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CARTA DE AMOR DE UN DROGADICTO 

         16 de Abril de 1997 

Querida amiga: 

Me miro al espejo y ya no veo a la muchacha de tiempo atrás que portaba como 

único bagaje la alegría. Las fuerzas me han abandonado y también el resto de los mortales 

que tras contemplarme se apiadan de mi. Ni el desprecio ni la compasión me ofenden. Y es 

ahora, que mi vida anochece, cuando comprendo que es tarde. 

jSi supieras cuanto te echo de menos! jCómo tus sabios consejos se repiten 

incesantemente en mi atormentada memoria! Aun conservo tus cartas, en cambio, las únicas 

palabras que tu retienes son las de mi desdén y obstinación. 

Los desordenados pensamientos me asaltan y nada puedo hacer por alejarlos porque 

sería como arrancarme la piel a jirones. Desprenderse del pasado es tarea ardua y poco 

rentable para el ser humano. 

Cuando la oscuridad se adueña de la ciudad salgo de mi guarida. Mi rostro, 

hermoso en el ayer y hoy marchito por agujas infectadas, se baña en lágrimas. Y es así que 

la reflexión rige por instantes mi persona, y al hacerlo muero, muriendo de todas formas. 

Entonces apareces en mi mente como un espejismo de difusos contornos y la vida vuelve 

entre recuerdos. Recuerdo como envidiabas mi cabello. Decías que los ángeles me lo habían 

prestado y que si alguna vez lo cortaba ellos me castigarían. ¡Deberías verlo ahora! Casi lo 

he perdido. El oro de mis cabellos se transformo en un metal menos noble, tal vez en sucia 

hojalata. 

Voy deambulando por las calles. La noche cae y vuelve a ser reina de marginados y 

cómplice de agujas. El pretérito del verbo "deber" se ha convertido en la esencia de mi 

vocabulario: debí, debí, debí. 

Cuando recibas esta carta llorarás en silencio. Sabrás que te quise, quiero y querré. Y 

es por este amor que dejo mi alma encerrada en tus recuerdos. En ellos jugará la niña de los 

dorados cabellos. 



 

        Ada 

 


