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A mi madre.  
La persona que me enseñó a no ceder ante el miedo.
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Prólogo

No era consciente ni de dónde estaba; personas distorsionadas, como som-
bras volátiles y descoloridas, danzaban sin razón delante de mí por el oscuro 
andén de la estación de Moncloa.

Había llegado el momento. Debía levantarme del banco y entrar en uno 
de los vagones de ese metro que estaba a punto de llegar, pero no conseguía 
que mi cuerpo respondiera. Estaba entumecido, dolorido, sin vida. Ni siquiera 
era capaz de entender aquellos horribles sentimientos que jugaban divirtién-
dose en mi pecho mientras oprimían mi alma. Era una tortura, un desconsue-
lo punzante. Hice todo lo que pude. Traté de que desapareciera esa sensación 
de un millón de formas, pero las heridas solo empeoraban. Me visualizaba 
cayendo en un pozo demasiado profundo, demasiado oscuro. Ya era demasia-
do tarde. Nadie podía salvarme.

A mi alrededor, únicamente veía rostros grotescos, monstruos y demonios 
que querían torturarme. Fue imposible contener por más tiempo las lágrimas. 
Estaba perdida, nada tenía sentido, y lo peor era creer que ya nada nunca lo 
tendría. Podía esforzarme, sí, pero ¿para qué? Estaba convencida de que siem-
pre me iba a suceder lo mismo. En cualquier lugar, en cualquier momento, 
encontraría a alguien que quiera tratarme como a un ju guete. 

Me convirtieron en un simple bicho raro con el que poder entretenerse en los 
insufribles ratos de instituto. Los dolorosos recuerdos me cegaban, me dejaban 
sin respiración. No podía más. ¿Qué sentido tenía soportar todo eso? Ninguno. 

De repente se escuchó el: «Va a efectuar su entrada en la estación» y toda esa 
gente empezó a acercarse a la línea amarilla que parecía delimitar el viaje. El 
viaje a continuar con la vida o el de ponerle fin si la traspasabas antes de tiempo. 
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12 Nidia Represa Martínez

No recordaba cuándo había sido la última vez que me había interesado 
algo de verdad. No me preguntes cómo, pero, de algún modo conseguí imitar 
a aquellos entes que se acercaban a la tangente amarilla.

¿Por qué tenía que hacer de nuevo aquel endiablado recorrido? Estaba can-
sada, harta de hacer siempre lo que se suponía que tenía que hacer. Un robot, 
me había convertido en un aparato sin alma, rota por dentro, vacía y sin espe-
ranza. Nadie, yo no era nadie, no era importante, era una mota insignificante 
que solo estorbaba ¿Por qué había nacido? Si Dios existía, ¿para qué me había 
traído a este mundo, falso y cruel? ¿Era divertido ver cómo me destrozaban? 
¿Cómo se comían mis entrañas y las escupían sin reparos? Era muy injusto.

Llegué hasta la línea, pero no me detuve. Estaba hipnotizada, perdida en 
aquel mundo devastador que se había formado en mi cabeza. Sollozaba mientras 
observaba las vías bajo mis pies. No podía más, necesitaba que ese estrepitoso 
dolor en mi corazón parase. No valía para seguir viviendo así, no me veía capaz. 

Una siniestra idea se formaba rápidamente en mi interior. Si dejase de 
respirar, si acabase con mi frustrante existencia, ¿le importaría a alguien? Se-
guramente no. La tierra no pararía, todos seguirían con sus vidas. Puede inclu-
so que desaparecer fuese lo mejor: Mis padres no estarían constantemente 
preocupados y no tendrían por qué renunciar ya a nada más por mi culpa; 
amigos ya no tenía, así que a nadie le dolería mi ausencia; con respecto a los 
que me habían convertido en aquella sombra marchita, enseguida encontra-
rían otra víctima con la que poder divertirse. 

Todo eran ventajas, directamente el mundo habría sido mejor si yo no 
hubiera entrado en escena.

A mi derecha se asomaban las luces del metro. Se acercaba el momento. 
Cerré mis puños con fuerza, tragué mis lágrimas y cerré los ojos: más de uno 
ya se había percatado de mis intenciones, pero sabía que nadie haría nada 
para impedirlo, a la gente le da miedo involucrarse en estas situaciones. 

Vivía cegada por el terror desde hacía tanto tiempo que ya era parte de 
mí. Estaba ahí, a punto de caer al vacío, y aquel empalagoso sentimiento por 
fin se perdió en la lejanía.

Primer pitido. Abrí los ojos y di el paso decisivo. El vértigo se apoderó de mí 
unos segundos, los gritos de los testigos me ensordecieron y luego  solo vi os-
curidad.
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12 de septiembre de 2009

—Mara.

¿Era mi nombre? ¿Alguien me llamaba? Llegaba a mis oídos como una 
especie de eco o de sonido enmudecido por el estruendo de los coches que 
circulaban al lado de la clínica y que yo observaba desde la ventana.

—Mara, ¿me estás escuchando?

Aparté los ojos del vidrio, del mundo exterior, y sonreí a aquella mujer re-
gordeta y bonachona que tenía delante de mí. 

—¡Pues claro!

Notaba cómo me examinaba con la mirada, seguramente intentaba des-
cubrir si la sonrisa que le estaba regalando era fingida o no. Ni yo lo sabía. Era 
algo que me salía, sin más. Algo instintivo, como una manía carente de signifi-
cado.

Mi psicóloga arrugó la nariz. No era la primera vez que nos veíamos, llevá-
bamos juntas varias sesiones e igual que ella intentaba ver mi yo interior, en 
cierta manera, también yo había aprendido a interpretar sus expresiones. Es-
taba convencida de que sospechaba algo y que no las tenía todas consigo 
respecto a mí.

—Ya, bueno, pues si de verdad estabas escuchando, ¿podrías responder a 
la pregunta?

Me mordí el labio, no tenía ni idea de lo que me había estado hablando. 

—Perdona, ¿podrías repetirla?

—¡Mara! —soltó exasperada—, lo siento, son los nervios. —Suspiró—. Hoy 
empiezas el instituto ¿Te ves con la fuerza necesaria para empezar de nuevo?
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14 Nidia Represa Martínez

—¡Por supuesto!

En esta ocasión sí mentí. Estaba muerta de miedo, quería empezar de 
cero, dejar mi pasado atrás y seguir adelante, pero no estaba segura de poder 
soportar la presión.

—Me acabas de decir que estás nerviosa.

Ahí estaba ella, perspicaz como siempre, pero supe reaccionar. 

—Tú fuiste quien me dijo que los nervios eran algo normal, que no me 
preocupara por ellos, ¿no? —Mi psicóloga asintió—. ¿Ves como sí te escucho?

No me siguió el juego, en esta ocasión dejó la carpeta con mi historial a 
un lado y me miró fijamente a los ojos.

—Mara, sé lo importante y lo duro que es esto para ti, hemos hecho gran-
des progresos este verano, pero volver puede hacerte retroceder. Quiero que 
me prometas que, pase lo que pase, serás sincera conmigo y me lo contarás 
todo.

Tragué saliva, era una promesa muy complicada, ni siquiera había conse-
guido abrirme del todo, aún había muchísimas cosas que no le había contado, 
asuntos importantes para mi recuperación. Pero no era capaz de expresarlos 
en voz alta. Entonces, ¿podía asegurarle que iba a ser sincera con ella? No lo 
sabía. Pero contesté lo más segura que pude.

—Lo intentaré —dije mientras bajaba la mirada.

Sabía que no era una respuesta muy fiable, pero era la única que podía 
darle.

—Está bien, pues lo mejor es liberarte ya, no quiero que te llamen la aten-
ción por mi culpa el primer día.

Me levanté y cogí mi mochila.

—Si llego tarde, ¿a lo mejor cuela que tuve una reunión con mi psicóloga 
a las siete de la mañana?

Lo dije como una broma, pero ella no lo entendió.

—¿Quieres que te haga un justificante?

—Amalia, tranquila, no me van a pedir un justificante el primer día.
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Bajo mi piel 15

—Tienes razón —comentó mientras recogía unos documentos que tenía 
en la mesa—.No te olvides de llamar esta tarde para concertar la siguiente 
cita.

Me reí mientras me acercaba a la puerta.

—¿De verdad hace falta decirlo? Incluso si yo me olvidase, mi madre 
siempre está pendiente.

—Vete ya, anda.

Cuando salí de la consulta, inspiré todo el aire que pude y me mezclé con 
los peatones que deambulaban aquella mañana de septiembre por Madrid. El 
olor a gasolina y a café recién hecho impregnaba el ambiente. Miré a ambos 
lados de la carretera, para asegurarme de no acabar atropellada, y corrí hasta 
el Starbucks que estaba enfrente de la clínica. Lo que son las cosas, aquella 
mañana necesitaba con urgencia despejarme y enfrentarme al día que me 
esperaba con cierta objetividad. No se me ocurrió otra cosa que convertir a 
una bebida amarga, que nada me gustaba, en mi  aliada. 

En pocos minutos, mi ardiente estimulante estaba ya en ese vaso de plás-
tico que tantas personas pasean por las calles, como si beber un café mientras 
andan supusiera que tienen tanto estrés que ni han tenido tiempo de desayu-
nar en sus casas. Yo hice lo mismo, pero mi estrés era otro. Di un pequeño 
sorbo y comencé mi camino hasta la boca de metro. Destino: mi nueva escue-
la o, como solía llamarla mentalmente, mi nueva casa del terror. Mi psicóloga 
ya me había advertido, varias veces, de que debía dejar de verlo de aquella 
manera. Yo lo había intentado, de verdad que no miento, había puesto todo mi 
empeño en hacerlo, pero no podía cambiar tan fácilmente la imagen que te-
nía grabada a fuego en mi mente y que había convertido a todo mi cuerpo en 
una herida metida en sal.

Acercarme al andén y que se me contrajera el estómago fue todo uno. Di 
un trago largo al café, como si ese desagradable sabor me inhibiera de las 
malditas sensaciones que me acompañaban. Llegué al final de las escaleras 
mecánicas, todo iba más o menos bien hasta que vi frente a mí a un chico 
apoyado en la pared. Mi cuerpo se paralizó.

Un poco más alto que yo, muy delgado, su pelo oscuro recogido en una 
coleta. Era imposible no reconocerlo, habíamos sido amigos desde pequeños, 
prácticamente nos habíamos criado juntos; lo normal habría sido lanzarme a 
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16 Nidia Represa Martínez

sus brazos nada más verlo, pero las cosas habían cambiado drásticamente, ya 
ni estaba segura de conocerle.

Quise darme la vuelta y esquivarle antes de que se percatase de mi pre-
sencia, pero fue más rápido, sus ojos violetas se clavaron en mí antes de con-
seguir reaccionar.

—¡Mara!

Ya no había nada que hacer. Levanté la mano en plan saludo, pero cuando 
se acercó a mí di un paso atrás para mantener las distancias. Ni me di cuenta 
de que aún seguía en la escalera mecánica, casi me doy un buen golpe.

—¿Qué haces tú aquí? —fue lo único que pude decir sin que mi voz tem-
blase.

Parecía dolido por mi comportamiento, pero me daba igual, ya no me 
importaba, hacía mucho que había dejado de hacerlo.

—Solo... estaba preocupado.

—¿Preocupado? —Solté una risa sarcástica—. ¿Me lo estás diciendo en 
serio? Dime una cosa, Adri, ¿alguna vez he sido importante para ti?

—Por supuesto que sí y sigues siéndolo. 

Intentó apoyar su mano en mi hombro pero yo me aparté, no quería to-
carle, ni que él lo hiciera. No quería saber nada de él, solo quería que desapa-
reciera.

Le miré fijamente a los ojos y le dije:

—Piérdete, ya me demostraste en su momento lo que significo en tu vida, 
no creo que te cueste mucho olvidarme.

Intenté dejarle atrás y llegar al metro, pero él se interpuso de nuevo.

—Eso es injusto. ¿Cuántas veces voy a tener que disculparme para que 
me perdones?

—¡Injusto! Te voy a decir yo lo que es injusto. —Notaba cómo me traspa-
saban las miradas afiladas de las personas que andaban por allí. Se me clava-
ban como cuchillos, sabía que debía bajar la voz, pero no podía—. Injusto es 
tener que sufrir lo que yo tuve que sufrir el año pasado y que mi mejor amigo 
no hiciera nada para ayudarme.
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—Mara...

—¡No! ¡No quiero más excusas! ¡No me importa que estuvieses asustado! 
¡Yo estaba aterrada y te necesitaba!

El metro llegó a la parada, pero Adrián seguía bloqueándome. Estaba fu-
riosa ¿Qué narices tenía en la cabeza?

—¿No crees que estás exagerando?

Lo que me faltaba por escuchar. Me cayó encima un jarro de agua fría que 
estaba dispuesta a compartir, cegada por el dolor y la rabia. Levanté mi blusa 
por encima del ombligo y dejé al descubierto cinco cicatrices redondas del 
tamaño de una canica. 

Ver eso le conmocionó y yo sabía que lo haría. Nunca se lo había enseña-
do. ¡Eran tantas las cosas que no sabía de mí! Parecía mentira que hubiese 
sido uno de mis compañeros durante aquel infierno.

El metro se fue sin mí, pero no le di importancia, pasaría otro en pocos 
minutos y aquella era una conversación que, llegados a ese punto, ya no po-
día dejar a medias.

—¿Cómo? ¿Cuándo te?

Extendió los dedos para tocar las marcas rosadas de mi tripa pero yo me 
bajé la blusa y se lo impedí. 

—No son las únicas que tengo.

—¿Por qué no me lo dijiste?

—¿,Cuándo, Adri? ¿Cuándo me evitabas en clase? ¿Cuándo no contesta-
bas mis llamadas? ¿Cuándo te gritaba desesperada para que me ayudases y 
tú salías huyendo?

Enmudeció. Era consciente de que estaba siendo muy dura con él. Sabía 
que él había actuado así para protegerse y esa era la razón por la que había 
intentado evitar la conversación que ahora manteníamos. Pero esta vez se 
había puesto demasiado pesado y yo también estaba harta de regodearme 
sola en esos sentimientos. Las personas prefieren no asumir las consecuencias 
de sus actos y todo lo que se hace y lo que no se hace puede pasarte factura. 
En ese momento iba a acarrear con las respuestas que había estado buscan-
do.

24820_BajoMiPiel_0405.indd   17 11/02/15   22:30



18 Nidia Represa Martínez

—Yo, lo...

—¿Lo sientes? —dije terminando la frase por él—. Sí, ya me lo has dicho, 
pero eso no cambia lo que hiciste.

Un nuevo metro entró en la estación y, en aquella ocasión, Adri no me 
detuvo. Entré en uno de los vagones, aparté de mi cara algunos mechones de 
mi pelo castaño y me di la vuelta para mirarle.

—Supongo que mi madre ha sido quien te ha dicho dónde podías encon-
trarme y cuál es mi nuevo instituto pero, por favor, si de verdad te importó al-
guna vez nuestra amistad, haz lo que te pido y no vuelvas a buscarme.

Adrián intentó responder, pero las puertas se cerraron y, si algo dijo, sus 
palabras nunca llegaron a mis oídos. El metro se puso en marcha. Suspiré y me 
agaché. Vaya cantidad de sensaciones encontradas; en tan solo unos minutos 
retomé mi furia, mi valentía, mi sentido común, mi ego, mi razón, mi fuerza. 
Pero también aumentó mi debilidad. Si en alguna ocasión creí que había con-
seguido dejarlo todo atrás, encontrarme con Adrián me había devuelto a la 
realidad. ¡Qué impotencia! Todos los esfuerzos que hacía, todo el empeño que 
ponía en avanzar, todo por lo que estaba luchando, parecía que no servía para 
nada. Mi pasado siempre estaría pisándome los talones, persiguiéndome. Y 
eso me aterraba.

Aún no sabía que iba por el buen camino, que para avanzar muchas veces 
es necesario retroceder. ¿Porque es así, verdad?
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El timbre del telefonillo retumbó en toda la casa. Rápidamente dejé el cuenco 
de cereales, a medio terminar, en el fregadero de la cocina. Cogí la mochila, ya 
preparada, de la silla que estaba en la entrada y me di un último repaso en el 
espejo. Me había recogido mi larga melena en una trenza de espiga con la que 
estaba «impecable», incluso conseguí que el flequillo quedara totalmente rec-
to y a la altura de las cejas. Estaba encantada y orgullosa de mi aspecto. Me 
guiñé un ojo en el espejo y me fui directa a la puerta.

—¡Mamá! ¡Me voy!

Fue decirlo y escuchar sus rápidas pisadas por el pasillo. —¿No quieres 
que vayamos contigo? Tu hermana y yo ya casi estamos. 

Suspiré y me crucé de brazos. —Mamá, ya lo hemos hablado, os quiero 
mucho pero prefiero ir con mis amigos, no creo que a ellos les apetezca ir jun-
to a mi hermana pequeña y su profesora de sociales ¿No crees?

Se encogió de hombros. —Está bien, aunque en mi defensa diré que ya no 
soy una amenaza para ellos, soy profesora de primero y segundo. Vosotros 
estáis en tercero de la ESO.

Me reí. —Creo que eso no cambia las cosas—. Le di un beso en la mejilla. 
—Te veo allí ¿Vale?

Me acarició en pelo. —Vale, pásatelo bien y saluda a Adri de mi parte.

—¡Cómo no! 

Bajé a zancadas los dos tramos de escaleras y, en cuanto llegué al portal, 
saludé a mi amigo lanzándome sobre él y dándole un fuerte abrazo.

—¿Cómo está mi surfista favorito?
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Adri me lanzó una mirada burlona. —¿Y mi trencitas?

Le saqué la lengua, así era como nos llamábamos cariñosamente. Adrián 
comenzó a dejarse el pelo largo cuando entramos en el instituto. Siempre re-
lacioné ese look con los chicos que practicaban surf, por eso le llamaba así y 
como a mí me encantaba hacerme trenzas pues él me devolvió el apodo. 

—Por cierto, mi madre te manda saludos.

—Pues agradéceselo de mi parte.

Comenzamos a caminar mientras le miraba de reojo. —No seas así, ya no 
es tu profesora no hace falta que le hagas la pelota.

Soltó una risa sarcástica y me dio un toque en el brazo. —No estoy siendo 
pelota, se llaman modales, educación, vaya. Si no lo hago, la próxima vez que 
queden nuestras madres la tuya se chivará y yo tendré que comerme el ser-
món de la mía.

Abrí la boca, sorprendida ante la acusación. —Oye, mi madre no es una 
chivata.

—Eso es lo que tú te crees.

—¡Chicos!—. Una voz femenina a nuestra espalda hizo que nos detuviése-
mos. A lo lejos distinguimos el cuerpo de Silvia, mi mejor amiga. Rubia, bajita 
y muy guapa. Solo con su sonrisa había robado los corazones de todos los 
chicos de nuestro curso. Hacía ya dos años y medio que nos conocíamos. Des-
de nuestro primer día de instituto nos convertimos en inseparables. Nos cono-
cíamos bien. Sabía que era una chica prepotente, engreída, consentida y egoís-
ta, alguien a quien nadie podía llevarle la contraria, ni siquiera yo, pero no me 
importaba, sabía por qué se comportaba así.

Sus padres se separaron cuando ella era muy joven. No me contó todos los 
detalles pero parecía que la gran cantidad de dinero que ganaba su padre te-
nía algo que ver. 

En cuanto firmaron los papeles él abandonó el país. No le había vuelto a 
ver desde entonces. En su lugar, eso sí, todos los meses le mandaba dinero o 
algún regalo de esos que mi madre no podría permitirse ni con su sueldo 
anual. Su actitud, en cierta manera altiva, era su manera de resarcirse o de 
vengarse de sus padres, pero claro, los demás no teníamos ninguna culpa. Yo 
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solía mantenerme al margen cuando le daba alguna de sus rabietas en mitad 
del instituto.

Cuando llegó a nuestro lado se puso en medio de los dos y entrelazó su 
brazo con el mío. —Bueno, bueno ¿Otra vez juntos? ¿Seguro que no queréis 
contarme nada?

—¡Silvia!— Adri desvió la mirada y yo me sonrojé. —Ya sabes que no, no 
digas tonterías.

Sonrió maliciosamente. —¿En serio? Porque pensé que ayer cortaste con 
Javi por estar con... Le lanzó una mirada llena de desprecio. —Este tipo.

Abrí los ojos exageradamente para darle a entender que no me había 
gustado lo que acababa de hacer. Ellos dos nunca se habían llevado bien, a 
Silvia le parecía que Adri era el típico friki que no cumplía con los requisitos 
necesarios para estar en nuestro grupo mientras que a él le parecía que mi 
amiga era como la reina de las nieves, fría y desalmada. Si se toleraban era 
sólo porque yo no estaba dispuesta a renunciar a ninguno de los dos.

—¿Has cortado con Javi?— Adrián estaba sorprendido.

Volqué mi atención en él, menos mal que pasaba de los comentarios de 
Silvia. —Sí ¿No te lo ha dicho?

—La amistad entre los chicos es diferente que la vuestra, no nos llamamos 
en mitad de la noche para lloriquear sobre lo doloroso que es que nos hayan 
dado la patada, lo que me interesa saber es ¿Por qué no me lo has dicho tú?

—¡Nosotras no lloriqueamos!— Dije molesta. —Y ¿Por qué te tendría que 
haber llamado a ti? Así te ahorré mi molesta llamada de media noche..

Silvia comenzó a reírse. —Vaya, menuda discusión de pareja.

Resoplé, la verdad era que la primera persona en la que pensé fue en él, 
pero cuando me dispuse a llamarlo el número de Silvia se iluminó en la pan-
talla de mi móvil y cuando terminamos de hablar ya se había hecho muy 
tarde.

—Será mejor que nos apresuremos si no queremos llegar tarde.

Adri comenzó a acelerar el paso y yo interpreté que estaba dolido. Nuestra 
relación había comenzado a complicarse en el momento en el que yo empecé 
a salir con su mejor amigo, nunca supe muy bien la razón. Pensé que al termi-
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nar con Javi las cosas volverían a ser como antes, sin embargo parecía que lo 
había empeorado aún más.

El sonido de la campana anunciaba el recreo. Todos los alumnos de terce-
ro del instituto «Medina» dejaron sus pupitres y salieron corriendo de clase. 
Guardé mi libro de matemáticas y rápidamente busqué con la mirada a 
Adrián. Necesitaba hablar con él, no me gustaba que estuviésemos peleados. 
Me levanté, pero antes de poder hacer nada alguien me agarró del brazo y me 
arrastró en la dirección contraria.

—¡Eh!— Intenté librarme del chico pero no había manera, su mano pare-
cía haberse incrustado en mi brazo.

No me soltó hasta que llegamos a uno de los estrechos callejones que 
había en algunos de los extremos del patio. Un lugar oscuro e íntimo, el mejor 
para escaparte con tu chico y disfrutar de una sesión de besos apasionados. Al 
llegar, observé la espalda tensa y ancha de Javi, era el capitán del equipo de 
baloncesto. No tenía ni la menor idea de por qué me habían llevado hasta allí. 
Si creía que los nuestro podía arreglarse estaba muy equivocado.

—Javi ¿Qué demonios crees que haces?

—Que ¿Qué hago? Soltó una débil risita y se giró hacia mí: —Estoy inten-
tado salvar lo que tenemos.

Negué con la cabeza sin saber muy bien cómo hacer que lo entendiese. 
—Creo que ya te lo dejé bien claro ayer, ya no hay nada entre nosotros, se 
acabó.

—Pero ¿Por qué?— Sus ojos parecían escupir fuego, por un momento me 
asustó la posibilidad de que aquel armario se abalanzase contra mí. —No 
entiendo nada, te digo que te quiero y tú vas y acto seguido rompes conmigo.

Me mordí el labio, si lo pensaba detenidamente había sido bastante des-
considerada con él. —Lo siento Javi, pero cuando me dijiste que me querías 
me di cuenta de que yo no siento lo mismo por ti, no estoy enamorada..

—Pero eso puede cambiar con el tiempo, quizás yo me ade lanté.

—No, no lo entiendes— Suspiré. —Me divierto contigo, te aprecio, te tengo 
cariño pero eso es todo. Desde que empezamos con esto no he sentido nada 
más, no ha habido ningún cambio en mí ¿Entiendes? Y no va a haberlo en el 
futuro.
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—Mentira— Sin previo aviso me agarró los hombros y me arrinconó contra 
la pared. Quise gritar, pero cuando su rostro se acercó peligrosamente al mío 
enmudecí. —Veamos qué piensas después de esto— Y juntó su boca con la mía.

Era una sensación conocida, familiar, casi me dejo llevar por el momento, 
pero cuando noté que intentaba entreabrir mis labios me estremecí. Yo no 
quería eso. Apoyé mis manos en su pecho y le empujé con todas mis fuerzas, 
apartándole de mí.

—¿Te has vuelto loco?— Le miré furiosa, casi con odio, nunca pensé que 
aquel atento chico que había sido tan dulce conmigo pudiese llegar a hacer 
algo tan rastrero.

—Mara...

Un ruido al otro lado del callejón interrumpió la escena. Nos quedamos 
totalmente callados, todo indicaba que estaba a punto de empezar una pelea 
en el otro extremo. Javi agarró fuerte mi muñeca e intentó arrastrarme hacia 
la salida. Le conocía bien, pensaba lo mismo que yo «en estas situaciones lo 
mejor es hacer como que no te enteras de nada y así te evitas más proble-
mas». Pero cuando escuché la voz de quien parecía la víctima mis pies se cla-
varon en el suelo.

Javi me susurraba —¡Qué haces, tenemos que irnos de aquí!— pero yo 
estaba concentrada en lo que oía al otro lado:

—Por favor, no seas así, somos amigas.

No había duda, esa voz suplicante era de Lorena. Llevaba semanas sin 
pasar por el instituto porque estaba enferma. 

—¿Amigas? ¿Por qué sería yo amiga de una foca como tú?

Me recorrió un escalofrío, aquella era Silvia, no me hacía falta verla para 
saber que era ella. Esa forma de hablar tan tajante, tan segura, tan elevada. El 
mal rollo entre ambas venía de atrás y Silvia, paciente, esperó a que Lorena 
volviera al instituto para darle lo que ella creía que era su merecido. De hecho, 
ya me advirtió que iba a hacer la vida imposible a esa niñata. Todo por una 
supuesta infidelidad entre el novio de Silvia y Lorena. Yo sabía que existía cier-
ta atracción por ambas partes pero estaba convencida de que Lorena no po-
dría traicionar a su amiga de esa manera. Así que supuse que las copas de 
más, que tomaron durante la fiesta de nochevieja, provocaron el desliz.
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—Por favor Silvi, no fue mi intención, me emborraché y de algún modo 
pasó pero yo jamás te haría algo así a propósito.

El callejón retumbó: Golpe sordo y grito de dolor. Tenía toda la pinta de 
que no iba a parar ahí. Aguanté la respiración, no paraba de repetirme «no te 
metas en medio, no te metas en medio». Los golpes y los alaridos desgarraban 
mis tímpanos, tenía que salir de allí lo antes posible, tenía que hacer caso a 
Javi y dejar que me sacase, pero no podía. Lorena lo había hecho mal, había 
fallado a su amiga, pero Silvia se estaba pasando. No me veía capaz de aban-
donar a Lorena, ella también era mi amiga.

Rápidamente me libré de la mano de Javi y corrí hasta donde estaba la 
pelea. Se me encogió el corazón. Dos chicos de un curso superior acorralaban 
en una esquina a la pequeña y regordeta chica de cabellos cobrizos, a mi 
amiga, a Lorena.

Silvia observaba desde el otro lado del callejón la paliza, me acerqué a ella 
y agarré su brazo.

—Silvia, ya está bien.

Pero era imposible, estaba demasiado cegada por su deseo de venganza. 
—No, todavía no es suficiente.

Uno de los chavales cogió a Lorena por el cuello de su abrigo y le dio un 
puñetazo en la cara, tirándola nuevamente al suelo.

No pude evitar soltar un grito al ver la sangre que salía de su boca. —¡Es-
cúchame! Esto es demasiado, tienes que parar esto ahora mismo o acabarás 
haciéndole daño.

—Eso es lo que quiero.

—¡Silvia!

Cuando clavó sus ojos en mí noté a una persona distinta. Sentí que habla-
ba con alguien a quien no conocía de nada. Jamás había visto un sentimiento 
tan enfermizo en aquellos ojos azules, nunca pensé que podría llegar a tener-
la miedo, pero en aquel momento estaba aterrada.

—¿Por qué cojones la estás defendiendo? ¡Para empezar nunca tuvimos 
que aceptar a una gorda como esa!—.

La miré de reojo, era cierto que estaba rellenita pero tampoco era para 
tanto. —Creo que te estás pasando, nada más.
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—¿Qué me estoy pasando? Pero ¿Qué te pasa?— En cuanto se cruzó de 
brazos ante mí supe que había cambiado de objetivo. —De verdad que no me 
lo esperaba. Pensaba que tú eras la única en el mundo que me entendía ¡Creí 
que de todas las personas tú estarías siempre de mi lado!

Aún no sé cómo ocurrió, ni yo misma sé cómo mi mano acabo estrellán-
dose contra la mejilla de mi amiga, pero lo hice ¡Acababa de darle una bofeta-
da a Silvia! Sabía que había captado la atención de todos, que por un momen-
to se habían olvidado de Lorena y fijaban sus ojos en mí para ver cuál era mi 
siguiente movimiento.

Silvia escondió su mejilla dolorida, parecía conmocionada. — Tú...

—Yo... no...— Estaba balbuceando ¿Por qué? Era lo último que debía hacer, 
después de aquello no podía parecer débil. —Silvia, de verdad que no quería 
pegarte, pero no me has dado muchas opciones. Lo he hecho por ti, porque es-
toy de tu lado, si seguíais haciéndole daño al final te hubieses arrepentido.

No me contestó y yo tenía muy claro que no quería seguir allí cuando 
reaccionara. Aparté a los chicos, ayudé a Lorena a levantarse y me la llevé; 
tenía que ir a la enfermería.

—Gracias.

Parecía aterrorizada, me hubiese gustado consolarla, decirle que yo estaría 
ahí cuando me necesitase, pero no podía hacerlo, aquella situación no podía 
volver a repetirse.

—No me las des— La detuve justo en frente de la puerta de la enferme-
ría. —Escucha, tienes que estar preparada porque esto no ha acabado aquí, 
acabas de convertirte en su objetivo y no te va a dejar hasta haberse desaho-
gado. Creo que la conoces lo suficiente como para saberlo y también me co-
noces lo suficiente como para saber que esto no se va a volver a repetir. Yo 
siempre estaré de parte de Silvia.

Me iba a marchar pero Lorena me agarró del brazo. —Yo no lo veo así— La 
miré de reojo, sorprendida. —Creo que yo no voy a ser su siguiente víctima.

Su mirada me dejó bien claro lo que estaba pensando —¡No lo dirás en 
serio!

—¿Quieres que te diga lo que me contaba a tu espalda?— Enmudecí, no 
tenía ni idea de que ellas hablaban de mí. —Siempre te lo ha pasado porque 
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estas a su lado, le tratas muy bien y le apoyas pero hay muchas cosas que le 
molestan. Dice que eres un estorbo, que nunca le dejas hacer lo que quiere 
porque dices que no está bien, que está cansada de que tú siempre parezcas 
superior, harta de que saques mejores notas que ella, piensa que tu madre 
tiene comprados a los profesores, tampoco le gusta que la obligues a relacio-
narse con gente que es inferior a ella ¿Quieres que siga?

Me dieron igual sus heridas, la empujé con fuerza. ¡Cómo había podido 
compadecerme de ella hacía unos minutos si era igual de retorcida que Silvia!

—No, no hace falta, no vuelvas a dirigirme la palabra en tu vida.

Aceleré el paso pero no pude evitar escuchar aquella última frase. —Si 
estaba ya tan resentida contigo ¿Cómo crees que repercutirá en vuestra rela-
ción esta traición?
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En cuanto terminé de rizarme el pelo cogí el bolso que había dejado encima 
de mi cama y me fui a la cocina. Mis padres ya habían terminado de preparar 
la cena, lo único que quedaba era poner la mesa.

—Pero bueno —dijo mi padre en cuanto entré en el cuarto—. ¿A dónde 
va tan guapa mi niña?

Yo sonreí y le di un beso en la mejilla.

—Gracias, papá.

—Pero es cierto. —Cogió la bandeja con los filetes de pollo y yo extendí 
los brazos para que me lo diese—. No sé si es buena idea que vayas así, vas a 
llamar la atención de muchos moscar dones.

Le miré sorprendida mientras dejaba la bandeja en la mesa.

—Mamá, dile algo.

Ella se quitó la coleta que tenía puesta, dejando libres sus rizos castaños, y 
le dio un azote cariñoso a mi padre.

—Déjala en paz, no es un pecado que se arregle para salir de fiesta. —Lue-
go se acercó a la puerta y llamó a mi hermana—. ¡Zoe! ¡Ven a cenar!

Se escucharon unos pasos apresurados en el pasillo antes de que mi her-
mana apareciese ante nosotros pintada, arreglada y con su pelo negro recogi-
do en un moño alto.

No pude evitar reírme.

—¿Por qué estás así vestida?

Todos nos sentamos en la mesa y escogimos nuestro filete mientras mi 
hermana nos contaba su plan.
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—¿Acaso no es obvio? Me voy a la fiesta contigo.

A mi padre casi se le cae el tenedor de la mano.

—¿Qué acabas de decir? —Ya le costaba dejarme a mí, a su hija de quin-
ce años, salir hasta las doce de la noche, cómo para permitírselo a ella—. 

—Lo que has oído —dijo muy segura—. Me voy con Mara.

—Tú lo que vas a hacer es lavarte la cara e irte a la cama en cuanto termi-
nes de cenar.

Fulminó a nuestra madre con la mirada.

—Pero eso no es justo, yo ahora también estoy en el instituto, se supone 
que también puedo salir.

—Estar en el instituto no equivale a salir.

—Yo creo que sí —rebatió de nuevo Zoe.

—No vas a conseguir nada —dije, divertida—. Este es el primer año que 
me dejan y, por suerte, creo que es gracias a las notas.

Mi madre hizo un extraño sonido y le dio unos golpes a mi padre en el 
brazo.

—¡Es cierto! Adivina lo que me ha dicho hoy su profesora de francés: en 
este último examen ha vuelto a sacar un diez y, si sigue así durante el curso, 
se planteará ponerle una matrícula.

—Oye, es una buena idea, así, si se pierde, lo único que tienen que hacer 
es mirar los números de su placa.

Menos mal que mi padre era pediatra, no hubiera tenido mucho futuro 
como comediante.

—Que sepas que eso no ha tenido gracia —le dije con cierta ironía.

—Lo siento, cariño. —Me cogió la mano y dio un pequeño apretón—. Es-
toy muy orgulloso.

Asentí y señalé a nuestro padre.

—Por eso me dejan salir a mí, Zoe. 

—Pero ¡eso no es justo! A mí no me gusta estudiar, es muy aburrido.
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—Entonces creo que tu padre y yo tendremos que soportarte por las no-
ches durante muuuucho tiempo.

Mi hermana puso morritos y nosotros tres comenzamos a reírnos. Las ce-
nas familiares solían ser muy divertidas, era el único momento del día en el 
que estábamos los cuatro juntos. Siempre habíamos estado muy unidos, no 
existían problemas entre mi hermana, mis padres y yo. Nunca antes había 
visto a dos personas quererse tanto, ni siquiera necesitaban tocarse, con una 
simple mirada se lo decían todo.

Distraída, miré mi reloj, tenía que marcharme ya.

—Bueno, gente, será mejor que me vaya, seguramente Adri. 

El timbre sonó antes de que acabase la frase.

—¿Te esté esperando ya abajo? —Mi madre me lazó una mirada picaro-
na y yo me sonrojé—.Es el chico más puntual que he visto en mi vida.

Asentí.

—Así es Adri.

—Nadie es así, ese chico está colado por ti desde hace mucho. —Mi ma-
dre le dio un toque a mi hermana para hacerle callar—. ¿Qué? ¡Es verdad!

—No hagas caso a tu hermana y baja ya, que te están esperando.

—Está bien ¡Os quiero a todos! —dije mientras salía de la cocina.

—Diviértete, pero no demasiado, no bebas ni te acerques a ningún chico. 
¡Ah! Y te quiero aquí a las doce en punto.

—Cariño, creo que lo ha entendido.

Me reí por las últimas palabras de mis padres, me puse el abrigo, cogí mis 
llaves y salí corriendo al portal.

Como siempre, Adri estaba al otro lado de la puerta, esperándome. No se 
había arreglado mucho, llevaba unos vaqueros rajados, su pelo recogido en 
una coleta y el plumas verde usado que tenía desde primero de secundaria. Se 
lo había regalado su abuelo antes de fallecer y la primera vez que se lo vi me 
quede impactada, le quedaba enorme. Sin embargo, conforme los años pasa-
ron el abrigo se fue adaptando a su cuerpo; ahora incluso le favorecía.

Cuando salí me regaló una sonrisa.
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—Estás preciosa.

Bajé la mirada, avergonzada.

—Gracias, Surfista.

Rodeó mis hombros con su brazo y comenzamos a caminar.

—Eso no es justo, no puedo llamarte Chica de las Trencitas.

—Córtate el pelo, así dejaré de llamarte Surfista.

Se le iluminaron los ojos.

—¿De verdad?

—Pues no.

—Eres cruel, Chica de las Trencitas.

Cogí un mechón de pelo que tenía suelto y tiré de él.

—Lo sé.

Nos reímos un rato antes de sumirnos en un silencio incómodo, seguía 
teniendo la sensación de que se había formado una barrera entre nosotros. 
Tenía que solucionarlo, era demasiado importante para mí, no podía dejar 
que la distancia se hiciese más grande.

—,Oye, Adri, ¿no tienes la sensación de que hemos estado distanciándo-
nos? —Él se tensó, parecía que no quería decir nada, pero al final acabó asin-
tiendo—. No quiero que eso pase.

—Yo tampoco —Apartó su brazo de mí y se metió las manos en los bolsi-
llos—.

Algo dentro de mí se estremeció, de repente me sentía desnuda, notaba su 
ausencia.

—¿Por qué estamos así?

Frunció el ceño.

—¿Y me lo preguntas a mí?

Me sorprendí.

—Pues sí. ¿A quién si no se lo iba a preguntar?
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—¿De verdad no lo sabes?

Me quedé con la boca abierta.

—¿Hay algo que tenga que saber? ¿El qué?

—Venga, Mara, eres tú la que ha estado alejándose.

—Tú también lo hacías.

—Yo lo hacía porque sabía que tú querías espacio.

—¿Que yo qué? —No cabía en mí del asombro—. Vamos a ver, ¿cómo 
sabes que yo quería espacio? ¿Ahora puedes leer mi mente?

—Sé cuándo sobro, ¿vale? Notaba que cuando estábamos juntos te in-
quietabas porque querías estar con tu novio, las llamadas que antes me ha-
cías a mí de madrugada se esfumaron y supongo que pasaron a convertirse 
en vuestras llamadas románticas con el típico «cuelga tú, no, venga, cuelga tú». 
Todo el tiempo que antes me pertenecía se lo diste a Javi. No me estoy que-
jando, lo entiendo, supongo que si yo tuviera novia hubiera hecho lo mismo.

Por algún motivo aquello me molestó.

—No lo dirás en serio. ¿Dejarías de quedar conmigo por otra chica?

Adri subió una ceja.

—¿Me estás diciendo que no puedo? Es lo que tú has hecho.

—¡No es cierto! Siempre estoy contigo cuando vamos al instituto y volve-
mos, y ¿qué me dices de nuestros sábados de pizza y peli?

Suspiró.

—Sí, eso no ha cambiado, pero piénsalo: ¿Antes no pasábamos más tiem-
po juntos?

Tenía razón, por mucho que intentase negarlo, lo que me decía era verdad, 
había descuidado a una de las personas que más me importaba por un chico 
del que ni siquiera estaba enamorada. Yo también había fallado y no podía 
dejar que volviese a pasar.

Me detuve en mitad de la calle y agarré la pechera de su  abrigo.

—Lo siento mucho, no me había dado cuenta, te juro que no volverá a 
pasar, nunca más ningún chico estará antes que tú.
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Adri se rio.

—Trencitas, esa promesa es muy peligrosa.

Me sonrojé, me acababa de dar cuenta de lo que implicaba lo que acaba-
ba de decir.

—No, quería  me refería 

Solté su abrigo de golpe y me alejé, quería que la tierra me tragase, a saber 
lo que estaría pensando de mí. 

Inesperadamente, Adri me agarró y me acercó a él. Apoyé mis manos en 
su pecho y miré hacia arriba en busca de sus ojos. Nuestros rostros estaban 
peligrosamente cerca y el color de su iris me pareció más intenso que nunca.

Pura batalla interna entre mi mente y mi cuerpo. Mi cabeza gritaba que 
aquello no estaba bien; aquel era el chico con el que había crecido, junto a él 
había aprendido a andar, había dicho mi primera palabra, habíamos estado 
en la misma clase desde infantil, le había apoyado cuando tomó la decisión 
de meterse en el equipo de baloncesto, había presenciado su primera canasta, 
su primer suspenso, había estado con él el último día que vio a su abuelo y él 
había estado conmigo cuando me habían operado de apendicitis. Era como 
mi hermano, no podía imaginarme una vida sin su presencia. ¿Qué pasaría si 
cruzábamos «esa» línea? ¿Qué pasaría si las cosas no salían bien? ¿Seguiría 
teniéndole a mi lado? Me daba miedo descubrirlo. 

Sabía lo que tenía que hacer, debía separarme y detenerle antes de que 
fuese tarde, pero, por más que me lo repetía a mí misma, mi cuerpo no obede-
cía; quería quedarme refugiada en sus brazos y sentir sus ojos clavados en mí 
como si yo fuera lo más hermoso que había visto en su vida. 

—Yo también te voy a prometer algo. —Su aliento mentolado impregnán-
dose en mi rostro hizo que me estremeciese—. Te prometo que siempre serás 
la chica más importante de mi vida.

Me dio un vuelco el corazón.

—No, Adri. —Me armé de valor y me separé un poco de él—. Esto no está 
bien.

—Mara...

—Será mejor que sigamos.
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No le di tiempo a contestar, me di la vuelta y seguí caminando, lo mejor 
era hacer como que nada había pasado entre nosotros.

No habíamos sido invitados a una fiesta exactamente. Pero eso lo descu-
brimos cuando nos encontramos con nuestros amigos.

Situación: Todos reunidos en un parque del centro de Madrid. Música para 
animar el ambiente, cervezas y botellas de vodka. No había pasado ni una 
hora desde que llegamos y casi todas las bebidas se habían volatilizado, va-
mos, que se habían puestos  finos.

Uno de nuestros amigos nos ofreció un par de latas de cerveza, yo la re-
chacé en seguida, pero Adri acabó aceptando, supongo que por quedar bien.

Si hubiese sabido que me iba a encontrar en aquella situación, no hubiese 
salido de mi casa.

—Eh, ¿estás bien?

Miré de reojo la lata que sostenía.

—Perfectamente. ¿No te lo vas a beber?

Jugueteó con la cerveza, indeciso, parecía no saber qué decir. Me irritaba. 
Pero ¿se creía que era tonta? No era ni la primera ni sería la última vez que 
iba a verle con una cerveza.

—¿Te enfadarías mucho si digo que sí?

—Por ,favor, Adri, no soy tu madre, que yo no beba no significa que tú no 
puedas.

Levantó la lata y le dio unos golpes, no sabía si hacerme caso o no. Resoplé 
y ofuscada busqué con la mirada a Silvia. No me había dirigido la palabra 
desde que habíamos llegado. Estaba segura de que me había visto, pero se 
mantenía alejada de mí con un cubata en la mano y rodeada de chicos que 
intentaban llamar su atención. ¿Qué pasaba? Era la primera vez que estaba 
tan distante conmigo.

Nos golpeó una ráfaga de viento helado y yo me estremecí, estaba muerta 
de frío. Los demás estaban tan borrachos que ni lo notaban, pero podría jurar 
que estábamos bajo cero.

Me abracé a Adri para soportar mejor el frío.
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—¿Estás bien? —me preguntó.

—Perfectamente. 

Pero la voz me temblaba.

—Creo que será mejor que nos vayamos.

Dejó la cerveza en el suelo y sacó su móvil del bolsillo, pero antes de que 
hiciese la llamada le detuve cogiéndole del brazo.

—Espera, no hace falta que me acompañes, puedo irme yo sola.

—No digas tonterías, sabes que solo soporto a estos chicos por ti, ni siquie-
ra me caen bien.

Subí una ceja.

—¿Y Javi?

Adri señaló el grupo.

—¿Acaso le ves por aquí?

Miré de reojo y negué con la cabeza.

—Pues eso, voy a llamar a mi padre para que venga a recogernos, ensegui-
da vuelvo.

Mientras me mordía el labio daba pequeños saltitos para entrar en calor. 
Estaba deseando salir de allí. 

Eché un vistazo de nuevo a Silvia; parecía que bailaba, aunque se movía 
de forma tan torpe y descoordinada que no sabía exactamente qué hacía. 

¿Por qué había bebido tanto? Siempre había sabido controlarse. ¿Qué ha-
bía cambiado aquella noche? ¿Habría vuelto a tener problemas en casa o era 
por mi culpa? Solo el pensar que podía tener algo que ver hizo que se me 
encogiera el estómago. 

Una vez más, dilema a la vista. Mi instinto decía una cosa y mi sentido de 
la responsabilidad, otra. ¿Lo dejo pasar de momento o me acerco a ver qué 
pasa? Acabó ganando la responsabi lidad.

Me armé de valor. Dejé solo al trozo de césped en el que había estado 
desde que llegamos y me dirigí hacia Silvia. Me abrí paso entre chavales borra-
chos, juguetones y desinhibidos que intentaban que me uniera a su concurso 
de beber chupitos, pero, obviamente, no lo consiguieron.
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Cuando conseguí llegar hasta ella me quedé cortada. Silvia se había de-
cantado ya por uno de sus pretendientes. Estaban estrechamente pegados. El 
joven manoseaba cada parte íntima del cuerpo de Silvia mientras ella le co-
rrespondía haciéndole varios chupetones en el cuello.

Me descolocó tanto aquella situación que estuve a punto de dar media 
vuelta, pero no fui capaz. Otro chico algo mayor que yo se acercó a mí, cogió 
uno de mis rizos y comenzó a juguetear con él.

—¿No te apetece jugar un rato, preciosa?

Su sonrisa retorcida me revolvió el estómago. Rápidamente le empujé y 
me limpié la mano en el abrigo. Estaba pegajoso, seguramente se le había 
caído encima uno de sus cubatas.

—No, no estoy interesada.

El chaval estaba demasiado ebrio, no iba a darse por vencido, así que vol-
qué mi atención de nuevo en Silvia.

—¡Silvia! —Ni caso, no sé si no me escuchaba o no tenía intención de 
hacerlo, pero volví a probar—. ¡Silvia! ¡Por favor!

La súplica surtió efecto, despegó los labios de su presa y me miró. No pude 
entender muy bien la expresión que puso al verme ¿Era por la bebida o de 
verdad estaba tan entusiasmada por tenerme allí?

—¡Mara! ¡Qué alegría! —Se apartó del chico, cogió un vaso lleno de un lí-
quido negruzco y se acercó a mí—. ¡Ven! ¡Únete a nosotros!

Intentó tirar de mí, pero yo me resistí, era la primera vez que me sentía tan 
incómoda a su lado. Sabía que no me gustaba hacer esas cosas, entonces, ¿por 
qué me insistía?

—No —le espeté cortante sin poder evitarlo. Miré de reojo a la gente que 
había alrededor. Me había convertido en el centro de atención—. ¿Puedo ha-
blar contigo a solas?

Era consciente de que mi tajante respuesta no le había gustado un pelo. 
Soltó una risa sarcástica y se llevó la mano a la cadera.

—Venga no seas así, coge un vaso y diviértete un poco.

—He dicho que no, estoy a punto de irme.
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—¿Por qué? ¿A la niña le han vuelto a poner toque de queda?

Aquel tono burlón provocó la risa de los demás, que estaban muy borra-
chos, pero muy atentos a todo.

—Silvia, por favor.

Intenté mantener la calma. No quería que nadie se diera cuenta de que 
esa pullita me afectaba.

—Pues demuéstrame que no es así, quédate y bebe con nosotros, desobe-
dece por una vez en tu vida.

Me desafió con la mirada; sabía que cuando se ponía así lo mejor era dejar 
que se saliera con la suya, pero esta vez no iba a ceder. Hay cosas por las que 
uno no pasa, a las que uno no está dispuesto a renunciar y en mi caso la rela-
ción que mantenía con mis padres era una de ellas.

—Sabes que no pienso hacerlo— intenté decirlo tranquila, pero o no lo 
conseguí o dio igual, porque el resultado fue el  mismo. 

Estaba al lado de una amiga bebida y rodeada de un grupo de personas 
susurrando, escapar ya no era una de mis opciones.

—Claro que no, lo sé muy bien, cómo iba la buena y responsable Mara a 
hacer algo semejante.

—Será mejor que no sigas por ahí.

Silvia subió las cejas y soltó una risa histérica, parecía que se había vuelto 
loca.

—¿Acabas de darme una orden? ¿A mí? ¡Cómo te atreves!  —Rompió de 
una patada una botella de cristal—. Te crees superior a mí, ¿no es eso? Siem-
pre lo has creído, claro, cómo eres la chica perfecta...

—No soy perfecta.

—¡Claro que no! —Se acercó señalándome con el dedo—. Yo lo sé y estoy 
dispuesta a que los demás lo sepan también. 

Me estremecí, que Silvia te amenazase nunca era algo bueno. No impor-
taba lo influyente que fueses en el instituto, si ella estaba en tu contra todo 
el mundo lo estaba. Una palabra suya y podías entrar en el mismísimo in-
fierno.
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—Silvia, por favor, ¿puedes venir conmigo para que podamos hablar de esto?

Ella negó frenéticamente con la cabeza.

—Ya lo estamos hablando, aquí, delante de todos.

—No creo que sea lo más correcto.

—¿En serio? Vaya, ¿por qué será que tengo la impresión de que nunca te 
parece que lo que hago sea lo correcto?

—Eso no es verdad y lo sabes, siempre he estado de tu parte.

—¡Si de verdad estuvieses de mi parte no hubieses ayudado a Lorena!

La acusación explotó en mi cabeza como una bomba de relojería. Ahí es-
taba el verdadero desencadenante de su furia, lo que había pasado el martes 
anterior todavía seguía molestándole, justo como me había imaginado.

Me sentía frustrada.

—¿Y qué querías que hiciese? Para mí fue duro ver lo mal que tratabas a 
alguien que formó parte de nuestras vidas.

—Esa foca es una puta, se merecía eso y más.

—Silvia...

—¿Quieres demostrarme que estás de mi lado? Bien. —Extendió hacia mí 
el vaso que tenía en la mano—. Pues bebe.

Se me revolvió el estómago cuando el fuerte olor del alcohol llegó a mi 
nariz.

—Eso no te va a demostrar nada.

—Te equivocas, si lo haces estarás rompiendo una de tus preciadas nor-
mas, esas que te enseñaron tus padres. —Señaló la bebida—. Vacía este trozo 
de plástico y demuéstrame que yo soy la persona que más te importa.

Me quedé sin palabras ¿Me estaba pidiendo que traicionase a mi familia? 
¿Quién se había creído que era? ¿Una diosa? Una cosa era ser su amiga y 
otra muy distinta era ser su esclava; no importaba lo mucho que la quisiera, 
no estaba dispuesta a venderle mi alma.

—No lo voy a hacer.

—¿No me he explicado bien? ¿No has entendido lo que quería decir?
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Aguanté la respiración unos segundos.

—Lo he entendido perfectamente y mi respuesta sigue siendo la misma.

—Bebe. —Negué con la cabeza—. ¡He dicho que bebas!

Cerré los ojos asustada. Silvia estaba verdaderamente enfa dada.

—He dicho  —Me mordí el labio ¿Dónde se había metido Adri? Porque 
ese era un buen momento para aparecer—. He dicho que no.

Silvia tiró el vaso al suelo y soltó un grito. Quise irme, pero me agarró el 
brazo con fuerza.

—¿Sabes lo que pasará si no haces lo que digo? ¿Lo entiendes?

Intenté aflojar la presión sin ningún éxito, para ser tan pequeña tenía mu-
cha fuerza.

—No quiero perderte, pero tampoco puedo hacer lo que me dices. —Noté 
cómo su cuerpo se tensaba—. Podemos solucionarlo, no tiene por qué ser así.

Pero ella no me escuchó, me empujó y se alejó de mí.

—Tenía que habérmelo imaginado, nunca debí juntarme con una niña de 
papá, eres penosa.

—Por favor, ¿quieres escucharme?

—¡No! ¡No voy a escucharte! ¿Para qué? ¡Tú nunca lo haces! —Intenté 
hacerla entrar en razón, pero me volvió a cortar—. Tus padres son basura, te 
dejarán tirada, te traicionarán cuando menos te lo esperes y cuando eso suce-
da no vengas a mí pidiéndome ayuda, ya has perdido una oportunidad de 
cortar lazos con ellos.

Me quedé con la boca abierta.

—¿Eso es lo que has intentado todo estos años? ¿Qué pasase de ellos?

—¡Claro que sí! ¡Quería ayudarte!

—¡Eso no es ayudarme! ¡Todos los padres no son como los tuyos! ¡El mío 
nunca me dejaría y se iría a otro país para no tener que vernos!

No medí mis palabras. En cuanto lo solté me llevé las manos a la boca, 
aquel era un tema que era mejor no tocar y mucho menos delante de tantas 
personas.
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—Silvia, lo siento, de verdad que no quería.

Había entrado en una especie de estado de shock, su mirada estaba per-
dida y todo su cuerpo se había relajado de golpe.

—Joder, veo que sabes ser cruel. —Apretó la mandíbula y asintió para sí—. 
Está bien, yo también sé serlo.

Por el rabillo del ojo vi cómo dos chicos de cursos superiores se erguían a 
los lados. El pulso se me disparó y el miedo hizo que me temblasen las piernas, 
estaba a punto de saber lo que sentían las víctimas de Silvia.

—Tendrías que haberme seguido el juego.

Miró a los dos matones y me señaló. Sabía lo que venía a continuación así 
que cerré los ojos y esperé el impacto de sus puños, pero alguien me cogió por 
la espalda y me alejó de ellos.

—Siento estropearos la fiesta. —Abrí los ojos y miré al chico que me sos-
tenía por la cadera—. Pero mi padre acaba de llegar así que tenemos que 
despedirnos aquí.

Nunca antes había tenido tantas ganas de llorar, tuve que agarrar con 
fuerza las mangas del abrigo de Adri para no caer al suelo.

—Está bien, idos. —Silbó para llamar mi atención, pero yo no quise mirar-
la—. Aunque sabes que esto no va a terminar aquí.

Un sudor frío comenzó a perlar mi frente, si no hubiese sido por Adri no 
hubiera podido ni moverme.

Conocía bien el significado de aquellas palabras, sabía lo rencorosa y des-
piadada que podía llegar a ser. Me acababa de meter en un callejón sin salida. 

Me pegué a mi amigo cuanto pude, necesitaba sentirlo a mi lado, era lo 
único que me quedaba, lo único que me podría aliviar cuando todo empezase. 
Si no supiese que él iba a estar conmigo en todo momento, no sabría decir si 
conseguiría aguantar lo que me esperaba.
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Madrugada de septiembre de 2009

Abrí los ojos de golpe y solté un grito. Estaba perdida y desorientada. Tenía la 
respiración entrecortada, el pulso acelerado y todo el cuerpo impregnado de 
un desagradable sudor frío. Sabía que estaba tumbada en mi cama, sabía que 
solo había sido una pesadilla, pero no conseguía recuperar el control. Ni si-
quiera recordaba las técnicas de relajación que me habían enseñado.

Quería llamar a mi madre y romper a llorar, pero tampoco fui capaz. Estru-
je las sábanas con todas mis fuerzas, no sabía qué otra cosa hacer, quizás era 
una forma patética e inútil de intentar hacer entender a mi cabeza que eran 
solo recuerdos y que la realidad ahora era muy distinta. Consiguió aliviarme, 
pero no lo suficiente, así que, instintivamente, mordí mi labio inferior, pero lo 
hice con demasiada pasión.

El dolor y el sabor de la sangre me ayudaron a recuperarme. Cansada y 
entumecida me incorporé y oculté mi rostro entre las manos.

Era horrible, las pesadillas me torturaban. Todas las noches conseguía dor-
mirme, pero no pasaban ni tres horas antes de que me despertase con uno de 
aquellos ataques de pánico, ni recordaba cuándo había sido la última vez que 
había dormido de un tirón. 

Suspiré. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? No sabía si podría seguir so-
portándolo por mucho más tiempo, pero ¿cómo demonios hacía para que desa-
pareciese? ¿Cómo? Era mejor no pensarlo, si lo hacía podía volverme más loca.

Me quité el sudor de la frente con el dorso de la mano y fui hacia la cocina 
para beber un poco de agua. Los ataques nocturnos me dejaban seca. 

En otro momento hubiera entrado sin problema, pero en esa ocasión es-
cuché el roce de una de las sillas contra el suelo. Estuviera quien estuviera al 
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otro lado de la puerta, iba a hacerme preguntas como me descubriera; se 
preocuparía de manera excesiva e intentaría tranquilizarme. Solté una maldi-
ción, no estaba de humor para soportar todo eso. No quería que mi familia 
supiera que aún me desvelaba por las noches, así que pensé en volver a la 
habitación hasta que la cocina se quedara vacía, pero me detuve al escuchar 
la voz de mi padre.

—¿Y ahora, qué? Estoy muy cansado y quiero irme a la cama. 

—¿Te crees que me importa?

Esa voz era de mi madre.

No pude resistir la tentación de ver qué ocurría. La puerta estaba entrea-
bierta, así que me asomé con mucho cuidado.

Mi padre estaba recostado en una silla mirando a mi madre y  ¡estaba 
borracho! ¿Mi padre borracho? Solo podía verlos de perfil, pero aquella postu-
ra era inconfundible. Mi madre estaba muy molesta.

—¿Piensas que estas son horas de volver?

—Tampoco es tan tarde, mujer.

—¿Que no? Son las dos de la madrugada.

Mi padre resopló. Desde donde yo estaba podía captar el olor a alcohol 
que desprendía su aliento.

—He estado muy ocupado.

—Sí, bebiendo, por lo que veo.

—Solo han sido un par de copas.

—¿Un par? —Agarró la mochila de mi padre y la abrió buscando su cartera. 
El intento de él por impedírselo fue en vano. Ella encontró la factura, apretó la 
mandíbula, la apretujó y se la tiró a los pies—. ¿Crees que esto es normal?

—De algún modo tengo que desestresarme.

—No puedes seguir así, José, esto se te está yendo de las manos, tienes 
que parar.

Aquellas palabras parecieron enfurecerle, dio un golpe a la mesa y tiró su 
mochila. El estruendo fue tal que no pude evitar sobresaltarme.
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—¡Qué haces! ¡Las niñas están durmiendo!

Pero él no parecía escuchar.

—¿Quieres que pare? Bien, pues pararé cuando pueda dejar de hacer ho-
ras extras en una clínica que no puede pagarme todo lo que necesito para 
cubrir nuestros gastos porque no tiene los pacientes suficientes. 

—Si tan mal estamos de dinero no deberías gastártelo en el bar.

—¡Y tú y tus hijas no deberíais haber dejado ese instituto!

¿Eh? ¿Había entendido bien? Tuve que llevarme las manos a la boca para 
no soltar un grito.

—¿Lo estás diciendo en serio? Después de todo lo que ha pasado Mara 
allí, ¿hubieses preferido que nos quedásemos?

Se levantó furioso.

—¿Y qué ha pasado? ¿Eh? ¿Cómo sabemos que todo lo que hemos hecho 
ha servido para algo? ¡Estamos hablando de niños! ¡Yo también he tenido su 
edad! ¡Seguro que al final todo han sido bromas sin maldad!

¿Bromas sin maldad? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el 
ser más protector que había conocido en mi vida me estaba acusando de ser una 
cuentista. Estaba defendiendo a quienes ... ¡Después de todo lo que me habían 
hecho! ¿Tenía que enseñarle las cicatrices para que se diera cuenta de hasta qué 
punto me habían torturado? Estaba cansada y harta de tener que demostrarlo.

—Creo que no sabes lo que estás diciendo, estás demasiado borracho.

—Estaré borracho, pero sí sé lo que digo. Si lo hubiésemos dejado pasar 
estoy seguro de que en algún momento la situación se hubiese tranquilizado, 
tú seguirías con tu trabajo y nuestras hijas con su vida. No hubiésemos tenido 
que gastar dinero en un abogado, en una casa nueva para alejarnos de ese 
lugar, en un psicólogo y en un colegio privado para las niñas porque tú ya no 
te fías de los públicos.

—Todo eso era necesario y lo sabes, en su momento estuviste de acuerdo.

—¡No sabía en lo que nos estábamos metiendo!

—¿Hubieses sido capaz de cerrar los ojos y hacer como si no estuviera 
pasando nada?

24820_BajoMiPiel_0405.indd   42 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 43

Sentí cómo mi corazón se convertía en un pesado y frío bloque de hielo. 
No me había equivocado, había escuchado bien y para colmo, aunque borra-
cho, él repetía que sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Hubiera pre-
ferido abandonarme a mi suerte y seguir con su vida, así nunca hubiese sido 
un estorbo para él y no hubiese acabado ahogando sus penas en un bar. Sería 
feliz. 

Una lágrima recorrió lentamente mi mejilla. Al final Silvia lo había conse-
guido, nos había alejado.

—Además, el psicólogo es una tontería, si de verdad ocurrió algo, lo único 
que tiene que hacer es olvidarse de ello y concentrarse en sus estudios, no es 
tan complicado, todos hemos tenido un mal momento alguna vez.

—Eso no es lo que piensas de verdad, el hombre con el que me casé nunca 
diría esas cosas, no soportaría hacerle daño a su hija ni que alguien se lo hi-
ciera.

Mi padre bajó la cabeza un momento y comenzó a reírse.

—Ni siquiera recuerdo cómo era ese hombre. ¿No es gracioso? Han pasa-
do tantas cosas desde entonces que ni yo mismo me reconozco.

Mi madre desvió la mirada y se enjugó unas lágrimas.

—Yo sigo queriéndote, José, pero primero están mis hijas y, si tengo que 
elegir entre vosotros, sabes quién acabará perdiendo. —Aquellas palabras le 
enmudecieron—. Si no quieres perdernos, más te vale cambiar, porque no 
pienso consentir que Mara sufra más de lo que ya lo hace por tu culpa.

Mi madre dio la conversación por concluida. Tenía que esconderme depri-
sa, si no, sabría que lo había escuchado todo. Abrí la puerta del salón, me hice 
un ovillo y aguanté como pude la respiración. No me moví de allí hasta que 
mi padre salió de la cocina y apagó las luces de la casa.

¿Por qué tenía que ser tan complicado? Por mucho que intentase seguir 
adelante, la situación parecía enredarse cada vez más. Era como una soga que 
iba apretando cada vez más mi cuello. 

Debería odiar a mi padre, desear que saliese de mi vida, pero en vez de eso 
me sentía culpable. Era la responsable de meterle en aquel pozo sin fondo, por 
mi culpa sus problemas se habían acrecentado. Si la cosa no cambiaba, iba a 
arrastrarles a todos conmigo, y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer.
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Aún no podía creerme que durante una semana no hubiera pisado el institu-
to. Dos años sin ponerme mala y justo cojo la gripe cuando tengo tres exáme-
nes, muy apropiado y práctico todo. Quedarme en el botellón no había sido 
mi mejor elección, es más, desde aquella noche todo había ido de mal en peor. 
Aunque quizás el haber estado unos días alejada de Silvia había conseguido 
templar la situación.

Nos despedimos de nuestra madre en la portería y luego acompañé a Zoe 
hasta su edificio de clases. La noche anterior Adri me había mandado un men-
saje para avisarme de que no iba a poder recogerme. Llevaba unos días muy 
raro, había dejado de llamarme y cuando conseguía contactar con él estaba 
muy distante, sabía que le pasaba algo, pero, por mucho que insistía, no solta-
ba prenda.

Subí con desgana las escaleras que daban al ala este y me mezclé con mis 
compañeros de curso. Al principio no me percaté, pero cuando me crucé con 
la delegada me di cuenta de que algo no estaba bien. Por algún motivo me 
lanzaban miradas de desprecio, parecía que se iban a acercar a mí y me iban 
escupir encima ¿Qué demonios estaba ocurriendo?

Nerviosa y extrañada me metí en el aula. Allí la situación no cambió, me 
había convertido en el centro de atención, aunque aún no sabía por qué. ¿Sil-
via ya había comenzado su ataque? Pero no podía ser, ni siquiera me había 
visto.

Dejé la mochila en mi pupitre y miré a Adri. Ya estaba listo para la clase, 
sentado y con la cabeza recostada en el cristal de la ventana. Me mordí el la-
bio, tenía que hablar con él, no importaba lo mucho que me evitase, no iba a 
librarse de mí tan fácilmente.
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Dejé preparado el material de la primera clase, me obligué a sonreír y me 
senté encima de su pupitre. Intentaba provocarle, jugar con él como solíamos 
hacer, pero lo único que hizo fue mirarme de reojo e ignorarme.

—Eh, Surfista, buenos días.

—Buenas.

¿Por qué estaba tan borde?

—Te he echado de menos esta mañana, y mi madre también. ¿Qué ha 
pasado?

Se encogió de hombros.

—Nada, pero creo que no puedo ir a recogerte en una temporada.

—¿Qué? ¿Y eso?

—Estoy ocupado.

Aquello no me gustaba, en el pasado, por mucho que se hubiese enfadado 
conmigo, nunca me había dejado de hablar.

—Vale. ¿Se puede saber qué te he hecho?

Parece que hice la pregunta acertada; Adri se incorporó y me escrutó con 
la mirada.

—¿Por qué nunca me habías dicho lo mucho que te desagradaba?

—¡Qué! —La pregunta me desconcertó unos segundos—. Tú nunca me 
has desagradado y lo sabes, no sé quién te lo habrá dicho pero es mentira.

Él asintió enfadado.

—Sí, eso creía yo, por eso no les hice caso al principio, pero el jueves Silvia 
trajo a clase unas hojas muy interesantes.

—¿Hojas? ¿Qué hojas?

No podía tener nada, yo jamás le había hablado mal de Adri.

—No es bueno enemistarte con alguien que conoce tantos secretos tuyos

Metió las manos en su cajonera y me enseñó un papel arrugado. Impa-
ciente lo cogí y lo estiré para leer bien lo que había escrito. Era una impresión 
de la página de Facebook de Silvia con una de nuestras conversaciones abier-
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tas, en ella salían frases supuestamente escritas por mí en las que decía lo 
estúpido que era Adri, lo feo que me parecía y lo mucho que me divertía 
riéndome de él a sus espaldas. 

Me quedé sin habla, a primera vista no parecía una falsificación, pero yo 
nunca había mantenido una conversación así con ella, Adri era demasiado 
especial para mí, de ninguna forma habría podido decir semejantes salvaja-
das de él; allí escritas había palabrotas que ni siquiera conocía.

—Ya sé que puede sonar raro, pero no sé cómo Silvia ha conseguido esto, 
eso que hay ahí nunca lo he dicho, debe ser una falsificación.

—¿En serio? Porque parece muy real.

Comencé a inquietarme. No me creía y, por su mirada, podía suponer que 
no lo iba a hacer por mucho que intentara explicárselo. Aquello le había doli-
do de verdad.

—Por ,favor, Adri, tienes que creerme, tú me conoces.

—Creía que te conocía, pero visto lo visto parece que no.

—Sabes cómo es Silvia y sabes que ahora va a ir a por mí. Lo hace para 
separarnos porque sabe que perderte será muy doloroso para mí.

Vacilación, por un momento me pareció verlo en sus ojos. Esperanzada, 
intenté seguir convenciéndole. Adri acabaría dándose cuenta, o al menos eso 
era lo que yo creía.

