
HISTORIAS	DE	SAN	VALENTÍN	

	

1.CUPIDO	ENAMORA	

Un	día	cercano	a	San	Valentín,	Cupido	empezó	a	afilar	sus	flechas	ya	que	tenía	un	
golpe	planeado,	enamorar	a	cinco	parejas.	Esas	cinco	parejas	se	odian	pero	en	el	
fondo	 se	 quieren	 como	 ninguna	 otra.	 Cupido	 quiere	 que	 esos	 sentimientos	 de	
amor	 salgan	a	 la	 luz,	pero	 lo	que	él	no	 sabe	es	que	 será	 casi	 imposible	 aunque	
utilice	sus	angelicales	flechas.		

Giovanni	y	Paola	se	conocieron	en	un	campamento	de	verano	en	Milán,	su	ciudad	
natal	 y	 parecían	una	pareja	 estupenda,	 pero	 las	 diferencias	 de	 opinión	 sobre	 la	
política	 hundieron	 la	
relación.	 James	 y	 Ellie	 se	
conocieron	 en	 una	
heladería.	 James	 trabajaba	
de	camarero	en	la	heladería	
a	 la	 que	 fueron	 Ellie	 y	 sus	
amigas	 a	 celebrar	 su	
décimo	 octavo	
cumpleaños.	Ella	estrenaba	
unos	zapatos	de	tacón,	que	
le	 habían	 regalado	 con	
ocasión	 de	 su	 cumpleaños.	
James	 le	 tiró	 un	 helado	 de	
chocolate,	 con	 tan	 mala	
suerte	 que	 cayó	 sobre	 los	
zapatos	 nuevos.	
Empezaron	 mal	 desde	 el	
principio;	 además	 Ellie	 era	
demasiado	 rencorosa.	
Hiroshi	 y	 Kasumi	 se	 conocieron	 en	 Pekín	 en	 el	 carnaval.	 Kasumi	 estaba	 de	
vacaciones	en	Pekín.	La	distancia	y	la	cultura	hizo	que	su	relación	no	funcionara.	
Ajax	 y	Adara	 se	 conocieron	en	el	Partenón	de	Atenas,	 su	 ciudad	natal.	 Los	dos	
trabajaban	 juntos	 como	 guías	 de	 tan	 majestuoso	 lugar.	 Los	 roces	 de	 cada	 día	
hicieron	 que	 su	 amistad	 se	 transformara	 en	 odio	 eterno.	 José	 y	 Piluca	 se	
conocieron	en	la	plaza	de	toros	de	Valencia.	José	era	uno	de	los	banderilleros	que	
actuaba	 esa	 tarde,	 y	 Piluca	 era	 una	 manifestante	 anti	 taurina.	 Eran	 polos	
opuestos.	A	todos	ellos	les	tocó	un	viaje	a	París.	Todavía	no	se	conocían	pero	ese	
viaje	iba	a	cambiar	sus	vidas.	En	París	todos	estaban	alojados	en	un	hotel,	en	la	
plaza	 Montmartre.	 El	 hotel	 organizaba	 una	 yincana	 para	 emparejar	 a	 los	
huéspedes	solteros,	y	así	celebrar	el	día	de	San	Valentín	de	una	manera	especial	
en	París,	la	ciudad	del	amor.		

Giovanni	 encontró	 una	pelota	 roja	 en	un	banco	de	 la	 plaza	Montmartre.	 Paola	
encontró	 una	 pelota	 roja	 en	 el	 baño	 del	 vestíbulo	 del	 hotel.	 Cupido	 empezó	 a	



apuntar	a	sus	objetivos	pero	una	tormenta	 le	nubló	 la	vista.	 James	encontró	un	
bolígrafo	de	color	 fucsia	en	su	cama.	Ellie	encontró	un	bolígrafo	de	color	 fucsia	
en	 su	 sándwich.	 Hiroshi	 encontró	 un	 libro	 del	 hotel	 en	 su	 maleta.	 Kasumi	
encontró	un	libro	del	hotel	en	su	bañera.	Ajax	encontró	un	mapa	de	París	en	su	
helado.	Adara	encontró	un	mapa	de	París	en	una	botella	de	cristal.	José	encontró	
una	muñeca	del	tamaño	de	una	mano	en	su	guante.	Piluca	encontró	una	muñeca	

del	 tamaño	 de	 una	
mano	 en	 el	 ascensor.	
Todos	 entregaron	 las	
pruebas	 en	 recepción	
y	 se	 disfrazaron	 con	
los	 trajes	 que	 les	
dejaron	 en	 su	
habitación.	 Fueron	 a	
la	 fiesta	 disfrazados	 y	
empezaron	 a	 cenar	
con	 sus	 respectivas	
parejas,	 sin	 saber	
quiénes	 eran.	 No	
podían	 hablar	 por	 el	
alto	 volumen	 de	 la	

música.	 En	 estas	 condiciones	 Cupido	 empezó	 a	 trabajar,	 lanzando	 flechas	 sin	
saber	con	certeza	a	quien	 irían	destinadas.	La	 tormenta	dejo	al	hotel	 sin	 luz,	 la	
música	cesó,	 comenzaron	a	hablarse	y	estuvieron	a	punto	de	descubrir	quienes	
eran	en	realidad,	pero	la	luz	los	enmudeció	de	nuevo	y	entre	bailes	y	miradas	las	
flechas	de	Cupido	encendieron	su	amor.	

