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Capitulo 1
El viaje

"Como estará mi madre, ya la extraño, hace tanto que no
hablo con ella... Mi madre tan protectora y pendiente de mi, y mi

padre siempre consintiendo me en todo eran los mejores padres del
mundo, al menos para mi. Como pudo pasar todo esto tan rápido

estas cosas ya son extrañas, pero ni un solo centímetro de mi cuerpo
siente miedo ni dolor,¿ algo me pasa? o solo es producto de mi

pasado tan doloroso pero bueno, e de correr y esconderme el me

quiere atrapar, el me quiere asustar, el me quiere... Asesinar"

En mi vida nunca había pasado algo emocionante, casi todo 
era una ruleta de cosas comunes como la gente normal; bueno eso 
era hasta ese día, donde me pasaron cosas que a ninguna otra 
persona le han ocurrido volviendo intacta y sin un rasguño, al 
menos, eso creo.

Todo empezó una mañana del invierno de el año pasado, 
cuando por fin me había graduado de preparatoria con mi amiga 
Scarlett, mi madre a decidido enviarme a NewPort una de las 
ciudades mas prestigiosas de todo el país, yo muy emocionada 
acepte ya que podría estudiar geociencias en la universidad central; 



bueno es una de las universidades mas importantes, claro que 
estaría emocionada. Me mudaría de casa a un departamento que 
quedaba un poco lejos del colegio, me dolería pero era un sacrificio 
que debía hacer, lamentablemente tuve que ir en metro ya que lo 
gastos de la universidad no dejarían mucho dinero como para pagar 
el boleto de avión, mi amiga Scarlett al ver mi situación decidió 
acompañarme en metro y no ir en avión como los demás.

Mi amiga Scarlett tan bella y radiante con su cabello bonito, 
rubia y alta con un carisma excepcional siempre se quedaba con los 
mejores chicos, su novio Ronald era el capitán del equipo de fútbol 
en el colegio, era el chico mas musculoso que había en aquel lugar 
para mi amiga fue el mejor partido que se encontraba , estupendo 
conseguir de manera tan fácil a este chico un poco hueco, pero para 
ella perfecto.

~°~

El viaje fue algo fatigador y largo, pasamos ocho horas en el 
subterráneo y otras tres en el tráfico, el tren estaba lleno pero 
gracias al carisma de mi amiga logramos abordar, es interesante 
como una gran sonrisa y un par de labio perfectos puedes hacer 
mucho, en fin, pasamos por dos ciudades, desgraciadamente no me 
pude sentar junto a Scarlett así que me senté al lado de un anciano 
de mal aspecto, este hombre apestaba, nunca en mis 18 años de 
vida había estado junto a un persona así, vestía un pantalón muy 
deteriorado y una camisa algo rota, supongo que era un hombre de 
la calle, de bajos recursos sin familia, se podía notar que se le 
dificultaba inhalar, con respiraciones lentas y un ronquido muy 
inquietante, en ocasiones el tren se detenía para abordar gente y 



otras veces por alguna extraña falla que tenia , ya comenzaba a 
irritarme un poco hasta el punto de querer salir de esa maquina, me
estaba sofocando.

Ya no podía aguantar estaba muy nerviosa deseaba con 
ansia salir de ese lugar, muy agobiada camine hasta la puerta mas 
cercana esperando a llegar a mi destino, cuando en la siguiente 
estación escuche su nombre y rápidamente baje, mi amiga muy 
extrañada se levanto intentando salir, yo ya fuera me sentí mas 
tranquila, empecé a caminar , al estar de nuevo en la calle me logra 
dar cuenta que esa no era donde debía desbordar el tren, me toco 
preguntar como llegar a NewPort a personas que nunca había visto, 
que miedo, yo siempre tan tímida y callada era todo un reto para 
mi, pero debía llegar de alguna manera al departamento rentado.

Me dividí por preguntarle a un extraño que estaba al otro 
lado de la de la calle, parecía un chico agradable, llevaba puesto una
chaqueta negra con pantalones ajustados, cabellos negro y gafas, 
blanco con manos muy finas.

