
Después del pendulazo. 
 
A los 25 años lo dejé con mi novio después de cinco años y me desaté. Como si nunca 
en la vida hubiera besado a otro. Como si me hubiera estado perdiendo todo un mundo. 
Como si el pobre hombre, que era incluso más independiente que yo, me hubiera tenido 
amarrada a la pata de la cama. Llevaba ya dos años trabajando en los medios de 
Barcelona, comenzaba a conocer gente de mi sector, iba conociendo un poco más la 
ciudad más cosmopolita de España en aquel 2002... Y era como si las calles y sus gentes 
me fueran gritando qué narices hacía yo durante tanto tiempo al lado del mismo hombre 
con la cantidad de ellos que había por allá danzando, tan novedosos, tan modernos, tan 
bohemios, tan originales, tan creativos... Como si mi propio novio no fuera todo eso y 
mucho más. 
 
Pero cómo me iba a conformar yo, mujer contemporánea y liberada donde las hubiera, 
cómo me iba a doblegar ante el yugo de la sociedad que te empuja por decreto al 
matrimonio, a una relación para toda la vida, concepto anticuado donde los haya; cómo 
iba a soportar siquiera, contra más seguir, los consejos de mi casera que nos recomendó 
que buscáramos un hijo cuando le informé de que nos separábamos. Cómo íbamos a 
comprarnos un piso juntos para compartir la ilusión de buscarlo, montarlo, y disfrutarlo. 
La pasión se había acabado y  por más que lo intentábamos, no había demasiadas 
noches en que la recuperáramos.  
 
Lo que mi cuerpo me pedía era libertad. Libertad sexual y mucho cachondeo. A lo 
grande. Y eso es lo que tuve desde que lo dejé, con todo el dolor de mi corazón porque 
le quería con locura aunque no llegué a reconocerlo hasta años más tarde. Yo siempre 
digo que cada uno tiene lo que tiene claro que quiere. Yo tenía claro que quería sexo sin 
compromiso porque de eso ya había tenido bastante, y me entró a raudales por las 
ventanas de mi recién estrenado piso de soltera en el fashion – Borne. Una cosa 
exagerada. Un desmelene total.  
 
Me quedé como un espagueti de tanto trabajar por el día y salir por la noche, 
probablemente mi ingesta calórica diaria se mantenía gracias al aporte de los mojitos, 
mucho más que de la cena en restaurantes hiper caros que me pegaba cada noche. 
Durante años creo que no me pilló la luna ni una sola vez en casa, me parecía un 
verdadero horror no quedar con alguien habiendo tanto que hacer en la capital. 
Seguramente dormí muchas más noches sola, pero hubo semanas en las que mi lavadora 
estaba hiperactiva atascada por las sábanas que tenía que cambiar para que el siguiente 
tipo de mi red de amantes no oliera el sudor del anterior.  
 
Lo de la red de amantes estaba muy de moda en aquellos tiempos. Me suena que ahora 
también, junto al folloamigo, que no es más que un amigo con el que tienes sexo sin 
complicaciones. La red de amantes consiste más o menos en que te vas enrollando con 
diferentes hombres (por ser del género masculino, no por su madurez) generalmente de 
la horquilla entre 23-35, y de repente ves que se te acumulan. El truco de un rollo para 
que no se convierta en nada más serio es repetir cada dos semanas o así: si no hay roce, 
no hay cariño. Puesto que estás libre para conocer a más, y feromónica perdida, 
despidiendo un aroma a hembra en celo que se difunde a tu paso, día tras día vas 
aumentando el número de rollos simultáneos con los que has de quedar a las dos 
semanas. Con lo cual hay que llevar una agenda de lo más minuciosa para verlos a todos 
ordenadamente.  



 
Luego están las noches en las que no quedas con ninguno pero de repente salta el 
mensajito de turno a las tantas de la noche para pasar por tu casa, ya que están ahí 
debajo. Es lo que tiene vivir en el centro de la ciudad: Siempre está todo el mundo 
debajo de tu apartamento. Y cómo le vas a negar una copa a un pobre sediento. Yo es 
que iba para samaritana y me quedé en el trayecto ateo.  
 
