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Hola, soy yo, ¿te acuerdas de mi?; seguro que sí. Soy la razón por la cual estás 
en  la  cárcel,  soy  la  persona  a  la  que  le  quitaste  4  años  de  su  vida.  ¿Lo 
recuerdas ya?. Sí, soy yo, Carmen, la que te quería, la que te amaba y la que 
aguantaba tus golpes e insultos.

Esta carta no es para saludarte, ni mucho menos, es para decirte lo mucho que 
me alegro de que por fin estés en donde te mereces. La verdad es que ahora 
estoy con una persona que me ama, me trata bien y cuida de nuestros hijos; 
en estos 2 años tuvimos mellizos, se llaman Mario y Germán; viven en un 
entorno agradable y limpio, no como cuando tú bebías y fumabas.

Seguro que te acuerdas de esa carrera artística que quería hacer cuando tenía 
18 años  y  tú  “me atrapaste”,  pues  bien  ahora  mismo te  escribo  desde  la 
biblioteca de la Universidad; la estoy estudiando.

En este mismo momento no te puedo describir la rabia, el odio, el asco y la 
pena que me da pensar en esos 4 años y doy gracias a Dios de que   haya 
acabado ese bucle de torturas, ese torbellino de clavos que me atrapó. Ahora 
me encuentro feliz, contenta y sobre todo viva.

Siempre te lo repetía; cada vez que me pegabas era a ti a quién le salía un 
moratón,  cada  vez  que  me  insultabas,  un  corte,  y  cada  vez  que  me 
menospreciabas, un ojo morado.

La  verdad,  no  sé  porque  sigo,  pero  la  simple  imagen  en  mi  cabeza  de  ti 
torturándote leyendo esta carta en tu celda no me gusta; me encanta. Me 
encanta saber que no vas a hacerme más daño, saber que no vas a hacerme 
más heridas, más moratones o que no voy a pasar más noches llorando hasta 
dormirme.

Todo lo que me queda por decirte es que me he liberado, no me queda rabia 
para explicar todo lo que has sido, todo lo que nos has hecho, todo lo que 
pasó, en una palabra no puedo y por eso te escribo esta carta.

 