- Disculpa sabes como llegar a esta dirección -

- Perdona, es que no tengo tiempo - Me respondió 
con indiferencia



- ay esta bien gracias - le respondí tímidamente

Al mirar atrás de mi se encontraba el anciano que estaba 
junto a mi sentado en una banqueta. ¿Sera que me esta siguiendo?

- Disculpe señor - Le dije con voz baja pero creo que 
no me escucho así que le repetí con la voz un poco mas fuerte y 
entonces despertó.

- Si , si dígame señorita en que puedo ayudarte - 
Para ser un hombre sucio y viejo fue muy amigable conmigo.

- ¿Podría decirme como llegar a NewPort? -

- Si claro, solo siga este camino...

De donde vengo no era bueno hablar con extraños ni para 
pedir indicaciones, gracias a este hombre logre aprender que la 
apariencia de una persona no define su corazón. Muy respetuoso 
me explicó como llegar, tenía que coger el bus de las 15:00, ya eran 
las 14:50 debí correr para tomarlo, sin más que decir me despedí de
el y marche para allá, accidentalmente tropecé a una mujer con sus 
cosas del mercado y raspe mi brazo por un costado, aunque fue 



doloroso no la pude ayudar o perdería el bus, según este sale cada 
dos días y mañana comenzarán las clases no tenia nada de tiempo.

- Uno para NewPort por favor - Dije muy apresurada

- Si señorita son treinta y cinco con cincuenta -

- Esta bien tenga - muy exhausta le di el dinero

- ¿Me permite su identificación? -

- Si claro aquí esta -

- Vale, tenga su boleto apresúrese ya el camión esta por salir - Me 
respondió con una sonrisa muy gentil.

Para empeorar mi situación me tocó sentarme junto a un chico que 
transportaba gallinas, pero era la única opción para llegar a tiempo.

"Ese anciano ¿por que estará en esa situación? , me pregunto si
tendrá esposa e hijos y de tenerlos por que no estarán con el, ¿que

habrá hecho para recibir tal castigo de vivir solo en la calle?"

~°~



NewPort, nunca había visto sitio tan bello y elegante, las 
calles muy limpias sin vagabundos ni ladrones, muchos colores hay 
aquí a diferencia de donde vengo, me pregunto si algún día mi 
hogar sera así, esta es la ciudad del turismo y las oportunidades, 
llegando la noche la actividad se triplica , mucha gente hay en las 
calles jugando en los casinos o trabajando horas extras ¿esta ciudad 
no duerme? me pregunte mientras miraba por la ventanilla, camine 
hasta la cabina del conductor y le dije la dirección del departamento
donde me quedaría a vivir por los momentos.

Este se encontraba muy lejos de la parada principal, mire mi
celular para observar la hora ya eran las nueve de la tarde y debía 
caminar al menos 3 cuadra según el chófer hasta el edificio donde 
se supone me esperaba mi acompañante. Fui la ultima en bajarme 
del bus, el conductor me dejó en una entrada muy tenebrosa ya que
esa zona era muy oscura y sola, comencé a caminar sin mirar atrás, 
pude observar que muchas de las edificaciones de este lugar están 
en plena construcción. Una brisa fría comienza a soplar y un 
escalofrió recorrió mi cuerpo, era algo extraño, sentía que me 
vigilaban pero no había nadie cerca de por ahí solo yo, cada vez se 
sentía mas cerca yo ya asustada apresure el paso ya que, era un 
blanco fácil chica nueva en nueva ciudad que no conoce nada en lo 
absoluto seria muy fácil de engañar.

Son tres edificios los que estaban al final de esa calle 
interminable, mi madre me dijo que era el del medio.



- Hola, ¿hay alguien? - Pregunte muy asustada por la
presencia que sentía - ¿Este es el edificio Coronas Verdes?

Salio una mujer cuarentona.

