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Prólogo 

Dimitri es un chico adolescente común y corriente, hasta que 
un amor no correspondido llega a sus ojos, pues su corazón 

palpitando y él sonrojado, para él eso es algo nuevo y novedoso, 
pues no tiene palabras para responder, hasta tímido y cobarde se 
vuelve sin antojo, hasta que expresó sus sentimientos en papel y se 
las envió a su amor platónico a vista secretas para que sepa que su 
corazón late por ella.

 Bienvenidos a:

“10 CARTAS DE AMOR.”
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Mi nombre es Dimitri por mis padres nombrado, del cual 
no encuentro palabras para describir lo anhelado, pues soy 

bastante afortunado, tengo una hermana pequeña siempre a mi 
lado así mismo Deysi es su nombre por ella anhelado, del cual yo 
dieciséis años tal cual voy en secundaria estudiado, no soy merito-
rio ni vago al progresado, pues me considero estándar autonom-
brado, al son de mis notas reflejado.
 —¿Qué tal Dimitri, listo para ir al colegio sin tarea atribuir?
Él es mi mejor amigo Héctor, me acompaña en todo, por supues-
to para mí cómplice confianza nos tenemos, al mismo curso asisti-
mos con empeño, además para este diciembre exámenes concluir 
será casi perfecto.
 —Sí estoy listo Héctor sin tarea, puesto que yo sí la realice 
anoche como vos debieras.
 —Entonces, ¿qué esperas? ¡Préstamela!
 —Toma pronto el cuaderno, pues realízala en autobús vos in-
completo, vámonos que nos dejan por tu gran empeño.
Y así es todos los días, un gran amigo buscando solución conmigo 
emitida para yo un chico matutino hacia autobús proseguía, sin-
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tiendo que los segundos altruistas no emitían con las horas largas 
sus concubinas, no le encuentro sentido a la vida, puesto que todo 
me parece una monotonía.
 —Dimitri, toma tu cuaderno prestado, ya le tiré foto con mi 
celular todo lo he copiado para que no digas que me he fijado.
Lo miré con los ojos entrecortados, puesto que un lápiz no ha 
tomado en todo el semestre cursado, para pues me le quedé ca-
llado para el autobús hacer su arrancado, tal cual nosotros juntos 
siempre sentados.
 —¿Sabías que los exámenes son la semana siguiente?, tal cual 
estudiar debes pues lo sabes vigente, ¿verdad Héctor jugando con 
celular presente?
 —Descuida Dimitri preocupado, cuento contigo para las res-
puestas mi pasado con las notas al regular como resultado.
¿Mi amigo fiel?, debería llamarlo aprovechado pues tal cual nunca 
me ha ayudado en clases coger, pero no me quejo sin placer del 
cual siempre está nada más él, cuando lo necesito hace su aparecer.
 —Vámonos a clase Dimitri, ya el autobús llegó a su fin, pues 
vos siempre te pierdes en tu mente comprimir, camina para que 
no te quedéis aquí.
Mi mente es mi mejor amiga, adjunta me pierdo en ella vagabun-
da para olvidar monotonía conjunta, pues siento que la vida me 
insulta.
 —Ya voy sin prisa, tal cual extermina tu ira.
Como pueden ver azul el cielo, hoy llover pues no creo para clases 
dirigirnos sin retroceso, muchos alumnos con mis ojos obsevo tal 
cual demasiadas categorías para análisis incompleto, por eso pre-
fiero ser invisible muy cierto puesto que corriente continua sin mí 
en el viento.
 —¡Dimitri cuidado! —me gritó mi amigo conmigo yo al des-
cuidado.
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Sin mucho para yo mencionar, con Ainhoa pues tropezar en mi 
mente yo entrar, descuidado a veces me puedo notar al son de que 
camino sin ver para mí es normal, tal cual sus libros yo le he de 
tumbar.
 —Disculpadme Ainhoa estúpido soy, pues no veía por donde 
voy.
 —Pero claro que eres estúpido niño bruto, usa lentes en tus 
ojos adjunto para caminar sin tropezar incluso.
