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Querida Carla: 

 

Te escribo esta carta porque sé que tus padres te han confiscado el móvil 

con el fin de que dejes de hablar conmigo, así que le he pedido a Noelia que nos 

ayude a pasarnos cartas. ¿No te parece romántico? Las amantes que luchan 

contra todo pronóstico para poder permanecer juntas a pesar de todo. 

Siento mucho que tus padres nos descubrieran, siento mucho no haber sido 

lo suficientemente cuidadosa como para que no lo hicieran y sobre todo lamento 

tener que vivir en este mundo inconsciente y absurdo y no en una estrella lejana, 

solo fuego, gas y luz. 

Lo que no siento eres tú, sigues siendo la mejor decisión que he tomado. No 

cambiaría nuestra historia por nada, ni siquiera por un billete a una estrella 

lejana. ¿De qué me serviría estar allí si tú no estás para darme la mano y 

contemplar el universo conmigo? 

Cuento ansiosa los minutos que faltan para que pueda volver a verte; añoro 

tu sonrisa brillante de dientes separados, tus ojos llenos de galaxias, tus largas 

pestañas y tus anécdotas. Bueno, más que las anécdotas en sí, echo de menos la 

manera que tienes de contar las cosas, cuando parece que desprendes chispitas 

de lo animada que estás, mueves los brazos y arqueas las cejas, enfatizándolo y 

haciendo que parezca mil veces más interesante de lo que ya es. 

Puede sonar egoísta, pero por una parte estoy aliviada de que ya no 

tengamos que mantener nuestros sentimientos ocultos. Las caricias escondidas y 

los susurros discretos ya no parecen suficientes, y necesito gritarle al mundo lo 

mucho que me encantas. 

Sé que a partir de ahora todo será complicado e injusto, y también sé que 

no nos lo merecemos, pero estoy convencida de que conseguiremos salir adelante, 

y todo valdrá la pena. Por eso debemos ser fuertes y permanecer unidas, amor: 

porque estamos un paso más cerca de poder vivir nuestra felicidad libremente. 

En menos de un mes empezarán las vacaciones de verano, y quiero pasarlas 

todas contigo. Quiero pasear, ir a la playa, al campo, a la piscina; quiero besarte 

en la playa y saborear la sal del mar en tus labios; sentir tu piel, suave y húmeda 

contra la mía; tomar el sol a tu lado y contemplar tus cabellos dorados bajo su 

luz. 



La espera se me está haciendo interminable, y me frustra que tus padres no 

entiendan que el amor nunca va a ser inmoral o avergonzante, porque es algo 

digno de escribir con estrellas en el cielo. 

Nuestro amor merece ser contado, cuidado y apreciado. 

Eres mi constelación favorita. 

 

Con amor, 

 

Elisa 


