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Introducción 

Siempre huyo de las etiquetas. Sin embargo, antes de escribir este 
libro me clasifiqué a mí misma como feminista. Teniendo en cuenta 
que hay tantas formas de serlo como estrellas en el cielo, fue una 
suerte poder hacerlo a mi manera. Nada más caer, me tentó la idea 
de cambiarle el nombre, porque el concepto “feminismo” a primera 
vista denota un aire de superioridad por parte de la mujer y el 
término superior me supera. ¿Por qué no igualismo o humanismo? 
Desistí de la idea al comprender que el objetivo de este movimiento 
es favorecer el progreso de la mujer liberándola del segundo plano al 
que está relegada.  

Siempre me definí como persona sin darle importancia al hecho de 
ser mujer, salvo, claro está, una vez al mes. Todo sin tener claro lo 
que significa ser persona. Supongo que por eso no me encontraba y 
aún me falta. Pude ver algo de luz al comprender que los hombres 
andan por Venus y las mujeres lo hacemos por Marte (o al revés). 
No es que seamos de allí, de hecho hemos nacido en la tierra. Lo 
que ocurre es que nos han criado como si fuésemos de planetas 
distantes y eso nos convierte tanto en diferentes como en 
emocionalmente incompatibles. Esta es la razón por la cual he 
decidido escribir sobre géneros, el masculino y el femenino; sobre 
esos papeles o roles polares que nos enseñan a representar y que 
con el paso del tiempo se han enganchado a nuestro ADN con la 
misma ansia que una garrapata, dificultándonos discernir quiénes 
somos en realidad. Tal vez responder a algunos porqués sea algo así 



 

 

 

como coserle unas puntadas a la enorme brecha que nos separa, 
para que deje de supurar y cicatrice el conflicto.  

Considero natural haberme inquietado primero por el origen de la 
mujer, así como escribir desde el subjetivismo de serlo. Incluso darle 
por esta vez el protagonismo. Aun a riesgo que mi escrito se 
desequilibre en algún sentido, no sin antes haberme preguntado por 
qué nos pasamos la existencia comparándonos las unas con las 
otras, me he permitido la osadía, en clave de humor, de hacer por 
una vez las comparaciones con los hombres. Para mi sorpresa, me 
surge la duda de si realmente tienen el control de algo; de las 
mujeres, de sus propias vidas, de su forma de vivirlas. ¿Lo tienen? En 
caso afirmativo, ¿es por avaricia o por temor?  

Pensé que había que desvelar los misterios de las mujeres, sentarse 
frente a ellas, observarlas sin juicio alguno, preguntarlas, escucharlas 
y amarlas. Empatizar con la herida que en toda mujer habita, que 
antigua y diariamente revivida supura el dolor y en ocasiones, con el 
rencor inconsciente de muchas vidas apagadas a base de represión. 
La profunda rabia de ser personas invisibilizadas. Pensé, en 
definitiva, que había que comunicarse con ellas para vivir la propia 
metamorfosis, dejando caer el disfraz y la máscara. Aunque lo 
considero cierto y necesario, algo me dice que no es solo la mujer a 
la que hay que sanar. Es más bien, en general, a la feminidad de 
todas las personas.  

Al margen del fútbol, la comida y el sexo, ¿qué quieren los 
hombres? Si tal  como creo, cada uno de ellos tiene una mujer 
reprimida dentro, entonces su dominación sería engañosa. Ser 
hombre, en los tiempos que corren y en los que han corrido, suele 
significar ir de macho por la vida escondiendo la emocionalidad en 
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lo más profundo de una piedra y no saber, en consecuencia, 
profundizar. Pasar de ser una persona de carne y hueso con un 
corazón en el pecho, a ser el hombre de hojalata. Perder el derecho 
a llorar y tener miedo, porque las lágrimas y los temblores se 
asocian a la feminidad y ser femenino se relaciona con la pérdida 
del prestigio social. Eso es perder mucho derecho. Quizás lo que 
realmente ansían es el conocimiento de su mundo emocional, para 
encontrar su propia herida y meterla en agua de mar.   

A estas alturas, ya no sirve tratar de averiguar quién definió lo 
masculino y lo femenino. Quién clasificó las características 
personales repartiéndolas según el sexo. No tenemos un nombre 
concreto para saber a qué persona culpar por crear una brecha 
entre la “mente masculina” y el “corazón femenino”, por poner a 
la emocionalidad al servicio de la razón, a la mujer al servicio del 
hombre. Solo cabe preguntarse: si la humanidad es femenina, ¿por 
qué está tan mal vista?  

Lejos de guerras de poder, hay que abrirse al perdón, 
principalmente al propio, para que sea posible la reconciliación. 
Solo así encontraremos un nuevo camino, uno satisfactorio. Solo así 
sanarán las heridas de las mujeres, incluso las de la mujer 
reprimida que cada hombre tiene dentro.  

Seguro que hay mujeres que se valoran a sí mismas y hombres que 
las saben amar. Así pues, esta historia no pretende ser una verdad 
absoluta, ni darse a modo de identificación en todas las personas 
por igual. Teniendo en cuenta que cada cual la interpretará desde su 
propia experiencia de vida, con ella solo intento provocar a las 
mentes, llamar la atención de los corazones, mover conciencias, dar 



 

 

 

algo sobre lo que hablar por si alguna cosa de lo que aquí se cuenta 
fuera verdad.  

Zambullámonos pues en el mar de las diferencias para comprender 
los beneficios de la igualdad (aceptando ciertas diferencias).  
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Las mujeres somos personas a las que no se nos permite expresar 
las rabias porque está mal visto y es poco femenino, según dicen. 
Sin embargo, las tenemos, forman parte de nuestra emocionalidad 
reprimida. Utiliza este libro, si quieres, para liberarlas a modo de 
carcajadas, golpes a la almohada o gritos al aire. Tú escoges. 
Déjate llevar y traer de vuelta. Quema después estas páginas 
(palabras y letras), si te hace falta, para purificar esas rabias. 

Si eres hombre, puedes probar a hacer justo lo contrario. Deja la 
rabia a un lado e intenta comprender con todas tus sensibilidades.  
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Despertares 

Llevo un año aquí, ni más ni menos. Dos meses sola, desde 
que él se marchó. Cuando la alquilamos, la casera nos 
comentó que la casa llevaba algo más de un mes vacía. Sin 
embargo, a mí me pareció que estaba llena de vida.  

Estornudé tres veces el primer día antes de comenzar con la 
limpieza general. Detrás del sofá, en ese recóndito rincón, se 
olvidaron algo. Diario de a tres, pude leer. Un bloc de notas 
íntimas escritas a mano con diferentes letras, con borrones y 
saltos en el tiempo. Apuntes y relatos de tres mujeres 
abriéndose en canal. Nada como encontrar algo así para 
diagnosticar que tu vida carece de interés. Eso, y que me faltan 
ocupaciones y sobra el tiempo. Nada como perder algo así, 
supongo, quedando expuestas a la mirada de cualquiera.  

Así topé con el feminismo, zambulléndome por casualidad en 
la intimidad de unas auténticas desconocidas. No buscaba 
empoderarme al arrastrar un mueble para aspirar el polvo, ni 
siquiera informarme sobre la historia de las mujeres. Solo 
pretendía dejar de estornudar y me cambió la vida. Nunca le 
comenté mi hallazgo, ¿para qué?, seguro que se habría burlado. 
Lo escondí entre mis pantalones para sacarlo cuando él no 
estaba. Con leer las primeras páginas, me di cuenta que a 
nuestra relación le faltaba intimidad. Leía las cartas y emails 
que la gente me mandaba; antes incluso que yo los hubiera 



 

 

 

visto. No es que hiciera trampas, que abriera los sobres y los 
volviera a cerrar para que no se notara. Era más bien que yo 
se lo permitía porque no le daba importancia. Con la dirección 
conjunta quería demostrarle que no ocultaba nada, 
evidenciándose la desconfianza. ¿Qué parte de ser dos en uno 
me seducía tanto? Sin darme cuenta, rompí la confidencialidad 
que algunas personas daban por sentada. Ese fue el detonante. 
A partir de ahí, la cuenta atrás tocaba el final.  

¿Cómo un bloc de notas puede despertar a una persona? Me 
pasaba lo mismo que a Nais. Sin darme cuenta, vivía 
sorbiéndole los mocos a un hombre del que no estaba 
enamorada. Ni le quería ni le amaba. Antes de encontrar el 
diario, estaba alejada de mi esencia humana. Tan convencida 
de ser la protagonista que no me enteraba que estaba 
congelada en un segundo plano ni que había más vida más allá 
de mi pareja.  Él sí que era el protagonista de mi mundo. 
Racional, distante y competitivo. A menudo, le rascaba con un 
estropajo para conseguir algunos mimos. Todo un hombre 
“masculino”. Lo que de alguna forma me seducía era su ímpetu 
justiciero, una pena que viniera acompañado de la absoluta 
seguridad que su punto de vista era el correcto. Lo 
reconozco, pretendía cambiarle pequeñas cosas como que a 
veces, yo podía tener la razón y que dejara su mala leche 
frente al volante. Hoy sé que hasta que ellos lo deciden, no 
cambian. Sin embargo yo acabé con la cresta puesta gritando a 
los coches contrarios. Ya no importa él. Lo superé. Ahora, 
solo intento navegar por estas páginas encontradas al azar, a 
ver si por otro casual me reencuentro conmigo misma.  
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He reconstruido su diario suponiendo algunas piezas para atar 
cabos sueltos y que todo tenga un hilo y un sentido. Al fin y al 
cabo, inventar es lo que hacen las cabezas cuando faltan datos. 
Por este motivo es mejor que no os fieis de esta historia al pie 
de la letra, o fiaros, si queréis, porque si bien es cierto que 
todo sucedió de una manera concreta, también es cierto que 
pudo suceder tal y como os lo voy a contar.  

Inés había pasado la mitad de su vida con el mismo novio. 
Quince años, desde los dieciocho. Diez, más cinco de 
convivencia. Ya tenía el nido de amor con el que  siempre 
había soñado y se exponía sobre la mesa la carta de la 
promesa. Alardeaba de ello enseñando su anillo al tiempo que 
pronunciaba: “Me caso”. En un año, le daría tiempo de sobra 
para encontrar el vestido blanco. Un año para volar, buscar, 
imaginar y organizar. Un segundo bastó para mandarlo todo al 
carajo. Él era demasiado pájaro. “¿Te vienes el fin de semana a 
Barcelona? Será genial”, le dijo su prima. Así que se ausentó 
del nido para recorrer las tiendas de moda más chics y los 
centros comerciales. El objetivo era sentirse espléndida. Ropa 
nueva significa adrenalina, cuanta más mejor, así de sencillo, 
una efímera autoestima. A su prima, le llamaron de imprevisto 
del trabajo. Así son las sustituciones, nunca sabes cuándo ni 
dónde. La dejó allí, en su casa, con las galletas de mantequilla, 
la tetera preparada y nadie con quien conversar sobre los 
trapos recién comprados. La soledad no es el fuerte de Inés y 
el silencio le resulta vacío e incómodo, así que decidió volver 
para darle una sorpresa a su futuro marido. ¿A quién se le 
ocurre adelantar el regreso y encima sin avisar? Aunque iba 
con las camperas de tacón puestas, camisa blanca entallada y 
unos pantalones pitillo con brillos que le oprimían algo más 



 

 

 

que el tanga y se sentía seductoramente sexi, nada le libró de 
la sorpresa. Es lo que tiene no informar sobre el nuevo 
horario de llegada. De flor en flor, ya se sabe. Le pilló con 
otra, en su cama, en pelotas y con los calcetines puestos, los 
verdes de rombos que ella le había regalado. Le miró desde la 
entrada de la habitación. Petrificada con sus conjuntos nuevos, 
inmóvil, helada, lo típico en un estado de shock. Solo se le 
ocurrió decir: “¡Vete a la mierda, que te jodan, a la mierda con 
el vestido blanco y con tu puta madre!”. Qué culpa tendrán 
siempre las putas y las madres. Él preguntó revirado desde su 
postura de misionero: “¿No llegabas mañana?”. Inés voló del 
nido y cayó en una casa compartida con dos desconocidas que 
inesperadamente le alegrarían la vida. Desde entonces, su ex 
es “el innombrable”. Ella decidió llamarse Nais, porque 
cornudas como Inés ya había demasiadas. Eso le hizo sentir 
nueva y sensual. Lo de irremplazable tuvo que dejarlo para 
más tarde. 

La impotencia le llevó a Olaia a decidir quitar esa “O” 
mayúscula de su nombre. Fue un acto de rebeldía frente a algo 
que aún no comprendía. Se quedó con Laia. Aterrizó aquí una 
semana después de Nais, con su falda hippie multicolor, su 
poncho lila y un sueño arrugado. Su cabeza daba vueltas 
inquieta, cuestionándose si había tomado la decisión correcta. 
La noche en que conoció a Peio rozaba la treintena. Él llevaba 
puesta una camiseta verde del Che Guevara y un cordón de 
cuero marrón con tres vueltas alrededor de la muñeca. Se 
confió ante la idea que un revolucionario le apoyaría en sus 
luchas feministas. Se entregó a su destino, a las señales de la 
vida que le daban la bienvenida. Los dos primeros años los 
pasó flipada. Con esos antecedentes, aceptó encantada el 
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traslado de las cajas. Desde su nube, nada hacía presagiar una 
mala convivencia. Por aquí, las pertenencias de él; por allá, las 
de ella. Al final, todo se mezcló en la misma cama, de la cual 
únicamente ella recordaba cambiar las sábanas. El mismo 
fregadero de la cocina atiborrado de cacharros, muchas veces. 
La misma pasta de dientes con sus chorretes y el mismo 
retrete con la última gotita bailando al son de la mala leche. Al 
principio, Laia se auto convencía de que el jaleo era por el 
cambio, pero qué va, para él la casa era un campo de batalla 
donde el polvo no existía, aunque los casquetes sí. Tampoco 
es que en casa no hiciera nada de nada, pero solo lo hacía 
cuando se lo pedía Laia. Esa falta de iniciativa le hacía a ella 
cargarse el papel de madrastra a la espalda. El desastre y el 
orden contrastaban. Sin pasarse pero ordenada. El caos la 
mata. Ver unos calzoncillos usados al lado de la bañera 
durante una semana le hacía sacar las garras. ¿Qué garras? Laia 
es pacifista y tiene las uñas cortadas, pero de tonta nada. 
Pasado un año, decidió recular. Ahora tienen una medio 
convivencia o entera, pero de otra manera. Dos camas para 
alternar según el día de la semana. “Tú, tu espacio y yo el 
mío”, le dijo Laia, “tú, tu desorden y yo el mío. Quiero 
aprender a ser mi entera naranja. Igual así funciona”. Laia, qué 
lista, las mitades ya están juntas dentro de cada una. Una 
misma se puede exprimir y hacer un delicioso zumo de 
naranja. Si quiere, se puede combinar con diferentes frutas, a 
poder ser maduras. Pero el caso es que suelen estar verdes y 
en consecuencia,  desde que tomó aquella decisión un dilema 
pervive en su corazón. “Para procrear, ¿cómo nos lo vamos a 
montar?”. En plan pareja feliz con custodia compartida, suena 
fatal.  



 

 

 

Por otro lado, está Mani, que significa joya y mola más que 
Manuela, en plan “hazme una pajuela”. A pesar de las ligeras 
patas de gallo, los cambios corporales que ya empiezan a 
notarse y algún pelo que se quita de la barbilla con pinzas, 
treinta y cinco no le parecen tantos. Fue la primera en caer en 
el rincón del Casco Viejo de Bilbao que será su espacio 
compartido. (De alguna forma también el mío). A pesar de 
llegar quince días antes que Nais y Laia, no escogió la 
habitación más grande, es lo que tiene sentirse seducida por 
un balconcito donde poner flores y asomar la cabeza. Para 
respirar, no para colgar dos largas trenzas. Al escuchar 
aquellos cuentos de hadas durante su infancia, se preguntaba si 
no era más sencillo y real despertar a la princesa con una jarra 
de agua o que se quitara la falda, se pusiera un arnés y rapelara 
valerosamente desde lo alto de esa torre donde estaba 
encerrada. ¿Para qué crear princesas y luego secuestrarlas? Le 
agobiaba que la tuvieran hasta la última página esperando y 
esperando un puñetero final feliz que nadie terminaba de 
definir más allá del matrimonio. Teniendo en cuenta su 
tendencia anti dependencias, no me sorprende que la mayoría 
de sus relaciones sentimentales durasen lo mismo que un 
caramelo en la puerta de un colegio. Así, la vivencia princesa-
príncipe más larga con la que le brindó al amor no pasó de los 
nueve meses, el tiempo justo para parir lo mismo un 
desencanto que una nueva vida. “Ese fue mi último príncipe”, 
le gusta sentenciar. “Mi, pronombre posesivo. Eso que el chico 
ni era azul ni era de nadie”. Es comprensible que se cansara de 
escucharles decir siempre lo mismo: “Me has salido rana, no 
te has transformado tras el beso”. Esperaban a la Cenicienta o 
a una Bella Durmiente que se lanza a sus brazos agradecida 
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por el rescate. Ante esa expectativa, no es de extrañar su 
decepción al encontrarse con la  bruja del cuento. “Les salí 
rana, de acuerdo, y ellos a mí sapos. Simpáticos, agradables, 
tímidos, risueños, excitantes e incluso algunos estúpidos 
anfibios con los que nunca terminé de cuajar”. La exigencia es 
la etiqueta que corresponde a las que buscan algo de calidad. 
“Con todo lo que pides, ¿cómo vas a encontrar a alguien?”, le 
decía siempre su madre agobiada porque el arroz se le iba a 
pasar y luego pastoso a ver quién se lo come. “Ni que pidiera 
tanto. Amor del bueno, eso es lo único que quiero”. Y es 
cierto, un horizonte en lugar de lo alto de una torre no es 
tanto pedir. Aire y espacio. Que no le confundan a una con el 
propósito de rescatarla del rincón en el que por mandatos 
sociales y culturales la metieron. Entretanto, se acoge a la 
enmienda que le da derecho a hacer una huelga de sexo 
compartido. Si no la hay se la inventa. Eso sí, nada de pasar 
hambre, que para seducirse a sí misma sí que pone empeño. 
“Yo, mí, me, para mí, conmigo. Contigo, ya veremos”; ese es 
su lema. ¿Egoísmo o cuestión de amor propio? La bruja del 
cuento, sin lugar a dudas, la no princesa, la independiente, la 
no buena.  
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¿Quién me ha metido en su cajón? 

En una mañana de habitual domingo lluvioso, Mani se ha 
puesto un chaquetón por encima del pijama azul cielo de 
algodón y las zapatillas deportivas. Así suele bajar a comprar el 
pan y madalenas para desayunar. Con el café en la mano, a 
Nais solo se le ocurre preguntar a ver si lo hace por dejadez.  

—¡Qué va!, es cuestión de practicidad. ¿Qué sentido tiene 
vestirse cuando la panadería está a tres minutos del portal? 
Además, adoro este pijama y nunca lo puedo llevar a la calle 
porque se llama  “ropa de cama”.  

Con la tripa llena, Mani vuelve a tumbarse en el colchón 
turgente donde acostumbra a dormir. De fondo, Ismaël Lô y 
las gotas precipitándose al vacío. Toma prestado el diccionario 
de la balda, sin saber por qué, y busca la palabra “hombre”. 
Inmediatamente, reconoce esa sensación de algo inquieto  
absorbiendo todo lo sustancial como una garrapata en su 
fuero interno. Gracias a ello, comprende por qué de forma 
instintiva comenzó hace dos años la huelga de sexo. Llama 
alertada a Nais y Laia, que se sientan ocupando entre las tres 
su gran cama de metro cincuenta. La colcha blanca con flores 
de color pastel estampadas la cambió en un mercado de 
trueque hace dos semanas por una lámpara que ya no usaba.   



 

 

 

—A ver, chicas, acabo de encontrar que el hombre es “un ser 
animado racional”. Acepción bajo la que se incluye a todo el 
género humano, ya sea varón o mujer. — Hace una pausa —. 
Hasta ahí, entiendo que formamos parte del “paquete” de la 
humanidad.  

—Sorpréndenos, ¿qué más dice? —comenta Nais con desgana.  

—“Criatura racional del sexo masculino // El que ha llegado a la 
edad viril o adulta // Que tiene las cualidades consideradas 
varoniles por excelencia, como el valor y la firmeza”.  

—Bien, sin más, ¿no? Nada nuevo. ¿Y la mujer? 

—“La persona del sexo femenino // La que ha llegado a la edad de 
la pubertad //  La casada con relación al marido.” 

—¿No dice nada más? 

—Sí, “Hombre de barba, de bien, de bigote al ojo, de buena capa, 
de buenas letras, de cabeza, de campo, de capa negra, de capa y 
espada, de ciencia, de corazón, de dinero, de dos caras, de fortuna, 
de guerra” y un montón de cosas  más. Buf, menuda retahíla. 
Son ciento treintaicinco líneas. Mira, por el final se resume: 
“Ser uno mucho hombre, ser uno poco hombre, ser todo un 
hombre”. 

—¿Y mujer de…? 

—“De digo y hago, de edad, de gobierno” (el de la casa), “del 
arte, del partido, de mala vida, de mal vivir, de su casa” (otra vez). 
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“Mujer fatal, mayor, perdida, mundana, pública, ramera” y “tomar 
mujer”, es decir, “contraer matrimonio con ella”. Diecisiete líneas 
en total.  

—Uf, con qué descaro, brevedad y simpleza nos definen, ¿no? 
—se irrita Laia—. Nos han quitado de cuajo la racionalidad y 
la libertad. O el diccionario les pone a ellos de listos o a 
nosotras de tontas.  

¿Qué pasada, verdad? No me extraña su irritación, si me fijo 
en que además ellos tienen dos acepciones principales y 
nosotras solo una. Al hablar de “Las mujeres”, se da por 
sentado a quién se refiere, pero si se habla de “los hombres” 
hay que estar espabilada para deducir rápidamente si una está 
incluida o no. Ya desde el colegio dicen: “Niños, a clase”, y la 
tropa va en comandito femenino-masculino sin confusiones ni 
mayores problemas. Sin embargo, no siempre una puede 
integrarse en ese grupo. Como aquel día, hace ya muchos 
años, en que escuché que: “Los niños tienen pito”. De 
primeras, me di un susto porque creí estar incompleta. Luego, 
continuó la frase: “y las niñas tienen vulva”. Entonces, respiré 
aliviada y físicamente entera, aunque liada porque no sabía 
cómo me las iba a apañar para descubrir cuándo se hace 
referencia a toda la población y cuándo solo al género 
masculino. Ellos, lo tienen bien claro, así que no se lo tienen 
que pensar. Pero nosotras, con ese  ejercicio de adivinación al 
que se nos somete desde edades tan tempranas, es 
comprensible que desarrollemos un sexto sentido.  

—Lo que no soporto es que a cuenta de esto, digan que nos 
comemos la cabeza —continúa Laia. 



 

 

 

—Sí, esto explica que le demos tantas vueltas a todo. Es como 
si tratásemos de encontrar nuestro sitio en el mundo —
comenta Mani.  

Cruzan las miradas con cara de póker. ¿Decepcionadas? Más 
bien indignadas, aunque ya lo estaban. En ese momento, Mani 
recuerda cuando su madre le decía que no entrara a hacer 
comparaciones respecto a su hermano. “Está muy feo eso que 
haces hija, a cada uno os trato según vuestras necesidades”. 
“Sí, claro, a cada uno en masculino, ya estamos”, le hervía la 
sangre.  

