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Introducción

Ojalá hubiera una manera de dejar de sufrir de forma automá-
tica. 

Algo como: en caso de emergencia, romper el cristal, tomar 
el martillo y darse con él en la cabeza, o un número gratuito al 
que llamar para dar de baja el servicio, o una palabra mágica que 
te haga volver al punto de no implicación para dejarlo tú a él 
antes de que él te deje a ti. 

A veces bastaría incluso una sirena que sonara y lanzara des-
tellos cuando el barco estuviera yéndose a pique para correr a la 
chalupa a tiempo de salvar la piel. 

Sin embargo, no hay nada. Cuando una relación termina, en 
el campo no quedan más que escombros, humo, ambulancias 
y un herido grave: el que resultó alcanzado por la granada. El 
otro, el que la lanzó, ha escapado y ya va lejos. 

Que levante la mano aquel al que no hayan dejado, como 
mínimo, una vez, quien no se haya sentido como un perro y no 
haya deseado dormir durante cinco años por lo menos. 

Cuando sucede, hay siempre un montón de personas dis-
puestas a darte consejos y a decirte «te lo advertí» y «pasará», 
pero lo cierto es que quien está en el hoyo eres tú y no ellos 
(aunque te encantaría cederles el sitio), y duele tanto que casi 
no hay palabras para describirlo. Es como una pesadilla que co-
mienza en cuanto te despiertas y que te acompaña hasta que 
decide lo contrario, nutriéndose de tu dolor y de tus lágrimas. 

Lo único positivo de todo este asunto acaban de decírtelo: 
pasará. 

Sí, aunque te parezca imposible porque estás segura de que 
no lo olvidarás jamás, de que nunca más encontrarás a nadie 
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tan especial y que no puedes vivir sin él, una buena mañana te 
despertarás y te darás cuenta de que aquel primer pensa miento 
del homicidio-suicidio ya no está, de que aún hay un mundo ahí 
afuera y que tal vez vaya siendo hora de que te depiles. 

Tu herida ya no sangra, sólo queda una cicatriz grande y fea 
que, con el tiempo, se irá volviendo paulatinamente más clara y 
delgada y de la que hablarás como de un desagradable accidente 
ya olvidado. 

Es más, ¡te reirás de ello! 
El verdadero problema es que nadie sabe cuándo exactamen-

te llegará esa bendita mañana, si dentro de una semana, un mes, 
un año o dos (¡si necesitas más, vengo a buscarte personalmen-
te!). Y, entretanto, hacemos multitud de cosas estúpidas de las 
que nos arrepentiremos amargamente y que nos bajan aún más 
el nivel de autoestima, ya bastante mermado. 

En mi vida ha habido momentos en los que habría pagado 
por estar mejor aunque sólo hubieran sido diez minutos, por 
dejar de preguntarme por qué había sucedido, por no humillar-
me mandándole sms falsamente dirigidos a otras personas y no 
recibir respuesta (¡y escribirle después que había mandado el 
sms por error y seguir sin recibir respuesta!), y por no levan-
tarme por la mañana con aquel peso insoportable en el corazón 
que no me abandonaría hasta la hora de irme a la cama (¡quizás 
borracha!). 

Sin embargo, con el tiempo, he comprendido que debía de 
estar loca para desear una relación con un hombre que no me 
quería y hoy doy gracias a Dios por que me dejara, ya que, de lo 
contrario, ahora sería una pobre infeliz con los cuernos de un 
alce en la cabeza, ¡y tal vez un par de hijos!

¡No, gracias!
Por otro lado, es un secreto a voces: si alguien te deja, es que 

no te ama y no quiere estar contigo, y no hay nada que puedas 
hacer para cambiar las cosas. 

No funciona de ningún modo. Puedes seguir haciéndote 
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humillar, claro, ¿quién te lo impide? Puedes ser su tapete, pue-
des dejarte macerar en el dolor, pero si tu objetivo es tener una 
relación sana, como sueñas desde que tenías ocho años, tienes 
que conseguir pensar que él te ha hecho un favor. 

