
Sin retorno 

 

Nada volverá a ser como antes. 

Sé que tú no estabas de acuerdo. Cuando recibas esta carta quizá ya hayas dejado 

hasta de maldecirme. 

La otra vez fuiste tú quien decidiste, cuando se te fue la cabeza y diste mil puñetazos 

a mi incipiente barriga porque pensabas que era de otro. Seguramente ni lo 

recordarás…, al contrario de lo que me pasa a mí, que no existe ni un solo día en 

estos cinco años en el que mi cabeza no se haya ido a ese momento. 

Yo entonces solo lloré. Lloré, sufrí y me escondí, tras la vuelta del hospital. 

Tú ni te enterabas cuando, de tanto sufrimiento, ni siquiera podía dormir por las 

noches pensando en cómo hubiese sido la carita de ese bebé que tanto deseaba. 

Qué equivocado estabas, yo nunca te fui infiel, no he hecho otra cosa que amarte una 

y otra vez. Amarte en tu ira y en tu paz. Y perdonarte. 

Quizá esto, el presente, no sea más que mi vida (hasta puede que tengas razón en 

eso, cuando dices que la antepongo a la familia), pero es mía y es algo a salvar. 



No sabía lo que iba a hacer, no lo sabía y no lo supe hasta que no te vi y me exigiste 

que siguiera adelante. Lo vi claro en tus ojos y en la mueca de tu boca. Nunca dejé de 

amarte, pero ese día vi una contradicción entre lo que decían tus ojos y tu rostro y lo 

que decían tus palabras. 

Nuestro matrimonio definitivo estaba ya fracasado. 

En este momento eso ya no me importa. 

Tú quisiste decidir por mí, otra vez, manipularme. Antes no, ahora sí…, siempre te 

habías salido con la tuya. "¿Por qué esta vez iba a ser diferente?", pensarías en tu 

fuero interno. Lo único que pretendías era tener una cadena más que me atase a ti. 

¡Lo vi tan nítido! 

Algo te pasó desapercibido y es que en todo este tiempo, si algo he aprendido, ha sido 

a quererme yo. 

Quizá ya es tarde para todo, para retenerme a tu lado, para que decidas por mí, para 

que siga creciendo ese ser que, como nuestro amor, estaba deforme y, aunque lo 

amaba como te amaba a ti, lo tenía dolorosamente decidido. 

Demasiado tarde ya. Mi dependencia de ti ha muerto. 

Estoy cansada de luchar contra la destrucción. 



Lo que querías eliminar la primera vez, o mantener la segunda, no era sobre lo que 

había empezado a latir dentro de mí, sino algo que no sabes o no quieres ver ni 

entender, solo tu afán de poseer, de dominarme, de prevalecer por encima de mí, 

ignorando mis sentimientos y mis deseos. Lo que querías era hacer de mí una 

marioneta en tus manos. 

Lo que quisiste destruir en mí fue lo que soy. Por más que intentes humillarme, 

rebajarme, culpabilizarme, saldré adelante. Mi cuerpo no te pertenece, como no te 

pertenezco yo. 

Me dijiste, me gritaste: "No puedes hacerlo, os necesito a los dos, no puedes dejarme 

ahora…". Ya ves que en esto también estabas equivocado. 

Porque del dolor ha surgido mi reconstrucción. Te lo digo con lágrimas en los ojos, 

pero me impregno las pestañas de pasta marrón y salgo a elegir mi nuevo 

apartamento. No esperes que te dé la dirección. 
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