—Venga, no irás a dejarme ahora, ¿verdad?

Esperaba que su mirada se endulzara, que me tomara de la mano y se 
pusiera de mi lado. Necesitaba creer que nuestra relación era más fuerte que 
un simple trozo de papel, pero la situación no acabó como esperaba.

—¿Cómo sé que no me estás diciendo esto para no quedarte sola? ¿Cómo 
sé que no intentas manipularme?

La situación era tensa. Yo luchando por ganarme una confianza perdida y 
su espalda empujando sutilmente el respaldo del asiento, intentando mante-
ner las distancias conmigo. Le incomodaba que estuviese a su lado. Aquello 
fue peor que recibir un puñetazo en el estómago.

—Mira, Adri, no sé con quién habrás hablado o qué te habrán metido en 
la cabeza. —Sonaba desesperaba, pero no me importaba, tenía que hacer lo 
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que fuera para convencerle—. Pero no es verdad y sabes que no lo es, no sé 
por qué te lo has creído tan fácilmente y me da igual, pero no puedes hacerme 
esto, tú no.

Frunció el ceño, parecía estar librando una batalla interna. En ese mo-
mento Silvia entró a clase; estaba junto a Javier, bromeando, todavía no se 
había percatado de mi presencia, pero Adri sí de la de ellos. 

Su expresión cambió de golpe, se cruzó de brazos y me dijo:

—Lo siento, Mara, pero creo que lo mejor es que no nos veamos durante 
un tiempo.

El nudo que se estaba formando en mi garganta me impedía hablar con 
claridad.

—No puedes estar diciéndolo en serio.

No respondió, pero no hizo falta; desvió la mirada, cogió uno de los libros 
que tenía en la cajonera y comenzó a leerlo, ignorándome.

Negué con la cabeza repetidamente. Aquello no podía estar sucediendo, 
debía estar atrapada en una pesadilla porque, si no, no tenía sentido ¿Adri 
acababa de romper nuestra relación? ¿De verdad era tan fácil hacer algo así? 
¿De un día para otro puede dejar de importarte una persona que ha sido 
prácticamente parte de tu familia? ¡Eso es imposible!

Conmocionada por lo que acababa de pasar me tambaleé hacia atrás, 
necesitaba salir de allí, tenía la sensación de estar asfixiándome. Me di la vuel-
ta para salir corriendo, pero al hacerlo me choqué con una de mis compañe-
ras.

Mis palabras de disculpa se esfumaron de mis labios cuando vi a quién 
había golpeado.

—Vaya, vaya, mirad quién se ha dignado a aparecer por clase.

El silencio invadió el aula. Nuestros compañeros solo tenían ojos para no-
sotras ¿Por eso habían estado tan raros conmigo? ¿Silvia les había contado lo 
que había ocurrido en el botellón? ¿Era eso?

—Silvia, por favor, no estoy de humor.

Ella se rio y le dio un codazo a Javi en el brazo, parecía que él también se 
había puesto de su lado. Genial, ahora sí que no me quedaba nadie.
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—¿Y eso? ¿Cómo es que nuestra princesita no está de humor? ¿No estás 
teniendo una buena mañana? —Desvié la mirada, no estaba dispuesta a se-
guirle el juego—. ¿No me vas a hablar? Entonces, ¿debería preguntarle a 
Adri? Seguro que lo sabe, él siempre está pendiente de ti.

Se me revolvió el estómago. Por supuesto que lo sabía, era una manipula-
dora, debía haberse despertado siendo consciente de la brecha que se forma-
ría aquel día entre nosotros.

—A mí no me metas, no es cosa mía.

Las palabras de Adri me rompieron el corazón, tuve que morderme el inte-
rior de la mejilla para contener las lágrimas que amenazaban con salir.

—Qué sorpresa —soltó Silvia. 

Apreté los puños con fuerza, me repugnaba ver lo que disfru taba.

—No te hagas la tonta, sé quién le ha dado ese documento a Adri.

Se acercó a mí lo suficiente para susurrarme sin que los demás escu-
charan.

—Creí que vuestra amistad no se rompería con algo tan insignificante 
como un trozo de papel, pero ya ves.

Estaba dolida y triste, pero también furiosa.

—Seguro que hay más ¿verdad? ¿Qué le has dicho, Silvia? ¿Le has ame-
nazado?

Ni afirmó ni desmintió, se limitó a sonreír. ¿Quería volverme loca? Porque 
a ese paso iba a conseguirlo.

—Vale, lo confieso —soltó mientras levantaba los brazos—. Yo le di la fo-
tocopia de la conversación, y no solo a él, la semana pasada empapelé la 
clase entera con todas nuestras conversaciones. —Le hizo una señal a Javier 
y él pegó en la pizarra un par de folios con pestañas abiertas de Facebook—. 
Como decidiste acabar con nuestra amistad pensé que lo mejor era demos-
trarles a todos la clase de persona que eres.

Comencé a asustarme. Miré de reojo a mis compañeros. No podía ni ima-
ginar la de cosas que podría haber inventado para dejarme por los suelos.

Me acerqué a la pizarra y arranqué los papeles, furiosa.
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—Has sido tú la que ha decidido dejar de ser mi amiga y sabes que yo 
jamás he escrito esto.

Con Silvia no servía de nada intentar demostrar tu inocencia, ella siempre 
lo meditaba todo e iba un paso por delante.

—¿Importa algo lo que yo sepa? Ahí están las pruebas, todos las han visto, 
nadie puede decir que me he inventado nada. A ver si te crees que he contra-
tado a alguien para que se meta en tu página de Facebook y escriba por ti 
sobre nuestros compañeros.

Mientras ella reía divertida yo meditaba sobre si eso era posible. 

Sonó el timbre y el tutor entró en clase. Me costó reaccionar, pero al final 
acabé sentada en mi pupitre.

—Veo que ya has vuelto, Mara.

Al escuchar mi nombre se me aceleró el corazón.

—Sí, ya estoy aquí.

—Ya he hablado con tu madre, me ha dicho que todavía no estás del todo 
recuperada, así que si no te encuentras bien, no dudes en salir de clase.

Mi cuerpo se tensó al instante, compasión en público por parte del profe-
sor era lo último que necesitaba.

—No creo que haga falta, estoy perfectamente.

—Bueno, es solo por si acaso, también tenemos que hablar sobre el exa-
men al que faltaste y quedar en un día para que lo puedas repetir.

—Solo dígame el día que sea y yo me lo preparo.

No me contestó, pero tampoco me importaba. 

Mi profesor había conseguido empeorar aún más la situación, con aque-
llas palabras acababa de confirmar, gracias a mi madre, todos los rumores que 
circulaban sobre el enchufe que tenía.

Comenzó la clase. Que el profesor se diera la vuelta para escribir en la pi-
zarra y que me llovieran bolas de papel por la espalda fue todo uno. Me giré 
para saber quiénes me habían lanzado aquellos proyectiles, pero nada, todos 
estaban tan tranquilos. 
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Intenté controlarme. Sabía que lo mejor era ignorarlo, pero mi curiosidad 
hizo que leyera uno de los folios arrugados. Eran más fotocopias de la página 
de Facebook de Silvia. Estuve a punto de tirarlas al suelo, aún más resentida 
que antes, cuando me percaté de que había algo escrito por la cara inversa: 
«Bicho raro».

«No dejes que te afecte, no dejes que te afecte», me repetía una y otra vez. 
Me estaba haciendo daño, pero yo decidí hacerme la dura. 

«Pelota», «enchufada», «rarita» y «zorra» eran los calificativos que se suce-
dían con más frecuencia, sin embargo, «mentirosa» fue la palabra que me 
obligó a contener las lágrimas. 

No era uno de los peores adjetivos, pero se me desagarró el corazón. Repa-
sé un montón de veces cada una de las letras de MENTIROSA y ojalá hubiera 
estado equivocada, pero no. Adri había escrito esa palabra y me había lanzado 
la bola a modo de dardo envenenado.

Destrozada y desorientada dejé caer la hoja, su hoja, al suelo. Me llevé la 
mano a la boca para evitar que un alarido saliera de mi interior. ¿Y ahora, 
qué? Mi mente estaba totalmente en blanco y sentía que la fuerza había 
abandonado mi cuerpo.

—¡Mara!

Me sobresalté y miré a mi tutor. ¿Cuántas veces me había llamado? No lo 
sabía.

—¿Sí?

—¿Podrías dejar de hacer lo que estuvieses haciendo un segundo y regre-
sar a mi clase?

Unas risitas resonaron a mí alrededor. Yo me encogí y me sonrojé.

—Sí, lo siento.

Me lanzó una mirada acusadora y luego señaló las bolas que me rodea-
ban.

—Tira esos papeles a la papelera y sal a hacer este ejercicio. ¿Podríais ser 
un poco más educados e intentar hacer que esto no parezca un estercolero?

Recogí las bolas rápidamente y las tiré a la basura. Luego me acerqué a la 
pizarra y miré el problema. Sabía que habíamos dado ese tema la semana 
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anterior a que yo faltara, de hecho, estuve haciendo ejercicios aquel fin de 
semana, pero por alguna razón todo lo que había estudiado desapareció de mi 
cabeza en ese momento. Estaba cansada, extremadamente cansada. 

—No tenemos todo el día —dijo el profesor.

Los dedos me temblaban, no sabía si podría coger la tiza. Escuché abu-
cheos a mi espalda y siseos del tutor para hacerlos callar. ¿Y ahora, qué? No 
conseguía concentrarme. Respiré hondo y pensé en que solo era cuestión de 
segundos. Se trataba de apoyar la tiza en la pizarra, escribir la fórmula a un 
lado y volver a mi  asiento.
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Muy tontamente creí que con el tiempo la situación se tranquilizaría, que en 
algún momento Silvia se cansaría de mí, se centraría en otra persona y yo 
podría seguir con mi vida sin tener que sufrir más su supuesta venganza. Nada 
más lejos de la realidad. 

Pasaban los días y las «bromas» empeoraban. Me convertí en el juguete 
preferido de los matones de clase, dirigidos por mi antigua amiga. Mis compa-
ñeros o bien me despreciaban o se unían a las bromas o se mantenían al 
margen fingiendo que no se enteraban de nada. Uno de los que pertenecía a 
este último grupito era Adri. Parecía que ya no existía para él, había hecho 
borrón y cuenta nueva, como si nuestra amistad nunca hubiera significado 
nada. 

La Piojosa. ¡Tenía hasta un mote que circulaba por todo el instituto! ¿Por 
qué? Cada día tocaba meterse con algo y una mañana fue mi pelo. Como 
siempre llevaba trenza supusieron que tenía piojos. 

—Os peináis así cuando se tienen bichitos ¿no? —me soltó el bromista de 
Javi.

Total, que entre tirones de pelo, empujones y risas, se llegó a la conclusión 
de que tenía piojos. Esa excusa les vino genial ¿Por qué ahora todo el mundo 
guarda distancias con Mara? Por los «supuestos piojos». Así nadie tenía que 
decir que le estaban haciendo la vida imposible, que le trataban fatal. De esta 
forma, todos eran cómplices de una mentira que les venía muy bien para no 
denunciar lo que me estaban haciendo. Mara tiene piojos y punto. Asunto 
arreglado. 

Cambié de peinado, incluso me lo deje suelto, pero ya todo daba igual 
nada, el dichoso mote y yo éramos uno.
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Aquella mañana me detuve enfrente de la puerta del edificio de clases. No 
quería entrar, tenía mucho miedo. Nunca sabía lo que me esperaba, cada día 
era una nueva horrible sorpresa, no dormía bien por la noche pensando en 
qué sucedería al día siguiente. Me propuse hacer lo que otros muchos alumnos 
hacían cuando querían saltarse las clases: fingir estar enfermo. Pero yo siem-
pre daba marcha atrás, sabía que no colaría. Mi madre no se lo creería, empe-
zaría a hacer preguntas y yo no podía ni quería contestarlas. Si se enteraba de 
lo que me estaban haciendo ella también sufriría, se sentiría culpable y enci-
ma intentaría solucionarlo y eso era algo que no podía pasar; si ella intentaba 
tomar cartas en el asunto no iba a arreglar nada, solo conseguiría que aumen-
tar las bromas y que estas fueran aún más desagradables. Tampoco me bene-
ficiaría que expulsaran a Silvia y sus compinches de la institución porque los 
rumores ya estaban demasiado extendidos. Mi vida anterior no volvería nun-
ca. Solo tenía que soportar y aguantar como pudiera el tiempo que me queda-
ba de instituto. Si permanecía callada no arrastraría a los que quiero y, de al-
gún modo, me protegería a mí misma.

Suspiré y subí las escaleras resignada, en realidad ya debería estar acos-
tumbrada. Al llegar a clase examiné a los compañeros que habían llegado, 
muchos de ellos eran inofensivos, pero desgraciadamente Silvia y Javi ya esta-
ban allí. No sabía si era por despecho o por seguridad, el caso era que Javi se 
había convertido en el perrito faldero de Silvia, siempre estaba con ella, solo 
por cumplir sus deseos se había convertido en el principal encargado de tor-
turarme. ¿Alguien que de verdad me amó sería capaz de hacer algo así? No lo 
creo, pero incluso si nunca me quiso, debí significar algo para él. ¿Era tan fácil 
olvidarse de los recuerdos? ¿De los lazos que una vez nos unieron? Debía de 
ser a la única a quien le costaba, porque los demás parecían tener cierta faci-
lidad para sacarme de sus vidas.

Me acerqué a mi pupitre y miré a Adri, pero como siempre no levantó la 
mirada, estaba demasiado concentrado leyendo su revista sobre cine.

—¡Buenos días, Mara! —Me estremecí al escuchar la voz de Javi—. Hoy 
has venido un poco más tarde, eso no está nada bien.

Apoyó su brazo en mis hombros y me encogí, odiaba que se mostrase 
siempre tan amistoso.

—Lo siento, me quedé dormida. 
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Pero, ¿por qué me estaba disculpando? No lo sentía, si hubiese sido por mí 
ni habría aparecido, aunque quizás eso fuera peor. ¿Qué castigo podría poner-
me si no le obedecía?

—Bueno, tiempo suficiente, lo paso por esta vez.

Me dio un vuelco el corazón ¿Qué quería decir con aquello?

—¿Tiempo suficiente para qué?

Él me dedicó una sonrisa juguetona.

—Hoy te he traído un regalo, Piojosa, es para que veas que no soy tan 
malo y como sé que te gustan los bichos 

No terminó la frase y eso me puso aún más nerviosa.

—Prefiero que no me lo des, pero gracias.

Sabía que no me iba a hacer caso, lo sabía, me lo iba a dar igualmente, lo 
sabía, lo sabía, lo sabía. Cerré los ojos y me preparé para lo que fuese que tu-
viese entre manos.

—No puedes hacer eso, un regalo tiene que aceptarse, te guste o no.

Escuché cómo abría un bote. Apreté la mandíbula ¿Qué me iba a echar? 
¿Algo líquido? ¿Comida? ¿Qué demonios se le había ocurrido?

Un par de golpes en mi mesa y sentir cómo caía algo en mi cabeza me 
hicieron abrir los ojos. Los había cerrado sin darme cuenta, debía ser por mie-
do a descubrir lo que ocurría a mí alre dedor.

La desesperación se apoderó de mí cuando comprobé lo que rondaba por 
mi cabeza. ¡Arañas! Me daban autentico pavor desde que tenía cuatro años. 
Aquel verano del 2002 en que mi primo pasó unos días con nosotros, se trajo 
a su tarántula y se le escapó; por la mañana, cuando me desperté, me la en-
contré encima de mí. Fue una experiencia traumática, tuve pesadillas el resto 
de las vacaciones. No he soportado a esos bichos desde entonces.

Empecé a hiperventilar y me agarré con fuerza a la silla: «Por favor, que no 
se muevan», «Por favor, que no se muevan», «Que no estén vivas, por favor». 
Eran dos, ¡no, eran tres!, y esa tercera estaba campando a sus anchas.

No pude soportarlo. Me dio un ataque de pánico. Me aparté del pupitre y 
me quedé inmovilizada. Un sudor frío perlaba mi frente, mi corazón estaba 
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desbocado y no podía respirar; quería quitármela de encima, en cuanto lo 
hiciese podría tranquilizarme, pero no podía tocarla, superaba mis fuerzas.

Empecé a suplicar, alguien tenía que ayudarme, pero ellos estaban divir-
tiéndose a tope viéndome así. Las piernas me temblaban, la vista se me nubló 
y comencé a marearme. Cuando estaba a punto de desmayarme alguien me 
cogió del brazo, me quitó el insecto y lo pisó.

Quise agradecérselo, pero no podía, la voz no me salía y seguía con la sen-
sación de que tarde o temprano iba a perder el conocimiento.

—,Venga, Adri, no seas aguafiestas.

Al escuchar su nombre miré de reojo a quien me retenía. Era él, pero ¿por 
qué me estaba ayudando?

—No, Javi, esta vez te has pasado.

—No es para tanto, es solo una broma inocente.

—¿Broma inocente? Ambos sabemos lo que le pasa cuando ve una araña. 
¿Qué creías que iba a pasar si hacías eso?

Javi encogió sus hombros mientras decía.

—No creía que fuese para tanto.

—¿Y ahora lo crees? —Había conseguido tranquilizarme un poco así que 
intenté apartarme de Adri, pero mi cuerpo seguía temblando y lo único que 
conseguí fue apoyarme más en él—. ¿Ves lo que has conseguido? ¡Casi se 
desmaya!

—Y a ti que te importa, creí que ya no significaba nada para ti.

Noté como Adri se tensaba y empezaba a incomodarse.

—Y así es, esto lo hubiera hecho por cualquiera, porque me parece dema-
siado.

Aquello destrozó mí ya de por sí frágil corazón; no le importaba, lo había 
dicho delante de todos nuestros compañeros; ya era oficial, yo no era nadie, 
no significaba nada, era simplemente una marginada.

—Si te parece demasiado, entonces no mires o simplemente vete, porque 
voy a seguir haciendo esto te guste o no y, si te interpones, me da igual que 
seas mi mejor amigo, te lo haré a ti también.
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Sus miradas se enfrentaron, de algún modo también estaba consiguiendo 
que ellos se alejaran ¿Acaso todo era culpa mía? ¿Podría ser que de verdad 
me mereciera lo que me estaban haciendo?

—Está bien, entonces me iré.

Javi suspiró.

—Ya no hace falta, de todos modos has matado a las tres.

—Aun así me voy porque en este momento no puedo soportar ver tu cara 
de idiota.

Su amigo no contestó, pero la expresión de su cara lo decía todo. Aquello 
le había afectado más de lo que pretendía aparentar. 

Inesperadamente Adri me agarró por los hombros y me obligó a mirarle, 
algo me decía que estaba preocupado, aunque puede que me lo estuviese 
imaginando.

—¿Estás bien? ¿Puedes tenerte en pie?

Yo bajé la mirada y asentí.

No dijo nada más. Me soltó y salió de clase con paso acelerado. Me volví 
con el corazón encogido, no podía dejar que se fuese así como así, no después 
de haberme protegido. Cuando quise ir tras él mis piernas no respondían, es-
taban entumecidas, pero de algún modo conseguí forzarlas y salir en su busca. 
Lo encontré justo en frente de las escaleras.

—¡Espera! —Adri se detuvo y me miró, no importaba cuánto intentase 
ocultarlo, sus ojos parecían desprender calor cuando se encontraban con los 
míos—. Gracias por lo de antes.

—No me las des, no va a volver a repetirse.

Sus palabras eran muy parecidas a las que le dije a Lorena; al darme cuen-
ta no pude evitar soltar una risa sarcástica.

—Sé por qué lo has hecho.

—No lo sabes.

—No te ha gustado que me hicieran daño, sigo importándote, aunque sea 
un poco.
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—Estás muy equivocada.

—No, no lo estoy, yo también estuve en tu situación una vez.

Él frunció el ceño y asintió con gravedad.

—Sí, y mira dónde estás ahora.

Aquello fue como un puñetazo en el estómago.

—¿Qué quieres decir con eso?

—Esto es como la selva, Mara, no puedes sentir compasión por nadie, si te 
descuidas y te das la vuelta para salvar a tu compañero, puedes ser tú la si-
guiente presa.

Me quedé muda durante unos segundos, impactada por lo que implicaba 
aquello.

—¿Alguna vez te has creído de verdad la conversación de Facebook que te 
dio Silvia? —Él desvió la mirada—. No lo hiciste, ¿cierto?

—Sí que me la creí.

—Pero ya no.

Ambos nos quedamos callados. No sabíamos cómo reaccionar ante las 
cosas que se estaban descubriendo. Era todo muy extraño.

—¿Tienes miedo? ¿Es eso?

Él suspiró.

—¿Qué quieres que te diga, Mara? ¿La verdad? Pues sí, tengo miedo, lo 
admito, porque no sé hasta dónde son capaces de llegar.

—No dejaré que te hagan daño.

Adri se llevó una mano a la cabeza y resopló.

—¿Eres consciente de tu situación? ¡No puedes ni defenderte a ti misma! 
¿Cómo piensas protegerme?

Apreté los labios con fuerza e intenté contener las lágrimas, estaba co-
menzando a comprender cuál iba a ser el desenlace de aquella conversación.

—No quiero perderte.

Bajó la mirada.
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—Lo mejor para los dos es romper nuestra amistad, así ambos estamos 
más seguros.

Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a regar mis mejillas.

—¿Más segura? Sabes que eso es mentira ¡Hagas lo que hagas no harás 
que este más segura!

—Entonces respeta mi decisión y deja que me aleje, porque yo no quiero 
acabar como tú.

—Adri...

—Sé que no quieres que me hagan daño y sabes que esta es la mejor 
manera, así que déjame en paz a partir de ahora.

No esperó ni siquiera a que respondiera, se dio la vuelta y bajó las esca-
leras. 

Ya no había nada que hacer. Estaba sola, totalmente sola. Él tenía razón. Le 
necesitaba a mi lado, pero el sentimiento de protección que tenía hacia él 
superaba con creces mi egoísmo. Estaba sola y, aunque no quisiera admitirlo, 
quizás fuera lo mejor. 
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19 de septiembre de 2009

En cuanto salí de la boca de metro que daba a la calle de nuestra nueva casa 
me puse los cascos, encendí el IPod y suspiré ¿Qué le iba a decir a mi madre? 
Ya había pasado una semana desde que empecé el instituto y todavía no 
había sido capaz de hacer ni un amigo. Solía juntarme con un grupito de cua-
tro chicas que se sentaban en las gradas del patio a cotillear sobre la gente de 
clase. Yo solo escuchaba y asentía. A ninguna de las dos partes le parecía incó-
modo; ellas cumplían con la orden del tutor de ayudarme a adaptarme y yo 
lo hacía con la tarea de relacionarme que me había encomendado mi psicó-
loga. Manteníamos una relación de conveniencia, pero de ahí no pasábamos.

Le di una patada a una piedrecita que me encontré por el camino y me 
sumergí en la balada que estaba sonando. La música era lo único que me re-
lajaba; desde que me ocurrió aquello siempre estoy en tensión, alerta, espe-
rando que en cualquier momento y en cualquier lugar alguien salte sobre mí. 
No consigo adaptarme, por mucho que haga siempre tengo la sensación de 
que no encajo en ninguna parte, soy como la pieza rota de un puzzle que no 
existe.

Al llegar al portal de mi casa me quité los cascos, saqué las llaves y abrí la 
puerta. El anciano portero estaba en su pequeña cabina intentando terminar 
una de las sopas de letras que tenía en su gastado cuaderno de pasatiempos. 

Me dio la bienvenida con una sonrisa y dejó la libreta en la mesita que 
tenía en frente.

—¿Ya vuelves del instituto?

Inconscientemente le devolví la sonrisa. —Sí, ya iba siendo hora.

—Pues sí cielo, debes de estar cansada, estarás deseando llegar a casa.
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—No lo sabe usted bien.

El hombre asintió. —Pues hoy te espera una sorpresa en casa.

—¿Una sorpresa?— El pulso se me aceleró, últimamente no me gustaban 
nada.

—Un amigo tuyo ha venido a verte, creo que tu madre le ha invitado a 
comer.

No tenía que decirme más, podía hacerme una idea de a quién me iba 
a encontrar arriba. Me despedí apresuradamente y comencé a subir las es-
caleras. Seguramente el anciano pensase que era por las ganas que tenía de 
ver a mi invitado, pero era justo lo contrario, estaba deseando echarlo a pa-
tadas.

Intenté abrir la puerta del segundo B pero me temblaban tanto las manos 
que no era capaz de acertar. Mientras me peleaba con la cerradura, me prepa-
raba para entrar arrasando con todo.

Al final alguien de dentro de la casa salió a recibirme y me paralicé al ver 
que el que me había abierto era Adrián.

—Largo— Lo dije de manera mecánica. —Fuera de mi casa.

Suspiró. —Mara, por favor.

—¿No me has oído?— Le agarré la manga de su jersey y tiré de él. Nece-
sitaba sacarlo, pero se resistía. —¡Márchate de mi casa!

En ese momento mi madre apareció detrás de Adrián y rápidamente se 
interpuso entre nosotros.

Cuando me quedé cara a cara con ella no pude evitar mirarla con odio. 
—¿Cómo demonios se te ha podido ocurrir?

Mi madre miró de reojo a Adri, seguramente estaba avergonzada por mi 
comportamiento, pero me daba igual.

—Cariño, será mejor que me acompañes a la cocina— No rechisté, sabía 
que la cocina era la zona de guerra, ahí podría gritar todo lo que quisiera.

Mi hermana me saludó desde el salón pero yo no la correspondí, estaba 
demasiado alterada. Me metí en la cocina y, en cuanto mi madre cerró la 
puerta tras de sí, comencé a explayarme.
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—¿Por qué está aquí? ¿Por qué le has invitado? ¿Estás bien de la cabeza? 
¡Quiero que se largue ahora mismo!

Mi madre se llevó las manos a la sien. —No te consiento que me hables 
así.

—Ahhh perdóname, ahora mismo lo arregló— Carraspeé un poco y puse 
un tono más dulce. —Mamá ¿Me harías el favor de echar a ese idiota de casa?

Ella se cruzó de brazos y me miró muy seria. —No pienso hacerlo, es mi 
invitado.

—¿Para qué le invitas? ¿Eh? ¿Ahora también tú te diviertes haciéndome 
sufrir? Vaya, debo de ser un buen entretenimiento.

—Hija por favor, deja de hacerte la mártir, esto lo estoy haciendo por tu 
bien.

—¿Por mi bien?— Solté una risa sarcástica. —Esto es justo todo lo contra-
rio, no me hace bien, él forma parte de ese pasado mamá ¡Él!— Grité señalan-
do la puerta. —Y creo que la psicóloga ha dejado bien claro que tengo que 
cortar con todo lo que tenga que ver con mi pasado.

—No, dijo que tenías que alejarte de todo lo negativo temporalmente, 
hasta que pudieses afrontarlo.

—¡Adri también es parte de las cosas negativas!— Tenía unas ganas in-
mensas de llorar pero no lo iba a hacer, no en ese momento, no delante de ella.

—No lo es, es tu mejor amigo, quiere seguir a tu lado pero no le dejas, por 
dios Mara él no te hizo nada.

Eso me dolió más de lo que esperaba; estaba harta de que todo el mundo 
me dijese lo mismo, ellos no tenían ni idea, no sabían, ni nunca podrían saber 
cómo me sentía, no tenían derecho a opinar y mucho menos a juzgar quien 
hizo y quien dejó de hacer.

—Exacto mamá— Las palabras que salían de mis labios se retorcían en 
mi garganta y me asfixiaban. —Tú lo has dicho, él estuvo allí y no hizo absolu-
tamente nada, no importa lo mucho que se tapase los oídos o mirase hacia 
otro lado, sabía lo que estaba sucediendo.

Cerré los ojos con fuerza y luché contra la avalancha de emociones que ame-
nazaba con salir a la superficie. —No importa que ahora intente solucionar las 
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cosas, es demasiado tarde, ya me demostró que no puedo contar con él cuando 
le necesito— No pude continuar. Había soportado muchas cosas, pero el aban-
dono por parte de Adri era una de las espinas que más dolor me causaba.

El silencio nos envolvió, parecía que las dos nos habíamos quedado sin 
argumentos. Sin avisar mi madre se acercó a mí y me envolvió en su abrazo. 
Aquel gesto siempre me había reconfortado, cuando estaba en sus brazos me 
sentía protegida, tenía la sensación de que nada podría hacerme daño, pero 
incluso eso había cambiado. Ya no notaba nada, solo algo extraño y frío. Si no 
me apartaba era por no hacer daño a mi madre, pero estaba deseando librar-
me de ella.

El pitido que salió del horno ayudó. Mi madre se apartó para acercarse al 
aparato.

—Parece que el pollo ya está— No contesté, lo único que quería era ence-
rrarme en mi cuarto y olvidarme de ellos. —¿Por qué no te vas con tu herma-
na y Adrián mientras termino esto?

Me dio un vuelco el corazón. —Mamá...

—Sólo será un momento— Intenté suplicarle con la mirada pero ella me 
ignoró. —En un momento os llamo, no te matará pasar un par de minutos 
con él.

Sabía que no había nada más que discutir, ella no iba a dar su brazo a 
torcer así que me mordí el labio y salí de la cocina. Notaba cómo mi nivel de 
ansiedad iba aumentando a cada segundo que pasaba, no quería hacerle 
frente de nuevo, no después de lo de la estación, pero estaba acorralada.

Adri estaba esperándome apoyado en la pared del pasillo; yo fruncí el 
ceño e intenté no dejarme llevar por el pánico, ya me habían explicado cómo 
podía controlar los ataques. Comencé a contar y a hacer las respiraciones, 
pero en cuanto sus ojos encontraron los míos supe que no iba a mantener el 
control. 

Sin mediar palabra intenté refugiarme en mi cuarto, pero no había dado 
ni dos pasos cuando él me detuvo.

—Tenemos que hablar.

—Ya lo hablamos— Dije sin darme la vuelta. —Y creo que te dejé las cosas 
bien claras.
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—Ha sido tu madre quien me ha invitado ¿Sabes?

—Pudiste haberte negado, te dije que si de verdad signifiqué algo para ti 
me dejases en paz, pues nada, ya veo que nunca fui importante en tu vida.

De un tirón Adri me arrinconó entre la pared y su cuerpo; intenté evitar 
mirarle, pero él agarró mi barbilla y levantó mi cabeza. —Estas confundida. Si 
te hubiese hecho caso sí que significaría que nunca me importaste, y no es así, 
no puedo olvidarme de ti sabiendo lo que estás pasando.

Contuve el aliento. —Esto no es nada si lo comparo con lo del curso pa-
sado.

Adri apretó la mandíbula, sabía que intentaba provocarle. —Reconozco 
que me equivoqué, actué mal, por eso te prometo que no va a volver a suceder, 
no volveré a dejarte sola.

Tragué saliva, las ganas de salir huyendo estaban comenzando a hacerse 
insoportables. —Ya es demasiado tarde Adri.

—Nunca es demasiado tarde.

Me estremecí, una parte de mí quería volver a confiar en él, deseaba poder 
volver a tener esa complicidad que una vez compartimos, pero no podía, el 
simple hecho de pensar en abrirme de nuevo a alguien superaba mis fuerzas, 
era demasiado doloroso ver cómo luego te fallaban. No estaba dispuesta a 
sufrir más.

—Apártate de mí. 

Nuestras miradas se enfrentaron hasta que él no pudo más. Suspiró y 
aflojó la presión sobre mis muñecas. Me quité sus manos de encima y le em-
pujé lejos de mí. —Veo que hay algo que todavía no has entendido— Capté 
toda su atención. —Aunque fuera verdad que no volverías a dejarme sola ya 
no sirve para nada, y no es por ti, es por mí, porque yo ya soy incapaz de con-
fiar en nadie, estoy rota por dentro y eso no lo puedes arreglar ni tú ni nadie.

Cerré los ojos y me di la vuelta. El hambre se había desvanecido y el can-
sancio se había apoderado de mis huesos. Solo quería tumbarme en mi cama, 
quedarme dormida y que los fantasmas que me perseguían se desvaneciesen 
en el aire.
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Por fin llegó el fin de semana, eran los únicos días en los que mi entusiasmo 
resurgía de sus cenizas. ¿Por qué? Seguro que piensas que es por no tener que 
ir al instituto, por no tener que adentrarme en aquella casa del terror a la que 
tenía que acudir obligada. Pues por una parte sí: la verdad es que no me impor-
taba en absoluto no ver a esos farsantes que tenía por compañeros. Aparenta-
ban querer ayudarme, pero a mí no me la daban, estaban deseando deshacer-
se de mí. Desgraciadamente ya había aprendido cuál era la verdadera esencia 
del ser humano. Pero, por otra parte, no: esos dos días en lo único en lo que 
pensaba era en disfrutar de mi escondite, en mi mente no había nada más.

Mi madre paró el coche en la entrada de un ,picadero, Equitación El Valle. 
Yo sonreí nada más verlo, cogí el casco que tenía al lado y me bajé con celeri-
dad del vehículo. Aquel era mi lugar, mi escondite, mi mundo; era lo único que 
me había mantenido de una pieza durante aquel infierno.

En realidad, no asistía a lasclases desde hacía un tiempo, no me sentía a 
gusto con mis compañeros, para variar, por eso mis padres decidieron que lo 
mejor era obsequiarme con un caballo. Aunque eso no impedía que de vez en 
cuando me uniese a alguna lección, pues el instructor me tenía mucho cariño 
y no le importaba que me colase.

Corrí hasta el lavadero, cogí los cepillos pertinentes y me acerqué a la 
cuadra de mi Lobón. Era un caballo alazán precioso de siete años, alto, elegan-
te y fuerte, pero lo mejor de todo era lo bien que me entendía. Entre nosotros 
se había formado una conexión muy fuerte, a veces tenía la sensación de que 
era capaz de saber cómo me encontraba. Era parte de mí y estoy segura de 
que no habría podido vivir con normalidad si no hubiera sabido que el sábado 
iba a verlo de nuevo. Era mi sedante, mi confidente. Mi mejor amigo.
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—Buenos días, precioso —dije mientras dejaba el casco y me metía en la 
cuadra con la rasqueta en la mano—. Ya estoy aquí. ¿Me has echado de me-
nos?

Él relinchó y yo le sonreí.

Nada más llegar acaricié su cuello, era como una especie de ritual, un sa-
ludo entre nosotros. 

Mi mano hacía el mismo recorrido por su cuello una y otra vez. Me queda-
ba ensimismada. Aún no sabía cómo lo hacía, pero conseguía que Lobón saca-
ra lo mejor de él. Era alucinante, me llenaba de tranquilidad, destensaba mi 
cuerpo y aligeraba mi corazón. 

Me abracé a él. Lobón se dejaba querer y yo también. Él no retrocedía, 
parecía no molestarle aquel peso muerto que colgaba de su cuello. Apoyé mi 
oreja en su piel y dejé la mente en blanco; no tardé mucho en acompasar mi 
respiración con la suya. Estaba segura de que si lo contaba, nadie me creería. 
Lobón me ayudaba mucho más que Amalia. Ese caballo era mi verdadero te-
rapeuta.

Si hubiera sido por mí habría estado allí acurrucada durante todo el día, 
pero no era justo para él.

—Será mejor que empiece, estarás deseando salir, ¿verdad?

No tardé mucho en pasarle la rasqueta, el cepillo, desenredarle las crines 
y limpiarle los cascos. En cuanto terminé salí de la cuadra y me fui a por la 
silla. Fuera, ya habían llegado varios alumnos de la clase de la mañana; los 
observé desde una distancia prudente para ver si conocía a alguien y, al ver 
que no, me tranquilicé.

—Mara, ¡qué madrugadora!

Rafa, el instructor, se acercó a mí con una sonrisa y apoyó su mano en mi 
hombro. Era una de las pocas personas con las que me sentía a gusto; me 
había ayudado mucho y había sido muy comprensivo. No sabía por qué, pero 
siempre había tenido la sensación de que éramos muy parecidos.

—Ya ves, tenía tantas ganas de venir que no he parado de darle la brasa a 
mi madre hasta que ha accedido a traerme.

—Así me gusta.
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Y me revolvió el pelo, liberando algunos mechones de la coleta.

—¡Rafa!

Él se rio, pero yo le lancé una mirada asesina, no sabía lo  complicado que 
era hacerme una coleta con esos mechones tan  cortos.

—Venga, no te pongas así, sigues estando igual de guapa.

—Sí, mucho.

—¿Te vas a unir a la clase de hoy? —No estaba muy segura—. Vamos, 
hace mucho que no te tengo por la pista y ya sabes que me encantaría con-
vencerte para que compitas.

—Sí vas a empezar con eso, sí que no me vas a ver el pelo.

—Vale, te prometo que no lo menciono más si te apuntas a mi clase.

Sonreí.

—¿Nunca más?

—Por hoy, mañana volveré a darte la lata.

Suspiré, la verdad era que sí me apetecía dar una clase.

—Está bien, me has convencido.

—¡Genial! Pues te veo en la pista.

Y dicho aquello se fue corriendo para saludar a sus alumnos. Si no fuera 
porque nos separaban veinte años, podría haber caído rendida a sus pies.

Rápidamente me metí en la sala donde se guardaba el material de mon-
ta; dentro ya había una chica buscando entre las cabezadas, intenté descubrir 
quién era y si necesitaba ayuda, pero como ya tenía el casco puesto no era 
capaz de verle la cara. 

El caso es que me acerqué a coger mi silla cuando la voz de mi acompa-
ñante me detuvo.

—Perdona, pero ¿podrías ayudarme? Es que soy nueva y no sé cuál es la 
cabezada de Conguito.

La voz me resultaba extrañamente familiar, pero no le di demasiada im-
portancia, apoyé de nuevo la silla en su sitio, me acerqué a ella y cogí la cabe-
zada que tenía a su derecha.
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—Es esta, puedes diferenciarla porque el cuero de la rienda es más oscuro 
que el de las demás.

Fui a dárselo, pero cuando nuestras miradas se encontraron la fuerza de 
mis dedos se esfumó y la cabezada cayó al suelo. Desconcertada, di unos pa-
sos hacia atrás para separarme de ella ¿Estaba teniendo visiones? ¿Tan mal 
estaba que hasta esas personas se materializaban delante de mí?

—Mara. —Ella parecía tan sorprendida como yo—. ¿Qué haces aquí?

—Monto aquí desde los diez años, la pregunta es ¿qué haces tú aquí?

—Yo... ya te lo he dicho, soy nueva, siempre me han gustado los caballos... 
—Por mi expresión supongo que dedujo que no me interesaba nada de lo que 
me dijera, así que calló y desvió la mirada—. Me han dicho que te mudaste. 
¿Cómo has estado? ¿Está bien tu nuevo instituto?

Solté una risa sarcástica ¿Por qué preguntaba por mi vida? No podía es-
perar que después de lo que me hizo pudiésemos empezar de nuevo como si 
nada.

—No te importa.

Quería ser borde con ella, exigirle que dejase aquella hípica, mi hípica, pero 
no podía, seguía teniéndole miedo, sabía de lo que era capaz y no quería que 
volviese a suceder. 

Me llevé a la cabeza la mano que tenía libre.

—Sara, por favor...

Tuve que apretar los labios para controlar el sollozo.

—No voy a hacerte nada, te lo prometo, solo quiero montar aquí, ¿vale? 
¿No podríamos hacer como si nada hubiese pasado entre nosotras? Después 
de todo solo fue una broma inocente.

¿Lo estaba diciendo en serio? No me lo podía creer. ¿Tan insignificante 
había sido para ella? ¿De verdad no podía entender lo que había implicado 
aquello para mí? No podía aceptarlo, si ella no estaba dispuesta a irse, tendría 
que hacerlo yo, pero ¿cómo lo iba a hacer? Mi padre se estaba desmoronando 
justamente porque no teníamos dinero suficiente para pagar todas nuestras 
deudas. ¿Cómo iba a llegar a casa y decir que teníamos que encontrar otra 
hípica y trasladar a Lobón? No podía.
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—La verdad es que te queda bien el pelo así de corto. —Sus palabras me 
dejaron sin aliento ¿Lo decía para meterse conmigo?—. Entonces, ¿es esta la 
de Conguito?

Cuando alargó su brazo para coger la cabezada del suelo tuve una regre-
sión, la recordé con unas tijeras en la mano. Solté tal grito que la dejé paraliza-
da. Ella no sabía lo que se acababa de reproducir en mi mente, pero para mí 
había sido muy real. 

No podía continuar con aquello, así que me coloqué la cabezada de Lobón 
en mi hombro, cogí la silla y salí corriendo de sala. No me detuve hasta haber-
me refugiado en la cuadra de mi compa ñero.

Cerré la puerta de un golpe y Lobón retrocedió, asustado. Yo estaba dema-
siado alterada y no fui capaz de tranquilizarle. Aun así, me acerqué a él y no 
me rendí hasta conseguir ponerle la silla; no era muy inteligente por mi parte 
agobiar así a un caballo nervioso, pero necesitaba salir de allí cuanto antes, 
necesitaba galopar y despejar mi cabeza, era la única manera que tenía de no 
quedarme atrapada en el pasado.

En cuanto terminé de preparar a Lobón abrí la cuadra, lo saqué a la calle y 
me subí en él. Rafa se acercó para interesarse por el plan que tenía en mente. 
Vacilé por un instante porque le veía muy contento y me daba cosa decirle que 
al final había decidido no participar, pero cuando Sara apareció de nuevo con 
la cabezada que le había dado y la silla de Conguito, mis dudas se esfumaron. 
Me disculpé con él, lancé una mirada acusadora a mi antigua compañera y salí 
disparada hacia una de las pistas que estaba más apartada. Era una que cono-
cía muy bien, normalmente estaba vacía, por lo que solía ir allí para desfogar-
me, correr hasta que Lobón no pudiera más y descargar adrenalina.

Al llegar encontré un par de jinetes al paso, parecían estar calentando, 
seguramente en dos vueltas bajarían a la pista de salto, así que me resigné y 
me puse tras ellos.

Como predije, unos minutos más tarde me quedé totalmente sola. Antes 
de comenzar, troté un poco, no era tan insensible como para no dejar que Lo-
bón calentase, pero estaba demasiado inquieta. Sudaba de la impaciencia 
que me corroía.

Al terminar los ejercicios comencé a galopar. Al principio a una velocidad 
moderada, pero no era suficiente, así que le di un par de toques con el talón 
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para que acelerara. Lobón obedeció sin problema, pero aún iba despacio para 
mí, necesitaba más. Otro toque con el talón. El caballo aceleraba al ritmo que 
le imponía con cada patada, pero nunca me saciaba. No conseguía deshacer-
me de la presión que oprimía mi pecho. Estaba tan furiosa que ni me di cuen-
ta de que un grupo de caballos entraba en la pista.

Frustrada y sin saber que más hacer, comencé a dar persistentemente al 
caballo tanto con mis talones como con la fusta. Nunca, jamás, se puede hacer 
algo como lo que yo estaba haciendo, forzar de tal manera al caballo era muy 
peligroso para ambos. Pero de verdad que yo no era consciente de mis actos.

Un jinete apareció de repente en mi campo de visión. Rápidamente inten-
té frenar a Lobón y desviarme, pero era demasiado tarde, lo único que conse-
guí fue volverle loco. Se encabritó, estaba muy confundido y muerto de miedo. 
Se puso de manos y corrió sin rumbo por la pista, no podía controlarlo, lo 
único que podía hacer era intentar no caerme. Las coces y los relinchos empe-
zaron a inundar el lugar. De refilón vi cómo algunas amazonas más experi-
mentadas y Rafa venían en mi auxilio, pero ni siquiera ellos eran capaces de 
controlarlo. Se escapó del círculo que habían intentado hacer a su alrededor y 
salió disparado hacia la pista.

—¡Mara, salta!

Muerta de miedo, intenté obedecer a mi instructor, pero no reaccioné a 
tiempo. Sentí una fuerte sacudida por mi lado izquierdo, habíamos chocado 
contra algo, pero no pude ver de qué se trataba. Lobón se desequilibró y caí-
mos juntos al suelo. 

Había sucedido todo demasiado deprisa. Sentí cómo el aire salía dispara-
do de mis pulmones a causa del golpe, una fuerte presión se había apoderado 
de mi pierna derecha y por algún motivo no conseguía ubicarme, era como si 
todo lo que me rodeaba se hubiese difuminado.

—¡Sacadla de ahí! ¡Quitadle el caballo de encima!

La voz de Rafa sonó lejana, distante. Intenté moverme, pero mi cuerpo no 
respondía ¿Qué me había pasado? No era consciente de mi estado, si estaba 
muy mal, yo no lo sentía.

Me cogieron por las axilas y tiraron de mí, poco después dejé de sentir la 
presión en mi pierna.
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—Mara, ¿estás bien?

Miré a Rafa y sonreí.

—Muy bien.

—Niña estúpida, ¿cómo se te ocurre ir a esa velocidad? ¡Podrías haberte 
matado!

De repente, se me formó un nudo en la garganta.

—¿Cómo está Lobón?

—¿De verdad? ¿Lo único que se te ocurre preguntar en esta situación es 
cómo está el animal? —Le supliqué con la mirada—. Está bien, parece que no 
se ha hecho nada y por suerte parece que tú tampoco, pero, por si acaso, he-
mos llamado a la ambu lancia.

—¿La ambulancia?

Intenté incorporarme, pero Rafa lo impidió.

—Eh, alto ahí, pequeña, lo mejor es que no te muevas, puedes tener algo 
roto.

—Estoy bien.

—Me lo creeré cuando haya radiografías de por medio.

—¿Y mis padres?

—Ya los he llamado, irán directos al hospital y yo te acompañaré en la 
ambulancia.

—¿Mi madre estaba de acuerdo con eso? ¿No prefiere venir?

—No había tiempo.

Un nuevo cuerpo apareció a nuestro lado. Quise moverme para ver de 
quién se trataba, pero de nuevo Rafa me retuvo.

—Vuelve ahora mismo con el grupo.

—Solo quiero saber cómo está.

Reconocí la voz al instante, después de nuestra última conversación era 
imposible no hacerlo.

—¡Rafa, sácala de aquí! ¡Que no se acerque a mí!
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Intenté librarme de él e incorporarme de nuevo, pero Rafa era mucho más 
fuerte que yo. No pude evitar el sollozo que había estado reteniendo desde 
que la había visto. ¿Por qué? ¿Por qué me pasaba esto a mí? Anda que no 
había hípicas. ¿Por qué tenía que ser justo la mía?

—¿No me has oído? ¡Vamos!

La chica no se resistió, se despidió y se alejó de nosotros, pero ya era de-
masiado tarde, las lágrimas habían comenzado a apa recer.

—Ya está, Mara, se ha ido.

—¿Por qué? ¿Por qué no pueden dejarme tranquila?

—¿Quién? ¿Y quién es ella?

No podía contestar, no era el mejor momento para contarle lo que me 
había hecho o dejado de hacer una de sus nuevas alumnas. Lo único que po-
día hacer era cerrar los ojos e intentar tranquilizarme antes de que llegase la 
ambulancia.

Una fisura en el fémur de la pierna derecha, una torcedura en la muñeca 
izquierda y un pequeño golpe en la cabeza, al final no había sido para tanto. 
Aun así, los médicos decidieron que lo mejor era dejarme un día ingresada por 
si surgían complicaciones por el golpe en la nuca.

Mi madre estuvo en todo momento conmigo, no se separó ni siquiera 
cuando me metieron en la sala de rayos X, Rafa se fue en cuanto vio que esta-
ba bien atendida, pero no sin antes prometer que llamaría para ver cómo 
evolucionaba; mi hermana también estuvo con nosotras, aunque ella, la ma-
yor parte del tiempo, en la sala de espera y mi padre, cómo no, no apareció.

Me recosté en el camastro de la habitación que me habían asignado. 
¿Cómo se habría tomado mi padre lo del accidente? ¿Estaría preocupado? 
¿O simplemente se estaría preguntando cuáles serían los costes por este nue-
vo problema que había causado? Sentí una punzada en la cabeza, aunque no 
sabía si era por la frustración que me producía el tema de mi padre o por el 
golpe. Sabía que lo mejor era dejar de darle vueltas, pero no era capaz y las 
preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Pensaría que lo había hecho a posta? 
¿Que era otra forma de llamar la atención? ¿Que estaba exagerando? Bueno, 
la verdad era que sí había sido por mi culpa. ¿Cómo narices se me había ocu-
rrido ir a tanta velocidad? Lógicamente no estaba en posesión de mis faculta-
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des. Tenía que aprender a controlarme, si no lo hacía, los accidentes no iban a 
parar de producirse y no era justo para mi familia. No me importaba lo que 
me pudiese suceder a mí, pero no quería hacerles más daño del que ya les 
había hecho.

Alguien dio una palmada muy cerca de mis ojos, sobresaltándome. Parpa-
deé varias veces y miré a mi hermana, que no paraba de reírse por mi reac-
ción.

—¿Ya estás despierta?

Asentí y me incorporé un poco, la férula que me habían puesto en la pier-
na era una verdadera lata.

—Sí, lo siento, estaba pensando.

—Ya lo he visto. —Metió una mano en la bandolera que tenía colgada y 
sacó unas cartas—. Vamos a jugar, seguro que eso hace que se nos pase el 
tiempo más rápido.

Hice una mueca.

—La verdad es que no tengo muchas ganas.

—Venga... —dijo poniéndome morritos—. Por favor, hazlo por mí, si no 
voy a aburrirme hasta morir.

Intenté decirle con la mirada que no tenía ánimo para cumplir sus deseos, 
pero me ignoró y comenzó a barajar las cartas; no había nada que hacer.

—Está bien, tú ganas.

—¡Genial! ¿Puedes jugar con una mano?

—Claro, esto no es nada.

Miré la venda un momento y sonreí a mi hermana para tranquilizarla. 
Echaba de menos poder sonreír de verdad, poder sentir de nuevo la felicidad 
que una vez había experimentado, pero ya no sabía cómo hacerlo. La sonrisa 
se había convertido en un tic, uno que me salía para poder tranquilizar a los 
que estaban a mi lado, funcionaba, sí, pero tenía la sensación de que, cuanto 
más lo hacía, más me engañaba a mí misma.

Mi madre entró en la habitación cuando mi hermana estaba repartiendo 
las cartas; parecía estar explicándole a alguien mi situación por teléfono, por 
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un momento pensé que se trataba de mi padre, pero cuando se despidió supe 
que era Rafa.

Sabía lo que tocaba a continuación, seguramente mi instructor le habría 
explicado a mi madre lo que había visto cuando había subido a la pista y la 
reacción que había tenido cuando Sara había aparecido después del acciden-
te. Mi madre no creía en las coincidencias, nunca lo había hecho, si no hubiera 
sido por eso, quizás todavía seguiría en mi anterior instituto.

Guardó el móvil en su bolsillo y se llevó las manos a la cabeza, debía estar 
procesando todo lo que había ocurrido.

—Zoe, tesoro, ¿podrías ir a la cafetería y traerme una Coca-Cola?

Yo bajé las cartas, pero mi hermana se resistió.

—No quiero, puedes ir tú, ahora estamos jugando.

—Solo será un momento, luego seguiréis jugando.

—Pero no quiero.

—¡Hazme caso, por favor! —Mi hermana enmudeció, no era normal que 
mi madre gritara—. Necesito hablar con Mara un momento a solas, mientras, 
ve a la cafetería y compra lo que quieras.

Esta vez no contestó, se levantó, cogió dinero y antes de salir movió sus 
brazos y su cabeza preguntándome así qué pasaba. Le di a entender que todo 
estaba bien y se marchó. 

Mi madre y yo nos quedamos solas. Agaché la cabeza y miré al suelo, no 
soportaba aquellos momentos, me sentía como si estuviera en un interrogato-
rio.

—¿Me vas a decir lo que ha pasado?

—Ya lo he hecho, Lobón estaba nervioso, se encabritó y me caí, no hay 
más.

Ella se cruzó de brazos y me lanzó una mirada acusadora, así que hice lo 
que mejor se me daba, ocultar mis sentimientos y comportarme como una 
autómata.

—Qué curioso, porque Rafa tiene otra versión de los hechos.

—Seguro que en resumen es la misma historia.
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—Me ha dicho que la que estaba nerviosa eras tú y hostigaste al pobre 
caballo hasta que no pudo más.

Apreté los puños.

—Eso no lo puede saber, no estaba dentro de mi cabeza ni estaba conmi-
go en la pista, él solo vio una parte. Sí, es cierto que quizás iba a mucha velo-
cidad, pero estas cosas pueden pasar, no es algo raro en equitación.

—Nunca te has caído del caballo. —Bufé, no estaba dispuesta a seguir 
con aquella conversación. Al ver que no iba a conseguir nada siguiendo por 
ahí decidió sacar su carta escondida—. ¿Quién es Sara?

Por un momento casi dejé que los sentimientos volviesen a mí, pero al fi-
nal pude retenerlos:

—No sé de quién me hablas.

Por supuesto, no se lo creyó.

—Creo recordar que había una en tu clase, pero yo tenía entendido que 
ella no te hizo nada.

Me mordí el labio y me enfrenté a ella con la mirada.

—No sabes si son la misma persona.

—Rafa me ha contado cómo te pusiste cuando se acercó a ti.

—¡Acababa de aplastarme un caballo! No estaba segura ni de dónde es-
taba.

—Pero sé que estabas lo suficientemente consciente como para hablar 
con Rafa.

No sabía cómo salir de aquel embrollo.

—¿Y qué pasa si es esa Sara? ¿Solo porque no la quiera ver ya significa 
que me hizo algo? ¿Te parece raro que no me sienta a gusto con alguno de los 
que estuvo en mi clase?

Mi madre se sentó a mi lado y tomó mi mano.

—Claro que es normal, cielo, pero lo que no es normal es que te altere 
como te alteró verla.

—Solo quiero olvidar.
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—Lo sé —dijo en susurro mientras me frotaba la mano—, pero tienes que 
contarme lo que te hizo.

Aquello me enfureció. No, no tenía por qué hacerlo; estaba harta de que 
metiera las narices en mis asuntos.

—Explícamelo, porque de verdad que no lo entiendo ¿Por qué tienes tan-
tas ganas de saber lo que me hicieron o me dejaron de hacer? Por mucho que 
quieras arreglarlo no puedes, lo que me hicieron, hecho está y el que sepas si 
esa chica tuvo algo que ver no va a ayudarte en nada.

Aparté mi mano de golpe y desvié la mirada, estaba cansada de la obse-
sión que había desarrollado mi madre.

—¿De verdad quieres saberlo? Sí, Sara me hizo algo, al igual que muchos 
otros de mi clase o, por qué no, todos los de mi clase. ¿El qué? No tienes por 
qué saberlo. Ahora te agradecería que salieras de la habitación.

—Mara.

—¡He dicho que salgas!

Se levantó resignada.

—Está bien, saldré un momento y dejaré que te calmes, pero que sepas 
que esto no ha terminado, pienso llamar a Amalia y contarle lo que ha suce-
dido.

Inmediatamente pensé: «Claro que sí, vamos a recurrir a la psicóloga para 
sacarme lo que tú no has podido».

—Haz lo que te dé la gana.

Mi madre abrió la puerta y se topó con mi hermana y sus víveres. Tres 
bebidas y una bolsa de patatas. Al vernos, se sobresaltó, supongo que había 
estado intentando escucharnos.

—He traído para todas —dijo ofreciéndole una lata a nuestra madre.

Ella sonrió y la aceptó, prefería hacer la vista gorda.

—Gracias, quédate cuidando de tu hermana, ¿vale? Tengo que hacer unas 
llamadas.

No esperó su contestación.
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Zoe se acercó a mí corriendo, me dio una de las latas, abrió la bolsa de 
patatas y la puso en medio.

—Vaya, mamá parecía un poco triste.

Abrí la lata y tomé un gran trago, la conversación me había dejado sedien-
ta.

—Lo sé. 

—Puede que te hayas pasado un poco con ella.

Negué con la cabeza.

—No sabes nada.

—Sé más de lo que piensas. —Me sobresalté—. Íbamos al mismo instituto. 
¿De verdad creías que no me iba a enterar?

—Aun así

—Os he escuchado, ¿vale? Lo admito y me parece algo normal que mamá 
quiera saber lo que te pasó, creo que se siente culpable por no haberse dado 
cuenta antes.

Suspiré.

—¿Para qué? ¿Para torturarse? No es justo para ella.

—Pero tampoco lo es para ti, ella no quiere venganza, lo único que quiere 
es compartir el sufrimiento contigo, hacer tu carga más ligera.

—Puedo soportarla yo sola.

Ella soltó una risa sarcástica.

—¿De verdad piensas así? Eso es porque no te has visto desde fuera, te 
está consumiendo, no eres la misma y cada vez vas a peor.

—No digas tonterías.

—Es la verdad, con la psicóloga mejoraste este verano, pero desde que has 
empezado el curso has vuelto a caer

Estaba asombrada ¿Desde cuándo mi hermana era tan observadora?

—Yo también me preocupo por ti, ¿vale? Todos lo hacemos, a nuestra 
manera.
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Era algo realmente inesperado. Como nunca había hablado conmigo del 
tema creí que vivía en la ignorancia, pero me había equivocado, ella simple-
mente había actuado como había creído conveniente, era de las que prefería 
no sacar el tema para hacerme sentir mejor y, la verdad, prefería su método.

—Gracias.

Ella sonrió.

—No me las des. —Se comió una patata, orgullosa, pero antes de tragarla 
me soltó—. ¡Ah! Otra cosa. No estés tan enfadada con Adri, es un buen chico

—Estoy un poco cansada de que todos me digáis eso, no voy a perdo narle.

—No te digo que lo hagas, solo digo que le des otra oportunidad, él tam-
bién se preocupa por ti, créeme, lo sé, he oído muchas cosas.

Me reí.

—Vaya, mi hermanita es una caja llena de sorpresas.

—Y otra cosa, el viernes que viene vamos a salir por la tarde y no acepto 
un no.

—Tengo psicólogo.

—Me da igual, yo sé mejor que nadie lo que necesitas y eso es una tarde 
con moi. —No me dejó rebatírselo—.Está bien, sé que mamá no te dejará, lo 
haremos después de la sesión, iré a buscarte.

No me dio muchas opciones, dijera lo que dijese, sabía que al final iba a 
salirse con la suya, tenía un don para ello, así que asentí y le prometí que 
saldría el viernes.

No tenía muy claro cuándo había sido la última vez que había salido, po-
dían ser días o semanas, pero me parecían años. Como ya era habitual en mí, 
comenzó el debate interno. Esta vez discutía sobre si me quedaba encerrada 
en mi cuarto dejando las horas pasar autocompadeciéndome o si salía y me 
olvidaba, aunque fuera durante unas horas, del desastre de vida que tenía. 
Normalmente ganaba mi parte autodestructiva. ¿Podría controlarla y disfru-
tar con mi hermana? Esperaba que así fuese.
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Cuando terminé los ejercicios que no había hecho el día anterior cerré el 
cuaderno y lo volví a meter en la cajonera. Cada vez se me olvidaban con 
más frecuencia los libros en clase, estaba constantemente distraída y sin 
ganas de hacer nada. Cuando intentaba estudiar el cansancio y las distrac-
ciones me podían. Perdía horas mirando la misma página de un libro inten-
tando retener lo que ponía, cuando ni siquiera sabía si esa era la página y la 
asignatura que tenía que memorizar. Me costaba retener información, estu-
diar y estar atenta. Cada vez eran más los negativos que me ponían por no 
entregar deberes y los momentos agotadores en los que me preguntaban las 
lecciones en clase. 

Era muy estresante, como si no tuviera bastante con soportar lo que me 
hacían mis compañeros, también tenía que preocuparme por mi bajón en las 
notas. 

Hacía mucho que había perdido las ganas de procurar mantener mi me-
dia, si hubiera sido por mí, ni siquiera lo habría intentado, todas esas ilusiones 
y sueños que una vez había puesto en mis libros se habían evaporado, el futu-
ro que me había estado formando aquel último curso ya no tenía Elsentido. 
El solo pensar en los años que me quedaban para graduarme me hacía estre-
mecer, era una eternidad, una oscura y aterradora eternidad.

Si seguía adelante, era por mis padres. Mi madre estaba siempre al tanto 
de mi trayectoria académica, así que, si no quería que comenzase a sospechar, 
tenía que intentar, por lo menos, seguir aprobando. Había bajado las notas, 
pero por ahora no había suspendido, así que mi familia lo veía como algo 
temporal, esas cosas pasan. El problema era que no tenía la impresión de que 
mis notas fueran a mejorar pronto, más bien era justo lo con trario. 
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Los resultados del último examen de matemáticas estaban a la vuelta de 
la esquina y yo estaba convencida de que no superaría el cuatro. ¿Cómo iba 
a explicarlo? Por la cabeza se me pasaron diferentes soluciones, pero todas 
ellas tenían que ver con engañar a mis padres y no estaba muy segura de 
poder hacerlo.

Mi nivel de estrés subía cada día, parecía que todo eran dificultades y preocu-
paciones. Nunca antes me había debilitado nada y ahora esas malditas bromase 
estaban machacando. Dejé el patinaje con la absurda excusa de que el curso se 
estaba complicando cuando, obviamente, no era cierto. Me estaban arrebatando 
todo, mi vida, mis esperanzas, mi libertad, mi privacidad  ya casi ni me reconocía. 
Estaba siempre a la defensiva, esperando que en cualquier momento alguien me 
atacase por la espalda, ya ni siquiera me sentía segura en mi casa.

Mi carácter alegre se estaba consumiendo, estaba siempre deprimida y 
furiosa, pero eran sentimientos que no podía revelar, en clase me traerían más 
problemas de los que ya tenía y no quería pagarlo con mi familia, aunque de 
vez en cuando se me escapaba alguna que otra grosería. 

Me estaban devorando, me hacían daño y no podía hacer nada para li-
brarme de ellos. Tenía la sensación de estar muriendo, me iba apagando más 
a cada segundo que pasaba, todo era dolor y frustración. ¿Hasta cuándo po-
dría soportarlo sin romperme en pedazos?

Escuché un golpe seco en el pasillo. Rápidamente me levanté y me asomé 
para ver qué pasaba. Allí, tirada en el suelo y con la cara oculta tras sus brazos 
estaba una de mis compañeras. No la conocía muy bien, era la chica nueva y 
siempre había sido muy callada, solo se relacionaba con los cerebritos de clase. 

Sabía lo que se esperaba que hiciera en esos casos, pero ya no tenía nada 
que perder. Salí al pasillo, me acerqué a ella con cuidado, me agaché a su lado 
y le toqué el hombro.

—¿Estás bien?

Ella se sobresaltó, pero siguió con el rostro escondido.

—Sí.

Podía intentarlo de nuevo, insistir para descubrir lo que había sucedido, 
pero no tenía el valor suficiente para seguir jugando con mi suerte, así que me 
dispuse a levantarme, pero ella agarró mi jersey y me retuvo.
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—¿Podrías quedarte conmigo?

Como respuesta volví a sentarme junto a ella; miré a los lados para asegu-
rarme de que no pasaba nadie y luego apoyé mi mano en su espalda para 
tranquilizarla.

—¿Qué ha pasado?

—Yo solo quería ayudar, me parecía tan injusto que fui a los profesores 
para decírselo, pero fue un error, no tenía que haberme involucrado.

Un gélido presentimiento me asaltó. ¿Qué había hecho? ¿Tenía algo que 
ver conmigo? Todavía no había levantado la cara y no parecía dispuesta a 
hacerlo, ella no sabía quién era, así que aproveché la oportunidad.

—¿Intentabas ayudar a alguien de tu clase? ¿A quién?

Todo su cuerpo se tensó.

—No puedo, no puedo decírtelo. —Su voz entrecortada demostraba que 
estaba llorando—. A los profesores tampoco les di nombres, solo quería hacer-
les saber que estaban siendo injustos con alguien, pero a ellos no parece pre-
ocuparles. Silvia me vio salir del despacho y supuso lo que había hecho, luego 

Los sollozos la enmudecieron. 

Su confesión me dejó petrificada. No me lo podía creer. ¿Cómo se le había 
ocurrido? Sabía que lo había hecho con buena intención, de verdad, pero lo 
único que pude sentir fue el peso de aquella traición. Un sudor frío comenzó 
a recorrerme la espalda y, paranoica, examiné con minuciosidad el pasillo.

—Dime que no le has dicho nada a Silvia.

Ella asomó con cuidado uno de sus ojos y, cuando vio quién era, intentó 
separarse de mí pero yo no la dejé, la cogí por los brazos y la obligué a mirar-
me. La imagen me impactó, tenía el labio partido, las mejillas hinchadas y el 
ojo izquierdo amoratado. Cerré los ojos un momento para no dejar que me 
afectase.

—Por favor, dime que no me has metido, dime que mi nombre nunca ha 
salido y que le has dicho que lo que has hecho no tiene nada que ver conmigo.

—Te juro que no ha salido nunca tu nombre, te lo he dicho antes, por favor, 
suéltame.
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Forcejeó conmigo, pero yo no me detuve.

—¿Le has dicho que yo no te lo he pedido? Es muy impor tante.

—¡No! No he dicho nada. —Comenzó a llorar de nuevo—. Solo quiero 
irme de aquí.

—No eres la única. —Dejamos de hacer fuerza y nos miramos sin saber 
muy bien cómo continuar—. No tenías que haberlo hecho, sé que intentabas 
ayudar, pero ¿no pensaste que podía hacerme más daño? ¿Y que podía hacer-
te daño a ti?

—¿Crees que si lo hubiera sabido habría ido al despacho?

No, por supuesto que no, nadie en su sano juicio lo hubiera hecho.

—Por favor, no vuelvas a involucrarte.

Ella consiguió librarse de mis manos.

—Tranquila, no pienso hacerlo con nada más que tenga que ver contigo.

No esperó ni un segundo más, se alejó corriendo como si yo tuviera la 
peste.

Me quedé allí plantada con la discusión resonando en mis tímpanos. ¿Y 
ahora qué? Estaba convencida de que no lo iban a dejar pasar, por mucho que 
aquella chica hubiera insistido en que yo no tenía nada que ver. Seguro que 
me lo hacían pagar.

Estaba entrando en una especie de estado de pánico y, por primera vez 
desde que había empezado la venganza de Silvia, me dejé llevar por el im-
pulso. 

Entré acelerada en clase y empujé todos los escritorios que había a mi 
paso hasta que llegué a mi pupitre. Cogí la mochila y metí los libros y cuader-
nos que tenía en la cajonera. Estaba atacada, no me di cuenta de que tembla-
ba hasta que me percaté de que no era capaz de meter los bolígrafos en el 
estuche, así que pasé de ellos, agarré mi abrigo y me fui. 

Me deshice la trenza mientras bajaba por las escaleras, me puse el gorro 
de lana que me había hecho mi abuela el invierno pasado y bajé la cabeza; 
no podía dejar que nadie me reconociera, en cuanto supiesen quién era, esta-
ría perdida ¿Cómo conseguiría salir del centro? Aún no lo sabía, pero tenía 
que intentarlo.
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Conseguí presentarme en la entrada del edificio justo cuando sonaba el 
timbre que anunciaba el comienzo de las clases. No fue fácil llegar hasta la 
puerta. Tuve que evitar a un montón de alumnos que se refugiaban allí del 
aguacero que estaba cayendo, pero sabía que esa era mi única oportunidad.

Sin subir la cabeza ni un segundo me puse el abrigo y di el primer paso 
hacia el exterior, estaba empezando a pensar que podría conseguirlo cuando, 
antes incluso de notar las gotas de lluvia, sentí cómo me agarraban por los 
brazos y me metían en el interior.

Intenté librarme, pero no había manera, me habían atrapado.

—¡Soltadme!

No conocía a quienes me sujetaban, pero sí a las que se pusieron delante 
de mí. Silvia me miraba fijamente con una de esas sonrisas torcidas tan mo-
lestas; a su lado estaba Sara, se había unido a nuestro grupo hacía relativa-
mente poco, bueno, al grupo de Silvia. Sara era la típica chica coqueta que 
únicamente quería ser popular, por eso se dejaba mangonear por Silvia, sabía 
que con ella podía conseguir todo cuanto quisiera.

