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CAPÍTULO I 
Sofía 

 
 

-Era muy de mañana. El sol aún no salía completamente y los primeros esbozos del 
canto de los pájaros hacían su melodía en los árboles de mi casa. Los perros comenzaban a 
ladrar al paso de la gente que iba a los trabajos; a las mujeres que salían de casa a comprar 
tortillas recién hechas para el desayuno. A lo lejos se escuchaba el taconeo a prisa de 
aquellos hombres y mujeres que apresuraban su paso para no llegar tarde a sus labores 
matutinas. El viento era suave y con él traía hasta mis oídos el frotar de las ropas de la 
gente y sus murmullos como queriendo recordar la lista de cosas pendientes para ese día. 

Yo estaba tumbada sobre la cama, despierta, completamente despierta, en toda la noche 
no pude dormir, el insomnio se había apoderado de mí  y jamás logré alcanzar los brazos de 
Morfeo. Toda la noche me la pasé, en mi espacio de la cama, dando vueltas de derecha a 
izquierda, no quería despertarle, quise ser lo suficientemente amable para no incomodarle y 
dejar que siguiera durmiendo. Cuando uno no duerme se pone a pensar en todas las cosas 
imposiblemente posibles, y dejas a un lado el surrealismo de los sueños para hacer de tu 
realidad una más surrealista que Dalí o Breton. Así había estado la noche entera, no sabía 
bien a bien qué me pasaba para no permitirme dormir a gusto. Deslicé las sábanas de mi 
piel desnuda y me aproximé a la ventana, abrí las cortinas viejas y pesadas y me puse a 
observar el panorama que me ofrecía ese nuevo día. 

Una mujer con un bebé en brazos, alcanzó a ver el movimiento de las cortinas y buscó 
entre la penumbra de la mañana quién estaba detrás de ella, encontró mi mirada y yo a la 
vez encontré la de ella. La mujer vestía de manera formal, como para un trabajo que han 
sido asignados exclusivamente a las mujeres, quise mostrarle mi apoyo con una sonrisa 
pero el reflejo de la ventana no lo permitió, solamente me vio y siguió su camino 
apresurado. El sonido de sus tacones, al bajar la calle, me llevó a un recuerdo que había 
tenido en el olvido. Cerré la cortina, volteé a ver a quien se encontraba ultrajando mi cama 
y le encontré completamente en sueño, roncando todas las melodías juntas de sus sonidos 
guturales que no encantan a cualquier princesa. A mí me había bastado esa noche para 
acostumbrarme a su música lúgubre y el sonido de sus ronquidos dejó de importarme. 
Bastante tenía ya con no poder dormir y la larga lista de tonterías que se me venían a la 
mente. Aquel recuerdo me puso un tanto nostálgica, no sabía si comenzar a llorar o 
aguantarme todas las cosas que se me juntaban en ese momento. Yo fui, hace muchos años, 
ese bebé en brazos de mi madre que me abandonaba una madrugada de abril en las puertas 
de un orfanato abandonado. Seguramente me inventé el sonido de los pasos de mi madre, a 
toda prisa, imaginé su vestimenta, muy parecida a la de esa mujer que vio mi rostro triste 
por la ventana; seguramente, hace ya muchos años, quise imaginarme una historia donde a 
mi madre le era imposible tenerme con ella y no le quedó más que dejarme en brazos de un 
desconocido. La familia que me acogió no supo siquiera quién había sido mi madre, sólo 
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me contaron cómo me encontraron y más nada. Pero en ese momento lo único que deseaba 
es que no fuera la misma suerte de ese bebé en brazos de su madre apresurada.  

La alarma sonó, no era para mí, era la de él, la que le indicaba que la noche había 
terminado, que el idilio sexoso había cumplido su tiempo, pero por más que sonó 
fuertemente repetidas veces la alarma, él no se despertó, como yo no pretendía ser ni su 
madre, ni su criada, lo dejé que siguiera durmiendo en lo que me dispuse a preparar mi café 
de la mañana. Arrastré con pesadumbre mis pasos y pude recordar las noches solas, las 
noches vacías, las eyaculaciones precoces, los abrazos forzados, los besos rotos y los Te 
quiero de encargo.  Sólo me puse la camisa de él encima, quería sentir qué se sentía este 
cliché tantas veces vista en películas románticas y me pareció tan estorbosa, tan incómoda 
que no me permitía hacer ningún movimiento. Su camisa olía a horas de trabajo, a tardes 
apasionadas, a alcohol, a tabaco, ¿cómo puede una mujer sentir que esto es lo más 
romántico?, no fue mi caso, al contrario, tuve que arrancarla de mí y buscar algo que me 
hiciera sentir más cómoda para hacer las cosas que quería hacer en el momento. Una bata 
de baño me bastó.  

Acomodé un poco mi cabello largo y oscuro, únicamente para poder tener visibilidad 
porque la verdad lo que menos me importaba era dejar una buena impresión en él, 
seguramente después de esta noche no lo volvería a ver, y si acaso me buscara me negaría 
rotundamente a decir que yo había sido la mujer que había estado en esa cama con él. Una 
tiene derecho al silencio, el voto solamente es para cuestiones políticas, pero mi silencio me 
pertenecía, me pertenece, y me basta con callarme las cosas que no quiero expresar con la 
gente que no me interesa.  

Me acerqué a la estufa, enjuagué la cafetera y me dispuse a preparar dos tazas, una pera 
mí y otra para él, por amabilidad, no por otra cosa, sé muy bien lo que se siente despertar y 
poder dar los primeros sorbos a ese café exquisito que hace que tus mañanas sean, al menos 
por los primeros minutos, las más llevaderas de tu vida. Preparé un café muy cargado, 
como me gusta. Acostumbro a beber el café negro, como mi alma, como mi espera, como 
mis sentimientos, y si acaso él esperaba endulzarlo o ponerle leche, por esta ocasión fue 
todo lo contrario, ni en mi refrigerador ni en mi alacena se encontraban ese tipo de 
ingredientes que yo ni siquiera utilizo. 

Cuando encendí la llama de la estufa, me senté en la silla del desayunador y el color 
mágico entre azul, rojo y amarillo evocaron en mí memorias que desde la noche rondaban 
mi cama, mi sueño, mi espera.  

Recordé las amigas que había dejado atrás, las que no quise seguir frecuentando porque 
siempre había para mí un regaño, una moral impresa en sus palabras, una reprenda por mis 
actos. Se supone que entre amigas nos contamos todo, y así había sido, yo les contaba todo 
lo que en mí acontecía, y ellas sólo hablaron de las cosas que creyeron eran necesarias 
decir, hasta que me fui dando cuenta de las cosas no dichas, de los silencios guardados, de 
las envidias a ser yo lo que siempre quise ser, y las cosas que terminaban haciendo a 
escondidas de sus maridos, de sus hijas, de sus familias para no ser juzgadas. Si tan sólo 
supieran que yo sabía todo lo que no me decían, si tan sólo hubieran sabido que conmigo 
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podían venir a llorar en mi hombro, o a desahogarse de los malos tratos que tenían en la 
vida; pero la vida es así de justa, justa para ellas, no para mí, yo seguí viviendo como 
siempre, ellas siguieron ocultándose a los ojos de los demás. Aún así las eché de menos, 
justo en ese momento en el que la cafetera que había traído de Cuba echaba al aire sus 
primeros gritos de auxilio; ese mismo grito que tantas veces había pronunciado mi garganta 
cuando les pedía que siguieran compartiendo conmigo mis fantasías, pero fue inevitable, 
sus condiciones fueron claras y mi resolución fue tajante, apartarme de ellas. 

Serví el café en dos tazas, una la dejé en mi mesa y la otra fui a dejarla cerca del buró de 
la recámara. Cuando me acerqué a él, el olor seguramente del café le despertó, o al menos 
el ruido del plato que rozó la cuchara al dejarlo caer con fuerza para que se despertara y se 
fuera de una vez por todas.  

-Qué rico huele, gracias, preciosa…- 
-Anda, levántate, tómatelo, disfrútalo y vete.- 
Después de su sonrisa agradecida vino la imagen de un niño regañado, serio, pero con 

ternura, pero de nada sirvió para que yo cambiara mi frase, lo dejé ahí y regresé a mi café. 
A los pocos minutos regresó él fajándose la camisa sucia, borrando de su cara el desvelo y 
lavando de sus manos el sexo mancillado de la noche pasada. Ni siquiera volteé a verle, le 
dejé ir como siempre lo hago con todos. Cuando regresé a la recámara para cambiar las 
sábanas sucias encontré el café intacto y para no desperdiciarlo decidí también beberlo. 
Abrí de nuevo las cortinas de mi habitación y dejé que se asomara el sol lentamente 
haciendo su aparición espectacular en las paredes de ese cuarto tantas veces vacío.- 
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CAPÍTULO II 
Sofía 

 
 
-Después de un día de trabajo bastante pesado decidí pasar a tomarme una copa, no 

acostumbro el ir sola a beber, pero realmente se me había antojado no llegar a casa y tener 
que descorchar el vino que tenía reservado para estas ocasiones de tardes solitarias. Así que 
decidí llegar al primer bar que encontrara abierto. La mayoría de los comensales eran 
hombres y se me quedaron viendo como alguien que usurpa un lugar que no le corresponde. 
Llegué, me senté en la barra que era el único lugar vacío, el cantinero vino hacia mí y me 
ofreció alguna de esas bebidas estúpidas que beben las mujeres, yo solicité una cerveza, la 
más oscura que tuviera. Me quiso convencer nombrándome otros tragos, pero yo decidí la 
cerveza, y la cerveza fue. Disfruté en mi paladar ese rico sabor chocolatoso, espeso y fresco 
que hacía olvidarme de lo pesado que había sido mi día. Había pensado en beberme sólo 
una y así fue, no era necesario llegar a casa con pasos zigzageantes, mucho menos sería 
necesaria la resaca del día siguiente.  

 Él llegó, lo vi por el espejo de la barra, entró con ese porte que siempre suele tener, 
no se dio cuenta que yo estaba ahí, a pesar que era la única persona en falda ni siquiera 
volteó a verme. Se sentó donde era su costumbre, ordenó lo mismo de siempre y de su 
bolsón peruano sacó un cuaderno para escribir. Todo lo observé a través del espejo, sus 
ademanes, su manera de beber su licor, la forma en que bailaba la pluma en su pulso 
dibujando las letras que llamaban mi morbo a ser leídas. No era la primera vez que lo veía, 
en repetidas ocasiones, en diferentes establecimientos lo había reconocido, él no sabía de 
mi existencia, pero yo sí de la de él. En alguna ocasión pude leer algo de lo que escribía, 
poemas, le llamo yo, aunque el le llame basura y termine su escrito remojado con el sudor 
de su cerveza y hecho bola en el cenicero. 

Mientras me empinaba la última gota de mi tarro, me puse a pensar en infinitas cosas 
que no se expresan en pocos renglones, de esas cosas que una se guarda para no exhibirlas 
y dar lástima a los demás. Para mí la soledad siempre ha sido mi fiel aliada y, bajo ninguna 
circunstancia, he estado dispuesta a abandonarla, me gusta la soledad, y al verlo ahí, solo, 
sentado en esa esquina, llegó a mí la nostalgia de querer pasar por su mesa y robarle un 
abrazo, pero seguramente pensaría que sería un atrevimiento el mío demasiado 
atrabancado, por lo que opté dejar mi tarro en la barra, pagar y salir a casa.  

Cuando decidí marcharme y ponerme el abrigo que la noche me esperaba, con la manga 
logré tirar el tarro que había dejado en la orilla, el vuelo de una manga bastó para que éste 
cayera al piso haciendo de su noble vida una muerte mejor. Cuántos labios no habían 
rozado esa boca abierta, cuántos litros de alcohol no habían bañado su cuerpo, y en ese 
momento la vida de aquel tarro de vidrio desaparecía de un solo golpe. Así son muchas de 
nuestras vidas, vamos de un lugar a otro besando las bocas abiertas de los amantes 
trasnochados, bañamos de pasión sus cuerpos para dejarlos en el olvido, con la única 
muerte que pesa: el olvido. 
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 Con el llanto que hizo el tarro ante su muerte él levantó su cabeza, buscó con su 
mirada los añicos de vidrio sobre el piso sucio y después buscó en mí el cómplice, el 
victimario de semejante acto. Sólo sonrió, no me vio a los ojos, sólo aventó a la soledad 
que me acompañaba una mirada fija en la nada y sonrió. Volvió a lo suyo. Para mí fue lo 
más cercano que tuve a una conversación en silencios compartidos. Cuántas veces no he 
compartido con tantos hombres esas conversaciones interminables, donde no dices nada, 
sólo muestras la fe en la mirada, y el deseo en el cuerpo cóncavo de tu espalda. En mí había 
comenzado a asomarse esa necesidad de dormir con alguien, si bien no me daría la 
satisfacción que buscaba al menos sólo quería acurrucarme entre sus brazos y dormir 
plácidamente, pero esa noche, supuse, no era la indicada para dormir con alguien. Sin 
embargo, cuando estaba por tomar mi bolso y salir de ese lugar, alguien me tomó del brazo 
y dijo con una voz bastante varonil: 

-¿Está usted bien?- 
-Ahora lo estoy…-, comenté enseguida al ver en sus ojos ese deseo que nos decíamos a 

escondidas. No era un hombre como el que estoy acostumbrada a llevarme a casa, que por 
costumbre no deseo se me juzgue de puta, o tal vez sí, pero simplemente no era el tipo de 
hombre que solía amanecer en mi cama. Su voz era gruesa, sorda, varonil; sus manos 
grandes, suaves; su mirada era la justa para llamarle lujuria, y su cuerpo, debajo de ese 
traje, era lo suculento para comenzar a buscar el placer en los siguientes segundos para que 
no se me fuera viva mi presa de la noche. 

-Estaba por irme a casa, pero ya veo que tengo una razón válida para quedarme, ¿me 
invitas otra cerveza, o te la invito yo en mi departamento?- 

Me gusta mostrarme segura de mí misma, que se den cuenta que soy yo la que elige, la 
que no busca el protocolo del cortejo con palabras rebuscadas, casi poéticas, me basta con 
que respondan a mis preguntas en los siguientes cinco segundos. El cantinero me escuchó, 
sólo bajó su mirada y quiso hacer caso omiso a lo que habían pronunciado mis ganas. 
Aunque en la mano izquierda de este hombre logré ver un anillo de compromiso, no quise 
mostrarme mojigata, el problema era de él, no mío, y aún más, si respondía a la invitación 
que le hacía, seguramente la pobre desdichada de su prometida sería la mujer más infeliz 
del planeta, si es que alguna vez se enterara. Claro que nos enteramos, nos basta con que 
cualquier hombre cometa un delito como tal para que se delate con un detalle que no está 
acostumbrado a dar. Pero si nosotras somos más astutas, jugamos su juego y hacemos creer 
que no sabemos nada, ellos estarán tranquilos, arrepentidos quizá, pero nosotras estaremos 
seguras que habrá venganza, donde más le duela, donde más nos plazca, sin que se dé 
cuenta que tenemos un recorrido que ni con las experiencias nos alcanza. 

-Eres…- 
-¿Demasiado atrevida?- 
-No era eso lo que iba a decir- 
-¿Y qué es lo que sí ibas a hacer?- 
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Cogí mi bolso y salí por la puerta principal. Dos segundos y él caminaba a mi lado 
tratando de entablar una conversación que yo no estaba dispuesta a continuar. Yo no utilizo 
coche, me gusta caminar, así que seguí mi camino por la acera hasta que él me apuntó con 
su dedo el coche que podía abordar para llegar más pronto a casa. Quiso abrirme la puerta, 
pero no lo dejé, me adelanté y la abrí yo misma, quizá si hubiese sido una puerta de hierro, 
pesada, seguramente necesitaría de su fuerza, pero una puerta de coche, por dios, no era 
necesario. Subí delicadamente y cerré la puerta sin dejarlo hacer nada. Él se dirigió al 
volante, podía notar un leve sudor que bajaba por su frente, sus manos se notaban 
nerviosas, así que tuve que implantar el plan B que nunca falla. 

-Y… ¿qué te parece el clima de esta semana?- 
-La verdad, es mi favorito, en una ciudad como la nuestra donde las cuatro estaciones 

están a la orden del día, el clima de hoy me pareció bastante agradable, sobre todo porque 
hace frío.- 

Así de fácil es entablar una conversación que rompa con el témpano de hielo que separa 
a dos desconocidos, siempre funciona. Llegamos a mi departamento, lo hice estacionar en 
un lugar donde la luz de las lámparas de calle son la seguridad. Se estacionó y quiso correr 
a abrirme la puerta, con toda la educación que seguramente no era su costumbre, pero fue 
inevitable, para cuando llegó al otro extremo de su coche yo ya estaba en la entrada de la 
puerta principal del departamento. Con una seña le invité a seguirme, y como niño 
regañado me siguió. No sé si era tanto su deseo, o era el mío, pero en menos de unos 
minutos ya estaban nuestros cuerpos desnudos soslayando la piel de deseo en la mesa del 
comedor.- 
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CAPÍTULO III 
Sofía 

 
 
 -Su cuerpo realmente era exquisito, era casi perfecto, sino hubiera sido por el vello 

que corría desde su pecho hasta la ingle. Nunca me han gustado los hombres con vello, 
siempre he pensado que entre más vello tengan más sucios suelen ser, y éste, con el ajetreo 
de todo el día seguramente olería a todo menos a lo que yo buscaba, pero mi sorpresa fue 
otra, su cuerpo realmente olía bien, tenía su piel esa suave sensación de piel de bebé 
perfumado, a lo que el vello en su pecho me dejó de importar, al contrario, aquel ligero 
camino era el perfecto para indicarme a donde mi deseo debía llegar. Un río de vello 
tenuemente dibujado. Sus brazos eran fuertes, muy bien marcados, seguramente el trabajo 
del gimnasio se mostraba en gran parte. Sus piernas, ¡ah sus piernas!, no quiero comentar 
nada de ellas, aún, porque enloqueceré y no podré continuar, en ellas no había ni uno solo 
vello, podía sentir su piel contra mis piernas y parecía como si abrazara una pared de 
mármol fino. Sus manos tan grandes y tan exactas en la manera de conducirse, de tocarme, 
de hacerme suya, de obligarme, bajo mi consentimiento, a poseerme de una vez por todas. 
Sus labios ásperos y fuertes lograban calmar la sed que suelo tener justo en esos momentos, 
los llevó desde mi cuello hasta mis pies donde recorrió mis plantas sigilosamente. No podía 
verle mucho a los ojos, era de noche, la habitación estaba a oscuras y además él estaba a mi 
espalda. Tocó mis senos como generalmente son tocados, con una fuerza como si quisieran 
arrancarlos de mí, eso me gusta, me gusta el poder que tienen los hombres en sus manos 
que denotan pasión en todo momento. 

 Yo volteé mi cuerpo hacia él, lo tuve de frente, él me acerco a su cuerpo y pude 
sentir el punzante palpitar de sangre en su presa viril. Sobre la mesa, con un empujón sin 
mucha fuerza lo tumbé en ella, abrí sus piernas y me coloqué entre sus muslos. Besé su 
pecho que aunque no me gustaba en ese momento, al sentir la presión de su deseo, dejó de 
importarme, lamí con mi lengua cada uno de sus poros abiertos dejando un camino de 
saliva que debía marcar para hacerle saber que esa noche, sólo esa noche me pertenecía a 
mí. Bajé cautelosamente por su abdomen, mientras que mis manos se deslizaban por sus 
brazos, bajaban a sus piernas, subían a su cabeza, su cuello, su boca, y él chupaba mis 
dedos como queriendo decir algo que yo ya estaba en camino a hacer. Fui bajando 
lentamente, haciéndolo desesperar, quizá, pero ésa es mi manera de mantener el momento. 
Recorrí su ingle, sus muslos con mi boca, con mi lengua, y cuando tuve oportunidad de 
atacar mi presa viril cedí todo cuando había en mí. Sólo podía sentir cómo se estremecía 
sobre la mesa de mi comedor. Una vez teniendo el control lo llevé hasta mi cuarto, ahí 
sobre la cama la noche hizo de nosotros lo que quiso, descubrí el techo y el piso; descubrí 
el placer y el deseo, pero algo debía llegar mal como siempre pasaba, justo antes de llegar 
al orgasmo, cuando estoy a punto de ver la muerte pequeña, aviento a mi víctima lo más 
lejano que puedo para quedarme con ese pedacito de muerte que sólo a mí me pertenece. 
Siempre reaccionan igual, se asustan, no saben qué hacer o qué decir, pero terminan 
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asustados y sin poder eyacular por la preocupación que les he causado, sin embargo, yo, 
puedo irme al rincón más lejano de la tierra y el cielo juntos, y contengo lo más que puedo 
para disfrutar a solas mi orgasmo, mi plenitud, a ellos sólo los necesito para que hagan su 
trabajo lo mejor que puedan, no es lo mismo llegar al mismo lugar con la masturbación, yo, 
en particular, necesito sentir el cuerpo de un hombre erguido que rija mi cuerpo a su antojo, 
pero cuando me toca a mí disfrutar mi momento hago precisamente esto. Aventarlos. 

 La primera vez que me sucedió fue cuando mi primer víctima eyaculó en mí y me 
dejó a medias, desde entonces no quise volver a sentir lo mismo, cuando yo estoy lista, que 
por lo general siempre es antes que ellos, me escapo de mí misma y me evado, a tal grado 
de no querer tener contacto alguno con nadie, no ahí, no en ese momento. Todos terminan 
primero por asustarse después por querer sentir lo mismo, quizá les parezca fascinante mi 
forma de percibir mi propio deseo, mi propio placer, pero yo no estoy en condición de 
atender caprichos de nadie, por eso para mí los hombres son como los alimentos, te 
satisfacen y listo, a comer después lo que una quiera, lo que una encuentre, y a la hora que a 
una le plazca. 

 Cuando dejé pasar mi momento, le levanté, me tomé una ducha para quitarme el 
olor a él, ya no lo necesitaba, y estaba segura que no querría algún otro momento como éste 
con él. Como buena anfitriona y con la educación que me caracteriza le invité a que se 
quedara a pasar la noche. No sé ni por qué aceptó, pero en menos de lo que pensé ya 
roncaba a un lado de mi almohada. Ahí me quedé pensando todas las cosas que no 
acostumbro a pensar, las cosas que trato de olvidar a como dé lugar, las cosas que calan, 
que duelen, que molestan, pero que siguen ahí para poder sentirte que estás viva. La vida no 
ha sido mala conmigo, no me puedo quejar, pero una llega a un momento donde todo se 
detiene, donde el reloj avanza sus manecillas de prisa, pero la vida está detenida, los logros, 
los sueños, las metas, las amistades, las familias, todo, absolutamente todo, y claro, también 
el afán de querer seguir construyendo quimeras en el aire. 

Yo trato de cubrir mis necesidades básica con lo que tengo al alcance, en este caso, 
hablando del sexo, lo cubro con cualquier hombre que me dé la gana, pero es sólo eso, 
cubrirlas momentáneamente, sabiendo que mañana habrá que salir a buscar algún otro. Mis 
otras necesidades como beber y comer las cubre el trabajo, las compras de zapatos, ropa o 
bolsos, también, pero de pronto no sé dónde me encuentro, en qué momento perdí el control 
de mi vida, o si alguna vez lo tuve, si alguna vez decidí que así sería para siempre.  

Lloré en silencio mi apatía, mi incertidumbre, me dolió el corazón al no poderme ver 
reflejada en el espejo, el no poder verme a los ojos y saber quién realmente era. Todo es tan 
vago y tan vacío que he terminado creyendo que estoy sola, que nada ha valido la pena en 
mi vida, aunque sume todos los momentos felices, que si los sumo a lo mucho llegaría a un 
número de dos dígitos y eso me haría sentirme aún peor. Cuando puede, y como pude, traté 
conciliar el sueño pero ya era demasiado tarde, me levanté a preparar el café y él se marchó 
de casa. No estoy avergonzada, jamás podría estarlo, pero sí me hace pensar en qué he 
hecho con cada uno de los hombres que han recorrido este cuerpo insatisfecho hasta el día 
de hoy. Pronto caerá la tarde y estaré segura de aprovechar el viento que trae el mar a esta 
ciudad.-  



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

CAPÍTULO IV 
La terapia 

 
 
 Ella tomó el lugar de Rita, le ofreció que se sentara junto con las otras mujeres que 

también estaban ahí para hablar, para desahogarse, para exponer lo que sus vidas habían 
sido. Ninguna se sentía libre de culpa, cada una de ellas tenía algo que arrastraba; sin 
embargo, Rita era la más atrevida de todas, la que había disfrutado plenamente de sus 
hombres. No era una forma habitual el reunir a sus pacientes juntas, muchos menos que 
expusieran sus casos, pero de alguna manera u otra se habían vuelto amigas al interactuar 
en los pasillos en la espera de su cita.  

 Nadie, hasta ese momento, había escuchado lo que a la psicóloga le había 
acontecido años atrás, por lo general difícilmente los pacientes logran conocer la parte 
humana, real, de sus psicólogos, y aunque a todas les movía el morbo, la doctora no quiso 
alborotar la idea de tener que exponer su vida, aún no, no en ese momento, quizá más 
adelante lo haría, pero no en ese momento. Eran siete mujeres, siete casos distintos que 
llegaban al mismo punto, la insatisfacción de sus vidas. Como terapia de grupo creyó que 
era pertinente reunirlas y escucharse entre sí, algunas hablarían de sí mismas con libertad, 
otras quizá tratarían de omitir momentos para no ser juzgadas; sin embargo, nadie en el 
grupo juzgaba a una o a otra, no habían sido amigas, y eso les bastaba para no atacarse 
entre sí. La amistad entre mujeres muchas veces se torna un tanto competitiva, se critica, se 
argumenta, pero no se analiza a fondo las situaciones que las amigas padecen. Había 
quedado estrictamente prohibido que ninguna de ellas debía formar amistad entre las 
pacientes, una técnica que siempre funciona para hacer lo contrario. La psicóloga sabía bien 
a bien que tarde que temprano terminarían por consolidar una amistad genuina, donde no se 
juzgara, más bien donde se diera la mano y el hombro, el oído y el tiempo para escucharse 
entre sí. Ella creía que si les daba la libertad de ser amigas las cosas terminarían como 
siempre terminan las amistades en sus vidas, siendo las jueces de la vida de otras, sin 
embargo, al prohibírselos sabía muy bien qué sucedería, basta con prohibirle algo a la 
sociedad para que ésta busque la forma de acercarse a la prohibido. Bajo ciertas técnicas 
psicoanalíticas, se les había pedido a las 7 mujeres que dispusieran de un par de horas a la 
semana donde se encerrarían todas juntas a platicar sus problemas, que más que problemas 
eran ideas de vida. Todas accedieron, creyendo que sería la solución a lo que ellas 
buscaban. Por lo general era esa eterna búsqueda del ser que anhela encontrar la respuesta a 
lo que han sido sus vidas, esos momentos juntos que los puedes apilar y llamarle felicidad, 
pero sobre todo era la búsqueda de saberse quiénes eran ante ellas mismas. 

