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1.

Pasa que crees que estás bien, que tienes todo para ser
feliz o al menos lo necesario para intentarlo. Ya no te
importa quién está y quién no, pues quien tiene ganas de
estar se siente y quien no, no importa. Así que decides que
los importantes serán los que te demuestren que también
importas, que ya basta de dedicar tiempo a esos que te
usan como quieren, cuando quieren.

Y entonces pasa: 
llegas y me haces olvidar todas esas decisiones y promesas,
te apoderas, te adueñas de mí. Y una vez más me
encuentro perdiendo una batalla imposible de ganar y tú
eres el que sostiene el arma, y tu boca es el gatillo, y tus
besos son las balas.

Y así me tienes, muerta en vida; ahora soy más fantasma
que realidad. Llegaste para empezar una guerra, y yo creo
que al final me va a tocar rendirme y entregarme. No
puedo pelear contigo ni contra ti.



2.

A veces no es alguien sino la idea que tienes de esa
persona que crees que es la indicada, que es para ti. Y
entonces quieres forzar al destino, quieres forzar la
situación y desafiar a la vida y al tiempo, porque pusiste
todas las fichas a favor de esa persona. Y es ahí cuando
más tarde que temprano, cuando ya no tiene reparo, que
esa persona no es quien tú idealizabas, nunca lo fue pero
tú lo deseabas tanto que tú misma pusiste las piedras para
tropezarte en el camino, tú misma fuiste el obstáculo, tú
misma fuiste tu ruina.

Y sí, a veces la otra persona tiene un poco de culpa pero es
sobre todo tuya por creer que cualquiera que anda por ahí
está preparado para ti, por querer que el que tú quieres te
quiera, cuando el que te va a querer lo hará desde la
primera vez que se cruce con tus ojos. Deja de perder el
tiempo con ideas, con fantasmas, deja de entregarte a
mentiras y deja de ser tú la que se hiere por querer
encontrar a ese alguien a la fuerza.

Cuando menos te lo esperes, cuando ya no creas más,
cuando odies a todos y no quieras enamorarte de nadie, ahí la
vida te va a sorprender y te va a dar lo que tanto anhelabas,
pero antes no. Y cuando llegue entenderás por qué.
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3.

Mereces ser feliz,
porque te levantas cada día con la frente en alto 
sin importar qué hizo de ti el ayer.
Mereces ser feliz,
porque te preocupas más por los tuyos que por ti misma.
Mereces ser feliz,
porque das mucho más de lo que has recibido.
Mereces ser feliz,
porque tu sonrisa ilumina hasta la noche más oscura.
Mereces ser feliz,
porque te esmeras en ser mejor cada día.
Mereces ser feliz,
porque entregas el alma en todo lo que haces 
y nunca pides nada a cambio.
Mereces ser feliz,
porque tus abrazos son cura a cualquier enfermedad.
Mereces ser feliz,
porque tus besos son billetes de ida pero nunca de vuelta.
Mereces ser feliz,
porque traes calor hasta en el más frío invierno.
Mereces ser feliz,
porque eres magia, la traes contigo y la dejas 
en cada persona que tocas.
Mereces ser feliz,
porque sí, porque es tu decisión, porque puedes serlo 
si eso quieres y porque ahora que lo has entendido 
nada ni nadie te va a parar.
Ahora que lo sabes, sé feliz.
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4.

Y vendrán muchas luego de mí y en cada una de ellas
querrás encontrar las piezas que me completaban, cada una
será un triste reemplazo de lo que yo fui en tu vida. Quizás
algunas intenten escribirte poemas pero nunca te llegarán
como los que yo solía recitarte. Quizá otras se atrevan a
hacer el ridículo cantándote y dedicándote canciones, pero
nunca con la puta pasión con que yo lo hice, que te mataba,
porque lo veía en tu mirada y en tu sonrisa. 