 —Yo te levanto los libros de inmediato, no te preocupes por 
vos yo me agacho.
Ainhoa es una chica popular, rubia con azules ojos, belleza sin-
gular, todos los chicos por ella babear, a mí eso dadme igual para 
egocéntrica ser ella al hablar, tal cual yo a ella ignorar.
 —Aquí tened tus libros Ainhoa doncella, disculpadme por 
torpeza.
Sin una palabra mencionar, ni agradecerme ella se retirar para 
Héctor venir a mi espalda presencial, y decirme para mi escuchar.
 —Ese mundo tuyo te entrará en un problema, vámonos a clase 
evitemos este ecosistema y creemos en clase otro sistema.
A veces Héctor tiene razón, pero como quiera me da igual solu-
ción pos mi mundo es donde deseo estar mí complejo, un lugar 
sin límites mi irredento al son de jamás pedid lamento, para ahora 
yo mirar bien en realidad sucediendo la maestra está entrando 
para yo irme de nuevo.
 —Buenos días querida clase, ¿quién realizó la tarea que yo 
dejadles?
Héctor levanta la mano como todos los días, para yo ver como la 
maestra decirle enseguida.
 —Si la tarea está en tu celular, no la deseo escuchar.
 —Eso no es justo maestra, me esforcé bastante en su tarea com-
pleja para en clase decidme usted sin refleja, que escucharla no desea.
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Estas son las discusiones de todos los días para mi ver, Héctor 
contra los maestros suceder para su clase no recibir pues como 
ven, en celular fotos tiene tarea que se puede hacer.
 —Yo le leo mi tarea sin celular, en el cuaderno escrito la tengo 
para analizar.
Ella es Pamela en la esquina, le encanta llevarle la contraria a Hé-
ctor despierto su pesadilla del cual ella disfruta cuando se molesta 
con ella tal lista, para darme igual complejo egocentrista de voso-
tros nada vanguardista.
 —Maestra no puede darle la palabra a ella completo, yo levanté 
la mano primero.
 —Al menos no tengo mi tarea en celular, verdad Héctor sin 
cuaderno al mirar.
Ya van a comenzar, parecen marido y mujer sin cesar para pues 
no disfruto en clase estás peleas en angular, para mí en medio de 
palabras mi ahogar para pues me debo retirar.
 —Maestra me estoy orinando sin cesar, ¿puedo ir al baño a 
orinar?
La maestra me concede el permiso, para yo retirarme al pasillo en 
silencio, me encanta lo admito, para ver las flores en ventana sigilo 
con su flora lo sé os admiro, la brisa resopla en mi piel un aroma 
liso del cual no encuentro palabras para describir el sabor mixto, 
al sol presente con cielo de nubes bonito.
 —Me gustas mucho Cinthia, por ti donde sea iría.
Escuché una voz singular, para mirar hacia una ventana por cu-
riosidad la cual vacía se encontraba el aula mi observar, pero dos 
alumnos se encontraban en la mesa tocándose sin pestañar la cual 
mis ojos atención prestar.
 —¿Seguro de lo que dices Derek? —le respondió Cinthia a su 
merced.
Derek es el hermano de Ainhoa un año menor, Cinthia una estu-
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diante en grado superior, pero él la engañaba con sus palabras al 
cautivador.
 —Por supuesto mi amor, nunca te dejaría primero muerto yo.
Veo como Derek le agarra los glúteos, para algo indecente para 
mí os juro, pues presión con sus manos nada ético en lo absoluto, 
tal cual vuestros labios al conectar como conjunto al son del aula 
pues oscuro, me quedo mirando pues la curiosidad me indujo, 
para ellos continuar sin detenerse se los juro.
 —Ya culminó la clase Dimitri al ausentar, toma tu mochila 
pues dejar para recreó vamos Pamela me ha de ganar, ¿qué vez que 
atención no me has de prestar?
Héctor de imprudente como siempre, me empuja para ver tal am-
biente el cual cierra ventana al fuerte, pues ellos se percatan de 
ruido inminente.
