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Capítulo 1 
Un día anormal 

No puedo creerlo parece 

ser un sueño pero no, 

solo puedo ver las llamas 

del fuego que invaden mi 

casa se preguntaran  

como empezó todo pues 

era un día normal, me 

despertaba hacia mi 

cama mientras que mi 

mamá me hablaba para el 



desayuno ella era tan 

hermosa, rubia y de ojos 

color café y mi padre un 

hombre que siempre 

trabajaba casi nunca lo 

veía y mis dos mascotas 

preferidas bala y 

princesa,  dos perritas 

que quiero mucho, una 

vez acabe de hacer mi 

cama baje a desayunar 

hay estaban mi mamá 

cocinando y mi papá 

como siempre leyendo el 

periódico yo llegue y me 



senté mi padre pregunta 

por la escuela   

-bien como siempre dije 

En realidad no es como si 

fuera un alumno 

destacado pero me las 

arreglaba 

-que bien porque te 

tengo un regalo dijo mi 

papá 

De repente sacó un juego 

de su maletín era el 

minecraft para 



computadora me moría 

por él  

-gracias papá eres el 

mejor dije  

-Pero recuerda Jesús solo 

juega después de la tarea 

dijo mi mamá 

-está bien mamá dije con 

un poco de enojo pero en 

fin pregunte que íbamos 

a desayunar 

-Tocino lo que te gusta 

contestó mi mamá 



Después de comer mi 

papá me llevo al colegio y 

en cuanto se fue vi que un 

niño estaba molestando a 

una niña no lo podía creer 

él era de 3º  y la niña de 

1º  

El niño era gordo y alto 

pero la niña usa lentes y 

falda los demás niños no 

la ayudaban ni llamaban a 

un maestro yo fui y le 

pegue en la pansa no 

soporto que molesten a 

nadie y claramente le dije  



-NO ME GUSTA QUE 

MOLESTEN 

El niño se quedó 

impactado y me regreso 

el golpe yo trate de 

pegarle pero aparecieron 

sus amigos  eran flacos y 

altos me sujetaron y me 

empezaron a sujetar 

mientras que el niño 

gordo me pegaba en eso 

un maestro aparece y los 

detiene mientras que yo 

quede en el piso con la 

boca llena de sangre y 



mientras que varios 

amigos me levantan el 

niño se me queda viendo 

y la niña me lo agradece 

ya en la enfermería la 

enfermera me agradece 

creo que la niña es su hija 

pero  de repente se oye la 

puerta mi papá llego no 

parecía enojado al 

contrario parecía 

orgulloso de mi nunca lo 

había visto tan feliz en 

eso entra el director 

diciéndole que yo era un 



gran muchacho yo no 

entendía ya que solo 

tenía 10 años e incluso 

dijo que me iban a dar 

una medalla por proteger 

a una niña yo no entendí 

pero sonreía no sé 

porque si tenía media 

boca llena de sangre por 

suerte me dejaron ir a la 

casa y en el camino mi 

padre me veía,  le 

pregunte porque no te 

enojaste 



-por qué hiciste algo 

bueno defendiste a esa 

niña me contestó  

-enserio le conteste 

entusiasmado  

-si claro esos son modales 

de caballero 

Al llegar a casa mi mamá 

me abraso y me pregunto 

si estaba bien  

-si porque no le conteste 

-al parecer te golpearon 

varias veces y tienes la 



boca llena de sangre me 

contesto 

-si solo necesito 

descansar ha sido un día 

muy duro lo decía 

mientras subía las 

escaleras a mi cuarto 

Pero no sabía que esas 

serian mis últimas 

palabras que les diría 

eran las 3:30 de la 

mañana y me desperté 

porque oía algo de pronto 

me senté en la cama una 

mano me tapa la boca no 



me lo podía creer era ese 

niño y estaba con su 

hermano   

-que curiosa es la vida 

verdad un día puedes 

estar en la escuela y al 

otro ser expulsado me 

decía mientras me fijaba 

que tenia un ojo morado 

–e sabes lo que se siente 

que un padre no entienda 

que te pegue verdad tu 

tienes suerte  tienes una 

familia unida sin que 

tener que ir y dejar 


