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caso a su orgullo crean un escu
do a su dolor, aunque en el fondo
sí les afecta la separación. Bus
can distraerse con sus amigos y
familiares para evadir aquella
tristeza; y de vez en cuando co
meten errores como llamarlo y
no contestar, revisar sus páginas
en Internet para ver qué cambios
hizo, preguntar por él, pasar por
su casa, etc. Pasado el tiempo,
pueden llegar incluso a ser gran-
des amigas del ex.
Las indiferentes. Encon

trarlas de este tipo es poco co-
mún (creo). Ya que por el mismo
hecho de ser mujeres, siempre
somos aunque sea un poquito
sensibles. Se podría decir que es-
tas chicas son de las que olvidan
fácilmente, ya sea porque nunca
les interesó mucho la relación o
porque rápidamente se consi
guen a otro. Uevan sus relacio
nes de una manera muy "ligera",
y usualmente nunca duran mu
cho tiempo con alguien. Al vol
ver a ver a su (o sus) ex, muchas
consideran la posibilidad de un
remember, aunque aquello no
signifique volver a estar.

De cualquier manera, y ac
tuemos como actuemos, noso-
tras siempre nos las arreglamos
para salir victoriosas y más fuer-
tes después de terminar con al-
guien. Eso es lo único rescatable
de una separación, las enseñan-
zas. Aprendemos a descubrirnos,
compartir, tolerar, consentir, sa- ~.........._;::!-~ .. __ ...
orificar, a defender y a defender ... -
nos. Veámosle. el lado bueno !~_'
asunto, y por SI acaso, hombrt(.= >
oportunidades hay para rato.

ro. A veces las mujeres nos dejamos llevar por
nuestro instinto maternal,

Hasta que llegó el día. Quizá fatídicamente lo
tenías que volver a ver en clases o en el trabajo,
o simplemente te lo cruzaste un día por la ca
lle. Su reacción probablemente será ignorarte,
hacerse el que no te vio o esconderse, porque
claro, siempre algo de culpa o vergüenza tienen.
Si se da el caso, se lanzarán miraditas de reojo
por un tiempo, pero el querrá que tú lo saludes.
Como lo peor ya pasó, te acercas a demostrarle
a ese semental con un hola, ¿cómo estás? que
ya sentimiento alguno no te causa. Y si la con
versación se da después de varios meses, segu
ramente te pedirá tu número, que "misterio
samente" desapareció de su agenda telefónica.
Mentira. El mensaje entre líneas que él te está
enviando es: me había olvidado completamente
de ti. Dejando florecer sus más empolvados sen
timientos de despecho.

Sin embargo, no siempre las cosas suceden
así, ni siempre nos encontramos con el mismo
tipo de hombre, aunque muchas cosas en co
mún tienen. Mucho tiene que ver también el
tiempo que duró la relación, porque de eso de
pende lo fácil o dificil que te resulte despegarte
de una persona. Lo que sí ocurre es que reac
cionamos de tres distintas maneras. Tres par
ticulares categorías en las cuales nos podemos
ubicar o caer:
Las depresivas. Para quienes son hiper

sensibles o les encanta el melodrama, esta es su
clasificación. Se dice que estas mujeres son las
que consideran que su cuarto es su nuevo mun
do, que su vida ya no tiene sentido, viven escu
chando Ritmo Romántica solo para recordarlo
(de manera masoquista) en cada canción, y mu
chas veces llegan a descuidar su rendimiento
académico, humor e imagen. Logran superar
este cuadro vergonzoso, aunque es posible que
nunca más le vuelvan a dirigir la palabra al chi
co en cuestión.
Las caletas. Estas mujeres suelen llevar

la procesión por dentro. Son quienes haciendo

"El portarretratos
de tu mesa de
noche, sus tarjetitas
de amor, y demás
cachivaches que te
regaló y que ahora
-sin sentido alguno-
solo te sirven para
hacer bulto."
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