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 Por diseño celular, el despecho de los 
hombres y el de las mujeres se dibuja distinto. 
No que uno sea más gordo o sufrido que el otro 
sino, más bien, que del hueco emocional salen 
por diferentes medios y con utensilios propios 
de cada género. Contrariamente a lo que se 
pueda pensar, poniéndoles a las mujeres un 
rasgo dulce, muchas veces ellas recurren a 
estrategias de cobranza contantes y sonantes 
("ésta, te lo juro por este puño de cruces, me la 
pagas"). Los hombres en cambio matan el 
despecho con alcohol, zambulléndose en faldas, 
refugiándose en "los brazos de otra" y, salvo los 
que hagan realidad el crimen de sangre, ellos 
consiguen encontrar una forma de sobrevivir con 
lo que más les importa: el orgullo intacto. El 
despecho no es sólo porque haya infidelidad, 
aunque suela ser el más común de los orígenes. 
El desamor duele, si se quiere, tantísimo más. 
Lo más importante es establecer lo que se hace 
público, afectando la dignidad, o lo que se suda 
en privado.  
 Así le pasó a Juan Antonio. Él era, o se 
sentía, el papá de los helados. Creía que estaba 
por encima de toda posibilidad de conflicto. Al 
fin y al cabo, toda su vida había sido el seductor 
que se salía con la suya. Conquistaba casi sin 



esfuerzo. Tenía pinta, plata, charm. Todo para ser 
un triunfador. 
 Aquella nochecita fue al bar del hotel. Se 
merecía un alivio luego de un día largo de 
enormes presiones. La reunión con el cliente 
había sido dura. Y más difícil aún explicarle los 
vericuetos y complicaciones para poder llenar los 
requisitos que el funcionario que tramitaría los 
permisos exigía para poder al fin cuadrar el 
negocio. Por supuesto, el cliente le exigió 
garantías. ¿Garantías? No puede haberlas en un 
país donde todo tiene precio y no puede haber 
seguridad de nada. Pero lo convenció. 
 Le sirvieron el primer whiskey. Le supo 
a gloria. A elixir de los dioses. Cuando ya había 
pedido el segundo, la vio. Preciosa. Jovencita. 
Vestida para pecar. Una diosa. Se cruzó la mirada 
con ella. El gesto no llegó a sonrisa. Le pareció 
que ella levantaba la ceja y que eso era una clara 
invitación. Él creyó que era para pasar el rato. 
Para matar el aburrimiento. Pero ella se le metió 
en el alma. Le enredó la vida. Y nunca más se la 
pudo sacar de adentro. Entonces, quedó 
convocado el despecho.  
 La misma canción o el mismo verso 
toman diferentes caminos sea que quien cante o 
recite sea un hombre o una mujer. El despecho 
es ese "te sigo queriendo aunque me duela el alma, yo 



necesito amarte". No hay despecho sin nombre y 
apellido. Porque el despecho no es tapa amarilla. 
Tiene marca, eslogan, estilo. Tono y volumen. 
Perfume y sabor. Piel ardida. Marca de fábrica. El 
despecho femenino, además, siempre tiene un 
componente de rabia con sabor a infinito. Duele 
que el tipo te fue infiel o te dejó de querer, pero 
da mucha más rabia aún que los hombres 
puedan salirse con la suya porque haya la 
sensación que los pecados de los hombres son, 
por así decirlo, menos graves y, por tanto, 
comprensibles y perdonables. Pero por eso 
mismo al hombre el despecho le duele más, le 
punza mal el alma. Se vuelve papilla, mucho más 
que la mujer.  
  El cancionero en nuestras lenguas tiene 
joyas sobre el despecho. Son odas al desamor y a 
la supervivencia. "Si j'etais un homme" (Dianne 
Tell) es una canción de despecho tan femenina 
que he encontrado pocos hombres que la 
entiendan y aprecien, a pesar que estoy 
convencida que sólo los hombres comprenden 
realmente a las mujeres.  
 En idiomas anglosajones pareciera que el 
despecho se padece distinto. Luce más a 
depresión transitoria que a corazón hecho 
jirones. En cambio, nosotros, los de las lenguas 
romances, terminamos tarde o temprano con el 



