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Capítulo 1 

 

 

 

 

 

Pudo ser un día común y corriente en casa, pero 

mi madre me pidió que saliera a buscar un trabajo. Te-

nía que hacer algo más que solo estar frente a la 

computadora o el móvil todo el día.  

No soy la típica chica sin nada en la cabeza, me gusta 

salir con mis amigos, de vez en cuando vamos a fiestas 

o compartimos en mi casa viendo una película con pa-

lomitas. Solemos hacer travesuras y cuando algún pro-

fesor no estaba mirando copiábamos los exámenes. En 

mi escuela mis calificaciones son regulares. Mi ropa, es 

lo típico. No suelo salir de lo común. Chaqueta oscura 

pantalones de jeans y una playera de algún grupo mu-

sical. 
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Estaba en la esquina de una calle principal, una ciudad 

no muy conocida en donde no ocurre nada. Tampoco 

es el lugar más lindo de todo el mundo. Siempre me he 

preguntado porque mis padres escogieron este lugar 

para vivir.  

Camino un par de cuadras hasta el quiosco más cer-

cano de mi casa para poder comprar el periódico y ver 

la plana de anuncios de trabajo.  

No quería ser una asesora del hogar, y sabía que no en-

contraría el puesto de gerente de una súper empresa, 

pero soñar, a veces está permitido. Compro el periódi-

co, lo guardo bajo el brazo, miro hacia el frente y ca-

mino hacia la plaza central, busco una banca donde 

poder de manera tranquila, leer en búsqueda de mi 

aventura de adulta.  

Tras leer y seleccionar algunos que pueden ser mi pró-

ximo pase a la esclavitud, levanto la mirada y noto que 

León estaba sentado en la banca del frente junto a al-

gunas chicas. Lo llamo para pedirle que me ayude un 

poco con esto, y de esta forma, tal vez saber si él tiene 

alguna idea de algo que pueda hacer. 

–León. ¡Hola! –dije sonriendo– que bien poder verte. 

–¡Hola Cris! ¿Qué tal estas? –me dijo con su usual son-

risa perfecta– 

Oh perdón. Olvide mencionar que mi nombre es Cris-

tina Fuller. Me olvide de indicar que soy un poco des-

pistada la mayoría del tiempo. 
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–Tratando de encontrar un trabajo –respondo– Mamá 

no me quiere de vaga en casa. ¿Podrías ayudarme un 

poco? 

–Claro. No hay problema. 

León era uno de mis mejores amigos, tal vez el único 

amigo de verdad que tenía. Nos conocimos en tercer 

año de colegio, cuando sus padres se mudaron desde la 

capital. Es muy guapo y tiene una personalidad intré-

pida. Su entusiasmo por las cosas siempre me llamo la 

atención. No es muy alto, debe medir un metro y seten-

ta y cinco centímetros por lo menos, y tiene un gran 

cuerpo atlético. Lleva el pelo corto a lo Brad Pitt y 

siempre viste camisas bonitas, es uno de los pocos 

hombres que conozco que sabe vestirse bien. 

–¿Dime cuales seleccionaste? para poder ayudarte de 

mejor manera –me pregunta muy interesado– 

–Por ahora solo estas tres –le indico y muestro unas 

que había rodeado con un marcador que traía conmi-

go– 

Las que seleccione dicen: 

 

Se necesita señorita para promocionar nueva marca de 

jabón, no se requiere experiencia y el salario es el míni-

mo. 

Correo necesita repartidor con urgencia. Asistir a entre-

vista el lunes 15 de abril. Trabajo de jornada completa.  
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¿Quieres ganar un poco de dinero sin tanto esfuerzo? 

Te invitamos a esta primera versión de la reunión de 

críticos literarios. La única experiencia que debes tener 

es un poco de comprensión lectora y gusto por la buena 

literatura. Los cupos son limitados y se trabaja solo una 

noche a la semana. Se paga de inmediato cada noche. Si 

estas interesado no duden en Asistir a la calle “torre al-

ba #256” a las 10pm este viernes 12 de abril. 

