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Dedicatoria 
 
A mis queridas cuarentonas, 
a mis amigas las valientes, 
que son como las amazonas, 
en su lucha permanente, 
por lidiar con gallardía, 
los muchos quehaceres diarios, 
los que sin duda, nunca harían, 
los caballeros más temerarios. 
Y es que sólo las damiselas, 
estamos tan bien dotadas 
de destreza y triquiñuelas, 
para resolver todo “sobradas”. 
No importa si estamos cansadas, 
extenuadas y agotadas, 
pues hasta hacemos los mercados, 
de punta en blanco y entaconadas. 
Les dedico en cuerpo y alma, 
este libro de aventuras, 
para que siempre conserven la calma, 
a pesar de las desventuras. 
Es por eso que esta obra, 
es sin duda para ustedes 
para que siempre sepan de sobra, 
por qué Dios las hizo mujeres. 
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Prólogo 
 
Las mujeres que estamos por pisarles los talones a los 40 años, 
o aquellas que ya se los han pisado desde hace tiempo, somos 
protagonistas de infinidad de historietas y siniestros episodios del 
día a día, que sería un pecado capital no exponerlos a manera de 
relatos simpáticos y recreativos para que los lectores que deseen 
divertirse y sentirse familiarizados con ellos, den por sentado que 
no son l@s únic@s que han pasado por situaciones similares en 
sus vidas. 
Este libro es una especie de diario recolector de anécdotas, 
parodias, argumentos, relatos graciosos y otros más dramáticos, 
de mujeres entre 40 y 49 años (ni más ni menos), que amablemente 
se prestaron “virtualmente” para ser las protagonistas de cada 
uno de los capítulos que leerán a continuación. 
Es por ello que deseo hacer catarsis a través de este libro, 
además de ser una guía recopiladora de historias. La idea es brindarles 
el apoyo necesario y la distracción idónea, para dar por hecho 
que todas hemos sido los personajes principales de por lo 
menos, uno de los siguientes relatos. 
Es relevante destacar, que cualquiera de las féminas que me 
leen, algunas casadas, otras divorciadas, con hijos, sin hijos, muchas 
profesionales, las que se abocan a su hogar y las que simplemente 
no se han casado y prefieren una vida que no incluya plan 
de marido ni de hijos, a todas, trataré de tocarles una fibra importante 
para que ninguna se sienta excluida, pues todas somos protagonistas 
del libro que tienen en sus manos y que espero, disfruten 
a plenitud. 
Muchas de las mujeres que contaron sus vivencias son amigas, 
conocidas, amigas de amigas, primas, vecinas y hasta desconocidas 
que por esos parajes del destino, se toparon en mi camino (o yo en 
el de ellas) y me prestaron sus experiencias para conformar este 
libro. 
Temas como la rutina, la gordura, las líneas de expresión, las 
amigas, la presión social, el remordimiento, el control remoto y la 
infidelidad, entre otros, serán sólo algunas de las historias que harán 



 

 

las delicias de quienes deseen reírse y pasar un buen rato. 
La idea no es sólo entretenerlas, es también que puedan obtener 
enseñanza y aplicarla en su día a día, pues, aunque es un libro 
de vivencias personales, también puede considerarse de autoayuda, 
gracias a que buena parte de la información que contiene es 
aleccionadora. 
En lo particular, hay un poco de mí en cada uno de ellos, ojalá 
ustedes sientan lo mismo. 
Ya para finalizar, quiero revelarles por qué escogí el título basándome 
en el número 40 (además de que se prestaba para el juego 
de palabras), quise profundizar un poco y darle otro matiz. 
He aquí el anagrama… 
 
 
CUARENTA: 
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¡Que lo disfruten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Karen Maideleth… 
¿A qué les suena? 
 
