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Capítulo 1

Avril mira la hora en su celular: son las
4.57pm.  Esta  es  la  última clase  del  día,
pero la más larga de todas. También es la
más  aburrida.  Ella  y  sus  compañeros
deben completar formularios y planillas.
En  esos  momentos  Avril  piensa:  “Qué
bueno que no estoy estudiando Economía o
Administración de Empresas”. La verdad es
que Avril odia los números y las finanzas.
Por eso decidió estudiar algo social.  No
sabía  bien  qué.  Finalmente  terminó
eligiendo Turismo. El turismo no es algo
que la  apasione,  pero debía elegir  algo.
Sus  padres  le  dijeron:  “O estudias  en  la
Universidad o consigues un trabajo”.
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A las 5.00pm termina la última clase del
día. Avril es una de las primeras en salir
del aula. Otros dos chicos salen detrás de
ella  y  la  llaman  por  su  nombre:  “Hey,
Avril! Avril!”. Avril los escucha, pero no
se da vuelta. Le da vergüenza hablar con
sus  compañeros  de  clase.  Ella  es  muy
tímida.  Por  eso,  siempre  que puede los
evita. Camina un poco más rápido para
que  no  la  alcancen.  Los  chicos  siguen
detrás  de  ella  y  gritan:  “Avril!  Avril!”.
Pero Avril no los mira. Empieza a correr
hasta  salir  de  la  Universidad.  Y  sigue
corriendo hasta llegar a su casa.
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Capítulo 2

Desde que tiene memoria, Avril siempre
fue muy tímida. Cuando la llevaban a un
parque  siempre  prefería  jugar  sola.  A
veces, antes de empezar a jugar esperaba
a  que  todos  los  niños  se  fueran.  Eso
preocupaba  mucho  a  sus  padres:  no
querían  que  su  hija  fuera  una  niña
solitaria.  Cuando  cumplió  6  años  la
llevaron  a  un  psicólogo.  El  tratamiento
fue todo un éxito. En poco tiempo Avril
empezó  a  tener  amigas  y  a  jugar  con
otras niñas.  Parecía  que había superado
su problema de timidez.

En la adolescencia Avril se dio cuenta de
que  seguía  siendo  tímida.  Ya  no  tenía
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miedo de hablar con otras chicas, pero sí
con los chicos. No se animaba a decirle ni
una palabra a ningún chico. Eso la hacía
sentir muy mal.  En el fondo ella quería
hablar  con  sus  compañeros  de  escuela,
pero  había  algo  interno  que  se  lo
impedía. Cada vez que intentaba hablar
con un chico la voz se le quebraba. Se le
hacía un nudo en la garganta y no podía
decir ni una sola palabra. Finalmente, se
dio por vencida. Su destino era no hablar
con otros chicos.  Pensaba:  “Nunca voy a
conocer a un chico. Nunca voy a poder besar
a alguien y nunca voy a tener novio”.

FREE EBOOK PREVIEW - NOT FOR SALE
Get the full books at www.spanishnovels.net



Capítulo 3

Para Avril no hay nada más cómodo que
comunicarse  por  Internet.  Desde  los  12
años  usa  el  chat  de  Facebook  y  otras
aplicaciones de mensajes. Cuando escribe
desde  su  computadora  pierde  toda  la
timidez.  En  Internet  habla  con  chicas  y
chicos por igual. Nunca siente vergüenza
porque sabe que nadie la ve. Escribe con
libertad  sobre  todo tipo  de  cosas.  Hace
chistes, bromea y se divierte a lo grande.
Dice cosas que no se anima a decir fuera
de  Internet.  Y  se  siente  bien  con  ella
misma.

Las  mejores  amigas  de  Avril  también
están en Internet. Son chicas de distintos
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países  de  Latinoamérica:  Argentina,
Colombia, Chile... Piensa que esa es una
buena  forma  de  seguir  mejorando  su
español. Avril vive en Canadá, pero habla
perfectamente español e inglés. Como su
madre es profesora de español quiso que
su  hija  sea  bilingüe  desde  pequeña.  Y
ahora las mejores amigas de Avril hablan
en español. Con ellas comparte todos sus
secretos  a  través  de  Internet.  A  veces
hablan  por  Skype,  aunque casi  siempre
chatean a través de Facebook. Para Avril,
ellas  son  sus  verdaderas  amigas.  Las
quiere  más  que  a  nadie  en  el  mundo,
aunque no se conozcan en persona.

