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1 

La preocupación de 

Christopher 

 

Era una mañana lluviosa cuando me desperté 

pensando en qué haría ese día. Me levanto de 

mi cama y me voy a arreglar para ir a la 

escuela. Al despertarme tan temprano ese día 

mi padre me pregunta extrañado: 

-¿Qué te pasa Christopher,  porque te 

levantaste tan temprano?  

Yo le respondí: 

-Ya se me quito el sueño papa, me voy a 

arreglar para que me lleves al colegio 

-¡Está bien hijo!- Respondió mi padre. 

Cuando llegué al colegio me puse a analizar 

qué iba a hacer  yo en la vida, qué profesión 

quería estudiar. Ya había pensado en irme a 

estudiar medicina y luego especializarme un 

algo, pero no sabía en qué. Mientras pensaba 



en esas cosas se me acerco Ton, que es uno de 

mis mejores amigos y me pregunta: 

-¿Qué te pasa Christopher? 

Yo le respondí: 

-Nada Ton, estoy pensando en qué quiero 

estudiar cuando salga este año. ¿Tú ya sabes 

qué vas a estudiar? Le pregunté: 

-¡Sí! pienso estudiar informática. Ese es mi 

sueño desde hace tiempo. (Respondió de 

forma segura) 

Yo le dije 

-¡Qué bien Ton! Yo creo que voy a estudiar 

medicina pero no sé en qué rama 

especializarme, ¿Que me aconsejas tú? ¿Para 

qué crees que soy bueno?  

El me respondió:  

-La verdad no sé, eso lo tienes que  decidir tú 

mismo, nadie te tiene que decir lo que tienes 

que estudiar. 

Mientras seguíamos hablando ton y yo de que 

íbamos a estudiar llegaron Sebastián, Cristian, 

Alex y Scott  que eren mis amigos y nos 

preguntaron de qué hablábamos. 



Ton les respondió: 

-estamos hablando sobre que queremos 

estudiar. 

-¿Y ya saben qué van a estudiar? Preguntó 

Sebastián. 

-¡Si, ton dice que quiere estudiar informática y 

yo voy a estudiar medicina! Le respondí un 

poco más seguro. ¿Y ustedes muchachos? Les 

pregunte: 

-¡Yo quiero estudiar lenguaje! dijo Sebastián. 

-¡Yo estoy entre dos opciones informática o 

psicología dijo Scott 

-Yo contaduría pública dijo Cristian 

Alex quedándose callado no dijo nada. Lo 

miramos y le preguntamos qué le pasaba.  

-yo no sé qué estudiar todavía no me decido 

por ninguna carrera estoy pensando trabajar 

por un tiempo largo y después si me queda 

tiempo  veo qué estudio 

Al escuchar esto nos quedamos mudos y luego 

de unos segundo y le dijimos 



-estás loco, dijo Ton, tú tienes que estudiar 

primero o si no nunca llegaras a ser alguien en 

la vida  

-es verdad, le dije,  si no estudias no vas a 

tener una profesión y te va a costar mantener 

una familia…  

Duramos un rato discutiendo con Alex y luego 

de unos minutos sonó el timbre para entrar a 

clase. Cuando entramos a ver nuestra primera 

clase del día me senté al lado de Lucy quien 

había sido mi novia tiempo atrás. Cuando 

comenzaron a dar la clase me pongo a mirar 

fijamente a Lucy y me preguntaba qué  había 

hecho para que me terminara, Lucy al darse 

cuenta de que la estaba mirando me preguntó: 

-¿Qué te pasa? 

-Nada, le respondí. 

En cuanto le respondí, se voltio y siguió 

prestando atención a la clase. Yo en cambio 

estaba un poco distraído porque mi novia 

estaba muy rara conmigo. Acabábamos de 

llegar de un campamento que hicieron nuestros 

padres y desde entonces no me saludaba. Yo 

entristecido por lo que estaba pasando no 

preste presté atención a la clase y me 



preguntaba qué hice para que mi novia esté así 

conmigo, ¿será que me va a parar lo mismo 

que con Lucy? Me preguntaba eso una y otra 

vez. Y no encontraba una respuesta. Pasaron 

unos minutos y recibí un mensaje de mi novia 

que decía: 