Ésta había sido la primera sesión, aquí se encontraban las siete: Sofía que fue la primera 
en participar, no era la mayor de todas, de edad mediana, pero sí la que tenía mayor 
experiencia en los placeres del sexo y del amor. Le seguían tres mujeres en particular, de la 
misma edad, entre los 60 y 65 años, todas ellas insatisfechas con sus vidas en relación con 
sus matrimonios fallidos. Rosario, la mayor de las tres que le atormentaba la promesa no 
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cumplida de su amante, y el fallido matrimonio de más de 20 años que aún no lograba 
supera ni una ni otra. Alicia, la segunda de las tres, que tras una larga vida de casada, 40 
años para ser exactos, por fin sentía las ganas de vivir para ella y comenzar de cero a ser lo 
que necesitaba ser. Regina, la tercera de las tres que también había tenido un matrimonio 
falso por más de 30 años, en los que logró esconder a 3 grandes amores que ninguno quiso 
rescatarla de su encierro. Le seguía Arcelia, una mujer muy madura, de escasos 57 años que 
había entregado su vida entera a un hombre, a sus hijos, a sus ideas y que terminó frustrada 
al darse cuenta que no tuvo en casa lo que tanto añoró, el hombre de sus sueños. 

Rita una mujer bastante segura de ser una mujer insegura cuando todo lo contrario era 
demostrado por su persona, ninguna relación estable pero todas los intentos posibles 
queriendo encontrar el amor, una eterna enamorada. Y por último Hanna, la menor de 
todas, que su conflicto había sido haberse casado muy joven y haberse traumado 
sexualmente para siempre por el acto de un marido mediocre.  

 Cada una de ellas con vidas diferentes, con conflictos sin resolver, con ataduras 
sociales, individuales, existenciales. Cada mujer que relejaba la necesidad de quererse 
encontrar a sí misma para reconocer el derecho de vivir bajo la forma que a ellas les 
complaciera.  

 No era un caso fácil para la psicóloga el lograr que estas mujeres vieran más allá de 
lo que eran sus vidas, lo que necesitaban para ser felices; de algún modo u otro todas habían 
aprendido de sus madres, o mejor dicho mal aprendido de sus madres una educación que no 
les sirvió de mucho con sus relaciones sentimentales o sexuales. Allá afuera, en el lugar 
donde se desenvuelven, existe toda clase de atavismos sociales que las someten a forjar una 
vida que no desean, las atrevidas lo logran hacer, pero de igual forma son excluidas de la 
sociedad a la que pertenecen. La cultura de estas mujeres está tan arraigada en valores que 
no pertenecen ya a sus épocas que, por más que busquen un equilibrio siempre son juzgadas 
por hacer o dejar de hacer lo que les dicta la norma social. 

 Si bien la psicóloga había tenido bastante experiencia con casos de mujeres 
abusadas, esto sería un reto, que, aunque no eran maltratadas con toda la extensión de la 
palabra, sí habían sido vilipendiadas por ellas mismas, por sus familias, por sus parejas. 
Ella debía encontrar una forma, sólo una, para liberarlas, y creyó que reuniéndolas cada 
semana encontraría la forma exacta para ayudarles a cada una de ellas. Enseñar a vivir con 
lo que tienen a cada una de las siete mujeres no era tarea fácil, pero era lo más cercano a 
poder VIVIR con sus cinco letras.  

 Cada una, de alguna manera u otra, había aprendido a sobrevivir, pero no a vivir 
como necesitaban para estar contentas con lo que hacían.  El trabajo era romper el molde de 
lo ya trabajado y comenzar de cero, hacer de ellas las mujeres auténticas, reconocidas por 
ellas mismas como mujeres reales. La idea de la doctora de la mujer era no era otra cosa 
que saber ser ellas mismas bajo sus mismas ideas, su filosofía, su existencialidad, sus ganas 
de vivir plenas a como diera lugar. Ésa era su tarea, ése fue el reto que junto con ellas 
comenzó. 
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La idea de esta primera sesión era hablar de su última tarde, el día en que comenzaban 
su terapia. 
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CAPÍTULO V 
Rosario 

 
 
-No me ha sido fácil despertar todos los días y acordarme de él. Para mí lo más 

importante, antes que mis hijos, fue el haber encontrado el amor amarrado a un sacramento, 
y no hablo de mi marido, sino de mi amante que duró muchos años a mi lado pero que 
terminó yéndose antes de lo que esperaba. No logro superar aún el sentirme sola, vacía, sin 
ganas de seguir viviendo, no pienso en el suicidio, no, pero seguir viviendo creo que es 
peor que la muerte que puedo elegir. Desde pequeña siempre fui así de simpática, no sólo 
los niños de mi edad eran mis grandes enamorados, sino que adultos, al verme así de 
pequeña, me idolatraban. Conforme fui creciendo a mí no me satisfacía un hombre en 
particular, cuantos más tenía más apetito despertaba en mí, así que a la edad de ser una 
joven ya había recorrido a más del cincuenta porciento de los hombres de mi calle. De eso 
no me avergüenzo, me avergüenzo de no haber podido encontrar en uno solo lo que yo 
necesitaba, me avergüenzo del tiempo perdido, pero no del tiempo gozado.  

Esta mañana cuando desperté vino a mi mente su imagen, la del hombre de quien 
siempre estuve enamorada, mi amante por tantos años, cuando cerré los ojos para llorar su 
imagen se esfumó, de igual forma como se me esfumó el sueño aquella tarde en que me 
dijo adiós. No lo esperaba, no veía venir esa noticia, sin embargo sucedió. Después de 15 
años de ser su amante me abandonó sin dar explicación alguna. Por él perdí mi matrimonio, 
que a decir verdad, no me arrepiento, por él abandoné a mis hijos que tampoco me 
arrepiento, lo mío nunca fue ser madre, mucho menos madre de 3 hijos que me había 
obligado a tener con mi marido. Me habría gustado haber sido madre y tener un hijo con mi 
amante, pero las circunstancias no estaban para ello. Ni él ni yo podríamos darnos ese lujo 
y ser castigados por la sociedad en la que vivimos. Muchas veces me propuso que 
huyéramos de la ciudad, que dejáramos todo, yo lo habría hecho pero era más mi necesidad 
de ser halagada, de ser atendida por otros hombres que no le di importancia. Pensé que éste 
era el lugar en el que pertenecíamos, incluso que ésta era la manera, a escondidas, en la que 
debíamos permanecer juntos hasta el final. Yo esperaría un milagro, él esperaría haber 
tenido las agallas para atreverse a romper el silencio. Aún me sigue constando tanto todo 
esto que siento, todo esto que es parte de mí cada vez que despierto y sé que no volverá. A 
él le recrimino mi hijo muerto, que no es su muerte la que me duele, sino el fracaso que fui 
como madre de alguien que nunca quise como hijo.  

¿Sexo?, llevo años sin sexo, desde que mi marido se marchó y después desde que mi 
amante me abandonó. Para mí no ha sido nada fácil tener una vida vacía, creo que para 
ninguna de nosotras, pero algunas se acostumbran con el tiempo, yo no he podido, por algo 
estoy aquí, queriendo vivir lo que no he podido vivir en toda mi vida. Al escuchar a Sofía y 
su libertad de hacer y deshacer me vienen a la mente tantos momentos en que debí tomar 
las riendas de mi vida y hacer de ella lo que yo quería, pero créanme, no pude. No puedo. 
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Constantemente tengo pesadillas, y a menudo despierto empapada de sudor y llanto al 
recordarle, recuerdo la última escena, el último adiós. Aún lo sigo viviendo como ese día, 
no recuerdo siquiera los buenos momentos, sólo recuerdo esa tarde en que me dijo que 
debía marcharse, por mi bien, ¿qué iba a saber él cuál era mi bien?, ni siquiera yo lo sabía, 
mucho menos él. Me dolió tanto, me duele tanto, y sé que dolerá hasta el día en que me 
muera de adeveras.  

Me habló por teléfono para darme el pésame de mi hijo muerto, yo esperaba más de él, 
esperaba por ejemplo que llegara a mi casa y de frente me dijera que estaba conmigo, lo 
hizo días después pero no en el momento preciso. Yo necesitaba su apoyo, su abrazo, sus 
caricias, y me llamó por teléfono… Toda mi familia lo conocía, pero supongo que nunca 
creyeron que era mi amante, antes bien, seguramente habrán supuesto que era un buen 
amigo que estaba conmigo en las buenas y en las malas, que de alguna manera sí lo era, era 
mi amigo, mi mejor amigo. Ése fue el primer error que cometí: hacerlo mi confidente, mi 
confesor. Cuando pasó el sepelio de mi hijo me invitó para que tomáramos café, ésa fue la 
tarde que tanto me atormenta. Muy a mi pesar y con el dolor en mi alma, me arreglé lo 
mejor que pude, me puse mi mejor vestido casual, mis mejores zapatillas, mi bolso de 
tardes especiales, y un tenue maquillaje que tanto le gustaba. Aunque el dolor de la muerte 
estuviera presente yo no me di el lujo de salir a la calle sin dejar de ser yo. Siempre he sido 
reconocida por los demás por lo guapa que me veo, por lo bien que me sé vestir, por mi 
seguridad que todos creen que tengo. En esta ocasión no quise dejar de lado las opiniones 
que ya la gente se había formulado de mi persona, diré que de cierto modo, me gustaba que 
la gente me elogiara. Lloré las últimas lágrimas a la muerte de mi hijo y salí presurosa a su 
encuentro, era tanto mi deseo de verle, de estar con él, que no me importaba nada ya.- 
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CAPÍTULO VI 
Rosario 

 
 
-Él me esperaba en el mismo café donde siempre nos veíamos, ese primer café donde 

acepté su invitación para charlar sobre problemas de otra índole. Lo habíamos hecho 
nuestro, y esta vez también sería cómplice de nuestra reunión. Mi marido siempre sospechó 
de él, pero como tenía más cargos de conciencia en su contra jamás hizo ninguna tontería 
de quererle reclamar o irle a buscar para batirse a golpes con él. De cualquier modo nuestro 
matrimonio ya había estado muerto desde él día en que nos casamos, sabía muy bien que no 
había vuelta atrás, que cualquier cosa que yo hiciera o dejara de hacer le había dejado de 
importar desde hacía ya mucho tiempo.  

Una mañana lo vi empacando sus maletas, me dijo que se iría de casa de una vez por 
todas, que no me aguantaba ni a mí ni a sus hijos, que afortunadamente había encontrado 
una buena mujer que lo atendería como él necesitaba. Mi rabia no eran los celos, mi rabia 
fue el quedarme sola; sí, tenía el amor de mi vida conmigo, pero no por completo, su 
presencia debía permanecer en el anonimato por cuestiones obvias, pero de igual forma yo 
estaba sola, sin el patán de mi marido en casa, y sin el hombre que tanto amaba. Por eso 
cada vez que a él lo veía, lo disfrutaba al máximo, así fueran horas o días juntos.  

La primera vez que se atrevió a tener sexo conmigo fue después de la tercera cita, él se 
atrevió porque yo ya estaba más que puesta, ése había sido mi primer impulso, me gustaba 
lo prohibido, y él era un hombre prohibido, no era casado, pero no le pertenecía ni le podía 
pertenecer a ninguna mujer.  

 Con él disfruté los mejores momentos de mi vida, el mejor sexo, la caricia urgente 
que tanto tiempo había reclamado mi piel, con él pude subir y bajar al cielo cada tarde, cada 
noche, cada mañana en que despertábamos juntos. Y justo en esa tarde todo, absolutamente 
todo, lo echaba por la borda para dejarme completamente sola. 

-¿Cómo estás?- me preguntó con ánimo distinto en su voz, mientras me saludaba de beso 
en la mejilla, y ya no en la boca. Me asombró su saludo, pero no le di mucha importancia. 

-Dolida- 
-¿Prefieres que nos veamos otro día?- 
-No, no, está bien, necesitaba realmente salir de casa. ¿Tú cómo estás?- 
-Bien- 
-¿Sabes?, en realidad necesitaba verte, estar contigo, no quería que fuera este lugar, me 

habría gustado salir de la ciudad y estar juntos en un hotel donde nadie me viera llorar y 
poder llorar contigo.- 

-Lo entiendo- 
Sólo una frase así de parca, un “lo entiendo”, sin mayor intención en su voz, sin mayor 

atención a mis plegarias, fue entonces que supe que algo andaba mal. 
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-¿Qué tienes?, te noto raro, quien debiera estar rara soy yo, pero creo que tú estás peor 
que yo, anda, dime, ¿qué te sucede?- 

-No, nada… bueno en realidad sí, pero no sé cómo decírtelo…- 
-Pues así, como se dicen las cosas: directas y precisas.- 
-Creo que lo nuestro ha llegado demasiado lejos y es necesario que ya no nos volvamos 

a ver- 
-¿Demasiado lejos?, claro que ha llegado demasiado lejos, han sido tantos años juntos, 

no entiendo, ¿qué quieres decir con que ya no nos volvamos a ver?- 
-Pues eso, nuestra relación no debe continuar…- 
-Pero si me dijiste que en cuanto pasara esto estaríamos juntos, pedirías una dispensa, y 

nos casaríamos, bueno, no casarnos pero sí estar juntos para siempre…- 
-Me han ofrecido ser obispo de un estado, sabes muy bien que ése siempre ha sido mi 

sueño, no puedo desaprovecharlo, debes entender…- 
-¿Entender qué?, ¿qué yo fui una estúpida que creyó en cuentos de hadas y supuso que 

lo dejarías todo por mí?- 
-No lo tomes así, corazón- 
-¿Y cómo quieres que lo tome?- 
 Después de eso solté el llanto, no me pude contener, todas las cosas se me habían 

venido encima y para colmo el amor de mi vida desaparecía, quería hacerle entender lo que 
teníamos nosotros, lo que podía dejar de importar esa oportunidad, pero mi orgullo pudo 
más que el poder hablarlo así que no dije nada. Él se quedó conmigo quizá 15 minutos, 
tomándome de la mano, sin decir nada, con la mirada perdida a través del ventanal del café; 
yo, en cambio, con el alma en un hilo, con el sufrimiento a cuestas, esperando que 
reaccionara solo y que hubiese sido sólo una broma, una mentira, que por más pesada que 
fuera se lo perdonaría todo. Pero no, realmente me estaba diciendo la verdad, y no había ni 
hubo forma alguna de pedirle que se quedara conmigo. Pidió la cuenta, pagó, me dio un 
beso en la frente, el beso que más he repudiado en la vida, besar en la frente me parece un 
acto de humildad ante una anciana, una abuela, y, auque yo le llevaba 10 años, no era ni 
una anciana ni su abuela, había sido su amante por tantos años. Fue cruel su partida, cruel 
su despedida y cruel la forma en que me dijo todo.  

 Aún con las vísceras en el sentimiento, y no en la razón, me atreví a ir a misa de las 
8 de la noche, para verlo por última vez. Hubieran visto su cara cuando me vio entrar y me 
vio sentar en la primera banca, justo frente a él mientras predicaba un sermón sobre el 
amor. Lo vi tan falso, lo sentí tan hipócrita que no dejó en mí más que el asco, era mi rabia 
lo que me hacía sentir de esa manera, porque cuando regresé a casa lo pude ver como 
realmente era, mi verdadero hombre. Un hombre tan pequeño y tan mediocre como todos. 

 Él nunca se fue de la ciudad, ni lo ascendieron a obispo. Entendí después con los 
años que me había dejado por vieja, por vacía; una mujer que no tenía nada que darle más 
que el placer de una buena noche que se podía mover al ritmo que me colocara. Mentiría si 
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digo que olvidé la forma en que solía tener sexo con él, ahora sé que no fue hacer el amor, o 
quizá sí, para mí, en su momento, pero ahora sólo le llamo sexo y nada más. Pero el 
recordarlo cuando se quitaba su sotana y yo me sentía culpable por cometer semejante 
sacrilegio, la adrenalina que corría por mis venas al verle completamente desnudo, erguido 
frente a mis ojos, frente a mi piel que lo deseaba desde el púlpito. La forma en que hacía 
estremecer mis 4 extremidades y sentirme mujer completa, mujer satisfecha, la manera en 
que su lengua manipulaba mis cinco sentidos y me hacía estallar en alaridos por ese sexo 
sin medida, donde no había atavismos de posiciones sexuales, donde no existía lo profano 
de una relación sexual ante los mismos ojos de dios, para mí era como acercarme a ese dios 
que él tanto predicaba con bragueta abierta, era fascinante escuchar una cosa y verlo 
hacerme tantas otras. Un hombre prohibido para muchas mujeres, pero no para mí, para mí 
fue el hombre que tanto deseé, que tanto esperaba, que tanto disfruté, y ahora sólo un 
recuerdo vago queda en los poros cerrados de una piel vieja, de una memoria casi senil. 

 Esta mañana al despertar quise correr hacia él como cada vez que lo sueño, pero sé 
que eso es más que imposible y terminé acurrucándome en mi cama vacía y sola, 
quedándome con un recuerdo de un amor que nunca fue. Le perdono que se haya ido, que 
se haya querido ir, pero nunca le perdonaré que me haya dejado sola con el deseo de querer 
coger con él una vez más.- 
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CAPÍTULO VII 
La terapia 

 
 
 Ninguna de las mujeres presentes emitieron juicio alguna cuando escucharon a 

Rosario, de alguna manera u otra, cada una tenía una historia de dolor y de cansancio, no 
podían darse el lujo de juzgarse entre ellas mismas. Eso sí, conforme cada una de ellas iban 
pasando cada quien guardaba el dolor de la otra, se sentían cómplices de sus historias, las 
asumían como suyas, y aunque no las lloraran como las que las vivían, sí las guardaban con 
el mismo dolor que habían sido expuestas.  

 El salón donde estaban reunidas eran grande, la doctora había rentado el lugar para 
cada sesión semanal afuera de la ciudad, donde nada les perturbara. La ciudad no era muy 
grande, así que salir de ella era acaso algunos veinte minutos en coche. En el salón se 
encontraban sillones de todo tipo, grandes, pequeños, individuales, así que cada una bien 
pudo haber elegido un sillón para cada quien lejos de las otras, pero nadie lo hizo, entre que 
cada una iba contando su historia todas se iban juntando cada vez más cerca, como 
queriendo reafirmar un pacto secreto entre las 7 mujeres. Ahí daba sus primeros inicios la 
amistad que las llevaría más tarde a permanecer unidas. Ninguna de ellas había cruzado 
palabra más que un austero saludo en el pasillo del consultorio, o quizá la pregunta 
obligada de un “cómo estás”, pero no más. Se habían visto las caras en repetidas ocasiones, 
pero no todas juntas, algunas se habían visto más que otras, pero ésta era la primera vez que 
estaban todas reunidas, conociéndose, escuchándose, haciéndose cómplices de sus historias.  

 Sofía sintió nostalgia al ver como todas guardaban silencio y se escuchaban, recordó 
a sus amigas que nunca comprendieron lo que a ella le sucedía, que antes que nada la 
juzgaban, la criticaban y terminaban hablando de ella a su espalda. Podría decirse, quizá, 
que todas y cada una, podía encontrar entre este grupo de mujeres lo que necesitaban, 
alguien que las escuchara sin ser juzgadas. Ni siquiera la doctora las juzgaba, no era su 
papel, su papel ahí era liberarlas de tanta telaraña que habían construido, de tanto costal 
pesado que cargaban a cuestas, su tarea era entenderlas para darles soluciones posibles y 
esperar a que ellas mismas eligieran lo ideal. 

 La doctora supuso que dos horas bastaban por cada sesión de grupo, en sesiones 
particulares no permitía más de 50 minutos por paciente. Sin embargo, apenas había pasado 
la segunda mujer cuando ya llevaban más de dos horas entre los secretos revelados y los 
silencios necesarios para pensar. Había traído consigo bebidas y unos bocadillos, en ese 
momento, después de Rosario, se levantó, preparó una jarra con café, descorchó una botella 
de vino, abrió algunos refrescos y los dejó sobre la mesa de centro del salón, al igual que el 
paquete donde tenía los bocadillos preparados para sus pacientes. La primera en romper el 
orden, si es que romper es la palabra adecuada, fue Rita. 

-Para cafés en mi casa, yo prefiero el vino…- 
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Y las demás mujeres la secundaron, el café quedó intacto, incluso los refrescos, hasta 
Alicia que no acostumbraba el alcohol, decidió beber un poco de vino, a esas horas y con 
semejantes historias era más rico el vino que el café o el refresco. Sofía, Rita y Regina 
pidieron permiso para fumar, ninguna se opuso a que lo hicieran en la habitación, salvo 
Arcelia que no soportaba la idea que cualquier ser humano decidiera esa forma tan estúpida 
de morir, y sólo por su petición decidieron fumar en el porche de la cabaña. De las tres 
nadie habló en todo momento en que estuvieron fumando, si acaso alguna sonrisa entre 
ellas, bastaba el silencio para sentirse a gusto. Adentro, las que aún seguían bebiendo el 
vino también permanecieron calladas, quizá recordando las participaciones de las dos 
primeras mujeres. La doctora se encontraba afanosamente haciendo anotaciones en su 
cuadernillo, de pronto alzaba la mirada, las observaba, y regresaba a sus apuntes.  

Quizá era la libertad que tenía al expresarse y no ser juzgadas, o simplemente el morbo 
de escuchar otras historias que no fueran las suyas, pero ninguna de ellas había objetado en 
quererse ir. Después que las fumadoras terminaron sus cigarros regresaron a la sala y siguió 
Alicia. 
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CAPÍTULO VIII 
Alicia 

 
 
-A mí me cuesta mucho trabajo hablar de mí misma, hasta cierto punto me da pena que 

los demás escuchen mis tonterías, pero tengo el valor para decir lo que en mí ha ocurrido, 
con ustedes. Creo que ninguna historia es fácil de contar cuando sabemos cada quien lo que 
nos ha tocado vivir, en lo personal, es difícil abrirme ante un grupo de desconocidas, sin 
embargo, el día de hoy y con lo que he escuchado de mis compañeras, creo que me siento 
más en confianza, sé que no me juzgarán. 

Siempre he sido una mujer muy retraída, me cuesta mucho trabajo socializar con la 
demás gente, desde niña siempre acostumbraba a estar encerrada jugando con las muñecas, 
siempre fui amante de las muñecas, ¿saben?, porque siempre quise ser madre. Una de mis 
metas, desde muy chica, era querer ser madre a como diera lugar, soñaba con el príncipe 
azul y todas esas cositas rosas que tienen los cuentos. Llegó entonces el momento en que 
debí buscar con quién casarme, que a decir verdad, yo no lo elegí, él me eligió a mí, pero 
yo accedí. Cuando jóvenes, e incluso ahora de viejo, mi marido, era un hombre guapo, yo 
lo veía como un actor de cine, tan formal, con tanta presencia, seguridad en sí mismo. Me 
conquistó con un pastel de chocolate, es mi delirio, y supo muy bien como ganarme. En mis 
tiempos se usaba que pidiera permiso el hombre para andar de novios, a la mamá. Él, sin 
pedir mi consentimiento, habló un buen día con mi madre y le pidió permiso. Cuando lo vi 
esa tarde me dijo que ya éramos novios, así sin más ni menos. Yo acepté porque en verdad 
me gustaba, y supuse que él debía decidir por mí.  

Nuestra relación de novios fue un tanto rara, desde entonces me trató como una criada, 
me ofendía verbalmente y me obligaba a aguantar sus borracheras con sus amigos o 
hermanos.  Creí que todo cambiaría cuando nos casáramos, pero no fue así, una vez que nos 
casamos me sintió de su propiedad y hasta el día de hoy, aunque no viva conmigo, me sigue 
tratando de igual forma, siempre sobajándome, haciéndome sentir menos, humillándome 
con sus ofensas. Sólo una vez intentó quererme golpear, pero le dije que si se atrevía a 
ponerme una mano encima hasta ahí llegaría su vida, porque yo estaría dispuesta incluso 
hasta de matarlo. Yo misma me asombré cuando le dije esto. Nunca más intentó hacerlo, 
pero eso sí, cuando podía me maltrataba a diestra y siniestra. ¿qué por qué me quedé ahí?, 
pues porque mi mayor ilusión era ser madre, y supuse que con él sería con el único que 
podía perpetuar mi instinto. Con él tuve a tres hijos maravillosos, que amo y adoro, aunque 
muchas veces los tres sean igualitos a su padre.  

El punto más horrendo que tengo de la relación con mi marido es la primera vez que 
tuvimos sexo la noche de bodas, nunca antes había yo experimentado el placer del deseo, 
mucho menos el acto como tal. Imaginé muchas veces esa primera vez e imaginé que sería 
la más significativa de mi vida, pero fue todo lo contrario, fue la más espantosa, a tal grado 
que podría asegurar que nunca he sabido lo que es sentir un orgasmo. 
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Una se hace ideas desde joven de lo que cree que puede ser el sexo, se imagina el cuerpo 
de su hombre desnudo, lo ve en su mente, dibuja las cosas que lo rodean, imagina cómo de 
ser el cortejo, la sensación primera que una puede tener al experimentar esta etapa de la 
vida. Siempre he sido muy pudorosa para esas cosas, no las evado, ni finjo que no sé del 
tema, pero en realidad no sé del tema, no sé de qué se trata, aún a esta edad sigo sin saber lo 
que es tener sexo y lo que es hacer el amor. Para mí mi primera vez fue funcionar como una 
máquina masturbadora, nada más. Considero que una mujer no es mujer hasta que no 
experimenta el placer en su carne, y la verdad, yo no me siento mujer completa, no es que 
desee tener sexo o conocer el amor en el sexo, simplemente no puedo aún superar lo que he 
venido cargando por tantos años. Quizá podría asegurar que el ser madre me ha hecho 
sentir mujer completa, pero queda una parte en mí que no me logra convencer del todo.  