—Pero qué tenemos aquí, no me digas que intentabas escapar.

Tenía que mantener la calma, no debía parecer desesperada, pero era muy 
difícil porque estaba muerta de miedo. Siempre supe que me tenía pillada por 
los cuatro costados, que solo necesitaba que diera un paso en falso para elevar 
el nivel de sus «bromas».

—Silvia, sabes que no soy una chivata, ni siquiera mi madre sabe todo lo 
que está pasando. Yo no sería capaz de meter a una chica así como así en todo 
esto.

Sara se rio.

—Si no lo eres, ¿cómo sabes el motivo por el que te buscamos?

—Me he encontrado con la chica nueva después de que le dierais la paliza. 
—Miré de reojo a los matones que me apresaban—.Cuando me ha contado 
la historia no he tardado mucho en atar cabos, conozco la forma de actuar de 
Silvia.

Sara me fulminó con la mirada.

—Hacerte la listilla no te ayudará ahora.
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—No —soltó Silvia, cortando a su amiga—. Está en lo cierto, me conoce, 
por eso ha sido tan precavida, pero su suerte ha terminado, sabía que tarde o 
temprano alguno de los novatos me traicionaría, es normal, ellos no saben 
cómo funciona esto.

Tal y como había supuesto. A Silvia le daba igual que fuese inocente o 
culpable, lo único que le importaba era haber conseguido la oportunidad que 
ansiaba desde hacía tiempo. Me había convertido en una piojosa y en una 
chivata en un tiempo récord.

—Silvi, creo que lo mejor es que lo dejemos para después —susurró Sara 
—, llegamos tarde a clase.

—No digas tonterías, qué más da, ningún profesor llamará a tus padres 
por haber faltado a una clase. —Después de contestarla se centró en lo que 
realmente le interesaba, yo. Cogió uno de mis mechones de pelo—. Qué mal 
gusto, Mara, dejarte el pelo suelto con todos esos bichos que tienes, vas a con-
seguir pegár noslos.

Instintivamente intenté retroceder, pero los matones no me dejaron. 
¿Qué quería decir? ¿Qué tenía pensado? Fuera lo que fuese no tenía buena 
pinta.

—¿Sabes? Hace tiempo me daba envidia, lo tenías tan bonito  —Me dio 
un fuerte tirón, arrancándome un par de pelos—. Voy a hacer algo para ayu-
darte con tu problema de piojos.

Sentí una punzada en el pecho.

—No serás capaz.

Silvia se rio.

—Por supuesto que no, sabes que yo no me ensucio las manos. —Apoyó 
la mano en el hombro de Sara y le dio un empujón—. Nuestra amiguita será 
quien lo hará.

Por un segundo, cuando vi a «nuestra amiguita» mirar hacia el suelo, creí 
que se iba a compadecer de mí, que no lo haría, pero no fue así. Sara buscaba 
las tijeras dentro de la riñonera que llevaba.

—Vamos a acabar con ese mote absurdo.

—¡No!
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Empecé a hacer fuerza con las piernas, intenté librarme de aquellos gori-
las que pusieron mi cara contra la pared, pero era imposible. Aquello me puso 
aún más nerviosa, no podía ver nada ni tenía manera de escapar. Escuché el 
sonido de las tijeras acercándose por mi espalda y, desesperada, me retorcí, 
tenía que escapar.

—Vamos a empezar —susurró en mi oído.

Lo único que se me ocurrió para impedirlo fue mover la cabeza, incluso 
intenté darle un golpe con ella, pero lo que acabé consiguiendo fue clavarme 
la punta de las tijeras en la nuca, fue un simple pinchazo, pero lo suficiente 
para que la sangre comenzase a recorrer mi cuello.

—Estate quieta si no quieres que te haga daño.

—¡No!

Una mano musculosa se encargaba de aplastarme el cráneo contra la 
pared y dejar que pudiera mover mi cabeza medio milímetro cuando ellas lo 
ordenaban. Vi los dedos de Sara resbalando por uno de mis mechones latera-
les, lo hacía para provocarme y lo estaba consiguiendo. Supliqué, les pedí que 
me dejasen tranquila, pero no me hicieron caso. Colocó las tijeras abiertas 
ante mis ojos, por un momento pensé que era una broma, que iban a soltarme 
y que todo acabaría en un susto, pero estaba muy equivocada; Sara cerró las 
tijeras con un mechón dentro y cortó.

Grité desesperadamente, ya me daba igual que los descubrieran, solo que-
ría que alguien me ayudara. Comenzamos a forcejear, pero acabé golpeando 
mi cabeza contra la pared. 

Todo me daba vueltas.

Sara, agarró mi pelo desde la raíz y comenzó a cortar de manera incontro-
lada. El sonido de los cortes retumbaba en mi cabeza y mis mechones se en-
tremezclaban con mis lágrimas en las me jillas.

Todo me daba vueltas. Pero sabía que era muy injusto. 

Rendida y agotada, finalmente me resigné y me dejé caer, si no hubiera 
sido porque estaba sujeta, seguramente habría acabado tirada en el suelo. El 
sonido de las tijeras ya me parecía lejano, irreal, estaba comenzando a creer 
que se trataba de una pesadilla cuando alguien me dio una bofetada.
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—Qué te pasa, Mara, ¿te has rendido ya? ¿Tan débil eres?

Al ver la sonrisa victoriosa de Silvia un sentimiento desconocido se desper-
tó en mi interior. ODIO. La odiaba, lo hacía con toda mi alma, tanto que podría 
escupir veneno. Cegada por la furia me olvidé de que tenía una tijera pegada 
al cuello e intenté pegarle una patada. 

Todo me daba vueltas. Y por ello cometí un gran error. 

Ese movimiento tan repentino provocó que la tijera se incrustara en mi 
piel sin que nadie pudiera evitarlo, casi podía sentir el filo en mi interior.

Durante unos interminables segundos sentí un dolor insoportable. Grité 
hasta que mis pulmones no pudieron más. Parecía que aquel repentino giro 
de los acontecimientos los había descolocado, porque Sara dejó caer las tijeras 
y los dos matones me soltaron. 

Muerta de dolor y arrodillada en el suelo notaba con claridad los latidos 
de mi corazón. Me lleve la mano al pecho pero no sentí nada así que la guie 
hacia el cuello. Fue ahí donde noté la piel palpitante. Había sumergido mis 
dedos en un pegajoso líquido rojizo.

Todo me daba vueltas.

—¡Dios! ¿Qué vamos a hacer? —Noté cómo Sara caminaba nerviosa de-
trás de mí—. Tenemos que pedir ayuda.

Los matones que estaban a mi lado no sabían muy bien qué hacer, esta-
ban confundidos y asustados, sabía que estaban deseando huir, pero aun así 
no lo hicieron, y creía entender por qué.

—Voy a buscar a un profesor.

Pero no llegó ni a moverse, la mirada asesina de Silvia la paralizó.

—No.

—¿No?

—Ella está bien. ¿Verdad, Mara?

Alcé mis ojos hacia ella. ¿En serio esperaba que dijera que no era nada? 
Estaba más loca de lo que creía.

—Nosotros nos vamos a clase, y tú Mara —Se agachó en frente y me 
agarró por la barbilla—, tú te marcharás de aquí y no le contarás a nadie lo 
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que ha pasado, te inventarás una historia, me da igual lo que digas, pero lo 
harás y mañana volverás a clase como si nada hubiera pasado. ¿Lo has enten-
dido?

—Silvia, creo que te estás pasando

Pero Sara enmudeció con un silbido de su amiga.

—¿Lo has entendido?

Los latidos acelerados del corazón retumbaba en mis oídos y el dolor en el 
cuello cada vez era más punzante.

—¿Y qué pasará? —Entre el estado de shock en el que me encontraba y 
el pánico era incapaz de controlar el temblor de mi voz—. ¿Qué pasará si se lo 
cuento a mi madre?

—Pues que no solo tendrás un corte accidental en el cuello —sentenció y 
se levantó, dispuesta a volver a clase. 

¿Cómo era capaz de hacer algo así? ¿De verdad no se arrepentía? ¿No 
estaba preocupada? Un poco más y podía haberse convertido en una asesina.

—Pero tengo que ir al hospital, y si voy, mi madre se enterará.

Me miró de reojo y dijo:

—Ese no es mi problema.

—¡Silvia!

—Te veré mañana en clase y espero no tener una visita de tu madre.

Una señal a sus secuaces bastó para que todos se fueran, dejándome tira-
da y desamparada.

No sabría decir durante cuánto tiempo permanecí inmóvil. Poseía un 
cuerpo que estaba desconectado, mis músculos no conseguían recibir las re-
petitivas órdenes que les lanzaba mi cerebro para que se moviera y, por más 
que lo intentab,a, no podía detener las lágrimas que salían de mis ojos. Desea-
ba desaparecer, volatilizarme, deshacerme de toda la oscuridad que me esta-
ba desgarrando las entrañas. Si aquello no era el infierno, entonces, ¿qué era? 

De momento había tenido la suerte de que ningún profesor se dignase a 
aparecer, pero no tardaría mucho en suceder y, si me encontraban, no impor-
taba las mentiras que dijera, mi madre comenzaría a sospechar.
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¡Tenía que hacer algo ya! De repente, me vi con una mano apretando la 
herida y la otra en el suelo intentando impulsar mi cuerpo para que se levan-
tara. ¡Cuánto me costó ponerme en marcha! No sé si me temblaban las pier-
nas, si me pesaban o si eran ambas cosas a la vez. No podía respirar y no sabía 
si era por el llanto, por el corte o por la angustia de ver mi propia sangre. Creo 
que no se podía tener la tensión más baja y el pulso más acelerado. Como no 
me diera prisa, me iban a pillar y esa certeza desataba aún más mi ansiedad.

De repente mi cerebro comenzó a funcionar atropelladamente. Antes de 
escaparme debería ir al cuarto de baño, coger algo de papel y presionar el 
corte, pero tenía que actuar deprisa y con sigilo, ocultar todos mis envenena-
dos sentimientos y mantener la cabeza fría. Lo primero, salir del instituto y 
después ya veríamos cómo solucionaba esto.

Corrí todo lo rápido que pude por las calles inundadas de mi barrio. Tenía 
que llegar hasta la casa de mi prima. Sopesé resguardarme en algún lugar 
mientras la tormenta amainaba, pero no parecía que fuera a suceder en un 
futuro cercano, lo mejor era llegar cuanto antes hasta su portal. Notaba cómo 
se empapaba mi gorro de lana, cómo los pantalones se pegaban a mis piernas 
y cómo el agua traspasaba la tela y se adentraba en el interior de mi cuerpo. 
No era fácil moverse llevando, además de todos los kilos de agua que había 
ido acumulando por el camino, una mochila llena de libros, pero de algún 
modo conseguí llegar a mi destino. Cuando por fin estuve a salvo de la ince-
sante lluvia me quité la capucha, el gorro de lana y me sacudí como pude. 
¡Estaba calada! Tenía la sensación de estar cargando con un lago. 

Antes de llamar al piso me toqué la herida, parecía estar algo mejor, la 
lluvia que se había colado por mi capucha la había limpiado un poco y pare-
cía que ya casi no sangraba, aun así necesitaba que alguien me ayudase y no 
se me había ocurrido otra persona.

Habíamos pasado por muchas cosas juntas, tanto buenas como malas y, 
si había alguien que pudiese guardarme un secreto como aquel, esa era ella, 
después de todo me lo debía por las veces que lo había hecho yo.

Suspiré y toqué el timbre mientras me repetía que estaba haciendo lo 
correcto. No respondió enseguida, así que pensé que quizás no estaba en casa. 
Llamé una vez más para asegurarme, si mi prima no estaba, no tenía ningún 
sitio más al que ir, podía quedarme esperándola, pero ¿no llamaría demasiado 
la atención?
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Desolada, ya pensaba en buscar otro sitio en el que poder refugiarme 
cuando de repente un sonido en el telefonillo me detuvo.

—¿Sí? ¿Quién es?

—Ale, soy Mara.

—¿Mara? ¿Qué haces aquí? Deberías estar en el instituto.

Callé, no podía responderle.

—Por favor, ábreme, necesito tu ayuda.

No tuve que decir nada más, mi prima abrió la puerta. Yo me puse la ca-
pucha, por si acaso, y entré. Cuando llegué la puerta ya estaba abierta.

Me asomé con cuidado y me cercioré de que ninguno de mis tíos estaba 
por la entrada:

—¿Ale?

Mi prima, que era algo más bajita que yo, tenía unos preciosos ojos azules, 
el pelo rubio y rapada la parte derecha de la cabeza; salió corriendo, de lo que 
creía que era el salón, para darme un abrazo, aunque se detuvo al darse cuen-
ta del estado en el que me encontraba.

—Dios, Mar, estás empapada.

Me encogí.

—Ven, voy a darte algo de ropa para que te cambies, mientras te voy a 
hacer una taza de Nesquick. ¿Vale?

Alarmada, le agarré la manga del jersey de Mickey que llevaba puesto y la 
detuve

—No, no puedo esperar más.

Me miró extrañada.

—¿Por qué?

Ya no había vuelta atrás. Cogí los bordes de la capucha y me la quité de 
golpe. La cara de horror que puso cuando vio el desastre que tenía en la cabeza 
me dolió más de lo que esperaba, todavía no me había visto, pero pude supo-
ner que cuando me lo habían cortado no se habían preocupado por la estética.

—Por Dios, Mara. ¿Qué te ha pasado en el pelo?

24820_BajoMiPiel_0405.indd   88 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 89

—¿Recuerdas las veces que te he ayudado cuando te has metido en algún 
lío?

Asintió.

—Necesito que hoy hagas lo mismo por mí.

—¿Tú te has metido en un lío? Ha sido por esa amiga tuya, ¿a que sí? Te 
advertí que no te juntases con ese tipo de gente.

La herida estaba comenzando a sangrar de nuevo; me inquieté, no tenía 
tiempo de escuchar un sermón. Me di la vuelta y le señalé lo que me habían 
hecho por la parte de abajo del cuello, pareció surtir efecto porque se calló de 
golpe.

—Ayúdame, por favor.

Ella me dio la vuelta y me miró muy seria.

—Prima, esa herida no me gusta, tenemos que llevarte a un hospital, a 
saber si te han cortado una vena o algo.

—¡No! —Simplemente escuchar aquella posibilidad hizo que entrase en 
pánico—. No puedo ir al hospital, me meteré en un lío, nadie de mi familia se 
puede enterar, si no, estoy acabada, por favor, ayúdame, por favor.

—Pero Mara...

Desesperada, le agarré los brazos con fuerza.

—¿Recuerdas el día que me pediste ayuda con un navajazo en el costa-
do? ¿Crees que yo no quise llamar a la ambulancia? ¡Estabas perdiendo mu-
cha sangre! Y aun así, te hice caso y hasta hoy nadie lo ha sabido salvo noso-
tras dos.

No pude continuar, no sabría decir si era por el cansancio emocional que 
llevaba encima, la cosa fue que acabé sentada en el suelo, incapaz de mover-
me y con las cosas dando vueltas a mí alrededor; estaba muy mareada.

—¡Mara!

Su rostro se movía de un lado a otro, parecía preocupada, pero no podía 
confirmarlo.

Rápidamente se puso detrás de mí, me rodeó con sus brazos por debajo 
del abdomen y comenzó a arrastrarme. No estaba muy segura de a dónde me 
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llevaba, estaba demasiado desorientada, si me hubiese llevado al hospital no 
me habría enterado.

Nos detuvimos en una sala muy blanca, aunque me pareció ver alguna 
que otra mancha de color. Escuché un sonido estridente a mi lado y luego su 
cara distorsionada apareció de nuevo ante mí.

—Mara tienes que tranquilizarte, haz lo mismo que yo. —Cogió aire exa-
geradamente por la nariz y lo soltó por la boca—. Tienes que respirar y con-
trolarte, si no lo haces, no podré ayudarte.

¿No estaba respirando bien? Ni me había dado cuenta. Intenté hacer lo 
mismo que ella, pero resultó ser más complicado de lo que parecía. Una bola 
obstruía mis vías respiratorias. Con el tiempo conseguí que la sensación dismi-
nuyera, pero el mareo no desapareció.

—Está bien, sigue haciéndolo, ahora mismo vuelvo.

Ella se fue y yo la obedecí, no dejé de hacer el ejercicio en ningún mo-
mento. 

Por fin empecé a ser capaz de ver lo que había a mi alrededor. Estaba en 
el suelo del cuarto de baño de la habitación de Ale, el inodoro estaba a mi iz-
quierda, la bañera a mi derecha y el lavabo prácticamente encima de mí; aún 
tenía colgadas en el techo las pegatinas de los delfines fosforescentes que nos 
compramos en un viaje a la playa cuando éramos pequeñas. Sonreí, verlo me 
tranquilizó. Esos adhesivos simbolizaban lo unidas que estábamos.

Mis tíos trabajaban en una de esas grandes empresas que se encarga de 
diseñar y distribuir las novedades del mundo tecnológico. No es muy compli-
cado deducir que su sueldo no era, que digamos, pobre, más bien es justo lo 
contrario, pero para poder conseguirlo tenían que centrar la mayor parte de 
su tiempo en el trabajo. Estaban tan absorbidos por él que no recordaba cuán-
do había sido la última vez que había visto sus caras, y esto me hizo 
preguntarme:«¿Dónde queda su hija? ¿Cuándo pasan tiempo con ella?». La 
respuesta era muy simple, directamente no lo hacían. Quería mucho a mis 
tíos, no me gusta nada pensar de esta manera, pero era la verdad, práctica-
mente abandonaron a mi  prima. 

Viajes de negocios, pedidos límite, diseños necesarios «para ayer», clientes 
pesados, pero importantes, firmas de contratos ... Desde que era solo una niña 
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había tenido que soportar canguros y niñeras, noches en casa de nuestros 
abuelos, fines de semana y puentes en nuestra casa y en las de sus otros tíos. 
Aunque no podía quejarme, gracias a la cantidad de horas que pasaba con 
nosotros había comenzado a considerarla mi hermana mayor. Pasábamos 
muchísimo tiempo juntas y creo que fue justamente por esto por lo que pude 
descubrir la soledad que residía en sus desamparados ojos y el sentimiento de 
abandono que fluía por su corazón. En ocasiones le daban ataques repentinos 
de ira; se ponía a gritar y exigía ver a sus padres; nadie podía reprochárselo, 
quizás yo hubiera hecho lo mismo en su lugar, pero he de reconocer que a 
veces me daba miedo.

Con el tiempo, su comportamiento empeoró, ya no era la niña alegre y 
extrovertida que jugaba conmigo en los columpios y a la que no le importaba 
dar un empujón si creía que había hecho trampas. Se había convertido en una 
joven torturada y rencorosa que se había visto obligada a madurar antes de lo 
que debería. Y esto no hizo más que agudizarse cuando llegó a la adolescencia. 
En aquel momento sus padres no creyeron que fuera necesario pagar a una 
niñera para que cuidara de su hija, así que mi prima comenzó a quedarse sola 
en casa. 

Estaba perdida, desorientada, no sabía lo que tenía que hacer ni lo que se 
esperaba que hiciese. En varias ocasiones me dijo que tenía la sensación de 
que las paredes de su casa se iban estrechando, que se sentía como si estuvie-
ra atrapada o encarcelada. La soledad casi la había vueltovuelto loca.

Conociendo todo esto no es de extrañar que, cuando una de sus amigas 
del barrio le ofreció una manera de superar aquello, lo aceptase sin pararse a 
pensar dónde se metía. El caso es que se hizo miembro de una pequeña pan-
dilla de la zona, donde creyó encontrar el apoyo que tanto ansiaba.

Desde el primer momento la trataron como una más, la animaron a seguir 
adelante, a hacer cuanto quisiese, a creer y valerse por sí misma. En aquella 
época yo solo tenía once años, pero ya tenía una vaga noción de lo que impli-
caba haberse metido en un grupo como aquel. Me preocupé mucho. Quise 
advertirla, decirle que no me parecía una buena idea, pero no pude; por pri-
mera vez la vi verdaderamente feliz, con un brillo especial en sus ojos azules. 
Era como si hubiera vuelto a nacer, había descubierto lo que era sentirse res-
paldada, querida y puede que hasta importante. Ninguno de los que estába-
mos a su alrededor habíamos podidopodido conseguirlo y, sin embargo, unos 

24820_BajoMiPiel_0405.indd   91 11/02/15   22:30



92 Nidia Represa Martínez

desconocidos que no me gustaban un pelo le devolvieron la ilusión. Y ahora, 
¿cómo decirle que debía salir de ahí? ¿Cómo explicar de una forma convin-
cente que quienes te han sacado de ese pozo sin fondo en el que estabas 
metida, te están atrayendo a otro aún más oscuro? 

Puse todo mi empeño en convencerme de que no era algo tan malo, que 
quizás estaba exagerando, pero ahora me arrepiento de haberlo hecho. Nunca 
llegó a contarme de lo que hablaban, pero yo sabía que no se trataba de algo 
bueno. Muchos estaban metidos hasta el cuello en las drogas, más de una vez 
me los había encontrado tirados en el suelo con un colocón tremendo y, en 
ocasiones, por ser su prima, me habían pedido que buscase clientes para ellos. 
Cuando se enteró de que me visitaban sé que tomó cartas en el asunto, no 
tengo ni idea de qué les hizo o dijo, pero no volvieron a pasarse por mi insti-
tuto.

Mi prima estaba inmersa y perdida en un mundo podrido y retorcido que 
solo sacaba lo peor de quienes vivían en él. Me dolía. Intenté en más de una 
ocasión hablar con ella, pero cada vez era más difícil hacerlo, estaba más dis-
tante y mucho más violenta.

En una discusión que mantuvimos en su casa se puso a romper varias de 
las fotos de familia que sus padres tenían puestas en la mesa del salón, me 
lanzó los mandos de la televisión y me empujó hasta la puerta mientras gri-
taba:

—¡Tú no eres nadie para decirme lo que puedo o no puedo hacer! ¡No 
tienes derecho a juzgar a los únicos que me hacen sentirme especial!

—¿Y qué pasa conmigo? —dije antes de que me diera con la puerta en 
las narices. Estaba muerta de miedo, sabía que cuando estaba enfadada era 
imprevisible, pero, aun así, lo intenté—. Yo siempre he estado contigo, has sido 
como mi hermana.

—No me importa, ¿vale? ¡Nadie de nuestra familia me importa! ¡Ni si-
quiera tú! ¡Para mí estáis todos muertos, así que no vuelvas a intentar contac-
tar conmigo!

No había hecho más que evitarme desde que tuvimos aquella discusión. 
Mi preocupación se acrecentaba por momentos, sentía que se nos estaba yen-
do de las manos, fue por eso por lo que decidí que había llegado el momento 
de contárselo a mis padres. 
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Se lo diría al día siguiente, cuando volvieran de una boda de unos amigos 
de Guadalajara a la que habían sido invitados, pero no pude hacerlo porque 
esa misma noche mi prima apareció en mi casa con un navajazo en el cos-
tado.

Me dejó totalmente impactada, ni en mis peores pesadillas me había ima-
ginado encontrándome en una situación semejante.

Histérica perdida, la metí en casa, la ayudé a llegar hasta el cuarto de 
baño y cerré la puerta de la habitación de mi hermana para que no nos escu-
chara. No recuerdo las veces que le pregunté qué había sucedido, supongo que 
estaba en shock, pero ella no soltó prenda, nunca lo hacía. Insistí en pedir 
ayuda, en llamar a la policía o a una ambulancia, pero no me dejó, acabó cu-
rándose ella misma. Ayudé cuanto pude, pero entonces tenía doce años, esta-
ba muerta de miedo, confundida y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo 
ni de lo que tenía que hacer.

Cuando terminó de sanar su herida yo estaba por estar. Lo más normal 
habría sido intentar animarla, llevarla a mi cuarto y permanecer a su lado 
hasta que recuperase fuerzas, intentar consolarla ... Pero en lugar de eso co-
mencé a gritarla, desconozco si lo que decía tenía sentido, pero me daba igual, 
seguí alzando la voz. No me acordaba ni de que mi hermana estaba en casa 
con la puerta de su cuarto cerrada, supongo que lo único que quería era soltar 
toda la frustración que sentía. Ni me enteré de que yo también estaba lloran-
do hasta que ella limpió mis lágrimas suavemente con su dedo gordo. De al-
gún modo ella me consoló a mí. Supongo que se dio cuenta de que no era 
normal someter a una chica tan pequeña como yo a tanta presión.

Me prometió que no volvería a suceder, que tendría más cuidado y que 
intentaría solucionarlo. También se disculpó por lo que había pasado cuando 
discutimos. No me dijo que fuera a dejar el grupo, pero realmente en ese mo-
mento no me importó. Estaba demasiado aliviada y agradecida por no haber 
tenido que ver a mi prima desangrarse en mi cuarto de baño.

Le costó mucho tiempo abrir los ojos y darse cuenta de que la pandilla le 
estaba robando su vida y un futuro. Me dijo que iba a centrarse, que les aban-
donaría, que estaba dispuesta a empezar de cero y a reconciliarse con sus 
padres, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Habían pasado por muchas 
cosas juntos, conocían todos sus secretos, sus planes y cómo se organizaban. 
Normalmente los pandilleros son desconfiados y rencorosos, la lealtad al gru-
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po es lo más importante y si alguien decide abandonarlos, bueno, suelen to-
mar cartas en el asunto.

Tuvo que ser muy precavida, ir siempre acompañada y estar alerta, alguna 
vez me llamaba para pedirme que fuese a por vendas a la farmacia. Nunca 
me contaba lo que le hacían cuando la pillaban por sorpresa, pero no hacía 
falta hacer un máster para saberlo, siempre estaba llena de golpes. Creo que 
acabó contándoles a sus padres fragmentos de la vida que había llevado a sus 
espaldas para intentar librarse de sus perseguidores; no sé cómo lo lograron, 
pero la dejaron en paz. 

Ahora estaba estudiando medicina, a punto de terminar el tercer año y, 
por lo que tenía entendido, no le iba mal.

—Muy bien —dijo mientras se agachaba a mi lado de nuevo—. ¿Mejor? 
—Asentí—. Pues vamos a empezar. Has tenido suerte, la herida no está en un 
mal sitio y no es tan profunda como pensaba en un principio, si no fuera por-
que necesitas un par de puntos te la desinfectaría y te diría que te olvidases 
de ella. No tengo nada para anestesiarte así que te lo advierto, te va a doler 
mucho.

—¡Qué bien! —solté de manera sarcástica.

—Ponte hacia el otro lado, voy a limpiarte la herida.

Me costó un poco, estaba torpe y me pesaba el cuerpo. 

—Quiero que te pongas esto en la boca —dijo mientras me pasaba una 
toalla— Cuando empieces a sentir dolor muérdela, no intentes aguantar los 
gritos, no vas a poder. Bien, ahí voy.

Creo que solo con el roce del líquido en la herida recuperé la lucidez. Fue 
imposible no retorcerme en el suelo, incapaz de soportar lo que estaba ha-
ciendo mi prima para limpiar el corte. Grité, creo que hasta maldije ... pero no 
había manera. Las manos de mi prima se hicieron cómplices. Mientras una 
quería sanarme, la otra intentaba sujetarme. Pero ¿cómo iba a conseguirlo 
solo con una? ¿Me estaba viendo? ¿No se le ocurría nada mejor para ayu-
darme?

—Dani. —Ale había llamado a alguien—. ¿Estás en casa? —Un momen-
to de silencio—. Necesito que bajes a ayudarme, pero te aviso de que lo que 
vas a ver te va a impactar. 
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—No, no. —Era horrible, me costaba hasta abrir la boca—. No puede...

Ella me acarició el brazo para tranquilizarme.

—No te preocupes, confío en él, sé que no se lo contará a nadie y necesito 
ayuda, ahora voy a darte los puntos y, si no quiero  hacerte una chapuza, al-
guien tiene que procurar que te quedes  quieta.

Llamaron a la puerta y Ale se fue corriendo a abrir. Aproveché ese momen-
to de soledad para cerrar los ojos e intentar controlarme, el sudor estaba im-
pregnando cada parte de mi helado cuerpo. Aún seguía con la ropa empapa-
da en agua, ¡como si eso importara ahora!

Ale apareció de nuevo en el baño junto a su vecino. Seguramente ya le 
habría advertido de lo que se iba a encontrar, pero al verme en aquel estado 
no pudo evitarlo.

—¡Hostias!

Mi prima ni se inmutó, se agachó de nuevo a mi lado y se preparó para lo 
que estaba a punto de hacer.

—Ponte encima de ella y agárrale las manos y la cabeza.

—Ale, no creo que esto sea buena idea, tendríamos que llamar a alguien 
que sepa qué hacer.

—Yo sé qué hacer, tengo ya cierta experiencia. —El silencio nos acompa-
ñó durante unos segundos hasta que mi prima se cansó—. Mira, ni mi prima 
ni yo tenemos tiempo para que dudes, si nos quieres ayudar, siéntate encima 
de ella y no dejes que se mueva, si no, márchate y no comentes esto con na-
die.

El silencio no se daba por vencido y volvió mientras yo pensaba que ese 
tal Dani se estaba preparando para huir. Pero, de repente, alguien presionó mi 
costado.

—Gracias, no tengas miedo de hacerle daño, aprieta todo lo que puedas, 
agárrale las dos manos y no dejes que mueva la ca beza.

—Es muy fácil decirlo.

—Pues tienes que hacerlo, si se mueve cuando le estoy cosiendo puedo 
empeorarlo.
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—Vale, vale, lo pillo. —Atrapó mis muñecas con una mano y la otra la 
apoyó en mi cabeza—. Listo.

—Ya queda poco —me susurró—. Aguanta, lo estás haciendo muy bien.

Sin advertirme antes, me clavó la aguja en la piel y me la hundió en la 
carne. De nuevo no pude evitar luchar contra ella, pero Dani estaba haciendo 
un buen trabajo, no podía moverme, estaba atrapada. Podía sentir el grueso 
hilo saliendo y entrando por los bordes de la herida . ¡Aah, ah, ah, Dios! Me 
estaban entrando unas ganas terribles de vomitar, pero ni siquiera tenía fuer-
zas para hacerlo. Sentía como mi consciencia se esfumaba por momentos, 
estaba a punto de desmayarme cuando escuché la voz de mi  prima.

—Ya está, el último.

Sonreí, pero eso no evitó que me dejase vencer por el cansancio.

Cuando desperté un terrible dolor de cabeza me dejó paralizada. Luché 
contra ello y abrí los ojos, estaba en una habitación con las luces apagadas, 
acostada en una cama y con un chándal que no era mío. Me incorporé despa-
cio, cuanto más me movía más molesta estaba, era como si tuviera agujetas 
por partes del cuerpo que ni siquiera sabía que existieran. Me estiré un poco, 
pero, al hacerlo, un intenso dolor me recorrió el cuello. Hice una mueca. ¿Aca-
baba de volver de una guerra o algo así? No recordaba haberme encontrado 
tan mal en toda mi vida.

—Gracias por tu ayuda.

—Tranquila.

La puerta de la habitación estaba entreabierta y gracias a ello podía escu-
char las voces del pasillo. Intenté incorporarme un poco más para oír mejor, 
pero fui incapaz.

—¿No necesitas nada más?

—No, en cuanto despierte y vea que está bien la acompañaré a su casa, 
supongo que mi tía ya se habrá enterado de que Mara ha faltado hoy al insti-
tuto, así que veré que puedo hacer. Mi prima no está para soportar charlas en 
este momento. 

—¿Puedes contarme cómo se lo ha hecho?

Mi prima suspiró, parecía cansada.

24820_BajoMiPiel_0405.indd   96 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 97

—No lo sé, solo me ha dicho que nadie se puede enterar. Aunque es muy 
raro, conozco a Mara, puede que tenga amistades que no son muy aconseja-
bles, pero nunca se dejaría llevar por ellas, no quiero pensar que se ha metido 
en algo peligroso, pero no sé.

—¿Por qué no hablas con ella?

Se echó a reír.

—No soy la más indicada, créeme, tengo un pasado del que no estoy muy 
orgullosa.

—Bueno, pero has sabido afrontarlo, ¡quién mejor que tú para aconse-
jarla!

Solté un bufido. No tenían ni idea, aquellas especulaciones que hacían ni 
se acercaban a lo que en verdad me estaba sucediendo, por mucho que mi 
prima intentase ayudarme, no iba a conseguir nada, estaba sola. Incluso si me 
llegase a sincerar con ella, no podría entenderme y mucho menos protegerme, 
al menos no sin contárselo a mis padres, y esa no era una opción.

—Ya veremos, ahora será mejor que te vayas.

—Te llamaré para ver cómo ha ido todo.

—Vale, hablamos luego.

Los pasos se alejaron de la habitación.

Inquieta, doblé las piernas y me acurruqué contra ellas. ¿Qué me iba a 
preguntar cuando apareciera? ¿Sería capaz de contestar? No podía pensar 
con claridad, me dolía demasiado la cabeza.

El pitido de lo que me pareció el microondas se escuchó al otro lado, de 
nuevo la curiosidad se apoderó de mí, pero no pude levantarme. Un par de 
minutos más tarde Ale apareció en la habitación con una taza de chocolate 
caliente. Mis tripas se estremecieron.

—Buenas tardes primita, veo que ya te has despertado. —Se sentó al bor-
de de la cama, encendió la lámpara de la mesilla y me ofreció la bebida—. 
Ten, te sentará bien.

—Gracias —susurré con desconfianza. Cogí el mango y me lo acerqué 
cuanto pude a la cara, no me había dado cuenta hasta entonces del frío que 
tenía.
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—¿Estás mejor?

Asentí con la cabeza. 

Estaba intentando ser esquiva y ella lo sabía, no quería hablar de lo que 
había pasado, bueno, la verdad era que no quería hablar de nada; si nos tenía-
mos que poner al día tendría que hablarle de Silvia, de Adri y de lo fantástica 
que era la vida estudiantil. Vamos, tendría que inventarme una sarta de men-
tiras.

—¿Quieres hablar de lo que ha pasado? —Negué con la cabeza y bajé la 
mirada. No quería contar nada y tampoco ver la preocupación dibujada en su 
rostro—. Al menos dime si te has metido en algo parecido a lo que yo me metí.

—No tiene nada que ver, te lo prometo.

Ella asintió, aunque no parecía del todo convencida.

—Sabes que tu madre se habrá enterado de la falta, ¿verdad? ¿Has pen-
sado ya en lo que vas a decirle? ¿Y sobre ese corte de pelo?

Demasiadas preguntas para demasiado dolor de cabeza. Di un sorbo al 
chocolate y me llevé la mano al pelo. Era horrible notar lo corto que se había 
quedado. A pesar de que no era lo más importante que me había pasado en 
las últimas horas, solo acerté a preguntar.

—Dime, ¿está muy mal?

Frunció el ceño.

—La verdad, no puedo animarte mucho.

Al ver cómo mi estado de ánimo decaía, cogió el móvil y comenzó a buscar 
en sus contactos.

—¿Qué haces?

—Que esté mal no significa que no se pueda arreglar, espera —dijo mien-
tras hacía la llamada.

—¿Moni? ¡Hola, guapa! ¡Soy Ale! ¿Cómo estás?

Tuve que contener la risa, era alucinante cómo era capaz de cambiar su 
forma de expresarse en función de las circunstancias. En un segundo se adap-
taba su estado de ánimo al de su interlocutor. ¿Me pasaría eso a mí también?
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—Sí, mira, necesito un favor, recuerdo que eres una máquina con las tijeras 
y mi prima aquí presente se ha hecho una chapuza tremenda en el pelo. ¿Po-
drías pasarte por aquí y darle un repaso? —Asintió con la cabeza y me son-
rió—. Estupendo, te acuerdas de mi dirección, ¿verdad? Guay, pues ahora nos 
vemos, un beso, guapa.

En cuanto colgó la miré con la boca abierta.

—¿Qué? —me preguntó.

—¿Qué les haces? ¿Por qué todos tus amigos vienen a ayudarte en cuan-
to se lo pides?

Ella se acarició la barbilla y me dijo, orgullosa:

—Hay algunos colegas que me deben favores, ya sabes, por mis días de 
malota.

Podría haber seguido bromeando con ella, pero aquella palabra, malota, 
me cortó. Mi prima nunca me había contado lo que había hecho con su ban-
da, lo que le habían obligado a hacer o a lo que había tenido que renunciar. 
Sabía que no estaba en situación de preguntar, pero el simple hecho de imagi-
narla dándole una paliza a alguien me provocaba ganas de vomitar.

—Ale.

Me arrancó la taza de las manos y me robó un poco de chocolate.

—Dime.

—No hace falta que me cuentes lo que hiciste, solo necesito que respon-
das a una cosa.

Puso toda su atención en mí. Respiré hondo, sabía que tenía que formular 
bien la pregunta para evitar que ambas nos pusiéramos en evidencia. Ella, por 
haberlo cometido y yo, por haberlo recibido.

—¿Alguna vez has pegado a una persona solo por rabia o por capricho de 
alguien? Quiero decir que si tú le has dado a alguien que en realidad no se lo 
merecía.

No le sentó nada bien, no le gustaba recordar aquella época. Se había con-
vertido en un tema tabú, sin pacto de por medio, no se hablaba de ello y ya. 
Pero yo no dejaba de preguntarme si era algo normal, si quizás incluso personas 
que en el fondo no son malas, son capaces de hacer semejantes atrocidades.
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Dejó la taza en la mesilla, se restregó las manos contra el pantalón y suspiró.

—Antes de responder, dime una cosa: ¿Necesitas saberlo?

En cuanto asentí ella se rindió; era extraño, siempre habíamos tenido una 
conexión especial, sabíamos lo que podíamos y lo que no podíamos contar-
nos, hasta dónde podíamos meternos la una en la vida de la otra.

—Aunque creo que ya lo sabes, te lo confirmaré. Sí, he pegado a muchas 
personas, siempre existían motivos, pero, Mara, esos motivos son subjetivos. Lo 
que a uno le puede parecer una bobada para otro es imposible de aceptar. El 
tema de los grupos es complicado. Son como tu familia, podrías hacer cual-
quier cosa por ellos, confías tan ciegamente en lo que dicen que no dudas en 
ningún momento, serías capaz de dar la vida solo por protegerles.

—¿Qué quieres decir?

—Que si alguien se mete con la banda; si dicen o hacen algo que les pon-
ga en evidencia, si ven algo que simplemente no entra en sus planes; si algo 
no les gusta ... la violencia siempre es un recurso. Incluso si es una buena 
persona y lo único que ha hecho ha sido darle a uno de los miembros un pe-
queño empujón por la  calle. 

La miré espantada.

—¿Has llegado a hacerlo solo por eso?

—Mara, era un ejemplo, pero quizás lo haya hecho por cosas mucho meno-
res, el problema es que no lo sé, muchas veces era una orden, ni siquiera me 
explicaban los motivos. Realmente nunca existe un motivo. Las leyes de la calle 
son complicadas, para sobrevivir tienes que demostrar que eres más fuerte, si 
no estás muerto, por eso existe la rivalidad entre bandas. Las calles son como 

—... como la selva —terminé.

—Exacto.

Justo lo que me había dicho Adri sobre el instituto. Quien dijo que el hom-
bre no se rige por la ley animal, ni conocía el grupo de Ale ni se había pasado 
por mi instituto. Al final siempre gana el más fuerte, no el más inteligente, ni 
el más benévolo, ni siquiera el más afable, quien llega a la cima es quien está 
dispuesto a pisotear y utilizar a los que se interpongan en su camino, justo 
como en la selva.
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—¿Te ha servido lo que te he contado?

Me mordí el labio.

—Supongo que sí.

Ale acarició mis manos.

—Ya sabes que dejé esa vida y que no quiero volver a ella. —Le lancé una 
mirada interrogativa—. No te voy a preguntar cómo has acabado así, pero, 
Mara, si crees que lo que te han hecho es injusto, no me importará volver a dar 
un par de patadas en el culo, es más, me quedaré super a gusto. Lo que te han 
hecho hoy es imperdonable, quiero que lo sepas.

No contesté, sabía que me lo decía con buena intención, que lo haría por-
que me quería y la verdad era que no me importaría ver cómo le daban a 
Silvia algo de su propia medicina, pero no podía hacerle eso a Ale, no después 
de todo lo que había luchado por salir adelante. Además, yo no era como Sil-
via, no sería capaz de ser la responsable de una agresión y no arrepentirme.

El sonido del telefonillo me sobresaltó.

—Parece que ya está aquí, en cuanto termine con tu pelo te llevo a casa. 
¿Te parece bien? Tu madre debe de estar preocupada.

Yo asentí, aunque la verdad era que no me hacía mucha ilusión la idea, si 
hubiera sido por mí, habría podido quedarme a vivir con ella y olvidarme del 
instituto, pero sabía que no era posible, iba a tener que afrontarlo, quisiera o no.

Mi prima detuvo su coche enfrente del portal de mi casa y apagó el motor. 
Me quedé mirando aquellas puertas tan familiares sin moverme del asiento, 
ni me quité el cinturón; no quería salir. Hacía mucho que el sol se había ocul-
tado, debían de ser más de las diez y aún no había dado señales de vida. 
Cuando saqué el móvil de mi mochila había unas quince llamadas perdidas y 
un montón de mensajes que ni abrí. ¿Habría llamado a la policía?

—¿Preparada?

Ale me sacó de mis ensoñaciones. Intente poner cara de «¡Claro que estoy 
preparada, nada hay en el mundo que me apetezca más que enfrentarme a 
unos padres que deben de estar histéricos y contarles una historia que parez-
ca real y que aún no me he inventado!», pero, por supuesto, no coló. 

Apoyó su mano en mi pierna para tranquilizarme.
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—¿Seguro que no quieres que vaya contigo? Podemos poner una excusa 
las dos juntas.

Negué con la cabeza, ya la había involucrado demasiado, no quería que 
compartiese la culpa conmigo, era injusto.

—Gracias, pero tengo que hacerlo yo sola.

—Lo entiendo. —Luego se giró hacia la parte de detrás del coche, cogió la 
bolsa que contenía la ropa que me había empapado y me la dio—. Quédate 
ese chándal y la bufanda si quieres, no los necesito.

Toqué la bufanda.

—¿Estás segura?

—Sí. Tenías sangre en la ropa así que te la he lavado. Recuerda llevar bu-
fandas y pañuelos para que nadie te vea la herida, no te olvides de curártela 
todos los días; te he metido algo de Betadine, agua oxigenada, gasas para que 
te cambies el vendaje y otras para que no se infecte; no he podido meterte 
mucho, así que tendrás que comprar, dentro de una semana vuelve a mi casa, 
si veo que todo ha ido como debe, te quitaré los puntos y nos olvidaremos.

—Entendido. —La imagen que me había quedado de ella, después de 
tanto tiempo, cambió en solo un día. Ya no era aquella chica rebelde e inma-
dura que intentaba buscar su lugar en la sociedad, era madura, independiente 
y, por fin, había encontrado su camino. Me sentí orgullosa—. Pareces toda una 
doctora, ¿lo sabías?

Sonrió.

—Me halagas, pero solo estoy en primero, podrás decírmelo cuando termi-
ne la carrera.

—Me alegro mucho por ti.

—Llámame si necesitas mi ayuda, ¿de acuerdo?

Ya no teníamos nada más que decir, me despedí de ella, salí del coche con 
la mochila a mi espalda y la bolsa en mi mano izquierda. Observé cómo mi 
prima volvía a la carretera y se separaba de mí.

La inseguridad y la indefensión se apoderaron de mí durante aquellos in-
terminables minutos en los que lo único que pude hacer fue mirar las escale-
ras de mi portal. No podía quedarme allí durante toda la noche, además, si no 
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aparecía, la llamada a la policía se convertiría en algo más que una posibili-
dad. Me armé de valor, saqué las llaves del bolsillo de mi abrigo y caminé hacia 
mi casa.

El silencio que reinaba dentro del edificio se me hizo insoportable. Tampo-
co era tan tarde, ¿por qué no había ningún vecino? Nunca había deseado 
tanto la compañía de alguien. Era como la calma antes de la tormenta, podía 
sentir lo que se avecinaba, lo notaba en mis huesos. Mi instinto me decía que 
saliese corriendo de allí, que llamase a mi madre y le dijese que estaba dur-
miendo con una amiga, pero, dadas las circunstancias, supuse que eso empeo-
raría las cosas. Al llegar a la puerta contuve la respiración, tenía que mantener-
me fuerte, no podía desmoronarme cuando la viera, no, si no quería que la 
amenaza de Silvia se llevase a cabo. ¿O quizás era algo que iba a pasar igual-
mente? Mejor no pensarlo. Tenía que intentar olvidarme del dolor de cabeza, 
de las preocupaciones y de los miedos, debía parecer segura de mí misma, en-
frentarme a ella y no vacilar, era la única manera de afrontar aquella situación.

Giré despacio la llave dentro de la cerradura; era jueves, día de serie y pa-
lomitas, así que debían de estar todos en el salón o, por lo menos, mi hermana. 
Me metí dentro con cuidado y dejé la mochila en la entrada. Podía escuchar 
el sonido de la televisión desde allí, le eché un vistazo al pasillo que estaba 
vacío y me planteé entrar en mi cuarto sin que nadie me viese y decir que 
había estado durante todo el día ahí encerrada. Pero era una soberana tonte-
ría, seguramente era el primer sitio donde mi madre me había buscado.

Había llegado la hora, cerré la puerta tras de mí, dejé las llaves en el cajón 
de la mesilla de la entrada y dije casi en un susurro:

—Ya estoy en casa.

Por un momento pensé que no me habían escuchado, pero aquella idea 
se esfumó en cuanto mi madre apareció corriendo con su pijama de corazo-
nes ya puesto.

—¡Mara! —Me esperaba cualquier cosa: gritos, acusaciones o incluso una 
bofetada, nunca me habían pegado, pero siempre podía ser la primera vez. En 
lugar de eso mi madre me refugió entre sus brazos y me acunó como había 
hecho cientos de veces cuando era pequeña—. Menos mal que estás bien.

Casi consigue derrumbarme. Las lágrimas luchaban por salir de mis can-
sados ojos. Quería dejarme querer, apoyar mi cabeza en sus piernas y contar-
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le todo, dejar que las palabras brotasen y permitirme que me consolase con 
sus caricias. Pero no pude, de verdad que me fue imposible, eran muchas co-
sas las que revoloteaban por mi mente. No quería hacerles daño, no podía 
meterles en estas cosas, no era justo para ellos, lo único que conseguiría sería 
empeorar la situación. Me dije que algún día me comprenderían, entenderían 
por qué había decidido afrontarlo yo sola. Aunque quizás solo me estaba 
engañando.

Mi padre apareció en ese momento con mi hermana a su espalda, los dos 
curiosos y preocupados.

—¿Dónde estabas? ¡Dónde te habías metido! ¡Estábamos a punto de lla-
mar a la policía! ¿Y ese corte de pelo? ¡No me digas que te has saltado las 
clases para ir a la peluquería!

Me enfrenté a los ojos furiosos de mi padre, pero no tuve que decirle nada, 
mi madre le detuvo.

—Ya vale, las cosas no se hacen así, tranquilízate y vuelve al salón. —Lue-
go miró a mi hermana y le dijo—: Zoe, es mejor que hoy te vayas a tu cuarto 
antes. —No rechistó, se despidió de mí con un movimiento de cabeza y se 
fue—. Te has metido en un buen lío, lo sabes, ¿verdad?

Lo sabía.

Nos metimos los tres en el salón y mi madre cerró la puerta tras de sí. Mi 
padre estaba colérico, no era capaz de mirarle, la verdad era que hubiese pre-
ferido que no hubiese estado presente, ya solo con la presencia de mi madre 
me sentía suficientemente intimidada.

Se sentaron juntos en uno de los sillones y yo me quedé de pie delante de 
ellos sin saber muy bien qué hacer, aquella situación era nueva para mí, nun-
ca me había metido en un lío semejante.

—Puedes sentarte si quieres —dijo mi madre mientras señalaba el sofá 
de al lado.

—No, gracias, estoy bien aquí.

Por algún motivo me sentía más segura, quizás porque si veía que las co-
sas se ponían mal tenía la oportunidad de salir corriendo.

—¡Qué demonios se te estaba pasando por la cabeza! Entiendo que tuvie-
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ses miedo de nuestra reacción por haberte escapado del instituto, pero ¿no 
pensaste que desaparecer lo empeoraría?

Me estremecí, nunca había visto a mi padre enfadado y acababa de des-
cubrir que no quería volver a verlo así nunca más, tenía la sensación de que 
en cualquier momento se iba a levantar y a darme un par de tortas bien da-
das.

—Cariño, así no se hacen las cosas.

—¡Cómo que no! ¡No solo ha hecho pellas y ha desaparecido! ¡Ha empe-
zado a suspender! ¡Son muchas cosas! ¿Crees que lo tenemos que pasar por 
alto?

—Será mejor que salgas y te tranquilices, así no puedes hablar con tu hija. 
—Mi padre iba a replicar, pero mi madre se lo impidió—. Yo hablaré con ella, 
se me dan mejor estas cosas, si no te ves capaz de sobrellevar la situación sin 
un ataque de rabia es mejor que te vayas a la cama.

Él le pegó un puñetazo a uno de los cojines, me lanzó una mirada envene-
nada y se fue del salón dando un portazo.

No pude evitar sentirme un poco aliviada.

—Gracias.

—No me las des, tu padre tiene razón.

Bajé los ojos de nuevo, era muy difícil encararse con ella.

—¿En qué estabas pensando? ¿Por qué te has escapado? ¿Y ese corte de 
pelo?

—Estaba, yo... —No estaba acostumbrada a mentir, no era algo que solie-
se hacer—. Estaba agobiada, las cosas no me van muy bien en el instituto, así 
que me dejé llevar, salí porque quería estudiar, los finales se acercan y no sabía 
qué hacer. El corte fue una manera de desestresarme.

—¿Estudiar? —Me conocía demasiado bien, sabía que estaba ocultando 
algo—. De verdad que me gustaría creerte, pero, Mara, sabes que si es por esa 
razón a mí no me importa autorizarte para que te quedes en casa.

—Ya te lo he dicho, estaba agobiada, fue un impulso.

Me estaba poniendo a la defensiva, justo lo que no tenía que hacer.
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—¿Sabes que tus profesores hablan conmigo? —Se me encogió el estóma-
go—. Sé que has empezado a llegar tarde, no atiendes, no llevas los deberes y 
te niegas a salir a las pruebas orales. ¿Sabes que has sacado un dos en el exa-
men de matemáticas? —Fue como una puñalada por la espalda, el suspenso 
me dolió más de lo que pensaba. Era una nota muy baja—. Con esa nota solo 
puedo preguntarme: ¿Qué es lo que te pasas el día haciendo encerrada en tu 
cuarto? Me dices que estás estudiando y yo te veo con el libro abierto en la 
mesa, pero visto lo visto estudiar no es precisamente lo que haces.

No pude soportarlo más, la rabia surgió como si de veneno se tratara, me 
quemaba por dentro y yo no pude evitar querer pagarlo con ella. Justo esa 
confianza con mis profesores había dado pie a las acusaciones de enchufada, 
quizás incluso fuese mejor que suspendiera, así por lo menos conseguiría qui-
tarme esa carga de encima.

—Estoy harta. ¡Harta! No puedes dejar de meterte en mi vida, ¿verdad?

—¿Qué?

Mi explosión la dejó confundida.

—¿Crees que es normal que el padre sepa antes que el hijo la nota que ha 
sacado en un examen? Es horrible y me trae muchos quebraderos de cabeza. 
No puedes ser como un padre normal, no puedes esperar a que te cuente yo 
cómo me ha ido el día. ¿No entiendes que eso puede ser muy agobiante para 
mí? ¿La presión que eso supone? ¡Estoy siempre alerta por tu culpa! 

Y en más de un sentido.

Ella se levantó, parecía ofendida, pero la pregunta que hizo no fue la que 
yo esperaba.

—¿A qué te refieres con que te da muchos quebraderos de cabeza?

Me enervé aún más. ¿Por qué tenía que ser tan perceptiva? ¿Por qué tenía 
la sensación de que en vez de ocultar lo que pretendía la estaba acercando al 
verdadero motivo de mi comportamiento?

—¡No puedo creer que me lo preguntes! ¿Acaso no me has escuchado?

—Lo he hecho, siempre lo hago. Mara, yo no busco a tus profesores, ellos 
me buscan a mí y me comentan cómo vas, si me sueltan alguna nota no es 
culpa mía.
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—¡Sí que lo es!

Tendría que enfadarse conmigo por cómo la estaba tratando, mandarme 
a mi cuarto, castigarme, pero no lo hizo, simplemente se quedó callada, mirán-
dome, hasta que mi respiración volvió a acompasarse.

—¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Sé que hay algo más, me estás 
ocultando algo. —Bajé la mirada, espantada ante sus palabras—. Antes me lo 
contabas todo, sabes que puedes confiar en mí. —Me quedé callada y ella 
continuó—. Tú no eres así, últimamente estás muy rara y quiero saber por 
qué.

—Es tarde. ¿Por qué no lo dejamos?

Era muy obvio que intentaba cambiar de tema, pero me daba igual, esta-
ba exhausta, había sido un día muy largo y lo único que quería era irme a la 
cama.

—Quiero ayudarte.

—Hay muchos adolescentes que empiezan a comportarse de esta mane-
ra sin ningún motivo. ¿Por qué no puedes creer que es lo que me toca? ¿Por 
qué no puedes ser como los otros padres, castigarme y pensar que es algo 
pasajero?

Se cruzó de brazos.

—Porque yo no soy como los otros padres y porque te conozco.

Luche contra mis lágrimas. ¿Por qué todo era tan complicado? ¿Por qué 
me estaba enfrentando a mi madre? Mis enemigos eran otros, ella era la úni-
ca que me había demostrado miles de veces lo mucho que me quería. ¿Por 
qué no podía dejar que me ayudara? Como siempre, preguntas sin respuesta.

—¿Me vas a castigar o puedo irme ya a la cama?

—Mara...

—Ponme el castigo y déjame en paz, estoy muy cansada.

Suspiró.

—Te lo diré mañana cuando hable con tu padre.

—Vale.
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No esperé a que me diera permiso para marcharme, me quité el abrigo, lo 
dejé tirado en la silla de la entrada, cogí la bolsa con mi ropa y me encerré en 
mi cuarto. En cuanto lo hice toda la templanza que había fingido tener se 
esfumó; ni siquiera encendí la luz, me tiré en la cama tal como estaba, cogí la 
almohada y hundí mi rostro en ella. 

Por primera vez desde aquella mañana en el instituto me dejé llevar por 
la desesperanza, toda la rabia, la frustración, el dolor y la impotencia salieron 
disparados. Si no hubiera sido porque oculté mi cara, el sollozo que salió de mi 
garganta habría alertado a toda mi familia. Tenía la sensación de que me es-
taba despedazando, cada órgano, cada fibra de mi ser se estaba desgarrando 
y a nadie parecía importarle. 

Me acurruqué y, por primera vez desde hacía mucho tiempo, me dejé lle-
var por el dolor. 

No me importaba no dormir. Lo único que necesitaba era soltar todo lo 
que me carcomía por dentro y, si para ello tenía que estar despierta hasta el 
alba, estaba dispuesta a hacerlo.

Había intentado ser fuerte, convencerme de que lo que estaba sucediendo 
no me afectaba, pero había llegado al límite, si quería continuar con esta pan-
tomima tenía que desahogarme aunque solo fuera esa noche. Solo una noche. 

24820_BajoMiPiel_0405.indd   108 11/02/15   22:30



Octubre de 2009

No sabía cuánto tiempo exactamente habíamos estado las dos mirándonos 
sin decir nada, pero ya me estaba cansando de aquel juego sin sentido. 
Cuando empezamos a principios de verano con la terapia me hizo exacta-
mente lo mismo, si me negaba a hablar clavaba sus ojos grisáceos en los 
míos y no me dejaba salir de la clínica hasta haber cantado como un paja-
rito. Estaba usando la misma técnica, pero yo ya no era esa chica inexperta 
de hacía unos meses, sabía cómo actuaba mi psicóloga y cuáles eran sus 
trucos. ¿Quería que le confesase lo que había ocurrido en la hípica? Pues iba 
a tener que esperar sentada porque esta vez no estaba dispuesta a ceder 
ante ella.

—Mira, Amalia, tengo planes, así que será mejor que nos dejemos de ton-
terías y acabemos con esto.

Amalia sonrió victoriosa al suponer que había dado mi brazo a torcer y se 
preparó para apuntar en su gastado cuaderno lo que creía que le iba a decir. 
Me ponía de los nervios cuando actuaba así, era como si creyese que podía 
leer mi mente, saber cuál iba a ser mi siguiente movimiento. Pues no iba a 
ponérselo fácil.

¿Quería hablar? Vale, pero no de Sara, ni de lo que me hizo, ni de por qué 
pateé a mi caballo hasta que se volvió loco; íbamos a hacerlo de lo que a mí 
me diese la gana. Esta vez iba a llevar yo las riendas de la conversación.

—Tengo una pregunta que hacerte. Cuando tú le dices a alguien que, si le 
importaste alguna vez, te deje tranquila no lo hace, ¿significa que nunca le has 
importado? 

Soltó un pequeño suspiro, desilusionada, pero no me dijo nada, supongo 
que pensaría que eso era mejor que nada.
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—¿Te dijo por qué no lo hacía?

—Dijo una tontería, dijo que si hacía lo que le había pedido, sería eso en 
verdad lo que significaría que nunca le había impor tado.

—¿Por qué te parece una tontería? A mí me parece muy ló gico.

Su respuesta me desorientó por un momento. ¿Lógico? ¿De verdad se lo 
parecía? ¡Pero si no tenía sentido!

—No es lógico, si alguien te pide algo y esa persona te importa, le haces 
caso, si te lo pide es por algo.

—Hay veces que la persona te pide algo que quiere, pero que le perjudica, 
en ocasiones para ayudar a la otra parte tienes que hacer lo contrario de lo 
que quiere que hagas. ¿Lo entiendes?

—Pues no —dije de manera rotunda—. Es más simple que eso, si alguien 
te pide algo, es porque necesita que lo hagas, porque cree que es lo mejor para 
él.

—¿Crees que siempre sabemos lo que nos conviene? ¿Qué nunca nos 
equivocamos? Sabes tan bien como yo que no es así, a veces creemos que nos 
conviene algo que en realidad nos perjudica, pero no es algo malo, a todo el 
mundo le pasa, es normal, por eso existe el ensayo-error y por eso hay perso-
nas a nuestro alrededor que nos corrigen y nos llevan por el camino correcto.

—¡Pero en este caso no es así!

¿Cómo lo hacía? ¿Por qué siempre conseguía confundirme? No era así, 
estaba convencida de que en esta ocasión yo tenía razón. ¿Por qué estaba 
comenzando a dudar? No podía ceder, pero sus argumentos eran tan convin-
centes  parecía muy segura. ¿Estaría yo confundida? No. ¡No! Quería a Adrián 
lejos. ¡Lo quería fuera de mi vida! Solo con ver su cara mi mente regresaba al 
instituto, no podía vivir el resto de mi vida recordándolo. Una serie de pensa-
mientos enfrentados se agolpaban en mi cabeza y no me dejaban respirar. 
Quería seguir fiel a mi decisión, necesitaba convencerme de que no todas las 
decisiones que tomaba estaban equivocadas, pero mi psicóloga siempre con-
seguía debilitar mis defensas.

—Lo mejor es que me haga caso y me deje. ¡Yo lo hice cuando él me lo 
pidió! ¡Es lo justo!
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—Estamos hablando de Adri, ¿no es así? —Enmudecí, había dado en el 
clavo—. Siempre que sacamos el tema lo eludes. ¿No crees que ha llegado el 
momento de enfrentarnos a él?

—No.

—Está bien, pues cambiemos de tema, hablemos de lo que pasó el fin de 
semana pasado en la hípica.

Cerré los ojos y respiré hondo, estaba perdiendo el control, si no salía ya de 
la consulta iba a acabar contándoselo todo y no estaba dispuesta a hacerlo. 
¡No podía obligarme!

—Vale, vi a Sara, no me gustó porque era una antigua compañera, monté 
a Lobón, se encabritó y me caí, fin de la historia.

Me miró de reojo, insatisfecha.

—Me han contado que ibas demasiado deprisa. ¿Es verdad?

—Sí, me gusta la velocidad, pero en esta ocasión me pasé, son cosas que 
suceden.

—Y el querer ir tan deprisa ¿no tiene nada que ver con Sara?

—No.

Parpadeó varias veces y dejó el boli encima de la mesa. Yo me erguí, sabía 
que no estaba contenta, pero me daba igual, después de todo, ¿qué podía 
hacer? ¿Regañarme?

—Mara, así no vamos a ninguna parte.

—Te contaría algo si hubiera algo que contar, pero no hay nada.

—Ambas sabemos que eso no es cierto. —No dije nada, bajé la cabeza y 
miré mi reloj, estaba deseando salir, aunque ¿qué me impedía hacerlo ya? No 
podía detenerme—. Tu madre me ha dicho que Adri es un chico muy majo, 
deberías darle otra oportunidad, quizás te dieras cuenta así de que no todos 
estaban en tu contra.

En cuanto escuché aquella última frase la fulminé con la mirada. ¿Que no 
había estado en mi contra? Quizás fuera cierto, pero tampoco había estado de 
mi lado, se había mantenido al margen como todos los demás, escondiéndose 
como un cachorro asustado y dejando que me devorasen los buitres. ¿Acaso 
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eso no era mucho peor que estar en mi contra? ¿No era deshacerse de senti-
mientos como la compasión o la injusticia? ¿No era deshacerse de su lado 
humano? Me habían hecho mucho daño, pero el que me había causado él era 
uno de los peores.

—No tienes ni idea, puede que hayas hablado con mi madre de ese chico 
pero no sabes lo que en realidad hizo o dejó de hacer, lo que significó o no para 
mí.

—Pues cuéntamelo.

Cogí mi bolso y me levanté, no estaba dispuesta a seguir con aquello, no 
íbamos a llegar a ninguna parte.

—Será mejor que me vaya, me están esperando.

Amalia me imitó.

—No hemos terminado.

—Me da igual.

—Si te vas, significará que has dado marcha atrás, querrá decir que todos 
los progresos que hemos hecho este verano no van a servir para nada. ¿Te 
parece bien?

—Me parece perfecto.

Caminé hacia la puerta, pero ella se interpuso.

—Tendré que contárselo a tu madre y hablar con la psiquiatra, lo sabes, 
¿no? Quizás te aumenten la dosis del medica mento.

—Haz lo que tengas que hacer.

Ni siquiera la miré, la aparté y salí de la consulta sin dejar que me contes-
tase.

No me molesté en parar en la recepción, simplemente abrí la puerta y me 
marché, lo más seguro era que mi madre se pasase para ver cómo había ido la 
sesión, así que no tenía que preocuparme por la tarjeta, ya la recogería ella.

Me mordí el labio y me preparé para recibir una bofetada de sentimientos 
de arrepentimiento, después de todo era lo que tocaba, ¿no? Había ofendido 
a la única mujer que había estado sumergiéndose en mi corazón despedaza-
do durante los últimos meses, la había apartado y le había cerrado en las na-
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rices unas puertas que había conseguido entreabrir con mucha paciencia. Se 
suponía que tenía que sentirme mal por haber desperdiciado todas aquellas 
tardes de profundas conversaciones sobre mi pasado y el dolor que me produ-
cían. Debería querer dar la vuelta y disculparme por haberla ofendido, decir 
que solo había sido un estúpido impulso; sin embargo nada de eso sucedió. 
No sentía nada, sorprendentemente lo que acababa de pasar me era indife-
rente. 

Cuando llegué a la calle me quedé unos segundos inmóvil, impactada por 
mi propia reacción. ¿Aquello era normal? Lo que había hecho era como tirar 
al suelo la medicina que te daba tu madre para que te recuperases de una 
enfermedad. Debería estar preocupada, pero, entonces, ¿por qué el único sen-
timiento que residía en mi interior era un pequeño atisbo de alivio? Era cierto 
que cuando hablaba con Amalia acababa tremendamente cansada y con 
unos pinchazos en el pecho muy dolorosos, pero seguía siendo necesario para 
recuperarme, ¿no? Al menos eso me habían dicho. «Las medicinas son desa-
gradables, pero a largo plazo hacen que te sientas mucho mejor que antes.» 
Eso era lo que me habían repetido cientos de veces cada vez que me quería 
dar por vencida con la terapia, tenía esa frase tan metida en mi cabeza que 
me la había llegado a creer. Si eso era verdad, ¿por qué tenía la sensación de 
que estaba empeorando con el tratamiento? ¿Por qué a lo largo de los meses 
me sentía mucho más decaída? ¿Y por qué me encontraba mucho mejor 
después de haber dejado plantada a mi psicóloga? ¿Acaso tenía sentido?

Apreté mi frente con fuerza; tantas preguntas y tanto estrés habían conse-
guido que me doliese la cabeza. No tenía ni las ganas ni la fuerza suficientes 
para salir con mi hermana, lo único que quería era llegar a mi casa, tomarme un 
ibuprofeno, encerrarme en mi habitación y esconderme. Necesitaba olvidarme 
de todo, distanciarme, no me veía capaz de sobrellevar el excesivo optimismo 
que solía mostrar mi Zoe para animarme, la preocupación asfixiante de mi ma-
dre, los ojos acusadores de mi padre y el acoso de Adri. Estaba hasta las narices 
de todos ellos, ojalá desaparecieran una temporada y me dejasen tranquila. 

—¡Mara! —Me di la vuelta y sonreí a mi hermana. «Demasiado tarde.» Se 
acercó corriendo y me dio un abrazo—. ¿Cómo es que ya has salido? ¿Llego 
tarde?

Negué con la cabeza.

—No, es que la sesión ha terminado antes.
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Mentiras, creía que por fin me había librado de ellas, pero seguían allí. La 
verdad, era una tontería, porque en cuanto mi madre se enterase de lo ocurri-
do lo más probable era que mi hermana también lo hiciese.

—Pues mejor, así tenemos más tiempo, pongámonos en marcha, nos es-
tán esperando.

Me sobresalté.

—Espera, no me habías dicho que habías quedado con más gente.

Se mordió el labio, nerviosa, seguramente se le había escapado, conocién-
dome lo mejor era mantenerlo oculto, se me daba muy bien huir de las reu-
niones sociales.

—¿Sorpresa?

Suspiré.

—¿A quién has invitado?

—A nadie en especial, a la prima y a una amiga, puede que se unan más, 
no estoy muy segura.

Aquella respuesta no me gustaba, me estaba ocultando algo. Tenía que 
escaquearme.

—Oye, estoy muy cansada. ¿No podríamos dejarlo para otro día?

—¿Qué? ¡No!

—Venga, Zoe, sabes que salgo agotada de estas cosas. ¿No sería mejor 
aplazarlo y quedar un día en el que no tenga psicólogo?

Era solo una excusa, no tenía en mente volver allí.

—No, me niego, siempre me haces lo mismo, si te digo que vale la semana 
que viene volverás a soltarme una excusa, ya me lo hiciste la pasada con el 
cuento de la escayola, esta vez no me lo trago.

—Si quieres te lo prometo, te lo juro, dejémoslo pasar hoy también, ¿okey?

—Ni hablar. —Me cogió del brazo y tiró—. Esta vez no te libras.

—Zoe, por favor.

—He dicho que no, no te voy a dejar en paz, así que será mejor que te 
rindas.
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No me dejaba más opción que seguirla, no podía llevarle la contraria, no 
cuando se ponía de aquella manera. Cerré los ojos y me dejé arrastrar, no iba 
a ser la primera vez que me quedaba en un sitio deseando irme a cualquier 
otra parte, no era tan complicado fingir que me lo estaba pasando bien, no 
recordaba ya la de veces que lo había hecho. Me convencí a mí misma de que 
no sería tan malo, de que quizás me venía bien volver a ver a mi prima. ¿Qué 
era lo peor que podía pasar?

