
CARTA	A	MI	NOVIA	MARCIANA	(I)	

12	de	enero:	

Querida	Yakalen:	

Soy	tu	novio	Buzz	Aldrin.	No	sé	si	te	acuerdas,	pero	este	21	de	julio	hacemos	48	
años	juntos	y	me	encantaría	celebrarlo;	pero	me	temo	que	la	promesa	que	te	hice	
el	 año	 pasado	 de	 ir	 a	 la	 Luna	 va	 a	 ser	 imposible,	 aunque	 he	 encontrado	 una	
solución	que	podría	gustarte.	Se	me	ha	ocurrido	que	podrías	venirte	tú	aquí,	a	la	
Tierra	y,	si	quieres,	puedes	traerte	a	tu	familia	o	un	par	de	amigos,	lo	que	quieras,	
pero	no	muchos.		

Con	cariño:	BUZZ	ALDRIN	

10	de	febrero:		

Hola,	Yakalen,	soy	yo	de	nuevo:		

Acaban	de	informar	por	la	televisión	que	200	naves	se	están	acercando	a	la	Tierra	
y	como	es	 lógico	han	saltado	 las	alarmas	de	 invasión,	no	sé	qué	entendiste	por	
traerte	 a	 un	 par	 de	 amigos;	 quizás,	 sin	 ofender,	 puede	 que	 hayas	 añadido	 dos	
ceros	de	más,	repito,	sin	ofender.		

Bueno,	 ¿podrías	 decirles	 a	 tus	 amiguitos	 que	 se	 vayan	 por	 donde	 han	 venido?	
Porque,	 como	 comprenderás,	 no	 puedo	 decir	 a	 nadie	 que	 estamos	 saliendo,	 si	
no…	¡me	tomarán	por	loco!		

Besos	y	abrazos:			

BUZZ	ALDRIN	

20	de	febrero:		



-¡YAKALEN!	
¡Mira,	 no	 sé	 qué	 no	 entiendes,	 te	 he	 dicho	 que	 tus	 amigos	 de	 pacotilla	 den	 la	
vuelta	 para	 su	 casita!	 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,	 respira	 hondo…	 Perdón,	 es	 que	 tengo	
ataques	de	ansiedad.		

Un	momento,	a	ver	si	así	te	aclaras:	WAN	FFJ	GVNJIGJD	JRF	FJ	DJDJHS	(idioma	
marciano:	que	tus	amigos	den	la	vuelta)		

Adiós:	BUZZ	ALDRIN	

Paloma	Gallego	1º	ESO	

	

	

CARTA	A	MI	NOVIA	
MARCIANA	(II)	

Pues	 sí,	 tengo	 una	 novia	
marciana,	 y	 hoy	 os	 voy	 a	
contar	 esa	 historia.	
Cuando	yo	tenía	 13	años	entró	
una	 chica	 nueva	 a	 mi	 clase.	
Ella	 era	 muy	 guapa	 y	
rápidamente	 me	 fijé	 en	 ella;	
me	 gustaba	 mucho	 así	 que	
decidí	 escribirle	 una	 carta	 el	
día	 de	 San	 Valentín.	 Un	 día	
antes,	nada	más	llegar	de	clase,	
saqué	 mi	 estuche	 y	 unos	
papeles	que	había	comprado,	-	
eran	de	color	rojo	y	rosa-,	y	me	
puse	a	escribir	la	carta.	

QUERIDA	SAM:			

SOY	 TU	 ADMIRADOR	 SECRETO.	 ME	 LLEVAS	 GUSTANDO	 DESDE	 HACE	
MUCHO	TIEMPO.	ME	GUSTA	TODO	DE	TI:	TU	FORMA	DE	SER,	DE	PENSAR	Y	
DE	 ACTUAR.	 ME	 PARECES	 UNA	 CHICA	 MUY	 ATRACTVA.	 ME	 LLEVO	
FIJANDO	EN	TI	DESDE	EL	PRIMER	DIA	QUE	LLEGASTE.	TE	ESCRIBO	PARA	
QUE	 SEPAS	 QUE	 ME	 GUSTAS	 Y	 QUE	 TE	 TENGO	 QUE	 DECIR	 ALGO	 MUY	
IMPORTANTE.	
(SI	QUIERES	SABER	QUIEN	SOY	QUEDAMOS	EL	JUEVES	EN	LA	CAFETERIA)	