Mis hijos nacieron porque yo lo decidí, porque me obligué a tenerme que aguantar la 
forma tan salvaje en que tenía sexo conmigo para poder concebir, afortunadamente fueron 
de las pocas veces que tuve sexo con él.  

Muchas veces intenté salvar nuestro matrimonio pero no hubo resultado alguno, él no 
estaba dispuesto a cambiar su forma de ser y yo no estaba dispuesta a seguirlo aguantando, 
así que decidí con pedirle que se fuera de mi casa, que me dejara en paz por primera vez en 
su vida.  

Cada noche me acuesto con las ganas de seguir viviendo, o mejor dicho, con las ganas 
de comenzar a vivir. Me ha costado mucho trabajo acostumbrarme a estar sin las ofensas de 
mi marido, y aunque sé que es lo más saludable, sé muy bien que aún soy codependiente. 
Anoche mientras lavaba mi rostro en el lavabo de mi baño, pude ver en el espejo mi imagen 
reflejada, la imagen de una mujer seca, vacía; una mujer que no esta contenta con su vida, 
bueno, no con todo lo de su vida, una mujer que le cuesta trabajo aceptar que está 
necesitada de cariño y de querer validar su vida en su soledad y en su nostalgia. Estoy muy 
cansada para comenzar de cero, pero aún en mí queda una esperanza de, al menos, vivir mis 
últimos días tranquila, sabiendo que quise y pude hacer algo por mí misma. Sé que no 
moriré mañana, pero yo no tengo la vida comprada, por lo menos me gustaría sentirme 
satisfecha de haber hecho lo que pude por alcanzar la felicidad que nunca tuve como una 
mujer completa.  

Antes de despedirme de la mujer que se reflejaba en el espejo sentí el deseo enorme de 
quererla abrazar, de decirle que todo estaría bien, que sólo bastaba empujar un poco más 
para llegar a donde quería llegar, pero la verdad es que aún no sé a dónde quiero llegar, qué 
camino debo tomar y cómo debo tomar las cosas de hoy en adelante. Me fui a dormir, me 
arropé con las sábanas y cobijas de mi cama, ofrecí una oración a la vida para que me diera 
fuerzas y despertar el día de mañana con bríos de emprender una vida diferente, no mejor, 
no peor, simplemente diferente, pero estoy tan acostumbrada a lo negativo que yo misma 
me dije que eso no sería posible y me quedé dormida. 

Al despertar sentí el mismo vacío que me hace sentir todos los días, la misma 
inexistencia que no satisface mis necesidades de sentirme completamente tranquila. Hoy no 
quise llorar, no quiero llorara más, ya he llorado lo suficiente por algo que no me pertenece. 



 27 

Ahora quiero comenzar a disfrutar de las delicias que me he perdido, quiero comenzar a 
vivir lo que nunca me he atrevido a vivir.- 
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CAPÍTULO IX 
La terapia 

 
  
Por azares del destino o tal vez por necesidad, una a una fueron llegando el mismo mes 

en que se abrió el consultorio en la parte de esta ciudad. La doctora creyó que le costaría 
más trabajo poder encontrarse con pacientes cuando apenas comenzaba a publicitarse en las 
revistas locales; sin embargo, la necesidad de estas mujeres, o su desesperación, hicieron 
que fueran las primeras en acudir a pedir ayuda. Anteriormente atendía pacientes en la 
clínica dentista de una amiga que le había facilitado un espacio para que comenzara sus 
terapias, pero cuando se dio cuenta que la gente no entendía la oportunidad de estar situada 
en ese lugar, dejó de acudir con la misma frecuencia con la que deberían. Sus prácticas 
profesionales las había liberado en el hospital general de la ciudad y ahí había conocido 
infinidad de gente que ya le seguiría de por vida, pacientes recurrentes, pacientes que 
platicarían a otros sobre sus experiencias y venderles la idea de una buena terapia que en 
realidad sirviera. 

Su costumbre siempre era volver al origen de todas las cosas, buscar hasta abajo y dar 
con el problema, una terapia ya poco común en la región por tiempo y dinero, pero la 
misma terapia que ella se había jurado seguir. Para ese entonces las corrientes psicológicas 
estaban muy diversificadas, y pocos psicólogos utilizaban a Freud o a Lacan, por lo 
general, la mayor parte de ellos utilizaban la psicología humanista. Creen que viendo el 
aquí y el ahora harán que los problemas desaparezcan de una vez por todas, pero para la 
doctora no era así, creía que las cosas deben comenzar desde abajo para ir descubriendo las 
cosas que no está acostumbrado el paciente a encontrar, ya sea por dolor o por temor a lo 
desconocido. 

 Cuando conformó un grupo considerable de pacientes al cabo de un mes, descubrió 
que entre ellos había estas mujeres con casos similares, mujeres en busca de una respuesta a 
ellas mismas, mujeres insatisfechas en el amor y en el sexo… en sus vidas. Prácticamente 
se había enamorado de ellas de una forma inusual, no acostumbraba a dejarse llevar por el 
sentimiento de sus pacientes, y no era precisamente eso, era un amor profesional que 
quería, a toda costa, poderles ayudar. Había sentido el dolor de sus pacientes desde la 
primera sesión, ese grito que daban en silencio pidiendo ser escuchadas. Talvez porque ella 
también era mujer y podía entenderlas perfectamente, estas situaciones se entienden desde 
la vida misma, no desde la psicología únicamente, hay que estar en sus zapatos para 
entender el dolor con el que lloran las demás.  

 También ella era una mujer sola, pero su vida en la terapia de grupo no tenía mayor 
relevancia, bastaba con escucharlas y saber por dónde comenzar. Aún después de la tercera 
participante les preguntó si era necesario tomar un receso, si querían regresar a casa y 
continuar la siguiente sesión con las que faltaban, pero todas se opusieron, quería terminar 
al menos esta sesión donde todas pudieran contar parte de su vida, para así poder continuar 



 29 

con lo que vendría más adelante. Y así fue, aceptó la petición de las mujeres y siguieron. La 
siguiente en participar fue Regina.  

 Regina era una mujer que reía por todo, parecía estar siempre feliz, pero detrás de 
esa sonrisa se podía dejar ver una tristeza que cargaba con mucho pesar. Se sirvió una copa 
más de vino antes de comenzar a platicar, alzó su copa y brindó por las que estaban ahí.  
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CAPÍTULO X 
Regina 

 
 
-A mí en verdad me cuesta mucho trabajo hablar, soy penosa sólo para esto, no sé, creo 

que en mí hay cierta inseguridad que no logro dominar, y eso de hablar de mi vida 
sentimental o sexual, la verdad no me es nada fácil, pero bueno, si mis otras compañeras lo 
han hecho, creo que también yo podré hacerlo. A mí también me pasa muy parecido a lo 
que han vivido las compañeros que ya han hablado de sus vidas, pero algo en particular es 
que yo no puedo, bajo ninguna forma, perdonar a mi marido, o mejor dicho a mi exmarido. 
Ya llevo más de cinco años que vivo sola, sin él, sin mi hija. Cuando murieron mis padres 
me quedé en su casa, al final de cuentas supongo que también era mía, así que preferí 
quedarme en ella y correr a ese hombre de una vez por todas.  

 Últimamente he estado muy deprimida, no he podido conciliar el sueño en meses, 
por las noches no duermo, y si acaso logro dormir algo lo hago durante el día, pero por la 
noche me la paso en vela. A veces me salgo al patio de mi casa a fumar y ver las estrellas 
en el firmamento, eso me tranquiliza un poco de la ansiedad que tengo y que ni siquiera sé 
por qué. Ya sea que saque conmigo una botella de vino, de tequila o un café, pero la verdad 
el café sólo lo he sacado un par de veces en los últimos tres meses. Prácticamente mi rutina 
espera que llegue la noche para contemplar el silencio, la soledad, la noche en vela que me 
acompaña. Me da miedo estar sola, pero no miedo a alguien más, ni miedo a lo 
desconocido, sino miedo a mí, a escucharme yo misma, a escuchar esas voces que me 
atormentan por todos los errores que he cometido. No quiero que piensen que estoy loca, 
no, bueno, al menos no por eso, es decir, no es que escuche esas voces que me dicen cosas, 
sino las voces que salen de mí, mi propia conciencia, las voces que yo permito que sigan 
dictado lo mal que he sido conmigo misma y lo que me merezco en la vida: estar sola. 

 No hace mucho, terminé con una relación que me hacía más daño que mi exmarido. 
Este hombre no era malo conmigo, nunca lo fue, pero su forma de ser llegó a hartarme, a no 
saber qué más hacer para sentirme en paz cuando estaba a su lado. Él había sido casado 
anteriormente, con su mujer tuvo tres hijas, la mayor de la misma edad que la mía, 34 años, 
y la menor de 18. Tres muchachas realmente agradables, pero que no me pertenecía a mí 
educarlas o enseñarles ni ser siquiera su maestra, ¿qué les podía enseñar yo si ni siquiera 
pude enseñarle nada a mi hija?, el caso es que él había sido casado y la mujer un buen día 
se hartó, se fue de la casa, dejó una nota sobre el comedor y a las tres niñas sentadas en el 
porche de la entrada, las abandonó de igual forma que abandonó a su marido. Se fue con 
otro, y con ése tuvo otros tres hijos más, pero nunca regresó para ver a sus hijas, se olvidó 
de ellas por completo.  

 Cuando yo le conocí él estaba trabajando en el Seguro Social de la ciudad, en el 
Hospital General, pero esa mañana que me encontré con él no estaba trabajando llevaba a 
su hija la menor al médico, yo me sentía mal, no sabía qué me había hecho daño, pero 
también esperaba al mismo doctor. Entre la espera y el no tener nada que hacer entablamos 
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conversación, que nos llevó más tarde al café, al cine, al sexo, a vivir juntos. A mí me 
gustaba mi independencia, no vivir con nadie, ni tener que atender a nadie, yo no nací para 
esas cosas. Y no es que no sepa hacerlas, digo, al final de cuentas yo me las ingenio para 
tener limpio el lugar donde vivo, para lavar mi ropa, cocinarme, etc.  

 Cuando me casé había sido muy bien entrenada por mi madre en los quehaceres del 
hogar, me había preparado para ser una excelente ama de casa. No me casé enamorada, 
pero mi fin último era salirme de la casa de mis papás. Aún era muy joven, pero sabía que 
podía ser lo que se necesitaba para ser esposa de alguien.  

 Una tarde de invierno, cuando andaba de novia, me pidió que le diera una prueba de 
amor, ya saben, quería tener sexo conmigo, y yo la verdad no tenía ningún problema con 
ello, no sería una prueba de amor porque en realidad no lo amaba, pero vi en ello una 
esperanza, una manera perfecta para lograr mi meta. Le dije que le daría esa prueba el día 
que nos casáramos, y no por mojigata, sino porque, si a él le urgía, seguramente haría lo 
posible por casarme conmigo cuanto antes, así yo saldría de casa y él obtendría el pago 
necesario. Y así fue. Ni tardo ni perezoso pidió mi mano en menos de una semana, y en 
menos del mes ya se celebraba la boda con todo y fiesta. No negaré que sí me llamaba 
mucho la atención el poder tener relaciones sexuales con él, digo con él porque 
anteriormente ya las había tenido con dos novios anteriores, pero él de alguna manera me 
gustaba, o al menos llamaba la atención mi morbo. Siempre he sido muy curiosa para esas 
cosas del sexo, y he hecho una analogía en mi vida, que para ese entonces apenas 
comenzaba con mi teoría. Según yo dependiendo del tamaño de la nariz sería el tamaño de 
su miembro, y sí, a decir verdad, entre esos tres cumplían con mi teoría. Mi marido, de los 
tres, era el que tenía la nariz más grande, y de igual forma el miembro más grande que me 
había tocado conocer, en ese entonces.  

 Su madre nunca me quiso, al principio vivimos en casa de mis suegros, la mujer era 
una maldita conmigo, y no decir del señor que era un viejo caliente y raboverde. Siempre 
que podía buscaba la oportunidad para darme nalgadas, hasta que un día me harté y 
enfrente de su mujer le di una cachetada bien dada, y a ella le dije sus verdades. Nunca 
olvidaré la cara de los viejos, pero bien merecido se lo tenían, pues con eso bastó para que 
me corrieran de su casa, y claro, a mi marido no le quedó otra más que sacarme de ahí y 
llevarme a vivir a un cuchitril de casa. De haber sabido lo que me iba a tocar, me hubiese 
quedado mejor en casa de mis padres y sin casarme. Pero por algo suceden las cosas, por 
pendeja, sé muy bien que fui una estúpida en haber cometido este error, y de ahí siguieron 
muchos más que hasta la fecha no sé cómo deshacerme de tanta culpa que llevo encima.  

 El sexo con él nunca fue bueno, al contrario, era de lo más torpe que me hubiera 
tocado vivir, pudo haber tenido un miembro bastante prominente pero en realidad no le 
servía de mucho, al menos no para coger. Cuando supo que me había casado con él sólo 
para salirme de mi casa, me obligó a tener sexo todos los días con él a la hora que se le 
antojara. Al principio me rehusé, pero después supuse que ése tenía que ser mi pago. Había 
ocasiones en que a sus horas de descanso en la oficina iba a casa sólo a cogerme y se 
regresaba a trabajar. Así, sin decir nada, sólo llegaba, y en el lugar donde estuviera me 
bajaba los calzones y hacía lo que él creía era sexo. Afortunadamente eso dejó de suceder al 
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corto tiempo, cuando me di cuenta que estaba embarazada, en realidad mi hija fue mi 
salvación, no la planeamos, pero ella me salvó de las garras de ese hombre. Por eso la amo 
y por eso la amaré toda la vida y estaré agradecida con ella. A partir de ahí jamás volví a 
tener sexo con él, me dediqué a mi hija y siempre busqué la forma que ella no viviera lo 
que yo había vivido, y sé muy bien que también en eso me equivoqué, sé que muchas veces 
la hice sentir mal con mis ideas, mis ofensas, pero eran por su bien, afortunadamente se 
encontró un hombre que ella misma puede dominar. Es ahora mi yerno el que me da 
lástima, pero ése no es mi problema.  

 Me regresé a esta ciudad porque mis papás estaban muy enfermos y yo me 
comprometí a hacerme cargo de ellos, mi marido se mudó conmigo. Mi madre lo adoraba, 
siempre vio en él lo que nunca supo de mí, y en realidad, no me habré de quejar, él se ganó 
su cariño, porque siempre la trató mejor que a su propia madre. Pero en cuanto murieron lo 
corrí de la casa, no quise volver a saber de él, no le pedí opinión a nadie, ni a mi hija, y aún 
así, ella me apoyó en mi decisión. Me deshice de él después de 26 años de casados, o de 
vivir juntos en un infierno, o como le quieran ustedes llamar. Él no tardó mucho en 
encontrar otro hogar, otra mujer, una mujer que dice amarlo, aunque ella misma sabe que 
no es la única, que hay otras más.  

 Fue después de varios años que me encontré con este hombre y sus tres hijas, me 
comencé a sentir viva, a sentir que aún tenía la oportunidad de vivir, de sentirme plena, de 
encontrar lo que había perdido por tantos años. No me enamoré de él pero sí lo quise 
mucho. Lo peor del caso vino con el tiempo, cuando ya vivía conmigo y sus tres hijas. No 
sé por qué me pasan esas cosas, pero de pronto, de no tener a nadie, de no tener un hombre 
que me valorara, tuve a tres en el mismo episodio. Solamente me enamoré perdidamente de 
uno.- 
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CAPÍTULO XI 
Regina 

 
 
-Cuando murió mi mamá, en el velorio, me tocó volver a ver a ése que había sido mi 

primer novio, el mismo con el que compartí por primera vez mi cuerpo, mi deseo, mi 
placer. Fue algo muy contradictorio, por un lado sentir el dolor por la muerte de tu madre y 
por otro sentir el deseo de quererlo desnudar y terminar lo que alguna vez habíamos 
comenzado cuando éramos jóvenes. En ese entonces nuestra relación no pasó a mayores, él 
se fue de la ciudad a estudiar, y yo aún era muy joven. Pero verlo de nuevo esa vez fue para 
mí encontrarme con el hombre de mis sueños, un hombre con todas las características que 
siempre había soñado, un hombre completo, como lo digo yo. Ya era todo un profesionista 
reconocido en su ámbito. Ahora, con la madurez de la edad era más guapo, más varonil, 
más interesante, pero tenía un defecto más grande que cualquiera, era casado. Estaba 
casado y tenía dos hijos ya grandes. Yo no quise alborotar ningún recuerdo y lo dejé pasar, 
pero a los pocos días, cuando estaba sola en casa, llegó él, con el pretexto de querer saber 
cómo me encontraba de ánimo. Todo se me había juntado, la muerte de mi madre y la 
despedida de mi marido, me sentía entre bien y mal, triste y a gusto, pero al verlo a él de 
nuevo me sentí viva. 

 Lo invité a pasar, lo atendí como merecía ser atendido por el gesto amable que había 
tenido conmigo, no sé qué cosa llevó a la otra pero al cabo de una hora ya estábamos en la 
sala teniendo el mejor sexo de mi vida. Me sentí elevada al cielo, todo fue un éxtasis para 
mí, desde verlo desnudo, erguido, con su virilidad dispuesta a seducir mis cinco sentidos. 
Logré disfrutarlo mucho más que aquella vez primera. Su olor era exquisito, penetrante, y 
la fuerza con que me hacía el sexo era delicada, fuerte pero delicada, de esas veces que el 
dolor se disfruta y terminas exigiendo que no termine nunca. Por primera vez después de 
muchos años logré disfrutar esa pasión anhelada. Y por si fuera poco, lo que logré aún más 
disfrutar fue ese rato que se quedó a mi lado, después del sexo, abrazado a mí, besando mi 
mejilla, mis labios, mis manos. Nadie antes se había dado el tiempo para quedarse 
acurrucado a mi lado.  

 Antes de que se fuera quise aclarar muchas cosas pero no me lo permitió, al 
contrario, besó de nuevo mis labios y me dijo que me volvería a ver, y así fue, 
continuamente teníamos nuestros encuentros sexuales y sentimentales, ya fuera en mi casa, 
en un hotel fuera de la ciudad, o en la ciudad misma. Entre su mujer y él desde hacía mucho 
tiempo ya no había nada de nada, me había dicho que sólo estaba en casa por los hijos, 
porque ella se aferraba a que no se fuera sino hasta que los hijos salieran de casa. Para él 
era una forma muy cómoda, tenía una mujer que lo atendía en casa y conmigo una mujer 
que le daba el sexo que disfrutaba. Al principio quiso llegar a mí un cierto remordimiento 
por aquella mujer, me quise poner en sus zapatos, pero en cuanto pude desistí de ello, no 
era mi problema, mucho menos era mi problema tenerme que poner a pensar por la otra. 
Ella había tenido su oportunidad y la había desaprovechado cuando se volvió Testigo de 
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Jehová, como él se opuso a su secta, ella decidió no volver a tener relación alguna con él 
más que de criada y madre de sus hijos. No salían a ningún lugar porque todo era pecado, el 
cine, los restaurantes caros, los bares, las fiestas, así que yo me convertí en la otra, aquélla 
que se podía llevar a escondidas a cualquier lugar, aquélla que se convertía en la cómplice 
perfecta. 

 Después vino el otro, un hombre bastante interesante por su forma de seducir, a él lo 
conocí a través de la Internet, en unos de esas noches donde no tenía nada que hacer mejor, 
me puse a tontear y descubrí una página de parejas que el primero que conocí fue a él. Con 
el primero salía por las noches, los fines de semana, con el segundo, el de la Internet, lo 
atendía cibernéticamente por las noches o las madrugadas, la verdad era para mí algo muy 
cómodo, lo tenía todo las 24 horas, dos hombres en mi vida para que cumplieran mis 
caprichos, porque al poco tiempo después al segundo lo conocí en persona, fue entonces 
cuando tuve que dosificar mis horas para atender y ser atendida como merecía. Eso nunca 
se me complicó con dos, fue complicado cuando llegó el tercero, el de las tres hijas. El 
primero nunca dejaría su casa, el segundo yo no estaba dispuesta a hacer una vida con él, y 
el tercero, realmente fue más por lástima que otra cosa, diré más bien que fue una cosa 
maternal que terminé haciendo vida con él bajo el mismo techo.  

 A los tres siempre les dejé muy claro que yo era muy independiente, que no debía 
cuestionar mis actos ni mis horarios ni lo que hacía o dejara de hacer, y cosa curiosa, los 
tres lo entendieron a la perfección, pero sólo por un tiempo, porque al cabo de los meses, 
quizá al llegar los dos años de vivir en un cuarteto amoroso comenzaron a reclamar su lugar 
y su tiempo completo en mi vida. El primero se divorció de la mujer y quiso tenerme ahora 
a mí como su criada y su puta, con lo segundo no tenía ningún problema pero con lo 
primero, ni loca. El segundo quiso disponer de mis horarios y honorarios, quería que 
aportara económicamente a la causa, que le ayudara a pagar la renta de su departamento a 
cambio del sexo que tenía con él, ¡ahora resulta que tenía que pagar yo por sexo! El tercero, 
que en realidad era quien hacía todo en casa desde lavar la ropa, cocinar, limpiar, terminó 
pidiéndome que le dedicara más tiempo, que no saliera de casa cuando él estaba en ella, que 
saliéramos todos como familia, las tres hijas, él y yo. Yo tenía mi propia hija, ¿para qué iba 
querer salir con otras que ni siquiera eran mi familia?, sí, no negaré, en verdad me llevaba 
muy bien con las chamacas, pero no era para tanto.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 35 

CAPÍTULO XII 
Regina 

 
 
-Entré en crisis existencial, depresión, agonía, no sabía qué hacer, a decir verdad, aún no 

sé qué hacer, pero creo que fue lo mejor. Terminé con los tres, todos eran exigentes, todos 
me demandaban tiempo, espacio, y yo no estaba dispuesta a ceder. Simplemente por 
egoísta, yo pensé en mí y solamente en mí, en nadie más, yo no quería ninguna de las tres 
relaciones para mi vida, si apenas comenzaba a sentirme una mujer libre, no estaba 
dispuesta a esclavizarme a algo que yo no quería. 

Una tarde cuando mi crisis estaba en el peor momento, llegó mi hija a casa, me encontró 
hecha un desastre. Por fin había corrido al hombre y sus tres hijas de mi casa, pero me 
había afectado demasiado, no sabía estar sola, me comenzaba a llenar la cabeza de culpas, 
tanto mías como la culpa de ellos que también tenía que cargar yo. Mi hija no sabía nada de 
nada, es decir, supo que intenté hacer una vida con el tercer hombre, pero nunca imaginó 
que en ese mismo tiempo habían existido dos hombres más. Muchos menos se había 
enterado de la clase de madre que tenía, no me sentía sucia, ni deshonesta, ni mucho menos, 
me sentía defraudada por mí misma. ¿Por qué si tenía todo para ser feliz no lo era? 

En mi desesperación terminé por confesarle todo a mi hija, creo que ése es un error que 
cometí, los hijos son hijos, no tus psicólogos, no podemos llenarlos con toda la mierda que 
una va cargando en la vida para que ahora ellos también la carguen, pero no lo pensé, 
simplemente me nació desahogarme y contarle todo lo que había vivido, desde lo que viví 
con su madre, como me casé, lo que debí pagar, cómo quedé embarazada, el trato de sus 
abuelos, mi primer relación sexual, el acto honesto de amor en la sala después de la muerte 
de mi madre, el encuentro con el segundo hombre, y del tercero no dije más, ella ya conocía 
la historia. Al terminar tuve miedo a ser juzgada, es muy nuestra costumbre juzgar a todos, 
y más entre mujeres, estamos tan acostumbradas a ser jueces de las demás, sentí que la 
mirada de mi hija terminaría por aniquilarme y sólo esperé las peores palabras que pudieran 
pronunciar sus labios. Pero no fue así, se quedó callada, se levantó del sillón, me llevó una 
caja con pañuelos desechables, me acercó una copa de vino y sólo me dio un abrazo. 
Después de esa tarde no volvimos a platicar nada al respecto, absolutamente nada. Sentí en 
ella un abrazo sincero, de esos abrazos de amigas, de cómplices, no de hija, y supe muy 
bien que a quien le había contado había sido a una amiga, no a mi hija, eso me hizo sentir 
mejor, pero aún cargo con esa culpa, los hijos no pueden ser nuestros mejores amigos, 
mucho menos nosotras como padres podemos serlo.  

Como verán las noches me son eternas, largas, interminables, me gustan las noches 
porque están llenas de recuerdos, y para mí la noche siempre ha simbolizado la muerte, 
puede que uno vaya a dormir y ya no amanezca, por eso casi no duermo, no por miedo a 
morir, sino miedo a olvidarme de todos los recuerdos tan gratos y los otros no tanto que 
tengo, miedo a dejar atrás el pasado y no ver lo que viví, bien o mal, miedo a ver la realidad 
de hoy en adelante con esta soledad que me carcome, con esta culpa de no sé qué que sigo 
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cargando. Miedo, sobre todo, a no despertar mañana y pensar que aún puedo ser feliz con 
un nuevo día. 

La noche anterior no dormí, sólo hoy, cuando amaneció, logré dormitar un poco pero me 
desperté enseguida, estaba ansiosa por esta reunión y no pude conciliar el sueño, preferí 
despertar, arreglar mis cosas y organizar mis horarios para estar aquí.- 
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CAPÍTULO XIII 
La terapia 

 
 
 Cada vez las participaciones de las mujeres eran más intensas, poder desnudar su 

vida frente a perfectas desconocidas no había sido una tarea difícil, si en un primer 
momento la doctora pensó que costaría trabajo, logró darse cuenta que no sería así, porque 
todas tratan de ser escuchadas, de revelar sus miedos, sus dolores, sus sufrimientos. La 
terapia estaba hecha a la medida de ellas,  bastaba con cederles la voz para que cada una 
vomitara su sentimiento ahogado por tantos años. De alguna manera u otra, cada una de 
ellas podía reconocerse en las demás, bastaba con que accionara una palabra, un 
sentimiento, una situación para que cada quien se reconociera. Todas eran mujeres que 
vivían en el desamor, algunas lo conocieron, otras no, pero el deseo seguía vigente a pesar 
de las vicisitudes del alma. 

