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¡Amo mi apellido! 

 

Los días no siempre eran así, la gente a veces no congeniaba. Por un momento creí 

que todo esto podría solucionarse, si tan sólo dialogaran, pero sus soluciones 

estaban fuera de mi alcance. Me llamo Luis Antonio Paz Ruiz, tengo 16 años y asisto 

a la secundaria. Mi mejor amigo se llama Rodrigo, y es un auténtico jugador de 

voleibol al igual que un excelente estudiante, su único defecto es que es de pocas 

pulgas. Siempre espera a que salga de casa para irnos juntos a la escuela, me 

espera con el mismo abrigo rojo y sus botines obscuros. Este miércoles no me 

esperaba como de costumbre, ni en la escuela, pensé que se había enfermado o 

se había quedado dormido, así que llamé para verificar si todo estaba bien. La 

señora Martínez me contestó la llamada, y le pregunté por Rodrigo, me respondió, 

que esta mañanaél le había dicho que se sentía mal, y que no podía moverse. 

- ¡Eso fue lo que pensé! Supuse que se había enfermado. - comenté 

-Así es, traté de llevarlo al médico, pero me dijo que quería descansar- respondió 

Sra. Martínez. 

Satisfecho por su respuesta, agradecí a la Sra. Martínez y colgué, después de 

acabar mi tarea y encender el televisor, me llegó un mensaje de Rodrigo. Quería 

verme en la esquina del parque, al lado de la parada de autobuses; seis cuadras al 

norte de mi casa. Sentí un escalofrío, me puse mi abrigo negro de cuero y salí en 

bicicleta directo al parque. Al llegar no vi a Rodrigo a simple vista, así que le mandé 

un mensaje. Al cabo de un rato me contestó, estaba detrás del tobogán, asomó su 



mano para que me diera cuenta de dónde estaba, al verlo me acerqué con la 

bicicleta. Pude darme cuenta de que tenía un ojo morado y su labio partido. 

- ¡Pero qué te ha pasado Rodrigo! - le pregunté 

- ¡Jerry, eso fue lo que me pasó! –respondió 

- ¿A ver, te golpeó sin más? 

Rodrigo se puso de pie y miró a sus manos fijamente, después se volteó y me dijo 

-Trató de robarle dinero a Lucía, así que me acerqué y lo golpee- 

En ese momento me di cuenta, Rodrigo trataba de darle una lección a Jerry, pero 

esa no era la forma correcta. Primero llevé a Rodrigo a mi casa y nos sentamos en 

el sofá de la sala. Él quería contarme cómo vengarse de Jerry al haber perdido 

contra él, pero inmediatamente le pedí que se callara, y le comenté mi opinión 

-Rodrigo, la venganza es sólo otro impedimento a la paz, si te vengas de él, dime, 

¿estarías arreglando un problema o estarías generando uno más grande? – 

Rodrigo me veía confundido al principio, creyó que estaría de su lado en su 

venganza;  pero esa no era la manera de solucionar el problema. Al cabo de un rato 

lo convencí de que ambos fuéramos a hablar con Jerry y tratar de hacerlo entender; 

primero fue difícil, pues Jerry estaba enojado, pero después de una hora Jerry logró 

comprender el punto, se disculpó por la reacción al golpe y Rodrigo se dispensó  por 

haberlo hecho. Jerry al día de hoy, sabe que el respeto lleva a la paz y la paz a la 

victoria. 

 

 