—¿Y por qué para ser hombres no tienen que casarse en 
relación a la mujer? Ellos pueden ser hombres libres o 
maridos, mientras que a nosotras con llamarnos “mujer”, ya 
nos están poniendo en la mano el bolígrafo para que firmemos 
que les querremos siempre.  

Nais cruza los brazos, saca punta a su mirada y añade 
resoplando. 

—Menos mal que mandé al carajo el vestido blanco. Solo les 
falta poner como sinónimo que somos unas conejas, como si 
no supiéramos hacer otra cosa. O retomar a la antigua 
solterona para que ocupe el lugar de la mal vista soltera de 
hoy en día.  

—¿Quieres decir tu lugar y el mío? —se ríe Mani.  

—Sí, ese.  
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—Ya, curiosamente los solteros siempre han sido de oro, ¿no? 
¡Y tienen cualidades personales! —exclama Mani  pasando por 
alto aquellas palabras de su madre: “Valor y firmeza”— 
Nosotras, ni personalidad ni nada y encima públicas. A ellos se 
les relaciona lo de tener pareja con la estabilidad, y hasta 
entonces se lo pueden ir pasando genial. ¿Y a nosotras?  Con 
la felicidad, toma ya. ¿Cómo no nos vamos a comparar si la 
Real Academia nos discrimina de esta manera? Con la alergia 
que me da la palabra “real” cuando se refiere a lo 
perteneciente al rey —hace una reverencia guasona—. Anda, 
que me estoy poniendo… 

—¿Acaso no se dan cuenta que a través del lenguaje se crean 
realidades? ¿De qué año es esa real cagada? —pregunta 
burlonamente Laia.  

—A ver…”Acabado de imprimir en marzo de 1997”. Hace 
quince años, no es tanto. En cualquier caso, habrá que 
reciclarlo. 

Un  minuto de silencio mientras Mani tira el diccionario al 
cubo del papel. 

—Por cosas como esta, decidí ser feminista, y todo para que 
mi madre me confundiera con una hembrista. No era justa. 
Decía que siempre estoy en guerra con ellos, que les crítico, 
que quiero ponerme por encima, que soy muy radical y 
rencorosa, que cómo me paso y que exagero. Que les odio. 
¡Qué va! Odiar va mucho más allá. ¡No, no y no!, ser feminista 
no es eso. Lo que pasa es que ella era machista y sus ideas 
contrastaban con las mías.  



 

 

 

Mani se sentía atacada. Teniendo en cuenta que la misma 
madre que la parió distorsionaba sus reivindicaciones, no le 
faltaba en cierto modo razón. Sin embargo, su madre no es la 
excepción que sobreprotege a los hombres mal educándoles e 
invisibilizando las necesidades de las mujeres.  De hecho, las 
que no lo hacemos lo hemos hecho sin darnos cuenta que de 
esta forma nos desprotegemos a nosotras mismas. Al fin y al 
cabo, es lo que aprendemos todas y todos a través del 
lenguaje cuando al hablar evidenciamos que la “O” es la que 
vale.  

—¿Me dices en serio que tu madre te llamaba hembrista? —se 
sorprende Laia. 

—Y tan en serio. 

—Eso es una barbaridad. Para serlo, tendrías que desearles a 
los hombres la misma sumisión y atrocidades que hemos 
vivido las mujeres a lo largo de la historia. Me cuesta creer 
que ninguna mujer pueda querer eso. De hecho, creo que los 
hombres tampoco lo querrían si fuesen conscientes de la 
realidad que vivimos.  

—No podemos hablar por todas, Laia —afirma Mani—. 
Siempre existe el peligro de que la persona oprimida se 
convierta en opresora. Hay mucho dolor por ahí repartido. 
He visto a alguna mujer hacer cosas que me han 
parecido terribles, pero no sabría decirte si los definiría 
como actos hembristas.  
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—Uf, desde la rabia mal gestionada se puede desear mucho 
mal, Mani, eso es verdad. Casos habrá. Sin embargo, las 
mujeres solemos ser machistas, de ahí que seamos nuestras 
peores enemigas, vamos contra nosotras mismas. Si alguna 
hace barbaridades, seguramente sea por la impotencia, no por 
creerse superior. ¿Sabes lo que significaría desearles el mismo 
mal? ¿Conoces alguna sociedad hembrista? Matriarcal igual, 
pero ¿hembrista? Yo creo que ahora se confunde feminismo 
con hembrismo. Socialmente, estamos acostumbradas a que 
los hombres se coman la mayor parte del pastel y las 
costumbres hacen leyes, ya sabes. Al creer que la ración extra 
es suya, cuando reclamamos lo que nos falta se defienden 
alegando que se lo estamos robando. Para colmo, entre 
nosotras, nos atacamos llamándonos radicales, por no decir 
ladronas. 

—Pues fíjate que insulto más insulso. Radical significa ir a la 
raíz, a la esencia, a lo más profundo.  

—Sí, también se confunde radical con agresividad, cuando son 
dos conceptos diferentes que para nada tienen por qué ir 
unidos.  

—A ver, a ver —dice Nais—. ¿Me estáis diciendo que ambas 
partes reclaman un espacio que consideran suyo? 

—Ajá.  

—Hace falta mucho diálogo entonces.  



 

 

 

—Sí, aunque precisamente el conflicto viene por no darse esa 
apertura dialógica.  

Prefiero pensar en la opción suave, pensar que todo se debe a 
un ridículo malentendido perpetuado desde hace siglos. El 
resto de planteamientos resultan estratégicos y siniestros. En 
cualquier caso, la ecuación es bien sencilla: hembra es a macho 
lo que hembrismo a machismo. Ambas opciones resultan ser 
semejantes al racismo y al clasismo, egos en cualquier caso. Es 
evidente, solo que a menudo no nos planteamos estas cosas.  

En otro plano, otra esfera, otro planeta, está el feminismo que 
aunque también termina con el sufijo “ismo”, no se mueve 
buscando lo mismo. El feminismo no es más que una escuela 
para aquellas que intentamos hacernos valer como personas. 
También como mujeres, por supuesto, ni debajo ni encima de 
nadie. Las feministas, en base a unas teorías y cada cual con 
sus características personales, pretendemos colocarnos 
sencillamente a la par, donde nos corresponde. Sin luchar 
contra, sino a favor de nosotras mismas, (al menos así lo 
entiendo yo), defendemos el derecho a salir de la caja que no 
se sabe quién guardó en el cajón de los hombres. Un espacio 
propio como mujeres y uno compartido como personas. 
Dejar de sentirnos atrapadas, retenidas y secuestradas entre la 
princesa y la bruja mala, la sensiblera y la enfadada, la sumisa y 
la revolucionaria. En otras palabras, la desequilibrada. ¿Qué 
hay de malo en pretender dejar de ser tan precavidas y 
desconfiadas? Cuando mi ex me tachaba de paranoica, me 
daba un puñao de rabia. Ya después de haber leído el diario, 
poco antes de que se fuese todo al carajo, le contesté un día: 
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“Con estas bases sobre las que se sustenta la humanidad 
cuesta un huevo, o mejor; un ovario no serlo”. 

—Lo de ser hombre, ni lo siento, ni tengo el complemento 
que se considera necesario para serlo —Mani cierra la bolsa 
del cubo donde yace el diccionario caducado y se pone sus 
botas de cordones sin tacón para bajarla al contenedor de 
reciclaje—. Quiero librarme de esta basura cuanto antes.  

Laia termina de recostarse en el hueco de la cama que ha 
quedado libre. 

—Perfecto, te esperamos aquí.  

¿Acaso no es justo repartir la dignidad a partes iguales 
empezando por el lenguaje? 
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La bruja, la princesa y la mujer del día a 
día 

Todo empezó con un simple desamor de esos que se tienen 
tantos, hasta que llegó uno que colmó su vaso. Con otro sapo 
en un historial de “yo quiero una perrita faldera y tú vas y me 
muerdes”, Mani pensó que debía de haber una plaga. Desde 
entonces, cuando dice que está en huelga sexual, la gente la 
mira con extrañeza, en plan: “¿Pero se puede hacer huelga de 
eso?”. Peinada y con los sobacos depilados, no encaja en el 
perfil. Si llevara pantalones desgarbados, la cabeza rapada o 
alborotada y un poco guarra, sería otro cantar. Pero qué va, 
parece que lucir melena en la cabeza es femenino, no 
feminista, como si una cosa excluyera a la otra. Con el pelo 
tipo Cleopatra rubia, Nais, lo aparenta mucho menos. 
Además, tiene volumen y le brilla.  Con añadir que va siempre 
ceñida a la última, en plan moderna y sexi, ya os la podéis 
imaginar. Nada que ver con la guerrilla urbana. Y Laia, con eso 
de: “Haz el amor y no la guerra”, pues tampoco. Si acaso y 
como mucho, por la pelusilla castaña que se deja en las 
piernas. La norma dicta que las feministas no son aseadas 
como estas chicas, ni se dejan melenas relucientes (en la 
cabeza), ni cuelgan faldas en el armario para ponérselas 
cuando les da la gana por el simple hecho de que les gusta 
llevarlas.  



 

 

 

La norma también asume que una tiene que ser lesbiana, con 
su supuesto implícito odio, o al menos cierto resquemor, al 
género masculino. Pues mira, no, ¡qué prejuicios más cansinos! 
¡Uf! Hay que huir de esos estereotipos. Ni que la defensa de 
los derechos de una mujer tuviera algo que ver con la 
condición sexual o implicase odio para quienes no la 
comparten. ¿Acaso es imposible reivindicar tus derechos sin 
que te ataquen con absurdos prejuicios? 

De momento, Laia sigue con el Che. Vale que aún no sabe si el 
niño que ahora es se puede convertir en un hombre, pero no 
se puede negar que está con él. Desde que Nais le mandó al 
innombrable a paseo, encuentra la erótica en muchas 
personas, incluidos los del sexo opuesto. Los dos años de 
íntimo alejamiento y huelga sexual de Mani no son por odio, 
sino por el desconcierto. Aunque algún rencor igual también 
tiene, cuando se toca, sus fantasías son con ellos. 

Están…, bueno, estamos perdidas en el intento de 
encontrarnos. De habernos enseñado en la escuela algunas 
cosas importantes de la vida, la feminidad sería humana y todas 
tendríamos menos quebraderos de cabeza. Podrían habernos 
educado en la idea que como poco, la mayoría de los cuentos 
de hadas son fábricas de princesas irreales; que las brujas 
tienen escoba para volar, no para atizar, aunque a veces no la 
sepan utilizar, y que las feministas, lejos de ser enemigas, 
somos aliadas, mujeres que reclamamos la igualdad de 
derechos y oportunidades, simplemente eso. Mujeres hechas y 
derechas, o torcidas, según lo que cada una quiera. De 
acuerdo o en desacuerdo con nuestras compañeras, según en 
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qué cosas, aceptamos de buena gana que ni somos ni 
pretendemos ser perfectas.  

Teniendo en cuenta la carencia de unas buenas bases para ser 
una mujer que se aprecie a sí misma, hay que formarse. Ellas, 
lo hacen en los cursos de empoderamiento en los que las 
metió Laia, a los que me apunté después de leerlas. Son del 
ayuntamiento y solo cuestan cinco o diez euros, detalle que 
agradezco en estos tiempos. Todo un mundo para, con y 
entre mujeres en el que te enteras de que empoderarte no es 
robar sino recuperar lo que es tuyo; que tu cuerpo te 
pertenece, lo que no es tan evidente como parece. Allí te 
dicen: “Como mujer y persona cuentas”, no precisamente 
ovejitas para dormir.  

También puedes aprender que es demasiado fácil afirmar 
fervientemente que la culpa de la desigualdad la tienen todos 
los hombres. De hacerlo, se produciría un golpe de estado 
con el objetivo de darle la vuelta a la tortilla (y no se trata de 
eso). O aprender que es más recomendable hablar de 
responsabilidades. Que cuando una persona generaliza suele 
olvidar las excepciones y que no es justo que nosotras 
eludamos nuestras partes. Ni todos tienen por qué darse por 
aludidos, ni somos todas santas y beatas (cosa que ni hace 
falta). Además, a todas las personas nos han ido dando forma, 
entre otras cosas, las circunstancias. Cada quién que mire la 
piedra de su mano y vea si se atreve a tirarla. Por otro lado, si 
aprendes algo de mecánica de coches y bicicletas, ya no te 
pueden argumentar que se tocan las narices porque ellos son 
los que cambian las ruedas. 



 

 

 

—No son jetas por naturaleza —le dice Laia a Mani, mientras 
cenan un plato de pasta—. Es la misma educación que nos dijo 
a nosotras que seamos princesas aparvadas la que les dio a 
ellos el trono, la corona y un montón de muchachas a su 
servicio.  

—Ya, cuando te dan un reino, tiene en cierto modo sentido 
que te reveles ante el temor de perder tus privilegios. Más 
cuando no tienes conciencia sobre aquello que se está 
reivindicando.  

—Por eso, resultan más valerosos los que acuden a los grupos 
que son para, con y entre ellos.  

—¿También hay grupos para ellos?  

—Sí. El otro día me enteré de uno que hay en Getxo. Se lo 
comenté al Che y ya está a punto de caramelo.  

—Qué interesante, ¿y qué aprenden? 

—Pues lo mismo que nosotras, supongo, a ser nuevas 
personas, a detectar lo vendidos que están al prototipo de 
“macho alfa”, a darse cuenta que lo de ser el hombre que les 
han dicho que sean, igual no es tan guay como parece.  

—Buf, qué pereza me da cualquier macho, ya sea alfa, beta u 
omega. Pero oye, que si la cosa es que aprendan a no serlo, 
será bueno para vuestra pareja. ¿No lo hará solo por no 
perderte? 
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—Qué va, es consciente que tiene asuntos que aprender y 
lastres que soltar. Ya sabes, para estas cosas la pereza le frena. 
Anda buscando uno más cerca, por Bilbo.  

—Que compartan como hombres lo que tengan que 
compartir, ¿verdad? Sensibilidades, supongo, cuando las 
encuentren; y algunas quejas —dice Mani.  

—Sí, quejas también, que a veces tenemos nuestro punto.  

—Justificado a menudo. 

—Justificado, sí, pero sobre todo aprendido. Solo repetimos 
los comportamientos de nuestras madres y abuelas, Mani, así 
es una historia interminable. Si en lugar de repetir patrones 
nos revelásemos un poco, todo sería diferente.  

—¿Un poco? ¡Mucho hay que revelarse! Aprender a decir que 
no, ¿no crees?  

—Desde luego, tenemos que aprender a poner límites. Nada 
mejor que un “No” a tiempo y bien dicho.  

—Un “Sí” deseado —le corrige Mani.  

—Tienes razón. 

—Hay que detectar esos grupos, Laia, urgentemente. Por 
salud mental y emocional, por espiritualidad, para poder 
procrear con dignidad —se ríen. 

—Eso, la que quiera procrear, que yo tengo mis dudas.  



 

 

 

—Estaba generalizando, Laia, yo tampoco lo tengo nada claro. 
Pero me encantaría saber que tengo la opción de decir un “Sí” 
en unas condiciones que merezcan la pena.  

—¿Por ejemplo? 

—Con un hombre igualitario y participativo a mi lado o siendo 
madre soltera, con algo más de economía, que ahora mismo 
no me llegaría ni para leche de la teta.  

—Sí, bueno, para estar con uno que te deja todos los 
marrones en el pañal, mejor soltera. Yo trato de averiguar si 
el Che sería de esos.  

—¿Dónde se esconderán los otros? y sobre todo, ¿por qué? 
Quizás, al igual que nos sucede a nosotras, les hacen sentir 
menos hombres por pretender ser mejores personas. Igual les 
tachan de afeminados, sensibleros o gais. Vete a saber. 
Demasiada brutalidad por el mundo. 

—No creo que estén como ratones en ratoneras. Puede que 
sean pocos y por eso, se haya escuchado menos sobre ellos 
—argumenta Laia. 

—¡Qué maravilla y qué alivio!, aunque estén escasos de 
personal. Ahí, podré encontrar candidatos lejos de este 
patriarcado que les hace creer que valen más que nosotras 
solo por tener un rabo. A ver si ahora va a resultar que los 
cursillos son milagrosos o la única opción donde encontrar 
una persona con cualidades que le resulten a una agradables 
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—se ríe—. Imagino que serán como el dinero, que no da 
felicidad pero sí que ayuda. 

—¿Darías por terminada tu huelga? 

—Claro, Laia, cuando encuentre lo que quiero, será para mí 
un placer. Yo rompo la feminidad que me secuestra y él 
rompe la masculinidad que le vino impuesta. Para entonces, no 
sé quiénes seremos, pero… 

—¿Dos personas nuevas invadidas por el amor y la química, 
Mani? 

—Eso es, el resto, ya te lo imaginas.  

—A ver cuándo se apunta el Che.  

Hace tres años, cuando Laia se enteró que había encuentros 
para aprender a ser mujer se sorprendió. “¡Ni que no supiera 
serlo!”. Le resultó chocante en el siglo en el que estamos. 
Luego, pensó que no nacemos sabiendo y se acordó de una 
película: La sonrisa de la mona lisa, en la que a las jovencitas 
universitarias les enseñaban a ser sumisas amas de casa 
deseosas de casarse y tener una lavadora para evitarse frotar a 
mano. Curioso destino para aquellas estudiantes a las que al 
menos permitían aprender a leer y escribir. “Nos lían para que 
seamos actrices, representando el papel que corresponde al 
género femenino”, pensó y se apuntó. Allí, le preguntaron algo 
que le costó responder: “¿Qué significa para ti ser mujer?”. 
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¿Micromachista, yo? 

A Laia, le encanta provocar constructivamente. “Por un 
mundo mejor”, como ella dice. Directa y sutil. Es dulce, con la 
cara y el cuerpo casi infantiles, colores alegres en las ropas 
con que se viste a su aire y una sonrisa interna permanente 
provocada por la creencia de que las personas somos buenas 
por naturaleza y que es la mala educación la que nos 
envenena. Aunque no se corta un pelo, no la suelen tomar a 
mal. A sus amigas, a la clientela del Lamiak (el bar donde 
trabaja) y a las mujeres que acuden a los encuentros, ella 
aprovecha cualquier ocasión para lanzar el dardo, sin veneno, 
solo con intención de progreso. El otro día, por pasarse a 
tomar el cafecito, le tocó a una amiga de Nais.  

—¿No se da cuenta de que yo también voy a trabajar, o qué? 
—se ríe — No sé si no me escucha o no procesa lo que le 
digo. Que le haga una lista con las labores de la casa, me dice, 
para repartirlas. Solo me pide la lista cuando reviento, claro, 
pero la lista lleva hecha casi un año.  

—Igual, no sabe leer —argumenta irónicamente Laia.  

—Será más bien que pasa de todo —la amiga estalla en una 
nerviosa carcajada.  

—Veo que te lo tomas a broma.  



 

 

 

—No es eso. La verdad es que para ir al curro, conduce todos 
los días ida y vuelta a Donostia. Por eso, yo hago más cosas en 
la casa.  

—¿Y gana más que tú? 

—Ya te digo, bastante más.  

—¿La economía es compartida? 

—No, bueno, ponemos un fondo en común y del resto, cada 
cual se queda lo suyo.  

—Él sí que es don Ostia. Se queda con sus beneficios 
económicos y para ti el marrón de la casa. Vamos, que te toca 
doble jornada y una no te la pagan. Eso no es un buen equipo. 
Menudo negocio hemos hecho para entrar en el mundo 
laboral. 

—¡Qué le voy a hacer! Es lo que toca. Yo lo cuento por 
desahogarme, sin más, pero no creo que vaya a cambiar nada. 
Da igual, no es para tanto. Él es así. 

—¿Así, cómo?, ¿machista? —sonríe.  

—¡Qué bruta!, yo diría que no. Yo hago lo que quiero. 
Simplemente, no sabe organizarse, se dispersa. Es como un 
niño y cualquiera le enseña a esta edad. Además, tampoco es 
que no haga nada de nada.  

—Él un niño y tú la madre que le limpia la casa.  
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—Sí —hace un silencio, se muerde el labio y arruga la frente 
poniendo cara de “yo soy idiota”—. Encima, le compro los 
calzoncillos. Aunque bueno, también es cierto que él se 
encarga de la declaración de la renta y los papeles de la 
hipoteca.  

“Buf, menuda liada tiene esta tía”, piensa Laia mientras 
recuerda haber escuchado en algún sitio que aunque los 
hombres cada vez se involucran más en las tareas del hogar, 
normalmente no llegan a cubrir sus propias necesidades con lo 
que hacen.  

¿Es comprensible que una mujer se sienta estafada? A mí me 
pasa. Si bien hemos conseguido derechos legales como el 
voto, el acceso a la educación y el terreno laboral y ahora en 
cuestionamiento el derecho al aborto, los avances no han 
llegado mucho más allá. La amiga de Nais, como tantas otras, 
ha desarrollado las capacidades necesarias para ser una mujer 
económicamente independiente.  Lo que no contaba es con la 
sobrecarga. Lo que se olvidó o no tuvo tiempo ni fuerzas de 
trabajar, son las capacidades necesarias para tener éxito en las 
relaciones íntimas. Sobre todo, en la relación consigo misma. 
¿Acaso ese enfoque hacia el exterior no es lo que siempre se 
ha cuestionado respecto a los hombres?  

“Machista”, hay que reconocerlo, suena muy fuerte: golpes, 
ablaciones y secuestros domiciliarios. Suena a “no te pongas 
esa minifalda con semejante escote”, a llegar borracho 
después del trabajo y a tocarse los cojones en casa, mientras a 
nosotras nos tocan los ovarios. Entonces, llega el contra 
ataque:  



 

 

 

—¿Micromachista? —vuelve a sonreír.   

—Mmm… y eso ¿qué es?  

Ahí es donde las pilla. Micromachista rima con yo me apodero 
del mando de la televisión. ¿Asonante o consonante? Libre, es 
rima libre porque lo cogen cuando les da la gana (o cuando se 
lo pasamos porque no le damos importancia). Rima libremente 
con: “Yo te ayudo a ti a hacer las tareas de la casa”. “Vale, me 
pongo a ello, pero el wc lo haces tú, que me da repelús y la 
plancha es una rayada” o “No te agobies, que este fin de 
semana viene mi madre a echarte una mano con la limpieza”. 
A ver, las cosas claras, aquí nadie ayuda a nadie, se comparten 
responsabilidades;  a mí también me echa para atrás limpiar tu 
mierda y me suda la vulva con los vapores de la plancha. A tu 
madre, déjala tranquila que bastante tiene con tu padre, mira 
de qué generación vienen. Micromachista rima en definitiva 
con más sutil, más inadvertido, casi invisible ante los ojos de 
una mujer a la que se le ha dicho que su sociedad ya es 
igualitaria. Sutil porque cuando te abren de pronto las puertas 
al mercado laboral no te quejas ante el hecho de que ellos 
cobren más, no sea que te las vuelvan a cerrar. Porque estás 
acostumbrada a tu jaula y cuando te la amplían, en vez de 
enfocarte hacia la libertad piensas que los tiempos han 
cambiado y que aunque luego te tocará a ti limpiar los 
cacharros al menos ahora les puede dar por cocinar. A todo 
esto, me pregunto, ¿cuándo no hacen las tareas del hogar es 
porque no saben, porque consideran que tenemos que 
hacerlas nosotras o por una simple huevonada? Si es que no 
saben, bien podrían decir: “¡Por mis cojones que yo esto lo 
aprendo!”.  
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Laia, también se lo pregunta a ellos, sin miedo. Teniendo en 
cuenta que lo de machista no es bien recibido desde hace 
tiempo y que micro machismo les suena a tener la virilidad 
pequeña, suelen contestar todos lo mismo.  

