
HISTORIAS	DE	S.	VALENTÍN	

	

1.	SAN	VALENTÍN,	LA	CITA	MÁS	CARA	DEL	MUNDO	

San	 Valentín,	 ya	 sabéis,	 el	 día	 de	 los	 enamorados.	 En	 este	 día	 las	 parejas	 se	
regalan	cosas	o	van	a	un	restaurante	a	comer	o	a	cenar.	Mi	tía	me	 llama	a	casa	
cada	año	y	me	cuenta	lo	que	ha	hecho	por	San	Valentín.	Ella	aún	no	está	casada,	

pero	tiene	un	novio	que	cuando	me	habla	de	él	parece	que	es	el	hombre	perfecto,	
aunque	yo	no	 lo	 creo.	Este	 año	no	ha	 sido	una	excepción.	El	día	después	de	 la	
fecha	de	la	flechita,	de	repente,	sonó	el	teléfono	y,	cómo	no,	era	mi	tía.	Me	estuvo	
contando	 que	 en	 el	 día	 de	 San	 Valentín,	 por	 la	 mañana,	 su	 novio	 le	 llevó	 el	
desayuno	a	 la	 cama.	Luego	me	dijo	que	 la	 llevó	 a	 comer	 a	un	 restaurante	muy	
caro	y	lujoso,	lo	cual	me	sorprende	porque	no	sé	de	dónde	saca	tanto	dinero	su	
novio.	Me	estaba	cansando	de	oír	tanta	conversación	y	decidí	pensar	en	mis	cosas	
mientras	 ella	me	 seguía	 hablando.	 Pasaron	 unos	 diez	minutos	 y	 de	 repente	 oí	
unas	palabras	como	anillo	y	boda.	Me	quedé	muy	callada.	Mi	tía	me	preguntó	si	
estaba	 bien.	 Yo	 le	 contesté	 que	 sí,	 pero	 en	mi	mente	 no	me	 hacía	 ni	 pizca	 de	
gracia	que	mi	tía	se	casara	con	ese	tipo	tan	perfecto	del	que	me	hablaba	cada	vez	
que	la	veía	y,	por	supuesto,	no	me	hacía	gracia	que	su	novio	se	convirtiese	en	mi	
tío.	

A	los	dos	meses	mi	tía	se	casó	con	ese	tipo	y	cada	vez	que	la	miraba	en	la	boda	
ella	 me	 sonreía	 y	 yo	 le	 tenía	 que	 sonreír	 con	 una	 sonrisa	 falsa,	 como	 si	 me	
pareciese	que	me	hacía	feliz	que	se	casase.	Cuando	llegamos	al	banquete,	estaba	
todo	decorado	lujosamente	y	le	pregunté	a	mi	tía,	quién	había	pagado	todo	eso	y	
me	dijo	que	lo	había	pagado	su	marido;	entonces	pensé	en	todo	el	dinero	que	se	



había	gastado	en	 la	boda	y	
en	el	día	de	San	Valentín	y	
me	 dio	 mala	 espina.	
A	 la	 semana	 siguiente	
había	 un	 periódico	 encima	
de	 la	 mesa	 y	 me	 llamó	 la	
atención	 una	 foto	 en	 la	
portada.	 La	 persona	 era	
igual	 que	 el	 marido	 de	 mi	
tía	 y	 empecé	 a	 leer.	 Vi	 un	
nombre	y	era	el	nombre	del	
marido	de	mi	tía.	La	noticia	
trataba	 de	 un	 atraco	 en	 el	
banco.	 Me	 quedé	
sorprendida	 al	 leer	 la	
noticia.	 Al	 mes	 siguiente	
mi	 tía	 se	 divorció	 y,	 más	
tarde,	 encontró	 un	 novio	
que,	 al	 fin,	me	 caía	 bien	 y	
se	casaron.	El	ex	marido	de	
mi	 tía	 tiene	 que	 estar	
veinte	 años	 en	 la	 cárcel	 y	
yo	 me	 alegro	 mucho	
porque	 no	 le	 veré	 nunca	
más.	

Lucía	Ariño.	3º	E.S.O		

	

2.	LA	BANDA	MACARRA	DE	CUPIDO	

Entre	 los	 últimos	 rayos	 del	 atardecer	 apareció	 una	 figura	 tras	 una	 esquina.	 Iba	
vestida	 totalmente	 de	 negro:	 llevaba	 puesto	 un	 cinturón	 negro,	 botas	 negras,	
camiseta	negra…¡Hasta	gafas	de	sol	negras!	Caminaba	por	el	barrio	hacia	el	semi-
abandonado	parque	Washtech.	 El	 parque	 estaba	 situado	 entra	 tres	 edificios	 no	
muy	altos.	Sólo	tenía	un	columpio,	pero	tenía	muchos	bancos.	Al	final,	se	fue	el	
último	 rayo	 de	 sol	 dando	 la	 bienvenida	 a	 la	 fría	 noche.	 La	 figura	 se	 paró	 un	
momento	en	 la	 entrada	del	parque	y	 levantó	 la	 vista.	A	 esas	horas	 ya	no	había	
nadie,	excepto	algunos	grupos	de	 jóvenes	haciendo	botellón.	La	figura	siguió	su	
camino	a	través	del	parque,	ignorando	a	los	jóvenes	y	dirigiéndose	hacia	el	único	
lugar	 iluminado.	 Se	 paró	 frente	 al	 banco	 que	 estaba	 debajo	 de	 la	 farola,	 en	 él	
había	 tres	 chicos.	 Fue	 entonces	 cuando	 compartió	 unos	 saludos	 y	 se	 quitó	 las	
gafas.	