 
–Primero que nada, tenemos que averiguar si tus apti-

tudes sirven para cada uno de estos. 

–No me veo siendo una promotora, no tengo el físico ni 

la personalidad para eso.  

–No te mires en menos Cristina. 

–O ¿Qué pasa si entrego una carta de suma importan-

cia en una dirección diferente? Además, estar todo el 

día sentada en una bicicleta no es la clase de futuro en 

la que me veo.  

–En realidad, no puedo imaginarte en ese trabajo. 

–pero este último no es tan complicado. Aunque, no 

me pase mi vida leyendo libros, lo único que he leído 

en mi vida es el horóscopo al final del diario.  

–Haber. Hagamos un trato –me dice con mucha con-

fianza– Yo, no puedo ser promotora –ríe– y no soy 

muy bueno con las bicicletas. Pero. Qué tal si intenta-

mos en la crítica literaria, puedo acompañarte y así ga-

namos un poco de dinero. Si es una noche a la semana, 
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el dinero me viene bien. Dice que la reunión es maña-

na. Vamos anímate y juntos será mucho más entreteni-

do. 

–Pero, Leer toda la noche –le digo con cero entusias-

mos– ¿Y qué tal si el libro no es interesante? Me aburri-

ré como ostra. 

–Cuando te aburras, piensa en lo que leas de una forma 

diferente, lo haces más divertido. Puedes imaginar que 

es una película –sonríe– 

–Está bien, Solo porque tú me acompañaras 

–¡Genial! Nos vemos en el liceo mañana y nos ponemos 

de acuerdo 

–Está bien –repito esta vez sin animo– 

Tomamos la opción de ir a al trabajo de la biblioteca, 

creo que es mejor volver a casa y contarle a mama, se-

ría la decisión correcta. Pero me quedo mirando al cie-

lo, la imagino en mi cabeza regañándome y diciendo 

que ese trabajo es para mediocres, que busqué la salida 

más fácil para al final quedarme todo el día en casa sin 

hacer nada. Mi mamá, es de esas personas que nunca 

se conforman con nada, sé que solo quiere lo mejor pa-

ra mí, pero a veces, me gustaría un poquito de gratitud 

y cariño, por menos regaños.  

Son las diez pm. Abro Facebook un rato, para ver las 

notificaciones y mensajes que tengo, hay una de León 

dándome animo que dice:  

–¡Vamos colega por esas críticas de profesionales!  



Libertad de Cromos 

 

 15 

Al leerlo imagino su voz en mi cabeza y la forma en 

que lo diría y termino retorciéndome de la risa. Al revi-

sar otro de mis mensajes, me encuentro con uno extra-

ño, es de alguien de quien no puedo entrar a ver su 

perfil, tampoco veo su fotografía, y solo dice “nos vemos 

mañana”. Supongo que es alguna broma. Alguien 

aprendiendo trucos de hacking en Internet y este me 

quiso utilizar como su conejillo de indias, está muy de 

moda en estos días. Pequeños idiotas jugando a ser 

dioses.  

Así que después de haber revisado todo. Pongo el re-

productor de música y comienzo a ordenar mis cosas 

para las clases de mañana. Tengo clases de deportes, 

matemáticas e inglés. 

–¡Mierda! ¡El trabajo de inglés! –al decir esto me dio un 

escalofrío solo de pensar que lo había olvidado– 

Aun son las once pm, de igual forma me queda un po-

co de tiempo para terminarlo. Busco el libro y me dedi-

co a responder diez preguntas sobre como pedir indi-

caciones en una ciudad, demasiado aburrido.  