 Se miraban fijamente a los ojos entre ellas cuando se quedaban en silencio, como 
queriendo buscar respuestas más allá de las palabras, más allá del entendimiento, era como 
una complicidad que se hacía latente con sus ojos puestos en los de las demás. Hasta la 
misma doctora se hacía cómplice de esta situación.  

-Muchas escondemos ese dolor, y damos la mejor cara a la vida, a la familia, a las 
amigas, pero siempre algo permanece en nosotras que no nos deja tranquilas, que nos 
persigue, que nos aniquila; que nos hace ver los días más nublados. La sinceridad con la 
que han estado participando es algo que valoro mucho como doctora, pero esta vez no 
quiero hablar como psicóloga sino como una cómplice que se hace parte de sus historias. 
Me gusta la libertad con la que se atreven a desnudarse, sin tapujos, sin moral, y aún más 
estoy complacida porque no se han vuelto jueces de ustedes mismas. En verdad me 
encantaría poder terminar esta sesión con la participación de todas, así que no nos iremos 
hasta que no terminen las demás.- 

 Al perecer todas estuvieron de acuerdo, ninguna se opuso o buscó pretexto para irse. 
Había comenzado a llover, era muy común que en esa parte de la ciudad lloviera, pero la 
cabaña estaba totalmente equipada para no pasar ni frío ni hambre. De cualquier modo, a 
escasos kilómetros se encontraba el dueño del lugar, que, en caso de cualquier emergencia 
estaría ahí para auxiliarlas.  

 La lluvia trajo consigo la melodía en el techo de la habitación, y el gran ventanal 
presentaba las escenas más maravillosas de la vegetación y la humedad de la tarde. La 
cabaña estaba en una parte alta, así que se podía ver un paisaje bastante amplio entre cerros, 
árboles, y una extensa variedad de plantas verdes que bailaban al compás de la lluvia y el 
suave viento. 

 Arcelia, la que seguía en participar se puso de pie, se acercó a la chimenea, tomó 
algunas maderas que había como leña a su costado y los echó a encender. Era una de sus 
habilidades, poder adaptar y adaptarse a las inclemencias del tiempo. Encendió las lámparas 
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a los costados de los sillones y dejó una atmósfera  ideal para continuar con las charlas de 
cada quien. Regresó a su espacio, sirvió una taza de café para la doctora, una copa de vino 
para Regina y para Rosario, a Alicia le ofreció un vaso con refresco. Rita y Hanna no 
quisieron beber nada, aún les quedaba vino en sus copas. Se sentó, colocó sus pies arriba 
del sillón, arropó su cuerpo con un rebozo que llevaba puesto y comenzó su monólogo. 
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CAPÍTULO XIV 
Arcelia 

 
 
-Nunca he sido de las mujeres que cree en la psicología, mucho menos en los psicólogos, 

espero no se ofenda, doctora, pero la verdad, sólo he reconocido la psicología como un 
estudio de ser humano, más nada. He acostumbrado a leer bastante y creo que lo que he 
leído me ha servido para saber dónde estoy, sin embargo, cuando sentí que necesitaba algo 
más que el entender de los libros, quise indagar directamente de los psicólogos, y a decir 
verdad, no ha cambiado mucho mi percepción, aunque puedo decir, que esto de compartir 
cosas directas de nuestras vidas como mujeres, no lo siento tanto como una terapia, sino 
como un desahogo entre amigas que pueden escucharse.  

 Puedo decir de mí que siempre he sido muy autosuficiente, no espero que nadie 
haga las cosas por mí, no me siento ni una pendeja, ni una ignorante en las cosas que yo 
misma puedo aprender. Me considero una mujer plena, segura, consciente de mi forma de 
ser y de pensar; prefiero enfocarme en mis fortalezas que en mis debilidades, ésas las hago 
a un lado, sin embargo, creo que sólo por eso puedo reconocer que estoy aquí, he llegado a 
una etapa de mi vida donde todo lo que había estado pensando, haciendo, diciendo, se viene 
abajo, cosas quizá insignificantes pero que a mí me han hecho quedarme estancada.  

 Una llega a una etapa de su vida donde recorre lo que ha sido de una, y ve muchas 
cosas agradables, pero de pronto comienzan a salir los fantasmas que te invaden y no sabes 
cómo evitarlos. Siempre supuse que quien se quedara solo en esta vida sería mi marido, y 
en esta etapa he sido yo quien está completamente sola. He aceptado venir a esto porque al 
menos no quiero sentirme defraudada y ver que no hay nadie a mi lado, que yo misma, a 
todos, y a cada una de las personas en mi vida las fui corriendo, hasta quedarme conmigo 
misma, que ése ha sido uno de mis grandes miedos, estar conmigo y escuchar en mi cabeza 
las voces que recriminan mi proceder. Lo peor de esta edad es que puedes mantener tu 
tiempo en lo que desees, ya no hay hijos que criar, ni marido que atender, las cosas que 
hago las dedico a mí misma, pero llega la noche, mientras decido descansar y comienzan a 
sonar esas voces que invaden mi mente, que no me dejan sola, que me cuestionan todas las 
veces que juzgué a todos los demás y los hice sentir mierda, creyendo que era lo que ellos 
necesitaban para darse cuenta que realmente lo eran. Destruir a mucha gente, mi intención 
no había sido nunca ésa, pero era mi forma de vengarme con el mundo, de hacerle notar 
que yo sí era perfecta, y ahora, en este momento, me doy cuenta que perdí mucho mi 
tiempo en ser tolerante, respetar, y sobre todo amar a todos aquéllos que se acercaban a mí 
y que yo misma los fui corriendo de mi vida hasta quedarme sola. Primero pensé que no era 
bueno estar rodeada de gente pendeja, no me servían de nada, pero después, cuando 
comprendí que esa gente era la verdadera, que sí, distaba mucho de mi capacidad de 
inteligencia, pero eran reales, verdaderos, honestos conmigo, si querían estar conmigo era 
porque se sentían protegidos, escuchados, valorados, hasta que había una situación que a mí 
no me parecía y hacía lo imposible por descalificarlos y sacarlos yo misma de mi vida. 
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 Siempre he sido una mujer que desprecia a la gente estúpida, no soporto que la 
gente no piense como yo pienso, que no sé dé cuenta que lo que yo digo es lo que debe 
hacer, o pensar para tener una mejor vida, pero de pronto, ahora me cuestiono, ¿mejor vida 
para quién, para mí? Crecí en una familia donde éramos muchos hermanos, una madre 
abnegada, sumisa, y un padre alcohólico, agresivo, pero muy trabajador, eso nunca lo 
olvidaré, pero desde entonces empecé a ver a la misma mujer como menos, y yo no quería 
llegar a ser una más de mi familia, por eso estudié, por eso creí en la liberación femenina, 
por eso he hecho con mi vida lo que he querido y como la he querido, por eso me sé 
autosuficiente, no tengo la necesidad de depender de nadie, porque cuando lo haga sabré 
que habré perdido mi propio respeto.  

 Me casé casi forzada, creía en la relación, no en el amor, pero terminé cediendo a 
los contratos sociales y religiosos por la familia de mi marido. Puedo asegurar que lo mío 
no era estar enamorada de él, no como hombre, pero sí como persona, como intelectual, 
comenzó a llamar mi atención su forma de ser, de hablar de sus conocimientos, supe que 
estaba a mi nivel, pero pronto lo rebasé y él se quedó en el mismo lugar como un hombre 
mediocre que sólo esperaba el reconocimiento de la gente estúpida, fue entonces cuando me 
di cuenta que él no valía la pena para mí. Pero un buen día descubrí mi amor propio, 
cuando me di cuenta que era él el que no me amaba y nunca me amó. No me dolía que no 
lo hiciera, sino me dolió el no saberme amada por el hombre al que le entregué mi vida y le 
di 3 hijos. Me dolió saber que podía admirar a otras mujeres y no a mí, a ellas las podía 
invitar a cenar, a comer, a un café, a un concierto, y a mí, nada. Aunque debo reconocer que 
nunca me gustaron los lugares llenos de gente banal, con apetitos excesivos y vicios 
tarados. Pero aún así, no lo acepté, era yo su mujer, no las otras.  

 Cuando joven, cuando le conocí, tener sexo con él era como tener sexo con un 
erudito, que no sólo bastaba con saberme hacer sentir mujer, sino poder dialogar con su 
cerebro que desde entonces me fascinaba, aunque el tiempo se haya llevado esa 
fascinación. Éramos dos locos enamorados del sexo, no del amor, para nosotros no existían 
esas cosas ordinarias, éramos realmente apasionados del deseo, de la pasión. Verle desnudo 
no era sólo ver su cuerpo, sino sentir su alma, su inteligencia, su libertad de saberme tomar 
y hacerme lo que muchos llaman hacer el amor. Pero poco a poco esa pasión y ese deseo 
fueron desapareciendo hasta tenerme que volver autosuficiente. Las primeras veces eran 
dolorosas, complacerme a mí misma no me fue tan fácil, estaba acostumbrada al cortejo 
seductor sin palabras, con ellos, y cuando comencé a ser yo sola, me sentí ultrajada por mí 
misma, humillada, pensar siquiera qué me hacía estar sola mientras él podía tener la 
oportunidad de tener a la mujer que quisiera, menos a mí. Yo misma lo había hecho a un 
lado. Me inventé tantos cuentos, tantas historias, que la primera vez que lo hizo, que intentó 
engañarme, con eso bastó para que no volviera a confiar en él, desde entonces tener sexo 
con él era demostrarle que yo era mejor que todas, o mejor dicho, ahora que lo digo, era 
demostrarme a mí, que yo podía ser la única mejor de todas. Pero esa mujer no era yo, ésta 
que está aquí es la mujer que no soy, y que siempre pretendí serlo.  

 Desde entonces aborrecí a su persona, verle que buscaba la manera de sobresalir en 
la sociedad intelectual de la ciudad, saberle que tenía muchos seguidores, hasta que me hice 



 41 

a la idea y me puse a observarlos, entonces encontré que todos los que le rodeaban eran 
unos imbéciles, y entones me sentí superior a él, y al cualquiera, ya fuera hombre o mujer 
de intelecto reducido. Me construí una vida que no tenía, me inventé cosas que no eran, me 
hice a la idea a una vida que quería tener para evadirme de todo el mundo, de él, de mi 
extrabajo, de los pocos amigos que me quedaban, de la familia que yo misma había corrido 
de mi vida. Y hora cada despertar es rutinario, cada amanecer es un saberme sola y no 
aceptarlo aunque a los demás diga que no necesito de nadie, pero la verdad es que sí, lo 
necesito a él, así como es, pero quiero a un hombre sincero, un hombre enamorado de mí, 
no el remedo de hombre que yo misma construí, lo anulé toda la vida, y ahora espero que 
por arte de magia cambie y sea lo que yo siempre he necesitado y no lo que he querido. Con 
él me convertí en una madre, y no en una esposa. Creí que el tomar el papel dominante de 
la relación era demostrarle que yo no sería como mi madre, que sería una mujer segura de sí 
misma que, estuviera o no, no lo necesitaba a mi lado. No lo odio, pero aborrezco su 
persona, lo que yo convertí y lo que él no quiso demostrar lo contrario. Terminé por 
reconocer en él un guiñapo de hombre que lo podía hacer a mi antojo, bastaba con 
enojarme por cualquier cosa y hacerle responsable, y esperar a que no dijera nada, que se 
mantuviera callado para enfadarme más y despreciarlo. 

 Pero la verdad es que lo necesito, y sí, ahora puedo reconocer que sí estoy 
enamorada de él, quizá enamorada del hombre que conocí, el que me daba el placer y el 
deseo donde fuera. El que me bastaba con verlo sentado en la silla del estudio mientras leía 
y yo me excitaba. Pero ya todo es muy tarde, no puedo dejar de ser quien me he convertido, 
negarme lo que soy sería negar todo lo que he hecho bien o mal. Sería reconocer que hice 
mal en correr a toda la gente que me quería, que buscaba en mí una amistad, un amor 
sincero.  

 Ahora todas las noches, todas las mañanas esta maldita conciencia me persigue, y 
por más que trato de evadirla, me sigue a cualquier parte que voy, más cuando todo está en 
silencio y no está ya el cuerpo de mi marido que me arropaba, ni la ilusión de verle seguro, 
fuerte, entregado. Para mí se ha muerto la imagen de un hombre por quien pude haber dado 
la vida, y ahora me tengo que comer a borbotones este malestar que me hace sentir mujer 
insatisfecha, no pienso dar un paso atrás, pero quiero aprender a vivir con ello. Por eso me 
aparté de mi mundo, de su mundo, del mundo que ambos teníamos, me fui lo más lejos de 
él que pude, pero ahora vivo rodeada de mis miedos, rodeada de ese miedo infernal que 
cada noche me persigue, en el que no quiero dormir para no soñar, para no pensar, y 
saberme que me he quedado completamente sola. 
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CAPÍTULO XV 
La terapia 

 
  
De pronto el primer apagón de la noche nubló casi en tu totalidad lo poco que quedaba 

de iluminación en la cabaña, ahora sólo el vaivén de las flamas de la chimenea arrojaban 
algunas tonalidades cristalinas para poder ver el paso que las mujeres daban cuando se 
apresuraron a ver por la ventana buscando razón del apagón. La lluvia había subido su 
intensidad, seguramente se calmaría dentro de poco, en esa parte de la ciudad era muy 
común que así sucediera, a veces llovía intensamente por largas horas y en pocos minutos 
se volvía un cielo soleado, sin embargo la tarde ya había caído, la noche se aproximaba sin 
aún dar final a las mujeres que faltaban por expresar lo que ellas sentían. 

 De pronto, así a lo lejos, se escuchó un suave susurro, quizá un llanto lastimero sin 
mayor escándalo, las mujeres, a través de las sombras, buscaron quién era quien emitía ese 
sentimiento, trataban de verse la cara pero no reconocían quién era quien lloraba. La 
doctora que seguramente sabía quién era se puso de pie, tomó una caja de pañuelos 
desechables y se acercó a ella, era la menor de todas. Aún entre la oscuridad que imperaba, 
la doctora pudo reconocer dónde estaba ubicada y se acercó hasta ella. 

 Rosario, la mayor de todas, propuso que nadie saliera de la cabaña, y que no se 
fueran hasta estar seguras que el clima fuera el adecuado para manejar de regreso a casa. 
Todas estuvieron de acuerdo, sobre todo porque la situación de cada una de ellas, de las que 
habían hablado y de las que faltaban, no podía quedarse así como así. Regina pidió permiso 
para salir a su coche, por más cigarros y por algunas botellas de vino que había subido sólo 
en caso de. Como las botellas que había ya se habían terminado, pues supuso que era el 
momento oportuno para no perder el ritmo, al fin y al cabo no es que saldrían borrachas, 
dos botellas entre 7 mujeres no era suficiente para emborracharse como era la costumbre de 
varias de ellas. 

 El llanto de la pequeña seguía sin cesar, nadie sabía por qué, pero tampoco querían 
cuestionarla, quizá era la misma tensión que se estaba viviendo entre cada una de las vidas 
reveladas de sus compañeras. Por ahí se encontraron unas velas arrinconadas el algunos de 
los libreros, aprovecharon para encenderlas y colocarlas en sitios donde pudieran dar luz 
para todas, al menos, para poderse ver las caras mientras escuchaban o hablaban. 

-Les voy a pedir-, dijo la doctora con voz solemne, -que sean pacientes, ya casi 
terminamos con esta sesión, el clima está muy raro y debemos tomarlo con calma, sin 
apresurarnos, y tratar de salir antes de la medianoche.- 

Nadie objetó al respecto, estuvieron de acuerdo. Esperó a que regresara Regina y sirviera 
el vino para aquéllas que lo desearan, dejó que cada quien se sintiera a gusto y continuó. 

-¿Alguien de las que falta quiere tomar primero la palabra?- 
 Un silencio sepulcral invadió el recinto, sólo el cantar de los grillos y el croar de la 

ranas se escuchaban afuera de la cabaña con las gotas de lluvia que golpeaban suavemente 
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el cristal de la ventana grande. Quedito, la voz triste de la que lloraba propuso ser ella la 
siguiente. 
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CAPÍTULO XVI 
Rita 

 
 
-Ustedes disculparán mi estado de ánimo, pero en verdad lo que acaba de contar Arcelia 

me recordó bastante a mi madre, no tienen idea que tan parecidas son. La última vez que la 
vi fue hace ya como seis años. Un buen día me dejó de hablar y me pidió que jamás la 
volviera a buscar, se había molestado bastante conmigo por una situación que a ella no le 
pertenecía, pero se quiso meter en mi vida como era su costumbre, por vez primera le alcé 
la voz y eso bastó para que me corriera de su vida. Al escuchar a la compañera pude 
entender a mi madre, sus miedos, sus fracasos. Sé que no eres una mujer mala, Arcelia, y 
ahora entiendo lo que has estado cargando a cuestas, y ahora entiendo lo que para mía ha 
sido tan difícil de entender a mi madre. 

A mí me ha costado mucho entender qué es lo que necesito hacer o tener para ser feliz, 
tengo un hijo al que adoro, pero él no es mi felicidad completa. Quizá no exista esa 
felicidad completa, pero aún así me hace sentirme una mujer pequeña, insatisfecha. No 
hace tanto tiempo, con el tipo con el que vivía tuve este hijo, quedé embarazada sin 
desearlo estar. Cuando me enteré que estaba en cinta quise sacarlo de mí, abortarlo, no sé, 
quería que desapareciera de mi vientre a como diera lugar. Yo no estaba preparada para ser 
madre, y no quería prepararme para tener uno a esa edad, mucho menos pensaba que el tipo 
con el que vivía fuera el padre de ese hijo. Lloré amargamente ese error, no sabía qué hacer, 
entré en pánico, me sentía realmente mal. Siempre he sido una mujer depresiva, desde 
pequeña, la depresión siempre fue parte de mi vida. Por muchos años fui hija única y casi 
después de doce años vino mi hermano y a los dos años más vino el tercero, sentí que me 
habían quitado el lugar que merecía, el que me había ganado por ser la primera, y eso hasta 
la fecha aún no lo he podido superar. 

El tipo ése me pidió que lo tuviera, el muy estúpido me propuso que si yo no lo quería, 
al nacer, se lo podía dar a él, pendejo, como si fuera un cachorro que se regala porque la 
perra no podrá cuidarlo. Después, cuando intentó entrar en razón, me propuso que los dos 
lo cuidaríamos, que no lo abortara, su deseo siempre había sido querer ser padre y ahora la 
vida lo premiaba con ello. ¿Y a mí qué, a mí cómo me premiaba? Para mí eso era un 
castigo, un castigo por un error tan grande que había cometido, y sé muy bien cuál ha sido 
mi error, seguir con vida. 

De alguna menare u otra acepté por tenerlo y criarlo juntos, ya éramos mayores de edad, 
los dos trabajábamos y vivíamos juntos pagando nuestras propias necesidades, no había a 
nadie a quién rendirle cuentas, solo a mi madre, sólo a ella. Después de todo lo que se había 
burlado conmigo de otras mujeres que habían salido embarazadas, seguramente se burlaría 
también de mí por no haberme cuidado lo suficiente. Me dio miedo decirle, no sabía cómo 
hacerlo, no encontraba las palabras adecuadas, pero lo hice. Su reacción no fue la que yo 
esperaba, por única vez en mi vida pude ver a una mujer real, a una mujer que me quería, 
por primera vez la sentí como mi madre, la madre que nunca tuve. Me dijo que la decisión 
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era sólo mía, pero que ella me apoyaría en cualquiera que ésta fuera. Después de unas 
largas horas de platicar con ella me dio un abrazo fuerte que duró mucho, creo que ha sido 
el único abrazo sincero que he recibido de su parte. Todo salió como menos lo pensé, al día 
siguiente ya estábamos las dos de compras de cositas para el bebé. 

El estúpido ése no duró mucho conmigo. Cuando nació mi hijo pensé que él cambiaría la 
vida de ambos, para bien, pensé que ahora el tipo tendría mayor responsabilidad, más 
interés en su vida, pero sobre todo que podría ser un buen padre para mi hijo, y no como el 
que yo no logré tener nunca. Mi padre fue como el marido de Arcelia, por eso al escucharla 
me llegan muchos recuerdos y me ponen así de mal, nostálgica, deprimida, triste.  

Cuando vivimos los tres juntos sentí como si tuviera una familia por primera vez, 
cuando niña nunca la tuve en casa. Tuve dos adultos que decían ser mis padres, pero no 
sentí el amor de padre que yo esperaba y que tanto demandaba tener. Cuando nació mi hijo 
eso fue lo primero que esperé, formar una familia. El tipo lo amaba, realmente se veía el 
interés que le tenía, pero cuando se marchó, cuando me dejó por otra, cuando abandonó a 
su propio hijo para hacerse cargo de 2 que no le correspondían, dejé de creer en una 
familia. Supe entonces que una familia como tal no existe, ni siquiera en películas. Me 
quedé sola con mi hijo, abandonada por el tipo, y al tiempo después por mi propia madre. 
Ahora cada vez que despierto me hago tantas preguntas, qué hubiese pasado si… y al crear 
respuestas me entristezco y no quiero saber más de la vida, y entonces mi hijo se me hace 
una carga que no logro superar, y comienzo a repudiar sus llantos, sus berrinches, sus 
chantajes emocionales cuando reclama a su padre, el mismo que lo abandonó. 

No sé qué hago aquí, y por decir aquí no me refiero a la terapia, no, al contrario, yo sí he 
encontrado en muchas horas de terapia, entre muchos psicólogos lo que he buscado en 
momentos, me refiero a que no sé qué hago en esta vida, ¿qué ejemplo le puedo dar a mi 
hijo? Creo que cuando crezca y llegue a estar en un grupo como éste me recordará como la 
madre que siempre lloraba por todo. Casi nunca me ha visto sonreír, nació viéndome llorar, 
y cada noche me ve llorar cuando lo arrullo para dormir. No quiero que esa imagen tenga 
de mí, pero es que no sé qué hacer realmente. Siempre he buscado la forma de quererme 
sentir feliz pero no puedo. He logrado estar con otros hombres, he logrado disfrutar del 
sexo, pero en cuanto termina no quiero volverlos a ver, me siento sucia. Si para que yo 
llegue a tener intimidad con ellos me cuesta trabajo, no soporto mi físico, mi madre siempre 
me dijo que una mujer con obesidad era una mujer arruinada para el sexo, y ahora sé que es 
verdad, no sólo para el sexo, sino para ser madre, ser amiga, ser mujer, ser nada. 

Si por mí fuera dormiría todo el tiempo para no soñar porque yo no recuerdo mi sueños. 
Dormir para no tener una responsabilidad a la que sé soy una inútil como me lo dijo tantas 
veces mi mamá. Quisiera que alguien me quisiera por lo que soy, pero no sé ni siquiera que 
es lo que soy, ¿cómo podría esperar que alguien más me quiera? A mí edad me siento una 
mujer anciana, y ahora que las escucho a todas tengo envidia de todo lo que no he vivido y 
de lo que sé que no viviré jamás, no por el tiempo, sino porque sé que nunca me atrevería a 
vivirlo.  
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Cada mañana cuando me veo al espejo me reconozco como una mujer que da asco, hasta 
yo misma me doy asco, y me culpo de todos mis fracasos, de todos mis problemas. Si tan 
sólo pudiera tener el valor y largarme de este lugar, abandonarlo todo y comenzar de nuevo, 
abandonar incluso a mi hijo, pero él me detiene, él no tiene la culpa, si me voy volvería a 
ser la misma en cualquier otro lugar, y justo cuando estoy por maquillar mi imagen me 
coloco la mejor máscara y le dijo a mi hijo que lo amo, y sí, creo que y sé que es la único 
que he dicho y sentido como verdad toda mi vida, amo a mi hijo.- 
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CAPÍTULO XVII 
La terapia 

 
  
La tormenta había pasado. Con la participación de Rita se había formado un gran 

silencio. Todas pensaron en sus hijos, especialmente en sus hijas, y se pusieron en sus 
zapatos. Toda la vida se habían estado preocupando por ellas, pero nunca se habían 
detenido siquiera a preocuparse por sus hijos. Con lo que Arcelia y Rita habían dicho les 
había hecho ver tantas cosas a cada una, especialmente a Arcelia que se reconocía como la 
madre que había tenido Rita. Supo muy bien el dolor que le había causado a su hija, que, 
curiosamente no había mencionado antes pero que ahora recordaba exactamente la misma 
escena que había vivido cuando corrió a su hija de su vida. 

El cielo volvió a aparecer soleado, los pajarillos volvieron a entonar sus trinos, tras el 
ventanal se veía la vegetación empapada por la tormenta, pero una calma a lo lejos se 
lograba divisar. La luz de afuera logró iluminar un poco más el recinto, y la doctora pudo 
percatarse de los rostros de sus pacientes, todas con la mirada en el suelo, nadie se había 
vuelto a ver a los ojos. Al menos no en ese momento. 

El tema de madre e hijos o se había tocado anteriormente en las sesiones individuales, 
ninguna de ellas se había puesto a pensar lo que los hijos sentían, hasta ese momento con la 
participación de Rita. Arcelia que aparentemente era una mujer dura y seca, se puso de pie, 
se aproximó a Rita y la abrazó, ambas lloraron y se quedaron abrazadas por un largo 
momento. Finalmente Rita se encontraba con su madre, y Arcelia se reencontraba con su 
hija. La doctora no quiso intervenir, esto había sido una reacción natural, no esperada, sobre 
todo por lo que venían cargando estas dos mujeres. En cierto modo ambas entendieron el 
dolor de cada una, y en su abrazo se reconciliaban con la vida, al menos a través de esas 
vidas desconocidas.  

Todas voltearon a ver la escena y con lágrimas en sus ojos también recodaron tantas 
cosas. Sin decir nada, una a una se pusieron de pie y se acercaron a esa madre y a esa hija 
que les recordaba a la de ellas, se abrazaron en grupo, sin decir nada, lloraron juntas las 
amarguras de esa tarde, de esas vidas, de esos sueños compartidos. Abrazaron por primera 
vez lo que resultó ser le vínculo de amistad para sentirse cómplices entre ellas. Después de 
un rato cada una fue regresando a su lugar, cada quien regresó a su bebida, y a sus pañuelos 
desechables para limpiar el dolor de la cara.  

