La Escritora venezolana Ana Flor Raucci
acaba (15/09/2006) de presentar en méxico
su libro "SOY la versión XP Heterosexual
felizmente divorciada". Según Raucci la
mujer es un ser fuerte que puede
enfrentar más de dos divorcios.
Interesada en las relaciones humanas, en
particular en las parejas tradicionales, la
escritora venezolana Ana Flor Raucci
escribió un libro que rompe con los
formalismos y propone una visión lúdica
del paso por el o los matrimonios.
Con una gran dosis de humor y buen
talante para enfrentar la vida, a las
historias amorosas que se fragmentan
con los años y segura de que la mujer es un ser fuerte dotado de una
sensibilidad y energía para enfrentar más de un matrimonio y más de dos
divorcios, la autora construyó la historia de "Soyla".
Se trata de un personaje surgido de sus reflexiones, construido con la
ayuda desinteresada e inconsciente de otras mujeres que, como ella,
creyeron en el matrimonio, se casaron, tuvieron un hijo, dos o más y,
luego, felizmente, llegó el divorcio, esperado o deseado, aunque en otros
casos sorpresivo.
"Soyla soy yo, pero también pueden ser todas las mujeres que se
identifican con mi historia, es el nombre perfecto porque Soy-la que
plancha, Soy-la que lava, Soy-la que paga las cuentas, Soy-la que lleva a
los niños a la escuela, Soy-la que atiende al marido y a los hijos, Soy-la
que siempre está atenta a que nada falte", comentó Raucci.
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En ese sentido, se identificó con el nombre de su personaje, cuya
historia, que cuenta sin ambages, espera que otras mujeres de la
actualidad se encuentren
Su libro-reflexión parte de la certeza de que, por herencia y transmisión
maternal e imperativo masculino, que a veces llega al machismo, los
mujeres han pensado siempre que su papel en la vida es atender al
marido y educar a los hijos casi en solitario, porque el padre se limita a
ser protector y proveedor.
"A nosotros nos enseñaron que nuestro papel en la vida debe estar en ser
buenas mujeres, y solo eras buena mujer cuando eras buena esposa y
buena madre, así lo vimos con nuestras abuelas y con nuestras madres",
explicó.
Por medio de ellas, añadió, aprendieron a que "no teníamos vida propia,
que para nada la libertad, la posibilidad de exigir, sin embargo el tiempo
y la vida ha cambiado y ahora comienza a ser distinto", aseveró.
Al relatar la historia de Soyla, que es la de muchas mujeres: divorciada
dos veces, ejecutiva, trabajadora, madre de dos hijos de distinto padre,
lo hace también del trabajo que le costó ser libre e independiente,
saberse una heterosexual felizmente divorciada, dijo.
Ello, con el interés de compartir y motivar a las mujeres que pasan el
mismo proceso de transformación que la llevó a convertirse una nueva
mujer, a saberse útil sin marido, a sentirse amada sin esposo y a buscar
lo que realmente quiere.
"En el libro comparto mi historia, pero también es una exploración a las
relaciones humanas, a la convivencia que tenemos las mujeres en el
noviazgo, el matrimonio, el divorcio, la soledad, la búsqueda de la otra
mitad, nuestras frustraciones. y en el por qué nos complicamos tanto
todo, al grado que nos sentimos infelices por no ser perfectas", apuntó.
Su novela, publicada por Ediciones B, intenta ser un relato de hechos de
cómo se puede superar un divorcio y, tras él, alcanzar la felicidad, cómo
se canalizan las cosas buenas y las malas y la forma en que los humanos,
en especial las mujeres, se hacen más difícil la vida y no saben disfrutarla
a plenitud.
A través de 24 breves capítulos o temas, entre los que destacan "Soy la",
"La doble moral", "Me divorcié", "Los metrosexuales", "La loca", "Las
amantes", "Amor por Internet", "El gran amor", "Las mujeres de hoy en
día", "Cómo recuperarse de un divorcio", "Me convertí en bruja" y "Cómo
cambió este cuento", Ana Flor Raucci dice que el divorcio puede dar
felicidad a la mujer.
Puede adquirir su libro en amazon.com
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