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Prologo
La historia se desarrolla en Colombia,
sabemos que vivimos en un país muy bueno
en exportaciones, también en empresas y
deportes pero a la vez muy conservador
en los temas de sexualidad y relaciones.
Tal vez porque somos tan conservadores
en estos temas es que vemos tantos
embarazos prematuros y rechazo a la
sexualidad de las personas. Con estos
libros trato de mostrar mi intención que
es cambiar la forma de pensar de las
personas, ya no estamos en el siglo
veinte en el cual creíamos que el hombre
solo tenía estar con la mujer, el mundo
ha avanzado mucho más. Por esto es que
estamos tan atrasados en comparación con
los países primer mundistas, en el que
la sexualidad es un tema muy común y los
padres hablan de esto con sus hijos. No
es justo ver el maltrato que sufren los
homosexuales en Colombia y en casi todos
los países tercer mundistas, si queremos
progreso, cambiemos nuestra forma de
pensar. También quiero con esto que los

que son padres y están leyendo esto,
eduquen a sus hijos con respecto a su
sexualidad en todos los aspectos, para
ver si podemos disminuir tantos
embarazos adolescentes que lo único que
nos traen es más pobreza e infelicidad,
los niños son una bendición pero esta
solo es bien recibida si se da cuando
tenemos la madurez de afrontar lo que
viene. Esta es una historia basada en la
vida real de una de las personas que es
más cercana a mí y es un placer
compartirla con ustedes. Cualquier
comentario es bien recibido en mi cuenta
de Facebook: Caroline Rebolledo Ospino.

Introducción
Evan, estudiante de secundaria. Es un
joven que vive decepcionado de la vida,
sufre por las discriminaciones sexuales
y se encuentra en un punto de la
sociedad en que le toca fingir o morir,
ocultarse tras una máscara. Sexo,
condones, alcohol, pasión y muchas cosas
más, lo llevarán a su perdición y hasta
un poco de amor…

Para uno de mis mejores amigos en el mundo: JC

Primera parte
Vamos, ¡entren ya! ¿Por qué estos
malditos pantalones siempre me
traicionan? Al demonio, me pondré los
azules que tanto me maltratan.
Hoy es un día rutinario más. Me
levanto, me preparo mi desayuno el cual
siempre debe tener muchas frutas ya que
me gusta alimentarme bien, luego me doy
una ducha, me visto y voy al agujero
infernal que es mi escuela. Mamá siempre
me decía que la escuela es la mejor
época en la vida de las personas, la más
significativa y sí que es la más
significativa. Sobre todo para mis
ingeniosas compañeras, siete de ellas ya
cargan niños en sus brazos en el último
año de escuela, seguro por eso la
recordarán.
Mi clase que es bastante grande se
divide en cuatro partes: Primero están
las mamás adolescentes, ellas se sientan
juntas, con deseos de superarse y eso
está bien pero les hubiera sido mucho

más fácil si no hubieran tenido hijos
tan temprano. De segundos están los
machotes, los reyes de la escuela, los
que creen que conquistaran el mundo por
solo tener unos lindos rostros y saber
patear bien un balón, claro está que
existe la posibilidad de que esto los
ayude a surgir en sus vidas tal vez como
futbolistas o como modelos pero las
posibilidades son escasas. En el tercer
lugar y no menos importante están los
bombones, son solo dos chicas pero ellas
son estupendas, no lo digo por lo
hermosas que son sino porque tienen
mucha inteligencia y no son
superficiales. De cuarto y último lugar
estamos el resto, que lo integran: las
putas, los gamers, los inteligentes, las
reinas del maquillaje, los tenebrosos,
los gay y en el último lugar, aún debajo
de los últimos estamos los reprimidos,
los que escondemos lo que somos, lo que
queremos ser. Eso es peor que ser nada.
Siempre me ha tocado vivir fingiendo ser
alguien que no soy. Desde muy pequeño
supe que me gustaban los hombres y un
poco también las mujeres, de hecho
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