
CARTA	AL	FUTURO	(I)	

	

Entreabrí	los	ojos.	Había	una	luz	muy	fuerte.	Una	voz	conocida	me	gritó	al	oído.		

-¡Raúl!	¡Teresa	ha	despertado!	

Tardé	en	darme	cuenta	de	que	era	yo	la	que	estaba	tumbada	y	me	apoyé	con	las	
manos	para	sentarme.	Aquello	no	era	mi	casa,	era	un	hospital.	
-¿No	te	acuerdas?	Has	tenido	un	accidente	mientras	ibas	al	trabajo,	en	un	taxi.	El	
conductor	está	bien,	pero	tú	has	sufrido	algunos	golpes	en	la	cabeza.	El	médico	
ha	dicho	que	despertarías	en	un	tiempo,	pero	no	pensábamos	que	sería	tan	
pronto.	
-¡Teresa!	-	Un	chico	de	una	estatura	mediana,	moreno,	con	los	ojos	pardos	y	muy	
sonriente	se	acercaba	a	mí.		
-Hola	-	Me	limité	a	responder.	Me	estaba	empezando	a	preocupar,	ya	que	no	
recordaba	quién	era	ese	chico.	Él	se	dio	cuenta	y	me	soltó:		
-¡Soy	Raúl,	tu	novio!	
-El	médico	nos	avisó,	Raúl-	Una	mujer	habló.	Era	alta	y	rubia.	De	ella	más	o	
menos	me	acordaba.	
-¿Cristina?	
-¡Me	has	reconocido!	
-No	estaba	segura	de	si	eras	tú.	De	algunas	cosas	me	acuerdo,	pero	tú…	Raúl…	
¿Cómo	no	me	acuerdo	de	ti?	
-No	lo	sé-Dijo	Raúl	entre	lágrimas.	
-Pues	no	lo	entiendo…		



-Bueno,	de	todos	modos	lo	mejor	será	que	descanses	un	poco.	
-Sí.	

Me	volví	a	tumbar	en	la	cama	y	cerré	los	
ojos.	 Me	 llegaron	 un	 montón	 de	
imágenes	 a	 la	 cabeza,	 en	 la	 mayoría	
aparecían	 Raúl	 y	 Cris.		 Como	 no	 podía	
dormirme,	me	 reincorporé	 y	 alcancé	 el	
móvil	que	había	en	la	mesa.	Poco	a	poco	
mi	 mente	 se	 iba	 despejando.	 Abrí	 el	
móvil	 y	 entré	 en	 la	 galería,	 cosa	 que	
ayudó	 a	 mi	 mente	 a	 aclararse	 más.	
Cuando	 terminé	 de	 ver	 las	 fotos,	 seguí	
inspeccionando	el	móvil	y	entré	en	una	
aplicación	 llamada	 “notas”.	 Había	 sólo	
una.	La	abrí	y	comencé	a	leer.	

“Si	algún	día	abro	esta	nota,	sea	por	lo	que	sea,	será	que	han	pasado	varios	años,	y	
la	razón	por	la	que	escribo	esta	nota	es	que,	en	mi	casa,	debajo	del	colchón	hay	
una	carta,	una	carta	muy	importante,	en	la	que	encontrarás	un	enlace	para	una	
página	web,	 si	 es	 que	me	 he	 comprado	 un	 ordenador;	 si	 no,	 hay	 explicaciones	
también	en	la	carta.	Un	abrazo	muy	fuerte,	

Teresa	Rodríguez.”	
	

Al	leer	aquel	nombre	me	entró	un	escalofrío…	¡Era	yo!	¿Qué	sería	aquella	carta	
tan	importante?	No	podía	esperar,	así	que	me	quité	las	cosas	que	llevaba,	salté	de	
la	cama	y	me	dispuse	a	salir	hacia	el	pasillo.	Cuando	llegaba	al	ascensor,	Raúl	me	
vio.	
-¿Qué	haces	aquí?	Ve	a	tu	cuarto.	
-No,	Raúl,	de	verdad,	tengo	que	ir	a	un	sitio…	
-¿Dónde	vas	a	ir	en	camisón?	
-Ven	conmigo,	por	favor,	necesito	salir	de	aquí	y	necesito	que	me	ayudes.	
-Está	bien,	pero	si	te	encuentras	mal	volveremos.	