Ahora mis palabras te parecerán absurdas, lo sé (¡no puedes 
imaginarte hasta qué punto!), pero tarde o temprano me darás 
la razón. 

Y espero que esto suceda lo antes posible. 
No obstante, el cómo acelerar la fase de curación es un dile-

ma al que incluso el hombre de Cromañón intentó dar respuesta 
sin resultado. 

Los sentimientos son el auténtico misterio de la historia de 
la humanidad: de dónde vienen, adónde van y, sobre todo, cómo 
demonios lidiar con ellos es una pregunta que le haría de buena 
gana a Piero Angela.* 

«¿Por qué cerramos los ojos ante la evidencia de los hechos? 
¿Por qué preferimos fingir que no ha sucedido nada y vivir en 
un sueño roto? ¿Por qué estamos dispuestos a torturarnos en el 
dolor antes que pasar página enseguida?

¿Acaso se trata del cuarto secreto de Fátima? 
A la espera de un especial de 25 capítulos, he preparado una 

larga lista de cosas que hacer para sobrevivir a la aflicción y la 
he dividido en tres fases. 

La Fase 1 es la que te impedirá ser un mar de lágrimas en es-
pacio de 48 horas y será la más difícil de superar porque es el 
momento en el que una más necesita todo lo que pueda aliviarle 
un poco el dolor (una morfina del corazón, para entendernos). Es 
más que normal abandonarse a molestas borracheras y orgías de 
hidratos de carbono. Lo importante es que este autolesionarse no 
dure demasiado y no provoque daños irreversibles, de lo contrario, 
el próximo novio lo encontrarás en un centro de rehabilitación. 

* Piero Angela es un periodista italiano pionero en la divulgación 
de la ciencia en la televisión italiana. (N. de la T.)
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La Fase 2 contiene algunos consejos que te ayudarán a su-
perar el duelo, a afrontar la fase de abstinencia y a aumentar tu 
autoestima de modo que te des cuenta de cuáles son las cosas 
que ya no quieres y que ya no estás dispuesta a soportar. 

La Fase 3 es la que te propondrá una serie de estrategias que 
te serán de utilidad para pensar un poco menos en él y salir del 
impasse lo antes posible con el fin de crearte la ocasión de cono-
cer personas nuevas y, ¿por qué no?, al hombre (o a la mujer) 
de tu vida. 

Es difícil que una historia de amor maravillosa llegue sin 
más y sin haber sufrido considerablemente antes, y esta es tam-
bién la única manera de lograr apreciarla al máximo. 

Por otra parte, digámonos la verdad, si mujeres universal-
mente reconocidas como «imposibles» han encontrado el amor 
de su vida, ¿por qué no habrían de conseguirlo ustedes?

Este libro no está dirigido sólo a las mujeres, porque el sufri-
miento que causa la pérdida de un amor es universal y nos 
afecta a todos, incluso a los animales, pero me resultaba difícil 
hablarle al corazón de cada uno de ustedes utilizando artificios 
como: si él/ella te ha dejado... Y teniendo en cuenta que las mu-
jeres utilizan con mayor frecuencia manuales de autoayuda, se 
lo he dedicado directamente a ellas en aras de la simplicidad. 
Sin embargo, estoy convencida de que las situaciones descritas 
en este libro pueden presentárseles indistintamente a hombres 
o a mujeres. 

Una última cosa: para que quede claro, quiero recordarles 
que las penas de amor han hecho siempre la fortuna de escrito-
res, cantantes, poetas, guionistas y directores de cine. 

¡Intenten por ello comenzar a verlas como una oportuni-
dad!
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FASE I
Preparación:

los 10 mandamientos
(las 10 cosas que no hay que hacer demasiado)
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La Fase 1 es fundamental.
Son las diez cosas que debes procurar hacer lo menos posible 

para no estropearte la salud. 
Sé perfectamente que necesitas animarte y no pensar en él 

y que cualquier cosa que te haga sentir mejor será bienvenida. 
Intenta sólo no abusar del alcohol, de los cigarros, de la co-

mida y de los ansiolíticos, sustancias todas ellas que, a la larga, 
te crean otros desequilibrios, si no auténticas dependencias. 

