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El hombre nace libre,  
responsable y sin excusas. 
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Tacones grises 
 
 

1. 
 
 
Fausto hizo una fogata con mis tacones cuando se 
encontró mi colección de condones. No, no es un 
verso sin esfuerzo, fue una verdadera tragedia. 
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Tacones negros 
1.  
 

Fui una mujer doble. Poco tiempo disfruté 
mi condición de bien casada, hasta que el trancazo 
de saberme tan común y corriente me decidió a 
cambiar el rumbo. 

Todo empezó cuando me enteré de la 
infidelidad de Fausto. Teníamos unos meses de 
matrimonio. Mi intuición fue la primera en 
decírmelo, después las llegadas de madrugada con 
el pretexto del trabajo, el cuidado excesivo del sitio 
donde colocaba su teléfono celular, las 
contradicciones. Pero lo que me confirmó sin 
sospechas, fue su rechazo a mi negligé negro aquella 
noche de abril. 
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Era una mujer muy enamorada, vivía la 
fantasía con la que todas las niñas crecemos: 
encontré al príncipe azul, me casé y parecía que 
viviría feliz por siempre. Pero él no tenía los 
mismos planes que yo. Se fue tras las primeras 
piernas largas que aparecieron en su camino. Yo 
pude haberme quedado en casa como todas y como 
todos los días, con mi cara de estúpida, el dolor 
enfermando mi cuerpo y mis recuerdos embarrados 
con estiércol. 
 
 
2. 
 

Me levanté como cualquier día. Siempre la 
misma rutina: hacer pipí, lavarme la cara, bajar a 
preparar el desayuno. Pero desde la noche anterior 
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decidí hacer algo distinto, sorprenderlo en la ducha 
con un traje completo de encaje blanco, para que 
mis pezones duros se transparentaran a través de la 
tela, necesitaba recuperarme del terrible golpe del 
negligé. 

Me acerqué sigilosa al baño y el murmullo 
del otro lado de la puerta poco a poco se convirtió 
en palabras: 

-Tal vez hoy nos veamos un poco más tarde 
preciosa. 

Silencio. 
-Mhum. 
Silencio. 
-No, claro que no sabe, siempre llego en la 

madrugada por el trabajo. 
Silencio. 
-Sí. 
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Silencio. 
-No. 
Silencio. 
-Nada, me voy a meter a bañar. 
Silencio. 
-Está abajo preparando el desayuno. 
Silencio. 
Y para mí, abismo. 

 
3. 
 

Me senté en la cama con el eco del corazón 
latiendo desde el plexo solar hasta los oídos, podía 
sentir cómo salían chorros de sangre al tiempo que 
se desgarraba. El amor de mi vida se encontraba 
hablando con una vieja puta desgraciada, mientras 
esperaba a que saliera el agua caliente de la regadera 
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donde habíamos hecho el amor tantas veces. No 
supe qué hacer en ese momento, si entrar al baño 
furiosa y correrlo de mi casa, o controlarme y 
preparar una venganza lenta. 

Fue entonces que decidí contratar a un 
stripper.  
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MATERIAL EXTRA 
 

 
MANIFIESTOS #porunavidasexy 

 
 
 
#1: Hay que aceptar que la envidia saca más 
ampollas que unos tacones incómodos. La solución: 
alejarse de ambos. #porunavidasexy 
 
#2: Deberían estar prohibidos los calzones blancos 
de algodón. #porunavidasexy 
 
#3: Si quieres trato de Rey, trátame como a una 
Reina. #porunavidasexy 
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#4: La libertad es afrodisíaca... #porunavidasexy 
 
#5: Yo no veo calles, pasillos o banquetas; veo 
pasarelas. #porunavidasexy 
 
#6: No le doy el gusto de verme llorar. Ni por él, 
ni por nadie. #porunavidasexy 
 
#7: La verdad es que no creo tus cuentos, pero te 
aseguro que tú siempre creerás los míos. 
#porunavidasexy 
 