No podía explicarme cómo podía haber tanta gente en la plaza del Tres 
Aguas haciendo el frío que hacía. Me abroché el abrigo hasta arriba y me 
crucé de brazos, estaba helada. ¿De verdad estábamos todavía en otoño? Te-
nía la sensación de estar en bikini en mitad del polo norte.

Miré de reojo a mi hermana. Estaba de puntillas, con su fino abrigo total-
mente abierto y una coleta alta. Me estremecí con tan solo verla. Era extraño, 
parecía vivir en una dimensión paralela, no solo mi manera de pensar no 
concordaba con la de los demás, también lo que notaba, lo que experimenta-
ba  era totalmente distinto. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sentirme cómo una 
extraterrestre por una tontería como la temperatura? Me sacaba de quicio. 
Era culpa de ellos, esa sensación, la sensación de frío y vacío la tenía desde 
que me habían hecho lo que me habían hecho; me habían destrozado de tal 
modo por dentro que ya no era capaz ni de sentir el calor. Ellos me habían 
convertido en eso y lo único que sentía al respecto era miedo, miedo de que-
darme de aquella manera para siempre, miedo de perderme por completo.

—Allí están.

Zoe me cogió de nuevo por la muñeca y me llevó hasta la entrada de la bo-
lera, no tardé mucho en reconocer a mi prima. Las ganas que había tenido de 
volver a verla mientras llegábamos se desvanecieron al instante, sabía lo que 
tocaba a continuación. Había estado demasiado involucrada, casi había acaba-
do en la cárcel por mi culpa. La había estado evitando durante meses solo para 
no tener que darle explicaciones, para que pudiese seguir con su vida sin meterse 
en más líos y ahora la tenía allí, delante de mis ojos, y no parecía muy contenta.

Me quedé paralizada cuando se acercó a nosotras, había dejado a un chico 
por detrás, pero estaba demasiado a la defensiva como para fijarme en él. No 
quería mirarla a los ojos, así que me concentré en su nuevo peinado; lo tenía 
mucho más corto que yo y se lo había teñido de un rojo intenso. Odiaba ese 
tipo de look, pero a ella, sorprendentemente, le favorecía.
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—¿Qué? ¿Te gusta?

—¿De qué hablas?

Me maldije a mí misma, había sido demasiado seca.

—No apartas la mirada de mi pelo, debe de gustarte mucho.

—Me encanta.

—Eres una mentirosa. —Me agarró la barbilla y no me soltó hasta que 
clavé mis ojos en los suyos. Estaban serios e inexpresivos, no sabía muy bien 
qué esperarme—. Y una estúpida. 

Cuando vi que se acercaba aún más, cerré los ojos y tensé mi cuerpo, era 
una reacción automática, casi como un reflejo, pero me sentí estúpida cuando 
noté los brazos de Ale apretándome contra ella.

—¿Estás bien? ¿Te tratan bien en tu nuevo instituto?

—Sí, muy bien

Fui a devolverle el abrazo, pero me detuve en el último momento. No me 
gustaba el contacto físico, siempre que podía lo evitaba, así que dejé caer uno 
de mis brazos y le di unas palmaditas en la espalda con el otro. Supongo que 
cogió la indirecta porque no tardó mucho en soltarme. Parecía decepcionada 
pero no dijo nada al respecto. «Soy estúpida», pensé, «debería haberme aguan-
tado».

—Tú. —Frunció el ceño y me señaló—. ¿Quién te has creído que eres? 
¿Cómo se te ocurre bloquear mis llamadas? Idiota.

—¿Vas a seguir insultándome o puedo ir a saludar a los demás?

Abrió la boca, sorprendida.

—¿Ni siquiera te vas a disculpar?

—Tienes razón, lo siento, pero, por favor, no me preguntes por qué lo hice.

—No hace falta que me lo digas, no lo iba a hacer de todos modos. 

Comenzó a refunfuñar por lo bajo así que para animarla sonreí y le di un 
toque en el hombro.

—No te enfades. ¿Sí? Lo siento, lo siento mucho, mucho, mucho, no lo 
volveré a hacer, lo juro.
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—Más te vale, la próxima vez no seré tan amable.

—¿Por qué siempre tienes que ser tan bruta?

Nos acercamos a los demás. Entre ellos estaba la mejor amiga de mi her-
mana, que era una chica de rasgos asiáticos, muy delgada y algo más peque-
ña que Zoe. Se habían conocido en tercero de primaria, cuando se había mu-
dado desde Corea del Sur junto con sus padres. La pobre tuvo muchos 
problemas cuando llegó, no solo se vio atrapada en un país extranjero con un 
idioma diferente y unas costumbres extrañas, también se encontró con una 
fuerte barrera social. Sus compañeros no la entendían, preferían mantenerse 
apartados de ella, ignorar los problemas que estaba teniendo para adaptarse 
y hacer como que no la conocían. Parece que no importa la edad que se tenga, 
nunca es pronto para comenzar a hacer el vacío a alguien que parece que no 
encaja. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ya desde tan pequeños comenzamos 
a comportarnos como unos desalmados? ¿Por qué crecemos deshumanizán-
donos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De quién demonios es la culpa? ¿Acaso es algo 
que está en nuestra naturaleza? ¿Todos tenemos una parte a la que le gusta 
dañar? ¿Ver cómo sufren los demás? Mirase por donde mirase solo podía ver 
injusticias, penuria y dolor, solo encontraba abusadores y víctimas. Vivíamos 
en un mundo lleno de falsedad, pero parecía que yo era la única que se daba 
cuenta.

Por suerte esta chica no acabó sola, mi hermana supo aceptarla desde el 
momento en el que puso un pie en la clase. La acompañó y la apoyó cuanto 
pudo, la ayudó con el idioma, le explicó cómo funcionaban las cosas y luchó 
por hacer que los demás la aceptasen. Ella había sido una de las pocas perso-
nas propensas a ser marginadas que había conseguido evitarlo, si durante el 
primer día la miraron con aire recriminador, no tuvo tiempo de darse cuenta 
porque, para entonces, ya había encontrado un apoyo.

Observé de reojo cómo se saludaban mi hermana y ella, la complicidad 
que compartían y las sonrisas que se sacaban la una a la otra. Eso sí que era 
una sonrisa de verdad, ni recordaba la última vez que yo lo había hecho, ya ni 
siquiera sabía cómo se suponía que tenía que sentirme para hacerlo.

Durante el momento en que me abstraje, sintiendo una pizca de envidia 
de lo que esas dos compartían, me vinieron a la cabeza fragmentos de recuer-
dos que creía olvidados:
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Un Adrián de once años me esperaba en la puerta del portal disfrazado de 
pirata zombi con una bolsa del Carrefour vacía en la mano. Aun podía ver con 
claridad la sonrisa que se dibujaba en sus labios cada vez que me veía apare-
cer por las escaleras y la ansiedad con la que me hacía darme prisa para po-
der ir a buscar caramelos lo antes posible.

Adri y yo en el pupitre doble que compartíamos en la clase de cuarto de 
primaria pasándonos notas a escondidas escritas con el alfabeto que nos ha-
bíamos inventado. En ellas no paraba de meterse con nuestra profesora de 
cincuenta años que, en vez de concentrarse en enseñarnos lo que tocaba, se 
pasaba las horas contándonos las increíbles aventuras que vivían cada día 
ella y sus cinco gatos. Creo que aún conservo la caricatura que hizo de la po-
bre señora.

Nosotros dos con siete años visitando la casa que tenían sus abuelos en la 
sierra. Nunca se me olvidará lo eufórico que parecía cuando se acercó a mí 
lleno de barro y con el pelo plagado de ramitas. No tuve tiempo ni de pregun-
tarle por qué, al instante me dio un tarro en el que había encerrado una lagar-
tija. Era la primera vez que cazaba una, pero en lugar de quedársela me la re-
galó, aunque cuando se la enseñamos a su abuela nos obligó a soltarla.

La primera vez que Adri me vio llorando. Ese día me había peleado con mi 
hermana, ya ni recuerdo el porqué, pero el caso es que acabé llorando descon-
soladamente en el parque donde solíamos jugar. Él se sentó a mi lado y me 
dijo que conocía una manera de hacer que me olvidase de todo lo malo que 
me había pasado. Se puso delante de mí y sin previo aviso pego su frente 
contra la mía. El corazón se me desbocó y él sonrió al percatarse de lo rojas 
que se habían puesto mis mejillas. Cuando se separó me contó que así había 
atrapado todos mis malos recuerdos y los había convertido en suyos. Para 
deshacerse por completo de ellos se dio tres toques en la sien con el dedo ín-
dice y ¡listo! Ya no existían. No estoy muy segura de cómo lo hacía, pero siem-
pre funcionaba, cuando no me encontraba bien, cuando tenía ganas de llorar 
o cuando me hacía daño en patinaje se acercaba a mí, me hacía el hechizo y 
mis lágrimas eran sustituidas por una sonrisa.

Adri, Adri, Adri...

Sentí cómo mis ojos se humedecían, así que los cerré y me los tapé con la 
mano. ¿Por qué estaba recordando todas aquellas cosas? No podía flojear, no 
podía echarme atrás después de lo que había pasado. Lo odiaba, tenía que 

24820_BajoMiPiel_0405.indd   118 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 119

odiarle, se suponía que él era mi mejor amigo, creía que estaríamos siempre 
juntos, pero él  ¡Me abandonó! No podía perdonárselo. ¿De qué servía haber 
vivido tanto juntos, haber hecho tantas promesas, si a la hora de la verdad no 
las cumplía?

—Mara, ¿te encuentras bien?

Respiré hondo y luché por hacer que aquel repentino estallido de senti-
mientos desapareciera. Cuando conseguí recomponerme abrí los ojos de nue-
vo y le sonreí a mi prima para tranquilizarla.

—Sí, es que estoy cansada, eso es todo.

—¿Seguro?

Sabía que mi respuesta no la había convencido, seguramente se habría 
dado cuenta de que mi estado de ánimo no concordaba con mi expresión. 
Quería que me sincerase con ella, podía verlo en sus ojos, pero yo no estaba 
dispuesta a hacerlo.

—Totalmente, no te preocupes.

Mi prima quería seguir insistiendo, pero se contuvo, conocía las normas, las 
había hablado con mi madre, no podía sentirme atosigada. Por primera vez 
estuve verdaderamente agradecida con la psicóloga, gracias a eso me había 
librado de muchas preguntas incómodas.

Suspiró.

—Si tú lo dices...

Se dio la vuelta y cogió de la mano a un chico que había a su espalda. Era 
alto, corpulento y con las facciones muy marcadas, aunque su expresión dulce 
conseguía suavizarlas. Me resultaba extrañamente familiar, pero no sabía por 
qué.

Ale agarró con dulzura el brazo del chico y sonrió abiertamente, nunca la 
había visto mirar tan intensamente a alguien, era una faceta desconocida y 
extraña de mi prima. Me incomodaba un poco.

—Este es Dani. ¿Le recuerdas?

Me sorprendí.

—¿Nos conocemos?
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—Supongo que es normal que no te acuerdes, creo que ni llegaste a verle 
la cara, aunque en esa situación no es de extrañar.

Tuve un desagradable presentimiento. No recordaba haberme relaciona-
do con alguien como él cuando mi prima era pandillera, eso quería decir que 
se suponía que le había visto después. Le examiné con más detenimiento. De 
las veces que nos habíamos visto solo existía un momento en el que mi prima 
había estado con un chico o, más bien, en el que había tenido que pedirle 
ayuda a uno. 

Miré fijamente sus manos y aguanté la respiración. Solo se me venían a la 
cabeza imágenes confusas de mi prima y del cuarto de baño; también era 
inolvidable el dolor que tuve que soportar aquel endemoniado día de invierno, 
pero mis recuerdos iban y venían. Era cierto que no llegué a ver el rostro del 
chico que me sujetó, pero algo de él que se me había quedado grabado en la 
retina eran sus manos, esas que me habían retenido con fuerza mientras me-
tían una aguja en mi cuello. El largo de sus dedos, la manera en la que se le 
marcaban los tendones, el tamaño de su palma, cada pequeño detalle me lo 
había memorizado antes de perder el conocimiento. Era él, la persona que 
tenía delante de mí era el único testigo, aparte de mi prima, que sabía de 
dónde había salido esa cicatriz.

Dani me sonrió pero yo no pude devolverle la sonrisa, ni siquiera me moví 
para darle los dos besos de cortesía, estaba demasiado impactada por mi 
descubrimiento.

—Me alegro de que nos conozcamos por fin como es debido

No le respondí, simplemente me quedé como una tonta mirando sus manos.

—Veo que ya sabes quién es.

Respiré hondo, no podía contestarle y mucho menos echarle en cara ha-
berlo traído, era su amigo, quizás incluso algo más. Qué me había creído ¿Qué 
después de haberle pedido ayuda iban a cortar toda relación? Qué ingenua.

—Mara —Seguí sin reaccionar, así que Ale me cogió por los hombros y me 
zarandeó un poco—. Hazme caso, por favor.

—Qué.

—No va a decir nada, es de confianza, de verdad, no tienes por qué sentir-
te incómoda con él por lo que pasó.
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—No me importa —dije mientras me apartaba de ella—. Es tu vida, son 
tus amigos, puedes hacer lo que quieras, no tienes por qué preocuparte por mí. 
—Quiso decirme algo, pero yo aproveché la oportunidad para contestar al 
chico y evitarla—. Me alegra conocerte por fin, gracias por lo que hiciste.

Se incomodó un poco al mencionarlo.

—Ni me las des.

Quise escaparme y refugiarme en mi hermana, pero me detuve al recono-
cer al recién llegado que estaba hablando con ella. «No puede ser», «no puede 
ser», «esto no está pasando». Ale se paró a mi derecha y de manera incons-
ciente le agarré el brazo con fuerza, tenía que hacerlo si no quería caerme o 
salir corriendo.

—¿Qué ocurre?

Aun no estoy segura de cómo conseguí decirlo, me faltaba el aliento.

—Adrián.

Fue lo único que necesitó para saber a qué me refería. ¿Qué estaba ha-
ciendo allí? Creía que por fin me había librado de él, que había entendido que 
no quería volver a verle. No hacía ni cinco minutos que había estado pensan-
do en él, necesitaba que guardase la distancia para poder superar lo que nos 
había sucedido, pero, si no se quedaba al margen, ¿cómo demonios lo iba a 
hacer?

Noté cómo el cuerpo de Ale se tensaba. Sin decir nada apartó mi mano, se 
acercó a ellos, le dio un empujón a Adri y le cogió por el cuello de su cazadora.

Todos los presentes nos quedamos paralizados ante aquella repentina re-
acción. Adri parecía confundido, pero aun así no hizo nada para apartarse, sus 
brazos estaban muertos a los lados, era como si lo hubiera estado esperando.

—Me alegra volver a verte, Ale.

La furia con la que lo miró hizo que se me subiera el corazón a la garganta. 
¿Qué le iba a hacer? Apreté el bajo de mi abrigo hasta que noté mis uñas to-
cando las palmas de mis manos. No sabía cómo reaccionar, la preocupación 
me quemaba por dentro. Quería mantenerme firme, hacer como que no me 
importaba, tendría que estar deseando que mi prima le diese una paliza, no 
sería nada comparado con lo que yo tuve que sufrir, pero todo mi ser me decía 
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a gritos que los detuviese. No quería que le hiciera daño, no podía dejar que lo 
hiciera. Me costaba admitirlo, pero todavía me importaba.

—¿Cómo te atreves a aparecer delante de nosotros?

—Ale, déjale, yo le he invitado.

—¿Y por qué invitas a una basura con esta? —casi le escupió las palabras 
a mi hermana.

—No le eches la culpa a ella.

Ale soltó una risa sarcástica.

—No te hagas el caballero ahora, aunque, la verdad, tienes razón, la culpa 
es tuya, incluso si te invitan, ¿cómo cojones se te ocurre aceptar la invitación? 
¿No entiendes que tu relación con nosotros se terminó cuando ignoraste lo 
que estaba pasando Mara?

Tragué saliva, eso era más o menos lo que le había dicho la última vez que 
nos habíamos visto, pero oírlo de los labios de otra persona no me gustó.

—Estoy intentando arreglarlo.

—¿Arreglarlo? —Mi prima apretó aún más los puños y yo instintivamen-
te di un paso hacia ellos. Ella estaba a punto de explotar, lo sabía, ¿sería capaz 
de interponerme? ¿Qué pensaría Ale entonces? ¿Y Adri? No quería darle fal-
sas esperanzas, no quería hacerle creer que podíamos solucionarlo—. ¿Quie-
res arreglarlo? Muy bien, yo te ayudaré con eso. Lo justo es que durante cuatro 
meses nos encontremos todos los días para que te use como saco de boxeo un 
rato. ¿Quieres que empecemos ahora?

Si la amenaza le intimidó no lo pareció.

—Si es la única manera de conseguir que Mara me perdone, estoy dis-
puesto a soportarlo. —Abrió sus brazos, parecía estar verdaderamente dis-
puesto a dejar que le pegaran—. Adelante, no te contengas.

—Eres un gilipollas.

Antes incluso de poder detenerla mi prima ya le había dado el puñetazo 
en la cara. Puse las manos en mi boca para contener el grito que había estado 
a punto de dar. Adri se quedó unos segundos con la cabeza girada, seguramen-
te dolorido por el golpe y, cuando se hubo recuperado, la miró de nuevo. La 
sangre le resbalaba por la barbilla, mi prima le había abierto el labio.
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—¿Eso es todo lo que tienes?

Era imbécil. ¿No podía quedarse callado? Si no hubiera dicho nada le 
habría dejado en paz. 

Estaba muy harta de la violencia, parecía que fuera donde fuese siempre 
reinaba ella. Era un asco, lo único que quería era que los golpes, la sangre y el 
dolor desaparecieran de mi vida. ¿Acaso era tan difícil de entender?

Llena de rabia, Ale le tiró al suelo. Aquello llamó la atención de los tran-
seúntes que había por la plaza, pero parecía que yo era la única que se había 
dado cuenta. Adri hizo una mueca de dolor, se había vuelto a hacer daño al 
caer. ¿En dónde? Me odié a mí misma por estar tan preocupada.

Ale se acercó a él, le agarró de nuevo el cuello de su cazadora y se preparó 
para darle otro puñetazo. No podía dejar que continuasen, tenía que detener-
les, así que, corriendo, me acerqué a ellos y agarré el brazo de mi prima.

—¡Suéltame! —gritó mientras forcejeaba conmigo.

—Mara, déjala.

—No quiero.

—Déjala.

—¡He dicho que no! —Nuestras miradas se enfrentaron, él parecía muy 
dispuesto a dejar que le dieran una paliza. ¿Se había vuelto loco? ¿De verdad 
creía que así iba a perdonarle? Se me revolvió el estómago. ¿Por qué me lo 
ponía tan difícil?—. Si crees que dejando que mi prima te pegue vas a recupe-
rarme, estás muy equivocado, en todo caso quien te tendría que pegar sería 
yo.

Me agarró por la muñeca y me acercó a él, yo estaba tan sorprendida que 
no pude impedírselo.

—Pues hazlo, pégame, hazme daño, insúltame, me da igual lo que hagas 
conmigo, lo soportaré porque es lo que me merezco. —No pude responder, se 
me había formado un nudo en la garganta. Su mirada se dulcificó y aflojó un 
poco la presión con la que me sujetaba—. Sé que nada de lo que haga podrá 
pagar el dolor que te causé, como ha dicho Ale soy basura, pero quiero demos-
trarte lo mucho que me arrepiento de haber huido, necesito que entiendas lo 
mucho que significas para mí y si para eso tengo que dejar que me den un 
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millón de palizas lo haré. Haré lo que haga falta con tal de que me des otra 
oportunidad.

Bajé la mirada y aguanté el torrente de lágrimas que amenazaba con salir. 
¿Por qué me afectaban tanto sus palabras? ¿Por qué me costaba tanto man-
tener la compostura con él? Tenía que separarme, no podía soportarlo más, 
era demasiado complicado, demasiado confuso, demasiado doloroso.

Intenté quitármelo de encima, pero Adri apretó mi muñeca aún más.

—¡Suéltame!

—¿Conoces ese dicho que dice que no sabes lo que tienes hasta que lo 
pierdes? —Apreté la mandíbula—. Es dolorosamente cierto.

Alguien obligó a mi prima a levantarse, pero no me preocupé en ver de 
quien se trataba, Adri había conseguido captar completamente mi atención.

—Será mejor que os dejemos solos, estaremos esperándoos en la bolera.

No me digné a contestar.

Nos quedamos unos interminables segundos en silencio, intercambiando 
miradas llenas de frustración y sentimientos encontrados. No sabía muy bien 
qué quería hacer: salir corriendo, explotar y gritarle hasta que sus oídos san-
grasen, dejarme llevar por las lágrimas o escucharle y sopesar cuáles eran mis 
opciones.

Suspiró.

—Intenté con todas mis fuerzas olvidarte, fue lo único que se me ocurrió 
para sobrellevar la culpa que me estaba devorando, pero cada día se me hacía 
más y más difícil, todo me recordaba a ti, cada sitio, cada conversación, cada 
olor, todo. Siempre has estado a mi lado y el perderte tan de repente dejó un 
hueco tremendo en mi vida; me estaba volviendo loco.

—¿Tú te estabas volviendo loco? ¿Quién fue el que decidió dejarme? 
¿Quién me dijo que para sobrevivir lo mejor era separarse de mí? ¿Quién me 
dijo que respetase su decisión? ¡Tú! ¡Fuiste tú! —No pude evitarlo por más 
tiempo, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas—. ¿Con lo que me 
has dicho intentas hacerme creer que tú también sufriste? Eso no me vale. 
¡Te di muchas oportunidades para volver a mi lado! ¡Incluso se me hubieses 
apoyado solo durante el último día, te habría perdonado! Pero no te has dig-
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nado a intentar recuperarme hasta que todo ha salido a la luz. ¡Eres un co-
barde!

Sus ojos se habían enrojecido, pero no llegó a llorar, intentó soportarlo.

—Sí, soy un cobarde, una mierda de tío que abandonó a la persona que 
más le importaba porque estaba muerto de miedo. Cuando me di cuenta de 
la equivocación que había cometido pensé que ya era demasiado tarde, creí 
que ya no me querrías a tu lado, así que intenté ayudarte de otra forma.

Le detuve, agobiada.

—No sigas por ahí, todo lo que me digas que hiciste por mí me va a sonar 
a excusa. ¡No quiero escucharlo!

—Tienes razón, estaba equivocado, debí haber actuado de otra forma. 

Me llevé las manos a la boca y solté un sollozo, sentía que me estaba par-
tiendo por la mitad. Comencé a darle golpes a Adri en el pecho, al principio 
con fuerza, pero la intensidad fue disminuyendo con cada sollozo. Por fin pude 
ver cómo las lágrimas salían de entre los párpados de mi amigo, parecía igual 
de torturado que yo. Por un momento pensé que el verle así llegaría a alegrar-
me, a minimizar el peso que tenía sobre mis hombros, pero tuvo justo el efec-
to contrario; el verle de aquella manera hizo que me descompusiera aún más. 
No tenía sentido, nada de lo que sentía tenía sentido, era muy injusto.

—Idiota, idiota, ¡idiota!

Entonces Adri me atrajo hacia él y me apretó contra su pecho. Intenté li-
brarme a base de golpes y empujones, pero parecía que cuanto más quería 
separarlo más se aferraba a mí.

—Lo siento, de verdad que lo siento —me susurraba al oído mientras me 
acunaba—. No sabes cuánto me odio a mí mismo, nunca podré perdonarme 
lo que te hice, pero, por favor, deja de torturarte, por favor.

No pude seguir resistiéndome, se me había gastado toda la energía de 
golpe. Perdida y sin saber cómo hacer que mi angustia cesase, me dejé recon-
fortar por primera vez en mucho tiempo. No sabía cuánto había añorado 
aquel contacto hasta entonces. Apreté mi cara contra su abrigo y me dejé 
llevar por el torrente de sentimientos que amenazaba con explotar mi cuerpo. 
Noté cómo Adri acariciaba mi pelo y apoyaba sus labios en mi coronilla. Me 
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estremecí, aunque no sabría decir si fue por repulsión o por placer. Era muy 
frustrante, me estaba desahogando con la persona a la que se suponía que 
odiaba, debería mantener la cabeza fría y dejarle bien claro cuáles eran mis 
intenciones, pero estaba demasiado a gusto, no era capaz.

—No puedo más, estoy muy cansada.

—Lo sé.

Negué con la cabeza y suspiré.

—No, no tienes ni idea.

De momento no había mucho más que decir, lo único que podíamos ha-
cer llegados a aquel punto era esperar a que nos tranquilizásemos y volver con 
las personas que nos estaban esperando. Suponía que conforme fuese pasan-
do el tiempo nuestro futuro se vería con más claridad, aunque de una cosa 
estaba segura: incluso si llegaba a darle una segunda oportunidad nuestra 
relación nunca volvería a ser como antes.

Salí del bar que había al lado de la bolera con una botella en una mano y 
unas servilletas en la otra, pero antes de volver a la vida real me detuve unos 
segundos y respiré hondo. Me escocían los ojos de tanto llorar y la garganta la 
notaba seca y dolorida, sin embargo no me arrepentía de haberlo hecho, más 
bien estaba agradecida, había sido un alivio poder soltarlo después de tanto 
tiempo.

Encontré a Adri sentado en uno de los columpios que había en el parque 
infantil que tenía enfrente, se balanceaba despacio, con los pies pegados a la 
arena y la mirada perdida en el cielo. Estaba calmado, pero tenía cierto aire 
melancólico. Parecía abatido y derrotado.

Suspiré, no debía dejar que lo que acababa de ocurrir entre nosotros me 
afectase, la situación no había cambiado, no podía volver a confiar en él.

Me metí en silencio en el parque y me senté en el columpio que tenía a su 
lado. Era extraño que a esas horas de un viernes no merodease por allí ningún 
niño. Bueno, mejor para nosotros.

—Hola.

Adri dejó de mirar al cielo y clavó sus ojos en mí.

—Hola.
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Me mordí el labio, por alguna razón me sentía incómoda.

—¿Estás bien?

Se rio.

—Eso tendría que preguntártelo yo. —Cogió impulso y comenzó a colum-
piarse con un poco más de fuerza—. Hacía mucho que no me subía en uno 
de estos.

—Sí, yo también —dije mientras removía la arena con la punta de mi 
bota.

—Antes no salíamos del parque, siempre que quedábamos lo hacíamos 
en el de enfrente de mi casa. Montar en los columpios se convirtió en una 
costumbre.

Sonreí, nostálgica.

—Incluso cuando crecimos seguimos haciéndolo, tuvimos alguna discu-
sión con los niños por eso.

Frenó y volvió a reírse.

—Es cierto, pero es nuestro y no importa los años que pasen, seguirá sién-
dolo, pondré un cartel si hace falta.

Lo había dicho para bromear conmigo, pero no reaccioné como esperaba. 
Había echado mucho de menos ese parque, siempre me había gustado co-
lumpiarme allí, tenía la sensación de que, cada vez que subía, podía conseguir 
tocar las nubes. Incluso me había planteado ir a escondidas, pero ya me había 
hecho a la idea de que aquel sitio formaba parte de mi pasado, uno al que no 
estaba dispuesta a regresar. Había renunciado a él como había renunciado a 
recuperar nuestra amistad.

—¿Mara?

Carraspeé, nerviosa.

—Si crees que con lo que ha pasado antes estamos en camino de arreglar-
lo estás muy equivocado. Necesitaba desahogarme y lo he hecho, pero mi 
opinión no ha cambiado. No voy a volver.

—No, yo no quería decir eso.

—¿Cómo están tus heridas?
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Suspiró, me conocía demasiado bien, sabía que no iba a volver a hablar 
sobre aquel tema. Se tocó con cuidado el labio y luego se miró el codo del 
brazo derecho; se había hecho una quemadura al caer.

—Bien, creo que saldré de esta.

Ignoré su intento de hacerme sonreír, me acerqué a él y le cogí por el an-
tebrazo para ver mejor la herida. Se tensó ante mi contacto, pero yo fingí no 
darme cuenta. Se había abierto bien la piel.

Rápidamente destapé la botella y derramé algo de agua en la servilleta.

—Voy a limpiártela, creo que tengo Betadine en el bolso.

—¿Por qué llevas eso?

Apoyé la servilleta húmeda en la rozadura, lo que provocó que saliese una 
maldición de los labios de Adri.

—Me acostumbré a llevarlo por si acaso.

No hacía falta que le explicase a qué me refería, era algo obvio. Cogí mi 
bolso y saqué la caja donde guardaba el botiquín. Notaba sus ojos clavados 
en mi nuca, supongo que le había hecho sentirse aún más culpable, aunque 
esa no había sido mi intención. Puse un poco de aquella crema roja en la 
yema de mi dedo índice y se la unté por toda la herida, él soltó un quejido, 
pero no se apartó. Luego volví a repetir la operación, puse una cantidad algo 
más pequeña en la punta de mi dedo, me levanté, apoyé mi mano libre en 
una de las piernas de Adri y me acerqué a su labio para poder curarlo con 
mayor facilidad. Lo hice con mucho cuidado, intentando que el Betadine no se 
metiera dentro de su boca. Cuando terminé sonreí y le miré, pero enmudecí 
cuando me di cuenta de lo próximas que estaban nuestras caras. 

Mi cuerpo reaccionó de manera mecánica, intenté apartarme de golpe pero 
Adri me sujetó las muñecas y me acercó más a él. El corazón me iba a mil por 
hora, ni siquiera recordaba bien cómo se suponía que tenía que respirar. La inten-
sidad de su mirada me dejó paralizada. No era la primera vez que nos ocurría, ya 
habíamos pasado muchas veces por aquella situación y siempre había sabido 
cómo evitarlo. Me dije a mí misma que en aquella ocasión sería mucho más fácil 
rechazarlo, que la repulsión que había crecido en mi interior durante los últimos 
meses me ayudaría a apartarlo sin arrepentirme. Eso era lo que me repetía cons-
tantemente en mi cabeza, pero parecía que no lo pensaba de verdad.

24820_BajoMiPiel_0405.indd   128 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 129

—Suéltame —le dije, pero mis brazos no me respondían, no luchaban 
contra él.

—Puede que me odies, pero ambos sabemos que lo que teníamos no es 
tan fácil de olvidar. —Se acercó un poco más a mí. Podía sentir su aliento en 
mis labios—. ¿Cuánto tiempo vas a seguir negándolo? ¿Por qué no eres capaz 
de dejarte llevar?

Asustada al intuir lo que estaba a punto de intentar conseguí tomar de 
nuevo el control de mi cuerpo. Rápidamente me zafé de él y me separé cuan-
to pude. Estaba alterada y sin aliento, cualquiera con dos dedos de frente po-
dría darse cuenta de que aquello me había afectado, por mucho que quisiera, 
no podía negárselo.

Bajé la mirada y opté por hacer lo que mejor sabía hacer.

—Se hace tarde, será mejor que nos vayamos. —Parecía molesto, pero no 
dijo nada al respecto, se levantó y yo aproveché para darles un último vistazo 
a sus heridas—. ¿Te duelen?

Sonrió.

—No te preocupes, sabes que tengo un hechizo para eso

Y en cuanto lo dijo se dio tres toques en la frente.

No contesté, me di la vuelta y salí con paso acelerado del parque. Había 
sido una equivocación quedarme con él, no tenía que haberle dado pie a ha-
blar, si le hubiese ignorado y gritado como había estado haciendo, no habría 
estado en una situación tan peligrosa. Tenía que procurar que no volviese a 
pasar, a partir de aquel momento Adri no existía, esa persona era simplemen-
te una sombra. No le necesitaba, no necesitaba a nadie. ¿Sentir algo por al-
guien? Eso solo traía dolor, lo mejor era no sentir nada.

No sabría muy bien qué decir sobre la tarde que pasamos en la bolera. 
Cuando nos encontramos con los demás ya habían reservado dos pistas, al 
parecer íbamos a hacer una especie de campeonato. Tres contra tres. Sabía 
cuáles eran las intenciones de mi hermana, quería acercarme a Adri, pero no 
había contado con el «factor Ale». Ella sabía mucho mejor que Zoe lo que 
había tenido que sufrir y no estaba dispuesta a dejar que me acercase dema-
siado a él. Así que, al final, uno de los equipos lo formaron mi hermana, su 
amiga y Adri y el otro lo formamos Ale, Dani y yo.
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Comenzamos el juego. Ale estaba más atenta a nosotros que a los bolos 
que tenía que derribar, aunque en realidad no era necesario que se tomara 
tantas molestias, después de lo que había ocurrido en los columpios no estaba 
dispuesta a bajar la guardia de nuevo, me iba a mantener en una esquina, 
apartada de todos y en silencio, esperando a que el juego se terminara y pu-
diéramos irnos a casa.

No tuve que esperar mucho para quitármela de encima. En una de las 
partidas mi prima no derribó ni un bolo y eso la sacó de sus casillas. Ante todo 
ella era muy competitiva, en sus esquemas no entraba la opción de perder, así 
que se olvidó por completo de mí y comenzó a trazar un plan para machacar 
a nuestros contrincantes. 

Conforme fue pasando el tiempo la partida se comenzó a poner emocio-
nante. Ale cada vez estaba más hiperactiva, sus gritos habían comenzado a 
llamar la atención de los demás jugadores. Mi hermana se había enzarzado en 
una intensa pelea contra ella, a veces me parecía que estaban más pendien-
tes de despistarse la una a la otra que de lanzar la bola correctamente en la 
pista.

Adri fue otro descubrimiento. Que yo recordara solo había estado un par 
de veces en la bolera y nunca, jamás, se había dignado a tocar una bola. Esta-
ba segura de que, si había accedido a venir, había sido para estar conmigo, 
porque jugar a los bolos era algo que nunca le había gustado. Por más que el 
pobre chico lo intentaba no conseguía pillarle el truco, al final la bola siempre 
acababa fuera o daba a los bolos de la esquina.

Por mi parte, bueno, siempre se me habían dado bien, nunca había enten-
dido cuál era la dificultad de aquel juego. Había entrado en un bucle de tirar, 
sentarme en silencio y volver a tirar. No sabía por qué mis dos locas familiares 
estaban tan empeñadas en ganar. Estaban intentando que me lo pasara bien, 
que me uniese a ellos e intentase divertirme, pero yo ya no sabía cómo hacer-
lo. Lo que antes conseguía que un extraño sentimiento de euforia calentase 
mis entrañas ya no lo hacía. Estaba fría, vacía, nada conseguía llamar mi 
atención.

Cuando estábamos ya por la mitad de la partida escuché un siseo proce-
dente del sillón donde se sentaban mis contrincantes. Miré de reojo para ver 
de quién se trataba y al ver que era Adri le ignoré.
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—Venga, hazme caso, por favor. —No respondí—. Sé que me estás oyendo, 
no voy a dejarte hasta que me contestes.

—Como mi prima te descubra, te va a romper las piernas.

Adri señaló la pista.

—Mírala, no creo que se esté enterando de nada. 

Tenía razón, cada dos segundos se ponía en medio de la pista para obsta-
culizar el tiro de mi hermana; no iba a tardar mucho en recibir una colleja.

—¿Qué quieres?

—¿Te apetece que juguemos a algo mientras llega nuestro turno?

—No.

—Venga.

—He dicho que no.

Dios, cuando quería era muy exasperante.

—¿Recuerdas lo que hacíamos para pasar el rato? Dibujábamos palabras 
en el aire y el otro tenía que adivinar cuáles eran.

Resoplé. ¿Qué parte de «no» no había entendido?

—Empiezo yo.

Rápidamente desvié la mirada e intenté concentrarme en la extraña pelea 
que se desarrollaba en frente de mí, pero no pude porque, por el rabillo del ojo, 
vi como Adri había comenzado a jugar por su cuenta. La curiosidad comenzó 
a poderme. Con cuidado, para que no me descubriera, cambié mi posición e 
intenté descifrarlo. 

Una b, una u, dos letras indescifrables, una i, una d y una a. Bu-ida ¿Bu-
ida? Normalmente la letra que no sabía escribir bien era la r. ¿Burrida? ¡Ah! 
Ya la tenía ¡Era aburrida! Sonreí orgullosa, pero al entender la intención del 
mensaje no pude evitar molestarme.

—¡No soy aburrida! —le solté antes de poder controlarme.

—¿Anda? ¿Estabas leyéndolo? No me había dado cuenta.

Me sonrió victorioso y yo resoplé, molesta.
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¡Me sacada de quicio! Quería devolvérsela, pero me contuve, eso era exac-
tamente lo que él quería. Intenté mirarle de nuevo a escondidas, pero Adri lo 
había estado esperando. Me guiñó un ojo y sacó la lengua. 

Me reí, fue una risa muy leve, tan débil que creí que me lo había imagina-
do. ¿De verdad había sido yo? Me sentí como una tonta solo de pensarlo; por 
supuesto que sí, ¿quién si no?

Me parecía algo irreal, creía que había perdido la capacidad de divertirme, 
de sentir algo cálido, algo familiar. ¿Era eso un progreso? ¿Quería decir que 
podría volver a experimentar felicidad? ¿Qué podría encontrar esa parte de 
mí que creía que se había perdido por el camino? No quería hacerme falsas 
ilusiones, pero una pequeña llama de esperanza se había prendido en mi in-
terior.

—Adri, te toca.

Se levantó, cogió la bola e intentó imitar a los jugadores que había en la 
pista de al lado. Me costaba admitirlo, pero verle haciendo esos extraños mo-
vimientos con el cuerpo era muy divertido. Sus greñas de surfista salían dispa-
radas hacia delante, tapándole la cara y obstaculizándole.

Su primer tiro. Había hecho de todo, había hecho volar la bola, la había 
lanzado a la pista de al lado, la había metido directamente en los tubos de los 
laterales y la había soltado antes de tiempo, pero lo que hizo a continuación 
consiguió que las risas estallasen. 

Se había metido en la pista con la bola. El suelo es muy resbaladizo así 
que, cuando intentó mantener el equilibrio, resbaló y cayó de culo. El golpe 
me dolió hasta a mí, pero tenía que reconocer que había motivos de sobra 
para que se estuvieran riendo de él.

Rápidamente me acerqué a Adri y le ayudé a levantarse.

—¿Estás bien?

—Yo sí, pero mi trasero no tanto —dijo mientras se lo frotaba. Yo me tapé 
la boca con la mano para contener la risa.

—Te complicas demasiado, es mucho más fácil. —Me acerqué a las bolas 
y cogí una dos kilos más pesada que la mía—. No tienes que coger la más 
pesada, sino aquella con la que más cómodo te sientas. —Le arrastré conmigo 
y le alejé un poco de la pista—. No empieces desde allí, coge un poco de ca-

24820_BajoMiPiel_0405.indd   132 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 133

rrerilla, no mucha, mientras te estás moviendo es cuando tienes que balan-
cear el brazo, así. —Le quité la bola y le hice una demostración—. La bola 
siempre empieza a la altura del pecho. Cuando lanzas la pierna derecha se 
queda atrás, es para estabilizar, al igual que la posición del brazo izquierdo, se 
levanta un poco por lo mismo, para mantener el equilibrio.

Lo hizo un par de veces a mi lado y, cuando creí que ya lo podía hacer bien 
por su cuenta, me quité la goma del pelo que tenía en la muñeca, me acerqué 
a Adri por la espalda y le hice una coleta a toda velocidad. Él me miró con la 
boca entreabierta, sorprendido. La verdad era que yo también me había que-
dado descolocada, mis hábitos me habían jugado una mala pasada, normal-
mente era yo quien le recogía el pelo en educación física, creo que fue por eso 
por lo que lo hice.

—Suerte —dije para intentar quitarle hierro al asunto.

Me di la vuelta para volver al sillón, pero me encontré con un obstáculo. Mi 
hermana y mi prima estaban muy cerca de mí, examinándome con deteni-
miento, era como si hubieran visto un fantasma.

—Prima. ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre?

Extendió su mano para tocarme la frente y yo se la aparté de un mano-
tazo.

—¿Qué estáis haciendo?

—Es que, bueno. —Mi hermana titubeó—. Hacía mucho que no partici-
pabas en una de nuestras salidas, a veces me pareces un robot, haces lo que 
tienes que hacer para pasar el bache y listo.

Al escucharla Ale le dio un puñetazo en el brazo.

—Serás bruta.

—¡Mira quién lo dijo!

—¡Los he tirado!

Nos giramos las tres justo en el momento en el que Dani y Adri choca-
ban los cinco. Cuando terminó con él, se acercó a nosotras y nos abrazó una 
por una. Fue tan inesperado que ninguna supimos qué decir o cómo reac-
cionar.

—Creo que le estoy pillando el truco a esto.
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Mi hermana se acercó a él y le dio una colleja.

—Podías haberlo hecho antes, solo quedan tres jugadas.

No pude contener la sonrisa.

En aquel momento algo cambió. En la burbuja protectora que había for-
mado a mí alrededor se había abierto una pequeña grieta. La oscuridad y la 
insensibilidad que en su momento me ayudaron a seguir cuerda se habían 
comenzado a debilitar y un tímido rayo de luz, cálido y reconfortante, había 
conseguido llegar hasta mí. 

Era casi imperceptible, pero fue suficiente para hacer que las últimas par-
tidas que jugamos las viviese de un modo totalmente distinto, casi me sentía 
como una chica normal, por primera vez en mucho tiempo pude desconectar 
y dejar de torturarme con los recuerdos y los miedos de mi pasado.

Al terminar estábamos todos de tan buen humor que decidimos despedir-
nos cenando una pizza en el centro comercial.

Estábamos ya de camino cuando recibí una llamada de mi madre. Se me 
revolvió el estómago. Seguramente ya se habría enterado de lo que había 
ocurrido en la consulta de Amalia. Les dije a los demás que fuesen cogiendo 
mesa, no quería que escucharan la conversación.

—¿Mamá?

—¿Dónde estás? 

Su voz sonaba molesta.

Me mordí el labio, nerviosa.

—Seguimos en el centro comercial, íbamos a ir todos a cenar.

—¿En serio? ¿Y tú te has unido?

La pregunta me molestó, era cierto que siempre que encontraba una opor-
tunidad me escapaba, pero no tenía por qué ser tan directa.

—Pues sí, así que será mejor que cuelgue, me están esperando, ya me di-
rás luego lo que quieras.

Hubo un silencio al otro lado de la línea.

—Está bien, pero ¿sabes que te has metido en un lío?
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—¿En un lío? No tienes derecho a castigarme por haber abandonado la 
consulta, no tiene nada que ver contigo.

—Sí, sí que tiene que ver y también con el dinero que pagamos para que 
puedas ir.

Tuve que morderme la lengua para no seguir contestando, solté un grito 
ahogado y decidí que lo mejor era cortar.

—Luego hablamos, te dejo.

No le di tiempo a responder, colgué, lo apagué con furia y me acerqué a 
uno de los bancos que había en la plaza para sentarme. Estaba hirviendo de 
rabia, si aquella tarde en algún momento algo dentro de mí había comenzado 
a cambiar, ya no lo estaba haciendo. No entendía por qué tenía que meterse 
donde no la llamaban, si lo que le importaba era el dinero pues que dejara de 
pagarlo, yo no había pedido que me consiguieran un psicólogo ni que me 
metieran en un colegio privado, yo no había pedido nada de todo eso, había 
sido su decisión y nadie me había preguntado si estaba de acuerdo con la 
idea.

Ya había tolerado bastante, había ido a todas las sesiones como una chica 
buena, me había mantenido callada para no dañar más a las personas que 
me rodeaban, había hecho todo cuanto me habían pedido y todo lo que se 
suponía que esperaban de mí ¿y para qué? Pues para nada, para sentirme 
aún más atrapada de lo que ya me sentía, para abrir constantemente heridas 
que lo único que quería era olvidar. ¿Por qué nadie podía entenderlo?

—¿Estás bien?

Solté una risa histérica al escuchar su voz, era justo la última persona que 
necesitaba ver en ese momento.

—Vete.

Adri se sentó a mi lado. Por el rabillo del ojo vi que iba a apoyar su mano 
en mi hombro, así que rápidamente me deslicé por el banco. Me daba igual lo 
traicionado o enfadado que se sintiera, estaba hasta las narices de ir siempre 
de puntillas, intentando complacer a todo el mundo.

—Solo te estaba esperando para que no tuvieras que ir sola.

—Soy mayorcita, creo que no me perderé.
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—¿De verdad? ¿Vas a volver a ser así?

Me levanté y le fulminé con la mirada. Él no era nadie para mí, quizás 
creyese que había conseguido bajar mis defensas, pero estaba muy equivoca-
do, seguía estando en mi lista negra, seguía queriendo librarme de él. ¿Tan 
complicado era entender que no quería estar relacionada con alguien que 
estuvo en la misma clase que yo cuando me acosaron?

—Nunca he dejado de ser así y nunca dejaré de ser así, ya va siendo hora 
de que te lo metas en la cabeza.

Caminé a zancadas, intentando dejarle atrás, pero no tardó mucho tiempo 
en atraparme.

—Eso no es cierto, antes todos lo hemos visto, estabas bien.

Solté una risa sarcástica.

—Porque estoy bien, perfectamente, siempre. ¿Por qué nadie me cree 
cuando lo digo?

—Porque no es cierto.

Me detuve en mitad del centro comercial, estaba a punto de soltar un 
 grito.

—¿Y tú que sabrás? Ya nunca me ves, si no fuera por estos encuentros 
ocasionales que prepara mi familia ni siquiera te  vería.

—Pues deja que vuelva a estar en tu vida. 

Lo dijo casi suplicando, pero esta vez no cedí, la conversación con mi ma-
dre me había alterado de verdad.

—Eres un idiota descerebrado. ¿Lo sabías? No estoy echándote en cara 
que casi no te vea, estoy echándote en cara que esté viéndote. ¡No quiero sa-
ber nada de ti! ¡Tú más que nadie eres parte de mi pasado! ¡Un pasado que 
quiero enterrar de una endemoniada vez!

—¿Y tu familia? ¿Qué pasa con ella? También forma parte de tu pasado.

—Y también me hacen daño, pero a ellos no les puedo echar.

Aquella contestación le pilló desprevenido.

—¿Si pudieras también te desharías de ellos?
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—Si tuviese la oportunidad de quitarme de encima todo lo que esté rela-
cionado con ese instituto, lo haría.

Enmudeció. Claro que se había quedado impactado, estaba diciendo sin 
titubear que sería capaz de olvidar a mi familia, de dejarles a un lado, y lo es-
taba diciendo sin el mayor arrepentimiento.

—¿No te sientes mal al decir eso?

Negué con la cabeza.

—Pues no.

E iba en serio, no sentía nada al confirmarlo, absolutamente nada. Me 
daba igual.

—Has cambiado mucho.

Subí las cejas, asentí, me acerqué a él y le susurré.

—¿Tú no lo habrías hecho en mi lugar?

—Creo que no tanto.

—Pues eres más idiota de lo que creía.

Quise ir en busca de las escaleras mecánicas, estábamos perdiendo mu-
cho tiempo, seguro que ya habían pedido las pizzas; pero Adri volvió a coger-
me el brazo y a detenerme.

—A ver. —Le obligué a soltarme—. ¿Qué no has entendido de las veces 
que me has tocado y yo te he empujado?

—Vamos, que yo no puedo tocarte pero tú a mí sí. —Le lancé una mirada 
envenenada, siempre sabía cómo contestarme—. Lo he hecho para que coja-
mos el ascensor, es más rápido.

Me quedé helada. El ascensor, una caja metálica pequeña y sin salida, si se 
quedaba bloqueada estaba atrapada, con aire limitado y poco espacio para 
moverme. Por un momento pensé que se me había parado en corazón, era 
como si una capa de escarcha lo hubiese cubierto. Me dolía el simple hecho 
de res pirar.

—Creo que prefiero ir por las escaleras.

—Hazme caso, es mejor por aquí.
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—Adri, no.

Pero no me hizo caso, no me escuchó, me agarró de la muñeca con fuerza 
y me arrastró hasta la puerta plateada.

La furia había sido totalmente sustituida por la angustia. No podía entrar 
allí, no podía, de verdad que me superaba. Intenté soltarme, suplicarle, pero no 
conseguía que me hiciese caso, estaba demasiado enfadado, seguramente 
pensaba que lo estaba haciendo para llevarle la contraria.

Las puertas se abrieron y la gente comenzó a salir. Desesperada, intenté 
ponerme de rodillas, impedirle que me arrastrara con él, pero o era demasiado 
fuerte o el miedo me había debilitado.

—Por favor, déjame salir, por favor.

—Pero ¿se puede saber a qué estás jugando?

No estaba jugando, de verdad que no. Un par de personas se subieron des-
pués de nosotros en el ascensor, por lo que el espacio se redujo aún más. No era 
bueno, nada bueno. Contemplé en pleno estado de pánico cómo las puertas se 
cerraban. Fue ahí cuando el tiempo comenzó a ralentizarse. El sonido que hizo 
el metal al chocar me recordó al casillero que teníamos en los vestuarios del 
gimnasio. Las paredes del ascensor se me vinieron encima, tenía la sensación 
de que las tenía pegadas al cuerpo. No podía respirar, me faltaba el oxígeno, por 
muchas bocanadas de aire que diese nunca me parecían suficientes. Sentía 
mis extremidades entumecidas y doloridas, era como si llevase mucho tiempo 
encerrada en un lugar muy reducido. Ya no estaba en el ascensor, mi mente 
había dado un retroceso en el tiempo, volvía a estar allí encerrada, en ese mal-
dito lugar. Yo ya no le veía, pero si algo me ayudaba a permanecer de pie era la 
mano de Adri. Justo cuando estaba agradeciendo su contacto noté cómo sus 
dedos se separaban de mi muñeca. Alarmada le cogí con fuerza, incrustando 
mis uñas en lo que creía que era su brazo, Dios, aquello era como estar ciega. 
Mis rodillas flaquearon y yo caí al suelo, ya no podía soportarlo más. ¿Cuánto 
tiempo había pasado ya? ¿Por qué no conseguía salir de aquella pesadilla? 
Grité desesperada, necesitaba que alguien me ayudase, tenía que salir de allí.

—Mara, tranquilízate.

Su voz sonaba lejana, como si estuviera al otro lado del lugar en el que 
estaba encerrada.
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Comencé a darle golpes a lo que tenía delante, no sabía que era, pero algo 
había.

—¡Adri! ¡Por favor ayúdame! ¡Sácame de aquí! ¡No me dejes sola!

—No voy a dejarte, estoy aquí, mírame.

—¡No puedo verte! ¡No puedo! ¡Por favor!

Era extraño, seguía encerrada, pero tenía la sensación de que alguien me 
estaba cogiendo en brazos. Aquello me angustió muchísimo más, comencé a 
patalear buscando algo en lo que poder apoyarme. El terror me estaba asfi-
xiando.

—Mara, mírame, estamos fuera.

Volvía a sentir que estaba sentada en algo sólido, pero mi ceguera no des-
aparecía.

—¡Adri! ¡No te vayas!

—No me voy a ninguna parte, estoy aquí contigo.

Sentí unas manos posarse en mis hombros y fue entonces cuando la puer-
ta del casillero se abrió y desapareció la oscuridad que me envolvía.

Al principio lo único que distinguí fueron figuras difusas a mí alrededor 
perfiladas por una especie de halo brillante, pero conforme mis ojos se fueron 
adaptando, pude reconocer las luces del centro comercial que había en el te-
cho y los clientes que se habían detenido a curiosear. No ver a una cara cono-
cida me inquietó. No conseguía tranquilizarme, mi cuerpo no paraba de tem-
blar, mi respiración era irregular y estaba bañada en sudor. No debía de tener 
muy buen aspecto.

Por un momento pensé que Adri me había vuelto a abandonar, que por la 
vergüenza me había dejado allí tirada y se había desentendido, pero me di 
cuenta de mi equivocación cuando noté de nuevo aquellas manos que me 
habían devuelto a la realidad.

Estaba justo a mi lado, había apoyado mi brazo izquierdo en su pecho y 
me sujetaba con fuerza para que no me cayera.

—¿Estás mejor? ¿Puedes verme?

Estaba tremendamente pálido, debía de haberle dado un buen susto.
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No podía hablar, no era capaz, necesitaba tocarle, sentir que era real, así 
que levanté mis temblorosos brazos y agarré su cazadora, fue entonces cuan-
do conseguí volver a respirar.

Él se dejó caer al suelo y me refugió entre sus brazos, intentando de esa 
manera reconfortarme.

—Está bien, ya ha pasado, estás fuera.

Asentí, parecía una niña pequeña en brazos de su padre después de haber 
tenido una pesadilla.

—¡Mara!

Ya casi no quedaba ningún curioso, se habían ido desperdigando cuando 
habían visto que había despertado, así que pude ver perfectamente cómo mi 
prima y mi hermana corrían hacia nosotros. 

En cuanto llegaron Ale me apartó de Adri y me abrazó, parecía intentar 
protegerme de él. Zoe se agachó a mi lado, me cogió la mano y me examinó.

—¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está así?

—No lo sé. —Por el modo en el que lo dijo parecía que Adri seguía asus-
tado—. Entramos en el ascensor y se puso así.

—¿Entrasteis en el ascensor? ¿Ella también? ¿Por qué?

—Estábamos discutiendo, yo estaba enfadado y cuando me dijo que no 
quería entrar pensé que era por llevarme la contraria, así que la obligué. ¿Por 
qué?

—Tiene claustrofobia, tonto del culo —le escupió Ale.

Aquello le pilló por sorpresa.

—¿Desde cuándo? Nunca antes había tenido.

Quise detener a mi hermana, no tenía por qué contárselo a Adri, no le iba 
a servir para nada, pero no tenía fuerzas para ello.

—Estuvo encerrada durante horas, desde entonces no puede estar en 
 sitios pequeños o en lugares donde no tenga ella el control de poder salir o 
entrar.

Empalideció aún más.
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—Lo siento, lo siento mucho, no tenía ni idea.

—La tendrías si hubieras estado con ella.

Zoe le lanzó a mi prima una mirada de reproche, pero yo no podía estar 
más de acuerdo. 

Estaba agradecida con él por lo que había hecho por mí en el ascensor, 
pero, para empezar, aquello no hubiera pasado si no me hubiera obligado a 
meterme. Cerré los ojos, cansada, no tenía fuerzas ni para discutir ni para pen-
sar, ni siquiera tenía ganas de comer, lo único que quería era tumbarme y 
quedarme dormida.

—Será mejor que te vayas .

En esta ocasión no lo dijo de manera despectiva, pero fue muy autoritaria. 
Ale acababa de llegar a su límite.

—Quizás sí que sea lo mejor. —Adri bajó la mirada y Zoe le dio un apretón 
en la pierna—. Te llamaré luego.

—¿Para qué la vas a llamar luego?

—¿Y por qué no? ¿Qué me lo impide?

—Ya vale —dije mientras me incorporaba con las manos en la cabeza. 
Ahora me dolía, era lo último que me faltaba—. ¿Podéis dejarnos un momen-
to a solas?

Me ayudaron a levantarme del suelo antes de empezar con las protestas.

—¿Y dejarte así? Te puedes caer en cualquier momento.

—Zoe tiene razón.

—No os digo que me esperéis en el restaurante, os digo que nos dejéis un 
poco de espacio. ¿Podéis hacer eso?

Dieron unos cuantos pasos hacia atrás, los suficientes para no escuchar-
nos y poder salir corriendo a mi encuentro si recaía, algo que no iba a suceder, 
en cuanto me tranquilizaba ya estaba todo solucionado.

Parecía que en aquella ocasión era Adri el que era incapaz de mirarme a 
la cara. Suspiré ¿Por qué tenía que tener tantos sentimientos encontrados con 
respecto a él?
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—Gracias por lo que has hecho.

—No, más bien soy yo el que tiene que disculparse, no debí haberte obli-
gado, pero es que esta situación me saca de quicio.

Me mordí el labio.

—Pues déjame, no vuelvas a encontrarte conmigo, es lo  mejor para los 
dos, nos ahorraremos muchos quebraderos de ca beza.

—No puedo hacer eso.

—¿Por qué? —solté, frustrada—. ¿Por qué te cuesta tanto darme por per-
dida?

—¿Recuerdas el verano que nos fuimos con tus padres a la playa? —
Asentí, claro que lo recordaba, pero ¿eso qué tenía que ver?—. No importa la 
de veces que nuestros caminos se separen o la distancia que haya entre noso-
tros, siempre acabaré encontrándote. —Me quedé muda. ¿Cómo se suponía 
que tenía responder de eso?—. Me has dejado muy atrás, Mara. —Se acercó a 
mí y señaló mi corazón—. Pero no importa el tiempo que me cueste, acabaré 
encontrándote.

—Adri...

Estaba a punto de darme una rabieta, cada vez me resultaba más frus-
trante aquel chico.

—No me contestes. —Me dio un rápido beso en la mejilla y sonrió—. 
Volveremos a vernos.

Me quedé viendo atontada cómo se alejaba de mí. Por un momento casi 
me dejo llevar por un impulso que hacía tiempo que no tenía. Quería detener-
le, no me lo podía creer, pero así era. Volvía a ser plenamente consciente del 
abismo que nos separaba, de los metros que tenía que superar para volver a 
mí y, aunque sabía que era casi imposible hacerlo, deseé que lo consiguiera. 
Eso me asustaba mucho más que el ascensor ¿Qué pasaba si lo conseguía? 
¿Cómo repercutiría eso en mi nueva forma de ver la vida? Quizás me hiciese 
más débil, más ingenua, y si eso ocurría podrían volver a hacerme daño, po-
drían volver a utilizarme para luego tirarme como un trozo de papel usado. No 
quería eso. Justamente ese era el motivo por el que había decidido no relacio-
narme con nadie, no podía abrir mi corazón, no debía dejar que la insistencia 
de Adri destrozase lo que me había costado tanto conseguir. Nunca iba a de-
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rribar la barrera, por mucho que le quisiera, no iba a dejar que lo estropease 
todo.

Con aquello carcomiéndome la cabeza se nos pasó lo que quedaba de 
tarde, no me di cuenta ni de cuándo nos metimos en el coche de mi prima, 
estaba demasiado confundida, cansada y desorientada. Necesitaba vaciar mi 
cabeza, tantos pensamientos y tantas preocupaciones me abotargaban. Lo 
único que pedía era una noche tranquila, solo una, luego podían venirme to-
das las pesadillas que quisieran, pero necesitaba descansar.

Apoyé la cabeza en el hombro de mi hermana y me dejé acunar por el 
balanceo del coche. Lo último que vi antes de que se me cerrasen los ojos 
fueron las manos entrelazadas de mi prima y de Dani. Luego mi deseo se hizo 
realidad y mi mente viajó en el tiempo, llevándome a una época en la que 
había sido realmente feliz. 
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Era el mejor verano de toda mi vida, por fin había conseguido convencer a mis 
padres para que Adri nos acompañase a la playa. Lo habíamos estado hablan-
do desde que teníamos diez años, pero siempre había algo que nos lo impedía. 
Eso había cambiado aquel año.

Nos pasamos el viaje en coche tomándole en pelo a mi hermana, el tener 
nuestra propia manera de comunicarnos la sacaba de quicio; era muy diverti-
do ver cómo reaccionaba. Nos dejamos la garganta cantando canciones que 
ni siquiera nos sabíamos y escuchando cuentos clásicos alterados por obra de 
Adrián. Le encantaba coger historias ya hechas y versionarlas, cambiar la na-
turaleza de los personajes y meter toda la acción que pudiese. A veces ni te-
nían sentido, pero eran divertidas.

Los días que pasamos en la playa fueron los mejores. Hicimos una guerra 
con pistolas de agua y con bolas de barro, nos enterrábamos los unos a los 
otros, intentábamos hacer castillos de arena gigantes para luego destruirlos y 
también realizábamos competiciones de natación, aunque yo estaba en clara 
desventaja porque Adri había ido a clases de natación desde los cinco años.

Volvíamos al hotel agotados. Recuperábamos fuerzas después de estar un 
rato viendo la televisión, luego nos vestíamos y nos poníamos en marcha. Si 
no era la piscina, era el parque o la feria, pero siempre teníamos algo que ha-
cer. La cámara de mis padres estaba a reventar de fotografías. Habíamos visi-
tado iglesias, monasterios, parques temáticos y monumentos. Aún recuerdo lo 
mucho que me dolía la comisura de los labios después de haber estado rién-
dome durante todo el día. Las bolas de helado que compartíamos nos helaban 
el cerebro. No sabría decir cuántos tipos de dulces probé durante el viaje, pero 
no podía contarlos con los dedos de las manos. Estaba emocionada y eufórica 
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durante todo el día. Por las noches estaba deseando que llegase el día siguien-
te para continuar con la diversión.

No era algo habitual, pero mis padres accedieron a que nosotros tres estu-
viéramos en una habitación aparte. Adri dormía en una cama mientras que 
mi hermana y yo compartíamos la otra. Bueno, en realidad eso era relativo. 
Había veces, después de que mis padres se aseguraran de que estábamos lis-
tos para irnos a dormir, en las que yo me escabullía y me iba a la cama de Adri. 
Tampoco era tan extraño, cuando éramos pequeños siempre que nos había-
mos quedado en la casa del otro habíamos dormido juntos. Últimamente 
nuestros padres no nos dejaban, así que lo hacíamos a escondidas. 

Me encantaba escuchar su historia versionada de la sirenita antes de dor-
mir, había veces que incluso actuaba; me enseñaba cómo utilizaba Ariel su 
espada mientras rescataba al príncipe Eric de los piratas que habían intentado 
robar las joyas que llevaba en su barco. La verdad era que nunca contaba la 
historia de la sirenita del mismo modo, pero me daba igual, todas me gus taban.

Fue un viaje inolvidable, pero no todo fue de color de rosa.

El hotel les había regalado a mis padres una cena gratis en un restaurante 
que habían abierto muy cerca de uno de los acantilados que había por la 
zona. Nunca se me olvidará aquella primera impresión, era como un parque 
temático, todos estaban vestidos con trajes de la edad media y nada más en-
trar te daban la oportunidad de disfrazarte como ellos. Acabamos cambiándo-
nos los cinco. 

Las calles aquella noche estaban llenas de gente, aunque había que tener 
cuidado por dónde pisabas porque todo estaba al borde del acantilado. 

Los puestos se dividían en tres sectores, el artesanal, el moderno y el ma-
nual. El manual era el que más nos gustaba a nosotros porque nos dejaban 
hacer todos los productos que quisiéramos con nuestras propias manos, era 
divertido, aunque visualmente no eran muy buenos.

El restaurante no se salía de la temática, incluso la comida la servían 
como lo hacían antiguamente, con jarras hechas a mano y platos de barro.

Adri y yo no tardamos mucho en terminar nuestra cena, así que nos sepa-
ramos un poco de los demás y nos evadimos como normalmente hacíamos.

—¿Has visto lo que me dio ayer mi madre?
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Levanté un poco el colgante que llevaba puesto para que pudiera verlo 
bien. Era una estrella blanca de seis puntas con una inscripción por la parte 
de atrás.

—Es muy bonita, aunque me gusta más el diente de tiburón que me he 
comprado hoy.

Sonreí, era una respuesta muy de Adri.

—Era de mi abuela, me lo compró antes de que yo naciera, mi madre me 
contó que le dijo que no me lo diera hasta que cumpliese los diez años, que 
era un collar que quería que me ayudase a superar los problemas cuando 
fuese mayor. Tiene algo escrito por la parte de atrás y todo.

—¿Qué dice?

Había despertado su curiosidad.

Le di la vuelta al colgante y leí con dificultad las minúsculas letras que había.

—Nunca pierdas de vista la estrella que te guía.

—¿Qué significa?

—Mi madre me ha dicho que es para que nunca me rinda, que pase lo que 
pase siempre cumpla mis sueños, algo así.

—Inspirador.

—¿Verdad? Y hace más cosas. —Me quité la cadena del cuello y la alcé 
entre nosotros—. También es mágica.

Adri bufó, incrédulo.

—Venga ya.

—Que sí, mi madre me lo enseñó, tú le haces preguntas y el colgante pue-
de responder que sí, que no o que no sabe, si va de delante a atrás es un sí, si 
va de izquierda a derecha es un no y si da vueltas es que no lo sabe.

—Demuéstramelo.

—Está bien. —Pensé una pregunta rápida y sencilla para demostrar que 
no estaba mintiendo—. ¿Tengo los ojos marrones?

Al principio el movimiento fue muy leve pero al final acabó balanceándo-
se de delante a atrás con mucha fuerza.
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—Imposible, seguro que has hecho trampa.

—No lo he hecho.

—A ver, déjame probar. —Esta vez fue él quien cogió el colgante—. ¿Me he 
roto algún hueso alguna vez? —En aquella ocasión se movió de un lado a 
otro—. ¡Flipa!

—Hagámosle más preguntas. —Le arranqué el colgante de entre los de-
dos—. ¿Vamos a ser amigos para siempre? —La estrella comenzó a dar vuel-
tas en círculos—. No lo sabe, pues vaya.

—Seguro que sí, no te preocupes. —Solo me lo decía para que le dejase 
hacer otra pregunta—. ¿Vamos a correr una aventura? —Dio una respuesta 
afirmativa—. ¿Y voy a salvar a una chica como en los cuentos?

De nuevo un sí.

—¡Oye! Me tocaba a mí.

No pudimos continuar con el juego, un fuerte estruendo procedente de 
fuera del edificio nos asustó.

—¡Fuegos artificiales! —gritó Adri mientras señalaba la ventana, tenía-
mos en frente una explosión de colores rojos y amarillos.

Emocionada miré a mi padre y le agarré la manga.

—¿Podemos salir a verlos? Porfa...

—Está bien, pero no os vayáis muy lejos y toma. —Me dio un billete de 
cinco euros—. Por si os queréis comprar algodón de azúcar.

—¡Gracias, papá!

Le di un beso en la mejilla, cogí el dinero y me fui corriendo con Adri.

El espectáculo fue alucinante, no solo llovían encima de nuestras cabezas 
centelleantes chispas de colores, también hacían formas con ellos, incluso 
contaban una historia. Al menos eso es lo que me dijo Adri.

—Espera aquí, voy a comprar el algodón.

Asentí, le di el dinero y volví a prestar atención a los fuegos artificiales.

Nunca había visto algo tan bonito. Me acerqué a la cuerda de seguridad 
que me separaba del acantilado y me apoyé en ella. Estaba tan concentrada 
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en las explosiones que me sobresalté cuando las personas que estaban a mi 
lado comenzaron a aplaudir. Los fuegos habían terminado.

No quería quedarme allí sola, así que me fui a buscar a Adri, creía acordar-
me del lugar donde vendían el algodón de azúcar. Había muchísima gente a mi 
alrededor, después de los fuegos habían comenzado a moverse con más fuerza, 
de un lado a otro, algunos yéndose después de una agradable velada y otros 
seguramente siguiendo con la visita. Casi no podía ver nada, ningún punto de 
referencia, tuve que guiarme por instinto y dejarme llevar por la corriente de 
personas que creía que iban en la dirección en la que yo tenía que ir.

No me di cuenta de que me había perdido hasta que acabé en un extraño 
callejón lleno de casas rústicas. Estaban todas cerradas, las únicas luces que 
había encendidas eran las de los farolillos de las calles. 

Tenía que volver al restaurante. Me di la vuelta para volver por donde ha-
bía venido, pero cuando lo hice y vi las tres intersecciones que había y me di 
cuenta de que no sabía por dónde ir. Quise pedir ayuda, acercarme a alguno 
de los grupos que se perdían por aquel callejón y preguntarles, pero me daba 
miedo. Varios hombres que estaban a mi derecha se comportaban de una 
manera extraña, sus movimientos eran torpes e inseguros y sus miradas se 
perdían en el horizonte, parecían estar fuera de sí.

No debía hablar con ellos, no debía hacerlo con nadie, no solo me sentía 
insegura, también mi madre me había repetido cientos de veces que no tenía 
que hablar con desconocidos, que existían personas malas que podían sepa-
rarme de mi familia. ¿Qué pasaría si justo me acercaba a alguien así? ¡No 
quería que me secuestraran!

