
/D�UHODFLyQ�HQWUH�DPRU�\� ORFXUD�VLHPSUH�KD�
VLGR�HVWUHFKD��'HVGH�OD�pSRFD�GH�ORV�JULHJRV��

el dios Eros es representado con los ojos 
vendados y guiado por una mujer que lo conduce 
sin puerto. Hoy en día, representaciones menos 
poéticas circulan por las redes virtuales, pero 
siempre se menciona la pérdida de la cordura 
como eje fundamental del amor. 
<�HV�TXH�D�SRFRV�VH�OHV�RFXUULUtD�DPDU�GH�PRGR�

UDFLRQDO��/D�LGHD�GH�DPDU�R�VHQWLUVH�DPDGR�YD�GH�
la mano con la entrega total, desmedida. Sea a 
la pareja, a Dios, a los ideales, al dinero, cuando 
amamos, nos dejamos llevar por el desenfreno... 
o al menos así lo queremos creer. 
6LQ� HPEDUJR�� OD� UHDOLGDG� HV�PXFKR�PiV�

GUDPiWLFD��/D�RWUD�FDUD�GH�OD�PRQHGD�HV�HO�DPRU�
QR�FRUUHVSRQGLGR��VHD�D�WUDYpV�GHO�DEDQGRQR��GH�
OD�PHQWLUD�FRWLGLDQD�R�GH�OD�LQ¿GHOLGDG��<�SRU�
eso, nada mejor que acercarse a un espacio que 
acaba con cualquier asomo de romanticismo, 
HO� KRVSLWDO� SVLTXLiWULFR�� /RV� SDEHOORQHV� GH�
mujeres están repletos de suicidas fallidas, de 
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DOFRKROL]DGDV��GH�GHSULPLGDV��/D�UD]yQ�SRU� OD�
cual llegaron a tal estado suele ser, la mayoría 
de las veces, algo aparentemente natural, pero 
GLItFLO�GH�FRQVHJXLU��XQ�SRFR�GH�DPRU��
/DV�PXMHUHV�DSUHQGHQ�D�DPDU�H�LQFOXVR�D�GDU�

la vida por quienes las rodean. 3DWULFLD* llegó de 
XQD�FLXGDG�GHO�QRUWH�GHO�9DOOH��UHPLWLGD�SRUTXH�
intentó suicidarse. Se sentía fea, gorda y poco 
atractiva, pues su marido perdió el empleo y no 
pudo seguir sosteniendo su estilo de vida, que 
incluía dieta, gimnasio y club campestre. “Sin él 
\R�QR�VR\�QDGD��¢<�TXp�WDO�TXH�PH�GHMH"´�UHSHWtD�
una y otra vez. Su depresión aumentó al verse 
rodeada de mujeres de sectores populares, en 
medio de crisis psicóticas y de abandono social.  

Un abandono como el que vivía Gina, una 
niña de diez años que llegó al servicio médico 
GHVSXpV�GH� FRQVXPLU�/RUYDQ�� XQ� LQVHFWLFLGD�
TXH�HQFRQWUy�HQ�VX�FDVD��³<R�PH�OR�WRPp�SRUTXH�

* Los nombres han sido cambiados para proteger la 
identidad de los pacientes. 



nunca sabe”. No veía otras posibilidades, pues 
KDEtD�HVWXGLDGR�VROR�KDVWD�TXLQWR�GH�SULPDULD��
Esperaba que su novio la sacara de esa vida y le 
pusiera una peluquería. 
/D�VLWXDFLyQ�TXH�YLYtD�Yami�QR�HUD�PHMRU��)XH�

LQWHUQDGD�OXHJR�GH�FRUWDUVH�ODV�YHQDV��6H�KDEtD�
volado de su casa para irse a vivir con su novio, 
quien trabajaba con el Ejército Nacional. Su 
FXxDGD�OD�KDEtD�DFXVDGR�GH�PHWpUVHOH�HQ�OD�FDPD�
D�VX�HVSRVR��HV�GHFLU��D�VX�SURSLR�FXxDGR���\�HQ�
PHGLR�GH�OD�GLVFXVLyQ�FRQ�OD�IDPLOLD�TXH�OD�KDEtD�
acogido quiso acabar con su vida despicando 
una botella para cortarse las muñecas. Todo el 
tiempo que estuvo en el servicio de salud trató 
LQIUXFWXRVDPHQWH�GH�HQFRQWUDU�D�VX�KRPEUH��D�
ese que llegara sin pedir permiso y la sacara de 
ORV�SUREOHPDV��4XH�OD�KLFLHUD�VHQWLU�SURWHJLGD��
En otras palabras, a la espera del príncipe azul 
que rescata a las mujeres en todas las películas 
de princesas que consumen desde niñas. 
$SUHQGHPRV� D� DPDU� \� HQ� HVH� SURFHVR��

empezamos a creer que es la otra persona quien 
nos proveerá lo necesario para sobrellevar la 
vida. Sea el dinero, el afecto familiar, un mínimo 
de respeto o un gesto de reconocimiento, 
estamos a la espera de ese detalle, de ese Don. 
4XL]iV� VL� FRPSUHQGLpUDPRV�TXH� DPDU�QR� HV�
pedir lo que se quiere sino dar lo que no se tiene, 
las cosas serían distintas. 

 
Andrés Felipe Castelar. 
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estaba aburrida”, decía, después intentar 
quitarse la vida para irse a donde estuviera 
su abuelita, fallecida unas semanas atrás, la 
única de la familia que  la trataba bien. Gina no 
contaba con apoyo emocional ni con quien le 
KLFLHUD�SHQVDU�HQ�XQ� IXWXUR�FRQ�SRVLELOLGDGHV�
GLIHUHQWHV�D�ODV�TXH�KDEtD�YLYLGR�WRGD�VX�YLGD��

Sin embargo, el amor también puede ser 
una verdadera convención de desatinos, como 
le ocurría a Paula, quien en su búsqueda de 
DPRU�HMHUFtD�HO�WUDEDMR�VH[XDO�\�DVLVWtD�DO�FXOWR�
GH�ORV�7HVWLJRV�GH�-HKRYi��$�VXV����DxRV��KDEtD�
sido internada en algunas ocasiones pues el 
FRQVXPR�GH�SVLFRWy[LFRV�OD�OOHYDED�XQD�\�RWUD�
vez a la agresión y a la violencia con sus compa-
xHUDV��6XV�DPRUHV�KDQ�VLGR�PXFKRV�\�SDVDMHURV��
cambiaba constantemente de pareja a la espera 
de encontrar “al que es”. Sabía que en la pros-
titución a lo mejor no lo encontraría, pero “una 

Quizás si 
comprendiéramos 

que amar no es 
pedir lo que se 

quiere sino dar lo 
que no se tiene, 
las cosas serían 

distintas
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