
 

MIS TRECE RAZONES 
 

Trece. Este número para muchos es el de la mala suerte, un número que sólo va a 
traer penurias a sus poco emocionantes vidas, un número que para mí tiene otro 
significado más importante, pero igual de malo. El trece de noviembre lo conocí y 
trece razones necesitaré ahora, un mes después, para olvidarle. 
Todo mi mundo se puso boca abajo de un modo peligroso, en el mismo instante 
que lo vi acercarse a mí, y nunca olvidaré todo lo que sentí. Llegó en un momento 
en el que yo no estaba preparada para semejante giro. Fue como una droga, de esas 
que te dan mucha felicidad. Pero como cualquier droga, ésta tampoco tiene un 
efecto eterno, y cuando acaba, toca el periodo de desintoxicación. En este 
momento parece imposible no poder volver a hablarle, por mucho que duela cada 
día que había estado con él. Nunca volveré a sentir nada igual y nunca aprenderé 
a olvidarle, pero, por las siguientes trece razones, no me va a quedar otro remedio 
que hacerlo. 
Primera razón. Fidelidad, o mejor dicho infidelidad. Yo sabía en qué me metía 
aquel día frío de noviembre, pero no quise perder la esperanza. Cada excusa me la 
creía como si nada. Me comporté como una ingenua y aun así me convencí de que 
me quería, aunque cada mensaje me destrozaba por dentro. Sigo pensando que no 
es su culpa, él es así, es culpa mía por ilusionarme. Nunca confíes en la bestia, en 
el lobo. No es traidor aquel que avisa, sino tonto aquel quien lo cree, aquel que vive 
en un mundo rosa. Yo me lo gané solita, a la fuerza. 
Segunda razón. Cobardía. Él era un cobarde, y lo sigue siendo. Tiene que serlo. 
Cualquier persona incapaz de comprometerse con un tipo de vida, con una 
persona, tiene que ser un cobarde. Un ser incapaz de demostrar sus sentimientos 
de ninguna forma. Frío como el hielo de una manera que jamás imaginaba al 
comienzo. No fui capaz de leer su mente y probablemente jamás lo seré. 
Tercera razón. Discusiones. Nuestro día a día absoluto. Ya sea por mensaje o en 
persona era nuestra actividad favorita, la única que hacíamos juntos. Nunca 
estuvimos de acuerdo en nada y los gritos silenciosos se volvieron nuestro tono de 



 

conversación, prácticamente desde el 
momento que nos conocimos. 
Discutíamos absolutamente acerca de 
todo y ninguno quiso nunca ceder en ese 
tira y afloja. 
Cuarta razón. Soledad. Me dejaba 
constantemente sola en fiestas en las 
que no conocía a nadie. Me dejaba 
también constantemente sola en 
nuestras mini quedadas en las que 

siempre se iba cabreado tras una discusión que para mí acababa en lágrimas. Aún 
recuerdo la última. Estábamos cerca del río paseando y la conversación se volvió 
terriblemente tensa. Se fue de allí sin decir adiós, dejándome allí tirada lejos de mi 
casa, de noche. Recuerdo que fue allí cuando empecé a pensar que, aunque lo 
quería igual, era una estupidez seguir con esto. 
Quinta razón. Vergüenza. Él se avergonzaba de mí. Insistió notablemente en 
guardar lo que fuera que éramos en secreto. Sobre todo, para la gente de nuestro 
círculo en común. Le entraba el pánico solo de pensar que alguno de ellos pudiera 
vernos sin querer. De solo sospechar que alguien pudiera saber algo, se ponía 
furioso. 
Sexta razón. Un objeto. Eso es como me sentía con él. Eso sentía que era para él. A 
la poca gente que, tal vez, les habló de mí, lo hacía como si fuera un trofeo a su 
merced. Sólo me quería para lo que quería. Era eso. Un objeto. Una distracción. Y 
como distracciones, ya tenía bastantes. Apenas me hablaba, me miraba. Incluso me 
advirtieron bastantes personas al respecto. A él no le gustaba hablar conmigo 
porque no le gustaba lo que pensaba, porque discutíamos. Porque quería que fuera 
un objeto. 
Séptima razón. Incapacidad para amar. Ese ser sin sentimientos sería incapaz de 
amar a alguien y cualquiera que fuera idiota seguiría en el juego con él. Yo no 
quiero ser una de esas idiotas. Yo ya me he cansado de jugar a un juego en el que 
siempre pierdo. Él jamás querrá a nadie, ni siquiera se quiere a sí mismo. Aun así, 
ni siquiera me enfado. No me enfurece el hecho de que no pudiera amarme. No me 
puedo enfadar con él. No siento ira. Solo cansancio por intentar hacer lo imposible. 
 