Ahora solo queda dormir. Mañana es un largo día y 

asistiré a mi primer día de trabajo. Mientras cierro los 

ojos, imagino que tal será ese trabajo, y de a poco ya 

me voy quedando en negro. 
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Capítulo
 2 

 

 

 

 

 

Tener que despertar. La peor parte del día, a ve-

ces me gustaría seguir durmiendo y durmiendo. Si, lo 

admito, soy una floja. Vestirse y desayunar para ir a 

clases. Una lata, pero como aún tengo diecisiete años 

no puedo escapar de ello. En mi camino al liceo todos 

los días me encuentro con León y caminamos juntos. Sé 

que en un par de cuadras más allá lo veré. No puedo 

recordar que es lo que había soñado, nunca he sido 

buena para eso, me gustaría poder acordarme y escri-

birlo todo en un diario, ya cuando este más vieja, juntar 

todo y poder crear un libro. 

Diviso a lo lejos a León apoyado en un árbol esperán-

dome como todos los días. Tiene un cuaderno en su 

mano y su mochila que no pasa poco desapercibida de 
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color verde neón. Viste el uniforme de nuestro colegio, 

pero a su estilo. Ósea. Todo desordenado, camisa abier-

ta y fuera de los pantalones más la corbata por debajo 

del cuello. Lo más rebelde de su parte. 

–¿Qué tal? –Le pregunto– 

–Todo bien. Lindo día tenemos por fin. 

Los días han estado un poco grises y fríos, pero hoy, 

hay un radiante sol amarillo y anaranjado. 

–¿Entonces que? –Dice él– 

–¿Que? –Pregunto sin saber a qué iba eso– 

–¿Estas preparada? 

–¿Para qué? –Digo sin entender– 

–¡El trabajo! ¿Cris en que mundo vives? 

–Oh, cierto. El trabajo. Si. Creo que estoy preparada pa-

ra eso –Respondo de manera cortante, pensando en 

que no se en que me estoy metiendo– Solo espero que 

sea una novela divertida o un cuento de terror –al decir 

esto él pone sus manos en forma de garra– Yo solo 

quiero que mamá no me regañe una vez más y me vea 

como una adulta responsable. 

–Tu madre es buena onda, estará feliz de ver que tienes 

un avance. 

Llegamos al frontis del liceo, este es un gran edificio 

color durazno se podría decir. Bueno. Lo importante es 

que es un lugar de estudio, no tiene nada de especial, 

solo lo mismo de siempre. Buscamos nuestro pálido y 

feo salón para entrar a clases, el profesor Ignacio Que-

zada de preparación física, nos daría los ejercicios y 
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luego nos iríamos al patio a entrenar. Luego de hacer 

todo, era típico que los hombres se juntaban e improvi-

saban un partido de futbol, mientras que las mujeres 

ponían música y bailaban, aunque las chicas y chicos 

como yo nos sentábamos en las gradas solo a mirarlos. 

Miro a León jugando, él podría tener un gran futuro 

como futbolista, es de todas maneras muy bueno. Para 

cuando terminó la clase, todos nos fuimos a los vesti-

dores a ducharnos y cambiarnos para el resto de clases 

que quedan. Matemáticas e inglés. Yupi. No podía ser 

más aburrido el día. 

En recreo estaremos junto a Angélica, una chica del 

otro curso compañero nuestro, es una chica flaca, muy 

flaca a la vista, de pelo largo hasta la cintura y castaño, 

tez blanca y unos lindos ojos marrones claros. Ella tiene 

una personalidad amistosa y siempre está buscando en 

que ayudar. El otro día estaba ayudando a la auxiliar a 

barrer las hojas del patio, y antes de eso ayudo a la se-

ñora del quiosco a vender en el recreo. Tiene alma de 

trabajadora social un poco creo. Pero es muy buena 

onda. Conversamos de las clases y le contamos lo que 

haríamos a la noche. Ella nos dio todo su apoyo y bue-

na suerte. Terminamos de comer el desayuno y nos 

fuimos a la siguiente clase. 

Mientras avanzan los segundos en el reloj de la manera 

más lenta posible, me siento como en tiempo congela-

do y yo solo quiero que se acabe la clase e ir a casa. 

Menos mal que me acorde del trabajo de inglés y 
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cuando la profesora lo pidió. Pude entregarlo y sentir-

me más tranquila.  

