿Acaso toparse frente a frente con 
el milagro de la vida no se merece una sonrisa? 

7. Me niego a decir "es un día más", "mejor mañana", "mañana sí me levanto de buen 
humor" "quiero que pase rápido este día". Cada día es el último, cada día es el primero, 
cada día es el único. Me niego a decir: hoy no me arreglo, ¿para qué, para quién? Me 
niego a no ver la diferencia entre descansar y estar de holgazán. Me niego, sobre todas 
las cosas, a la depresión. 

8. Me dedico, me dije al levantarme, a aceptarme como soy, pero me comprometo a 
trabajar por corregir aquello que sé que me hace daño. Me dedico a convertirme en la 
mejor versión de mí misma. Nunca en nadie más, siempre fiel a mi esencia, pero mi 
mejor versión. Me niego a la mediocridad. Y de la misma manera, me dedico a aceptar 
a los demás tal y como son. Abro los ojos para ver que ni mi familia, ni mi pareja, ni 
mis amigos, ni mis mascotas me pertenecen. Y por lo tanto, no debo intentar 
cambiarlos y el no aceptarlos como son significa no amarlos. El regalo más grande es la 
libertad. 

9. Ese día me desperté y me dije: No habrá un día en que no luche por mis sueños, ni 
un día en el que se me olvide soñar algo nuevo. No habrá un día en el que no vea los 
grandes propósitos de mi vida, y que no reconozca que hasta una acción pequeña y 
aparentemente trivial puede causar grandes olas en mi vida y en la de los demás. No 
dejaré que mi imaginación se extinga, que no ejerza mi creatividad. No mataré a la 
niña que llevo dentro. Jamás dejaré de jugar. 



 

 

10. Y aquel día cuando desperté, después de pensar todo eso, me dije: Me permito 
vivir, me permito ser feliz, me permito dejar de sufrir, me permito estar sana y me 
permito reír. Lo único que no me permito es olvidarme de esto. No me permito 
extinguirme como vela vieja, me niego a convertirme en una muerta viviente. No me 
permito olvidarme de esta mañana y de como me sentí. No me permito ser una de esas 
personas que se comprometen a un nuevo propósito, se comprometen a cambiar, pero 
que olvidan todo al día siguiente. 

 Si la historia de mi vida fuera una pirinola y la pusieran a girar, quisiera que, no 
importa en donde se detuviera, no importa en que mínimo segundo de mi existencia, al 
mirar aquella escena de mi vida yo pudiera decir: ¡Incluso eso! ¡Incluso eso lo viví con 
intensidad! ¡Cada segundo lo llené con la fuerza de las olas que se rompen en los 
acantilados! ¡Viví! ¡Viví! ¡Que el mundo entero sepa que realmente viví! 
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