
Ejemplo 3

Amado Ronald:

Hoy se cumple un año que te marchaste, son 365 días de ausencia, y todavía no entiendo lo que sucedió entre nosotros. Los niños 
no cesan de llorar por ti y ya no encuentro como calmarlos, estoy desesperada porque te necesito.

¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? No duermo tratando de conseguir una respuesta. Solamente tenemos tres años de casados
y dos lindos hijos. Cuando nos casamos yo tenía tres meses de embarazo y no te forcé para que lo hicieras, fue tu elección porque 
eres un hombre responsable.

Durante mucho tiempo, creí que no pasaba nada, y que todo andaba bien entre nosotros, no tenía una sola queja de ti y tú 
ninguna de mí. Qué equivocada estaba, nuestro matrimonio en agonía y yo sin saberlo. Pasara lo que pasara debiste decírmelo, 
entre los dos conseguiríamos una solución, y no debiste tomar esa actitud tan drástica.    

Pediste que renunciara a mi trabajo porque no querías dejar a los niños con extraños que los cuidaran, y yo lo acepté, confiaba 
tanto en ti, del mismo modo en que te amo. Desconozco qué ocurrió para que cambiara nuestras vidas de esa manera.

Luchamos fuertemente por nuestro amor, mis padres se oponían a nuestra relación y los tuyos querían enviarte al extranjero. Con 
perseverancia, derribamos todos los obstáculos, pero tu partida para mí significó un regreso al pasado. Ahora mis padres 
argumentan que ellos tenían la razón, aunque quieren mucho a los niños, ellos dicen que eres un mal padre porque los 
abandonaste.

Esta conducta no es la tuya, no es normal en ti, y eso me preocupa porque pienso que pudo sucederte algo. Destrozaste mi corazón
con tu partida, y al no llevarte nada de casa dejaste mucho que pensar. Tu ropa está en el guardarropa tal como la dejé la última 
vez que la lavé y planché. Tus compañeros no saben nada de ti y la empresa ya te dio de baja. La denuncia que realicé a la policía 
no llegó a ningún sitio, simplemente nada te ocurrió según ellos, solo te fuiste con otra mujer.

Desaparecer sin dejar huellas, aunque sea un mínimo rastros es muy extraño. Creo que esos detectives actuaron con negligencia y 
desinterés. Sin dinero, no puedo contratar un servicio de detectives privados, solo algunos amigos han prestado su colaboración 
para buscarte.

Yo no desistiré hasta que no logre dar contigo, pero espero no llevarme ninguna sorpresa y tampoco pasar un mal momento de 
dolor por conseguirte muerto. Deseo desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón, que te encuentres con vida y gozando de 
buena salud, o si te encuentras vagando perdido por las calles de otra ciudad pondré todo de mí parte para rescatarte de esa 
situación.

A pesar de todo, sigo amándote como siempre lo he hecho, eres el padre de mis hijos y a quien le entregué mi cuerpo por primera 
vez, y eres el único que lo ha tenido.

Nos amamos desde adolescentes cuando cursábamos el bachillerato, luego continuamos en la universidad, y ejerciendo nuestras 
profesiones ocurrió lo que debía ocurrir por disposición del destino.

Tenemos dos hermosos hijos producto de nuestro amor, ambos varones, y estoy segura que serán idénticos a ti, sobre todo en tu 
inteligencia, caballerosidad, honradez y responsabilidad. Todo lo que hizo que yo me enamorara de ti, ellos lo llevan en sus genes.

Sigo amándote como lo hice en la adolescencia, cuando te juré un amor eterno igual como lo hiciste conmigo. Por esa razón, dudo 
que me hayas traicionado, cosa que preferido en lugar de tener que conseguirte sin vida. Algo muy dentro de mí dice que te 
encuentras vivo y que pronto regresarás.

Esta carta la regaré por estas calles y por las ciudades que pueda visitar, y pondré una en nuestro buzón de correos porque tienes 
la costumbre de revisarlo cada vez que llegas a la casa.

Ronald, mi amor, eres el mejor, lo más grandioso que me pudo ocurrir y el hombre de mi vida, regresa pronto que te espero con los
brazos abiertos para seguir amándote como siempre. Nuestros hijos te amán y te necesitan, yo sé que tú también nos amas y nos 
necesitas.

Ven mi vida, regresa sin temor para que aclaremos la situación. Ven para que nos perdonemos mutuamente y reiniciemos esa 
larga existencia que nos toca recorrer.

Tu amada desesperada de amor.

Ninoska.


