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Carta anterior: Mi respuesta 

Ella es 

Ella es otra 

Ella dice: Créeme que por ti la vida daré. 

Ella dice: Recuerda que eres mi corazón; mi mente, corazón y cuerpo son 

tuyos. 

Ella es otra, atenta, amable, sin distancias entre sus palabras y mis oídos. 

Sin emoticones ocultos ni palabras entrecortadas. Escribe oraciones 

completas y con perfecta ortografía, tal como la escucho al leerla. Se 

ofrece, motiva a brindarle. Corresponde. Le respondo y fortalece. No 

debilita, al contrario, fortalece sus palabras, sus frases, sus emociones. 

Ella es otra, pero no tiene voz, no la necesito. Puedo decir sin decirle que 

me basta con saberla existente, leerla permanente y amarla distantemente. 

Cualquier sonido podría terminar por arruinar lo que en estos modernos 

medios de comunicación se ha construido. Una relación de enviar y recibir 

en una pantalla que muestra nuestro estado de ánimo. 

Ella es la misma 

Ella dice: No te tengo bloqueado en ningún mensajero ni correo. 

Ella dice: He tenido mucho trabajo. 

Ella es la misma, la que conocí, que me cansó, que por aburrimiento 

terminó por ser alguien que no deseaba para conversar. ¿O al contrario? No 

lo sé, y como yo estoy escribiendo, puedo decidir las razones. Si algún día 

alguien llega a leer estas líneas y tiene dudas que le pregunte a ella, pero 

quizás su cuenta de correo ya no sea la misma. 
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Pero ella si es la misma, la misma que al principio dudó, la que fue difícil, 

compleja y auténtica. La que en esa mezcla de virtudes y actitudes 

desplomó mi corazón y que ahora lo ha congelado, como esta ventana que 

aunque la cambie de color, sigue tan fría como la barrera que se ha 

dedicado a construir. 

Y esto te lo escribo a ti, para que las conozcas. ¿Cuál eres tú? 

Carta siguiente: La solicitud 

 

 