—¿Machista, yo? No. Para nada. Y micro machista, tampoco, 
¿verdad, cariño? Yo, como hombre, no me considero mejor 
que ninguna mujer. En absoluto. Para mí, todos somos iguales.  

El primer paso sería reconocerlo. Resulta preocupante que se 
crean igualitarios. “¿Todos iguales?” ¡Ahí está el error! No 
somos “todos”, sino “todas” las personas. Para poder ser 
“todos” tendrían que referirse a los seres humanos  y de 
momento, no hemos llegado a tanto. A parte que las mujeres 
podemos preferir ser humanas, a secas y en femenino. ¿Por 
qué no?, tenemos un coño y una regla que nos diferencian. A 
ver quién gana, ¿todos los humanos o todas las humanas? En 
fin, no me voy a entretener ahora con el lenguaje, que eso sí 
que es un laberinto con tendencia a hacer la “o” con un 
canuto y ahí, cualquiera se lía. Igual que Laia, que si pregunta 
tanto es para encontrar respuestas respecto a su relación con 
el Che y para cambiar el mundo también. Está convencida de 
que empezando por el universo interno de cada una, todo 
puede cambiar.  
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Amar más y mejor 

Para contrarrestar a la bruja mala, la sensiblera, la enfadada y 
la desquiciada diré a grosso modo que existen tres tipos de 
hombres. Los machistas o “machos”; los micromachistas o 
“niños guerreros” y los igualitarios o “extraterrestres” 
(porque se puede hablar de ellos, sin embargo, salvo 
excepciones en las que nadie cree… nunca se les ha visto).  El 
innombrable sería una mezcla entre los dos primeros. Así que 
de sangre azul o piel verde, nada. De inmaduro todo.  

Cuando hace un mes abordó a Nais en el portal para decirle 
que aún la añoraba, ella se preguntó si realmente había estado 
enamorada.  

—Inés, tienes que creerme, solo fue esa vez. Un grandísimo 
error, lo sé. Te aseguro que no volverá a suceder.  

Le resulta agotadora su insistencia, agobiante y asfixiante. Se lo 
encuentra demasiadas veces por la calle, no por casualidad. 
Han pasado ya dos años y le peta el móvil con mensajes y el 
correo con emails que ella nunca contesta. “Te he visto por la 
calle Inés, no, Nais, menuda chorrada lo de cambiarte de 
nombre. ¿Por qué no me has saludado?”. “Te he visto cuando 
ibas hacia el trabajo, Inés, tenía recados que hacer por allí. 
Parecías triste, con mala cara y unas ojeras espantosas, ¿te 
pasa algo?”. “Te he visto por la ría dando un paseo. Ibas con tu 



 

 

 

compañera de piso, la hippie, menudas pintas.  ¿Esto es lo que 
quieres, terminar la relación así?”. “Te amo, Inés, lo sabes, 
¿verdad? Sí, Tú ya lo sabes y aun así, me estás haciendo mucho 
daño”. “Te vi el sábado por la noche Inés, con una tía. No me 
digas que te has vuelto lesbiana. Ja, Ja, no me lo creo. Luego 
vendrás a decirme que volvamos y te mandaré a la mierda  
para que pases por lo mismo que yo estoy pasando”. “Te he 
visto, te he visto, te he visto…”, ¿qué le está diciendo con 
eso? “Te tengo vigilada”. Da miedo la verdad, pero ¿qué puede 
hacer? El número de teléfono ya lo cambió y él consiguió el 
nuevo. Como mucho, poner una denuncia por si le conceden 
la orden de alejamiento, a lo sumo, igual ni eso. Todo para 
saber que luego muchos se la saltan. Además, ¿quién sabe si 
eso le haría enfadar más? Eso sí, entre que ella se estruja sus 
neuronas sobre si llamar o no a la policía, él vuela de flor en 
flor. Por un lado, tiene sus caprichos y por otro su obsesión.  

Dado que se subía por las paredes de pura impotencia y rabia, 
para pasar página a ese “amor” y soportar la agresión 
emocional, Nais recurrió a los ansiolíticos. Todavía los toma a 
veces, sobre todo por las noches, que es cuando sus miedos 
se vuelven más evidentes y la desvelan. Tenía un príncipe, pero 
no uno de verdad, por eso cuando le miraba no le veía a él, 
sino a un ideal. Mucho antes de que se metiera entre otras 
piernas, el cuento ya no era para tanto. Nais tenía un miedo 
inconsciente a que se alterara y gritara. No en plan súper 
machista de estos que además te dan una buena ostia, pero si 
en el plan de estos micros que te intimidan. Aunque ya se sabe 
que por ahí empiezan las más escabrosas historias.  
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Cuando aún eran pareja, si a ella se le ocurría decir algo sobre 
política él echaba el cuerpo un poco hacia adelante con las 
manos rígidas y levantaba el tono de voz para descalificarla.  

—¿En serio, Inés, cómo puedes decir eso? Parece que vives en 
otro mundo.  

De un plumazo, se sentía pequeña y con un bozal bien 
apretado para que no se le ocurriera opinar. Reconozco esa 
sensación. Es como ser una chaqueta de lana y que te saquen 
de la lavadora después de haberla programado a ciento 
ochenta grados. Lo menos encoges siete tallas. Aprovechando 
su indefensión y que el turno de palabra  era ya suyo, sin tener 
que pedir número, él innombrable se explayaba con sus 
teorías y estadísticas como si toda esa información que él 
tenía metida en la cabeza a presión fuera la verdad más pura y 
absoluta. Ella, le escuchaba sintiéndose como una tonta, 
tratando de sumergirse en un silencio mental que la evadiera 
de un discurso egocéntrico demasiado intenso para sus 
pequeños oídos. Confiaba inexpresiva en que esa pasividad le 
daría a entender que era mejor terminar con dicho monólogo. 
Una conversación consiste en un diálogo al menos entre dos. 
Pero qué va, cuando quieras que se enteren déjate de 
expresiones o acciones susceptibles de tener varias 
interpretaciones y díselo claro, porque ellos aún no han 
desarrollado el sexto sentido. Casi mejor que ni lo hagan, 
porque es estresante. Hablando las cosas como hay que 
hablarlas, con cinco nos bastan. El caso es que el innombrable 
seguía y seguía regodeándose en su supuesto de inteligencia. 
No solía pasar a menudo, más que nada porque no solían 
hablar sobre política. Cuando él hacía algún comentario 



 

 

 

relacionado, ella asentía o no asentía. En cualquier caso, no le 
contradecía. La enseñaron a no discrepar con los hombres. 
Además, cuando ocurría, Nais se sorprendía un rato después 
viendo la televisión abrazada a él, o paseando de la mano y 
comiendo un helado. Bien pensado, si se sorprendía con lo 
mismo una y otra vez igual ya no era tanta sorpresa, pero ella 
prefería creer que sí para romper la monotonía. Una de cal y 
otra de arena, impositivo y cariñoso. Nais era una pánfila que 
se quedaba ahí plantada absorbiendo la tensión de él porque 
tenía comprobado que después de la tormenta siempre vuelve 
la calma. De lo que no se percataba es que después de la 
calma también vuelve la tormenta que truena. 

Si suena mal llamarla pánfila es porque no se tiene en cuenta 
que estaba tardando en comprender la situación a 
consecuencia de la maldita frase hecha que escuchó repetidas 
veces desde pequeña, que no es otra que: “Quien bien te 
quiere te hará llorar”. Menuda chorrada. Eso es como decirte 
que te esfuerces en estirar la chaqueta de lana para que vuelva 
a su tamaño, en lugar de animarte a que te pongas otra 
prenda. Si lloras, que sea porque a ti te da la gana, incluso de 
felicidad, pero no porque te traten mal. La confusión y el 
miedo es lo que tienen, ya ves, generan mujeres como Nais, 
encerradas en una ingenuidad perjudicial y con falta de energía 
para actuar. Mujeres pasivas que de repente, explotan en 
gritos y reproches difíciles de aguantar. Esos son los 
momentos en los que Nais resultaba tóxica o lo que es lo 
mismo,  se cagaba en lo más barrido. Cuando una se caga, algo 
mancha. ¿Comprensible? Sí. De alguna manera, hay que sacar 
la impotencia mientras se vive en el País de las Maravillas con 
Peter Pan y un pirata tuerto con un garfio por mano.  
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Con esfuerzo, también podríamos llegar a comprender al 
innombrable (sin justificarle. Repito, sin justificarle). Un niño 
que no sabe o no quiere crecer, encerrado y asustado en el 
cuerpo de un adulto egoísta que le tiene completamente 
ignorado. Un niño inseguro con una fuerte dependencia 
emocional a quien bien le vendría aprender a gestionar la 
frustración.  

En una relación  que no funciona el lio mental puede ser tan 
invasor que nadie se salva. ¿Era normal que discutieran tanto? 
Lo normal no existe. Hay que ver, mi ex y yo sí que nos 
tirábamos los trastos a la cabeza. Era entendible. 
Concretando, en ocasiones la tormenta sibilina era ella. Como 
aquel San Valentín en que le compró un reloj y preparó la 
mesa para agradarle con una de esas cenas románticas que 
tanto le gustaban a ella. A él, estando en su pleno derecho, se 
la traía floja el día de los enamorados. “Son cosas rosas, de 
chicas”, le decía. A Nais, le dolía que hablara así de “las cosas 
de chicas”, por eso guardaba el comentario en una cajita bien 
cerrada en su interior y hacía como si aquellas palabras no 
existieran. ¡Qué peligroso andar siempre escondiendo las 
evidencias! Solo le faltaba encender las velas cuando escuchara 
la puerta. Estaba a la mesa, esperándole con las cerillas en la 
mano y el regalo preparado. Hasta ahí, bien, bueno; más o 
menos. El detonante principal fue el ramo de flores que se le 
pasó por la cabeza, los bombones, el colgante o el jersey azul 
celeste del cual le hizo saber por si colaba. No, no y no. 
Expectativas, no, Nais, menos con uno al que no le seducen 
los corazones comerciales, que luego pasa lo que pasa.  



 

 

 

Cuando por fin llegó el Innombrable, tarde por cierto, ella 
estaba en la cama de espaldas, llorando como una magdalena.  

—¿Qué te ocurre? 

—Nada.  

“A ver si lo adivinas”, pensaba ella.  

¿Pregunta tonta, respuesta absurda, o ambas? Nais y el 
Innombrable, crecieron rodeados de los cuentos en los que el 
príncipe salvaba a la princesa. Ella se sentía seducida por su 
fuerza, a menudo inmadurez. Él, no entendía la sensibilidad, en 
muchos casos infantilidad de ella. Vaya historias, no me 
extraña que dejaran secuelas. Siempre acababan con que vivían 
felices para siempre, sin que nadie revelara lo que significaba 
ser feliz, ni lo largo que puede resultar un para siempre. El 
cielo en el que metafóricamente aterrizaban al final del cuento, 
cada quien lo entiende a su manera. Nais sintió que él le había 
estropeado algo más que el día: su nirvana lleno de sueños, 
sensaciones y polvos mágicos. Él vio el reloj desenvuelto y 
hecho trizas en el suelo y dijo: 

—¡Joder, ya estamos con la misma mierda!  

Y ella contestó: 

—¿Ya has descubierto lo que me pasa?  
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Si es que yo la entiendo, sin embargo no iba por buen camino. 
Pretender que un hombre emocionalmente torpe sea un 
adivino, es convertirte tú en parte del problema.  

¿Quién se atreve a comprender primero, a escuchar, a 
conceder (no a ceder), a respetar las diferencias y a amar de 
verdad? No amar lo que quieres que sea la otra persona, sino 
amar lo que es en realidad. En este caso, Nais no estaba 
enamorada. ¿O sí? Al final, teniendo en cuenta la idealización 
de la otra persona que acompaña al enamoramiento, este 
significa más o menos que “en amor, miento”. Sea como fuera, 
no se había planteado dejarle porque era muy consciente del 
cariño que su madre emanaba hacia él, aunque solo fuera 
porque Nais se casara tal y como dicta la norma. Su madre 
veía un príncipe económicamente solvente (resquicios de 
aquellos matrimonios consumados a favor de la supervivencia). 
Nais, que también vivía engañada, no quería romperla el 
corazón ni escuchar que era una tontería lo que estaba 
haciendo, que como no se decidiera a dar el paso definitivo se 
le iba a pasar el arroz y una vez pasada y arrugada a ver quién 
se iba a fijar en ella o quién la iba a querer. ¡Qué manía con el 
arroz! En ese contexto, ¿quién se anima a preparar una paella? 
¿Cómo no iba a auto convencerse de su sangre azul? No se 
había planteado dejarle, no, aunque alguna ráfaga se le pasaba a 
veces por la cabeza, cuando más desquiciada estaba. 
Desquiciada, otra palabra tan fea como la pánfila y tan cargada 
de energías despectivas. Mejor diré que estaba saturada, 
agobiada y desbordada.  

Al verle copulando con otra el día que volvió de Barcelona, le 
retumbaron los calcetines de rombos. Tres, exactamente los 



 

 

 

mismos que tenían aquellas películas que veía a escondidas. 
Despertó en cinco segundos, extendió sus alas y cazó al vuelo 
el comienzo de una nueva vida. La excusa perfecta no le privó 
de escuchar: 

—Hija, qué rencorosa eres, ¿acaso no le puedes perdonar? 

Ella misma se cuestiona desde entonces lo del perdón y está 
dispuesta a hacerlo, pero solo para sus adentros. Perdonarle 
no significa volver con él, al margen de lo que piense su 
madre, sino más bien quedarse en paz consigo misma, alejada 
de un tipo que no la sabe valorar y al que ella realmente no 
ama.  

Para cuando la abordó en el portal aquella última vez, Nais 
llevaba ya por delante catorce meses con la nueva psicóloga 
que le habían proporcionado los servicios sociales y había a 
acudido a cursos de autodefensa para perderle el miedo. 
Estaba mucho más empoderada. Lo curioso es que no le 
asignaran terapia obligatoria también a él. Él, le dijo que la 
echaba de menos, que aún la quería, que había sido la mujer de 
su vida y no sé qué más. Así pasa, lo mismo la abordaba con 
“amor” que con pura rabia.  Nais, le miró a los ojos, de frente, 
se aseguró de hacer tres respiraciones profundas antes de 
abrir la boca para que no le temblara la voz. Abrió un poco las 
piernas para enraizarse al suelo, echó hacia atrás los hombros 
dándose seguridad y mandó a la pánfila a dar un paseo. Al 
innombrable, le envió directamente al carajo.  

—Mira, chico, si hay algo que en algún momento te podría 
tolerar es esa maldita infidelidad. Lo que no podría pasarte 
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jamás son las demás faltas de respeto. Además, ya no me 
atraes en ningún sentido. Moral y emocionalmente me echas 
para atrás y sexualmente, ni te cuento. Lo siento, estás 
malgastando tu tiempo y sobre todo el mío. 

De momento, esto es lo último que se sabe sobre él. 
Esperemos que de la contundencia de Nais haya surgido el 
efecto deseado. Como poco, cocinó una paella y le salió en su 
punto. Sin embargo, en el caso de haber viajado antes a la 
realidad, se habría ahorrado muchos disgustos. Aunque tomar 
conciencia lleva su tiempo, ahí está su parte de 
responsabilidad. 
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La crisis de los cuidados 

“Ni salud, ni educación, ni trabajo. Mmm…”. Laia pone cara de 
chiste mientras menea los hombros, las caderas y la cabeza. 
“Al menos, habrá que divertirse, ¿no? ¡Welcome to Euro-
Vegas!”. Mani sonríe por cómo lo dice, aunque el discurso 
político y ya rallado sobre la austeridad, el esfuerzo de la 
ciudadanía y los cinturones apretados no tiene gracia en 
realidad. Mani, no tiene ni que encender el fuego para calentar 
la leche por las mañanas. En la televisión ya se encargan de 
prender la llama de la indignación cuando pone el noticiero de 
primera hora. Recortes, recortes, recortes, desahucios, 
movilizaciones y asaltos a supermercados. De los robos de 
guante blanco no cuentan lo suficiente, mientras rescatan a la 
banca.  

—¡Quita eso, anda! —le dice Laia—, que luego te amargas.  

Apaga la caja tonta y se sienta con el bote de café instantáneo 
en la mano. Poco después, aparece Nais con el pelo mojado y 
la vuelve a encender mientras saluda. 

—¡Buenos días, chicas!  

—¿Buenos días? —responde Mani— A ver qué pasa hoy por 
el mundo.  



 

 

 

En tiempos de crisis sería recomendable que alguien hablara 
con el primer dios que se encuentre, con los mercados y con 
la gente que ejerce la política, para pedirles por favor que no 
aniquilen nuestras necesidades básicas. De paso, se podría 
charlar también con el patriarcado, los estereotipos y las 
modas para que se enteren de una vez de las carencias 
emocionales que generan. 

Por suerte para ambas, a Candela (Candi), no le han recortado 
la pensión, así que se puede permitir pagar a Mani. De maestra 
infantil a limpiar su casa. “Trabajo digno en condiciones 
mejorables, es lo que toca”. Si tuviese que limpiar las oficinas 
de la bolsa en Wall Street le ardería el pelo, pero Candi  se 
merece un descanso. Así es como subsiste Mani, con el paro y 
este apaño. Limpia por aquí, retoca por allá, hace la compra y 
habla con ella. Sobre todo, habla con ella. Aquí la bruja del 
cuento dialogando con una anciana. A sus ochenta y cuatro 
años, no ha perdido la labia. Cada época tiene sus más y sus 
menos y la suya, marcó su infancia a través de una guerra, su 
sexualidad a través de la religión y su valía a través de haber 
nacido “a” en lugar de “o”.  

—Mi padre se quedó manco por la guerra. 

—¿En serio? —se sorprende Mani, con la plancha en la mano. 
Candi está sentada a su lado.  

—Sí, por una bala.  

—Vaya.  
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—Tenía ocho años. 

—Qué chiquitina.  

—Había cartillas de racionamiento. Yo ponía la mano y cuando 
me colocaban en ella el pedazo de pan, extendía la otra y les 
decía: “¿Y en esta?” —a Mani se le encoge el corazón— Pero 
no me daban más. Hubo unos que pintaron una bandera en la 
pared, no sé cuál. Vinieron otros del pueblo y les mataron de 
un tiro. Eran unos chavales.  

—¿Por pintar una bandera?  

—Así hacían. Llegaban, disparaban y se marchaban. Qué 
ignorantes.  

—Y tanto. 

—¿Cómo podían hacer cosas así? Cuando sonaba la sirena, 
todo el mundo corría al refugio. A mí, me decían que me 
quedara allí, en la casa, detrás de una mesa y unos sacos 
rellenos de algo que no permitían pasar las balas. A mi 
hermano le decían lo mismo, pero no hacía caso. En cuanto las 
escuchaba salía corriendo hacia el refugio y mi madre se ponía 
mala. “Ay, Dios mío, cualquier día me lo matan”. Tenía solo 
dos añitos más que yo.  

—No le pasó nada, ¿verdad? 

—No. Siempre volvía.  



 

 

 

Se casó con su marido porque con alguno se tenía que casar. 
En los interminables años de noviazgo, él intentó darle en dos 
ocasiones un beso, ella se negó. “¡Menuda tía, eso sí que es 
tener a un hombre a palo seco!”, se dice Mani mientras 
arrastra la mopa. Solo le dejaba que le tocara las manos. 
Rondaban los pecados y le faltaba la química, claro. En la 
noche de bodas, su marido se puso enfermo de tanto comer o 
de haber pasado largo tiempo esperando. A saber qué fue lo 
que le atacó al estómago. Totalmente descompuesto, se cagó 
en las horas lentas y en los grillos que no le dejaban dormir.  

—Igual soy un poco mala porque me alegraba —le comenta 
Candi—. Estando él enfermo, no teníamos que hacer nada. Mi 
madre decía que es como si se te cae un armario encima con 
la llave puesta y no me apetecía.  

—No, mujer. Una pena que la noche de bodas fuera eso —
responde Mani recordando una sábana con un agujero a la 
altura de los genitales que vio en alguna película. A la vez 
piensa: “¿Mala? Estabas cagada al igual que él, cada cual por sus 
circunstancias”.  

Él tenía que demostrar que era todo un hombre, que 
encontraría la cerradura y sabría girar la llave. Algunos 
aprendían con prostitutas, sin embargo, este no es el caso.  Lo 
que pudiera haber sido un juego explorativo y divertido se 
cargó de nervios y angustias. Si no lo conseguían, alguien podía 
anular su matrimonio convirtiéndoles en la vergüenza del 
pueblo. Sí, sí, antes del divorcio ya existía la nulidad del 
matrimonio. Total, parece que lo de procrear no se hacía con 
mucha tranquilidad.  
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—No tanto como hacéis ahora, pero de haber vivido en otro 
tiempo algo más habría hecho.  

Eso le suelta a estas alturas. Mani cree que si se apuntase a 
alguno de esos viajes del imserso, aún podría vivir un noviazgo 
intenso. Con bases macro o micro, pero intenso. Teniendo en 
cuenta que está en huelga, resulta curioso que Mani piense 
eso. Contradicciones humanas que la llevan a suponer que 
para el amor siempre hay tiempo. Sin embargo, a Candi no le 
interesa nada que no sea su casa, el banco de la vuelta de la 
esquina y las nostalgias contadas o escuchadas. El sobrepeso 
no ayuda porque se fatiga y le duelen las rodillas.  

A falta de visitas, Candi se ha hecho con una nieta y a falta de 
abuelas, a Mani le gusta escuchar las historias que le cuenta 
porque le conectan con el sentimiento de muchas mujeres de 
otra época, es decir, con la parte de sí misma que ha mamado 
incluso las raíces de la prehistoria. Además, le trae a la cabeza 
a su madre. Es veinte años más joven que Candi, no hay duda, 
salvo por la pérdida de funciones vitales a causa de un 
alzhéimer prematuro. “Un día de estos, me pasaré por la 
residencia. Aunque tampoco hay prisa, la vi hace una semana y 
total, no se entera de nada”. En principio, no lo parece; sin 
embargo, Mani se va enterneciendo a través de Candi, una 
mujer que lejos de compartir su sangre y su generación, forma 
parte de la trenza histórica que nos ata a todas (y a todos) al 
género femenino.  

—¡Qué bordado más bonito, Candi! —le dice Mani, que sabe 
que le encanta escuchar halagos sobre sus labores. 



 

 

 

—Este también lo hice yo. 

—Ya me imagino. Se nota que por aquí pasaron tus manos. 

—Cosía mucho, y eso que no fui a una academia. Las monjitas 
me daban telas para que hiciera vestidos. Con que mi madre 
comprara uno, ya estaba, porque luego yo lo copiaba.  

Así crecemos, copiando y copiando formas de ser y de pensar, 
roles y estereotipos. Actitudes, valores, comportamientos, 
palabras y mensajes repetidos que se le graban a una en la 
cabeza conformando su personalidad y se quedan en el 
inconsciente, pegados como lapas. Creencias como que una 
mujer sin un hombre no vale nada, que está más guapa callada, 
que es un adorno que algún dios creó y que cuando dice un 
“no” está siendo muy, pero que muy mala. Costuras que hay 
que romper, incluso desgarrar de lado a lado, para liberarse de 
un corsé que aprieta. 

