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Es la primera vez que en Cafetera de Letras se organiza un proyecto literario que da 

como fruto lo que ahora tenemos en nuestras manos: una antología epistolar. Muchos 

conocen mi pasión por las cartas y las postales, saben que es una tradición que me niego 

a dejar de lado, y con esta iniciativa logré que más personas se interesaran por este estilo 

literario. 

En una carta no solo desnudamos nuestros sentimientos y damos a conocer nuestras 

pasiones ocultas; en este género íntimo nos sacamos la piel para mostrar quiénes somos. 

Este proyecto de ficción presenta la historia de unos personajes que nos sacarán las lágri-

mas, nos matarán de la risa, nos harán soñar o nos dejarán con ganas de más. Es un cú-

mulo de experiencias y emociones de gran diversidad temática, una mezcla de ficción y 

realidad que pretende dejarte una buena impresión. 

Cartas literarias te ofrece la recopilación de cincuenta y seis epístolas escritas por vein-

tidós autores de distintas partes del mundo.  El único requisito era que tuviese el formato 

de una carta.  En esta antología recordamos una tradición perdida y practicamos un ejer-

cicio de escritura creativa que nos dejó a la espera del próximo. 

Los escritores (o aprendices de escritor) que formamos parte de este proyecto desea-

mos que disfrutes de la lectura, pues le hemos dedicado mucho cariño a cada palabra 

escrita.  Confío en que este no será el último proyecto de Cafetera de Letras, sino el pri-

mero de muchos. 

Así que ahora, a buscar una taza de café y a disfrutar de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grisel 
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       Madrid, 10 de octubre de 2014 

 

Querida María Antonella: 

Cómo olvidar lo que vivimos juntos. Te conocí y te amé. No sé aun cómo, pero me 

ilusioné contigo sabiendo que amabas a otro. Aposte a mí y perdí, te perdí. Te confieso 

que han pasado varios años ya, pero mi vida no es la misma. Esta comunicación tenía que 

ocurrir algún día, por eso me atreví a escribirte. 

Recuerdo los bellos momentos que compartimos juntos, nuestros viajes, los lugares 

que visitamos, fue una gran aventura. ¡Cuánto me divertía contigo! Trajiste alegría y 

nueva energía a mi vida, que estaba un poco apagada, pero no me amabas. 

Trataste, lo sé, sí que lo sé, pero a veces hay sentimientos que no se dan aunque que-

ramos. Llegué a hacer planes para casarme contigo; ya mi madre se veía separada de mí 

y visitándome en tu país, pero ya ves, nada pasó. Aquí estoy todavía a su lado. 

Fue duro para mí, créeme, muy duro. A veces uno como hombre se hace el fuerte, pero 

eso me derrumbó. No quería salir, no quería comer, no quiero recordar tanta tristeza, 

pero te lo tenía que decir.  

Añoro tus delicias culinarias. ¿Recuerdas cuando preparabas la cena al estilo de tu 

país? Luego, emocionados poníamos juntos la mesa y lo devorábamos todo, chupándo-

nos los dedos. Más tarde a mí me tocaba fregar, eso no te gustaba. El momento del postre 

era uno especial, ¡cómo te gustaban las magdalenas! Y después, a dormir la siesta. Qué 

bonitos momentos aquellos. Recostarme a tu lado, reposar para reponer energías. 

Te recibí en mi casa, te abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, pero había llegado 

un poco tarde a tu vida. Aunque traté de conquistarte, teníamos buena química, no pe-

leábamos, no discutíamos, algo faltó en nuestra relación. No había en ti el fuego del amor. 

No te culpo, sabes, sé que fuiste sincera. Hay que saber perder, yo sabía cuánto arries-

gaba. Este amor comenzó de lejos sin apenas conocerte, luego cuando pude compartir 

contigo en persona creció de forma tal que yo mismo me asustaba. Jamás pensé amar así 

a una mujer, pero no eras para mí. 

Hoy me atrevo a escribirte para desearte la felicidad que mereces, pues en aquel mo-

mento no pude. Me alegro que seas feliz y que te sientas correspondida. Perdóname por 

no estar allí antes, en ese momento tan especial contigo. 

No te guardo rencor y espero que tú tampoco me lo guardes a mí. Recibir tu respuesta 

me animará y entenderé que no me guardas rencor, pero si no respondes respetaré tu 

decisión.  

Con todo mi afecto y respeto,     Enrique José 
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       Ushuaia, 20/06/2019 

 

Hola, Quique: 

 

Ni siquiera sé si esta carta te llegará. El empleado de la estafeta dice que sí, pero visto 

el cariz que están tomando los acontecimientos, no lo tengo del todo claro. 

Llevo días conduciendo mi viejo Corsa, viendo a través del retrovisor incontables co-

lumnas de humo negro. Te puedo asegurar que atravesar Patagonia en un coche con el 

aire acondicionado roto y con las ventanas cerradas supone toda una tortura. Pero prefe-

ría aguantar el calor antes que ese insoportable hedor. A mi espalda todo un país, quizá 

el continente entero, se desmoronaba. 

Huyendo hacia el sur tuve que dejar el coche en Río Gallegos y poder subir al ferry. 

Bajo este extraño amanecer austral tuve mi primera visión de Ushuaia. Me parece increí-

ble que, vivido lo vivido, en este extremo perdido del mundo todavía quede algo de cor-

dura. La ciudad parece un remanso de paz, casi un planeta diferente. Sí, sus calles están 

más llenas de refugiados que de lugareños, pero por alguna razón aquí no hay ni saqueos 

ni revueltas. 

–Se trata del espíritu de la ciudad del fin del mundo –me dijo un anciano–. Al sur no 

hay nada salvo el océano. Agua y hielo. ¿De qué les serviría a esos norteños saquear si 

luego no tienen dónde ir con lo robado? Señorita, siga mi consejo: cálmese y disfrute. 

En efecto, Quique, aquí se respira un ambiente de fatalismo sereno, aceptación de la 

tragedia, que no he visto ni en Buenos Aires, ni en Río Negro ni en Santa Cruz… 

En la estafeta hay un único empleado. Le encontré atareado preparando la valija de 

correo. 

–El barco zarpará al anochecer, y para entonces debe estar todo listo y catalogado. 

Casi hablaba para sí mismo en la desierta oficina. Me atrevería a decir que agradeció 

mi presencia. Cuando le dije que deseaba mandar una carta, su rostro sonrió resplande-

ciente: 

–No sabe la alegría que me da ver que usted también regresa a los orígenes. Durante 

años no he tenido peticiones como la suya. Los ordenadores, los móviles, el internet y 

esas cosas, han matado a las cartas. Casi parece el título de una canción. Sin embargo, de 

unas semanas a ahora… –y enarbola un manojo de sobres manuscritos–. La gente tiene 

prisa, desea dejar huella en sus familias en el extranjero. Venga, únase a ellas y escriba. 

El hombre dejó lo que estaba haciendo para tenderme papel y el bolígrafo. Delgado y 

con aspecto gris (demasiado cercano al tópico del oficinista), mientras escribo me dice 
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que aquí en Ushuaia todavía se mantiene el servicio de correo. Aunque no se atreve a 

asegurar por cuanto tiempo. 

–Pero este barco saldrá. Se lo aseguro. 

Habla con las manos volando de un sobre a otro. Parece que posee un don especial 

para catalogar cartas. Me dice que esté tranquila, que con un poco de suerte mi carta te 

llegará. Yo, que vengo de ver lo que ocurre en el norte, no lo tengo del todo claro. Pero el 

hombre se ha mostrado seguro, aunque lo haga esgrimiendo esa misma confianza fata-

lista de la gente de aquí. Durante un instante su mano señala a la ventana. Más allá están 

los muelles. En ellos destaca un barco: el buque correo. 

–Ahí está. Solo correo, señora. Solo correo. Veo en sus ojos esa chispa y debo decirle 

que no admiten gente –en su voz no había rastro alguno de pena–. De hecho, la tripula-

ción ni siquiera ha desembarcado. Por fortuna para ellos la estiba se puede hacer a través 

de las grúas manejadas por control remoto. Compréndalo: máxima seguridad. Solo esas 

precauciones impiden que el guardacostas no les torpedee. 

Yo, muda, miré el barco. Tan cerca. Tan lejos.  

Seguí escribiendo esta respuesta a tu carta. 

Tu carta. No necesito sacarla de mi bolso para saber lo que pone. La he leído mucho 

estos últimos días. No te imaginas cuánta ayuda me ha brindado. Durante los años trans-

curridos desde que me la enviaste la he guardado como una especie de tesoro personal. 

Al principio no niego que a modo de trofeo. Luego… no sé por qué, pero la guardé. Se la 

oculté a Claudio. El pobre murió sin tener la menor idea de que existía. Puede que la 

razón de que mantuviera tu carta durante todos esos años se debe a que demostraba de 

igual manera tanto el poder del destino como el de los sentimientos luchando contra él. 

Como tú mismo dices, lo nuestro nació, creció, se revolvió y agonizó. Tú lo diste todo; yo 

nada. Los dos seguimos nuestros caminos, tú quizá más obligado que yo. Pero incluso 

acabando como acabamos, me dedicaste unas últimas palabras de perdón y de compren-

sión. 

Espero que tu bello corazón reciba igual de bien esta carta. Que acoja el pedacito de mí 

que la acompaña. En otras palabras: que permitas que una pincelada de mi alma escape 

contigo de este horror al que me he visto arrastrada. 

Huyendo de la muerte he llegado al confín de la Tierra. Las últimas noticias que escu-

ché decían que en Europa todavía no se había propagado la pandemia. Aquí, en el sur 

perdido, tampoco. Supongo que puede que se deba a su condición insular. Pero estoy 

segura de se trata de una simple cuestión de tiempo. En Río Gallegos me dijeron que tenía 

suerte: el mío sería el último ferry que partiría hacia Ushuaia. ¿Así pretendían mantener 

la ciudad indemne? Lo ignoro. Tampoco creo que si dejan subir a cualquiera como yo 

logren mucha seguridad. 

¿Cualquiera? Bueno, cualquiera dispuesta a pagar el precio. No lo voy a negar. Aun-

que tampoco me gusta recordarlo. Pagué el precio del pasaje. Y no lo hice con el fajo de 

pesos que guardaba bajo en mi bota derecha. 
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Pagué y huí. Pagué y sobreviví. Un poco más lejos. Un poco más de tiempo. 

Mejor dejémoslo. 

Quique, querido Quique. Ojalá que vivas feliz en ese Madrid que aprendí a querer. 

Por desgracia amé a la ciudad más que a ti, y perdona si mis palabras se te hacen duras. 

Leyendo tu carta entiendo que ya en su día lo supiste, y que ahora lo tienes asimilado. 

Tal y como dices, el amor no cuajó. No hubo fuego. 

Fuego.  

Perdona que me ría un poco: es que aquí ahora tenemos fuego de sobra. Ciudades 

enteras calcinadas por el ejército en un intento de frenar el avance de… de eso. 

No, no quiero pensar en ello. Además, seguro que allí ya estarán enterados de nuestra 

desgracia. De poco me sirve regodearme en ella. 

Vuelvo a recordar tu carta. Me da fuerzas, me anima. Me recuerda que todavía existe 

otro mundo en el que la gente disfruta con algo tan sencillo como la comida. Estaría en-

cantada de prepararte cualquier cosa. Delicias culinarias, dices. 

Vuelves a arrancarme una sonrisa. Gracias. 

Unas empanadillas, un dulce de leche, o simples magdalenas. Cualquier tontería. No 

te imaginas lo que esos recuerdos significan ahora para mí. En las últimas semanas he 

contemplado saqueos, gente peleándose –matando y muriendo– por un simple men-

drugo de pan. La comida que tú añoras de esa manera tan trivial aquí supone pagar pre-

cios inasumibles apenas unas semanas atrás. 

Por suerte mi viejo Corsa no me ha fallado. Montado en él he recorrido todo el país, 

huyendo de los pillajes. De los saqueos, de lo que arde y de lo que debería arder y no lo 

hace. El coche me ha llevado hasta este sur congelado. No hay otro sitio donde huir. No 

puedo huir más con el cuerpo, pero sí con la mente. Te escribo esta carta para que, al 

menos de una manera simbólica, pueda viajar hacia esa España tuya. Que una pequeña 

parte de mí llegue allí, junto a ti, y pueda sobrevivir a esta hecatombe. 

Por favor, Quique, quiero pensar que aún me recuerdas. Por favor, aloja en tu corazón 

un pequeño pedazo de mí. 

El empleado de la estafeta me dice que debe cerrar la valija. Si quiero que mi carta 

acabe en el barco correo tengo que dejar de escribir. Me sonríe: me dice que no me cobrará 

nada. No le pregunto el tipo de dinero que hubiera deseado cobrarse. 

Recuérdame, Quique. Acoge una parte de mí. Permite que algo de mí viva allí, contigo. 

Un beso, 

        María Antonella 
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Querido Kevin: 

Escribo esta carta con la incertidumbre de no saber si algún día volveremos a estar 

juntos. No puedo más, he intentado hacerme el fuerte y aparentar que no me importa tu 

desprecio ni tu desamor. Pero todo es una farsa, una fachada tras la que me escondo para 

no enfrentarme a mi triste realidad: no puedo estar ni un minuto más lejos de ti.  

“Necesito un tiempo” me dijiste y yo acepté a pesar de que destrozaste todas mis es-

peranzas e ilusiones con esa frase. El dolor de los viejos días vuelve a mí aunque lo creía 

ya superado… No, nunca se irá mientras vivas, mientras siga recordando cuanto te odio 

y te deseo al mismo tiempo. 

Quiero intoxicarme con el dulce elixir de perdición que emana de tus labios, quiero 

ahogarme en el suave océano de tu cuerpo, quiero poseerte por completo para siempre y 

olvidar el dolor de vivir. 

Tus labios son el infierno en el que me consumo. Mi alimento y mi perdición. Quiero 

besar tu boca, tus ojos, tu sombra. Recorrer cada centímetro de tu ser con mi lengua, ávida 

por probar tu dulce esencia. Que tus manos me quemen, me inmolen en el más oscuro y 

fortuito placer. Pertenecerte totalmente en cuerpo y alma. Y morir dentro de ti, y tú con-

migo para no separarnos nunca más. 

Releo la última frase que he escrito  y me doy cuenta que nada tiene sentido: como mi 

amor por ti. Eres un enigma para todos los que te rodean. Excepto para él, desde luego.  

Cierro los ojos y por más que intento encontrar una razón lógica a esto que siento por 

ti no la encuentro. Miento, si la hay y se llama obsesión. Eso es lo que mi amor es para ti: 

una enfermedad horrible e innombrable, de la cual quieres curarme. Pero no se puede. 

Por más que intente inocularme con el virus del desprecio y haya huido de ti hasta el otro 

lado del mundo, este mal que me aqueja no hace sino crecer cada día. 

Cuando abro los ojos cada mañana, tu rostro es lo único que veo. Obviamente mi pri-

mer impulso es correr de regreso hacia ti. Pero a ti no te importa si vivo o muero. Es en 

esos amargos momentos, cuando hago el juramento de  nunca volverte a ver ni a pensar 

en ti. Pero una vez más, solo me engaño a mí mismo al hacer promesas que nunca podré 

cumplir. 

Sé que no contestarás esta carta, pero dicen que la esperanza es lo último que muere. 

Por eso, este será mi último intento por recibir una respuesta definitiva antes de intentar 

hacer borrón y cuenta nueva, aunque yo sé que nunca podré olvidarte del todo. 

Tuyo, tu amado 

Alexander 
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Alexander: 

 

No quiero herirte, pero tengo que hablarte con la verdad. No vamos a volver a estar 

juntos, fue un error, un momento de confusión. Estoy buscando ayuda, esto no debió ser 

nunca, y no será más. 

Tú mismo lo has expresado, nada tiene sentido, esto no tiene sentido. Algo muy dentro 

de mí se revela. Tal vez estoy completamente lleno de prejuicios: la forma en que fui 

educado, los valores que me inculcaron. No sé, tal vez en lo profundo de mí hay una 

persona moralista. 

No estoy solo, tienes razón, estoy con mi familia. Ellos desconocían mi confusión, mi 

desviación, por lo que estaba pasando. Les confesé y no me han dejado solo. No me han 

recriminado. Solo me están ayudando a retomar mi vida, a empezar de nuevo. La persona 

con la que me has visto, solo es mi director espiritual, no mi pareja. 

Por todo lo que has expresado, me he dado cuenta de que estás enfermo. Necesitas 

ayuda urgente, búscala, no esperes a que sea muy tarde. Mientras más te hundas, más 

difícil te será salir. 

Este tipo de relación no me hacía feliz, por dentro me estaba carcomiendo. Leo tus 

palabras y lo que siento es vergüenza, asco. Espero que puedas perdonarme y olvidar 

todo esto que fue solo una locura.  

Quiero que te quede claro una cosa, entre nosotros no puede haber nada más. 

Hasta nunca, 

 

Kevin 
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       Barcelona, 13 de octubre de 2014 

 

Querida doctora Bella: 

 

Soy su paciente, Pilar Hermosilla.  

Desde bien jovencita me teñí la melena de rubio y alisé mi pelo rizado. Me pusieron 

ortodoncia y me blanqueé los dientes para tener una sonrisa de cine. Todo el mundo me 

veía guapa pero yo quería ser la mejor. 

Puse botox en mi frente, silicona en los labios, y me teñí y ricé las pestañas, pero yo 

aún no me encontraba bien con mi aspecto. 

Por fin entró usted en mi vida y accedió a intervenirme quirúrgicamente, retocándome 

la nariz, haciéndome una liposucción, extirpándome una costilla flotante para marcar 

cintura y aumentándome un par de tallas el pecho. Hizo usted un buen trabajo: todo el 

mundo me miraba por la calle. Pero yo seguía sin encontrarme hermosa. 

Entonces las encontré: eran unas gafas especiales que permitían ver el interior de las 

personas. Me las puse enseguida y me miré a mí misma. Pude comprobar que todo el 

tiempo y el dinero que había dedicado a mejorar mi aspecto exterior eran inversamente 

proporcional al que había destinado a cultivar mi interior. Este estaba vacío y falto de 

detalles, sin color. 

Y este es el motivo de la presente. Quisiera preguntar si conoce algún profesional, es-

pecialista internista que pudiera solventar esta situación. Me siento como un envoltorio 

de un rico caramelo al que le falta el mismo, siento un enorme vacío dentro de mí. 

Quedando a la espera de su contestación, me despido atentamente, agradeciéndole su 

atención. 

 

       Pilar Hermosilla 
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       Ciudad de México, 15 de octubre de 2014 

 

Querida Pilar Hermosilla: 

 

He leído tu carta con atención. Yo hice todo lo que estuvo en mis manos para hacerte 

la mujer más hermosa del mundo, sin embargo, tú no especificaste que tipo de belleza 

deseabas. Y es que, querida Pilar, en este mundo existen diferentes tipos de belleza. Una 

es la belleza exterior, con la cual la mayoría de las personas sueñan. La otra, la belleza del 

alma, es muy rara y no a todas las personas les interesa. Yo pensé que eras como la ma-

yoría de mis pacientes, seres simples que se conforman con lo superficial y por eso, solo 

me enfoqué en tu apariencia.  

Me da gusto darme cuenta que has crecido como ser humano y aspiras a algo más 

elevado y duradero. Por lo cual me complazco en recomendarte a los mejores cirujanos 

expertos en la belleza del alma: el doctor Educación, el doctor Valores y el doctor Deseos 

de Superación. 

El doctor Educación es necesario para embellecer una parte muy importante de tu ana-

tomía: tu cerebro.  Los beneficios de embellecer tu cerebro son ilimitados: te proporcio-

nará seguridad en ti misma y se reflejará no solo en tus interacciones sociales sino en tu 

vida profesional. 

El doctor Valores se especializa en la belleza del corazón. Él se encargará de implantar 

en tu corazón valores como el respeto, la humildad, la responsabilidad, el amor, el hu-

manismo, el compromiso social, etc. los cuales te convertirán en una persona más cen-

trada, querida y admirada por los demás.  

Finalmente, te recomiendo al doctor Deseos de Superación porque él es pieza impor-

tante para convertirte en un ser humano realmente hermoso. No sirve de nada poseer 

conocimientos y valores si la persona es mediocre y apática. En cambio, siguiendo el ré-

gimen del doctor deseos de superación, serás una persona de empuje, con mentalidad 

triunfadora, pero ante todo ética. 

Espero que mis recomendaciones te sean de utilidad y deseo de todo corazón que lo-

gres convertirte en un ser humano bello en todos los sentidos. 

Con afecto, 

 

       Doctora Bella 
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Querida Sofía: 

 

Te escribo las palabras que no soy capaz de decir. Ayer estuve toda la tarde esperando 

que llegara la noche para poder verte. Llegó el momento. Estaba en la plaza, rodeado de 

muchísima gente cuando me crucé con tu mirada. No sé cómo explicar lo que siento 

cuando tus ojos se clavan en los míos. Supongo que no es cuestión de palabras. Me moría 

de ganas por ir a saludarte, pero estabas con aquel chico… No fui capaz.  

A lo largo de toda la noche te fui siguiendo con el rabillo del ojo, y pude cerciorarme 

de que uno tras otro pasaban junto a ti impidiéndome el momento para ir a hablarte.  

Después te fuiste con él… y no te he vuelto a ver. 

No sé qué busco exactamente con estas palabras. Supongo que de alguna manera, no 

podía dejarlas dentro de mí. 

Espero saber de ti.  