Otro problema del centro es caminar por las plazas y pasar por delante de las terrazas de 
vuelta de la playa, morenita y ligera de ropa. Especialmente cuando sus camareros son 
argentinos. Más de una vez bajé a comprar una lechuga iceberg y me lanzaron la caña 
de tal manera que acabé yendo a cenar al restaurante... y estampada contra la pared del 
baño con la faldita por la cintura. Conste que todos los argentinos apasionados se 
vinieron a Barcelona antes o después del corralito, porque años más tarde me fui de 
vacaciones sola un mes a Argentina y sólo me entró uno en todo su vasto territorio y 
quería casarse conmigo. Contra todo pronóstico.  
 
Y no lo digo porque sea creída sino porque a principios del 2000 hubo un boom de 
latinoamericanos modernillos en Barcelona que arrasaba con todas las veinteañeras y 
dejó a los catalanes con callos en las manos, sumidos en su mundo interior. Yo al menos 
hice turismo sin salir de Ciutat Vella, y fueron muy pocos los autóctonos a los que me 
digné mirar, aunque cuando lo hice me enamoré, porque él lo valía.  
 
Quizá sea de las escasas mujeres que conozco que se han atrevido a llegar tan lejos en 
su apertura mental, pero para mí los árabes nunca fueron una raza extraña. Marroquíes, 
tunecinos y egipcios parecían sentir una especial atracción por mis curvas. Y yo por sus 
rasgos afilados, su piel desnuda de vello y su cuerpo fibroso. Todo muy mutuo. No sé si 
será por el Corán, al menos ellos aseguran seguirlo al pie de la letra en cuanto a sus 
recomendaciones sexuales, pero para mí fueron los amantes más generosos. Sólo que 
estos sí que me querían atar en corto, muy muy corto. Y yo seguía necesitando libertad, 
así que huía como malamente podía y hasta dónde nuestra atracción me permitía.  
 
Con mis amigas era bastante fácil seguir el ritmo y no sentirme extraña porque la 
mayoría estaba, un número más, un número menos, en la misma órbita. Nuestros temas 
de conversación versaban básicamente sobre los tíos y nuestras rocambolescas historias 
con ellos, y a nadie le parecía raro que no nos aburriéramos de ellas. Es más, nos 
reíamos de lo lindo. Durante tres años todo fue un devenir feliz de amantes, amados, 
encuentros morbosos, desencuentros rápidos, química feroz, apatía total por la mayor 
parte de las desapariciones o rupturas... Por supuesto, hubo varias historias que me 
marcaron, con tipos que me tocaron especialmente, con los que creí que había algo más 
o me habría gustado llegar a algo más profundo.  
 
Y ahí empezaron a florecer los problemas. Cuando comencé a flirtear a diestro y 
siniestro pensaba que estaría toda la vida pululando, que no estaba hecha para vivir en 
pareja, que prefería la promiscuidad y la variedad a algo fijo y a partir de cierto 
momento rutinario. Como estaba cubriendo el cupo de libertinaje que necesitaba 
rellenar, sentía estar haciendo lo que me haría feliz para siempre. Pero en la vida todo te 
vale mientras te llena. Y cuando te empiezas a notar vacíos que nada ni nadie consigue 
saciar, te tienes que plantear simple y llanamente un cambio interior. Pero para eso aún 
faltaba tiempo y ciertos pasos.  
 



Entre tanto devenir infructuoso, me di cuenta de que mi ex novio era lo mejor que había 
pasado por mi existencia hasta el momento y de que le seguía queriendo por encima de 
cualquier otro, e intenté recuperarlo más allá de la amistad que habíamos seguido 
manteniendo. Volvimos porque seguíamos enganchados emocionalmente, pero él fue 
más rápido que yo en darse cuenta de que nos queríamos, pero no estábamos 
enamorados. 
 
Estaba tan perdida que tardé años en enterarme de lo que había pasado, hasta que vi a 
mi propia mano cavando mi tumba. Nadie más que yo me había metido en aquel 
agujero hondo y vacuo queriéndome creer, toda ilusa, que era inmune a los 
sentimientos, a la pérdida, a los rechazos, a que los tíos no volvieran a aparecer ni a 
llamar. Empezaba a necesitar algo más que sexo, cariño a ser posible, y evidentemente 
ninguno de los tipos que me cruzaba estaba dispuesto a dármelo. Yo seguía pareciendo 
la chica libre y liberada que puede perfectamente disfrutar de un polvo sin más 
implicaciones ni requerimientos. Y lo seguía pareciendo porque tardé mucho en 
percatarme de que había dejado de serlo. 
 