Cada vez estaba más nerviosa, no sabía lo que se suponía que tenía que 
hacer. Sentía cómo la ansiedad crecía en mi pecho. Tenía que irme, no podía 
seguir quieta en mitad de aquella calle, así que, sin pensármelo dos veces, ce-
rré los puños, comencé a correr y me metí por el callejón que tenía a mi de-
recha.

No me preocupé por esquivar las sombras que me encontraba por el ca-
mino, si me chocaba con una la empujaba y seguía hacia adelante. No podía 
ser tan complicado encontrar de nuevo el restaurante, ¿verdad? Solo tenía 
que mezclarme de nuevo con la marea de cuerpos que había en la calle prin-
cipal, si no me alejaba, en algún momento lo encontraría. ¿No? 
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El número de cuerpos se fue multiplicando poco a poco y cuando por fin 
desemboqué cerca de uno de los puestos de la calle que había estado buscando 
no pude evitar sonreír, a partir de entonces no debía de ser muy complicado, tenía 
que mantenerme fuerte y seguir adelante, en algún momento los encontraría. 

Rápidamente me acerqué a los puestos para ver si los reconocía, pero 
ninguno me resultaba familiar. No lo entendía, estaba segura de que Adri, Zoe 
y yo nos habíamos acercado a todos los puestos que habíamos encontrado 
desde la entrada al restaurante. No quise rendirme, seguí adelante, dejándo-
me llevar por la corriente y buscando algún punto de referencia con el que 
poder ubicarme. 

De verdad que creí que era un buen plan, me convencí a mí misma de que 
era lo mejor que podía hacer, pero me di cuenta de mi error cuando me topé 
con un callejón de salida. ¿Acaso no habíamos ido todo el tiempo en línea 
recta? ¿El restaurante no estaba al final de la cuesta? ¿No era solo una direc-
ción? No conseguía recordarlo bien, había estado todo el camino jugando con 
Adri, no me había preocupado por nada más.

El temor que había comenzado a sentir cuando me había dado cuenta de 
mi situación había vuelto a calar en mí. Crecía en mi interior y retorcía mis 
entrañas. Me estaba quedando helada y no sabía si era por el miedo o porque 
la temperatura había comenzado a caer. Me castañeaban los dientes y no 
sentía los dedos de mis manos. 

La impaciencia estaba haciendo que lo llevase aun peor, aquel sitio ya no 
me parecía divertido, lo único que quería hacer era irme y no volver nunca 
más. Si en algún momento me había parecido el mejor lugar del mundo, la 
cosa había cambiado.

No podía seguir caminando, me dolían los pies, así que me acerqué a uno 
de los bancos que había por la periferia, me senté y me acurruqué contra mis 
piernas, quizás de esa manera consiguiera entrar en calor.

¿Y ahora qué? No sabía que más hacer, nunca antes me había perdido y 
pedir ayuda no entraba dentro de mis opciones. Mirase a quien mirase todos 
me parecían sombras acechantes y siniestras, criaturas que estaban esperan-
do que bajase la guardia para saltar sobre mí. 

Al final comencé a llorar, no sabía cómo me había controlado hasta ese 
momento, pero ya no pude más, la impotencia me estaba volviendo loca, en 
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lo único en lo que podía pensar era en mi madre, en que quería que me refu-
giase entre sus brazos, que me enjugase las lágrimas y me consolase. No sé 
durante cuánto tiempo me dejé llevar por el llanto, podían haber sido minu-
tos u horas, no estaba segura, pero llegó un momento en el que mis ojos se 
secaron.

—¡Mara!

Me sobresalté, escuchar mi nombre era lo último que me hubiese espera-
do a aquellas alturas. Miré a mi alrededor, esperanzada, y busqué entre la 
multitud al propietario de aquella voz. No tardé en reconocer a la pequeña 
figura que corría hacia mí.

Adri. ¡Adri había conseguido encontrarme! Me olvidé por completo del frío 
y del dolor que sentía en mis pies, me levanté de un salto y le abracé con 
fuerza en cuanto tuve oportunidad.

Las lágrimas que creía agotadas volvieron a rociar mis mejillas, no podía 
creérmelo. ¡Estaba a salvo!

—Menos mal, tenía tanto miedo...

Él me dio un pequeño golpe en la frente y luego me devolvió el abrazo.

—Tú estás loca. ¡Te dije que no te movieras!

—¿Cómo me has encontrado?

—Ha sido suerte. Te hemos estado buscando desde que volví al restauran-
te y tus padres me dijeron que no estabas.

—¿Y mis padres?

Adri subió los hombros.

—Ni idea, se han ido a buscarte, yo supuestamente estoy cuidando de 
Zoe en la mesa.

Le di un golpe en el brazo, no me podía creer lo que acababa de escuchar.

—¡Tú estás loco! ¿Cómo se te ocurre? ¿Y qué pasa si ahora nos perdemos 
los dos?

—¡Oye! Me acuerdo perfectamente del camino y eres mi mejor amiga, no 
podía quedarme allí de brazos cruzados, además ¿quién te ha encontrado? 
¿Eh? ¿Ellos o yo? Pues eso.
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Sonreí.

—Serás gallito... ¿Se supone que eso es lo que diría un héroe en esta situa-
ción?

—No, diría algo así —carraspeó—: No importa la de veces que te pierdas o 
la de veces que nuestros caminos se separen, siempre acabaré encontrándote.

—Me gusta.

Apoyó su mano en mi hombro y se acercó más a mí.

—Lo digo en serio, me da igual lo que piense tu collar, siempre encontraré 
la manera de quedarme a tu lado, lo prometo.

Me ruboricé, era lo más bonito que me había dicho.

—Gracias.

—¿Lo has pasado muy mal tú sola?

Encogí los hombros.

—Un poco.

—Pues ha llegado la hora del hechizo. 

Apoyó su frente en la mía durante unos interminables segundos en los 
que tuve que contener la risa, luego se separó y se dio los tres toques.

—¡Listo!

Al final todo quedó en un susto, una anécdota más que contar sobre nues-
tras aventuras en nuestro primer viaje de verano. Nos encontramos con mis 
padres una media hora más tarde en la mesa donde habíamos cenado. Se 
habían llevado un buen susto, quizás incluso mayor del que me había llevado 
yo. Tuvieron que llamar a la policía para comunicar que ya no estaba desapa-
recida. Luego, más calmados, nos despedimos de aquel lugar de fantasía y 
volvimos al hotel.

En aquel viaje nuestra amistad se solidificó. Fue entonces cuando creí que 
de verdad podríamos estar juntos para siempre, que el collar se había equivo-
cado al poner en duda el lazo que nos unía. Fue allí donde Adri me hizo la 
primera promesa, donde creí que me había demostrado lo mucho que le im-
portaba. Era una pena que todas las esperanzas que una vez tuve fueran a 
acabar en saco roto.
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Estábamos a una semana de comenzar los globales. A esas alturas debería 
estar histérica perdida, con los libros bajo el brazo todo el día y buscando 
tiempo para estudiar lo que todavía no había podido. Eso era lo que hubiera 
estado haciendo si unos meses atrás no me hubiera metido con la persona 
equivocada.

Sorprendentemente, los exámenes no me preocupaban, era lo último en lo 
que pensaba. Abría el libro en mi pupitre, pero no conseguía concentrarme, 
todo lo que leía parecía desvanecerse minutos después. A veces me quedaba 
bloqueada en un párrafo durante lo que podían ser horas, pero no servía de 
nada, a la mañana siguiente ya se me había olvidado. Nunca antes me había 
costado tanto estudiar, era desconcertante y muy estresante. Había probado 
con esquemas, anotaciones y resúmenes, pero nada funcionaba. Era como si 
mi mente y mi cuerpo solo estuvieran pendientes de una cosa. Hasta esa 
parte de mí les pertenecía. Si no fuera porque mi madre no paraba de mero-
dear por mi cuarto me habría rendido hacía mucho tiempo. ¿Para qué inten-
tarlo cuando sabía que no iba a conseguir nada?

Las últimas notas que me habían dado no habían sido muy buenas, más 
suspensos que aprobados. Por ello mi madre me había dado un ultimátum. Si 
por lo que fuese acababa suspendiendo ese segundo trimestre más de cinco 
asignaturas, me iba a meter en un buen lío. No me iba a dejar ni respirar, las 
vacaciones las pasaría estudiando con ella a mi lado, supervisándome; me 
había dicho que era para asegurarse de que cumplía con mis deberes, pero yo 
sabía cuál era su verdadero motivo. Sospechaba algo, lo intuía: desde el día 
que estuve desaparecida había estado extremadamente paranoica, me llama-
ba todas las tardes y abría la puerta de mi cuarto de vez en cuando para saber 
qué era lo que estaba haciendo. Incluso se había dado cuenta de que no me 
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quitaba la bufanda ni en casa. Ya me daba miedo quitármela para ir a dormir, 
tenía el presentimiento de que, si lo hacía, iba a colarse por la noche en mi 
cuarto para ver qué era lo que estaba escondiendo.

La cicatriz estaba mucho mejor, gracias a Dios no había habido complica-
ciones. Cuando llegaba la hora de la cura me escondía en el cuarto de baño 
con el pestillo puesto y hacía lo que me había enseñado mi prima. Hacía ya 
unos días que me había quitado los puntos. Ahora estaba hinchada, suave y 
muy sonrosada, también era muy sensible al tacto, pero por lo menos Ale 
había conseguido que no se notase demasiado.

Con respecto a Silvia, bueno, ella fingía no acordarse de lo que me había 
hecho, como siempre, prefería ser el cerebro y quedarse a un lado. En cambio, 
a Sara le estaba costando mucho más olvidarlo. Constantemente miraba mi 
bufanda, en ocasiones me parecía que quería acercarse a mí para preguntar-
me cómo estaba, pero al final acababa bajando la cabeza y escondiéndose 
detrás de Silvia. ¿Tanto le gustaba ser su perrito? ¿No tenía personalidad?

El timbre que daba por finalizado el cambio de clase resonó por el pasillo. 
Me había acostumbrado a salir del aula cuando el profesor se marchaba, por 
lo menos así podía evitarlos aunque fuesen cinco minutos. Suspiré, me colo-
qué la bufanda y entré de nuevo en aquel infierno. Un grupo de compañeros 
se estaba riendo a carcajadas alrededor de mi pupitre, parecían estar jugan-
do con algo. Me quedé paralizada en la entrada, lo habían vuelto a hacer. 
¿Qué era en aquella ocasión? ¿Me iban a volver a pegar en el asiento? ¿Me 
iban a poner chinchetas en el estuche? ¡Qué demonios tocaba! Di un paso 
hacia ellos, pero no pude continuar, me temblaban las piernas. No podía apa-
recer así, tenía que recomponerme, cuanto más derrotada me viesen, más se 
divertirían. Respiré hondo varias veces e intenté tranquilizarme, me repetí a 
mí misma que lo soportaría, que pronto se acabaría, aquellas bromas no so-
lían durar mucho. Busqué a Adri con la mirada intentando encontrar en él el 
apoyo que necesitaba, sabía que no lo iba a obtener, pero aun así lo hice. Se 
había convertido en una costumbre, todavía tenía la esperanza de que recon-
siderara su decisión y me ayudase a sobrellevarlo, de que se acercase a mí, 
pusiera su frente contra la mía y borrase todos mis malos recuerdos. Como 
siempre, lo encontré sentado en su pupitre, leyendo, aunque ahora había un 
suplemento, se había acostumbrado a ponerse los cascos a todo volumen, 
seguramente para no tener que escuchar lo que me hacían. Intenté llamar su 
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atención, hacerle ver que le necesitaba, pero no servía para nada. Bajé la ca-
beza con el corazón encogido. ¿Por qué me hacía eso? ¿No veía que me ha-
cía así aún más daño? Sentía que me debilitada por cada segundo que pa-
sada.

—¡Piojosa! —Aguanté la respiración y me volví hacia Javi, que estaba 
sentado en la mesa de mi pupitre—. No deberías irte siempre que terminan 
las clases, no es divertido. —Tragué saliva e intenté controlar el miedo, tenía 
que permanecer fuerte, no podía desmoronarme delante de ellos—. ¿Por qué 
no te sientas? El tutor debe de estar a punto de llegar.

Le dio unos toques a la madera y se levantó de un salto.

Me acerqué con cuidado, mirando de reojo a los compañeros que me ro-
deaban por si alguno se abalanzaba sobre mí. No me di cuenta de que estaba 
caminado con los hombros encogidos hasta que llegué a mi pupitre. Le lancé 
una mirada interrogativa, no sabía lo que esperaba que hiciera.

—No me mires así.

Extrañada, toqué la silla pero no habían puesto nada; me senté y puse la 
punta de mi dedo índice en la mesa para asegurarme de que el pegamento no 
estaba ahí. Nada. Aquello era muy raro. Le volví a mirar, Javi estaba muy tran-
quilo, pero aquella sonrisa de suficiencia no desaparecía de sus labios, algo 
había hecho, estaba segura.

No sé por qué, pero acabé examinando el suelo, fue entonces cuando me 
di cuenta de que había charcos de agua por todas partes y, entre ellos, trozos 
de papel cuadriculado con frases cortadas. No me hizo falta más para adivinar 
qué era lo que habían hecho.

La respiración se me volvió irregular y un empalagoso sentimiento de 
angustia se pegó en mi pecho. No podía, no podían haberlo hecho estando 
en la época en la que estábamos. Metí corriendo las manos en la cajonera. 
Cuando toqué mis libros los sentí arrugados, húmedos y más voluminosos 
que de costumbre. Rápidamente los saqué y los puse encima de la mesa, el 
agua que todavía contenían las hojas me salpicó los pantalones. Los abrí. 
Había hojas que estaban desechas, otras a punto de despedazarse, muchos 
de los apuntes que había hecho en los márgenes habían desaparecido junto 
con algunos de los textos del libro. No había manera humana de solucionar 
aquello.
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Espantada, también saqué los cuadernos, algunos también estaba moja-
dos, pero otros, como era el caso del de física y química, no, lo que les habían 
hecho era arrancarles las hojas y romper trozos al azar. Fui a verificar los que 
tenía en la mochila, pero no me hizo falta, la tela estaba empapada, con ella 
ni siquiera se habían molestado en sacarlos.

Pensé en mi madre, en lo obsesionada que estaba últimamente con los 
estudios, en la de veces que me cogía los libros para verificar que estaba traba-
jando ¿Cómo demonios le iba a explicar eso? Incluso si conseguía comprarme 
libros nuevos, todos los apuntes, todos los ejercicios que había hecho, ya no 
existían.

—¿Estás loco?

Me tapé la boca en cuanto lo solté, los dedos me temblaban a causa de la 
impresión y del miedo.

—¿Perdón?

Por supuesto, no le había gustado mi reacción.

—Solo, es que... —«No titubees»—, solo queda una semana para los exá-
menes, cómo quieres que estudie sin esto, cómo quieres que se lo oculte a mi 
madre.

Javi subió los hombros y sonrió.

—Algo se te ocurrirá, por ahora lo estás haciendo muy bien.

Apreté la mandíbula y me mordí la lengua, quería contestarle, pegarle, 
gritarle hasta saciarme, pero no podía, no si no quería que me diesen una 
paliza. Tenía que comérmelo en silencio y aguantarme.

—Por cierto —Sara se acercó a mí sosteniendo una de las hojas de mi 
cuaderno—, me quedo con los deberes de física, no puedo permitirme otro 
negativo.

Solté todo el aire que había estado conteniendo ¿Qué hacía? ¿Qué demo-
nios podía hacer?

—Por favor, me meteré en un lío si vuelvo a estar sin los deberes, se lo di-
rán a mi madre, por favor.

Mis súplicas no hicieron efecto alguno, me lo restregó por la cara y se acer-
có a Silvia, que lo presenciaba todo desde su pu pitre.
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El profesor entró y todos volvieron a sus asientos. Tenía que guardar los 
libros antes de que los viera, pero estaba demasiado desconcertada, demasia-
do impactada, ni siquiera tenía fuerza en los brazos. Alguien se acercó a mí y 
guardó en la cajonera todos a excepción del de física, ni me digné en mirar de 
quién se trataba. ¿Para qué? Podía ser Javi, estar intentando ocultar la eviden-
cia de lo que había hecho.

Conforme fue pasando lista fue verificando quién tenía hechos los debe-
res. Apreté los puños, alterada. ¿No había alguna manera de evitar que me 
preguntara? Deseé con fuerza que se saltase mi nombre, que por un mísero 
día mi tutor hiciera como que no estaba, pero era demasiado pedir.

—¿Mara?

La preocupación me dejó muda. Nuestras miradas se encontraron y en-
tonces supe que no había vuelta atrás. Quería que me tragase la tierra, tener 
una llamada que me obligase a salir del aula, cualquier cosa con tal de no 
estar allí.

—¿Has traído los deberes?

No me salía la voz. ¿Por qué no me salía la voz? Tenía que contestarle. 
Tragué saliva en un desesperado intento por hacer que mis cuerdas vocales se 
desbloqueasen y me pellizqué la pierna.

—No, lo siento mucho.

Fue una contestación débil y temblorosa, pero por lo menos lo había con-
seguido.

—¿Otra vez? ¿Y tienes alguna excusa? —Negué con la cabeza, no estaba 
en condiciones de inventarme una historia—. Mara, esto no puede seguir así, 
los exámenes son la semana que viene. ¿Los llevas bien?

Hice una mueca al contener las lágrimas. No, por supuesto que no iba 
bien, no tenía nada con lo que prepararme los exámenes, pero, claro, no se lo 
podía decir a mi tutor, así que directamente no contesté.

—Quiero verte luego en mi despacho.

En cuanto lo dijo siguió pasando lista como si nada.

La clase comenzó, pero no fue muy tranquila que digamos. Los compañe-
ros que tenía a mi alrededor comenzaron a atacarme con susurros como: «La 
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Piojosa se ha metido en un lío», «Es una irresponsable», «No se lo sabe, no se 
lo sabe», «Va a suspender todas», «Es una cerebro de mosquito». Clavé los ojos 
en la mancha de agua que había en mis pantalones para no tener que ver las 
caras burlonas de los que me atacaban. Varios de ellos comenzaron a darme 
toques por diferentes partes del cuerpo para que les hiciera caso, algunos in-
cluso se arrodillaban a mi lado cuando el profesor se daba la vuelta. Las frases 
acusadoras explotaban en mi cabeza como si fuera dinamita, en lo único en 
lo que podía pensar era en mis padres, en las caras que pondrían cuando sus-
pendiese y en el sermón que estaba a punto de darme mi profesor. Apreté con 
fuerza mis orejas pero los susurros seguían colándose como las serpientes en 
las madrigueras. Cerré los ojos y presioné cuanto pude, el corazón me iba a mil 
por hora y las orejas me quemaban, pero sus voces no desaparecían.

Se me escapó una lágrima y me la enjugué rápidamente. Aquello debió de 
sorprenderles porque se callaron. Intenté contenerme, pero una lágrima nue-
va comenzó a resbalar por mi mejilla, se veía que había llegado a mi límite. 

Sin decir nada me levanté del pupitre con la cabeza baja para que no 
viesen que estaba llorando y dije:

—Tengo que ir al baño.

No esperé contestación, simplemente salí de clase.

Cuando estuve convencida de que me había quedado sola, corrí por el 
pasillo, por mucho que lo intentara no conseguía controlar las lágrimas que 
salían de mis ojos. Había soportado muchas cosas y nunca me había derrum-
bado delante de ellos, pero ese día no había podido más.

Al llegar al baño cerré la puerta con pestillo, abrí la llave del agua, la cogí 
con mis manos y me mojé la cara. Una, dos, tres veces, pero el frío no conse-
guía serenarme. Al final acabé metiéndome directamente en el chorro. La im-
presión de aquel golpe hizo que por fin volviese a mis sentidos. Cerré el grifo y 
me miré en el espejo. Estaba hecha un desastre, tenía los ojos rojos e hincha-
dos, el pelo se me había encrespado y el agua que recorría mi piel hacía que 
mi tez pareciese más pálida de lo que ya estaba. Extendí mi mano y repasé 
las facciones de mi reflejo con el dedo. Había cambiado mucho, antes me 
consideraba una chica por encima de la media, atractiva, alegre y estudiosa, 
pero ahora solo era una sombra de lo que una vez había sido, la hermana ge-
mela torturada y fea de Mara. Me dejé caer de rodillas en el suelo y apoyé mi 
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frente en el mármol del lavabo. ¿Cuándo iba a terminar? ¿Cuándo me iban a 
dejar en paz? Empecé a darme cabezazos contra aquella superficie, no había 
una razón, simplemente me apetecía hacerlo, era desestresante. 

Sin darme cuenta las lágrimas volvieron a brotar. ¿Por qué? Ni idea, me 
estaba acostumbrando a sentirme de aquella manera, destrozada y desampa-
rada, sin una esperanza a la que aferrarme; pero no luché contra ellas, esta vez 
no. 

¿De qué servía intentar convencerme de que pararían? No lo iban a hacer, 
si fuera así ya lo hubieran hecho. Si en algún momento me pareció ver una luz 
al final de aquel horroroso túnel, ya no me acordaba, ahora solo había ante mí 
una pared infranqueable, un rincón sin salida en el que estaba atrapada.

Pasé lo que quedaba de clase allí encerrada, en trance, llorando pero sin 
llegar a sentir tristeza, con la sensación de que me estaban presionando por 
dentro las tripas. El sonido de la campana me pareció lejano, distante, estaba 
anunciando el final de la jornada, pero para mí significaba tener que volver a 
mentir.

Comenzaron a dar golpes a la puerta, había llegado el momento de salir. 
Suspiré, me levanté y les abrí. Las chicas que había al otro lado comenzaron a 
maldecirme pero yo las ignoré, me aparté y me dirigí de nuevo a mi clase, an-
tes de ir al despacho tenía que coger el abrigo y mi mochila. Estaba a punto de 
entrar cuando me tiraron encima mis cosas, que cayeron al suelo después.

La mirada de Silvia era indescifrable, parecía que me estaba lanzando cu-
chillas mentalmente.

—Cógelo.

Me encogí y me agaché, vacilante. Estaba a punto de recoger el abrigo 
cuando me empujó. Caí de espaldas contra el suelo, pero no llegué a hacerme 
daño.

—Más te vale que mañana no me lleve una sorpresa en clase. —La miré; 
Javi y Sara estaban a su lado—. No le cuentes nada al tutor. ¿Entendido?

¿Cómo podía ser tan cruel? Una vez fuimos amigas, éramos inseparables 
¿No sentía nada al verme tan demacrada?

Cerré los ojos cuando sentí la patada de Javi en la espinilla.
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—Te ha hecho una pregunta.

—Sí, no le diré nada.

Javi apartó con el pie mi mochila y salieron del aula, yo me arrastré hacia 
atrás para no obstaculizarles y, cuando estuve segura de que ya no corría pe-
ligro, cogí mis cosas, me levanté y fui en busca de mi profesor.

Cuando llegué a la sala de profesores, una de ellas me avisó de que uno de 
sus alumnos estaba hablando con mi tutor, así que me tocaba esperar. Mejor, 
así podía calmarme y pensar en lo que iba a decirle. Deambulé por el pasillo 
un rato y observé los cuadros que había colgados por las paredes, la mayoría 
eran dibujos de alumnos de bachillerato que habían conseguido ganar algún 
premio. Hubo uno en concreto que me llamó mucho la atención. Era un bos-
que iluminado por la tenue luz de la luna llena, las ramas de los árboles esta-
ban desnudas y se retorcían de tal manera que las sombras que proyectaban 
en la tierra parecían garras. En el centro del siniestro escenario había una 
niña, llevaba un camisón y apretaba con fuerza su osito de peluche, su pelo 
liso y negro le cubría la mayor parte de la cara, pero la artista había sabido 
plasmar muy bien el terror que se suponía que sentía. A su alrededor se for-
maban siluetas difusas y caras siniestras, acechándola. 

Era sobrecogedor, impactante y sombrío. No sabía quién lo había hecho, 
pero parecía que había hurgado en mi interior antes de pintarlo, los senti-
mientos que estaban allí reflejados eran exactamente los míos, era inquietan-
te, pero, aun así, me gustó. Era la única evidencia que había encontrado hasta 
el momento de que no era la única que se sentía de aquel modo, de que no 
estaba perdiendo la cabeza. 

¿La autora había vivido lo mismo que yo? ¿Seguía en aquella escuela? 
¿Qué habría sido de ella? ¿Habría conseguido superarlo? Deseé conocerla, 
hablar con ella sobre lo que me estaban haciendo, ella mejor que nadie me 
entendería. Busqué en la ficha que había debajo del cuadro el nombre, el cur-
so y la fecha y cuando lo encontré mi ánimo decayó. Lo había hecho una 
alumna de segundo de bachillerato, en el año 2000. Era imposible poder 
encon trarla.

Suspiré y metí la mano en el bolsillo de mi abrigo para sacar mi móvil y 
hacerle una foto, fue entonces cuando me di cuenta de que no lo llevaba en-
cima. Alarmada, miré también en los bolsillos de mi pantalón y en la mochila, 
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pero no había rastro de él. ¿Me lo habría dejado en clase o me lo habían qui-
tado?

Un alumno salió de la sala de profesores. Llevaba la capucha de su raído 
abrigo verde puesta, así que no pude verle la cara, sin embargo su complexión 
y su manera de caminar me resultaban muy familiares. ¿Sería uno de mis 
compañeros? Curiosa, me dispuse a seguirle para ver de quién se trataba, pero 
el tutor salió y me lo impidió.

—Mara, pasa.

Asentí y, para cuando me di la vuelta para ver de nuevo a mi compañero, 
ya había desaparecido. 

Cuando entré saludé a un par de profesores que conocía y seguí a mi tutor. 
Nunca había estado en su despacho, era muy pequeño, solo había un escrito-
rio con un ordenador y muchos papeles. Me sobresaltó el sonido de la puerta 
al cerrase a mi espalda, pero no dije nada, debía de haberlo hecho para que 
ninguno de sus compañeros nos molestara.

—Siéntate —dijo mientras volvía a su sillón. 

Yo me quité la mochila y le obedecí. Estaba nerviosa, me abracé el abdo-
men y me mordí el labio, no sabía cómo actuar en aquel tipo de situación.

—¿Quieres un caramelo? —Me puso una cesta en frente con unas cuan-
tas piruletas pero yo las rechacé—. No, cierto, puedes engordar.

Me sonrojé.

—No es por eso.

—Bien, puedes hablar. —Por primera vez desde que entré en la sala le 
miré a la cara. Estaba serio, pero no parecía enfadado—. ¿Entiendes por qué 
estás aquí?

—Mis notas han bajado.

—Exacto, y también ha empeorado tu actitud en clase. —Me clavé las 
uñas en mis brazos—. ¿Tienes algo que decir al respecto?

¿Qué le decía? No podía inventarme que tenía problemas en casa, cono-
cía a mi madre. Dios, era muy frustrante. ¿Por qué tenía que estar pensando 
en una manera de no poner en evidencia a Silvia? ¡Ni siquiera tenía sentido! 
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—No sé por qué, no consigo concentrarme, no sé qué me pasa.

No era del todo una mentira, de verdad que no entendía por qué se me 
olvidaba lo que estudiaba.

—¿Tienes problemas en casa o con tus compañeros? Hace mucho que no 
te veo con Silvia.

Me tensé, cada vez que escuchaba ese nombre me enervaba.

—No. —Carraspeé, se me había rasgado la voz—. No, todo está bien.

Suspiró.

—Mira, Mara, voy a ir al grano. —Le miré sin entender—. Hay compañeros 
que han venido a mi despacho y me han dicho que han visto cómo acosaban 
a uno de sus compañeros. ¿Sabes algo sobre esto?

Dejé de respirar. No podía tener un ataque de pánico, no en ese momento, 
no hablando sobre aquel tema. Silvia me mataría. ¡Mierda!

—No, no sé nada. ¿Por qué me preguntas a mí?

—No soy un principiante, pequeña, llevo muchos años siendo profesor y 
he visto más de un caso. Este bajón tan repentino en tu rendimiento, el que 
estés sola en todos los recreos y el que te hayas ido hoy así de clase son prue-
bas de que algo te está pasando.

Me callé, no sabía que contestar, no sabía cómo convencerle de que no me 
lo estaban haciendo a mí cuando no era cierto.

—Mira, sé que no quieres hablar de ello y yo tampoco necesito que me lo 
cuentes. —Aquella frase me dejó helada, no me gustaba por dónde iban los 
tiros—. Así que solo hablaré yo. Por mis experiencias pasadas, sé que el su-
puesto acoso no es tan grave como parece. —Abrí la boca, incrédula—. Al fi-
nal, todos los casos se han quedado en nada, eran solo bromas que se gasta-
ban entre ellos, algunas eran pesadas, lo reconozco, pero simplemente 
bromas. Sois solo unos críos, no sois conscientes del verdadero peso que tiene 
lo que hacéis. Puede que pienses que lo que te están haciendo es injusto, pero 
si pudieses verlo desde otra perspectiva quizás vieses que las cosas no son 
para tanto.

Solté una risa sarcástica, aquello era alucinante. Me hubiera esperado que 
hubiese llamado al director, a mi madre, a los supuestos acosadores o a sus 
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padres, que les hubiesen castigado, puesto un parte o haberles advertido. 
¿Pero eso? Ni en mis peores pesadillas.

—¿A dónde quieres ir a parar?

—Te pediría que esto no saliese del despacho, no se lo cuentes a tus pa-
dres, no hace falta que les alarmes por esto, si lo hicieras podrían hablarlo con 
el consejo o denunciar la institución y eso es algo que no queremos, ¿verdad? 
—No contesté, estaba intentando digerirlo—. No hagas una montaña de un 
grano de arena, son solo bromas, si te sientes mejor, devuélveselas, así estaréis 
en paz. Con respecto a tus estudios, espero que esta charla te haga recapacitar, 
tienes que saber separar tus responsabilidades de tu vida privada.

No aguantaba más, la charla acababa ahí.

—Me alegra que se haya sincerado conmigo, pero como ya le dije no sé de 
qué me está hablando, si alguien le ha dicho que me estaban haciendo yo que 
sé qué, le han mentido, no sé por qué, quizás porque le están acosando a él y 
quiere hacerlo saber de alguna manera, también puede ser que le hayan gasta-
do una broma —marqué aquella última palabra adrede para que se moles tase.

—¿Me estás llamando de usted?

Y solo se enteraba de eso, mi tutor escuchaba lo que quería.

—Sobre mis notas, no sé lo que pasará en los exámenes, pero le voy a decir 
una cosa, me ha dejado de interesar estudiar, no les encuentro utilidad a las asig-
naturas que estamos viendo ¿Para qué esforzarme en algo que no me gusta?

—Tú...

Me levanté de golpe.

—Me marcho, usted me ha dicho todo lo que quería decir y yo también, 
estamos en paz.

—Hablaré con tu madre de esto.

Me sobresalté. ¿Por qué mi madre siempre acababa involucrada?

—Hágalo, es su responsabilidad informar a los padres de lo que les pasa a 
sus hijos en el aula.

Abrí la puerta y me marché con paso acelerado, ni me fijé en si mi madre 
estaba merodeando por allí. Al llegar al pasillo comencé a correr, necesitaba 
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salir de aquel estado hiperactivo en el que me encontraba. No me detuve 
hasta llegar a la puerta de mi clase vacía, apoyé la mano en el marco de la 
puerta y grité. Grité con fuerza, con desesperación; grité hasta que sentí cómo 
mi garganta se resentía.

Aquello parecía una pesadilla, una que empeoraba por momentos y de la 
que no podía escapar. Mi tutor, el único al que creía que podría recurrir si la 
situación se eternizaba, me acababa de pedir que no dijera nada, que lo sopor-
tase. Ya no solo eran los acosadores, las únicas autoridades que podían hacer 
algo para quitarme aquella cruz de encima me habían abandonado. ¿Por qué 
los profesores preferían taparse también los ojos? Creía que su trabajo era 
enseñarnos, cuidarnos, mantenernos a salvo mientras estábamos allí, eso era 
lo que siempre me había dicho mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué me hacían esto 
a mí? ¿Acaso la imagen del instituto era más importante que yo? ¿Al final 
todo se reducía a la apariencia?

Apoyé la frente en el marco de la puerta y volví a gritar, estaba siendo un 
día desastroso. No podía hacer lo que me había pedido mi tutor, no podía 
fingir que nada había cambiado, no podía volver a ser esa alumna que llevaba 
todos los días los deberes y sacaba buenas notas. ¿Creía que no lo había in-
tentado? ¡Por supuesto que sí! Cada día, en cuanto llegaba a mi casa, lo prime-
ro que hacía era abrir el maldito libro y buscar una manera de hacer que lo 
que se suponía que me tenía que aprender se quedase plasmado en mi ce-
rebro. 

Los odiaba, odiaba a mi tutor, odiaba mi instituto, odiaba a mis compañe-
ros, odiaba a Adri, a Silvia, a Javi. ¡Los odiaba a todos! Pero lo que más asco me 
daba era mi persona, en lo que me había convertido. Si hubiera podido, no 
habría tenido ningún inconveniente en cambiar de cuerpo, y con él, también 
de vida. Olvidarme de toda aquella mierda y empezar de cero.

Suspiré y miré el interior de mi clase, si no lo hubiera hecho no hubiera 
visto que alguien había dejado unos libros encima de mi pupitre. Extrañada, 
me aseguré de que no había nadie por la zona. Me acerqué con cuidado, pen-
diente por si aquello era una trampa y me detuve al llegar a la mesa. Allí esta-
ban todos los libros de texto que me habían destrozado hacía un par de horas, 
pero aquellos eran nuevos, todavía estaba impregnado en sus hojas el olor a 
nuevo. Me agaché para ver el interior de mi cajonera, pero estaba vacía, el 
mismo que me los había comprado había tirado los míos.

24820_BajoMiPiel_0405.indd   163 11/02/15   22:30



164 Nidia Represa Martínez

Me cercioré de nuevo de que no había nadie, si estaban escondidos, aque-
llo podía ser una nueva jugarreta. Luego los cogí con cuidado y les eché un 
vistazo rápido. No parecía una trampa. Me senté en el pupitre sin saber muy 
bien cómo sentirme. Había alguien que se preocupaba por mí, alguien a quien 
no le importaba gastar su dinero en libros para mí. ¿Sería Adrián? Me quité 
rápidamente esa idea de la cabeza, ya me había dejado bien claro que no iba 
a volver a ayudarme. Justo al lado de los libros estaba mi móvil y, encima, una 
tarjeta escrita a ordenador que ponía: 

Te he subrayado lo que he creído que era importante, espero que te sirvan. 
Cuídalos, no dejes que nadie los toque.

Era escueta e iba directamente al grano, estaba claro que quien quiera 
que fuese no quería que descubriese su identidad. Acaricié la tapa del libro de 
lengua y miré la puerta, para hacer todo lo que había hecho en el tiempo en 
el que había estado en el despacho había tenido que darse mucha prisa, qui-
zás si hubiese llegado un poco antes lo hubiera atrapado. Suspiré y me recosté 
en la mesa, ahora sabía que no estaba sola, por lo menos, no del todo.
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Diciembre de 2009

La voz que anunciaba la llegada a la parada en la que me tenía que bajar hizo 
que se me saliera el corazón del pecho.

Desde aquella mañana había estado nerviosa e irascible. Una sensación 
extraña se había apoderado de mi cuerpo, era como si me hubieran helado las 
entrañas. Apreté los puños con fuerza y me obligué a acercarme a la puerta 
del metro. Tenía que bajar, no tenía otra alternativa, tenía que ser valiente y 
seguir adelante.

Ese día era el último del primer trimestre, es decir, era la entrega de notas. 

Los exámenes me habían ayudado mucho con el mes de noviembre, gra-
cias a ellos mi madre no me había obligado a salir con mi hermana, no habían 
intentado llevarme de nuevo al psicólogo y no había tenido que encontrarme 
con Adrián. Un simple «tengo que estudiar» y todo estaba solucionado. Me 
habían salvado de muchas situaciones incómodas, pero también me habían 
vuelto loca. Desde que había suspendido el curso anterior me angustiaban 
mucho, tenía la sensación de que, por más que lo intentara, no iba a memori-
zar nada, que los esquemas y los resúmenes que me pasaba las tardes hacien-
do eran solo una pérdida de tiempo, después de todo, así había sido en mi 
anterior instituto. ¿Por qué iba a ser ahora de otra forma? A lo mejor, los 
traumas me habían dejado tonta, quizás mi cerebro estaba tan abotargado 
que había decidido dejar de funcionar. 

Mi madre estaba siempre apoyándome, me ayudaba a estudiar y me re-
petía trescientas mil veces al día que me lo sabía de sobra y que no iba a tener 
ningún problema. Sus palabras solían subir mi autoestima, pero una sola mi-
rada de mi padre y toda esa débil confianza que me había conseguido dar mi 
madre se esfumaba. Sus ojos recriminadores me advertían de que no debía 
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suspender, de que más me valía sacar buenas notas y demostrarle que gastar 
un dinero que no teníamos por mi educación estaba valiendo la pena. 

La presión me asfixiaba, era una carga más que se unía a las que ya estaba 
arrastrando. ¿Cómo se suponía que me iba a concentrar teniendo tantos que-
braderos de cabeza? ¿Cómo iba a tener confianza de hacer un examen decen-
te si ni siquiera era capaz de terminar de leer un libro? No podía ni hacer algo 
que me gustaba... ¿Cómo lo iba a conseguir con algo que me ponía de los 
nervios?

Así había pasado el mes de noviembre, devorando libros de texto y luchan-
do conmigo misma. En alguna ocasión mi madre había intentado sacarme de 
mi cuarto, decía que no era saludable estudiar durante tanto tiempo, pero era 
incapaz de abandonar mi pupitre, en cuanto salía al portal de mi casa un 
desagradable hormigueo me detenía. Pensaba absurdamente que mis neuro-
nas podían haber comenzado a funcionar en el mismo instante en el que 
había dejado de intentarlo, que había desperdiciado una oportunidad única 
de memorizar una mísera línea, así que volvía a encerrarme en mi habitación.

Sabían que si intentaban obligarme, me pondría peor, así que, simplemen-
te, toleraban mi extraña obsesión. Mi madre se quedó a mi lado durante las 
interminables horas de estudio pero, además de eso, no pudo hacer mucho 
más.

En teoría, con todo el tiempo que le había dedicado a los exámenes, lo 
más lógico era pensar que los pasaría sin ningún tipo de problema, pero la 
vida no siempre era justa. 

En blanco, así era como me había quedado. Por más que leía las preguntas 
no las entendía, las palabras se agolpaban en mi cabeza y danzaban sin un or-
den, tenía que leerlas varias veces para entender lo que me estaban pidiendo y, 
cuando lo conseguía, no era capaz de recordar lo que había memorizado. Entre-
mezclaba los temas y los confundía, era muy estresante, pero, ¿qué se suponía 
que tenía hacer? ¿Cómo debía actuar cuando me bloqueaba en mitad de un 
examen? No lo sabía, así que simplemente había escrito lo que había creído 
conveniente. Estaba segura de que había cosas que me había inventado.

Bajé en la estación, pero cuando el metro volvió a cerrar las puertas, mis 
piernas no se movieron. Veía a muchos de mis compañeros con el uniforme 
del colegio pasando ante mis narices. Algunos caminaban alegres y otros pa-
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recían estar a punto de descomponerse. No pude evitar preguntarme si así era 
como me veía yo.

El metro había desaparecido y todos los pasajeros que habían bajado se 
habían ido hacia la salida, pero yo seguí allí plantada, sin moverme. Era como 
si me hubieran pegado los pies en el suelo.

No quería recoger mis notas, sabía que por lo menos tres las tenía suspen-
sas y esa era la cifra más baja que se me ocurría. ¿Y si me decían que había 
cateado todas? Un escalofrío recorrió mi espalda nada más pensarlo. 

No había aprobado todas, de eso estaba segura. No quería ver la cara de 
decepción de mi madre, era como una puñalada en el corazón, pero lo que 
más me aterraba era la reacción de mi padre. Estaba muy inestable, lo había 
averiguado la noche que les espié en la cocina ¿Cómo reaccionaría cuando 
supiera que no había cumplido con mi deber? ¿Sería capaz de pegarme? No 
sabía por qué, pero algo me decía que sí. 

No quería ir a por el boletín, pero ¿qué podía hacer si no? No podía faltar 
y llegar a casa con las manos vacías, sería muy sospechoso. Además, el no te-
nerlas físicamente no solucionaba nada, el colegio le mandaría un correo a mi 
madre con las notas. Estaba acorralada.

No me quedaba otra, tenía que ir al colegio. Miré fijamente mis zapatos 
marrones, respiré hondo y me concentré en mi pierna derecha. Era como si 
me hubiesen puesto una pesa en el gemelo. De algún modo conseguí despe-
garla del suelo y cumplir con mi objetivo. Un paso. Suspiré, era un avance, si 
seguía haciéndolo, en algún momento del día seguro que llegaba. Fui a repetir 
el mismo proceso para mover la otra pierna, pero me detuve. Aquello era una 
tontería, cuanto más me obligaba a mí misma más ganas tenía de vomitar, si 
seguía así, podía darme algo. 

Resoplé y me llevé las manos a la cabeza, tenía que encontrar una solu-
ción. Falsificar las notas parecía lo mejor, pero ¿cómo? Necesitaba tenerlas 
para hacerlo y parecía que mi cuerpo no estaba por la labor. 

Me llevé una mano a la cabeza y repasé la situación. Las calificaciones 
estarían en el correo de mi madre a partir de las once, al menos eso era lo que 
nos habían dicho en clase, pero en realidad nunca había llegado a notificárse-
lo. Por las mañanas no solía utilizar el ordenador, eso me daba un poco de 
tiempo para actuar. Lo mejor era borrarlo, podía hacerlo, conocía el usuario y 
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la contraseña de mi madre, lo único que necesitaba era un ordenador. Siguien-
te problema: ¿Cómo narices iba a falsificar un boletín que no tenía? Ni siquie-
ra sabía cómo eran. Pues la solución era más sencilla de lo que parecía, lo 
único que tenía que hacer era descargarlas antes de borrar el correo, modifi-
carlas e imprimirlas. ¡Ya estaba!

Había un cibercafé en la calle que estaba en frente de la parte trasera de 
mi colegio, con un poco de suerte también harían impresiones. 

Emocionada, comencé a correr. Por ser día de entrega de notas no se im-
partían clases; se entregaban y se celebraba una pequeña fiesta con la clase. 
La asistencia no era obligatoria y no pasaban lista, por lo que no me metería 
en ningún lío si algún profesor me pillaba. 

Al llegar a la puerta me detuve para recuperar el aliento, aún no me podía 
creer lo que estaba a punto de hacer. Abrí la puerta y me metí en la tienda. El 
dependiente me miró y me examinó un par de veces, seguramente el trozo de 
falda escolar que se veía por debajo de mi abrigo fuese lo que había llamado 
su atención. Bajé la mirada e intenté estirar el bajo de mi abrigo. Por supuesto, 
era una soberana tontería, pero la culpa y el remordimiento por lo que estaba 
a punto de hacer habían comenzado a torturarme. 

No podía dejar de preguntarme lo que estaría pensando de mí aquel 
hombre, lo más seguro era que no fuese la única estudiante que pasaba por 
allí en horario lectivo, pero aquello no hizo que me tranquilizase. No me gus-
taba que me juzgasen, seguramente ya me estaría metiendo en el saco de 
«mala estudiante» o «pellera» y para nada lo era, si no estuviese tan desespe-
rada, ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza meterme en aquel local.

Me senté enfrente del ordenador que tenía más cerca y me cubrí la cara 
cuanto pude con mi pelo, al hacerlo me sentí como una delincuente, pero no 
quería que me recordara. Rápidamente metí un euro por la ranura que estaba 
indicada y encendí el ordenador. No era, que digamos, muy rápido, pero no 
podía que jarme.

No me costó nada colarme en la sesión de mi madre. Tenía algunos co-
rreos sin abrir, entre ellos el que me interesaba. Sí que se habían dado prisa 
mis profesores en mandarlas. 

No sé cuántas veces le di a descargar, había varias ventanitas abiertas. 
Cada vez estaba más nerviosa. No paraba de lanzar miradas furtivas a la puer-
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ta que había dejado tras de mí para asegurarme de que nadie me descubría. 
Necesitaba hacerlo lo más rápidamente posible, quería imprimirlo y olvidar-
me de ello.

El documento se abrió de golpe. Me asusté cuando leí las asignaturas, no 
había contado con que tendría que verlas para cambiar los números. Me mor-
dí el labio y fijé mis ojos en el escudo del colegio. Tenía un problema. Podía 
escuchar los latidos de mi corazón con nitidez, era como si el corazón se hubie-
se subido a mi cabeza. No quería verlas. No quería saber lo que había sacado.

Me concentré exclusivamente en cambiar el formato del programa para 
poder modificar el documento. Me costó menos de lo que había supuesto, su 
seguridad no era muy buena. Lo único que quedaba era borrar los números 
que había al lado de las asignaturas así que, para no tener que verlo, puse el 
cursor en el cuadro que ponía «calificaciones», le di al ratón y, cuando me 
cercioré de que podía cambiar su contenido, le di a la flechita que señalaba 
hacia abajo, cerré los ojos y comencé a borrar. No sé cuántas veces repetí el 
proceso. Apretaba el botón para que bajase el cursor y borraba, bajaba y bo-
rraba, bajaba y borraba  

Cuando perdí la cuenta decidí que había llegado el momento de abrir los 
ojos. Por suerte no había fallado, todas las casillas estaban en blanco, esperan-
do su nuevo contenido. Aquello no me llevó más de dos minutos. 

Terminado, me asomé un poco por la pared de plástico que separaba la 
mesa donde estaba el ordenador del pasillo que se comunicaba con el mostra-
dor y levanté la mano para llamar la atención del dependiente.

—Sí, dígame.

Me atraganté, para imprimirlo iba a terminar viendo el contenido. ¿Me 
diría algo? ¿Qué pensaría de mí? Sacudí la cabeza, no necesitaba preocupar-
me por la opinión de un señor al que seguramente no iba a volver a ver en mi 
vida, lo más importante era terminar con las notas. Cuanto más tiempo pasa-
ba, más paranoica me volvía. Tenía el presentimiento de que mi madre iba a 
entrar por aquella puerta de un momento a otro.

—Necesito imprimir esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer?

—Solo necesita darle a «Imprimir», todos los ordenadores están conecta-
dos a la impresora.
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—Ah, gracias.

Me escondí de nuevo. No podía parar de mover las piernas. Había sido 
muy incómodo, muy pero que muy incómodo. Tenía que acabar ya.

Como me había dicho, le di al botón de imprimir y acto seguido el sonido 
de la máquina retumbó en la sala. Rápidamente apagué el ordenador, cogí mi 
mochila y me acerqué al mostrador. El hombre, cuarentón, bajito y con una 
tripa más grande que él, se levantó, cogió el folio donde estaban escritas mis 
notas falsas y me miró de reojo.

—Cinco céntimos.

Ahogué un grito. Por un momento había pensado que me iba a llamar la 
atención, que me iba a pedir el número de mis padres o que iba a llevarme al 
colegio con las pruebas de mi delito. Estaba paranoica perdida.

Saqué con las manos temblorosas mi monedero y le di lo que me pedía, 
luego le arranqué la hoja de las manos y me fui dando zancadas mientras la 
metía en mi mochila, ni siquiera me despedí, tenía que desaparecer de allí 
cuanto antes.

Salí tan acelerada que al sentir el viento gélido del invierno me quedé sin 
respiración. No me había dado cuenta hasta entonces del calor que tenía, 
sentía palpitaciones por todo mi cuerpo y sudaba como si acabase de correr 
una maratón. No entendía por qué la gente hacía ese tipo de cosas, era una 
tortura, tenías que estar pendiente de todo, siempre alerta.

—¿Tú eres Mara?

Me sobresalté de tal manera que no pude evitar soltar un gritito. Me llevé 
una mano al pecho y me giré hacia las dos chicas que me habían reconocido. 
No me sonaban lo más mínimo, quizás en alguna ocasión nos habíamos cru-
zado pero no estaba segura. La verdad era que no me había preocupado en 
conocer a mis compañeros de clase, había preferido mantenerme al margen, 
si sabían quién era, seguramente era por haber sido la nueva del año.

—Sí, hola —lo dije sofocada y ellas se dieron cuenta ¿Sospecharían de 
mí? ¿Se imaginaban lo qué había hecho?

—No te hemos visto en clase. ¿No vas a por las notas?

—¡Sí!
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Se miraron entre ellas, sorprendidas, había sonado demasiado exaltada. 
¿Por qué estaba metiendo tanto la pata? Sí antes no se habían dado cuenta, 
ahora sí que debían de imaginarse que había hecho algo que no debía.

—Iba ahora mismo, es que esta mañana me he acordado de que tenía 
que hacer una cosa muy importante con el ordenador.

—Una excusa tremendamente pobre. Ahora sí que lo sabían. 

Nos quedamos un buen rato paradas, mirándonos las unas a las otras sin 
saber muy bien qué hacer a continuación. No soportaba meterme en aquel 
tipo de situaciones, era incómodo y molesto, por eso prefería estar sola. Quería 
irme ya, quería dejarlas allí plantadas e irme al metro, pero tampoco quería 
parecer una maleducada, si lo hacía a saber que podían decir de mí en clase.

—Bueno, será mejor que me vaya. Espero que os lo paséis bien en vaca-
ciones.

Me estaba dando la vuelta para ir a la parada cuando recordé lo que les 
había dicho, se suponía que me dirigía al colegio. La puerta estaba al otro lado.

Me reí con torpeza y me crucé entre ellas.

—Vaya, me he equivocado, es por aquí.

Me preparé para salir corriendo, pero una de ellas me agarró el brazo. 
Aquel contacto me pilló desprevenida y, por un momento, pensé que se trata-
ba de Silvia. El terror estremeció mis huesos. En aquel repentino estado de 
pánico solo tenía una idea en mi cabeza, esta vez tenía que defenderme, no 
debía dejar que siguiera haciéndome daño.

Con la adrenalina disparada circulando por todo mi cuerpo la agarré por 
la muñeca y con un brusco movimiento la tiré al suelo. No había terminado 
de cerrar la mochila así que todo lo que tenía metido salió disparado. Alterada, 
me separé del cuerpo que había alrededor de mis cosas; si era ella estaba 
muerta, ni en sueños lo iba a dejar pasar.

Estaba preparándome para escapar cuando una chica se agachó a su 
lado. Fue entonces cuando me di cuenta de mi equivocación.

No era Silvia, era mi compañera, acababa de atacar a una chica que iba a 
mi clase. Dios, qué había hecho, aquello podía causarme muchos problemas. 
Pensé en lo que podía pasar si hacían que todos mis compañeros se pusieran 

24820_BajoMiPiel_0405.indd   171 11/02/15   22:30



172 Nidia Represa Martínez

en mi contra, si esparcían el rumor de que la nueva era agresiva. No quería 
pasar de nuevo por ese infierno. ¡No lo soportaría!

Rápidamente me uní a ellas. No parecía haberse hecho daño, estaba más 
sorprendida que otra cosa.

—Lo siento mucho, no sé lo que me ha pasado, lo he hecho sin pensar, te 
lo juro.

—¡Pero a ti que te pasa! —Parecía que su amiga estaba a punto de aba-
lanzarse sobre mí—. ¿Estás loca o qué? ¡Uno no ataca sin querer a la gente!

Se me formó un nudo en la garganta.

—De verdad que lo siento. ¿Estás bien? No ha sido mi intención.

La amiga estuvo a punto de atacarme de nuevo pero la otra chica la detu-
vo.

—No pasa nada, de todos modos estoy bien.

Ni me miró, se agarró a su amiga, se levantaron y comenzaron a alejarse. 
Estaban huyendo de mí, conocía demasiado bien aquellos pasos, me tenían 
miedo, creían que podía volver a lanzarme sobre ellas. Apreté los puños y me 
maldije. No importaba lo mucho que me disculpara con ellas, ya tenían una 
idea equivocada de cómo era e iba a ser muy difícil cambiarla. Me puse en lo 
peor, seguro que en cuanto me perdiesen de vista empezaban a llamar a sus 
amigos para contarles lo que había ocurrido. Mis días de calma en la escuela 
estaban contados, a saber lo que me esperaba después de las navidades.

Suspiré, abatida, y comencé a recoger lo que se me había caído. Tampoco 
era mucho, llevaba una libreta, mi estuche, la agenda, el monedero, las llaves 
de mi casa, el abono transporte y la hoja con las notas. Por suerte, el móvil 
seguía bien guardado en el bolsillo lateral de mi mochila. 

Cuando cogí el folio me estremecí. Todo se había torcido en un momento 
por culpa de aquel trozo de papel o, más bien, por el maldito miedo con el que 
vivía día tras día. Si no estuviera tan preocupada por cualquier tontería nunca 
hubiese tenido que recurrir a aquella farsa.

Me prometí a mí misma que aquello no iba a volver a suceder, que lucha-
ría contra el miedo y me enfrentaría a cualquiera que se interpusiese en mi 
camino; al menos eso fue lo que pensé, pero era más fácil decirlo que hacerlo.

24820_BajoMiPiel_0405.indd   172 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 173

Guardé las notas de nuevo y me levanté. Por ahora lo mejor era seguir con 
el plan, después de las navidades ya me encargaría de solucionar el lío en el 
que estaba a punto de meterme. En la segunda evaluación aprobaría todas y 
recuperaría las que había suspendido en la primera, era lo mejor que podía 
hacer, así mis padres podrían estar algo más relajados. No me importaba te-
ner que esforzarme un poco más, lo haría por ellos; conseguiría encontrar una 
solución costara lo que costase.
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No salí de mi cuarto en toda la Semana Santa, era como mi santuario, mi escon-
dite, el único lugar donde me sentía verdaderamente a salvo. Creí que las vaca-
ciones me ayudarían a calmarme y a estudiar la situación con más detenimien-
to, a encontrar una manera de sobrellevarlo mejor, pero fue justo lo contrario.

Al no tener nada con lo que distraerme mi cabeza rememoraba una y otra 
vez lo que me habían hecho en clase. En realidad, los recuerdos no eran muy 
nítidos, se entremezclaban unos con otros. Las caras de mis compañeros se 
deformaban en mi cabeza, sus sonrisas eran espeluznantes y los dientes que 
me enseñaban estaban tan afilados como cuchillas, parecían demonios sali-
dos de una película de terror. Intentaba detenerlos, incluso había comenzado 
a darme golpes en la sien para que dejasen de torturarme, pero ellos seguían 
aflorando. No importaba la hora, el momento o el lugar, siempre estaban pre-
sentes, haciendo que mi vida fuese mucho más complicada de lo que ya era.

Para rematarlo en casa tampoco me encontraba en una buena situación. 
Había suspendido cinco. ¡Cinco! Nunca, jamás, en todos los años que llevaba 
como estudiante, mis notas habían bajado de un seis, me parecía casi imposi-
ble que mi media pudiese bajar tan estrepitosamente, pero así lo había hecho.

Mis padres estaban muy afectados, la relación con mi padre estaba en la 
cuerda floja, ya no confiaba en mí, decía que había abusado de su confianza, 
que me había preocupado más por salir de fiesta que de estudiar. No tenía ni 
idea, si estuviera más tiempo en casa se habría dado cuenta de que hacía 
meses que no quedaba con mis amigos, si supiera lo que tenía que soportar 
cada día no me habría tratado como me trataba, no me gritaría ni me echaría 
las cosas en cara. ¿Quién era él para hacerlo? El único momento del día en el 
que nos veíamos era en la cena.
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Como castigo tenía que pasarme la Semana Santa entera estudiando y 
soportar que mi madre estuviese como un soldado a mi espalda. No podía 
quejarme, en cierto modo lo entendía, pero me ponía muy nerviosa, parecía 
que estaba esperando que diese un paso en falso para así poder descubrir lo 
que la estaba ocultando. Tenía que ser cuidadosa hasta en mi propia casa, no 
me daban un respiro.

Estábamos a pocos días de comenzar de nuevo las clases y sentía que 
estaba cayendo en un angustioso estado de depresión. Habían tenido tiempo 
de sobra para pensar en nuevas formas de volverme loca, para poner a prueba 
mis nervios. No quería volver, aunque mi madre estaba ojo avizor en casa, por 
lo menos estaba a salvo. ¿Qué pasaría el primer día de clase? ¿Comenzarían 
otra vez en cuanto pusiera un pie en el aula? No quería descubrirlo, quería 
dejar de ir al instituto, quería alejarme de todos aquellos cretinos a los que no 
les importaba hacer daño a la gente, pero ¿cómo le decía a mi madre que no 
quería volver allí? Si ya tenía sus sospechas, lo único que haría aquello sería 
confirmárselas.

Suspiré y abrí mi portátil. No recordaba la última vez que lo había utilizado, 
me parecía una eternidad, si no hubiera sido por el trabajo de investigación que 
tenía que hacer para biología, quizás todavía siguiese acumulando polvo.

Mientras se cargaba, fui preparando los folios que necesitaba. No tardé 
mucho en escuchar la música de fondo que me avisaba de que ya podía co-
menzar a utilizarlo. Pinché en el icono de Google Chrome y esperé a que la 
página se cargase. No pude evitar sorprenderme cuando apareció mi cuenta 
de Tuenti, se me había olvidado por completo que la tenía configurada como 
principal.

Tenía muchas notificaciones, demasiadas. No era normal que después de 
todo lo que me estaban haciendo en clase interactuasen conmigo por inter-
net como si nada hubiera ocurrido. No tenía un buen presentimiento.

Sabía que lo mejor era ignorarlo y cerrar la página, centrarme solo en el 
trabajo, pero sentía mucha curiosidad, quería saber qué era lo que pensaban 
realmente de mí, necesitaba saber por qué habían seguido interesándose por 
mi estado en Tuenti. Con la mano temblorosa acerqué el cursor a la notifica-
ción de «Comentarios» y le di. Había muchísimos, hablaban personas de las 
que ni siquiera me acordaba, gente que había conocido en campeonatos, 
campamentos y vacaciones. 
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Comencé por las de aquellas personas, total, esas no podían ser muy ma-
las, no sabían lo que estaba sucediendo en mi instituto, pero me quedé conge-
lada en cuanto los leí.

«Mara, no sabía que eras ese tipo de persona, no vuelvas a hablarme en tu 
vida.»

«Eres una puta mentirosa.»

«¿De verdad les comías la cabeza a tus profesores para que te subieran las 
notas?» y a este le contestaban: «Seguro que les comía algo más». Había varios 
usuarios más que se reían y seguían la broma, pero no quise seguir leyéndolo.

«¿No sientes remordimientos por lo que decías de tus amigos a sus espal-
das? Eres una zorra, tienes bien merecido lo que sea que te hagan.»

«Alguien como tú debería pudrirse en el infierno.» Y a este, Javi le respon-
día: «No te preocupes, se lo estamos haciendo experimentar en el insti». El 
otro se reía y decía: «Pues bien que hacéis.»

Me estremecí y apreté mi boca con la mano libre para no gritar. Si seguía 
repasando los comentarios era para ver si encontraba una mano amiga, alguien 
que saliese en mi defensa, pero no había nadie, cuanto más bajaba, peor se 
ponía. ¿Cómo sabían ellos lo de las conversaciones que había falsificado Silvia? 
¿Cómo puñetas las tenían? Me faltaba la respiración, así que cerré los ojos e 
intenté tranquilizarme. Aquello era una pesadilla, tenía que serlo, no tenía sen-
tido que todos mis conocidos estuvieran en mi contra. ¡Por Dios, pero si ni siquie-
ra habían visto a mis compañeros! ¿Cómo eran capaces de ponerse de su lado?

Cuando cogí de nuevo el ratón apreté sin querer el lado izquierdo, dando 
en la notificación de «Fotos». Las imágenes que salieron a continuación me 
dejaron muda, al principio estaban las de las conversaciones de la página de 
Facebook de Silvia, por eso las conocían, como estaba etiquetada en ellas sa-
lían como mías y todos mis contactos habían podido verlas. Me estremecí, 
Silvia me parecía más maliciosa por momentos. Quise irme, salir de allí, pero 
me detuve cuando me di cuenta de lo que había en las imágenes que había a 
continuación de las conversaciones. Eran fotos mías retocadas con Photoshop, 
en ellas salía cayéndome en un váter, pegándome a mí misma con la frase soy 
estúpida a un lado, rascándome mi pelo lleno de bichos y sobornando a lo que 
parecía un profesor con folletos de un bar de striptease en el que habían pues-
to mi cara. Había alguna que otra más de este tipo, pero dentro de lo que ca-
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bía, esas no eran de las peores. Más adelante, las últimas que habían subido, 
eran terriblemente espeluznantes. En una estaba con una pistola apuntando 
mi frente, en otra estaba a punto de tirarme por un acantilado y en la siguien-
te me estaban clavando un cuchillo en el estómago, pero la peor de todas con 
diferencia era una en la que me habían cortado la cabeza y me habían dejado 
tirada en el suelo con un montón de figuras a mi alrededor, riéndose. Los co-
mentarios no mejoraron la macabra escena que había ante mis ojos.

«Ojala te pasase esto.»

«Muérete.»

«¿No te has planteado suicidarte?»

«No deberías haber nacido.»

«Estaríamos mejor sin ti.»

«Púdrete, puta.»

«Muere, muere, muere.»

Ni me molesté en ver quién lo escribía, aquellas palabras me estaban mar-
tilleando el cerebro, no conseguía procesarlas. Me llevé las manos a la cabeza e 
intenté reprimir las dolorosas punzadas que sentía en la sien. Necesitaba gritar, 
me estaba desgarrando por dentro, el dolor era casi insufrible, sentía como si 
mi corazón estuviese a punto de explotar. Comencé a dar fuertes bocanadas 
para que el aire llegase a mis pulmones. Si de verdad querían que me muriese, 
lo estaban consiguiendo, estaba a punto de colapsar, las imágenes eran como 
cuchillas que se incrustaban en mis pupilas. No me dejaban respirar.

Me estaba consumiendo, el sufrimiento que estaba intentando esconder 
me estaba despedazando. Me quité la bufanda de un tirón, acalorada, apoyé 
una mano en mi pecho y solté un gemido. ¿Tanto me odiaban? ¿De verdad 
había hecho algo para ser castigada de aquella manera? Una angustiosa lá-
grima comenzó a reptar por mi mejilla, silenciosa y sigilosa, aquella gota po-
día estar perfectamente representando el modo en el que me solía comportar 
últimamente. Había tenido mucho cuidado de que no me descubrieran, de no 
montar un escándalo y no meter en problemas a nadie, había sido como una 
sombra, incluso si de verdad hubiese cometido un pecado, con lo que había 
soportado ya lo tenía que haber pagado. ¿Por qué, entonces, me estaban di-
ciendo que muriera? ¿Era cierto que el mundo estaría mejor sin mí? Me dolía, 
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me dolía hasta límites insospechados, pero estaba empezando a pensar igual 
que ellos, quizás si yo no hubiera nacido nadie habría tenido que pasar por 
aquello.

El sonido del mango de la puerta de mi habitación me sobresaltó. Cerré el 
ordenador de un golpe, lo dejé a un lado y me enjugué las lágrimas. No impor-
taba el dolor y el entumecimiento que se había apoderado de mi cuerpo, no 
podía dejar que mi madre viese aquello; incluso si estuviese enterada de lo 
que me hacían en el instituto lo mejor era que no descubriese lo que había 
dentro de mi Tuenti. Era demasiado duro, demasiado sobrecogedor para ella.

La puerta se entreabrió. Tensé mi cuerpo y me preparé para fingir estar 
bien, cuando la voz de mi padre la detuvo.

—Espera. ¿Vas a estudiar con ella?

Mi madre volvió a cerrar la puerta. Las voces se escuchaban entrecortadas, 
pero si me concentraba en ellas podía entender algo de lo que decían.

—No, voy a hablar con ella.

—Creí que ya lo habías hecho.

Intenté levantarme para acercarme un poco más, pero mis piernas esta-
ban débiles y temblorosas, no podía moverme.

—Cariño, ya sé que crees que me estoy preocupando demasiado, pero, de 
verdad, creo que hay algo que va mal.

—Ya hemos hablado de esto.

—Sí, pero hay cosas que siguen sin encajarme, algo le pasa.

Mi padre suspiró.

—Lo que pasa es que no ha estudiado, así de simple, solo hay una razón 
para suspender y esa es hacer el vago. No estudias, no apruebas.

—Lo estás simplificando demasiado. ¿De verdad te crees que no existen 
más factores para que alguien apruebe? Tú dices que nuestra hija no ha estu-
diado, bien, pues yo te digo que sí lo ha hecho.

—Teresa...

—Escúchame, al principio yo también creía que no, que se encerraba en 
su cuarto, hablaba con sus amigas y hacía como que estaba estudiando
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Bueno, más o menos era lo que había pasado, pero en vez de hablar con 
unas amigas que no tenía lo que hacía era quedarme mirando las letras de los 
libros que tenía abiertos.

—Pero no es así, he estado muy pendiente de ella, no la había visto jamás 
esforzándose tanto, ella nunca hace esquemas, le parecen un rollo, pero ahora 
tiene una carpeta entera. Incluso ha colgado anotaciones de historia en su 
corcho para acordarse de las fechas importantes.

Miré las hojitas de las que había hablado mi madre y comencé a quitarlas. 
Era demasiado observadora.

—Sé que no es porque no estudie, con todo lo que ha hecho, por lo menos 
tendría que aprobar. Hay algo más.

—Creo que te estás complicando demasiado.

—Tiene libros nuevos, sé que ha intentado ocultármelo, pero lo he visto, 
esas hojas están demasiado blancas y todos los apuntes que tenía a los már-
genes han desaparecido, no sé dónde están los antiguos, pero en casa no.

—¿Cómo los ha pagado?

Se me habían pasado cientos de posibles comentarios, pero la mención 
del dinero no me la esperaba y parecía que mi madre tampoco.

—¿De verdad? ¿En vez de preguntarme que por qué haría eso me pregun-
tas que cómo los ha pagado?

Hubo un momento de silencio, seguramente mi madre se había enfadado.

—No te lo he querido contar, pero ya va siendo hora, un par de días antes 
de las vacaciones recibí una llamada de un alumno, me dijo que estaban pa-
sando cosas malas en la clase de Mara y que estaba preocupado por ella, me 
dijo que parecía que los profesores no iban a hacer nada y que tenía que hacer 
algo; después de eso me preocupé, intenté hablar con sus compañeros, pero 
pasaron de mí, me dijeron que ellos no sabían nada. Cuando me encontré con 
su tutor y le pregunté se rio y me dijo que no era nada, que estaban con la 
época de gastarse bromitas, pero que no era nada grave. ¿No te parece extraño?

—Las bromas a esta edad son normales.

Me mordí el labio y respiré hondo. ¿Por qué a todos los adultos les daba 
por decir eso? Me sacaba de quicio.
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—No voy a descansar hasta saber lo que está pasando.

Abrió la puerta de golpe. No me lo esperaba así que me quedé mirándola 
fijamente. Parecía tonta, se suponía que tenía que hacer como que no había 
escuchado nada.

—¿Has escuchado algo de lo que hemos hablado tu padre y yo?

Negué con la cabeza.

—No, es que me has sorprendido.

Me volví de nuevo a las hojas que tenía encima de mi escritorio y cogí el 
bolígrafo. Genial, no había hecho la investigación y no podía abrir el ordena-
dor con ella delante. ¿Qué se suponía que iba a escribir?

Comencé a poner el título del trabajo, fue entonces cuando mi madre se 
acercó y apoyó sus manos en el respaldo de mi asiento.

—¿Qué tal estás?

—Bien.

Necesitaba que se fuera.

—¿Quieres hablar o estás muy ocupada?

—Estoy muy ocupada, lo siento.

Suspiró.

—Mara, sé que algo te pasa.

Le di un golpe a la mesa.

—¡He dicho que estoy muy ocupada! ¡Sal, por favor! Quiero estar sola.

No respondió al instante.

—Está bien, me voy.

—Fue a acariciarme el pelo, pero algo la detuvo.

