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CARTA A UNA NOVIA NO MUERTA

Lima-Perú, 07 de enero del 2008

Para mi amor

Claudia Moncada

¡Hola linda! Espero de corazón que encuentres fácilmente esta carta y que al
leerla en donde estés, pueda robarte una de esas sonrisas que tanto me gustan.
Solo te tomará unos minutos leer estas palabras, lo prometo. Aunque, temo
que no puedas concederme ese valioso tiempo por tu recargada agenda y
horarios tan complicados. Sí, sé muy bien que esa agenda de cuero se
encuentra repleta de citas, reuniones, actividades y deberes que debes cumplir
durante toda la semana. Una valiosa agenda, en la cual están escritas cosas
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muy importantes, pero, un lugar en donde mi nombre jamás puede
encontrarse.

Te confesaré que algunas veces tengo envidia, mucha envidia a esas
anotaciones, a las palabras que escribes cuidadosamente con tinta azul en esa
bendita agenda. Perdóname, sé que estoy diciendo tonterías pero, no puedo
evitar envidiar esos apuntes. Claudia, si mi nombre reemplazara alguna de
aquellas palabras, sabría con certeza el tiempo que poseo para contemplar tu
hermoso y serio rostro. Tal vez, hasta escuchar aquella risa que fue
apagándose por culpa de la tan terrible rutina diaria.

Hoy es nuestro segundo aniversario. Cumplimos dos años de relación y me
siento muy feliz pero, demasiado triste al mismo tiempo. Alegre, por haber
vivido todos estos meses en este bonito departamento, que es el lugar en
donde deseo permanecer para siempre contigo. Estoy feliz, porque tengo tu
amor y aunque tus palabras son escazas, hacen que la vida me regrese al
cuerpo, cada pequeña frase le da energías inimaginables a mi alma. Sin
embargo, me siento decaída también, por no tenerte en estos momentos
conmigo. Estoy triste ahora. A pesar de la sonrisa que muestran mis labios,
mis ojos derraman abundantes lágrimas.
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