Cuanto antes toques el fondo de tu dolor, antes saldrás del 
pozo y serás una mujer nueva, pero, por desgracia, no hay ata-
jos: lo que te hace olvidar por poco tiempo lo que estás pasando, 
te lo hace recordar con creces a la mañana siguiente. Sin contar 
con la inmensa cantidad de ocasiones en que quedarás fatal tras 
perder el control, la reputación y las pantis. 

Todo depende de ti. Cuanto más directo sea el modo en que 
afrontas el dolor, antes lo harás pedazos y lo vencerás. 

Es como cuando tienes un dolor de muelas de miedo y prue-
bas el primer remedio que te lo haga pasar deprisa, aunque sea 
un puñetazo en la cara, pero luego tienes que curarte bien la 
muela porque, de lo contrario, dañará o careará también a las 
demás.
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1. No bebas (demasiado)

Tal vez sea lo primero que hagas y, honestamente, ¿cómo no 
darte la razón? 

Beber cantidades vergonzosas de vino es la primera reacción 
después de separarse: incluso en las películas, cuando alguien 
está en estado de shock, se le da enseguida un vaso de whisky. 

Los amigos te harán salir y aprovecharán también para beber 
y olvidar sus malos rollos, y tú, que te sientes mal, estarás auto-
rizada a beber más que nadie. 

Por otra parte, como se suele decir: «Bebamos para ahogar 
las penas».

Al principio, el alcohol te producirá una sensación próxima 
al bienestar (que durará como máximo 10 minutos), pero in-
mediatamente después te provocará una paranoia colosal, am-
plificando todos tus estados de ánimo, te desproveerá de todo 
freno inhibidor, te hará sentir fuerte y valiente y justificará toda 
estupidez que se te pase por la cabeza, de la cual te arrepentirás 
por la mañana. Cuando sea demasiado tarde. 

Sí, porque después de que él te deje por sus motivos, que no 
vienen a cuento, quedándose con esa imagen tuya triste pero 
digna, descubrirá que tiene el celular lleno de sms delirantes, 
desde el patético al ofensivo, te encontrará a la puerta de su casa 
con el rímel corrido, tirándole piedras a la ventana, hallará sus 
cosas hechas pedazos y el coche rayado y se convencerá (si es 
que todavía le quedaba algún vestigio de duda) de que hizo bien 
en dejarte. 

Cuando te despiertes a la mañana siguiente con las conse-
cuencias de una borrachera tremenda (náuseas, un dolor de 
cabeza desmesurado, la boca ácida y vómito en los zapatos), 
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te mirarás en el espejo y verás a una desconocida con la cara 
verde, ojeras, el pelo grasiento y un aliento como para tumbar 
de espaldas a un caballo. 

Sí, esa eres tú, y esos sms guardados en la memoria de los 
mensajes enviados los mandaste tú. 

Todos.
Ese en que le dices que echas mortalmente de menos su olor, 

sus ojos y la caricia de sus manos sobre tu cuerpo, ese en que 
le ruegas que vuelva porque lo esperarás siempre, ese en que le 
recuerdas que dos días antes te había dicho que te amaba, ese 
en que lo tratas de estúpidocabrónhijodeputa, ese en que le dices 
que ella es una puta y que son tal para cual, que, total, la tiene 
pequeña, y que otra mujer como tú no la encuentra ni en sueños. 

Y él, aunque sea un estúpidocabrónhijodeputa, estará pen-
sando: «De la que me he librado».

Y queda aún mucho día por delante. 
Esto es lo que sucede siempre cuando bebemos en exceso: 

hacemos el ridículo, estamos convencidas de estar lúcidas cuan-
do en realidad no hacemos más que decir una tontería tras otra, 
sacamos lo peor de nosotras mismas, las inseguridades y las de-
bilidades y, además, da pena vernos. 