Carlota	Utrilla	Ferrández	2º-	E.S.O.	

		

2.	SAN	VALENTÍN	

Estaba	amaneciendo	en	una	preciosa	ciudad…	

“RIIIIIIIIIIING,	RIIIIIIIIIING”	
-	Sí,	dígame,-	contestó	una	voz	ronca	pero	dulce.	
-	Inés,	“tía”,	¡ya	era	hora	de	que	despertaras!	Te	he	mandado	cinco	mensajes	y	ni	
caso.	
-	Perdone	usted,	por	no	ser	tan	lenta	arreglándome	como	tú	y	no	necesitar	
despertarme	media	hora	antes.	¿Querías	algo?	Con	tu	permiso	dormiré	cinco	
minutitos	más	-	respondió	burlona.	
-	¡¡Nooooo	cuelgues,	Inés!!	¿No	te	acuerdas	qué	día	es	hoy?	
-	Mmmm…	14	de	Febrero	¿puede	ser?	
-	¿Y	qué	pasa	los	14	de	Febrero…?	
-	Que	mi	mejor	amiga	me	llama	para	despertarme	y	fastidiarme	el	día,	¿puede	
ser?	
-	¡¡Nooo,	tonta!!	¡¡Es	San	Valentín!!	



-	Uy,	mira,	qué	ilusión.	Posiblemente	nuestros	novios	imaginarios	nos	escriban	
una	carta-	dijo	con	ironía.	
-	Eres	la	peor	amiga	del	mundo,	no	sirves	más	que	para	desilusionarme.	Nos	
vemos	en	clase.	

	
Claudia	colgó	sin	dar	tiempo	a	que	Inés	se	despidiera.	Inés	se	puso	a	pensar	en	lo	
que	 le	 había	 dicho	 su	mejor	 amiga,	 pero	 la	 verdad	 es	 que	 ella	 nunca	 se	 había	
enamorado.	 Había	 chicos	 guapos,	 eso	 no	 lo	 podía	 negar,	 pero	 no	 sentía	 nada	
especial	por	ninguno.	Se	disponía	a	coger	el	bus,	no	quería	llegar	tarde.	Mientras	
subía,	 se	 le	cayó	algo	de	 la	mochila,	era	una	margarita	con	un	papel	que	decía:	
“Seguramente,	si	estás	leyendo	esto	sea	ya	San	Valentín.	Juguemos	a	un	juego,	yo	
te	iré	dejando	pistas	y	tu	tendrás	que	ir	resolviéndolas.	Al	final,	me	encontrarás	a	
mí	 y	 a	 mis	 ganas	 de	 verte.	 Por	 favor,	 resuélvelo,	 es	 importante	 para	 mí.	 Que	
tengas	un	buen	día,	princesa.	Te	quiere,	JG.”	

¿Quién	podía	ser?	¡No	se	lo	creía!	Nada	más	llegar	a	clase,	lo	primero	que	hizo	fue	
contarle	 esta	 apasionante	historia	 a	 su	mejor	 amiga	Claudia	 la	 cual	 ya	 se	había	
enterado	porque	tenía	la	segunda	pista	en	la	mano.	Siguieron	las	pistas,	las	dos,	
ya	 que	 Claudia	 tenía	 un	 poco	 de	 envidia	 porque	 a	 ella	 aún	 no	 se	 le	 habían	
declarado.	
	

En	la	última	pista,	Inés	se	acobardó:	
-	¿	Y	si	no	me	gusta?	
-	No	tiene	por	qué	gustarte,	sólo	quieres	oír	lo	que	te	tiene	que	decir,	cielo,	
relájate.	

	
Llegaron	al	lugar	indicado	donde	habían	quedado	con	el	mensajero	en	cuestión.	
Era	un	chico	guapo,	con	una	alegre	expresión	en	la	cara,	una	enorme	sonrisa	que	
levantaba	pasiones	y	es	que…	¿	qué	le	gusta	a	una	chica	de	un	chico?	Cualquiera	
diría	que	un	buen	cuerpazo,	pero	la	sonrisa	enamora	el	triple,	dicen	muchas	de	
ellas.	
Ahora	lo	recordaba,	era	Javi,	el	guaperas	del	curso.	¿Cómo	se	iba	a	imaginar	que	
era	él?	Se	preguntó	a	sí	misma.	Inés	escuchó	todo	lo	que	Javi	le	tenía	que	decir,	
que	llevaba	colado	por	ella	muchísimo	tiempo	y	le	quería	de	verdad.	Pero	Inés	no	
estaba	 segura,	 así	 que	 le	 dijo	 que	 no	 era	 fácil	 para	 ella.	 Javi	 se	 quedó	 un	 poco	
chafado	pero	Claudia	se	presentó	voluntaria	para	acompañarle	a	dar	una	vuelta	y	
que	se	despejara.	Claudia	dijo	después	que	fue	amor	a	primera	vista.	 Javi	con	el	
tiempo	consiguió	olvidar	a	Inés	y	corresponder	a	Claudia.	Inés	se	alegró	al	darse	
cuenta	 de	 que	 ahora	 los	 dos	 eran	 felices.	 Ella,	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	 encontraría	 su	
amor.	Era	una	chica	preciosa	y	de	lo	más	cariñosa.	Sólo	quedaba	esperar.	

Isabel	Ruiz		2º	ESO	

 
	