—¡Ay, Candi!, con el arte que tienes, podrías haber acabado 
en las grandes pasarelas.  

Candi sonríe mientras algo de autoestima florece en su 
interior. Si no fuese porque los grandes modistos, los grandes 
cocineros y los grandes políticos suelen ser hombres. Hasta 
Dios se escribe con la “o”. ¿No podía ser hermafrodita, o qué? 

“¿Dónde están Atenea, Hera, Deméter, Artemisa y Afrodita?”, 
se pregunta. ¿Por qué las desterraron? ¿A quién se le ocurrió 
anularlas de la divinidad? ¿Acaso alguien conoce a Lilith? Fue la 
primera mujer que se reveló ante la injusticia. Una mujer 
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intuitiva. En lugar de presentárnosla, nos contaron milongas 
sobre Eva. Incluso los diferentes dioses, ¿dónde están? ¿Por 
qué sólo hay uno, estricto, severo y sin sentido del humor? 
Para eso, ya estaba Zeus, Dios del cielo y el trueno”. Está 
claro, antes de enternecerse, Mani necesita comprender, 
averiguar cuál es el paradero desconocido de las distintas 
diosas.  

Fue la hija de Candi quien llamó a la agencia que contrató a 
Mani. No siempre es así, y cada vez menos, pero normalmente 
el rol de cuidadores en los varones no está inculcado ni 
materializado. Reproducen otros patrones. Entretanto, las 
mujeres nos seguimos sintiendo las responsables de cuidar de 
todo ser viviente, aunque hoy en día estemos a la vez 
trabajando en el mercado valorado. Eso supone sobrecarga y 
estrés, por eso, de poder ser nuestra propia diosa, seguro que 
repartiríamos mejor los méritos y las tareas. Pero es un dios 
patriarcal y ajeno el que supuestamente nos ha creado, así que 
la “a” se preocupa y ocupa,  mientras la “o” se busca el rabito 
o algo así. Por eso, Candi, como buena ama de casa tan poco 
apreciada, desbordándose, eso sí, e histérica a veces, pero casi 
sin rechistar, dio  el callo en lo suyo y salió muy barata. 
Mientras su esposo se ganaba el jornal, ella se encargó de la 
madre que la parió, de su padre, de la madre y el padre que 
engendraron al marido, de su niña y de su niño, de tener la 
cena preparada y dar buen olor al hogar. “¿Y mi madre?”, se 
pregunta Mani con el presentimiento de no estar siendo justa 
con ella.  

Cuidar de una madre siniestra que se ha pasado la vida 
tratando de ponerte en contra de tu padre, no es tarea fácil. Si 



 

 

 

además te repetía que adelgaces cuatro kilos (seis en mi caso) 
y ya ni te reconoce, es más sencillo escaquearte. Le faltan 
fuerzas a Mani, más que tiempo, sobre todo emocionales. A la 
vez, cómo no, se siente culpable por no visitarla más. 
Entonces, Mani mira a Candi: “¿Cómo habrá sido su 
maternidad? Si tampoco la visitan, igual es que fue también una 
mala madre”. Qué manía con la “mala madre” y qué tolerancia 
con los “ausentes padres”. Si al menos la llamase “madre 
inconsciente”, aumentaría su comprensión y reducirían sus 
rabias. Si no se sintiese obligatoriamente responsable de 
atenderla, disminuiría su sentimiento de “mala hija”, pudiendo 
relacionarse con ella desde el cariño más sincero, en lugar de 
hacerlo desde la rabia y la culpa.  

Vete a saber si hoy en día es peor la crisis económica o la de 
los cuidados, o si entre ellas son la pescadilla que se muerde la 
cola. Un caos en cualquier caso, una mierda pinchada en un 
palo. Lo importante es que Mani, ya está ahí, entendiendo a 
través de Candi que la herencia de cuidadoras en las mujeres 
pesa como una losa; desborda, castra, abusa y mutila la esencia 
de cada mujer. Cuidamos hasta de las personas muertas 
llevando nosotras el luto y las flores. ¿No sería mejor tener 
ese derecho o esa opción en lugar de una imposición moral a 
la que dedicas tu vida para que nadie te lo agradezca? 
Personalmente, creo que nos merecemos un digestivo y 
refrescante cóctel de oxígeno para un empacho de presiones. 
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Habrá que buscar otra manera 

Laia disfrutaba recorriendo el pecho moreno del Che, 
abrazándose a su espalda, sumergiéndose en sus ojos brillantes 
por el deseo, sintiendo la ligera aspereza de sus manos 
haciéndole un suave peeling por todo el cuerpo, escuchándole 
susurrar que le gima al oído y flotando a la deriva en una 
marea que va y viene, va y viene, hasta que revienta la ola. Con 
la emoción de los dos primeros años, Laia se quedaba 
encantada antes, durante y después de amorear con el Che. 
Así le llama ella. Risas, ternura y buen tacto resultaba ser una 
buena combinación para esta pareja. Él siempre quería. Ella 
también, sin embargo; algo le bajó la libido  durante el año de 
convivencia y no fueron simplemente las jornadas en el 
Lamiak, o los chistes sexistas que escuchaba desde el otro 
lado de la barra. Los días que libraba, tenía ganas, pero ya no 
era como antes, un deseo desenfrenado de a diario. Solía estar 
cansada. Aunque normalmente, no era tan simple su 
cansancio.  

Laia se planteaba si quería ser madre, no en ese preciso 
momento, pero sí más adelante. No sabía si encajaría el Che 
como padre o como hermano de la criatura. Tampoco estaba 
segura de estar preparada para ser una referencia sana y así 
evitar que su hija pudiese  focalizar las rabias por sentirse 
identificada con ella y temerosa de repetir su mismo 
patrón. Por otro lado, ninguna gana de ser cómplice de la 



 

 

 

tolerancia frente a los errores de un padre, en este caso 
el Che, sería como responsabilizarla a ella de todo, 
minimizando las meteduras de pata de su pareja, 
surgiéndole entonces a Laia sus propias rabias y 
convirtiéndola en una madre desesperada y siniestra. 
“Guau, un proyecto para toda la vida. Hay que 
pensárselo no una, ni dos; sino tres veces antes de 
engendrar”. Con semejante cacao mental, durante esos ratos 
en los que se planteaba la compatibilidad, no le entraban ganas 
de nada más.  

Lo que no podía era verle volver del trabajo, tirar la chamarra 
a la cama, abandonar el calzado por cualquier rincón del suelo 
y acudir a la cocina para dejar unos chorretes de zumo y las 
migas dispersadas por el mostrador. ¿Pereza? Sí, 
probablemente, lo que ya no necesitaba lo dejaba por donde 
pillaba. ¿Cansancio? También, como el de Laia. Se tiraba en el 
sofá mientras ella colgaba la colada. Cuando ella se sentaba un 
rato más tarde, se encontraba el canal de la dichosa TV 
seleccionado y el poder del mando fuera de su alcance.  

—Che, mañana podíamos ir a mirar las mantas.  

(Silencio) 

—Por la tarde, si te viene bien. 

(Silencio) 

—¿Me estás oyendo? 
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—Ajá. 

—Podríamos colgarlas del techo y dormir como murciélagos. 

(Silencio) 

—Vale, si no quieres, no me contestes. 

—Perdona, ¿qué decías?  

—No, nada, déjalo.  

O ella hablaba demasiado (cosa que puede ser) o él estaba 
agotado y viajando por otros mundos. Quizás, ambas cosas a 
la vez. Los temas de Laia, a veces, no le interesaban para nada: 
o no los comprendía o no le llegaban al alma. ¿Erratas en la 
comunicación? Sea como fuere, Laia compró una manta 
pequeña, solo para su lado de la cama.  

—¿A qué viene esto, Laia? Podías haberme avisado, ¿no? Te 
hubiese acompañado. 

“¿Que me hubiera acompañado?”, pensó Laia. “Ni que fuese 
solo mía la responsabilidad. No sé qué le hace creer que esa 
puñetera manta doble iba a ser más mía que suya”. Esos 
pequeños detalles son los que llevaron a Laia a renegar de la 
convivencia con el Che. Si no fuese por la química y esos ojos 
profundamente verdes, igual otro gallo les cantaría. Sin 
embargo, había calidez en él.  Es cierto que a veces su corazón 
y su mente se ausentaban y Laia se descolocaba, sin embargo; 
tenía potencial. Esa templanza que sentía acurrucada junto a él 



 

 

 

en la cama era un bálsamo mucho más efectivo que cualquier 
valeriana. Aun así, sintiéndose como se sentía cuando estaba 
entre los brazos del Che, acurrucada en ese pecho que de 
pronto le hacía un hueco, Laia se planteó qué eran amor y 
respeto. Quería algo más. Quería madurez, la suya y la de él. 
Quería un proyecto, no uno concreto, pero sí un proyecto. 
Mientras ella friega, le dice de pronto: 

—Tenemos que hablar, Che. Esto no puede ser. No funciona. 

—¿El qué? 

—El espacio compartido. 

—Yo estoy bien, Laia. ¿Dónde ves tú el problema? Mañana 
mismo vamos y compramos la otra manta. O devolvemos esta 
y pillamos una para dos. Esa era la idea, ¿no? —le pone ojitos y 
la sujeta delicadamente por la cintura, acercándola a esa 
burbuja risueña que a Laia  siempre le había seducido.  

—Yo, ya tengo manta, Che —se escurre y retrocede un paso 
hacia atrás—. Lo que no quiero es seguir compartiendo esta 
casa. 

Se quita los guantes de goma y deja los platos en el fregadero 
lleno de espuma. Se da la vuelta y le mira preguntándose si 
está o no metiendo la pata y en caso de ser que sí, hasta 
dónde.  

—¿De qué hablas? —susurra él.  
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—De la convivencia, de la incompatibilidad. Tengo la sensación 
de estar perdiendo algo de dignidad.  

—Yo te quiero, ¿lo sabes, verdad? 

—Claro que me quieres, Che. Sin embargo, eso no basta. 
Necesito que nos queramos bien. 

—¿Estás dejando la relación? 

—No. Te estoy proponiendo volver a vivir en diferentes 
casas. 

—Eso es recular, Laia. 

—O evolucionar, tal vez.  

—¿Y vivir así para siempre? —un brillo acuático le invade los 
ojos. 

—No lo sé. Eso no se puede saber. Nos vendrá bien tomar 
cierta distancia, ver las cosas con mayor objetividad, 
centrarnos un poco —aunque firme, no es de piedra y las 
lágrimas se le atascan a modo de nudo en la garganta.  

—Yo ya estoy centrado, ¿no? 

—Ese es el problema. Que estás centrado en el niño y yo 
necesito al hombre que intuyo que hay en ti. Te amo, pero 
necesito más.  



 

 

 

A partir de ahí, comenzó la media o diferente convivencia 
entre el Che y Laia. Él dejó de hablar sobre los grupos para 
mujeres como si fuesen una chorrada y empezó a buscar uno 
para hombres. Ella se afirmó a sí misma y se dijo: “Sí, estoy 
entera y si quiero me puedo compartir”.  Él escuchó hablar 
sobre la inteligencia emocional, sobre la capacidad de 
reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad de 
comunicarlos y manejarlos. Pensó que tal vez, más allá de que 
las mujeres somos incomprensibles por naturaleza, la clave 
para comprender a Laia se encontraba en la gestión de sus 
propias emociones. Es decir, que antes de comprenderla a ella 
necesitaba comprenderse a sí mismo.  

¿Por qué el Che reprimía tan a menudo sus emociones? A su 
padre, le había visto reprimirlas casi todas salvo la cólera. 
Ocultaba, negaba y relativizaba su mundo afectivo. “La tristeza 
y el miedo son cosas de mujeres o de calzonazos”, solía 
decirle. A la alegría, ni nombrarla. Solo repetía lo que le habían 
enseñado. En consecuencia, el Che, se mostraba sensible, si 
acaso, delante de Laia. Sin embargo, cuando estaba con sus 
colegas o en el trabajo, procuraba mostrarse de un modo 
diferente. No se sentía querido ni amado por lo que era, sino 
por lo que representaba ser. Por la presión de ser fuerte, 
renunció a su persona. Por la falta de un padre cercano con 
quien conversar sobre sus inquietudes más internas, se le 
privó de un modelo de referencia acorde a sus necesidades. 
Por tener una madre hacendosa que le estiraba la cama, le 
preparaba el desayuno y le admiraba por encima de sus 
hermanas, sin que hiciera falta verbalizar que él, el chico, era 
su preferido, se le crio mal, se le malcrió anulando sus 
inquietudes respecto al propio cuidado y el cuidado de su 
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hogar. En ese terreno, se le castró la autonomía. Solo por ser 
niño, adolescente varón, hombre adulto, se dio por sentado 
que tenía la razón, situándole en el lugar de “el que sabe” y se 
le emborronó la capacidad de aprender ciertas cosas sobre la 
vida, como que se puede ser un nuevo padre, uno amable y 
dispuesto a involucrarse, uno sensible, empático y presente. 
Sobre todo, dialógica y emocionalmente presente.  

¿Tiene miedo el Che? Sí, desde que vivió su primer desamor 
tiene miedo a entregarse, a buscar su corazón y no 
encontrarlo, a perderse. Está desorientado. Su padre, nunca se 
cuestionó ser otro tipo de hombre y bien que le habría hecho 
falta. Sin embargo, el Che sí. Por eso, lo que aprendió ya no le 
vale y ahora no sabe en qué modelo fijarse. Ama a Laia sin 
saber cómo y sin saber por qué pone una barrera, una 
distancia. Confunde sensibilidad con debilidad y amar con 
desear. Se deja llevar por la racionalidad. No se siente 
satisfecho pese a sus privilegios, porque sabe, en lo más 
profundo de su ser, que no es justo tenerlos. ¿Y si al perderlos 
ganase calidad de vida? ¿Y si al conectar con las necesidades de 
otras personas sin olvidar las propias aumentase su 
autoestima? ¿Y si decidiese quitarse la armadura y salir de la 
cueva en la que está metido? Tal vez, mejorase su relación con 
Laia. Ella, como mujer, ha accedido a los espacios públicos 
hasta donde ha podido. Él, como hombre, necesita acceder a 
los íntimos.   
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Relación disfuncional 

Nais resume así los preliminares con el innombrable: “Te doy 
un beso con lengua, bajo por el cuello, la pechuga y ya he 
llegado a las tetas o te chupo el dedo gordo, te subo la mano 
por la pierna, te aprieto el muslo y te meto uno o dos dedos 
en la cueva”. Al final de la relación, no se planteaba si tenía 
ganas o no. Simplemente se dejaba hacer, hacía, disfrutaba en 
cierta medida y después de los orgasmos, o del orgasmo de él, 
y el fingido de ella se acurrucaban lo justo para darse un besito 
y él caía rendido. Nais tenía demasiadas cosas en la cabeza y 
por eso, prefería fingir. ¿Cómo le gustaba a Nais? ¿Acaso se 
había parado a pensar en ello? Puede que más despacio y con 
sutileza, lo que sería una faena para él, porque de tanto 
ponerse vaqueros sin calzoncillos se le había endurecido la piel 
del pene y le costaba correrse si no lo hacía con ímpetu y 
metiéndosela hasta el fondo. Al menos, eso argumentó una 
vez cuando Nais se quejó porque le dolía. Teniendo en cuenta 
que a todo se adapta una, Nais, le complacía y le complacía 
diciéndose a sí misma: “Tranquila, está bien así”. Seguramente, 
el órgano de su virilidad lo tenía estupendo, lo que le fallaba 
era la costumbre de descargar en ella la agresividad durante el 
acto sexual, más que nada porque no lo habían consensuado y 
ella no lo estaba disfrutando.  

Cuando no sabes lo que quieres ni te interesas por ello, tienes 
dos opciones: no te masturbas o te masturbas mecánicamente. 



 

 

 

Así lo hacía Nais, frotándose circularmente el clítoris con los 
dedos juntos. Siempre igual, nunca de otra manera. Ni 
investigar ni innovar. Con masturbarse en el plan 
“estrictamente medicinal” descargaba tensiones, lo que en sí 
mismo está genial, una explosión orgásmica es lo que tiene. Sin 
embargo, se estaba perdiendo un mundo. Con y sin su pareja, 
su sexualidad podía ser de otra manera. Como las caricias 
violetas, suaves, lentas y electrificantes hasta la médula que 
revoloteaban como mariposas en su memoria, pero que 
conscientemente no recordaba.  

No era solo la herida emocional de estar tan mal follada lo 
que la hacía gritar cada dos por tres, no precisamente por 
placer. Se le juntaban la falta de atención y  comprensión, así 
como la inhospitalidad en el corazón de él. Estaba 
acostumbrada a los gritos en su familia, incluso a los golpes 
que le propinaba su padre a su madre, así que esa situación 
que su interior percibía inconscientemente como violenta, por 
fuera la expresaba y sentía como normal. “Así son las cosas y 
esto es lo que hay”.  

Tan así eran las cosas, que aparte del sexo insatisfactorio, 
satisfactorio para él, había poco más. Cuando quedaban con 
más gente, la apatía de su relación se diluía en conversaciones 
sobre zapatos, programas de la televisión y anécdotas 
ocurrentes que aparecían en el whatsap. Sin embargo, cuando 
estaban a solas no sabían de qué hablar. Bueno sí, también del 
whatsap. Aun así, el teléfono no paraba de sonar. Las llamadas 
de media mañana, medio día y media tarde eran predecibles. El 
resto, las hacía el innombrable cuando le surgían las ganas. 
Nais aceptaba gratamente tantas atenciones, suponía que eran 
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el síntoma de que él la quería. Aunque eso sí, tenía que 
contestar de la misma o con un retraso de tres minutos 
porque si no se ponía nervioso y Nais se encontraba con ocho 
perdidas y tres mensajes del tipo: “¿Dónde estás? Te estoy 
venga a llamar. Contesta, por favor, que me estoy empezando 
a preocupar”. Esto no solía pasar porque vivía pegada al móvil 
para evitar retrasos. Si estaba en el laboratorio de cosméticos 
donde trabajaba, en el gimnasio o donde fuera, ella siempre 
tenía el móvil disponible para pegárselo a la oreja. Pero claro, 
nadie puede luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Por 
mucho que una se aferre al aparato, puede pasar que en algún 
rincón del mundo no se tenga cobertura. Eso el innombrable, 
no lo comprendía. Unas dos horas después de hablar con ella 
sí, pero mientras esperaba a que contestara su inseguridad era 
terrible. En serio, con esos síntomas, ¿cómo no se le ocurrió 
visitar a un terapeuta? Entre que ella le explicaba y se 
justificaba, la agonía de aquella situación sinsentido era 
horrorosa. A él, le invadía el fuego por dentro y unos 
pensamientos absurdos sobre que Nais había desconectado a 
propósito porque estaba a punto de mandarle a paseo, cosa 
que no sucedió hasta que le puso los cuernos.  

Para tanta guerra que les dieron las llamadas, tampoco es que 
hablaran de nada interesante. “¿Dónde estás?, ¿con quién? 
¿Qué haces?”, era lo primero que le preguntaba siempre el 
innombrable. Luego, hablaban sobre cualquier cosilla y ya está. 
A ese príncipe tan atento, Nais, le respondía agradeciéndole 
que se interesase por su vida. No así cuando era ella quien 
llamaba a destiempo, él podía estar de reuniones, viendo un 
partido o fornicando a escondidas, quién sabe qué. No iba a 
interrumpir sus asuntos para contestar. Acostumbrada a que 



 

 

 

el innombrable se tomara la manga ancha y le dejara a ella la 
estrecha, no se daba cuenta de que más que quererla, lo que 
pretendía era tener controlados todos sus movimientos. Era el 
rey y como rey, necesitaba el control de su reino.  

Él ponía en la televisión  lo que quería y a un volumen que la 
molestaba. No es que lo hiciera para fastidiarla, o sí, a saber, el 
resultado era el mismo. Seguramente, le malcriaron igual que 
al Che. Incluso más. Nunca le preguntaba si quería ver otra 
cosa y ella no pronunciaba su interés por otros programas. 
Resultaba evidente de quién era la corona y quién ganaba si se 
trataba de entrar en peleas. En relación a esa caja tonta, solo 
le pedía una cosa. 

—¿Puedes bajar un poco el volumen del televisor?   

—Sí, claro. 

En ese aspecto, bien, salvo porque cinco minutos después 
estaba otra vez en su punto. En el de él, me refiero, con toda 
la afición gritando: “gooooool” o con el indescriptible y 
constante avispeo de una carrera de fórmula uno. Quien no 
quiere escuchar no escucha, eso está claro, lo mismo que 
quien no quiere entender. Plantada frente a un muro de 
incomunicación, Nais, le regaló por su cumpleaños unos 
cascos para los oídos. Al innombrable, le pareció una indirecta 
y con razón, así que mandó a la mierda a la Nais tóxica (de 
envenenada que estaba) y se fue a celebrar el resto del día con 
sus colegas. De regreso, y ya en la cama, Nais, le preguntó a 
ver si lo de marcharse de esa manera había sido una venganza. 
Se tiraron hablando sobre el tema hasta las tres de la 
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madrugada. Pese a la insistencia psicoanalítica de ella, él, no 
soltó prenda. Tal y como solía pasar, se limitó a decirla que se 
relajara, que le dejara dormir, que estaba exagerando las 
cosas. Así hasta que al final solo se le ocurrió llamarla pesada. 
Vale, sí, a insistente nadie la gana, aunque para zorrocotroncos 
también él con su falta de comunicación. Lo cierto es que 
Nais, tampoco era muy asertiva; pueden compartir esta crítica. 
Sea como sea, su relación era un desastre. Tanto que la decían 
que el príncipe la iba a salvar para acabar convirtiéndose en 
una princesa-psicóloga (sin título) empeñada en cambiarle a él 
y encima insultada. En realidad, ¿quién salva a quién? Eso solo 
lo puede hacer una misma, o uno mismo.  

Nais se pasó toda la noche sin dormir escuchándole roncar y 
preguntándose qué carajos hacía despierta con ese espécimen 
dormido en la cama. Podría haberse ido al sofá, a casa de una 
amiga, regresar a su habitación de infancia, una pensión, un 
hotel, yo qué sé. Sin embargo, el veneno emocional corriendo 
como un loco por sus venas la paralizaba. Puro miedo en el 
cuerpo a que dejara de quererla, al rechazo, al abandono, a 
sentirse fracasada, a decepcionar. En el preciso instante en que 
pensó que es mejor sola que mal acompañada, se corrigió, se 
calmó en cierto modo y se dijo: “Bueno, en verdad no 
estamos tan mal. Tiene sus cosas… y sus cosas buenas”. A no 
ser que una se revele al mandato social, es lo que hay cuando 
desde siempre, te han dicho que necesitas un hombre con el 
que estar y al que cuidar porque sin él estás incompleta, o tal 
y cual. A lo que también voy a decir que no pocos hombres 
comparten el miedo a la soledad, solo que no lo enfocan igual.  



 

 

 

Por la mañana, él le dijo que lo del día anterior había sido una 
chiquillada. Nais se dio cuenta de que no había especificado 
por parte de quién y aunque supuso que se la adjudicaba 
simplemente a ella, asintió con la cabeza. “¿Para qué discutir?”, 
se preguntó Nais. En el fondo, son tonterías. “Es  sábado y 
tenemos el día libre”. Él, le acarició el pelo, la mejilla con la 
nariz y sonrió. Nais suspiró mientras pensaba que por fin, 
había salido de la pesadilla para volver al cuento. Ella le dio un 
beso prudente en los labios, él bajó encendido al cuello, ella, le 
abrazó tratando de aferrar para siempre ese instante de 
reconciliación, él, le chupó un pezón. Ella sintió dulce ese 
momento y algo incómodo también. Sabía que en breves, el 
innombrable se la metía. De una relación con permanentes 
conflictos, qué se podía esperar. Sobre todo, cuando más que 
resolverlos se zanjaban siempre de la misma manera. 

