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Tekst 6

Enamorarse en un chat

Mi gran amor
El gran amor de mi vida resultó ser un
engaño. Mi historia comienza en
septiembre del pasado año, cuando
estaba estudiando en la biblioteca.
Llevaba horas estudiando y decidí
parar un rato para descansar y lograr
concentrarme de nuevo. 25 decidí
conectarme a internet un rato.
Un encanto de chico
Y en un chat conocí a un chico de 22
años que decía llamarse Julián. Era un
chico alegre, divertido, con mucha
gracia. Nos llevamos bien y desde esa
tarde empezamos a chatear casi a
diario. Cada vez pasábamos más tiempo
26 contándonos nuestras cosas y
riéndonos juntos. En noviembre conocí
en un chat a su hermana, que era de mi
misma edad, y ella era tan graciosa
como él.
Enamorada
A partir de ese momento, Julián no
dejó de escribirme cartas y e-mails, y
poco a poco fui dándome cuenta de que
ambos habíamos traspasado la línea de
la amistad, aunque sólo fuera a través
de internet.
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Pero el primer susto en esta relación
me lo llevé el día en que celebré mi
cumpleaños. Julián me prometió
entonces que vendría a mi fiesta y así
al fin nos conoceríamos. Pero no fue así
y 27 . Me disgusté muchísimo, pero
él me dió un buen motivo, ya que su
abuelo ingresó muy grave en el hospital
y él tuvo que estar junto a su familia.
Quiero conocerle
Llevaba días sin saber de él ni de su
hermana y, como me moría de ganas de
conocerle en persona, no me lo pensé
dos veces y 28 a ver qué pasaba.
Sin embargo, cuando llegué, sólo
encontré a su hermana. Julián y yo
continuamos nuestra relación por chat
y en febrero me comunicó que había
decidido mudarse a Madrid porque
había encontrado un trabajo mejor. A
pesar de que él me había dicho que me
consideraba «su novia», nunca vino a
conocerme antes de irse a Madrid. Por
fin parecía que llegaba el día en que nos
íbamos a conocer y me dio la hora
exacta en la que llegaba su autobús. Y
allí me presenté media hora antes, con
una ilusión tremenda. Pero pasó una
hora, y Julián no apareció.
¿Él existe?
Tras tantas decepciones, 29
empezó a apoderarse de mi mente:
¿existía realmente Julián?, ¿con quién
hablaba yo cada noche en el chat?, ¿de
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quién me había enamorado? Todas mis
dudas se resolverían en breve.
Pasé la noche de la fiesta de San Juan
con su hermana en la playa y esa misma
noche me confesó que Julián y ella no
eran hermanos, sino dos buenos amigos.
Esto me
30 porque a ella la
consideraba una buena amiga y no
entendí por qué me había mentido.

Triste desenlace
La solución a todas mis dudas
seguramente ya la conocéis: Julián no
existe, no existió jamás. Julián y su
hermana eran una sola persona. Hoy
tengo 31 : saber que he estado
enamorada de alguien que no existe y
además perder a alguien a quien quería,
a una amiga.

adaptado de: Nuevo Vale
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Tekst 6
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
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Además
En cambio
Nuevamente
Por eso

A
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cogidos de la mano
delante de la pantalla
en la biblioteca
hablando por móvil
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llegó muy tarde
mandó a su hermana
no me felicitó
no vino
se puso enfermo

A
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envié a Julián un e-mail
llamé a la hermana
me fui a su casa
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una certeza
una idea estupenda
un pensamiento terrible
un presentimiento agradable
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chocó
encantó
interesó
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dos buenos recuerdos
nuevas esperanzas
una duda más
un doble dolor
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