Tuyo siempre, 

 

Alessandro 
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Querido Alessandro: 

 

Te estuve observando toda la noche en la plaza, a través de las tenues luces que suelen 

iluminarla. Caminé disimulando entre la gente, buscando la oportunidad de acercarme. 

Aprovechando la mínima interrupción de mis amistades que se acercaban a saludarme, 

pero no tuve el valor. Eres tan diferente, serio, tímido, nunca nuestras miradas se encon-

traron. Pensé, “no tiene interés en mí, ni se fija en mí”… 

Quién iba a decirme que estábamos jugando el mismo juego, cómo iba a tan siquiera 

imaginarlo. 

Las amistades que frecuento son mi excusa para ir a verte, solo paso a saludarles por 

la plaza buscando verte a ti, Alessandro. Así como tú no puedes dejar estas palabras den-

tro de ti, yo tampoco puedo. 

Hoy iré nuevamente a la plaza, no me detendré a saludar a nadie en el camino. No sé 

si lo que buscas es esto, pero espero encontrarte allí. 

Tuya, 

 

        Sofía 
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Schonried, 22 de abril de 1998 

 

Amor: 

 

Amor... ¿Te mereces acaso esa palabra y, a la vez, hay alguna forma distinta para que 

yo te nombre?  

Quisiera tener fuerzas o siquiera ánimos para ir tras ese tren que ahora te lleva. Me 

inventaría un motor o unas alas enormes para poder alcanzarte. Elegiría unas escaleras 

imaginarias para mirar tu soledad desde un ángulo en el que no vieras mis lágrimas (que 

entre otras cosas, tampoco te mereces), pero se niegan a abandonarme mientras veo cómo 

te vas. 

Pensé que respirabas mi cariño. Te entregué cada centímetro de mis suspiros. Creí que 

te bastaban mis palabras, mis silencios, mis olores para vivir en mis brazos. Sabía que 

cuando regresabas a casa (la casa... cómo estará de sola sin ti), volvías sobre tus pasos que 

dejabas conmigo, porque cada día yo sentía que te quedabas en mí, que solo se iba tu 

cuerpo mientras tu esencia seguía atada a mis sueños. 

Cuando salías continuaba hablándote, diciéndote mis planes, mis cobardías, rodeando 

tus silencios con mil voces susurradas para no interrumpir tu mirada ajena... ajena como 

la sombra que dejabas al marcharte, porque ahora que lo entiendo todo, veo que te ibas 

completo o, lo que es peor, lleno de mí al encuentro de sus brazos. 

¡Angélica! No tan angelical como su nombre por el que ahora lloro.  

Recuerdo que te sentí distinto: llegaste ese día alegre, renovado, ¡valiente! ¡Con flores! 

¿Flores? Recorrí las fechas por si había olvidado alguna: aniversarios, cumpleaños, días 

de… ¡Pero no! Ninguna coincidió, solo era tu día, te habías enamorado de ella y no podías 

dejar de celebrarlo conmigo. Respirabas distinto, caminabas ligero, te entró ansia por vi-

vir. Y así, renovado, saliste al día siguiente mientras yo, ilusa, me quedé feliz, despi-

diendo mi amor desde la ventana.  

Me contagió tu renuevo y creí que lo intuías; que había algo en ti que sentía el palpitar 

de ese nuevo corazón en mí, que ya te sabías dueño del mundo como yo de esta nueva 

vida, tan inocente y tan minúscula ahora, entre mis ropas. Y como me ilusioné, salí a 

tomar aire, conseguí los ingredientes para tu comida favorita y el vino más caro, para 

darte la noticia, sonriendo al pasar por el pequeño y silencioso parque que pronto estaría 

inundado de las risas de tres…. 

Tres. ¡Qué absurdo suena ese número hoy! 
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Te esperé a la hora de siempre, escuchando con atención la campana de la iglesia que 

repiqueteaba lenta y sonora, más que de costumbre; luego, el pasar del tren aceleró los 

latidos de mi corazón; anhelé el toque de la puerta, hasta me paré cerca para sorprenderte 

cuando oí unos pasos, pero no eras. No eras, y ya mi alegría se estaba preocupando un 

poco por ti. Y… ¿Si te buscaba? ¿Si iba a la estación (a esta) para recibirte? Sabía que si no 

habías llegado en el tren de las siete vendrías en el siguiente, como raras veces, si el jefe 

te había detenido un rato. 

No fue el jefe… ¡Fue ella! Qué dolor tan solo me causa el mencionarla. Ella joven, ella 

hermosa, ella ímpetu, ella intrusa, ella con todo lo que te podía detener; “astucia de pri-

mavera”, decidí después llamar a tu Angélica: eternidad de una primera noche en la que 

no llegaste. El vino no bastó para sosegar mi angustia cuando no te trajo ni ese ni los dos 

trenes más que faltaban.  Qué ironía: mi primera noche sin ti, tu primera noche con la 

angelical que se robaba mis sueños.   

Ahora que te veo partir me pregunto cómo fue que esa luz se coló en el medio, cómo 

logró filtrar mi calor e inundarte de modo que te esparcieras en otro cielo. Cómo no lo 

noté, ni lo intuí en tus silencios, porque ni siquiera se te ocurrió mentir: no tuviste la 

valentía que se requiere ni el amor para sentir que lo sabría. Ni tú lo dijiste, ni yo lo pre-

gunté, no fue necesario.  

Solo esta mañana, cuando luego de muchas noches de soledad y varios días de tus 

silencios (y me doy cuenta que ya no hay casi ropa tuya entre la mía) entiendo que la 

“astucia de primavera” se ha llevado mi sol de verano; entiendo que no volverás y decido 

venir a la estación, a tu lado, muda, con este pequeño ser dentro de mí que llevará tu 

nombre. A verte ir, a escribirte estas letras para que sepas que mi amor por ti será un 

recuerdo que no esperará cada día tu llegada. Cerca de un parque que no reirá tu risa, 

mientras tú, ignorante de todo, pasearás tu primavera, sin mí.  

Quiero que sepas que no te espera más ni mi ignorancia, ni mi dulzura, ni siquiera este 

anhelo de querer detenerte y que ya no aguantaba el silencio cómplice que te hizo pensar 

que yo no lo sabía. 

Tuya hasta hoy,  

 

        Ana 
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       Berlín, Abril 23 de 1999 

 

Heme aquí, cumpliendo el que fuere nuestro sueño. O al menos uno de los últimos 

que nos atrevimos a compartir. 

[Ana.] 

He tardado en contestarte, lo sé. Un año y un día desde que tu carta me llegó. Sabes 

que soy de los que dejan todo para el último momento; que si no se sienten lo suficiente-

mente seguros, no lo hacen. Pero esto era —es— distinto. Algo dentro de mí me decía 

mientras leía —y releía— tu carta que no debía responderte. Y así lo hice. No me arre-

piento de mi decisión.  

Sabes que soy de los que creen que nunca es tarde para hacer o decir algo, a pesar de 

que la opinión popular sea contraria, me gusta pensar que en verdad es así. De no serlo, 

debería dejar de escribir ahora mismo. 

[Aún sigo aquí. Me gusta estar aquí.] 

No fue tu culpa. No fue culpa de nadie, en realidad. Simplemente no fui capaz de 

decirte adiós. Y creo que ya es hora de dar el paso. 

Ha pasado un año y un día y por fin he encontrado las palabras que tanto me ha cos-

tado decirte: en verano seremos tres. Y soy feliz. Éste es el momento y el lugar en el que 

quiero estar. Esto es por lo que voy a luchar y no voy a mirar atrás. Ni tú estás ya en esa 

estación ni yo estoy en ese tren. Ahora somos dos desconocidos. 

Esta carta es mi punto de inflexión. Ahora por fin podré decirte lo que desde un año y 

un día he querido decirte: 

[Adiós.] 
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Querida Patri: 

 

Hace mucho que no nos hablamos pero, como puedes advertir al recibir esta carta, 

sigues en mi mente. 

Me gustaría saber cómo te va la vida, ¿eres ya profesora? Yo conseguí hacer realidad 

mi sueño; me hice escritor profesional. He publicado ya diez libros, no sé si habrás leído 

alguno. A pesar de eso, ya hace muchos años que no consigo escribir, la verdad es que no 

sé lo que me pasa. 

En realidad te escribo esta carta porque necesito confesarte algo, una cosa que siento 

desde que teníamos quince años: estoy locamente enamorado de ti. 

Nunca me atreví a confesártelo por temor a perder nuestra amistad, por temor a que 

tú no sintieras lo mismo; pero creo que ya ha llegado la hora de que lo supieras, de serte 

sincero.  

No sé cómo te lo tomarás, ni si tienes tu vida sentimental hecha… Solo necesitaba de-

círtelo, quitarme esa pesadez que llevo encima desde hace tantos años. Espero que me 

entiendas y que sepas que no pretendo entrometerme en tu vida.  

Aunque no sientas lo mismo por mí, me gustaría que me respondieras aunque sea solo 

para decirme que estas bien. 

 

David 
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David, Oh, ¡David! 

 

¿Por qué mantuviste tu amor en secreto? ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Tantas veces 

que estuvimos cerca, en el río, en la escuela... ¿No encontraste la forma?¿Vienes a decirme 

en este momento que me amas? ¿Te parece justo hacerme esperar tanto tiempo las pala-

bras que siempre quise oír? 

¡Sí! Toda la vida te he amado y no en silencio, como tú, ¡sino a los gritos! Cada día he 

anhelado tu presencia, tu risa, o aunque sean tus lágrimas. Siempre quise saber de ti. Leí 

cada una de tus letras... ¡hasta me las sé de memoria! Podría recitar uno a uno tus poemas 

porque alcancé a pensar que eran escritos para mí. Lo soñé, lo intuí, lo deseé entre suspi-

ros, cada noche, en mi cama solitaria.  

¡Si, David! He estado sola, anhelando la vida de mis amigas, con sus amores, entregán-

dome a mis sueños de ti que solo yo sabía vivir entre nuestras letras. Te esperé mucho 

tiempo, contando las horas para que reaparecieras como un preso que hace líneas en la 

pared para calcular los días que le faltan para su anhelada libertad. 

Pero ya no te espero, David. Desde hace varios años, justo el tiempo en el que no has 

podido escribir, he dedicado cada instante de mi vida a Dios. Después de ser profesora 

por mucho tiempo, decidí vivir en un convento de clausura y las letras que a ti te faltan, 

se han venido a anidar en mi alma para dar vida a mis libros, en respuesta a los tuyos y 

tu silencio no es más que mi grito que suspira.  

Lástima que nuestro tiempo haya muerto ya, porque mis promesas de amor desde 

hace años son divinas y no hay nada que pueda cambiar esta realidad. Tu valentía no 

significa ahora más que una historia que contarme a mí misma.  

 

Patricia 
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12 de octubre de 2014 

 

Para el ser despreciable que lastimó a mi hija: 

No sé quién eres, nunca te conocí y le doy gracias a Dios por ello. No te he visto, no 

puedo imaginar tan siquiera tus facciones, deben ser despreciables, pero cuánto daño nos 

hiciste. 

Atreverte a tocar a mi hija contra su voluntad, ¡es como si nos hubieras tocado a todas! 

No sólo a ella la lastimaste, también a sus hermanas y a mí. 

Nuestra vida no fue la misma. Además de un ser despreciable, de ser un violador, eres 

un ladrón. Le robaste algo tan valioso, no sólo fue su cuerpo lo que lastimaste, también 

fue su alma.  

Quedó mi pobre hija sin ganas de vivir y yo sentía que moría con ella. No hablábamos 

de eso, no quería lastimarla más. ¡Cuántas veces lloré a escondidas! Sentí que me hundía, 

que esto era más fuerte que yo. Sí, también me destruiste a mí, hice cosas que me perju-

dicaron, estaba como loca. Pero claro, tú seguiste tu vida tranquilo y pensaste que ella 

también. 

Por las noches no dormía tratando imaginar encontrarte algún día para matarte con 

mis propias manos, desgraciado. 

¿Es que acaso puede existir y ser feliz un ser tan vil como tú? ¿Acaso semejante engen-

dro de la naturaleza pudo haber sido concebido por una mujer? ¿Acaso naciste de dos 

hombres, no hay mujeres en tu familia? ¿No se te enseñó a respetar a las mujeres? Eres 

un ser despreciable, un monstruo, un ser aberrante. 

Pero quiero que sepas que a pesar de haber tocado fondo, de llegar a sentir tantos 

sentimientos negativos y viles como tú, porque eso fue lo que nos dejaste, lo que traspa-

saste, hemos podido superar juntas tanta maldad. Mi hija ha vuelto a sonreír, ha vuelto a 

la vida, es una persona útil a la sociedad, una profesional, ama y es amada. No lograste 

opacar su brillo, ella nació para triunfar. 

En cambio tú, que eres una basura, espero que estés pudriéndote en tu estiércol. ¿Te 

crees un hombre? Cobarde, eso es lo que eres. Un verdadero hombre no actúa así, no 

vales nada, eres de lo peor, un mal nacido, una alimaña. Te pudrirás en el Infierno, ése 

que tú mismo te has construido. Nunca serás feliz porque nunca te has arrepentido de lo 

que hiciste. 

No te molestes en contestar. Sólo quería decirte lo que pienso y que sé en el Infierno 

que vives porque yo estuve allí. 

La madre de la víctima. 
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Señora: 

 

No debería estar escribiendo esto. Sé que no quiere recibir nada mío, que ya arruiné su 

vida con todo lo malo que hice. Pero la verdad es que no sé nada. No sé quién soy ni 

quién fui, y no puedo explicarle lo mucho que me duele saber que lastimé a tantas perso-

nas. 

Pero quiero decirle que no fui yo, fue él. El monstruo que se apodera de mí cuando 

estoy debilitado. Ese que me arranca todo lo que tengo, hasta la memoria y la misma 

conciencia. 

No le estoy escribiendo esto para que me perdone, sé que lo que hice no tiene perdón 

alguno. Tampoco me voy a sentir mejor ni va a ser un menor peso mi conciencia, porque 

tan solo con saber que él le hizo eso a su pobre hija, se me encoje el alma. 

Seguramente no debe entender nada, debe pensar que soy un loco, y ¿sabe qué? Sí, lo 

soy. 

¿Quién es él? Es el que se adueña de mi cuerpo y hace conmigo lo que quiere. 

Lo único que recuerdo de ese día es levantarme a la mañana, cambiarme y salir rumbo 

al trabajo. Cuando recobré la conciencia estaba corriendo, corriendo sin mirar atrás. No 

sabía por qué, no sabía dónde había estado ni qué hora era, pero por alguna razón sabía 

que tenía que correr. 

De a poco fui recobrando los sucesos. 

Discúlpeme si esto no significa nada para usted, no espero que lo haga. Sí quiero que 

le quede claro que estoy totalmente arrepentido por lo que hizo él. No, en realidad, por 

lo que hice yo. 

Nada de esto nos va a aliviar, ni a usted ni a mí, pero no puedo no decirle que no puedo 

dormir pensando en las vidas que arruiné luego de la carta que me envió. 

Podría estar horas escribiendo la palabra “perdón”, pero sé que no sirve de nada. 

Espero, con total sinceridad, que pueden recuperar la vida que el monstruo les robó. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 

       14 de octubre de 2014 

 

Estimada señora: 

 

Todo lo que me dice, señora, aún que no espera que le conteste, ¡lo acepto! Pero admita 

que si usted se ha desahogado conmigo, yo tengo el mismo derecho. 

Sus palabras son la respuesta a mis plegarias de tantas noches desoladas que he vivido, 

mientras estuve en el infierno en el que yo mismo me compré un sitio cuando me enlo-

quecí por su hija. ¡Sí! Me volvió loco su aroma, su esencia, su risa… porque no es como 

usted cree, señora, que yo fui un desconocido para ella, ¡no, doña Juana! Así no fue la 

historia, ni yo fui un aparecido, ni le era indiferente a ella, como les hizo creer a ustedes. 

Yo no fui nunca un monstruo, como usted y sus hermanas pensaron. Yo la conocí en 

el puente, un día de verano y desde ese instante mi vida, hasta hoy, no ha tenido más 

objetivo que hacerla feliz. No ha pasado un segundo sin que la piense, la anhele, respire 

por sus poros, la viva en mis recuerdos…  

Qué iba yo a imaginar que la noche más hermosa de mi vida, la única, cuando por fin 

aceptó ser mía y regalarme el preciado tesoro de su intimidad, se convertiría en esta pe-

sadilla de perderla?  

Porque ella aceptó, señora, aunque usted no lo haga nunca. Ella se entregó en mis bra-

zos con amor. Todo lo que pasó fue planeado y deseado durante días, cómo soñamos ese 

momento; ella tan niña y yo ya tan hombre. 

¿Qué pasó después? Pues que ese hermoso momento dio frutos. ¡Sí, así como lo oye! Y 

ella enloqueció de imaginar lo que ustedes le harían si se enteraban que en su vientre 

virgen florecía el amor, ese amor de hombre que engendró la ternura.  

Doña Juana, no alcanza a calcular cómo le rogué que no lo hiciera. Le di alternativas, 

le ofrecí mi apoyo, pero ella se sumió en el pánico y solo me repetía que ustedes nunca la 

perdonarían, que no entenderían su pasión; tan angustiada estaba que prefirió acabar con 

la vida de nuestro hijo y sumirse en la desesperación como ustedes la encontraron ese 

día, llorando y sangrando en el camino. La única excusa que se le ocurrió para haber 

llegado a ese estado fue decirles esa historia absurda en la que han creído por tantos años.  

Yo, como usted bien lo dice, nunca me he arrepentido de lo que pasó; pero se equivoca 

si piensa que soy un cobarde. Acá estoy, con la verdad de frente, viviendo este momento 

después de tanto tiempo y pensando qué hará usted con estas palabras: ¿creerlas? ¿des-

preciarlas? ¿ignorarlas?  Sepa que poco importa ya, porque mi vida sí ha sido un infierno 
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sin ella y, como le dije, no dejo de amar su recuerdo aunque me haya costado tantas no-

ches de insomnio pensando en que la mejor salida que ella encontró fue ignorar mi amor 

y deshonrar mi nombre.  

Quedo en paz ahora por haber tenido el derecho de usar la verdad como un arma letal, 

la misma cuya ausencia un día asesinó mis sueños.  

Vea usted qué hace con ella. 

 

       El hombre al que su hija destrozó. 
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Carta abierta para el lector que la encuentre: 

 

¿Alguna vez te has quedado mirado por la ventana del coche las últimas gotas de llu-

via deslizándose hacia el final del cristal, y te las has imaginado que eran como personas 

deslizándose, dejándose llevar, hasta el final de su vida? Creciendo, cambiando. ¿Hasta 

llegar al final y desaparecer de tu mente? 

¿Alguna vez has mirado a través de la ventana las montañas y llanuras que se extien-

den enormes, y has pensado en ti mismo montando a caballo? Solo yendo hacia adelante. 

Con el viento acariciando tu pelo y tu cara. ¿Sin parar, y sin necesitar parar? 

¿Alguna vez has mirado más allá de las colinas y las llanuras, al inmenso cielo, cargado 

de nuevas nubes llenas de lluvia, y te has imaginado volando entre ellas, respirando aire 

puro y observando todo desde arriba? 

¿Alguna vez has observado el horizonte, donde la tierra se agarra a las casas y a las 

torres telefónicas, y vas hacia atrás volviendo a la realidad en la que estás dentro de un 

coche, sobre la tierra, conduciendo hacia cualquier lado… y has sentido, un inexplicable 

vacío en tu corazón? 
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Me he detenido a observar cómo las gotas se han deslizado por la ventanilla de mi 

coche,  trazando surcos sorteando escollos como cualquiera en su trayectoria vital, hasta 

llegar al fin para morir, mientras otras gotas acaban de iniciar su recorrido.  

He mirado los montes con complejo, y deseo de adentrarme en ellos sin más preocu-

pación que seguir adelante, sin pensar en la finitud de mi existencia ni en los límites del 

ser humano.  

He mirado, cómo no, al cielo. Todos lo hacemos cada día. Y también he sentido ese 

deseo de despegar los pies del suelo y verlo todo desde ahí arriba.  

Todo lo he mirado, al igual que tú. Comparto tu opinión, todo lo que podemos desear 

y que a ciencia cierta sabemos nos es imposible alcanzar… causa un vacío. También en 

mi corazón.  

Pero piénsalo. Quizás todo esté en darle una vuelta. ¿Realmente lo que deseamos por 

fuerza se encuentra alejado de lo terrenal? 

Sé de un genio que dice: “busqué en el fondo del mar, en las montañas, en el cielo; la 

manera de hacer realidad mis sueños. Encontré en el corazón el mapa de los sentimientos. 

Ya lo ves…no estaba tan lejos”.  

Tal vez, solo tal vez, nuestro corazón sienta un vacío porque nuestra mente se equivoca 

de deseos. Piénsalo.  
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¿Quiénes somos en realidad? 

 

Perdón Cata. Sé que es loco que te mande esto en un email, y probablemente estés 

mirando la pantalla de la computadora o cualquiera de los frívolos elementos que ahora 

controlan nuestra vida, pensando qué le pusieron a mi desayuno esta mañana, o si ahora 

soy una filósofa en potencia. Pero no, Cata. Solamente leí un libro (muy hermoso, si me 

permitís decírtelo), que me puso a pensar mucho. Y, ¿con quién hablar sobre esto? Vos, 

Cata, sos la única persona que puede llegar a entender estos locos pensamientos existen-

cialistas que se me vienen a veces. Perdón, otra vez, por llenarte la cabeza (como siempre) 

con estas ideas locas, pero sé que vos me vas a escuchar y hasta -roguemos que sí- enten-

derme, o al menos intentarlo. 

