
CARTA DE DESAMOR

Desperté la otra mañana mirando el lado derecho de mi cama, tu lado, nuestro escondite cuando
queríamos escapar del mundo.

Te conocí una tarde de lluvia mientras tomaba mi té favorito en la cafetería del centro, te acercaste a
mí en busca de “fuego” para encender tu cigarro y, al momento, reconociste que fue una excusa
para poder escuchar mi voz. Por un lado tú, el imán, un hombre con mirada azul penetrante junto a
una voz seductora y yo, por el otro; el metal, una joven cerrada al amor al igual que a todas sus
vertientes, pero que quedó hipnotizada en tu mirar desde el primer contacto visual.

Ilusiones, promesas y mis ganas de existir quedaron rotas cuando decidiste abandonar mi cama sin
dar la cara, solo una nota había en la almohada, donde solo te limitaste a poner que volveríamos a
vernos y lo mucho que me “querías”. Yo, anonadada, no pude entender tu forma de “quererme” ni
tampoco  que  no  me  dieses  ninguna explicación.  Simplemente  decidí  odiarte  cuando  veías  mis
llamadas y no las contestabas. 

Me consideraba una chica  sana antes  de ti,  alguien  que  nunca  había  consumido drogas,  o  eso
pensaba;  porque el  día  en el  que te  marchaste  de mi habitación supe la  falta  que me hacía  tu
respiración. Así que bueno, asimilé que tú eras lo más parecido a dicha consumición, tú, eras mi
adicción. 

Pasé noches en vela fumando para borrar tu olor de mi olfato, diferentes bocas pasaron por las
noches para calmar mi sed por ti, pero siempre volvías, al despertar era tu perfil el que estaba allí.
Tu fantasma no había abandonado mi alma.

Lo admito, no fueron tiempos fáciles y en más de una ocasión pensé que no podría superarlo, pero
hoy, hoy te escribo para comunicarte que te superé, que me puse a dieta y dejé de cenar recuerdos
con yogurt, que pude controlar el deseo de llamarte para que volvieras a dejarme hecha pedazos.
Por fin llegó la calma a este mar con resaca que no dejaba de ahogarme en él.

Te escribo para decirte que te quiero, pero bien lejos. No deseo que vuelvas, porque en este tiempo
sin ti he aprendido a quererme por encima de ti y tu mentira, de tu querer a medias que solo me
dañaba.
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