Anda que también Nais, creer en los cuentos de hadas. 
Siempre la engañaban con sus dibujos y su color. Ella pensaba 
que el día de la boda sería esa última página que les pondría a 
comer perdices y a vivir felices. Pobres perdices, mejor 
dejarlas que vuelen libres. Con tanta pomposidad en el 
vestido, la princesa no se daba cuenta del papel que 
representaba. Aguantaba en lo alto de la torre, con su larga 
trenza rubia expuesta a los días de sol y los de tormenta, 
callando el dolor y el sufrimiento de no sentirse respetada ni 
valorada, guardándose el secreto de una relación emocional 
devastadora como una olla a presión que no se sabía cuándo 
explotaría. Qué crueles aquellos puñeteros cuentos.  

No, Nais, no, ya hemos visto que tu “amor” no le iba a 
cambiar. De verdad, no hace falta que se pongan el jersey con 
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los pantalones que tú quieres. Mi  petardo también combinaba 
fatal y en su derecho están. Y no, quien bien te quiere no te 
hará llorar. Si esas son las creencias que cargan a la espalda las 
princesas, ¿no saldría más rentable ser cualquier otra cosa? 
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La esposa, la amante y la puta 

Una huelga de sexo compartido no significa que no se te 
pueda hacer la boca agua. Cuando Mani sale de limpiar la casa 
de Candi, da un paseo hasta el parque de los patos. Luego, 
sienta su divino culo en un banco y observa, intenta meditar o 
simplemente pasa el tiempo. Si hace bueno lleva un bocadillo y 
se lo come allí mismo. Suele ver parejas haciéndose arrumacos 
y lo primero que siente es una intensa envidia localizada en la 
boca del estómago. Vuelve a sonar contradictorio que en esto 
sea Mani la envidiosa, pero qué os voy a decir, se ha educado 
en base a la mujer tradicional y aunque una se lave y se lave, 
cuesta quitar la roña de detrás de las orejas. Además, ella no 
reniega de tener pareja. Pero solo le apetece si se trata de una 
relación de calidad.  

El otro día, se paró un tío a unos tres metros de su aura 
feminista. Hablaba con el móvil. Mani dejó el sándwich 
abandonado sobre la madera del banco y le miró atontada 
durante un rato. Moreno, de piel y de pelo; no excesivamente 
alto, cosa que prefiere; ojos marrones, espalda ancha y unos 
brazos fuertes sin pasarse debajo de una camiseta blanca. 
“¿Con quién hablará?”, pensó. Se animó y eso que no sabía 
nada de su vida, de su personalidad, de su sensibilidad, de su 
mente ni de su espiritualidad. Voló a su lado y le susurró al 
oído: “Quiero un achuchón, un beso y  tu lengua seductora 
dándome lametones por todo el cuerpo. Tus labios alrededor 



 

 

 

de mis pezones, tus dedos calientes  tomando contacto con mi 
flujo vaginal y tu pene. Quiero que me penetres lentamente”. 
Se mordió el labio inferior mientras lo imaginaba. A su vulva le 
invadieron unas intensas contracciones y un suave escalofrío le 
recorrió la espalda. “¿Supone este ayuno volver a los tabús 
tradicionales? ¿A caso no me perjudico con esta huelga 
privándome de uno de los mejores placeres de la vida? Puede 
ser, sin embargo, ¿qué extras tendría que soportar para tener 
eso?” Volvió a la realidad al escucharle despedirse: “Venga, va, 
llámalas, a ver si este fin de semana follamos. Total, lo de 
menos es con quién”. “No, si no me satisface hacerlo no tiene 
nada que ver con el masoquismo ni con las tradiciones, es 
sencillamente por lo que conlleva”, concluyó. Entonces, 
recordó que de momento tiene al colega que compró en un 
sex-shop y decidió postergar aquel deseo para la intimidad de 
su habitación.  

Podría volverse lesbiana si le atrajese su género, aunque quién 
sabe, quizás algún día encuentre lo erótico en unas curvas. O 
podría lanzarse al sexo sin compromiso, no creo que le 
costase mucho seducir a ese tío. El único inconveniente es que 
pretende mantenerse en huelga hasta que encuentre la 
dignidad que quiere. Piensa que si todas las mujeres se 
sumasen a la huelga, el rumbo del mundo daría un giro de 
noventa grados. No para dar la vuelta a la tortilla, claro, 
simplemente para equilibrarlo.  

Su huelga no es solo por ella, es también por su madre, por 
Candi, por Nais y por Laia; por todas. Cualquier mujer está 
atada a la conciencia colectiva de las mujeres, a esa historia de 
barbaries que nos ha puesto siempre “por debajo” en lugar de 
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“a la par de”; a ese sentimiento de princesas delicadas y 
fácilmente reemplazables; a esas sociedades que nos pagan 
menos por trabajar, en el caso de que nos permitan hacerlo, y 
a esas familias donde el hombre de la casa tiende a ocupar el 
mejor lugar porque le han enseñado a decir: “Yo hablo porque 
tú no entiendes de esto”. A esa educación que le inculca a la 
mujer la prudencia a la hora de expresar sus opiniones, lo que 
en conjunto con lo anterior quiere decir que la enseñaron a 
callar.  

Cuando Mani se dio cuenta que además de “a callar” nos 
enseñan “a complacer”, comprendió por qué su madre 
siempre quería que perdiera el Athletic. Si resultaba ser un 
mal partido, se aseguraba que no tendría que follar con él y las 
copitas de más que traía. Por experiencia, sé que eso alivia. Y 
es que cuando él quería jarana, su madre abría las piernas para 
no aguarle la fiesta al hombre a pesar de sentir incomodidad 
emocional y vaginal. No siempre, pero sí muchas veces. Le 
grabaron a fuego el manual de instrucciones de la mujer que 
no tiene acceso al mercado laboral: “Dales comida preparada 
y sexo y conseguirás lo que quieras” (cuestión de 
supervivencia, necesidad de estar económicamente cubierta). 
A la hora de la verdad, las teclas del mando son más 
complicadas y los tiempos en algo han cambiado, sin embargo; 
ella lo continuaba creyendo a rajatabla.  

—Hay que complacerles, hija, para retenerles y que no se 
vayan con otras.  

Probablemente sería más acertado compartir la sexualidad 
simplemente por placer, sin embargo; la testosterona 



 

 

 

masculina se pidió ser caballito blanco y en consecuencia, la 
vulva de su madre estaba vendida. El caso es que le escuchó 
decirlo desde pequeña. Mani encontraba denigrante el modelo 
de feminidad de su madre, así que optó por seguir el modelo 
racional de su padre especializándose en la tendencia analítica. 
De ahí, loca o iluminada viene su teoría, que dice así: “Los 
varones han tenido hasta el día de hoy sexo siempre que han 
querido y a menudo desde bien jovencitos. Vale, igual no en el 
justo momento, ni todos por igual, pero en términos generales 
el acceso físico y moral a la esposa, a la amante y a la puta, 
está asegurado desde el principio de los tiempos. Si una les 
falla, casi seguro que tienen a quién recurrir. Por eso, no han 
desarrollado a fondo el autocontrol, porque tienen la 
testosterona mal criada”. 

A ver si Mani va a tener razón, porque es cierto que a algunos 
les duelen los huevos según el momento y sin embargo, no se 
les llama zorros salvo para calificarles de astutos. Moralmente 
han vivido tranquilos con sus líos. A las mujeres, sin embargo, 
para no ser llamadas zorras, lo que se nos permite es la 
fidelidad a un marido. Venga, va, esta parte os la voy a contar 
tal cual. Palabras textuales de Mani para argumentar su teoría:  

“Según la época y el lugar, si te cazan un amante te meten a la 
cárcel, te condenan a muerte o te lapidan, o simplemente te 
dicen que eres más puta que las gallinas, para que todos sepan 
que eres una fresca indigna (aunque algunos te sigan queriendo 
follar), para que todas tengamos algo que comentar y criticar y 
de paso, aprendamos que una mujer infiel fácilmente se queda 
sola y con sentimiento de culpabilidad. “Criticar”, a las mujeres 
se nos ha enseñado a criticarnos entre nosotras para que no 
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prestemos atención a la Historia. ¿Y cuál es la historia? Que si 
se van de putas lo chulean, si te vas con un gigoló plantéate 
muy bien a quién se lo quieres contar, porque de cliente pasarás 
a ser la puta en dos segundos.  

Es más, la historia viene de muy atrás. Ya en la prehistoria, nos 
cogían de los pelos y nos follaban a lo animal, sin más. Luego, 
nos tocaban los ovarios considerándonos una propiedad de los 
hombres únicamente válidas para procrear. Encima, nos 
amenazaban con esas teorías sobre que la que no ejercía esa 
función se desquiciaba y sufría ahogos, desmayos e insomnio y 
no sé si algo más. Así que todas, como conejas y ya está. 
Menuda cebada con las estériles y con las que pasaban de la 
maternidad. Más tarde, gracias a las “histéricas” (bendita 
palabra), se descubrió que a las mujeres nos calmaba la 
sexualidad, bien coital, bien manual o bien lengual. Fue un alivio 
hasta que la iglesia católica nos tiró a la cara la manzana 
prohibida y nos llamó pecadoras y provocadoras de hombres. Al 
buscar un remedio para que se pudieran centrar espiritualmente 
los machos, se encontraron con un cinturón de castidad 
incomodísimo de llevar. Ya nos tenían bajo llave cuando al 
Humanismo Renacentista se le ocurrió que el sexo dentro del 
matrimonio estaba guay, además de para procrear, para 
aligerar las cargas de una vida mortal. Eso, hablando solo de la 
esposa, es decir, sin contar ni a la amante ni a la puta.   

Ahí nos hemos criado. Generación tras generación, nos han ido 
dejando este legado de liada sexual que nos ha maltratado 
relacionando el sexo con cuatro ostias que les dan a muchas 
antes de penetrarlas, con el sentimiento de culpabilidad porque 
es vergonzoso que una tenga deseo sexual (y más que lo 



 

 

 

tengamos todas), e incluso con la extirpación del clítoris (eso sí 
que no tiene marcha atrás). Debe de ser que para las mujeres 
está  muy mal eso de disfrutar con el conocimiento del propio 
cuerpo porque aún a día de hoy, si te masturbas y lo cuentas a 
saber lo que van a pensar. Ahí se han criado, avalados por la 
creencia de que las mujeres somos de su propiedad.” 

Tiene sentido su teoría, no obstante, me surgen algunas dudas: 
¿Es su ansia de sexualidad natural? ¿Quién les enseñó a 
competir por la actividad y la potencia sexual? ¿Quién les 
obsesionó con todo lo que fuera cuantificablemente medible? 
Los mega píxeles, los caballos, las revoluciones.  Ya sabemos 
de dónde viene la obsesión por los centímetros. ¿Acaso eso 
les define? Desde este cuerpo serrano, me cuesta imaginar 
que alguien se pase el noventa por ciento del día pensando en 
sexo. Teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo no lo 
consuman, ¿no es eso frustrante y estresante? A nosotras se 
nos dijo que pensáramos en bebés, trapos, fregonas y 
cacharros. A ellos que corrieran aventuras en busca de dinero 
y vulvas. Sí, también se les privó del relax mental. A nosotras 
se nos discrimina y oprime, a ellos se les limita.  

Por la noche, cuando Mani llega a casa y escucha en el 
noticiero que un político, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, ha dicho que “Las mujeres, al igual que las leyes, 
están para ser violadas”, no se lo puede creer. O sí, pero con 
esfuerzo.  

—¡Madre mía, que estamos en el 2012! ¿Aún se mantiene esa 
chorrada en la conciencia colectiva? ¡Qué falta de respeto! 
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Somos libres de escoger sí, entre casadas amargadas, zorras 
amantes o putas de profesión. Entre tanto, ellos con todas y 
cada una de nosotras. ¿No se merece esta historia una huelga? 
Por Candi, por la madre de Mani, por Nais, por Laia, por la 
propia Mani, por ti, por mí y por todas nuestras compañeras.  
Incluso por ellos, porque no se trata de joderles, sino más 
bien de echarles una manita para que aprendan a gestionar su 
testosterona y empiecen a valorar otras cosas. Que empiecen 
a valorarnos adecuadamente a nosotras. Una huelga para 
parar, reflexionar y decidir tanto lo que nos gusta o nos 
disgusta, como hasta dónde y a qué velocidad. Eso es lo mejor 
que podemos hacer por nosotras mismas, tomar distancia, 
conciencia, observar con mayor objetividad, aprender a volar y 
comenzar un nuevo capítulo de las mujeres (y de los 
hombres), uno muy diferente del que nos ha tocado a lo largo 
de la Historia de la Humanidad. Una huelga para dignificarnos 
y así poder negociar desde una posición de igualdad. 
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Un placer no es un deber. 

Durante la convivencia, cuando Laia y el Che dormían cada 
noche en la misma cama, a ella le costaba decirle que no. 
Nunca la llamó manipuladora, tal como se hacía cuando a una 
le dolía la cabeza. El Che, no la tachaba de eso. Le pegaba más 
al innombrable. Pero protestaba emocionalmente afligido: “¿Es 
que ya no me quieres?”, y luego se enfurruñaba. Teniendo en 
cuenta que aquella pamplina que nos contó la iglesia sobre la 
obligación de mantener relaciones sexuales con tu cónyuge 
para procrear se ha mantenido desde hace siglos en plan 
micromachismo, es comprensible que el Che confundiera 
amar con desear, incluso amar con el derecho al caramelo. 
Evidentemente, la situación se ha modernizado. Hablar de 
derechos y deberes sexuales en la pareja, hayan o no 
contraído matrimonio, resonaría en estos tiempos como una 
falta de respeto y decir que se haga solo con fines 
reproductivos resulta ser una antigüedad. Hoy en día, a la 
invocación del sagrado derecho se le llama regalo. ¡Viva la 
libertad! A Laia, a veces, no le apetecía regalarle nada porque 
estaba rayada.  

Al principio, picaba como una tonta y se compadecía que 
estuviera tan inseguro y necesitado. ¿Cómo no le iba a querer? 
y sobre todo, ¿cómo se lo podía demostrar? Está claro, 
ejerciendo su deber para no decirle que se diera el gustito a sí 
mismo, es decir, copulando. Luego, se dio cuenta de que era 



 

 

 

un simple chantaje emocional con bases religiosas e históricas 
y que ella tenía derecho a no querer, o a querer en ciertos 
momentos otro tipo de sexualidad. La no genital, o la genital 
tardía, para desarrollar la afectividad. Esto quiere decir que a 
veces, Laia solo quisiera caricias, abrir los sentidos relajada en 
lugar de excitada, fundirse en un sentido abrazo de esos que 
te calan hasta lo hondo, que el Che la tocara desde la punta 
del dedo gordo hasta el último de sus cabellos. Entre tanto, 
poder decidir hasta dónde quería llegar. Laia se quería 
escuchar. Puede pasar que de cansada que una está y del 
placer que siente durante un masaje sensual, prefiera dormirse 
en un nirvana y copular, si eso, al despertarse por la mañana. 
Quería clarificar sus deseos, investigar nuevas formas y decidir 
con libertad. No es cierto que exista una única manera de vivir 
la sexualidad.  

—Che, para disfrutar tengo un amplio abanico de posibilidades 
por todo el cuerpo.  

—Claro, Laia, ya lo sé. ¿Por qué me dices eso? 

—Porque creo que a menudo no te detienes lo suficiente a 
explorarme.  

—¿Eso piensas? 

—Sí, eso siento. En ocasiones, quiero un polvo rápido o uno 
intermedio, sin embargo; a veces puedo querer simplemente 
caricias.  

—Aaah. 
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—Di algo, ¿qué opinas? 

—¿Sin orgasmo? 

—Sí, no sé, o con él. Hay días en los que estoy agotada y me 
apetece acurrucarme en ti, que nos besemos, que nos 
mimemos y quedarme atontada. Pero parece que con la 
universalización del modelo del goce genital no se puede hacer 
eso.  

—¿Con la qué? 

—Cuando hay acercamiento siempre hay que terminar 
echando un polvo, Che. A eso me refiero.   

—Aaah.  

—A veces, me corto de darte un beso porque con eso ya se 
presupone dónde vamos a acabar. Me da un impulso de 
acercamiento y lo freno. Te pediría sencillamente un masaje y 
no me atrevo porque…, en fin, por lo mismo, para no 
sentirme culpable por provocarte para luego dejarte a medias. 
No creo que tenga que ser así. 

—Ya —su rostro denota extrañeza.  

—Veo que te dejo sin palabras.  

—Más o menos.  

—¿Más más o más menos? —se ríe nerviosa.  



 

 

 

—Más más, creo —afirma el Che con la boca pequeña.  

—Vaya.  

—Laia, a veces, ¿no me deseas? 

—Sí, Che, normalmente te deseo, pero no siempre de la 
misma manera.  

—Sin orgasmo.  

—O con él. Mira Che, cuando hay acercamiento parece que 
es una obligación acabar copulando. 

—¿Copulando? 

—Copulando, haciendo el amor, chingando, follando, 
fornicando. 

—Haciendo el amor, Laia. 

—Vale, pues haciendo el amor. El caso es que parece una 
obligación culminar de esa manera. 

—¿No te gusta? 

—Sí, Che, me encanta, pero no quiero tener que acabar así, 
de forma automática. Igual un día no me apetece y otro sí, 
pero quiero poder decirlo libremente. Incluso pedirte otra 
cosa sin sentir que es una cursilada o un sacrificio para ti 
tocarme para no chingarme.  
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(Silencio, la mira flipado)  

—No sé si te entiendo. ¿No te sientes libre cuando haces el 
amor? 

—No.  

—Aaah. 

—Bueno, no exactamente. Creo que existen más formas de 
hacer el amor, pero parece que esa es la única válida. Por eso 
me veo yo ahora dándote todas estas absurdas explicaciones. 
Me siento ridícula hablando de esto.  

¿Acaso somos tan diferentes? Las mujeres y los hombres 
tenemos socialmente establecido cómo relacionarnos, sin 
embargo; el chantaje emocional que le hacía el Che encaja en 
los denominados comportamientos femeninos. El día que Laia 
le dijo que cesara la convivencia, lloró, lo cual tampoco se 
considera muy masculino. Fue Laia quien puso de manifiesto su 
propio valor y firmeza (según el diccionario, cualidades 
varoniles) para frenar una situación que podía, si se dejaba a 
sus anchas, terminar con su pareja. Es  Nais la que se acuesta 
con las personas que le da la gana, al margen de lo que la 
llaman o lo que no la llaman y Mani, la que se masturba cuando 
le apetece. Son algunos nuevos hombres los que friegan y 
pasean a sus bebés para no repetirse como  padres ausentes. 
En conclusión, con cada nueva generación avanzamos un poco 
y cada vez hay menos comportamientos que definan 
estrictamente a un género u otro. Así pues, al margen de las 
pocas diferencias biológicas evidentes, parece ser que todas y 



 

 

 

todos tenemos nuestra parte femenina y masculina. El 
desequilibrio viene cuando se nos cuestiona por utilizar la 
contraria. A ellos se les encierra en la razón y el pensamiento 
analítico, a nosotras en la subjetividad y el mundo emocional. 
Se nos parte en dos y se nos hace personas incompletas. 
Además, por si fuera poco, hay una verdadera y potente 
discriminación que perdura. La creencia que lo femenino tiene 
menos valor que lo masculino. Una prueba evidente de ello es 
la genitalización de la sexualidad que se cuestiona Laia.  

Desde que el Che encontró un grupo de esos que son “para, 
con y entre ellos”, esto ya lo va entendiendo. Se pregunta por 
qué las mujeres podemos usar tanto el color azul como el 
rosado, por qué podemos dormir con una amiga sin ser 
llamadas afeminadas, por qué nada más parir ya sabemos que 
esa preciosa criatura es nuestra sin necesidad de unas pruebas 
de paternidad y por qué se nos está permitido tener miedo y 
llorar. Llorar desahoga, descarga tensiones y libera rabias. 
Definitivamente, hay que reconocer que tenemos algunas 
ventajas. Sin embargo, el Che se va percatando de la principal 
desventaja. Somos mujeres que educadas en base a la energía 
femenina, vivimos en un mundo prácticamente masculinizado, 
haciéndole a la “O” la ola entre todos y todas. Entretanto, 
desvalorizamos la feminidad que nos dio la vida. ¿Por qué 
oprimir los aspectos femeninos que toda persona tiene 
dentro? ¿Queremos armonía interna o continuar con esta 
guerra de sexos? Liberemos la feminidad de las mujeres y los 
hombres, démosle dignidad y redefinamos lo que significan ella 
y la masculinidad. De verdad lo digo, el mundo debe 
feminizarse para equilibrarse. Más ternura, más erotismo y 
menos violencia y pornografía heterosexista.  
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—Supongo que vivimos la sexualidad de forma diferente —
continúa el Che.  

—Sí, eso es evidente,  

—Y no todo es genética. 

—No. Lo de la genética es solo una excusa que justifica mucha 
basura. Es educacional. Al género masculino siempre se os ha 
dado permiso para vivir y disfrutar de la sexualidad mientras 
que a nosotras, se nos ha castigado por hacerlo.  

—¿Castigadas? Como si la sexualidad fuese algo malo. 

—Exacto. Y no es que sea malo, si se hace bien.  

—Así que se hace mal. 

—Por algún sitio, sí, porque hay algo que no cuadra.  

—A ver, sorpréndeme. 

—Veamos, cuando un colega se fija en vuestra madre, vuestra 
hermana o vuestra hija  le decís que no la toque un pelo. Eso 
es algo que os pasa si no a todos, a casi todos. ¿Por qué? 
¿Consideráis que hay algo sucio en que se meta mano a 
“vuestras niñas”?  

—Proteccionismo, ¿qué hay de malo en eso? 

—No lo sé, tú sabrás de qué tenéis que protegernos. A mí, 
bien que me la metiste. 



 

 

 

—Ya, bueno, Laia, somos pareja. 

—En aquel entonces, tú y yo éramos solo un rollo, ¿no? Igual 
es que en el fondo no estáis conformes con cómo nos tratáis 
en ciertas ocasiones.  

—Hay algunos que se pasan. 

—Ya, ya, siempre son los demás.  

—¿Crees que somos todos iguales? 

—No. Sin embargo, hay un punto que no me mola y soléis 
tenerlo todos en común.  

—¿Cuál? 

—Que os creéis mejores que nosotras y con derechos extras. 
Es algo inconsciente, supongo, y lo entiendo, porque así os lo 
han hecho creer desde que nacéis. Igual que a nosotras lo de 
considerarnos menos válidas.  

—¿Diciéndome a mí desde pequeño que soy más fuerte que 
mi hermana?, por ejemplo. 

—Por ejemplo, porque eso es decirle a ella que es más débil 
que tú.  

—Pero físicamente, solemos ser más fuertes. 

—Físicamente suele ser así, pero también está la inteligencia 
emocional, que sería otro tipo de fortaleza, o la fuerza de 
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voluntad. Nos han mandado mensajes tan diferentes e 
inexactos que hemos acabado creando caracteres opuestos.  

—Yo hablaría más de capacidades que de fortalezas —silencio 
reflexivo—aunque sí, tienes razón. Eso, ¿dónde nos deja? 

