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Tú decías que yo siempre complico las cosas 
demasiado, pero esta vez no va a ser así. 

Te perdono, te amo y deseo que seas feliz. Espero que 
te entreguen esta carta postrera y confío que recibirla te 
haga sentir mejor. 

Cuando firmaste el impreso, tus dedos trémulos sobre 
la pantalla cuadrada que su agente llevaba colgando de uno 
de sus varios cuellos, vi que estabas pensando en el coste 
en culpabilidad que esto te iba a suponer. Esa culpa, 
pesada y abrasadora, sobre tus hombros, sus garras 
clavadas en tu espalda… ¿te resulta ahora agobiante su 
peso?, ¿sientes su respiración en la nuca? 

Yo hubiera hecho esa misma elección, mi amor. 

De haberme encontrado en tu lugar: yo joven, con un 
montón de años buenos aún por delante, y tú con mucha 
más edad y experiencia a tus espaldas, te hubiera vendido 
en un abrir y cerrar de ojos. Cuando su agente en nuestra 
región vino a casa y preguntó desde el otro lado de la 
contrapuerta de malla, «¿Nos la llevamos ahora o más 
tarde?, y tú dijiste, «Ahora, por favor», aaah, ese por 
favor… me hace amarte incluso más. Tus deseos y miedos 
se entremezclan. Quieres vivir una buena vida, signifique 
eso lo que signifique. Quieres olvidarme, pero también 
quieres recordar que tomaste la decisión adecuada. Así que 
déjame ayudarte con un último consejo. 

Busca a alguien joven con quien compartir tu vida. A 
alguien más joven que tú, que todavía no cargue con culpa 



alguna. Un amor que te proporcione pasión y energía; que 
te ayude a olvidar la invasión y los terribles hechos que no 
se pueden cambiar, porque a alguien tan joven no se le 
ocurrirá intentarlo; que convierta tus días y noches en algo 
muy intenso y delicado, como un sueño febril que sabes se 
hará añicos. 

Están encendiendo la trituradora. Ya no falta mucho. 

Me pregunto si con ese pago único habrás comprado la 
motora que deseabas. Ojalá. Me gusta pensar que, cuando 
me hayan procesado, pueda convertirme en carburante del 
que utilizas para alimentar el depósito y que, cuando 
navegues alrededor del cabo, a lo mejor estaré allí, 
propulsándote. Vive la vida, mi amor. Disfruta hasta el 
último segundo. 

Y cuando llegue el momento y otra de esas criaturas se 
presente en vuestra puerta y pregunte a tu nuevo amor si 
quiere firmar el contrato para entregarte a cambio de una 
sustancial cantidad abonada en un pago único, observa 
cómo pone sus dedos trémulos sobre esa pantalla y no te 
enojes. Demuéstrale que lo entiendes. En esta nueva 
normalidad no hay lugar para el arrepentimiento, y yo no 
me arrepiento ni de un solo instante de los que pasé 
contigo. Llena el depósito de combustible y viaja lejos, 
amor mío. Viaja tan lejos como puedas antes de que te des 
cuenta de que has agotado tu activo más valioso: tu 
juventud. 

¿Verdad que no te ha parecido demasiado complicado? 
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