Sólo faltaba Hanna y supo muy bien que ése era el momento para su participación. Le 
pidió permiso a la doctora para ir al tocador para regresar después y terminar con su 
participación, la doctora accedió y sugirió cinco minutos de receso. En lo que esperaban a 
Hanna, las demás se dispusieron a dejar limpio el lugar, a colocar las cosas en su lugar y 
depositar la basura donde correspondía. De vez en vez alguna de ellas encontraba la mirada 
de otra y se sonreían como perfectas amigas. Hanna regresó y comenzó a participar. 
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CAPÍTULO XVIII 
Hanna 

 
  
Para mí es la primera vez que veo a cualquiera de ustedes, no llevo mucho con la 

psicóloga en tratamiento, y puedo decir que la propuesta ésta de venir a este grupo me tenía 
bastante nerviosa, no sabía si asistir y dejar por completo mis sesiones, pero la verdad, vine 
porque no tenía nada que hacer en casa y pensé que podría distraerme después de un 
número de acontecimientos que he estado viviendo y que me han dejado bastante 
intranquila. Pero la verdad, y si me lo permiten, esta tarde ha cambiado mi vida en mucho. 
El conocerlas, en estar aquí con ustedes, escucharlas, ver a compañeras que de pronto y de 
la nada no hemos convertido en amigas, me ha hecho sentir parte de casa. Igual que ustedes 
mi vida no ha sido nada fácil, me ha tocado vivir cosas que no me arrepiento pero que me 
han marcado tanto como para seguir con todos estos problemas que tengo. Doctora, 
¿puedo? Su silencio y su sonrisa lo tomaré como un sí.  

 No estoy acostumbrada a dar razón de mi vida a nadie, pero quiero que por mí 
ustedes lo sepan, yo soy gay, soy lesbiana. Me gustan las mujeres, pero no todas, si se los 
confieso es porque quiero que tengan la confianza también de rechazarme de frente, así, 
cara a cara. Sé que para muchas mujeres esto es incómodo, tener que convivir con mujeres 
que les gustan las mujeres, pero no quiero que me vean como todas, sino como Hanna, una 
mujer que disfruta su sexualidad con otra mujer, la que sabe elegir por un sentimiento y no 
por una caricia.  

 Yo crecí sola, sin padres, me crié con una tía, pero ella nunca estuvo en casa, más 
bien yo fui madre para sus hijos, y curiosamente me ven a mi como su madre, a lo que voy 
es que, yo nunca pude decirle a alguien de mi preferencia, y no porque tuviera o debiera 
saberlo sino porque decirlo yo me hacía sentirme liberada, honesta, real. Si se los digo a 
ustedes es porque no quiero que afecte lo que está haciendo la doctora con nosotras, no 
espero que sean mis amigas, ni mi madre, ni mis hermanas, sólo que sean sinceras y le 
digan a la doctora si ya no me querrán más en el grupo. En lo que a mí respecta me puedo 
adaptar fácilmente a la gente, con ustedes me he sentido muy bien, escucharlas, conocerlas, 
saber de sus broncas tan fuertes como las mías, o quizá más fuertes, pero broncas que nos 
unen.  

 Yo no sé si uno nace homosexual o se vuelve homosexual, pero sí podría decir que 
mi interés por las mujeres es desde hace mucho tiempo, desde que era niña. Desde entonces 
he aprendido a valerme por mí misma, ser autosuficiente, nadie me debe y a nadie le debo 
nada, pero ha llegado una etapa en mi vida en que no sé quién soy, sé a dónde quiero llegar 
pero no sé si soy yo quien debe llegar a donde deseo, es decir, no sé si lo que no sé que soy 
debe llegar a la meta. Y mientras me hago estas preguntas en la vida me pregunto de nuevo 
qué es lo que realmente quiero en la vida, cuál es mi meta en realidad.  

 He crecido en una sociedad bastante prejuiciosa, tanto que el saberme lesbiana me 
ven como un apéndice de Satanás, me han cerrado puertas, me han abiertos otras, he 
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conocido el amor, el sexo, y también el sexo en el amor y el amor en el sexo, pero ¿por qué 
debiera definirme una preferencia sexual ante los demás?, desde hace ya varios años 
comprendí que a nadie le debe importar mi preferencia por lo tanto no tengo que andar 
pregonándola, en esta ocasión lo he hecho por la finalidad de esta terapia, ése ha sido uno 
de mis miedos a venir este día, le pedí permiso a la doctora para decírselos porque 
realmente quiero que esto funcione para todas.  

 La caricia de una mujer hecha por otra mujer es como encontrar el paraíso sin 
tenerse que ir uno de casa, sin tener que viajar a otros mundos, porque los otro mundos 
están en las manos que te acarician, en los labios que besan tu deseo, en el sexo que te roba 
el aliento. Nunca me interesaron los hombres para una relación íntima, pero tampoco los 
aborrezco, no los veo como inferior o superior a mí, simplemente son hombres y ya. Pero 
cuando descubrí que mi sexualidad sería dedicada al erotismo femenino realmente me pude 
dar cuenta que estaba en el lugar correcto, le pesara a quien le pesara. He tenido pocas 
relaciones, pero de esas pocas la mayoría han sido relaciones fallidas. Por la misma 
oscuridad en la que vivimos las lesbianas buscan satisfacer sus deseos cuantas veces sea 
posible y con cuanta mujer se deje, pero no es este mi caso, como muchas que tampoco lo 
será. Me ha costado mucho acostumbrarme a un mundo hecho por hombres y para 
hombres, incluso al escucharlas a ustedes me puedo dar cuenta que su mundo su elaborado 
por esos hombres y se han acostumbrado tanto a ellos que no sabemos cómo vivir nosotras 
solas.  

 Me enamoré de otra mujer una que me hizo sentir el amor en cada momento pero 
resultó casada. Por varios meses me ocultó que estaba casada y tenía otra familia, hasta que 
un día en el cine nos topamos con su marido y sus hijos. Yo era de la edad de uno de sus 
hijos, él pudo haber sido mi padre, y ella mi madre, me sentí muy mal. Me desaparecí por 
un buen tiempo pero ella logró dar conmigo, me dijo que había dejado a su familia, que les 
había dicho de su preferencia, al parecer lo habían entendido, y más el marido que dijo que 
siempre lo había sospechado. Nos fuimos a vivir juntas, ya no tenía que esconderse de 
nadie, sus hijos venía a casa y se relacionaban con nosotras sin problema alguno, incluso el 
exmarido llegó a pasar festividades con nosotras. Todo era como un sueño, algo difícil de 
creer pero cierto, tan cierto que aún guardo el recuerdo de su piel en la mía, tanto que aún 
puedo sentir sus labios besando los míos cuando evoco su nombre, pero todo terminó, ese 
sueño terminó en menos de un año. Encontró a otra, me dejó, se fue. 

 Sus hijos aún me frecuentan y me piden que haga algo por rescatar a su madre de las 
garras de la otra mujer, pero yo no estoy para pelear por alguien que no te quiere. Las 
relaciones anteriores habían sido igual, todas terminaron por dejarme por otra, quizá más 
guapas, más grandes, más chicas, más feas, pero terminaron abandonándome. Después de 
cada ruptura me preguntaba qué era lo que yo estaba haciendo mal, en qué había fallado 
para no poderlas retener a mi lado, pero no hay respuesta, al contrario, una incógnita que no 
me deja descansar. ¿De qué me serviría saber quién soy y qué es lo que quiero, cuando lo 
más que deseo es poder tener a alguien que me ame? El espejo es mi único testigo, es el 
único que ha visto como se llena de cicatrices mi cuerpo, y cómo van doliendo las horas de 
soledad, de nostalgia, de abandono.  
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 Yo misma no sé qué hacer para poder ser para ellas lo que ellas esperan, cómo debo 
comportarme, qué debo tener, cómo debo vestir, hablar, pensar. Esta sociedad es muy 
culera, ¿cómo podría exigirle que me acepte si yo misma no me acepto porque sé que las 
demás no me aceptan? Todo es confusión para mí en estos momentos, no sé a dónde ir. Me 
cuesta trabajo enfocarme en algo. Soy muy responsable, terminé mis estudios con muy 
buenas calificaciones, he tenido trabajos que han valorado mi esfuerzo, podría decir que 
soy exitosa en lo que me gusta hacer, pero cuando llego a casa, cuando veo las luces 
apagadas, y las enciendo, y vuelvo a sentir mi recinto a oscuras, cuando mi mesa está vacía, 
cuando mi cama está tendida ordenadamente, cuando las botellas de vino están llenas 
esperando ser descorchadas para compartirlas con alguien, es entonces que llega a mí la 
desesperación y me doy cuenta que no valgo la pena, al menos no como mujer, y es que es 
la verdad, no sé como ser la mujer que no soy.- 
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CAPÍTULO XIX 
La terapia 

 
  
Después del discurso de Hanna nadie se opuso a que dejara de permanecer en el grupo, 

pero una de ellas, Alicia, le dejó muy clara la situación: 
-Hanna, aquí no importa tu preferencia sexual, creo que está de más que lo tengas que 

mencionar, entiendo tu necesidad de hacerlo con nosotras, pero nosotras no te veremos 
como una mujer que le gustan las mujeres, sino como una mujer igual a todas nosotras. Si 
esto se tratara de juzgar entonces no tendríamos cabida las putas, las frígidas, las sumisas, 
las cabronas. Estás donde debes estar y bienvenida. Y no hablo por mí sola, hablo por 
todas.- 

Bastó con esto para que las demás asintieran con la cabeza. 
 La doctora agradeció su tiempo, la espera, las participaciones de cada una, fue muy 

sencilla a dar estas palabras, no necesito dar un largo discurso, sólo el justo para agradecer 
y pedirles que continuaran el proceso. 

Se lograba ver las caras de las mujeres menos afligidas, un poco más tranquilas, su 
proceso había comenzado con poder exponer sus sentimientos, con el haber desnudado el 
alma antes las demás mujeres. Algo había cambiado ya en ellas, y también en la doctora. 
Para su sorpresa salió mejor de lo que esperaba, el llevar a estas mujeres a este lugar 
realmente había valido la pena, sin embargo, algo en ella misma comenzó a cambiar, 
comenzó a tener otra perspectiva de vida tanto para ella como para sus pacientes. Toda la 
vida había estado rodeada de mujeres, de amigas, de familiares, pero jamás había 
encontrado un grupo tan singular como éste en donde podía expresar sin tapujos sus vidas. 

En sus años como psicóloga jamás se había sentido tan satisfecha en un programa como 
éste, creyó que realmente surtiría efecto, quizá no precisamente como terapia psicológica 
sino como una verdadera reunión de amigas que comenzaban a conocerse. Seguramente las 
humanistas lo tomarían como una sesión terapéutica adecuada a las necesidades de estas 
mujeres, pero para Jung, Lacan y Freud, todo sería completamente lo opuesto. Éstos 
estarían fascinados con la ausencia del hombre en ellas mismas, serían las histéricas 
incomprendidas pero a la vez, las pacientes con un futuro mejor a partir de esta terapia.  
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CAPÍTULO XX 
Sárah 

 
 
-Me gustaría repetir esto cada mes, sin dejar las sesiones semanales con cada una de 

ustedes. Lo que he programado para estas reuniones grupales bien pudieran funcionar 
semanal, pero quiero que esto se convierta en un grupo de cómplices y no de pacientes nada 
más. Hablaré con cada una de ustedes para saber cómo se han sentido en el grupo, para 
poder evaluar qué tanto les puede servir o no las participaciones de cada una de ustedes. 
Hemos avanzado bastante, y cada una de ustedes sabrán muy bien qué rumbo tomar desde 
ahora en adelante. Yo no puedo decirles qué hacer o qué dejar de hacer, pero ustedes 
mismas han encontrado muchas de sus respuestas en la vida de ustedes mismas. La forma 
en que han hablado, el lenguaje que han utilizado, la manera en que se han referido a los 
otros, todo, cada uno de las cosas dichas en esta sala tiene la respuesta paulatina a lo que 
estaremos viendo individualmente en las sesiones en el consultorio. 

Realmente he quedado satisfecha con esta reunión y como mujer me siento solidaria con 
ustedes, con sus problemas, sus miedos, sus incomodidades, tanto que puedo formar parte 
de ustedes, pero por lo pronto soy la autoridad y no lo digo con afán de ser más que 
ustedes, sino como la guía que les dará el empujón al camino que ustedes habrán de trazar. 
En su momento podrán saber de mí, de mi historia, pero no por ahora, para poder 
solucionar cada uno de sus casos tengo que ponerme a parte de ustedes y ver la realidad 
desde afuera, aunque no niego que muero por estar ahí y tener a alguien más que a mí 
también me escuche. No por ser psicóloga tengo mi vida resuelta pero he aprendido a 
manejarla como mejor me convenga, y eso deseo de ustedes, que aprendan a manejar su 
vida como mejor les sea posible. Hoy aprendieron a no tener prejuicios y tener la libertad 
de expresar lo que realmente son, en verdad me han sorprendido varias de ustedes porque 
han hablado cosas aquí que conmigo no han hecho, quizá porque aún no es el tiempo, pero 
desde ahora en adelante ya sabrán muy bien qué es lo que desean encontrar. Cuando la 
mayoría de ustedes me fueron a buscar al consultorio otra era su problemática, pero ahora 
ya se han dado cuenta de lo que realmente están buscando. ¿Cómo podrán encontrar las 
respuestas? Eso sólo ustedes lo sabrán en su momento. Por lo pronto las espero la siguiente 
sesión individual y espero nos podamos reunir de nuevo en este lugar con hechos ya 
resueltos y otros por encontrar.  

La mujer es un enigma, ustedes son un enigma, lo somos, y la única forma de encontrar 
la clave para saber ser lo que queremos es a partir de lo que deseamos ser, quizá aún lo 
desconocen, pero en la forma en que vamos progresando iremos creciendo, y muy pronto 
podrán ver lo que realmente son, lo que esperan de ustedes, aquí no hay víctimas, que les 
quede claro, ustedes se han vuelto victimarios de sus presas, y eso es necesario atacar su 
porqué. Por lo pronto encuentren en ustedes la verdad que buscan, la que necesitan. Las 
mujeres que no son. 
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CAPÍTULO I 
Sofía 

  
 
-La simplicidad de la vida está más allá de la razón misma, tanto, que nos hace sentir tan 

libre como queramos, pero basta con regresar a la realidad y darnos cuenta que la vida no es 
lo que esperamos que sea, o bien, que no es lo que debiera ser porque no le permitimos. 
Mientras una avanza en este mar de conciencias emancipadas, las ideologías se vuelven una 
fantasía, una utopía en la verdad de las acciones que profesamos, nos basta con quedarnos a 
la deriva de un sueño y lo vemos partir como obra que se despinta con el tiempo, como un 
árbol que crece, crece para morir lentamente la esperanza de volver a dar frutos, porque lo 
que ha dado ya está muerto, o estará muriendo conforme pase el tiempo sobre nosotras.  

 He llegado a casa con tantas cosas por poner en orden sin saber por dónde 
comenzar, estoy hecha un lío de ideas rotas que se entrelazan con la esperanza que me dio 
el poder haber compartido parte de mi vida con las mujeres en la reunión. No sé a bien qué 
pensar, ni mucho menos qué imaginar de mí, no sé qué habrá de ocurrir mañana, y esto me 
hace reflexionar en lo que ha sido mi vida tiempo atrás, en lo que he contado. Me pongo a 
pensar y ahora me da por buscar los porqués de lo que he vivido, no puedo culpar a nadie, 
no es tiempo para culpar a alguien, sé que debo asumir mi comportamiento, sé que llevo 
conmigo una responsabilidad que desconozco y no sé cómo comenzar a ser yo misma. 
Todo se encuentra oscuro, todo está en penumbra, no sé si partir hacia delante o volver 
atrás y ser lo que siempre quise ser, o al menos, como no sé qué quise ser, entonces regresar 
por lo menos a no ser esto.  

 Puedo disfrutar como siempre lo he hecho, de los cuerpos que rezan sobre mí la piel 
del deseo, los que se untan a esta pasión desesperante. Puedo incluso comprometerme a un 
solo hombre, aunque éste no se quiera comprometer conmigo. Me he vuelto una mujer 
lujuria, lo quiero todo, completamente todo para mí sola, el sexo, el placer, el deseo, sin 
tener que compartir nada a nadie, ni siquiera al hombre que elija como amante permanente.  

Todo me ha cambiado con la terapia, todo se ha venido abajo y he maldecido a la 
doctora por cambiar mi hábitat, por reducirme a lo que no soy, a lo que no sé cómo ser yo 
misma. Fui con ella para que me entendiera y me dijera que he hecho las cosas 
correctamente, pero ni siquiera eso ha podido hacer, no me ha dicho absolutamente nada, 
todo esto se me ha hecho un teatrito de pésima producción y no deseo ser la actriz sin 
reparto, la que tiene que inventar o reinventar las líneas de nuevo. No quiero encontrar un 
escenario donde deba exhibirme ante un público estúpido, mucho menos ser juzgada por un 
director que deba decirme qué debo o qué no debo hacer, qué decir y qué pensar. No estoy 
dispuesta a continuar con algo que no deseo hacer… Esto me parece más complicado de lo 
que pensé.  

 Hago una revisión de los hombres con los que he estado, seguramente ya he perdido 
la cuenta, pero me enfoco en los que han marcado mi vida. Son pocos, pero logro ver en 
ellos un patrón que he seguido. Ninguno de ellos llegó por casualidad a mi vida, yo misma 
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los he elegido con ciertas características, por lo general todos han estado comprometidos, y 
aunque no me importe que lo estén, así los he buscado. Muchas veces he manejado el 
discurso que me da pena por las mujeres abandonadas, pero en realidad no, si pienso bien 
las cosas me doy cuenta que me gusta que sean abandonadas, como una manera de 
vengarme en ellas y con ellas. Yo misma he sido una mujer abandonada porque siempre lo 
he querido buscar así, busco el hombre que sé no se quedará conmigo porque tiene una 
mujer, otra, y me aferro a hacerlos sentir lo mejor posible en el sexo para que me deseen a 
mí y no a ellas, para que lleguen a sus casas y se den cuenta que esas mujeres no son nada a 
mi lado. Pero en realidad no me doy cuenta que ellas al menos son las mujeres verdaderas, 
las que han luchado por querer obtener lo que desean, al menos un matrimonio 
medianamente funcional que cumpla con sus expectativas.  

 En esta sociedad todas las mujeres damos por hecho que los hombres, todos, son 
unos patanes, pero aún así no nos importa porque estamos seguras que nosotras podemos 
rescatar al verdadero hombre que hay detrás, y buscamos la idea perfecta para hacerlos 
como dios, a su imagen y semejanza, es decir, a imagen y semejanza nuestra. Los 
moldeamos, buscamos en ellos lo que queremos que sean con nosotras, les decimos, sin 
palabras, qué hacer, qué decir, qué pensar. Ellos, con tal de cumplir con el rol que les 
corresponde se dejan moldear y nos hacen creer que no son los patanes que hemos jurado 
que son. Terminan siendo los hombres, los padres, los amantes, los amigos perfectos, justo 
a la medida de nuestras necesidades.  

 Yo misma me he aferrado a ser la que tiene el poder sobre ellos, yo decido cuándo y 
a dónde llevármelos para tener con ellos el sexo más exquisito que yo les puedo dar, pero al 
final de cuentas ellos habrán ganado, si desde un principio vieron en mí la mujer seductora, 
la encantadora de hombres, la vampiriza, la femme fatale que atrae con sus encantos 
sexuales a todo hombre para probar la miel de los deseos, terminan por ceder la parte que 
les corresponde porque saben muy bien qué es lo que quieren de mí, de nosotras, “nosotras 
damos el primer paso”, cuando ellos ya han dado docenas de pasos anteriores para que 
lleguemos hasta ese punto en que guiñamos el ojo, coqueteamos y seducimos.  

 Los hombres no se enamoran de mí, y cuando intenta hacerlo, yo misma los corro 
de mi vida, les quito esas ideas tontas de la cabeza y termino por no querer volver a verlos. 
Sé muy bien que se enamoran de mi sexo, no de la mujer que soy. Hoy en día no les 
interesa tener a su lado una mujer plenamente segura de su sexualidad y de su libertad de 
ser una puta en la mesa o en la cama. Les gusta la mujer que soy en su piel, en sus cuerpos 
despiertos de placer, en su naturaleza de depravados sexuales que tanto me fascina, pero 
ahora que lo veo, me fascina su sexualidad a mi ritmo porque nada me compromete a ellos, 
puedo jugar a mi antojo con sus carnes como ellos pueden jugar a su antojo con las mías 
mientras yo se lo permita. 

 Soy tan miserable como aquellas mujeres que esperan en casa, ninguna de las dos 
los tenemos, no tenemos a los hombres que deseamos, sino a los que podemos adaptarnos a 
ellos sin perder nuestro valor como tales. ¿Valor?, ¿qué valor podría yo tener como mujer 
seductora? Ninguno, porque yo misma no he permitido que un hombre se acerque a lo que 
hay en mí como mujer, porque ni siquiera yo misma sé lo que hay detrás de estas máscaras 
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que se encierran en mi dolor y en mi tristeza, la misma máscara que devuelve una sonrisa 
falsa al espejo y va por la vida creyéndose segura de sí misma. Yo no soy ésta, pero 
tampoco sé quién soy. Si me atrevo aceptar todos los secretos que se encierran en mis 
deseos, terminaré por aborrecerme antes que aborrecer a cualquier hombre. No me puedo 
permitir desmoronar en este momento, mucho menos ahora que he llegado a una etapa de 
mi vida donde ya no soy una joven para enderezar su vida. Que se vaya a la mierda la 
doctora y sus putadas, yo no puedo cambiar, no sé siquiera qué debo cambiar. Que se quede 
con todas esas mujeres amargas, secas, vacías. Podré ser la misma que ellas, pero al menos 
he aprendido a seguir con mis máscaras, a vivir con lo que tengo, y con lo que he elegido 
ser.- 

 Sofía terminó quebrando todos los espejos de su casa, no dejó ni uno solo porque 
sintió los gritos que cada uno le aventaban al verse reflejada como una mujer fracasada. No 
estaba dispuesta a dejar de ser lo que era, creyó que cambiar implicaba ser ella misma, pero 
no estaba nadie más ahí para decírselo, ella debía encontrarlo sola, pero no en esta ocasión. 
Al regresar de la reunión todos los sentimientos revueltos regresaron con ella a casa, peor 
de cómo se había sentido cuando por vez primera buscó ayuda. Creyó que todo había sido 
un fiasco y decidió abandonarse a su libertad como siempre había acostumbrado.  

 Con la penumbra de la luna reflejada en las paredes de la sala, se tiró a suelo a llorar 
su amargura, su soledad, su vacío, y supo entonces que en verdad sí era una más que las 
demás, nada la hacía especial entre las otras, y con ese sentimiento se quedó dormida sin 
saber, sin esperar nada de lo que pudiera suceder los días siguientes. 
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CAPÍTULO II 
Alicia 

 
  
Cuando llegó a casa y estacionó su coche no quiso bajar de él, se quedó viendo su 

imagen en el retrovisor, éste apenas asomaba una parte de su rostro, la otra se mantenía 
escondida entre la penumbra de las luces de la calle. Así había sido su vida, muchas veces, 
o más bien, siempre, había sido el reflejo a medias de lo que los demás conocían de Alicia. 
Era una mujer muy transparente, pero a la vez una mujer tan oscura que guardaba muy 
adentro la tristeza de su gran soledad y vacío.  

 -Pobre Mrs. Dalloway, siempre tan preocupada por sus invitados…- dijo en voz alta 
mientras guardaba en su bolso el libro que había dejado debajo del asiento del coche meses 
atrás. Ella misma se había reflejado en el personaje. Una mujer que se escondía tras las 
fiestas, la organización, y la atención precisa a todos sus comensales. Ahí se refugiaba 
también Alicia, detrás de todas esos adornos de flores, de manteles, de vajillas, de 
invitaciones tan bien elaboradas. Buen rato se quedó adentro del coche, sin querer bajar, sin 
tener intenciones siquiera de entrar a su casa que le gritaría las voces de sus recuerdos.  

 Recordó una a una las participaciones de las mujeres en la terapia y estuvo a punto 
de juzgarlas cuando se dio cuenta de ella y comenzó por juzgarse a sí misma. Era tanto el 
dolor guardado en las palabras dichas en esa tarde que le parecía imposible volverlas a 
guardar para que no dolieran de nuevo como habían dolido cuando las expuso ante las 
demás. 