- ¿Si? , Dígame ¿que desea? - Me hablo con una una 
voz muy suave y tranquilizadora

- Si , disculpe ¿este es el edificio Coronas Verdes? - 
le respondí un poco mas calmada

- Así es niña, ¿tu eres Charlot no? -

- Si yo soy - le dije un poco apenada

- Entonces pasa, hace frío tu amiga estaba preocupada por ti
- Me hizo recordar a mi abuela paterna con esa voz tan dulce.

La señora me dio las llaves de mi habitación la 6-D, subí las 
escaleras con lentitud el ascensor no serbia y yo estaba muy 
agotada, de repente el esposo de la dueña me cogió del brazo 
salvajemente.

- ¡Oiga señor suélteme! - le dije muy frustrada y 
molesta



- Estas muy buena, ¿por que no te quedas a dormir 
conmigo? - Me pregunto sin ningún rastro de vergüenza en su cara.

- Que le sucede aléjese de mi - Me solté y subí las 
escaleras rápidamente hasta el cuarto piso.

No se que le sucedía a ese hombre ¿sera que me vio cara de
ser una cualquiera? que abusador, estaba agotada y debía subir 
hasta el sexto piso, los departamentos eran muy intrigantes a parte 
de estar muy sucios ¿El mio sera así? me pregunte. Cuando subía 
por el quinto piso pude escuchar a una pareja discutir, creo que el 
hombre estaba ebrio o su mujer lo encontró en algo extraño; bueno 
ese no era mi problema.

Al fin llegue al sexto piso frente la puerta del 6-D cuando mi amiga 
salto de repente.

- ¡Charlot! me tenias preocupada, ¿como pudiste 
salir así del tren? - me pregunto con mucho enojo.

- Lo siento Scarlett, supongo que me entro el 
pánico, durar mucho tiempo en el subterráneo no es lo mio - Le 
respondí con muchas ganas de dormir.

- Si lo se, no todos lo días estamos en el 
subterráneo, y , que tal tu viejo -

- Je, bueno si, el me tenia algo nerviosa - le dije 
titubeando



Scarlett soltó un carcajada y me dijo riendo.

- Ya lo sabia te gusto -

- Ay como crees - le respondí de forma sarcástica - 
Estoy agotada mejor hablamos mañana.

Al entrar a mi habitación pude notar que estaba muy vacía, 
solo una cama, una tv y una cocinita es lo que tenia junto a unas 
pintura en las paredes de color carmín y una alfombra vieja en el 
suelo; un buen progreso para una chica soltera de 18 años que se 
acaba de mudar. Coloque mi maleta sobre la cama, cuando mi 
celular comienza a sonar, era mi madre, me había dicho que 
llamaría todas las noches.

- ¿Hola madre?

- Hola hija, ¿haz llegado bien al lugar? - Se 
escuchaba muy preocupada

- Si, ya llegué estoy aquí en el departamento, 
pasaron algunas cosas pero todo esta controlado

- ¿Segura hija? por favor cuídate mucho, se que es 
difícil estar sola en otra ciudad pero bueno al menos estas con 



Scarlett.

- Si supongo - Le deje mientras reviraba los ojos.

- ¿Te has estado tomando tus medicamentos?

Me quede un segundo en silencio mientras veía la caja de pastillas

- ¿Hija? - me preguntó extrañada por no contestar

- Si madre claro que si - le respondí mientras 
caminaba hacia el baño para tirar las pastillas por el retrete

"Estos medicamentos me hacen dormir mucho, ahora que
estoy en la universidad eso es lo que menos necesito dormir"

Mientras charlaba con mi madre vi unas extrañas siluetas a 
través de la ventana en el edificio que estaba en frente, parecía 
haber dos personas peleando, le dije a mi madre que le marcaría 
luego y me puse a observar detenidamente hacia aquel lugar, eran 
personas de diferente sexo, de repente algo muy fuerte se escuchó 
en aquel departamento, parecía que el hombre le gritaba a su 
esposa, cerré la ventana y apague la luz con esperanza de descansar
para el día siguiente que seria agotador pero a la vez intrigada por lo
que pasaba en aquella habitación.



~°~

"Que patrullas mas molestas ¿que estará pasando?"

