
Desamor aprendido

Me gustaría haber podido empezar esta 

carta saludándote de forma cariñosa, llamarte 

“querido”, “mi amor” o alguna de esas absurdas expresiones 

que se utilizan cuando una está perdidamente enamorada.

Pero no, no vienen a mí esas palabras. No viene ya ni siquiera el 

llanto, ni los celos, ni el desasosiego ni el dolor. Todo eso quedó sepultado bajo el 

peso doloroso del desencanto, de la angustia y la humillación.

Te amé como jamás lo hice a nadie, o al menos creo recordar que eso era 

lo que sentía aquellos años. Confiaba en ti como sólo un bebé confía en su 

madre, como si fueras la única persona digna y buena que existiera en este 

mundo. Cuando todo eso cayó, el mundo se tambaleó bajo mis pies y la 

decepción llevó al dolor y este al pánico.

Cuando mis ojos, hasta ese momento ciegos y estúpidos, dejaron caer su 

venda y vieron con claridad tu extrema cobardía y tu indignidad, mil 

sentimientos diferentes acudieron a mi corazón que, dolido y engañado como 

nunca, buscaba la disculpa y lo que es peor, la encontraba.

No eras quien me habías hecho creer, me habías mentido incluso en cosas 

superfluas, materiales…y yo, sin poder aceptarlo, seguí amándote, me agarré a 

ti como si fueras mi último tren. Me incliné ante ti y te pedí ayuda, una 

explicación que me permitiera cerrar de nuevo los ojos y suspirar de amor por 

ti. Tu jurabas amarme, llorabas y me abrazabas y tu amor creía ser sincero, 

pero tú mismo, tu comodidad, tu escasa o nula capacidad de sacrificio, tu baja 

catadura moral, te llevaron a mentirme y a robarme, como sólo lo hacen los 

seres bajos e indignos, cómo un maldito vampiro 

psíquico que te va succionando lentamente todo lo 

positivo que puedes dar mientras te inunda de 

resentimiento y dolor.



Durante mucho tiempo lloré. Lloraba en 

casa, lloraba por la calle y en el trabajo, lloraba 

mientras dormía. Un dolor enorme acudía a mi 

pecho y a mi cabeza cada vez que abría los ojos y sólo 

me preguntaba por qué habías aceptado de mi tanto amor 

si no eras capaz de dar ninguno.

Lo peor de todo es que yo quería recuperar a alguien que no existía y eso 

era, por imposible, más doloroso aún.

Lo único que tengo claro es que si no has sido capaz de amarme a mi no 

serás nunca capaz de amar a nadie. Y que aunque volvieses a mi 

arrastrándote jamás podría perdonarte, ni volver a amarte.

No es orgullo ni soberbia. Es simplemente que mi dolor ha dicho basta. 

Has conseguido saturarme tanto que hasta tu propio nombre rebasa mi 

capacidad de pronunciarlo. Nada quiero de ti, me sobra todo, incluso el 

recuerdo. Intento no recordar nada, antes porque la pena me embargaba, 

ahora porque todo lo que ocurrió me parece patético. Tal vez fuera yo víctima 

de algún sortilegio grotesco que me mantuvo ciega, manipulada y engañada 

tanto tiempo.

¿Qué es el amor? Si alguien te miente, no te ama y entonces ¿cómo se 

puede amar a alguien que no te ama?

Ahora lo veo claro, pero qué difícil fue comprenderlo, asimilarlo y sobre 

todo aceptarlo. Aceptar que tu gran amor no es más que una farsa, una 

caricatura inventada, una pura mentira desdibujada.

Y no es que amaras a otra persona, el engaño no 

fue ese, el engaño eres tú mismo.

Cuando tu verdadero yo se puso delante 

de  mis  ojos  y  al fin te reconocí sentí un



profundo asco.

Asco de la vida, del mundo, de mi…y ahora 

que estoy medianamente curada siento asco única y 

exclusivamente de ti.

No sé por qué me molesto en escribirte. Quizás porque me has visto 

llorar tanto, enfermar de amor, sufrir como nadie, sin entenderte, sin aceptar 

a esa nueva persona que veía al fin en ti…y por esa maldita costumbre mía de 

no dejar nada a medias quiero cerrar definitivamente esta parte de mi vida 

para no volver a pensar en ella. Por eso te escribo esta carta, para decirte llana 

y simplemente que ya no eres nada en mi vida, que no tengo que huir de ti, 

que no he de dejar de hablarte si te cruzas en mi camino.

Ya no me dueles. Sé quién eres, te conozco a la perfección y por supuesto 

sé que no vales la pena.

Podríamos ser amigos, no tengo ningún problema pero, realmente, no 

me apetece. Tú no me aportas nada que pueda hacer de mi nadie mejor, 

engrandecerme, entretenerme o sencillamente divertirme. Te hablaré, si te veo, 

como a cualquier conocido. Lo que has perdido para siempre es la capacidad de 

hacerme daño.

Adiós, quizás debería darte las gracias por haber salido de mi vida. Desde 

que te conocí es lo único bueno que me ha ocurrido.

Teresa Viedma Jurado
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