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CAR~A A illiAMUJER QUE NO SE GUSTA NADA
-----_.- ---_._------------

JOiSé Agustín Gawt:lis<D>lm

Qu-e::rridaMar:iiana: neo me puedo', quitar de la cab ez a la CQ)lnversa-

c-±án que t.uvi1mo::shace pW;QQ)SdÍias¡ en el Café G:iij6n, Le dOiy vue Ltas

Y' vuel tas y7 no; me deja do'mn:hr-'tranqudilm. Me cul.pco de nc» haberrt'e

po:d:bdO)convencer' de que nr» es c'i'erto" esa) de que "ya no: te §us-tas

nada" .

Te escuché, sin iirli1-errrump:i:iri1e,Y' lueg0J qu:i:ise darte mis lf'azones

Para conven ce r-t e de que eso; noi era c:bertm. Dospué s del te]["cel? c'a-'

fé, me di'ste las grac±ias por' mi-s buenos sentiimiien t-o:s, pe ro te vtíí

marchar tan abat-:i:ida corneoCUBXl.dO)te sentaste f'rren t e a mi .

._.,Séque m:i:is comen tar:ito:s fueran man:hdo.::s, d éb ül.é s , temero's()\9, pero',

es que mi: pillaste d e sp reven tdo., y estuve torpe hablánd(1»"te. Dije

que eras muy- iint"eliígente y. hemno:sa, y que no es cierta)) que una

muj en-, Pasando) de Lees c'±ncuenta años, ya es una v±iej a. Dicen que
,

la v:i:ida empieza más 0-'monees a esa edad!, pQll?:qtta~~'-q~~~je añms
..... :'

maY:0T que tú, yeso pm'lr:Ba Pareo;-er una van:i:idad mfia.

Viíves bien, eres elegantísima y trabajadora de punta en info~-

mática. y neo me atrevfi a d aoti'r-t e que sospechaba que la p;erso'na que

no" te gusta nada nr» eres tú, s-;pnmtu mariída).

1V1a:ri'i.i0l,tu mariídO), y yo:" éramo:s y. SGIDO'S ami:gos, Po"]? supuestm que él
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era más brillant-e y apue s tro que yG:;, pero' dudo] de que te des'aª1?á

'más que yo, Tú elegiste y rio: pas6 nada: éramo:e gente c,jjvil~zada.

En f:L'n, Luego: yO) me cambié de ciudad, Y' no-s h emo-s vjjstGJ:.muy:

po-co- lers tres. A Mari:;o si! le v es», a vec'es? en el Puente Aéreo.

Me cuenta de sus éxitos, de las br±llantes car'r'e ras de vue s t.r-o-s

hijc:rs, y también de t:L. Dice que te sigua quer-í end co, aunque t e

ve d epriirn:üda e ignÓi¿ra Leos mGJ1í±Yo:s,y. que vas a un analist-a; tFes

veces poz- semana. "Parece neo quererme corneo antes, nr» me e:scucha,

d ííc e que la deje en paz y que me buaque una chic'a joven", me d:itjQl

hace unos meses.

El que neo t-e gusta nada es MariO): te abu:vre aunque te' t:vate
-",-'''",==é

bien y no; te p:vi've de nada en cuestión de, a)inªn~·. Lm eupon Ba,

POJll"escrito) me expr-e so- meJÓ.:1r~,Marianat ! clarm que te- gustas

como- eres y cama) quieres ser! Pe reo has cambiado lo s pape Ile s papa

noo aceptar que el que' neo toe gu.sta es él, no) tÚ1• !Ah la mo)ral monj:iil'!
~~.5<l~

Pes-que una mujer que neo se guste nada no: pued'e gustar 8:' Od'iratjy

a mf. sfLme gustas, t-ant-OJmmás que antes. Esta carta puede pare-

cer una ridicula declaIlac-:i:i.6n de amenr", y quizás lo sea. Pero no. te

Puedes enseñarrle esta carta a tu- anal:iJsiJa, o b:iJen quemarla). Se-

gur-co que al anal:iJsta ta,mJ:¿,l:'énle gustas. Conozco el ·Pañ~· a:rgent:iin0:'·., ~\:«
;..! .

Adi6s, querida Ma:viana. Sal de tu casa, rehaZ:- tu vida, canta,

1'11e , baila, lee y"~s:i:íquieres, acuérdate de mI', Te desa~- mucha sue r=-

te v:i:íviendfmtu' am:iigoJ