 —¿Serás idiota o qué?, vámonos de aquí para que nuestra pre-
sencia ellos no puedan ver.
 —Dimitri estás demasiado pervertido, ¿qué haces mirando pa-
reja al fertilizo? Si te vieran fueras carnada para vuestra condena.
 —Tú tienes toda la culpa, cerraste la ventana ellos a oscura para 
ahora nosotros correr hacia recreó como ladrón en tertulia.
Ambos para recreó sofocados llegar, para gana de matarlo tenía así 
no más, pero me quedaría sin amigo sería un singular, al son de 
que solo no me quería quedar.
 —Ahora cuéntame todo lo que viste, al lujo de detalles debes 
al presumirle.
 —No te diré nada por supuesto, ahora déjame en paz Héctor.
El día continúo como monotonía, con Héctor y su algarabía pues 
yo claro en mi mente para alegoría, mirando todas las clases sin 
miopía, tal cual, desde biología hasta artística, al son de conclu-
sión de las clases y sus manías para retirarnos a casa conmigo su-
friendo la misma patología.
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  —Hola Dimitri me alegro de verte, ¿cómo te fue en tus clases 
con docentes? —pregunta mi madre que siempre está pendiente.
La misma pregunta cómo es regular, pues yo decirles bien al plu-
ral para salir del paso intencional, del cual ellos decirme para mi 
recordar.
 —Cuando culmines tus exámenes, recuerda que está navidad 
nada picante iremos a la cabaña del lago vacaciones regulares, al 
son de nosotros para disfrutarle.
El silencio es mi respuesta afirmativa, para ir a mi cuarto perspec-
tiva y encontrar a Deysi dormida, pues yo cargar a la niña para 
llevarla a su cama enseguida.
 —P-podrías quedarte a dormir conmigo —me dice mí herma-
na al oído.
 —Duerme tranquila al progreso, eso que pides será para luego.
La noche se acerca como es de costumbre, yo me siento a leer 
libros con rimas eso no me aburre para mi entretenimiento de 
noche como es costumbre, pues escucho roca en ventana que me 
interrumpe para yo abrir y ver en casa de al lado lúgubre, a mi 
prima Carolina buscando conversación con una piedra que casi 
me aturde.
 —Carolina existen los celulares, vas a romper la ventana con 
roca por lanzarle.
 —Despreocúpate Dimitri complejo, pues dime con empeño, 
¿dónde está lo que te pedí para miedo?
 —Si hablas de la película de terror, la descargué anoche con 
fervor porque me lo pediste con provocación.
 —Así me gusta primo querido, ahora en el lago podremos ver 
algo entretenido pues nos vemos la semana próxima he concluido, 
al son del viaje para emitido.
 —De acuerdo Carolina —le respondí sin ganas de ida.
Semana del examen para llegar, yo todo bien claro me he de pre-
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parar para Héctor no lo sé pues todo le da igual, al son de decir 
que conmigo contar del cual entiendo su confianza amigos desde 
la infancia juntos estar, pero creo que daño le estoy haciendo al 
ayudar.
 —Vamos Héctor presente, entremos al examen vigente pues 
quiero irme a mi casa rápidamente.
 —No me tardo enseguida, déjame terminar de escribir un re-
cordatorio por si algo se me olvida, en este papel diminuto para 
que la maestra no vea mi guia.
Suspiro hondo como siempre, para entrar al aula y sentarme al 
frente pues él detrás de mí como era recurrente, al son de extraño 
pues Pamela al lado sentada como pendiente para mi incógnita 
pues atrás ella está siempre presente.
 —Qué raro tu aquí delante sentada —le digo para ver su res-
puesta contada.
 —Solo quiero retirarme rápido, allá atrás es más despacio pero 
ahora la puerta a mi lado.
Héctor se queda para callado, no quiere provocar que lo delate 
Pamela en examinado tal cual ella es blanca con pecas en ambos 
lados, del cual pelo castaño piel blanca como la nieve delicado y 
ojos café al notado.