—En que llevamos a la espalda unas mochilas lastrosas y 
educacionales que marcan tu masculinidad y mi feminidad. 

—¿Mi masculinidad? —se inquieta el Che, no tanto por 
convicción a estas alturas, sino más bien como un acto reflejo 
por lo que tiene aprendido.  

—Sí, Che, sí, tu masculinidad —se ríe Laia—. ¿No te quieres 
deshacer de ella? Lo digo más que nada porque imagino que 
también supondrá una presión tener que responder a los 
mandatos sociales del súper hombre. 

¿Se producirá el milagro? 

—Desde luego, ese mandato requiere esforzarse 
continuamente para nada. En verdad, es como representar una 
función de máscaras. Así, a modo orientativo, ¿qué parte de mi 
masculinidad consideras que sobra primero? Lo digo por 
empezar por algún sitio. Para hacerme a la idea de por dónde 
vas y eso.  

—Tu pene. 

—¿Mi pene? —el Che pone cara de horror, Laia se ríe. 



 

 

 

—No, bueno, a ver, tu pene, no. Tranquilo que no te lo 
pienso amputar —Laia pone cara de “Me acabo de lucir”—. 
Veamos cómo lo explico. Lo que no favorece nuestros 
encuentros es que bases tu masculinidad en un solo órgano. A 
veces, tengo la sensación que crees que la mejor manera de 
satisfacerme es únicamente con él, y hay muchas más.  

—¿A cuáles te refieres? 

—A esta conversación, por ejemplo. A la apertura mental a la 
hora de hablar para que podamos comprendernos. Al interés 
por la Historia de las Mujeres, incluso de vosotros los 
hombres. A desnudar nuestros adentros además de hacerlo 
físicamente. A veces dices que llevamos cuatro días sin hacer 
el amor y yo pienso que llevamos los mismos, o muchos más, 
sin hablar sobre algo interesante.  

—Entiendo. ¿Y qué propones? 

—Pues ahora, por ejemplo, me encantaría que nos diéramos 
unos masajes. Solo eso.  

—¿A secas? 

—Con besos y mimos. 

—¿Con la puerta cerrada a que podamos también hacer el 
amor? 
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—Con la puerta abierta para que lo hagamos de esta otra 
manera. Por lo demás, ya se verá lo que pasa. En serio, Che, 
con eso se me caería la baba.  

Queda claro, al menos para Laia, que lamerse paseando la 
lengua sobre la piel, el intercambio de las miradas, el latir 
conjunto y la respiración compartida, no necesariamente 
deben acabar en coito.  

Salvo por tres o cuatro detalles evidentes, nacemos iguales y 
nos vamos haciendo diferentes. Asociamos la masculinidad a 
un sexo y la feminidad al otro, cuando en cualquier persona 
hay un poco de todo. Las mayores diferencias no están entre 
las piernas, sino en nuestras cabezas. Aun así, seguimos 
diciendo que la penetración, el poder y la ambición valen más 
que la ternura y la sensibilidad. Todo porque un día decidimos 
creernos y avalar “la ley del más fuerte”.  Todas las personas 
valemos igual y lo mismo pasa con todos los aspectos que 
conforman nuestra naturaleza humana. Solo entendiendo esto 
se puede encontrar el equilibrio. Lo demás, son formas de 
dominar agresivamente o someterse pasivamente a la persona 
o circunstancia que se tiene enfrente. ¿En qué mundo vivimos? 
La fortaleza no se mide por la capacidad de dominar a la otra 
persona, sino por la capacidad de domesticar los propios 
instintos.  
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Princesa XXX 

 “Quita la mano de ahí, niña,” le decía su madre, “eso es caca”. 
Eso que tenía ahí abajo carecía de un nombre. Si acaso, y solo 
para que no se lo tocara, a veces le mencionaba el joyero, la 
peseta, la pochita o la cosita. (Lo del hachazo y el robajornales 
quedó en los tiempos de su abuela).  

Quizás, entre otras cosas, por esto Nais pensó en operarse la 
1alua, es decir, su pepita, su chocho, su coño, su potorro. El 
caso es que lo tiene como un mejillón con sus barbas. ¿Y qué 
quiere? Un coño es un coño. “Tan visible y tan irregular, tan 
feo en cierto modo” (palabras de ella), que le parecía acertado 
que se pudiera tocar, pero no mirar. Cuando tenía ocasión 
comparaba su alua con otras, normalmente en películas y 
revistas. También comparaba otros muslos, otros vientres, 
otros pechos. Malditos cánones de belleza. Que si noventa, 
sesenta, noventa, que si las caderas así y las tetas asá, que si 
los pezones de esta manera. En general, poniéndose un poco 
por allí y quitándose otro poco por allá, estaba conforme con 
su cuerpo. Sin embargo, con su alua siempre salía perdiendo.  

Ya sabía lo que quería. Una alua perfecta, como la de una niña, 
aún pura, sin colgajos y tan suave que diera gusto espatarrarse 

                                            
1 Alua: Vagina o vulva en Euskera 



 

 

 

en la intimidad con la luz encendida. La quería igualita a la que 
sale en esas películas porno-sexistas que el innombrable la 
invitaba a ver y a las que ella accedía, a pesar de que no le 
parecían gratas. No me extraña que no le atraiga comparar su 
vulva con otras a la vez que tiene la sensación de un placer 
incompleto e inconexo. La mayoría de la pornografía está 
hecha para  ellos. Eso quería, una vulva para el Innombrable 
donde los labios mayores fueran simétricos y los menores 
quedaran por dentro. Ya estaba totalmente depilada con láser, 
a petición del susodicho, tal y como dicta la moda, o mejor 
dicho la norma, la dictadura de la calvicie fémina. Al margen 
que esté feo eso de compararse, ellos escogen si se quieren 
quitar los pelos del culo y del pecho y para nada se andan 
retocando los huevos por si les cuelga uno más que el otro. 
Sin embargo, nosotras, ya se sabe, si no tenemos intrusos 
vamos bien, pero si nos cubren alguna parte del cuerpo es 
seguro que en nuestra agenda hay una cita pendiente para ir a 
la depiladora sin falta antes de que termine la semana.  Eso 
aunque sea invierno. En ese sentido, Nais estaba bien depilada, 
en su punto, solo faltaba que le cortaran un poco los colgantes 
y bualá, ya tendría hecha lo que actualmente se llama la cirugía 
íntima o genital. Si no nos fijamos en los mensajes subliminales 
de él, ni en el miedo de ella a perderle, lo iba a hacer 
voluntariamente.  Mani, dentro de los argumentos de su 
teoría, lo expresó así:  

“No nos vamos a engañar, la perfecta alua de una princesa de 
cuento de hadas XXX no es ninguna tontería. Es sencillamente 
“lo que nos faltaba”. No estaban sometidas solo las chinas a las 
que les rompían y vendaban los pies con cuatro o cinco años 
para crear una especie de muñones eróticos a los que llamaban 
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“flor de loto” y gracias a los cuales apenas podían caminar; ni 
nuestras abuelas legalmente encerradas en casa con la plancha, 
la desolación y el puchero, a menudo disponibles para ser 
folladas cuando el hombre de la casa llegaba del trabajo o de la 
guerra; ni las mujeres que a día de hoy continúan sufriendo 
ablaciones. Tampoco nos vamos a comparar, no es cuestión de 
eso. Más que nada porque entre nosotras llevamos toda la vida 
haciéndolo. Supongo que algunas vivimos en jaulas pequeñas y 
otras en la grande, en la de oro. Algunas convivimos con el gran 
machismo, el puro y bruto, y otras con el micro, el sutil, el que 
apenas se nota y nos lleva a sentirnos privilegiadas, incluso 
reacias a cuestionarnos dónde estamos en realidad”. 

No soy la única a la que esta chica ha dado mucho que pensar. 
Lo de la vulva de Nais fue antes de conocerla, antes de dejarse 
absorber por las teorías y vivencias sobre el amor a una 
misma. Lo importante, es que va descubriendo que entre 
otros, hay tres saberes fundamentales en esta vida: 

—Tu primer amor debes ser tú.  

—Todas las formas, curvas o rectas son imposibles, salvo las 
tuyas. 

—La alua es la alua, perfecta tal y como es. Natural como la 
vida.  

Así, lo que antes le parecía un mejillón maduro se convierte en 
una preciosa mariposa que se abre al mundo.  
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El amor me hace 

Mani se tumba en la cama. Lenta y delicadamente se acaricia el 
cuero cabelludo. Eso le relaja. Tanta racionalidad no es sana. 
Va a saborear con el tacto todas las partes de su cuerpo. Sería 
una lástima no tenerlas en cuenta. Se recorre la frente, las 
sienes, las mejillas, el cuello. Qué placer presionarse la nuca. 
Recorre sus brazos haciendo una suave presión para sentirlos. 
Sus manos, sus dedos, sus uñas. Caen tensiones. Se quita la 
camiseta para dejar al descubierto los hombros que con la 
punta de la lengua humedece mientras un cosquilleo los 
recorre. Luego, los besa como si de otros labios se tratara. Se 
desnuda con parsimonia mientras siente el gusto del roce de la 
ropa al liberarse. Hay frescor en el ambiente, por lo que 
decide llamar a la templanza que es capaz de desprender un 
cuerpo. Se mete un dedo en la boca y deliciosamente lo 
succiona y juega a humedecerlo. Su estómago se contrae 
invadido por una respuesta inmediata. Resulta erótico y 
divertido hacerlo para una misma. Se trata de encontrar 
sensaciones que le exciten para ir despertando a los sentidos. 
Su imaginación llama al físico del tío del parque. Están a solas, 
bajo la luna y las estrellas, mano a mano, en ese banco en el 
que había estado sentada. “Se despidió de su amigo hablando 
sobre follarse a cualquiera, como si fuéramos cosas”. Decide 
volver a descartarle. Está sola, consigo misma, eso es lo que 
desea. Con el borde de las uñas, casi sin rozarse conduce el 
deseo desde sus pies hasta la parte interna de sus muslos. Se 



 

 

 

detiene en ellos y respira, casi jadea. Es una sensación delicada 
y mágicamente invasora. Lo hace despacio para que dure más. 
Continúa por las zonas de alrededor, el vientre, la piel de sus 
pechos exquisitamente suaves, los pezones. Los estimula 
estirándolos cuidadosamente. Moja la punta del dedo índice y 
los recorre sin pensar en qué dirección va. Su propia saliva le 
resulta fresca y atrevida. La humedad le trae muchas lenguas, 
chupándole todas ellas. No hay duda, tiene unos senos 
sensitivos. Vuelve a humedecerse los dedos y recorre con 
ellos sus costillas, muy lentamente. No se llega bien a la 
espalda, pero sí a las nalgas que acercan su camino a un mágico 
destino. Recoge el flujo de su vulva para lubricarse y se acerca 
el dedo índice a los labios para deleitarse. Le gusta olerse y 
saborearse. Coloca una mano en el pubis y suavemente, hace 
círculos con los dedos alrededor de su botón mágico. Se mete 
dos dedos de la otra mano en la vagina y delicadamente la 
siente caliente y rugosa en alguna placentera zona. Sus labios 
han engordado de tanto comer deseo. No se gime al oído 
porque no se llega, pero le encantaría hacerlo. Aumenta la 
velocidad circular y la presión de las yemas de los dedos, la 
intensidad en el movimiento de los que tiene dentro. Ha 
llegado el momento del juguete sexual. Lo enciende y siente 
descargas en la mano. Es un príncipe irreal, un hombre que no 
sabe dónde está, un objeto alargado de color naranja butano 
preparado para estimularle más. Con esto, no quiero decir 
que fantasee con el butanero, aunque podría hacerlo. La 
vibración le provoca un enorme deseo. Lo sumerge en su 
oscuro e inquieto rincón de juegos y el placer se vuelve 
extremadamente intenso. Viene una luz, una bandada de 
estrellas fugaces que desaparecen dejándola recostada, 
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ensimismada. Sencillamente, se ha hecho el amor porque se lo 
merece.  

Evasión y placer, sexualidad que le sale del alma. Si tiene 
tensión y falta de tiempo se lo hace estrictamente medicinal y 
ya está. Cuando se masturba es mucho más libre, se explora 
sin depender de nadie y el ritmo es solo el suyo. Aun así, la 
exclusividad no es el objetivo de Mani. Le seduce la idea de 
cruzar su camino con unos labios que la disfruten mientras 
vuela extasiada, sentir otra piel, otro olor, un contacto que no 
lo controle solo ella.  Eso también le agrada. Son mundos 
diferentes y le gusta viajar. Necesita encontrar un destino al 
que poder volar en primera clase, un asiento en el que su 
corazón se sienta respetado para que pueda susurrarla que 
abra la vulva para alguien más que para sí misma.  

Cabe aclarar, respecto al butanero, que seguramente las 
primeras fantasías con él surgieron en las mujeres de antaño, 
que encerradas en casa solo veían a este hombre (aparte de a 
su marido), o al lechero, o al cartero, que quién sabe por qué 
siempre llamaba dos veces. Primero aparecía el príncipe con el 
que se casaban y luego el repartidor que las rescataba. Una 
historia interminable cuando no hay amor propio.  
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Mujeres colonizadas 

A nivel individual puede existir uso y abuso de poder por 
parte de cualquier persona. Sin embargo, el género masculino 
ha abusado desde siempre del género femenino. Eso significa 
más o menos, que la mitad de la población se sitúa por encima 
de la otra mitad, como norma, y simplemente por el órgano 
sexual con el que se nos etiqueta, ya desde antes del 
nacimiento. Dado que el suyo se ve a simple vista, tuvieron las 
de ganar, lo que no significa que sea una casualidad lo que nos 
ha caído encima. Desde las más altas esferas hasta las más 
pequeñas, se llevan años tomando decisiones para crearlo y 
perdurarlo, prescindiendo de la valía de la mitad de la 
población y de esa energía femenina que está en peligro de 
extinción. Aun así, se han dado pasos, a base de resistencia. 
No obstante, ¿ha cambiado la percepción que la sociedad y el 
hombre tienen de la feminidad y la mujer? y sobre todo, ¿ha 
cambiado la propia percepción de la mujer respecto a sí 
misma? Interesantes cuestiones, más que nada porque en ellas 
está la clave.  

Toca la casa de Laia. Sobre la mesa blanca de la cocina los 
restos de un par de hamburguesas vegetarianas con ensalada 
para cenar. La lluvia que golpea el cristal resulta romántica 
cuando hay amor, tienes el fin de semana libre y estás bajo 
cubierto con la calefacción encendida. A Laia, siempre le ha 
resultado sexy el Che con los vaqueros y la camiseta negra 



 

 

 

desgastada. Ella se ha puesto a propósito el vestido verde de 
punto fino.  

Con el corazón y la mente abiertos, el Che, no puede evitar 
abrazarla más a menudo, con más ternura y hacerle mejor el 
amor. La escucha. Solo con mirarla disfruta. Eso les gusta. Le 
prepara infusiones cuando tiene la regla y le hace friegas. 

—Toma, está calentita. ¿Por dónde íbamos? 

—Por los desfases particulares, que son otra historia al 
margen de los desfases de género.  

—Ah, sí. A ver, explícate. 

—Pues eso, que aunque todas las personas podemos tener 
comportamientos similares, los de una mujer tienen menos 
trascendencia.  

—¿Por qué menos trascendencia? 

—Porque no los hace un hombre.  

—No te pillo. 

—A ver, por ejemplo, si una tía acosa a un tío, este raramente 
temerá por su vida. Si quien acosa es él, resulta probable que 
te suba la tensión o que te tires a los ansiolíticos como Nais, 
que todavía se pone nerviosa por si reaparece el Innombrable. 

—¿Te refieres a que las agresiones suelen ser machistas? 
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—Eso es. Pura estadística. Es mucho más probable que nos 
pase a nosotras que a cualquiera de vosotros. Estamos más 
expuestas. 

—Entiendo. A la masculinidad del hombre se le legitima la 
violencia como forma de resolver los conflictos.  

—Además, ¿quién viola? Pocos, es verdad, y menos mal, pero 
solo lo hacéis vosotros.  

—Ellos.  

—Sí, ellos, los que han violado a seis mujeres en México o en 
los autobuses de la India. No te voy a meter en ese lote. El 
caso es que hagamos lo que sea individualmente, como género 
femenino tenemos el miedo metido en el cuerpo.  

—Vivís temiéndonos —se percata el Che—. Incluso algunas, 
tendrán miedo de mí solo porque soy un hombre.  

—Sí, Che, probablemente si vas de noche detrás de una 
mujer, ella se inquietará. 

—Qué fuerte, Laia, tú me conoces, yo no… 

—Tú no, claro, pero en verdad puede ser cualquiera —el Che 
suspira—. De adolescentes, por ejemplo, se preocupaban 
mucho más por tu hermana que por ti. Con esa protección, le 
estaban diciendo: “cuidado, cuidado, cuidado”. Esa era una 
forma de marcarla. ¿Pero de quién tenía que cuidarse? ¿No 



 

 

 

sería mejor deciros a vosotros: “Ten cuidado tú con lo que 
haces”, y así dejarnos a nosotras vivir tranquilas?  

—Supongo que sí.  

—Por todo esto, a veces me costaba decirte un puñetero 
“no”, porque al margen de cómo seamos individualmente, hay 
una fuerza superior materializada en forma de género macho y 
género sumiso.  

—Yo quiero que me digas un “no” cuando estés en 
desacuerdo. Me siento el malo de la película cuando 
generalizas sobre nosotros. No todos somos iguales.  

—Lo sé, lo sé. No todos sois macro, pero créeme si te digo 
que soléis ser micro. Lo que pasa es que yo generalizo y tú te 
lo tomas como algo personal. Lo es en realidad, pero sobre 
todo se trata de una cuestión de géneros a lo largo de la 
Historia de la Humanidad.  

—Eso lo entiendo, pero al hablar siempre sobre cómo somos, 
como si fuéramos todos iguales, tengo la sensación que no 
puedo ser persona de forma individual —agacha la cabeza—. 
De alguna manera, siento que soy aquello que detestas.  

—Mírame a los ojos, Che —Laia le sujeta la barbilla con la 
mano y le levanta la cabeza—. No es eso.  

—En el fondo, lo sé, y tienes tus motivos para lo que 
expresas. Sobre todo, tienes buenos argumentos. Pero así es 
como lo siento.  
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—Si lo “sientes” de alguna manera vamos por buen camino, 
¿no? Igual es que estás dejando de ser esa mezcla de Hombre 
de Hojalata y Peter Pan.  

—Tú también eres menos “Alicia en el País de las Maravillas”.  

—Sí, esa transformación la viví cuando aprendí a poner límites. 
Ahora soy menos… bueno, más… 

—Menos niña y más mujer.  

El Che, la mira fijamente. Ella se muerde el labio inferior al 
intuir el beso, él se acerca, ella se pierde en esos ojos verdes 
que cada vez le seducen más y antes de llegar a rozar sus 
labios, se detiene. Se hace un silencio inquieto. Un deseo que 
palpita bajo su vestido, un amor que empieza a comprenderse, 
un hombre y una mujer que quieren ser. Su mirada se hace tan 
penetrante que Laia la siente por dentro. Ella introduce la 
mano por la camiseta y le acaricia con los dedos subiendo por 
la línea de vello que va desde más abajo del ombligo hasta los 
pelos del pecho y propone: 

—Si no estás de acuerdo con las características del rol 
masculino que te impusieron, podemos ir a quejarnos juntas, 
porque yo también quiero pedir el libro de reclamaciones. 
Igual hasta nos dan una indemnización por las secuelas.  

—¿Juntas? —cuestiona a modo de pícara queja.  

—Sí, juntas, como personas.  



 

 

 

—O juntos, como seres humanos en vez de como hombres.  

—O juntas, como la gente. 

—O juntos, como… 

—No te esfuerces, Che, en este laberinto no debe haber 
jaque mate. Solo empates.  

El Che recoge un mechón del pelo castaño de Laia y juguetea 
con él. Se acerca y le susurra con suavidad al oído:  

—Bien. Pues vamos sin más a quejarnos.  

Las zonas erógenas de Laia se sensibilizan al instante. Además 
de sentir la sinceridad de sus palabras, le mordisquea el lóbulo 
de la oreja. 

—Mañana hay una manifestación a favor de la feminidad. ¿Te 
apuntas, Che? 

—Claro. Visto lo visto, lo menos que puedo hacer es 
reivindicar mi feminidad. El mes que viene, habrá una por la 
paz en el mundo. ¿Vendrás, Laia? 

—Nada me provocaría más placer. 

—¿Ah, no? 

El Che desciende, llega al cuello, se lo lame para humedecerlo 
y lo sopla después. La sensación es fresca solo por fuera. Por 
dentro han puesto la chimenea.  
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—Vayamos a mi habitación. 

Sobre la mesa se quedan dos platos, dos cubiertos, dos vasos 
y la esencia de una interesante conversación de esas que 
sacian al alma. Un poco más allá, Laia y el Che se apañan 
mutuamente sobre la suave marea del colchón. 
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Caramelos de violeta 

Cuando rompió con el Innombrable, una pulsión, un instinto o 
una fuerza extraña llevó a Nais a comprar caramelos de 
violeta. Meterse uno a la boca y chuparlo le hizo recordar la 
primera vez que se sintió atraída por unas curvas. Fue sin 
proponérselo y no eran excesivamente pronunciadas. Tenía 
doce años aquel verano que pasó en Zarauz, donde conoció a 
la exquisita, como ella dice. Una adolescente rubia de piel 
blanquecina, colorada por el sol y con unos enormes ojos 
color miel de brezo. Solían andar en bici y tomaban el sol o se 
bañaban en la playa. La última tarde del verano hubo galerna. 
La arena se levantó con el vestido turquesa que Nais no 
conseguía mantener en su sitio mientras corrían para 
resguardarse. Encontraron cobijo en unos soportales lejos de 
cualquier viento y la exquisita, que tenía quince años, acercó la 
mano a su pelo.  

—Tienes la melena toda loca. Acércate, que te peino.  

Nais se dejó peinar. Con la tensión a la que estaba 
acostumbrada en su casa, aquellas manos le parecieron bajadas 
del cielo. No le dio tres pasadas rápidas y le dijo: “hala, ya 
está”, no, qué va.  Empezaba a hacer bastante frío, aun así se 
entretuvo la exquisita. Le retocó hasta que más o menos 
desapareció el encrespado. Se colocó frente a ella para 
quitarle las horquillas y se las volvió a colocar en su sitio. A 



 

 

 

Nais, le cautivó sentir su aliento a caramelo de violetas. Estaba 
tan cerca que se sintió intimidada, inquieta y tragó saliva. No 
satisfecha, la exquisita decidió quitarle la arena de los hombros 
y los brazos, con cuidado de no rasparle la piel quemada. Nais 
estaba bloqueada y excitada. Se dejó tocar las piernas, que 
también tenían arena.  

—Hoy es el último día del verano. ¿Te apetece que nos demos 
un beso? 

Nais asintió con la cabeza sin atreverse a pronunciar que 
aquella era su primera vez. La exquisita se pasó la lengua por 
los labios para extender el sabor del caramelo de violetas.  

—Ya verás qué rico —le dijo.  

Abrió ligeramente la boca antes de llegar a la de Nais y al 
juntarlas, introdujo la punta de la lengua. Nais, la succiono 
despacio, la saboreó, la disfrutó. Ciertamente fue un beso 
dulce, breve, suave e intensamente tierno. Esa fue la última vez 
que vio a la exquisita.  