 
 
Esta amiga del alma, 
nos contará cuando Cupido, 
después que perdió la calma, 
le improvisó un marido. 
Salió con una docena, 
que la invitaron a comer, 
al parecer una que otra cena, 
pero resultaron “nada que ver”. 
A todos les conseguía, 
siempre una necedad, 
si ella no era Thalía, 
¿qué pretendía en realidad? 
Su mamá ya no la aguantaba, 
decía que estaba fatal, 
que los sábado se la pasaba, 
viendo Sábado Sensacional. 
Hasta que por fin llegó el candidato, 
que la sacaría de su rutina, 
aunque si quieren reírse un rato, 
devórense esta golosina. 
 
 
Esta amiga que deseo presentarles, tiene un nombre, que por 
momentos me hizo creer que era una broma. 
Imagínense que ella se llama Karen Maideleth, y a mí me sonó 
a Kuaren Taydele. ¿Cómico no? 
Para ser mi primera cuarentona, el nombre no podía ser más 
apropiado. Pero en fin, no quiero aburrirlos con esta acotación 
coincidencial, por lo que quiero que mi amiga “Kuaren Taydele”, 
nos cuente detalladamente cómo fue que conoció a su esposo y lo 
que tuvo que pasar antes de llegar a ese momento iluminado. 
Las dejo con ella. 
“Yo trabajaba como ingeniero de producción en una importante 
empresa y ya le había puesto el ojo a un compañero de trabajo 



 

 

que, la verdad, se veía bastante bien. 
Pero no te confundas, porque si crees que fue amor a primera 
vista, yo puedo decirte que seguramente tenía la córnea rayada o 
estaría más ciega que Steve Wonder. 
Después que lo vi (y creí que me gustaba), me di cuenta que él 
jamás tuvo que haber esbozado una sonrisa. 
Casi caigo desmayada cuando el hombre sonrió. 
Era una mueca espantosa y ya no me quería desmayar sino 
morir. 
Te juro que los dientes eran unas estalagmitas, un desastre, 
que entre lo amarillos, doblados y montados que los tenía, ya no 
quería seguir viendo aquella película de terror, sino salir corriendo 
a llorar al río. Pero ahí me quedé. Viendo espantada los 32 huesos 
visibles que usaba para masticar, uno más apiñado y constreñido 
que el otro y, seguro, los causantes de la peor halitosis del planeta 
y sus constelaciones. 
Lo increíble era que llevaba días observándolo y estaba completamente 
convencida de que el sujeto me atraía. 
Después que lo conocí y me dijo: “Mucho gusto”; le respondí: 
“El susto es mío”. Así que deslicé mi mano de la suya y con 
una rotunda volteada de cara, me fui sin mediar palabra. 
Si bien debo aclarar que no soy Carmen Electra, de igual forma 
quería hacer corto circuito y desaparecerme de ipsofacto. Lo 
siento por mi crudeza, pero el físico entra por los ojos y después 
de ver a “dienteneitor”, me dieron arcadas. 
En fin. Pasemos al próximo. 
El siguiente individuo que conocí, se veía más prometedor. 
Prometió que me llamaría, pero no lo hizo nunca... 
El tercero era tan sobrado y altanero, que cuando me fue a 
buscar por primera vez, siento que se molestó porque no lo piropeé. 
¿Y cómo lo sé? Porque el hombre estaba esperando que yo 
me quedara boquiabierta admirándolo y que le dijera que Brad 
Pitt era una sucursal de Cuasimodo al lado de él. Lo único que 
hacía era verse en el retrovisor del carro y guiñarme el ojo para 
decirme: “Estoy estrenando esta camisa por ti, ¿no vas a decirme 
nada?”. 
Después, cuando llegamos al restaurante, se miraba embobado 
en el reflejo del cuchillo y prácticamente hablaba con el cubierto. 