 -Cada quien tiene sus secretos, y yo ya no tengo secretos con nadie, estas mujeres 
han escuchado todo lo que soy, lo que he sido, lo que he querido ser y que nunca he podido. 
Ellas me juzgarán desde ahora, como yo misma las he querido juzgar en este momento. 
¿Pero quiénes son ellas para juzgarme, por dios, si cada una tiene secretos más horribles 
que los míos? Yo al menos intento vivir con ello, y me enfrasco haciendo cosas que me 
distraen de semejante cosa, yo intento evadirme mientras me dedico a complacer a los 
otros, para que se sientan bien, para que se sientan acogidos. Me he permitido preocuparme 
por los demás, por verles sonreír y saber que he sido la mejor de las anfitrionas, nadie me 
puede reclamar nada, he sido la mejor. ¿Qué no valoran que una se entregue en cuerpo y 
alma para hacerlos sentir bien aunque a mí me esté llevando la vida en ello?, ¿aunque el 
pasado duela tanto y lo tenga que esconder entre los colores más brillantes para que no se 
note la oscuridad de mi soledad?, ¿qué van a saber ellos de mí? Nada, absolutamente nada, 
a ellos no les importa nada más que sentirse complacidos con la atención que les puedo 
dar… Si tan sólo les importara un poquito fuera menos desdichada… si tan sólo me 
importara yo un poco. Eso me hace egoísta preocuparme sólo por mí. A mi edad todo está 
perdido, ya no hay vuelta atrás, los años se me han venido encima entretenida en los demás 
menos en mí, ya no es tiempo de comenzar a ser quien debo ser, ya no tiene caso. Todo esto 
es una pérdida de tiempo.  
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 Recuerdo las muñecas que tuve de niña, las piedras envueltas en mantillas y las 
horas que me pasaba debajo del árbol alimentándolas, soñando con el día en ser madre, en 
casarme, en amar a un hombre y que éste me amara. Desde hoy mi niñez es tan amarga 
como nunca jamás la había visto, no debí haber crecido, no debí haber soñado en 
convertirme en la mujer que había soñado. Vete ahora, Alicia, no hay nada que te haga que 
se borren las cicatrices que llevas en el alma. Seguirás como hasta hoy escondiéndote tras 
las fiestas pomposas y perfectas para tus invitados, jugarás de nuevo al té con tus muñecos 
vivientes, les harás homenaje al que crees que lo merece, y estarás dispuesta a sonreír a 
toda costa, pero eso de querer ser ahora lo que no eres no, ya no hay tiempo para eso.- 

 Alicia sintió la necesidad de llorar desesperadamente y lo hizo, ahogó su llanto en el 
silencio de su coche, donde nadie la viera, donde nadie la escuchara, donde los pocos 
reflejos le aventaran una mirada de compasión. Lloró cuanto pudo sin saber qué esperar, 
qué decir. Después de un largo silencio y con su mirada fija en el retrovisor, limpió sus 
lágrimas, se acomodó el bolso y puso las llaves en su lugar. Volvió a dejar debajo del 
asiento el libro, le aventó una sonrisa falsa a su reflejo y salió del coche para meterse en el 
recinto secreto de su vacío, donde, aunque la vieran apagada, podría fingir que era el mismo 
trabajo que la mantenía cansada todo el tiempo, todas las horas, toda la vida.  
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CAPÍTULO III 
Rosario 

 
  
El transporte público la dejó en el bulevar, a cinco cuadras de su casa, no era aún tan 

noche, por lo tanto no le asustaba el peligro, se sentía protegida con la ola de estudiantes 
que bajaban de la escuela nocturna. No le temía a la gente, se temía a ella misma, tenía 
miedo de llegar a casa y escuchar su propia voz retumbando en las paredes de su hogar 
triste y vacío. Caminó con pasos lentos, como los de una anciana cansada, aunque su edad 
era pertinente para el cansancio, realmente su físico decía lo contrario. Había sido sometida 
a dos cirugías del corazón, en la última le habían colocado un marcapasos, se podría decir 
que prácticamente tenía mejor condición que cualquier joven que caminaba en la acera 
donde ella caminaba.  

Pero de pronto la vida le vino como costal de concreto y se sintió más cansada que de 
costumbre, no era el peso de la edad, era el peso de las emociones todas juntas, ni siquiera 
se había sentido así cuando la abandonó el amor de su vida, mucho menos la muerte de 
aquel hijo que perdió. Esta muerte había sido muy pesada para seguir viviendo, las peores 
muertes son las de los hijos, cuando, por ley de la vida, se piensa que son los hijos los que 
entierran a los padres y no al revés. Se dio cuenta que después de tanto tiempo cargando 
con el fallecimiento de su hijo, por fin lo había dejado ir en paz, su participación en aquella 
reunión le había hecho liberarse de un peso que no debía seguir cargando, había aún otros 
más pesados y más importantes que soportar.  

 Vio entre los jóvenes las caras alegres, la vida llena de felicidad en muchos de ellos, 
uno sabe cuando los jóvenes están felices porque se les escucha en sus voces, porque se les 
nota en la mirada, en la sonrisa, en el andar. Sintió avaricia de no ser uno de ellos, pero no 
le dio mucha importancia. Y lo quiso todo, era tan avariciosa que deseó la juventud que 
había perdido y que con tanto anhelo había querido retener. Al contrario, logró evadirlo 
para regresar a lo que su propia voz había proferido en aquella reunión con las mujeres y la 
psicóloga. Su vida no había sido ningún secreto así que no se lamentaba de algo que 
hubiese revelado, sino de aquello que se escondía detrás del discurso emitido, de lo que 
había dicho, del coraje que había sentido al recordar aquel hermoso amor, que por amor 
ahora sólo era el odio y el coraje que quedaba de él. 

 -Si tan sólo pudiera tener la oportunidad de regresar los años atrás, volvería a 
cometer lo mismo pero esta vez me quedaría a su lado, lucharía contra cielo, mar y tierra 
por tenerlo conmigo, habría hecho hasta lo imposible por robarle su amor y hacerlo mi 
eterno enamorado. Estoy segura que si pudiera regresar haría todo por buscarlo a él, antes 
que a mi marido, lo hubiese encontrado y yo misma le hubiese propuesto matrimonio, pero 
las cosas no podrán ser como antes, mucho menos podré regresar el tiempo atrás y 
comenzar lo que no hice. No busqué en él lo prohibido, busqué en él lo que me hacía sentir 
plena, lo que me hacía sentir feliz, pero la avaricia me atrapó, la avaricia por no pensar bien 
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las cosas y quererlas todas, ¿qué habría que pensar en ese entonces?, nada, simplemente me 
faltó actuar como una mujer de verdad.  

 El alcohol, el baile, las reuniones entre amigos siempre me ayudaron a poder perder 
el tiempo en cosas que me impedían pensar en realidades, en ellos encontraba la utopía de 
una vida plena, la que yo quería. Me gustaba salir de casa, abandonar mis quehaceres de 
madre y de esposa, pera saberme halagada por otros hombres, por aquellos que deseaban mi 
cuerpo, mi espíritu, mi conciencia singular sin atavismos. En eso se me fue la vida, en ser 
diversión de todos y ser la burla de mí misma ahora que estoy vieja. No hice lo que debí 
haber hecho, pero en realidad me daba flojera convertirme en una más como mis amigas, 
convertirme en un maniquí en vitrina que sabía hacer todo lo que le correspondía saber. Me 
bastó con revelarme y ser una mujer sin escrúpulos, a la madre que no le importaba dejar a 
sus hijos solos en casa mientras se complacía bailando y bebiendo toda la noche. La esposa 
que no le importaba tener sexo con su marido para obtener un poco más de dinero para 
gastarlo en la calle, aunque me sintiera que era prostituta, bastaba con obtenerlo todo, no el 
cómo.  

Una hija que nunca vio en su madre una amiga en quien confiar porque sabía que sería 
juzgada por su propia madre, cuando en realidad era por mí misma que me juzgaba, me 
sabía una mujer a medias, pero complacida con serlo. 

 Cómo me cuesta trabajo tener que comenzar de nuevo, o bien comenzar apenas 
ahora que me siento tan cansada de la vida. Tengo tanto miedo a escucharme y saber que 
me grito que soy una fracasada, necesito buscar alguien que me haga compañía, que me 
acompañe en esta soledad que me persigue. Le tengo miedo a la oscuridad, a la lluvia, al 
mar, a todo lo que represente lo infinito, ahora mismo me doy cuenta que le temo al amor 
porque no estoy preparada para enfrentarlo, no lo estuve entonces, mucho menos lo estaré 
ahora. No puedo regresar con el hombre que fue el amor de mi vida, no podría ahora 
regresar y estar esperando a ver cuándo decide abandonarme, porque sé que lo hará, lo sé 
porque yo misma lo hice, abandoné lo que quería, me abandoné a mí misma, y ahora me 
cuesta trabajo encontrar eso que he perdido: la vida. 

 No quiero ni puedo ser lo que dice la doctora, ¿cómo podré saber qué es lo que 
quiero si ni siquiera sé quién soy? Me da miedo saber quién soy, no estoy preparada, nunca 
lo estaré. Esto es un miedo superior a mí, y más cuando la vida no tiene sentido alguno. 
Tengo miedo a morir, incluso, porque no me llevaré ni siquiera algún recuerdo que valga la 
pena. El amor de mi vida no es un buen recuerdo, al contrario, es el peor recuerdo que 
tengo de mi estupidez, lo amé, sí, pero él no puede representar algo válido para mi 
memoria. Él es el error de mis errores, el fracaso de mis fracasos, no por él, sino por mí. No 
puedo hacerlo, simplemente no puedo…- 

 Rosario alargaba el tiempo y acortaba el paso, todo lo contrario a lo que fue su vida, 
para llegar a casa. Dos veces hizo el mismo recorrido a casa. Cuando llegaba frente a ella, 
regresaba a caminar hacia el bulevar como queriendo hacer que el tiempo diera marcha 
atrás. Le atormentaba meter la llave en la cerradura, dar vuelta y escuchar el eco de ese 
sonido sordo al abrir una caja de Pandora que acababa de abrir esa misma tarde, no quería 



 61 

encontrarse con los fantasmas de su vida, ni con el recuerdo, ni con la memoria borrada de 
la piel del deseo. Cuando por fin comprendió que no había vuelta atrás, metió la llave, la 
giró, y entró despacio sin hacer mayor ruido, cerró la puerta detrás de ella, encendió el 
farolito de la entrada y dejó que esa misma luz tenue iluminara el comedor de su casa, ahí 
se sentó, se sirvió un café y por un par de horas hizo girar la cuchara a ese café que no 
bebió. 
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CAPÍTULO IV 
Regina 

 
  
-¡Ay pobres mujeres!, en verdad, jamás había visto tanta mujer tan triste juntas. Parecía 

velorio, cada una llorando a su muerto, que si los hijos, que si el marido, que si los amantes, 
que si los recuerdos, todo, absolutamente todo estaba muerto en ese lugar, lo único vivo 
éramos nosotras, y nada más porque teníamos los cinco sentidos despiertos y trabajando 
bajo un mismo motor que es el corazón. Esa doctora nos los hubiera arrancado a todas para 
morir de una vez. Muy amigas, sí cómo no, yo no quiero esa clase de amigas en mi vida, ya 
saben todo de mí, y seguramente cuando les cuente algo más me llamarán mentirosa, ¿o 
seré yo quien me llame así a mí misma?, no, ellas seguramente se querrán volver mis jueces 
para darme el castigo que merezco, como si no tuviera ya bastante castigo con escuchar esa 
sarta de pendejadas.  

 Lo mejor de la reunión fue el vino, realmente la doctora sí que sabe elegir entre un 
buen vino, como yo entre mis amantes… Pero qué estoy diciendo, si el vino de la doctora 
era un asco… también mi elección entre los hombres… A todas nos aterra la soledad, y 
estoy segura que a mí más que a ninguna, cuando digo pobres mujeres, es sentir lástima por 
ellas al tener que haber escuchado todas mis tonterías, ellas con sus broncas y yo con mis 
tonterías. Sárah es una mujer que esconde muchos secretos como todas nosotras, pero la 
forma en saberse quedar callada, aunque sea la psicóloga, la verdad hay que reconocérselo. 
Creo que nunca me he sentido tan libre para expresarme, sin necesidad de mentir, de 
cambiar la historia por una más interesante, no, ahí mismo me sentí ser yo, la que en verdad 
soy, la que lleva a cuestas una carga que pesa tanto como la vida misma, la que se levanta 
después de un letargo a continuar con la vida que le queda, porque yo no estoy dispuesta a 
morir, que a decir verdad, ¿qué mayor muerte puede ser que la que estoy viviendo, la que 
he vivido desde el día en que nací? Si tan sólo pudiera saber cómo enderezar esto, si tan 
sólo pudiera aprender a vivir con lo que tengo, con lo que me queda, con lo que deseo 
alcanzar. Si tan sólo no fuera tan cobarde para escucharme y reclamarme lo mal que lo he 
hecho todo… 

 Me cuesta mucho poder reconocerme como el monstruo que nadie ve, o que todos 
ven y que lo evaden, por eso estoy sola, sí, porque todos ven en mí lo que yo no puedo ver 
en mí misma. Soy la gula entre todas las mujeres porque he querido devorarme a cuanto 
hombre he tenido. Cuatro hombres en mi vida, cuatro, y de los cuatro ninguno ha valido la 
pena, no para mí, quizá sí para otras pero no para mí, ¿o seré yo quien no ha valido la pena 
para ellos? Si tan sólo me pudiera perdonar y comenzar de cero, ser yo misma, dejar de ser 
la mujer que no soy y comenzar a ser la que necesito ser, pero hay tantas telarañas en mi 
vida que no logro encontrar un lugar libre de escombros. 

 Me he permitido ser un mueble más, un escombro entre los escombros, un elemento 
sin razón de ser entre la gente, una mujer entre las mujeres, la más triste, la más 
insatisfecha. Si tan sólo pudiera regresar unas horas atrás, antes de la terapia, mi vida 
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seguiría menos confundida, seguiría con el mismo dolor quizá, de lo que yo creía que era la 
raíz del dolor, pero no éste que ahora siento porque no sé por qué lo siento diferente. Me 
desconozco a mí misma, no soy la que antes era, los reflejos de los cristales me devuelven 
una imagen que no reconozco, que no quiero reconocer. Ahora sí realmente me encuentro 
extraviada entre la nada y el olvido, mi propio olivo.- 

 Regina, que siempre se había sentido centro de atención, la mujer que tenía como 
mayor virtud la gula por quererse devorar a cuanto hombre pudiera, ahora se encontraba en 
el reflejo de su polvera en el peor defecto, en ese polvo olvidado que por más que lo saques 
con un plumero, flota en el aire y vuelve a caer exactamente en el mismo lugar. Se limpia 
en un instante y al otro vuelve acomodarse donde mejor le convenga, así era ella, sabía 
acomodarse donde mejor le convenía, pero a partir de la terapia no encontraba ese rincón 
preciso donde caer. Todos los lugares posibles estaban infectados por su propia decisión. 
No había nada qué hacer, no había ninguna solución que podía sacar de un librito de 
superación personal al que estaba acostumbrada. Ya nada tenía sentido, ni los recuerdos, ni 
el pasado, todo se volvía un remolino de escombros revueltos en su propio ataúd.  
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CAPÍTULO V 
Rita 

 
  
-Esta vez, como ninguna otra, me he sentido bien, no mejor que antes, sólo bien, logré 

sacar ese dolor que tengo por el abandono de mi madre. Cómo quisiera tenerla frente de mí 
y decirle que estoy creciendo, que estoy haciendo algo para sentirme y ser mejor, si tan sólo 
me pudiera ver tranquila, manejando mis emociones, mis sentimientos, seguramente estaría 
orgullosa de mi avance. Pero ella no está, ya no estará jamás a mi lado. Dejó muy claro que, 
por más que fuera su hija, me quería fuera de su vida, la que yo no supe aprovechar por mi 
bien, como tanto me lo dijo tantas veces. Si tan sólo supiera lo que para mí era estar bien no 
es nada parecido a lo que ella imagina. Si tan sólo comprendiera este dolor que tengo por su 
abandono desde el día en que nací. Me dio lo mejor, tuve todo cuanto podía desear, 
juguetes, escuela, caprichos, pero no lo que realmente necesitaba, yo quería su amor, su 
entrega, su amistad como madre y no como una simple desconocida. 

 Cómo extraño ese abrazo que por primera vez en mi vida sentí en Arcelia, si tan 
sólo mi madre tuviera celos de ella y viniera a mí para darme ella el abrazo que me 
corresponde, que también a ella le corresponde. No es fácil dejar morir a una persona que 
ha decidido que tú misma mueras en ella, para ella y sobre ella.  No estoy dispuesta a hacer 
lo mismo con mi hijo, a él le daré todo lo que a mí me hizo falta. No tendrá un padre, pero 
no tiene importancia, yo tampoco lo tuve aunque toda la vida vivió con nosotros. Me quiero 
olvidar del pasado pero no puedo, sé que lo debo tener muy presente para no repetir lo que 
he vivido, sé que debo seguir en esta lucha que cada vez se hace menos pasada, pero 
también menos placentera.  

 Me he sentido realmente bien con la reunión, al escuchar a todas, al escucharme a 
mí misma, jamás lo había vivido con otras terapias, ni siquiera cuando aproveché que el 
alcohol fuera mi confidente, ni siquiera él me pudo acompañar en el dolor que tantas veces 
he mantenido conmigo. Lo que viene después realmente no tengo idea, pero lo que sí sé es 
que desde ahora debo comenzar a ser yo misma, a no continuar con lo que tantas veces he 
estado acostumbrada para darle gusto a los demás, especialmente a mi madre. Comenzaré 
por demostrarme que puedo elegir yo, por mí misma, aunque me equivoque, aunque duela, 
pero será la elección mía, la que he permitido que me equivoque y me duela al mismo 
tiempo.   

La vida es muy corta, y al verme entre todas estas mujeres me di cuenta que me veía a 
mí misma más anciana que ellas, más vieja, más sola, más vacía, pero al escucharlas y ver 
su interés por querer avanzar me percaté de lo que aún me queda por vivir, de los amantes 
que aún puedo tener, de los amores, de los momentos felices que yo misma me puedo 
regalar sin reprocharme nada. La pereza mental y emocional siempre me han acompañado y 
lo único que he tenido como resultado es un montón de dolor todo junto que me hace sentir 
muerta, desde ahora en adelante deseo que no sea mi defecto sino mi virtud, y 
acostumbrarme a que sea la pereza la que me impida que alguien más me agobie. Lo he 
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decidido, sin saber cómo, que no dejaré que nadie me vuelva hacer sentir tan mal en mi 
vida como hasta ahora, ni siquiera mi madre, bastante ha de tener ella con la vida que ella 
misma eligió, no puedo convertirme en su juez, ni tampoco en su cómplice, mucho menos 
en su víctima. Es verdad, cada una de nosotras, hemos tenido las vida que hemos querido, 
no la que nos han impuesto, nadie nos impuso nada, sólo nosotras y nos volvimos las 
víctimas para ser valoradas por la cantidad de lágrimas, por la intensidad del dolor, por la 
nostalgia atorada en la sangre cada vez que alguien nos ve a los ojos.  

Mi problema ahora es saber a dónde partir, qué sigue, qué debo ser… Si tan sólo tuviera 
un recetario que me diera las instrucciones precisas, si tan sólo encontrara en los subtítulos 
la verdad que necesito tener. ¿Que acaso no la tengo?, ¿no tengo esa verdad que me impide 
ser feliz y no vivir reprimida toda la vida?, ¿que no me basta con el amor de mi hijo, el que 
le tengo y el que me tiene?, ¿por qué tengo que reducirlo todo sólo al amor de un hombre, 
de ese desgraciado que arruinó mi vida?, ¿o he sido yo quien le arruinó la suya, la mía 
misma? Entre más pienso más me conflictúo y no sé qué hacer, por dónde empezar, quizá 
mañana lo tenga claro, pero por hoy, por hoy sólo quiero llegar a casa y abrazar a mi hijo y 
decirle que lo amo.- 

Rita sintió un cambio en ella, siempre lo siente en todas y en cada una de las terapias que 
ha tenido a lo largo de su vida, quizá ésta le ayude, quizá sea lo mismo de siempre, pero eso 
no se lo cuestiona, no pretende cuestionárselo, no quiere dejar de pensar que realmente 
existe un mejor mañana para ella. Cuando llegó a casa su hijo ya estaba dormido, se 
acurrucó a su lado y le cantó la canción de cuna que tantas veces esperó que su madre le 
cantara a ella. La repitió para él cuando realmente la repetía para ella, se quedó dormida, 
queriendo esperar que mañana el sol fuera de un color distinto para su días tan nublados, 
tan vacíos, tan secos. 
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CAPÍTULO VI 
Arcelia 

 
  
Muy segura de sí misma partió de ese lugar de la reunión sintiendo que otra vez más 

corroboraba su idea de la psicología: no sirve de nada. En ningún momento retomó lo que 
había vivido, ni su discurso, ni su sentimiento con Rita, no lo quiso tomar como algo que 
tuviera importancia, antes bien, sintió que ella misma había sido la que había llevado la 
terapia para las otras mujeres.  

 -Si tan sólo las demás pudieran entender que están tan dañadas como ellas según 
dicen estarlo, otro problema sería, pero no, son demasiado estúpidas para darse cuenta que 
todo está realmente mal, que han hecho de sus vidas un desperdicio de tiempo. Por algo, 
por algo sé que la psicología no sirve para nada, ¿cómo puedo confiar en una disciplina que 
ni siquiera es ciencia que pretende analizar el comportamiento humano a partir de los 
sentimientos?, pero soy yo la más estúpida por creer en esas tonterías, no sé ni qué fui ahí a 
perder mi tiempo, pudiendo aprovecharlo en mi casa para hacer que quede tan hermosa 
como me la he imaginado. 

 Lo único que tenemos en común es la soledad que todas y cada una de nosotras 
tenemos, el desamor, el abandono, la infidelidad que hemos estado cargando a cuestas. La 
culpa no es de nosotras, sino de los hombres que nos han elegido, yo no he fracasado en 
nada, ¿fracasar yo?, eso jamás, fracasado mi marido que no supo aprovechar lo que tenía 
como mujer en su cama, en su cocina, en su intelecto, él no tiene ni puta idea de lo que he 
estado cargando por él todo este maldito tiempo. Si no me divorcié cuando debía de él fue 
por los hijos, yo sabía muy bien que mi familia se iba a desmoronar sin él en casa. Mis 
hijos no lo habrían soportado. Por eso lo dejé que regresara, que fuera parte de esta familia, 
que viviera entre nosotros aunque lejos de mí, de mi deseo, de mi necesidad como mujer, 
para eso también me sé valer sola. Yo nunca lo necesité, no tengo por qué necesitarlo ahora 
que ya no le quiero. 

 Siento un coraje nada más de acordarme de ese desgraciado y de todo lo que me 
hizo sentir, me duele tanto que no haya sido yo su mujer ideal, ¿qué me pudo faltar? Claro 
que nada, yo lo tenía todo, todo para que él fuera completamente feliz, bastaba con que 
comprendiera que yo tenía la razón, que ni sus amigos, ni su alcoholismo estúpido, ni sus 
lecturas incomprendidas le darían todo lo que yo sí le podía dar. ¿Por qué se atrevió a 
buscar en otras lo que tenía en casa? Ninguna lo iba a atender mejor que yo, ninguna le 
diría sus verdades como yo. Claro, pero todas son unas mujeres solas y vacías que necesitan 
del primer hombre hambriento que se alimentara con sus adulaciones. Si creyera en dios lo 
maldeciría, pero no es así, antes bien maldigo al que fue mi marido por no tener el 
suficiente cerebro para darse cuenta que soy yo la única que lo puede hacer feliz. Y no peco 
de soberbia, eso para mí no existe, y si tuviera que hablar en términos específicos diría que 
soberbia es lo único que me mantiene como una mujer segura de sí misma, porque sé muy 
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bien lo que los demás necesitan, yo soy una mujer completa, segura, racional, y por saber lo 
que soy me hace ser una mujer cuya virtud es la soberbia. 

 Yo ante tanta mujer estúpida me siento devaluada, ¿qué podría yo aprender de 
ellas?, a mí no me importó ningún otro hombre que no fuera mi marido, ni me refugié en el 
alcohol, o en la iglesia, mucho menos en las sotanas de esos hombres ineptos. Yo supe 
desde siempre qué era lo que realmente quería y lo tuve, lo he tenido, lo seguiré teniendo. 
No tengo error alguno en mi vida, ni siquiera el de haber abandonado a mi hija, si lo hice es 
para enseñarle que la vida es dura, que debe aprender de ella, que debe comprender que yo 
sé la verdad y que si me hace caso le irá mucho mejor de lo que se imagina. Mi error no fue 
haber elegido a ese hombre que no sirvió para nada ni para presumirlo siquiera, ¿a quién 
podría presumir un guiñapo de hombre como el que tuve a mi lado?, yo me hubiera visto 
mal y yo no me puedo dar ese lujo, ni ahora ni nunca. Antes que nada, deben comprender 
todos que yo soy la mujer segura, la que sabe dominar sus emociones y controlar sus 
instintos… Yo soy ese ejemplo a seguir, no dudo que tenga algunos defectos pero en 
cuanto los detecto los saco de mi vida y eso me hace ser y sentir superior a cualquier 
mortal. Si tan sólo alguien pudiera entenderme y saber que lo que digo y lo que hago es 
porque sé que todo es de esa forma, quizá, solamente quizá, me haría sentir un poco feliz y 
menos miserable, porque ser soberbia, saberme soberbia me hace apartarme de la sociedad 
porque nada tengo que hacer con gente ignorante, pero al menos sé que tendría alguien que 
me valorara, alguien que me sonriera sin que yo, a la primera de cambios, los abandone 
porque no son como yo quiero que sean… Si tan sólo yo misma ante el espejo me 
reconociera como la mujer que no soy…- 
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CAPÍTULO VII 
Hanna 

 
 
Toda la semana había estado nerviosa por la reunión en grupo, no sabía si sería bien 

recibida entre las otras, o si ella misma aceptaría a las demás, pero al salir de la reunión se 
sintió un poco más tranquila. Fue como haberle confesado, a la madre que no tuvo, su 
preferencia sexual. Se dio cuenta que el tabú no está en la sociedad sino en ella misma que 
cree que por preferir algo fuera de la norma tiene que aclarárselo a todo cuanto conoce. 
Pero no fue eso lo que le dejó de contrariar, al contrario, eso fue algo que se dio cuenta que 
no tenía importancia, sino la verdad de la mujer que lleva dentro, la que ha sido, la que ha 
regalado a los demás con tantas máscaras para ser aceptada, no como lesbiana sino como 
una mujer más, como Hanna. 

 Sárah le llevó en su coche hasta el consultorio donde había dejado el de ella, en el 
trayecto ninguna habló al respecto sobre la reunión, las posibles conversaciones versaron en 
el clima, en el costo de la gasolina, en los libros que compartían, nadie quiso tocar el tema 
de lo que se había tratado en la cabaña, pareciera como si nada hubiera pasado. Sárah no 
quería alborotar las emociones, no sin tenerla primero en el consultorio, creyó que era 
mejor esperar, y Hanna tuvo miedo a saber la reacción de la psicóloga, por lo que las dos 
evadieron tema alguno y se dispusieron a criticar el frío, el calor, los precios, las lecturas no 
leídas. 