Se agachó un poco y se acercó a mí. Yo me tensé, no me gustaba tanta 
proximidad, quería empujarla, pero me contuve, ella no me iba a hacer nada. 
Intenté concentrarme en la hoja e ignorarla, quizás de esa manera acabase 
yéndose, pero entonces sentí cómo apoyaba con cuidado la yema de su dedo 
en la cicatriz.
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El salto que pegué hizo que mi madre se asustara. Yo me di la vuelta para 
mirarla y me toqué el cuello, se me había olvidado ponerme de nuevo la bu-
fanda ¿Qué pasaría ahora? Se me encogió el estómago.

—Mara, ¿qué es eso? —me preguntó con gravedad—. ¿Cómo te lo has 
hecho?

—No es nada, vete.

—¿Cómo que no es nada? A mí no me lo parece. ¿Cuándo te lo has hecho?

Me la había visto, ya no importaba mucho que me pusiera la bufanda, 
pero aun así lo hice, me sentía más segura con ella, más protegida.

—Hace tiempo, ahora déjame sola, tengo que estudiar.

—No, ya has estudiado bastante.

Tenía que actuar rápido, me acerqué a ella, la empujé hasta el pasillo y cerré 
la puerta de un golpe. Mi madre intentó abrir de nuevo, pero yo puse el pestillo.

—Mara, abre ahora mismo, sabes que tienes prohibido encerrarte.

Apoyé mi espalda contra la puerta, cansada.

—Me da igual.

—¡He dicho que abras!

—Por favor, por favor. ¡Por favor! De verdad que necesito estar sola, solo 
dame algo de tiempo.

Pero mi madre siguió gritando desde el otro lado.

Comenzaron a pitarme los oídos, no podía escucharla. Me llevé las manos 
a las orejas y me las apreté con fuerza, esperando que de ese modo se detu-
viese, pero el zumbido no cesaba. Saturada y con la sensación de que la cabe-
za me iba a estallar me agaché y me hice un ovillo. Gritos, risas, insultos y re-
proches se abrían paso a través de aquel irritante sonido. No tenía manera de 
escapar de ellos, estaba atrapada. Me tumbé en el suelo, me pesaba demasia-
do el cuerpo. Cerré los ojos y comencé a contar, era lo único que funcionada 
cuando necesitaba abstraerme, lo único que alejaba mis pesadillas.

Al llegar al treinta fue cuando sentí que el peso que había estado torturán-
dome comenzaba a desaparecer. Suspiré e intenté dormirme. 

No tardé mucho en ponerme a llorar.
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La clase de educación física era la última del día. ¿Y eso qué significaba para 
los alumnos? Pues que nos tocaba una hora de ocio y diversión. El profesor 
nos soltaba en el patio, nos lanzaba unos cuantos balones y nos decía que 
eligiésemos un deporte, luego se sentaba en una de las gradas y se escondía 
detrás de las páginas de uno de esos periódicos deportivos que tan de moda 
estaban últimamente. Ni siquiera se molestaba en supervisar lo que hacía-
mos; total, para qué, ya sabía que nos comportábamos como nos daba la 
gana, que nos lo tomábamos como una extensión del recreo. ¿Por qué moles-
tarse en intentar arreglarlo?

Yo solía aprovechar aquella hora para esconderme. Mi profesor estaba de-
masiado «ocupado» como para darse cuenta de que una de sus alumnas ha-
bía desaparecido. Era el único momento del día en el que me dejaban en paz, 
no se molestaban en buscarme, preferían disfrutar del escaso tiempo de liber-
tad del que disponían soltando un poco de adrenalina antes que molestar a 
la Piojosa. ¿Para qué, si ya lo podían hacer cuando quisieran?

Cuando nuestro profesor se acomodó en el sitio que le correspondía, yo 
hice lo que me tocaba, me puse la capucha y me separé del grupo. Saqué el 
móvil de mi bolsillo, enchufé los auriculares y me los coloqué en las orejas. 
Estaba a punto de encender la música cuando, al girar la esquina, me tropecé 
con Silvia. 

Instantáneamente retrocedí, necesitaba ocultarme. Tenía el corazón en un 
puño. ¿Me había descubierto? Creía haberla visto de espaldas, pero todo era 
posible, quizás había notado mi presencia. Me dispuse a volver por donde ha-
bía venido, pero me detuve cuando escuché el ruido de unos cristales rom-
piéndose.
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Rápidamente me apoyé en la superficie de ladrillos y me asomé con cui-
dado. Silvia no estaba sola, delante de ella había una mujer más o menos de 
la edad de mi madre. Tenía su pelo rubio encrespado, el maquillaje corrido y 
su vestido de marca hecho girones. Parecía una mujer rica que acababa de 
volver de una noche de juerga.

—¡No me vengas con esas, Silvia! —La mujer pisó los trozos de cristal que 
había entre ellas con sus zapatos de tacón, eran de una botella de whisky, 
seguramente la habría tirado—. ¡Soy tu madre y puedo hacer lo que me dé la 
gana!

Me oculté un poco mejor al ver que Silvia mirada hacia los lados. No podía 
creérmelo, de lo desmejorada que estaba ni siquiera la había reconocido. 

Aún recuerdo la primera vez que la vi. Silvia y yo habíamos quedado un 
sábado en su casa para poder estudiar los exámenes finales que teníamos a la 
semana siguiente, ella vivía en un chalet a las afueras de la ciudad, no estaba 
muy lejos del barrio, pero aun así, para llegar, tenía que pedir un taxi. Estuvi-
mos inmersas en los libros durante toda la mañana, pero después de comer, 
entre unas cosas y otras, acabamos perdiendo el tiempo. Me estuvo enseñan-
do álbumes de fotos de cuando ella era pequeña, con su padre, con su madre 
y con algunos amigos de la infancia; en raras ocasiones salían los tres juntos, 
pero preferí no comentarlo, en ese entonces todavía no conocía su situación. 
Después estuvimos durante mucho tiempo hablando, contándonos anécdo-
tas del pasado y secretos que aún no conocíamos la una de la otra. Me enseñó 
los discos que tenían, los libros que leía y los hobbies que escondía de su ma-
dre; le encantaba coser, fue ahí cuando me contó que tenía pensado conver-
tirse en diseñadora, ganar mucho dinero e irse a Estados Unidos para encon-
trar a su padre. 

Las horas pasaron y, sin darnos cuenta, llegó la noche. 

No habíamos estudiado casi nada, así que decidimos que lo mejor era que 
me quedase a dormir con ella y seguir a la mañana siguiente. Le pregunté que 
si a su madre no le importaba, pero lo único que me dijo fue: «Ella nunca está 
aquí». 

Pedimos una pizza para cenar, hicimos palomitas y pusimos su película 
favorita: En busca de la felicidad. Estaba protagonizada por Will Smith y la 
historia contaba cómo un padre que se había quedado sin dinero y al que le 
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había dejado su esposa luchaba para salir adelante y poder darle un futuro 
mejor a su hijo. Hasta aquel momento lo único que me había dicho sobre sus 
padres era que les odiaba y que le habían hecho la vida imposible, pero vien-
do aquella película, Silvia se sinceró conmigo. Recuerdo que apoyó su cabeza 
en mi hombro, me cogió la mano y, de repente, comenzó a contarme lo que 
pasaba en su familia. Yo me quedé en silencio mientras se desahogaba, acari-
ciándole la mano y consolándola. Cuando terminó, me preguntó.

—¿Tú crees que mi padre tuvo alguna razón para dejarme con mi madre?

No respondí, era una situación que no entendía.

—Yo creo que sí, que quizás pensó que era lo mejor para mí, por eso quiero 
hablar con él, para decirle que estaba equivocado y que me quiero ir a vivir 
con él.

Fue en ese momento cuando la madre de Silvia entró en casa con la pizza 
que habíamos pedido en la mano. Parecía muy cansada, pero no podía negar 
que, para la edad que tenía, era muy guapa; era elegante, seria y muy sofisti-
cada, nada más conocerme me estrechó la mano y se presentó, luego se dis-
culpó con nosotras y se fue a dormir. Había sido bastante seca con nosotras, ni 
siquiera se había acercado a su hija y le había dado un beso en la mejilla 
como hacía la mía cuando llegaba del trabajo, pero a pesar de ello seguí sin 
entender por qué tenía tantas ganas de perder de vista a su madre.

Entonces no lo entendí, no sabía por qué la odiaba tanto, pero viendo el 
panorama que se desarrollaba ante mí empecé a comprenderlo. Su madre 
tenía una cara oculta, un lado que intentaba no mostrar a los demás, pero que 
enseñaba cada día a su propia hija. Su madre era alcohólica.

—Ahora mismo no eres mi madre, eres una drogata, vete.

—¡No quiero! ¡Quiero estar con mi hija!

Silvia movía los dedos de las manos de manera frenética, estaba alterada 
y no sabía qué hacer para salir de aquella situación.

—Nunca quieres estar conmigo cuando estamos en casa. ¿Por qué quie-
res ahora? ¿Eh? Es solo que estás borracha, así que vuelve y duerme un poco.

—¡No quiero!

Sonaba como si fuera una niña pequeña teniendo un berrinche.
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—Baja la voz.

—No quiero.

Y acto seguido comenzó a reírse.

—Mamá, por favor, no puedes estar aquí, no puedes venir al instituto cuan-
do te dé la gana.

—Sí que puedo, yo soy quien lo paga, eso me da todo el derecho del mun-
do.

—¡Tú no lo pagas, lo hace papá!

La risa tonta de su madre desapareció en cuanto soltó aquello, parecía 
que había entrado en un tema peliagudo.

—¿Aun le llamas papá? ¿Después de lo que nos ha hecho? ¡Nos abando-
nó!

—No, te abandonó a ti y si pudiera yo también lo haría.

—¡¿Si tanto le prefieres por qué no te vas con él?!

—Lo haría si pudiera, pero, por alguna razón, estás empeñada en aferrarte 
a mí y joderme la vida.

El sonido de la bofetada resonó por las paredes del patio cubierto. Yo me 
tapé la boca, impresionada por la reacción de su madre. Mis padres nunca me 
habían puesto la mano encima. ¿Cuántas bofetadas habría tenido que recibir 
ella? Estaba empezando a pensar que muchas.

Hubo un momento de silencio en el que me sentí muy incómoda, yo no 
debería estar viendo eso, podía meterme en un buen lío.

—¿Ya estás satisfecha? —Silvia parecía más alterada que nunca—. ¿Para 
eso has venido? ¿No podías dormir tranquila sin pegarme antes? —Su madre 
se llevó las manos a la cabeza, parecía dolerle—. Bueno, pues ya lo has hecho, 
así que será mejor que te vayas. —Le cogió la botella que llevaba metida en 
su bolso y la zarandeó delante de ella—. Me quedo con esto, creo que ya has 
bebido bastante por hoy.

Se dio la vuelta tan deprisa que yo no pude esconderme a tiempo. Me 
había visto, lo había leído en sus ojos. Tenía que salir corriendo de allí, si me 
pillaba estando tan alterada como lo estaba, mis días estaban contados, lo del 
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corte de pelo sería una tontería en comparación. Necesitaba encontrar un si-
tio donde poder esconderme lo que me quedaba de hora, al menos así conse-
guiría algo de tiempo.

No miré atrás, tan solo escuchando el sonido de sus pisadas podía saber 
cuánta distancia nos separaba. Siete metros, seis metros, cinco metros... Dios, 
¿por qué era tan rápida? Aceleré el paso e intenté ganar tiempo, se suponía que 
debía de estar a punto de llegar al patio donde estaba mi clase, pero por algún 
motivo el camino nunca terminaba. ¿Desde cuándo era tan grande el instituto?

Me pareció todo un milagro llegar hasta aquella esquina sin que Silvia me 
atrapase, mis compañeros estaban al otro lado, lo único que tenía que hacer 
era seguir sin vacilar y sentarme al lado de mi profesor. Sentí un atisbo de es-
peranza, pero se esfumó en cuanto un cuerpo me bloqueó el camino.

Conocía demasiado bien aquellos brazos, ni siquiera necesitaba levantar 
la cabeza para confirmarlo, pero, aun así, lo hice. Era Javi, aunque algo diferen-
te a lo usual, tenía el pelo revuelto y el lateral de su ojo izquierdo rojo; sin duda 
se había peleado con alguien y, por su expresión, no parecía haber ganado.

¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Aquel era el día de pegar a los ma-
tones? Si no tuviera nada que ver conmigo no me importaría, pero el proble-
ma era que lo que les habían hecho iba a tener que tragármelo yo. Estaba a 
punto de convertirme en su chivo expiatorio.

—Vaya, justo la persona que estaba buscando.

Me tensé.

—¿Por qué me estabas buscando?

—Porque es la mejor manera de vengarme por ponerme en evidencia.

—¿Qué?

Aquello no tenía sentido ¿Se refería a mí? Pero si no me había acercado a 
él en toda la clase.

—Menos mal que nos hemos topado contigo. —Silvia apoyó su mano en 
mi hombro y yo me exalté, no debía estar pensando nada bueno—. Tenemos 
que enseñarle una lección a esta entrometida. —Me quitó el casco derecho y 
susurró—. Es de mala educación espiar conversaciones ajenas.

No pude evitar estremecerme.
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—¡Chicos! —Tres de nuestros compañeros se acercaron y se pusieron al 
lado de Javi—. Vamos a divertirnos un rato.

Silvia me empujó y me tiró en los brazos de Javi. Intenté apartarme, pero 
él me retuvo.

—Te lo dejo a ti, luego quiero que me des alguna prueba de lo que le has 
hecho. ¡Ah! Otra cosa.

Javi me dio la vuelta de golpe y me obligó a mirar a Silvia. 

Ella sonrió, se acercó a mí y comenzó a bajarme la cremallera de mi suda-
dera

—¿Qué haces? —grité, alterada.

—Necesito que me compenses por lo que has hecho.

Metió su mano por el cuello de mi camiseta y agarró la cadena del colgan-
te de mi abuela. Se me paró el corazón, se me había olvidado que ella sabía 
que lo llevaba ahí escondido.

—¡Espera! —Le agarré la muñeca para detenerla. No importaba el miedo 
que le tuviese, no podía dejar que me lo quitara, el collar no—. Te daré cual-
quier cosa, lo que me pidas, pero esto no, por favor, sabes lo importante que es 
para mí. 

En ese momento uno de los matones de Javi me agarró del brazo y co-
menzó a tirar de mí. Intentaba apartarme de Silvia, así que me resistí, la apre-
té con más fuerza y escondí la estrella con mi otra mano.

—¿Qué estáis haciendo? ¿No me vais a ayudar?

Fue entonces cuando comenzó la lucha, Javi me inmovilizó y cada chico 
me cogió uno de los brazos. En cuanto empezaron a tirar grité, tenía la sensa-
ción de que mis músculos se estaban desgarrando, escuché un crujido en mi 
hombro derecho y un pinchazo, pero aun así seguí sin ceder. Pataleé e intenté 
empujar a Javi para que me soltara, pero no había manera, era demasiado 
fuerte. Apreté la estrella hasta que sus puntas se clavaron en la palma de mi 
mano, sentía cómo las heridas palpitaban con furia y la sangre comenzaba a 
recorrer mi muñeca; mi cabeza me imploraba que me rindiese, me decía que 
no iba a aguantar por mucho tiempo el escozor, que si seguía podía hacerme 
más daño del que creía, pero ignoré la voz de la razón y seguí pe leando.
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Todas las alarmas de mi cuerpo se dispararon en cuanto me di cuenta de 
que la inexplicable fuerza que me había ayudado hasta entonces estaba des-
apareciendo, los chicos me estaban derrotando. Tenía que hacer algo, tenía 
que encontrar una solución. Le supliqué a Silvia con la mirada, intenté hacer 
que me compadeciera, pero ella no pareció inmutarse.

—Silvia, por favor, no lo hagas.

Mis dedos resbalaron de su muñeca y ella la metió dentro de mi sudadera, 
no tardó nada en encontrar la mano en la que protegía el collar. Intenté recha-
zarla a puñetazos, pero entre el chico que me estaba tirando y ella consiguie-
ron que lo soltara.

—Es mío.

—¡No!

Ella tiró con fuerza y yo sentí cómo la cadena se rompía en mi cuello. En 
un desesperado intento de quitarme a Javi de encima, le pisé el pie pero no 
surtió efecto alguno.

Silvia clavó sus ojos triunfantes en el colgante y me lo enseñó.

—Ahora es mío.

Seguí luchando contra mis opresores, pero no había manera humana de 
vencerles.

—Silvia, por favor, no me hagas esto.

Sonrió.

—Ya lo he hecho. —Luego miró a Javi y le hizo una señal con la cabeza—. 
Llévatela de aquí, pero ya sabes, luego lo quiero ver.

—Espera, dame esa botella.

Le escrutó con la mirada durante unos segundos pero, al final, acabó dán-
dosela a uno de sus compañeros.

En cuanto Silvia se dio la vuelta, Javi me cogió en volandas. Yo grité e in-
tenté detenerlo pero, como siempre, nada de lo que hice dio resultado.

—¡No! ¡Suéltame!

—¡Quieres callarte! Nos va a escuchar el profesor.
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¿Acaso era imbécil? Eso era justo lo que quería. 

A pesar de su advertencia, seguí gritando, después de todo, era lo único 
que podía hacer.

Javi abrió la puerta del baño de los chicos de una patada, se metió y me 
tiró al suelo. El golpe me desorientó unos segundos, pero cuando me recompu-
se me arrastré hasta la pared del fondo con urgencia y me apoyé en ella. En-
cima de mí había una ventana, si conseguía romperla de un golpe quizás tu-
viese el tiempo suficiente para saltar por ella y escaparme.

Me levanté de un salto y le di al cristal, sentía cómo la adrenalina se dis-
paraba en mi organismo, pero no me proporcionó la fuerza que necesitaba 
para lograr mi objetivo, lo único que conseguí fue hacerme daño en el lateral 
de la mano.

—¡¿Qué cojones estás haciendo?!

No tuve tiempo de preocuparme por el escozor, cuando miré de reojo a 
Javi me horroricé. Sus facciones estaban desencajadas por la ira; parecía un 
monstruo. Comenzó a acercarse a mí a zancadas así que, cegada por el miedo, 
seguí dándole puñetazos al maldito vidrio, pero no había manera de romperlo. 
Grité a pleno pulmón, esperando que estuviera pasando alguien por allí que 
pudiera ayudarme. 

Javi me dio la vuelta y me estampó contra la pared, mi columna vertebral 
se estremeció, pero estaba tan muerta de miedo que casi ni sentí el dolor. 
Acercó su cara a la mía; su aliento con olor a alcohol hizo que se me revolvie-
ran las tripas.

—Eres una zorra. 

El puñetazo que me dio en la boca del estómago me dejó sin respiración. 
No había tenido ningún reparo en clavármelo hasta el fondo. Unas horribles 
punzadas se extendieron por mi abdomen. Empecé a sentir nauseas así que 
me llevé la mano a la boca e intenté contenerme.

—¡Cuando te digo que te calles, te callas!

Me apartó el brazo con el que me apretaba la zona dañada y siguió gol-
peándome. Eran tan rápidos, fuertes y efectivos que me sentí como si fuera un 
saco de boxeo. Notaba a la perfección cómo sus puños golpeaban cada fibra 
de mis entrañas una y otra vez. No sabía cuántas veces lo habría hecho ya, 
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pero no pude soportar por más tiempo aquella agonía, mis piernas cedieron y 
caí al suelo. Sentía mi cuerpo flácido y débil. El estómago se me contraía y 
hacía sonidos guturales. Jadeé, me sentía fatal, no me había encontrado tan 
mal en toda mi vida. 

Intenté incorporarme sin éxito y, cuando me moví, mi cuerpo se estreme-
ció. Me arqueé para soportarlo mejor, pero lo único que conseguí fue soltar 
una arcada. Me llevé las manos a la boca, aunque ya no servía para nada, una 
vez que empezabas, era muy difícil parar. 

Seguí dando arcadas hasta que expulsé el contenido de mi estómago ma-
gullado. Fue asqueroso. Cuando terminé me sentía como un trozo de basura; 
me había quedado helada y no podía dejar de tiritar. Vomitando había conse-
guido que mis tripas me doliesen más que antes.

—Eso ha estado bien. ¿Lo tienes?

Miré de reojo a mis agresores; fue entonces cuando me di cuenta de que 
uno de ellos me estaba apuntando con el móvil. 

Se me heló la sangre. ¿Por qué lo estaban grabando? ¿Qué iban a hacer 
con eso? No quería averiguarlo, así que hice lo único que se me ocurrió, le 
agarré a Javi el bajo de su pantalón del chándal y me incliné.

—Por favor, no lo hagas.

Él se rio.

—Esa actitud me gusta más. —Se me erizó el vello cuando sentí que Javi se 
estaba volviendo a agachar a mi lado—. Mírame. —La mano con la que me su-
jetaba a él comenzó a temblarme—. No tengas miedo, solo quiero que me mires. 

Tragué saliva, aquello era lo último que quería hacer, pero, ¿qué otra op-
ción tenía? Cerré los ojos un momento y con lentitud comencé a alzar la ca-
beza. A él no le debió gustar porque me cogió por las mejillas y me obligó a 
hacerlo más deprisa.

—Te encuentras fatal, ¿verdad? —Sus ojos centelleaban—. Así es como yo 
me sentí cuando me dejaste.

Dios, ya casi ni me acordaba de que habíamos estado saliendo, habían 
pasado tantas cosas entre nosotros desde entonces que, si lo pensaba, me 
parecía algo irreal. 
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En mi cabeza solo quedaban retazos de lo que una vez tuvimos. Los pa-
seos por El Retiro, las cenas, las noches de cine y los besos que tantas veces 
compartimos se habían convertido en fantasías. Ni si quiera le reconocía, la 
imagen del chico que aún tenía guardada en mi cabeza, el que era dulce, con-
siderado y torpe, no se parecía en nada al que tenía delante de mí. ¿Cómo no 
me había dado cuenta en aquel entonces? ¿Cómo podía haberme engañado 
de tal manera?

—¿Por eso me haces esto? —Sentía mi garganta pastosa—. ¿Por despe-
cho?

—Al principio sí. —Miró de reojo a los chicos y sonrió—. Pero ahora lo 
hago porque es divertido castigarte.

Me soltó con brusquedad, se levantó, se acercó a sus amigos y le quitó la 
botella al que la tenía.

—Sigamos con la fiesta. ¿No os parece?

¿Aún no habían terminado? ¿No les parecía suficiente? Quise intentar 
gatear por el suelo y llegar a la puerta, pero mi cuerpo no me respondía.

Javi sacó un paquete de cigarrillos, le dio uno a cada uno y luego los fue 
encendiendo. El baño no tardó mucho en llenarse de aquel asqueroso humo 
grisáceo. 

Comencé a toser, nunca me había gustado el olor, era muy desagradable, 
tenía la sensación de que mis vías respiratorias se bloqueaban.

—Si queremos hacer una fiesta como Dios manda necesitamos cigarrillos 
y bebida, ¿no? 

Se inclinó hacia mí y echó todo el humo que tenía metido en la boca en mi 
cara. Aguanté la respiración pero no sirvió de mucho, acabé tragándome la ma-
yor parte. Tosí con fuerza y me agarré la garganta. ¿Cómo podían sopor tarlo?

—Qué desconsiderado, se me ha olvidado ofrecerte uno. —Cogió otro ci-
garrillo y lo puso delante de mí—. Toma. —No me moví, me quedé como una 
tonta mirando lo que me ofrecía; no entraba en mi cabeza que de verdad 
creyese que se lo iba aceptar—. Voy a explicártelo para que lo entiendas, si 
estás aquí es porque no sabes quedarte quieta y hacer lo que se te dice. Esto 
es muy simple, tú quieres irte de aquí, haz todo lo que te digo y podrás hacer-
lo, incluso te abriré yo la puerta.
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Titubeé, mi determinación estaba flaqueando. No quería hacerlo, pero es-
taba muy cansada de soportarles y lo que me ofrecía era demasiado tentador, 
casi podía visualizar con claridad cómo Javi me dejaba libre. Necesitaba salir 
al patio, encontrar a mi profesor y refugiarme a su lado; era lo único que po-
dría aliviar el peso que estaba aplastando mi pecho. Quizás obedecerle fuese 
la mejor opción ¿Qué importaba si lo detestaba? Una calada y listo, era lo 
único que necesitaba. 

Cogí el cigarrillo, solo su textura me repugnaba. Javi lo encendió y me em-
pujó la mano para que lo acercase a mi boca. Mis labios no paraban de tem-
blar. Cerré los ojos, lo apoyé en mi labio inferior y aspiré. El humo entró en mi 
garganta de golpe y se atoró en ella; no podía respirar. Rápidamente aparté el 
cigarrillo y me convulsioné por el ataque de tos que me había dado, mis pul-
mones buscaban con desesperación algo de aire limpio, pero allí dentro todo 
estaba contaminado. ¿Cómo le podía gustar tanto a la gente fumar? Era ho-
rrible, incluso la sensación que dejaba era repulsiva. Escupí, pero ni con esas el 
sabor se fue.

Cuando conseguí controlarme miré de nuevo a Javi; los cuatro se reían a 
carcajadas, mi reacción debía de haber sido muy divertida.

—Otra vez.

Me costó mucho procesar lo que me había pedido, aun no me había recu-
perado del primer intento.

—¿Perdón?

Él lo hizo con el suyo y me señaló.

Me mordí el labio y negué con la cabeza, sin embargo Javi volvió a empu-
jarme para que lo hiciera. Acorrala, me metí de nuevo el cigarrillo en la boca. 
Intenté aspirar, pero en aquella ocasión algo me lo impidió. Era como si mi 
cuerpo hubiera construido una barrera contra ello, como si mi garganta se 
hubiese bloqueado. Mordí el extremo que tenía dentro de mi boca, frustrada, 
pero lo único que conseguí haciéndolo fue paralizarme aún más.

—¿A qué esperas?

Aparté el pitillo, temerosa, y bajé la cabeza.

—No puedo.
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—Sí que puedes.

—No, de verdad que no puedo.

Nuestras miradas se enfrentaron unos segundos, él insistía en que lo hicie-
ra, pero no consiguió nada, por mucho que intentase obligarme a mí misma, 
el resultado seguía siendo el mismo, era como si mi sistema nervioso hubiera 
colapsado.

Javi estaba muy molesto. Cerró los ojos y resopló; creía que estaba inten-
tando contenerse, pero me di cuenta de mi error cuando me tumbó de una 
bofetada.

El cuarto de baño daba vueltas ante mis ojos y, en aquella ocasión, no 
conseguí recomponerme. Fui a ponerme una mano en la cabeza pero Javi me 
agarró las muñecas y me las aprisionó contra suelo.

—¿Qué haces? —Comencé a patalear pero él se sentó encima de mí para 
inmovilizarme—. ¡Suéltame!

Los dos chicos que estaban sin hacer nada se agacharon a mi lado y me 
sujetaron las manos. Intenté luchar contra ellos, pero eran demasiado fuertes.

—Dices que odias el tabaco —Javi subió mi camiseta y dejó al descubier-
to mi estómago—. Pues yo voy a hacer que no puedas librarte de él. 

Le dio una última calada y dirigió la punta del cigarrillo hacia abajo, justo 
encima de mi ombligo. 

—¡No!

Me retorcí como pude en un desesperado intento por librarme de Javi, 
sabía lo que quería hacerme, lo veía en sus ojos. El pánico estaba calando bien 
hondo en mis huesos. Me hubiese gustado pensar que no era capaz de hacer-
lo, que era un farol, pero lo conocía demasiado bien. 

Acercó el cigarrillo peligrosamente a mi abdomen, podía sentir perfecta-
mente el calor que desprendía. Solté un sollozo, no sabía qué hacer, no sabía 
cómo detenerle.

—Javi, por favor, no quieres hacerlo.

Sonrió.

—De hecho, sí que quiero.
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Apoyó la punta y la apretó contra mi piel. Un grito desgarrador salió de mi 
garganta en cuanto lo sentí. Me estaba abrasando cada fibra, cada tejido, po-
día notar cómo aquel diminuto pitillo deshacía sin contemplaciones esa pe-
queña parte de mi cuerpo. 

Javi lo apartó de golpe y fue entonces cuando pude volver a respirar. Me 
escocía a horrores, el olor a carne quemada había impregnado el baño y me 
revolvía el estómago. Volvía a tener ganas de vomitar, pero en aquella ocasión 
pude contenerme.

Pensé que una vez hecho se conformaría y me dejaría de una mísera vez 
en paz, pero fui muy ingenua. Como si no fuera suficiente lo que ya me había 
hecho, les quitó los cigarrillos a sus compañeros y, sin darme si quiera un se-
gundo para prepararme, los colocó todos a la altura de mi estómago, a los la-
dos de mi ombligo.

Sentir cómo mi piel se quemaba de aquella manera era desgarrador, la 
impotencia y la ansiedad me estaban ahogando. Al final los gritos fueron sus-
tituidos por gemidos de angustia; me había quedado sin fuerzas.

Cuando Javi terminó con ellos los tiró al suelo, justo al lado de mi cara, y 
los pisó. Los chicos me soltaron, pero no me moví, sentía cómo las lágrimas 
resbalaban por mis mejillas, pero yo estaba demasiado cansada como para 
sentir nada y demasiado dolorida como para moverme.

—¿Vas a hacerme caso ahora? —No le respondí, tenía los labios muertos, 
había gastado toda mi energía—. ¡Contéstame, puta!

Javi lanzó la botella de whisky contra la pared. Yo me cubrí la cara con los 
brazos al ver la lluvia de cristales, algunos me arañaron las manos pero lo que 
acabó bañándome por completo fue el líquido que aún quedaba dentro.

El timbre sonó en ese momento, dando por finalizada la jornada. Fue en-
tonces cuando sus compañeros comenzaron a desertar.

—Javi, tengo que irme.

—Aún no hemos terminado.

Vi de reojo como el que me había estado grabando me señalaba.

—Mira como está tío, creo que has hecho suficiente, si sigues puedes me-
terte en un buen lío.
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Javi dudó, se rascó el pelo y suspiró.

—Está bien. —Me observó y dijo—: Supongo que la humillación que reci-
ba hoy cuando salga así será la guinda del pastel.

No dijeron nada más, abrieron la puerta y salieron al patio. 

No podía moverme, era como si mi mente y mi cuerpo se hubieran sepa-
rado. El dolor y el sufrimiento nublaban mi juicio y me impedían actuar. Me 
sentía rota por dentro, destrozada. Los sollozos salían sin cesar de mi garganta. 
Me costaba digerir que aquellos sentimientos, oscuros y devastadores, fuesen 
míos. Si hubiese sido por mí, me hubiese quedado allí tumbada el resto de mi 
vida, no tenía fuerzas para seguir adelante, ya no.

Cerré los ojos, tenía la sensación de estar atrapada en uno de esos sueños 
que a veces te parecen reales, quizás si me forzaba a mí misma me despertase 
y me diese cuenta de que todo lo que acababa de suceder no había pasado 
de verdad.

—¡Tú! Ya puedes pasar al servicio.

Lo que dijo Javi al otro lado de la puerta hizo que me sobresaltara. De re-
pente todos mis nervios volvieron a funcionar, supongo que mi instinto de 
supervivencia todavía no estaba dañado del todo. Hice acopio de lo que me 
quedaba de fuerza y me di la vuelta, quizás no pudiese ponerme en pie pero 
por lo menos podía arrastrarme.

—Pasaré cuando me dé la gana.

No. No, no. ¡No! La voz era de Adri, no podía verme en aquel estado, tenía 
que esconderme. Cada movimiento que hacía era una tortura; tenía pincha-
zos por todo el cuerpo, los músculos que utilizaba para desplazarme los sentía 
tensos, desgarrados y el estar aplastando el estómago contra el suelo teniendo 
las quemaduras tan recientes como las tenía provocó que tuviese una nueva 
tanda de arcadas, por suerte solo se quedó en eso.

Conseguí encerrarme en uno de los cuartos antes de que Adri entrase. 
Rápidamente puse el pestillo, me senté como pude encima de la tapa del 
inodoro y subí las piernas para que no se pudiesen ver al otro lado. 

Al escuchar el sonido de sus playeras me llevé las manos a la boca, estaba 
respirando demasiado alto. Escuché cómo suspiraba al otro lado y abría uno 
de los grifos. La desesperación estaba volviendo a adueñarse de mí, quería 
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salir y pedirle ayuda, necesitaba refugiarme en sus brazos, sentirme protegida, 
pero me contuve, sabía que ya no podía ser, incluso si él estuviese dispuesto a 
ayudarme, no confiaba en Adri, había sufrido demasiado y no me había apo-
yado; era muy tarde.

Al darme cuenta de ello, no pude evitar soltar un sollozo. Apreté mis labios 
con fuerza y me tensé, el sonido del agua corriendo había desaparecido hacía 
un rato. ¿Me habría escuchado? Puede que no, había sido muy débil.

—¿Hay alguien ahí?

Se me encogió el estómago, otra vez comencé a respirar demasiado fuerte, 
si no conseguía controlarme, también iba a encontrar mi ubicación.

Cogí aire, estaba dispuesta a dejar de respirar si hacía falta, pero al final no 
fue necesario, un montón de chicos se metieron de golpe en el baño. Suspiré y 
escondí mi cara entre las piernas, por lo menos así no me escucharían. Uno de 
ellos intentó abrir la puerta en la que estaba escondida, me sobresalté, pero no 
pasó mucho más, la dieron por rota y se olvidaron de ella.

No sabría decir cuánto tiempo pasó exactamente, los chicos salían y en-
traban sin descanso. Estaba comenzando a pensar que ellos lo utilizaban más 
que nosotras. Por lo menos Adri ya se tenía que haber ido hacía un rato.

Cuando el silencio reinó por fin, esperé un par de minutos para asegurar-
me de que nadie más aparecía, luego apoyé con lentitud los pies en el suelo, 
quité el pestillo y me asomé con cuidado. No había ni un alma en el servicio.

Decidida a salir de allí, me levanté con rapidez, pero mis piernas estaban 
demasiado débiles. Me caí encima de la puerta, me di un golpe en la frente y 
me quedé arrodillada en el suelo. Por la colisión la puerta se abrió de golpe.

Me tapé la parte dañada con mi mano y solté una maldición. Era lo último 
que me faltaba.

—¿Estás bien?

Pegué un saltito al escucharlo, se suponía que estaba sola. Bajé la cabeza 
y rogué para que no fuese ninguno de los de mi clase.

—Dios, Mara, ¿qué te ha pasado?

Le miré sorprendida, era Adri. ¿Por qué seguía allí? Tendría que haberse 
ido hacía mucho.
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—No es nada, estoy bien.

Quería parecer borde, pero la voz que me salió era más lamentable que 
otra cosa.

—¿Cómo que no es nada? —Se acercó un poco más a mí y me olisqueó 
el pelo—. Apestas a alcohol.

—He dicho que estoy bien.

No debía de tener muy buen aspecto porque parecía que, en aquella oca-
sión, no estaba dispuesto a dejarlo correr. Sacó su móvil del bolsillo del panta-
lón e hizo una llamada.

—¿Teresa? —Empalidecí. ¿Había llamado a mi madre? Rápidamente 
alargué la mano para quitarle el móvil, pero él se levantó y se alejó de mí, su-
pongo que se imaginaba que no me podía mover—. Tienes que venir, esto no 
puede seguir así. —Intenté agarrarle por el pantalón, pero me esquivó—. Mara 
no puede moverse, por favor, ayúdanos, estamos en el baño de los chicos del 
patio trasero, de todos modos intentaré sacarla de aquí, date prisa.

Colgó, lo volvió a guardar en el bolsillo, se agachó a mi lado e intentó co-
germe, pero yo le aparté de un manotazo.

—No me toques.

—Si no te ayudo, no podremos salir de aquí.

Le ignoré, me daba igual, si aparecía algún chico, pues que se fastidiara, era 
a mí a quien me habían dado una paliza.

—¿Por qué has llamado a mi madre? ¡¿Por qué?! ¡¿Tienes una idea de lo 
que me harán cuando se enteren?!

—La he llamado porque creo que es suficiente, tienes que contárselo, 
Mara, no puedes seguir así, se están pasando.

—¡Y eso a ti qué te importa!

No me respondió, no podía, ambos recordábamos la conversación que 
habíamos tenido en el pasillo. De entre todas las personas, él era el menos 
indicado para entrometerse.

Frunció el ceño.

—Si no lo haces tú, lo haré yo.
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Me atraganté, no podía dejar que lo hiciera, si mi madre se enteraba iba a 
intentar solucionarlo y no había nada que ella pudiera hacer, ni siquiera po-
díamos acudir a los profesores.

—No, no lo vas a hacer, me lo debes por haberme dejado tirada.

—Es por eso mismo por lo que voy a hacerlo.

—¡Adri!

No quiso continuar con la discusión, se levantó y se acercó a la puerta del 
baño para esperar a mi madre. No tardamos mucho en escuchar unos pasos 
apresurados al otro lado.

—Espera aquí —me dijo.

—Adri, por favor.

No me escuchó, abrió la puerta y se fue a hablar con mi madre. Ya no 
había nada que pudiese hacer, estaba perdida, acabada, Adri me estaba sir-
viendo en bandeja de plata. Antes había pensado que lo que me habían he-
cho aquel día era lo peor que me podían hacer, pero ya no estaba tan segura. 
Frustrada, le di un puñetazo al suelo en el que estaba tirada. Solo me quedaba 
esperar.
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¿Por qué no puede dejarme en paz? ¿Por qué no puede entender que nunca 
le voy a perdonar? No puedo, no soy capaz de hacerlo, siguiéndome lo único 
que hace es causarnos más daño a los dos, por mucho que quiera que nuestra 
situación se arregle, nunca llegaré a confiar plenamente en él, no podré bus-
carle cuando los demonios de mi pasado me persigan por creer que va a de-
jarme tirada, no podré sincerarme con él porque, en un futuro, si tenemos al-
gún problema, podría utilizar los secretos que le he contado en mi contra. 
Incluso si lo intentásemos, si le diera la oportunidad de retractarse de sus 
errores, no funcionaría. No era capaz de abrirle mi corazón, no podía abrírselo 
a nadie, era demasiado arriesgado tanto para ellos como para mí. Lo mejor era 
que permaneciese sola, era lo mejor para todos.

Para mantener las apariencias podía tolerar ir a la cena de Nochevieja en 
casa de mi abuela y asistir a las reuniones familiares. También podía entender 
que mi madre quisiese salir con mi hermana y conmigo para hacer las com-
pras de Navidad y pasar el rato, incluso entendía por qué mi padre prefería 
pasar las vacaciones encerrado en su consulta. Podía ser muy comprensiva, no 
me costaba nada sacar mi risa artificial y hacerles creer a los demás que la 
vida no me repugnaba y que la disfrutaba cada minuto de cada día. Era una 
chica muy tolerante, pero incluso yo tenía mis límites.

¿Por qué, cada vez que salía de casa para hacer algún recado, cuando vol-
vía, Adrián estaba sentado en el sillón de mi salón? ¿Por qué tenía que inven-
tarse mi madre una comida navideña con los amigos? ¿Por qué estaba obli-
gada a responder a las llamadas de ese chico? Era como la peste, fuera donde 
fuese, siempre me lo encontraba. Si no hubiésemos pasado aquella tarde en la 
bolera juntos, quizás no me hubiese costado nada darle calabazas, pero ese 
día Adri había despertado algo que creía muerto en mi interior, algo que me 
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asustaba terriblemente porque, si había una cosa que de verdad deseaba, era 
deshacerme de todos los sentimientos de apego que tenía por él. No podía 
mirarle, no podía dirigirme a él, por mucho que quisiera echarlo a patadas, mi 
conciencia no me lo permitía. ¿Por qué? Pues quizás porque con el tiempo me 
estaba volviendo más imbécil.

Mi madre no iba a detenerse, eso lo tenía claro, si fuera por ella construiría 
una habitación para Adrián y le obligaría a mudarse a nuestra casa. Tenía que 
recurrir a medidas más drásticas, así que eso fue lo que hice; una llamada a 
mi prima, una discusión con mi madre y todo solucionado, hice las maletas y 
los días que quedaban de vacaciones me fui a la casa de Ale.

Adri no sabía dónde vivía, e incluso si mi madre se chivaba, mi prima nun-
ca le abriría la puerta, le tenía demasiado enfilado, aquella era la mejor mane-
ra de distanciarme de él durante un tiempo, al menos el necesario para reor-
denar mis pensamientos.

Creí que en cuanto se enterase de en dónde me estaba quedando se daría 
por vencido, así que la sorpresa que me llevé cuando le vi en la puerta del piso 
de mi prima no fue pequeña.

—¿Qué estás haciendo aquí?

—¿De verdad creías que escondiéndote debajo de las faldas de tu prima 
te desharías de mí?

Le fulminé con la mirada.

—Será mejor que te largues antes de que te vea. ¿Cómo te has colado en 
el portal?

—Esperé a que alguien saliese. —Se cruzó de brazos y suspiró—. ¿No me 
vas a dejar pasar? Ha sido mucho tiempo y estoy cansado.

—¿Estás loco?

—¿Quién es, Mara? —Mi prima salió de la cocina con el delantal puesto, 
se estaba limpiando las manos con una sonrisa cuando nos vio. La expresión 
de su cara cambió en un tris—. Tú. ¿Has venido a recibir más?

Ella se acercó a nosotros con el puño en alto así que, rápidamente, me 
puse en medio y la detuve.

—Ale, contrólate.
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Pero ella estaba fuera de sí.

—Dime, ¿qué es lo que no entiendes de las indirectas que te da mi prima? 
No quiere verte. ¿Tengo que dibujártelo en la cara?

—Solo quiero hablar, tu hermana me contó que yo había sido la razón por 
la que te habías ido y quería solucionarlo.

Le di un empujón a mi prima para apartarla, salí un poco al pasillo del 
portal y entrecerré la puerta lo suficiente para evitar que saltase sobre Adri.

—¿Solucionarlo? Desapareciendo sería la mejor manera, pero parece que 
no te entra en la cabeza.

—Pensé que durante la tarde en la bolera habías cambiado tu manera de 
pensar. —Me cortó, había dado en el clavo, esa era justamente la razón por la 
que necesitaba más que nunca evitarlo—. Déjame que siga siendo tu amigo.

—¡Yo no puedo tener amigos!

—Eso es una tontería, nadie quiere estar solo.

—Yo sí.

Me escrutó con la mirada.

—Si eso fuera verdad, no estarías en casa de tu prima.

Solté un grito, estaba comenzando a sacarme de quicio.

—Te odio, te odio con toda mi alma.

Él abrió los brazos y asintió.

—Pues ódiame, eso quiere decir que por lo menos sigo significando algo 
para ti.

Me estaba volviendo loca. ¿Por qué tenía respuestas para todo?

—Déjame, por favor, olvídate de mí. ¿No ves que haciendo esto estás con-
siguiendo que sufra más?

—Siempre me has echado en cara que te dejé sola, bien, pues ahora te voy 
a demostrar que no me rendiré, seguiré persiguiéndote, lo haré hasta el final 
de mis días si hace falta, me da igual.

La puerta comenzó a temblar a mi espalda, mi prima había comenzado a 
tirar.
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—Este tío es idiota. ¡Déjame salir! ¡Voy a patearle el trasero!

—Si no quieres acabar en el hospital, será mejor que te vayas, y te reco-
miendo que no vuelvas, no lo digo por mí, puedes acabar muy mal si lo haces.

No habíamos vuelto a vernos desde entonces.

Los últimos días de las vacaciones fueron especialmente tranquilos, por 
primera vez en mucho tiempo Adri me hizo caso y no volvió a aparecer por 
aquel barrio. Mi prima tampoco me agobiaba, respetaba las decisiones que 
tomaba en todo momento. Gracias a ella pude sentirme más a gusto que en 
mi propia casa.

Solo había encontrado un problema en todo aquello, mi objetivo había 
sido evadirme unos días y tomar una decisión con respecto a los pensamien-
tos que habían estado molestándome desde que había comenzado el curso, 
pero cuanto más pensaba en ellos, más confundida me sentía. Era como si 
estuviera dividida, una parte me decía que lo más seguro era quedarse al mar-
gen y olvidarme de todos ellos, pero existía otra que me invitaba a abrir de 
nuevo mi corazón, a olvidar el pasado y darles una nueva oportunidad a aque-
llos que la querían. Cada vez estaba más perdida, no sabía ni lo que quería.

El primer día de clase llegó antes de lo que me esperaba y con él mi regre-
so al hogar familiar. 

Tenía que llegar antes de lo normal para poder hablar con mi tutor y reco-
ger mis notas, seguramente me preguntaría el motivo por el que no asistí 
aquel día pero no me preocupaba, ya tenía mi excusa bien ensayada.

Cuando llegué la sala de profesores estaba medio vacía, mi tutor aún no 
había llegado, así que tuve que esperar un rato en los sillones que habían pues-
to en el pasillo. Los alumnos fueron llegando poco a poco y entre ellos comencé 
a reconocer a algunos de mis compañeros. De vez en cuando me parecía que 
algunos de ellos me lanzaban miradas furtivas y susurraban cuando pasaban 
por mi lado. Apreté los puños con tanta fuerza que al final comenzaron a doler-
me las palmas. Tenía que controlarme, seguro que eran imaginaciones mías, no 
sería la primera vez que me pasaba. Zarandeé la cabeza y respiré hondo.

—¿Mara? —Me sobresalté al escuchar mi nombre; no sé por qué mi pro-
fesor se extrañó, era algo natural en mí, siempre que aparecía alguien repenti-
namente me asustaba y me ponía a la defensiva—. Siento haberte hecho 
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esperar, había un poco de atasco. —Abrió su maletín, sacó un sobre blanco y 
me lo tendió—. Toma, estas son tus notas.

Dubitativa, me levanté y cogí el sobre.

—¿No va a decirme nada ni me va a preguntar por qué no vine?

—Conozco tu caso y sé la de razones que podías tener para no aparecer, 
solo voy a hacerte un comentario. —Le dio un par de golpes con el dedo índi-
ce al sobre y dijo—: Sé que te has esforzado, pero vas a tener que trabajar más 
para mejorar en el siguiente trimestre.

Asentí con desgana.

—Lo que usted diga.

Y me fui a clase sin despedirme, no necesitaba la compasión de nadie.

Anduve por los pasillos del centro mientras miraba el sobre, parecía estar 
en una especie de trance. Acaricié con la yema de los dedos sus bordes y me 
detuve cuando llegué a la abertura. No pude seguir caminando. Sabía que te-
nía que abrirlo, en algún momento tendría que hacerlo, no podía estar toda 
mi vida evitándolo. Me mordí el labio y cogí la punta. Estuve a punto de hacer-
lo pero al final no fui capaz. Suspiré, frustrada y guardé las notas en mi mochi-
la, ya lo volvería a intentar en mi cuarto, allí quizás me envalentonaba y lle-
gaba hasta el final.

Cuando entre en mi aula la clase ya estaba llena; como era costumbre 
bajé la mirada y me fui lo más rápido que pude a mi sitio, ni siquiera me hu-
biese dado cuenta de que me estaban mirando si uno de los chicos no hubie-
se susurrado cuando pasaba por su lado: «Es ella, no hay duda».

Aquellas palabras me estremecieron, podía hacer como que no había es-
cuchado nada o fingir que no sabía que se referían a mí, pero no pude. Me 
quedé plantada delante de mi pupitre y les eché una rápida mirada a mis 
compañeros. Todos me estaban observando, algunos parecían divertidos, pero 
la mayoría estaban más bien desconcertados; los susurros incriminadores se 
clavaban en mis oídos como si fuesen alfileres. ¿Por qué? ¿Por qué estaba 
volviendo a suceder? No entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Tendría algo 
que ver con lo que había pasado enfrente del cibercafé? Me estaba poniendo 
muy nerviosa y el incesante sonido de los dedos dándole a las pantallas de 
sus móviles lo único que hacía era empeorarlo.
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Antes de comenzar a arrepentirme de la decisión que había tomado me 
acerqué a una de mis compañeras y me enfrenté a ella.

—¿Se puede saber qué pasa?

Abrió mucho los ojos y le pidió ayuda a su amiga. Los que estaban a nuestro 
alrededor comenzaron a reírse, la situación era excesivamente desagradable.

—Suéltalo ya. ¿Qué he hecho? ¿Por qué cojones me estáis mirando así?

Dudó y jugueteó con su móvil hasta tomar la decisión. Lo encendió, dio un 
par de toques en la pantalla y luego me lo entregó. 

En la pantalla comenzó a verse una imagen desenfocada, parecía el suelo 
de un baño, pero se movía tanto que no podía estar del todo segura. Se escu-
chaban voces masculinas, estaban entremezcladas, por lo que no se les enten-
día, pero algo en ellas hizo que me pusiera alerta. Algo no iba bien, tenía el 
presentimiento de que aquel vídeo no me iba a gustar.

La imagen se estabilizó y sentí cómo un calor empalagoso me quemaba 
el pecho. Lo reconocía, había estado en aquel baño, era igual que el de mi 
antiguo instituto. 

Tragué con dificultad, tenía la garganta tan seca como el desierto africano. 
Sabía lo que iba a ver, lo sabía desde el mismo momento en el que había co-
gido el móvil. Apreté con fuerza el aparato y comencé a despellejarme el labio, 
tenía que asegurarme, tenía que verlo con mis propios ojos. ¿De verdad ha-
bían sido capaces? ¿No les había importado subir eso a internet?

—¡¿Qué cojones haces?!

Alguien me arrancó el móvil de las manos y lo tiró en el pupitre de su 
propietaria. Escuché su protesta pero no me molesté en mirarla, estaba dema-
siado ocupada intentando procesar lo último que había podido ver. ¿Aquella 
espalda era la de Javi? ¿Lo era?

—Vámonos de aquí.

Estaba agobiada, frustrada y furiosa; conocía muy bien cuál era el conte-
nido de aquel vídeo, sabía el daño que me podía ocasionar; pero necesitaba 
verlo, lo necesitaba con urgencia. ¿Por qué tenía que hacerle caso a ese chico? 
¿Por qué me había quitado el móvil? ¡No podía quedarme sin saber si ese ví-
deo estaba suelto por internet!
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Le di un puñetazo a la persona que tenía delante sin mirarle si quiera.

—¡No! Quiero ver ese vídeo.

Fui a coger de nuevo el móvil que me habían prestado cuando el chico se 
puso delante y me agarró por los hombros para impedírmelo.

—¡Suéltame! —Le miré para enfrentarme a él, pero me quedé helada 
cuando vi que se trataba de Adri. ¿Qué demonios hacía en mi colegio?—. 
¿Qué?

—No pienso soltarte, nos vamos de aquí ahora mismo.

Me cogió de la muñeca, me arrastró hasta mi pupitre, cogió mi mochila y 
luego me llevó con paso acelerado hacia la puerta de mi clase. Lo decía total-
mente en serio, tenía la intención de sacarme de allí. Rápidamente doblé las 
rodillas e intenté tirar hacia atrás, lo hice con todas mis fuerzas, incluso me 
senté en el suelo para ponérselo más difícil, pero no se detuvo, me deslizó por 
el pasillo lleno de alumnos como si fuera un saco de patatas y no paró hasta 
llegar a las escaleras.

—¡Déjame en paz! ¡No voy a parar de gritar! ¡Los profesores vendrán y te 
echarán!

Se agachó a mi lado y susurró.

—Te voy a sacar de aquí antes de que me atrapen.

No pude reaccionar a tiempo, Adri pasó un brazo por debajo de mis rodillas 
y otro por mi espalda y me levantó en volandas. Grité tan alto que tuve que 
hacerle daño en el oído derecho; pataleé y le agarré del pelo para que me deja-
se bajar, hice cuanto pude para liberarme, pero nada resultó. Lancé otro grito, 
histérica. ¿Desde cuándo era tan fuerte? ¿No había sido siempre un debilucho?

—Quieres quedarte quieta...

—¡No! ¡Claro que no!

Al llegar al patio me volvió a dejar en el suelo, intenté aprovechar aquel 
instante para escabullirme y volver a entrar en el edificio, pero no pude, Adri 
estaba pendiente de todo. Volvió a cogerme por las muñecas y a tirar de mí. 
Las sentía doloridas, era como si estuviese a punto de desencajármelas. Me 
quejé para ver si surtía algún tipo de efecto en él, pero nada.

—Adri, para, ¡me estás haciendo daño!
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No contestó, continuó con la mirada al frente, decidido a sacarme del colegio.

Cuando estuvimos ya a una distancia considerable de los muros de la 
institución retorcí mis muñecas y volví a gritar.

—¡Ya está bien!

En esta ocasión conseguí zafarme de él. Me acaricié las manos, estaban 
rojas e inflamadas, de la fuerza con la que me había cogido me había cortado 
la circulación. Le fulminé con la mirada, tenía muchas ganas de tirarme enci-
ma de él y darle una fuerte patada en sus partes nobles. ¿Por qué se estaba 
comportando así con migo?

—¿Pero a ti que cojones te pasa? —Prácticamente le escupí las palabras 
a la cara, nunca había estado tan enfadada con él, sentía como todo mi cuer-
po hervía a causa de la furia—. ¡Eres un gilipollas!

Esperé su contestación, quizás alguna excusa, pero no recibí nada. Quise 
seguir gritándole, descargar toda mi frustración contra él, pero la manera en la 
que me miraba, aquellos ojos tan duros y fríos, me paralizó. Nunca antes le 
había visto de aquella manera, por un momento me planteé dejar pasar lo 
sucedido y volver a casa como si nada hubiera ocurrido, pero lo descarté antes 
incluso de llegar a considerarlo. No podía hacerlo, sabía que si lo hacía me iba 
a arrepentir. ¿Y qué si me había sacado de clase antes de ver el vídeo? Iba a 
acabar descubriéndolo tarde o temprano, si de verdad era lo que creía, no se 
iban a detener hasta que yo lo viese.

Carraspeé, apreté los puños y le arrebaté mi mochila. Había sido demasia-
do brusca, lo más seguro era que le hubiese hecho una quemadura a la altura 
del hombro, pero él no pareció inmutarse; bueno, si a él no le importaba, a mí 
tampoco.

—Sabes que no vas a conseguir nada haciendo esto.

—Vámonos.

Intentó agarrarme de nuevo pero en esta ocasión pude evitarle.

—¡Ni se te ocurra volver a tocarme!

—Vale, no te tocaré, dejaré que me pegues y que me grites, puedes insul-
tarme las veces que quieras, pero no pienso dejar que te sigas haciendo daño 
de esta manera.
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—¡Ya te he dicho que eso a ti no te importa!

—¡Y yo ya te he dicho que sí que me importa!

Fruncí el ceño y me mordí el interior de la mejilla, era desesperante. ¿De 
verdad no entendía que ellos ya habían ganado? No importaba si era ese día 
o el siguiente, iba a acabar viéndolo.

Extendí la mano hacia él, muy seria.

—Dame tú móvil.

—No.

—¿Por qué? ¿Es por eso por lo que has venido corriendo? ¿Te han man-
dado el vídeo y has decidido venir a avisarme para hacerte el héroe? ¿Es 
eso?

—Sí ya lo sabes, ¿para qué preguntas? 

—¡Pues dámelo!

Mi respiración comenzó a hacerse pesada, no importaba lo mucho que 
intentase aparentar estar serena, la ansiedad que me producía el contenido 
del vídeo estaba comenzando a ahogarme.

—¿Por qué lo haces?

Adri parecía fuera de sí, se acercó a la papelera que tenía al lado y le pegó 
una patada. 

El cubo cayó estrepitosamente y el contenido se desparramó por el sue-
lo. Tragué saliva, me estaba poniendo nerviosa, ese aire que había alrededor 
de mi amigo de la infancia era el mismo que habían tenido los matones 
antes de comenzar con sus bravuconerías. ¿Sería él también capaz de gol-
pearme? Quería pensar que no, pero había explotado de la misma manera 
que Javi.

—Ambos sabemos qué es lo que vas a encontrarte si dejo que lo veas. ¿Por 
qué mierda necesitas hacerlo? ¿Te gusta sentirte miserable? ¿Te has hecho 
adicta al sufrimiento o algo así?

Eso había sido un golpe bajo. No le contesté, simplemente bajé mi mano 
y comencé a correr en la dirección opuesta. ¿No quería darme su móvil? Bien, 
pues iría al cibercafé y lo buscaría por mi cuenta.
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Sabía que me estaba pisando los talones, no era tan estúpida como para 
creer que se iba a dar por vencido tan fácilmente, pero no le iba a servir de 
nada, lo único que estaba haciendo era perder el tiempo.

Abrí la puerta del local de golpe y me metí dentro. El encargado se levantó 
de un salto, seguramente mi dramática entrada le había pillado por sorpresa. 
Me saludó, pero yo no me molesté en responderle, me quité la mochila de la 
espalda y me acerqué al ordenador que había utilizado la última vez. 

—Mara, para, por favor.

Me agarró por el hombro, pero yo le aparté de un manotazo.

—De verdad, ¿qué parte de no me toques no entiendes?

Me ignoró.

—¿Qué piensas hacer?

—¿No es obvio? Tengo mil formas de encontrar el vídeo a través del or-
denador. —Me senté y lo encendí—. Supongo que estará subido a Youtube, 
pero no creo que sea fácil encontrarlo, mejor me meto en Twitter, seguro que 
está allí subido. ¿Quizás en el tuyo? Aunque si me meto directamente en el 
de Javi, seguro que lo encuentro—. Le di dos veces al icono de Google para 
que se abriese la ventana—-. ¿Y en Tuenti? Seguro que ya lo tengo en mi 
página.

—¡Mara!

Adri intentó quitarme el ratón así que yo le agarré por el antebrazo y le 
clavé las uñas.

—Dime: ¿Cómo lo has visto tú? ¿Te lo ha enviado Javi por Whatsapp? 
¿Sigues en contacto con él? —Apretó los labios y calló. Solté una risa sarcásti-
ca, no sabía por qué, pero su silencio me molestaba mucho más que si me 
hubiese dicho que sí—. Ah, ya veo, pues ¿por qué no te vas con tu amiguito y 
dejas que yo haga lo que me da la gana?

—¿De verdad vas a seguir siendo así?

—¿Y tú?

Nos quedamos callados, incómodos con la situación que habíamos for-
mado en el local, ni siquiera me había fijado en si había alguien más allí 
dentro.
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En cuanto Adri suspiró, supe que se había dado por vencido. Debería ha-
berme sentido orgullosa, pero en vez de eso se me revolvió el estómago; de 
repente tenía muchas ganas de vomitar.

—Está bien, haré lo que me pides, pero fuera, este no es un buen lugar.

Asentí y me levanté con dificultad, las piernas me pesaban demasiado; 
estaba comenzando a pensar que no iba a ser capaz de salir por mi cuenta 
cuando Adri me agarró y me arrastró junto a él. No sé si fue porque se dio 
cuenta de mi repentina debilidad o por pura coincidencia, de cualquier modo 
no pude evitar sentirme agradecida.

De nuevo en la calle me llevó hasta uno de los bancos que había cerca de 
la boca de metro, una vez allí me obligó a sentarme a su lado.

Sacó su móvil y lo encendió; estuvo a punto de meterse en el Whatsapp, 
pero al final su dedo se detuvo a unos milímetros del icono. Se me formó un 
nudo en la garganta, por un momento pensé que se había arrepentido y que 
iba a tener que montar de nuevo una escenita. No me veía con las fuerzas 
suficientes para levantarme y hacerlo de nuevo, dudaba poder coger el móvil 
sin que me temblase la mano.

—¿Pasa algo?

Mi voz sonaba débil, cansada, justo como no debía de sonar si quería que 
Adri siguiese adelante.

—Antes debes prometerme una cosa. —Me miró fijamente—. Solo verás 
el principio, lo necesario para asegurarte de que es ese vídeo, luego me lo de-
vuelves y te vas a casa, ¿vale? Hoy es mejor que no vayas a clase.

Suspiré y asentí.

—Lo prometo.

La verdad era que no tenía pensado volver, sabía que lo que estaba a pun-
to de ver me iba a afectar, aunque todavía no sabía de qué manera.

Adri respiró hondo, se pasó la mano nerviosamente por su pelo enredado 
y luego le dio al símbolo de Whatsapp. Al instante sentí cómo todos los mús-
culos de mi cuerpo se volvían rígidos e inflexibles, de algún modo se estaban 
preparando para el golpe que me estaba a punto de dar. Adri le dio un toque 
a un vídeo que tenía en una de las conversaciones, le dio la vuelta al móvil 
para que pudiese verlo mejor y me lo entregó.
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Cuando la rueda de carga desapareció no pude hacer otra cosa que conte-
ner la respiración. El principio era exactamente el mismo que había visto en 
mi clase unos minutos antes, sin duda era el mismo.

La imagen se estabilizó y el chico que tenía la cámara comenzó a enfocar 
su objetivo. La chica que apareció estaba de espaldas intentando abrir la ven-
tana que tenía encima; tuve un repentino flashback, uno en el que era aque-
lla chica y volvía a estar atrapada en aquel cuarto de baño; casi podía oler el 
aroma a desinfectante y sentir la humedad tan claramente como entonces. 

Me clavé las uñas en el brazo que sostenía el móvil, esperando que de 
aquella manera pudiese conseguir mantener la compostura. En aquel tiempo 
muchos de mis recuerdos habían sido suprimidos, lo que me pasó, lo que me 
hicieron, ya solo eran fragmentos difuminados y sin sentido; lo que no conse-
guía hacer desaparecer de ningún modo eran los sentimientos, las horribles 
e intensas emociones que tuve que soportar. Era lo único que me hacía ser 
consciente de que lo que me pasó no había sido solo una pesadilla. Lo odiaba, 
había muchas personas que no me entendían, que no sabían por qué prefe-
riría cambiar todo ese revoltijo de sentimientos por los recuerdos, pero había 
una buena explicación para ello. Lo que de verdad me hacía daño, lo que me 
torturaba cada noche sin descanso, lo que me revolvía el estómago y me 
hacía tener la sensación de que estaba a punto de colapsar, lo que me estaba 
matando por dentro, no eran los recuerdos de aquel entonces, una imagen 
sin una carga emocional era solo eso, una imagen, no tendría por qué tener 
ningún efecto en mí; pero lo que sentí, lo que viví, aquellas emociones pun-
zantes que me desgarraban cada día, era lo que en verdad me estaba hacien-
do sufrir.

Lo que estaba viendo en ese momento no era el problema, lo era lo que 
estaba despertando en mi interior; era como si los sentimientos que con tanto 
esfuerzo había intentado ocultar estuvieran a punto de estallar.

En ese momento Javi se acercó a la chica, le dio la vuelta y la empujó 
contra la pared. El verme al otro lado de la pantalla fue realmente impactante, 
me costaba reconocerme a mí misma. Javi dio el primer puñetazo y yo me 
quedé ciega durante una fracción de segundo, todo mi cuerpo se había con-
traído, era como si me hubiesen dado a mí el golpe. Jadeé ¿Qué me estaba 
pasando? Estaba como atrapada en un espacio temporal situado entre el 
pasado y el presente.
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Adri me quitó el móvil de un tirón, pero ya era demasiado tarde, la escena 
del baño estaba volviendo a mí con tanta claridad que me costaba ser cons-
ciente de cuál era la realidad.

—Mara, ¿estás bien?

Tragué saliva. No, por supuesto que no, para nada. Mi corazón iba a mil por 
hora y por algún motivo el estómago me dolía como si me acabaran de gol-
pear ahí.

—Sí, yo  —No podía ni mirar a Adri, me estaba mareando—. Me voy a casa.

—Deja que te acompañe.

Cuando me agarró el brazo el recuerdo del cuarto del baño se apoderó de 
mí, esa mano que me estaba sujetando no era la de mi amigo, era la de él 
preparándose para pegarme.

—¡No! —grité desesperada y me aparté lo más rápido que pude. Me tem-
blaba todo el cuerpo, casi no podía sostenerme por mi cuenta.

Adri me miraba sorprendido, seguramente no entendía lo que me estaba 
sucediendo, era normal, ni siquiera yo lo entendía.

—¡Tú no eres mejor que ellos! ¡Eres igual!

Adri se levantó e intentó acercarse a mí pero no lo dejé.

—Sabes que eso no es verdad.

—¡Es tu mejor amigo! ¿Quieres que me crea que no serías capaz de hacer 
cualquier cosa por él?

—Te prometo que no, no es así. 

—¡Sigues hablándote con él!

—No, eso... —titubeó.

Una avalancha nueva de recuerdos me desorientó por un momento. Sentí 
un fuerte pinchazo en la cabeza y tuve que buscar un apoyo para no caerme 
redonda al suelo. Por el rabillo del ojo vi cómo Adri venía en mi auxilio, así que 
me mordí el labio y comencé a andar a trompicones hacia el metro.

Su voz llegaba distorsionada a mis oídos, en algún momento sentí cómo 
intentaba servirme de apoyo, pero yo le aparté. Imágenes nuevas aparecían 
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ante mis ojos a intervalos irregulares, todos mis sentidos estaban perdidos en 
aquella confusión de dimensiones, me costaba mucho distinguir el presente.

Por suerte, cuando llegué al andén el metro hizo su entrada. Me metí co-
rriendo y no me molesté en ver si había algún asiento libre, simplemente me 
senté en el suelo, en un sitio donde no molestase a los demás. 

Sudor frío recorría cada parte de mi cuerpo; me llevé las manos a la cabe-
za y me la apreté con fuerza, me dolía demasiado, necesitaba que los recuer-
dos parasen de aparecer, si seguían haciéndolo de aquella manera me iban a 
destrozar. Luché contra ellas, contra la imagen de Javi, contra el suelo en el que 
estaba tirada, contra los ojos divertidos y las risas burlonas que me rodeaban, 
pero cuanto más me esforzaba por bloquearlo, más aparecían. Ya no solo veía 
la escena del baño, retazos de otras situaciones se estaban abriendo paso 
hacia el exterior, empujándose unas a otras y haciendo que el dolor se hiciese 
aún más intenso. Empecé a notar pinchazos asfixiantes en el pecho, la falta de 
aire y los sentimientos encontrados que me estaban devorando por dentro 
me estaban mareando, si seguía así estaba segura de que podía llegar a des-
mayarme.

Escondí mi rostro entre las piernas y lancé un grito, pensé que de aquella 
manera conseguiría descargar tensiones, pero nada. Más recuerdos, nuevos e 
igual de nítidos, se apoderaron de mi mente: las tijeras, la sangre, el alcohol, los 
puntos que me tuve que dar en casa de mi prima, la traición de Adrián. 

La voz del metro anunciando mi parada me ayudó a salir de aquel nuevo 
ataque. Me levanté como pude y salí del vagón. Ni siquiera sé cómo pude ser 
capaz de llegar a mi casa, pero de alguna manera lo conseguí, no recuerdo 
cómo, ni siquiera me acuerdo de haber salido al exterior, pero ya estaba en-
frente de la puerta.

No podía buscar mis llaves, todo mi cuerpo estaba entumecido, ni siquiera 
era capaz de sentir las asas de mi mochila en mis hombros. Me apoyé en la 
puerta y comencé a dar golpes de manera frenética. Nadie respondía y sentía 
las sombras de mi pasado persiguiéndome, esperando que bajase la guardia 
para meterse de nuevo en mi cabeza. Alguien a mi espalda me agarró por las 
muñecas y me separó de la fría madera, la silueta volvió a parecerme la de 
uno de mis antiguos compañeros así que comencé a gritar. Las lágrimas que 
habían aflorado de mis ojos me ardían en las mejillas, estaba hipersensible 
ante todo, hasta mis manos me parecían amenazantes.
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La puerta se abrió y al otro lado apareció mi padre. No tenía tiempo para 
sorprenderme y preguntar dónde estaba mi madre, tenía que huir, tenía que 
esconderme, tenía que buscar la forma de hacer que aquellas emociones vol-
viesen al lugar de dónde habían venido. Aparté a mi padre de un empujón, 
dejé caer la mochila al suelo y a bandazos me dirigí al cuarto de baño. Sentía 
el barro que me habían tirado en mitad de clase por todo mi cuerpo, la sensa-
ción de tener el pantalón pegado a la silla, los incesantes pinchazos en la 
yema de los dedos por haberme clavado agujas al meter las manos en mi 
estuche, los desgarrones que le hicieron a mi suéter favorito por ser demasia-
do infantil, mi pelo corto me raspaba el cuello, justo a la altura de la cicatriz. 
Me iba a volver loca.