Ningún hombre en su sano juicio estaría dispuesto a volver 
con una chica que llora, vomita, se ríe como una imbécil, no se 
mantiene de pie y lo intenta con cualquiera. Ninguno, a menos 
que también él esté borracho como una cuba (y en tal caso, 
habría que volver a definir las bases correctas de una relación 
sana...).

Además, cuando se cae presa del letal coctel de dolor y al-
cohol, no hay cosa más fácil que subir al coche, encender la 
radio, ponerte a cantar en voz alta tu canción preferida y, entre 
lágrimas, atropellar a alguien. 

Imagínate qué bonito despertar, en el hospital, con la cabe-
za rota, el coche destrozado y los policías que quieren hablar 
contigo. 
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Así que, si de verdad tienes que emborracharte, hazlo con 
clase: toma vino sin sulfatos o champán, al menos limitarás los 
daños (¡y cuando te des cuenta de lo caro que sale lo dejarás de 
motu proprio!), nada de bebidas de alta graduación alcohólica 
que te hacen parecer una vieja borrachita de los años cincuenta, 
y no mezcles nunca blanco y tinto. 

Haz que una amiga de confianza que no sea susceptible de 
ceder a tus súplicas te confisque el celular, la computadora y el 
coche porque, aunque creas ser lo bastante fuerte, debes saber 
que ya con tres vasos de vino tinto se hacen cosas inenarrables. 
Imagínate con una botella o dos. 

Quédate en casa con personas que conozcas bien y, en todo  
caso, permanece en un lugar seguro. Evita las discotecas y los 
locales nocturnos: lo último que quieres es acabar agredida en 
un callejón, con los tiempos que corren. 

Recuerda que pasará, no enseguida, pero pasará, y el alcohol 
no te ayuda a olvidar, al contrario. 

Si tu sueño es vivir una espléndida historia de amor, larga y 
sana, con un hombre que te ame locamente, no será bebiendo 
todas las noches como un cosaco como lograrás hacerlo reali-
dad, a menos que se hayan conocido en Alcohólicos Anónimos. 

Por esta razón, haz que beber no se convierta en una cos-
tumbre, porque el respeto por una misma es fundamental, y al-
cohol no rima con dignidad. 
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2. No fumes (demasiado)

Que fumar perjudica la salud lo saben hasta los gatos y, sincera-
mente, en un momento como este, ¿aquiénleimporta? 

Y si un cigarro ayuda a reducir la tensión, ¡qué no harán 
muchos cigarros! 

Por otro lado, seamos francas, para fumar todos los momen-
tos son buenos: recién levantada, para comenzar el día, después 
del café, para digerir, en el coche mientras estás en un embote-
llamiento, cuando vas al trabajo, cuando hablas por teléfono, 
después de comer, cuando sales, cuando hablas con una amiga, 
lees tus mensajes, vuelves a casa, haces las compras, te molestas, 
se lo cuentas a otra amiga, lloras, ves la televisión... 

En fin, que las «buenas» razones para encender un cigarro 
son innumerables, y, con esta excusa, yo llegué a fumarme hasta 
cuarenta al día, porque estaba convencida de que sin fumar no 
hubiera podido controlar ningún estado emotivo y, sobre todo, 
¡no habría sabido qué hacer con las manos! 

Al principio experimentaba un pánico total, en particular 
cuando me encontraba en una situación de peligro como una 
fiesta con desconocidos, un momento de enfado o de aburri-
miento mortal. No sabía dónde meterlas ni qué hacer con ellas, 
me las retorcía, me las metía en los bolsillos, me tocaba el pelo... 
Juro que me las habría cortado. Hasta que me di cuenta de que 
cualquier cosa que tuviera en la mano, desde un bolígrafo hasta 
un sándwich, ¡la sujetaba entre dos dedos! 