¿Nunca te pusiste a pensar quién sos? Yo estuve pensando mucho en eso últimamente, 

y creo que no lo sé. Con mis quince años me doy cuenta de que soy demasiadas personas 

a la vez, y eso me hace ser ninguna. ¿Me explico? Obvio que no. 

Todos tenemos muchas facetas, una con nuestros amigos, otra con nuestra familia, otra 

con los examigos, siempre intentando aparentar algo que no somos... pero si siempre es-

tamos aparentando, entonces, ¿quiénes somos? 

Tengo muchas dudas sobre quién soy. Y, como estoy segura de que ya sabés, no puedo 

vivir con una incertidumbre tal. Creo que cualquiera podría seguir con su vida, y descu-

brir su propia identidad en el camino, ¿no? Pero yo no. Siento que, si no sé quién soy, no 

sé adónde estoy yendo, y si sigo pensando que no sé adónde estoy yendo, me empiezo a 

preocupar y me da miedo seguir... porque tanto mi pasado y mi presente, como mi futuro, 

me forman como persona. 

¡Y eso me trae otra duda más! ¿Mi futuro me hace alguien como persona? ¿O ser al-

guien como persona me hace tener un futuro? 

Demasiadas dudas que no me dejan continuar siendo yo, y ni siquiera sé lo que eso 

significa. 

Además tengo que lidiar con el pensamiento de quién tengo que ser, quién quiero ser... 

creo que por eso te escribo: vos siempre fuiste solo vos, siempre fuiste fiel a tus pensa-

mientos. Lo digo sin miedo a equivocarme porque tantos años viéndote todos los días y 

pasando más tiempo con vos que con mi propia familia me ayudaron a conocerte más 

que a mí misma -aunque creo que ya se entendió que tampoco me conozco muy bien a 

mí, ¿no?-. 

¿Vos sabés quién sos? ¿Cómo hiciste para darte cuenta de que así eras vos, de que eso 

-lo que sea- te definía como persona? 
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Siento que no puedo seguir sin saber quién soy, y por un lado sé que está mal pedirte 

ayuda, porque es algo que solo yo puedo descubrir, pero ya no se me ocurre qué más 

hacer. 

Quiero bloquear todas las facetas de mí misma, todos los pensamientos que tienen las 

personas acerca de mí, porque sé que eso es solamente lo que cada uno ve, pero nadie 

puede ver mi ser completamente. Eso es lo que quiero descubrir yo. Pero teniendo tantas 

falsas “yo” rondando por cualquier parte a donde voy, termino completamente aturdida 

y decepcionada de mí misma. 

Perdón -nuevamente- si te asusté. Ya sabés que tengo mis locuras de a ratos, y desde 

que te fuiste a España, todo empeoró. No te quiero hacer sentir culpable, porque sé que 

vos no tenés la culpa, pero no tenerte acá para tranquilizarme y hacerme ver las cosas 

claramente me está volviendo bastante loca. 

Espero tu respuesta, intentando mantenerme calmada y cuerda. 

Besos, Euge. 
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¿Quiénes somos, Euge? 

 

No solo a ti se te ha pasado esa pregunta por la cabeza. Yo también lo he meditado 

muchas veces. Puedo decir que mi raza es la humana, que soy Cata, ya que así lo dice mi 

nombre, que soy una mujer debido a mi sexo, que soy hija de mis padres, pues ellos me 

criaron, etc. 

Pero ambas sabemos que eso no es lo que nos estamos preguntando, ¿verdad? 

Nadie sabe quién es realmente. Ni siquiera la gente mayor que ha vivido por completo 

su vida, a veces, sabe decir quién es; y no es porque tenga alzhéimer u otra enfermedad, 

sino porque es una de las preguntas más difíciles que te puedes hacer a ti mismo. 

Estoy de acuerdo con que todos tenemos muchas facetas, siempre aparentando algo 

que no somos y perdiéndonos en nosotros mismos al sentirnos como muchas personas 

diferentes. 

Sin embargo, ¿sabes quién soy? Quien te responde esta carta. 

¿Sabes quién eres? La que me ha escrito esta carta. Tú eres esa persona que duda, la 

curiosa Euge que no deja de darle vueltas a las cosas. Esa eres tú.  

No cualquiera podría seguir con su vida y descubrir su propia identidad en el camino. 

Ni tú ni yo. 

¿Y a dónde vas? A donde decidas ir. Nadie puede saber lo que va a pasar. Solo tus 

decisiones y las de la demás gente harán que pase una cosa u otra. 

No tengas miedo de seguir, pues el estancamiento es lo peor que puedes decidir. Solo 

tu presente te define. Tu presente será tu pasado, tu presente será tu futuro. Pero tu pre-

sente es tu aquí y ahora, y hace un minuto ya es pasado y dentro de un minuto será 

futuro. 

No bloquees ninguna de tus facetas, pues cada una de ella eres tú formada por tus 

decisiones. 

Ten por seguro que siempre te escucharé, Euge, eres la mejor compañera que una 

puede tener. Tienes que pasarme ese libro tan importante para ti para que pueda leerlo. 

No pidas disculpas, sabes que nunca me ha molestado ser tu hombro en el que llorar o 

en el que apoyarte; o la mano amiga que te frota la espalda en un abrazo efusivo. 

Te mando un gran abrazo, porque me es imposible volver. Lo sabes. 

Espero haberte ayudado. 

Un beso, Cata. 
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Hola. 

No sé qué hago escribiendo esto, para vos, a mitad de la noche. Sé que es una locura 

que te mande esto ahora, que te diga todo después de ya dos meses desde la última vez 

que nos vimos. Pero siento que si no te digo todo, nunca voy a poder olvidarte. 

Yo te quise, te quise a pesar de tus errores, a pesar de que hayas actuado como un 

adolescente inmaduro de dieciséis años que, si vamos a ser justos hay que aclarar, eras. 

No estabas listo para recibir tanto amor de mi parte. En ese momento no lo entendí 

porque estaba cegada por tus encantos, pero ahora me doy cuenta de que te pedí dema-

siado. Tal vez ese fue el problema, pedirte de más, quererte de más, pensarte de más, 

perdonarte de más. 

Me querías, lo sé, no es necesario que lo niegues. Siempre te conocí demasiado bien 

como para que me ocultes cosas, por lo menos por demasiado tiempo, y sí, me di cuenta 

cuando me empezaste a ver diferente. Yo también lo hice -obvio, ya lo sabés-, pero la 

diferencia era que lo tuyo fue un querer platónico, desinteresado, casi gritando que pre-

fería ser ignorado antes que tener que hacer algo al respecto, todo lo contrario a mi querer. 

Yo te quise, te quise de verdad, tanto como se puede querer a un chico de tu misma 

edad que conocés hace tanto y que un día te das cuenta de que es la persona que necesitás 

a tu lado, al menos en ese momento. 

Sé que te asusté con mis sentimientos demasiado explícitos. Te pido perdón acá, por 

escrito, y te digo que no fuiste el único: yo también me asusté con ellos y tal vez por eso 

no actúe de la manera correcta. 

Estuve mal, eso está claro. Pero también algo en mí me dice que los dos cometimos 

nuestros errores. Algunos más evidentes que otros, pero errores al fin. 

Es posible que tu querer haya sido demasiado platónico para lo que yo quería, o el mío 

demasiado serio para vos. Lo que sí sé es que no encajaron, y por eso estoy acá, desvelada, 

pensando en qué podría haber hecho diferente para que nuestros caminos se crucen como 

yo quería que lo hicieran. 

Perdón si ya me olvidaste y todo esto te causa gracia. Perdón si, como siempre, estoy 

siendo demasiado seria con este tema y otra vez querés correr de mí. Pero, si no lo digo 

ahora, ¿cuándo? 

No espero que me respondás. No espero que me des una respuesta a todas mis pre-

guntas silenciosas, ni que te eches toda la culpa a vos. Lo único que me gustaría sería una 

respuesta sincera, que una vez en tu vida me dejes entrar en esa cabeza tan misteriosa 

tuya, pero tampoco te voy a pedir eso. Ya perdí el derecho de pedirte cosas en el momento 

en el que me enamoré de vos. 

        Sabes quién soy. 
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La verdad, me dejaste sin palabras, no pensaba tener noticias tuyas. Menos aún des-

pués de tanto tiempo, en que ni siquiera me enviaste un mensaje de voz, un texto y mucho 

menos un llamado telefónico.  

Tú dices que yo soy complicado, ¿y tú? Tú lo eres más, me hablas de amores platónicos 

cuando lo nuestro fue real. 

Crecimos juntos en todos los sentidos. Sabes que soy un poco introvertido, eres la única 

persona en el mundo que me conoce y sabe cómo soy realmente. Por eso me extrañó tu 

partida; no, tu huida, porque dejarme solo en medio de la noche después de haber hecho 

el amor…, a pesar de no haberte dicho que te amaba, te lo demostré de todas las formas 

posibles. 

Por eso te pido, no, te exijo que ahora no vuelvas a escribirme, no vuelvas a mirarme, 

porque yo después de leer tu carta no sé si podré hacerlo, pero no merezco sufrir más por 

ti. Me dejaste, me abandonaste y yo ya no puedo más. 

Me encantaría decirte que olvidé tus besos, tus caricias en el cuerpo de otra, pero no, 

tu recuerdo era demasiado latente como para poder hacerlo. 

Yo no soy de escribir, y aquí estoy, espero que eso sepas valorarlo, porque aunque de 

mi boca no salgan las palabras que tú quieres escuchar, espero que las sepas o las sientas, 

y si no es así, realmente no somos el uno para el otro. 

Adiós, preciosa mía, nuestro tiempo ya acabó. 
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Para el dragón que olfatea tesoros ajenos: 

 

Vamos a saltarnos formalidades, ¿te parece bien? Después de todo, ya son demasiadas 

jugadas y tú, rey inocentón, te estás quedando sin movidas. Me estoy acercando, y lo 

sabes, porque si estás leyendo esta carta, quiere decir que tu alfil ha muerto. Vaya perro, 

con disculpa de los caninos del mundo. Elegiste un aliado débil y desechable, pero des-

cuida, su final fue rápido y sublime. No sufrió demasiado, pero todavía tengo sus gritos 

grabados. Los encontrarás junto con esta carta para que te deleites. 

Vamos, no mientas. También querías matarlo, ¿verdad, cascabel? Era un peón intere-

sante, pero ya pasó su tiempo. Tal como también pasó el tuyo. Tus mensajes fueron elo-

cuentes y revelaron bastante información. Te gusta hablar demasiado como para enten-

der que conmigo nunca debiste iniciar estas conversaciones. Nunca debiste enviarme esa 

primera carta, porque me interesé por ti y ya sabemos cómo terminan aquellos que me 

interesan demasiado… 

Ha sido una relación interesante. Disfruté tus poemas. Eran sencillos y no rimaban. 

Supongo que sabes que nunca me gustaron las rimas. Tus palabras son demasiado tem-

blorosas pequeño. Tus palabras están manchadas con sangre que no es tuya y eso es un 

poco egoísta, ¿no crees? Mandas a otros a morir por ti, cuando eres tú quien me interesa. 

Pero descuida, pronto podré escuchar tu voz. Y podré enviarle tus gritos a alguien más 

que se interese por mí. 

No me malinterpretes, ladrón. No te odio. Quizás ya lo sepas después de tantas cartas, 

pero el miedo nubla en ocasiones la razón y con ella los recuerdos de lo que he dicho. Vas 

a desaparecer conmigo. Pero será porque lo has pedido. Será porque lo deseas. Será por-

que te quiero y ya ha pasado bastante tiempo. No serás otra grabación en mi colección —

puta rima—. Te aseguro que siempre serás especial.  

Pero quiero leerte una vez más. Una vez más antes de que me convierta en sombra 

como siempre me pediste. Una vez más antes de que tenga que guardar tus cartas en el 

fondo del cajón de madera que ahora está vacío. Tus cartas no compartirán espacio con 

nadie más, celoso dios destronado. Serán únicas y nadie las encontrará nunca. Nadie más 

sabrá que existías, porque solo pertenecerás a mis recuerdos. 

Diría que eres mío, pero eso ya lo sabes y odio repetirme. Nunca hubo un problema. 

Si hubiera sido de otra forma, estarías a salvo. Pero insististe, a pesar de que lo sospecha-

bas. Que lo sabías, incluso. ¿O acaso no te di suficientes advertencias? ¿No te expliqué 

que no debías acercarte, que eras necio y arrogante, que yo no era quien tú creías? O 

quizás ya lo sabías y eso fue lo que te interesó aún más. Eres un tonto, pero está bien así. 

Eso lo hace más divertido. 
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¿Tienes miedo? Respóndeme. Cuéntame qué sientes. Dime qué piensas. Esta es la úl-

tima carta que recibirás de mí, pero espero respuesta. Si te escondes, lo sabré. Si pretendes 

escapar, iré por ti. No es una amenaza. Sabes que no miento. Sabes que cumplo mis pro-

mesas. No será rápido ni musical si tratas de alejarte. ¿Por qué querrías? Después de tanto 

tiempo, ¿por qué querrías abandonarme ahora? 

Hace un calor primaveral interesante. Siempre te gustó el verano, niño torpe. Sabes 

que siempre fui más de invierno. ¿Ves el sol ahora? ¿Lo sientes? Sí, me abate un poco la 

nostalgia y solo decir eso me parece demasiado sensiblero. A veces me pregunto qué ha-

bría pasado si tú, esencia de azúcar, no hubieras aparecido. ¿Quién los habría matado a 

todos? Porque ellos fueron por ti. Ellos murieron por ti, aunque hubieran muerto de todas 

formas. Para no aburrirme. Por venganza. Por justicia. Para atraer a otros. Para vivir. 

Fueron canciones en guitarra y besos rojos. Je, je. Y ahora me río, porque recuerdo al 

flacucho al que se le salió la cabeza. Juro que eso fue solo exceso de inspiración. Sé que te 

disgustaban los regalos estropeados. 

Mis nudillos están algo adoloridos. Las paredes de mi casa están también algo golpea-

das, pero sabes cuánto disfruto chocar mis puños contra el concreto. Es más satisfactorio 

que chocarlos contra la piel de otro cuerpo, porque la piel se rompe y los cuerpos caen, 

pero las paredes continúan allí, impertérritas, retándote, destrozándote las manos. ¿Al-

guna vez lo intentaste como te lo sugerí?  

En ocasiones me acuerdo de lo que dices en tus cartas, en lo mucho que te gustan las 

noches en que hay luna y me siento torpe. Un poco torpe somos todos a veces, ¿no lo 

crees así? Torpe, porque te imagino y sonrío, aunque sepa que desaparecerás. Incluso eso 

me hace sonreír un poco más. Porque estamos escribiendo esta historia, porque tú escri-

biste el primer capítulo y yo escribiré el último. No habrá otra historia como la tuya, dra-

gón. Te lo aseguro. 

Hay mucho más que puedo decirte. Eso lo sabemos los dos. Ya hemos llenado páginas 

y páginas y destrozado inocentes bosques para decir muchas cosas y aún quedan muchas 

más por decir. Supongo que es justo decir que podrían haber pasado años y más bosques 

de anécdotas. De cartas. Pero esta es la última jugada y te quedaste acorralado, rey blanco.  

Respóndeme. Pregúntame qué siento. Dime qué piensas. Descríbeme la luna que ves 

y cuéntame cómo sabe el vino en tus labios. Pronto lo probaré yo mismo. ¿Quién mato al 

comendador? Sí, me gustaría saberlo. Esta será la última carta, repito. No vayas a pensar 

que miento. ¿Cuándo lo he hecho? Dime qué sientes. Luego iré a visitarte. Será hermoso, 

lo prometo. Y no lo olvidaré nunca. 

Tal como nunca te olvidaré a ti ni a tus gritos guardados en el cajón. Junto a nuestras 

cartas. 

No olvides quererme. Yo no lo olvido contigo. 

Pensando en ti, quien tú sabes. 
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Para mi querido cazador de almas: 

 

Primero que todo, estoy de acuerdo en dejar las formalidades de lado.  Como tú lo 

hiciste antes, me quitaré la careta y desnudaré mi alma ante ti, después de todo, quizás 

esta sea mi última oportunidad de hacerlo, ya que oigo tus pasos aproximándose. 

Sí, yo soy un ladrón de tesoros, pero tú eres un despiadado ladrón de almas, ya que 

robaste la mía desde hace mucho tiempo atrás. Aunque desde el principio supe que acer-

carme a ti era peligroso, no me importó. Cuando escuché las historias que circulaban 

acerca de ti y tus tesoros en el pueblo, quedé inmensamente fascinado como nunca en mi 

vida lo estuve o lo estaré por nadie más. Así que decidí indagar lo más posible sobre ti, 

no me importó sacrificar gente inocente con tal de obtener información tuya e irme acer-

cando poco a poco a ti. 

Sé que mis palabras están manchadas con sangre, al igual que las tuyas, campeón. Eso 

es una de las cosas que nos hermana, ¿no lo crees? El hecho de que no sentimos el menor 

remordimiento por la vida de los demás, ya que ellos son solo carne de cañón, simples 

peones que sirven a nuestros propósitos.  

Me hubiera gustado conocerte más. En otras circunstancias, quizás hubiéramos podido 

ser amigos. Desgraciadamente, perdí y es momento de pagar la macabra apuesta que 

hicimos tiempo atrás. Sin embargo, no tengo miedo a morir. Prefiero morir en tus manos 

que vivir una eternidad sin haberte conocido.  Porque aunque parezca imposible para 

seres como nosotros, yo también te quise a mi manera. 

En estos momentos la luna se ve más grande y más roja que nunca, como si fuera de 

sangre. Buen augurio, ¿no te parece? Pronto, muy pronto mi cuerpo hará juego con los 

ropajes de la luna y con el color del vino que bebo. Este vino dulce, como el beso larga-

mente esperado de un amante que vuelve después de muchos años. O como el beso de la 

muerte que se posa delicadamente en nuestros ojos y los cierra para siempre en un sueño 

eterno. 

Puedo escuchar tus pasos detenerse afuera de mi puerta. Debo dar punto final a esta 

carta para ir a tu encuentro, no sin antes decirte que ya ni siquiera puedo pronunciar 

palabras. Es como si se hubieran ahogado mis lamentos. Pero no, es que estos se fugaron 

hacia ti y quedaron atrapados en ese cajón, queriendo ser parte de las líneas para poder 

ser tocados por tus ojos y pronunciados por tus labios. 

Nos vemos en el más allá, que yo te estaré esperando. 

Siempre tuyo, tu dragón que olfatea tesoros ajenos. 
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Querida compañera de historias: 

 

No sé si me dan risa o miedo todas tus amenazas, porque sí, eso es lo que son. 

Casi siento tu sonrisa acá, leyendo la palabra miedo en mi carta, pero no, no es lo que 

vos pensás. Me da miedo tu salud, tu pensar. Porque sí, a pesar de que pasó tanto tiempo, 

a pesar de que me fallaste tantas veces y me robaste a todos los que me importaban, me 

sigo preocupando por vos. Así de estúpido soy. 

Tal vez no tendría que estar escribiendo esto. Tal vez tendría que estar escapándome, 

viajando a algún lugar donde por fin te pueda dejar atrás a vos y a toda tu locura. Pero 

no, esta vez no pienso correr. Esta vez te voy a enfrentar como debí hacer hace mucho. 

Porque ahora estoy seguro de que sí te puedo hacer frente. 

No me das miedo, ya no me dan miedo tus metáforas complicadas, ni tu mirada pro-

funda que siento a través de mi mensaje. 

Estoy listo para, por fin, enfrentar mi destino. Estoy listo para verte después de tantas 

tragedias que me trajiste, vos y tu acompañante. 

Habrás ganado muchas batallas, pero yo estoy listo para terminar esta guerra. 

Es casi gracioso que me pidas que te vuelva a describir la noche y la luna, tal como lo 

hacía antes, antes de descubrir tu verdadero ser, de abrir los ojos ante tu identidad, ya 

que yo siempre me imaginaba que vos eras la luna, y la noche era tan solo mi vida, oscura 

y vacía sin tu presencia. Pero por fin pude descubrir el valor de la noche por sí sola, la 

hermosura de las estrellas. Y, ¿sabés una cosa? La luna no tiene luz propia, no brilla por 

sí sola, justo como vos. Siempre necesitaste un sol, no lo niegues, ya todos lo saben. 

¿Querés saber qué pienso, qué siento? Eso lo vas a tener que escuchar, cara a cara. Ya 

no voy a seguir tu juego, no voy a caer en tus trampas como vengo haciendo desde hace 

tanto tiempo. Ahora estoy listo para enfrentarte, para que pueda ser una lucha justa, de 

par a par. 

No estoy asustado, ya no. 

Te preguntaría qué sentís, tal como requiere tu carta, pero no me interesa. No necesito 

escuchar tus palabras desafiándome, amenazándome, para saber que ya llegó la hora. 

Y sí, vos ya pediste escribir el último capítulo, pero ¿quién escribe el epílogo? Eso está 

por verse. 
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12 de octubre de 2014  

 

Carta abierta para la persona que necesita reflexionar:  

 

Sé que has tenido una semana ajetreada, que necesitas mucho apoyo. Te dejo este 

poema para que reflexiones y observes desde otro punto.  

Y pensar. 

Y pensar que hoy será pasado, que el presente que hoy vivimos fue un futuro.  

Y pensar que hace años hablábamos de lo que queríamos hacer hoy, que el mañana ya 

lo vivimos. 

Y pensar que nosotros somos hoy y de momento somos ayer. 

Y pensar que mañana era hoy y ya pasó. 

Y pensar que hoy estamos aquí y mañana estamos acá. 