De pronto me sentía insegura. Como lo único que podía lograr con ellos era sexo, me 
sentía incapaz de decir no, y acababa teniendo sólo eso, aunque por la mañana esperara 
que se quedaran a desayunar y fuéramos al parque a leer el periódico. Pero para los 
hombres hay algo muy claro: una mujer fácil con la que lo pueden tener todo la primera 
noche no es una mujer para desayunar ni ir a ningún sitio a leer el periódico. La inmensa 
mayoría te elimina como potencial novia mientras te va bajando el tanga. Es así y no 
hay vuelta de hoja, salvo en muy escasas excepciones de hombres que también van 
buscando algo más íntimo a través del sexo ya que, al fin y al cabo, es la manera más 
sencilla y rápida de ‘conocerse’ que tenemos en esta sociedad individualista y acelerada, 
de consumo frenético incluso de cuerpos.  
 
Mi reacción ante todos los hombres que conocí en aquella época ni que fuera en un 
cumpleaños de amigos fue ponerme agresiva, reaccionar a la defensiva, para que no me 
hirieran, mostrarme más dura que ellos, hacerme la fuerte aparentando que no sufriría 
sus desmanes o desprecios; intenté masculinizarme. Me pinté una fachada de piedra 
inerte que sólo les daba aliento para golpear más duro porque interpreté tan bien el 
papel que se creyeron que por mucho que me hicieran, no me dolería. Ahí fue el 
momento culminante del pendulazo. Un pendulazo con triple salto mortal. 
 
La contradicción era que en el fondo me sentía tan insegura que necesitaba con más 
ansia todavía la reafirmación masculina de que seguía estando en el mercado y 
resultándoles atractiva. Pero como los hombres son animales cazadores y huelen igual 
que los perros lobo, captaban la incoherencia entre mis formas y mis discursos y lo que 
realmente quería, que no era más que un amor que nadie me podía dar: Los que seguían 
buscando rollos sin compromiso, porque intuían que les acabaría pidiendo 
compromisos. Y los que querían una novia formal, porque no les daba la confianza de 
poder serlo con mi manera despectiva de hablar de las relaciones, como si fueran una 
máquina de tortura a la cual jamás podrían rompérsele las cadenas.  
  
Dado que en los hombres era imposible hallar nada que no fueran disgustos a esas 
alturas (los 28-29) y no me aclaraba en absoluto, decidí lo impredecible en mí: tomarme 
un año sabático en lo que a relaciones se refería. Ni un polvo me eché. Durante un año 
entero no miré ni a un hombre, por si acaso me estaba mirando a mí. No quería saber si 



me veían o si no, si gustaba o si no, si querían algo conmigo o me ignoraban 
absolutamente. No eché ni una de mis miradas de Betty Boop que normalmente me los 
atraía como a corderos. No quería saber nada de ninguno. Quería que mi autoestima 
fuera exclusivamente auto, algo que dependiera sólo de mí. Y dio resultado porque 
cuando no tienes la reafirmación ajena y te encuentras a solas contigo misma, no te 
queda más remedio que aceptarte y quererte. Ese año sí que dejé de salir, me quedé sola 
en casa, noche tras noche, disfruté de ello, me acostumbré a mi soledad, a que me 
gustara mi tiempo para mí misma, para las muchas cosas que también me gustan aparte 
de los cuerpos masculinos. Descubrí miedos, dolor, traumas varios, recuerdos que 
arañaban, errores que escocían. Acepté mis responsabilidades con respecto al tipo de 
relaciones y de Peter Panes que atraía, puesto que nunca es casual que repitamos 
patrones una y otra vez y, desde luego, la culpa nunca es de los demás. Siempre hay 
algo en el interior de cada uno que manda la energía a unas personas determinadas y no 
a otras, a las que cualquier amiga consideraría correctas.  
 
