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Hola Mamá, 

¿Qué tal va todo por casa? Yo, la verdad es que estos últimos meses pueden haber sido los 

más desconcertantes de mi vida. La reputación de la ciudad está más que justificada aunque 

puede que eso le dé cierto encanto oscuro. 

Desde que vivo aquí, he sido asaltada por ardillas, he encontrado cadáveres al ir a entregar 

cartas, me han invitado a la fiesta más extraña del universo (que por cierto, me regalaron una 

nueva mascota, una tortuguita, se llama A’Tuin), y cuando por fin me pasa algo bueno y un 

amigo me invita a ir de vacaciones con él para relajarnos un poco después de toda esta locura, 

¡va y a mi vuelta descubro que mis caseros eran miembros de una secta! Una está muerta y al 

otro lo han arrestado. Con lo amables que parecían… Total, que me he quedado sin casa. 

Por favor, sé cómo ha podido sonar todo esto, pero no quiero que te preocupes, Mamá, yo 

estoy bien, te lo prometo. Es solo que tengo algo de mala suerte. Pero estoy bien y prefiero que 

te enteres por mí que por los periódicos, que sé cómo eres y seguro que aun estando en la otra 

punta del mundo los consigues. 

En aquella fiesta de la que te he hablado, aun con lo rara que fue, hice unos pocos amigos y 

un par de ellos me van a ayudar a buscar un nuevo sitio donde quedarme. Además, he 

conocido a un profesor de la Universidad y ahora que ya tengo contactos dentro y algo de 

dinero puede que en el próximo semestre empiece a estudiar. Prometo escribiste cuando tenga 

noticias, espero que mejores que las de esta vez. 

Un abrazo muy fuerte, 

Tessa 


