
MI	DOBLE,	MI	PRIMA	Y	LA	MOSCA	

	

CARTA	A	MI	DOBLE	GUATEMALTECO	

Querido	Adrián:	

¡Hola!	¿Qué	tal	estás?	Supongo	que	no	sabrás	quién	soy,	pero	yo	si	sé	quién	eres	
tú	y	te	he	escrito	para	hablar	de	un	tema	muy	curioso	y	especial.	Todo	empezó	
así:	

Una	tarde,	estaba	buscando	imágenes	en	Internet	de	jóvenes	promesas	musicales,	
ya	 que	 el	 profesor	 de	 música	 de	 mi	 hermana	 les	 había	 hablado	 de	 una	
concentración	mundial	de	jóvenes	talentos,	y	resulta	que	en	Google	aparecía	un	
músico	de	Guatemala	idéntico	a	mí.	Sus	rasgos	físicos	eran	casi	iguales	a	los	míos,	
él	un	poco	más	moreno	de	piel.	Decidí	buscar	un	poco	más	de	información	sobre	
ese	músico	guatemalteco.	

Descubrí	 que	 te	 llamabas	
Adrián	 Sánchez	 y	 que	 eras	
una	 de	 las	 promesas	
musicales	 más	 famosas	 de	
Guatemala.	 Tu	 cara	 es	
totalmente	igual	a	la	mía.	La	
estatura	 se	 diferencia	 de	
unos	 pocos	 centímetros	 al	
igual	 que	 el	 peso.	
¡Qué	 impresión!	 ¡Tengo	 un	
doble	guatemalteco!	

A	mí	me	 gustaría	 que	 nos	 pudiéramos	 ver	 algún	 día.	 Espero	 que	 tú	 pienses	 lo	
mismo	y	 así	 podernos	 conocer	mejor:	 lo	que	hacemos	 en	nuestro	 tiempo	 libre,	
nuestra	mayor	 afición,	nuestros	 lugares	 favoritos,…y	muchas	más	 cosas	que	me	
gustaría	 saber	 de	 ti.	 Yo	 te	 invito	 a	 que	 te	 vengas	 a	 España,	 concretamente	 a	
Zaragoza.	 Ojalá	 puedas	 venir	 este	 verano	 y	 podamos	 compartir	 muchas	
experiencias	 juntos.	 También	me	 gustaría	 que	me	 enseñaras	 a	 tocar	 la	 batería.	
¡No	podría	encontrar	un	profesor	mejor¡		

Un	saludo	de	tu	doble	español.	

	
Posdata:	Si	decides	venirte,	avísame	y,	tranquilo,	que	la	estancia	la	tienes	pagada.	
Mi	mail	es	:	tengoundobleguatemalteco@gmail.es	

Yago	Herrero	2º	ESO	

	



CARTA	A	MI	PRIMA-VERA	

Zaragoza,	31	de	Marzo	de	2014	

Querida	primavera:	

Por	 fin	has	 llegado.	Llevo	cinco	meses	 esperándote,	 sufriendo	ese	 frío	 invierno,	
esos	 días	 cortos	 y	 oscuros,	 las	
nieblas	 espesas	 y	 ese	 cierzo	
que	te	mete	el	frío	hasta	en	los	
huesos.	 Y	 ahora	 llegas	 tú,	
precediendo	 a	 ese	 verano	
deseado	porque	es	la	época	en	
la	 que	 disfrutamos	 de	 las	más	
largas	vacaciones.	Ya	sé	que	no	
todo	 es	 perfecto,	 que	 tú	
también	 tienes	 tus	 días,	 con	
esos	 bruscos	 cambios	 de	
tiempo	 y	 esas	 lluvias	
torrenciales	 con	 que	 nos	
sorprendes	 a	 veces	
estropeándome	algunas	tardes.	

Aun	 así	 sigues	 siendo	 estupenda,	 con	 tus	 largas	 tardes,	 tu	 luz	 especial	 y	 ese	
calorcito	que	se	empieza	a	notar.	Y	esas	bonitas	 tardes	que	me	haces	pasar	con	
mis	 amigos	 en	 el	 parque	 jugando	 al	 fútbol,	 al	 pilla-pilla,	 al	 escondite…	 Por	 no	
hablar	de	esos	paisajes	que	parecen	cobrar	vida	de	nuevo	tiñendo	todo	de	verde.	
Con	tus	virtudes	y	tus	defectos	sigues	siendo	perfecta.	Espero	que	sigas	siendo	así	
y	que	no	cambies	nunca	y…	gracias	por	ser	como	eres.”	

Nacho	Forga	2º	ESO	

	
	

CARTA	A	UNA	MOSCA	COJONERA	

	
Querida	amiga:	

Hasta	hace	poco	tiempo	yo	creía	que	sólo	existías	en	el	campo.	Te	ponías	a	comer	
y	rápidamente	aparecías;	te	posabas	en	mi	plato	repleto	de	comida	o	en	el	borde	
del	vaso	del	que	estaba	bebiendo.	¡Odiosa!.	Muevo	la	mano,	te	apartas,	pero	poco	
después	vuelves	con	tus	hermanas,	tus	primas,	tus	amigas…¿Alianza?	

Hace	 unos	 diez	 días,	 al	 abrir	 la	 ventana	 de	 mi	 casa,	 te	 colaste	 dentro,	 quizás	
pensando	“vamos	a	ver	qué	se	cuece	por	aquí”.	Primero,	abrí	la	ventana	para	que	
salieras	libremente,	pero	no	dio	resultado.	Posteriormente	intenté	acorralarte	con	



un	 trapo,	 braceando,	 intentando	 atraparte…y	 tampoco	 dio	 resultado.	 Pensé	 en	
usar	 el	 remedio	 definitivo:	 fumigarte	 con	 “Raid	 matamoscas	 y	 mosquitos”.	
	
¡Dios	mío!,	te	has	hecho	más	fuerte,	te	has	engordado,	hasta	te	has	vitaminado;	es	
como	 si	 hubieras	 vuelto	 del	 gimnasio.	 Me	 he	 dado	 por	 vencido.	 Te	 miro,	 me	
miras,	 es	 casi	 amor,…pero	no	a	primera	vista.	He	decidido	hacerte	mi	mascota,	
tengo	que	ponerte	nombre	y	sacarte	a	pasear.	No	sé	si	he	tomado	la	mejor	de	las	
soluciones	pero,	al	menos,	no	tendré	que	recoger	tus	rastros…	

Curro	Gallego	2º	ESO	

 

	


