
Estoy en la cueva en la que me dijiste que no me querías después de dos años juntos. Y en la cueva 
queda tu olor, tus susurros y tus risas. Dentro de la cueva hay una cascada en cuyo pozo tú te 
zambullías. Las noches que pasamos al lado del fuego dentro de la cueva eran mágicas. Recuerdo tus 
ojos azules  como el mar, tus dientes como perlas, tu pelo suave como el algodón y tus manos claras 
como la harina. Miro para la cueva y nos veo, a ti a mi lado haciéndome caricias y recuerdo tu pasión por 
mi. Mi corazón muere a lo lejos al verte con otro. Me angustia esa certeza y se estremece mi futuro al no 
estar a tu lado.Y todas las tardes regreso aquel lugar donde me hiciste tan feliz. 
 
 
 

Lupin 
   

 
Hola mi vida, 
 
Sigo aquí viendo las horas pasar como largos días, esperando volverte a ver. 
 
Intento escribir esta carta y no me salen las palabras para decirte todo lo que siento por ti. Tantos 
recuerdos, tantos, inolvidables junto a ti. Recuerdo el fulgor de tu pelo bajo el sol de la playa y tus ojos 
azules que me hechizaron desde el primer día que te vi. 
 
Ahora que no te tengo aquí y aunque sé que no tardarás en volver se me hacen estos momentos 
interminables. 
 
Tengo aquí junto a mí ese peluche tan grande que me conseguiste en aquella fiesta; esto es lo que me da 
algo de energía para superar esta espera tan corta pero tan larga a la vez. 
 
Llevo muchas horas encerrada entre estas cuatro paredes de mi habitación, no tengo ganas de hacer 
nada ni de salir. El cielo está oscuro y parece que va a llover. Espero que tú te lo estés pasando mejor. 
 
Bueno, me despido diciéndote que te quiero un montonazo y estoy deseando con todas mis fuerzas 
volverte a ver. 
 
 
 

Kristen  ITC 
 
 
Estoy en el campo, rodeado de preciosas amapolas cuyo olor me recuerda al azúcar que endulza mi 
corazón. Aquí sin estar a tu lado es como si estuviera en otro planeta. Hoy hace un año que no te veo, 
que no se nada de ti, pero aún recuerdo el frescor de tus abrazos, la dulzura de tus besos y, como no, el 
resplandor de tu sonrisa. Necesito el agua que refresca mi vida. 
 
Aquel lugar, donde cada tarde quedábamos, se encuentra apagado, húmedo, yerto…Necesito volver a 
verte, olerte, abrazarte y besarte. Todos los momentos que pasamos seguirán en la memoria para 
siempre esperando algún día para poder volver a repetirlos. Ahora las lágrimas ya corren por mi cara, 
pensando en que algún día vuelvas, dándote cuenta de que fue un error el haberme abandonado porque 
yo necesito estar a tu lado. Si algún día lees esto solo quería decirte que te estaré esperando. 
 
 
 

 Tity 



¿Quién soy? no sé, ¿a quién va dirigida? Tampoco lo sé. Esa persona lo sabrá. 

Te conocí hace cuatro años en las Fiestas de San Antolín de Ibias, delante de la plaza. Me diste dos 
besos y te quedaste mirando hacia mi. Esos momentos son únicos, igual que también son únicos los 
besos que me das cada día que nos vemos. 

Cuando miro hacia las montañas desde la ventana de mi habitación, me imaginó que estás allí, entre los 
bosques de Ibias, corriendo detrás de los animales. 

Esa sonrisa que tienes, esos ojos, ese pelo… TODO ES PERFECTO. 

La salida de emergencia de la discoteca, la feria… ¿no te recuerda a algo? 

El día después de verte ya estoy pensando en el próximo día que nos veremos. 

Por favor, ven conmigo donde nunca más tendrás que preocuparte por cosas mayores. 

Tu boca es como una chuchería; es probarla y querer comrla cada día. 

TODO ESTO ES LO QUE SIENTO POR TI. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡TE QUIERO CARIÑO!!!!!!!! 

 
 
 

Croqueta 
 
 

 
Estoy en el campo y el olor de las flores al olor de tu colonia. 
 
Cuando miro la hierba verde veo en ella el color de tus ojos. 
 
Tu mirada me hacia sentir mariposas en el estomago y tu sonrisa es igual que la primavera. 
 