 

 

El hombre fue esa noche al baño unas 8 veces. Pensé que 
tenía cólicos o algo así, hasta que comprendí que sólo iba a retocarse 
el peinadito. Parecía Gilberto Correa. 
Te lo juro que hasta me olía a laca cada vez que salía del baño. 
Lo único de lo que habló durante la cena, fue de sus bíceps, 
tríceps, cuádriceps y creo que quintriceps. 
Así que fingí un insoportable dolor de estómago para salir 
corriendo y en el carro de vuelta a mi casa, me preguntó: “¿Te 
busco mañana para ir a trotar?”. 
El Míster Músculos dio por hecho que yo aceptaría. Ni siquiera 
me lo propuso. Simplemente fue una orden. 
Le dije que lo sentía, pero que no iba a poder y sólo dijo: 
“Mañana paso por ti a las 7.30 a.m.”. 
Efectivamente, “el galán de arepera” no entendió el mensaje 
y me vino a buscar al día siguiente. ¿Puedes creerlo? 
Cuando me llamó para que bajara, lo mandé a volar por sobrado 
y le dije que el único ejercicio que me encantaba hacer, era 
el de abrir y cerrar la nevera de mi casa y dormir hasta las 12 del 
mediodía. Que lamentaba mucho no poder acompañarlo pero que 
estaba súper repleta después de las 3 arepas de Reina Pepiada que 
me había comido, acompañadas de 2 maltas. 
Esto era adrede, obviously, a ver si se desilusionaba de una 
buena vez y me dejaba tranquila. 
Al fin oí un suspiro agitado del otro lado del teléfono y un 
“Ok, entonces hablamos”. 
El cuarto, quinto y sexto personaje con quienes coincidí en 
mi vida, no significaron nada en mi currículum sentimental. Yo 
los llamo los whatever.com. 
El tiempo pasó y al cabo de unos meses salí con un primo, de 
un amigo, de la hermana de mi mejor amiga, pero el hombre tenía 
un tic. Pero no era un tic nervioso, era el hombre Tic-Tac. 
Si no estaba comiéndose 18 Tic-Tac, todos a la vez, era porque 
justo se le acababa de terminar el primer frasquito y estaba en 
el kiosco comprándose 8 más, para abrirlos y tragárselos de un 
golpe. 
Cuando le pregunté el motivo de esas ansias “locas” por comer 
tantos caramelitos, me dijo que era por “placer y entretenimiento”. 
Después supe que era un fumador consumado que estaba 



 

 

dejando el cigarrillo por los caramelitos. 
El problema era (porque mi amiga me lo dijo) que también 
quería quitarse el vicio de los caramelos con algún otro vicio. 
¿Te imaginas? Para quitarse el cigarro optó por comer 
caramelitos; después para quitarse los caramelitos, seguro le daba 
por sonarse los nudillos; posteriormente, quizás le daba por mover 
la cabeza de un lado a otro. Si seguía con él, en poco tiempo 
estaría con un ex fumador con reuma y artritis en los dedos; obeso 
y con hígado graso; además de gastritis, con un collarín que le 
evitara mover la cabeza cada 6 segundos y, de seguro, empezando 
un nuevo tic nervioso; como por ejemplo, comerse las uñas y escupirlas. 
Mi mamá creía que era yo quien les encontraba los mil defectos, 
y puede ser. Pero a esa edad, más bien pecaba de ingenua y 
“naif ”. 
Las mujeres de mi generación éramos tranquilazas y no tan 
exigentes como las niñitas de ahora. 
Lo que queríamos era conocer a un muchacho bueno, trabajador, 
sin vicios y ¿por qué no?, con algo de posición. 
Por lo menos así pensaba yo y casi todas mis amigas. 
No fui “muy salidora” y no porque no quisiera. 
Menos mal que para la época, pasaban Sábado Sensacional, 
Teletón y peliculitas viejas de Cantinflas, además de Los Picapiedras 
y la Pantera Rosa. 
Llamaba a alguna amiga que estuviese en la misma y lamentable 
situación que yo y juntas nos atragantábamos de cualquier sustancia 
calórica mientras veíamos resignadas, con el celular adherido 
a la mano, la programación que nos ahuyentaba de nuestra 
patética realidad. 
Imagínate el cuadrito: solas, regordetas, viendo como un par 
de solteronas (de tan sólo 24 años) la tele y cada una añorando que 
le sonara el celular. 
En esa época el celular era una cosa gigante, horrible, arcaica 
y pesada, pero que si sonaba era un éxito de taquilla internacional. 
Lo malo era que casi siempre cuando sonaba, era tu mamá o 
la otra amiga que al igual que tú, llamaba para preguntarte qué 
planes tenías ese sábado en la noche. ¡Sentía unos deseos 
incontenibles de asesinar a alguien! 
Finalmente y después de salidas infructuosas, y de sábados y 



