
MELODIA PARA UNA DESPEDIDA 
 
    Es tarde ya. La noche hace rato que ha envuelto con su manto oscuro este mundo tan 
injusto. Sí, digo injusto, porque seguro eso será lo que pensarás mañana, cuando al 
despertar veas esta carta sobre tu mesilla de noche y te des cuenta de que ya no estoy a 
tu lado, de que he hecho de la traición mi aliada. 
     Sé que duermes en el cuarto de al lado, en la alcoba que durante tantos años fue 
cobijo de momentos de pasión que el tiempo ha ido relegando a simples recuerdos, y aún 
así no puedo resistir la tentación de hacer sonar esa canción mientras te escribo esta 
carta que significa el fin de nuestra unión. Esa canción, la mía y la de él, la melodía que 
nos atrapa cuando estamos juntos y te sentimos lejos....tan lejos. 
      Sé que mañana, cuando te veas solo, cuando descubras nuestro engaño, el mío y el 
de él, la rabia se apoderará de ti y te preguntarás cómo pudo ocurrir. No intentes 
encontrar respuesta alguna, no serás capaz, de la misma manera que yo jamás pude 
hallar solución a esta sinrazón de los sentimientos, a esta locura de abrazos y palabras de 
amor pronunciadas a escondidas en cualquier rincón apartado.  Pero ya ves, las cosas 
ocurren a veces sin que exista ninguna razón aparente para que ocurran, ocurren aunque 
nos empeñemos en pensar, en afirmar, que son absurdas y teóricamente imposibles.  
      Un día le miré con ojos diferentes y le vi como un hombre, y como hombre que era me 
terminó enamorando aún sin quererlo. Tanto uno como otro luchamos lo indecible por no 
rendirnos a lo evidente, pues ni él ni yo quisimos hacerte daño jamás. Puedes estar 
seguro de que él te quiere y de que yo te quise, pero el camino que recorrí a tu lado tocó 
a su fin y ahora toca caminar de su mano. 
     Sabes bien que lo nuestro hace tiempo que no tenía sentido, que nos ahogaban los 
silencios que flotaban entre los dos cuando estábamos a solas, que nos quemaban los 
besos de compromiso que parecían no querer salir de nuestros labios para posarse en 
una piel cada día más fría y desconocida. El amor se terminó, se evaporó como el humo 
que sale de tu cigarrillo cuando fumas sentado en la puerta de la casa en las tórridas 
noches de verano. 
      Te juro que quise salvar lo nuestro, te prometo que nada me hubiera gustado más que 
volver a ser los adolescentes que se enamoraron en aquella fiesta del colegio muchos 
años atrás, los jóvenes que se entregaban a las caricias furtivas en medio de los campos 
de trigo al amparo de miradas ajenas e indiscretas, aquellos que un día decidieron unir 
sus vidas en un proyecto común, pero no fui capaz de rescatar ni un solo  beso sincero, ni 
una caricia que saliera de mis manos sin forzar el gesto. 
     Contigo dejo buena parte de mi vida, casi todos mis recuerdos y un montón de sueños 
que un día quise cumplir a tu lado y que hoy ya no pretendo alcanzar. No puedo evitar 
sentirme triste al pensar en todo lo que se ha quedado en el tintero, la preciosa casa en el 
campo que nos queríamos comprar, el maravilloso viaje a Egipto con el que pretendíamos 
celebrar nuestro veinticinco aniversario de casados......ya nada de eso importa hoy, 
porque ya no quiero estar a tu lado, porque esos anhelos hoy han cambiado y tienen otro 
nombre, llevan otra firma que no es la tuya. 
       Esta mañana, cuando estaba haciendo las maletas para marcharme definitivamente 
de tu vida, él me llamó y me dijo que necesitaba despedirse de ti, que precisaba compartir 
unos minutos a tu lado, los últimos instantes de camaradería juntos, por eso esta noche 
vino a cenar con nosotros, yo se lo pedí, aún a sabiendas de que no sería fácil para 
ninguno de los dos disimular lo evidente en tu presencia. Y mi alma fue una maraña de 
sentimientos encontrados al veros juntos. La felicidad que compartíais despertaba mis 
remordimientos y por un instante me pregunté si yo tenía derecho a echar a perder tu 
vida, a separarte de él, de mi..... pero sólo fue eso, una instante fugaz que duró apenas lo 
que dura un destello, porque el amor que nació en mi corazón ya me domina y maneja 
mis riendas llevándome a su lado sin remedio. 



     Supongo que a estas alturas ya te habrás imaginado quién es él, ya habrás desvelado 
la identidad que hombre que sin pedirte permiso me lleva a volar a su lado. Me voy con tu 
padre, con el hombre que te dio la mitad de la vida y hoy se lleva la mitad de ti mismo. Te 
pido por favor que no nos guardes rencor. Es cierto que ni él ni yo hemos sabido amarte 
como te merecías, pero en las cosas del amor nadie manda, ni tú, ni yo...ni nadie y eso 
debes asumirlo aunque te cueste. 
      El viejo tocadiscos ha terminado con la vieja melodía, esa música que un día me 
arrastró sin querer hacia sus brazos y que hoy, en esta noche fría, se convierte en un 
himno de despedida que me dice que ya es tarde, mientras el tiempo tira de mi pelo y me 
lleva su lado sin que nadie pueda evitarlo.  
       Recuerda que te quise, aunque te parezca imposible.  

Tu esposa:  
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