En aquel momento comprendí que el problema era grave. 
El otro fantasma que hasta entonces me había impedido de-

jar de fumar era la idea de engordar veinte kilos. Porque, si hu-
biera sustituido cada cigarro por un chocolate, al final del día 
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habría ingerido 6 000 calorías y, en cualquier caso, me habría 
muerto de diabetes. 

Por tanto, no habría tenido ninguna ventaja. 
Por este motivo, abolí los diez cafés diarios que habrían des-

pertado inmediatamente en mí el deseo prohibido y, cada vez 
que me entraban ganas de fumar (más o menos cada tres minu-
tos), bebía agua o me comía una naranja para restaurar la can-
tidad de vitamina C que me había fumado literalmente durante 
todos aquellos años de evasión de radicales libres. 

Fue durísimo y necesité toda la fuerza de voluntad del mun-
do, pero al final lo conseguí, y es una de las cosas de las que hoy, 
es decir, once años después, más orgullosa me siento. 

Superar la dependencia de la nicotina me hizo darme cuenta 
de lo tremendo que es depender de algo o de alguien que te 
envenena día a día, porque al final es de esto de lo que se trata: 
creer que no podemos pasar sin ello y, por consiguiente, echar 
la propia vida a perder. 

Hay que ser conscientes de que un cierto comportamiento 
resultará nocivo a la larga y no abandonarlo supone autolesio-
narse, además de ser estúpido, y sólo estaría justificado si dis-
pusiéramos de siete vidas, con lo que podríamos darnos el lujo 
de desperdiciar dos de ellas fumando o metiéndonos a la fuerza 
en relaciones que no nos convienen. 

Sin embargo, hasta que se demuestre lo contrario, la vida 
y la salud mental son lo más precioso que tenemos y debemos 
hacer todo lo posible por preservarlas. Fumar produce cáncer 
(aunque tu abuelo haya llegado a los noventa fumando dos ca-
jetillas de Delicados sin filtro); si tomas la píldora, aumentas 
enormemente el riesgo de trombosis; si fumas en el coche y se 
te abre la bolsa de aire, te puedes desfigurar; si te duermes con 
el cigarrillo en la mano después de haber llorado cuatro horas 
seguidas, puedes prender fuego a la casa; el tabaco envenena 
incluso a tu perro y hace que se te pongan los dedos amarillos; 
sin mencionar que fumar está completamente pasado de moda. 
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Es cierto que este no es el mejor momento para dejar de fu-
mar y está claro que dejar de fumar no será lo que hará volver a 
tu ex, pero constituye, en cualquier caso, un paso hacia un ma-
yor amor por ti misma y por tu salud: cuanto antes abandones 
esta pésima costumbre, antes sentirás los beneficios. 

Respirarás mejor, lograrás correr sin cansarte, tendrás la piel 
más bonita, los cabellos más brillantes y una voz más nítida, en-
fermarás menos, volverás a percibir los olores y los sabores, tu 
habitación y tu coche no apestarán como un cenicero, tendrás 
los dientes más blancos y, lo que es más, ahorrarás alrededor de 
25 000 pesos al año que podrás gastar en zapatos. 

Y algo fundamental, ya no dependerás de otro agente nocivo. 
No he tenido en cuenta de manera voluntaria otros tipos de 

drogas más o menos ligeras porque si te haces polvo el cerebro 
al son de porros, pastillas o cocaína, tendrás problemas serios y 
las neuronas que ya te has quemado no volverán jamás. Como 
sabes perfectamente que debes dejarlo, procura hacerlo hoy o, 
de lo contrario, cuando tengas cincuenta años, en lugar de ser 
una mujer espléndida y realizada, estarás hecha una ruina y lle-
na de achaques. 

Conseguir dejar una dependencia nos vuelve más fuertes y 
decididas, significa elegir vivir mejor y más tiempo y, por tanto, 
tener también más oportunidades de encontrar al hombre de tu 
vida.
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