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Capítulo 1.- Por la mañana. 
Eran las 5 de la mañana, sonó el despertador, 
me sentí alegre al saber que era mi primer día 
de clases en la Preparatoria, me gusta ser 
organizada, tenía mi uniforme listo, lavado y 
planchado. 
Me cambié quitándome el pijama y 
acomodándome el cabello, al verme en el 
espejo con mi uniforme por primera vez me 
sentí orgullosa, sabía que venían metas más 
difíciles y largas de cumplir, pero siempre 
sabia como llevarlo todo al margen, no me 
gusta ser egoísta y consideró que no formo 
parte del 99.9999% de chicas que toman o 
fuman de mi edad.  
Tengo una vida promedio, mis padres son 
ingenieros, trabajaban juntos y me dan lo que 
necesito, mi hermano Alejandro, un niño 
juguetón, inteligente y con dificultades para 
llevar sus relaciones amorosas, tenemos la 
misma edad, yo nací minutos antes que él así 
que soy mayor, Papá siempre le regala libros 
de ayuda para solucionar sus problemas, pero 
de una u otra forma, hay problemas nuevos. 
Mi mamá se llama Fernanda, su vocación es la 
fotografía, es una dulce madre, ¡la mejor del 
mundo!, me ama muchísimo, siempre me ha 
ayudado, es dulce y no me regaña muy fuerte 
ni me grita, ¡me ama demasiado! 
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Pero si hablamos de amor por mí, 
definitivamente hablamos de Papá, él es mi 
héroe, se llama Damián, me lleva a todos 
lados, me regala libros, su vocación es ser 
escritor, me apapacha, me carga, me hace 
cosquillas, me ayuda con mi tarea, es un papá 
muy amoroso, es un padre que provocaría la 
envidia de cualquier chica, es muy abierto, no 
tiene miedo de hablarme de nada, está 
siempre lleno de vida para nosotros, su 
familia. 
Nos lleva al parque o al cine cada fin de 
semana. 
Me veo en el espejo una vez más, arreglo mi 
mochila y cuadernos. A los minutos me llega 
un e-mail de Luz, mi Mejor Amiga. 
Ella es una persona juguetona, mi mamá se 
hizo amiga de su mamá cuando yo salía del 
kínder. Y desde entonces la conozco, es hija 
única, me cuenta de todo, hasta donde sé, ella 
nunca ha tenido un novio, siempre rechazó a 
todo mundo. No lo entiendo, es una 
muchacha atractiva, y ni una sola vez ha 
tenido una relación amorosa. 
- Ya es tarde, ¿Dónde estás? - Preguntó ella- 
Mi mamá pasara en el coche por ti a las 7:00. 
- Muy bien, estaré lista- Contesté 
Guardé mi ropa en mi armario, lo tenía lleno 
de cosas gracias a papá, antes de cerrar la 
puerta observé un momento unas fotografías 
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de secundaria, mis amigos, mis compañeros, 
mis maestros, En secundaria tuve ciertos 
amigos que patinaban, a uno de ellos yo le 
gustaba, así que como recuerdo, ya que él se 
metería a una preparatoria distinta decidió 
regalarme su patineta, otro más fue un buen 
amigo, el me caía muy bien, siempre me 
defendió cuando otros me ofendían, digamos 
que se llevaba bien con Luz solo por ese 
motivo, todos ellos y yo estuvimos todos 
reunidos por última vez hace unas semanas, 
estoy segura de que no me será muy fácil 
encontrar personas así. 
Y no tenía demasiados, pero cada uno tenía lo 
suyo, una personalidad diferente para cada 
uno. Desde el niño con sobrepeso simpático 
que tenía una risa extremadamente 
contagiosa, pasando por la que estaba 
obsesionada con la moda, luego el trío de 
bravucones que se sentaba en la parte de 
atrás. El chico guapo callado que estudiaba sin 
ponerle atención a ninguna distracción. El 
flojo que nunca hacia nada... En fin. Todos 
ellos. Me pregunto si habrá personas así en la 
prepa. 
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Capítulo 2- Primer día de clases 
Baje, me senté en el sofá a meter algunos 
útiles que me dijeron que necesitaría, mi 
mamá se sentó a mi lado, y me miraba 
mientras guardaba todo en mi mochila. 
- Hija... hoy será el comenzó de una nueva 
etapa en tu vida- Dijo poniendo sus dos 
manos sobre la mía- hoy quizá sea el 
comienzo de un paraíso o puede serlo 
también de un infierno, tienes que ser fuerte, 
escoge bien a tus amigos, y si decides tener 
una pareja hazlo con las enseñanzas que tu 
padre se ha esforzado por darte. 