Al meterme en la bañera casi me caigo hacia delante, estaba caminando 
a ciegas. Desesperada busqué con mis manos temblorosas la llave del agua, ya 
podía sentir las pegajosas patas de las arañas subiendo por mi espalda. Con-
seguí encenderla y al instante un chorro de agua fría cayó encima de mí, 
despejando por un momento mi cabeza. El agua limpió cada parte de mi 
cuerpo y se llevó aquellos fantasmas que habían comenzado a envolverme. 
Aun así, los recuerdos no pararon de aflorar y no solo los de mis compañeros, 
los de los profesores también. 

Mi profesor de historia siempre me había parecido una persona graciosa y 
espontánea, pero con él había aprendido que las apariencias engañan, para 
que mis compañeros dejaran de meterse conmigo cuando hablaba había de-
jado de contestar a las preguntas que me hacía en clase y por ello había co-
menzado a tacharme de estúpida y retrasada delante de ellos. Las cuestiones 
que le planteaba a mi profesora de biología siempre le parecían absurdas y de 
risa así que había dejado de hacerlas. ¿Para qué, si todo por lo que sentía cu-
riosidad era una soberana tontería? A mi profesor de matemáticas parecía 
gustarle mucho sacarme a la pizarra para hacer ejercicios que aún no había 
explicado y dejarme en ridículo delante de los demás ya que, como no había 
manera de que pudiese resolverlos, siempre acababa dejándolo en blanco. ¿Y 
delante de mi profesor de inglés? Mis compañeros habían hecho incontables 
bromas sobre mí, se habían metido conmigo cuanto habían querido e incluso 
me había tirado bolas de papel, pero al profe no parecía importarle, se lo to-
maba como juegos típicos de la edad, incluso él había llegado a unirse. Y ha-
blando de gente que piensa que son juegos de niños, ¿tenía sentido lo que me 
había hecho el tutor? Siempre lo había sabido, dos personas se habían arma-
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do de valor y habían ido a hablar con él para que lo solucionase, pero él sim-
plemente había hecho oídos sordos y me había pedido que no se lo contase a 
nadie. ¿Acaso tenía sentido? ¿Y encima tenía la cara de llamarme la atención 
en mitad de clase cuando no hacía los deberes o no le contestaba? ¿De ver-
dad no entendía que haciendo eso lo único que hacía era agravar las burlas 
que me hacían? ¿Acaso todos los profesores era retrasados o algo así? Y el 
director  otro que tal bailaba. 

Las lágrimas no paraban de brotar, salían al exterior y se mezclaban con el 
agua helada que resbalaba por mi cuerpo. No pude evitar soltar unos cuantos 
sollozos, me sentía rota, desolada, no sabía si el frío que calaba mis huesos era 
por la ducha o por la devastación que había en mi interior.

—Mara, sal de ahí.

Alguien me cogió por las axilas para levantarme, quise resistirme, pero es-
taba destrozada. Dejé que me sacase de la bañera y me sentase en la alfom-
brilla que había en mitad del cuarto de baño. Estaba muy mareada, las imá-
genes habían dejado de aparecer, pero la sensación que me habían dejado era 
indescriptible. Sentí cómo un líquido caliente subía por mi garganta; rápida-
mente me arrodillé delante del inodoro, metí un poco mi cabeza y vomité ahí 
dentro todo lo que había desayunado aquella mañana. Una mano comenzó 
a acariciarme la espalda y me separó el pelo de la cara, no sabía quién era, 
pero tampoco me importaba, estaba a punto de vomitar otra vez.

—¿Me puedes explicar qué ha pasado?

La voz de mi padre provenía de la puerta, debía de haber estado bebiendo 
porque el olor me llegó de golpe, fue tan intenso que no pude evitar dar una 
arcada.

—Mírelo usted mismo.

Era Adri, debía haber estado conmigo durante todo el camino. Se separó 
un momento de mí y luego volvió a apartarme el pelo de la cara.

El sonido del vídeo consiguió que volviese a vomitar. Tenía que pararlo, no 
podía dejar que aquellas sombras volviesen a atacarme así que, cuando con-
seguí controlarme, me separé un poco del inodoro y grité.

—¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Fuera! —jadeé, estaba muy débil, no podía seguir 
alzando la voz.
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Adri se separó de nuevo y le quitó el sonido para que mi padre pudiese 
seguir viéndolo, comencé a llorar otra vez, no quería que él lo viese. ¿Qué iba 
a pensar de mí? ¿Cuán patética iba a comenzar a ser ante sus ojos?

—Dios —fue lo único que salió de los labios de mi padre.

—No dejes que siga, no dejes que lo vea.

Agarré la manga de Adri y le miré suplicante, estaba comenzando a sentir 
nauseas de nuevo.

Rápidamente el joven se acercó a él y le quitó el móvil, sin embargo, ya 
había visto lo suficiente. Aquel vídeo acababa de abrirle los ojos, lo supe en 
cuanto se apoyó en el marco de la puerta y se cubrió el rostro con sus grandes 
manos, debía de haberle destrozado.

Adri cogió una toalla y me la puso por encima, hasta entonces no me ha-
bía dado cuenta de que estaba tiritando.

—¿Estás mejor?

—¿Dónde está mi madre? ¿Por qué no está aquí? —Hacía mucho que no 
me sentía de aquella manera, parecía una niña asustada, la necesitaba, no les 
quería a ellos, quería a mi madre—. Ve a buscarla, por favor, llámala.

Parecía que mi amigo estaba dispuesto a hacer todo lo que le pidiera, 
quizás se sentía culpable por haber dejado que viese el vídeo, pero no debía, 
de no habérmelo enseñado lo hubiera visto por mi cuenta en mi ordenador, 
con mi padre solo en casa. ¿Hubiese sido peor?

—Teresa. —Mi madre no tardó mucho en responder al móvil—. Necesito 
que vuelvas ya a casa, ha ocurrido algo. Mara está bien, pero te necesita.

—No dejaré que se salgan con la suya. —La rabia en las palabras de mi 
padre me pilló desprevenida—. Voy a llamar a la policía.
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No podía parar de frotarme las manos, estaba muy nerviosa, todo se había 
descubierto, mi madre ya lo sabía. ¿Qué iba a suceder a partir de ahora? Me 
daba miedo imaginármelo.

Cuando llegó a los cuartos de baño Adri no la dejó pasar, estuvo un rato en 
el patio hablando con ella, seguramente intentando tranquilizarla. El cansan-
cio había comenzado a hacer mella en mí, tuve que tumbarme en el suelo y 
cerrar los ojos el tiempo que estuvieron fuera; no estoy muy segura de sí lle-
gué a dormirme, pero la sensación que tuve cuando mi madre zarandeo mis 
hombros fue muy parecida a la de cuando me despertaban por la mañana 
después de haber estado toda la noche de fiesta.

Lo primero que hizo fue abrazarme con fuerza, ignorando los gemidos que 
salían de mis labios cada vez que notaba los pinchazos en mi estómago. Aca-
rició mi pelo y me susurró varias veces que no me preocupara, que ella lo so-
lucionaría todo. No me veía capaz de confiar en aquella promesa, pero tampo-
co le dije nada, si lo hacía, lo único que haría sería empeorar la situación. 

Me puso su abrigo por encima de los hombros y me ayudó a levantarme. 
Me dolía todo el cuerpo, no podía ni dar dos pasos decentes. Mi madre me 
ayudó a salir del baño y cuando estuvimos fuera me cogió y me puso encima 
de la espalda de Adri. Casi no era consciente ni de lo que estaba sucediendo, 
algo me decía que tendría que estar resistiéndome, pero mi cabeza no funcio-
naba como habría debido.

El constante balanceo en el que me mantenía y el cansancio estaban comen-
zando a apoderarse de mí. Los ojos me pesaban y sentía mi cabeza abotargada. 
Quería mantenerme despierta, luchar contra el sueño que me estaba embriagan-
do, pero era demasiado difícil, demasiado agotador. Todo mi cuerpo me pedía a 
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gritos que me dejase llevar, que, aunque fuese durante solo unos minutos, dejase 
de estar alerta y que descansara. Mis ojos se cerraron de manera automática y en 
unos pocos segundos ya estaba perdida en el mundo de la inconsciencia.

No tuve un sueño muy reparador que digamos, la mayor parte del tiempo 
estuve atrapada entre oscuridad y sombras, mirase donde mirase todo me pa-
recía amenazador. Por un momento me pareció ver a Adri en la lejanía, obser-
vando en silencio; extendí mi mano hacia él, pero no se inmutó; intenté gritar, 
pero mi voz había desaparecido. Me llevé las manos a la garganta, pero nada 
salía de ella, me había quedado totalmente muda. Miré de nuevo a Adri, pero 
este ya no estaba, se había esfumado. Me levanté dispuesta a buscar una sali-
da, pero entonces las sombras, que hasta entonces habían sido meras observa-
doras, se acercaron a mí a la velocidad de la luz y me envolvieron. Quise quitár-
melas de encima, pero no había manera, mis manos las traspasaban. Intenté 
pedir ayuda, pero de nuevo nada salió de mis labios. Mi ropa comenzó a rajarse 
bajo las siniestras atacantes y en mi piel empezaron a formarse unas horribles 
ampollas. Intenté huir de ellas, pero era como si se hubieran pegado a mí. Corrí 
sin rumbo durante un montón de tiempo sin conseguir nada, estaba asustada 
y frustrada; estaba a punto de sentarme en el suelo cuando vi una pequeña luz 
a lo lejos. Pensé que sería la salida así que me puse en marcha de nuevo, pero 
cuando distinguí lo que había al otro lado me detuve. Allí estaba mi madre, 
sostenía con fuerza una linterna y parecía estar buscando algo. No podía ver-
me así, intenté retroceder, encontrar un sitio donde poder esconderme, pero 
algo me lo impedía, mis pies se habían pegado al suelo. Tiré de mis tobillos con 
fuerza, pero nada, no había manera, busqué algo que me pudiera servir para 
taparme, pero en aquel espacio lo único que había eran tinieblas. En ese mo-
mento los ojos de mi madre se encontraron con los míos, por un momento su 
expresión fue indescifrable, parecía que sus facciones se iban a desencajar. Re-
pentinamente apuntó la linterna hacia mí y me deslumbró, me cubrí los ojos 
como pude y, cuando conseguí distinguir de nuevo su rostro descubrí que su 
expresión había cambiado, parecía aterrorizada. Quise tranquilizarla, pero mis 
cuerdas vocales seguían bloqueadas. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies, 
algo enorme se estaba acercando a nosotras; miré de reojo a mi espalda, pero 
me arrepentí al instante; se estaban acercando ocho grandes patas negras y 
peludas; solo conocía un bicho con aquellas características. Miré alarmada a 
mi madre, ella también parecía estar pegada al suelo, solo nos separaban un 
par de metros, pero parecía que había un abismo entre nosotras. La superficie 
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en la que estaba paralizada comenzó a agrietarse, intenté moverme, pero se-
guía pegada; las grietas comenzaron a separarse unas de otras y las pequeñas 
rocas que se desprendían caían en un lago de lava candente. Mis piernas co-
menzaron a abrirse cada una en una dirección distinta, estaba a punto de 
caerme. Miré a mi madre de nuevo en busca de ayuda. Ella abrió la boca de 
una manera exagerada y gritó a pleno pulmón. Estaba comenzando a pensar 
que me iban a estallar los tímpanos cuando abrí los ojos de golpe.

Me costó un rato ubicarme de nuevo, había visto millones de veces aque-
llas paredes llenas de pósters con imágenes de caballos, los dibujos de las no-
tas musicales y las fotos familiares, pero se me hizo bastante difícil reconocer-
las, de no ser por el osito de peluche que tenía pegado en mi mejilla, quizás no 
hubiese reconocido mi propia habitación. Suspiré y me llevé las manos a la 
cabeza, sentía que estaba a punto de explotar; se suponía que dormir repara-
ría un poco el estado en el que me había dejado Javi, pero me sentía mucho 
peor. Tenía agujetas en músculos que ni siquiera sabía que existían y estaba 
aún más cansada que antes. No me hubiese costado nada volver a conciliar 
el sueño, pero la persona que estaba sentada en la silla de mi escritorio no me 
dejó, ya se había percatado de que había vuelto al mundo de los vivos.

—¿Estás mejor?

Miré de reojo a mi madre y descubrí que tenía mi portátil apoyado en sus 
piernas. Mi mente se despejó por completo al recordar lo que había allí escon-
dido. Me incorporé de golpe y lo señalé, tenía el corazón en un puño.

—¿Lo has visto?

Ella bajó la mirada un momento y luego me sonrió.

—Sabes que tenemos que hablar, ¿verdad?

—No hay nada de qué hablar. —Intenté alcanzar mi portátil, pero estaba 
demasiado alejado y yo no estaba del todo recuperada, no sabía lo que suce-
dería si intentaba levantarme—. Devuélvemelo.

—¿Por qué no me lo contaste? Podría haberte ayudado.

—¿Cómo, mamá? —La miré furiosa, estaba frustrada, justamente por eso 
no se lo había contado, sabía que lo primero que me iba a decir era eso—. 
¿¡Cómo!? Porque yo no creo que puedas hacerlo.

—Si nos lo hubieras dicho, el instituto...
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—El instituto, nada, mamá, no hubiesen hecho nada. ¿Acaso crees que no 
lo saben?

Me mordí el labio, estaba comenzando a irme de la lengua.

—¿Se lo has contado a algún profesor? —Negué con la cabeza, al menos 
no directamente—. Entonces no puedes estar segura de que lo sepan.

—¡Mamá!

Se sobresaltó ante mi repentina explosión.

Espachurré las sábanas bajo mis puños y respiré hondo. Aquello no estaba 
bien, no debía pagarlo con mi madre, no era culpa suya trabajar en aquel lu-
gar de locos. Tenía que intentar tranquilizarme, era lo mejor, si consideraba la 
situación en la que me encontraba. Por fin estaban saliendo a la luz los trapos 
sucios del instituto y, por mucho que me callara, mi madre ya no iba a que-
darse sin hacer nada.

—Mamá, piensa un poco, hasta tú, que no das clases en mi curso, habías 
comenzado a sospechar. ¿Acaso no crees que ellos también han debido de ver 
o escuchar algo? ¡Están todo el maldito día con nosotros!

—No me vas a convencer, igualmente vamos a ir a hablar con tu director. 
—Me callé, ya me había resignado, sabía que a partir de aquel momento mi 
opinión no le iba a importar—. ¿Me vas a contar ya lo que ha pasado o lo inves-
tigo por mi cuenta? —me dijo mientras levantaba mi portátil y me lo enseñaba.

Suspiré, sentía un gurruño en la garganta, estaba tan acostumbrada a 
mantener tantos secretos ocultos que me costaba una barbaridad sacarlos a 
la luz. Me aclaré la garganta y cerré los ojos un momento, antes de comenzar 
a hablar necesitaba poner en orden mis pensamientos. Estaba a punto de ti-
rarme a un abismo sin ningún tipo de salvavidas, a partir de entonces estaba 
dejando en manos de mi madre el futuro que una vez creí poder controlar. Por 
mucho que me desagradara seguir con aquel ridículo plan, estaba acorralada, 
para que ella pudiese seguir adelante, para que ella no se echase la culpa más 
adelante, tenía que tirarme a los leones y creer en esa solución que me había 
prometido. Solo había un problema, y era que yo había dejado de creer, toda 
la esperanza que una vez había tenido se había extinguido hacía mucho. 
¿Para qué tenerla, si los únicos que me podían ayudar no estaban dispuestos 
a hacer nada?

24820_BajoMiPiel_0405.indd   219 11/02/15   22:30



220 Nidia Represa Martínez

—Está bien, te lo contaré, aunque no sé muy bien por dónde empezar.

Mi madre se sentó a mi lado y me dio el ordenador.

—¿Qué tal por el principio?

No sé durante cuánto tiempo estuvimos encerradas en mi cuarto, tampoco 
estoy muy segura de cuándo comencé a llorar en los brazos de mi madre, pero 
de alguna forma acabé contándoselo todo. Al principio fue una lucha, por más 
que intentaba expresarme no me salían las palabras que buscaba, pero cuando 
llegué a la parte en la que Silvia me amenazaba no pude parar de hablar, era 
como si hubiese dado a un interruptor en mi interior que no me dejaba parar. 
Intenté no dejarme ningún detalle, pero había cosas, situaciones, que no fui 
capaz de sacar a la luz, se me secaba la boca y me atragantaba, era como si mi 
cuerpo no pudiese volver a rememorarlas, como si no se sintiese capaz. 

Creo que hubo partes que mezclé sin darme cuenta y tampoco estoy muy 
segura de haberlas contado en orden, pero era demasiado complicado para 
mí. El simple hecho de rememorarlas me devastaba por dentro, aunque en 
realidad eso no importaba, ¿no? Era mejor para ella no saber hasta qué pun-
to habían estado arruinándome la vida, lo importante de todo aquello era que 
supiese lo mal que lo había estado pasando, todo lo que me había tenido que 
callar por miedo y lo que aún me callaba por la incapacidad que sentía para 
expresarme.

Antes de comenzar me había prometido no llorar, mantenerme de una 
pieza y hacerle más soportable a mi madre el oscuro pasado que había man-
tenido oculto durante los últimos meses, pero había sido una tontería hacerlo, 
no tengo ni idea de cómo había podido creer que podría sincerarme de aque-
lla manera sin romperme. ¿Acaso tenía sentido? Estaba metiendo el dedo en 
todas las heridas que me habían estado haciendo y las estaba apretando 
hasta el fondo. Con cada palabra, con cada respiración, con cada movimiento 
me estaba infligiendo un dolor inaguantable. Una parte de mí estaba desean-
do parar, pero la otra me instigaba a seguir adelante; por algún motivo tenía 
la extraña sensación de que, si seguía aguantando el sufrimiento como lo es-
taba haciendo, al final ese peso que había tenido que arrastrar durante tanto 
tiempo se reduciría.

Cuando le pasé el portátil con mi página de Tuenti abierta me volví a tum-
bar en la cama y me cubrí entera con la manta. No quería volver a verlo, quizás 
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fuese mejor estar al lado de mi madre e ir tranquilizándola, pero el solo pensar-
lo me superaba. Ya había tenido suficiente descarga emocional por un día.

—Mara, ¿cómo has podido ocultármelo? Esto es muy serio.

Me mordí el labio con fuerza e intenté evitar que un nuevo sollozo saliera 
de mis labios, todo mi cuerpo temblaba bajo la manta. ¿Acaso pensaba que 
no lo sabía? Era muy consciente, mucho más que ella, ni siquiera le había 
contado absolutamente todo.

—Ya sabes por qué, ya te lo he contado, no hubiese servido de nada.

—Eso no es cierto.

Me quité la manta de golpe y me enjugué las lágrimas con furia

¿Que no? Los profesores no van a hacer nada, si se enteran lo único que 
va a pasar será que la situación empeorará, las posibilidades que tengo de que 
en algún momento me dejen en paz se extinguirán para siempre.

—¿Por qué te cuesta tanto confiar en el instituto?

Bufé, molesta, estaba agotada y con dolor de cabeza, lo último que quería 
era seguir con aquella tontería, ninguna de las dos iba a dar su brazo a torcer 
y ambas lo sabíamos.

—No vas a tardar mucho tiempo en averiguarlo, veo que estás decidida a 
ir a hablar con el director.

Suspiró, cerró el portátil y se levantó.

—Tienes la comida en la mesa, ya le he llamado, en cuanto termines nos 
volvemos al instituto.

Intenté evitarlo, comí a la velocidad de un caracol, me encerré en el cuarto 
de baño con la falsa excusa de estar revuelta, le dije que no me encontraba 
con las fuerzas suficientes para ir con ella, pero nada de lo que le dije resultó, 
necesitaba que yo fuera en persona para que viese el estado en el que me 
habían dejado, también había impreso las conversaciones del Facebook que 
había colgado Silvia en Tuenti, los comentarios que habían dejado en mi pági-
na principal y alguna de las fotos; quería ir con todas las pruebas que pudiese 
para arrinconar al director, aunque yo seguía sin estar muy convencida.

Cogimos el coche y nos fuimos al centro. Hacía años que no íbamos de 
aquella manera, el instituto no estaba lejos de donde vivíamos, por lo que no 
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tenía mucho sentido ir en el Volvo de mi madre, pero se veía que no se fiaba 
mucho de mi estado físico. 

El director no tardó mucho en atendernos, se había quedado por allí solo 
por la petición de mi madre, así que tenía ya todo listo para terminar la conver-
sación y salir volando. El maletín estaba encima de su mesa, a unos centímetros 
de sus manos, y el abrigo ni se lo había quitado. Resoplé, aquello no era bueno.

—Bueno, chicas, espero que sea rápido, estoy deseando irme a mi casa.

Sonrió y se recostó en su butaca.

Mi mano subió hacia mi cuello de manera inconsciente en busca del col-
gante, era lo que solía hacer cuando estaba en una situación incómoda, por 
eso, cuando mis dedos no lo encontraron, no pude evitar sobresaltarme, se me 
había olvidado por completo que me lo habían quitado. Sentí cómo la ansie-
dad crecía en mi pecho, comencé a respirar con irregularidad, así que bajé la 
cabeza para que los adultos no se dieran cuenta. Quería salir de allí o por lo 
menos mantenerme a cierta distancia, pero mi madre no se separaba de mí 
ni por un segundo, así que acabé sentada justo enfrente del director.

—Esto es muy serio, Quique, no estoy para bromas.

Él frunció el ceño y me miró de manera interrogativa, así que, rápidamen-
te, clavé mis ojos en mis pantalones desgastados del chándal. No quería en-
frentarme directamente a él.

—¿Te encuentras bien, Mara?

Se me pusieron los pelos como escarpias, no quería mirarle, no quería res-
ponder, lo único que quería era que me tragase la tierra. Era uno de los pocos 
profesores que conocía desde que era pequeña, había sido siempre un buen 
amigo de mi madre y en muchas ocasiones le había considerado parte de mi 
familia, siempre había sido muy alegre y cercano, pero me sorprendí mucho 
cuando le conocí en el trabajo. Era como una persona distinta, intentaba ser 
cercano con sus alumnos, pero era demasiado sarcástico, estricto y no solía 
tener en cuenta la opinión de los que le rodeaban, era como si el poder le co-
rrompiese. Nuestra relación se había enfriado mucho desde entonces, la pri-
mera vez que nos cruzamos por los pasillos me dejó bien claro que no le tra-
tase como lo hacía fuera del instituto. Decían que era un ególatra y, la verdad, 
desde hacía unos años yo también lo creía.
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—¿No me vas a responder?

Me estremecí. Fue mi madre la que contestó por mí.

—No está bien, Quique, las cosas están muy mal en su clase.

—Sí, ya me he enterado de que sus notas han bajado.

Mi madre pareció molestarse.

—No es eso. ¿Cómo es posible que estés tan al tanto de las calificaciones 
y no de lo que pasa en el aula?

—Teresa, ve al grano, por favor, me he quedado por ser tú la que me lo ha 
pedido, pero tengo algo de prisa.

—Bien, pues seré breve. —Sacó las hojas que había impreso antes de ir y 
las dejó encima de su maletín—. Mi hija está siendo víctima de acoso escolar.

Sus ojos se abrieron como platos, aquello parecía haberle pillado por sor-
presa. Cogió las hojas, impasible, y las miró por encima. Luego me lanzó a mí 
una mirada acusatoria y le devolvió los folios a mi madre.

—¿Estás segura de que esto es cierto?

Me dio un vuelco el corazón, ahí estaba, justo la reacción que me esperaba. 
Quería escapar, no tenía por qué soportar aquello. 

Fui a levantarme, pero mi madre agarró mi brazo y me detuvo.

—Muy segura, lo he visto yo de primera mano y lo he impreso.

—Hoy en día estas cosas pueden falsificarse, sus notas han bajado, puede 
que sea una manera de inventarse una excusa para evitar que la castigues o 
puede ser una llamada de atención.

—¿Lo estás diciendo en serio? —Mi madre estaba totalmente descoloca-
da, parecía no poder creerse lo que estaba pasando—. Tú justamente la cono-
ces desde pequeña, sabes cómo es.

—Es una adolescente, los niños a estas edades cambian.

—¿Has visto cómo está? —Esta vez fue ella la que me hizo levantarme, 
quería que me viese bien—. Hoy, hace pocas horas, le han dado una paliza, le 
han tirado alcohol por encima y la han obligado a fumar, si te acercas a ella 
todavía puedes olerlo.
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—¿Es eso cierto? —Aguanté la respiración, no iba a responder, sabía cómo 
iba a acabar aquella reunión y no pensaba desperdiciar mis palabras por él—. 
Mira, voy a hacer una cosa, me voy a quedar esto y voy a investigarlo, hablaré 
con los chicos y veremos qué dicen.

—¡No! —me salió de manera espontánea. No podía dejar que mis com-
pañeros se enterasen de que el director lo sabía, si lo hacían, estaba perdida.

—Tengo que saber las demás versiones, no te preocupes, lo llevaré de ma-
nera anónima.

—Eso no servirá, sabrán que se trata de mí.

Pero no dio su brazo a torcer.

—Os llamaré en cuanto tenga algo, hasta entonces, seguid como si nada.

Ya no había qué mas hacer, salimos de su despacho con él en cabeza, cerró 
la puerta con llave, se despidió de nosotras y salió pitando.

No podía moverme, había entrado en una especie de estado de shock. Las 
palabras del director rebotaban en mis oídos una y otra vez, burlándose de mí.

Estaba acabada, no había otra manera de verlo; aquel año estaba apren-
diendo a la fuerza que las cosas siempre podían llegar a ponerse peor .¿Qué 
sería de mí cuando Quique hablase con ellos? No quería ni imaginarme cómo 
reaccionaría Javi cuando se enterase. Estaba perdida, hundida, muerta, mi 
madre acababa de cavar mi tumba.

Me caí de rodillas al suelo, me sentía muy débil, vencida, sabía que a partir 
de entonces no tendría dónde esconderme y aquella certeza me espantaba. 
Estaba entrando en estado de pánico, sentía las pulsaciones de mi acelerado 
corazón resonando en mi cuello, un sudor frío había comenzado a salir por 
todos los poros de mi cuerpo y mi cabeza no paraba de darle vueltas al tema 
intentando encontrar una solución que no existía.

Noté cómo mi madre se agachaba a mi lado y apoyaba su mano en mi 
espalda, supe con un simple roce que se arrepentía de haberme llevado. De-
bería haberme sentido furiosa con ella, gritárselo y echárselo en cara, culparla 
por complicarme aún más la vida, pero mi cuerpo ya no podía abarcar más 
emociones, el pánico se superponía a cualquier otro sentimiento que intenta-
se hacerse un hueco en mí.
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—Cariño, lo siento.

De golpe agarré las mangas de su abrigo y le dije con urgencia.

—No dejes que lo haga, si lo hace no sé qué será de mí.

Jamás pensé que acabaría suplicando a mi madre, que le pediría directa-
mente ayuda, pero no veía otra solución. Estaba más arrinconada que nunca, 
por mucho que lo intentara, no había absolutamente nada que yo pudiese 
hacer y no me veía capaz de soportar más palizas.

—Te lo contaré todo, nunca más volveré a ocultarte lo que hago en clase, 
haré todo lo que me pidas, pero, por favor, no dejes que Quique hable con ellos, 
si lo hace, no podré volver a clase.

Entonces mi madre me abrazó y me acunó entre sus brazos. Yo intenté 
apartarme, estaba en tal estado de activación que no podía quedarme quieta, 
no podía dejar que me consolara de aquella manera, lo que necesitaba no era 
eso, necesitaba una respuesta, una solución, algo que calmase esa ansiedad 
que me arañaba el pecho.

—Por favor...

Tenía muchas ganas de llorar, pero las lágrimas no me salían, seguramente 
el estado de alerta y agitación en el que me encontraba me lo impedía.

—Tranquilízate, no voy a dejar que vuelvas a esa clase hasta que me den 
una solución. —Me separé de ella y le lancé una mirada dubitativa, no me lo 
llegaba a creer del todo—. Por ahora te quedarás en casa, ya veremos lo que 
hacemos más adelante.

—Pero los exámenes se acercan.

Alucinante, no tengo ni la menor idea de cómo pude acordarme de eso 
dadas las circunstancias.

—Eso ahora mismo no me importa.
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Mayo de 2009

Aun no me podía creer que me hubiese atrevido. 

Llevaba toda una semana enclaustrada en mi casa, lo único que me había 
mantenido conectada con el mundo exterior había sido la televisión y la ven-
tana de mi cuarto, en la que últimamente me quedaba durante horas asoma-
da mirando el parque que teníamos al lado. 

Mi madre no me había quitado el ojo de encima; para asegurarse de que 
mis compañeros no tenían forma humana de ponerse en contacto conmigo, 
revisaba el historial de llamadas de mi móvil todas las tardes y me había con-
fiscado el portátil, aunque, sinceramente, no me importaba, hacía mucho 
tiempo que no los utilizaba.

Se estaba volviendo paranoica, únicamente me quedaba sola en casa por 
las mañanas, cuando mi madre y mi hermana se iban al instituto, pero ella 
siempre venía corriendo a la hora de comer para asegurarse de que estaba 
bien. Ya me había memorizado la retahíla de preguntas que me hacía cada 
vez que pasaba por la puerta: «¿Estás bien?», «¿Ha venido alguien?», «¿Han 
llamado?», «No habrás salido, ¿verdad?». Y después de haber conseguido las 
respuestas me recordaba que tenía que llamarla siempre que pasase algo por 
mi casa. Aunque últimamente me parecía más una cárcel que una casa.

No podía negar que una parte de mí estaba a gusto, hacía mucho que no 
me sentía tan protegida, pero estaba comenzando a sofocarme, parecía que, 
conforme los días pasaban, la ansiedad de mi madre aumentaba y con ello su 
obsesión por ayudarme. 

Ojalá no lo hubiese descubierto, si no me hubiese visto aquel día tirada en 
el cuarto de baño no estaría así, no iría todos los días al trabajo a la defensiva 
y no discutiría por las noches con mi padre. No era justo para ella, no era justo 
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para nadie, les estaba arrastrando a todos conmigo. ¿Acaso no era esta una de 
las razones por las que me había quedado en silencio? ¿No había estado 
tratando de protegerles? Era un desastre, parecía que nunca conseguía nada 
de lo que me proponía. Era mi culpa que mi familia se estuviese desmoronan-
do de aquella manera. Era mi culpa que mi madre viviese con miedo. Todo era 
por mi culpa, lo sabía muy bien, pero no podía hacer nada, por mucho que 
quisiera, no podía solucionarlo.

Conocía las normas tremendamente bien. Aquella mañana, cuando el te-
léfono sonó, me acerqué y miré el número que apareció en la pantalla. Sabía 
que lo siguiente que tenía que hacer era esperar a que se colgara y llamar a 
mi madre, pero cuando reconocí el teléfono me quedé bloqueada.

Era mi instituto, estaba segura de ello, había apuntado cientos de veces 
ese número en mi agenda. ¿Sería mi madre? Imposible, me había dejado bien 
claro que solo me llamaría desde su móvil. Solo se me ocurría una persona de 
allí que quisiese ponerse en contacto conmigo, una que supiese por qué esta-
ba faltando a clase, la única que me dijo que se encargaría de llegar hasta el 
fondo del asunto. 

Sabía que cuando mi madre se enterase de que la había desobedecido se 
iba a poner histérica, pero no me vi capaz de dejarlo pasar, tenía que conseguir 
respuestas, saber qué sería de mí. No era tonta, sabía que mi madre había 
estado evitando el tema, algo me decía que Quique ya había estado hablando 
con ella y, fuera lo que fuese lo que le hubiera dicho, no debió de ser muy 
bueno. De cualquier modo, acabé respondiendo. 

No fue una conversación muy extensa que digamos, simplemente me pi-
dió que fuese al instituto en cuanto pudiese para poder hablar con más tran-
quilidad. Sinceramente, si hubiese podido reunirme con él en cualquier otra 
parte hubiese sido mejor, pero me había dejado bien claro que era necesario 
hablar del tema en su despacho. Solo al pensar en volver a poner un pie en el 
patio de aquel sitio me entraban escalofríos, pero ¿qué otra cosa podía  hacer?

Antes de traspasar las puertas de acero respiré hondo, me abroché la caza-
dora hasta arriba y escondí cuanto pude mi rostro debajo de la capucha. A esas 
horas el exterior estaba vacío, todos los alumnos estaban metidos en sus respec-
tivas aulas, aislados en aquel mundo de falsas esperanzas y sueños rotos, fin-
giendo estar aprendiendo y preocupándose por su futuro cuando en realidad lo 
único que les importaba era sobrevivir a lo que les quedaba de instituto.
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Con paso acelerado me apresuré a llegar al edificio donde estaba el despa-
cho de Quique. Era espantoso, me sentía como un conejito a punto de ser 
atacado por un depredador al acecho. Cada sombra que veía por el rabillo del 
ojo y cada nueva ráfaga de aire me parecían señales, advertencias de que el 
enemigo estaba demasiado cerca, de que si permanecía por mucho más tiem-
po tan desprotegida en mitad del patio, acabarían abalanzándose sobre mí, 
aprovechando mi vulnerabilidad.

Estaba tan pendiente de las esquinas y las puertas de los edificios que 
había a los lados que descuidé mirar hacia delante. El golpe casi hizo que se 
me saliera el corazón del pecho, tuve que clavarme las uñas en las palmas de 
las manos para no lanzar el grito de espanto que estaba retumbando en mi 
garganta.

—Perdona, no te había visto.

Rápidamente bajé la cabeza y me encogí. ¿Por qué? ¿Por qué siempre 
tenía que encontrarme con él? ¿Acaso había una especie de campo magnéti-
co que nos unía? ¡Estaba harta!

Debía contestar, era demasiado sospechoso estar como estaba y no decir 
nada, el problema era que, si abría la boca, me reconocería al instante.

—Oye, ¿estás bien?

Intenté apartarme, pero él se interpuso. Genial, parecía que no estaba dis-
puesto a dejarlo pasar.

—Eh, ¿necesitas ayuda?

—¿En serio? ¿Ahora te gusta ayudar a la gente?

Levanté la cabeza y le lancé una mirada desafiante. Por supuesto, aquello 
a Adri le pilló desprevenido. ¿Quién le hubiera dicho que iba a tener la suerte 
de toparse conmigo?

Me crucé de brazos y esperé una contestación, pero parecía que las pala-
bras no conseguían salir de su boca.

—Un placer verte, Adri, ahora me tengo que ir.

—Espera. —Cerré los ojos un momento, dubitativa, no sabía si hacerle 
caso o seguir mi camino. Aunque al final no tuve que decidir, le di el tiempo 
suficiente para hablar—. Me alegra ver que estás bien.
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Solté una risa sarcástica, aquellas palabras parecían una broma de mal 
gusto.

—Seguro que sí.

—¿Por qué has venido? Deberías estar en tu casa.

—¿De verdad vas a seguir haciendo como si te preocupara? —Estaba 
muy molesta, nunca me había dado cuenta de lo buen actor que era, casi lle-
gué a tragarme esa cara de preocupación con la que me miraba—. ¡Mejor ol-
vida que me has visto y sigue con lo que estabas haciendo!

Unos ruidos se escucharon a su espalda, parecían conversaciones lejanas 
y pasos acercándose a nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta: Adri es-
taba con el chándal puesto; estaban en la clase de educación física y los que 
se estaban acercando eran mis compañeros. 

¡Mierda! ¿Y ahora qué? No podían verme, aún no estaba preparada. Todo 
mi cuerpo comenzó a temblar, tuve que meter mis manos en los bolsillos para 
que los espasmos no se notaran demasiado. No sabía qué hacer, estaba para-
lizada, era como si hubiese tenido un cortocircuito y mi sistema nervioso hu-
biese dejado de funcionar.

Escuchaba la voz de Adri, pero no entendía lo que me decía, Dios, tenía la 
sensación de que estaba a punto de colapsar. Me agarró por los brazos y co-
menzó a empujarme. Javi, era la risa de Javi, era el que se acercaba con más 
rapidez. Me arrastró con fuerza y me ayudó a mantener el equilibrio. Me esta-
ba descomponiendo, me iban a reconocer, era algo inevitable, no había ningún 
sitio cerca donde me pudiera esconder. Apoyó mi espalda contra la pared de 
piedra del edificio y se acercó todo lo que pudo a mí. Estaba perdida, acabada, 
maldita sea, tenía que haberle hecho caso a mi madre.

—Mara. —Mi cuerpo respondió de manera automática al escuchar mi 
nombre. Estábamos pegados, muy cerca el uno del otro, si en alguna ocasión 
había tenido frío, estando como estábamos era imposible sentirlo. Su aliento 
acariciaba mi cara y mis manos estaban pegadas a su pecho. Podía notar los 
latidos acelerados de su corazón—. Si no quieres que nos descubran, vas a te-
ner que dejar de respirar así.

Le ignoré.

—¿Qué crees que estás haciendo?
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—Cubrirte.

—No son tontos, se van a dar cuenta.

—Están demasiado ocupados, si miran hacia aquí lo único que van a ver 
es a un chico apoyado en la pared y si son más avispados pues quizás a una 
pareja dándose el lote; sea cual sea la conclusión a la que lleguen, no se van 
a acercar.

Avergonzada por lo que acaba de decir le di un golpe en el pecho y comen-
cé a empujarle.

—Eres idiota, quítate de encima.

—¿Tanto odias la idea? 

Sin previo aviso acercó su cara a la mía. Me pilló tan desprevenida que no 
supe cómo reaccionar. Me quedé paralizada. Nuestros labios prácticamente se 
rozaban, podía sentirlos, pero no era capaz de apartarle.

—Te odio a ti, que es diferente.

—Vamos, que la idea no te desagrada, ¿verdad?

Sonrió. Estaba sonriendo. No, aquello no estaba bien, una sonrisa implica-
ba felicidad. ¿Acaso se estaba divirtiendo? Era muy injusto, yo no era capaz de 
sentirlo, en mi interior solo había miedo y dolor, no cabía nada más. Tenía que 
apartarme de él cuanto antes, la situación estaba llegando demasiado lejos.

—Ya se han ido.

—¿Qué?

No le respondí, me agaché un poco, pasé por debajo de su brazo derecho 
y comencé a alejarme de él.

—Espera, Mara.

—¿Crees que después de lo que ha pasado podemos volver donde nos 
habíamos quedado hace meses? —Al decir aquello no pude evitar recordar la 
noche en la que casi nos besamos, la noche en la que se había venido todo 
abajo. Era muy doloroso—. Si es así, eres más ingenuo de lo que pensaba. No 
puedo negarte que no sintiera algo por ti ni que no me hubiese importando 
empezar una relación contigo, si lo hiciera estaría mintiendo, pero ya es de-
masiado tarde; perdiste tu oportunidad y me perdiste a mí.
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En aquella ocasión no dejé que respondiera, abrí la puerta de un golpe y 
comencé a subir corriendo las escaleras, no quería darle la oportunidad de 
perseguirme, era mejor dejar las cosas así.

Cada vez me arrepentía más de haber tomado aquella decisión, tenía que 
haberle hecho caso a mi madre y habérselo dejado a ella, si lo hubiera hecho, 
no habría tenido que pasar por lo que tuve que experimentar, no hubiese lle-
gado a la puerta del director con tal desgaste emocional. Sabía muy bien lo 
que me tocaba a continuación, sabía que la charla no iba a ser agradable. 
¿Podría soportarlo? No estaba segura, estaba muy cansada.

No me molesté en llamar, si estaba reunido, iba a tener que dejarlo y aten-
derme a mí, si no lo hacía, iba a olvidarme de las respuestas que quería e iba 
a volver a la seguridad de mi casa. Estaba cansada de esperar. Por suerte, en el 
despacho solo estaba Quique, sentado en su escritorio corrigiendo lo que pa-
recían unos exámenes de primero de bachillerato.

—Hola, pequeña, me alegro de que hayas sido tan rápida.

No contesté, me acerqué a él, me senté en frente y me quedé callada, si espe-
raba algún tipo de formalidad se iba a quedar con las ganas, no estaba de humor.

—Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Mejor?

—Supongo.

Por fin dejó los exámenes a un lado y me miró.

—Vamos a ir al grano, ¿te parece? Sé que desde pequeña has sido muy 
impaciente, algo en lo que te pareces a mí.

—Si me conoces tan bien, sabrás que tampoco me gusta que utilices nues-
tra relación para manipularme.

Por supuesto, mi ataque le pilló por sorpresa. No le sentó muy bien.

—No intento manipularte, no soy esa clase de persona y lo sabes.

—En realidad no lo sé. —Fruncí el ceño y le miré fijamente—. Porque mi 
tío Quique y mi director de alguna manera son personas distintas.

Me lanzó una mirada de reproche pero yo no me inmuté.

—Nos estamos saliendo del tema. No te he llamado para hablar de la 
opinión que tienes sobre mi doble personalidad, sino de la demanda que me 
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hicisteis tu madre y tú, acusando a algunos de tus compañeros de acoso. —Se 
cruzó de brazos y carraspeó—. ¿No ha cambiado tu opinión al respecto?

Y ahí estaba, por eso mismo no había querido recurrir a los profesores. 
Desde el principio supe en qué bando iban a estar, no había que ser un genio 
para darse cuenta de que tenían sus propios intereses y entre ellos no estaba 
el de complicarse la vida por una de sus alumnas.

—Esa pregunta no tiene sentido, no puedo cambiar de opinión sobre algo así.

—No, a menos que te lo hayas inventado o hayas exagerado un poco. —
Cerré los ojos y dejé escapar todo el aire que tenía en mis pulmones. Aquello 
sí que era de locos—. He hecho lo que os dije, he estado preguntando a varios 
alumnos de la clase y todos me dicen lo mismo, que ellos no han visto nada, 
que las únicas bromas que han visto en clase eran inocentes, las típicas que se 
hacen entre amigos.

Me llevé las manos a la cabeza, parecía estúpido. ¿De verdad creía que 
haciéndoles preguntas de ese modo, con Javi y Silvia pendientes, iban a abrir 
la boca? Había sido demasiado descuidado, así no era como se hacía una in-
vestigación decente, pero claro, a él tampoco le interesaba hacer una.

—También he hablado con tus profesores y ninguno ha visto nada sospe-
choso. Solo les ha llamado la atención lo vaga que estás últimamente.

De verdad, en aquel instituto cada vez conseguían sorprenderme más. ¡No 
podían estar tan ciegos!

—¿Vaga? ¿Me han visto vagueando en clase? Porque yo diría que no.

Quique subió los hombros.

—Yo solo te digo lo que me han dicho. 

—Y qué quieres, ¿qué te agradezca las molestias que te has tomado por no 
hacer nada?

—Quiero que aproveches que no está tu madre para sincerarte conmigo. 
¿Ha sido todo una llamada de atención? ¿Querías que Teresa estuviera más 
pendiente de ti? ¿O quizás era una venganza? Me han dicho que hace poco te 
peleaste con Silvia. ¿Es esta tu forma de hacerle daño? ¿Intentar expul sarla?

No podía seguir escuchando, se me había formado un nudo insoporta-
ble en la garganta. Tenía muchas ganas de llorar, los ojos me quemaban, 
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pero no quería derrumbarme delante de él. No después de todas esas acusa-
ciones.

—Cómo puedes justamente tú pensar que yo soy capaz de inventarme 
algo como esto. ¡Tú fuiste el que me consoló cuando tuve mi primera pelea 
con Adri! ¡Me propusiste vengarme de él y yo me negué!

—Las personas cambian, mi niña.

—No vuelvas a llamarme así. —Tuve que morderme el labio para aguantar 
el ataque de ira—. Será mejor que me vaya, no ha sido buena idea venir a verte.

Me levanté de golpe, pero no llegué a dar ni dos pasos decentes antes de 
que me soltase aquel bombazo.

—No me importa si hoy te vas, pero si sigues faltando tendré que llamar 
al inspector por absentismo escolar. ¿Sabes lo que eso significa? —Volqué la 
cabeza hacia él. Un sudor frío había comenzado a impregnar las palmas de 
mis manos. ¿Estaba insinuando lo que creía? La situación se estaba volviendo 
más absurda por momentos—. Significa que, como tu madre te ha autorizado 
a faltar, en el peor de los casos pueden quitarle a sus hijas.

—Me  —Se me había secado la boca—. ¿Me estás amenazando?

—Estoy cumpliendo con mi trabajo.

—¡No pueden hacer eso! ¡No habiendo un posible caso de acoso!

Me había puesto muy nerviosa. No podía ser cierto, debía de ser una sim-
ple amenaza, palabras vacías que utilizaba para que volviese a clase y me ol-
vidase del tema.

Quique suspiró.

—El problema es que no hay ningún caso, la única evidencia que tene-
mos es tu palabra contra la de ellos. —Me quedé muda, no era capaz de en-
contrar una buena respuesta. No sabía qué hacer—. Tendrás que volver el lu-
nes que viene, si tus profesores me dicen que has estado ausente, haré la 
llamada.

No pude soportarlo más. Abrí la puerta y me escapé. 

Aquello era una horrible pesadilla. Un tormento del que no conseguía li-
brarme. ¿Por qué me estaba afectando tanto? Había sido la más escéptica, 
mientras mi madre me decía que a partir de entonces todo se iba a solucionar, 
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yo no paraba de repetir que la situación lo único que podía hacer era empeo-
rar. Con el tiempo había aprendido que lo único que hacía la esperanza era 
causarte aún más dolor, hacía que la caída fuese muchísimo peor. Entonces, 
¿por qué me dolía tanto el pecho? ¿Por qué sus palabras me habían afligido 
de aquella manera?

Cuando pensaba en la semana siguiente no podía evitar sentir ganas de 
vomitar. La vuelta no iba a ser muy acogedora, seguramente me encontraría 
con unos compañeros furiosos, habría sido una estúpida si hubiese creído que 
no se habían enterado de que la que había informado al director era yo. Qui-
zás era ese el motivo, me había acostumbrado de nuevo a la tranquilidad, a 
pasar un día entero sin escuchar insultos y sin tener que aguantar las bravu-
conadas de los matones.

Entré corriendo en el vestuario y comencé a gritar. Por suerte era un cuar-
to que solía estar vacío. No se utilizaba porque normalmente los alumnos, 
cuando tenían clase de educación física, venían con el chándal puesto, solo las 
alumnas más coquetas se tomaban las molestias de traer sus modelitos en 
una bolsa y cambiarse antes de la siguiente clase.

Me dejé caer en uno de los bancos y apoyé mi espalda en la pared de 
mármol. El frío traspasó mi cazadora y entumeció mi espalda, sin embargo, no 
me aparté, era justo lo que necesitaba. Estaba en tal estado de activación que 
tenía la sensación de que todos mis órganos iban a comenzar a arder por 
combustión espontánea.

Todo era culpa de Adri, seguramente en el último momento había decidido 
ayudarme porque su conciencia no había podido soportarlo. Tenía que haber-
se aguantado y haber vivido con esa carga para el resto de su vida, no intentar 
redimirse y estropear todo por lo que había estado luchando. Ahora, gracias a 
él, iba a tener que soportar la furia de la mismísima mensajera del diablo.

—¿Ves? Te dije que la había visto meterse aquí dentro.

Me levanté como un resorte cuando lo escuché. Había estado tan perdida 
en mis pensamientos que no me había enterado del sonido de las bisagras de 
la puerta al abrirse.

—Vaya, pues era cierto. —Al ver a Silvia intenté retroceder, pero mis geme-
los chocaron con el banco. No podía moverme, me había acorralado—. ¿Cómo 
es que te has dignado a pasarte por aquí?
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—Yo ya me iba. 

Bajé la mirada e intenté controlar los latidos de mi corazón, tenía que 
permanecer tranquila y no dejarme llevar por el pánico. Necesitaba tener la 
cabeza fría y encontrar una manera de escapar.

—¿Tan rápido? —Silvia sonrió y comenzó a acercarse a mí con su séquito 
a la espalda. Entre todas serían unas cinco, si la situación llegaba a complicar-
se, no creía que pudiera librarme de todas—. Venga, quédate un poco más, 
tenemos que ponernos al día, hace mucho que no nos vemos.

¿Qué pretendía? Sabía que tenía algo pensado, sabía que no iba a dejar 
que saliese impune después de haber desvelado nuestra nueva relación y es-
taba segura de que no iba a dejar pasar la oportunidad que le acababa de dar. 
Me había servido en bandeja de plata.

No se me ocurría ninguna manera de escapar, así que hice lo primero que 
se me vino a la cabeza. Saqué mi móvil del bolsillo del pantalón y lo desblo-
queé. Los dedos no paraban de temblarme, era exasperante, al final se me iba 
a caer.

—¿De verdad crees que sería tan tonta de venir sin un seguro? Mi madre 
se ha enterado de todo y sabe que estoy aquí, si intentas hacerme algo, la 
llamaré, veremos cómo te libras entonces. 

Una amenaza muy pobre, era plenamente consciente, pero no contaba 
con más cartas, era eso o dar la batalla por perdida y postrarme ante ella.

Silvia no pudo contener la risa.

—¿Vas en serio? Me da igual, llámala si quieres, en lo que viene yo ya 
puedo haber hecho muchas cosas.

Me mordí el labio. Tenía razón, incluso si de verdad mi madre supiese que 
me había presentado en el instituto, no podría llegar a tiempo. Silvia no era 
tonta, tenía que haber sabido que aquello no iba a surtir efecto alguno.

Las chicas me rodearon. Silvia se acercó a mí, me agarró la muñeca con la 
que sostenía en móvil y me lo arrebató. Intenté recuperarlo, pero ella lo tiró al 
suelo y lo pisó con fuerza. El sonido del cristal de la pantalla me rasgó los 
tímpanos; sabía que ya no tenía sentido luchar por él, pero aun así grité y la 
empujé hacia atrás. Cuando su pie se separó de lo que quedaba de mi móvil 
me arrodillé en el suelo y confié en que lo único que se hubiese roto fuese la 
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pantalla. Fue una idiotez ni si quiera pensarlo, incluso la carcasa se había des-
prendido, sería un milagro que pudiese funcionar.

—¡Silvia!

—¡Eso te pasa por haber abierto tu bocaza!

—Yo no... 

Me detuve, no importaba lo mucho que odiase a Adri, no podía meterle en 
aquel follón. No podía traicionarle, a él no. Incrusté mis dientes en la lengua y 
la apreté con fuerza. Tenía que conseguir recuperar el control.

—No se te ocurren más excusas, ¿eh?

Suspiré, frustrada.

—¿De verdad creías que no iban a acabar descubriéndolo? ¡Todavía no sé 
ni cómo conseguí encubrir lo del cuello!

Se agachó frente a mí y me agarró la barbilla. Estaba clavando bien hondo 
sus uñas, tanto que no tardaría en abrirme unas cuantas heridas en la piel.

—No pensaste bien tu jugada, lo único que has hecho ha sido empeorar 
las cosas, nadie te va a ayudar.

Le aparté la mano con brusquedad y le tiré encima los pedazos del teléfo-
no. No me preocupaba enfadarla, no tenía nada que perder. Iba a desahogarse 
conmigo de todas formas.

No tuve tiempo ni de parpadear, en cuanto Silvia se hubo quitado los res-
tos de lo que le había tirado me dio una bofetada. Durante unos segundos la 
zona golpeada se me entumeció, fui a acariciarla para aliviar un poco el hor-
migueo, pero las secuaces de Silvia se acercaron a mí, me agarraron los brazos 
y me obligaron a levantarme.

—Metedla ahí dentro, ya hemos hablado suficiente.

Al ver lo que estaba señalando se me encogió el corazón en el pecho. 
Una de las chicas había abierto la taquilla que tenía a mi izquierda y la 
había vaciado. Me querían encerrar ahí. Comencé a gritar, a pedir ayuda, 
pero, como siempre, no apareció ningún caballero de brillante armadura que 
estuviera dispuesto a enfrentarse a Silvia. ¿Por qué era tan difícil hacerle 
frente? 
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Aprovechando el apoyo que me daban las que me retenían subí una de 
mis piernas y la apoyé en la taquilla que había al lado. Aquello fue suficiente 
para detenerlas de momento. Dejé caer todo mi peso sobre ellas y eso consi-
guió desequilibrarlas. Tenía que aprovechar aquella oportunidad. Me deshice 
de las manos que me aprisionaban, las tiré al suelo y comencé a correr hacia 
la salida. Por un momento pensé que podría conseguirlo. Todo mi interior 
hervía, estaba lleno de adrenalina. Me sentía eufórica, victoriosa. Pero no duró 
mucho tiempo.

¿Por qué todos temían a Silvia? No era solo por la influencia que ejercía 
en los chicos del instituto, su belleza no era la única arma que tenía. Desde 
pequeña su madre la había obligado a asistir a clases de karate, por precau-
ción, según tenía entendido. Ser rica atraía muchos peligros. Aunque, a mi 
manera de ver, la situación había dado un vuelco: había impartido clases 
para saber defenderse, pero ella las utilizaba para aterrorizar a los que la ro-
deaban.

Me frenó en seco con una patada en el estómago. No me había recupera-
do todavía cuando me cogió por el antebrazo y me tiró al suelo con una llave. 
El mundo se puso patas arriba en un segundo. Sentía calambres en la espalda 
y presión en el pecho, aquel ataque me había dejado sin aliento.

Me cogieron de nuevo y comenzaron a arrastrarme. Intenté defenderme, 
pero seguía sintiendo mi cuerpo entumecido, el golpe me había afectado más 
de lo que creía.

Arquearon mi cuello y me pegaron contra la fría pared de metal. Grité 
desesperada y comencé a patalear. En cuanto metiesen mis piernas el juego 
habría terminado, cerrarían la puerta y no tendría forma humana de salir por 
mi cuenta. Esa pequeña valentía que me había animado a luchar por salir de 
los vestuarios se consumió y en su lugar el pánico se apoderó de mi corazón. 
Al ver cómo mis rodillas cedían ante la presión comencé a suplicar, no podían 
hacerme aquello, era demasiado cruel. Las lágrimas comenzaron a regar mis 
mejillas, no sabía qué más podía hacer, me sentía muy impotente. Miré de 
reojo a Silvia. Una parte de mí pensaba que las detendría; incluso, después de 
todo lo que me había hecho, todavía tenía la esperanza de significar algo para 
ella, quería creer que una parte de su corazón se estremecía al ver lo mucho 
que estaba sufriendo. Pero salí de aquella burbuja llena de fantasía irracional 
cuando me encontré de nuevo con aquellos ojos inexpresivos y fríos con los 
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que me miraba cada vez que me acosaba. La Silvia que una vez conocí ya no 
existía, había muerto junto con nuestra amistad. 

Después de un tiempo forcejeando las chicas consiguieron meterme por 
completo. En un desesperado intento por escapar me dejé caer hacia delante, 
pero acabé golpeándome contra la puerta de hierro. El dolor que me provocó 
el golpe que me dieron en las rodillas se extendió hasta la cadera y no pude 
evitar soltar un quejido.

Abarcaba más que la taquilla. Mis hombros estaban encajados en los late-
rales, mi cabeza tenía que estar apoyada en el techo y mis rodillas flexionadas, 
apoyándose en el frío metal de la puerta. El agobio me estaba asfixiando, 
nunca había tenido tantas ganas de moverme. Tenía que salir de allí. ¡Tenía 
que hacerlo!

Comencé a golpear con fuerza las paredes, necesitaba hacer mucho ruido, 
quizás, si lo hacía, alguien acabaría oyéndolo. Los gritos que salían de mi gar-
ganta retumbaban en aquel pequeño espacio poniéndome aún más nerviosa, 
eran como ecos enfermizos que intentaban recordarme constantemente el 
infierno en el que me habían metido. Intenté echar la taquilla abajo, romperla, 
pero parecía estar pegada a la pared de los vestuarios, por mucho esfuerzo 
que hiciera, aquella caja asfixiante no se movía ni un  ápice.

No sé cuánto tiempo estuve allí metida hasta que el cansancio comenzó 
a hacer mella en los músculos de mi cuerpo. Necesitaba sentarme, relajarlos 
un poco, pero no había manera humana de cambiar de posición, estaba total-
mente atrapada. Punzadas de dolor en los tobillos y en las rodillas, calambres 
en la espalda y en el cuello. Los síntomas no hacían más que multiplicarse. 
Hice fuerza con mis brazos en un desesperado intento de expandir el hierro 
que me mantenía presa, pero no hizo ningún efecto. Seguía igual de encajona-
da. El aire que había ahí dentro comenzó a hacerse pesado, denso, cada vez 
costaba más respirar. Unos gemidos salieron de mis temblorosos y pálidos la-
bios. La situación se hacía más estresante por momentos. Acerqué mi boca a 
las cuatro rendijas que tenía delante e inhalé con ahínco, pero ni así conseguí 
recomponerme. 

Los dolores se intensificaban y la sensación de claustrofobia comenzaba a 
producirme una taquicardia, tuve que repetirme varias veces que la impresión 
que tenía de que las paredes se estaban haciendo más pequeñas era producto 
de mi imaginación, de lo desesperada que estaba. Mis sentidos se habían agu-
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dizado, cada vez sentía con mayor nitidez la textura de las paredes de la taqui-
lla, el sonido de mi propia respiración agitada me enervaba más cada minuto 
que pasaba y el sudor que resbalaba por mi frente y mi espalda me recordaba 
constantemente la poca ventilación que había.

¿Cómo demonios iba a salir de allí? Mi familia se iba a volver loca buscán-
dome cuando se dieran cuenta de que había desaparecido, pero era muy com-
plicado que pensasen en buscarme en los vestuarios. ¿Quién en su sano juicio 
lo haría? ¡Yo ni siquiera debería de estar en el instituto!

Apoyé mi frente en la puerta y respiré hondo. Ardientes lágrimas se esca-
paban de mis párpados y caían en el oscuro abismo donde desaparecían mis 
piernas. No debía llorar, necesitaba reservar fuerzas, pero era muy complicado 
detenerlas.

Dios... ¿Qué se suponía que tenía que hacer?

¿Cuántas horas había estado allí atrapada? La falta de oxígeno y el agobio 
habían conseguido producirme un terrible dolor de cabeza, me costaba tener 
los ojos abiertos y seguir despierta.

Creí escuchar un débil sonido al otro lado. Al principio pensé que lo había 
soñado, que había tenido una alucinación auditiva por el calor. Eso era lo que 
pasaba en el desierto cuando te deshidratabas, ¿no? Pues quizás yo también 
había llegado a aquel punto. Pero me di cuenta de que no era el caso cuando 
escuché unos segundos más tarde unas voces lejanas.

—Zoe, no creo que esté aquí, no tiene sentido.

—Es el único sitio que nos queda, tiene que estar aquí.

—¿Y si no te ha dicho la verdad? A lo mejor es parte de otra de sus bro-
mas.

—Estoy segura de que él nunca se ha involucrado, si me ha dicho que la 
ha visto en el instituto es que es cierto.

Zoe y Ale. Una descarga de adrenalina me despejó de golpe. No llegué ni 
a pensarlo, mi cuerpo actuó solo. Comencé a gritar y a pegarle con más fuerza 
de la necesaria a la puerta de aquella endemoniada taquilla, no me preocupa-
ba destrozarla, si fuera por mí ya estaría hecha pedazos.

—¡Estoy aquí! ¡Aquí!
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No me di cuenta de lo desesperada que estaba hasta que escuché un 
forcejeo al otro lado. Aunque sabía que haciéndolo no iba a conseguir nada, 
no podía parar de empujarla, los gritos y las súplicas salían de mi garganta sin 
descanso. Sentía fuego en mis brazos y en mis piernas, me ardían y hacían 
que mi ferviente necesidad de libertad se hiciese más insoportable.

La puerta se abrió de un tirón y la luz me cegó. Tenían las piernas tan 
contracturadas y doloridas que no pude mantener el equilibrio, mi cuerpo 
cayó hacía delante sin que yo pudiera hacer nada.

Nunca supe muy bien si fue casualidad o lo hizo conscientemente, el caso 
fue que una de ellas consiguió amortiguar mi caía. Supongo que no pudo 
aguantar mi peso porque acabó sentándose en el suelo conmigo refugiada en 
sus brazos. Intentaron darme la vuelta y ver cómo estaba, pero yo me agarré 
con fuerza al abrigo de la que me sostenía y apreté mi cara contra ella. No 
pude aguantar por más tiempo los sollozos, la angustia y el horrible agobio 
que había sentido encerrada me estaban destrozando. No podía respirar bien 
y los sonidos agónicos que soltaba no lo mejoraban, necesitaba calmarme si 
no quería acabar desmayada, pero no podía evitarlo, todavía creía sentir las 
frías paredes de hierro aprisionando mi cuerpo.

—Mara. —Comenzaron a acariciarme el pelo—. Tranquilízate, ya ha pasa-
do.

—Los voy a matar. ¡Te juro que como me encuentre a alguno de esos ca-
pullos, se van a enterar!

—Tú también, Ale, cálmate. ¿Crees que no quiero vengarme? Claro que sí, 
pero no es momento de actuar así. La vas a alterar aún más.

En realidad, no me afectaba nada de lo que decían. Estaba demasiado 
ocupada intentando concienciarme de que ya no estaba encerrada y de que 
esa sensación que todavía tenía era culpa de las horas que había estado ahí 
metida. «Ya está», «Estoy fuera», «Ahora se me pasará». Repetirlo continua-
mente en mi cabeza parecía funcionar, poco a poco me estaba tranquilizando.

—¿Estás mejor? —me preguntó mi hermana.

Me estremecí.

—Un poco.

—¿Crees que serás capaz de andar?
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Todavía tenía fuertes pinchazos en los tobillos y las espinillas, pero eran 
más tenues.

Asentí.

—Me las apañaré.

—Voy a ir a por el coche, tomaos vuestro tiempo. Os esperaré en la entrada.

No esperó contestación, mi prima me dio un toque en la espalda y se fue 
corriendo.

—Bien. —Zoe me apartó de ella y me ayudó a sentarme. Intentó exami-
nar mi aspecto, pero yo bajé la cabeza para que no lo hiciera. En aquel mo-
mento me habría venido muy bien tener la melena para poder cubrirme—. 
Vámonos de aquí.

No me costó tanto llegar a la puerta del instituto. Sentía mi cuerpo pesado 
y tenía calambres por todas partes, pero, a pesar de eso, los daños no habían 
sido tan graves. Lo peor había sido el estado mental y emocional en el que me 
había dejado. Estaba segura de que iba a repercutir en el futuro de mi salud 
psicológica, era imposible no tener secuelas.

Me subí en la parte trasera del Mercedes de mi prima y me recosté en las 
piernas de Zoe. No tenía intención de quedarme dormida, pero no pude evitar 
cerrar los ojos, cansada. No llegué a perder del todo la noción de lo que pasaba 
a mi alrededor, mi cabeza estaba balanceándose entre la vigilia y un sueño 
ligero. Las escuchaba, a veces no les prestaba demasiada atención y no enten-
día lo que decían, pero fui consciente de las conversaciones que tenían a lo 
largo del viaje. 

Las dos estaban muy alteradas, aún les costaba creer lo que habían pre-
senciado al entrar en el vestuario. Mi prima no conseguía controlar su furia, no 
paraba de darle golpes al volante. Normalmente aquella conducta no me hu-
biese gustado, sabía lo que significaba, lo que podía hacer si no se la detenía, 
pero, sinceramente, una parte de mí deseaba que sucediera. Si ella sacaba su 
lado oscuro y me defendía, quizás se lo pensasen dos veces antes de meterse 
conmigo. Quizás.

—Ale, ¿dónde estamos?

Abrí los ojos de golpe, tendríamos que haber llegado ya a nuestra casa, se 
tardaba cinco minutos en coche. Me levanté y miré por la ventana. El paisaje 

24820_BajoMiPiel_0405.indd   241 11/02/15   22:30



242 Nidia Represa Martínez

me resultaba increíblemente familiar, sabía que había ido miles de veces por 
aquel sitio, pero no conseguía ubicarme. Mierda, aquello no me daba buena 
espina.

—Ale, quiero irme a casa.

—Solo será un momento.

Lo supe en cuanto entró en la zona de urbanizaciones. Nos acercábamos 
a la casa de Silvia. ¿Cómo podía acordarse del camino? Solo me había llevado 
en una ocasión hacía ya tiempo.

—Prima, no lo hagas, no quiero estar aquí.

Pero no me hizo caso, estuvo ignorando mis quejas hasta que detuvo el 
motor delante de uno de los chalets. En el de Silvia.

—Quedaos en el coche.

En cuanto salió a la calle cerró con su llave para que no pudiésemos se-
guirla. Miré alarmada a Zoe y comencé a forcejear con la puerta. Dios, parecía 
que era el día de encerrar a Mara. No supe muy bien por qué, quizás fue por 
la reciente experiencia de quedarme atrapada, pero el caso fue que volví a 
sentir una ansiedad terrible en el pecho. En mi cabeza solo estaba el deseo de 
salir, ya no por detener a Ale, sino por no volverme loca pensando que me iba 
a quedar sin aire. Me llevé las manos al cuello e intenté controlar las respira-
ciones, pero nada, no había manera.

—¡Mara! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa?

Al sentir la mano de Zoe en mi hombro me encogí. En ese momento era 
demasiado sensible a los roces, demasiado sensible al calor. Demasiado sensi-
ble a los sonidos.

—¡Silvia! ¡Sé que estás ahí dentro hija de perra! ¡Sal!

Sus gritos y los golpes furiosos que estaba dando a la puerta me arañaban 
los oídos. Gemí. No me gustaba que mi hermana me viese así, pero no me 
podía controlar.

Por suerte, Zoe supo mantener la cabeza fría, lo bueno de ella era que sa-
bía cómo actuar en situaciones difíciles. Rápidamente gateó hasta la parte de 
delante, se sentó en el asiento del conductor y cogió la llave de repuesto que 
guardaba mi prima en la guantera. Yo ni siquiera me acordaba de ella. No 
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tardé en escuchar el sonido de las puertas al desbloquearse. Mi hermana salió 
corriendo para ayudarme, pero para cuando llegó yo ya había abierto la puer-
ta y me había sentado en el suelo de  piedra.

—¿Estás bien?

Se agachó a mi lado, preocupada, pero yo la aparté y señalé el chalet de 
Silvia.

—No te preocupes, ve a detenerla.

Demasiado tarde. El sonido de una ventana al romperse nos sobresaltó. 
Genial, mi prima acababa de pasarse de la raya.

Empujé a mi hermana y ella se fue corriendo. Si no se daba prisa, Ale iba 
a volver a actuar. Ya tenía una roca en la mano y se preparaba para tirarla a 
otra ventana.

—¡Como no salgas de una vez romperé todas las ventanas de tu casa y 
luego me colaré y te daré una paliza!

En ese momento Zoe llegó a su lado y bloqueó su brazo. Comenzaron a 
forcejear, parecía que no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Me levanté para 
ir a ayudar a mi hermana, pero me quedé paralizada cuando me di cuenta de 
que había una sombra observando la escena desde la ventana del dormitorio 
principal del segundo piso. Estaba segura de que no era Silvia, era demasiado 
alta, así que solo quedaba una opción. Quien estaba en casa era su madre y 
parecía estar hablando con alguien por teléfono. No había que ser muy inte-
ligente para imaginarse a quién habría llamado.

—¡Eh! —No me hicieron ni caso, así que me acerqué a ellas lo más rápido 
que pude y me puse en medio—. ¿Queréis hacerme caso? ¡Acabo de ver a su 
madre en la ventana! —Aquello pareció por fin captar la atención mi prima 
porque pareció quedarse bloqueada—. La he visto hablando por teléfono. ¿A 
quién crees que habrá llamado si hay una lunática tirando piedras en su casa 
y amenazando a su hija?

No tuve que decir nada más, dejó caer la roca al suelo, me cogió de la 
muñeca y me arrastró de nuevo al coche. Prácticamente me empujó para que 
entrara dentro. Normalmente me hubiese quejado, pero entendía el motivo 
por el que se estaba comportando de aquella manera, así que no dije nada. 
Puso el motor en marcha y pisó el acelerador cuanto pudo.
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—De verdad, a veces parece que no tienes cerebro en esa cabeza tuya. 
¿No pensaste que lo más seguro era que llamasen a la poli? ¡Incluso si hubie-
se sido Silvia y no su madre!

