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Capítulo 1.- Cumpleaños 
Hoy es mi cumpleaños, estoy en mi tercera 
hora de clases, sentado en mi butaca, y nadie 
me ha felicitado todavía. Mi madre por 
supuesto, mi papá también, me regaló un 
videojuego. Me concentro simplemente en 
estudiar, mis profesores me han dicho más de 
una vez que mi coeficiente intelectual es 
diferente al de todos mis demás compañeros. 
Solo soy un chico aburrido, que estudia 
mucho, que de grande será un empresario 
poderoso, pero ahora es un don nadie. Quizá 
alguien vaya a visitarme a mi casa al terminar 
las clases. También es posible que mi familia 
me haga una fiesta o alguien más me regale 
algo. Entregué mi trabajo, la clase terminó y 
me dirigí a receso, mi escuela es un poco 
bonita, tiene una fuente, pienso que es mejor 
estudiar en casa, aquí hay mucho ruido, 
mucha gente, demasiadas conversaciones 
innecesarias y estupidez en exceso. Me senté 
a desayunar, mi mamá preparo el almuerzo, 
quizá mi hermana venga a hacerme 
compañía, es mi cumpleaños después de 
todo. 
No llegó nadie, el receso termino, caminé a mi 
clase y en el camino me topé con Cristina, mi 
novia. 
- ¡Alejandro! - gritó ella acercándose con su 
mochila en la mano. 
- Cris- le contesté, pensando que me daría un 
fuerte abrazo. 
- Escucha, necesito hablar contigo. 
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- Muy bien, ¿de qué quieres hablar? ¿quieres 
un poco de Sándwich? Guardé la mitad para 
ti. 
- No Alejandro, es algo serio. 
- ¿Pasó algo? ¿estás enferma? 
- No es eso, es que... 
- Dime, ¿algún problema? 
- ...Terminamos... 
- ¿terminamos? - mi garganta se secó como 
un desierto. 
- Si, lo que pasa es que...creo que necesito 
tiempo para mis estudios. 
- Oh... Bueno, es...Esta bien. 
- ¿Seguro? 
- Sí, claro, supongo entonces...- las palabras 
desaparecieron de mi cabeza y solo se me 
ocurrió abrazarla. 
- Bueno, me alegra que te lo hayas tomado 
tan bien Alejandro. 
- Claro, no hay porque tomárselo a mal. 
- Y descuida, yo sé que encontraras a alguien 
con quien duraras más que solo dos meses. 
- Tres Cristina, fueron tres meses, justo el 
sábado cumplimos cu…- deje de hablar al ver 
que le hacía señales con los dedos a sus 
amigas, indicándoles que no tardaba. 
- Bueno Alejandro, los que hayan sido- 
contestó de forma apresurada- me gusto 
pasarlos a tu lado. 
- Si... a mí también me gustaron mucho. 
- Tengo que irme, llegare tarde a historia. 
- De acuerdo, hasta pronto Cristina, cuídate 
mucho y suerte. 
- Igualmente Alejandro, nos vemos luego. 
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Vi como corrió entre las personas que 
caminaban a sus clases y la perdí de vista. 
Caminé a español, después a Filosofía y por 
ultimo las dos últimas horas de Física 
cuántica. Espere a mi hermana y caminamos 
a casa, no estaba muy lejos, un par de 
cuadras al norte y doblando la esquina. 
Llegamos y colocamos los abrigos en el 
perchero, pase a la cocina, saludé a mamá y 
tome un bol de fruta del congelador y una 
botella de agua. Subí las escaleras con la 
comida en mis manos y la mochila colgando 
de mi hombro izquierdo. Entré, cerré la puerta 
y dejé todo en la mesa, me dispuse a hacer 
mis tareas, puse música en mis auriculares y 
saqué un par de plumas. Pasé alrededor de 
hora y media estudiando a Newton y sus 
aportes a la ciencia, me llamaron la atención 
sus experimentos, más específicamente el 
¨Prisma De Newton¨ el cual habla sobre la 
curiosidad que tiene siempre el ser humano 
por tratar de descubrir lo que no entiende 
¿cómo se forma un arcoíris? Esa fue la 
pregunta que muchos tenían todos antes de 
Newton, su prisma lo explico. Después de 
estudiar eso seguí con lo de la manzana que 
le calló en la cabeza y seguí así hasta que 
terminé con Aristóteles y Galileo. 
Pasaron alrededor de 14 canciones y cerré 
mis libros y cuadernos, guardé mis plumas. 
Observé durante un momento las paredes de 
mi habitación y tomé una almohada de mi 
cama, la lancé hacia un rincón del piso y me 
senté en ella.   
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Continué escuchando música ahí sentado, 
después de canción y media alguien llamó a 
la puerta. 
- ¿Si? - pregunté bajando mis auriculares a la 
altura del cuello. 
- Alejandro- Es la voz de mi hermana. 
- Oh, hola, ¿qué paso? 
- ¿Quieres hablar? 
- ¿Sobre qué? hermanita 
- Escuche por ahí que tú y Cristina terminaron 
hoy. 
Al escuchar esas palabras apreté los puños y 
respiré profundo. 
- Si, eso sucedió- contesté manejando mis 
palabras con la mayor calma que pude. 
