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Documento: MUJER

MUJER: 45 años
ESTADO:  Feliz
SITUACIÓN: La que me dado la vida
PROPÓSITO: Continuar siendo yo misma

Pilar acabó de teclear la última letra, respiró hondo y se propuso a cerrar 
el  documento  Word.  El  título  ya  lo  pensaría  en  otro  momento.  Mientras  la 
pantalla  del  Windows  XP  le  hacía  la  consabida  pregunta:  ¿Desea  apagar  el 
equipo?
Ella sonreía por dentro. Sí, en cuatro líneas había definido de manera real su 
estado.  Era,  ante  todo  una  mujer  feliz.  Sola  y  feliz.  Lo  expresó  con  el 
pensamiento, puesto que no tenía necesidad de gritarlo ni de convencer a nadie. 
Ante esa afirmación tan categórica le vino a la mente aquella tarde-noche de 
verano de hacía varios meses... 

La puesta de sol estaba pronta a dejarse ver por el horizonte. El mar 
mecía rítmicamente sus olas, mientras ella se recreaba con el aroma a sal y los 
tonos  rojizos  anaranjados  que  veía  en  continua  transformación.  Otro 
pensamiento  la  interrumpió  ¿transformación?.  Sí,  nada  permanece,  todo  se 
transforma. El mar nunca lleva el mismo agua ni hay dos atardeceres idénticos, 
pero ¡qué magníficos que son todos!. La vida es un cambio continuo al que hay 
que adaptarse. Por eso un día decidió fluir como el agua a donde la existencia 
quisiera llevarla. No existen barreras para ella, si la encierras, la estancas, si la 
estancas la matas. El agua se pudre.

Aquella  tarde  no  estaba  sola  en  el  chiringuito  de  la  playa  de  la 
Arrabassada,  la  acompañaba  Javier,  un  compañero  de  tertulia  y  arte. 
Empezaron a conversar de muchas cosas. Él le explicaba proyectos futuros y 
metas que se había fijado un tiempo atrás que consideraba inamovibles y, entre 
tema y tema, surgió el de la realización personal.
- A quién no tiene  pareja siempre le queda un vacío que llenar- comentó su 

interlocutor.
- No tiene porqué ser así- discrepó ella.
- Claro que sí -afirmó categóricamente- se necesita el contacto con otra 

persona, su compañía. No es posible ser feliz de otro modo.



- Esa es tu manera de pensar, yo lo veo de forma distinta. La felicidad no 
se puede buscar en el compañero, sino en uno mismo. No se pude dar lo 
que  uno  no  tiene.  Si  se  tiene  un  vacío,  no  se  debe  llenar  con  las 
expectativas del otro. ¡La felicidad no puede ser apego!. En este momento 
no tengo ni deseo tener pareja y te aseguro que soy totalmente feliz.

- No me lo creo-respondió Javier- Es imposible ser feliz del todo. ¿No te 
asusta la soledad futura?.

- No, y mucho menos si es mi elección. Me siento muy bien conmigo misma. 
Y, en cuanto al futuro, ya llegará en su momento. Ahora pertenezco al 
presente.

Pilar supo que él no podía entenderla. En aquellos momentos no compartían la 
misma vibración.  Vamos, que eran como dos radios con sintonización distinta, 
uno con frecuencia modulada y otro con A.M.

Bien,  ya  era  hora  de  acostarse.  La  música  de  relajación  con  sonidos 
marinos llegaba suavemente a sus oídos. Antes de cerrar los ojos y rendirse al 
sueño,  pensó  en  lo  próximo  que  escribiría...  Quizás  sería  necesario  una 
explicación previa hasta llegar a la manera como consiguió manifestar su yo. ¿tal 
vez  no?.  Qué  importancia  tenían  en  su  ahora  los  casi  veintiséis  años  de 
matrimonio rotos de pronto y de manera brusca, los años de tensiones, mentiras 
y engaños, la abnegada presencia suya haciendo lo imposible por contentar al 
hombre con el que decidió casarse, las noches de llanto sin recibir consuelo, la 
melancolía  tan  honda  y  tan  traidora  que  la  corroía  por  dentro  hasta 
desencadenar en una fibromialgia mal llevada por mal comprendida.
          Una noche él se fue para no volver y aunque, en un principio se sintió 
dolida, pasado el tiempo comprendió que por fin llegó la hora de descubrir su 
interior. Desde niña hizo uso de su empatía para ponerse en lugar de los otros, 
así contentó a cuantos tuvo a su lado olvidándose de lo que verdaderamente 
quería. Harta ya de ir a contracorriente por la vida, de no ser ella misma para 
ser lo que los demás necesitaban que fuera, que si amiga, que si madre, que si 
confidente,  que si  psicóloga,  que si  esposa,  que si  amante,  que si  cabeza de 
turco...
El sonido del CD gana la batalla a su mente. Noche cerrada. Mañana será otro 
día.

Pilar  despierta  al  alba,  enciende  su  ordenador  portátil  decidida  a 
continuar su escrito. Descarta el último pensamiento de la noche:
- Ay no.¡ Qué horrible manera de contar una verdad que me ha servido para 

abrirme los ojos a la vida. Empezaré de otra forma. A ver...
Nombre de la carpeta: Importante. 
Nombre del documento, clicó: MUJER



Es 9 de febrero de...
     -  ¡Hombre, otra vez apareció ese número! Dicen que el número 9 es el 
número maestro, el que enseña. Se me ocurre que ha habido varios nueves en mi 
vida y he aprendido mucho de ellos.

“Una vez 9 se desvivía por pasar un día entero en la playa, por  
rebozarse de arena, de sal y lucir la piel arrugada.

Dos veces 9 dibujaba corazones y nombres en la orilla del mar para  
observar  como  el  agua  los  borraba.  En  su  vientre  un  rayito  de  sol  
empezaba a despuntar.

Tres  veces  9  volvió  de  nuevo  a  la  playa,  esta  vez  doblemente 
acompañada, mientras el chico se embadurnaba de arena, la niña miraba el  
mar con ojos de asombrada.

Cuatro veces 9 corrió de nuevo a la playa a ahogar las penas en el  
Mar mediterráneo que tanto amaba. Caminó sin pausa y, huella a huella,  
relató una historia inacabada.

Cinco veces 9 decidió dirigirse a la playa en busca de sus anteriores 
pisadas y... las encontró donde antaño las dejara. Manifestó su esencia,  
desnudó el alma y se vistió de arena, se iluminó de sol y dejó que el agua 
limpiara cualquier  pequeño rescoldo de mal  recuerdo que en su corazón 
anidara. 

Pilar observó los folios recién salidos de la impresora. Los abrazó como se 
abraza a un ser querido y al acercárselos a la cara percibió su olor a limpio a 
primera  hornada.  Allí  estaba  su  primer  relato  después  de  tantos  años  sin 
escribir.  Sintió  de  nuevo  inmensas  ganas  de  volar,  de  vivir...  Ui!  Aquello  le 
sonaba a la letra de una canción. Sintió de nuevo la felicidad de SER. Sintió de 
nuevo la necesidad de crear: Se sintió MUJER.


