ENAMÓRATE
     DE TI

Ámate,

reencuéntrate
y vuelve a
empezar

Adriana Macías

Nota preliminar
Cuando hablamos de nuestro ex, en
realidad ya no es mío, ni tuyo, ni nuestro,
ha perdido el sentido de pertenencia (además,
como si alguien pudiera poseer a una persona).
Este libro trata de cómo me fui diluyendo hasta llegar al punto de ser mi propia ex: mi ex yo.
Después de vivir una separación, la parte más
importante a rescatar eres tú; tomar tus pedazos,
ponerte de pie y comenzar a reconstruirte, nueva, distinta, fuerte y digna.

ES CIERTO, ALGO SE ACABÓ,
PERO TÚ AÚN NO HAS
TERMINADO CONTIGO.

Sobre bestias y princesas
ochenteras

o fui la típica niña ochentera que esperaba al príncipe
azul. Era una mujer soñadora con deseos de vivir en un cuento
de hadas; sólo que, en vez de usar un velo, adornaba mi cabello
con un distinguido crepé. Los valses que sonaban no eran precisamente como Sobre las olas, de Juventino Rosas. Honestamente,
las princesas de mis tiempos escuchábamos Las mil y una noches,
de Flans, o quizá alguna tierna balada de los Hombres G.

9

Nuestros castillos transformaron sus características: cambiamos los elevados muros por rejas bajas a través de las que resonaba
el peculiar grito de nuestras madres: «¡Hija, si vas a salir, por favor,
no pongas el botón!».
En ese tiempo, esperábamos esa llamada que queríamos contestar en la privacidad de nuestra habitación y era fundamental
un cable rizado de dos metros para el auricular. En el momento
cumbre de la llamada se escuchaba un extraño clic y, de la nada,
una tercera voz intervenía diciendo: «¡Hija, ya cuelga ese teléfono, tienes horas hablando con ese muchacho!». Bajabas abruptamente de tu nube mientras veías con tristeza cómo estallaba tu
burbuja de jabón y regresabas a tu habitación a prender el radio,
ya que la oferta televisiva de cuatro canales nos llevaría de decepción en decepción.

En mi caso, tristemente para
muchos, la bestia era yo.

La bestia era yo
En la adolescencia, todos los seres humanos sufrimos una especie de deformación. Desconozco cómo lo vivían los hombres, pero
a las princesas nos crecía primero la nariz, luego las orejas, embarnecíamos un poco y, al final, si teníamos suerte, nos crecía
el busto. Así que, si mi cuento fuera el de una hermosa historia,
creo que sería la de La bella y la bestia.

10 Enamóratate de ti

Sobre bestias y princesas ochenteras

11

Y es que el constante y voraz bombardeo de estereotipos y
moda que ofrecen los distintos medios de comunicación nos rebasa rápidamente, incluso antes de permitirnos hacer un trabajo
personal por la aceptación y el amor propio; nos deslumbran con
un espejismo muy tentador.
Hoy en día, la competencia por parecer inicia a una edad más
temprana, sin importar que dejemos de ser. Esa aspiración a traer
ropa con el color fluorescente de moda, los tacones elevados y un
peinado alto, típico de los años ochenta, ahora es nada comparado con la actual maravilla del Botox, los incontables remedios
milagro y, ¿por qué no?, hasta una cirugía plástica.

PERO NADA ES SUFICIENTE;
NADA NI NADIE PUEDE
CONFIRMARNOS QUE
SOMOS VERDADERAMENTE
BONITAS.
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Jueces de pubertad
El espejo siempre nos deja la duda, la báscula se niega a cooperar
y no muestra si estamos suficientemente delgadas; tampoco ayuda el comentario adulador de la vendedora de maquillaje.
¡Nada! En definitiva, nada nos puede dar la paz y la tranquilidad de la aprobación, como la mirada de esa persona que nos
gusta, ésa que brilla tanto en nuestros ojos, que le quita valor a
todos los medios que pudieran comprobar nuestras cualidades o
nuestros talentos. Todo se convierte en nada cuando tenemos la
aprobación de esa persona.
Una sonrisa, una mirada, un coqueteo que inicia despejando un
rostro tímido que se esconde detrás de un mechón de cabello se convierten en el tesoro más valioso que podemos tener y se vuelve tan
indispensable como el aire. Genera tanto bienestar que lo quieres
convertir en algo infinito, interminable, y vamos a estar dispuestas
a todo con tal de que así sea.
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Parches para los brazos
En esta loca idea de querer que algo que suponemos nos da felicidad sea infinito, decidimos cubrirnos de parches para tapar
aquello que creemos podría jugarnos una mala pasada y hacer
que esa persona cambie de parecer; así que elegimos un parche
de un maquillaje perfecto, uno más con el perfume favorito (de
él, por supuesto) y todos los que se nos ocurran.
Una vez transformadas en todo lo que suponemos le gustará al
susodicho (porque ni siquiera es una certeza) vamos armando la estrategia perfecta para cubrir o distraerlo de todo lo que, según nosotras, son defectos.
Es curioso cómo, desde nuestras inseguridades, definimos y
damos razón a cada una de las características que consideramos
nuestros defectos.
Entonces empezamos con la tarea: ¿cómo podemos ocultar
con maquillaje el granito en la nariz? ¿Cómo peinarnos para bajar el frizz y que nuestro cabello luzca perfecto todo el tiempo?
¿Cómo esconder esos gorditos con alguna faja? Uno más:
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¿Cómo disimular
que no tienes brazos?
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