Y pensar que el tiempo muchas veces nos da o se nos va en nada. 

Y pensar que nacemos y vamos envejeciendo cuando más experiencia adquirimos. 

Y pensar que una vez éramos nada y terminamos al final siendo nada.  

Y pensar que los tiempos cambian, pero realmente somos nosotros quienes cambia-

mos. 

Y pensar que lo único constante es el cambio. 

Y pensar que los días, meses y años tienen la misma cantidad siempre pero no lo pa-

recen. 

Y pensar y pensar... 

Un buen consejo es que tomes tus frustraciones y las escribas en un papel, luego con 

una mente clara vas corrigiendo y modificando. Sigues como vas y te convertirás en un 

gran escritor. 

Atentamente,  

       Una mente renovada. 
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A una mente renovada y por renovar: 

A veces me sorprende lo mucho que sabes. No te preguntaré cómo has sabido que 

necesitaba esta carta. Incluso agradecerla suena superfluo en estos momentos. Solo te diré 

que leí el poema varias veces, aunque un hormigueante dolor de cabeza me impidió con-

tinuar haciéndolo. Siempre se te dieron bien estas cosas, ¿lo notaste? Pequeñas reflexiones 

como migajas. Siempre las dejabas allí para quien quisiera tomarlas. Me preguntaría qué 

viste en mí para pensar que necesitaba tus palabras, pero ya lo sé. Y tú también. 

El otro día estaba caminando al costado de la carretera y me acordé de ti, que siempre 

decías que el viento en los lugares abiertos te volvía más creativo. Recuerdo que una vez 

gritaste de alegría mientras corríamos por allí. Ahí parecía que no éramos más que hoy, 

porque el tiempo era siempre breve, así que teníamos que correr.  

 Seamos solo viento por un segundo 

 y luego recordemos que somos piernas 

 y ojos y orejas redondeadas 

 y volvamos a la tierra. 

 Pero dejemos que todos continúen volando 

 porque somos hoy, y ya mañana  

 seremos otros. 

Es difícil confiar en el papel a veces. Eso lo sabes bien. Suele ser muy frío y parece 

reírse de nosotros. Mostrándonos no solo las heridas de nuestros ojos, sino también las 

imperfecciones de nuestro estilo. De eso ya sabemos bastante, pero tienes razón. Hay que 

intentarlo hasta que el papel deje de reírse y se quede solamente leyendo con nosotros 

mientras las palabras van apareciendo. No olvides hacer lo mismo, ¿de acuerdo?  

Y, sinceramente, creo que para personas como nosotros… pensar no siempre es bueno. 

Sigamos siendo hoy, que ya mañana seremos otra cosa. Gracias por escribirme -¿lo ves? 

Al final sí te he agradecido tus palabras-. Espero que alguna vez puedas también trans-

formar tus alas en tinta y sonidos y dejar que aparezcan aquí. Si permanecemos encade-

nados a tierra o si se rompen nuestras cadenas… solo lo sabremos escribiendo. 

Escribamos entonces. 

Siempre con una sonrisa. 

Quien ya ha reflexionado lo suficiente para toda una vida. 
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Altos del Río, 9 de octubre de 2014 

 

Querida mamá: 

 

Tantas palabras rondan en mi cabeza y no sé cómo acomodarlas. Tenía tantas ganas 

de decirte esto, y ahora no sé cómo hacerlo.  Antes que todo, quiero que sepas que tomar 

esta decisión no ha sido nada fácil. Me estoy ahogando en mis propias palabras. Mis lá-

grimas parecen un río que se escurre por mis mejillas. No pude decirte esto antes, porque 

pensé que no me ibas a creer, porque tenía miedo (aún lo tengo); o porque estaba confun-

dida. Era tan solo una adolescente navegando entre muchos adultos. 

Siempre fui consciente de que tenías que dejarme sola para poder traer comida a la 

casa. Y te lo agradezco de todo corazón. Pero cada día que te ibas, me vida era una pesa-

dilla. Las personas que se supone cuidarían de mí me hacían daño. Muchas veces te lo 

dije, tal vez no con las palabras exactas, pero no me hiciste caso. No te juzgo mamá. Desde 

siempre entendí que es difícil creer que tu propia familia sea capaz de hacerte daño.  

Mis noches estaban lejos de ser tranquilas. El movimiento de alguien sobre mí, me 

despertaba, me sentía tan aterrada que ni siquiera era capaz de gritar. Quería conven-

cerme a mí misma de que era un sueño. Pero casi todas las noches era lo mismo. Sentía 

sus sucias manos sobre mí.  Esas manos asquerosas tocaban mi pecho y se deslizaban sin 

temor hacia mi vag... tenía miedo mamá, pero no podía gritar. Sus asquerosos labios se 

posaban sobre los míos. Mientras todos dormían; yo vivía todo esto, deseando con mi 

alma que te despertaras y te dieras cuenta. Pero nunca pasó. Creo que nunca te pregun-

taste por qué era tan grosera con ellos, en especial con tu sobrino estrella;  por qué me 

refugiaba en ti y quería dormir a tu lado. Quiero que sepas que no te culpo, sería des-

agradecido de mi parte culpar a la persona que sin darse cuenta me salvó. 

La próxima vez que te abrace, me sentiré libre. Porque por fin te he dicho lo que por 

muchos años te oculté. No te preocupes por mí. Ahora estoy bien. 

Te amo por siempre, 

 

Alexa 
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Puerto Rico, 16 de octubre de 2014 

 

Querida hija: 

 

Lamento mucho lo que te ha sucedido. Pero más lamento que no tuvieras la confianza 

de decírmelo en persona. Tú eres mi hija y hubiera creído en ti. Y no, Anthony no es mi 

favorito. ¿Qué te hace pensar que él estaría por encima de ti, si tú eres la hija por quien 

vivo? Tú eres todo lo que soy y necesito.  

Lo siento. Siento no aparecer como esperabas. Me hubiera gustado enviarlo directo al 

infierno. No me quiero imaginar cuántas veces te tocó. Pero tú no te imaginas todo lo que 

tuve que hacer para traer comida a la mesa. Dejar que otros me toquen también solo por 

dinero. Sin embargo, una parte de mí no se arrepiente porque así pude sacarte adelante. 

Después de la muerte de tu padre, quedé devastada. Deseaba darte un hermanito que 

te hiciera compañía, pero no tenía dinero. Una parte de mí ha muerto al enterarme de 

todo lo que has pasado y yo no estuve ahí para ti. Te habría buscado ayuda, aconsejado. 

Ahora solo quiero verte, darte del tiempo que no tuve, escucharte pero sobre todo pro-

tegerte. Porque siempre serás mi niña. Perdóname. 

Con amor, 

 

Isabel 
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Julio: 

 

Mi cuerpo está desnudo sobre la cama, conteniéndose de temblar con el inminente roce 

de tus dedos. Y pasa. Me tocas. Despacio. Y noto el mundo, la vida en mi habitación, la 

novelesca luna en la ventana. Noto cielos de estrellas y soles fugaces, mares dentro de mí, 

libélulas azules que me hacen cosquillas. El deseo.  

Te vas a reír cuando te diga que me duermo así. Pensando en tus manos, acaricián-

dome como si fueras tú. Deseándote con fuerza, imaginándote tanto que puedo verte 

aunque no estés. Y entonces paro de imaginar, porque creo que me voy a volver loca. 

Esta es la última carta que te escribo. Ojalá puedas leerla y se remueva algo en algún 

lugar de tu cuerpo. Ya me da igual que sea en la cabeza, en el corazón o más al sur. 

Solo quiero saber de ti. Leerte. Que me digas lo que piensas y lo que sientes. 

Parece que te olvidaste de mí, que nunca piensas cuando hacíamos el amor. Cuando 

nos hablaban los ojos en la oscuridad. Cuando nos moríamos de risa en la cama. Cuando 

bebíamos hasta el amanecer. Cuando hacíamos planes y la vida parecía que no tenía fin. 

La muerte no existía. Cuando éramos felices sin darnos cuenta. Viviendo como en una 

carta, como si fuera mentira.  

Ahora, en este momento, toda mi angustia es verdad. Me doy cuenta de todo, de la 

mujer cansada en la que me he convertido. Es como si la pena hubiera vaciado toda la 

alegría de mi cuerpo y me hubiera rellenado de conciencia y tormento. 

¿Por qué no vienes a quitarme mi disfraz de tristeza amor mío? 

Tu amor, 

 

Paula 
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Paula, Paula: 

 

Cada una de tus palabras revive en mí, todos los momentos maravillosos que pasamos 

juntos. Pero no sabía cómo responder a ellas; y seguiría siendo injusto no hacerlo, creo 

que te mereces una explicación a tanto silencio. Aunque no sea de la manera que esperas. 

Veía la ilusión reflejada en tus ojos, sentía los latidos de tu corazón cuando estaba cerca 

de ti; y eso me abrumaba. Vivíamos nuestros encuentros de distintas formas: tú hacías 

todo un plan para nuestro futuro, el que yo no era capaz de visualizar, pero que me en-

cargaba de alimentar. 

Soy consciente del dolor que mis palabras te causarán. Pero en este punto de mi vida, 

ya no quiero más ataduras. Quiero resolver todo lo que dejé inconcluso y seguir adelante. 

En aquel momento, yo no estaba preparado para dar el siguiente paso. Perdóname por 

no haber sido capaz de decírtelo. Por eso preferí alejarme, esconderme… simplemente, 

huir. 

Hoy, hay una nueva ilusión en mi vida. Una mujer que ha llegado y con la que quiero 

lanzarme a esa aventura que tú soñabas para nosotros.  

Deseo que encuentres el camino de la felicidad, que yo no pude ser. 

 

Julio 
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Bogotá, 17 de octubre de 2014 

  

Hola Paula, espero que te encuentres bien. Te cuento que tu carta me remueve y mi 

hace sentir cosas, como hombre fuerte y varonil que soy. Claro que recuerdo nuestros 

momentos, pero sabes, el tiempo pasa y ya nosotros hemos terminado hace tres meses 

nuestro amor. No me gusta crear falsas expectativas porque hablamos claro en su mo-

mento para tomar la decisión de alejarnos y vernos como amigos, no como pareja. 

Decirte mentiras y aprovecharme de un momento de calor sería aprovecharme de ti y, 

por todo lo lindo que vivimos, debo ser sincero y no hacerte perder tiempo porque la vida 

continúa y debemos seguir.  

Me acuerdo de cada uno de los detalles que me dices y creo que no se olvidan. Pero, 

como sabes, en estos momentos comienzo una nueva relación con entusiasmo y empeño. 

Sabes Paula, sí, es verdad que íntimamente nos entendimos bien, pero eso no lo es 

todo, emocionalmente también debemos ser afines y compartir la vida diaria por com-

pleto, pues eso también pesa. Creo que tú buscaste algo diferente, menos comprometedor 

y solo sexo. Yo busco el complemento del sexo y las emociones sencillas, comprensión, 

afinidades… noto que en tu carta solo me recuerdas en la intimidad, pero sabemos que 

hemos compartido muchas otras cosas. 

Te deseo lo mejor, mi amiga querida. Puedes contar conmigo, esto pasará y encontra-

rás quien calce muy bien en tu vida. Me hiciste sentir muy bien pero el amor verdadero 

es algo más... algo que lo nuestro nunca fue. 

Siempre tu amigo, 

 

       Julio 
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Agosto 17, después de la Catástrofe. 

  

Te prometí que me mantendría en contacto, pero ha sido muy difícil. Las cosas acá se 

están poniendo un poco extrañas. Y no tengo mucho tiempo, tengo que ser lo más breve 

posible, ellos no tardarán en llegar. No te preocupes demasiado, estoy bien. Alexia por 

otro lado... ella está en un mejor lugar, eso seguro. Cuando se fue, lo hizo tan rápido que 

no me dio ni tiempo a despedirme.  En ese momento estaban haciendo una manifestación, 

organizada por un grupo llamado ''Sidereum''. Esta reunión iba en contra del jefe. Su 

ejército respondió, derramando mucha sangre. Su sangre.  

Decidí entonces intentar unirme al grupo para vengarme de esos hombres. Diana, la 

segunda al mando, estaba sorprendida por mi agilidad. Hasta Ander pensaba que era 

buena para el grupo, pero Einar negó mi entrada, argumentando que Alexia así lo quería.  

Nadie se opuso al jefe de Sidereum, pero no estaban todos de acuerdo con su decisión.   

Semanas después tuve una charla con Diana, quien me dijo que si entraba por ven-

ganza al grupo, no duraría mucho, y Einar no soportaría la muerte de la hermanita pe-

queña de Alexia. Quien, ahora sé, era su novia.  Así fue como entendí que tenía que des-

cubrir la función del grupo, por qué se formó y cuál era su objetivo. Ello me abrió mucho 

los ojos, me hizo dar cuenta de que caminaba en completa oscuridad. Que era esclava de 

un mundo nada justo.  Que éramos usados, que vivíamos para ellos y por ellos. No exis-

tíamos.  Y Sidereum estaba para erradicar esto, para que no haya diferencia y así poder 

ser libres.   

A los tres meses volví a hacer la prueba, esta vez quería entrar por otra razón. Y Einar 

estuvo encantado de aceptarme. Pero eso significaba mucho trabajo duro y entrena-

miento, el cual me agotó demasiado. La última manifestación que tuvimos, la última mi-

sión, fue una trampa. Todos estaban listos para nosotros, y para cuando Einar se dio 

cuenta, era demasiado tarde. Fernando y yo logramos escapar pero los demás fueron 

capturados, y ahora están en una prisión de alta seguridad vigilada las veinticuatro horas.   

Es demasiado para nosotros porque, aun teniendo la inteligencia de Fernando, necesi-

tamos un hacker.  Y es por eso la carta, porque sé que tú podrás ayudarnos. Siempre y 

cuando quieras volver.  

Te estaré esperando, 

 

Aria 
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Martes/Agosto/20 

 

Mi corazón late con fuerza y no pude evitar derramar unas cuantas lágrimas ante la 

noticia de Alexia, me hubiera gustado verla antes de que… todo esto pasara. Ahora no 

puedo dejar de culparme, quizá si hubiera estado ahí para ustedes ella aún seguiría con 

nosotros. Me llena de rabia y de impotencia. Ella no lo merecía, ninguno de nosotros 

merecemos nada de esto. Sin embargo si me hubiese escuchado… olvídalo, es inútil pen-

sar en eso ahorita. 

Lo siento mucho, era tu hermana después de todo y no puedo imaginar el dolor por el 

que tuviste que pasar. Al recibir tu carta y leer tus letras tuve que reprimir mis impulsos 

de salir corriendo hacia ti y protegerte. Pero tengo que hacer a un lado mis sentimientos. 

Sabes lo mucho que te quiero y te adoro. Eres muy importante para mí, lo has sido desde 

el momento que te conocí. Una joven tan valiente y fuerte, pero no puedo ayudarte. 

¿Sabes? Las cosas tampoco marchan bien por aquí. Sé que nunca lo han hecho, pero 

esta vez menos que nunca. Si ellos descubren que te estoy ayudando a ti y a los de Side-

reum, puede que yo tampoco salga vivo. No quiero parecer un cobarde o egoísta pero 

sabes mejor que nadie lo poderosos que son, así que es o unirte a ellos o luchar en contra 

de ellos. Y si soy sincero, no estoy seguro si lo que tú y Fernando hagan servirá de algo. 

Ellos son tan fuertes, no somos rivales y nunca lo seremos.  

Aria, esta vez tengo que negarme, sé que Fernando y tú tomarán la mejor decisión, 

aunque no sea la más inteligente o la más conveniente. Lamento si no era la respuesta 

que esperabas de mi parte pero no puedo meterme en problemas que terminarán afec-

tándome más de lo que quisiera. 

No puedo arriesgar a Sarah, así como Alexia no te quería arriesgar a ti.  Sin embargo, 

si todo se sale fuera de control y te ves en problemas, prometo estar ahí. No dudes, ni 

siquiera te cuestiones, porque te aseguro que estaré ahí. Mientras tanto haré todo lo que 

esté en mis manos para ayudarles desde acá dentro. Estoy seguro que algo podré hacer. 

Reconozco que te estoy pidiendo mucho pero por favor, mantente en contacto, necesito 

saber de ti. No quiero que termines igual que Alexia, no podría soportarlo.  

Confío en que saldrán de esta. Ya no puedo volver, es demasiado tarde. 

 

Logan 
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Vietnam, 16 de agosto de 1972 

  

Querido Williams: 

 

Hola, mi hombrecillo de cejas grandes. Espero que estés bien. Deseo con todo mi cora-

zón que lo estés. Recibí tu última carta y no me queda más que decirte que lo siento mu-

cho. Lamento haberlo arruinado todo de esa manera, lamento haber sido tan egoísta con-

tigo. Sin embargo, sabes que siempre serás la persona más importante en mi vida. Tam-

bién siento haberte ocasionado tantos problemas con tu familia, y haber huido en la ma-

nera en que lo hice, sin despedirme. Pero esta vez fue mi corazón quien me obligó a irme, 

no pude ignorarlo, no esta vez. 

Sé que debes estar muy enojado conmigo, pero por favor, no hagas eso que me dijiste 

que harías. No dejes de escribirme, no sé qué haría sin saber de ti durante tanto tiempo. 

El sargento me dijo que lo más probable es que no pueda regresar a casa, que tengo que 

quedarme otros seis meses en este lugar y, si no me escribes, probablemente me volvería 

loco. Me gusta leer tu cotidianidad y también todos tus reproches. Me hace acordar las 

tardes que siempre pasábamos juntos. No en el infierno en el que estoy ahora. 

Aquí las cosas no están marchando bien, aunque en realidad nunca lo han hecho. Mi 

camarada, Wilson, del que te platiqué en la última carta, de aquél que me había hecho 

muy cercano, murió hace tres días. Esto destrozó mi corazón, un balazo perforó su pecho 

y no hubo nada que yo pudiera hacer para evitarlo, lo vi desangrarse y morir en mis 

brazos. No he dormido tampoco desde entonces, no dejo de imaginarme a su esposa y a 

su hijo de cuatro años, lo que ellos sentirán cuándo les den la noticia. 

Y entonces pensé en ti, fue imposible no hacerlo. Tú, mi mejor amigo, mucho más que 

eso, los dos lo sabemos. Mandándome una carta reprochándome (y con todo el derecho) 

haberme ido sin despedirme. Reprochándome por dejarle solo con todos los problemas 

encima, con mi madre enferma, con tu padre en la cárcel. Diciéndome que me odias y 

que esperas que jamás vuelva, que esta será la última vez que me escribas. 

Pensé en ti porque sé que esos no son tus sentimientos reales, sin embargo, no por eso 

duelen menos tus palabras, y si muero hoy o si muero mañana no me gustaría saber que 

la última impresión que tienes sobre mí es una negativa, una gracias a la que tienes decido 

no perdonarme y odiarme. 

No digo que no lo merezco, pero digo la verdad y es que no lo quiero. Siempre fuiste 

demasiado bueno conmigo y con todos. No te merecías nada de lo que te hice y sé que ya 

no sirven de nada tantas excusas. Estoy aquí, en otro continente, después de todo. Me fui 

sin decir palabra, después de todo. Ojalá pudiera decir que me arrepiento, ojalá pudiera 
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decir que no lo hice por cobardía. Pero de alguna manera enfrentarme a la realidad so-

naba peor que enlistarme al ejército. Si soy honesto, no sé en qué estaba pensando.  

Tengo que despedirme, porque es tarde y porque tengo que continuar la expedición. 

No olvides que te amo más que a nada, no olvides que siempre estás presente en mi 

mente. Que siempre serás mi mejor amigo, mi hermano, la persona que más quiero. 

Espero tu respuesta, espero que decidas seguir escribiéndome y perdonarme. La espe-

ranza de escribirte y recibir tus cartas es lo único que me mantiene cuerdo en este lugar 

lleno de soledad y muerte. 

Te quiere y piensa en ti todo el tiempo, 

 

George 
  

Posdata: Saluda a mi mamá. Dile que no se preocupe y que todo está perfecto, que regre-

saré muy pronto. No le digas que me dijeron que tengo que quedarme seis meses más. 
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España, 30 de agosto 1972  

  

Querido George:  

  

Espero que estés bien, yo lo estoy. Por lo menos la mayoría del tiempo. Como sabrás, 

es mi madre. Me cuesta asimilarlo, y trato con todas mis fuerzas que se mejore. Pero ya 

está en cierta edad donde este tipo de cosas suceden. Ya lo ha asimilado y parece llevarlo 

bien.  

El caso de todo lo que te estoy contando es que, me he dado cuenta de que la vida pasa 

tan deprisa y cuando menos te das cuenta, se ha llevado a un ser querido. Y contigo tengo 

muchas más posibilidades de perderte y no quiero eso. Es por esto que no haré nada de 

lo que te he dicho. No estoy listo para eso, porque no quiero que te vayas sin haber reci-

bido de mi parte una respuesta. Y aunque se me haga difícil, quiero intentarlo.   

Porque, aun cuando me has lastimado, entiendo tus motivos. Siempre está la frase ''si-

gue lo que te dicta el corazón'', y ahora estoy reflexionando sobre ello.  

Bueno, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que intentaré perdonarte, por-

que te quiero y no me gusta que sufras, porque quizá luego sea demasiado tarde. Porque 

tú no te irás, ¿de acuerdo? No otra vez, por lo menos déjame el consuelo de tus cartas.   

Cambiando un poco de tema, sobre tu amigo. Lo lamento mucho, en serio. Pero tienes 

que saber que él está en un mejor lugar. Que siempre vivirá en tu corazón y en tu memo-

ria. Porque mientras lo recuerdes con alegría y sepas que murió con honor, será inmortal. 

