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CAPITULO I 
 

rente al espejo de su menuda 

habitación se encontraba 

ella, Carolain, un tanto 

equidistante de su realidad. Había 

decidido hacer una retro inspección de 

su corta vida, las angustias, deseos e 

inconformismos arreciaban cada vez 

con mayor furor a su alma, ingenua y 

desprotegida; los deseos y anhelos de su 

corazón eran cada vez más 

incontenibles, superiores a su fuerza de 

F 



voluntad. El desconcierto y la 

incertidumbre se habían apoderado de 

ella justo el día de sus quince años. 

 

Allí estaba, en la cima de la juventud, 

radiante, esbelta como siempre, pero 

con una serie de inquietudes las cuales 

deseaba aclarar y darles respuesta para 

darle un norte a su vida. Tenía tantos 

miedos ocultos su condición y sus 

sentimientos no le permitían estar 

tranquila a pesar que estaba plenamente 

convencida de lo que sentía y hacia 



quien lo sentía. Sus pensamientos eran 

claros pero aun así sentía temor 

expresarlos libremente, quizás porque  

iba a ser objeto de rechazo o 

señalamiento. Llevaba más de dos años 

pensando el cómo y el cuándo expresar 

sus sentimientos preparándose para ese 

momento, en medio de lágrimas, 

tristezas y desconsuelos y aunque más 

de una vez estuvo a punto de 

confesarse, en el último instante, la 

angustia y el temor le anudaban la 

garganta y su voz se ahogaba en el 



silencio de su llanto en la soledad de su 

habitación. 

Ahora en esa misma habitación que 

guardaba infinidad de secretos y 

sentimientos que jamás habían 

traspasado las paredes de aquel cuarto.  

Muy a pesar de que “Las paredes tienen 

oídos” jamás habían salido de allí. Ella 

hermosa como siempre  lo había sido, 

se preparaba para celebrar sus quince 

primaveras, de la mejor manera posible 

pese de la condición humilde de su 

familia y la carencia o escases de 



recursos habían hecho un gran esfuerzo 

para celebrarle su cumpleaños como se 

lo merecía. 

 

Frente al espejo su esbelta figura 

reflejaba la belleza de una princesa de 

los cuentos de hadas. Sin embargo en lo 

más profundo de su corazón la emoción 

del momento se mezclaba con la 

angustia de los años que llevaba 

tratando de ser libre, de ser ella misma 

sin el temor de ser señalada por nada ni 

por nadie. En medio de la incertidumbre 



tomo la decisión que justo después de la 

celebración de su cumpleaños seria libre 

y manifestaría sus sentimientos sin 

ningún tipo de temor ya se había 

decidido. En ese justo momento sus 

pensamientos fueron interrumpidos por 

los golpes de tras toc de alguien en la 

puerta; siga --- respondió ella  con su 

dulce voz aunque esta vez sonó un poco 

mustia, la puerta de la habitación se 

abrió de par y allí apareció su madre un 

poco apresurada --- que pasa hija 

porque no te has levantado y bajado a 