Comenzaron a tocar la puerta de mi habitación, era Scarlett 
pidiéndome que le abriera la puerta un momento por que 
necesitaba decirme algo.

- ¿Que sucede Scarlett? - le pregunte mientras vos 
tesaba.

- Me acaban de decir que en el edificio de enfrente 
hubo un asesinato a noche - Me dijo con una expresión de asombro 
en su rostro.

- ¿Anoche? - Le pregunte muy asombra

- Si , parece que el esposo encontró que su mujer lo 
engañaba con otro hombre así que decidió reclamare y bueno... La 
seccionó y luego se suicido.

La expresión de mi cara en ese momento fue totalmente 
increíble y pensar que pude haberlo evitado llamando a la policía, 
es imposible ¿como una persona puede matar a otra sin piedad ni 
dolor?.



- Bueno Charlot arréglate en unos minutos debemos
ir a la universidad - me dijo emocionada como si nada hubiera 
pasado, esos cambios de ánimos ya eran normales en ella.

- Eh... Esta bien ya me arreglo - Le respondí mientras
seguía pensando que los pude haber salvado.

Primer día de escuela, no sabia que ponerme si la camisa 
negra con franjas blancas o la blanca con franjas negras, mientras 
decidía un mensaje de texto había llegado a mi celular era de mi 
amigo Steban decía así:

"Hola niña ¿como estas?, oigan ya apúrense las dos o llegaran tarde 
a la clase besos :* "

Que raro que Stevan me había escrito, hace mucho tiempo 
que no lo hacia, bueno desde que tuvimos aquel problema, bueno, 
espero causar una buena impresión en este nuevo lugar.

Ahora que lo pienso perderme en los transportes públicos 
es lo mio, hace tiempo, cuando solo tenia 8 años me subí al bus con 
mi padre, y yo, no escuche cuando teníamos que bajar, así que mi 
padre des abordo el bus y yo me quedé ahí como idiota, mi padre 
muy asustado le pago a un taxi para que siguiera el bus y poder 
sacarme de ahí.



"Extraño mucho a mi padre... Un hombre bueno y
trabajador que amaba a su esposa e hija con toda su alma, era el

zapatero de la ciudad, su zapatos eran los de mejor calidad, yo
bueno, nunca me faltaron zapatos pero si que mi padre estuviera

mas en casa, lamentablemente lo perdí un años después de
perderme en el bus".

- Charlot, Charlot ¡despierta!

- ¿Que sucede Scarlett?

- ¡Ay! me dolió, ¿siempre golpeas cuando te 
despiertan?. Es tarde, te quedaste dormida de nuevo eso que ya te 
había despertado

- Aun estoy muy cansada - le respondí con los ojos 
entre abiertos

Me bañe y vestí muy rápido dejando todo desordenado, 
bajamos las escaleras y subimos al primer bus que vi. Llegamos a la 
universidad, esta era muy bella y enorme, había un montón de 
chicos creo que Scarlett los tendría a todos, pero a mi nunca me 
gustó estar en lugares donde hay mucha gente.

- Charlot, los chicos me han dicho que estarían 
esperándonos bajo un cerezo que estaba en la parte de atrás de la 
universidad - me dijo muy emocionada

- Esta bien vamos - le respondí de manera 



desinteresada

Creo que ella estaba tan metida en su mundo que nunca se 
dio cuenta que yo no quería estar allí, solo quería ir a clases y 
regresar a dormir.

- Ronald mi amor - le grito desde muy atrás

- Scarlett princesa como estas, tenia ya dos días sin 
verte te extrañe - le dijo de forma muy cursi

- Yo mas mi cielo, estoy bien -

Scarlett días atrás había comprado una pulsera con su 
nombre grabado, para regalársela a su novio y que nadie lo tocara.

Al llegar al árbol de cerezo salude a todos , aunque tardaron 
en contestar todos me lo devolvieron.

- Hola Charlot, ¿como estas? - me preguntó Stevan 
sonriendo

- Bien gracias aunque un poco cansada - Le respondí
con la cara clavada al piso.