Y exquisitas le parecen ahora las vulvas. Dice que muchas 
saben dulzonas. No todas iguales, como el semen o la saliva, 
que cada quien las tiene a su manera. ¡Qué sé yo, solo 
conozco la mía! 

—Lo que más sucio solemos tener son las ideas —dice Nais—
. La falta de higiene, ya es otra historia.  
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Cuando estaba con el Innombrable, Nais se la limpiaba 
constantemente con un jabón que olía a rosas y se ponía 
morada a té de menta para disimular el sabor de sus genitales. 
Así que supuestamente, su alua desprendía una fragancia a 
flores mentoladas. Lo hacía por la vergüenza que se apoderó 
de ella desde que una vez le escuchó al Innombrable llamarla 
zumito de pomelo delante de sus colegas. No es que esté 
malo el zumo de pomelo, bueno, según para quién, como los 
colores. Fue más por el tono burlón con el que lo dijo. Por 
aquel entonces, Nais tendría unos veinte años. Mira si se pasó 
con la limpieza que se le trastocó la flora vaginal y le 
desencadenó una infección bacteriana. En esas circunstancias, 
ya sí que huele, y no precisamente porque una sea guarra. 
Normalmente, no hace falta nada más que la ducha moderada 
y el efecto jabonoso del propio flujo vaginal. Es una barbaridad 
frotarse las entrañas para lavarla. 

¿A qué viene esto? Pues a que Laia les contó que mientras 
trabajaba en el  bar, escuchó un día bromear a un tío sobre 
que los coños huelen a pescado. 

—Érase una vez un ciego que cruzó por delante de una 
pescadería y dijo: “Buenos días, señoras”. 

—Menudo impresentable —contesta Nais—. Ese es un chiste 
súper viejo.  

—Ya. Encima, había tías con él y le rieron la gracia.  

—¿Se rieron? —las mandíbulas de Mani sufren por la 
tensión— Es que no me lo puedo creer.  



 

 

 

Con chorradas como esa se estigmatizan los aromas fuertes 
del sexo femenino y el cerebro se predispone a rechazar esos 
olores. Encima hay quien se sorprende, porque una mujer se 
sienta insegura.  

—Sí, la verdad —se enfada Nais—, luego a muchas mujeres 
nos queda sensación de suciedad, cuando en condiciones 
normales tenemos una alua súper limpia. Si no, que me lo 
digan a mí, que la lie parda —se indigna—. ¿Dónde están los 
chistes fáciles sobre el olor y el sabor del semen? Puro 
micromachismo. ¿Sabéis lo que os digo? Que me huele el 
chocho a hierba buena. 

—A mí, a lasaña vegetariana con tomate —interviene Laia. 

Me encanta cuando empiezan a vacilar así y me da envidia no 
tener con quién hacerlo. Mani se mueve haciendo una especie 
de baile sensual y defiende con humor a su divina vulva.  

—La mía,  huele a la manzana de Eva. Una pecadora recién 
salida de la ducha. Limpia. Fresquita, fresquita. Ya de lejos, te 
embriaga y los sentidos te palpitan. 

También les huele a flores silvestres, a lavanda, a leche con 
miel o a la colonia de Laia y les sabe a empanadas, remolachas, 
licor de moras o simplemente avellanas. La cosa es jugar y reír 
para dignificar a la alua, que lleva tantos años expuesta a 
chistes malos que ya no sabe ni cómo quererse ni cómo 
hacerse querer.  
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—En verdad —dice Nais—, influye mucho lo que cada una 
coma. Las hay de todos los sabores, según dicen, aunque las 
que yo conozco tiran a dulces. Para gustos se hicieron los 
olores y los sabores.  

—Además —interviene Laia—, nuestro olor les excita. Al 
menos a alguno.  El Che se huele los dedos a veces después de 
tocarme y se los chupa. Así que no creo que le resulte 
desagradable. Todo es según la química de los cuerpos.  

—Y no siempre nos huele igual —añade Mani— es como la 
orina, si comes espárragos huele diferente.  

—No solo la orina. Cuando comes espárragos todo huele 
intensamente diferente. 

Es curioso que jueguen de esta manera con el olor de sus 
aluas. ¿Qué tendrá de malo el propio? Podrían añadir que la 
sangre de la regla les huele a frambuesas, para así dignificarla 
también por haberse considerado una impureza. Y es que 
cuando hemos tenido la regla, según la época y el lugar, se nos 
ha hecho de todo. En la edad antigua, al menos que se sepa, ya 
empezaron otra vez a tocarnos los ovarios y nos los 
inflamaron tanto que a día de hoy, nos siguen doliendo cada 
veintiocho días (sin contar atrasos o adelantos). Se nos subía a 
los árboles para que no fastidiásemos las cosechas con nuestra 
sangre, se nos encerraba aisladas contra la pared para que no 
pudiésemos contagiar a nadie, se nos hacían friegas con ortigas 
en lugar de con cariño, se nos acusaba por brujería y se nos 
prohibía ser tocadas o deseadas. Se nos, se nos, se nos… No 
hay que irse tan lejos en el espacio ni en el tiempo, para haber 



 

 

 

escuchado que la mahonesa se estropea si la haces mientras 
menstruas, que el vino de la bodega se pica y no respira y que 
si te bañas se corta la regla y todo lo que tienes “ahí abajo” se 
te sube a la cabeza y te vuelves loca.  Hoy en día, solo se nos 
dice que olemos fatal y se nos acusa “por tenerla”, como si 
fuese una enfermedad. “¡Uf!, ya te toca, ¿verdad?”. ¿De dónde 
coño se creerán que vienen?, ¿de las cigüeñas?  

Para ser justa, debo decir que no todo han sido ataques y 
secuestros temporales. Hay quien ha bendecido la 
menstruación por ser una etapa más de la fertilidad, animando 
a la mujer a bailar alrededor de los campos como una forma 
de regarlos y quien considera que esta sangre es la única que 
el cuerpo expulsa sin necesidad de que haya heridas. Total, 
que entonces, ¿dónde está su toxicidad?  

Yo, le pondría una regla mínimo a cada uno de ellos, sin 
intención de joder, simplemente para que sepan lo que es y 
puedan empatizar.  
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Lo normal lo dictan las normas 

Colores, olores, sabores, texturas y gorduras. Para los gustos 
se crearon las diferencias. Nadie es quién para decirle a Mani 
cómo tiene que ser y funcionar, siempre y cuando respete la 
libertad de las demás personas. Mucho menos cuando lo 
“normal” cambia constantemente según la época y el lugar. Se 
ha salido del rebaño y a quien lo hace se le considera anormal. 
Encima, se utiliza como un insulto. Ese es un valor constante 
en cualquier ecuación social. Eso es Mani, una anormal, y lo 
digo sin el menor ánimo de ofenderla. En otros tiempos, la 
hubieran quemado por bruja, por no entender la maternidad 
como una prioridad, por proporcionarse placer sin contar con 
los hombres, por no mantener el modelo familiar ni el 
romanticismo de corazones y flores y por decidir su camino al 
margen de lo que dictan las aceptadas normas. La hubieran 
llamado egoísta y solterona por no sacrificar su personalidad 
ante los influjos de algún varón. Por bruja, la habrían mandado 
a la hoguera, al fuego del infierno por ser diferente. A Nais, 
por degenerada, por saborear vulvas y penes. A Laia, por 
revolucionar la feminidad y la masculinidad y al Che, por 
sensiblero o marica, en el distorsionado sentido de las 
palabras. Hoy, solo te rompen tu corazón emocionalmente 
inadaptado. Esa masacre física y emocional a quien se salta las 
estrictas reglas sociales y de roles,  la hacen los hombres y la 
hacemos las mujeres, las personas, los seres humanos. En 
general, la hacemos la gente.  



 

 

 

A Mani, le gusta cocinar, así que está haciendo unas 
rosquillas. En eso es una buena mujer, de las de toda la vida. 
Laia les da forma para echarle una mano, mientras ella las fríe 
en la sartén. Nais, las observa desde la mesa. Por la noche, 
salió de fiesta y le duele la cabeza.  

—¿Cómo dices que se llama? —le pregunta Laia a Nais. 

—Haizea. 

—Y qué, ¿bien? 

—Sí. Estudió Bellas Artes. Tiene unos cuadros que flipas. 

—¿Subiste a su casa? 

—Sí, pero solo a ver los cuadros, no pasó nada. En realidad, ni 
siquiera sé si le gusto. 

—¿Y los teléfonos? 

—Mutuamente.  

Mani se gira para coger un vaso de agua. Sin querer, roza el 
mango de la sartén que se cae desparramando la merienda, 
salpicándola de aceite bastante caliente.  

—¡Me cago en mi puta madre! 

—Mani, ¿estás bien? —se preocupa Laia. 

Mani se mira la pierna. Por suerte, lleva un vaquero puesto.  
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—Sí, no ha sido nada más que un puñetero susto.  

—Anda que mucho feminismo, pero a veces; mira las cosas 
que decimos. 

—Ya te digo —se incorpora Nais. 

—¿Qué decís, que me ha salido del alma lo de “me cago en mi 
puta madre”?, ¿no? 

—Pues sí. 

—Son las cosas del directo —se ríe—. Procuraré que no se 
repita.  

—Tranquila, Mani, las putas y las madres ya te han perdonado 
—le alivia Laia. 

—Yo creo —continúa Mani— que quien lo pronunció por 
primera vez debió de ser un hombre heterosexual enfadado 
con su progenitora y que veía “normal” que a una mujer la 
paguen por ser un objeto sexual, pero que nunca se planteó 
que en su trabajo le pudieran meter algo por el ano.  

—Luego, debió reírle la gracia alguna mujer que estaba a su 
lado —interviene Nais. 

—Y así, con el tiempo, se fue convirtiendo en una expresión 
cotidiana de estas que decimos sin llegar a plantearnos lo que 
significan en realidad —asiente Mani.  



 

 

 

—Esa es una forma de discriminación tan reprochable como 
otra cualquiera —afirma Laia—. Dudo que las putas quieran 
responsabilizarse de todos los males del mundo. Ni creo que 
las madres los quieran parir.  

Esa expresión tan extendida ataca por la espalda hiriendo el 
vientre de toda mujer, así como la sexualidad y emocionalidad 
femeninas que han vivido una forzada historia de represiones y 
altibajos. Insulta a nuestra capacidad de alumbrar la vida de 
todas las personas.  

En la habitación de Nais, suena su móvil. Se acerca para 
cogerlo por si es Haizea.  

—¿Por qué atacarlas de esa manera? —se cuestiona Mani. 

—No lo sé. Solo se me ocurre que debe venir implícito en 
algún mandato social o cultural.  

—¿Será que responsabilizamos a las madres de la mala 
educación que tenemos?  

—Eso, fijo. 

—Lo que hago yo con la mía —se recrimina Mani casi para sí 
misma. 

—¿Qué? 

—Nada. En cualquier caso, me cuesta más entender que una 
mujer se cague en otra madre, que el hecho de que lo haga en 
una puta. Al final, es la puta y no la madre la que se acuesta 
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con “tu príncipe”, la que le seduce y le provoca, la que lo 
corrompe y la que te lo roba.  

—O la amante, la mujer fatal. Eso suena muy mal —se ríen.   

—Laia, ¿alguna vez has sido la maldita zorra para otra? 

—Anda, pues claro, todas lo hemos sido. Con la tendencia 
que tenemos a rivalizar por los tíos y ponernos verdes entre 
nosotras, no sé si alguna se librará de esto. Ni siquiera tú que 
estás en huelga. Como un tío se encapriche contigo, ya te digo 
yo que alguna te planta el calificativo.  

—¿Por qué nos atacaremos tanto entre nosotras? Me parece 
súper curioso y desleal.  

—Porque nos sentimos incompletas. Nos han dicho que 
tenemos que cazar a un hombre y casarnos con él para 
quedarnos satisfechas. Hasta que no lo conseguimos… 

—No es solo eso. Laia, hay tías que aun teniendo pareja, es 
decir, estando ya “supuestamente” satisfechas, van con 
premeditación seductora donde otros tíos. Yo creo que 
muchas veces ni siquiera es porque les interesan, sino 
simplemente por seducir. 

—Eso no sé por qué será. Igual dejamos nuestra autoestima 
en sus manos y a cuantos más atraigamos, mejor nos 
sentimos. Como ir de compras. Aunque por otro lado, cada 
uno de nuestros movimientos, si nos ponemos a ello, los 
podemos ver como una provocación. 



 

 

 

—Eso también es cierto, Laia, mira, hagamos lo que hagamos, 
todo se puede interpretar como una seducción fatal a la que 
los machos, tan fuertes y valerosos, no consiguen sucumbir.  

—¿Son nuestros encantos manipuladores los que les tornan 
tan pobres e indefensos?, ¿somos su talón de Aquiles?, ¿es la 
minifalda o el escote?  

—Ja, nada de eso. Es la mala gestión de su testosterona en un 
contexto con unas reglas sociales XXX. Por el sur de África, 
bien que van todo el día con los pechos al aire y nadie les dice 
que eso es provocar. Forma parte de su cultura y ya está.   

—Total, que nos llamamos zorras entre nosotras porque a 
ellos les cuesta controlarse. ¿No se suponía que eran el 
género de la firmeza y la fortaleza? 

—Ya ves, cuando el palito se les pone para arriba, se les 
justifica todo. ¡Se le puso tan a tiro que el pobrecito qué iba a 
hacer!  

—¡Menuda mierda, Mani! Y esa chorrada la decimos nosotras. 
Nos mandamos a la hoguera y a ellos al perdón. Con 
resquemor, pero al perdón. Esta debe ser la razón de que 
nadie se cague nunca en su puto padre. Cosa que ni hace falta. 

—Es lo que tiene un patriarcado hetero sexista. Les 
endiosamos.  

Divide y vencerás. Como mujeres, ¿somos nuestras aliadas? 
No. Somos enemigas las unas de las otras. Hacemos caso a 
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ese rol según el cual por naturaleza valemos menos que ellos y 
por lo tanto, solo podemos ser envidiosas entre nosotras. 
¿Acaso nuestra mayor finalidad es competir por ese premio 
que no es otra cosa que un hombre u otro, u otro?  Por el 
valor que les damos cualquiera diría que fueran petróleo. Nos 
han enseñado demasiado bien a pelearnos por ellos. 
Encerradas en un patrón demasiado prieto, nos comparamos 
con las demás en busca de aquello que nos falta, sin darnos 
cuenta que somos capaces de brillar con luz propia. 

—Claro, eso es. Les vemos como dioses y nosotras, simples 
mortales, rivalizamos para sentir que tenemos algún valor. No 
nos sentimos divinas.  

—Como mucho “divinas de la muerte”. Ellos, sin embargo, 
son súper leales los unos con los otros. Se enorgullecen de 
ello a la vez que nos critican a nosotras porque nos sacamos 
las uñas —Mani hace un silencio reflexivo y cuando termina de 
aclararse las ideas, continúa—. Aunque eso de la supuesta 
"lealtad" masculina no sé si en realidad no será un cuento, 
porque lo que parece que abunda es la falta de respeto. No 
puedo creer que un ser que denigre a otro, en este caso a una 
mujer, tenga mucho amor por sí mismo. 

—¿A qué te refieres, Mani? 

—Cuando aún trabajaba en el colegio, hicimos una cena por 
Carnaval. Un par de compañeros, que ya llevaban encima un 
par de cubatas de más, se empezaron a reír de unas imágenes 
que alguien les había mandado al móvil. “¿De qué os reís?”, les 
pregunté. “De nada, tonterías. ¿Otro de moras, Mani?”.  



 

 

 

—¿No te dijeron nada más? 

—No, pero como yo también me había tomado ya tres 
chupitos después del vino de la cena, forcejeé para quitarle a 
uno el móvil. 

—¿Y? 

—La foto de una tía disfrazada de hada. Arriba ponía: “Disfraz 
PUTADA”. 

—No entiendo.  

—Abajo aclaraba: “MITAD PUTA, MITAD HADA”. 

—Hala. ¿Y tú de qué ibas? 

—Por casualidad, de hada.  

—¡Buah, es que yo flipo! El Che, fijo que no hace esas cosas.  

—¿Estás segura, Laia? Anda que no se mandarán mil movidas 
de esas. Entretanto, nosotras intentando ponernos guapas, 
gustarles y agradarles, desde nuestra puñetera idea romántica 
de que el amor nos cambiará la vida.  

—Si nos ven a todas de esa manera, es imposible que nos 
amen de verdad.  

—Claro, y luego nosotras también les amamos mal, porque no 
nos sentimos valoradas y nos entran rabias.  
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—¡Qué pasada! 

—Si entre nosotras nos tratamos mal y ellos nos ven así, 
¿cómo no íbamos a desquiciarnos? 

—Me impactó tanto, que decidí empezar esta huelga. Lo del 
amor libre me sonaba genial hasta entonces, pero viendo que 
estaba tan lejos de darse en un contexto de igualdad y 
respeto, concluí que era una descabellada mierda.  

—En el juego del amor y el sexo, a los hombres les enseñan 
unas reglas y a nosotras otras. Nos hacen tan diferentes que 
en lugar de divertirnos entramos en guerras emocionales.  

—Aunque tan unidos, y al margen de las apariencias, ¿qué 
ganan? No creo que el sexo y la dedicación a las tareas del 
hogar sea realmente lo único que quieren de nosotras.  

—Aunque solo quisieran eso, hasta para follar hay que tener 
un mínimo de respeto. En general, mucho antes que una 
pareja, lo que nos falta es el amor propio.  

Vuelve Nais, con cara de desilusión. 

—¿Quién era? 

—No, nadie, una compañera del curro.  
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Negociación 

Laia y el Che cada vez se entienden mejor. Están en el sofá de 
su casa, la de él, acurrucándose mutuamente en sus cuerpos 
tapados con una manta azul para dos. El Che, le acaricia la 
mejilla con la nariz a la vez que pone ojitos tiernos.  

—Laia, ¿no te gustaría que volviéramos a convivir? 

—Uf, Che, en cierto modo sí. Pero me da un poco de miedo 
nuestro diferente concepto de la limpieza y el orden.  

—Eso es negociable, ¿no? Llegamos a unos acuerdos para 
realizar las tareas en común y me comprometo a cumplirlos. 
Llevo casi dos años practicando en esta casa. 

—Mmm, sí, eso se nota. Ayer, en un encuentro de mujeres, 
llegamos a la conclusión que nos falta confianza respecto a 
vosotros y las tareas del hogar. Nos resulta más fácil y rápido 
hacerlo que daros vuestro tiempo para aprender y cogerle el 
punto. De esa forma, entramos en un círculo vicioso. Para 
romperlo, yo podría comprometerme a respetar tus ritmos y 
tus formas de hacer.  

—¿Qué tienen mis formas de hacer? —se enfurruña el Che.  



 

 

 

—Nada, diferencias. Pero ya he dicho que me comprometo a 
respetarlas. Igual hasta aprendo formas de simplificar, quién 
sabe. Tal vez pueda acostumbrarme a dejar algún día suelto la 
cama sin hacer. Por otro lado, aunque suene muy poco 
romántico, habrá que hablar de la economía, que es una 
cuestión muy importante. Algo así como la distribución del 
poder. ¿Cómo lo hacemos?  

—Uno del grupo de hombres tiene con su pareja un 
planteamiento que me parece acertado.  

—¿Cuál? 

—Del sueldo que ganan ponen la mitad a un fondo común, de 
forma proporcional. Quién gana más pone más y quién gana 
menos pone menos. La otra mitad se la pueden gastar en lo 
que quieren y así, no discuten por lo que compran o por si 
alguien quiere ahorrar. ¿Qué te parece? 

—Mmm, bueno, las mujeres partimos de estar en desventaja 
en el entorno laboral. Pero está bien, se puede hacer así. 
Aunque claro, si alguien trabaja más horas, eso no le exime de 
sus tareas domésticas, porque en principio estaría ganado más 
y ahí ya tendría su beneficio. 

—Sí, claro. O si no le da tiempo a hacerlas pues se puede 
poner un extra al fondo común o contratar a alguien.  

“Seguramente a otra mujer”, piensa Laia, “pero no me voy a 
meter ahora en ese terreno”.   
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—¿Y la paternidad? Porque a nosotros la historia nos ha 
robado también ese derecho. A mi padre, no le dejaban ni que 
me tocara. “Anda, trae”, le decían, “que así no se hace”. Así 
que se limitó a trabajar fuera de casa para que no nos faltara 
de nada. Eso no le ayudó a desarrollar esas características de 
la feminidad o de su masculinidad paternal.  A mi madre, le 
podría haber liberado de muchas cargas.  

—Es cierto. Se os ha privado de vuestra paternidad. Con ese 
tema, la gente discute un montón. Por si se educa de esta 
forma o de esta otra. Solemos pensar que la nuestra es la 
mejor, ¿verdad? Que somos más hábiles en la crianza 
emocional. La casa y la crianza son los únicos terrenos que se 
nos han permitido siempre. Quizás, nos cuesta soltarlos. No 
sé, como no hemos conseguido en otros terrenos lo que nos 
merecemos, puede ser que nos cueste soltar el mango de la 
sartén. O que no estáis acostumbrados a estar pendientes de 
alguien, lo cual nos da cierta desconfianza.  

—¡A saber qué será! El caso es que sí se dice que las mujeres 
lo hacéis mejor, sin embargo; entre unos y otras mira dónde 
estamos.  

—Ya te digo. 

—Puede que haya que buscar una nueva fórmula en general, 
en la crianza, en la casa, los horarios y los turnos de trabajo. 
Habrá que estrujar las neuronas. Yo, ya no soy el Hombre de 
Hojalata, Laia, así que creo que podría hacerlo bien. 



 

 

 

—Vale, pues yo me comprometo a cuestionarme mis viejas 
pautas y a tener confianza en ti en este aspecto.  

—Y yo me comprometo a esforzarme más y a leer libros al 
respecto, para formarme.  

—Yo, también quiero leer libros sobre maternidad. Luego, 
podemos comentarlos y contrastarlos. 

—Perfecto.  

—Sería positivo que vieran que les bañas, que cocinas, que 
limpias y haces las camas, Che. Así, lo asimilarán desde el 
principio. Es importante que durante los cuatro o cinco 
primeros años, vean que haces todas esas cosas, porque es 
cuando más grabado se les va a quedar que las tareas hay que 
repartirlas. En realidad, es importante que te vean hacerlo 
durante toda la vida.  

—Eso lo sé, Laia, y lo haré. Bueno, entonces qué, ¿volvemos a 
convivir? 

—Bueeeno, se puede volver a hacer la prueba —remolonea 
ella.  

—¿Así que aún tienes dudas? —el Che le acerca las manos a 
las costillas y le hace cosquillas.  

Sabe que es algo que Laia, no puede soportar por mucho 
tiempo. Una vez pillada, ya tiene la negociación casi firmada. 
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—¡Vale, vale! ¡Para ya! —suplica Laia— De acuerdo. Acepto la 
convivencia, pero nada de procrear hasta que veamos si esto 
funciona.  

—¡Jaque mate! Firme aquí, señorita —chulea el Che, 
extendiéndole una post amarillo canario que coge de una 
balda. 

—Ufff, qué va.  De jaque mate, nada. Aquí solo puede haber 
empates. Mejor volvemos a hablar sobre el tema otro día.  

—¡Que tía! 

—Negociación permanente, Che.  

—Ya veo, ya. Hay que buscar consensos —sonríe el Che.  

“Desde luego”, piensa Laia.  

—Antes de volver a convivir, necesitaré hablar contigo sobre 
la mujer putada.  