corazón "en carne viva". No podemos imaginarnos 
sin esa otra persona, aunque cantemos "procuro 
olvidarte". Y recurrimos a Gonzaguinha para 
gastarnos gritando "Quando eu soltar a minha voz 
por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma 
pessoa se entregando" . Nuestra rabia es, 
paradójicamente, un grito de rabia y tristeza 
pero por igual de esperanza. Queremos creer que 
esto tiene remedio, aunque el personaje que 
causa ese dolor intenso sea, como bien se queja 
Paquita, una "rata de dos patas".  
 Por supuesto, ahí está, omnipresente, 
nuestra herencia andaluza, feroz y pasional, para 
algunos primaria y poco evolucionada, que 
pringa nuestras emociones desde la piel de 
nuestra fruta hasta el carozo. Ahí está la 
naturaleza exuberante de nuestra irredenta 
tropicalidad. El calor interno y externo que 
invita a desnudar el cuerpo y el alma, aun a 
riesgo de colocarnos en posición de debilidad, de 
tener que dejarnos llorar por las esquinas. El 
drama de ser lo que somos sin concebir que 
tenga sentido ser de otra manera. Quizás no 
sentimos que somos capaces de querer más, 
pero creemos que nuestros amores son más 
intensos, más genuinos, menos -digamos-  
transaccionales. Y eso, así lo pensamos, no nos 



hace mejores pero sí más humanos que otros 
humanos.  
 En las consultas de nutricionistas y en 
los foros gourmet se dice que somos lo que 
comemos y bebemos. En realidad somos lo que 
sentimos, lo que recitamos y cantamos. Somos 
lo que nos duele en esa parte que no consigue 
verse con radiograf ías, ultrasonidos o 
tomografías axiales computarizadas. Lo que no 
se detecta en escrupulosos exámenes de sangre. 
Somos esos que se guindan a llorar en las 
barandas, que se rasgan los sentimientos en la 
penumbra. Somos lo que lloramos. Lo que nos 
permite respirar no es un par de pulmones sino 
la pasión que nos impulsa a estar y ser. Eso que 
sentimos siempre recibe la compañía de unos 
versos, de unas notas. Y, muy en particular, 
nuestros despechos nunca están solos. Han 
recibido la consecuente compañía de boleros, 
tangos, rancheras, choros, bossa novas, baladas, 
etcétera, etcétera, etcétera. No seríamos 
nosotros como nos reconocemos si no 
tuviésemos como incondicionales aliados esas 
notas y letras que son narrativas de los tantos 
tragos amargos de nuestros inevitables 
despechos y males de amor que desde siempre 
nos han asechado por las junturas de nuestras 



vidas. Al fin y al cabo - lo sabemos - nada hay 
más peligroso que la vida. 

Cortarse las venas 

 Tres cosas simultáneas nos ocurren  en 
la vida de las mujeres de lengua romance: 
ponernos los primeros tacones, pintarnos la boca 
y enamorarnos perdidamente y sin medida. 
Puede que ese primer amor no se concrete, 
porque él ni nos voltee a mirar o porque el amor 
se nos disuelva (por la aparición de otro o 
porque alguna interfecta se atravesó en la mera 
mitad del medio). Las mujeres de lenguas 
romances siempre estamos enamoradas, siempre 
estamos enamorándonos, hasta el fin de 
nuestros días. El primer amor será nuestro 
primer despecho o el primer despecho que 
causemos. Así, el despecho hace su debut en 
nuestra escena de vida para convertirse en 
pasajero constante de nuestro viaje de aventuras. 
Una mujer latina (que se precie de serlo) 
entiende que la feminidad lleva implícita la 
condición de amante y recordará por siempre 
todos y cada uno de los hombres que le 
atrajeron, cautivaron, sedujeron. Le hayan 
correspondido o no, son las páginas de su 
personalísimo portafolio de amores. Sus 



