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En aquella fría habitación se encontraba Alexander, aguantando las palizas diarias de su padre ebrio. Su madre
se encontraba desmayada en el suelo del salón por culpa de los constantes maltratos y se escuchaba llorar a su
hermano menor que estaba encerrado en su habitación. Alexander seguía aguantando tales palizas para proteger a
su familia. Era el único pensamiento que lo hacía sobrevivir. Desecho en el suelo del sótano con heridas,
magulladuras, moratones y sangre saliendo de su boca y nariz se quedó casi inconsciente hasta la mañana siguiente.

Al salir de su casa, ya medianamente curado, chocó con una chica aproximadamente de su edad. Era castaña
de ojos claros, sencilla pero bonita. La ayudó a levantarse del suelo y al tomar su mano notó una leve electricidad.
Por la cara de la chica dedujo que ella también lo había notado. Alexander se disculpó y preguntó con pura
curiosidad por su nombre. La muchacha, con nerviosismo, le dijo que se llamaba Raquel. Raquel se excusó con que
tenía prisa y se fue, dejando al joven confundido.

Alexander, al llegar a clase, se sentó en su sitio habitual, al fondo en la esquina izquierda. Él se sentía como un
fantasma, sentía que no existía en la sociedad, que no tenía ni opinión ni voto. Al alzar la mirada, se topó con
aquellos ojos claros que lo habían dejado confuso momentos antes. La chica se sentó en segunda �la, pasando
desapercibida por los demás. Siguieron pasando los días, la rutina del joven no cambiaba a excepción de que la
cercanía con Raquel había evolucionado.

Alexander no conocía lo que era el amor pero lo estaba descubriendo con ella.

Alguien que nunca ha sido amado, no sabe amar, causando una dependencia emocional de la única persona
que le proporciona cariño. Él sentía terror a la incertidumbre de no saber si lo abandonaría como los demás. Pero
bueno, al �n y al cabo era de la única forma en la que sabían amarse.