Los	dos	entramos	en	el	ascensor	y	salimos	del	hospital.	Raúl	entró	en	su	coche	y	
yo	me	senté	en	el	asiento	del	copiloto.	Volver	a	un	sitio	parecido	en	el	que	había	
tenido	el	accidente	era	frustrante,	pero	no	tenía	más	remedio.	Tragué	saliva	y	
esperé	a	llegar	a	casa.	
-Bueno,	ya	hemos	llegado.	¿Te	acuerdas	de	tu	casa?	
-A	ratos.	
-Bueno,	es	normal.	
Raúl	me	dio	las	llaves	de	casa.	Entramos	y	más	recuerdos	vinieron	a	mi	mente.	
Pero	no	era	momento	de	pensar.	Raúl	me	guió	a	mi	habitación	y	juntos	
levantamos	el	colchón.	Durante	el	viaje	le	había	explicado	todo.	Pero	no	todo	
estaba	saliendo	bien:	debajo	del	colchón	no	había	ninguna	carta.	



-Espera,	Tere.	Tu	dijiste	que	la	carta	estaba	debajo	del	colchón,	pero	no	
especificaba	qué	colchón.	
-Es	verdad,	¿cuántas	habitaciones	más	hay?	
-Una.	Vamos.	

Segundo	 intento,	 esta	 vez	 con	 éxito.	 Cogí	 la	 carta	 y	 comencé	 a	 leer:	
“Http//:regresoalpasado.com”	Saqué	mi	móvil	e	 introduje	el	enlace.	Se	abrió	un	
foro,	 no	muy	decorado,	 con	 solamente	un	 vídeo.	 Le	di	 al	 botón	de	 “play”	 y	mi	
imagen	apareció	en	la	pantalla.	

“Bueno…	hola,	Teresa.	Se	me	hace	 raro	hablar	a	una	cámara…sin	saber	si	 esto	 lo	
vas	a	ver	o	no…	pero,	bueno,	si	me	estás	escuchando	es	que	lo	estás	viendo.	Bueno,	
simplemente	 hice	 este	 vídeo	 para	 que	 vieras	 cómo	 eras	 en	 1990,	 con	 tus	 20	 años	
recién	cumplidos.	Espero	que	no	te	acuerdes	de	este	momento,	en	el	que	lo	grabé,	
porque	si	no	todo	el	trabajo	se	iría	al	garete.	Otra	cosa	que	deseo	para	ti,	es	decir,	
para	mí	 es	 que	 sigamos	 pensando	 igual,	 que	 tengamos	 las	 ideas	 claras	 y	 no	 nos	
dejemos	dominar	por	nadie.	Si	es	así,	sólo	tengo	que	decirte	una	cosa:	Felicidades,	
has	conseguido	una	de	las	cosas	que	más	nos	importa	en	la	vida	y	si	no	es	así,	¡no	
pienses	 más!	 Seguro	 que	 tienes	 mucha	 vida	 por	 delante	 para	 cambiar,	 así	 que	
adelante.	No	 tengo	más	 que	 decirte,	 así	 que	 ha	 sido	un	 placer	 dar	 consejos	 a	mi	
futuro,	presente	o	 lo	que	sea.	Espero	que	todo	esté	tal	y	como	nos	gusta.	Muchos	
besos.”	

El	 vídeo	 terminó.	 Raúl	 y	 yo	 estábamos	 alucinados,	 pero	 yo	 tenía	 razón,	 tenía	
mucho	 tiempo	para	cambiar	 tal	y	como	yo	quisiera,	así	que	decidí	eso,	 tenía	 la	
oportunidad	perfecta:	No	recordaba	del	todo	mi	vida,	así	que	gracias	a	ese	vídeo,	
mi	vida	iba	a	cambiar	para	siempre.	