En ese momento Scarlett soltó una carcajada y dice:



- Si Charlot aún está asustada por que ayer se perdió
antes de llegar al departamento - Dijo en forma de burla

- No Scarlett, solo no dormí muy bien a noche, estoy 
agotada por el viaje - le dije ya un poco molesta y de mal humor

Scarlett le comenzó a hacer pregunta a Stevan de como le 
había ido y si las chicas había venido también , a lo que el le 
respondió que si pero estaban en la cafetería , en ese instante 
llegaron las dos venían caminando hacia nosotros, eran Selena y 
Elena dos hermanas que siempre estaban con nosotros.

Selena era caprichosa y un poco irritable a mi parecer, tenia 
mucho parecido con Scarlett su personalidades eran similares, tenia 
el cabello del color de las zanahorias y era igual de blanca que el 
papel. Mientras que Elena era muy simpática y cariñosa y siempre 
estaba intentando cuidar de todos, yo le decía la madre del grupo 
ella era de cabello marrón muy blanca como su hermana y le 
encantaba vestir sudaderas ajustadas de color negro, era flaca y un 
poco mas alta que yo, de todos con ella me llevaba mejor.

- Ya es hora de entrar a clases - les dije a todos 
mientras ellos hablaban

Pero una vez mas nadie me escucho y se quedaron allí, 



nunca me escuchan así que me toco ir sola hasta el salón de clases.

~°~

Cuando llegué al salón de clases que de muy impresionada, 
las mesas y las sillas parecían nuevas, creo que aquí todo es 
perfecto, una ciudad perfecta una escuela perfecta y ahora solo falta
el chico perfecto dije yo dentro de mi, cuando de repente ingresó un
chico.

Tenia las facciones de su cara muy limpias, cabello liso y 
marrón, muy pálido cual perla, alto y no muy musculoso, su forma 
de caminar me enloqueció.

- Buen día... Mi nombre es Heitan - Dijo con cierta 
desconfianza

- Buenos días Heitan, por favor toma asiento - Le 
respondió el profesor intentando hacerlo entrar en confianza

¿Como sentarse? me puse muy nerviosa, en el salón el 
único pupitre que estaba desocupado era el que estaba junto a mi. 
Mientras venia no podía desviar la mirada de el, creo que el 
también era nuevo como yo, a diferencia de el no salude a nadie ni 



di los buenos días, se sentó con delicadeza , ni siquiera me miro, 
solo se sentó y no dijo nada ni una palabra, en ese momento una 
suave brisa entro por la ventana soplando sobre mi cabello dándole 
en le cara.

Me disculpe lo mas gentil posible pero el no me respondió 
nada, su seriedad me intrigó aún mas, no dijo nada durante toda la 
clase, mas bien, se veía algo impaciente como si solo estuviera 
esperando que sonara el timbre para salir, me pregunte si tenia mal 
olor, así que respire cerca de mi cabello de forma disimulada pero 
no, solo olía a fresas por un champú que mi madre me regalo poco 
antes de salir de casa. El timbre a sonado y el a sido el primero en 
salir del aula, que chico tan extraño.

Mi amiga Scarlett no ha quedado en ninguna de las clases 
conmigo, le tocaron otras aulas diferentes; al menos eso leí en la 
cartelera de información de coordinación, solo la podía ver durante 
la hora de almuerzo, baje lentamente hacia el comedor, cuando 
entre observe con cuidado a las cocineras, estas estaban muy 
sudadas y de sus poros transpiraban un olor muy amargo, el 
almuerzo era espagueti con carne, la comida que mas odio, solo 
tome un cartón de leche.

Durante la clase una chica me había hablado no recuerdo su
nombre, toda mi atención había estado sobre el chico que había 
entrado, la chica muy amigable me invitó a sentarme con sus amigos
y ella, ya que no encontraba ningún lugar decidí quedarme con 



ellos. Me presentó a sus amigos y amigas, una de ellas tenía ojos un 
poco achinados, creo que era de sangre coreana o algo parecido, el 
que estaba junto a ella era un chico rubio de ojos claros que hablaba
hasta por los codos, justo a su lado estaba yo así que me toco 
soportar todo el disparate que decía, junto a la chica que me invito 
estaba una chica llamada Evangeline de ella si me acuerdo era muy 
tímida, bueno mas que yo.