 

 

domingos con el pijama puesto desde que me levantaba hasta que 
me acostaba, el cielo se apiadó de mis súplicas (y también de las 
súplicas de mis padres, hermanos, tías y demás parientes cercanos) 
y conocí a mi Romeo. 
Lo de Romeo es porque en el colegio le decían “Alfalfa” porque 
amaba los sandwiches con mucha alfalfa. 
Como Alfalfa era muy largo, lo abreviaron a Alfa, y yo le puse 
“Alfa Romeo”. Por eso lo de Romeo, pero se llama Alfredo (que 
también se parece a Alfalfa). 
La cuestión es que salimos, nos conocimos, nos peleamos y 
nos reconciliamos, y después de jurarnos amor eterno, finalmente 
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nos casamos; y con el matrimonio llegaron los hijos, los colegios, 
los mercados, las maléficas muchachas de servicio, la suegra, las 
cuñadas, las deudas, los kilos (que llegaron para quedarse), las facturas 
de agua, las de electricidad, la renta de los celulares, los útiles 
escolares y los medicamentos para las distintas gripes (porcina, 
vacuna, ántrax), entre otras miles de cosas. 
Hoy por hoy, soy una cuarentona con deberes típicos de la 
edad como: hacer mercado, entrevistarme con las maestras de los 
niños, llevarlos al dentista, a la terapista de lenguaje, al psicólogo, a 
comprarles ropa, zapatos, contratar a la mujer de servicio (despedirla 
a los 2 días por “meter mano”), trabajar, chismosear con las 
amigas, hacer ejercicio, dieta, secarme el pelo, hacerme las manos, 
lidiar con la presión social, la rutina, la impaciencia, los domingos 
sangrientos y mugrientos, las amigas indiscretas y con la manía 
loca de querer comprármelo todo. 
¡Eso es lo que hay! 
Batallar cada día con nuestra rutina, que así sea impuesta o no, 
es la que hace que apreciemos lo extraordinario de la vida...”. 
1 
 
 
 
 
 
 
 

El lema sine qua non: 



 

 

“Con ellas me mato, pero sin ellas 
me muero” 
 
 
 
Coco es una buena amiga, 
que siempre ha tenido el vicio 
de decirme que Dios la castiga 
con las mujeres de servicio. 
Pensaba que exageraba 
y le creía sólo la mitad, 
pero después de lo que contaba, 
sabía que decía la verdad. 
Algunos de los cuentos 
me han dejado espeluznada, 
ha tenido cada evento 
que los de Hitchkock, no son nada. 
Que sea ella quien nos cuente 
cómo ha manejado este tema 
que aunque ya la tiene indolente, 
la hizo creadora del lema: 
“Sé que con ellas me mato, 
pero también sé que sin ellas me muero”; 
por lo tanto, que Coco hable un rato 
de lo que ha sufrido en su cuero. 
“Al principio parecen normales 
y después es que se van trastocando, 
pareciera que le entran “los males” 
y los cables se les van cruzando, 
hasta que hacen cortocircuito 
y su esencia real aflora. 
Debemos tener cuidadito, 
porque no tienen ni fecha ni hora. 
Se vuelven locas de la nada 
y contra eso no hay remedio, 
te salen con cada patada 
que es mejor quitarlas del medio, 
porque después es una amargura 
que te provoca mucha tensión, 
si hay males que tienen cura 
que éste no sea la excepción”. 