De hecho, cuando ya estuve curada, empecé a relacionarme con los hombres como seres 
humanos otra vez, y la sucesión de ellos fue reveladora: me encontré de golpe con un 
prototipo de hombre recién salido de una relación de 10 años que sólo quería divertirse 
y remarcaba sin cesar el concepto “sin compromiso” con todas sus actitudes, como la 
típica de echarte de la cama después de hacerlo a mitad de noche. Si bien, al mostrarme 
sensible y hablar con sinceridad, procuró por todos los medios dejarme sus intenciones 
claras honestamente y no hacerme daño. Todo un paso. A la vez topé con un hombre 
maravilloso, sensible, estupendo, cariñoso, inteligente, formal, etc. pero que estaba 
paralizado e inmerso en su mundo y no podía arrancar para salir conmigo más de una 
vez al mes. O sea, estaba todavía a mitad del proceso.  
 
A continuación, la revelación. Comencé a intimar con otro que fue el que más me sirvió 
para conocerme del todo. Fue breve pero muy intenso porque antes de salir nos hicimos 
buenos amigos y después consiguió sacar de mí lo mejor como pareja. Con él me 
enfrenté a todos mis miedos: a querer, a que me quisieran; a ser abandonada, a sufrir por 
amor, a que me conozcan demasiado, a mostrarme débil y vulnerable, a necesitar y 
depender de un hombre. Me hizo recordar lo bonito que es estar con alguien y lo 
generosa que puedo llegar a ser cuando me enamoro y me entrego. Me mostré tal y 
como soy: Lloré, confesé, me sentí como una adolescente de nuevo, tierna, sencilla, sin 
artificios ni caretas ni escudos ni barreras altas que escalar. No sé en qué momento de 
inflexión perdí todo eso, mi feminidad y mi inocencia, pero con de él volví a la 
naturalidad y a la espontaneidad y lo entendí todo. Después se acabó, pero su función 
aún se la agradezco. 
 
Me dejó predispuesta a dejarme caer en las redes del amor y a mantener una relación 
seria si aparecía algún hombre que lo mereciera. Y claro, ahí encajaba a la perfección la 
típica cuenta pendiente de toda la vida, para que yo me relajara, fuera cogiendo 
confianza escribiéndonos emails... y acabara teniendo una divertida relación virtual con 
un ex compañero de facultad. Fuimos alimentando las ganas hasta que quedamos... y me 
enamoré otra vez, como mínimo lo idealicé. He de aclarar que soy adicta a la 
serotonina, esa hormona que te pega el subidón en el proceso de enamoramiento, y te 
hace feliz como a los cocainómanos una rayita.  
 
Yo me entusiamé, la química y el deseo me hicieron subirme por las paredes... y como 
encima parecía mutuo, enseguida pensé que era el hombre de mi vida. Lo pensé pero su 



ex novia pensaba lo mismo y, como tenía una cuenta pendiente que caducaba antes que 
la mía... acabó quedándose con ella para resolverla por orden de antigüedad. Cuando se 
decidió por ella me recordó dolorosamente a mi intentona de volver con mi ex. Al final, 
todos los hacemos. Y el resultado suele ser el mismo. 
 
Esta historia principalmente platónica, que es lo que tienen las historias en la distancia 
que tan bien nos van para no mojarnos con plenitud, se ha eternizado más de un año y, 
por lo tanto, me ha dado tiempo a analizar con detenimiento mi vida, mi forma de ver 
las relaciones, mi manera de amar... Así como la de todas mis amigas y conocidas, que 
han ido pasando por parecidas etapas con mayor o menor acierto. Algunas incluso han 
formado una pareja y ya van en busca de la descendencia.   
 
Y mis conclusiones son que no hemos cambiado nada con respecto a nuestras madres y 
abuelas, sino que hemos retrasado la edad del compromiso unos 10 o 15 años. Antes se 
casaban alrededor de los 20, y ahora todas las supuestas modernillas, liberadas y 
sexualmente promiscuas nos cansamos sobre los 30 de tanta inestabilidad y de 
machacarnos física y anímicamente, de perder la dignidad persiguiendo a tipos que no 
nos valoran porque nosotras mismas no nos valoramos.  
 
