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Creo que cada evento que pasa en una vida tiene la posibilidad de impactar nuestra 

acción más tarde en cuanto a nuestra personalidad después por toda la vida. Después de 

cada situación, se pondrá diferente que antes ya sea para bien o para mal. Cada evento en el 

pasado nos convierte en quienes somos hoy.                                             

En un rincón de mi memoria, hay un evento que es como una luz más que cualquier 

otro. Este evento había efectado  mi vida negativamente al principio, pero hace más de 

un año que pasó y estoy tan alegre como antes. A veces incluso agradecida. Cuando yo 

reflexiono sobre mi vida en el año pasado, me gusta lo que veo. Hubo muchos altos y bajos, 

pero ahora soy más fuerte en mis acciones y elecciones que antes. 

Veamos el evento que afectó toda mi vida…. 

Cuando tenía diecinueve años de edad, conocí a un hombre que solamente voy a 

llamar ‘Sin Nombre.’ En ese momento yo era muy inmadura en mi mente y mis emociones, 

aunque me enamoré de Sin Nombre.  Pero el problema empezó al comienzo de la relación 



porque él no se enamoró de  mí. Pasaron siete años de altibajos donde un momento me 

quería entonces otro momento no me quería. Mi corazón estaba como un barco perdido en 

el mar. Entonces de repente siete años después de conocernos, él se enamoró de mí, esta 

vez era diferente. Empezamos a hablar de matrimonio, y me mudé a la casa de Sin Nombre. 

Me sorprendió pero nunca había pensaba que pasaría y el día de todos mis sueños había 

llegado.

Todo entre nosotros fue muy bueno, me apoyaba y yo tuve la oportunidad de 

depender de su dinero para mi educación, y a veces en mis emociones. Recuerdo que la 

relación era muy fácil de llevar. Lo pasábamos bien todo el tiempo, queríamos viajar juntos,  

y me parecía que queríamos las mismas cosas en la vida. Por primera vez en mi vida no 

necesitaba ser independiente.  Se había hecho fácil confiar en él. Mucha gente me advirtió 

que él no había cambiado pero no la escuchaba.  

 Durante el mismo tiempo, en el fondo de mi memoria tenía dudas de nuestra 

relación, todo el pasado había sido de altibajos, nunca había funcionado,  como era posible 

que él no estuviera seguro de quererme y entonces de repente él hubiera cambiado su 

mente. Me pareció extraño. También tuve dudas sobre si íbamos a envejecer juntos o del 

matrimonio. Esas dudas eran como un magnífico signo rojo en nuestra relación. Durante 

dos años y medio tuve las dudas en un rincón de mi memoria, y por dos y media años no les 

hacía caso.

Descubrí que la vida puede cambia rápidamente. Recuerdo los últimos veinte 

minutos… como en veinte minutos todo lo que yo había soñado de repente se había ido al 



suelo.  En un momento todo estuvo bien entonces con una maleta en mi mano caminé hacia 

la puerta. Me di cuenta de que no se casaría conmigo nunca. Cuando atravesé la puerta, 

sabía que mi mundo estaba a punto de ser puesto al revés pero me di cuenta de que no 

quería perder más tiempo de mi vida con Sin Nombre.

No quiero hablar del dolor y sufrimiento en mi vida del año después, estuvo muy 

difícil.  Aún ahora siento las lágrimas cuando pienso en los primeros meses después de 

romper. Hubo un hueco negro…me hace temblar ante la idea de tener que sufrir por algo 

así de nuevo. Mi mente era una nube de dolor. 

No sé cómo lo superé pero lo hice. No sé cómo yo asistía a todas mis clases o iba 

a mi trabajo. No falté  un sólo día. Miro hacia atrás de ese momento con asombro. No hay 

ninguna parte de mí que quiera a Sin Nombre, todavía no le hablo a él. Me niego. Yo le odié 

por muchos meses antes. Ahora me encanta toda mi vida sin él y no echo de menos nada de 

nuestra relación. Estoy libre de sufrimiento. 

Hoy soy una mujer más fuerte gracias al incidente. Soy independiente de cualquier 

hombre y orgullosa de esta fuerza. Tengo mi propio apartamento con mis propias cosas 

en los colores que me gustan. Puedo viajar a los lugares que quiero, pero más importante 

que todo,  me gusta cuando estoy sola físicamente. Finalmente estoy cómoda dentro de 

mi apartamento sin nadie. Tomó un año pero estoy cómoda conmigo misma y tomó un 

año antes de que realmente me riera  de nuevo. ¿Sabes de esa risa profunda que viene 

de adentro? Ahora me sonrío y me rio con amigas y conmigo misma. Me di cuenta de la 

importancia de ser feliz. Hay una frase que digo todo el tiempo, “No quiero hacer nada si no 

lo paso bien”. Entonces empiezo a sonreír.


