
Cartas a la Media Luna :  



1ª CARTA : 

Querida Media Luna , hoy me consumo en un vacío interior , en un lago 

sin fondo , en un túnel sin salida ; debo admitir que quizás la vida no es 

lo mío , tal vez no debería estar aquí , no debería estar escribiendo esto 

, ( porque tal vez ni me escuches ni leas mis cartas , pero yo tengo la 

esperanza de que si que lo haces ) , tal vez ni siquiera pensándolo , 

aunque , ¿ y si finalmente nadie lee mis cartas ?No lo sé , lo que sí sé es 

que me hundo en un desasosiego y vago por las calles sin saber a dónde 

voy , aún así no dejaré de escribir , es lo único que me ayuda a sentirme 

bien , es el único consuelo frente a la dura y desesperada vida que llevo 

, temer llegar a casa no es normal , temer lo que me pueda encontrar 

tampoco , vivo en una lucha familiar constante causada por el adulterio 

, el alcohol , la droga y el tabaco . 

Mi padre disfruta viendo como mi madre se ve obligada a depender de 

esa sustancia dañina y mi madre se consume por completo al ver que 

vive en una mentira constante causada por  sus decisiones pasadas ; mi 

hermano llega a casa bañado en una nube de alcohol y humo que nos 

tumba a todos ; y yo , una chica de 14 años y medio , soy una marginada 

social hundida en la depresión y en la oscuridad que solo quiere salud 

y unja buena vida , pero cuando mi mente decide entre hacer llamadas 

o aguantar y esperar , no se consigue concentrar ya que la abundancia 

del humo me desconcerta completamente y eso me hace llegar a la 

conclusión de que nunca llegaré a cumplir mis sueños y metas , por lo 

que ahora mismo , prefiero acostarme y mañana será otro día . 

 

2ª CARTA : 

Querida Media Luna , ya es otro día , mi casa sigue estando llena de humo 

, mi madre está despierta , mi padre también y mi hermano aún no ha 

llegado a casa , aunque no sé si va a llegar , me siento extraña , resentida 

, dudosa , dolida … 

 

Menos mal que tú , querida Luna , estás ahí , menos mal que tú me 

proteges , por eso te escribo , porque eres mi angelito de la guarda , la 

madre que nunca pude tener , la mano que me levanta si me caigo … Esa 

eres tú , mi amiga , la Media Luna .  



Llaman a la puerta . salgo de mi habitación , cruzo la nube y el pasillo , 

abro la puerta , no hay nadie , hay algo , una roca blanca y azul que dice : 

-Yo las leo . 

 

3ª CARTA : 

¿Qué ?¿Quién lee?¿Qué lee?... 

Lo tengo , eres tú querida Luna , tú , la apreciable pero para algunos tan 

insignificante , la belleza natural que iluminas la punta de mi bolígrafo , la 

que vives más allá de las personas pero aún así , recibes mis cartas . Eres 

tú , y ahí estás , inconscientemente orbitándome y escuchándome , 

gracias por hacerme saber que mis cartas le llegan , a la Media Luna . 


