
               

 Adán llega al colegio y ve 

inmediatamente a su amigo Jaime. Jaime está 

solo en la cafetería.   

 ––Hola, amigo. Acabo de llegar al 

colegio y ya quiero regresar a la casa. Estoy 

cansado ––dice Adán.  
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       Capítulo uno 
 Tenemos que hablar 



 Jaime no le responde. En ese 

momento, Adán mira la comida que tiene 

Jaime.  

 ––¿Trajiste  panqueques? ¡Qué bueno, 1

porque tengo hambre! 

 ––No es un panqueque, es una arepa .  2

 ––¿Una qué? ––pregunta Adán  

mientras come un pedacito de la arepa.  

 ––Una arepa…, mi mamá me la 

compró en una panadería colombiana que 

está cerca de la casa.  

 ––Pues mañana ¡trae dos! ¡Me gusta!   

 ––Cómetela. Ya no tengo hambre ––le 

dice Jaime con un tono triste.  

 ––Jaime, amigo, ¿qué te pasa? 

¿Todavía tienes problemas con Amina? 

 ––Ya no somos novios. 

 ––¿Qué? ––pregunta Adán dejando de 

comer la arepa. –– ¿Cómo puede ser?  

 trajiste: you brought.1

 arepa: typical corncake from Colombia and Venezuela.2
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Ustedes llevan tres meses como novios. A 

nuestra edad , llevar tres meses como novios 3

es como un matrimonio de cinco años.  

 ––Sí, ya lo sé…Y parece que estamos 

divorciados.  

 ––¿Qué pasó? Estaban  muy contentos 4

––dice Adán confundido. 

 ––…Jorge ––dice Jaime. 

 ––¿Jorge Cressini? ¿El chico de 

Argentina que es tutor de ciencias? ¿Qué tiene 

que ver Jorge con la relación de ustedes? ¡Yo 

no comprendo nada!  

 ––Mira, hace unos días ella me envió 

un mensaje de texto que decía «tenemos que 

hablar». 

 –Ay, no…, mi papá me dice que estas 

son las palabras que nunca quieres escuchar 

de una mujer ––responde Adán.  

 a nuestra edad: at our age.3

 estaban: you both were. 4
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 ––Pues tu papá es un hombre muy 

inteligente. Amina me dice que ya no me 

quiere… Y que ella quiere estar con Jorge.   

 ––¡Ese Jorge es una serpiente! ¡Es un 

robanovias ! ¿Te acuerdas de Sara?  5

 ––Sí, perfectamente. Era la novia de 

Jacob.  

 ––Y Jorge era su tutor también. 

Espera… Hay un plan siniestro aquí. Jorge 

ayuda a las chicas y después ellas se 

convierten en sus novias ––dice Adán 

pensativo.  

 —¡Es cierto! Él es tutor porque quiere 

«ayudar» a las chicas. Y a todas las chicas les 

gusta su acento argentino. Vos sos linda   6

––dice Jaime imitando a Jorge––. A mí no me 

gusta para nada.  

 

 robanovias: one who steals girlfriends.5

 vos sos linda: you are beautiful; a regional dialect of 
6

  Argentina.
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