Buenos días amor,
Amanece, y nace una nueva aventura para vivir junto a ti, como cada día desde hace
cuarenta y cinco años. Amanece una nueva ilusión para vivirla contigo, como cada día que me
despierto a tu lado y doy gracias al cielo, por permitirme un día más, sentir el calor de tu
mirada al despertarte y tu voz aún dormida, dándome los buenos días y preguntándome,
¿Qué vamos a hacer hoy?
Vivirlo junto a ti, solo eso. Vivirlo y esperar a que los acontecimientos diarios nos vayan
sorprendiendo, a decidir que vamos a poner de comida hoy, a esperar a ver si van a venir los
nietos, a ver como se presenta el día y podemos salir a pasear, que tanto me gusta hacerlo
contigo. Tal vez, intentar terminar ese precioso abanico de bolillos que estás haciendo, y que
tengo que empezar a diseñar las varillas, también habrá que ir pensando en cómo vamos a
poner el huerto este año, también tendremos que estar pendiente de las noticias a ver cómo
va la pandemia, pues ya tenemos ganas de ir a ver a los nietos de la capital. Este año ni en las
Navidades hemos podido estar juntos…. cuantas cosas por hacer hoy, no sé si nos dará
tiempo hacerlas todas, pero no importa, la más importante del día, ya se ha cumplido.
Nos hemos despertado juntos y vamos a vivir esta aventura juntos. Estás a mi lado y eso
llena todas las partes del día, se cumplen todas mis expectativas de felicidad posible, y
aunque no ocurriera nada, aunque estuviéramos todo el día frente al televisor viendo
telenovelas, como en los días de la gran nevada de este año, la aventura de hacerlo contigo,
de estar a tu lado y cogerte la mano, ya me parece lo mejor que me pasa cada día cuando me
amanece y sigues a mi lado.
Hace mucho tiempo que no te escribo una carta, quizás demasiado, los nuevos teléfonos el
WhatsApp, y los correos instantáneos, hacen que nos olvidemos de escribir los sentimientos
detenidamente, y se nos escapen por la ventana, o por la continua falta de memoria que la
edad nos va imponiendo.
Pero hoy, al igual que te escribía casi todos los días desde la “mili”, quiero que recibas esta
carta como reafirmación de lo que un día te prometí, quererte toda la vida, y mi deseo de
pasarla junto a ti. El camino hasta llegar aquí, no ha sido fácil, tú lo sabes, pero juntos y
ayudándonos uno al otro en los momentos de nuestros tropiezos y debilidades, hemos salido
adelante y llegado hasta aquí, (y a estas alturas del camino), podríamos decir, que henos
cumplido la misión de formar una familia, y estamos orgullosos de ello.
Pero el motivo de esta carta, no es, para hacer balance, ni rememorar recuerdos. El motivo
es para decirte que, la ilusión, el deseo de compartir mi vida contigo y el amor que nació, en
aquella pista de baile, sigue intacto, y que solo me queda que pedirte que te quedes conmigo
hasta el final del camino, pues sin ti, ya no sabría caminar.
Tuyo para siempre.

Jesus Espada

