
Prólogo 

 

   Dedicado a mi yo del pasado, pues estas líneas me hubiesen ayudado a comprender 

más rápido lo que he tardado en entender en seis años de relación con mi actual pareja. 

 

. 

 

 

  Buenos días cariño, feliz San Valentín. Hoy es un día especial, hoy es el día de 

los enamorados. Un día  que debe de ser perfecto, romántico y entrañable para los 

dos. Sin embargo, dudo que este sea el caso, sería extraño celebrar algo cuando ambos 

sabemos que no estamos pasando por nuestro mejor momento. Pero en este preciso 

instante quiero que pienses y reflexiones en el futuro de nuestra relación, es decir, en 

nuestro futuro. 

 

 Apenas año y medio de relación para saber que quiero seguir disfrutando, 

aprendiendo y luchando por nuestra relación, y es por esto último por lo que te 

escribo. 

 

Como te habrás dado cuenta a estas alturas, las historias de príncipes y princesas no 

existen, (cuánto daño nos ha hecho “Disney” con sus películas con final feliz donde la 

mujer es rescatada por un apuesto príncipe). La vida real es distinta, pues los enfados y 

disgustos son a veces demasiado frecuentes. Aun así, no pienso  que estemos haciendo 

nada mal, hasta ahora hemos solucionado todos nuestros problemas, que no han sido 

pocos. Tal vez tengas la sensación de que nuestra relación no es perfecta, pero créeme 

si te digo: “vamos por el buen camino, solo ten un poco de paciencia y confía en mí”. 

 

En este caso no te escribo para decirte lo mucho que te quiero ni para confesarte lo 

feliz que soy al tu lado, pues eso sabes de sobra que es cierto. Te escribo ahora, pues 

estoy sereno y calmado para advertirte que en el futuro seguiremos enfadándonos 

(incluso a veces por cosas estúpidas y sin sentido) de la misma forma que ha ocurrido 

en el pasado. Pero también te escribo para confesarte que mi intención no es llevar la 



razón siempre (y estoy seguro de que la tuya tampoco lo es), aunque a veces lo 

parezca. Por eso te pido perdón por todas las próximas veces que intente buscar pelea 

sin sentido alguno. 

 

Una pelea en una relación no siempre hay que verla desde un punto de vista negativo. 

Quiero que pienses en esos confrontamientos como en el intento de establecer 

soluciones a cuestiones que en un principio no estuviéramos de acuerdo, y que esa 

lucha sea el camino a seguir con  paso firme hacia la construcción de una relación 

fuerte y sana. En este tiempo hemos aprendido a luchar por las cosas que sí estamos 

de acuerdo, nuestra relación. Y todo esto se lo debemos a la confianza que ponemos el 

uno en el otro sin miedo a fracasar.  

 

Y de eso va la cosa, de confianza, pues confío en ti, confió en nuestra relación y 

también confió en estas palabras que te escribo. Por eso te invito a que leas una y otra 

vez estas líneas, cuando estés triste, cuando estés enfadada, o incluso recuérdame a 

mí mismo cuando busque sin sentido alguno una discusión. Tal vez estaré nervioso por 

un examen futuro, tal vez estaré enfadado con otra persona que ni siquiera conozcas o 

simplemente estaré aburrido. Te pido perdón por todas las incoherencias que cometa 

en el futuro, pues estoy convencido de que no me daré cuenta cuando comience a 

decir estupideces.  

 

Una vez más te pido perdón por no escribirte la carta de amor que tal vez esperabas, 

pues esta es la única forma que tengo de decirte cuanto te quiero. 

 

Fdo: un joven arrepentido de sus próximas meteduras de pata. 

 

. 

 

Epílogo 

 



  El hecho de escribir una carta de amor enfocada a jóvenes es para dar desde mi 

humilde opinión, una visión un poco más realista a la que los medios están 

acostumbrados a ofrecernos (cine, televisión, anuncios publicitarios, etc.). El mensaje 

que pretendo enviarles es que no se frustren si una relación no funciona a la 

perfección, a veces la culpa no es de uno o de otro, a veces, en vez de buscar 

problemas es recomendable encontrar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 