Estarás bien, ¿vale? Serás fuerte estos últimos seis meses, que se pasaran volando, ya 

lo verás.   

Y nos volveremos a encontrar, para poder perdonarte como es debido.   

Hasta entonces. No dejes de escribirme, que yo nunca lo haré.   

 

Williams 
  

Posdata: No tengo cejas grandes. 
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Querida mamá: 

 

No sé, no sé cómo empezar. ¿Con una disculpa, quizá? Algo susurrado y sereno. O 

puede que deba hacerlo con un grito de rabia, de frustración. Aunque, pensándolo con 

calma, creo que lo mejor puede ser una sonrisa. Una sonrisa de gratitud, de amor. 

Me parece que sí, que así acertaré: dedicarte una enorme y sincera sonrisa. Apartar el 

dolor de no tenerte ya conmigo y premiarte de la misma manera que hiciste conmigo 

durante años. Sonreír y decirte ‘te quiero’. Eso y más: que siempre te he querido y que 

siempre te querré. 

Pero también necesito decirte esto: perdona. 

La situación –aquí, sentada ante tu tocador en la soledad de tu dormitorio– se me hace 

tan dolorosa como extraña. No resulta ni fácil ni racional escribir esta carta aquí, sobre 

este papel rosado y plantada frente a este espejo. De hecho, todavía no me lo creo del 

todo. Pero escribo. Debo escribir. 

Este espejo de tu tocador durante años nos ha unido de una manera especial. A lo largo 

de varias décadas lo has usado para acicalarte, pero no solo para eso. Has usado el reflejo 

del cristal para dedicarme sonrisas y mohines cómplices. Me los hacías mientras yo, sen-

tada en el sillón de la esquina, te miraba llena de admiración cómo te maquillabas. 

Ahora tu cuarto está vacío, y de esa complicidad apenas queda un aura fantasmagó-

rica, una atmósfera que mi presencia no llega a llenar. 

Sentada en tu taburete y rodeada de tus perfumes y tus cosméticos a través del espejo, 

contemplo tu cama. Esos mismos cosméticos que yo, incapaz de nombrarlos, los llamaba 

potingues, a lo que tú siempre respondías balanceando el dedo ante mi nariz con un di-

vertido ‘no son potingues’; y muchas veces acababas amenazando con untarme una de 

las cremas. 

Pero mis ojos no se quedan en los botes de colonias, en los tarros de cremas y el vaso 

de porcelana –el mismo de siempre, con su par de ángeles dibujados con finos trazos 

azulados– lleno de pinceles y lápices de ojos. No, mi mirada se adentra en el reflejo del 

espejo y va más allá, a la cama. La colcha sigue tal cual como la dejaste, estirada con una 

perfección que a mí siempre se me hizo obsesiva. No se aprecia la menor arruga. El plie-

gue que forma allá donde se eleva para cubrir la almohada parece trazado con tiralíneas. 

Los dos cojines de macramé que tejiste un par de lustros atrás (intentando en vano que 

me aficionara al punto), aún presiden la cama. Me parece mentira que incluso con todos 

los años transcurridos las dos rosas de lana que les bordaste conserven su brillo, resplan-

deciendo tan vivas como el primer día sobre el fondo ocre. Allí siguen, tendidos sobre la 
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almohada aguardando tu regreso. Se diría que están dispuestos a lanzarte una cariñoso 

y mudo ‘hola’. 

Sigo mirando tu cama a través del espejo. Como si se tratara de una especie de televisor 

mágico. Creo verte bajo la colcha, con tu cuerpecito solo cubierto de cintura para abajo, 

medio incorporada. Siempre tuviste la costumbre de recostarte en esos dos cojines. Decías 

que solo con ellos conseguías el ángulo perfecto para leer en la cama con comodidad. En 

mi imaginación te veo así, recostada y con un libro entre las manos. Desde que tengo 

memoria aquella sesión de lectura se había vuelvo costumbre en las mañanas de todos 

los domingos. 

Ya no podré volver a verte así, abstraída, maravillada en las páginas. Nunca más. Ni 

el domingo que viene ni ninguno otro. 

Qué tiempos aquellos, ¿verdad, mamá? Tú, remoloneando, saciando a tu manera el 

hambre mañanero con una interminable sesión de lectura. 

‒Ya voy ‒decías una, dos, tres veces como respuesta a las llamadas que yo te hacía 

desde la cocina‒. Acabo este párrafo y voy. 

‒Se te va a enfriar el colacao, mamá. 

‒Voy, voy. 

Siempre la misma cantinela. ¿Cuántas veces me vi obligada a volver a meter todo en 

el microondas? No podría contar las ocasiones en las que acabé cogiendo la bandeja y 

dejando tu tazón con pan tostado, uno apenas más humeante que el otro, sobre este 

mismo tocador. 

No las podría contar, no. Y tampoco quiero. Ni siquiera sé si debo. 

Me niego a recordar más episodios vividos en este cuarto, cuatro paredes ahora tan 

huérfanas, como yo. Y, sin embargo, las imágenes regresan a mí. Como las veces que 

enfermaste siendo yo niña. Yo pasaba gran parte de esos días tendida junto a ti, a veces 

llorando desolada porque creía que ibas a morir, a dejarme sola; otras, solo tumbada, en 

silencio, paladeando tu compañía. Tú, incluso en los momentos de mayor debilidad, 

siempre encontrabas las palabras y la manera de animarme. 

¿Qué puedo decir yo ahora? ¿Qué puedo escribir en esta hoja de papel rosa? ¿Un sim-

ple "lo siento"? ¿Que me arrepiento de haberme mudado a una ciudad situada a horas, 

en el mejor de los casos, de esta cama tuya? Mamá, ¿qué puedo decir? ¿No debía intentar 

encontrar un trabajo, con un sueldo digno con el que empezar a trazarme un futuro, aun-

que eso supusiera dejarte sola en el piso? 

Sabes que el día que cogí el autobús y partí con mi maleta se me hizo poco menos que 

horrible. Me dolía como nunca me había dolido algo antes. Se me hizo horrible, pero me 

fui. Te dejé aquí, en este piso, con tus libros como única compañía. 

Lloré. Por ti y por mí. 

Pero mi dolor, el de entonces y el de ahora, poco importa. Lo único de verdad impor-

tante llegó a mí en forma de llamada. Cuando descolgué me sorprendió escuchar la voz 
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de la tía. Ella nunca me llamaba, y esta vez lo hizo solo para llorar. Apenas balbuceó unas 

palabras. No sé cómo, y tampoco me importa, pero mientras yo misma me veía arrastrada 

por un torbellino de angustia, logré calmarla. Me sentía rara, ausente, pero conseguí que 

la tía me dijera lo que pasaba. 

Pero dentro de mí lo imaginaba. 

Al escuchar esa voz suya, contándome lo del atropello y el pronóstico de los médicos, 

solo atinaba a preguntarme por qué... ¿por qué me fui de tu lado? 

¿Por qué? 

Todavía me lo preguntaba cuando me lancé al aeropuerto. En ese momento, quien 

balbuceaba era yo. Pero la mujer tras el mostrador logró comprenderme, ya que entregó 

un billete. El pedazo de papel costaba más que todo lo que yo cobraba en un mes. Daba 

igual. Mientras esperaba en el terminal, mientras me adentraba en ese gusano tenebroso 

que se elevó sobre la ciudad, en mi cabeza seguía rondando la misma pregunta: ¿por qué 

te dejé sola? 

¿Por qué? 

Las dos palabras se repitieron una y otra vez. Me machacaron a lo largo de todo el 

viaje. Se suele decir que si se repite una palabra muchas veces seguidas en cierta manera 

deja de sonar bien, llegando incluso a perder parte de su significado. Mamá, te puedo 

prometer (aunque a ti nunca te gustó eso de las promesas) que por más que repetí esas 

palabras, nunca perdieron su sentido. "¿Por qué?" 

No estoy segura de lo que le dije al taxista. Supongo que le musité la dirección del 

hospital, más que nada porque me llevó a él. Pero el diccionario de palabras de mi cerebro 

se había reducido a dos: "por" y "qué". 

Mi corazón latía con dos palabras. Su sonido poseía tal intensidad que apenas escuché 

al médico cuando me explicó lo que había pasado. La tía estaba al lado mío, temblorosa 

por los nervios y el dolor. Ni siquiera atiné a comprender bien lo que pasó cuando ella 

estalló a llorar y se desmayó. Como si se tratase del rumor distante de las olas del mar en 

medio de una tormenta, alguien me dijo que podía pasar a verte una última vez. Incluso 

sumida en esa galerna, yo ya sabía que si iba me encontraría delante de algo que no res-

piraría: tú ya no estabas allí. 

Salí del box, me perdí por un dédalo de pasillos, atravesé carente de voluntad varias 

salas de espera. Ignoro lo que pasó con la tía y, la verdad sea dicha, poco me importaba. 

Al fin y al cabo, estaba en un hospital: no había mejor lugar que ese para que la cuidaran. 

Yo solo quería salir de allí, regresar a ti. Mejor dicho, regresar a lo que tú eras para mí: un 

recuerdo vivo y querido, no un saco de carne desgarrada y huesos quebrados sobre una 

cama. Una cama que no era la tuya. 

Volví a casa. Mientras caminaba el medio kilómetro que separa al hospital de tu (de 

mi) hogar, juraría que mis tacones hacían un ruido especial. El "toc-toc" se había conver-

tido en un "por-qué". Aunque debía de tratarse de mi imaginación. 

¿Por qué? 
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Tenía una copia de las llaves. 

‒Nunca las abandones. Esta es tu casa ‒me dijiste cuando, maleta en mano, salí para 

iniciar una vida lejos de ti‒. Siempre lo será. 

Y me besaste murmurando un "hasta luego". No un "adiós"… para ti todo era "hasta 

luego". 

¿Cómo puedo yo decirte "hasta luego" ahora? 

A pesar de todo, de una manera u otra, lo estoy haciendo. Tengo esta hoja. Empuño 

este portaminas, escribo esta carta. Y veo tu cama a través del reflejo del espejo. 

‒Hasta luego ‒me dijiste aquella vez. 

Pero cuando entré en el piso no me recibió saludo alguno. Sin que tú ni yo lo deseára-

mos, en algún momento el “hasta luego” se había tornado en “adiós”. Un adiós salvaje y 

brusco. Solo me contestó el silencio que, escondiéndose entre las sombras, se reía de mí. 

La casa estaba impoluta y al mismo tiempo irradiaba tu presencia. En el recibidor vi el 

taco de hojas que siempre tenías junto al teléfono. En la hoja superior leí una hora y un 

día. “Confirmar cita”, rezaba tu letra junto a los números. Al lado del taco reposaba uno 

de tus queridos portaminas. Desde pequeña me habían dado repelús los lápices (esas 

puntas que se chirrían, se rompen y todo lo manchan); sin embargo tú los adorabas. Como 

término medio, un puente entre las dos, llenaste la casa de portaminas. 

–Ni para ti ni para mí –dijiste con una de tus sonrisas el día que me diste el primero. 

Por ridículo que te suene, mamá, ver ese portaminas abandonado junto al teléfono me 

hizo más daño que todo lo visto y oído en el hospital. De alguna manera representaba el 

vínculo que manteníamos, el puente que entre tú y yo hacía fluir ideas, sentimientos, 

alegrías, pesares. Un puente que un desgraciado conduciendo un Audi blanco había de-

molido con un frenazo mal dado. Había borrado el vínculo, de igual manera que la goma 

elimina el trazo de un portaminas. 

Mamá, ¿por qué no nos unimos con boli, con lazos de tinta indeleble? 

¿Por qué me fui de tu lado? 

¿Por qué? 

Estaba todavía en el recibidor cuando la maldita pregunta regresó. Las piernas me fla-

quearon. Notaba que me iba a desmayar. Apoyándome en las paredes del pasillo busqué 

mi cuarto, mi cama, mis peluches. Pero en el camino mis pies me traicionaron y me lle-

varon a tu dormitorio. Sin quererlo, me encontré ante tu cama, con tu tocador justo de-

lante de ella y tu sillón de oreja justo al lado de la ventana. De alguna manera, esta visión 

familiar me reconfortó. Noté cómo las piernas parecían volver a sostenerme. Mis ojos se 

clavaron en el sillón. Siempre se me hizo incongruente verlo en el dormitorio. Un sillón 

tiene su lugar en una sala o en una biblioteca, no en una habitación. Pero tú adorabas leer 

en él mientras la luz del atardecer se derramaba por la ventana, y jamás me hiciste caso 

cuando te decía que lo colocáramos en el salón. 
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Por un instante demencial creí imaginar tu figura en el sillón. La debilidad regresó. 

Esquivando tu cama (por alguna razón, tal vez por verla hecha de esa manera tan per-

fecta, no me atreví ni siquiera a tocarla) logré reunir las fuerzas suficientes para llegar al 

sillón y derrumbarme en él. 

Perdí el conocimiento. 

Cuando desperté, la tarde llegaba a su fin. La habitación parecía teñida con tu sangre, 

esa que derramó un malnacido. No podía soportar aquella visión, así que prendí la lám-

para de pie que había junto al sillón. Con la luz blanca, el cuarto recuperó su estado nor-

mal. 

Normal pero vacío. Sin ti. 

Tenía adelante, un poco a la derecha, tu tocador. Del mueble, sujeto a él por un bastidor 

oscilante, emergía un gran espejo. Su parte inferior estaba enmarcado a partes iguales de 

perfumes y cajas de cosméticos; la central y superior, la rodeaban una nebulosa de notas, 

post-its y fotos. 

Iba a levantarme para ojear las fotos cuando noté algo raro en el reflejo. A través del 

espejo vi colocado sobre la colcha, en el centro de la cama, un sobre rosa. Parecía uno de 

esos de papel de grano grueso, de los que tú llamabas “de boda” y que tanto te gustan. 

Giré la cabeza hacia la cama… pero sobre la colcha no había nada. Volví a mirar al toca-

dor: en el espejo seguía apareciendo el sobre. 

¿Qué pasaba? Aquello no tenía sentido. ¿Estaba el espejo roto o deformado, reflejando 

cualquier cosa del cuarto y dándola ese aspecto de sobre? Pero me fijé mejor. La imagen 

no mostraba la menor distorsión ni grieta. Más aún, el sobre tenía una definición me atre-

vería a decir que exagerada. Se podría decir que resplandecía. 

Con sumo cuidado me incorporé del sillón y anduve hacia el tocador. No me atrevía a 

pestañear: mantenía la mirada clavada en ese sobre fantasmal. Me acerqué al mueble, al 

espejo. El sobre siguió apareciendo en él. Nítido. Real. Imposible. Me senté en el taburete, 

cuidando de quedar lo bastante ladeada como para que mi cuerpo no obstruyera la ima-

gen del sobre. No debía ser más grande de una cuartilla. Visto desde allí se apreciaba que, 

en efecto, estaba realizado en papel granuloso y grueso. Su tono rosa estaba salpicado de 

pequeños puntos más oscuros, quizá imperfecciones del papel, quizá motas colocadas 

adrede para darle ese aspecto tosco y artesanal que tú tanto adorabas. 

Ignoro cuánto tiempo permanecí abstraída contemplándolo. Varias veces me giré solo 

para descubrir la colcha desnuda y vacía. Sobre ella no había ni el menor rastro de sobre. 

Pero dentro del espejo, sobre la colcha impoluta, seguía el sobre. 

Un impulso ajeno a mí me hizo levantar la mano derecha. Los dedos parecían poseer 

voluntad propia. Buscaron el espejo. Yo me limité a mirar y esperar, convertida en mero 

espectador. Las yemas acariciaron la superficie del espejo. El cristal estaba frío, muy frío. 

Más que vidrio parecía hielo puro. Pero pese al doloroso contacto mis dedos, no se reti-

raron. Al contrario, se apretaron contra el cristal, empujando, desafiando su resistencia. 

Yo pensaba "esto es una locura", me decía que todo carecía de sentido. Pero mis dedos 

seguían luchando contra el cristal. 



53 

 

No se produjo el menor ruido. Solo noté cómo mi piel, mi carne y mis nervios aullaban 

de dolor. Supongo que alguien que sumerge sus dedos en nitrógeno líquido debe sentir 

algo similar. O eso me quiero imaginar. Pero, pese al dolor, mis dedos siguieron hundién-

dose en el espejo, atravesando lo imposible. 

La carta. Querían, necesitaban coger la carta. Atravesaban el espejo hacia ella. 

Vi cómo se adentraban en el imposible e insoportable gélido reino de la imagen del 

espejo primero los dedos, luego la mano entera para después el antebrazo casi hasta el 

codo. El dolor, el frío insoportable, me hizo aullar de dolor. Pero no retiré el brazo ni cerré 

los ojos. Vi cómo la carne y los huesos se estiraban más allá de lo imaginable. Ignoro si se 

debía a un efecto de refracción o a que dentro del espejo las reglas de la física no se cum-

plen. Me da igual. Solo importaba que mis dedos avanzaban sin pausa hacia el sobre. 

Cuando las yemas tocaron el papel no noté nada especial, nada distinto de ese abrasa-

dor frío. Pero lo aferré con firmeza, incluso con desesperación. Empecé a retirar el brazo. 

Con lentitud. Temía que a causa del frío se me cayera en pedazos. Mi antebrazo emergió 

seguido de la mano y los dedos. Para mi sorpresa, no se apreciaba la menor quemadura 

de frío en la piel. De hecho no quedaba la menor huella de la experiencia: toda sensación 

de frio había desaparecido como un mal recuerdo. 

El sobre. Seguía en mi mano, grande, rugoso y rosa. 

Te hubiera encantado, mamá. 

Pero me da que me equivoco usando esta manera de hablar. No "te hubiera". ¿Acaso 

no sería más correcto decir "te ha"? 

Me quedé mirando el sobre. ¿Qué era este milagro? No tenía el menor sentido. Pero 

ahí estaba. 

Un sobre se usa para contener una carta, pensé. Para almacenar un mensaje. 

Temía abrirlo. Si dentro había algo, una carta, ¿qué pondría? ¿Habías encontrado al-

guna manera, incluso desafiando las barreras de la muerte, de vencer la distancia y diri-

girte a mí? 

Abrí la solapa con dedos temblorosos. No estaba sellada, lacrada o precintada. Solo 

tuve que tirar del papel para ver su interior: dentro había dos folios plegados, ambos de 

idéntico color al del sobre pero de grano mucho más fino y elegante. 

Uno estaba escrito. Mis manos temblaban alocadas cuando lo desdoblé. Me encontré 

con líneas y líneas de texto apretujado pero legible. 

"Querida buñuelito", rezaba la presentación. 

"Querida buñuelito". Solo tú me llamabas así. Las palabras me arrancaron recursos, 

pero no quería perderme en ellos así que me negué a recordar la historia oculta tras ese 

mote. 

Dejé la carta sobre el tocador. Las lágrimas se arremolinaban en mis ojos. Me puse 

recta, alejándome del tocador: temía que alguna lágrima cayera sobre el papel y embo-

rronara o deshiciera el texto. Una carta escrita, como no, con un portaminas. 
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Cerré los ojos y respiré hondo. Una vez. Dos. Tres. Notaba que me faltaba aire. Respiré 

una vez más. En mis oídos escuchaba el atolondrado latido de mi corazón. Poco a poco 

se fue calmando. 

Sin atreverme a mirar, aparté la carta –tu carta– y la coloqué entre los tarros de potin-

gues. Cogí el otro folio rosa. Estaba vacío. Anhelante. 

¿Acaso esperabas que leyera tus palabras y te respondiera? Lo admito mamá, no 

puedo. No me he atrevido a ello. Temo encontrar algo que me haga sentir culpable. Por 

eso no la voy a leer. Al menos mientras no haya acabado esta carta que ahora te escribo 

y que ya llega a su final. Lo hago como a ti te hubiera gustado, con portaminas y en ese 

papel rosa que me has enviado. 

Creo que te he contado mucho, al menos suficiente. Además, el tipo de cosas que a ti 

siempre te gustó oír y leer: muestra de cotidianeidad aderezada con cariño, realidad sa-

zonada de amor. 

Lamento no haber llegado antes. Pero intuyo que, con o sin carta, eso ya lo sabes. 

Ya acabo: apenas me queda espacio. Suerte que siempre he sabido hacer una caligrafía 

diminuta pero legible. ¿Ves cómo todas esas chuletas de letra apretada y minúscula, esas 

que tú siempre me censurabas, al final han servido para algo? 

Unas últimas líneas. La pregunta acaba de regresar a mi mente: "¿por qué? ¿Por qué 

me fui de tu lado?". 

¿Qué te puedo responder? No lo sé. Quizá todo se reduzca a la vida, a que hay que 

aprender, a descubrir que perdiendo algo se valora más lo que se posee. Yo me fui y, en 

una pequeña medida, te perdí. Ahora te he perdido por siempre, de una manera defini-

tiva. Y ante ese abismo insalvable he aprendido a valorar como nunca antes tu presencia. 

Tanto que ya se me acaban las palabras. Solo me quedan dos, y no son ‘por qué’. Supongo 

que ya adivinas de cuáles hablo. Ojalá tuviera más espacio para escribirlas tal y como se 

merecen, enormes, resplandecientes y poderosas: 

Te quiero. 
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Querida Buñuelito, 

  

Me arriesgo a escribir esta carta sin saber a ciencia cierta si llegarás a leerla. Esta vez 

no la escribo ni en papel rosa ni con un portaminas, si no vía correo electrónico. 