inolvidables. Cada uno de ellos tiene una hoja. 
Un color. Un sabor. Una imagen. Un verso. Y, 
por supuesto, una canción que como río en el 
mar decanta en un suspiro. Pero de todos esos 
amores, aquellos por los que se vivió un 
despecho están en una cajita especial, con llave, 
que se muda de casa en casa y se esconde en el 
fondo de un escaparate para garantizar su 
preservación. Al recuerdo del hombre se suma el 
sello del sufrimiento. Cuán verdadero aquello de 
"en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse" que 
los mayores recuerdan en versión magistral de 
Tito Rodríguez y los menores cantado por Luis 
Miguel o Alejandro Fernández. Las mujeres 
latinas lloramos mucho. Y también nos 
enojamos mucho y nos reímos a carcajadas. 
Porque somos así, excesivas. Qué se le va a 
hacer. Para bien o para mal, para bien. Con el 
paso de los años esos despechos y dolores se nos 
van apilando y se convierten en señas de vida, en 
marcas de guerra, en cicatrices que maquillamos; 
son vivencias que escuecen pero en las que no 
cabe arrepentimiento.  
 Hay muchas piezas musicales que no 
pueden superar las barreras de género. El 
sufrimiento plasmado en "El me mintió, él me dijo 
que me amaba y no era verdad" no cabe en una voz 
masculina, porque el dolor femenino implica 



confesión descarnada, así sea frente al empañado 
espejo, como bien lo cantó  en pasional desgarro 
Amanda Miguel batiendo su melena salvaje. El 
sufrimiento de los hombres, en cambio, se tapiza 
con varias capas de máscaras. 
 Los hombres latinos, que de tontos no 
tienen un pelo, con el despecho tienen una 
relación, digamos, productiva. Se nutren de él 
como de vitaminas. Un hombre despechado hace 
el ridículo. Luego, porque convenientemente 
tiene muy mala memoria, negará que hizo el 
papelón. Con varios tragos entre pecho y espalda 
-y nunca a solas- cantará "soy malquerido por la 
mujer que yo más quiero". Y luego, cuando se le 
pase la tusa, esa que tan mal lo quiso se 
convierte en "una más", un verso de "se me olvidó 
que te olvidé". Ah, por cierto, quien le sirve de 
pañito de lagrimas es ese fiel cantinero cómplice 
que jamás lo traicionará o, tal vez, oh sorpresa, 
una mujer, su confiable confidente. Porque la 
mejor amistad de un hombre no es otro hombre; 
es invariablemente una mujer. Y viceversa. Si la 
ella que causó el despecho lo engañó, lo que él 
necesita no es alguien que lo escuche y con 
quién ahogar sus penas sino alguien con quien 
poder hacer realidad lo que Emmanuel pide 
cuando canta "pero ven con el alma desnuda". 



 Mis congéneres me van a atacar por lo 
que están a punto leer, una verdad que no 
resulta bebible, tragable., digerible.¿Recuerdan 
estos versos?: "caminar sin ella es ir sin rumbo fijo, 
refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. 
Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan 
frustrante que a la casa no quiero llegar. Es como tener 
las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas y saber 
que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas 
bajo una nueva a través del ventanal". Son del himno 
de cualquier despechado que se precie. Es la 
canción en español más descargada, comprada y 
conocida su letra por los hombres. Es de "El 
caballero de la salsa". Fíjense en las caras de los 
hombres en los conciertos. Cuando Gilberto la 
canta se produce como un momento mágico. 
Como de agobio y éxtasis. He visto hombres con 
los ojos aguaos y el mentón tembloroso cuando 
llega al "vivir sin ella es rendirse a cada instante, es 
caer, es levantarse y por ella comenzar.... Esto no es 
normal. Es querer volar a donde ella está... La noche sin 
ella es un trago amargo. Es mirar el calendario. Es 
llorar, amigos, es llorar". A mí que no me vengan 
con el cuento de los machos con coraza en el 
corazón. Los hombres de verdad, los caballeros, 
se  zambullen en los despechos más  espantosos. 
Tengamos entonces, por amor a Dios, piedad de 
ellos. Ah, que tardan menos en recuperarse, eso 