FIRMADO:	TU	ADMIRADOR	SECRETO	



Yo	estaba	muy	nervioso	al	acabar	de	escribir	la	carta.	Al	día	siguiente,	al	llegar	al	
colegio,	dejé	 la	 carta	al	 lado	de	 su	 taquilla	y	me	escondí	detrás	de	 las	escaleras	
esperando	a	que	llegara	y	leyera	la	carta.	Al	fin	apareció.	Cuando	estaba	llegando	
a	 su	 taquilla	 se	agachó	y	cogió	 la	 carta.	Tenía	una	gran	sonrisa	mientras	 leía	 la	
carta.	 Cuando	 acabó,	 miró	 a	 los	 lados,	 pero	 no	 me	 vio.	
Llegó	 el	 día	 y	 yo	 estaba	muy	 emocionado.	 Cuando	 llegué,	 ella	 ya	 estaba	 en	 la	
cafetería,	con	un	vestido	verde	precioso	y	unos	tacones	altos.	Me	acerqué	y	le	dije	
que	 era	 su	 admirador.	 Ella	me	 dijo	 que	me	 sentara	 porque	me	 tenía	 que	 decir	
algo	muy	 importante.	Yo	empecé	a	 temblar	porque	pensaba	que	era	algo	malo.	
Finalmente	lo	dijo:		

-Yo…	esto…	Te	quería	decir	que,	aunque	parezco	una	persona	normal,	en	verdad,	
soy	una	marciana.		

Me	quedé	asombrado.	Y	ella	me	empezó	a	contar	que	su	padre	venía	de	Marte,	y	
cuando	llegó	a	la	tierra	se	casó	con	una	humana	y	le	tuvieron	a	ella.		

Yo	rápidamente	contesté:		

-Bueno…	a	mí…	eso	me	da	igual,	aunque	seas	una	marciana	me	sigues	gustando	y	
eso	no	va	a	cambiar	nada.			

Después	me	dio	un	abrazo	y	me	prometió	que	algún	día	me	llevaría	a	Marte	junto	
a	su	familia.		

Luisa	Cendoya	2º	ESO	

	

	



CARTA	A	MI	NOVIA	MARCIANA	(III)	

	

Hola,	cielo:	

Como	 sabes,	 aquí	 en	 la	 tierra	 hoy	 es	 el	 día	 de	 los	 enamorados.	 Esta	 noche	
deberíamos	 celebrarlo,	 prepárate	 para	 teletransportarte,	 empezaremos	 con	 una	
cena	 vegetariana,	 verde	 como	 tú,	más	 bonita	 imposible.	 Iremos	 a	 bailar	 a	 una	
discoteca	con	poca	luz	para	que	no	te	detecten,	y	luego,	en	mi	casa,	veremos	una	
película	con	 la	que	recrearás	 tus	 tres	ojos	 lindos.	Me	encantaría	un	paseo	en	tu	
súper	nave	en	la	que	nos	enamoramos	y	terminaremos	la	noche	con	la	entrega	de	
regalos	sorpresa.	Te	daré	una	pista:	es	de	tu	color	favorito,	verde	y	de	criptonita.		
Recuerda	que	aquí	es	invierno	y	llueve.	Tráete	el	súper	paraguas	para	taparte	tu	
cabezota	preciosa	y	esos	guantes	de	ocho	dedos,	porque	los	míos	no	te	valen;	deja	
a	tu	madre	en	el	planeta	para	que	pasemos	solos	 la	noche	y	no	nos	moleste.	La	
última	 vez	 nos	 dio	 la	 cena	 con	 sus	 consejos,	 manías	 y	 locuras.	 Hoy	 es	 un	 día	
especial	para	las	parejas	enamoradas	como	nosotros.	Te	agradecería	me	indicases	
tu	hora	de	 llegada	para	 tener	 todo	preparado.	Tráeme	un	androide	de	esos	que	
me	 hablaste	 que	 hacen	 deberes	 de	 matemáticas,	 redacciones	 de	 lengua	 y	 que	
dominan	el	inglés	a	la	perfección,	me	ayudaría	a	poder	dedicarte	más	tiempo,	a	ti	
y	 a	 nuestros	 viajes	 nocturnos	 por	 la	 galaxia.	 Ya	 sabes	 que	 me	 gusta	 ver	 los	
eclipses,	 esos	meteoritos	 que	 nos	 visitan,	 y	 jugar	 con	 los	 satélites	 de	 la	 tierra.	
Podremos	 planear	 juntos	 nuevos	 destinos	 interplanetarios	 y	 conquistar	 más	
planetas	 juntos,	y	 también	ponernos	morenos	en	diferentes	estrellas	y	escuchar	
música	en	el	espacio.		

Un	apasionado	beso	de	tu	amado	novio…	

Enrique	Guarás	1º	ESO	