Luego de un rato lo volví a ver, se sentó en la mesa de la 
esquina solo ¿aún no a hecho amigos? me pregunte extrañada o 
quizás no le guste socializar, solo se encontraba ahí sentado con su 
almuerzo que por cierto no había tocado, ¿por que sera tan pálido? 
supongo que es por que aquí en NewPort el sol nunca sale, siempre 
esta nublado, el timbre sonó indicando que la hora de almuerzo 
había finalizado, el simplemente se levanto y tiro todo a la basura, 
me pregunto ¿sera que tampoco le gusta el espagueti con carne?.

Las clases habían acabado, cuando ya tenia pensado ir me 
caminando hasta el departamento apareció Scarlett con su novio 
desde no se donde.

-Charlot en donde te habías metido - Me preguntó 
de forma irónica

- ¿Yo? serás tu, no te vi a la hora del almuerzo - le 
dije un poco molesta

- Lo siento, es que estaba con Ronald



- Si verdad? bueno ya vayámonos

Scarlett se quedo un momento en silencio y luego me 
respondió.

- Mmm... Amiga no, yo no, Ronald me llevara a un 
lugar que el dice es muy lindo, nos vemos en el departamento ¿si? - 
me respondió con una sonrisa

- Aaa... Esta bien, supongo

- Ay gracias eres la mejor - se despidió dándome un 
beso en la mejilla y se fue

Luego de ahí me fui caminando hasta la parada de autobús, 
cuando el llego, yo estaba sentada en el medio de la estación y 
bueno... El se sentó lo mas alejado de mi posible, me sentía súper 
incomoda, pero no le aparte la mirada claro sin que se diera cuenta, 
estuvimos ahí 30 minutos para mi fueron los mas incómodos de mi 
vida, al menos eso creo. Cuando llego el bus me levante 
rápidamente y pues subí, el solo se quedo allí sentado, creo que le 
caigo mal o solo no quiere estar cerca de mi.

El bus me dejo en la entrada de antes, como el trayecto del 
departamento a la universidad es algo largo llegue muy tarde, 
cansada subí las escaleras, saque las llaves y abrí la puerta, todo 
estaba igual de desordenado como lo había dejado.



"Si aquí estuviera mi madre de seguro habría organizado todo,
bueno creo que es parte de crecer... Adquirir mas responsabilidades"

Me di un baño estaba algo sucia y sudada tenia mucha calor,
mientras me duchaba estaba pensando en el chico extraño de la 
universidad, creo que lo mejor sera alejarme de el, aunque ni lo 
conozco. Mientras cepillaba mi cabello pude ver por la ventana una 
silueta rara en el lugar donde había ocurrido el asesinato... ¿No 
habían clausurado ese lugar? pensé yo en ese momento; la silueta 
es humana pero difícil de distinguir el sexo, parece un hombre, pero,
¿el esposo de la mujer no se suicido?, me dio mucho miedo así que 
cerré la ventana y mire sobre un costado de la cortina, solo seguía 
ahí, sin moverse, solo estaba sin hacer nada, apague la luz y 
rápidamente me acosté a dormir.

~°~

" Se pueden escuchar a lo lejos unos golpes que cada vez se hacen
mas fuerte ¿Que podría ser? Algo susurran, no alcanzo a escuchar

bien, es... es mi nombre. ¡Charlot!"

- ¡Ah! - grite desesperada



Otro de esos sueños, cuando mi padre fue asesinado por 
aquel ladrón y no lo pude ayudar para mi fue... Horrible, el estaba 
ahí sangrando sin yo poder hacer nada, yo solo no pude... No me 
podía mover, el terror invadió mi cuerpo aquella noche, de hay 
siempre tengo ese sueño, nunca olvidare ese día.

Al despertar volví la mirada hacia aquel lugar, la silueta ya 
no estaba, creo que solo lo imagine, me bañe y prepare para llamar 
a Scarlett e ir a clases de nuevo.