 El día en el que te conocí pensé que no avía otra como tu. 
 
Tu pelo es tan liso como un papel y oscuro como la noche sin luna. 
 
Tus mejillas son tan lisas y están tan rojas como un tomate maduro tienes tanta que desde que te 
conozco nunca te vi enfadada. 
 
Eres tan cariñosa y alegre como el verano y por eso te quiero. 
 
 
 

Ibias 
 
 
 



Hola amor mío. Te escribo en este día sombrío un texto largo y frío. 
 
Solo quiero contarte que lo que se es que no se nada, y que cada palabra se me escapa y sigo pensando 
en ti sin saber nada, quiero estar en tu corazón para conocerlo, llegar a conquistarlo y catarlo, saber lo 
que sientes, pensar si me mientes, así que déjame regalarte esta carta y una rosa por queel poco tiempo 
que tengo me parece poca cosa. Para mí eres la flor hermosa de jardines y que de aquí hasta los 
confines te seguiré amando sin fines, quiero que estemos siempre felices comiendo perdices y 
comprando regalices. 
 
 
 

Porta 
 

Estoy en mi habitación, aburrido, solo puedo pensar en ti, tus carnosos labios, tu dulce aroma y tus 
preciosos ojos. Solo puedo mirar por la ventana y pensar que allí, en el horizonte, estás tú, y que este 
atardecer tan bonito nos una más que nunca. 
 
Deseo estar a tu lado, para que juntos descubramos lo bueno que nos espera en la vida y viajar juntos 
hasta el fin de nuestras existencias. 
 
No puedo mirar hacia ningún lado, todo me recuerda a ti, es mirar hacia la estantería ver los CDs e 
imaginarte bailando, tan sensual y sexy como siempre, tan sonriente y bella como siempre y tan, tan, tan 
buena, como siempre. 
 
No sé por qué, pero siento que si no estás tu, me falta un pedazo de mi y asi mi vida tiene sentido porque 
formas parte de ella. 
 
Me entristezco porque siento que esto es cada vez más imposible y como una pareja no puede ser de 
tres, espero que vengas y juntos hacer realidad nuestras fantasías. 
 
 
 

Nike 
 
Estas palabras salen desde lo mas hondo de mi corazón. 
 
Cada segundo, minuto, hora, día pienso en ti y no hay ningún momento en que deje de hacerlo. 
 
Lo que primero me gusto de ti fue tu cuerpo, tan perfecto y hermoso, pero lo que de verdad hizo que me 
gustases mucho fueron tus caricias tus besos, tus labios, tu sonrisa, y lo bien que me lo paso con tigo. 
Porque cuando estoy a tu lado es como si el tiempo se parase y cuando me besas siento una sensación 
de felicidad que me encanta y desearía no separarme de ti jamás. 
 
A veces me pongo a pensar y me parece imposible que alguien como tu se haya fijado en mí y me doy 
cuenta de lo mucho que te quiero. No se cuánto durará esto pero espero que sea eterno, aunque eso no 
lo puedo saber, no se si lo que sientes tu por mi es lo mismo que yo por ti, un gran amor y cariño.  
 
He estado con  otros chicos antes, pero ninguno ha sido como tu, porque tu me haces sentir especial y 
querida. UN BESO TE QUIERO 
 
 

Sandía  



Estoy en mi habitación, escuchando música y vino a mi recuerdo tu imagen. 
 
Ese pelo claro, 
Esos ojos azules, 
Esa sonrisa perfecta, 
Ese dulce aroma de tu perfume… 
 
Esos recuerdos del verano. 
 
Me acuerdo perfectamente del día que me conociste, 
Esa música que sonaba en ese instante… Precisamente la que ahora estoy escuchando. 
 
Esas tardes, 
Esas partidas al billar, jugando contigo 
Y tomándonos algo 
O simplemente paseando. 
 
Pero cuando todo va bien, siempre llega algo malo, y aquí también sucedió. 
 
Ese día de irme que ya llegaba, 
Y mi pensamiento de que no volvería a verte, 
Hasta el próximo verano… 
 
Esos últimos besos, 
Últimas miradas, 
Últimas fotos… 
 
¡ No quiero irme ! 
 