Ahora solo queda esperar el toque de la campana e ir-

me a mi casa. Me apoyo en mi mesa mirando fijo al re-

loj mientras tengo mi cabeza encima de mis brazos cru-

zados. 

 

Veo un sendero sin luz, donde los árboles son de un co-

lor opaco, el pasto no es verde si no negro, el cielo no 

tiene estrellas y la luna es de un rojo oscuro. Camino 

muy despacio observando cada detalle. Encuentro un 

cofre en el piso y lo escudriño bien, no tiene candado, 

pero me da desconfianza abrirlo, pero algo dentro de mí 

me grita que lo abra. Lo agarro firme con las dos manos 

y lo aprisiono a mi pecho, lo siento muy parte de mí, 

como si mi vida dependiera de ello. Lo poso en mi mano 

izquierda, muy lento abro la tapa y desde adentro co-

mienza a aparecer una luz más intensa que el sol. 
 

León toca mi hombro despertándome y mostrándome 

el reloj. Son las cinco pm y debemos irnos a casa, la cla-

se ya ha acabado y me la dormí toda. Realmente, pero 

realmente soy una floja completa. 

–Cris, debes poner un poco más de atención, si sigues 

así vas a repetir el curso. Y repetir el último año, no 

creo que sea una buena opción. 
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–¡Si! –Respondo aun pensando en aquel sueño– tienes 

toda la razón. 

–Vámonos, debemos prepararnos para la noche. 

–Solo espero que esto sea una buena idea León, no 

quiero ir a perder mi valioso tiempo. 

–Si seguro. tu valioso y preciado tiempo –se burla– 

–Caminemos a casa, que también tengo hambre y si no 

como algo rápido me pondré furioso y matare a al-

guien. 

–Hay no, el asesino serial está cerca –le digo mientras 

miro alrededor en forma de burla– 

Aun revuelan en mi mente los recuerdos de aquel ex-

traño sueño. Nunca me acuerdo de nada. ¿Porque este 

sí? ¿Que significara todo eso? Bueno, seguro es un ton-

to sueño, mejor debería olvidarlo. 

–¡Mamá llegue a casa! –Grito con gran eufemismo– 

–¿Cómo te fue Hija? –Me pregunta mientras avanza 

hasta mí, para darme un beso y un abrazo– 

–Bien –respondo– estuvo bien. 

–Prepárate algo de comer y luego arregla tus cosas pa-

ra tu primer día. 

Estaba recién poniendo el primer pie en la casa y ya 

quería que me fuera a trabajar. Los padres pueden ser 

unos chacales cuando ellos quieren. 

En mi cuarto ya tenía mi ropa, nada rebuscado, solo un 

pantalón de jeans azul oscuro, mi polera de Paramore y 

mi chaqueta delgada imitación de cuero, no muy abri-

gadora, pero era cool. Además, tengo guardado mi 
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termo el cual llenare con el más rico té que preparo 

agregándole hojas de cedrón. Escucho sonar el teléfono 

y seguido a mamá gritando: 

–¡Cristina, es para ti! 

Así que corro abajo a contestar. 

–Diga –respondo con voz como teleserie venezolana– 

–Cris ¿estas listas?  

–Si –Alegre respondo– ya tengo todo preparado. Y por 

lo visto supongo que tú también. 

–nos vemos a las nueve y treinta en la plaza –me indi-

ca– 

–Entendido mi capitán –me burlo– 

Tras colgar, vuelvo a mi habitación, reviso todo lo que 

tengo que llevar y lo meto en mi mochila para partir en 

dirección a la plaza principal, que gracias a dios está 

muy cerca de mi casa.  

Son las nueve y dieciocho, y mientras camino ya voy 

arrepintiéndome de este súper trabajo, de que pasare 

mi noche leyendo un libro que ni siquiera sé de qué 

trata. León está parado en el lugar de siempre, con su 

sonrisa habitual y su celular, que al parecer está pega-

do a su mano. No lo suelta ni para ir al baño, malditas 

redes sociales que nos tienen esclavizados.  