Deja ya de torturarte pensando “¿por qué?”. No tiene sentido, ¿no lo ves? ¡Tú no na-

ciste para cuidar de mí! Estás en este mundo porque eres lo más grande y maravilloso 

que me ha pasado en la vida.  

Tú eras la fuerza que me ayudaba a superar aquellos momentos en que estaba enferma 

en la cama, contigo a mi lado. Una sola cosa me preocupaba y me tenía en vilo. Siempre 

rezaba interiormente:  

“Por favor, que no sea su lastre. Que no sea su lastre, por favor.”  

Me lo repetía constantemente, como un mantra para serenar mi mente. 

El día en que te vi partir con tu maleta, en aquel autobús, hacia tus sueños, fue un 

momento extraño. Por una parte, mi corazón se partía en infinitos pedazos porque te ibas 

de mi lado, a los brazos de un mundo egoísta y cruel. Por otro lado, respiraba aliviada, 

tranquila, viendo que emprendías el vuelo hacia la vida que te estaba esperando. Tu vida. 

Mis libros fueron el refugio de la tristeza que me producía el tenerte lejos, aunque es-

taba ampliamente compensada con la inmensa alegría de haber sido bendecida con mi 

deseo. 

“Gracias. Gracias. Gracias.” 

No dejaba de repetírmelo. Y cuando me llamabas para contarme qué tal te iba, era la 

mujer más feliz sobre la faz de la tierra. 

Tiempo después, el cáncer hizo su reaparición, ahora en su versión más mortífera. No 

quise hacerte sufrir. No ahora. 

Los médicos decían que sería una muerte larga y angustiosa y que finalmente me li-

mitaría a estar intubada, sin ser yo. Yo no quería eso, ni tampoco podía consentir que tú 

hipotecaras tu futuro por mí.  

Por eso, aquella mañana lo hice.  

Después de leer, una vez más, “Cómo agua para chocolate” de Laura Esquivel, decidí 

que tú no podías ser como Tita ni yo como Mamá Elena. Entonces salí a la calle y crucé 

por aquel sitio que te tenía prohibido cuando eras pequeña. Solo pude ver la cara de 

asustado del conductor del Audi, nada más. Lo siento por él.  Desperté fugazmente ya en 

el hospital y recordé, quizá demasiado tarde, que había olvidado despedirme de ti… 

“Por favor, una despedida, una despedida por favor”. 
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Y, por un momento, me vi escribiéndote en un papel rosado, con un portaminas, una 

carta que empezaba así: 

“Querida Buñuelito…” 

Y, después de escribirla, la metí en un sobre, junto con otra cuartilla en blanco, por si 

querías responder. La dejé sobre la colcha de mi cama, enfrente del espejo de la cómoda 

en el que te imaginé mirando como antaño, cuando eras una niña. 

Hija mía. Nunca te lo dije. Aunque siempre criticaba tu caligrafía minúscula, sabía que 

era por las muchas cosas que tenías dentro por contarle al mundo. Vivencias, sentimien-

tos, limitadas por un pedazo de papel decididamente pequeño. 

Solo lamento una cosa. No ser capaz de consolar esa culpabilidad que arrastras sin 

fundamento. Espero que esta carta te aclare, cuanto menos, un par de cosas. La primera, 

que me voy en paz, satisfecha de lo que la vida me ha dado. La segunda, y no por ello la 

menos importante, es tan solo una frase corta: te quiero. 

Gracias por haberme regalado un pedazo de tu vida. Por aquellas incontables veces 

que me recalentaste el desayuno y por tantas, tantas cosas que ahora se me escapan. Gra-

cias sobre todo por tu amor y paciencia. 

Vete y vive tranquila, hija mía.  

Hija mía, hasta luego. 
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13 de octubre de 2014 

  

Juan José: 

 

Te conozco tanto, que sé que ahora que estás leyendo esta carta, ya estás duchado y 

perfumado, te caen algunas gotas de agua por el pelo mojado y estás sentado en tu sillón 

favorito esperando a que llegue, preguntándote por que no estoy en casa para recibirte 

con los brazos abiertos, o como a ti te gusta que lo haga, siempre oliendo bien para ti, 

como si fuera la rosa blanca que siempre dejas en mi velador. Esa que todas las mañanas 

amanece perfecta y sin marchitar, como si fuera un adorno al que acicalar. 

Ahora estarás con la frente arrugada, esperando que llegue para hacerme saber sobre 

tu mal humor y sobre todo te preguntarás qué hago yo escribiendo en una hoja de servi-

lleta blanca y no sobre un papel, pero ahora te lo voy a explicar. Por favor no te sulfures 

que luego no podrás dormir, y darás vueltas sobre nuestra cama y terminar diciéndome 

que necesitas de mí para cansarte y dormir. Pero yo ya no estaré. 

¿Cuántas veces he intentado decirte lo que necesito? Y tú me dices que no me falta 

nada. O peor aún, lo arreglas con regalos caros, viajes o diciéndome lo que yo no necesito 

escuchar.  

Puede que esté loca, puede que este ciega, puede incluso que sea una malagradecida. 

¿Pero sabes por qué? Porque me cansé, me cansé de pedir tu atención y recibir cosas ma-

teriales a cambio. Me cansé de vivir por ti a la sombra de lo que quieres que seas, me 

cansé de todo. Quiero leer el libro que nunca leí, quiero caminar por caminos que nunca 

caminé y quiero tener sueños que nunca soñé.  

Tengo miedo, estoy aterrada, eso es lo que piensa mi cabeza, pero tengo que intentarlo. 

Todos estos años que hemos estado juntos los he disfrutado, tú no has cambiado, he cam-

biado yo, y no creo que tú lo hayas notado, o que sepas cómo me siento. No te culpo, eres 

así. Por eso, con esta carta quiero decirte que fuiste el amor de mi vida, pero sin querer 

amarraste mis alas y ahora dejé de ser oruga para querer ser mariposa. Recuérdame como 

la rosa blanca que siempre está en nuestro velador, yo te recordaré con la sonrisa amable, 

los ojos brillantes y con el beso ardiente de cada mañana. 

Gracias por todo, sobre todo por aceptar mi cobardía al no poder decirte esto a la cara. 

Un beso de tu rosa blanca, 

 

Angélica 
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Angélica: 

  

Crees conocerme y ahí está tu error. Si te cubría con regalos caros y cosas materiales 

que tú no deseabas, entonces ¿por qué te los llevaste? 

Si lo que querías era leer libros, ¿por qué nunca me lo dijiste? Te hubiese acondicionado 

un área de la casa y tendrías allí tu propia biblioteca. No sé cómo te las vas a ingeniar 

para caminar, soñar y leer a la vez, pero eso ya es problema tuyo. Espero que luego que 

camines todo lo que quieras caminar y sueñes todo lo que quieras sonar, encuentres tam-

bién una cama donde reposar. 

Solo quiero darte un consejo: cuando vayas a comenzar otra relación, ten el valor de 

asumir la responsabilidad y de enfrentarte a tu pareja para juntos dialogar sus diferen-

cias, no huyas como ladrón en la noche. Cuando una relación no funciona, ambos son 

responsables. Es completamente inmaduro pensar que la culpa es del otro. En una rela-

ción hay dos personas y como seres humanos que son, tienen debilidades y defectos. 

Siempre quise cuidarte como una flor, porque vi a mi padre maltratando a mi madre, 

viví con ella muchas necesidades, él nunca tuvo detalles con ella, no quise que tú pasaras 

por lo mismo. Pero cada quien es dueño de su destino y tú tienes la libertad para optar 

por el tuyo. 

Yo encontraré a quien cuidar y quien me quiera brindar su grato aroma, me acompañe 

en mi lecho y me canse cuando no pueda dormir. Una mujer que tenga la madurez sufi-

ciente para dialogar nuestras diferencias y que se fije más en aquello que nos une.   

Con respecto al amor que dices sentir por mí, pienso que para ti fue algo pasajero. 

Amor no es. Cuando una persona ama de verdad, lo espera todo de esa persona, da la 

vida por el otro, deja de ser de ella para ser del otro… No lo abandona ni huye. Si te 

cansaste tan rápido y en época de abundancia, dime qué pasará cuando vengan los tiem-

pos difíciles que existen en las relaciones. 

¿Piensas que no he cambiado? Cuando dejes de mirarte tanto tú, tal vez te des cuenta 

de que yo existo. Nunca fue mi intención lastimarte, lo único que espero de todo esto es 

que puedas alcanzar la felicidad que tanto anhelas y que no tuviste conmigo.  

  

Juan José 
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Puerto Rico, 12 de octubre de 2014 

 

Estimado jefe: 

 

He dejado los mejores años de mi vida al servicio de esta empresa. Hoy me pregunto, 

¿para qué? ¿De qué sirvió mi fidelidad?  

Muchas veces enfermé y fui a trabajar, sentía que era indispensable en la compañía y 

que cuando yo no iba, perjudicaba a otros compañeros de trabajo. Cuando se enfermaba 

usted, bien podía quedarse recibiendo atenciones y cuidados. Nadie iba a descontarle 

nada a su salario. El mío si podía verse reducido, pero el suyo... jamás. 

Claro, se me olvidaba, es que usted era el jefe y yo una simple empleada. Es la ley. 

Usted no me roba nada. Si la ley fuera igual para los dos, tendría que descontárselo usted 

también, pero usted es el jefe. 

Muchas veces tuve que salir por la enfermedad de mis hijas, u otras situaciones perso-

nales, tiempo que me fue descontado. Tuve que dejarlas al cuidado de otras personas 

para cumplir con mi trabajo. Otros disfrutaron sus mejores momentos, yo gané dinero 

para el hogar pero perdí estos detalles importantes en sus vidas.  

También aquí me equivoco y me lamento. Antepuse mi rol de mujer profesional al de 

madre… hoy me pregunto, ¿por qué? ¿para qué? 

Me decía que necesitaba trabajar, vivimos tiempos difíciles, hay que ayudar en los gas-

tos de la casa… perdí lo mejor de mis hijas por… trabajar. 

Hoy, fíjese, usted prescinde de mis servicios, luego de tantos años se deshace de mí, 

así sin más.  

Mis hijas en cambio, en lugar de pagarme con la misma moneda, me aman, me con-

suelan y me acogen, no se deshacen de mí como usted. ¡Qué vueltas da el mundo! 

Por favor, no derrame lágrimas, no sea tan hipócrita. A usted lo único que le duele es 

su bolsillo o que se le caiga un peso, no el que yo me vaya. 

Quiero decirle que amaba mi trabajo, por eso trataba de hacerlo lo mejor posible, 

dando lo mejor de mí. Estaba concentrada en el ser, pensé que eso era lo que me daba 

valor, realizarme como toda una profesional.  

Qué difícil es para una mujer que trabaja y es madre también llegar temprano a su 

trabajo. Reconozco que es difícil, levantarse temprano, preparar a los hijos para la escuela, 

llevarlos y llegar a tiempo, toda una hazaña. Es tan agotador, muchas veces me sentí tan 
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cansada, pero aun así quería ser importante, ser una profesional, que la gente me respe-

tara por la forma y manera en que me desenvolvía… el famoso "qué dirán". 

Siempre estaba usted tan pendiente a que no se realizaran tareas personales en la ofi-

cina, pero es tan difícil, diría yo imposible, cuando usted mismo no da el ejemplo, claro 

que usted es el jefe.  

Tal vez yo usaba sobres, papeles, sellos y hacía copias, pagaba mis cuentas, igual que 

todos mis compañeros, incluso usted. Nuestro “robo” era menor en comparación con el 

suyo, que era de grandes proporciones y a mayor escala.  

Tal vez, apreciado jefe por tantos años, cuando no tenga miedo a perder su dinero, se 

dé cuenta de que era una persona y no una máquina de dinero, que no tiene a nadie que 

le aprecie por lo que es y no por lo que tiene. Tal vez entonces, necesite verse rodeado de 

los rostros de sus empleados que le sirvieron por tantos años, empleados que le fueron 

fieles, que le acompañaron en las buenas y en las malas. Los verá pero no podrá hablarles, 

porque será demasiado tarde, ya que, lamentablemente, será el día de su funeral. 

 

Su eficiente secretaria. 
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15 de octubre de 2014 

 

Estimada ex-secretaria: 

Le escribo para responderle a su carta.  Entiendo perfectamente su postura pero usted 

debe conocer las realidades del asunto.  Si deseó ser madre y profesional al mismo tiempo 

tenía que saber que iba a tener que hacer muchos sacrificios, como hacen millones de 

mujeres alrededor del mundo. Vivimos en tiempos difíciles, pero las mujeres no son me-

nos y pueden hacer mucho más de lo que se proponen.   

Recuerde bien que cuando estuvo trabajando con nosotros, se le orientó y usted firmó 

un contrato en donde se le indicaban los beneficios y las responsabilidades del empleado.  

Todos mis empleados saben esto antes de comenzar a trabajar en la empresa.  No es por 

perder mi dinero como usted dice, es que vivimos en tiempos difíciles en donde hay que 

trabajar con menos y más eficientemente.   

En cuestión de que si trabajaba enferma, recuerde bien que si utilizó todos sus días por 

enfermedad, no espere que le pague más de lo que usted acumuló por su trabajo. Todos 

tienen el mismo derecho, y si lo hacía con usted, tendría que hacerlo con otros empleados.  

Si otros de sus compañeros disfrutaron de “mejores momentos” como notifica usted, le 

informo que muchos de ellos buscan la manera de resolver y planificar lo que deseen 

hacer; no los culpe si usted no pudo hacer lo mismo y ahora me escribe, para culpar a 

quien le dio de comer durante años. 

Sí, estaba pendiente de que no realizaran tareas personales en la oficina, y sé que no 

doy el ejemplo, pero se podían hacer de manera en que no afecte el trabajo.  El “robo” 

que usted especifica de sobres, papeles, sellos, copias e internet ni lo tomaba en conside-

ración, ya que sé que no puedo exigir cuando tienen que estar, la mayoría de su tiempo, 

en la oficina. 

No tengo miedo de perder mi dinero, pero tampoco puedo estar regalándolo porque, 

al igual que usted, yo he trabajado fuertemente para tenerlo, con la diferencia de que hice 

muchos sacrificios personales para llegar al lugar en donde estoy.  Me doy cuenta de 

quiénes en realidad son mis empleados fieles y, aunque no lo exprese mucho, de una 

manera u otra busco cómo premiarles su patrocinio. 

Espero que pueda conseguir un trabajo que la satisfaga como profesional y como ma-

dre; pero recuerde que debe aprender a tener todo en una balanza y en todo lugar de 

trabajo le van a exigir mucho.  Aquí ya no necesitamos de sus servicios. Solo piense en 

sus hijas y aproveche este momento; recuerde que si la ven rendirse en cada batalla fuerte, 

ese es el ejemplo que les dará a ellas. Le deseo éxito.  

Su difícil exjefe. 
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10 de octubre de 2014 

 

¡Hola! 

 

La verdad es que no sé de qué escribirte ni que contarte, pero aquí estoy escribiendo 

una carta. Te cuento que fui a la psiquiatra en estos días y me dijo que tenía la presión 

alta para mi edad, y yo pensaba: “Cada vez que vengo tengo algo nuevo y a mami no le 

va a gustar”. Así que me mandó a verificar la presión durante una semana. Con mi her-

mana en casa y sus hijas es imposible no tener la presión alta. Son jodeína pura; gritan, se 

comen todo, lloran, critican, hacen preguntas estúpidas, pelean, etcétera. Es increíble que 

yo, en mi propia casa, no pueda tener paz, ni hacer las asignaciones de la escuela porque 

no se callan. Soy poco tolerante. Además, estoy acostumbrada a estar sola con mi mamá. 

Sin embargo cuando ellas están usan mi cama, mis cosas, se comen mi comida, bajan la 

ducha, mojan la alfombra, dejan charcos en el lavamanos… Tuve que irme a casa de mi 

exnovio para poder hacer mis cosas en paz.  

Los fines de semana, que es cuando me puedo relajar, más encabronada estoy, porque 

mami las cuida o lo hago yo. Intento ser buena pero están cabronas, son insoportables. 

Esto sin incluir que no me pagan nada y que solo saco un beneficio de cuidarlas. Y es que 

a veces mi hermana me busca a la escuela.  

Después de estos días con ellas, sabrás que ni la llamé para que me fuera a buscar. No 

quería verle la cara, ni escuchar los gritos y escándalos de las nenas. Estaba a punto de 

llamar a mi psicóloga y decirle: “Tienes que internarme. Me siento sola”. Y las cosas que 

quiero cuestan dinero y mami no tiene mucho, y con mis condiciones de salud es casi 

imposible desearlas. No me atrevo ni decirle lo que necesito. No me gusta pedirle y que 

me diga que no tiene. Estamos tratando de controlar los gastos, pero no soy muy buena 

en eso de administrar el dinero. Tengo muchas condiciones y solo tengo 16 años, y mu-

chas veces mami se queja de lo costosa que soy. ¿Tengo la culpa yo de tener estas condi-

ciones? Muchas veces me siento mal por eso.  

Por otro lado, los maestros en la escuela lo que hacen es darme más y más trabajo. Yo 

tengo una vida. Miserable, pero la tengo. Si viviera como si fuera el último día de mi vida, 

no iría nunca a la escuela. A mi grupo lo unieron con otro. Ha sido un cambio tan drástico, 

como si no fuera suficiente con mi salón. No las soporto; son tan parecidas a mis sobrinas. 

Ellas no hablan: ¡gritan! Todos los días hacen preguntas estúpidas a los maestros, son 

lentas en entender (tienen pocas neuronas funcionales) y sus risas son tan molestas...  

Me han pasado tantas cosas en estos días... Hace cuatro meses que me dejó mi novio. 

Lo extraño. Él no quiere tener novia. Y conocí a un nene de la iglesia con el que comparto 

algunos problemas similares. Él se corta y yo también lo hago a veces. Y vi su celular y 
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tiene muchas llamadas de otras chicas. Yo creía que era especial para él, pero resulta que 

así les habla a todas. Él dice que le gusto. Yo deje de creer en él, perdí la confianza. Le 

abrí mi corazón, lo escuché y le conté mis cosas. Era como mi mejor amigo, hasta que vi 

como en realidad era. No es que me hubiera mentido, es que me lo ocultó, no fue honesto. 

Ya sabrás mi reacción. “Este lo que es, es un cabrón que se cree que soy pendeja y que 

voy a caer en su jueguito”. Pero en realidad, él no es mi tipo y yo aún no supero a mi ex. 

Todavía me gusta, aun lo quiero. Por dentro estoy destruida, pobre diabla. 

Hoy he estado pensando en mis hermanos pequeños, me pregunto si ellos saben quién 

soy. ¿Me recuerdan? ¿Me necesitan? Yo recuerdo lo importante que fue para mí tener a 

mi hermana mayor, un ejemplo a seguir. ¿Es mi culpa estar separada de ellos? No es que 

no quiera estar con ellos, simplemente no sé... Las excusas son para quien las da. Quisiera 

tener con quien hablar, a quien contarle mis cosas, además de a mi psicóloga.  

Cambiando de tema, me gusta esto de hacer cartas. En parte es lo que estoy estu-

diando. Estoy en un curso vocacional en la escuela: Asistente Administrativa. En esta 

semana hicieron un nuevo curso de economía y finanzas. Aún estoy indecisa; no sé qué 

voy a estudiar. Ojalá y  no te aburras leyendo mi trágica y miserable historia. Espero tu 

respuesta. 

 

Anónima 
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Querida: 

 

Me ha pasado lo que esperabas. Me cansa la gente que solo construye paredes y pro-

blemas. Puedes hacer puentes y caminar. 

¿Sabes? Deberías vivir cada día como si fuera el último día de tu vida. Nadie te asegura 

que mañana volverás a despertar. O que volverás a ver el sol, a reír, a tener la oportuni-

dad de hacer cosas, a ver a tus hermanas, a tu madre, a ti misma en el espejo. 

La vida es maravillosa. Puede serlo, si tú haces que así sea. Estar viva es correr por un 

asfalto a la velocidad que quieras y hacia donde quieras.  Y también es como permanecer 

sobre una tela delicada. Frágil. Se puede romper y acabar en cualquier momento, inespe-

radamente, de repente. La vida es corta. Y desaprovecharla me parece que es de personas 

que tienen pocas neuronas funcionales. 

Sé que eres muy joven, pero cuanto antes aprendas a vivir, más disfrutarás de la vida. 

Para recibir amor hay que dar amor. Para no sentirse solo hay que buscar compañía. Pa-

rece fácil.  

Yo soy más joven que tú y no entiendo muy bien todo lo que te he escrito, pero mami 

siempre lo dice. Disfrutar, vivir, reír, soñar, crear. ¡Obligación de ser feliz! Y lo dice con 

mucho sentimiento, por eso yo lo he aprendido, porque noto que habla como si fuera lo 

más importante que ha dicho nunca. 

 

Tu hermanito pequeño 
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Hola, amiga:  

 

Te llamo amiga porque, simplemente, eres parte de lo que todos llamamos vida, de lo 

que todos suponemos que es, porque compartimos problemas, compartimos llantos y 

compartimos la misma vida.  

Es genial saber que existen personas como tú, personas que sienten, que valoran, que 

son especiales a pesar de los sufrimientos que podamos pasar, aquellos que son provoca-

dos por nosotros mismos y los muchos otros que son provocados por entes externos que, 

lamentablemente, no podemos controlar aún. Eres especial, ¿sabes? Solo por el hecho de 

aceptar lo que sientes y expresarlo, eres valiente.  

Debo decir que el mejor consejo que puedo darte, querida amiga, es: ÁMATE A TI 

MISMA y nada, pero absolutamente nada, te irá mal. La vida te cambiará completamente. 