Octava razón. Inseguridad. Así 
es como también me hacía 
sentir hacia mí misma. Me hacía 
sentir insegura de mi cuerpo y 
hacía constantes críticas acerca 
de él, y de la ropa que llevaba. 
Todo lo que hacía y decía estaba 
mal. Me hizo dudar realmente 
de mi valía como persona. Era 
malo para mi seguridad mental 
de una forma brutal. Me decía 
que si estaba con otras era porque no daba la talla. En realidad, se lo decía a 



 

todas.  A todas las que iban con él advertidas de que iban a acabar como yo. 
Destruidas por él. 
Novena razón. No sé qué sentía. Yo no sé qué sentía. Todo fue adrenalina, pero me 
pregunto si confundí la escasa y puntual atención con amor. Una relación tóxica 
con una relación amorosa. Realmente le amé o fue para convencerme de que así 
podía funcionar esta relación. Van pasando los días y las dudas van creciendo. 
Siento que lo amo menos, pero su recuerdo sigue más vivo que nunca. 
Décima razón. Igual a todos. Todos los chicos son iguales, generalmente, a estas 
edades. No buscan lo mismo. De hecho, no buscan nada. Mientras nosotras 
derramamos lágrimas ellos ya están con la nueva víctima de su juego. Él era 
exactamente una copia de todos estos chicos rompecorazones. Ese es el estereotipo 
y yo caí igual que todas. La historia interminable que se repite constantemente en 
todo el mundo. Se supone que ya aprendí la lección. 
Undécima razón. Mi culpa. Todo era mi culpa. Que él se fuera. Que discutiéramos. 
Que la gente sospechara de nosotros. Que algo le hubiera salido mal. Todo lo que 
pasaba era culpa mía. Solo una vez admitió su parte. Muchas veces era su culpa y 
yo lo sabía, pero él tenía un talento especial para darle la vuelta a las cosas. Para 
que yo me sintiera mal y tuviera que pedir perdón. Él pudo haber hecho mil cosas, 
pero conseguía hacerme sentir culpable cuando yo solo había dicho una frase. 
Duodécima razón. Todos los demás. Todas mis amigas me avisaron y estuvieron a 
mi lado tras cada derrumbamiento, repitiendo constantemente que me lo habían 
dicho, que tenía que dejarlo, que no era bueno para mí. Yo ya sabía que iba a acabar, 
pero no era capaz de hacerlo. Todos mis amigos me apoyaron cuando decidí 
definitivamente hacerlo. Todos estuvieron a mi lado consolándome. Sabiendo que 
era lo correcto. Que había mil chicos para mí fuera y que estaba perdiendo el 
tiempo con el equivocado. Llegado el momento, incluso amigos suyos me hablaron 
animándome a dejarlo reforzando más mi confianza. 
Decimotercera razón. Porque me quiero a mí misma. Porque eso es lo más 
importante, que quiero tener vida en mí. Y si me quiero tanto tengo que hacer lo 
mejor para mí, alejarme de alguien que me menosprecia y que no me valora. No 
merece mis lágrimas, ni mis gritos, nada. Ni siquiera es tan importante, no lo 
necesito. Siento alivio. Siento liberación. Incluso siento felicidad. Sé que poco a 
poco la tristeza y la nostalgia se desvanecerán. Sé que algún día lo habré olvidado 
completamente. Sé también que aún no es ese día, porque consiguió poner mi 
mundo bocabajo, pero por ahora, al menos, he conseguido ponerlo de vuelta boca 
arriba. 
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