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Era una mañana cualquiera. Me encontraba caminando en las calles del pueblo en donde crecí. Sentía a los rayos rozar mi                     
piel y escuchaba a los pájaros cantar. Mi madre me esperaba en casa, pues me había mandado a comprar fruta. Cuando                     
llegue a casa todo estaba tranquilo. Era una casa colorida con plantas en todas partes. Mi madre me escuchó llegar y me pidió                       
la fruta. Hicimos el desayuno y estábamos charlando cuando alguien tocó la puerta. La abrí y era el cartero.  
-Buenos días. ¿Aquí vive Isabel Verdín?- me preguntó. 
-Sí- le dije- 
El hombre me entregó un sobre con mi nombre y me sonrió.  
-Gracias-  
-Lindo día- me contestó. 
Cerré la puerta muy confundida mientras miraba el sobre. Tenía mi dirección y un timbre extraño pero no tenía remitente. Salí                     
al patio para leer la carta tranquilamente pero sólo me confundí más. 
 
“ Mi querida Isabel, 

no puedo dejar de pensar en ti. Nunca olvidaré el día en el que te conocí. Quiero volver a ver el atardecer de Macondo contigo. Deseo verte                           

pronto. 

Siempre tuyo,  

Abraham”  

 

Al leer la carta supose que era un error. No conocía a ningún Abraham y no tenía ni idea de qué era Macondo. Pero, ¿Cómo                         
sabía mi nombre y mi dirección? Tal vez la carta era para otra Isabel peer la dirección era inexplicable. Me pasé todo el día                        
preguntándome quién era Abraham y por qué me había llegado esa carta. Llamé a la oficina de correos para ver si era un error                        
pero nadie sabía nada. Me fuí a dormir sin pensar que esa carta me iba a cambiar la vida. No pude dormir muy bien, era como                          
si estuviera perdida en mi imaginación. Eventualmente pude dormir. Esa noche soñé que estaba en otro lugar, un lugar muy                    
bello, muy alegre. Las tardes eran cálidas y la gente simpática. Veía a Abraham y me enamoraba de él. Nunca había soñado                      
que me enamoraba de alguien. 
 
Abraham y yo caminábamos al lado de un río, platicábamos y nos tomábamos una foto muy linda. Fue un sueño agradable.                     
Cuando desperté, asumí que había soñado eso gracias a la carta. Todo había vuelto a la normalidad hasta que otro día                     
apareció otra carta en el buzón. El sobre era igual, sin remitente, pero esta vez la imagen del timbre era familiar. 
 
“Querida Isabel, 

amé nuestro paseo al río. Conocerte mejor fue increíble. Eres una persona con un corazón hermoso. 

Te veo pronto amor,  

Abraham.” 

 

Además de la carta, en el sobre estaba la foto que nos habíamos tomado en mi sueño. ¡¿Qué estaba pasando?! ¡Era lo que                       
había soñado y estaba la foto! No entendía lo que acababa de pasar, no era posible. Parte de mí estaba feliz por recibir la                        
carta pero aún así era inexplicable. Me pasé toda la noche tratando de encontrar una explicación pero no conseguí nada.                    
Exhausta, me dormí. Soñé con Abraham pero esta vez fue diferente. Ahora estaba consciente de todo lo que había sucedido. 
-¿Abraham?- le dije al verlo 
-Isabel, qué gusto me da verte.- 
-No entiendo nada, ¿cómo es posible?- Abraham sabía exactamente a qué me refería.  
-Es muy fácil- me dijo -estamos en Macondo- 
-Pero, ¿qué es este lugar?- le contesté. 
-¿Qué es este lugar? Este lugar es increíble, es un lugar extraordinario, surreal, magnífico, único, inolvidable, espléndido,                 
maravilloso, sobresaliente, es...Es...Mágico.- 
 
Al escuchar esas palabras mi cabeza empezó a dar vueltas, sentí como mi sueño se convertía en realidad, como la magia era                      
la realidad. 
Me desperté de golpe con una sensación muy rara. A la mañana siguiente me había convertido en una persona totalmente                    
diferente. 
No pensé que algo más fuera a pasar pero llegó otra carta. Sin embargo, esta vez sí tenía remitente; 
 
“Isabel Verdín 

Calle del Sol 15 

29801, Macondo 

Colombia”  

Fin. 