-¡Qué	paaaaaaaaasa,	tíos!-	saludó.	
-Ya	lo	ves	co,	esperándote-	respondió	otro.	
Solo	dos	de	los	chicos	parecieron	darse	cuenta	de	su	presencia,	el	tercero	estaba	



absorto	escuchando	rap	en	su	MP4.	
-Martín,	¿me	has	conseguido	lo	que	te	pedí?-	preguntó	Cupido.	
-No	me	lo	entregarán	a	tiempo-	respondió.	-¡Menuda	mi…!	-	exclamó	Martín.	
Cupido	le	interrumpió:	
-¡Anda	calla,	eres	un	vago!	¡Sabes	perfectamente	que	mañana	es	14	de	Febrero	y	
tengo	que	trabajar!	¡Necesito	esas…malditas	flechas,	¿y	tú	eres	el	que	se	hace	
llamar	“El	CONTRABANDISTA	“?	
Dicho	esto,	se	desplazó	a	la	derecha	y	se	dirigió	al	otro:	
-Y	tú,	“Coti”,	¿me	has	conseguido	el	favor	que	te	pedí?-	preguntó	enfadado.	
-Pues….pues…no-	respondió	tímidamente.	
-¡¿Otro	que	no?!	¡Sólo	tenías	que	hacerme	una	lista	de	los	enamorados!	
-Vaya………pues…..lo	siento.	
-Mañana	es	mi	único	día	de	curro	y	a	mí	tampoco	me	da	buen	rollo.Se	supone	
que	te	apodamos	“Coti”	porque	siempre	te	enteras	de	todos	los	cotilleos	del	
barrio.	
Cupido	miró	al	último	y	le	arrancó	los	cascos	de	MP4.	
-¡Eh!	-protestó	el	chico.		
-	¡No	te	enteras	de	nada!-le	increpó	Cupido.	
-Si	quieres	te	lo	resumo-,	dijo	el	chico	con	cierta	chulería.	Tu	padre	se	dedica	a	

lanzar	flechas	a	la	gente	
mientras	viste	con	
pañales.		
-Más	o	menos.	Le	he	
pedido	que	me	deje	tirar	
las	flechas	con	una	
pistola,	pero	él	prefiere	el	
método	tradicional,	el	
arco.	
El	chico	volvió	a	ponerse	
los	cascos	y	Cupido	se	
enfadó.	
-¡Gracias	a	vuestra	
“AYUDA”	tendré	que	
comprar	las	flechas	y	la	
lista	en	un	“todo	a	cien”.	
I	dicho	esto	se	marchó	del	
parque	sin	decir	ni	una	
sola	palabra.		

César	Borao	2º	ESO	

	
	

	

	



3.	SAN	VALENTÍN	EFÍMERO	

	
Año	tras	año,	el	día	14	de	Febrero	,	millones	de	personas	demuestran	su	amor	a	su	
pareja	haciendo	regalos	y	celebrando	el	día.	Durante	los	últimos	años,	la	fiesta	del	
amor	o	la	fiesta	comercial	se	ha	convertido	en	un	día	para	compartir	regalos,	pero	
especialmente	 regalos	 materiales.	 Yo	 creo	 que	 no	 existe	 el	 amor,	 pero	 sí	 las	
pruebas	 de	 amor,	 y	 esas	 pruebas	 no	 se	 basan	 en	 regalar	 cosas	materiales.	Uno	
debería	 estar	 siempre	 enamorado.	 El	 amor	 es	 corto,	 o	 largo,	 pero	 el	 olvido	 sin	
duda	 es	 inmenso,	 tan	 inmenso	 como	 el	 cariño	 que	 se	 le	 da	 a	 esa	 persona,	 esa	
persona	cuya	mirada	hechiza	 ,	 te	enamora	y	 te	 llena	de	alegría.	Su	piel	 suave	y	
aterciopelada,	 su	 piel	 que	 pide	 mil	 caricias,	 suave	 sobre	 suave.	 Esa	 persona	
irreemplazable	que	necesitas	que	te	hable,	pero	que	también	te	escuche.	Su	mano	
tersa,	 delicada	 y	 sus	 dedos	 largos	 y	 finos	 que	 al	 tocar	 tu	 cara,	 produce	 una	
sensación	 lo	bastante	 grata	 como	para	 cautivarte.	Pero	 esa	 agradable	 sensación	
pronto	desaparece;	desaparece	cuando	te	encuentras	mirando	el	techo	tumbado	
en	 la	cama	a	kilómetros	de	esa	persona	tan	especial.	Te	sientes	vacío	y	 la	única	
persona	que	puede	llenarlo	es	ella.	Se	ha	convertido	en	una	pierna,	en	un	brazo	o	
hasta	en	un	corazón.	Sin	ella	te	falta	algo.	Sin	embargo,	al	final	lo	que	creíamos	
que	 era	 amor	 eterno,	 sólo	 era	 una	 obsesión	 que	 duraría	 unos	meses.	 El	 amor,	
nace	y	se	extingue.	

Angelina	Azarova	2º	E.S.O	


