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INTRODUCCIÓN 

 

Un chico rebelde que aprende de la manera más 

romántica y curiosa el valor sentimental que se debe tener 

hacia el prójimo cuando se ama. 

 

Una chica que quiere ayudar a ese alguien que está en 

la oscuridad buscando una luz para poder ser alguien mejor. 

 

Ambas personas de un simple salón de clases son 

personajes de, quizás, una historia que recordarás por el 

mismo hecho de que podrías identificarte. 
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Capítulo 1 

“ME GUSTABAS” 
 

Una carta misteriosa bajo la carpeta era leída por un chico que no 

era el mejor de su clase, y que le causaba risa aquellas palabras de 

alguien que se había inspirado para escribirlas. 

 

“Hola, te he escrito esta carta con la única intención de 

decirte que eres el chico más guapo que he visto. 

 

Soy una chica muy tímida y por eso es que me acerco a ti 

mediante este papel pues soy más sincera con mis 

sentimientos cuando escribo…” 

 

Hasta aquí el chico se reía desvergonzadamente mientras era 

observado por aquella chica que le había escrito la carta. Ella soltó 

una lágrima y se fue al recreo para sentarse debajo de un árbol y 

seguir escribiendo lo que sentía como todos los días lo hacía. 

 

El chico, antes de seguir leyendo, también salió al recreo para 

comprarse una golosina y una bebida para amenizar su ambiente, así 

lo disfrutaría más ya que para él, era un chiste lo que le habían 

escrito. 

 

Se sentó en una de las gradas que hay al salir del salón y siguió 

leyendo. 

 

“Sabes… he escrito varios poemas en las horas de recreo 

pensando en ti, eres muy varonil cuando caminas… me 

atraes mucho… siento que te he conocido en algún lado y 
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sobre mis poemas pues podría decírtelo en persona… 

aunque no esperes mucho de mi apariencia aunque la 

verdad he oído que valoras mucho lo interior de las 

personas…” 

 

Un risa escandalosa se escuchaba hasta las afueras del colegio, y es 

que para él, lo interior de la persona era más para las mujeres que 

para los hombres; pues digamos que era un chico de esos que sólo 

andan por vacilar y que si se puede una noche o una tarde llegar a la 

intimidad, algo que hasta ahora no se le había presentado. 

 

Terminaba la hora del recreo y éste chico no quiso entrar al salón, 

pues más le interesó la carta y se fue a su escondite secreto; atrás del 

patio principal había una especie de almacén que casi nadie entraba 

o pasaba. 

 

La chica lo ve desde su árbol mientras estaba con la duda de entrar o 

no al salón. La primera duda que se le presentaba, era tanto su afán 

de estar frente a frente con aquel chico que la inspiraba a escribir 

poemas, que quería ir con él a toda costa y poder decirle lo que 

siente. 

 

El chico ingresa al almacén, limpia una caja para usarla de asiento y 

sigue leyendo para terminar y botar aquella carta por ahí. 

 

“Si conocieras mi interior sabrías que soy una muy buena 

persona además de ser muy romántica y pues ya casi estás 

leyendo la mitad de mi carta… No sé si te estará gustando 

pero quiero seguirte diciendo lo mucho que me atraes, y 

bueno… quisiera invitarte a salir un día de estos o vernos 

después de clases en el portón… no sé… quiero que seamos 

amigos y quizás con el tiempo intentar algo más… (Me 

estoy sonrojando… je…)” 
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Se tapaba la boca el chico para que nadie lo escuchara, cerraba los 

ojos e imaginaba a la chica escribiendo aquella carta, se burlaba el 

hecho de que cómo sería posible salir con una chica que no conoce o 

que peor aún, sea alguien que use lentes, algo pecosa, y con frenillos 

en los dientes. 

 

Aquel hombrecito seguía riéndose en silencio, sólo quería leer más y 

salir de ahí sin responder ni preguntar por la autora de aquella carta. 

 

“Tengo amigas que me han dicho que no andas bien en las 

notas, es por eso que quiero ser tu amiga y ayudarte… no 

quiero parecer obsesionada contigo pero es que quiero que 

respondas algo… ¿Tienes novia? 

Porque he escrito un verso más o menos diciéndote mis 

sentimientos” 

 

Risas y más risas del chico y se dijo: “¿A ver chica poeta… cuál ese 

poema? Debe ser más chistoso que la carta misma… ja…” 

 

Antes que el chico lea el poema de aquella poeta, se oyó a alguien 

tropezar por querer entrar al almacén. 

 

“¡No puede ser… ¿el director?... ¿Qué hago?...!” – Se decía el chico 

mientras se acercaba a la puerta, podría escaparse pero no lo hace 

para evitar mayores problemas, así que asoma la vista por un 

pequeño agujero y ve una cabellera casi castaña siendo acariciada 

por unas finas manos que limpiaban el polvo del suelo, era la chica. 

 

El chico quedó impactado, alguien había descubierto su lugar 

secreto. Abrió la puerta lentamente suponiendo que aquella chica iba 

a entrar y así fue. 

 


