
Un paseo bajo la lluvia de los recuerdos 

 

Estoy aquí, bajo la lluvia, recordando con cada gota, cada recuerdo, cada mirada y latido 

de corazón. 

Estoy mirándome en tus ojos, escuchándome en tu voz, latiendo en cada pulso y 

sintiendo en tu alma. 

Pienso una y otra vez “¿qué hago en la calle, sola y entristecida sabiendo que nadie va a 

venir a por mí, ni tu ni el resto?” 

Me miro en el reflejo de un charco que acabo de pisar. Te miro a ti a través de él, 

recordando nuestro primer amor, ¿lo recuerdas? Aquel que nació con una mirada, creció 

con una promesa y murió con un adiós. Aquel primer amor que te llega al corazón. Ese 

que tal vez no fue tu mejor amigo/a. Sino aquella persona que empezaste odiando y al 

final te diste cuenta que no podías vivir sin él/ella. Aquella persona que te quedas 

mirando fijamente a los ojos y te preguntas qué hubiera sido de tu vida si no hubiese 

aparecido en aquel momento tan inesperado. Aquella con la que aprendiste el 

significado de “compartir”. Aquella persona que cuando la pierdes, no sólo pierdes a la 

persona sino la oportunidad de haber sido feliz junto a ella. Sus recuerdos, las 

experiencias disfrutadas que van quedando atrás y no paras de echarte la culpa a ti 

mismo/a de haberlo perdido. Aquella persona que fuiste tú para mi y tal vez, yo para ti. 

Vuelvo a mirar el charco y no es un reflejo, ni un espejismo, eres tú, detrás de mí en 

carne y hueso cubriéndome del agua con un paraguas de color rojo, como el músculo 

del corazón. Me acompañas a casa y por el camino nos comunicamos mediante el 

lenguaje que nosotros entendemos, el silencio y el orgullo. 

Y allí en la puerta de donde salí llorando cuando empezó a llover y el mundo se me 

desplomó encima, empezamos a hablar como si los relámpagos nos oyeran. 

- “¿Y ahora qué?” te pregunto. 

- Ahora que te has ido, que ya no estás junto a mí. Ahora que estabas recitando 

bajo la lluvia. Ahora eres tú quien me hace falta. 

Te perdí yo, esperaba que te quedaras pero al agua hay que dejarla correr.  

Nos unió el amor y hoy nos unió el adiós… me dijiste poniendo suspense a la frase. 

Eso parece amigo. Nos encajamos las manos. 

- Ya sabes dónde estoy… Ya sabes tú dónde estoy yo. 

Entonces, justo en ese instante me rozaste los labios – ya me escribirás   – No podría 

vivir sin escribirte. Fue lo último que te dije, ya que te diste media vuelta y 

desapareciste por la oscura y espesa niebla que dejó la lluvia. 

No estoy triste, simplemente la conversación sonó un poco deprimente aunque lo 

dejamos en suspense. Entro en casa y veo a toda mi gente, la gente que me ha apoyado 

tanto familia como amigos y amigas. 

Esa gente que siempre estará ahí en lo bueno y en lo malo y no te arrepientes de 

haberlos conocido: las grandes personas. 

 

 

 

Aitana Amador 2ºA ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMOR DE VERANO 

 

Tu despedida me ha marcado  

así que con esto marco un hasta luego 

o al menos eso espero... 

Lloro por que hoy noto que te necesito 

una vez más aquel tiempo en el que los 

2 

nos dijimos un te quiero al otro 

y saber que no estás a mi lado 

la distancia me está matando 

entiendo que te hayas tenido que 

marchar 

los 2 no queríamos separarnos 

pero hay que volver a nuestra ciudad 

y que sepas que eres mi amor de verano 

calentaste mis tristezas y mi corazón 

por ti siento tanto amor 

tantas caricias suaves 

como nuestro beso 

tal vez no fue el primer encuentro 

pero encontré la respuesta  

a quererte y es porque 

eres perfecta, 5 sílabas y 7 consonantes   

con las que alabarte y decirte  

que eres grande "grande” (eco) 

te grabé en mi mente, te guardaré 

en mi corazón, cuando sienta 

nostalgia tan solo miraré 

tus fotos, fotos de consuelo 

más eficaces que pañuelos 

pero que sacarán mis lágrimas 

y entonces romperé a llorar 

y es que cuando pienso 

en el tiempo deseo  

correrlo porque más pronto 

o más tarde nos volveremos 

a encontrar 

se que las cosas podrían cambiar 

la verdad tengo miedo a perderte 

pero jamás te podré borrar de mi mente 

fue un tanto deprimente tenerte tan 

pocos días y tan pocos minutos 

después de decirte lo que sentía, tía 

y es porque veía que te marcharías 

un abrazo y un beso fue nuestra 

despedida 

lágrimas despedidas tan largas y tan 

jodidas 

sello con esta canción nuestro pacto 

de desear volver a vernos  

más tarde o más temprano 

morir en ello o ser el fracasado 

nunca imaginé que tan loco me 

volverías 

 

pasan los días y yo sigo contándolos 

como el preso del tiempo con ello 

encadenado 

 

y me sentaré en aquella estación de tren 

viendo como pasa el verano 

 

y con ello haciéndome daño... 

esperándote yo sigo  

y sigo sentado 

igual que el primer día enamorado 

en aquel banco de aquella estación de 

tren 

Anonadado me quedo cuando pienso en 

tu reflejo 

te veo en las nubes te imagino en la luna 

tu y yo, yo y tu, agarrados de la mano 

 

 

Alberto Jiménez 3ºA ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELLA 

 

Ella, 

Conoce de la vida todos los secretos, 

Y me lleva cogida de la mano por caminos, 

Me guía por ellos, a su lado yo nunca me pierdo. 

SI tropiezo me levantaré con su consejo, 

Tomaré de ella ejemplo, 

Porque me ha enseñado a levantarme aunque me cueste, 

A sentirme especial siendo diferente, 

A superarme  a cada paso que voy dando, 

Y poco a poco a irme encontrando. 

Nunca se rinde ante nada  

Lucha en batallas, obtiene mil victorias, 

Pero jamás reclama su pedazo de gloria. 

No tiene reparo en dar de lado a un capricho, 

Para darme todo aquello que ella nunca tuvo. 

Aunque a veces no lo merezca, 

Me ofrece lo mejor que puede darme, 

Su ayuda, su amor, su comprensión  

Todo repartido a partes iguales. 

Nada le cuesta maquillar su dolor 

Para sonreír como nadie y darme fuerza. 

Gracias mamá. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Rubio 3ºA ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TE QUIERO 

 

Me encanta cuando me dices te quiero, 

me encanta cuando me dices mi amor, 

porque nuestro amor es sincero, 

hay una gran conexión. 

Si pudiera expresar cuánto te quiero 

ocuparía todas las hojas de mi corazón, 

porque no hay amor tan grande como el nuestro… ¡No! 

Cuando me levanto pienso en ti, 

cuando me acuesto sueño con vos, 

incluso en el colegio escribo palabras 

desde el fondo de mi corazón. 

En esas palabras está tu nombre, 

en esas frases expreso mi amor, 

en esas frases te digo: 

-No te marches, por favor… ¡No! 

Me gusta cuando te despides, 

me das un beso y me dices adiós, 

porque sé que en una semana volveremos a estar los dos. 

Cuando leas estas palabras, 

estarás seguro de mi amor, 

y que sepas que daría lo que fuera 

por estar eternamente con vos. 

¡TE QUIERO! (Dos palabras del fondo de mi corazón) 

 

 

Celia Pérez 4ºA ESO 


