
Hay una carta para ti. 
Cariño, te digo adiós. Hoy me despido de ti. Me despido del miedo que he pasado a tu 

lado, de mis noches más oscuras y de tus más sinceras palabras. Me afirmaste que no 

eras capaz de controlarte, me pediste ayuda y yo te entregué mi alma. ¿Te puedes llegar 

a imaginar lo duro que es saber que, en cualquier enfado o discusión, eres capaz de 

perder los nervios? Desde que te conocí te he explicado toda mi vida, mis más duras 

peleas, mis más duros golpes, lo mal que lo he pasado… Lo sabes todo de mí y eres 

incapaz de controlarte. Es muy triste.   

Sabes de sobras que he vivido en un ambiente familiar en el cual las discusiones eran 

habituales, los gritos eran habituales, romper cosas era habitual. Le he visto los ojos al 

demonio y le he llamado papá. He llorado mil noches al oír golpes y gritos. Llevo toda la 

vida intentando que mi padre nos respete a mí, a mi hermano y a madre. Después de 

una dura separación y unas cuantas charlas, he logrado suavizar muchísimo el carácter 

agresivo que poseía mi padre. Podría afirmar que está prácticamente curado de mala 

leche. También tienes conciencia del noviazgo tan tóxico que tuve de adolescente. Me 

impedía tener amistades, salir, maquillarme, llevar falda. Estuve al borde del abismo, 

dejé de comer, mis notas decayeron de excelente a suspendido, mis apuntes estaban 

llenos de garabatos sin sentido y mi cara siempre era la misma. Cara triste, decaída, de 

una persona a la cual le habían pisoteado la vida.  

Te preguntarás por qué te escribo esto. No hay un por qué. No pretendo que me 

entiendas, ni que me consueles, ni siquiera pretendo que me pidas perdón. Hay a veces 

que las palabras duelen tanto, que la rabia duele tanto, que un simple perdón no cura 

nada. A mí me han prometido mil veces que se controlarían por mí y nadie ha sido capaz 

de hacerlo, ni siquiera tú.  

Hoy he abierto los ojos y te abandono. No quiero más parejas que me hagan sufrir. Por 

mucha rabia justificada que puedas tener, no se le debe faltar el respeto así a nadie y 

menos si amas a esa persona. Todos sufrimos, todos tenemos rabia por dentro, todos 

vivimos mil situaciones que hacen que nos hierba la sangre, pero el RESPETO siempre 

tiene que estar presente.  

A mí no me sirven los perdones. No me sirven los perdones cuando alguien a quien 

quiero me falta el respeto. Alguien que tiene las narices de decirme: si te pones delante 

de mí pillas. Alguien que sabiendo lo mucho que he sufrido, lo mucho que me han 

maltratado psicológicamente, me ha dicho que no es capaz de controlar sus nervios y su 

rabia. Ya viví con una persona que no se sabía controlar porque no me quedó otra, no 

quiero que me vuelva a pasar. Los padres no se eligen, las parejas sí.  

No me digas que me insultas sin querer. ¿Sabes qué? Me da igual. No me digas que tú 

nunca me pondrías una mano encima porque tus palabras son como puños. A veces 

hubiera preferido un puñetazo que tu constante machaque mental.  



No quiero que me vuelvas a enviar a la mierda como has hecho miles de veces ya, que 

me mires con cara de loco como hacía mi padre y, que por no pegarme, le metieras un 

puñetazo a la pared, como mi expareja.  

Yo no sé qué hacer para que seas capaz de controlarte, realmente no lo sé. Me he 

cansado de estar a tu lado intentando controlar tus impulsos. No soy tu niñera, no te 

tengo que enseñar a cómo tratar las mujeres. Durante dos años he aguantado tus 

groserías y tus malas maneras. Ya no más. ¿Me quieres tratar de loca? Adelante. ¿Tú 

sufres? Yo más. ¿Sin mí no puedes vivir? ¿Cómo? ¿No quieres verme con otros hombres? 

Mira, te digo una cosa: Aprende a amar a las mujeres como se merecen, respétalas. 

Trátalas bien. Yo ya me olvido de ti. A partir de ahora caminarás sólo. A lo mejor 

aprendes a valorarme, en vez de quejarte todo el día de mí. A lo mejor te arrepientes de 

todo lo que me has dicho durante este tiempo. A lo mejor te arrepientes de ser el 

culpable de nuestra ruptura y de haberme hecho tantísimo daño. Animal.  

¿Pero sabes qué? Yo no estaré ahí para verlo.  

Dices que soy la única persona por la cual te preocupas, pero tus actos demuestran lo 

contrario. AMOR no es sinónimo de DOLOR. Deberías bajarte del burro en miles de 

ocasiones, no refiriéndome a mí, sino a tus padres. Por mucha rabia que te causen, por 

mucho que te provoquen son tus padres. Estás vivo gracias a ellos, ¿sabes? Si no fuera 

por ellos tú no serías NADA. Así que… qué mínimo que estarles agradecidos y pedirles 

perdón. No se merecen tus faltas de respeto, ni yo tampoco.   

Por mucha rabia que te puedan causar miles de situaciones, yo me merezco que te 

controles. ME MEREZCO TU RESPETO. Me lo merezco y punto.  

Y hasta que no seas capaz de cambiar, de controlarte, a mí no me tendrás como pareja, 

ni tampoco como amiga. No te lo mereces. Busca ayuda psicológica para que te ayuden 

a ser mejor persona, a controlar tus nervios, a buscar soluciones. Sólo tú sabes el nivel 

de rabia que tienes dentro, sólo tú puedes aprender a controlarte. Pero como 

comprenderás, si he estado contigo es porque veía un futuro a tu lado, pero mi futuro 

no lo quiero lleno de gritos, ni de insultos, porque para eso ya tengo mi pasado.  

 

PD: carta real a mi pareja.  

 

 

 

Atentamente,  

 

Alba Jaenes Pérez 

 