–Hola compañera. 

–Buenas noches –digo sin emoción alguna– 

–Anda, anímate, será toda una aventura –me dice tra-

tando de subirle el ánimo–  

–¿Porque siempre eres tan optimista con todo? 
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–Porque así eres más feliz –me abraza– suelta una son-

risa, esto será divertido –me suelta– 

–OK –respondo para no parecer pesada– vamos a dar 

lo mejor de nosotros, y creernos unos críticos profesio-

nales 

–Esa es la actitud correcta nena, ves que no es difícil. 

La caminata no era larga, y después de reírnos mucho 

tras andar y contarme chistes todo el camino, llegamos 

a Torre Alba #256, en donde vemos que fuera del lugar 

solo hay tres personas más. Notamos que solo éramos 

cinco, y faltaban diez minutos para entrar al edificio.  

Este era de ladrillos, se podía ver bajo un inmenso gra-

fiti que había, no era algo tan urbano, sino más bien 

algo caricaturesco y un poco infantil diría yo. En fin. 

Saludamos a las personas que habían allí, y nos senta-

mos a esperar. 

–Pensé que tendríamos que competir con mucha gente 

por este trabajo –dijo León, notando un ligero tono de 

decepción en su voz– 

–¿Cupos limitados he? –le digo con un tono irónico– 

 En ese momento se abre la puerta del lugar y vemos 

un hombre un poco anciano y encorvado asomarse. 

–Entren –nos dice con una voz áspera y rasposa– 

Nos movemos, y entramos a lo que sería el paraíso pa-

ra los nerds. Miles y miles de libros por donde pudie-

ras mirar, apilados unos al lado de otros, cientos de co-

lores, tamaños y texturas. 
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–Mi prima, Diana. Estoy segura mataría por estar ence-

rrada aquí junto a nosotros –digo al aire– 

–Wow esto es asombroso –dice uno de los chicos que 

aún no conocemos– 

En el centro estaba una mesa redonda con cinco luga-

res, el hecho de contarlos y ver que también éramos 

cinco era un poco raro. ¿Cómo lo sabrían? paramos en 

frente de esta mesa. Y desde lejos una voz amplia y 

enérgica nos dice. 

–Bienvenidos aventureros a mi humilde hogar, lugar 

en donde ustedes los afortunados, lograran apreciar en 

primera instancia el arte de la escritura. 

Es como de la edad de mi mama, pero su ropa se veía 

súper cool, tenía un sombrero de copa tipo mago, y un 

traje negro con corbata gris, si bien no me equivoco y 

no miento, es el estilo steampunk. Su cara no era fea, ni 

llena de arrugas, más bien era un tanto guapo para ser 

alguien mayor. Estaba en el segundo piso de esta casa 

que se parecía a la librería o biblioteca escolar. mirando 

alrededor, noto que en uno de los estantes había un 

cartel que decía lectura peligrosa, el solo hecho de que 

dijera eso, me atraía a querer saber que había allí. 

–Mi nombre es Ethan, soy quien puso el aviso por el 

cual ustedes están frente a mi hoy –dice mientras baja 

hacia donde estamos nosotros– Seré su guía en esta 

aventura en la que están adentrándose, y. Su jefe tam-

bién –en esto último cambio el tono de amable a seve-

ro– Su trabajo será leer el libro que está en la mesa, uno 
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para cada uno, cuando todos hayan terminado, inicia-

remos una reunión en donde darán su opinión. Si es 

que logran terminarlo antes del amanecer –agrega– 

A simple vista se ve que es un tipo normal, era mi jefe 

debía esforzarme mucho, tenía que ser una súper tra-

bajadora. Notaba en su tono de voz que no era de este 

país, podría decir que es inglés o de algún lugar cerca 

de Inglaterra. Al seguir mirando nuestro alrededor, no-

to que León se veía impaciente por empezar a leer, algo 

raro ya que nunca lo he visto tomar un libro.  