Nos salen arrugas de querer ser más machos que los tipos con los que nos liamos, de 
tratar de hacer un papel que no es el que biológica y/o culturalmente nos ha tocado en 
suerte. Y nos ponemos a buscar a alguien que quizás esté menos bueno pero nos quiera 
y nos dé cierta paz mental, una estabilidad emocional, un apoyo constante, unas dosis 
tolerables de orden aunque acaben convirtiéndose en rutina, amor en forma de afecto, 
cariño, apego, comunicación, fidelidad a ser posible... Sexo controlado, sano, seguro y 
con caricias y besos, acoplándose al deseo del que menos relaciones a la semana 
necesite... Y sobre todo, dispuesto a darnos hijos y a ser un buen padre.  
 
Nunca pensé que yo iba a decir esto, pero mis últimos dos hombres han sacado el 
instinto maternal en mí, quizás porque eran lo suficientemente maduros como para no 
necesitar mi protección como todos los anteriores. Y en consecuencia no me ha quedado 
más remedio que enfocarlo hacia donde primitivamente tenía que ir dirigido: hacia los 
niños. Ahora me encantan los niños, y yo a ellos, cuando antes siempre me rechazaban. 
Lo mismo que los animales, hoy en cambio escribo esto con uno a cada lado, súper 
felices ambos con el sonido de mi teclado y alguna caricia de vez en cuando. He 
admitido mi capacidad femenina de cuidar... y el gustazo de dejar que me cuiden. 
 
No creo que sea un destino que le pertoque a cada mujer, pero hay que admitir que a 
muchas, a estas edades, nos empieza a pedir el útero un inquilino. Jamás diré que si una 
mujer no tiene hijos, está incompleta, eso es como decir que una mujer soltera está 
incompleta, un juicio típico del patriarcado. Pero a mí, sinceramente, cuanto más 
completa me siento a solas, más me apetece compartirlo con un hombre, y con mis 
propios hijos.  
 
Creo que ahí está la clave: yo al menos no podía estar con nadie hasta que no terminara 
mi proceso de madurez. No quiero decir que la madurez sea casarse y tener hijos, para 
mí significa más bien intentar ser consciente en cada etapa de lo que te va ocurriendo, 
asumir responsabilidades por tu propio bienestar y el de los demás, y no autoengañarte 
durante demasiado tiempo.  
 



Lo que no podemos obviar es que todos necesitamos amor y todos, en un momento 
dado, acabamos necesitando lo mismo. Sólo que muchos, hombres y mujeres, nos lo 
negamos simplemente por ir a la contra de lo que nos im/pro-pusieron como modelo 
desde pequeños. Y porque tenemos en bandeja miles de posibilidades de vivir mucho 
más y hemos querido aprovecharlas.  
 
El precio que pagamos es que, cuando el vacío te lleva a desear que alguien te quiera, 
acumulamos tantos traumas, decepciones y frustraciones que nos cuesta mucho 
quitarnos la mochila emocional, bajar las barreras, mostrarnos tal y como realmente 
somos, y saltar los muros del otro para llegarle al corazón y dejarnos llevar por el 
camino de toda la vida.  
 
Y en este punto es donde se acaba el movimiento del péndulo, y todo vuelve a su sitio, 
encuentras un equilibro que se mantiene como mínimo girando alrededor del centro de 
la escala... y te conviertes en una mujer que no es ni como nuestras antepasadas ni una 
burda imitación de un hombre. Eres una mujer que sigue el nuevo modelo de ser ella 
misma: femenina sin chantajes, independiente pero no por ello solitaria, fuerte pero con 
debilidades, imperfecta pero atractiva, dulce pero con carácter, capaz de ser madre pero 
de tus hijos y no de tus novios, sensible pero no sensiblera. Una mujer que admite 
querer tener una pareja pero no está desesperada por tener compañía, que cede sin ceder 
en su esencia... Y dispuesta a muchas cosas por amor, si bien el amor no lo es todo en tu 
vida, aunque sigas considerándolo tan importante y necesario para ser feliz. Por ello no 
te dejarás torear ni menospreciar más, pero intentas enseñar a los hombres lo que sus 
madres no les enseñaron. 
 
De tal magnitud es la mujer del futuro, la mujer en la que muchas nos estamos 
convirtiendo después de haber andado a tientas y dando palos de ciego durante 
demasiados años. Ahora podemos demostrarles a todas las que aún andan definiéndose 
que es posible, y a ellos, que existimos y merece la pena que hagan un esfuerzo de 
madurez por tener una mujer completa al lado. 
 
 
 