- Scarlett - Le grite desde el pasillo hacia su cuarto

- Voy, voy - me contesto muy apresurada

- Scarlett... Que te sucedió por que estas desnudo...

- Hola Charlot - me dijo una voz masculina desde el 
fondo del cuarto de Scarlett

- ¿Ronal? ¿que haces aquí? - Pregunte a ambos muy 
desconcertada

- Bueno digamos que las cosas se pusieron raras 
anoche - Me dijo Scarlett mientras le daba un beso a Ronald y 
cerrando la puerta en mi cara.

Me fui sola, llegando vi de nuevo a la chica que me invito a 
almorzar, entramos juntas al salón de clases y ahí estaba el, junto a 
mi pupitre, me senté a su lado, con mucho cuidado de no tocarlo 



me recosté sobre la silla.

- Disculpa - Me dijo con voz muy fina y con timidez

- Eh... ¿Es conmigo? - Le pregunte, claro que ya 
sabía que era conmigo

- Si, ayer no te hable cuando te disculpaste por lo de
tu cabello -

- Oh... Eso -

- Si... Bueno un gusto soy Heitan - Se presento con 
un voz que desprendía amabilidad

- Si ya lo se, digo no lo se, eh, perdón es que si si lo 
escuche cuando te presentaste ayer - Oficialmente había metido la 
pata

Heitan suelta una carcajada lo que me hizo sentir  apenada y riendo 
me pregunta.

- Bueno, ¿y tu? ¿tienes nombre?

- Si, soy Charlot - le conteste con algo de vergüenza

- Un gusto y... ¿Tu también eres nueva? - me 
pregunto con una sonrisa

- ¿¡Yo!? eh... Si, me registre ayer - le respondí muy 



apenada y sorprendida por la pregunta

- Oh, bueno si yo también

- Charlot , Heitan por favor escuchen la clase - nos 
grito el profesor desde la pizarra

- Si claro maestro - respondió Heitan

- Bueno, creo que es mejor que hablemos luego 
Charlot.

Heitan no hablo mas durante toda la clase y me pregunte 
¿sera que solo me hablo por amabilidad? o ¿Se tomó muy enserio lo
que dijo el profesor? mientras lo miraba muy pacientemente, la 
verdad no podía dejar de verlo, su seriedad y aspecto llamaban 
mucho mi atención.

Al terminar la clase salimos juntos del salón hablando de 
nosotros, conociendo, volviéndonos amigos, cuando íbamos por el 
pasillo le hice una pregunta.

- Heitan, ¿tienes novia?

Esa pregunta de alguna forma creo que lo había ofendido o 
algo parecido, se quedo un segundo callado y luego dio media 
vuelta y si decirme nada se retiro del lugar.



De regreso a mi habitación tome el metro, es mucho mas 
rápido pero aun me sigue dando miedo, cuando llegue algo había 
sucedido, la entrada de nuestro edificio estaba llena de policías, 
como si, hubiesen secuestrado a alguien, la dueña se encontraba 
fuera de el, me acerque y le pregunte el por que de los funcionarios 
en el lugar, se quedo en silencio y unos minutos después me 
respondió con lágrimas en los ojos y una voz muy quebradiza que... 
Habían asesinado a su esposo mientras ella había salido a comprar 
comestibles, yo sin poder consolarla solo espere mientras 
registraban el edificio cuando...La vi la silueta estaba nuevamente 
cerca de la parte trasera del edificio, me levante y la seguí, pero esta
no caminaba solo se desaparecía y aparecía mas adelante, la seguí 
lo mas rápido posible para deshacer mi incógnita ¿quien era? la 
perseguí hasta el estacionamiento donde por mala suerte la perdí 
de vista, ¿algo me querrá decir?.

De regreso a donde estaba la señora lo vi, no puede ser 
posible era Heitan, se acercó a la dueña del edificio y al parecer le 
hizo alguna pregunta y se sentó a su lado, ¿que sucede? sera que... 
¿Este chico también vive aquí?.
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