 —Ya va entrar la maestra, ¿listo Héctor a su espera?
 —Si amigo todo está preparado, al son de materia pos pasado.
Esa no fue la pregunta, pero trampa realizará no hay duda para 
examen comenzar sin penuria, pues yo llenarlo sin angustia para 
tiempo correr segundos contra minutos su pugna, del cual maes-
tra camina hacia al fondo os resulta tal cual Héctor me toca sin 
excusa.
 —Dimitri dime la pregunta cinco —me susurra sin anímico.
 —Espera dame un segundo —le susurro sin ver la maestra con 
los ojos de mi mundo.
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 —Dimitri la seis a ocho y la doce por favor —me susurra nue-
vamente con fervor.
 —Ya voy déjame acabar —le susurro nuevamente a punto de 
colapsar.
 —Dimitri, ¿te sabes la quince? —me pregunta esperando las 
anteriores también compinches.
Mi cabeza está dando vueltas en este momento, pero antes de 
que le dijera algo para resulta de mi lamento pues un papel le 
tiran a Héctor con las respuestas escritas ahí dentro, cuando miro 
alrededor sin secreto pues Pamela resulta del gran empeño, del 
cual maestra no ver ni escuchar nada del suceso para yo entregar y 
retirarme como viento.
 —Dios mío cuánta presión, debí sentarme al fondo solitario 
sin ese señor pues casi nos descubren sin justificación.
En ese momento yo hablando conmigo mismo, se acerca Héctor 
sin permiso y me dice como tal amigo.
 —Ese examen estaba facilísimo, vámonos a casa ahora mismo 
a celebrar con bocadillos.
 —Héctor incompetente a mi observar, le diste las gracias a Pa-
mela que te ha de ayudar y vos a mi tal cual tu molestar.
 —Ese es otro tema de otra materia —me dice mordiéndose los 
labios sin esquema.
Yo nada para mencionar, a la casa nos fuimos para comer sin parar 
al son del semestre culminar, pues diciembre en familia hacia el 
lago aproximar pues enero no quiero que realice su llegar pues el 
lago me ha de relajar, todos al desempacar para emoción todos 
singular.
 —Vamos a preparar la sala primo, la película de terror no se 
pondrá por sí mismo —me dice Carolina para ir conmigo.
Todo transcurre de lo más natural, para Deysi palomitas en mi-
croondas preparar y a cada uno un plato entregar, del cual mi ma-
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dre las gaseosas nos ha de pasar para las palomitas su acompañar.
 —¿Qué película veremos? —pregunta mi madre sentada con 
Deysi pos atentos.
 —Veremos posesión infernal, la cual Dimitri ha de descargar 
—menciona Carolina para a mi lado su sentar.
La película comienza como es de costumbre, para todos mirarla 
de principio al final pos lúgubre del cual mirada no aguanto hacia 
otro lado mis ojos puse.
 —Increíble película o eso creo, demasiada sangre para mi de-
seo, pero muy buena por cierto —menciona mi madre limpiando 
reguero.
 —Creo que tendré pesadillas la noche entera —dice Deysi co-
miendo palomitas que ella misma nos sirviera.
 —Puedes dormir hoy con Carolina —menciona mi padre en 
la mesa lista.
La familia conversa como es peculiar, del cual la mañana hace su 
llegar conmigo en el lago al sentar, para observar naturaleza belle-
za singular pues es lo único que me encanta así tan natural, con el 
agua pues sé nadar para Carolina ahora a mi acompañar.
 —Hablando en serio para ahora, ¿cuándo te conseguirás una 
novia?
 —Esa pregunta es irrelevante, pues deseo no tengo de realizar 
tu enunciado errante.
 —Claro que no es así primo tonto singular, pues una sola novia 
traerás del cual no varias al notar.
 —Háblame de ti prima, ¿tienes novio vos como artemisa?
 —No tengo novio vigente, pero si solicitudes rechazadas in-
competentes.
