Y ¿Qué si no es
mi hermana?

Caroline Rebolledo Ospino y
Valentina rebolledo Ospino.
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Prologo
En todo momento, en casi todos los
lugares nos relacionamos, vemos a
alguien que nos irrita, seguimos y
alguien hace algo que realmente nos
molesta, un comentario o algo que
nos parece una estupidez y lo
callamos por miedo a ser imprudentes
o por herir los sentimientos del
otro, como se dé el caso.
Esta novela es sobre un personaje
que no se calla estas cosas, de
hecho, no se calla nada, siempre
quiere que todos sepan lo que él
piensa y no le importa si hace
sentir mal a la otra persona,
mientras que él esté bien, todo está
bien. Tal vez hayas leído una novela
sobre el típico galán, mariscal de
campo o sobre el tímido o el nerd,
este es un personaje diferente, no
es tímido en lo absoluto, no es un

nerd pero si es bastante
inteligente, el mejor de su clase
pero no se asemeja a los típicos
nerds, tampoco es el mariscal de
campo o el atleta que estamos
acostumbrados a ver y no es un tipo
mal parecido, de hecho, es muy
hermoso y eso, sumado a su
inteligencia y demás cosas, lo ha
hecho una persona extremadamente
egocéntrica, incapaz de demostrar
afecto a alguien más que a el mismo,
orgulloso, egoísta, grosero, etc.
Esta es nuestra primera novela y
esperamos que te guste y no te
ofenda, encontrarás situaciones
incomodas, peleas, humor y romance.

Introducción
La odié desde antes que viniera, la
odié cuando llegó, Odié su saludo,
odié su voz, odié su mirada y en
especial, odié su rostro. Realmente
amaba odiarla.

Capítulo 1
Era una ciudad pequeña y tranquila,
con un clima bastante variado. Un
día nublado o quizás un día soleado,
era imposible de anticipar. Había
calles largas y solitarias cercanas
a un inmenso bosque, en el cual
resonaba el canto de las muchas
aves, lo cual era bastante
irritante. Odio todo tipo de aves o
animales que vuelen, me molestan
los animales que nadan y también
odio a los animales que no nadan o
bueno, odio a los animales en
general. También odio la vegetación
por el simple hecho de que las cosas
son muy verdes, ¿Por qué todo tiene
que ser tan verde y tener ese olor
fresco? No, no puede ser, y también
la lluvia porque me molesta todo lo
que me moja inesperadamente, es por
lógica. En resumen, odio la
naturaleza.

Muy adentro del bosque hay un lago
extenso, el cual era la única razón
por la que me gustaba ir allí, es lo
único que me gusta de la naturaleza.
Llegaba allí cada vez que estaba
molesto o estresado por algo o
alguien, bueno desde que podía salir
solo. Era muy relajante sentarme
allí, ya que sólo podía escuchar mis
propios pensamientos y la calma que
sentía allí era como la sensación
que te da cuando sales de un lío
gigante, impresionante. La gente
suele decir que soy egoísta y no
entiendo por qué lo dicen, tal vez
porque me molesta compartir algo con
alguien o porque grito a la gente
cuando me piden algo. También dicen
que soy un antisocial y no creo
serlo, la verdad es que no me gusta
casi socializar ya que la mayoría de
las personas que me rodean no son
muy inteligentes o más bien no son
inteligentes en lo absoluto y me
molesta demasiado la ignorancia.

Nunca me gustó compartir tiempo con
mis papás, a pesar que vivíamos en
una casa bastante grande y con todo
lo que un chico de mi edad desearía
tener, prefería estar en la calle o
en la casa de alguno de mis amigos,
aunque eran mucho menos cómodas que
la mía. Realmente me asfixiaba la
idea de quedarme en casa, era
desesperante como cuando estás casi
de último en una fila con ganas de
ir al baño y no puedes irte porque
pierdes el lugar, así de
desesperante era. Mamá pasaba gran
parte de su tiempo en su ―trabajo‖,
yo no consideraba eso un trabajo
porque en realidad no sabía lo que
era, no le gustaba hablar de eso
pero estaba bien mientras yo tuviese
dinero. Papá, ¡ja! Qué decir de él,
gastaba todo su tiempo jugando póker
online (gastando un dinero que no
era suyo y que tampoco luchaba por
conseguir), a veces me daban ganas
de entrar y estrellarle la cabeza

contra el monitor pero una voz suave
me detenía, que con el tiempo
descubrí que era Mamá. Nunca sentí
aprecio hacía él y no nos unía ese
vínculo que cada hijo debería tener
con su papá, él no me dedicaba
tiempo, no me hablaba y se la pasaba
diciéndome que era un inservible sin
talento. Desde la muerte de mi
hermana menor Alicia, mamá siempre
tuvo deseos de adoptar, decía que su
vida estaba mutilada por su pérdida,
y necesitaba llenarla con alguien
más, una niña, a papá le daba igual,
decía que una desconocida no podría
ser el brazo o la pierna de la vida
de mamá, o de todos nosotros, era lo
único en que yo lo apoyaba, no
quería que mi mamá adoptara,
realmente no quería una intrusa
viviendo en mi casa.