Quizá con muchas logres follar y con otras no, pero nunca te
harán el amor como lo hacía yo, que a pesar de que tú nunca
me lo hiciste a mí yo no dejé de hacerlo. Vas a extrañar la
forma en que te provocaba, te seducía y al final te rendías
cuando te mordía el labio y luego mordía el mío como
diciendo que ya estaba lista, que te quería en mí porque no
aguantaba más las ganas.

Muy pocas tendrán la energía de querer estar contigo las
24/7, de desayuno, almuerzo y cena, y los fines de semana
hasta de merienda. Y ahí es cuando recordarás todas esas
veces en las que tanto te pedí que me tocases y ponías
cualquier excusa y me hacías sentir como que ya no valía
nada. Me hacías sentir menos mujer porque alguien que se
supone que me amaba me rechazaba. 

Yo nunca he deseado mal porque la vida tiene una manera
muy particular de dar vueltas y devolverte todo lo que das y
ponerlo en su lugar. 
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Siento lástima por todas esas chicas que van a intentar llenar
los zapatos que yo usé, porque te lo juro, no se lo desearía a
nadie, es una tarea muy difícil, me atrevería a decir imposible,
que alguien tenga los cojones de quererte como yo lo hice. 
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5.

Yo nunca he sido de ir al casino y mucho menos de apostar
a juegos de cartas, siempre me ha dado pánico perder o
simplemente darme cuenta de que no soy tan buena, pero
sobre todo de hacerme adicta a algo tan delicado y
peligroso como apostar todas tus fichas a una cosa.

Y entonces llegaste tú, y no sé qué hiciste con ese miedo,
no sé qué hiciste con ese sentimiento de peligro, pero lo
aposté todo, incluso hasta lo que no tenía, por ti. Y sabía,
sabía el riesgo que corría al apostar todo, esta vez no era
perder algo material o algo que se puede recuperar como el
dinero: el riesgo era que te marcharas, el riesgo era
perderte, y entonces comprendí que no importa cuántas
veces me expliquen las reglas del juego, no importa
cuántas veces apueste todo lo que tengo y hasta lo que no.
Es inevitable, podría decir que es el destino: al final lo
único que hago siempre es perder.

Pero comprendí que si sigues jugando el mismo juego y
arriesgándolo todo para terminar de nuevo sin nada es
porque ese juego todavía no era el indicado de ganar.

La práctica hace al maestro, dicen. Entonces yo seguiré
aquí apostando todas mis fichas y todo lo que no tengo por
esos que entran a mi vida y me da la gana de querer, hasta
que en algún momento finalmente me toque a mí ser la que
gana y llegue alguien a apostarlo todo por mí también.
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Aunque, siendo sincera, a pesar de que siempre he perdido
nunca me he sentido derrotada, creo que más pierden esos
que se van que yo, que siempre soy la que se queda.
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6.

A veces me siento en la estación de tren y veo a la gente
pasar, cómo corren y se llevan a cualquiera por el medio
solo porque el tren ya casi se va. ¿Es que acaso no viene
otro? Vivimos todo el tiempo tan apurados, tan ocupados
en cosas sin sentido, que lo que se nos está yendo
rápidamente es la vida y no nos damos cuenta. 

A veces me siento en la estación de tren durante horas, no
tengo destino, solo vacío, no tengo un lugar a dónde ir, al
que llamar hogar, no tengo a nadie que me espere, solo mi
soledad, no tengo a alguien que quiera verme o conocerme,
solo mi compañía. No tengo a dónde ir, con quién estar,
solo estoy yo, el tren y las personas corriendo desesperadas
por coger el que está a punto de irse sin ni siquiera pensar
que el siguiente llega ya. 

A veces es necesario esperar un poco más y dejar de
apresurar todo, solo eso.
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7.

Voy a contar algo que no me he inventado y que tampoco
he leído por ahí, es algo que he vivido, que me ha pasado,
y por eso siento que debo compartirlo, porque quizá tú,
hoy, ahora, estás en la misma situación. 