FREE EBOOK PREVIEW - NOT FOR SALE
Get the full books at www.spanishnovels.net



Capítulo 4

En Internet  Avril  nunca tiene miedo de
hablar con chicos. Conversa con chicos en
inglés o en español, de distintas edades y
países. Habla con muchos chicos, pero no
se  hace  amiga  de  ninguno.  Avril  solo
tiene  amigas  mujeres.  Su  frase  es:  “No
puedo ser amiga de un chico. O somos novios
o  no  somos  nada”. Al  principio  solo
hablaba  con  chicos  en  salas  de  chat.
Todos  los  días  encontraba  chicos
distintos.  Hablaban  de  cosas  sin
importancia.  Eso  funcionó  bien  durante
varios  meses,  hasta  que  conoció  a  su
primer  novio  online.  Eso  fue  hace  ya
cinco años, cuando Avril tenía 16 años de
edad.
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Su  primer  novio  online  se  llamaba
Carlos. Tenía 18 años y vivía en Ecuador.
Era  estudiante  de  arquitectura  y
dibujante.  El  noviazgo duró solo cuatro
meses.  Hablaban  casi  todos  los  días  y
creían  estar  enamorados.  Carlos  le
enviaba  fotos  suyas  todas  las  semanas,
pero  Avril  no  le  enviaba  ninguna.  A
Carlos eso no le parecía justo. Un día le
dijo que quería terminar con la pareja. Al
poco  tiempo,  Avril  encontró  un  nuevo
novio online. A él tampoco le enviaba sus
fotos. Le decía:  “Lo siento, es que aún soy
menor de edad”.
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Capítulo 5

Al  cumplir  los  18  años  Avril  ya  había
tenido tres novios online. A ninguno de
ellos le enviaba sus fotos. Ahora que era
mayor de edad les decía:  “Perdón, es que
soy  un  poco  tímida.  Me  da  vergüenza
enviarte mis fotos”. Sus novios siempre se
cansaban y terminaban la pareja. Al poco
tiempo,  Avril  siempre  encontraba  otro
novio  online.  Desde los  16  hasta  los  21
años  –su  edad  actual–  siempre  tuvo
novio.  Siempre  se  enamoraba  como  la
primera vez. Y al terminar cada noviazgo
lloraba durante horas y horas.

Su actual novio online se llama José y es
colombiano. Es un jugador de fútbol de
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24 años. Avril se enamoró de él desde el
primer día en que lo conoció. Él le envió
fotos suyas enseguida: era moreno y tenía
pelo  enrulado.  A  ella  le  pareció  muy
atractivo.  Esta  vez  Avril  pensó  en
enviarle  sus  fotos,  pero  finalmente
decidió  no  hacerlo.  “Quizá  en  otro
momento. Un poco más adelante”. Hablaron
algunas  veces  en  salas  de  chat  y  luego
siguieron por Facebook.  Esta semana se
cumplen 3 meses desde que son novios
online. Avril le escribe mensajes todos los
días. Siempre le recuerda a José que es el
amor de su vida. Y que cada día lo ama
más. Aunque no se conozcan en persona.
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Capítulo 6

Avril está muy contenta con José. Nunca
antes  se  había  sentido tan feliz  con sus
otros  novios  online.  Quiere  contarle  a
todo el mundo sobre José, pero solo habla
del tema con sus mejores amigas online.
No  se  lo  cuenta  a  sus  amigas  de  la
Universidad ni a sus padres. Cree que no
lo entenderían. Además, le da un poco de
vergüenza hablar sobre esas cosas en la
vida real.

El viernes antes de cenar entra al chat de
Facebook. Le escribe a Julia, una de sus
mejores amigas online:
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-juli! como estas? :)
-hola, avril! muy bien aqui (: que tal 
todo?
-suuuuper bien :D hoy cumplimos 3 
meses de novios con josé..
-ahh.. que bien -.-
-asi me felicitas?! wow, que entusiasmo el
tuyo xD
-amiga, ya sabes lo que pienso sobre los 
novios online. no son novios reales.
-eso es lo que tú crees... yo lo amo.
-ya se, ya se que lo amas. pero no es un 
novio de verdad. tienes que conocer a 
alguien en Canada..
-gracias por tus consejos juli, pero ya 
tengo novio y estoy feliz. adios!!
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Capítulo 7

“Eso me pasa por hablar de mi vida privada.
No volveré a hablar de mis novios con nadie.
Ni  siquiera  con  mis  amigas”. Avril  está
enojada con ella misma. Siente que nadie
la entiende. Ni siquiera sus amigas. Está
feliz  por  dentro  pero  no  puede
compartirlo  con  nadie.  Todos  a  su
alrededor  parecen  completos
desconocidos.  Nadie parece apoyarla en
sus  decisiones  personales.  Le  gustaría
poder hablar de esto con su madre, pero
le un poco de vergüenza. Tiene miedo de
que su madre se burle de ella por tener
un novio online. A los 21 años, Linda –la
madre  de  Avril–  ya  había  tenido  dos
novios. Ambos en la vida real.
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“Necesito  hablar  de  esto  con  alguien.  ¿Por
qué  son  todos  tan  egoístas?  ¿Qué  importa
que aún no lo conozca? Él es mi novio online
y yo estoy segura de que lo amo. Eso es lo
único que importa”.  Avril sigue pensando
y  no  logra  entender  a  sus  amigas.  Las
quiere,  pero no le gusta lo  que piensan
sobre los novios online. A veces discuten
por  eso,  pero  nunca  llegan  a  pelearse.
Avril  sabe  muy  bien  que  es  difícil
encontrar buenas amigas online. También
le gustaría conocer amigas en la vida real,
aunque siente que tampoco está lista para
eso. Tal vez más adelante.
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