—¿Sobre quién? 
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En busca de la autoestima 

Mani llega a casa a la una de la madrugada y se encuentra a 
Nais a oscuras y en completo silencio en el salón. A veces, 
pasa. Sujeta un vaso de leche caliente en la mano, pero sin 
duda, lo que más la puede ayudar a dormir es un poco de 
conversación. El desahogo, siempre ha sido un buen 
somnífero.  

—¿En qué pensamientos andas a estas horas, Nais?  

—Cuando no conoces a la persona y practicas sexo 
esporádico para la primera vez, por lo general, es más 
gratificante hacerlo con una mujer que con un hombre.  

—¿Empatiza mejor con un cuerpo similar al suyo? 

—Supongo que sí. Entre nosotras, conocemos mejor nuestras 
posibles necesidades.  

—Ya, pero cada una tendrá sus propios gustos. 

—Por supuesto, pero hay una escucha más activa —hace una 
pausa—. Porque nos han enseñado a satisfacer. En cualquier 
caso, he conocido de todo en estos últimos años. Y no somos 
mejores que ellos.  



 

 

 

—No, no lo somos. Estamos sometidas como género, pero a 
nivel individual, tanto en hombres como en mujeres, hay de 
todo.  

—Entonces, ¿qué estamos haciendo? 

—Reclamar nuestros derechos. Intentar quitarnos esa marca 
de nacimiento, según la cual, por el simple hecho de ser 
mujeres, vamos a tener muchas más barreras en la vida para 
conseguir aquello que deseamos. Queremos que se vayan el 
miedo a la violencia física y a la sexualidad forzada, a las 
etiquetas según las cuales si no somos esposas procreadoras y 
cuidadoras no somos nada, el agobio de ver cómo ahora, 
además de seguir haciendo lo que hacían nuestras madres, 
tenemos también que trabajar para sentirnos realizadas, ir al 
gimnasio para estar estupendas. Sobre todo, no rechistar. La 
mujer súper 10  puede con todo eso y con mucho más. 
Además, quejarse queda muy mal. Reivindicamos que somos 
mujeres, no “súperwomans”. Que somos personas y como 
tales, queremos vidas, placeres, deberes y obligaciones 
compartidas.  

—Ya.  

—Dime, Nais, ¿qué te pasa? 

—¿Quieres un caramelo? 

—Mmm, de violetas. 



147 

 

 

Cogen uno cada una y se lo meten en la boca. Mani, lo 
saborea. Nais, lo muerde al instante.  

—Mani, siento nostalgia por la ternura que conocí con la 
exquisita.  

—Algo era ello. La exquisita del jardín de infancia —Nais 
sonríe al escucharla—. Has conocido más ternuras, ¿no? 

—Sí, algunas. Pero siempre se acaban porque alguien decide 
que ya no quiere nada más. Y no suelo ser yo quien toma la 
decisión. Sin embargo, la exquisita y yo nos separamos porque 
llegó el final de las vacaciones. Tocaba irse. No estaba en 
nuestras manos decidir quedarnos, ni pasar más tiempo juntas. 
Éramos solo unas niñas. Una ternura ideal. 

—Idealizada, Nais, una ternura idealizada. ¿A dónde quieres 
llegar con esto? ¿Has hablado con Haizea? 

Nais hace un silencio, reflexiona mientras se bebe la leche 
caliente. Suspira. 

—Qué va, creo que se la ha llevado el viento. 

—Entiendo, Nais. 

—Lo que te decía, que son complicadas las relaciones 
esporádicas. Al menos, para nosotras. No nos han educado 
para eso. Ellos, lo hacen mejor, no esperan nada más que ese 
rato de sexo. Diez minutos después de despedirse, ya se han 
desentendido de ti. Nosotras, al menos yo, espero… no sé, 



 

 

 

algo. Sentir que no ha sido solo un polvo, cuando en realidad 
es exactamente lo que ha sido. ¿Sabes a qué me refiero? 

—Un mensaje, al día siguiente, un mereció la pena, un 
quedamos mañana. 

—Exacto. Estoy fatal, ¿lo ves? Quiero sopas y sorber. 

—Soplar y sorber, Nais. Esas son las dos cosas que no se 
pueden hacer a la vez.  

—Uy, claro, pues siempre lo he dicho mal. Bueno, lo que te 
decía, que quiero relaciones esporádicas sin sentir el rechazo 
de ver cómo se acaban.  

—Te cuesta separar el amor del sexo. Por eso, esperas algo 
más.  

—Creo que busco mi autoestima en esas relaciones. ¿Puede 
ser? Adrenalina rápida, como cuando me voy de compras.  

—Efímera autoestima —sonríe Mani—. Es comprensible. Fíjate 
en la ecuación. Confundes el sexo con el amor mientras 
buscas a tu media naranja, porque sin esa mitad crees no ser 
nada. A través del sexo, sientes estar completa porque en ese 
rato te sientes deseada; que no es lo mismo que sentirse 
amada. Como era simplemente algo esporádico, en un plis se 
acaba y te vuelves a vestir de Cenicienta. Luego te vas de 
compras, para volver a sentirte una princesa espléndida.  

—Uff. 
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—Nais, nos han enseñado a situar a los hombres, o las 
relaciones sentimentales, en el primer puesto de nuestra 
escala de prioridades. A ellos, les enseñaron a poner primero 
el fútbol y yo que sé que más.   

—Y con las mujeres ¿qué? Porque yo lo vivo igual.  

—Tienes demasiado interiorizado el colocarte tú en un 
segundo plano. En general, les atribuimos ese poder a los 
hombres. Tú, lo extiendes a cualquier relación sentimental. 
Digo yo. La cosa es darse cuenta que una misma les atribuye 
ese poder.  

—O sea, que mal lo de las relaciones esporádicas. 

—No quiero decir eso. Voy más bien a que hay que quererse 
primero a una misma. Si se practican, que sea únicamente por 
placer, no por buscar en esos encuentros la autoestima. Puede 
pasar que más que ayudarte te destruyan. Tienes que buscar el 
amor en tu interior. Cuando lo encuentres, podrás entablar 
relaciones satisfactorias. Al menos, eso es lo que intento hacer 
yo.  

—Ya veo, ya. Pretendo encontrar la autoestima en otras 
personas y dado que muchas veces tampoco tienen la suya, 
¿cómo van a proporcionarme la mía? Si te digo la verdad, 
pensé que con las mujeres sería diferente, pero las hay con 
una energía muy masculina. La ternura y la sensibilidad de la 
energía femenina se están extinguiendo, tía, y yo tengo la 
maldita tendencia de coger siempre el papel de la sumisa. Soy 
demasiado dependiente, como si no supiera estar sola.  



 

 

 

—Ser sumisa no es ser femenina, Nais, no te confundas. Eso 
es solo lo que nos han hecho creer. No necesitas a nadie para 
sentirte completa.  

—Es muy triste, pero así lo siento. Cosas del género. Estoy 
predeterminada por experiencias sociales y culturales. Por la 
memoria colectiva de todas las mujeres. Sin alguien a mi lado, 
encojo, me vuelvo pequeñita, incompleta. Soy la princesa de 
los cuentos en busca de mi media naranja. ¡Menuda mierda! En 
mi caso, puede ser hombre o mujer, pero el zumo de la 
dependencia emocional no cambia. Además, hay una parte de 
mí que se siente utilizada.  

—Ay, Nais, las mujeres estamos colonizadas, invadidas por 
cuentos chinos. Cuando echamos un polvo de “aquí te pillo 
aquí te mato”, muchas veces sentimos que “aquí nos han 
pillado y nos han matado”. En la sexualidad, no se trata de 
asesinar a nadie. ¿Por qué crees que empecé esta huelga? 
Porque solía acabar muerta.  

—Pues se acabó. Al menos para mí. Me voy a sumar a la 
huelga. 

—¿En serio?  

—Huelga general. 

—Me parece perfecto, Nais. ¡Quiérete a ti misma!  

—Voy a trabajar mi autoestima y mi autodependencia. Cuando 
las encuentre, ya me replantearé las relaciones con otras 
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personas. Por cierto, en un ratillo que tengas podrías 
acompañarme a un sex-shop. Pretendo descubrirme de mil 
maneras.  

—Eso está hecho. 

Y se fueron a dormir. No como la Bella Durmiente esperando 
ser salvadas, sino más bien porque estaban agotadas y el 
despertador las iba a besar a las siete de la mañana. 
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El respeto a las diferencias  

Esta tarde de sábado, Mani acude a ver a su madre. Se sienta 
frente ella, de cara al ventanal de la residencia. Para no variar, 
ni la toca ni la besa. “Esta no es mi madre”, piensa con tristeza. 
Su madre la mira. 

—Y tú, ¿quién eres?  

—Soy Manuela, tu hija. 

—Manuela, sí. Mi niña ha venido a verme. Has crecido, 
¿verdad? Se te nota que comes bien.  

—Sí que como.  

“Mejor que me diga que he crecido a que me sobran cinco 
kilos. A no ser que se refiera a crecer a lo ancho”, piensa. 

—¿Me traes un vaso de agua? 

—Claro.  

Mani vuelve con el vaso.  

—¿Quién eres? 

—Soy Manuela, tu hija. Te traigo agua. 



 

 

 

—Mi niña ha venido a verme.  

En lugar de enojarse, se acuerda de la ternura que le produce 
Candi. “Madre mía, ¿por qué no sentiré lo mismo por ti? Si 
Candi hubiera sido mi madre, tal vez las cosas serían al revés, 
como en las paradojas de la vida. Yo sería su hija y apenas iría 
a verla porque guardaría un montón de rencores sin resolver. 
Sin embargo, a Candi le hago mimos y le doy dos besos cálidos 
cuando me marcho, en lugar de uno frío como hago contigo”. 
Mani se levanta de la silla. 

—Te levantas y te vas como una señorita. 

—Vuelvo en seguida. 

¿Acaso es justo reprocharla? ¿No será que además de haber 
una brecha entre mujeres y hombres, también hay una brecha 
generacional? La cuenta bancaria conjunta, la casa, el automóvil 
de su padre, Mani y su hermano; todo eso era su madre. No 
una mujer con identidad propia, no, solo era una madre-
esposa anclada en la desesperación por asegurarse la seguridad 
económica. Psíquica y emocionalmente sobrecargada, 
trasladaba sus quejas a síntomas físicos que tenían que ver con 
todo aquello que le quitaron. ¿Le hizo daño a Mani? Sí, 
inconscientemente, la responsabilizó de muchos de sus males, 
la quiso atar y estrujar, la criticó por no ser lo que esperaba 
de ella. Sin embargo, no comprenderla supone caer en las 
mismas maneras masculinas que nos oprimen, es cortar la 
trenza histórica que nos une y dejar las experiencias de toda la 
vida de las mujeres a media melena. Es perder la identidad 
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colectiva y correr el riesgo de cometer los mismos errores. 
Incluso algunos peores.  

Mani se acerca a la papelera que hay al fondo de la sala. A falta 
de papel, saca un kleenex y escribe apoyándose en la mesa que 
tiene a su derecha. “Este kleenex absorbe todos mis rencores 
y se van a un contenedor de reciclaje espiritual. Mediante un 
proceso de alquimia se  transforman en amor”. Lo mira y se 
permite unos segundos para dar tiempo a que cualquier 
secuela escondida en el más recóndito rincón de su corazón 
se sumerja en el papel. Lo arruga y lo tira a la basura. Vuelve al 
lado de su madre y se sienta en la misma silla.  

—Una jovencita, como mi hija. No te has puesto la bata blanca 
del uniforme.  

—Ya, bueno, ahora iba a ir a ponérmela.  

—Tienes que vestir siempre adecuada para la ocasión. Eso es 
lo que hacemos las chicas decentes.  

—¿Las que vais al cielo? 

—Las que vamos al cielo. Anda, corre a cambiarte, que si no 
te van a mandar al infierno.  

—Prefiero subirme a una nube, a ver si me encuentro con 
algún ángel que me eche una mano.  

La sudadera que Mani ha dejado colgada en la silla tras su 
espalda, casualmente es blanca. Se la pone. 



 

 

 

—¿Qué es eso? Eso no es el uniforme. 

—Sí que lo es. Los han traído nuevos —le dice Mani. 

—Buf, y eso ¿para qué? Los de antes estaban bien bonitos. No 
paran de gastar dinero en tonterías.  

—Pero con este ya puedo subir al cielo, ¿verdad? 

—Subir, sí, pero igual te preguntan algo antes de entrar. 

—Voy a hacer la prueba, a ver lo que pasa. Espero que no me 
dejen a las puertas.  

—¡Corre, corre, no pierdas tiempo, que luego se forman colas 
y te hacen esperar! 

—¿Puedo darte un beso antes de irme? 

—Claro, los besos de las jovencitas me recuerdan a mi hija. 

Los ojos de Mani son ahora acuáticos. No quiere echarse a 
llorar allí, así que un océano se le acumula en la garganta. 
Recoge la cara de su madre entre las palmas de sus manos, le 
besa las dos mejillas y la frente. Se detiene en la frente, como 
le besaba su madre cuando era pequeña.  

—¿Ya te vas, Manuela? 

—Sí, pero volveré pronto a verte.  
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—Cuando llegues al cielo, si te encuentras con tu padre, dile 
que pronto iré a verle, que le quiero decir cuatro cosas.  

—Claro, se lo diré —Mani se sorprende por el comentario. 
“¿Le habrá hecho un poco feminista esto del alzhéimer?”. 

La mirada de la madre de Mani se pierde durante unos 
minutos en los árboles que hay al otro lado del ventanal. Por 
primera vez, desde que la ingresaron, Mani, no encuentra el 
momento de marcharse. 

—¿Quién eres? 

—Nadie, ya me iba.  

Le acaricia el pelo y se va mientras escucha: 

—Ay, ya me ha estropeado el peinado de la peluquería.  

Mani sonríe invadida por la satisfacción de haber encontrado 
el perdón. 

Es sábado por la noche y Laia ha invitado a Nais y Mani a una 
fiesta en casa del Che. Cuando llegan, Mani calcula que habrá 
unas veinticinco personas. Está un poco a tono y con un 
mojito en la mano. No beberá muchos más. Se supone que 
habrá hombres interesantes, al menos; eso le ha dicho Laia. 
Algunos van con el Che al grupo que es para, con y entre 
ellos. Ya veremos lo que pasa. Está hablando con Nais y dos 
amigas, junto a la puerta de la cocina que da directamente al 
salón, por donde se dispersa todo el mundo. Laia habla con el 



 

 

 

Che y con más gente. En concreto, con un tipo que ha saltado 
a la vista de Mani. 

Mani percibe una energía. ¿Le está mirando? Con esos 
pantalones que lleva no sabe si será hippie o simplemente va a 
su aire. Le seduce la forma que tiene de gesticular al hablar. Es 
un punto a su favor, lo reconoce. Sin embargo, Mani no quiere 
complicarle la vida a nadie y por la misma regla de tres, no 
quiere que se la compliquen a ella. No obstante, y dado que se 
ha quedado prendada, quiere saber quién es el agraciado que 
le observa desde el otro lado de la sala. Se siente removida, 
con ganas de investigar su edad mental y preguntarle si tiene 
una copia de su manual de instrucciones. El original sería 
conveniente que se lo quedara él, por si necesita entenderse. 
¿Aprobará este candidato el examen de acceso a una 
oportunidad? Era de esperar que le entraran dudas. 

— ¡Uff, Nais, qué situación tan ambigua! Igual, solo me mira 
por mirar.  

—No, Mani, no lo creo, una se suele dar cuenta de estas 
cosas.  

Le perturba la familiaridad con la que le observa, cautelosa y 
confiadamente. Necesita datos. ¿Grado de sensibilidad? ¿Nivel 
de egocentrismo? ¿Estado de sus tornillos? Es importante que 
no se deje ofuscar por su rotunda presencia. Su corazón 
bombea y palpita. Vale, lo hace siempre, si no moriría. Su piel 
se excita. Ella es muy selectiva. ¿Es solo química o hay algo 
más? Imposible saberlo porque aún no le conoce. Si se acerca 
ella, si se acerca él, lo primero que debe descubrir es si se 
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trata de un macho, porque quedaría  automáticamente 
descartado. No puede permitir que entre una energía tan 
bestia dentro de ella. En cualquier otro caso, habrá que ver de 
qué material  está hecho. Metales fríos, no, que se resfría. 
Piedra tampoco, que se complica llegar al núcleo. De papel 
sería demasiado manejable y se pasaría el día haciendo 
recortables. De porcelana, cualquiera lo aguanta y de 
hormigón…, lo dice todo la palabra. De carne y hueso estaría 
bien. Requisitos imprescindibles: real y comunicativo.  

Mientras se entretiene volando, llega Laia. Le pasa el brazo por 
los hombros y le dice muy bajito al oído, a la vez que le guiña 
un ojo: 

—Ven, Mani. Hay alguien que quiere conocerte.  

“¿Mi cuento se va a hacer realidad? ¡Mierda! Los cuentos 
siempre salen mal. En cuanto abra la boca, la va a cagar.” 
Empiezan a andar.  

—¿Quién? 

—El moreno del fondo.  

—¿El de la camiseta verde?  

—Sí. Es un amigo del Che. No es del grupo de hombres, pero 
se habrá buscado a sí mismo de otra manera, porque es un 
tipo bien majo. 

—Cómo me tientas, ¿eh?  



 

 

 

Se coloca el pelo detrás de las orejas, un gesto al que recurre 
cuando está nerviosa.  

—Sí, Mani, te tiento porque os estabais mirando.  

—¿Pretendes acabar con mi huelga? 

—Solo si te merece la pena, si las condiciones son dignas y 
todo eso. Charla con él y a ver qué pasa. Tienes instinto para 
saber lo que no quieres. Descubramos si también lo tienes 
para saber lo que sí quieres.  

Llegan. Al final se ha acercado Mani, por lo que parece. Sus 
ojos de agua, de cerca parecen la llave de la ternura. Quién 
sabe, es mejor no sacar conclusiones precipitadas, que luego 
una se lamenta cuando falla. Parece mentira, pero le invade el 
rubor. Tiene las mejillas ardiendo. Mani, la invencible, la diosa 
de la abstinencia.  

—Ibai, Mani; Mani, Ibai.  

Le va a dar dos besos, sin embargo; Mani le extiende la mano 
e Ibai se suma a su iniciativa.  

—Encantado. Laia me ha hablado sobre ti. 

—¿En serio? ¿Y qué te ha contado?  

—Que andas buscando la esencia de tu diosa o algo así, y que 
no vas a permitir que nada ni nadie se interponga en tu camino 
hasta que la encuentres.  
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—¿Y aun así has querido conocerme? 

—Precisamente por eso.  

—Deduzco que no crees en las medias naranjas. 

—No. Creo que cada persona está completa en sí misma. O al 
menos, así  debería ser. 

—Descartadas entonces  las princesas. Pero ¿qué opinas de las 
brujas de los cuentos? 

—Depende, creo que hay buenas y malas.  

—¿Y de las ranas? 

—Me encantan las ranas.  

Menos mal, así no pasará nada cuando no se transforme tras el 
beso. Si es que se lo da, claro, que esto es solo el entremés. 
Aún necesita conocerlo. ¿Es capaz de mirar hacia delante sin 
rencor y valorar a este hombre que trata de ser una nueva 
persona, sin dejarse llevar por lo que piensa del género 
masculino? Nais, le va a matar (sin ánimo de hacerla daño), 
pero en fin, cada una lleva su proceso de autodependencia.  

—¿Y qué me cuentas de ti? —le pregunta Ibai. 

—Creo que la vida necesita del sol y la luna en equilibrio. 
Nuestro interior necesita también que se complementen la 
acción y la espera. “Que tu energía sea tierna y tu ternura 
enérgica”, eso me decía mi madre de pequeña. Siento que así 



 

 

 

debería ser cada mujer y cada hombre, cada persona de la faz 
de la tierra.  

Podría decir que a partir de entonces, vivieron felices y 
comieron perdices. Sin embargo, eso supondría terminar la 
historia y la vida está llena de continuos comienzos.  
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La puntilla de la abuela. 

Dicen algunas lenguas que con el descubrimiento de América 
se disfrutó de un encuentro entre diferentes culturas que 
abiertamente llevó a intercambios pacíficos y placenteros. 
Bonetes colorados, cascabeles y cuentas de vidrio, por 
papagayos, azagayas e hilo de algodón en ovillos. Así hicieron 
gustosamente el amor, simbólicamente hablando.  

Aquel paraíso se derrumbó poco después, cuando la 
exploración fue reemplazada por la conquista, el saqueo de los 
recursos naturales de un suelo que no les pertenecía, la 
muerte de millones de personas, la esclavitud y la invasión de 
las culturas y la gente que allí existía. Qué triste que la heroína 
fuera la pólvora que las personas nativas desconocían. 

Lo que algunos califican como un genocidio bestial, llegó hasta 
nuestros libros de textos con la mayor gloria de quién ha 
realizado una buena obra. “Un encuentro entre dos mundos 
que cambió el rumbo de la historia,” eso aprendí en la escuela, 
“un hallazgo de un valor incalculable”. Una relación 
disfuncional, diría yo, como la de Nais con el Innombrable.  

También aprendí que Eva, la lió al morder la manzana, cuando 
quizás fue Colón quién le hincó el diente a la Niña, a la Pinta y 
hasta a la Santa María.  



 

 

 

En otras páginas, encontré información sobre quién y el por 
qué de muchas más conquistas, batallas y guerras (incluso 
mundiales) que abastecieron a los hombres de armas 
convirtiéndolos en guerreros fuertes como el acero, 
desconectándoles en buena parte de sus aspectos sensibles, 
receptivos, intuitivos y emocionales. Entre tanto, las mujeres 
callando, a veces avalando, a menudo llorando por ver 
derramarse la misma sangre con la que alumbraron.  

La memoria histórica y colectiva es tan inmensa y profunda 
que resulta arriesgado culpar a alguien de las enfermedades 
que habitan en el alma. No obstante, el hecho de que Colón 
confundiera no solo América con la India, sino también Cuba 
con China, es un dato que evidencia la total desorientación de 
la que parten los patrones educacionales que arrastramos. 
Dominar y conquistar, desvalorizar y deshumanizar a las 
personas, a las mujeres, a las clases sociales, a las razas, a las 
naciones, a las diferencias, incluso a la misma naturaleza. ¿Son 
esas las lecciones que queremos aprender? ¿Es esa 
responsabilidad diabólica la que se carga sobre los hombros de 
cualquiera que quiera tener características masculinas? ¿Quién 
definió así de mal la masculinidad? Teniendo en cuenta que 
estar arriba y estar abajo enferma en cualquier caso (cosa que 
no nos enseñaron), ¿por qué dar de comer al poder y la 
sumisión en lugar de avanzar hacia la cooperación? ¿Cómo se 
pueden romper unas pautas tan antiguas?  

Para eso, os he transmitido el contenido del bloc de notas que 
encontré detrás del sofá. No ha sido para invadir su intimidad, 
sino por ver si es posible que al empatizar con ellas, nos 
permitamos recomenzar.  



167 

 

 

Si le hacemos señales de humo a la diosa Femenina que las 
personas tenemos dentro, quizá nos encuentre. Apoyémosla 
en su proceso de resiliencia; es decir, ayudémosla a 
sobreponerse del dolor emocional, del trauma de haber sido 
desterrada de todas las almas. Es capaz de hacerlo. Incluso 
podría salir fortalecida. Comprometámonos a conocer la 
feminidad y definamos nuevamente la masculinidad, que seguro 
que también está resentida. Invitémosles a sentir, a fluir, a 
bailar las danzas y continuar con nuevas puntadas la vida. 

 



 

 

 