Hace dos años yo pasaba el peor momento de mi existencia.
La vida decidió que era momento de dejar ir a alguien que
ya no me aportaba nada. Entonces no lo entendía, y estaba
muy cabreada con todo y todos, no quería tener que
enfrentar la soledad otra vez, no quería tener que
despertar de nuevo sin un mensaje de buenos días y tener
que ir a dormir sin un beso de buenas noches. Después de
tantos años te acostumbras, aunque dicen que nunca
debería uno acostumbrarse a nada ni a nadie, y mucho
menos aferrarse, porque después el golpe es muy fuerte. 

Era la primera vez que alguien me correspondía, en
realidad fue mi primera vez de todo. Me dejé llevar sin
ningún tipo de precaución, entregué mi alma y mi corazón
a alguien que nunca había tenido nada tan valioso en sus
manos.

Hubo muchos días en los que me odié, en los que creí que
fui yo la culpable, que lo hice todo mal, que él valía
demasiado la pena y yo le pedí que se fuera, que sin él yo
no podría seguir con mi vida. Me cuesta un poco escribir
esto y reabrir las grietas de mi cicatriz, pero no porque aún
sienta algo por esa persona sino porque me entristece lo
cruel que fui conmigo misma.
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Hoy no lo ves, pero un día, de la nada y porque sí, te
cansas. Decides que todos se vayan al coño y te pones a ti
en un pedestal, te perdonas, te disculpas contigo misma y
empiezas a acariciar esas heridas, empiezas a sonreír
cuando te miras al espejo. De pronto te encuentras
cuidándote más, queriendo verte más linda y sonriendo,
pero no por alguien, esta vez todo lo que emprendes es por
ti. Empiezas a hacer las cosas que te gustan que, por algún
motivo, dejaste de lado para dedicarte a esa persona que
no te merecía, empiezas a descubrir que en realidad bailas
mejor de lo que creías, que sí eres capaz de ir al gimnasio
cinco días a la semana, y hasta seis, que sí eres capaz de
tener muchos amigos y gente que te quiere, que sí eres
capaz de vivir sola y de disfrutar tu propia compañía.

Entonces empiezas a escuchar halagos de tus amigos y
personas que conoces, te dicen que eres genial, que se
divierten un montón contigo, que tienes un gran corazón y
que por favor no dejes que nadie te quite la esencia, y de
pronto te sientas un momento y tratas de asimilar que, sin
saberlo, sin planearlo, esa esencia y tu magia habían sido
robadas durante mucho tiempo. Quizá no querías, quizá no
te diste cuenta, pero dejaste de ser quien eras por otra
persona a la que no le importabas, y hoy te encuentras
aquí, mirándote al espejo, sonriendo, sin poder creer todo
lo que has logrado física y mentalmente desde ese día en
que decidiste elegirte. No puedes creer todo lo que has
hecho, todo lo que has vivido, todo lo que tu potencial se ha
desarrollado. De pronto, la niña de catorce años que
siempre escribía sobre el amor y el desamor regresa a los
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veintidós y lo hace mejor que nunca, poco a poco se sigue
descubriendo a ella misma.

Y de la nada te encuentras frente al computador a tus
veinticuatro años, esperando con ansias la llegada de tu
primer libro, sonríes, te miras, y te dices a ti misma:

Probablemente se vengan cosas más fuertes, y lo más
seguro es que vengan otras más maravillosas pero, joder,
mírate ahora, mujer, mira lo que has logrado con todas
esas cicatrices que te dejaron. Nunca unas cicatrices se
vieron tan jodidamente perfectas en alguien, no importa
qué pase de ahora en adelante, lo que tienes que tener
presente es que siempre te debes elegir a ti, que no tengas
miedo, y que recuerdes que nunca podrás volver a ser la
misma de antes. Y qué jodidamente espectacular es eso.
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