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Lo había vuelto a hacer… 

Eso pensaba mientras observaba fijamente el bote de agua oxigenada en sus manos. Mientras 

intentaba mirar a todos sitios excepto a la parte interior de su antebrazo, donde había una 

brillante herida carmesí que la miraba de vuelta, riéndose de ella en silencio. Ahora se sentía 

vacía, silenciosa. Se sentía apagada, una vez más; como si todas las cosas que podrían animarla 

ya no eran suficiente y su efecto fugaz se hubiese terminado en el mismo momento en que 

volvió en sí y vio lo que sus manos estaban haciendo. Lo que ella estaba haciendo. 

Una gota de agua hizo ruido al golpear el lavabo y la forzó a alzar la mirada de sus manos hacia 

el espejo de su cuarto de baño, sin sorprenderse de lo que allí vería. A ella y su rostro pálido 

con expresión forzada, la mandíbula apretada y los ojos llorosos por lo de antes. Se miró con 

atención, como buscando alguna diferencia, algo que indicase que estaba mejorando. Cualquier 

cosa le valía… De verdad, sólo quería acabar ya con esto, dejar de recaer en lo mismo, de ser 

siempre la misma persona y volver a encontrarse en el mismo punto, observando a la misma 

persona en el espejo. 

Volvió la vista a abajo y se concentró en inspeccionar la herida que se había reabierto, esa que 

justo apenas se estaba curando. Luchando para no volver a darse golpes mentales por haberla 

fastidiado, abrió el bote de peróxido y echó sin miedo y de una sola vez el líquido en la herida, 

sabiendo que dolería y ardería como una quemadura. Y cómo lo hizo. Cerró los ojos para 

disfrutar de la acostumbrada caricia ardiente del agua oxigenada en su piel sintiendo el dolor 

subir un poco por su brazo. Podría sentir esto todo el rato, y el pensamiento la asustaba porque, 

¿quién diablos disfrutaría del dolor? Una persona que estuviese como una regadera. 

Abrió los ojos abruptamente ante el pensamiento. Ella no estaba loca. De eso estaba segura. 

¿Una persona que estuviese loca iría a clase todos los días, levantándose más temprano que los 
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demás en su casa, haría sus tareas de forma puntual, haría las cosas que tiene que hacer? ¿Acaso 

estaba ella loca por hacer estas cosas? No lo sabía… Al principio no se planteaba esto, 

simplemente había sido un accidente que había acabado en manía, y sólo cuando veía las 

marcas que quedaban en la piel se daba cuenta del daño que se estaba haciendo a propósito. 

Pero… siempre volvía a caer en lo mismo. Siempre volvía a consolarse en el dolor agudo de 

sus uñas en la piel cuando las cosas se le torcían en el día, cuando volvía a sentirse tan vacía, 

cuando volvía a abandonar el pensamiento de ser otra persona, de cambiar. 

No, joder… Yo quiero cambiar. 

Acalló sus pensamientos agarrando el bote de agua oxigenada con más fuerza y echó una buena 

cantidad en su herida burbujeante. El dolor y escozor fue casi instantáneo, y por unos segundos 

sus pensamientos solo giraron en torno al dolor que le entumecía la mano y una buena parte 

del antebrazo. Por unos momentos ella misma se entumeció y olvidó hasta el mismo motivo de 

por qué hacía estas cosas si luego serían peor. Y supo que todo el dolor de las uñas, el escozor 

del agua oxigenada o el alcohol en sus heridas o incluso el momento de vergüenza y 

arrepentimiento que después tendría valían la pena para ese mísero momento de nada, donde 

su mente no se sentía como un hervidero de malos pensamientos y miedo al fracaso y que su 

vida no la llevase a ningún sitio. 

Sabía que siempre, siempre, volvería a hacerlo; que el pensamiento de su momento de libertad 

sería suficiente compensación. Sabía que no debía, que eso no era bueno o apropiado, que lo 

que la calmaba no era sano. Sabía que ella misma se odiaría por volver a hacerlo, nada más 

salir de ese cuarto de baño silencioso; pero mientras se ponía una tirita en la herida ya limpia 

todo lo que pudo susurrar fue un triste y lloroso: 

— Pero lo haremos otra vez, ¿verdad? 