No eres especial por tus condiciones, aquellas que te hicieron creer que tenías. Tampoco 

eres una carga porque eres hija. Es tu madre quien debe cuidar de ti y no importa cuantas 

veces te diga lo contrario. Las personas, incluyendo nuestra propia familia, solo pueden 

dar el tipo de amor que les fue enseñado, y lamentablemente no todos gozaron del mismo 

privilegio.  

Mira a tu alrededor y encontrarás tu belleza. Mira la luna y las estrellas y verás que 

por horrible que esté el día ellas no dejan de brillar. Tal vez sea algo que leerás en los 

libros, y parecerá fantasioso, pero aprendí, créeme, a disfrutar cada momento. E incluso 

los momentos en los que quisiera irme y dejar todo, pienso más allá, pienso en mí, en el 

amor que aprendí a tenerme, con mis virtudes y defectos que, créeme, son muchos.  

Un poco de mí: soy homosexual, y a la misma vez no lo soy. Créeme, no es algo fácil 

de confesar. Ha sido un tormento por años y años. Fui y soy juzgado por todos al punto 

de querer suicidarme. Mi padre se suicidó cuando tenía catorce, y a mi hermano lo ma-

taron el año pasado. Y en cada una de las situaciones que me ha tocado vivir, desde el 

menosprecio hasta el aplauso, he aprendido que el amor hacia mí mismo es lo que me 

mantiene. He aprendido a amarme a tal nivel que yo decido qué palabra me molesta y 

cuál no, controlo mis emociones, mi vida, tomo las decisiones más alocadas y a la misma 

vez soy organizado y planifico mi futuro. 

Soy como soy porque soy un sobreviviente, un vencedor, y en todas las facetas de mi 

vida algo he aprendido. De las malas he aprendido que la vida, sin importar el que esté 

de mi parte o no, es maravillosa y es el mejor regalo. ¿Para qué morir? ¿Para que quede 

escrito que fui un cobarde? Que se escriba de mí que soy un vencedor y que enciclopedias 

proclamen que soy un sobreviviente. Por eso me amo, porque, ¡mira!, estamos vivos a 

pesar de todo. 
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Lucha, vive, cree, aprende, investiga, ama, perdona, sé libre, organízate, llora, grita y 

ríe. La risa es la mejor medicina para el alma. Ve y viaja, con tu mente, con tu corazón y 

con tu cuerpo, conoce. Estudiar es grandioso, aunque no motiven las escuelas, aprender 

algo nuevo es lo mejor. Lucha por lo que crees, lucha por lo que amas, ve a donde no 

hayas ido, crece y verás que la vida no es tan mala. 

Y sabes, tú puedes educar a tus sobrinos. Ellos son parte de ti. Enséñales a vivir, a que 

no sean malcriados, ordénalos con amor, lee, está en todas partes. No vivas como el mon-

tón, no vivas como muchos, no vivas así. Se diferente y verás que la vida te tratará bien, 

porque no habrá excusa, no habrá nada que pueda dañarte, porque ya te amas y solo 

necesitas eso. Porque amándote te amarán y solo tienes que decidirlo.  

Ya tienes la fuerza, porque tienes vida. Ya tienes vida, por tanto eres fuerte y tienes 

propósito. Estás aquí para amarte y amar a otros aunque muuuchas veces es difícil. Se 

trata de decidirlo. Yo espero que te sirva.  

Y estás sola, sí, pero hay millones de personas en el mundo que quisieran una amiga 

como tú. Créeme, yo pensaba lo mismo, y hoy tengo amistades grandiosas. Y no como 

las esperaba, no a quienes quería, pero son hermosas y hermosos, grandes seres humanos 

por los que agradezco a Dios, al universo, que nos hallamos conocido. La vida es bella y 

hermosa. Vive, vive, amiga mía, vive no como si fuera el último de tus días. Vive, porque 

eres inmortal y nada puede dañarte a menos que tú lo permitas.  

Con amor, sinceridad y aprecio 

 

Víctor Rafael Ramos Pagán 
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A quien esté al otro lado: 

 

Llevo días (o tal vez semanas, ya no lo recuerdo; el tiempo se me hace pesado y metido 

en esta celda todo pasa más despacio) sin escribir. Leo a duras penas los pocos libros que 

me están permitidos. Hablo con quien se cruza conmigo sin tener realmente algo que 

decir y respiro porque aunque intente dejarlo, las leyes naturales pueden más que mi 

voluntad (y porque, seguramente, terminaría atado a una cama de la sala de urgencias, y 

todos sabemos lo que ocurre allí; antes de eso me cortaría las venas, a mordiscos si hiciera 

falta). 

Hace días que no sé nada de ti. ¿Sigues ahí? A veces creo que te oigo respirar. No dices 

nada, lo cual da mayor consistencia a mi teoría de que solo eres un producto de mi ima-

ginación. No sé ya ni quién soy. Si un personaje de una historia inacabada o un personaje 

de una historia aún por escribir. No lo sé. Estoy atrapado entre estas cuatro paredes con-

migo mismo como única compañía. Podría ser peor ¿verdad? 

En realidad, sí lo es. Antes estabas tú. Bueno, ni siquiera sé si estuviste en algún mo-

mento. La primera vez que me hablaste, me dijiste: "Mañana no será otro día de mierda 

más". Ahora no sé si me lo dijiste para animarme o para hacerme entender que más tarde 

o más temprano tendría que hacerme a la idea de que no saldría de aquí.  

Siento que estoy perdiéndome en algún punto entre el pasotismo y la oscuridad total. 

Ya no me molesto ni en abrir los ojos. Los días son cada vez más grises y la comida sigue 

siendo una bazofia. Día sí y día también hay jaleo en la calle. Los oigo encabronarse y 

meterse los unos contra los otros. Al día hay al menos un par de titulares llamativos. Raro 

es el día en que no ocurre algún incidente. Yo me escondo bajo la piel, todavía no estoy 

recuperado del susto de la otra vez.  

(Ha empezado a dolerme la rodilla. El frío.)  

Cada vez estoy más y más cansado. Incluso escribirte me cuesta. No sé cómo lo hago 

para contener las lágrimas porque, aunque en una ocasión te dije que ya no me quedaba 

nada por lo que llorar, todavía hay algo de dolor en mí.  

Quiero escribir, pero tengo miedo de enfrentarme al papel en blanco. En mi cabeza 

todo suena mejor.  

Atentamente,  

 

J. 
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J, 

No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sé que no estoy ahí para apoyarte como lo 

hacía antes, pero sigo acá. 

Me vuelve loca pensar que estas sobreviviendo de esa manera, más por obligación que 

por otra cosa. Saber que, a pesar de todo, no me olvidaste, saber que a veces observás la 

ventana pensando en mí y en los momentos que pasamos que eran como un relámpago 

en una noche de total oscuridad, me da la fuerza que necesito para no ir a buscarte, sa-

carte de esa horrible prisión y arruinar todo, mucho más de lo que ya hice. 

No te rindas. Escribí, escribime a mí, que sigo acá, pensando en vos, recordándote vivo, 

casi feliz en esos momentos en los que lograbas olvidarte del mal del mundo, del mal que 

nos rodea y nos persigue a todos nosotros. 

Y, cuando no sepas quién soy, cuando no recuerdes para qué seguir, escribime, porque 

yo sí lo sé. 

Leé, eso sí te está permitido. Viví mil vidas, sonreí, llorá, pero siempre por cosas im-

posibles, olvidate del universo. Olvidate de todo, todo menos de mí. 

No puedo escribirte más sin ponerme a llorar sobre el papel, porque lo mucho que te 

extraño es casi inhumano, pero hay algo más que necesito decirte: tu historia aún no 

acabó, te falta mucho más por vivir. Y no estás solo. Yo siempre estoy ahí. Siempre que 

me recuerdes, estoy ahí acompañándote. 

Hablame, siempre te estoy escuchando. No me olvides. Nunca olvides todo lo que pa-

samos. Yo no lo haré. 

Atentamente, 

 

M. 
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Querido amigo: 

 

No te estreses, ya sabes que hay que llevar mucha paciencia. Haz lo que puedas para 

no acabar perdiendo la cordura. 

Sigo aquí, más cerca de lo que piensas. No lo estoy pasando del todo bien, por eso me 

mantengo en silencio. Ya sabes. 

Estoy convencido de que eres la segunda opción, amigo; eres el personaje de una his-

toria aún por escribir y eres tú el escritor. 

Todos tememos al folio en blanco, pero ¡ESCRIBE! Te vendrá muy bien y es muy pro-

bable que te dé las fuerzas que estás perdiendo. 

Atentamente, 

 

Tu amigo. 
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Rafael:  

 

Sí, te amo, tanto que ya te pertenezco, aunque no sé si tú me perteneces. Tan necesario 

eres en mi vida que me haces perder el sueño, el hambre y al no verte siento que no vivo. 

Te confieso que te amo como aman los novios, como los esposos que se unen, porque no 

quieren separarse. Te amo como hermano, te amo como amigo, te amo porque eres mi 

vida y contigo quiero todo, incluso la muerte. 

Te amo, mi vida, porque no quiero amar a nadie más y no consigo ver a otro como te 

veo a ti. Te amo sin tiempo, sin espacio, sin nombre y apellidos. Te amo como millonario, 

como pobre, en mis sueños, porque en ellos alcanzo a desearte y consigo con eso tenerte 

en diferentes eternidades. Te amo en la realidad.  

Al verte te amo más y cuando no te veo me desespero, porque no tienen mis ojos. Te 

amo en el futuro, en mi pasado y mi presente, porque no hay tiempo cuando me pierdo 

en tu mirada. Te amo mintiendo, con la verdad y con el corazón porque miento al decir 

que no quiero esto por ser prohibido, por ser hombres los dos; y con la verdad, porque 

por más que trato no puedo evitar desearte, con los ojos, con mi cuerpo, con mi alma 

entera. 

Te amo en la muerte, porque ahí me encuentro cuando sé que no estás, y en la vida, 

porque vivo del sueño de que me ames como yo te amo. Con sonrisas, con tristezas, te 

amo aun cuando no tienes ganas de amar, cuando solo piensas en ti y, aunque no me 

creas, lo eres todo para mí.  

Te amo con gente y sin gente, te amo. Te amo sin palabras y con todas ellas en la mente; 

al levantarte y al acostarte y cuando decides dormir, te amo aunque estés con otro, te 

amo, porque sé que no me perteneces. Aun así te amo, todos los días más y más, porque 

el no tenerte es mi cárcel y el perderme el sabor de tus labios mi mayor pecado. 

Enamorado de ti, sin saber, sin poder creerlo, sin querer aceptar que por ti me muero. 

Te amo aun cuando miento y digo que no siento, por querer amarte tanto y no dañarte. 

Te amo aunque mis palabras no pesan, aunque para ti sean como el viento que viene y 

va, aunque tomes mis palabras como nada. Porque quisiera enamorarte con ellas y que 

me mires diferente y con un beso me digas que quieres estar conmigo para siempre. Mi 

corazón espera por el día en que me devuelvas los sueños con tus labios.  

Te amo al cerrar los ojos y cuando me levanto quisiera ver tu rostro. Robarte un beso 

frente a todos y que me respondas apasionadamente como sé que sabes hacerlo. 

Te amo, me arrepiento y luego miento, porque te vuelvo amar. Te amo y te extraño, te 

necesito y no quiero necesitarte. Quiero tenerte, y que tú me tengas a mí, que sean mis 
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besos los que anheles, mis abrazos, mis caricias, porque yo ya quiero las tuyas. Quiero 

mirarte y mirarte, hasta que duermas y luego dormir yo, porque sé que sueñas conmigo. 

Quiero darte todo, todo de mí. Quiero y quiero que seas tú, aun cuando sé que no 

quieres. Te amo en el silencio, con mil palabras en la mente, con el corazón, sin nombre y 

apellidos. 

Te amo, te pienso y todos los días te extraño. Porque escondido tengo en el alma este 

sentimiento, no correspondido. Amarte es un placer y soñarte mejor que la vida misma. 

Te ama, 

 

Luis 
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Un año después. 

 

Estimado Luis: 

 

Esa tarde que me entregaste la carta, preocupado de no perder el avión, no la abrí y la 

guardé en un bolsillo del abrigo. Luego, instalándome en la nueva casa, me olvidé de ella. 

Te lo explico para que no pienses que me demoré en contestar porque no me interesaba 

lo que tuvieras que decirme. 

Te decía que la carta había quedado en el bolsillo de mi abrigo, el que no volví a usar, 

porque el clima acá es más cálido y no hizo falta. Sin embargo, ahora que comenzaron las 

lluvias, me vi obligado a buscarlo, sobre todo porque Teresa -aún no te he hablado de 

Teresa- insistió en que debo ponérmelo, pues no quiere que justo en este momento vaya 

a enfermar. Me cuida demasiado, debo agregar. 

Volviendo al tema principal… Disculpa, suelo ser muy disperso. Me sentí muy con-

movido cuando la leí. Primero que todo debo pedirte perdón por haberte dado una im-

presión equivocada. Ahora comprendo que sufrías teniéndome cerca y no poder expresar 

tus sentimientos con claridad. Lamento que todo haya sucedido de esta forma, pero yo 

tampoco me atreví a sacarte de tu error, no te quería lastimar, amigo mío, porque has 

sido más que un hermano para mí. Sé que hice locuras, inclusive cuando nos emborra-

chábamos yo insinuaba que parecíamos pareja, ya que compartíamos apartamento, pero 

jamás imaginé que te lo tomabas en serio.  

No te digo todo esto para que sufras, ni pienses que no me importa lo que estabas 

pasando. Solo quiero que comprendas que no era lo que yo buscaba. Que comprendas 

que te quiero mucho como amigo, que no desconozco todo el apoyo que me diste cuando 

lo necesité. Ruego al cielo que encuentres, ojalá ya lo hayas hecho, a la persona que en-

trará en tu vida y querrá quedarse en ella para siempre.  

Yo me preguntaba todo el tiempo por qué no sabía nada de ti o por qué no respondías 

mis llamadas… Ahora al leer tu carta, percibo que debes haber estado enojado conmigo, 

y con razón, por no haber respondido. Espero que seas capaz de perdonarme por no po-

der corresponder a tu amor como lo mereces, y pueda volver a considerarte mi amigo. 

Quiero que sepas que puedes contar conmigo siempre que lo necesites. Es lo menos que 

puedo hacer por quien me recibió en su casa cuando yo no tenía dónde ir. 

Antes de despedirme, quiero contarme que estoy casado con Teresa desde hace ocho 

meses. A ella la conocí en la oficina en la que conseguí mi primer empleo en esta ciudad. 

Luego me cambié a otro trabajo mejor, pero seguimos en contacto y nos casamos al poco 
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tiempo porque estábamos seguros de que deseábamos estar juntos para siempre. Te co-

mentaba que me cuida mucho (ja, ja), está esperando a nuestro primer hijo y se ha puesto 

muy aprehensiva; teme que me suceda algo y el niño quede huérfano. Tiene ideas locas, 

pero la adoro, pone chispa en mi vida y sé que no podría vivir sin ella. Te mando una 

foto de la Navidad para que la conozcas: ahí estamos con mis suegros en el momento de 

abrir los regalos. 

Luis, te pido perdón nuevamente. Espero que vengas a vernos, la casa es grande y 

tenemos una hermosa habitación de invitados. Le hablé siempre de ti a Teresa y sé que 

estará feliz de conocerte. Estoy seguro de que te agradará. 

Te mando un gran abrazo a la distancia. Todavía tengo el mismo número, me gustaría 

que me llamaras para saber de ti, o que me escribas, lo que tú prefieras. 

Saludos, 

 

Rafael 
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21 de octubre de 2013 

 

Mi muy querido Alberto: 

 

Recibir una carta tuya se ha convertido en el momento más esperado de la semana. 

Con cada una de tus palabras logras que me transporte a nuestra terraza; ese lugar donde 

no solo vivíamos, sino que ejercíamos nuestra vocación literaria y nos amábamos hasta 

la saciedad. No sabes cuánto extraño el calor de tu silencio cuando te entregabas a la 

edición de textos. O el olor de las gladiolas que dejaste morir por descuido. ¿Recuerdas 

cuántas veces te peleé por dejar una taza de café o una copa de vino en el suelo? Ahora 

dejo las mías por cada rincón, intentando sentir tu presencia en esta pálida habitación. 

En tu carta preguntas varias veces cuándo terminaré la novela. Si las cosas siguen como 

van, no lo haré nunca. Aquí no me inspiro. Aquí no fluyen mis ideas. Aquí no te tengo. 

No encuentro nada que me saque del letargo. Mi actividad literaria se resume en un 

verbo: procrastinar. Busco cualquier excusa para posponer y así pasan los días y semanas. 

Ya sé lo que me dirás: que estoy desperdiciando mi talento y, lo que es más importante, 

que no tendré dinero para llegar a fin de año dignamente. Sin ti ya no me interesa. 

No sé qué hago aquí. Detesto tener que verme en la obligación de vivir una vida que 

me consume y que aborrezco. Antes solía tener la libertad de elegir. Ahora me dirigen y 

controlan como a un títere. Mi queridísimo Alberto, ¡qué bajo he caído! 

Tal vez no debí crear tantos personajes caracterizados por la hipocresía. Justo en eso 

me he transformado. Tengo un armario de máscaras y escondo mi realidad bajo diversos 

antifaces. Sí, debo admitir que me he convertido en aquello que odio. Pero, cómo le hago 

para cambiar esto. Gasto mis pocas energías buscando alguna forma de escapar de las 

manos de tu hermano. Tampoco a ti se te ha ocurrido algo mejor y, con el último intento 

fallido, he perdido la voluntad. 

Alberto, no olvides nuestra promesa. Algún día nos libraremos de esto y volveremos 

a gemir intensamente en el aliento del otro. No dejes tampoco de escribirme, que tus car-

tas son elixir en mis venas perforadas. 

Pronto, muy pronto, volveremos a ser el uno del otro. 

Tu amada perdida, 

 

Constanza 
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Bogotá, 29 de octubre de 2013 

 

Mi querida Constanza: 

 

¡Cómo me alegra saber de ti! También extraño tu presencia y tu cuerpo, pero debemos 

tener paciencia, pues la espera no es mucha y así terminas tu novela, encanto mío. Sé que 

te amo y extraño cada minuto, pero debemos apoyarnos en los momentos difíciles donde 

la distancia se interpone entre nosotros. Mi vida, sigue pensándome cada minuto, pues 

eres correspondida. Tu amor me hace tener paciencia y desearte todos los éxitos, pues te 

lo mereces. 

Debes tratar de inspirarte y verás que el tiempo pasa volando. Cumple la meta que te 

has trazado por ti, por mí, concentrada y apasionada por lo que haces. Todo saldrá bien 

y luego llegarás para seguir compartiendo nuestro amor a plenitud como tú dices, porque 

también quiero sentir todo tu ser junto a mí siempre… No lo olvides. 

Tu sinceridad y creatividad están bien, mi amor y no es cierto que hayas creado tantos 

personajes hipócritas como dices. Eso solo denota tu gran imaginación y en nada se pa-

recen a ti. Esta tormenta pronto pasará y verás con luz todo; escribirás para el éxito.  

Estos instantes inciertos pasarán. Mientras, sigamos viviendo nuestras vidas pensando 

en estar juntos en el futuro. Mi amor, no dejes que los saboteadores internos te atormen-

ten, afecten tu trabajo y tu sentir. No te desesperes por no verme, tengo la certeza de que 

pronto pasará el tiempo y seguiremos queriéndonos de igual modo. 

Mi promesa está intacta y seguiremos escribiéndonos como siempre, con una constante 

comunicación, hasta que nuestros cuerpos se unan nuevamente y seamos felices. 

Siempre tu amado perdido, 

 

Alberto 
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23 de octubre de 2013 

 

Mi amada Constanza: 

 

Te sueño, amada mía, recuerdo cada momento junto a ti, tan real como el aire que 

respiro. Odio no tenerte y mantener en la memoria tu olor, tus ojos, el deseo de tenerte… 

me llena de rabia, pues eres mía más allá de los sueños. Esta distancia, estas cadenas, una 

cárcel, no tenerte, el recuerdo de cada caricia, es como un látigo a mi alma. Lo recuerdo, 

recuerdo la pasión al entregarnos los cuerpos, recuerdo cada suspiro que se ha llevado el 

tiempo. ¡Maldito! Mis ganas de tener tu sonrisa, mis ganas de que vivas en mi presente y 

no en mis sueños.  

Mi deseo es poder tenerte y que la luna bañe nuestros cuerpos, y pacte con nosotros 

detener el tiempo para que podamos disfrutar del amor, del fuego que provocas en mi 

con solo tu mirada. Mi amada Constanza, ni el mejor de los vinos se compara al sabor de 

tus labios. Más que un sueño, más que un deseo, este amor que cargo en el pecho, pues 

eres la causa de mis insomnios y por ellos me entrego a novelas fantasiosas pensando en 

lo nuestro. ¿Lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Sino un descarado desafío a aquello que 

llamamos amor.  

Escápate conmigo, ven, mostrémosle al tiempo y a la naturaleza que me perteneces; 

ven y te devuelvo la vida; ven y hagamos de nuestro amor el más grande tesoro. Llene-

mos el mundo de brillantes tesoros, cambiemos la historia; ven y déjame poseer tu alma, 

y seamos uno. Que mis besos te bastarán para vivir, y con cada “te amo” te recordaré lo 

grande que eres.  