Isabel	Cebollada	Gracia	2º	ESO	



	CARTA	AL	FUTURO	(II)	

El	 día	 que	 la	 abrí	 era	 15	 de	Marzo	 de	 2043,	 y	me	 encaminaba	 hacia	 la	 oficina.	
Cuando	llegué,	mi	secretaria	me	dio	un	sobre	marrón.	Le	di	las	gracias	y	me	fui	
directo	 al	 trabajo.	 Era	 viernes,	 así	 que	 el	 trabajo	 era	más	 bien	 escaso.	 Cuando	
acabé,	 me	 fijé	 por	 casualidad	 en	 el	 sobre	 y	 lo	 abrí.	 Dentro	 contenía	 un	 papel	
amarillento,	que	supuse	que	sería	por	el	tiempo.	Cuando	lo	abrí	y	lo	leí,	me	quedé	
atónito.	La	carta	decía	así:	

	
Madrid,	15/03/2014	

Querido	Juan:	

Bueno,	la	verdad	es	que	``querido´´	suena	un	poco	extraño,	sobre	todo	al	ser	yo	el	
que	 te	 envía	 esta	 carta.	 Primero,	me	 presentaré.	 Soy	 tú,	 si	 tu	 secretaria	 te	 lo	 ha	
dado	a	tiempo,	dentro	de	30	años.	Te	escribo	desde	Bolivia.	Sí,	aquel	viaje	en	el	que	
enfermamos	de	malaria.	Por	 si	 no	 te	 acuerdas,	 antes	 eras	 reportero,	 y	 viajabas	a	
todos	 los	 lugares	más	 recónditos	 de	 la	 Tierra.	 Ahora	mismo	me	 encuentro	 en	 la	
ciudad	de	El	Alto,	 en	 las	montañas.	 La	 verdad	 es	 que	 tengo	 curiosidad	por	 saber	
cómo	 seré	 dentro	 de	 30	 años.	 Seguro	 que	 tienes	 tu	 propia	 empresa,	 ¿eh?	Y	 estoy	
seguro	de	que	ahora	vives	en	Chicago.	Sí,	ése	era	mi	sueño,	cuando	aún	residía	en	
España.	 El	 propósito	 de	 esta	 carta	 es	 recordar.	Recordar	 aquellos	momentos	 que	
pasaste	 en	 Afganistán,	 cuando	 estalló	 aquella	 guerra	 mientras	 filmábamos	 un	
documental	 sobre	 los	 pájaros	 Diamantes	 de	 Gould.	 O	 también,	 cuando	 fuiste	 al	
Sahara	a	filmar	el	ojo	del	Sahara.	Todavía	me	acuerdo	de	lo	harto	y	quemado	que	
volví	 de	 aquel	 viaje.	 Aquel	 día,	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Barajas,	 juraste	 que	 nunca	
volverías	a	hacer	un	viaje	de	esos.	Poco	duró	la	promesa.	Pero	el	verdadero	motivo	



por	 el	 que	 escribí	 esta	 carta,	 no	 era	 otro	 que	 el	 volver	 a	 hacer	 otro	 viaje.	 Estoy	
seguro	de	que	tienes	ganas,	aunque	sea	el	último.	Si	mis	cálculos	no	fallan,	hoy	es	
viernes.	Así	que	levántate	del	asiento	y	haz	la	maleta,	y	prepárate	para,	quizás,	el	
último	viaje	de	tu	vida.	

Cordialmente:	
Tú,	dentro	de	30	años.	

PD:	Ahora	me	acaban	de	traer	un	remedio	natural	de	hierbas	para	la	malaria.	Este	
tipo	de	hierbas	son	muy	escasas	aquí,	en	Bolivia,	pero	abundantes	en	Malasia.	Se	
me	ha	ocurrido	que	podríamos	ir	allí.	

Nada	más	 acabar	de	 leer	 la	 carta,	 fui	 al	 despacho	de	mi	 socio	 y	 le	dije	que	me	
tomaría	 unas	 vacaciones.	 Aquel	mismo	 día,	 saqué	 los	 billetes	 de	 avión	 para	 la	
ciudad	de	Kuala	Lumpur,	la	capital	de	Malasia.	

Hoy	 es	 18	 de	 Abril	 de	 2045.	 Hace	 2	 años,	 me	 mudé	 a	 Bandar	 Marang,	 un	
pueblecito	costero	en	la	parte	occidental	de	Malasia	para	dejar	la	vida	agobiante	
de	Chicago	y	pasar	el	resto	de	mi	vida	en	algún	sitio	relajado.	Este	viaje	 lo	hice	
con	el	único	y	verdadero	propósito	de	despertar	mi	espíritu	aventurero	que	casi	
había	olvidado	en	mi	interior.	

	

Jesús	Sacramento	2º	E.S.O.	

 

	