Estaba presentando una prueba de
ortografía en la universidad, era
muy larga, ¿Es necesario que cada
pregunta se extienda en un párrafo?
¿No podía ser cada pregunta más
corta y concisa? tenía muchas
palabras rebuscadas y la letra era
demasiado pequeña. Además, el salón
de clases era muy frio y con mucha
iluminación. ¿Qué demonios significa
esta palabra? No tenía idea de qué
estaba haciendo, o en qué consistía
esa prueba, todas eran palabras que
nadie usa y escritos que no quería
leer en lo absoluto pero lo hice
porque detesto hacer una prueba de
manera mediocre, solo respondiendo
lo necesario para sacar una nota
básica y no es así, me gusta ser él
mejor en todo.
Al finalizar la prueba me reuní con
Lucas y Thomas, pasaba gran parte
del tiempo con ellos dos: mis
mejores amigos, eran totalmente

diferentes uno del otro, Thomas era
presbiteriano, por lo tanto era
totalmente liberal y estaba abierto
a muchas ideas, por otro lado Lucas
era un poco más conservador, se
reservaba para su futura esposa,
cosa que Thomas no compartía. No sé
cómo éramos amigos ya que éramos
totalmente distintos pero aun así
nos llevábamos muy bien, ellos eran
estupendos.
-¿Qué tal la prueba? –Me dijo Lucas-Me pareció una mierda, tantas
palabras desconocidas que la gente
normal no usa –Respondí-.
-¿Por qué ese profesor gasta su
tiempo en algo que a nadie le sirve?
–Dijo Thomas—
-Porque…
Interrumpió Elena con su presencia,
vestía unos pantalones cortos de
jean y un camisuéter a rayas que
resaltaba también el rojo de sus

labios. Se acercó hacía nosotros con
rapidez, ella era el tipo de mujer
hermosa en quien te fijas sólo para
pasar el rato. Tampoco para una
amistad, para mí no era hermosa, de
hecho ninguna lo era, no para mí. No
entiendo cómo es que algunos dicen
que la mujer es lo más bello y
hermoso de la naturaleza, no es
cierto. O cuando dicen que ―no hay
mujer fea sino mal arreglada‖, de
hecho, sí hay mujeres feas, hay
mujeres horrendas.
En fin, Elena tenía el cabello largo
y castaño claro, era delgada pero
con curvas bien notables, y tenía la
piel bronceada, bastante detestable
para mi gusto.
-Hola Marcos, la semana pasada te
estuve esperando para irnos juntos.Me dijo- Pero creo que ya te habías
ido.-

-Eh, sí, ese día traía mucha prisa –
Dije con una sonrisa que hacía notar
con evidencia mi desprecio, y que en
realidad no quería irme con ella¿Para qué querías irte conmigo?
-No sé, conversar y pensé que de
pronto querías pasar por mi casa un
rato. ¿Qué harás ahora? ¿Puedes
llevarme a casa?
-Ohm está bien –Dije con cara de
decepción -espérame en mi auto.
<<Estaba loca si pensaba que le
abriría la puerta del auto, no era
una dama, todos lo sabíamos>>. Nos
vemos luego –Dije a Lucas y a Thomas
y me dirigí a mi auto, por desgracia
junto a Elena.
No paró de hablar en todo el camino,
no sabía qué era lo que decía, no me
interesaba en escuchar su irritante
voz ni sus irritantes temas de
conversación, yo sólo asentía con la
cabeza y sonreía de vez en cuando.

No sé si notaba que ella proponía
todos los temas de conversación y
bueno, era bastante cerrada como
para notarlo.
-Dobla a la derecha y detente en la
tercera casa, ahí vivo.
<<Por fin, ya se irá.>>
Cuando frené, se quedó un tiempo
dentro de mi auto, hacía gestos de
incertidumbre, quizás pensaba que me
bajaría a abrirle la puerta o que
querría entrar a su casa a pasar un
rato con ella, grave error, jamás me
tomaría el trabajo de bajarme y
mucho menos a abrirle la puerta a
ella, ni a ninguna otra y mucho
menos entraría en esa casa, con
ella.
-¿Qué harás este sábado? –Me dijo
mientras bajaba del auto.
-Iré a aquél lugar... –Titubee
cerrando la puerta del auto y
aceleré haciendo rechinar las
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