 -Regresar a casa después de una día de descanso en la cabaña se me hace tan eterno 
el trayecto como lo que he vivido en mi estos tiempos, veo imposible el poder llegar a casa 
y sentirme tranquila, segura de haber hecho algo bien, no creo si quiera que he hecho lo 
correcto, el venir a la reunión, el declararles a las demás mi preferencia. Veo a Sárah tan 
tranquila, tan ecuánime que me da miedo lo que ha sucedido en ese lugar, todas nos vamos 
quizá con la misma inquietud, no hemos aprendido nada nuevo, no nos ha dicho lo que 
debemos hacer, lo que debemos pensar, ¿qué haré mañana con todo eso?, para mí no será 
nada fácil pues no sé cómo definirme como mujer sin quitar primero mi preferencia, si tan 
sólo pudiera entender qué es ser mujer, qué me hace tener esta preferencia por otras 
mujeres, ¿por qué no todas, por qué sólo las que se parecen tanto entre ellas? Cada vez que 
escucho las vidas secretas de cualquier mujer me hace sentir vulnerable, y me pongo a 
pensar en los secretos de las mujeres con las que he estado, con el amor de mi vida, con 
algunas de mis novias, con las que he compartido la cama, el café, la discoteca… 

 ¿Por qué no puede ser fácil el saber quiénes somos así como saber nuestra 
preferencia? Lo que sí me ha quedado claro es que yo no soy mi preferencia, soy Hanna, 
pero ¿quién es Hanna?, aún no lo sé y no sé si estoy dispuesta a saberlo, entre más me 
escucho más miedo me doy, más le temo a lo que habré de escuchar de mí misma. No 
quiero encontrarme de nuevo con el recuerdo de mi madre, no estoy dispuesta a retomar un 
pasado que tantas noches y días me han atormentado. 
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 La cabaña no está tan lejos de la ciudad y el camino se me hace eterno, ya quiero 
bajar de aquí, quiero llegar a mi lugar seguro y llorar lo que quiero llorar, no quiero que 
Sárah me vea, que me note triste, no quiero responder a preguntas cuya respuesta 
desconozco, mucho menos quiero que éste sea el momento para ponerme a pensar en tantas 
cosas. Quiero que el tiempo pase rápido, veo el reloj del coche y veo que avanza tan lento  
como nunca antes lo había sentido, en sus segundos veo las horas muertas, las horas 
perdidas de mi vida, las horas discontinuas que no tienen seguimiento alguno entre ellas y 
me pregunto qué he hecho con mis años, con mis meses, con mis días, con mis horas, qué 
he hecho con esta vida que no me gusta, la que no estoy dispuesta a presumir. Quizá todo 
esto sea sólo un sueño, sí seguramente lo es, mañana me despertaré y sabré que no soy esta 
mujer que he dicho que soy, sabré que mi preferencia no es por las mujeres, y que puedo 
disfrutar la virilidad de cualquier hombre en mi cuerpo. Quizá eso sea, quizá todo esto sólo 
sea una confusión para negarme de la realidad en la que no creo, quizá mi error está en 
buscar en las mujeres la pasión que los hombres me aguardan. Me da coraje pensar en mí, 
es la ira la que me domina y yo soy la ira que no contengo, por esta vez estoy 
completamente perdida.- 
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CAPÍTULO VIII 
Sárah 

 
  
Al llegar a casa dejó en su lugar el montón de cosas que se había llevado para la reunión, 

bebió un vaso con agua, y se dispuso a tomar un baño. Desnudó su cuerpo, se quitó el 
maquillaje que había colocado desde la mañana, colocó la ropa sucia en el cesto donde 
acostumbraba, cepillo sus dientes, fue hasta la cocina y sirvió un vaso con güisqui y agua 
mineralizada, regresó a la tina esperando que ya tuviera el agua suficiente para sumergirse, 
sintonizó la música que tanto le gusta para relajarse, encendió unas velas, las colocó en el 
piso del baño, y se sumergió en el agua espumosa, caliente que le daría el regreso a casa. 
Mientras se relajaba pensaba en cada una de las mujeres que habían estado presentes, 
repasó sus rostros, sus voces, y las comparó con sus anotaciones mentales para esperar que 
nada se le pasara. No acostumbra a llevarse los problemas de sus pacientes a casa, pero esta 
vez fue diferente, algo en cada una de ellas logró reconocerse en ella misma, no sabía muy 
bien qué era, pero seguramente lo sabría dentro de poco. No quería pensar mucho y no lo 
hizo, antes bien se evadió y comenzó a pensar en su propia vida. 

  Mientras ponía su mente en blanco llegó él, colocó su portafolios en el mismo sitio 
de siempre, se preparó una bebida que tanto le gusta, gritó el nombre de Sárah repetidas 
veces, hasta que ella respondió desde el baño. Él se aproximó, le saludó gustoso, besó sus 
labios y acarició su pecho mojado. Sárah reaccionó complacida, después de una larga tarde 
de trabajo, le venía bien volverlo a ver, le invitó a desnudarse para que se metiera con ella a 
la tina. Él aceptó, desnudó su cuerpo y dejó ver la virilidad tremenda de sus antojos, que 
hizo despertar el deseo en Sárah, su deseo, su pasión, su necesidad de ser marcada en ese 
preciso instante. Él acarició el cuerpo de ella al ritmo de la música que provenía de la sala a 
un volumen perfecto como banda sonora de una película romántica, a ella le parecía 
perfecta la noche, a él le pareció exactamente igual el regreso a casa.  

 Roberto recorrió la piel de Sárah con su lengua, desde la punta de los pies, lo que 
tanto le gusta a ella, hasta el cuello que es su punto débil, al oído le recitó un poema en 
francés que tanto encanta a cualquier mujer, no por lo que dice, sino por su fonética 
romántica que hace que todas las extremidades se contraigan y formen un solo grito de 
deseo. Él apretó con fuerza su cabello, ella se dejó llevar, y recorrió en su memoria las 
anécdotas de las mujeres en la terapia, se sintió todas y cada una de ellas. Sintió una placer 
excelso que llevó a Roberto hasta el paraíso, lo hizo suyo y dejó que él la hiciera suya. Así 
empapados de espuma salieron de la tina dejando un recorrido de agua jabonosa por toda la 
casa hasta llegar a la habitación, ahí se contempló el erotismo de ambos, el de ella, el de él, 
donde ambos pudieron alcanzar el éxtasis en un alarido de pasión, donde los dos pudieron 
juntar sus almas soberanamente cual metáfora del amor. No era amor lo que estaban 
haciendo, era el sexo en toda la expresión de los sentidos, ese manjar de dioses que ofrecen 
a los mortales para sentirse ejemplo de las deidades todas juntas.  
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 La luna iluminaba el cuerpo erguido de él, y las estrellas escondían el rostro de 
Sárah entre los almohadones mientras revolcaba las sábanas con sus manos y sus pies. En 
ese preciso momento se olvidó de todo, de las mujeres, de las terapias, de sus pacientes, y 
se dedicó a amar el momento que tenía con Roberto, esa pasión que ambos llevaban dentro 
y que se lo demostraban cada vez que tenían oportunidad. Ambos se dejaron llevar por el 
deseo. Colocaron sus cuerpos en todas las posiciones posibles, en todos los rincones de la 
cama, en todas las pequeñas penumbras de la noche durante toda la madrugada, hasta 
terminar cansados de tanto amarse, amarse en la plenitud de sus deseos, pero entregarse en 
el sexo que los unía y los untaba a la sombra de la noche haciéndolos uno solo en las 
paredes de la casa.  

 Él se quedó dormido sobre su regazo, ella contempló su sueño hasta que terminó en 
brazos de Morfeo ofreciéndole el mejor de los sueños de una vida tan plena y tan especial 
que ella había tenido.  
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CAPÍTULO I 
Sofía 

 
 
-¿Y qué querías que hiciera?, ahí me tenía, sin mi consentimiento, qué iba yo a pensar 

que estaba queriendo hacerme daño. Lo único que pensaba en mí era que todo pasara 
pronto, no sabía ni lo que era, mucho menos cómo se llamaba, sólo deseaba que se bajara 
de mí y me dejara sola. Quería gritar, pero me tenía amordazada creo, no recuerdo muy 
bien, era muy chica, lo sabes. Ella lo sabía y no hizo nada, nada para impedirlo, pero sé 
muy bien que lo sabía, y siempre que me veía a los ojos me veía con un odio, como si yo 
hubiese tenido la culpa. Yo me sentí culpable siempre, quizá por eso ella fue tan desdichada 
hasta que me corrió de la casa cuando yo tenía apenas 15 años, me dijo: si quieres seguir de 
puta ésta no es la casa para hacerlo, así que agarra tus cosas y te me largas en ese 
momento. Creo que fue la primera vez que le hice caso en toda mi vida, tomé lo que tenía a 
mi alcance y me fui, pero antes de irme agarró todo y me dijo: si te vas de esta casa, 
cabrona, no te llevas nada, te vas así y a ver cómo le haces, pendeja. Esa noche la pasé 
mal, para empezar no sabía bien qué es lo que había pasado, ya con el tiempo, después de 
muchos años lo supe por boca de mi tía Lupe, ella me contó que el cabrón ése le había 
dicho que yo desde chiquita lo buscaba para que me acariciara, que él se oponía a 
semejante cosa pero que como hombre se dejaba llevar por las pasiones. ¿A ver, y en qué 
cabeza cabe, eh, que una niña forzaría a un hombre a tener sexo? Pues en la de mi madre 
ella se creyó todo, creyó en él, y según dijo mi tía, hasta lástima le dio el hombre. 

 No, yo no creo que me entiendas, así que si las cosas que a ti te pasan las ves como 
el fin del mundo, mírame a mí y date cuenta que estás en la gloria. Tú no pasaste por nada 
de eso y vienes a contarme tus cosas como si fueran las peores. A mí me costó mucho salir 
adelante, sobre todo confiar en los hombres, pero lo logré, de alguna manera u otra lo logré. 
No habré de mentir que de vez en vez vienen a mi mente esos recuerdos, pero no para 
ponerme triste sino para enojarme conmigo misma por no haber matado a ese cabrón. Pero, 
pues, ¿cómo le hubiera hecho?, la verdad ni idea. Ya con el paso del tiempo me las fui 
ingeniando, poco a poco aprendí a sobrevivir, mi tía Lupe me ayudó mucho, ella me 
rescató. Para mí ella siempre ha sido mi madre, y cuando me topaba con mi verdadera 
madre, la verdad ni coraje me daba, sólo lástima por ser una mujer tan estúpida, mira que 
perder a una hija por un maldito cabrón. Sé muy bien de varias denuncias que tiene en la 
Procuraduría pero ninguna procede porque él es funcionario público, te digo, y tú 
preocupándote por tu vida, si lo tienes todo, tonta, yo no entiendo por qué tanto llanto… Ya 
pues, ya, perdóname, pero es que la verdad me enoja que seas tan taruga, yo no sé lo que tú 
has sufrido, ni tú puedes entender lo que yo he vivido, quizá te lo imaginas como una 
película fea, de esas que te dejan el estómago revuelto, pero en realidad no sabes nada. Yo 
no te puedo aconsejar, ¿qué te podría decir?, en verdad nada, pero te puedo escuchar si eso 
necesitas, pero es que cuando me da coraje contigo, me da coraje, pues. No entiendes, tú 
Sofía, las cosas son más simples de lo que te imaginas. 
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 El otro día mientras estaba sentada en el café de la esquina, afuera, me puse a 
observar a toda la gente que pasaba, y me ponía a imaginar sus vidas, a dónde iban, de 
dónde venían. Si les veía tristes imaginaba una historia triste, y si les veía feliz, la verdad 
no imaginaba eso, me entretenía más imaginando historias tristes que felices. Fíjate, 
estamos muy acostumbradas a lo feo, a lo malo, a lo triste, ¿por qué crees que como 
mujeres nos deprimimos tanto?, bueno, no sólo las mujeres, también los hombres, pero a 
nosotras se nos nota en la cara, ellos lo saben esconder muy bien, creo que esa es la parte 
que les envidio, poder esconder el dolor para que nadie se dé cuenta y no te cuestionen. Si 
ya sé, dirás que yo sé esconder muy bien mis dolores, pero yo los escondo con la gente que 
no me interesa, ellos los esconden hasta para ellos mismos, y poco a poco se van olvidando 
de las cosas que han vivido.  

 Yo no te digo que te olvides de esas cosas, pero sí que no le des tanta importancia, o 
al menos dales la importancia que necesitan tener para que tú estés bien. Ya ves, el otro día 
me dijiste que irías a terapia y no sé qué, y ve, te veo peor que antes que fueras, ahora te 
noto triste, apagada, sin ilusión. Hace una semana me contabas de tus últimos amantes, yo 
no quise decir nada, sólo te escuché, pero te escuché todo, amiga. Me quedé callada 
pensando en lo mío, y me puse a sacar cuentas de cuántos amantes yo he tenido en la vida, 
y la verdad sólo ha sido uno: Alberto. Yo no soy nadie para juzgarte, Sofía, ni tampoco para 
aplaudir tus cosas, por eso mejor me quedo callada, y mientras te vea contenta, pues 
también yo estaré contenta porque te quiero, pero ahora sí no sé qué hacer, no tengo idea 
como regresar a la Sofía que yo conozco, que… si me lo permites, quizá esta es la Sofía 
que realmente eres, y estás en ese proceso de encontrarte contigo misma.  

 Mi tía Lupe, antes de morir me dijo: Mija, lo único que te hará feliz es ser tú misma, 
no dejes que nadie te arranque lo único que posees, tu personalidad y tu carácter. Esas 
palabras siempre las llevo conmigo, trato siempre de ser mejor persona, aunque a veces me 
cueste tanto trabajo con la bola de idiotas con los que tengo que tratar, pero intento al 
menos no perderme. Sabes, a mí me ayudó mucho escribir, y no me refiero a ser una 
escritora ni nada, sólo escribir mis cosas que iba sintiendo, como las iba sintiendo, para mí 
eso fue una terapia que me ayudó mucho a ver lo que realmente era, a dejar atrás el dolor 
que me causó mi madre y su marido. El odio y el rencor lo fui sacando lentamente, 
enamorarme de Alberto realmente me facilitó las cosas. Siempre creí que todos los hombres 
eran iguales, pero no, hay alguno que otro que se salva, como él. Él es diferente a los 
demás, sigue siendo reservado sí, pero cuando lo cree prudente las comenta conmigo, lo 
escucho, me escucha, sabe muy bien lo que quiere y lo que yo necesito de él. Yo no lo 
quiero porque es mi compañero, lo quiero porque sabe estar conmigo en las buenas y en las 
malas.  

 Tú has tenido miedo a acercarte a los hombres, pero acercarte a los que hay debajo 
de la piel. Tú misma has dicho que para ti es muy fácil desnudarte, ser la que seduce, pero a 
lo que yo veo es muy difícil desnudarte el alma, mostrarte tal cual eres. Por eso ellos no se 
quedan contigo, primero porque no se los permites, te asusta la idea de verte tal cual eres 
porque ni siquiera tú misma sabes quién eres, imagínate cómo te sentirías con un hombre 
que esté a tu lado sin condiciones. Por eso tú pones las condiciones, pero estoy segura que 
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eso sólo te deja más vacía. No te hablo como amiga, te hablo como mujer, las cosas no son 
así de simples como siempre las has vivido, y no lo juzgo, pero la verdad no lo entiendo, 
porque en tus conversaciones hablas del amor ideal sin darte cuenta, y sé muy bien que 
cada hombre tiene algo que te atrae, que si los juntas a todos tendrías al hombre perfecto, 
que creo que ni siquiera sabes cuál es tu hombre perfecto. Ésos no existen, pero una va 
armando lo que más le gusta, y va diseñando el camino para que por ahí pasen, para que 
sean lo más cercano a lo que hemos soñado.  

 Yo creo que lo que hizo la psicóloga no está mal, digo, apenas es el principio, pero 
por lo que me cuentas, es la primera vez que hablas de ti sin armar historias ficticias, has 
hablado con la verdad, la que realmente eres, la que ahora te tiene toda consternada porque 
te has escuchado por primera vez. Eso es lo que más asusta, linda, el escucharnos a nosotras 
mismas y reconocer el error en el que estamos; escuchar los gritos del miedo que te rodea, 
la incertidumbre de no saber dónde estás parada. Aprovecha todo ese sentimiento y ponte a 
escuchar detenidamente las voces oscuras de tu vida, las que nunca has deseado escuchar, 
te aseguro que te asustarán más de lo que te imaginas, y verás en todos los reflejos a una 
mujer vacía, pero pronto podrás saber cuál es el sentido de todo esto, ni yo, ni la psicóloga 
te lo podremos decir, eso depende de ti, no esperes que una sesión haga maravillas, aunque, 
a decir verdad, realmente creo que está dando resultado esa terapia, yo que tú no dejaba de 
ir, al contrario, velo como un reto y ve escuchando lo que tú misma te quieres decir a ti 
misma.  

 No te quiero dejar así, Sofía, pero ya se me hizo tarde, tengo que pasar por Alberto a 
su trabajo, iremos al cine, ¿quieres venir?, quizá te haga bien salir y distraerte un poco, pero 
entiendo que necesitas tiempo para ti, para pensar…- 

 
 La amiga se Sofía se paró, apagó su cigarro en el cenicero, tomó su bolso, buscó las 

llaves, y se despidió de Sofía con un abrazo que jamás había sentido tan sincero, dio la 
media vuelta y se marchó. Sofía se quedó pensando en todas las cosas que su amiga le 
había contado, algunas ya las sabía, pero otras no, y algunas otras ni siquiera las hubiera 
imaginado. Se quedó pensando en la manera tan fácil de contarlas cuando parecían ser para 
ella un secreto tan oscuro. Ordenó otro café, encendió un cigarro y mientras echaba el 
humo al cielo se puso a repasar las cosas que había dicho en la terapia, las que había vivido 
anteriormente, las que estaban por venir y las cosas que deseaba cambiar. 

 -¿En qué momento me perdí, cuándo dejé de ser yo misma para convertirme en 
esto? Sí, es verdad, me asusta escucharme, saber lo que he estado escondiendo. Tiene 
razón, yo misma he huido de un relación formal con los hombres, a todos los he elegido 
para que sean punto de partida y final de los momentos compartidos. Me es muy fácil llegar 
a ellos, seducirlos con las palabras que desean escuchar, llevarlos a casa, desnudarme, 
desnudarlos y tener la satisfacción de un buen sexo. Sí, he tenido amantes extraordinarios 
que me han hecho sentir mujer completa, pero completa en el deseo, no en lo que realmente 
soy, y es que no ha dependido de ellos, sino de mí… pero me da miedo, me da mucho 
miedo creer qué es lo correcto y comenzar de cero, comenzar a ser lo que no he sido, ¿y si 
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lo que pienso ahora también está mal? Ahora mismo ya no puedo ver a los hombres como 
antes los veía, antes eran mis amantes en potencia, ahora sólo veo hombres, sin máscaras, 
sin fantasías, sólo hombres que no me llenan, ¿pero llenar qué?, ¿qué vacío necesito 
llenar?- 

 
 Sofía se quedó sentada un buen rato a pesar que había terminado su café, se quedó 

sentada en silencio, viendo la gente pasar, e intentó por vez primera lo que la amiga hacía, 
ponerse a inventar las vidas detrás de cada una de las caras tristes, fue entonces cuando 
reconoció que todas las historias inventadas eran una misma historia, la de ella.  

Regresó a la terapia por más de un año. La terapia grupal se convirtió en un grupo de 
amigas en las que incluso Sárah fue partícipe aunque la ética no se lo permitiera la consigna 
fue no hablar de terapia cuando estuvieran todas juntas. Sofía ahora se le ve más relajada, 
está a punto de contraer nupcias con un buen hombre que la quiero y ella a él. Ya no más 
regresó a los bares a buscar saciar su sed de sexo, antes bien lo encontró en ese hombre que 
le da todo lo que ambos necesitan para ser felices. Quizá, y sólo quizá, al final de cuentas 
cada quien encuentra su camino cuando sabe que está en el camino correcto, ahora Sofía lo 
está, al menos así lo siente, así lo vive, siendo la mujer que es porque ha sabido a 
encontrarse consigo misma sin tener que inventar historias, sin tener que reflejar su vida en 
los otros más que en ella misma. 
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CAPÍTULO II 
Alicia 

 
 
-Claro, para ti es muy fácil decir “hasta aquí llegué” ¿no?, pues para nosotras no, mamá. 

Nosotras no concebimos una vida fuera de mi papá. Tú debiste haber intentado hasta morir 
en la raya, así alguna vez no los dijiste, y ve ahora, muy fácil con la mano en la cintura nos 
citas y nos das la noticia que mi papá y tú se separaron. ¿Y no te da lástima el pobre 
hombre, solo, a su edad, sin ti, sin nadie? Nos lo hubieras consultado primero y nosotras te 
hubiéramos ayudado a decidir.- 

-¿A decidir o a convencerme que debía quedarme con su papá?- 
-Pues no sé, hubiéramos buscado alternativas, soluciones. A tu edad ya no estás para 

quererte separar después de tantos años de casada, ¿ya para qué? Mejor te hubieras quedado 
en casa y esperar a morir dignamente.- 

-¿Ustedes creen que vivir los últimos años que me queden era morir dignamente con tu 
padre? Como se ve que no me conocen, pero no les reclamo esa parte, yo asumo mi 
responsabilidad como madre, ustedes nunca fueron mis confidentes, y qué bueno, quizá me 
hubiesen aborrecido mucho antes.- 

-No, mamá, no malinterpretes, no te aborrecemos, sólo decimos que no era lo adecuado, 
no era el momento…- 

-¿Y cuándo iba a ser el momento según ustedes?- 
-Pues no sé…- 
-Pues yo si sé, y ése fue el momento que yo necesitaba, entonces sí pensé en vivir 

dignamente, no a morir, sino a vivir aunque fueran mis últimos años, meses o semanas. 
Ustedes no entienden ni espero que lo entiendan, sólo necesito que lo sepan y apoyen a su 
padre si eso es lo que quieren. Al final de cuentas algo aún no sigue uniendo, los nietos. 
Ustedes ya están grandes y yo toda la vida pensé en no divorciarme porque ustedes 
necesitaban una familia completa. Pero no saben lo que me costó darme cuenta del error, 
nunca les di una familia completa, estábamos juntos pero éramos una familia hecha 
pedazos, cada quien por su rumbo, y de mi matrimonio ni hablar, lo mismo era. Yo me 
cansé, hijas, me cansé y decidí hacer un cambio en mi vida.- 

-No dudo que la psicóloga ésa te haya metido esas ideas de liberación femenina, ¿no?, 
ella te orilló a que tomaras esa decisión, estamos seguras…- 

-Por favor, sí apenas he tenido muy poco tiempo con ella, y en verdad apenas hace dos 
semanas pude decir lo que realmente me pasaba. A tu padre lo dejé hace más tiempo, así 
que no metas a Sárah en esto, es más deberían ir también ustedes, pero yo no soy nadie para 
forzarlas, ustedes tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon, ahora sólo les pido que me 
apoyen, que apoyen a su padre, y que me dejen decidir esto. Para mí no es fácil de la noche 
a la mañana vencer mis miedos, de hecho no ha sido de la noche a la mañana. ¿Ustedes 
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creen que es muy fácil llegar a una casa vacía donde las mismas paredes me susurran la 
soledad que me carcome?, pero aún así esa soledad es mía, ya no es compartida, con tu 
padre nunca compartimos nada, en lugar de hacemos compañía fuimos sumando nuestras 
soledades hasta hacerla una muy grande, ya no dos, sólo una tremenda soledad que a los 
dos nos asfixiaba, quizá más a mí que a tu padre, pero yo tomé la decisión. Años atrás me 
daba lástima votarlo a la calle, pero después me di cuenta que el no era mi hijo, ni mi carga, 
ni mi cruz como tantas veces pensé que era por culpa de una religión, ahora ésta soy yo, les 
guste o no, su verdadera madre, la que siempre he querido ser. No crean que para mí ha 
sido así de fácil como lo dicen, incluso después de la terapia me dio más miedo lo que 
había hecho, y cuando conté mi vida frente a otras mujeres que ni conozco en verdad me 
sentí desnuda, pero a la vez liberada, eso era lo que me mantenía atada a la mentira y al 
miedo a estar sola. Ahora comparto conmigo una soledad que me agrada, que disfruto, he 
aprendido a disfrutar los reflejos del espejo que ya no me hacen verme más vieja, sino me 
hacen ver tal cual soy, una mujer liberada, libre, contenta, quien cada noche abraza a su 
niña interna para pedirle me perdone por haberla abandonado tanto tiempo, por haberme 
abandonado a mí misma tanto tiempo. Sé muy bien que he cometido muchos errores como 
madre, como esposa, como amiga, pero ahora estoy consciente de ello. Ya dejé de 
reclamarle el tiempo que no hice nada, ahora lo analizo, lo entiendo y vivo mi presente, no 
espero nada a futuro más que ser feliz, buscar mi lugar donde quiera que esté y por fin lo he 
encontrado conmigo misma. Si las cité hoy no era para hablar de su papá, sino hablar de mí, 
y les aviso que me voy de viaje, siempre quise hacer eso con él y nunca lo hice porque él no 
podía o no quería, ahora lo quiero y puedo yo hacer sola, me voy la semana que viene, no 
les diré a dónde voy pero cuando llegué les hablaré. Me separé de mi marido pero no de 
mis hijos ni de mis nietos, a ustedes los amo, a él lo amé pero ya no, y ya no me duele el 
pasado, ahora sólo veo el pasado como un aprendizaje nuevo, vivo, real y de eso vivo, me 
siento viva y espero algún día ustedes sean tan libres como yo y puedan sentirse seguras de 
ser felices y no vivir escondidas tras el reflejo de una cara contenta. Me tengo que ir, hijas, 
pero pronto las busco, antes de que me vaya de viaje. Las amo, eso nunca lo olviden ni 
mucho menos lo duden…- 

 
 
 Alicia a la semana siguiente salió de viaje a recorrer el país, no tenía mucho dinero 

pero con su pensión era más que suficiente para darse los gustos que deseaba. Se iba por 
temporadas cortas de viaje acompañada de Rosario y Regina que se ha vuelto muy buenas 
amigas. Cuando regresa a la ciudad busca a Sárah para continuar su tratamiento. Cuando la 
gente que le conoce la ve y le preguntan por qué ahora se le ve tan feliz les dice siempre 
con una sonrisa: Porque soy la mujer que siempre he querido ser. 
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CAPÍTULO III 
Rosario 

 
 
Rosario acostumbraba ir cada fin de semana a limpiar la lápida de su hijo, llegaba, la 

limpiaba, se sentaba un rato, veía la gente que hacía lo mismo en las lápidas vecinas y 
terminaba por regresar a casa. Después de la terapia dejó de ir por mucho tiempo, algunos 
meses. De alguna manera tenía miedo a presentarse con la misma máscara de siempre que 
ya no sabía cómo colocarla. A ella en particular, el haber dicho todo, le sirvió para darse 
cuenta de lo que había hecho con su vida, como madre, como esposa, como hermana, como 
hija, como amiga. Un buen día después de su terapia particular con Sárah desvió su camino 
hacia el panteón, no era fin de semana pero sintió la necesidad de llegar a visitar la tumba 
de su hijo. Desde que el coche iba entrando al estacionamiento sintió unas ganas enormes 
de llorar, y lloró, no lo pudo controlar. Como pudo, con los ojos en llanto y el alma 
destrozada caminó por la vereda que le llevaba a la tumba, veía las tumbas alrededor y 
sintió hijos podía haber abandonados ahí, no como muertos sino como vivos, cuántos hijos 
fueron abandonados como el de ella por su propia madre. Leía los nombres en las lápidas y 
se imaginaba los rostros de los hijos sonrientes mientras la veían pasar. Sólo esperaba ver el 
rostro de su propio hijo una vez más para sentirse reconfortada, pero eso era imposible, lo 
sabía, pero aún así ella misma se insistía en querer volver a verlo y decirle lo que tantas 
veces se cayó. A una lápida antes de la de su hijo se detuvo, quiso voltear atrás como 
deseando volver a su casa y olvidarse de todo, pero por primera vez en su vida supo que era 
lo correcto, tenía que enfrentarse a sí misma y vencer el orgullo que había vivido tantos 
años después de la muerte de su hijo. Cuando llegó a su lápida se abrazó de ella, lloró por 
largo rato sobre el cemento frío. En otras ocasiones también había llorado pero no como 
esta vez, no con ese sentimiento de liberación cuando sabes que debes sacar algo que cala 
hondo y lo sacas. Ella por fin había encontrado su momento, ése era su momento y el lugar 
que ella había elegido para hacerlo. Algunas personas hubieran pensado en otro lugar pero 
ella pensó ahí donde cada fin de semana por largos años iba a recordarle, ese día fue 
diferente. 

