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¿Te has enamorado de alguien por redes sociales? 
¿Has ilusionado a alguien a través del chat?

¿Cómo reaccionarias si te mandaran una carta de despedida, pero te han 
bloqueado de toda red social para no saber tu respuesta?



Hola, antes de que sigas leyendo debes saber que esto es una carta de despedida, tú eliges 
si quieres seguir leyendo o terminar hasta aquí.

Pensé muy bien las cosas; llegué a la conclusión que lo mejor es dejar lo nuestro (si es que 
hay algo) hasta aquí y no seguir con esas promesas y planes que no se harán, no quiero 
seguir esperando esas respuestas que nunca llegaron. Me doy cuenta que mis expectati-
vas estaban muy en alto, y lo estaban porque tú me diste las razones para imaginarlo. Me 
esforcé demasiado para acoplarme y creer que yo era merecedor de lo que tú me ofrecías, 

me acostumbre a tus faltas. Me conformé.
Claro que no es fácil escribir esto, así como no fue fácil darme cuenta que nunca podre es-
tar en tus planes y que nada de lo que estaba yo haciendo y proponiendo te iba a cambiar 
de opinión. Todas incongruencias que decías hacían darme inseguridades, ya no sabía si 
podía decirte lo que sentía y quería, porque cuando lo intentaba me hacías creer que yo 
te presionaba y actuabas incomodo, prefiero detener esto para no volver hacerte a sentir 
eso. - Dijiste que te tenía que esperar y debía aguantar un poco más, pero ese “un poco 

más” llegó. Ya no puedo esperar más.
En estos casi ocho meses que te pude conocer virtualmente, me agradaron y no hay nada 
de que arrepentirse, porque conocerte a distancia fue muy bonito, ¡Ay! odio esos momen-
tos en el que se perdió el ligue, cuando dejaste de mandar audios y fotos. Todos mis es-
fuerzos parecían en vano, porque no importaba que tanto podía hacer y, aun así, no pude 
obtener nunca una llamada por teléfono, una video llamada, algo que me hiciera sentir 
que estabas. Son tiempos difíciles y lo sé, tendrás las justificaciones por la cual me has 
negado verte y las acepto, porque igual tengo familia y miedo, pero nunca más voy a dejar 
que me vuelvas a poner como una persona enojona, manipuladora y exagerada, lo único 
que yo quería era volverte a ver, aunque sea cinco minutos, no era nada malo el querer 
estar contigo, lo que sí es malo, era que tú me hacías creer que también querías, pero no.  
Que tengas una hermosa vida llena de triunfos y amores. Sigo creyendo que te mereces 
todo aquello que te escribí en la carta del 27 de abril. Eres joven, bello e inteligente el 
mundo en tuyo si lo quieres, recuerda que no debemos arrepentirnos de nada, no esperes 
más querido Alexis y arriésgate por todo, no tienes nada que perder sino al contrario te 
aseguro que vas ganar y mucho. Se honesto contigo y con la gente con la que compartes y 

compartirás tiempo. HAZLO QUE CHINGADOS IMPORTA. 
Hoy y nunca más voy aceptar menos de lo que creo merecer. 

Pd. Mi cumpleaños es el 27 de noviembre y no el “aún falta” que dijiste. 
Adiós.

Atte: Alan Alcántara.
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