- Mamá, estaré bien- le dije abrazándola 
fuerte- se todo lo que me ha dicho y escrito 
papá, son unos padres ejemplares y se han 
esforzado mucho para darnos a mí y a 
Alejandro lo que necesitamos, no pienso 
defraudarlos. Además, ¿qué es lo peor que 
podría pasar? 
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Escuche la bocina del coche de la mamá de 
Luz. 
- Ponte los zapatos, se te va a hacer tarde. 
- Ya voy, ¿me hiciste el almuerzo? 
- Esta sobre la mesa, al final de las clases tu 
papá y yo vamos a ir a la preparatoria a 
conocer al director y a los que serán tus 
maestros durante todo el año. 
- Esta bien, los espero en el coche para irnos 
juntos. 
Estaba lista, di un salto a la cocina, vi a papá 
comiendo un pan tostado y café, le di un beso 
en la mejilla, tomé mi termo, mi desayuno y 
salí a toda velocidad. 
- ¡Te amo hija! - escuché a Papá gritar al subir 
al coche. 
- ¡¡Los amo!!- le contesté por la ventana del 
coche. 
Saludé a Luz de beso y a su mamá, llegamos a 
la escuela, vimos a muchos estudiantes desde 
la ventana, le hice un gesto indicándole lo 
sorprendida que estaba con tanta gente 
diferente. 
Bajamos de coche, me despedí de su mamá y 
entramos a la escuela tomadas de la mano, 
temerosas de lo que veríamos por primera vez 
al observar el lugar. 
- ¡Todos atentos, se les dará información en 5 
minutos! - se escuchó a través del altavoz- 
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Fuimos a formarnos, había muchas personas, 
jamás me imaginé algo así, yo no tengo 
muchos amigos así que me sorprendí al ver a 
tantas personas conviviendo entre sí. Vi a un 
chico con una chamarra color azul rey, traía el 
gorro puesto del cual le sobresalía cabello 
largo y despeinado. 
Luz se adelantó para ver nuestros grupos, es 
chico misterioso se acercó a mí y me hizo un 
ademan de saludo. 
- Hola- Me dijo con una voz grave. 
- Hola- le conteste de forma tímida y vos baja. 
- Mi nombre es Zafiro, Zafiro Blake, - ¿Y tú 
cómo te llamas? 
Vaya, Zafiro, es un bonito nombre. 
- Mi nombre es Abril. 
- ¡Abril!, bonito nombre, dime, ¿cuál es tu 
color favorito? 
Su pregunta me hizo sentir un escalofrío por 
el cuerpo, ¿porque? Mi color favorito, que le 
digo, sería raro decirle que no tengo, también 
sería raro decir que todos, ¿por qué me 
preocupa tanto esa simple pregunta? Solo es 
un color. 
- Me gusta la Luz, lo que brilla, la iluminación, 
podría decir que el color blanco, ¿cuál es el 
tuyo? 
Se acercó a mi oído, y de forma muy silenciosa 
susurró: el Azul. 
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Sentí una vez más escalofríos al tener su 
respiración en mi cuello, me reí y sonriendo le 
dije: ¡Oh! ¿es por tu nombre no? Claro, Zafiro 
es un tono de azul. 
- En realidad siempre me ha gustado, incluso 
antes de saber que mi nombre era un color. 
Se acercó Luz corriendo hacia mí. 
- ¡¡Abril¡!!, ahí estas, ambas quedamos en el 
mismo grupo- me dijo agotada. 
- Eso es genial- conteste- así podré ayudarte 
con lo que no entiendas. 
- Muchas gra...-volteó a ver a Zafiro, quien 
estaba parado frente a mí- ¡Hola guapo! 
¿Tienes novia? 
- ¡Luz! - le grite mientras la jalaba- vámonos, 
tenemos que irnos. 
- ¡Llámame! - gritó ella alejándose. 
- Vaya, tu amiga es algo atrevida, ¿o quizá 
rara? - dijo en tono cómico. 
- No le pongas atención, está emocionada por 
conocer gente nueva- dije tratando de 
convencerlo. 
- Pues vamos a formarnos- me dijo mientras 
tenía la vista fija al frente, se acercó a la lista 
de grupos y me miró. 
- Valla- me miró y sonrió- al parecer 
quedamos en el mismo grupo. 
- ¡Eso es genial! 
Me pregunto algunas cosas sobre por qué esa 
escuela y simplemente le conteste que mis 