–Tomen asiento –dice de manera amable– 

–Antes de empezar la lectura me gustaría saber quié-

nes son –apuntando a una de las chicas– 

–Mi nombre es Alicia Marmond y tengo 20 años, me 

apasiona la lectura y en un futuro pienso en ser escrito-

ra. 

Alicia tenía el pelo tomado en forma de tomate, el color 

de este era un rojizo teñido, se notaba que no era natu-

ral, sus raíces más oscuras la delataban así que deduz-

co que tiene el pelo negro. Vestía un lindo abrigo rosa-

do. Y unos jeans ajustados de color oscuro. No se veía 

para nada tímida, y hablaba de una forma cálida que te 

hacia querer abrazarla. 

–Cuéntame más –dice Ethan– 

–Pues bueno. Mis padres trabajan en un hospital. Ten-

go tres hermanos mayores, y estoy tomándome este 

año, antes de entrar a estudiar literatura en la universi-

dad. Pretendo ser escritora a futuro. 
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–Que bien, un colega en potencia –con un tono entu-

siasmado, para luego señalar al chico junto a Alicia– 

–Yo soy Miguel Lox y tengo 19 años. Soy estudiante de 

biomecánica, estoy en primer año de universidad. Y 

tome este trabajo para tener un poco de dinero extra. 

Soy independiente, vivo solo, trabajo y estudio al mis-

mo tiempo. No sé mucho de libros, pero soy fan de las 

películas, por eso me pareció atractivo darle una opor-

tunidad e intentarlo. Espero poder dar lo mejor de mí y 

no defraudarlo –dijo él con un tono muy nervioso– 

Vestía una sudadera, un polerón con capucha y un bu-

zo que pasaba por pantalón de tela. Tiene ojos grandes 

y verdes, de tés blanca y su pelo es negro. Tiene una 

linda nariz pequeña y respingada. 

–No creo que vengan a ser juzgados –dice Ethan– 

Luego estaba León, quien se presentó tranquilo y sim-

pático como siempre.  

–Mi nombre es León Militzer. Tengo 17 años, soy com-

pañero de cristina. Espero nos llevemos muy bien. 

Seguía yo y luego estaba esta chica que llevaba una 

chaqueta negra como la mía, notaba un polerón negro 

también pues tenía el gorro puesto, por esto no había 

logrado ver bien su rostro. Tampoco había dicho ni una 

sola palabra, solo estaba allí, escuchando todo. 

–Soy Zoe Straus. Tengo 20 años, llegue hace muy poco 

a vivir aquí, no conozco mucha gente, vivo con mis 

padres, aunque paso muy poco tiempo en casa, tome 
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este trabajo para hacer algo, y porque tengo un presen-

timiento extraño de esto. 

El tono de su voz era muy desafiante, su actitud dejaba 

un poco de recelo. Al hablar se quitó la capucha, por 

ello notamos que tenía un radiante pelo rubio, y unos 

ojos azules. Como un hombre cualquiera diría es la chi-

ca perfecta. De esas que a mí no me caen bien. Pero no 

puedo tener una primera impresión mala si solo dijo 

un par de palabras. Además, tenemos el mismo presen-

timiento de esto. 
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Capítulo
 3 

 

 

 

 

 

–Un gusto conocerlos a todos. Frente a ustedes 

tienen un ejemplar que además de poder leerlo, se le 

regalara a cada uno. 

Bueno. Algo que por fin me agrada de esto. 

–Antes que nada, les diré que el destino los puso hoy 

en este trabajo, y anticipando la lectura del libro, quiero 

que sepan que pase lo que pase, lean lo que lean. No 

debe ser comentado con nadie al salir de acá. 

Todos en sincronía asentimos con la cabeza. 

–Abran sus libros. En la primera página hay una ora-

ción que deben leer todos al mismo tiempo. 

Abrimos el libro que sin portada estaba puesto frente a 

nosotros. Para notar el párrafo del que Ethan hablaba. 

No era muy largo, pero antes de leerlo todos nos mi-


