
“Despiértate mi vida, que ya está amaneciendo”, fueron las primeras palabras que escuché 

aquel día. Intentando esbozar una sonrisa, allí estaba: la mujer de mi vida. Corriendo para el 

armario, mientras me prepara el desayuno. Los nervios me invaden desde bien temprano. 

Salimos cogidos de la mano, como dos adolescentes, dirección a mi juicio. Hoy sabré cual es el 

veredicto. Lo vi venir nada más cruzar el umbral de la puerta. Y entonces dictó sentencia: 

cadena perpetua. A prisión hasta el resto de mis días.  

Te escribo esta carta para que la leas una y otra vez. Para que llegado el momento me la leas 

tu a mí. Me gustaría prometerte que jamás te olvidaré, pero ni siquiera puedo asegurarte que 

al terminar esta carta siga reconociendo tu rostro. Solo te pido que me perdones, si en uno de 

los vis a vis tengo que preguntar tu nombre. Te pido seguir siendo preso de tus besos, pues 

será la única manera de conseguir sentirme libre. Te pido también que traigas a nuestros 

nietos a verme en esos horarios de visita que me sean permitidos. Llévame a menudo las fotos 

de nuestra luna de miel. Y las de nuestra boda, pues aunque el paso del tiempo ha hecho mella 

en ellas, todavía sigues reluciendo con tu vestido blanco. Antes de venir, rocíate con ese 

perfume de lavanda que invade cualquier habitación en la que estés. Y no se te olvide ese 

collar de perlas que te regalé por nuestras bodas de oro. Y no dejes de venir a verme, aunque 

muchas veces no esté disponible, no dejes de venir. Asumo que, como en cualquier cárcel, me 

iré consumiendo poco a poco. No dejes que nuestros nietos tengan esa imagen de su abuelo. 

Háblales de mi, de todo lo que hemos vivido, de lo mucho que los quiero. Cuida a nuestros 

hijos, quiero que les des todo el cariño que yo por mi circunstancia no puedo.  

Y aquí dejo de pedir para agradecer. Gracias por lo vivido, gracias por hacerme el nudo de la 

corbata durante años, por ese sorbito de champagne cada nochevieja. Por hacerme la raya en 

el pelo cada mañana. Por el beso en la frente antes de caer en los brazos de Morfeo. Por 

darme los hijos más maravillosos del mundo. Por aguantarme durante años, y por darme la 

tranquilidad de saber que vas a seguir haciéndolo. Por tanto amor que me has dado. Gracias 

por darme la vida que quería y necesitaba.  

Por último y aunque no valga de nada. 

Te juro que soy inocente. Voy a ser encerrado en una prisión sin haber hecho nada para 

merecerlo.  Y aunque no me quede más remedio que aceptar con resignación esta condena, 

mantén limpia mi memoria. Que a partir de ahora seré un prisionero en mi propia casa. Que a 

partir de ahora estaré en encerrado en la celda de mi propia cabeza. 

Solo pido que el día que me encuentre débil y triste encerrado en un hospital, esperando a la 

guadaña, lo haga rodeado de gente aunque esté aislado en mi soledad. Que cuando el final 

esté llegando aprietes mi mano aunque sientes que tiemble. Y en ese último instante, en que 

me sea concedida la libertad, poder susurrarte al oído un profundo: “Te recuerdo”. 

 

 

 

El prisionero, firmado por Oesed. 


