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ANTES DE LEER

Este libro es el primero que escribo y trata sobre
el tema del amor. Más precisamente sobre el amor entre
mujeres maduras y hombres más jóvenes. ¿Por qué elegí
este tipo de relaciones en vez de otras socialmente más
“aceptadas”? Porque cada vez es más común que una
mujer mayor se permita salir con un tío de menor edad.
Ya no nos sorprenden tanto esas noticias de tías maduras
liándose con hombres más jóvenes. O de hombres más
jóvenes buscando a una mujer madura. Además de
esa razón, decidí escribir estos relatos porque a mí,
en lo personal, me parecen historias que, cuando son
románticas de verdad y no aventuras pasajeras, poseen
un encanto especial que las hacen diferentes del resto.
Puede que alguna mujer se sorprenda si le digo
que existen historias verdaderamente románticas entre
una mujer mayor y un hombre mucho más joven… Si no
está enterada de esto, es porque no se tomó el trabajo
de buscarlas en Internet. Para no quedarme con las
ganas de darle un buen ejemplo de ello, usted tiene el
caso de Mary Kay Letourneau, un caso de amor real muy
famoso ocurrido en EE.UU entre una maestra de 33 años
con un alumno de 12. Desde luego la relación fue, en su
momento, todo un escándalo. Después de conocerse en

el colegio donde ambos asistían la maestra y el alumno
se enamoraron. Ella quedó embarazada de su alumno y
posteriormente fue juzgada por violación de un menor.
La noticia se hizo eco en la prensa y sacudió a la sociedad
norteamericana. La maestra fue lógicamente a la cárcel
y se le ordenó estrictamente mantenerse alejada del
joven. Pero éste la siguió visitando en la prisión pues
jamás dejó de amarla. El amor, cuando es VERDADERO,
es más fuerte que los prejuicios sociales. Ella vuelve
a quedar embarazada en la propia cárcel después de
tener un encuentro con el chico… y, después de más de
siete años tras las rejas, la mujer �inalmente recuperó su
libertad.
¿Cómo terminó la historia?
Una vez libre la mujer contrajo nupcias con el joven
y quienes les entregaron las alianzas a los enamorados
fueron... nada menos que sus dos pequeñas hijas.
¿No es una historia genial? Digna de una película
de Hollywood.
La pareja luego vendió la exclusiva de la boda a
los programas de ENTERTAINMENT TONIGHT AND
THE INSIDER, lo que les permitió obtener una suma
importantísima de dinero. Pero este caso de amor
platónico no es el único… Tenemos otro que le ocurrió
a Leah Gayle Shipman, una ex profesora del condado de
Brunswick, Carolina del Norte, EE.UU, que fue acusada

de tener relaciones sexuales con un alumno de 15 años.
Su marido se enteró de la in�idelidad y pronto se divorció
de ella. Leah fue arrestada en Enero del 2009 por los
cargos de abuso sexual con un estudiante, estupro y
libertades indecentes. De forma inmediata la maestra fue
suspendida de su empleo y no le fue renovado su contrato
de trabajo. Acorralada por la justicia, la docente se
declara culpable de su “delito” y todo parecía indicar que
terminaría tras las rejas como Mary Kay... Sin embargo,
no fue a la cárcel. Su enamorado, el estudiante Johnnie
Ray Ison, se casó con ella y así la mujer se salvó de ir
presa. Resulta que, según la ley de ese estado, el cónyuge
de un acusado no puede ser obligado a declarar en su
contra en casos penales, por lo que, tras el matrimonio
contraído por las partes, la ex profesora pudo eludir la
Justicia.
¿Quién le �irmó al menor la licencia para que éste
pudiera casarse con ella salvando de esa forma a la
docente?
Sabemos que un menor, aquí o en la China, no
puede �irmar nada por su propia cuenta. La persona
que �irmó la autorización de matrimonio fue la propia
madre del menor, lo que indica claramente que ésta no
interpretó la conducta de la docente como un abuso
contra su hijo. Un detalle que, en este tipo de casos, no es
para nada menor. ¿No es otra historia increíble?
Podría llenar hojas informándoles sobre historias

como éstas que no son tan “extrañas” como parecen
aunque, desde luego, la mayoría de ellas sabemos que
son historias fugaces (lamentablemente).
Sorprendida e intrigada al enterarme de estos
romances tan particulares que desa�ían las convenciones
humanas, me pregunté, curiosa, cuáles serían las
“minucias” que acompañaron en su momento a esas
fogosas pasiones. Detalles y vivencias que no aparecen
en absoluto en las páginas de los periódicos y que se
perderán para siempre en el silencio de aquellos que,
felizmente, las vivieron. Así, completamente privada de
esos “pormenores”, decidí yo rellenar eso huecos y escribir
un libro para satisfacer mi propio placer… Imaginar
cómo se fueron dando esas situaciones y cómo fueron
vividas por sus protagonistas. Por supuesto, agregando
siempre un poco de lo mío, ya que es imposible imaginar
esas cosas sin recurrir por la fuerza a las propias
fantasías.
Todo relato de amor es, hasta cierto punto una
autobiogra�ía, aunque ésta sea sólo imaginaria. Puede
que las historias contenidas aquí sean demasiadas
románticas para su paladar y espero que me sepa
perdonar si en algún momento peco de ser poco
�realista�. Pero no es menos cierto también que el
romanticismo es la «sal de la vida» ¿o no? Si no fuera
así, para qué escribir entonces historias de amor. Por
otra parte, que una historia sea más o menos romántica
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