
Ejemplo 5
Querido Sebas:

Entraste a mi vida una tarde de abril cuando caminaba en el parque de la avenida Constitución. Andaba 
con mi amiga Patricia, quien me invitó a pasear a su cachorro lanudo Bruno. Ella notó cuando circulaste 
en bicicleta por la vereda. De inmediato, me alertó, haciéndome un pequeño toque con el codo, pero ya 
era tarde cuando voltee para mirar.

Mi amiga quedó perturbada, habló de ti el resto del día, y los cuatro o cinco días siguientes. Insistió para 
que volviésemos al parque el fin de semana para verte otra vez, estaba segura que te encontraría de 
nuevo.

La acompañé como lo pidió, pero en esta ocasión no llevamos a Bruno. Por primera vez la vi alterada por
los nervios, parecía una niña. No pude comprender cómo un encuentro fugaz,  logró perturbarla de tal 
manera, tanto así, que elaboró un plan para apoderarse de tu atención si te cruzabas en nuestro 
camino.

Yo creo que te diste cuenta del plan que ella tenía, no te creo tan ingenuo, y lo que hiciste fue llevarle la 
jugada, pero no por ella, sino por mí.  

Quiero suponer que ella logró el propósito de conocernos, ya que fuiste muy galante y amable al 
ayudarla a recolectar los papeles que le volaron para caer al piso, truco muy antiguo por cierto. Vi cómo 
le temblaban las manos, lo digo porque la conozco.

No soy de enamorarme a primera vista como ella, soy un poquito desconfiada, te debes haber dado 
cuenta de cómo soy. Sin embargo, fuiste diferente porque lograste conquistar mi corazón. Ese día 
mientras Patricia hacía gala de sus cualidades, tú no apartabas la mirada de mí, y me puse nerviosa por 
mi amiga y no porque me mirarás.

Tuve miedo que pensara que te coqueteaba, que intentaba sabotearla en su plan de atraerte. Soy 
incapaz de burlarme de ella para traicionarla. Aunque me dolió, te lo dejé claro. Es verdad que lograste 
que me enamorara de ti, me gusta tu forma de ser, tu físico, tu rostro, tus ojos y lo tierno que eres.

Debió pasar algo para que aceptara tener alguna relación contigo, aunque me tientas a hacer algo solo 
pensando en mí y no en ella, que ha sido mi amiguita y confidente de toda la vida.

Nos conocemos más de lo que puede conocer una madre a una hija, o una hermana a otra. A veces me 
pregunto, si actuamos bien o mal, porque una amistad así puede tornarse en posesiva, no lo llegué a ver 
hasta que tocaste este tema. Quienes caigan en eso, pueden pensar que una es dueña de la otra y puede
interferir en su vida.

Creo que tienes razón mi amor, no puedo vivir atenida a los gustos o caprichos de otros. Mi vida es mía y
de nadie más. Así ella se enamore de ti, no quiere decir que eres de su propiedad, y tampoco porque sea 
mi amiga, me va a condicionar de quien o no me enamoro.

Mi futuro está en juego, es más probable que pase el resto de mi vida a tu lado que el de ella. Te 
agradezco por hacérmelo ver. Estaba ciega, eso no quiere decir que tenga que dejar de ser su amiga, 
pero ella debe entender que tú no la amas a ella sino a mí.

Con esta carta, te doy luz verde para conmigo. Con todo mi corazón me enamoré de ti y sé que también 
me amas. Tienes mi permiso para entrar en mi vida y te adueñes de este amor que me vuelve loca.

Concertemos una cita de amor, que sea romántica bajo la luna y las estrellas, para abrazarnos y 
besarnos eternamente. Quiero por siempre estar a tu lado Sebastián.

Carola.