#8: Algunas mujeres también pensamos en sexo 
todo el tiempo, ¿sabes? #porunavidasexy 
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#9: Hay algo más excitante que un deportivo rojo a 
alta velocidad: un deportivo rojo a toda velocidad, 
conmigo al volante. #porunavidasexy 
 
#10: Quiero bailar contigo mientras despojas mis 
prejuicios, y mi ropa. #porunavidasexy 
 
#11: Amo los maravillosos días al mes en los que 
mi cuerpo vive con intensidad que fui hecha mujer. 
#porunavidasexy 
 
#12: Prefiero convencerte con mis argumentos 
más que con mi escote. #porunavidasexy 
 
#13: Húndete en mis ojos mientras te pierdes 
entre mis piernas. #porunavidasexy 
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#14: No necesito un afrodisíaco porque tengo tu 
recuerdo. #porunavidasexy 
 
#15: No soy fácil, soy táctil. #porunavidasexy 
 
#16: Será más sencillo quitar de tu almohada mi 
perfume, que mi mirada de tu memoria. 
#porunavidasexy 
 
#17: A veces debemos admitir que lo único que 
hacemos bien juntos, es el amor. #porunavidasexy 
 
#18: Si juegas a ser víctima, corres el riesgo de 
parecer débil de mente y corta de espíritu. 
#porunavidasexy  
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#19: A mí lo único que me gritan, son piropos. 
#porunavidasexy 
 
#20: Es rico cuando tu respiración baila al ritmo de 
mis latidos. #porunavidasexy 
 
#21: Cada uno de los tacones en mi armario posee 
un secreto distinto. #porunavidasexy 
 
#22: Sí, ese, justo ese es el tipo de miradas que me 
encantan. #porunavidasexy 
 
#23: Definitivamente este no es mi mejor día, pero 
ni tú ni nadie tienen por qué saberlo. 
#porunavidasexy 
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#24: Las partes que me disgustan de mi cuerpo, 
son un secreto que me llevaré a la tumba. 
#porunavidasexy 
 
#25: Quiero que me digas con franqueza si me 
deseas para un día o para toda la vida. Yo decido. 
#porunavidasexy 
 
#26: ¿Por qué te asusta tanto la palabra "orgasmo" 
si cada orgasmo te acerca un poco más al paraíso? 
#porunavidasexy 
 
#27: En el clímax, mi vagina explota y mi mente 
implota. #porunavidasexy  
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#28: Las mujeres deberían saber desde pequeñas 
que la boda no es el fin, sino el inicio. 
#porunavidasexy 
 
#29: Mi humor no es negro, es violeta. 
#porunavidasexy 
 
#30: Me gustan los clichés, pero los osos de 
peluche gigantes, aunque lindos, estorban. 
#porunavidasexy 
 
#31: Si decirte una verdad y no una mentira 
piadosa me hace una cínica, entonces, soy una 
cínica. #porunavidasexy 
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#32: Puede ser que tú conozcas mis puntos débiles, 
pero yo conozco tu punto fulminante. 
#porunavidasexy 
 
#33: No importa si bailo sola o acompañada, 
siempre disfruto el ritmo de mis circunstancias. 
#porunavidasexy 
 
#34: ¿Qué me hace única? Fácil: Soy Ama y Dueña 
de Mí. #porunavidasexy 
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AMA Y DUEÑA DE MÍ 

 
 

Desde hoy, me doy cuenta que así como me 
pertenecen mis tristezas, también me pertenecen 

mis bendiciones. 
 

Desde hoy, decidiré cuándo llorar por ti, sabiendo 
que puedo disfrutar de mi tristeza sin 

remordimientos. 
 

Desde hoy, decidiré cuándo reír por mí, sabiendo 
que puedo disfrutar de mi alegría, también sin 

remordimientos. 
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Desde hoy, viviré mis días como dueña de mis 
emociones, abandonaré el traje de víctima. 

 
Desde hoy, regaré mis momentos con agua de 

belleza y lluvia de gotas mágicas. 
 

Desde hoy, soy Ama de mis circunstancias y Dueña 
de mis pensamientos. 

 
Desde este momento, Soy Ama y Dueña de Mí. 

Desde hoy y para siempre. 
 
 
 