- ¿Quieres hablar sobre eso? - dijo acercando 
más su cara a la puerta. 
- Pues de hecho si, necesito hablar con 
alguien sobre esto. 
- Entiendo que necesites estar solo, 
entonces... ¡Dijiste que sí! 
- Por supuesto que sí, hermana, solo que 
tendrás que atravesar esa puerta si quieres 
entra- y antes de que terminara de hablar ella 
le dio una fuerte patada a la puerta que sonó 
horrible. 
- ¡Oye, espera, ¿qué es lo que haces?! 
- Voy a entrar, me necesitas- seguido de esto 
dio otra patada aún más fuerte que acabó con 
la madera que sostenía el seguro y la puerta 
se abrió violentamente. 
- ¡¿Acaso estás loca Abril?¡ 
- Tu harías lo mismo en mi lugar. 
Después de unos segundos de silencio 
mirándonos fijamente mi mamá gritó asustada 
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que qué era ese sonido. La mejor idea que se 
le ocurrió a mi hermana fue que gritarle que 
no se alarmara ni subiera y colocó la puerta 
en su lugar. A simple vista no parecía rota, mi 
mamá asomó la cabeza y al ver que todo 
parecía estar bien regresó a la cocina a hacer 
la cena.  
- Me está preocupando un poco la forma en la 
que esas chicas te hacen daño- dijo mi 
hermana acomodándose al lado de mí en la 
almohada- tú no te mereces que te traten así. 
- Descuida, está bien, poco a poco voy 
aprendiendo- le contesté convencido, no le 
estaba mintiendo, realmente en el camino de 
la escuela y después de Newton olvidé que mi 
novia me acababa de terminar.  
- Me alegra que ya estés conociendo a algún 
tipo de chicas, ahora solo te falta conocer al 
amor de tu vida, escógelo de forma sabia, 
cuando seas un poco más grande. 
- Tu quédate tranquila hermana, ahora debo 
de estudiar duro, pensaré en noviazgos más 
adelante. 
- ¿Seguro? 
- Completamente. 
- Muy bien, me alegro hablar así contigo, 
gracias por permitírmelo, reparare la puerta, 
lo juro. 
- Descuida, gracias a ti. 
Abril se marchó por el pasillo derecho haga su 
habitación y a mi celular llego un mail. 
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Capítulo 2.- Pelea callejera. 
Tienes un mensaje nuevo de Jonathan. 
Oye Feliz cumpleaños. 
No pude ir hoy a la escuela por qué me 
enfermé, pero descuida, tengo tu regalo aquí 
conmigo. 
Le contesté si podía ir por él, a lo que me dijo 
que sí. Le dije a mi mamá, me dejó ir, tomé mi 
chamarra y salí. No estaba muy lejos su casa, 
un par de cuadras más, por fin llegué y toqué 
el portón.  
- ¡Entra! - me gritó desde la ventana del 
segundo piso con una voz muy ronca- la 
puerta está abierta. 
Pasé, subí las escaleras y al entrar a su 
cuarto sentí esa extraña sensación del olor 
del medicamento.  
- Jonathan ¿cómo has estado? - le pregunté 
sentándome en la silla de que está al lado de 
su cama. 
- Pues la fiebre no baja- me contestó 
acomodando su almohada- creo que me van 
a recetar medicamento diferente. 
- Espero de verdad que te recuperes pronto, 
mañana tengo pensado ir con Luisa a pedirle 
unos libros, ¿crees poder levantarte para 
acompañarme?  
- Claro, cuenta conmigo.  
- Bien. 
- Tu regalo está dentro de ese armario. 
- ¿Aquí? - deslicé las puertas hacia los lados 
y vi una caja en papel de regalo- Es enorme, 
Jonathan. 
- Son mis ahorros Alejandro. 
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La saqué del armario, la coloqué en la silla 
donde estaba sentado y la tomé con los 
dedos por ambos listones del moño. Arranqué 
el papel de envoltorio y la abrí. 
Era una chamarra negra, se vería bien en mí. 
- Vaya, muchas gracias Jonathan, de verdad, 
me gustó mucho. 
- Es un alivio, la compre anoche a última hora. 
- Gracias amigo, 
Bueno, se hará tarde, supongo que tengo que 
irme. 
- Jonathan, tengo que llegar a mi casa, ya es 
tarde. 
- Claro, mañana te mando un email. 
- Muy bien, espero que te recuperes, gracias 
por el regalo de verdad, fuiste el único amigo 
que se acordó. 
- Seguro mañana se acordarán.  
Mi celular vibró, lo saqué y vi que era un 
mensaje de Cristina. Apreté el celular con los 
dedos y cerré los ojos. 
- ¿Algún problema Alejandro? 
- No, ninguno, descuida. 
Salí de su casa, ya estaba muy oscuro, saqué 
una vez más el celular, eran las 9:55, de  
paso me metí al chat de Cristina para ver su 
mensaje. 
Una gota de agua cayó por mí nariz, 
deslizándose hasta caer por la punta, 
comenzaba a llover. 
Tienes un mensaje nuevo de Cristina. 
Alejandro, me acabo de enterar que hoy es tu 
cumpleaños, de verdad perdóname, no sé 
qué decir, me siento tonta, mañana arreglaré 
un poco las cosas, hasta mañana. 


