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Todo comenzó hacía el 1995, ese día fue el inicio de una nueva vida, conocí a una chica preciosa,
de pelo negro y ojos castaños, yo nada más verla me quede prendado por sus ojos, ella no me vio
pero no me importa, fue suficiente con saber que esa chica existe. Al día siguiente la vi otra vez en
el mismo sitio, sentada en el banco de la plaza central junto a la fuente, ese día tuve el valor de
hablarle, después de charlar con aquella chica me dijo ¨A ver si quedamos un día de estos¨, yo
emocionado le respondí ¨claro, me encantaría¨ y ella como último acto me sonrió con felicidad, yo
le respondí con la misma sonrisa. Día 8 de febrero de 1995, 2 semanas después de la propuesta de
quedar con aquella chica, sé que ella me ve como un amigo pero mis sentimientos no son esos, mis
sentimientos son de amor hacía ella, por fin llegó la hora de quedar con ella, estoy muy nervioso y
muy contento a la vez.
Día 9 de febrero, un día después de la quedada, me desperté con un pensamiento un tanto malo pero
pensé en la chica y al momento ya no tenía ese pensamiento. Día 12 de febrero, los 2 últimos días
no he sabido nada de la chica, estoy un poco preocupado, y me olvidé, en el momento menos
pensado sonó el teléfono, yo sinceramente me asuste al oír el teléfono, lo cogí sorprendente mente
era ella me dijo que estaba mala y no podía salir de casa, cuando esté mejor me decía cuándo podía
salir. Día 1 de marzo, ya salí con la chica me pidió perdón por tardar en salir a la calle, pero es que
se había puesto mala en las vacaciones que paso con su familia y por eso tardó tanto, yo al momento
le conteste diciendo que no pasaba nada por tardar en salir, ella me dio un estupendo abrazo y me
dijo ¿porque no hay más personas como tu Alexander?
Día 5 de marzo de 1995, el día de hoy me voy de la ciudad por desgracia, lo que me da más pena de
todo es que voy a dejar atrás todo el tiempo que he pasado con aquella chica cuyo nombre es Eva.
Hoy por la tarde antes de irme le tendré que contar un par de cosas. Día 6 de marzo, la despedida
fue muy dura, lo peor será el tiempo que voy a estar fuera sin ver a Eva, todo por los estudios de
biología que quiero terminar de una vez, voy a tardar bastante en completar el curso entero. Día 8
de marzo de 1999, por fin estoy en la ciudad de nuevo hoy es el día de darle la noticia a Eva, son las
5 y media de la tarde voy a decirle que ya puedo estar con ella, aparte de que ya termine el curso ya
soy mayor de edad ya tengo 19 años. Día 9 de marzo, Eva y yo vamos a comprar un casa ambos
pensamos que nos podemos permitir tenerla porque los dos tenemos un buen trabajo, Eva trabaja de
actriz y yo de biólogo marino y el sueldo de los dos es bastante notable. Día 2 de abril, Eva ya se
fue a trabajar yo estoy de baja y puedo aprovechar para poner todos los muebles en la casa y cuando
vuelva que se lleve una sorpresa de cumpleaños al ver la casa ya amueblada de una vez.