-tenemos que hablar  

Yo le respondí  

-claro que tenemos que hablar yo no puedo 

seguir así. Cuando podemos hablar 

-no se,  me dijo. Yo te aviso cuando 

Al ver este mensaje me tranquilice un poco 

porque ella quería hablar conmigo, tal vez 

sería para arreglar las cosas o no pero me 

calmo un poco. Sonó el timbre para irnos a 

desayunar, yo Salí muy despacio y me senté 

un banquito solo a pensar sobre mi novia. De 

repente llega mi amiga Nicol a la que aprecio 

mucho y me pregunta por qué estoy así. Yo le 

respondí  

-no te preocupes, es un problema que me tiene 

así. 

Ella conociéndome desde hace tiempo me 

dice. 



-yo sé que te pasa algo no me lo puedes ocultar 

te conozco lo suficiente… 

-mirándola le dije: tienes razón, me pasa algo. 

Mi novia no me habla está muy rara conmigo 

llegamos ayer de un campamente que 

organizaron nuestros padres y no me habla 

desde entonces. Hoy en la mañana en la clase 

de matemática me escribió para decirme que 

tenemos que hablar y por una parte me 

tranquilice paro no puedo dejar de estar mal 

-no te preocupes me respondió. Si esa chica te 

deja, no sabe lo que se pierde, tú eres un chico 

muy buscado por todas las de este liceo, si ella 

te deja otra vendrá. 

-yo le dije: ese no es el caso,  yo la quiero 

mucho a ella y me dolería mucho si me dejara. 

La quiero como nunca he querido a nadie, y 

me costaría olvidarla si me llegara a dejar 

- pero cálmate, no te preocupes por algo que 

todavía no sabes si va a pasar. Espera a que 

ella te diga cuándo van a hablar y aclaras todas 

las cosas con ella ese es el consejo que te 

doy… 

-gracias le dije siempre cuando estoy mal tú 

me ayudas, te lo agradezco mucho Nicol, eres 



mi mejor amiga, te quiero como a una 

hermana  gracias… 

Pasaron los días y Alexandra que es mi novia 

no me escribía ni un mensaje y cuando nos 

veíamos ni me saludaba. Yo me tranquilice 

mucho con el consejo que me dio Nicol y no 

me afecto mucho todo eso más bien me la 

pasaba más con mis amigos, echaba broma con 

ellos. Me reía de las locuras que hacíamos 

juntos. Prácticamente se me olvido que tenía 

una novia.  

Un día estaba paseando con mis amigos y me 

llega un mensaje de Alexandra mi novia que 

decía que si podía ir a su casa para que 

habláramos, yo le respondí que está bien pero 

que iba a llegar un poco tarde porque andaba 

con mis amigos. 

Pasaron las horas y se hicieron las 5 de la tarde 

y Alexandra me volvió a escribir y me 

preguntaba qué me pasaba que no iba a su 

casa. yo le respondí que ya iba para su casa 

Cuando llegue me abrió la puesta su hermana 

Dulce  y me dijo que Alexandra me estaba 

esperando sentada en el patio, Pase y me senté 

-parece que ya vamos a resolver todo le dije 



-Si! Ya quiero que arreglemos todo dijo 

Alexandra 

- yo también quiero arreglar lo nuestro. Claro, 

si todavía tiene arreglo. Dije 

-claro que si tiene arreglo, lo que nos paso fue 

culpa de los dos.  

- ¿de los dos? 

- sí, de los dos. Cuando estábamos en el 

campamento no me dejabas ni un rato sola  y 

yo quería mi espacio. 

-pero si hubieras hablado conmigo eso yo te 

fuese dejada dejado tranquila (le dije) 

-sí, ese fue mi error,  el no haberte dicho nada. 

Pero tú te tenías que dar cuenta 

-claro que me di cuenta porque tú me 

comenzaste a abandonar a mitad del 

campamento y me la pasaba solo, sin nadie 

quien me acompañara. Tú crees que eso está 

bien, todas las noches miraba a las estrellas y 

me preguntaba por qué estabas así conmigo. 

Llegue a pensar que te gustaba otro. 

-¿gustarme otro? Yo estaba así contigo porque 

quería libertad en ese campamento. Pero 