No te digo, también esta prisión me vuelve loco, los días se pierden, las horas son 

largas. Viajemos juntos, ven conmigo y devolvámosle la felicidad al mundo, pues tu son-

risa es mi sol y tu piel mi luna. Devuélveme mis días, que yo haré de lo nuestro de eter-

nidad a eternidad, la mejor historia de amor que nunca ha leído el mundo. Prohibido, es 

la vida, la vida sin ti y sin tus besos. Ven, dejemos escapar los versos, déjalos unirse a los 

míos, hagamos una melodía.  

Te espero con ansias, te espero sin tiempo. Ven, muramos juntos. Entreguemos la vida, 

inventemos otra, en la que solo tú y yo estemos juntos.  

Siempre tuyo, 

 

Alberto 
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Bogotá, 13 de octubre de 2014 

 

Querido vecino: 

 

He tenido tiempo de reflexionar a raíz de su enfermedad y estadía en el hospital du-

rante estas semanas y por eso hoy le escribo dándole ánimo y aliento espiritual. Gracias 

a Dios y a la Virgen ya está en casa. 

En realidad nunca había entrado a su casa, solo de saludo. Siempre nos veíamos en el 

pasillo y con esta enfermedad me di cuenta de su situación y de la soledad que padece 

por no tener a su familia cerca y pasar con su cuidadora momentos muy fuertes. Pero 

sabe, señor Chaparro, creo que nunca estamos completamente solos. Existe Dios y la Vir-

gen, a la que usted tanto quiere y lo motiva a comer y seguir adelante. 

Señor Miguel, es difícil que entremos en el mundo de cada ser que conocemos, pero al 

conocer un poco más de usted, he pensado en proponerle una estrategia para esos días 

poco activos que lo hacen deprimirse en su casa y de una manera sencilla y muy econó-

mica. Una estrategia para que los días no sean tan largos.  He decidido enseñarle a tejer 

una estructura en papel revista que vi en Internet, muy bonita, para que coloque usted 

allí sus lápices o guarde algún objeto pequeño, como llaves, pastillas, cortaúñas, medica-

mentos, etcétera; para que usted pase los días trabajando y sintiéndose muy útil, porque 

también ayudaremos a otros. Yo llevaré todos los materiales. 

Mire, tengo una amiga que visita un hospital de la ciudad en diciembre. Ella hace obras 

sociales para los niños. Yo siempre he querido hacer una obra social y, bueno, se me ha 

ocurrido que podemos hacerlo este año. Usted preguntará: ¿Cómo? Pues bien, haciendo 

las estructuras en papel que le comento. Así lo ayudaríamos a usted y ayudaríamos a 

muchos niños. Estoy dispuesta a dedicarle una hora dos días de la semana para enseñarle 

este maravilloso arte que aprendí y muchas otras cosas (si me lo permite), pues gracias a 

la maravillosa tecnología he aprendido y he ayudado a otros. Como usted es una persona 

mayor y activa, puede aprender muy rápido y enseñarle a otros. 

Yo sé de manualidades usando materiales de reciclaje, como CDs, papel de periódico, 

papel de revista y otros más comunes, como fieltro, perlas y lentejuelas. Hasta sé hacer 

velas artesanales. 

Yo ya he hecho esto, porque con una amiga mía, psicóloga, hicimos un proyecto con-

curso en junio y tengo muy fresquitos todos los conocimientos, pues como usted sabe yo 

estoy desempleada y tengo que ayudarme y, sobre todo, tener actividad para estos días 

tan largos. 
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Sé que usted es una persona activa como yo y por eso hoy le propongo esto. Empeza-

ríamos cuando usted lo indique y lo vea apropiado. Conmigo puede contar siempre; 

tengo paciencia y me fascinan las manualidades. Gracias a ellas he mitigado el tiempo de 

este desempleo y he podido percibir dinero, ayudarme y ayudar a otros. Además, po-

dríamos ayudar a los ancianitos que están muy cerca de nosotros en Normandía. Usted 

enseñaría también. Espero sea un excelente alumno… sé que así será. 

Quiero disculparme en verdad por no saber de su salud. No lo supe hasta el día en que 

mi perrita entró a su apartamento. He estado abocada a mis problemas. Prometo que 

estaré más pendiente. No odio a nadie, menos a usted. Uno comete errores y Dios lo sabe. 

No somos perfectos. Él es el único que nos quita la vida y nos da el perdón y debemos 

estar tranquilos espiritualmente y hacer lo posible para seguir adelante hasta el último 

día de nuestras vidas. 

Deseo de todo corazón que siga muy bien todas las indicaciones del médico, su dieta 

y sobre todo que se encuentre usted de buen ánimo y activo en todo momento. Si hacemos 

esta terapia manual, sé que le irá muy bien. Contará conmigo y lo supervisaré para que 

cada día se ayude y ayudemos a otros. 

Que su Virgencita lo siga guiando y se aferre a ella y a sus misas. Somos seres humanos 

y decaemos, pero vuelvo y le repito: no estamos solos nunca. Tiene a Dios, a la Virgen y 

a sus amigos, que no nos olvidamos de usted. También tiene a Sandra, su cuidadora per-

manente, a Olga y ahora a esta vecina, que aunque tiene bastante actividad en casa y 

fuera de ella, estará pendiente de usted. Le dejaré trabajo permanente para que me ayude 

a sacar adelante el proyecto que le comento, porque así muchos niños tendrán alegría, 

sonrisas, y muchos ancianos también. Creo que uno debe dar hasta donde pueda y con 

esto sencillo y que tenemos en casa podemos hacer mucho. 

Lo quiero mucho. Cuídese. 

Siempre su vecina y amiga, 

 

Dayana Robinson 
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Apreciada Dayana: 

 

Para empezar, sepa que agradezco su interés hacia mi persona. No sé exactamente 

cómo he de reaccionar ante esta extraña y nueva sensación de ser mínimamente impor-

tante para alguien… Deje que le cuente el curso de mi vida. 

Vine a este mundo hace años, demasiados para recordarlos. Había venido en mal mo-

mento, en mal lugar, y mis padres tuvieron a bien dejarme en un orfanato. Pasé mi niñez 

y mi adolescencia siendo uno de entre muchos chicos, con horarios para comer, horarios 

para dormir, horarios para rezar. Todo estaba planeado, calculado y programado, no ha-

bía lugar para la improvisación. Nos mantenían vivos por no matarnos, pero nos aniqui-

laban el alma, la pasión. Y es que no teníamos que estar en este mundo. Ni en ese mo-

mento, ni en ese lugar. 

Salí del orfanato y ante el hecho de estar solo y tener que decidir sobre todo en mi vida, 

con la nula perspectiva de encontrar un trabajo en el que realizarme. Me alisté en el ejér-

cito, sin destacar especialmente entre mis compañeros, limitándome a cumplir órdenes 

que otros inventaban para mí. Sin pensar, sin reflexionar, sin evaluar. Allí permanecí 

hasta que, por edad, fui licenciado. 

Entonces conseguí un empleo en una gran superficie. Me dedicaba a descargar camio-

nes de mercancía, rellenar estantes, montar escaparates y comprobar los precios. Pasaba 

los ratos libres y las noches viendo absurdos programas de televisión, para pasar el 

tiempo. Hice todo eso sin pensar demasiado, sin centrarme en quién era, en por qué es-

taba aquí, dejando que la vida se me escurriera sin cesar por entre los dedos. 

Sí, nunca llegué a encontrarme a mí mismo, mucho menos logré encontrar amigos y 

familia. Vivía por vivir. Por pasar el tiempo. 

Hace cosa de un año me jubilé, pues había llegado a la edad, y no habían pasado ni 

dos meses cuando olvidé que el fuego de la cocina estaba encendido y tuvieron que venir 

los bomberos. Supongo que lo recordará. Entonces Olga, la asistente social del distrito, 

convino en poner una asistenta para que me hiciera la comida y me arreglara la casa. 

Sandra cumple muy bien su función. Es una buena empleada y una espléndida cocinera, 

pero no hemos tenido conversaciones más allá de la lluvia tan copiosa que cae durante 

toda la semana y no deja que se sequen las sábanas. O sobre el precio de la fruta. 

Y ahora, en el ocaso de mis días, quizá encuentro lo que nunca he buscado en la vida... 

su carta. Quizá usted y su labor solidaria sean las razones por las que estoy aquí, en este 

momento. Ahora.  
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Pero déjeme recordarle que soy alguien que ha estado sin estar, una especie de incapaz 

social. Puede usted visitarme cuando quiera y espero que no tome mi dificultad para 

relacionarme como un rechazo.  

No puedo decirle que le quiero. No sé lo que significa y no sería sincero. 

Su vecino. 

 

Miguel Chaparro 
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28 de mayo de 2013 

 

Adrián, 

 

Tus mensajes son cada vez más necesarios para mí. Es como si me hicieras descubrir 

una parte de mí que de pronto no reconozco. Es como si poco a poco fueras avivando la 

llama de mi interior. No sabes cómo quisiera en estos momentos mirarte a los ojos, poner 

mis manos en tu cara, sentir cómo las tuyas se ubican en mis caderas hasta llegar a mi 

espalda baja y halarme más a tu pecho, y darte un beso, un beso que comience suave con 

el solo roce de labios. Un beso que nos haga suspirar, que provoque que nuestro cuerpo 

nos pida más y más. Entregarnos en las caricias... que mis manos pasen a tu cuello y que 

te acaricien el cabello. Que tus manos me sujeten fuerte contra tu cuerpo como si no qui-

sieras que me vaya de allí. Separar los labios para coger un suspiro, mirarte nuevamente 

a los ojos y volver a besarte, a robarte el aliento, hacerte mío. 

 

Beso que muerde mi boca y mi cuerpo, 

con su mordedura que hasta el alma toca, 

cúrame esta llaga y véndame esta herida, 

que con el alma en fuga se me va la vida. 

 

Me encantaría que aparecieras ahora aquí y te metieras entre mis sábanas. Que mien-

tras yo esté durmiendo te acercaras a mi cuerpo y lo acariciaras, jugando con mis curvas, 

con el contorno. Y así, poco a poco fueras descubriendo hasta dónde es capaz de llegar, 

cuál es el límite de su placer. Que lo llevaras hasta la saciedad, hasta ese momento donde 

solo pueda dejarme caer de tu cuello y me dejes recostada en la cama, mientras te acomo-

das sobre mi pecho y acaricio tu cabello. 

Y quedar así, los dos quietos, escuchando la respiración del otro y sintiendo los latidos 

fuertes del corazón que van tranquilizándose. Y quedar dormida en los brazos de ese 

hombre que me llena de tanto placer, que me quita y me da la vida. Porque anhelo hacerte 

mío y que al mismo tiempo me hagas tuya. Porque anhelo recorrer tu cuerpo como jamás 

nadie lo ha hecho y llevarte a las alturas que ni tú conoces de ti. Dejar mi huella en tu 

cuerpo. Marcar mi nombre en tu piel. 

Mientras escribo esta carta y releo tu mensaje, mi sexo se ha humedecido y ha comen-

zado a latir. Es como si tuviera vida propia. Es como si estuviera haciendo un llamado 
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que solo tiene tu nombre. Cierro los ojos. El corazón se me agita. Pero debo parar para 

continuar escribiéndote. Cuando te envíe este mensaje, mientras tú lo estés leyendo, es-

taré con los ojos cerrados, bajo mis sábanas, imaginando lo que sientes y piensas al 

leerme. Adrián, jamás había hecho una cosa así... Toda esta energía que libere hoy es tuya, 

solo tuya. 

No puedo decirte, querido, cómo termina tu sueño. Eso es algo que deberás decirme 

tú. Quiero que continúes con tus pensamientos, que continúes con esto que has comen-

zado. Quiero que en ese sueño me hagas tuya, descontroles tus sentidos, te entregues 

entre pasión y salvajismo, sientas mi húmedo sexo pidiéndote cada vez más, mis gemidos 

fuertes y fatigados... Entrégate, que yo me entregaré a ti sin complejos, sin límites, sin 

tabúes. 

Espérame en tus sueños recordando que tú estás en los míos. 

 

Candela 
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Bogotá, 14 de octubre de 2014 

 

Mi querida Candela: 

 

Gracias por tus palabras, llenaron mi ser. 

Quisiera ser aire para volar a través de los mares, traspasar fronteras, llegar a ti y sen-

tirte. Quisiera sentir el aroma de tu piel y la calidez de tu cuerpo también, besar dulce-

mente esos labios que solamente en sueños beso; atrapar tu aliento y retornar a mi vida 

con más fuerzas, porque tu amor me llena de fortaleza y me inunda por completo el alma 

y todo mi ser. 

Mi amor, esperemos que la tormenta pase y que pronto estemos juntos contemplando 

nuestro amor; tus palabras me reconfortan pero igualmente me inquietan y hacen añorar 

que pase el tiempo mucho más rápido para hacer tus sueños realidad. 

Solo la esperanza de vernos me sostiene, porque solo contigo soy ese hombre pleno y 

feliz del cual te enamoraste y que se enamoró de ti. Mi amor, no importa la distancia, lo 

único que realmente importa es este sentimiento tan grande que despiertas en mi ser cada 

vez que te miro. Escuchar tu voz, amor mío, es algo que me eriza mis sentidos. Cuando 

pronuncias un “te amo”, un “te necesito”, un simple “me haces falta”, me doy cuenta de 

que eres totalmente mía. 

Somos el uno del otro, así lo sentimos y confirmamos a través de los días, en espera de 

las horas para poder vernos y consumar todos nuestros deseos. 

Me preguntas por mis sueños, que como terminan… pues muy inquietos y con espe-

ranza de vernos cada día. Sueño con que el tiempo se acelere cada día hasta sentir muy 

cerca tu corazón y compañía. Espérame hasta que podamos estar frente a frente, fundidos 

en besos, caricias y pasiones… Y que nuestro amor se manifieste más allá del sexo, hasta 

cuando estemos viejitos para estar siempre juntos. 

Tuyo por siempre, 

Adrián 
 

Posdata: A veces quisiera poder besar dulcemente esos labios que solamente en sueños 

he besado, atrapar tu aliento y retornar a mi vida con más fuerzas, porque tu amor me 

llena de fortaleza y me inunda por completo el alma y todo mi ser. Quisiera ser aire para 

volar a través de los mares, traspasar fronteras, llegar a ti y sentirte. 
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En esta sección recopilamos algunas experiencias de los autores participantes de este 

proyecto literario con el fin de dar a conocer el sentir de estos ante una iniciativa colabo-

rativa.  Sin más, los dejamos con las experiencias literarias. 

 

Juan F. Valdivia 

Decir que la experiencia me ha resultado agradable: me lo he tomado como un ejercicio 

de taller. Viene bien para desentumecer. Me gustaría ver la cara de los dos autores a los 

que les toque leer mis respuestas. A ver lo que me encuentro yo como respuesta a la carta 

que redacté. ¡Una experiencia enriquecedora! 

 

Linda Ravstar 

La experiencia ha sido muy buena. Creo que estas iniciativas son geniales, ya que no 

solo permiten que echemos a volar la imaginación, sino que nos sumerjamos en una es-

pecie de correspondencia invisible. Siempre me ha gustado el espíritu de las cartas y, 

aunque ya casi nadie las envía, aun en formato electrónico, he continuado haciéndolo con 

algunas personas. Me pareció muy interesante y espero pronto leer las demás cartas. 

 

Carmen Calero 

La experiencia me ha parecido muy original, creativa y divertida. Me gusta mucho 

escribir y hacer experimentos así es bonito. ¡Veremos cómo queda! 

 

Doris Prieto 

Te felicito, no te imaginas lo que ha generado tu propuesta en mi familia. ¡Si vieras a 

mi esposo y a mi hijo burlándose hasta las lágrimas de mi respuesta! Claro que por allá 

adentro siento que las lágrimas eran de verdad, ja, ja. A lo que nos lleva la ficción… Es 

genial lo que puede generar cada una de las ideas de otro. Este intercambio me produce 

emoción. Estoy ansiando leer YA la  respuesta a mi carta.  

 

Daniela Suárez 

La verdad es que me ha resultado muy interesante y emocionante el asunto de las 

cartas. Aunque en algún momento me he preguntado si mi contestación será del agrado 

del otro autor. Espero no haber metido la mata… ¡Ah! y ojalá se vuelva a repetir. 
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Benito Sánchez y Abucha 

Quiero felicitarte por la iniciativa, me ha parecido muy interesante desde el momento 

en que supe de ella. La carta que me ha tocado responder fue muy atractiva; estoy 

deseando ver el resultado final del e-book para leerlas todas.  

Soy español, de Madrid, y actualmente me encuentro viviendo en Italia, estudiando. 

Es en estos momentos, cuando echas de menos a tus queridos, es cuando el género epis-

tolar se presenta más atractivo. Siempre me ha gustado escribir y me apasiona la escritura 

conjunta, que se une en este caso con el género epistolar y que en mi situación de "exilio" 

me apetece mucho. 

Muchas gracias por todo y felicidades por el proyecto. Me encantaría colaborar nue-

vamente con iniciativas de esta naturaleza. 

 

Sandra Núñez 

Me encantó participar, aunque no me gustaron los temas que me tocaron. De todos 

modos me vino bien participar; continuaré haciéndolo, me gustó y te apoyaré siempre en 

todas tus iniciativas. Además, me he reído mucho leyendo y contestando, sobre todo por-

que mi hija también participó y ambas nos comentamos los textos como una tragicome-

dia. ¡Vieras los mensajes en Whatsapp! 

Es importante mantener las relaciones personales con familiares y amigos, la cual mu-

chas veces se pierde con tanta tecnología, pero las cartas y los correos-e nos pueden ayu-

dar a estar más cerca de ellos. ¡Enhorabuena! 

 

Bertha Rosas 

Sobre la experiencia, ¿qué te puedo decir? Ha sido maravillosa porque como aprendiz 

de escritora esto es un desafío que me sirve para mejorar y me pareció fantástico tener la 

oportunidad de compartir tus escritos con alguien más y crear algo en conjunto. Espero 

que este no sea el último maratón que realizas, ya que quisiera repetir dicha experiencia.  

 

Víctor Ramos 

Me pareció interesante responder la carta sin conocer el trasfondo de la persona y aún 

más impresionante saber que en temas de amor todos nos parecemos un poco. Todos 

hemos sufrido de maneras similares, esperando ese amor que perdimos o queremos. Me 

gustó la iniciativa; además de que escribir me apasiona, escribirle al amor me fascina más. 

¡Gracias por la bella oportunidad! 

 

Núria Graell 

¡Qué divertida experiencia! Encima he tenido una carta más bien dramática y mi estilo 

es cómico. Creo que el resultado no está tan mal (espero). 
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Cristina Argibay 

Me ha encantado esta experiencia y me gustaría más repetir con otras cartas.  

 

Kelly Hernández 

Gracias de nuevo por todas las ideas que compartes en tu blog. Esta en particular la he 

disfrutado más que cualquier otra. El tiempo establecido fue un reto adicional que lo vol-

vió más interesante. Que sigan brotando ideas como estas y que las sigas compartiendo 

con todos los que te leemos. ¡Gracias por tu trabajo, Grisel! 

 

Nancy García 

Me gustó mucho participar en este maratón, de verdad. Tanto contestar la carta como 

escribirla. Creo que la sensación de recibir y dar una carta es incomparable. 

 

Montse Vega 

Me ha gustado mucho participar en esta iniciativa. Ha sido bastante entretenida y muy 

emocionante al poder dar continuidad a una historia creada por otra persona, convertirse 

en el personaje que responder. He disfrutado mucho y además ha sido muy rápido. Estoy 

deseando leer el resto de cartas, las respuestas y, sobre todo, la contestación a la mía, ja, 

ja. 

¡Ah! y que sepas que al tener noticias del eBook, preferí esperar a que salga completo 

con todas las cartas y las respuestas, que de forma individual no es lo mismo. Así, al 

verlas todas juntas, tengo la sensación de "jolín, mis cartas están ahí" y me hace sentir 

orgullosa de mí misma y de mi trabajo. Es algo que necesitaba en estos momentos. 

Debo darte las gracias por tu dedicación, tu paciencia y también por tu trabajo. Mu-

chas, muchas gracias, de verdad.  He tenido la gran suerte de conocerla. 

 

Ailén Candia 

Me encantó la iniciativa, la verdad, me pareció muy entretenida. Además, es una gran 

manera de practicar la escritura que nos ofreces a todos aquellos a los que nos apasionan 

las letras. 

Debo decir que las cartas que me tocaron se me hicieron muy complicadas. Nunca 

había participado en una iniciativa parecida y estaba muy ansiosa. Cuando me llegaron 

las cartas me cerré, no tenía idea de qué escribir y se me empezó a complicar un montón. 

Hablé con unos amigos bloggers de confianza y les conté lo de la iniciativa y qué me 

pasaba. Ellos me ayudaron y me alentaron con sus comentarios. Sé que parezco una exa-

gerada, pero todo lo que tenga que ver con la escritura es súper importante para mí. 

Me resta decirte, ¡mil gracias por dejarme participar en este gran proyecto! 
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Benito Sánchez y Abucha 
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Cristina Argibay Oujo 

Grisel R. Núñez 

Juan F. Valdivia 

Kelly J. Hernández 

Linda Ravstar 

Montse Vega 

Núria Graell Coll 

Pilar Lepe 

 

http://lavidaenlaspaginas.blogspot.com.ar/ 

http://nosquedalapoesía.blogspot.com 

http://berpsigirlfics.blogspot.mx/ 

http://cristinargou.blogspot.com.es/ 

www.cafeteradeletras.com 

http://juanfvaldivia.wordpress.com/ 

https://kellyjhernandez.wordpress.com 

http://www.lindaravstar.blogspot.com 

http://siempreperros.blogspot.com.es/ 

http://monologosdenuriag.blogspot.com.es/ 
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