
SALTO A MÍ MISMA

Cuando me la ofrecieron por primera vez me mostré reacia debido a los continuos mensajes que nos 
mandaban en contra de la bebida y las drogas, pero él era mi amigo, no me ofrecería nada malo, así 
que acepté. En principio no comprendía por qué se nos bombardeaba con tantos mensajes; yo me lo 
pasaba bien, bailaba, reía... La única objeción era una pequeña resaca de vez en cuando que 
fácilmente pasaba. Cada vez bebía más y más hasta que se convirtió en prácticamente diario, claro 
que eso afectó a mis estudios y la relación con mi familia, pero yo solo quería pasarlo bien, y lo 
hacía, hasta que llegó aquel día...

Era una noche más. Quedé con mis amigos en un garito nuevo. Cuando llegamos había 
mucha gente, demasiada diría yo. Era una de las mejores fiestas a las que había ido. Me lo estaba 
pasando de cine bebiendo y charlando con mis amigos. Tras varias horas en la fiesta ya no era yo y 
no era consciente de lo que hacía. De pronto me pasan una pastillita de color rosa y un dibujo muy 
mono. Me dicen que me ayudará a despejarme y así aguantar más de fiesta. Sin dudarlo me la trago, 
y noto sus efectos al instante.

Tras tomarme la pastilla la fiesta se convirtió en una locura. Estaba en otro mundo. Sobre las 
5 de la mañana nos fuimos de la discoteca. Estuvimos deambulando por la calle, haciendo el tonto, 
molestando a la gente, bailando por ahí, hasta que llegó el momento en el que no sabíamos ni donde 
estábamos, pero bajo los efectos de la pastilla todo me daba igual. Como ninguno sabíamos como 
volver a casa, le pregunté a un hombre que si sabía como llegar, y me dijo que sí. Nos montamos en 
su moto, pero me llevó a otro sitio: a su casa. Pasamos la noche juntos. Siempre había pensado que 
mi primera vez sería más bonita, incluso estaba el riesgo de estar embarazada. Tras esa noche tuve 
que ingeniármelas para volver a casa, y tras soportar la bronca de mis padres, me acosté: estaba 
hecha polvo, ni me podía mover. Estuve así durante varios días, sin poder salir de la cama.

Tras una semana en cama, me seguía sintiendo un poco mal, pero pensé que la compañía de 
mis “amigos” me ayudaría. Volví a pedir aquella pastilla para despejarme. Pasó lo que la anterior 
noche, ni sabíamos donde estábamos, pero esta vez había mucha, mucha gente. Llegamos a parar a 
un gran puente que unía las dos ciudades. Todo eran risas y bromas. Al ver mi estado, me retaron a 
saltar de ese puente. Me asomé y vi la gran altura a la que estaba. Por detrás todos estaban 
animándome y vitoreándome. No quería hacerlo, me daba auténtico miedo, pero algo me impulsó a 
hacerlo, ni siquiera se de dónde salió.  Salté. 

Han pasado 6 años de aquella noche. Es el quinto cumpleaños de mi hijo. Nos hemos 
reunido toda la familia. Me acerco con mi silla de ruedas hacia él para felicitarlo. Me hace la misma 
pregunta que los dos últimos cumpleaños: “¿Dónde está mi papá?”. No sé cuando seré capaz de 
contárselo, puede que dentro de unos 10 años, o puede que nunca. No lo sé. Lo único que se es que 
ahora soy yo misma, me conozco, me controlo, y puedo hacer una vida, e incluso formarme y 
conseguir un buen trabajo, y que me encargaré de que mi hijo no cometa los mismos errores que 
cometí yo. Quiero que tenga un buen futuro, que disfrute de la vida, y sobretodo, que disfrute de él 
mismo.