Ese día llegó, y estuve contigo hasta el último momento, y cuando subí al autobús, una lágrima que 
derramé… 
 
 
 

Samsung GT-S5600 
 
Hoy me hallo aquí, más triste y sola que nunca, escribiendo estas líneas para expresarte esto que siento 
y que me esta destrozando por dentro. Tengo que contener las lágrimas para escribirte esta carta, pero 
necesito hacerlo, porque ya me he hartado de hacerme la fuerte y ocultarte todos mis sentimientos pero 
lo cierto es que ya no aguanto mas, y aunque a buen seguro esta carta no llegará nunca a tus manos te 
la escribo de todas formas. 
 
Durante los últimos meses me has hecho la chica más feliz del mundo, hemos compartido muchas cosas 
juntos, yo te quería y tú me querías, entonces ¿por qué me has dejado?, ¿por qué te fuiste?, ¿por qué ya 
no quieres saber nada de mi?. Me hago estas mismas preguntas una y otra vez y no hallo respuesta 
alguna. Todos los días me acuerdo de ti, cuando paso junto al parque donde nos conocimos, cuando voy 
por la calle y me llega el olor de tu perfume, ese que tanto me gustaba, cuando paso por tu portal donde 
te fui tantas veces a buscar… Todo me recuerda a ti, a tus ojos, a tu boca, y a esa sonrisa a la que nunca 
me pude resistir, esos besos que tanto añoro, y todo esto cada vez me hace más daño porque no tengo 
nada, nada de ti, porque ya no estas, porque te has ido, y porque hoy es San Valentín, y  porque hoy 
sería nuestro primer aniversario. 
 
 
 

La más chachi 



 
Estoy en clase de lengua, sin poder concentrarme, pensando a dónde vamos y de dónde venimos, ¿a 
dónde llegaremos con todo esto?... Cada día que estuve contigo y todos aquellos momentos que 
pasamos y pasaremos son y serán inolvidables para mí. 
 
Ya sé que soy muy pesada al decirte cuánto te quiero y cuánto te querré… Si el pecado fuera quererte, 
ahora mismo estaría en el infierno con el diablo. Si estuvieras aquí y ahora conmigo no me haría falta 
escribirte una carta porque te lo diría a la cara, frente a frente… 
 
Cada mañana me despierto pensando en ti, esos ojitos marrones mirándome fijamente sin pestañear, tu 
sonrisa es la que me ayuda a estar todos los días al pie del cañón, tu sonrisa es la que hace que se me 
iluminen mis ojos y mi vida… 
 
Muchas personas no quieren que estemos juntos pero nosotros pasamos por encima de ellos con tres 
palabras: ¡que les den! Porque nada ni nadie podrá con lo nuestro. 
 
Aquellos días de lluvia ya se acabaron contigo, porque el sol no se quitará, porque eres tú solo mi sol. Si 
algún día me pidieras que te olvidara, lo siento, pero no sería capaz… Y ahora me vuelvo a repetir… te 
quiero por encima de todo. 
 
Siento decirte que se me acaban los folios y la tinta del bolígrafo sin expresar cuánto te amo… ni con todo 
el papel ni la tinta del universo sería suficiente… 
 
Pasan las horas, pasan los días y los meses y sé que cada minuto que paso contigo me hace vivir con 
más ganas y luchar contigo y por ti. Espero que tengamos futuro juntos, quiero decir, tener cinco hijos o 
más, estar casados, amándonos como el primer día y sentir que será para siempre… 
 
Recuerdo tu promesa: que me ibas a cuidar y que matarías a aquella persona que me hiciera daño. 
Espero que no me decepciones. 
 
 
 
 

Cacahuete 
 

 
Ayer estaba paseando y entonces pase por delante de tu casa y me quede inmóvil. Vinieron a mi mente 
recuerdos de tus bellos ojos verdes, de tu pelo largo y brillante al que mecía la brisa cuando tu y yo 
paseábamos juntos. Pasábamos las tardes hablando y hablando hasta que tenias que irte a casa y yo me 
volvía a la mía pensando en ti. Me hubiera gustado decirte todo lo que te quería antes que te marcharas 
pero no me atreví y ahora ya en demasiado tarde, me falta el azúcar que endulzaba mi vida. 
 
Te añoro tanto que los días sin ti me parecen siglos y las semanas milenios y no puedo dormir. Solo 
pienso en ti, sueño contigo y me cuesta vivir sin tu amor. Por eso te escribo esta carta para decirte que te 
quiero y que no quiero vivir si no estas a mi lado. Prefiero una vida contigo que mil sin ti. Te amo 
 
 
 

Carriza 