 —La vida es un mar salado, donde cada sal es una persona a 
nuestro lado para el aire es el agua a nuestro rodeado, del cual 
sus olas depende nuestro legado, ¿entendiste prima mi metáfora 
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como enunciado?
 —Para nada entendí tu metáfora, mejor te explicas.
 —Como vos no entendiste mi pronunciado, así ellas no com-
prenden mi ser reflejado del cual solo me quedo sin amargue a mi 
lado.
 —De acuerdo primo ahora párate, vamos a desayunar ándale.
Las vacaciones han de culminar, para ahora a clases retornar la 
monotonía de la vida singular, sin sentido ni emitido yugular para 
cuando busco a Héctor mi acompañar, lo encuentro en autobús 
sentado con Pamela algo irregular al son de ambos su conversar 
con emoción os platicar, para yo sentarme solo al impresionar.
 —¿Qué acabo de presenciar?, no entiendo lo que mis ojos han 
de observar ahora confundido estoy puesto que ellos siempre se 
han de pelear.
Autobús se detiene en la escuela como es normal, para yo a ambos 
afuera esperar con brazos cruzados para ellos pautar, del cual salen 
al hablar para cuando ellos con sus ojos a mi mirar, mi ceja se 
levanta en señal de preguntar.
 —¿No le contaste Héctor sin espera? —le pregunta Pamela sin 
discreta.
 —Se me olvidó totalmente, además él no estaba presente.
 —Dimitri, tu amigo y yo somos novios —me dice Pamela al 
sonrojo.
 —Mis felicitaciones de verdad, pero en recreó quiero que me 
cuenten todo sin nada olvidar, hasta cada detalle lo he de escuchar.
Ambos sonríen para afirmando, del cual juntos todos a clases nos 
vamos para yo solo adelante sentado, puesto que Héctor en fondo 
al secuestrado del amor ha sido cautivado, ¿cómo es posible que 
alguien se quede así de embobado? No lo entiendo para mi ob-
servado, pero feliz están ambos espero que relación no me cause 
afectado.
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Maestro encargado entra al salón, para decirnos a buenos días ini-
ciación a alumna nueva hace presentación.
 —Ya puedes entrar, su nombre es Caitlín de otra escuela trans-
ferida por mudar espero que acogida le den a este salón normal.
Escucho las palabras del profesor sin atender, para cuando miro 
a la alumna nueva sin querer mi respiración se frenó sin ayer, mi 
corazón aceleró sus latidos como se aparece el amanecer, mis pelos 
de punta se pusieron yo no lo podía creer y todo esto sucedió 
mientras presente ella decía sin yo atender.
 —Buenos días clases, espero no ser un estorbo nada elegante 
para pues, ¿dónde podré sentarme?
El profesor le indicó el asiento de Héctor ausente, para ella sentar-
se a mi lado presente y decirme sonriente.
 —Hola —nada más eso dijo sin mora para mi ocasión ahora.
Caitlín es blanca resplandeciente, con ojos como el sol, incandes-
centes, para su pelo sedoso amarillo fuerte, con sus labios rojos 
como la sangre fluyente al son de su sonrisa que hacía a mi cora-
zón más latente, con una belleza como el cielo celeste.
 —H-hola —tartamudee con mi voz sola.
Nunca me había pasado esto, la clase comenzó con desempeño 
para yo solo escuchar mi corazón latiendo, con mis ojos mirando 
su belleza a mi lado asistiendo para mi cerebro recibiendo feromo-
nas en todo momento, no escuchaba palabras del profesor directo 
ni veía ni entendía el contexto, solo observaba a Caitlín de mi 
mente ese era su pretexto, para saliva tragar yo en mi asiento con 
mi cuerpo frío como el hielo y mi piel para os tiemblo, del cual yo 
fuerte le decía estate quieto al son de profesor preguntar pos texto.
 —¡Dimitri, Dimitri, Dimitri! Tierra a Dimitri ausente, ¿puedes 
contestar la pregunta que te hice presente?
 —¿Puedo ir al baño? me urge, —necesitaba salir, pero ya del 
cual pasillo anduve.