 
-Perdóname, mijo… Perdóname por no haber sido la madre que tú necesitabas, por no 

haber estado para ti, por no haber luchado por tu amor y haberte abandonado las tantas 
veces que me necesitaste. Ahora me siento sola, triste, vacía, golpeada por mi propio ego, 
pero he reconocido que te abandoné, y ahora aunque la tumba en la que están tus restos no 
signifique nada para mí significa que tú sigues ahí y estés donde estés sé que me escuchas, 
y sé que me sabrás perdonar porque yo misma me he perdonado.  Siempre viví pendiente 
de mí, busqué siempre lo que a mí me hacía sentir bien, me enamoré y me olvidé por 
completo quién era yo, como madre especialmente, pero ahora he venido además de 
expresar lo que siento, también he venido a despedirme, ya no quiero seguir viniendo a este 
lugar y atormentarme, quiero que descanses en paz y descansar también yo de toda esta 
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carga que llevo a cuestas. Ya no volveré más por este lugar, pero sé que algún día te 
volveré a ver y entonces serás tú quien venga por mí para estar contigo y de ser posible 
decirte que te amo…- 

 
Rosario besó la tumba de su hijo y regresó a casa. Abrió la puerta de su recámara y se 

encontró con el espejo que le regreso una mirada, su propia mirada y fue entonces que 
reconoció que esa mujer era ella misma, una mujer común que comenzaba a vivir lo que 
tanto había dejado atrás como horas muertas. Desde entonces se le ve contenta, se le ve 
feliz. Ha hecho muy buena amistad con Regina y Alicia, ahora son ellas tres, tres amigas 
inseparables, viajan juntas, van al cine, al café, a eventos culturales juntas. Su vida ha 
cambiado y no ha sido sólo por la terapia, sino por ella misma, porque encontró en ella el 
momento adecuado para empezar a vivir. Regresó a la misa dominical a ver a su viejo 
amor, ya no lo ve como un hombre con el que mantuvo amoríos sino como un amigo que 
ha sabido estar para ella en momentos difíciles. Ella no le reclamó nada, él no volvió a 
tocar el tema. Se ven como buenos amigos y nada más. De pronto cuando él quiere tocar el 
tema del pasado, ella lo evade y decide contarle las cosas que ha estado viviendo. También 
logró perdonarle y personarse a sí misma el haberse sentido una mujer fracasada en ese 
único amor verdadero. A menudo sale con otros hombres pero ya no busca algo más, busca 
compañía, plática; ese compartir de cosas comunes y corrientes que hacen que la gente se 
sienta viva.  
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CAPÍTULO IV 
Regina 

 
 
-Yo he decidido estar sola, por el bien de ellos, no precisamente por el mío. No mentiré 

que me siento contenta del todo, antes bien diré que me siento sola, pero una mujer sola es 
más temible que muchas mujeres juntas, porque he aprendido a crear, a soñar, a vivir y sé 
que con eso basta pero ya no me da miedo mi soledad tantos años evadida. Ahora he 
aprendido a ser madre y amiga de mi hija, no para contar intimidades, sino para contarle lo 
que disfruto de la vida y que ella me cuente lo que ella disfruta de la vida. Mi relación con 
mi exmarido es buena, no somos mejores amigos, pero al menos podemos estar en el 
mismo espacio sin tener que pelearnos. Dejé que viviera su vida mientras a mí me deje 
vivir la mía, así aprendía a pensar en mí antes que en nadie. Diré que es un egoísmo 
necesario, primero y siempre pensar en uno antes que en alguien más, porque al final de 
cuentas cuando la fiesta se acaba sólo quedo yo con mis fantasmas que ahora los he hecho 
mis acompañantes de por vida. Ya no me asusta el pasado, ni me escandaliza lo que he 
vivido, ahora vivo intensamente mi propia verdad sin invenciones, sin mitos alegóricos que 
alargaban las reuniones con las amigas. Si no tengo nada que contar espectacular ahora me 
quedo callada y dejo que las demás hablen, platiquen porque recuerdo el tiempo en que yo 
abrumaba a las demás amigas con mis cosas ficticias sin escuchar lo que ellas tenían que 
contar para desahogarse. Sí, de pronto me gana la tristeza y lloro, sí de pronto me llega la 
histeria y me pongo neurótica, pero esta es mi personalidad sin necesidad de culpar a nadie, 
a nadie culpo, ni a mí misma. Diré que eso de la terapia grupal al inicio lo sentí como una 
aberración, yo no sentí ningún cambio radical, pero poco a poco me fueron cayendo todos 
los veinte y me di cuenta quién era yo realmente. Al principio fue terrible ver mi cara 
reflejada en todas las historias que escuchaba de drama y tragedia, pero después las cosas 
fueron cambiando con esa necesidad de querer ser yo misma. Me necesitaba a mí antes que 
a alguien, quería ser yo. Cuando Sofía nos invitó a su boda viví en ella la boda que yo no 
tuve, y soñé con ella el amor que no compartí por larga vida. Pero me di cuenta que ésta es 
la vida que quiero, ésta es la vida que deseo tener hasta que muera. Ya no ando en busca de 
un amor, ni de un hombre, mucho menos de sexo casual con cualquiera, ahora ando en 
busca de mí, de sentirme libre, a gusto conmigo misma aunque muchos me cuestionen qué 
hago con mi vida. Después de tanto tiempo, Sárah, he podido quererme, aceptarme, y saber 
que lo que tuve como pasado fue sólo elección mía. Muchas veces, y te lo dije, buscaba 
quien fuera el culpable de mis cosas, pero ahora ya no, después de este tiempo contigo, 
después de todo lo que me has ayudado a darme cuenta, he aprendido a ver la vida de 
diferente manera, he aprendido a saber que no necesitamos de alguien más que nos indique 
un camino, necesitamos que nosotras tengamos la fuerza para hacerlo. A algunas nos cuesta 
más que a otras, pero de alguna u otra manera logramos encontrar de nuevo el camino que 
quién sabe cuando desviamos.  
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Fíjate, la amistad que he hecho con las muchachas, Rosario y Alicia, realmente ha sido 
algo bueno y positivo en mi vida porque las tres hemos vivido cosas muy intensas, las tres 
prácticamente hemos pasado por cosas muy similares, y cuando una cae la otra empuja para 
levantar. Nunca había tenido unas amigas como ellas, y quizá ellas podrán decir lo mismo, 
pero es que antes yo me la vivía criticando a mis amigas porque también ellas me 
criticaban, nunca llegábamos a nada, al contrario terminábamos peleadas y ya después de 
que se nos pasara el coraje regresábamos de nuevo a la amistad.  

Por cierto te aviso que la siguiente semana nos vamos a Oaxaca, ya reservamos todo, 
seguramente ya te lo contó Rosario, pero no me importa, a mí me da gusto saber que salgo 
de viaje a distraerme un rato, ya no tengo hija que atender, mucho menos marido que me 
reclame, ahora sólo me reclama el bolsillo, pero para eso hemos estado ahorrando Alicia, 
Rosario y yo. Fíjate que hace dos meses cuando decidimos hacer el viaje juntas pensé que 
no era buena idea salir con ellas, y yo iba con mis ideas eh, pensé que no la pasaría bien, 
pero no, no, fue todo lo contrario, la pasé de maravilla. Me sentí adolescente que se 
escapaba de casa de sus papás por la noche para irse de fiesta. A ver si un día de éstos nos 
acompañas, Sárah, será divertido, créeme. Bueno, ahora sí te dejo. Recuerda eh, no vamos a 
venir a terapia en esta semana así que ni se te ocurra buscarnos…- 

 
Regina salió del consultorio como nunca se había sentido, realmente el tiempo en terapia 

le había hecho bien. Ella misma se sentía diferente y lo demostraba, ahora era una mujer 
sincera, honesta, sin estar al pendiente de lo que los demás dijeran o dejaran de decir. Sí, 
como ella misma lo dice, tiene sus altos y bajos pero eso es de todos, además no tener una 
crisis existencial alguna vez en tu vida es saber que no has aprendido nada.  
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CAPÍTULO V 
Hanna 

 
 
Una de las cosas que Hanna había aprendido era saber vivir su vida sin darle razón de 

nada a nadie. Su preferencia sexual dejó de ser un problema el hablarlo, el tener que 
decirlo, simplemente lo dejó fuera de su vida. La homosexualidad es algo propio e íntimo, 
así como la heterosexualidad, no es un adjetivo que utilizas cuando te presentas por vez 
primera ante la gente. A su edad, y con su madurez logró vencer el miedo a ser rechazada 
por la gente, al contrario, era su trabajo, su carisma, su persona la que la gente veía, y la que 
ella aprendió a ver también cuando se reflejaba en la mirada de otros. Encontró una mujer 
que al principio continúo con el mismo patrón que con su relación anterior, pero ella 
misma, sin que nadie le dijera nada se dio cuenta y terminó por no caer en el mismo círculo 
vicioso. Después de ese fracaso su terapia fue más continua, había entrado en depresión y 
era necesario ayudarle a salir de ella. Llegó a pensar que ella misma era la causante de sus 
desgracias amorosas, y en cierto modo lo eran, ninguna persona debiera culpar a otros, pero 
para eso una vive acostumbrada. A ella le costó más que a ninguna otra salir adelante, quizá 
por ver su vida tan oscura a su corta edad y pensar que después de esto ya no había nada, 
pero de algo sirvió también la reuniones con las mujeres mayores, el círculo de amigas que 
se había formado. Con ella Sárah hizo una excepción, para ella era más fácil decir las cosas 
en el grupo más que en terapia individual y sin decir nada dejaba que Hanna se expresara 
en las reuniones que tenían a menudo.  

Después de unos meses buscó en distraerse y tal parece que el teatro fue para ella su 
terapia básica para salir adelante. Entro a un curso, de esos que hay en la ciudad, al 
principio lo hizo para mantenerse ocupada y no pensar en las cosas del pasado o en los 
hubiera, pero después encontró en él la pasión y su verdadero talento. Ya ha tenido varias 
presentaciones y todas han ido a verla sintiéndose y disputándose el lugar de madres para 
aplaudir a la hija por sus logros. La primera vez que fueron las mujeres del grupo a una 
puesta en escena se sorprendió, no pensó que estarían ahí para apoyarla. Llegó a pensar que 
las reuniones en el café eran para ayudarle a ella, y en cierto modo lo eran pero no de 
manera obligada, sino todas y cada una, a excepción de Arcelia, la acogió como hija. Hanna 
es muy bien aceptada entre Rosario, Regina y Alicia, incluso ha viajado con ellas tres y la 
ha pasado realmente bien. La semana siguiente se le hará una despedida sorpresa, ha sido 
seleccionada para entrar a una escuela de teatro formal en el interior de la República. 
Seguramente la echarán de menos pero también esperan verla crecer como ellas lo han 
logrado.  

De vez en cuando Hanna se deprime al sentirse sola en una sociedad de desiguales, está 
muy consciente que el círculo homosexual no es lo que ella esperaba, se cansó de las 
intrigas, de los dramas, de las calumnias, de las mujeres huecas a su alrededor que son más 
machos que femeninas, no en apariencia, porque eso a ella no le ha importado nunca, sino 
en ideología, alguna vez les expuso a las mujeres que en la ciudad el círculo de lesbianas 
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era bastante banal, no había tema de conversación más allá de las parejas disparejas, o de 
las marchas en contra de los hombres. La idea de Hanna no era una liberación lésbica sino 
una liberación propia, donde sin atadura pudiera ser ella misma sin ser juzgada por si 
propio entorno. El teatro le ayudo a ver la vida de diferente forma, a pensar más en ella, a 
concentrarse en lo que quería llegar a ser como actriz.  

Lo complicado con Hanna es que tiende a caer en un mismo círculo sin darse cuenta, o 
si se da cuenta al menos intenta evadir el momento con tal de vivirlo, pero así es la 
juventud, pronto le llegará la madurez adulta y será lo que siempre ha esperado de sí misma 
y del amor. 
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CAPÍTULO VI 
Arcelia y Rita 

 
 
Muchas veces la mujer cuando va sintiendo que la vida no va funcionando como debiera 

tiende a encerrarse en sí misma, hasta quedarse sola. Arcelia no superó el desencanto de su 
marido, al que muchas veces le vaticinó que se quedaría solo, en algunas ocasiones le ha 
tocado verlo rodeado de gente que le quiere, que le admira, pero sobre todo que le acepta 
tal cual él es. La relación con su hija no pasó del adiós que un día le aventó en la cara, de 
ella no volvió a saber nada, sin embargo en Rita encontró ese amor de madre e hija, Arcelia 
por falta de hija, en Rita por falta de madre. Se supo por Rita que pasaba temporadas con 
Arcelia en su rancho, haciéndose mutuamente compañía hasta que un buen día Arcelia 
terminó por correrla también de su vida. Después de la terapia grupal Arcelia no regresó 
más a sus sesiones individuales, pero lo que la doctora llegó a saber fue por boca de Rita 
quien contaba lo bien que le había hecho la amistad de Arcelia. Arcelia se apartó de la 
gente, se olvidó del mundo y se dedicó a su soledad, a su amargura mientras poco a poco se 
fue hundiendo en su propia verdad. 

 Rita en cambio es una mujer que sigue yendo a terapia, cada día va construyendo su 
vida de acuerdo a sus logros y necesidades. La relación con su hijo es mucho mejor. Ya no 
se deprime con la frecuencia a la que estaba acostumbrada, ahora deja la vida pasar y poco 
a poco va viendo el lado positivo de las cosas. Le dolió bastante la separación de ella con 
Arcelia, lo sintió igual o más que con su madre, porque por segunda vez había sido 
eliminada de la vida de alguien, en Arcelia vio una segunda madre, y también ésta le había 
dado la espalda por no seguir las ideas de ella. Ahora es más fácil tener relación de amistad 
con el padre de su hijo, muy de vez en cuando el ex marido se acerca para visitar al 
pequeño, pero ella aprovecha la ocasión para ver la sonrisa del niño cuando ve a su padre. 
Ya no le reclama el tiempo perdido, ni lo que invirtió en él, ahora sólo se reclama el no 
haber aprendido a vivir la vida antes como ahora la vive, ahora la disfruta y como mujer se 
siente segura de sí misma.  

-En verdad no me puedo quejar, doctora, he sido la mujer que soy de una manera que me 
gusta, que me hace sentir una mujer más o menos completa, porque sé que aún me queda 
camino por andar, pero para allá voy, ya no me desespera el tiempo ni la espera, ahora sólo 
me dedico a vivir poco a poco lo que voy aprendiendo de mi vida. ¿Sabe? A mí me costaba 
mucho trabajo escucharme, porque al hacerlo era como si yo misma me recriminara todas 
las cosas en las que he sido partícipe y culpable. Escuchar esas voces en la oscuridad o en 
la soledad de mi vida, de mis paredes no era fácil, trataba de ahogarlas en mi propio llanto, 
trataba de olvidarme de mí misma y del mundo que me rodea, hasta que un día me di 
cuenta que no podía ni debía darle esa imagen como recuerdo a mi pequeño, él no tiene la 
culpa de nada y no quiero que crezca como yo crecí siempre con miedo a la vida, a no ser 
feliz. Puedo decir que ahora soy un poco feliz, y descubrí que la felicidad no es ni puede ni 
debe ser eterna, la felicidad son momentos, y esos momentos los hago yo, los busco yo, lo 
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acepto yo misma de la forma en que vengan. En verdad no entiendo por qué me era tan 
difícil aceptar la mujer que no era, es decir, por qué me costaba darme cuenta que mi vida 
no tenía sentido teniéndolo todo a mi alrededor, sí, me dolió la separación de mi madre, 
pero creo que ahora estoy más a gusto y tranquila sin ella que con ella en mi vida, ella me 
agobiaba, me hacía sentir que mi vida no era ni valía nada, pero una llega a ese momento en 
que no puedes culpar a los demás de lo que una hace, yo reprochaba una y otra vez el haber 
tenido una madre como ella, porque sentía que en lugar de cuidarme y protegerme sólo me 
odiaba y buscaba lo peor para mí, pero no fue así, en realidad creo que todo lo que me dijo 
lo hizo para protegerme, para volverme la mujer que soy ahora y no me arrepiento de nada. 
Con Arcelia me pude dar cuenta de muchas cosas, eran tan parecidas, mi madre estaba 
amargada pero porque ella así lo había decidido. Cada quien decide lo que se quiere 
amargar y por lo que se quiere amargar en la vida, a mí me queda claro esto.  

 Fíjese que la relación con las muchachas también ha sido algo muy padre, muy 
agradable, y logrado conocer lo que hay en mí a través de ella, muchas veces pienso en sus 
vidas y me gusta lo que han vivido, que si bien o mal han sido momentos malos, también 
han tenido sus momentos ricos, llenos de vida, ésa es la parte que me gusta cuando platico 
con ellas ahora que ha pasado tanto tiempo desde que nos conocimos en la terapia grupal. 
Una siempre tiene miedo a las palabras, no a las escritas, sino a las que nosotras decimos 
con el alma porque no escodemos nada. Y ahora que doy un vistazo al pasado y me veo en 
el sillón de mi sala llorando me doy cuenta que no era yo, o bien, que no era la que debía 
ser. Ahora estoy muy contenta, muy feliz, doctora, y todo se lo debo a usted, yo sé que 
usted me dirá que todo ha sido cosa mía, y en gran parte sí, pero de no haber sido por usted, 
del darme la libertad para llorar, para renegar, para deprimirme, para levantarme no estaría 
en este momento hoy. Y perdóneme, pero hoy ando sentimental, por eso le digo las cosas 
que le digo, pero bueno, creo que nadie me conoce mejor que usted. Ahora es tiempo de 
irme, pero la siguiente semana aquí me tiene…- 

 
 Rita abandonó el recinto terapéutico y cada semana regresa con cosas nuevas, con 

ideas que quiere emprender por el bien de ella y de su hijo. A decidido hacer algo que 
siempre tuvo miedo a hacerlo, cantar. Se ha metido a un instituto de arte y está tomando 
clases de canto. La última vez que estuvo en el consultorio quedó muy formal de invitarnos 
a todas a escucharla cantar en el recital de cierre que tendrá el curso. Interpretará una 
canción que ella misma ha compuesto para el grupo de amigas que le ha titulado: La mujer 
que no soy. 
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EPÍLOGO 
 

Sin ellas esta novela no pudo haber sido lo que ha llegado a ser, no será la más exitosa, ni la 
más vendida, pero sí será la novela donde queden inmortalizadas las mujeres que he visto 
crecer, las que llegaron conmigo en un grito de desesperación y que, conforme ha pasado el 
tiempo, siguen luchando por alcanzar la dicha que a cada una les corresponde. 

Realmente he quedé satisfecha con la reunión y como mujer me sentí solidaria con ellas, 
con sus problemas, sus miedos, sus incomodidades, tanto que puedo formar parte de cada 
una, pero en su momento fui la autoridad y no lo digo con afán de ser más que ellas, sino 
como la guía que les dio el empujón al camino que ellas comenzaron a trazar. En su 
momento supieron cosas de mí, de mi historia, pero eso no les importó, para poder 
solucionar cada uno de sus casos tuve que ponerme a parte de ellas y ver la realidad desde 
afuera, aunque no niego que moría por estar ahí y tener a alguien más que a mí también me 
escuchara. 

No por ser psicóloga tengo mi vida resuelta pero he aprendido a manejarla como mejor 
me convenga, y eso deseé de ellas, que aprendieran a manejar su vida como mejor les fuera 
posible. En ese día aprendieron a no tener prejuicios y tener la libertad de expresar lo que 
realmente son, en verdad me sorprendieron muchas de ellas porque hablaron cosas aquí que 
conmigo no han hicieron individualmente, quizá porque aún no era el tiempo, pero desde 
aquella vez en adelante supieron muy bien qué es lo que deseaban encontrar. Cuando la 
mayoría de ellas me fueron a buscar al consultorio otra era su problemática, y ahí, en la 
terapia grupa, se dieron cuenta de lo que realmente están buscando. ¿Cómo pudieron 
encontrar las respuestas? Eso sólo ellas lo supieron en su momento.  

La mujer es un enigma, ellas son un enigma, lo somos, y la única forma de encontrar la 
clave para saber ser lo que queremos es a partir de lo que deseamos ser, quizá lo 
desconocían, pero en la forma en que fueron progresando también fueron creciendo, y muy 
pronto pudieron ver lo que realmente son, lo que esperan de ellas mismas, no había 
víctimas, ellas se habían vuelto victimarios de sus presas, y eso era necesario atacar su 
porqué.  

Encontraron en ellas la verdad que buscan, la que necesitan. Las mujeres que no eran. 
Les pedí que se vieran a los ojos, y que vieran en ellas a ellas mismas, todas y cada una de 
las mujeres eran el reflejo de cada quien, con miedos y problemáticas diferentes, pero al 
final de cuentas éramos exactamente las mismas, aquí, afuera, con la familia, con las 
amigas.  

Cuando una mujer no sabe quién es aprende a ser otra, la que no sabe ser, y es tan fuerte 
esta relación interna con sus miedos, sus fracasos, su soledad que se ve reflejada en todas 
menos en su propio espejo. Cada una trae cargando consigo un costal repleto de tristezas, 
amargura, llanto, desesperación y se enfoca más en el drama de su vida que en lo que le da 
sentido a ello. Estamos tan acostumbradas a sufrir y no a vivir. Sofía, Arcelia, Rosario, 
Rita, Regina, Hanna, Alicia, fueron todas ellas y cada una la verdad de lo que hay en mí, la 
mujer que no soy…  



 88 

Sofía era una mujer segura, tan segura que ella misma imponía su autoridad ante los 
hombres para ser respetada, sin embargo era una máscara más para que no le doliera tanto 
lo que iba perdiendo, o lo que no iba adquiriendo con la vida. Rosario, a pesar de su edad, 
se veía y se sentía más vieja de lo que era, llevaba consigo una carga enorme y también 
escondía tras su forma de vestir la mujer que no era ante sí misma. Se reflejaba en sus 
propios miedos, se reflejaba en una muerte en vida que temía desaparecer de este mundo 
sin haberse conciliado consigo misma. Alicia representaba la soledad y la inquietud, se 
enfocaba a atender a los demás sin atenderse a ella misma, sin papacharse, tenía miedo a 
sentirse débil, más de lo que ella misma sabía que era, sin embargo algo en ella tuvo ganas 
de comenzar a vivir. Le ha costó bastante abrirse pero eso fue el comienzo para escuchar su 
propia voz.  

Regina, tras esa carcajada estridente y tras esos chistes escondía también la soledad y el 
abandono de ella misma. Cargaba consigo culpas que no le correspondían, pero culpas que 
le imprimieron como sociedad. Su conflicto no estaba en buscar hombres sino en no 
sentirse sola donde las voces del silencio le reclamaban lo que ella sentía como mala mujer, 
mala madre, mala esposa, hija, amiga. Arcelia por otro lado por más que utilizó su fuerza y 
su soberbia no era más que una dulce mujer que necesita aprender a quererse a ella misma y 
dejar de depender de lo que los demás pensaran de ella. En erigirse jueza se le fue la vida 
sin darse cuenta que se volvió su propio juez y verdugo. Rita tras su desconsuelo por una 
madre que no la quería, y tras sus depresiones no era más que una niña que pasó de niña a 
adulta sin vivir su propia vida, sino la vida de una madre castrante como la de ella. El 
resentimiento y el dolor fue parte de su vida aún sin reconocer la parte positiva que había 
en ella. Hanna era una joven mujer que era más madura que la mayoría del grupo, sabía 
muy bien qué era lo que quería, pero fueron sus miedos, los que la sociedad le impuso para 
no sentir que avanzaba.  

Todas estas mujeres son mi propio reflejo, el reflejo de muchas mujeres que salen a 
trabajar todos los días, a ser ama de casa, a ser amigas, hijas, estudiantes, amantes, esposas, 
hermanas; o mujeres como cualquiera que van al cine, al teatro a verse reflejadas en los 
personajes de sus propias vidas. Todas hemos sido, en un momento u otro, la mujer que no 
queremos ser, las que no se nos permite, la que no es bien vista, pero hemos aprendido a 
seguir viviendo, a seguir luchando aunque nos cueste mucho más que un voto y un lugar 
entre los hombres. No es malo ser mujer, ni es una aberración, mucho menos es un castigo, 
haber nacido no ha sido decisión nuestra, pero aprender a serlo sí. Cada día, cada tarde 
decenas de mujeres podrán desfilar por mi consultorio buscando una respuesta que le dé 
sentido a su vida, éste es su sentido, aprender a luchar… Aprender a ser la mujer que no 
soy.- 

 
Sárah Bruelle 
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