Ale resopló, molesta por la regañina que le estaba dando mi hermana.

—Ya lo he pillado, pero merecía la pena probar.

—Tú estás loca.

—Al menos, así he conseguido desahogarme un poco.

Suspiré y cerré los ojos. Sabía que aquello no iba a acabar ahí. Cuando su 
madre se lo contara a Silvia, sabría quién les había hecho la visita, seguramen-
te lo reportarían a la policía y abrirían una investigación. No tardarían mucho 
en presentarse en nuestras casas para interrogarnos. Al final, las víctimas iban 
a parecer las culpables. No había sido la intención de Ale, pero era justo lo que 
había conseguido. Ahora solo quedaba esperar, fuera lo que fuese lo que iba a 
pasar, ya no podíamos hacer nada.

Estaba extremadamente agotada. Lo único que quería hacer era meterme 
en mi cuarto y quedarme dormida, perderme en la inconsciencia y no desper-
tar hasta que todo se hubiese solucionado, eso si existía la posibilidad de que 
pasase, porque después de la conversación con Quique no era muy optimista.

Ale nos dejó en frente de nuestro portal y se despidió de nosotras con un 
abrazo. Zoe no se separó de mí ni un segundo, estuvo pendiente de que no 
trastrabillara mientras subíamos las escaleras y se ocupó de abrir cuando lle-
gamos a nuestra casa. Por un momento pensé que aquel día ya no me podían 
pasar más cosas, pero supe que no era así cuando escuché la voz masculina 
de un hombre que no conocía en el salón.

—¡Mamá! ¡Ya hemos vuelto!

La miré alarmada, le tapé la boca con la mano y señalé la puerta de don-
de salían las voces. Quería que entendiese que no debíamos molestarla mien-
tras estuviese con el invitado, pero en realidad mi intención era pasar desaper-
cibida y refugiarme antes de que pasase algo más.

Por desgracia mi madre escuchó a mi hermana. No habíamos cerrado aún 
la puerta cuando mi madre apareció de la nada y me apretó con fuerza entre 
sus brazos.

—¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo?
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—Estoy bien.

De reojo pude ver cómo mi hermana abría la boca, así que rápidamente 
le di un golpe en el brazo para que se callara. Ella se sorprendió, pero yo seguí 
insistiendo, negué con la cabeza hasta que cedió.

—Zoe, ¿dónde estaba? ¿La encontraste en el instituto?

Se sobresaltó. No se le daba nada bien disimular.

—¿Eh? Esto  —Se mordió el labio y me miró disimuladamente—. Sí, esta-
ba, eh, estaba 

—Estaba en los vestuarios. —Mi repentina sinceridad confundió a mi her-
mana. Normal, parecía que me estaba contradiciendo—. Es que he ido a ha-
blar con Quique y, bueno, no me ha gustado mucho lo que me ha dicho así 
que me he metido allí para calmarme un poco. Normalmente nadie los utiliza, 
así que me pareció un buen sitio.

—¿Has ido a hablar con Quique? ¡Te dije que no lo hicieras! No tenías que 
haberle escuchado.

—No es para tanto, ya me lo esperaba.

Alucinante, cada vez se me daba mejor mentir. ¿Tenía que preocuparme?

En ese momento el invitado de mi madre se unió a nuestra pequeña reu-
nión en la entrada. Era un hombre trajeado de unos cuarenta años, tenía una 
calva gigante en la coronilla y manchas rojas por todo el cuello; parecía una 
reacción alérgica.

—Hola, chicas, encantado.

No le respondí, había algo en aquel hombre que no me gustaba. 

—Mamá, ¿quién es?

—Es Luis Castro, le he llamado para que nos ayude.

—¿Ayudarnos? ¿Con qué?

Se me formó un nudo en el estómago.

—Pues con el problema que tenemos con el instituto.

No. ¿Por qué lo había hecho? No quería que se enterase más gente, no 
quería que mi situación saliera de los muros del instituto, bastante tenía ya 
con las miradas que me lanzaban allí.
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—No lo necesito. ¿No crees que es mejor que termine el curso tranquila-
mente y que me cambie de colegio el año que viene? Puedo aguantar hasta 
entonces.

—¿Crees que yo puedo quedarme de brazos cruzados durante un mes 
sabiendo lo que te está pasando?

Enmudecí, sabía que no iba a ser capaz, pero tampoco podía quedarme de 
brazos cruzados sabiendo que nos podían separar si dejaba de asistir a clase. 
Entonces, ¿qué opciones nos quedaban?

—Vamos a sentarnos y a hablar del tema, ¿os parece?

No me gustaba demasiado la idea, pero tampoco podía negarme. Mi ma-
dre me arrastró hasta el salón con el hombre y cerró la puerta tras de sí. Se 
veía que no quería que Zoe se metiese más de lo que ya estaba metida y, 
sinceramente, yo también lo prefería.

Me senté lo más lejos que pude del hombre. Me sentía inmensamente in-
cómoda. ¿Qué me iba a decir que no supiera? Los adultos pretendían hacer 
que lo sabían todo, que eran seres superiores que contaban con las soluciones 
a cualquier tipo de problema, pero yo ya no me lo tragaba. Ellos solo velaban 
por sus intereses. Si aparecía una situación anormal, una que no llegaban a 
comprender del todo, simplemente la ignoraban. No les importaban los daños 
que causaban actuando así.

—Bueno, Mara, para que te hagas una idea, yo trabajo en la fiscalía de 
menores. Suelo encargarme de casos de acoso escolar y, según me ha contado 
tu madre, es lo que te está pasando a ti ¿No es así? —No le respondí, le miré 
con cara de poker y asentí. Cuanta menos interacción mejor, así la decepción 
sería menor—. Tu madre me ha contado por encima lo que te ha pasado, pero 
hay cosas de las que no está muy segura, así que necesito tu ayuda. Me ha 
contado que fue por una pelea que tuviste con una amiga.

—No es mi amiga.

Se me revolvían las entrañas cada vez que lo decían.

—Claro, perdona. Te peleaste con esta compañera de clase, ¿no? —Asen-
tí—. Me ha dicho que ha puesto a tus compañeros en tu contra y que ha uti-
lizado conversaciones falsas de Facebook para hacerlo. También me ha ense-
ñado tu página de Tuenti y me ha contado lo que te hicieron en el cuarto de 
baño. ¿Hay algo más que puedas decirme?
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Por poder, podía decirle muchas cosas, no sabría por dónde empezar, otra 
cosa era que quisiera contárselas a él, un completo desconocido.

—No, eso es todo.

Frunció el ceño.

—¿Seguro? No me lo creo.

—¿Qué pasa? ¿No te parece suficiente?

—No es eso. —Miró de reojo a mi madre y suspiró—. Esto pasa la mayor 
parte de las veces. Veréis, todo lo que me habéis dicho y lo que me habéis 
enseñado es signo claro de que hay un caso de acoso, pero no hay evidencia 
suficiente como para abrir un caso que podamos ganar.

Y ahí lo teníamos. Estaba comenzando a odiar tener siempre razón con 
respecto a este asunto.

—¿Cómo? —Mi madre parecía la más afectada—. Eso no tiene sentido, 
yo creo que hay evidencia de sobra para abrir un caso.

—No he dicho que no lo vayamos a abrir, si quiere podemos hacerlo e ir 
investigando. Lo que no sugiero es poner ya una denuncia y llevarlo a un juz-
gado porque todo lo que tenemos es circunstancial. Según tengo entendido, 
hay dos testigos que vieron cómo dejaron a Mara en los servicios, pero nadie 
viera lo que le hacían, solo los acosadores y te aseguro que ellos no abrirán la 
boca, se inventarán algo, como que estaban bebiendo con Mara, a ella se le fue 
la mano y se emborrachó. Lo que le hayan hecho en clase tampoco nos sirve, 
los chicos no hablarán, sobre todo si están en su contra por lo de las conversa-
ciones y, según he visto, tenemos el mismo problema con los profesores.

—¿Y las conversaciones?

Asintió.

—Es un punto a favor, pero sigue sin ser suficiente, primero tendríamos 
que demostrar que están falsificadas y nos llevaría tiempo. En realidad lo 
único que tenemos es lo de Tuenti.

Vaya, explicado de aquella manera era muchísimo más frustrante. ¿Cómo 
querían que lo demostrase? ¿Iba a tener que llevar una cámara escondida y 
grabar lo que pasaba dentro del aula? Aquello era de risa, parecía una broma 
de mal gusto.
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—Entonces, ¿qué propone que hagamos?

—Sinceramente, la idea de Mara no es mala. —Le miré confundida, no me 
acordaba ni de que había tenido una idea—. Haremos una investigación, sa-
caremos a relucir la verdad y cuando tengamos material suficiente atacare-
mos a los que tengamos que atacar, pero hasta entonces creo que lo mejor es 
que vaya a clase lo que le queda de trimestre y que, cuando acabe, la mandéis 
a otra institución. Tendréis que informarles sobre la situación al director de allí 
y al tutor para que estén pendientes. Y también recomiendo que vaya a visitar 
a un psicólogo. —Puse una mueca, no me gustaba nada la idea—. Creedme, 
es lo  mejor.

—No estoy de acuerdo, no quiero que siga aguantando las gamberradas 
de esa clase.

—Hay una manera de evitarlas, pero tienes que encontrar los trucos. A tu 
favor está que tu madre trabaja en el instituto. Puedes estar con ella hasta que 
las clases empiecen y entrar con el profesor. Lo mismo con los cambios de 
clase, cuando suene el timbre te vas.

—¿Y si lo hacen durante la clase?

—No lo aguantes, díselo al profesor o vete.

Suspiré.

—Es decir, que tengo que estar huyendo todo el rato.

—Si no quieres que sigan acosándote sí, quiero que huyas y no, eso no 
quiere decir que seas débil, solo te estás protegiendo hasta que puedas devol-
verles el golpe.

La verdad era que lo que decía tenía sentido, quizás lo había juzgado de-
masiado rápido.

—¿Y ya está?

Luis asintió.

—De momento sí, es lo mejor.

Mi madre no parecía muy convencida. Le había llamado con la idea de 
acabar con el problema de raíz, pero lo único que nos ofrecía era poner una 
tirita sobre la herida. No le gustaba, con solo verle la cara lo sabía.

—¿Y si quiero denunciar aunque no tenga las pruebas necesarias?
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—Puedes hacerlo, por supuesto, estás en tu derecho, pero no solucionará 
el problema.

—Tengo que hablarlo con mi marido y pensarlo un poco. ¿Puedo llamarte 
cuando lo hayamos decidido?

Luis sonrió y se levantó, parecía que la reunión acababa ahí.

—Claro, tienes mi tarjeta, puedes llamarme cuando quieras. —Se acercó a 
mí para despedirse y yo me levanté—. Ha sido un placer. Te prometo que haré 
todo lo que esté en mi mano para ayudarte.

Resoplé.

—Seguro que eso se lo dices a todos.

—Pues sí, y siempre cumplo.

No sé por qué, pero me lo creí. Después de haber estado hablando con él 
me di cuenta de que era una de esas personas que escaseaba mucho hoy en 
día, una que no se preocupaba solo por hacer su trabajo, también quería ha-
cerlo bien y ayudar a las personas. Quería ayudarme.

—Gracias.

—No hay de qué, estaré en contacto, si necesitas hablar conmigo, tu ma-
dre tiene mi teléfono.

Asentí y me despedí de él más optimista que nunca. Por fin sentía que 
tenía una oportunidad, incluso si tenía que seguir esperando, en algún mo-
mento aquel señor conseguiría liberarme. Estaba tan convencida que no me 
costó nada persuadir a mi madre para que aceptase el plan que nos había 
presentado. Por primera vez pensé que conseguiría recuperar mi vida.

Qué equivocada estaba.

24820_BajoMiPiel_0405.indd   249 11/02/15   22:30



Mayo de 2010

Me iba a encontrar con Luis Castro después de meses. Las expectativas que 
puse en este hombre habían desaparecido hacía ya tiempo y, la verdad, me 
sorprendió descubrir que no se había olvidado de mi caso. Al parecer, había 
mantenido el contacto con mi madre y ahora trabajaban juntos. Ambos ha-
bían decidido no decirme nada por si me decepcionaba ver cómo no conse-
guían sobrepasar el muro con el que se habían topado. ¡Qué tontería!

En el pasado había confiado ciegamente en su palabra. Me había dejado 
guiar por él poniendo en práctica paso a paso cada consejo que me había 
dado. Puse mi «no-vida» en sus manos. En ese momento cualquier cosa, por 
pequeña que fuera, me parecía mucho mejor que lo que en su momento es-
taba soportando. Necesitaba una salida y él no solo me había enseñado la 
puerta, también había hecho que fuera capaz de abrirla. Evité a mis compa-
ñeros, los soporté en silencio cada vez que me pillaban desprevenida y estudié 
hasta la extenuación. Recuerdo perfectamente los ataques de ira que me da-
ban a altas horas de la madrugada por pura impotencia, por puro agotamien-
to. Me desesperaba no poder memorizar como era debido los apuntes que 
tantas y tantas veces ya había repasado.

Llegó el fin de curso. Todo aprobado. Lo primero que pensé cuando me 
entregaron las notas era que por fin todo había terminado. Me iba de ese ins-
tituto para siempre y ya no iba a volver a verlos nunca. ¿Qué importancia 
tenía ya la denuncia? Lo único que quería era seguir adelante, intentar olvidar 
y hacer como si nunca hubiera sucedido. Pero había aprendido que algo así 
era imposible olvidarlo. Ya era todo un logro conseguir superarlo.

Era el día del juicio. El vídeo que subieron a internet el día de mi cumplea-
ños se convirtió en la ansiada prueba que había estado buscando la fiscalía 
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durante meses. Era la única evidencia con la que podíamos probar el acoso que 
sufrí el curso anterior. Un curso lleno de desprecio, mentiras, amenazas y daño 
de todo tipo. Cinco meses aguantando en silencio y solo valía una prueba. 

Debería haber estado contenta, mi madre estaba ilusionada sabiendo que 
por fin recibirían el castigo que merecían. Yo no me sentía igual que ella ni de 
lejos. Hubiera preferido mantener en silencio ese peso sobre mis hombros y 
seguir con mi vida antes que soportar la vergüenza de saber que miles de ojos 
habían visto cómo me ridiculizaban y me dejaban por los suelos. Era irónico 
que precisamente esa fuera la única prueba con la que la fiscalía me podía 
ayudar.

Muchos me daban la enhorabuena por un caso prácticamente ganado, 
pero yo me sentía como una auténtica basura. No quería eso, no así, lo único 
que deseaba era ser una adolescente normal y corriente, pensar en mis estu-
dios y seguir avanzando en silencio. ¿Acaso era eso demasiado pedir? Parecía 
que sí, y mucho más ahora. ¿Cómo pasar desapercibida y ser alguien corrien-
te después de ese vídeo? ¿Cómo se puede explicar que para castigar a quien 
lo merece uno tenga que sentirse tan mal e incluso renunciar a su intimidad? 
¿¡Acaso era justo!? ¡No tenía sentido!

Llegamos a las diez menos diez de la mañana. Las calles estaban práctica-
mente desiertas. Aparcamos no muy lejos del juzgado de menores. Nada más 
bajar del coche divisé el edificio y me escondí detrás de mi madre, me preocu-
paba encontrarme de nuevo con Silvia y Javi, no quería verlos. Al menos no 
antes de la vista. Ya me había costado lo suyo acudir a aquella cita, lo último 
que quería era tener que enfrentarme a ellos antes.

Pasamos el puesto de control sin ningún problema. No tenía ni idea de a 
dónde se suponía que teníamos que ir, yo simplemente me dejaba guiar por 
mi madre. Me sudaban tanto las manos que ni sabía qué hacer con ellas. Pri-
mero las metí en los bolsillos de mi pantalón y luego preferí esconderlas den-
tro de los de la chaqueta, pero no sin antes frotármelas varias veces. Estaba 
muy nerviosa, volvía a sentir esa especie de quemazón en el pecho. 

Hacía poco que había descubierto que escapar, esconderse en un lugar 
donde nadie te conocía y nadie te juzgaba, era la mejor manera de huir de las 
sombras que habían estado colándose en mi interior, envenenándome. Acaba-
ba de llegar y ya estaba deseando dar marcha atrás, salir huyendo y escon-
derme en algún lugar que consiguiera tranquilizarme. No quería enfrentarme 

24820_BajoMiPiel_0405.indd   251 11/02/15   22:30



252 Nidia Represa Martínez

al tribunal, no quería entrar en la sala de juicio y no quería tener que revivir 
aquellos angustiosos momentos que pasé tras los muros de mi instituto. 

Desde aquel maldito vídeo no había sido capaz de enfrentarme de nuevo 
a mis compañeros y profesores. Ya se habrían formado sus prejuicios y ha-
brían comenzado a hacer circular rumores en los que yo era la comidilla de 
sus conversaciones. No había que ser muy listo para saber cómo acabaría 
aquello. Seguramente llegarían a la conclusión de que tuvo que haber algún 
motivo para que me tratasen de aquella manera, además era la chica extraña 
y antisocial de la clase. ¿Por qué se iban a poner de mi parte? ¿Para qué po-
nerse en el lado del débil? Acabarían imitando a los compañeros de mi anti-
guo instituto. Optarían por seguir el camino fácil; el de no preguntar, no con-
ceder el beneficio de la duda, no ponerse en mi situación y alejarse mí. Se 
volvería a repetir, tendría que volver a soportar el acoso y no estaba dispuesta.

Era matemático, siempre que el metro llegaba al andén me bloqueaba, no 
era capaz de subirme sin hiperventilar. Incluso, en varias ocasiones, al llegar a 
la parada anterior de mi instituto, el ataque de pánico me impedía continuar. 
El simple hecho de imaginar la situación que se formaría cuando entrase por 
la puerta de mi aula provocaba que se me retorciesen las tripas.

Me obligaba a ir a clase. Todos los días me obligaba y todos los días pasa-
ba lo mismo. Era incapaz, mi cuerpo no soportaba ese estrés, miedo, angustia, 
desazón, desesperanza, ahogo. ¿Cómo lo defino? Ni siquiera podía encontrar-
me con estudiantes que llevasen mí mismo uniforme, si ellos me miraban yo 
bajaba la cabeza y me iba en dirección contraria.

Lo intenté, pero llegó día en el que ya no pude más. Salía de casa a mi hora 
y cogía el metro, cualquier metro que fuera en dirección contraria al instituto. 
Al principio lo único que hacía era dar vueltas por Madrid sin ningún propósi-
to. Paseaba por Gran Vía, por la Plaza de España o por el Museo del Prado, 
prácticamente ni me daba cuenta de lo que tenía alrededor, ciertamente no 
me interesaba, solo ansiaba caminar, sentir cómo el aire acariciaba mi cara, 
despejar mi cabeza y darme cuenta de que había vida más allá del colegio. 
Tenía que ver, que palpar, que sentir que había algo más, que podía no estar 
encerrada, que esas cadenas que aprisionaban mi cuello y mis muñecas eran 
solo imaginaciones mías.

Los primeros días me sentó bien, pero luego comencé a darme cuenta de la 
tontería que estaba haciendo. Estaba desperdiciando las horas, no hacía nada 
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ahí fuera, pero ¿cómo demonios volvía a la rutina? No podía volver al colegio, 
ni siquiera tenía un justificante que enseñarle a mi tutor. ¿Qué le decía? ¿Qué 
simplemente me había dado por hacer pellas? Tampoco podía decírselo a mis 
padres, no podía pedirles ayuda, ya bastante tenían encima como para decir-
les que me había dado por faltar a clase. Lo mejor era que siguiesen sin saber 
nada. Entonces, ¿quién me quedaba? ¿La psicóloga? Ni en sueños le confiaría 
algo así, sobre todo porque lo más probable era que llamase a mi madre en 
cuanto saliese de la consulta. Por si no tenía suficiente con lo que me pasaba, 
me había creado un nuevo problema. Me había arrinconado mí misma. 

Mientras encontraba la manera de salir del lío en el que me había metido, 
fui a buscar un lugar donde poder pasar la mañana y hacer algo de provecho. 

Me acostumbré a ir al McDonald’s de Príncipe Pío, pedirme algo de beber 
y estudiar los temas que supuestamente deberían estar explicando en clase. 
Si me aburría siempre tenía música que escuchar, tiendas que ver o libros que 
leer. La lectura fue lo que más me ayudó, prefería cien mil veces leer en el 
centro comercial que soportar las miradas acusadoras de mis compañeros.

Iba a ser algo temporal, pero me hacía sentir tan bien... Hacía mucho que 
no me daban ataques de pánico y gracias a eso había podido sobrellevar las 
aún indeseadas visitas de Adri y mi prima. Parecía una locura, pero las cosas 
habían mejorado mucho desde que había empezado a hacer pellas. Me en-
contraba mucho mejor y parecía que eso también favorecía a los que me ro-
deaban. ¿Alguna razón para dejar de ir a Príncipe Pío y volver al colegio? Me 
bastaba con presentarme a los exámenes de junio y aprobar. Estaba claro: 
podía seguir faltando. Si seguía así, ¿le hacía daño a alguien? ¿No, verdad? Y, 
sin embargo, si me plantaba en el instituto, la única perjudicada iba a ser yo. 

Quizás este era el motivo por el que mi cuerpo pedía a gritos que despis-
tase a mi madre y me fuese al centro comercial. Aire, movimiento, lectura, 
gente diferente, personas que no me conocen ni juzgan. Quería dejarme llevar, 
elegir la vía de escape que me aportaba cosas y no me hacía daño. ¿Huir? Mi 
cabeza me decía a gritos que sí. Había aprendido que la mejor forma de sobre-
llevar el dolor era evitar las situaciones que lo producían, pero, por mucho que 
me propusiera salir corriendo, mi madre no iba a despegar sus ojos de mí. 
Quisiera o no, tendría que enfrentarme a los fantasmas de mi pasado.

—¡Buh! —Solté un grito de sorpresa y agarré con fuerza el brazo de mi ma-
dre. El corazón me dio un vuelco del susto—. Vaya, Trencitas, te veo nerviosa.
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Cuando me giré y vi a Adri con una sonrisa a mi espalda, estuve a punto 
de pegarle un puñetazo, lo último que necesitaba era que me pusieran más 
nerviosa de lo que ya estaba.

—Eres idiota. ¿Desde cuándo tenemos la confianza suficiente para que 
me llames así?

—Creí que el que no me hubieses mandado a la mierda durante estos dos 
últimos meses era síntoma de que volvíamos a tener cierta complicidad.

Solté una risa sarcástica.

—Si, en tus sueños; no me vuelvas a llamar así.

Lo cierto era que ya no me desagradaba tanto como antes y eso me supo-
nía un problema, porque me costaba tratarle mal. Además él había sido quien 
más me había ayudado con lo del vídeo, había llegado a faltar a clase y a sa-
carme a rastras del colegio solo para protegerme. ¿Cómo podía seguir echán-
dole en cara el haberme abandonado después de esto?

Carraspeó y miró la puerta en la que nos habíamos detenido. Mi madre le 
estaba enseñando nuestros carnets de identidad al policía que bloqueaba la 
entrada.

—¿Lista?

Suspiré, me pellizqué los brazos y dije la verdad.

—Por supuesto que no.

—La verdad es que yo tampoco.

Entonces mi madre nos apretó los hombros y susurró.

—Tranquilos, ya veréis como todo va bien.

Quería creerla, de verdad que sí, pero había oído tantas veces esa promesa 
que me era muy difícil confiar.

Luis salió de la sala en la que supuestamente teníamos que entrar, nos dio 
a los tres los dos besos de rigor y se colocó la chaqueta del traje negro que se 
había puesto. Parecía inquieto, pero ante todo emocionado. ¿Tanto le gustaba 
hacer su trabajo?

—Bien, chicos, entremos, está a punto de comenzar.
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—¿Seguro que es una buena idea?

No pude evitar preguntarlo, mi instinto seguía abrumándome con que lo 
mejor era salir de allí antes de que fuese demasiado tarde.

Luis me acarició la cabeza y sonrió

—Te aseguro que es lo mejor que podemos hacer, ya verás, no se les ocu-
rrirá nunca más volver a tocarte un pelo.

Me mordí el interior de la mejilla, eso era justo lo que no me creía. Fuera 
cual fuese la sentencia, en algún momento volverían a ser libres. ¿De verdad 
creía que no querrían vengarse de mí por haberles denunciado? Si pensaba 
así, era la persona más ingenua que había conocido.

No esperó más tiempo, me guiñó un ojo y abrió la puerta de la sala. Me lo 
había imaginado todo como en las series policiacas que me tragaba sin des-
canso cada fin de semana; entraría en una habitación grande llena de bancos 
de madera oscura, con un alto estrado al frente en donde se sentarían el juez, 
el fiscal y el secretario y dos mesas separadas de la sala por una pequeña va-
lla, cada una en un extremo, en donde se sentarían a un lado las víctimas y al 
otro los agresores.

No se alejaba mucho de la realidad, pero era algo menos extravagante: la 
mesa que regía la sala, muy pequeñita, no distaba dos metros del suelo, esta-
ba subida a una tarima, como se hacía en algunos colegios. El lugar donde 
interrogaban a los testigos era como una especie de pupitre puesto en mitad 
de la salita y mirando al asiento del juez.

No intimidaba tanto como creí, aunque el ambiente seguía imponiendo. 
Había una pesada atmosfera que te dejaba sin respiración, era imposible en-
trar allí sin sentirse como una pequeña hormiga a la que podían pisotear en 
cualquier momento.

No había ni un alma en los asientos, ya me habían avisado de que sería 
un juicio cerrado y que no tenía que preocuparme por el público, pero no me 
lo creí hasta que entré en el juzgado. Por lo menos podría contar con algo de 
privacidad.

Mi madre y yo nos acomodamos en la mesa de la izquierda, la que estaba 
más cerca del estrado. Adri tuvo que quedarse fuera, no podía pasar hasta que 
fuese llamado a declarar como testigo. No me contaron los detalles de por qué 
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lo habían elegido y qué era lo que él podía aportar, solo me dijeron que era el 
único que estaba dispuesto a contar la verdad.

No tardaron mucho en llegar los que faltaban. Primero Silvia acompañada 
de su madre y no mucho después Javier con su hermano mayor, el único 
miembro de su familia que le quedaba, sus padres habían muerto hacía como 
año y medio en un accidente de coche. Entre ellos había una diferencia de 
nueve años. Cuando ocurrió la tragedia su hermano Rober ya se había inde-
pendizado, se había graduado en Derecho y ADE y había montado una pe-
queña oficina de abogados. Lógicamente la custodia de Javi recayó sobre sus 
hombros y, según tenía entendido, no lo llevó muy bien. Siempre había sido 
muy independiente, y en cuanto había tenido la oportunidad se había ido de 
casa. No le gustó nada que su hermano pequeño truncara su ansiada nueva 
vida. 

Rober debía de ser el defensor de ambos porque fue el único que se pre-
sentó y se sentó junto a los acusados. ¿Eso se podía hacer? Bueno, me daba 
igual, lo único que quería era terminar con aquello cuanto antes.

Una vez presentes en la sala todos los necesarios para empezar, el juez dio 
señales de vida. La mujer había estado todo el tiempo sentada sin hacer ruido, 
muy concentrada en los papeles que tenía encima de la mesa hasta que se 
dignó a subir la cabeza. Nos miró y yo me encogí. Era una mujer cincuentona 
de ojos fríos y rasgos afilados. No importaba por dónde la mirase, su simple 
presencia ya asustaba. ¿De verdad iba a ser quien iba a llevar mi caso? ¿Se 
suponía que debía confiar en ella? Porque me estaba costando mucho. Le 
pedí ayuda a Luis, que estaba sentado a su lado, pero él solo me respondió 
levantando el dedo pulgar. Si creía que haciendo eso me iba a tranquilizar, lo 
tenía claro.

—Vista 167 del año 2010. Mara González Escudero contra Silvia Hernán-
dez Espinosa y Javier Francisco Méndez Pietro. Se abre la sesión, tiene la pala-
bra la fiscalía.

—Con la venia, señoría. —Arrugué la nariz al escuchar aquella expresión, 
como empezasen a hablar con la jerga que tenían los abogados, me iba a 
perder en poco tiempo—. Nos encontramos ante un supuesto acoso conti-
nuado efectuado por los menores Silvia Hernández y Javier Méndez prolonga-
do en el tiempo y que ha causado daños físicos y psicológicos de carácter 
permanente. El acoso ha podido producirse tanto en periodo escolar como 
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fuera de él utilizando medios físicos y tecnológicos. Procedo en consecuencia 
a la exploración de los menores denunciados.

A partir de ahí todo comenzó a ir cuesta abajo y sin frenos. Las preguntas 
que hacía Luis no servían para nada. Ellos siempre negaban las acusaciones, 
decían que todo eran invenciones mías, deseos enfermizos que tenía de hacer-
les daño. Las pruebas tampoco servían de mucho, como ya me advirtió Luis la 
primera vez que nos reunimos. Se defendían argumentando que las páginas 
de Tuenti y Facebook solo podían haber sido manipuladas por mí para hacer-
me la víctima. 

Estaba comenzando a marearme, mis acosadores me lanzaban miradas 
de suficiencia y sonrisas victoriosas. No podía evitar estar pendiente de la ex-
presión de la juez, que no había cambiado nada desde que comenzó el dicho-
so juicio, sin embargo, algo en ella, no sé muy bien qué, me decía que se esta-
ba dejando convencer por las especulaciones de los acusados, a pesar de las 
pruebas que habían conseguido durante los últimos meses. Y, para colmo, el 
fiscal no estaba siendo en absoluto agresivo, les hacía preguntas superficiales 
y no se preocupaba por ahondar más en el asunto. ¿En qué demonios estaba 
pensando? Si así iba a actuar mi defensor durante toda la vista, no tenía opor-
tunidad de ganar.

El corazón me retumbaba en los oídos, en cuanto los testigos de la otra 
parte diesen su versión, podía darme por muerta. Nunca me libraría de ellos, 
siempre encontrarían una manera de hacerme daño y librarse del castigo, 
eran unos profesionales.

¿Por qué tenía que soportar ser ridiculizada de aquella manera? Apreté 
los puños y cerré los ojos, había tomado una decisión, prefería salir ahora y 
quedar mal ante el juez que seguir comiéndome todas aquellas injusticias en 
silencio.

—¿y que Javier la haya agredido también es mentira?

Me quedé paralizada por la brusquedad con la que hizo aquella pregunta. 
¿Por qué había cambiado tan repentinamente de táctica? Miré a Javi, parecía 
igual de confundido que yo. Sin entender muy bien lo que estaba sucediendo 
miré a mi madre, pero ella no me dijo nada, simplemente sonrió y me guiñó 
un ojo. Algo estaba a punto de suceder.

—Lo es.
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Su hermano le dio una palmadita en la mano y asintió, pero, para mi sor-
presa, Luis parecía más satisfecho que él.

—Pongan el vídeo, por favor.

¡El vídeo! ¿Cómo se me había podido pasar? Era la única prueba que to-
davía no habíamos utilizado. La única por la que Luis se había decidió a actuar. 
¡Nuestro as en la manga! Quizás no estuviera todo perdido.

Tenían un ordenador preparado para visualizar el vídeo que subieron a 
Youtube. Hacía tiempo que lo habían bloqueado, pero Luis había conseguido 
una copia como prueba antes de que desapareciese de la red. Le hizo una señal 
al guarda que estaba junto a la pantalla para que lo reprodujera y este obede-
ció. Rápidamente bajé la cabeza para no tener que ver las imágenes, pero eso 
no hizo que no pudiera oírlo. Los gritos retumbaban con fuerza en mi cabeza, 
los recuerdos oprimían y enturbiaban mi mente. Me pellizqué con desespera-
ción los antebrazos, creía que podría sustituir un dolor por otro, que las heridas 
físicas ganarían a las emociones agónicas que me estaban martirizando, pero 
no importaba las veces que apretara, al final el efecto era efímero.

Emitieron lo suficiente para que la juez pudiese ver el contenido del vídeo, 
no fue mucho tiempo, pero para mí una eternidad.

Un silencio fantasmal se unió a la pesada atmosfera que nos había acom-
pañado desde el principio. Solo se escuchaba mi respiración agitada y los fre-
néticos latidos de mi corazón. Si alguien no se había percatado de mi nervio-
sismo, debía de ser estúpido.

—Mara, respira.

Lo intentaba, claro que lo intentaba, pero cada bocanada de aire que daba 
me desgarraba el pecho.

—Javier, el chico que sale en ese vídeo eres tú, ¿cierto?

Le miré de reojo. ¿Sería capaz de seguir mintiendo?

—Sí, soy yo.

—Entonces mentiste cuando dijiste que no le habías agredido —senten-
ció Luis.

No esperó la señal de su hermano y comenzó a responder sin pensar. De-
bía de haberse puesto nervioso.

24820_BajoMiPiel_0405.indd   258 11/02/15   22:30



Bajo mi piel 259

—¡No! Solo fue ese día, no tienes más pruebas.

Silvia le dio un golpe en el brazo para que se callase, pero ya era demasia-
do tarde. La juez había comenzado a dudar.

Por primera vez desde que había entrado en el juzgado sentí esperanza, no 
quería hacerme falsas ilusiones, pero no podía evitarlo. ¡Javier se mostraba 
tan inquieto!

Silvia se giró para mirarme con desdén, seguramente para acobardarme, 
pero en aquella ocasión no lo consiguió, me mantuve firme y le devolví el 
ataque. Por supuesto mi reacción hizo que se enfureciese aún más. ¿Si seguía 
provocándola podría hacer que explotase como había hecho Javier? Me emo-
cioné solo de pen sarlo.

Terminado el interrogatorio comenzaron a llamar a los testigos. El primero 
en entrar fue mi antiguo tutor. Aún resonaba en mi mente el eco de su ame-
naza cuando fui a su despacho. «Cuantas vueltas da la vida», pensé. ¿Hubiera 
variado algo nuestra reunión de haber sabido que en un futuro iba a terminar 
dando su testimonio en un juzgado? No lo sé, quizás las cosas hubiesen resul-
tado de otra forma.

Se sentó con torpeza en el estrado que habían preparado en mitad de la 
sala. Si hay algo que controlo, por propia experiencia, es detectar el nerviosis-
mo en las personas y ese hombre estaba más que exaltado, el incesante mo-
vimiento de los dedos de sus manos encima de la mesa le delataba. ¿Qué di-
ría? ¿Sería capaz de ocultar lo que ocurrió en una situación como la que se 
encon traba? 

—Ricardo, usted fue el tutor de los tres chicos que están aquí presentes. 
¿Cierto?

—Sí.

Le temblaba la voz, estaba muerto de miedo.

—¿Apreció alguna conducta sospechosa? ¿Algún signo de violencia en la 
clase?

—No, todo estaba como siempre.

Abrí la boca anonadada. ¿De verdad tenía tanta cara? Muchas de las co-
sas me las hicieron delante de sus narices, bueno, cuando estaba de espaldas, 
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pero tuvo indicios más que suficientes para sospechar, estaba tan al tanto de 
todo que incluso me llamó directamente para cerrarme la boca.

—¿Y alguno de sus alumnos habló con usted y le dijo que había una 
alumna en su clase que estaba siendo acosada?

Él asintió.

—Sí, me puse a investigar por mi cuenta, pero como no encontré nada 
sospechoso, dejé de investigar, supuse que habían sido las típicas bromas de la 
edad.

Apreté los puños contra la mesa de madera e intenté no saltar encima de 
mi profesor. ¿Acaso tenía sentido? ¡Era un mentiroso! ¡Ni se preocupó en pre-
guntar a los demás alumnos!

—¿Habló directamente con la supuesta acosada?

—Sí.

—¿Y qué le dijo?

En el mismo instante en que vi su expresión supe que no me iba a gustar 
un pelo lo que iba a decir. Debería haberme preparado para eso, pero no lo 
hice.

—Me dijo que lo dejase pasar. —Me miró de reojo un momento y aña-
dió—. Qué no sabía nada de lo que le hablaba y que me habían mentido.

No me lo podía creer, estaba usando exactamente las mismas palabras 
que le solté en la tutoría, pero estaban totalmente fuera de contexto, yo sim-
plemente quise provocarle, sabía que conocía mí situación, me lo había deja-
do bien claro con el discursito que me había dado antes. ¿Acaso no iba a 
contar también esa parte? Comencé a hiperventilar. Era absurdo.

—Que solo eran bromas.

La lentitud y el excesivo énfasis que le dio a aquella última palabra consi-
guieron sacarme de mis casillas. No pude contenerme, le di un golpe sordo a 
la mesa, me levanté y comencé a señalarle.

—¡No! ¡Eso no fue lo que pasó! ¡Está omitiendo cosas!

No puedo describir con palabras la mirada que me lanzó Luis cuando co-
mencé a gritar como una histérica, ni siquiera mi madre sabía cómo apaciguar 
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aquel tsunami que se desbordaba de mi boca. Me daba igual el juicio, las sonri-
sas de suficiencia de mis enemigos y la odiosa mujer que, desde aquel estrado, 
no paraba de estudiar cada movimiento que hacía. Me importaba un carajo 
todo, simplemente estaba cansada de tener que aguantar tantas mentiras.

—¿No vas a contar lo que me dijiste antes de que yo te soltase todo ese 
rollo? ¡Tú lo sabías! ¡Lo sabías y te dio igual! ¡Preferías mantener la boca cerra-
da y proteger tu culo antes que ayudarme!

—Mara...

Luis se acercó a mí para intentar tranquilizarme, pero yo le alejé de un 
empujón.

—¡No! ¡No pienso callarme! ¡Estoy harta de hacerlo y harta de aguantar 
sus tonterías! ¿Tanto os gusta hacer daño a la gente?

—Ya está bien. —No quería callarme, las palabras se amontonaban en mi 
boca. Necesitaba expulsarlas pero no me lo permitieron—. Vamos a hacer un 
receso, cuando la joven se haya calmado continuaremos. 

Mi madre y Luis me agarraron por los brazos y comenzaron a arrastrarme 
hacia la puerta. En cuanto salimos, Adri se acercó a nosotros para preguntar-
nos qué pasaba, pero yo le ignoré, seguía fuera de mí. Nunca había sentido 
tanta furia, era sofocante, necesitaba deshacerme de esa ira, exteriorizarla, 
pero me daba miedo hacerlo. Yo no era así, nunca antes había tenido ese an-
sia de destrucción, esa cólera. ¿Qué me estaba ocurriendo? Estaba cambian-
do, la oscuridad se estaba adueñando de mí, de mi esencia. Siempre había lu-
chado por mis principios, una de las cosas por las que me había metido en 
aquel follón era por proteger mis creencias, pero ni siquiera había conseguido 
eso. ¿De qué servía haber aguantado tanto tiempo aquel infierno?

Me dejaron sola en una pequeña salita para que me tranquilizara. Había 
una mesita y una silla, me senté y escondí mi cara entre los brazos. Los mús-
culos de mi cuerpo estaban completamente rígidos y el calor que sentía era 
asfixiante, por muchas respiraciones que hacía no conseguía tranquilizarme. 
Era desesperante. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Cómo podía sobre-
llevar el día sin romperme en pedazos?

Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos casi sin que me diera cuenta, 
estaba más destrozada de lo que pensaba. La fuerza colérica de la que me 
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había impregnado hasta hacía unos segundos dio paso a la desesperanza y el 
miedo. Estaba aterrada y no por cómo acabaría el juicio. Me aterraba estar 
perdiéndome a mí misma.

Escuché cómo la puerta se abría a mi espalda, pero no me moví, no quería 
saber nada de nadie, si mi madre había entrado para darme alguno de sus 
consejitos, podía esperar sentada.

—Hola, Mara.

Me sobresalté, no era la voz de mi madre. Me di la vuelta de golpe y me 
sorprendí al ver a la juez allí parada. No parecía la misma, su mirada era mu-
cho más dulce y el tono con el que hablaba se había suavizado. ¿Estaba te-
niendo alucinaciones?

La juez señaló la silla que tenía en frente y preguntó:

—¿Puedo acompañarte?

Rápidamente me enjugué las lágrimas de la cara y asentí. No entiendo 
por qué no la eché en cuanto tuve oportunidad, supongo que estaba tan con-
fundida que no fui capaz de negarme.

La juez tomó asiento y me sonrió.

—¿Estás mejor?

—Eh, sí, eso creo.

—Has montado una buena allí dentro.

—Lo siento.

Aunque la verdad era que no me arrepentía en absoluto.

—No lo hagas, está bien expresar de vez en cuando lo que sientes, aunque 
no ha sido uno de los mejores momentos para hacerlo. —Bajé la cabeza y me 
sonrojé, supongo que estaba en lo cierto—. ¿Sabes? Una buena manera de 
sentirte mejor es contarle a alguien todo lo que tienes ahí dentro. —Agarró 
una de mis manos y comenzó a acariciarla—. ¿No te gustaría hacerlo con-
migo?

Titubeé, la verdad era que necesitaba quitarme aquellos angustiosos sen-
timientos de alguna manera. Se estaban abriendo de golpe muchas heridas 
que ni siquiera habían cicatrizado.
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—Yo, es que no pude soportarlo más. —Ella asintió, parecía estar verdade-
ramente dispuesta a escucharme—. Estoy muy cansada de tener que quedar-
me callada. ¿Sabes que hubo un momento en el que pensé que tenían razón? 
Me dije que a lo mejor estaba exagerando, que quizás había sido producto de 
mi imaginación y lo estaba pagando con personas que en realidad no habían 
hecho nada, pero entonces veía las cicatrices y recordaba esos horribles senti-
mientos que me perseguían día tras día y me preguntaba: ¿De verdad puedo 
inventarme algo así? ¿De verdad tengo la capacidad de hacer que me sienta 
así de mal? Pero ¿por qué querría por propia voluntad sentirme así? —Una 
lágrima se escapó de entre mis párpados, creo que nunca antes me había 
sincerado con alguien de aquella manera. ¡Quién hubiese pensado que la pri-
mera vez que me abriría iba a ser con una completa desconocida!—. No pue-
do seguir engañándome a mí misma y no entiendo cómo ellos lo pueden 
hacer tan fácilmente. Después de todo el tiempo que ha pasado, después de 
todas las pruebas que han salido a la luz, ¿por qué demonios querría mi tutor 
seguir negando lo que pasó? ¡Es cierto que lo dije! ¡Pero lo ha sacado de con-
texto! ¿Sabes que primero me aconsejó que hiciera como que no pasaba nada 
y que lo soportara hasta que se cansaran? ¡Me dijo que solo eran bromas de 
niños y que lo estaba radicalizando! ¡Él lo sabía y aun así quiso que lo escon-
diera! ¡Me estaba amenazando como lo habían estado haciendo Javier y Sil-
via! ¿Por qué es tan difícil admitirlo? ¿Por qué siguen queriendo hacerme a mí 
la culpable? ¡Incluso las pruebas que supuestamente prueban su culpa consi-
guen volverlas contra mí!

No pude continuar, eran tantas cosas que no era capaz de soltarlas en or-
den, se me habían atragantado.

—Veo que lo has pasado mal, ¿verdad? —No le respondí, ya le había con-
tado demasiado. Se suponía que el juez tenía que ser imparcial. ¿Estaba bien 
que mantuviese una conversación así conmigo?—. Te voy a decir una cosa, 
nadie es capaz de inventarse algo semejante. Muchos de los que intentan 
ocultar el acoso llegan a decir que solo son llamadas de atención. —Justo lo 
que me había dicho Quique—. Pero solo los que tenemos experiencia en estos 
temas somos capaces de distinguir a los niños que fingen de los que de verdad 
están sufriendo. Creo que eres sincera, pero no puedo dictar una sentencia 
únicamente por intuición, necesito datos, hechos que demuestren cuál es la 
verdad.
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—¿Y si no es posible ver la verdad porque las mentiras consiguen taparla? 
¿Qué pasa si las mentiras parecen más fiables que la verdad?

—Mira, algo que siempre me ha dicho mi abuela es que las mentiras tie-
nen las patitas muy cortas. Siempre se comete algún fallo a la hora de ocultar 
información y para eso estoy yo aquí, para descubrirlo.

Bajé la mirada, seguía algo confundida.

—¿Cómo sé que puedo confiar en que serás capaz?

—No puedes saberlo, sinceramente ni yo misma sé cómo acabará este 
juicio, por eso tenemos que seguir hasta el final, pero para ello vas a tener que 
prometerme que vas a saber controlarte y no vas a volver a explotar como lo 
has hecho. ¿Crees que podrás?

Suspiré y asentí, supongo que no podía seguir evitándolo, había que pasar por 
eso y, cuanto antes terminásemos, antes podría olvidarme de ese maldito día. La 
juez era más amable de lo que creía, pero me había dejado claro que la conversa-
ción que habíamos mantenido no implicaba que se hubiese puesto de mi parte. 
Las cartas seguían echadas, la partida continuaba y eso me ponía enferma.

Entré de nuevo en la sala poco después de que la juez volviese a sentarse 
donde le correspondía. No me fijé ni en mis oponentes ni en los que estaban 
en mi bando, me senté tranquilamente y clavé la mirada en el suelo de már-
mol. Si quería mantener mi promesa, lo mejor era no encontrarme con ningún 
tipo de estímulo.

Cuando terminaron con el interrogatorio de mi tutor, llamaron a Ale. Me 
sorprendí al escuchar su nombre, no me había dicho nadie que ella fuese uno 
de nuestros testigos, aunque, ¿quién mejor que la que había tenido que coser-
me el cuello en el suelo de su baño? Al final tuve que contar también cómo 
había aparecido esa señal tan desagradable en mi cuello. Me dejaron bien 
claro que, si queríamos ganar, tenía que contarles absolutamente todo lo que 
recordase. Como siempre, me resistí, pero mi prima no tardó nada en abrir la 
boca. Total, si era para ayudarme, ¿qué importaba romper una promesa? Tam-
poco quería echárselo en cara, pero no me había gustado que no tuviese en 
cuenta lo que yo quería hacer, al fin y al cabo era a mí a quien habían herido.

No se cortó en ningún momento, narró con pelos y señales lo que pasó 
aquella caótica mañana en la que aparecí destrozada en la puerta de su casa 
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y el día en el que me encontró, junto a mi hermana, encerrada en una de las 
taquillas de los vestuarios. Estaba tan descontrolada que incluso confesó el 
ataque sorpresa que realizó en la casa de Silvia. Todos nos quedamos bastante 
impactados, era una suerte que no la estuviesen juzgando a ella.

Les costó sacarla del estrado, no quería salir hasta que hubiese convencido 
a todos los que tenía que convencer, quería dejar bien claro quiénes eran los 
malos de la película, así que prácticamente la tuvieron que arrastrar para que 
se levantara de allí.

Luego llegó el turno de Quique. Tuve que cerrar los ojos para poder contro-
larme. Ya sabía incluso antes de que comenzase el interrogatorio lo que iba a 
decir. Había llevado las entrevistas que hizo a algunos compañeros de mi clase 
cuando estuvo investigando mi caso, por suerte Luis consiguió invalidarlas al 
descubrir que algunos de los cuestionados eran los propios acosadores. No tar-
dó mucho en sacar a relucir la absurda hipótesis que me soltó a mí en su día.

—Solo es una chica que quiere llamar la atención de sus padres. Su padre 
está siempre trabajando y su madre era profesora de nuestro instituto, por lo 
que en muchas ocasiones tenían que fingir no tener relación para que no 
pareciera ... —Noté cómo mi madre se removía en el asiento de al lado, ella 
también tenía unas cuantas cosas que decirle, pero supo mantener la cal-
ma—. No solo eso, la niña estaba muy presionada a nivel académico, siempre 
se ha esperado de ella muy buenas notas y cuando bajaron buscó una excusa.

No seguí escuchando, no merecía la pena.

Cuando Adri pasó al estrado me sentía muy débil, mi cabeza estaba a 
punto de estallar. Estaba tan abotargada que no me enteré de la primera par-
te del interrogatorio, pero hubo una pregunta que hizo que todas mis alarmas 
volviesen a conectarse.

—Cuando te diste cuenta de que no podías seguir ignorando lo que esta-
ba pasando, ¿se lo dijiste a algún profesor?

Adri asintió.

—Sí, acudí a nuestro tutor dos veces. La primera me dijo que era una acu-
sación muy grave y que si quería que hicieran algo al respecto tenía que lle-
varle pruebas. La segunda vez le llevé los libros que le habían destrozado en 
clase y algunas bolas de papel que le habían lanzado, pero me dijo que esas 
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cosas no servían. Argumentó que no se apreciaba bien el nombre del propie-
tario de los libros y que las bolas de papel podían ir dirigidas a cualquiera.

Mi boca se abrió sin que me diera cuenta. No tenía ni idea de que había 
hecho todo eso. ¿Se lo estaba inventando para ayudarme? No, imposible, le 
conocía demasiado bien. ¿Acaso había una parte de la historia que ni siquiera 
yo conocía?

Luis cogió una bolsa de plástico con un libro destrozado en su interior y 
otra con una hoja de papel arrugada que ponía «Muérete, Piojosa».

—¿Es esto lo que le enseñaste al profesor?

—Sí, el tutor tiró lo que le enseñé, pero yo me quedé por si acaso con algu-
nos de ellos, pensé que podía servir de alguna manera para ayudarla.

Luis dejó el libro a un lado y le señaló lo que había escrito en la hoja de 
papel.

—¿Podrías decirme, por favor, quién es esa Piojosa?

Adri me miró de reojo y suspiró.

—Es Mara, ese fue el mote que le pusieron.

Las voces de mis compañeros repitiendo «Piojosa» se agolparon en mis 
oídos. Tuve que cerrar los ojos y apretar los labios; no podía saltar, otra vez no. 
Mi madre agarró mi mano y la apretó con fuerza. Cuando la miré me sonrió y 
negó con la cabeza, me estaba diciendo que no me preocupase. Quizás parez-
ca mentira, pero solo haciendo eso consiguió que el inminente ataque de pá-
nico que estaba a punto de brotar desapareciera. No podía rendirme, ahora 
no, Adri estaba consiguiendo lo que ni siquiera mi madre había podido; esta-
ba desmintiendo los engaños de mis oponentes. Con todo lo que estaba sa-
liendo a la luz estaba convencida de que ni el hermano de Javi podría encon-
trar un argumento que invalidase el testimonio de Adri.

Adri era el último testigo que había así que, cuando Luis no tuvo más pre-
guntas que hacerle, solté un suspiró, aliviada. Estaba a punto de terminar, den-
tro de poco podría salir de aquella maldita sala y alejarme de esos demonios 
disfrazados.

Gracias a nuestros testigos y a las pruebas que se habían presentado pa-
recía que todo estaba a nuestro favor, pero, entonces ¿por qué no tenía esa 
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sensación de victoria que se suponía que debía tener? Estaba demasiado can-
sada. Había estado sometida a tanta presión que sentía que mi cuerpo iba a 
desmoronarse de un momento a otro.

Mis piernas ya estaban preparadas para impulsarme hacia la salida, solo 
estaba esperando el pistoletazo.

—¿Los acusados tienen algo más que añadir?

—Sí, señoría. —Rober se levantó y se enfrentó a la juez. No pude evitar 
soltar un resoplido. ¿Y ahora qué quería? Ya no tenía nada más—. Solo quiero 
recordar que las pruebas que se han presentado contra los acusados son cir-
cunstanciales, lo único que tienen es el vídeo colgado en internet, pero eso no 
demuestra que Mara haya sido víctima de acoso escolar, si no que tuvo una 
pelea con Javier. Los dos únicos testimonios de la defensa estaban directa-
mente relacionados con ella por lo que su veracidad puede ser cuestionada, 
pueden haberse dejado llevar por sus sentimientos. Por nuestra parte, los tes-
tigos han sido dos profesionales de la educación que afirman no haber notado 
nada extraño, solo llamadas de atención de una niña.

No me di cuenta de lo mucho que me había impactado su argumentación 
hasta que mi madre me dio un golpe en la espalda. Había dejado de respirar. 
Inhalé y exhalé varias veces hasta conseguir regularizar de nuevo la respira-
ción. Era increíble, pero todo lo que acababa de decir tenía sentido, al final si 
repasabas toda la vista, lo único que tenían eran las palabras de unos adoles-
centes dolidos contra los representantes de un instituto público que no conta-
ba con ningún antecedente de acoso. Aunque, cómo no, yo sabía que eso 
también era mentira, ya me dijo mi tutor que no era la primera vez que había 
visto un caso como el mío. ¿Qué les habría pasado a mis predecesores? ¿Ha-
brían conseguido superarlo? De repente el recuerdo del cuadro que vi en el 
pasillo del instituto vino a mi mente y una vez más no pude evitar preguntar-
me si su autora sería una de ellos.

—¿La fiscalía tiene algo que comentar?

—Sí señoría.

Luis se levantó, se acercó a nuestra mesa y apoyó su mano en mi hombro. 
Le miré alarmada e intenté que se apartara. Había quedado claro que él de-
fendía mi posición, pero ¿podía hacer eso? Yo que sé, la verdad era que había 
estado muy perdida desde que me había sentado en aquella silla.
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—Quiero aclarar que las pruebas que hemos presentado, por mucho que 
la defensa intente invalidarlas, no son solo circunstanciales. Las páginas de 
Facebook y Tuenti han sido investigadas durante tiempo, en los informes re-
partidos queda constatado que el ordenador que se utilizó para tal fin no es ni 
el de Mara ni el de ninguna persona que esté en los alrededores de su vivienda. 
Seguimos la señal hasta un ordenador de un cibercafé cerca de la urbaniza-
ción donde la señorita Silvia vive. Eso no prueba su culpabilidad, pero deja 
fuera la idea de que Mara lo hiciese. Durante esa semana estuvo en cama con 
gripe y su abuelo estuvo a su lado en todo momento. Los testigos a los que 
hemos llamado son tan fiables como los de los acusados. Los adultos a veces 
son mejores mintiendo que los chicos, además, ¿quién mejor para sacar a luz 
lo que pasó en el aula que un alumno que estuvo allí en todo momento, inclu-
so cuando los profesores no estaban? —Rober fue a protestar, pero antes de 
que lo hiciera, Luis dijo—: Eso es todo, señoría. 

Luego me miró y me guiñó un ojo. Sonreí, conmovida, le había juzgado mal 
de nuevo. 

Sentía un revoltijo indescifrable de sentimientos en la boca del estómago, 
no sabía si quería llorar, gritar o partirme de risa, todo era tan confuso  ¿Lo que 
acababan de decir había cambiado algo? ¿Hacia qué lado se había movido la 
balanza? ¿Estaba abajo o arriba? Cerré los ojos un momento para controlar 
el mareo y una gota cristalina surcó tímidamente mi mejilla.

—¿Podría yo hacer un comentario?

Mi madre, esa era mi madre. Me volví a ella y abrí la boca para detenerla, 
pero no me salían las palabras.

Luis se disculpó con la juez y se acercó a mi madre.

—Teresa, las cosas no funcionan así.

—Déjela. 

Creo que el consentimiento de la mujer nos pilló por sorpresa a todos.

—Me gustaría escuchar lo que tiene que decir.

Mi madre se levantó de su asiento y respiró hondo. No me gustaba verla 
así, no quería que se involucrara aún más de lo que ya estaba. Agarré su jersey 
y tiré de él para que se sentara de nuevo, pero ella apartó mi mano y acarició 
mi pelo para tranquilizarme, aunque en aquella ocasión no funcionó.
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—Lo que voy a decir ahora no servirá para decidir el veredicto, pero es algo 
que tengo que hacer. Uno de los motivos por los que no he querido salir como 
testigo es porque soy su madre y soy consciente de que como tal, quizás mis 
palabras no ayuden a mi hija y produzcan justo el efecto contrario, perjudicar-
la. —Me llevé las manos a la boca y contuve el sollozo. Mi madre estaba su-
friendo, siempre creí que había sido la primera en superarlo, pero el dolor aún 
permanecía arraigado en lo más profundo de su corazón. Nadie mejor que yo 
sabía lo que quería decir con aquello y las palabras que iba a pronunciar acto 
seguido. Era mi madre y mi profesora al mismo tiempo: Se sentía responsable 
en parte de lo que me había ocurrido. «¡Será tonta!»—. Pero la verdadera ra-
zón de no haber querido salir al estrado es otra. —Un pequeño silencio para 
coger aliento y continuar—. Le fallé, fallé a mi hija al no darme cuenta mucho 
antes de lo que estaba sucediendo, le fallé al no indagar más cuando vi que 
algo no iba bien, le fallé cada vez que nos cruzábamos por el instituto y no 
insistí en que me contase por qué estaba sola, le fallé al presionarla para que 
siguiese estudiando cuando lo que más necesitaba era que la apoyase. Y, cuan-
do me dispuse a descubrir el verdadero martirio por el que la estaban hacien-
do pasar y me dispuse a ayudarla, lo único que pude hacer por ella fue que-
darme mirando. Durante todo ese tiempo nos estuvo mandando mensajes 
cifrados de auxilio, pero ni mi marido ni yo supimos interpretarlos correcta-
mente. —Apreté con más fuerza mis labios, pero las lágrimas caían en casca-
da por mis mejillas—. Por las pruebas y lo que me han contado, puedo hacer-
me una idea de lo que tuvo que soportar, pero sigo sin haberlo visto 
directamente, sigo estando ciega. Mis palabras iban a ser palabras vacías, yo 
solo puedo decir cuáles son las conductas extrañas que veía en ella cada vez 
que llegaba a casa o los presentimientos que tenía, pero no puedo decir: esto 
fue lo que le hicieron, por eso pensé, quizás equivocadamente, que lo mejor 
era dejar que diesen testimonio aquellos que lo habían presenciado directa-
mente. Pensé que después de todo lo que pasó, de todas las discusiones que 
tuve con mis compañeros profesores, se habrían dado cuenta del terrible error 
que estaban cometiendo al encubrirlo. Creí en ellos y supuse que no tendrían 
la capacidad de aparecer aquí, ante un juez y ante una niña marcada por el 
dolor, y seguir protegiendo al instituto de un maldito caso de acoso, pero veo 
que me equivoqué. —Apoyó sus manos en la mesa y miró fijamente a la 
juez—. Después de todo lo que se ha dicho hoy, de todas las pruebas que han 
salido a la luz, ¿cómo es posible que la gente siga intentando engañar de esa 
manera? ¿Por qué esa necesidad enfermiza de mantener su versión de los 
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hechos? ¿Por qué tienes que demostrar siempre a los demás que tú tienes la 
razón? ¿Acaso es más importante eso que la vida de una persona? Qué más 
da cuantos salgan heridos, todo vale mientras seas tú quien queda bien. ¿Es 
eso de verdad así?

La juez no contestó, por primera vez desde que había empezado la sesión 
parecía no saber qué decir. 

Cuando hubo terminado con ella mi madre miró a la mesa contraria, en 
especial a Silvia.

—¿Tan difícil es decir la verdad? Si por lo menos lo hubieseis admitido, las 
cosas podían haber sido distintas, puede que no hubiésemos tenido que llegar 
a esto. Todos cometemos en algún momento estupideces, creo que ni siquiera 
sois verdaderamente conscientes de lo grave que ha sido lo que habéis hecho. 
—Javi bajó la cabeza, pero Silvia no reculó, siguió desafiando a mi madre—. 
Erais muy importantes para ella, os consideraba parte de nuestra familia, no 
tenéis ni idea de cómo se le iluminaban los ojos cada vez que hablaba de lo 
bien que se lo pasaba con vosotros o de las ganas que tenía de veros de nuevo. 
Os quería, erais importantes para ella y lo peor es que siempre lo seréis. Las 
gamberradas no han sido lo que más daño le ha hecho, lo peor ha sido que 
fuerais vosotros quienes las ejecutaban.

Dios, tenía que salir de allí, mi corazón estaba a punto de reventar. No 
podía soportarlo, eran demasiadas cosas, demasiados descubrimientos, dema-
siados sentimientos  mi cuerpo no podía soportar toda esa marejada de emo-
ciones. Tenía razón, todo lo que había dicho era cierto, prácticamente había 
soltado lo que yo no había podido. La traición, la incomprensión y la impoten-
cia. ¿Cómo lo había hecho? ¿Era capaz de meterse dentro de mi cabeza? La 
capacidad de una madre es inmensa, ni yo misma hubiera sido capaz de ex-
plicar tan bien cómo me habían hecho sentir. Pero lo peor de todo había sido 
darme cuenta de que nunca me había parado a pensar en cómo estaría mi 
madre. Ella siempre se mostraba entera, segura de sí misma, era por eso que 
había dado por hecho que lo había superado, que había conseguido salir ade-
lante, pero había resultado ser simple fachada, una máscara hecha a medida 
para ayudarme a pasar página. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida?

Nos abrazamos con fuerza, apretándonos con ansia hasta hacer desapare-
cer los malos recuerdos. Era injusto, no debería estar sufriendo. Todo era mi 
culpa.
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Después del discurso de mi madre la sesión se dio por terminada, según 
me dijeron, el veredicto tardaría unos días en saberse, pero, sinceramente me 
daba igual, por mí como si nunca nos enterábamos.

Me levanté dispuesta a salir pitando y no tener que encararme con mis 
compañeros. Me dije varias veces que no debía mirarlos, pero acabé haciéndo-
lo, lo que fue un grave error, porque Silvia lo estaba esperando. Me sonreía 
abiertamente, parecía que nada de lo que había pasado en el juzgado le había 
afectado, pero eso no fue lo que más me llamó la atención. Estaba sujetando 
algo con la mano, parecía un colgante. Me quedé paralizada al reconocerlo. 
Era el de mi abuela, el que me había robado.

¿Qué hacía? ¿Qué demonios se suponía que tenía que hacer? ¡No podía 
dejar que se lo llevase! ¡Tenía que recuperarlo!

Al final, Javi y Silvia salieron antes que yo, delante de mis narices. Quería 
acercarme a ella y arrebatarle el collar de entre sus diminutos dedos, pero mis 
piernas no respondían, estaban bloqueadas. Quería enfrentarme a ella y que 
me diese lo que era mío, pero, si lo hacía, ¿volvería a las andadas? ¿Sería capaz 
de molestarme incluso si no estaba en su mismo instituto? Ya me había de-
mostrado que sí.

—Mara, ¿nos vamos?

Mi madre se puso a mi lado, pero yo me adelanté, en cuanto me viese la 
cara iba a saber que algo no iba bien, seguro que estaba más pálida que un 
cadáver.

—Sí, yo me adelanto. ¿Vale? Necesito tomar el aire.

No esperé contestación, simplemente comencé a correr. No hice ni caso a 
los que estaban esperándome para hablar sobre el juicio, en ese momento era 
lo que menos me importaba. Decidí que lo mejor era actuar sin pensar, me 
conocía, si lo hacía lo más seguro era que dejase pasar mi oportunidad de re-
cuperarlo.

No sé ni por dónde pasé para llegar al exterior, pero en un abrir y cerrar de 
ojos estaba en la calle.

Silvia y Javi estaban un poco apartados del edificio, solos, seguramente sus 
respectivos familiares no habían tardado mucho en olvidarse de ellos y seguir 
con sus vidas. La verdad es que yo también quería hacerlo, ignorarles y no 
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volver a verlos jamás, pero no podía, no hasta que el colgante estuviese de 
nuevo en mi cuello.

Me acerqué a ellos a paso acelerado, tenía la sensación de que el corazón 
se me había subido al cuello. Javi me vio y avisó a Silvia, ella se dio la vuelta 
para poder burlarse de mí, pero no le di oportunidad, esta vez no.

En cuanto pude la empujé con fuerza y la agarré por los antebrazos. Estu-
vimos un rato forcejando antes de comenzar a gritar.

—¡Devuélvemelo! ¡Es mío! ¡¡Dámelo!!

Me había vuelto loca, definitivamente había perdido el juicio. ¿Acaso me 
había acostumbrado de tal manera al acoso que ya no me preocupaba el 
volver a ser víctima de él? Debía de ser así, porque no tenía miedo, simple-
mente estaba desesperada por recuperar el último regalo que me había deja-
do mi abuela.

—¡Suéltala!

Javi me apartó de ella y me tiró al suelo. Grité por frustración más que por 
dolor, fui al levantarme, pero al mirar a Javi desde aquella perspectiva no pude 
seguir adelante. Ya habíamos estado una vez en aquella misma situación. ¿Se-
ría capaz de golpearme igual que lo había hecho antes delante de todos los 
testigos que había a nuestro alrededor?

—¡Serás gilipollas!

Nunca sabré si su intención era solo insultarme, Adri apareció de la nada 
y le pegó un puñetazo en la cara.

—No vuelvas a insultarla, si lo haces, te daré una paliza.

Javi se quedó con la boca abierta y Silvia no pudo evitar reírse. Ciertamen-
te era un panorama desconcertante. Adri se había puesto delante de mí para 
protegerme y se enfrentaba cara a cara con su antiguo mejor amigo que a su 
vez formaba una barrera humana delante de Silvia para que ninguno de los 
dos pudiésemos llegar hasta ella.

—Adri, creo que ambos sabemos quién ganará si nos metemos en una pelea.

Él soltó una risa sarcástica.

—¿Acaso alguna vez he utilizado la fuerza delante de ti? Entonces, ¿cómo 
sabes quién es el más débil de nosotros?
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Era mi oportunidad. Gateé en silencio hasta llegar a las piernas de Adri, 
empujé por sorpresa a Javi y me lancé encima de mi objetivo. 

Ambas caímos de manera brusca al suelo. Me escocían las rodillas pero no 
tenía tiempo de preocuparme, me incorporé y me senté encima de ella para 
poder inmovilizarla, pero era muy complicado, se movía como una lagartija; 
no tardaría mucho en librarse de mí, tenía que darme prisa y encontrar el 
colgante.

Sentí que unas manos me agarraban por los sobacos para apartarme así 
que comencé a gritar, sin embargo esas manos desaparecieron antes de que 
pudiese hacer nada. Adri debía de haberse interpuesto, porque no mucho des-
pués comencé a escuchar golpes sordos a mi espalda.

Quería asegurarme de que Adri estaba bien, estaba tan inquieta que no 
pude evitar echar un vistazo hacia atrás, pero fue una equivocación porque 
Silvia no tardó en aprovechar la situación, tirarme a un lado y ponerse encima 
de mí. Habían cambiado los papeles.

—¿Y ahora qué, zorra?

Me mordí el labio y aproveché aquel cambio de perspectiva para ver si el 
collar lo tenía colgado al cuello, pero no parecía tener nada. Entonces solo 
podía tenerlo en un lugar.

Ágilmente conseguí deshacerme de una de sus manos y meter la mía en 
su bolsillo izquierdo. Recé para no tener que intentarlo de nuevo con el otro. 
La metí hasta el fondo y mis dedos no tardaron en encontrarse con el frio 
material del colgante. Lo tenía.

Silvia empalideció al darse cuenta de que había metido la mano en el 
bolsillo correcto. Tiró de mi pelo con fuerza y clavó sus dientes en el antebrazo 
que tenía dentro de su abrigo. Grité a causa del dolor y la saqué rápidamente 
para librarme de su mordisco, sin embargo era demasiado tarde, yo ya tenía 
lo que quería.

De algún modo me quité a Silvia de encima. Rápidamente me levanté 
para salir corriendo, pero me detuve al ver cómo Javi cogía a Adri sin esfuerzo 
y le tiraba por los aires. El ruido que hizo el costado al golpearse contra el pa-
vimento me puso los pelos de punta, era imposible que hubiese salido ileso. 

—¡Adri!
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Me olvidé por completo de mis contrincantes, empujé a Javi para que se 
apartase de mi camino y me arrodille junto a Adri. Se había apoyado en el 
suelo ayudado por su brazo izquierdo y con el otro se apretaba con fuerza las 
costillas que se había dañado. Me mordí el interior de la mejilla y luché contra 
las lágrimas que intentaban salir de nuevo. Dios, estaba siendo toda una llo-
rica.

—¡Vosotros! ¡Venid aquí! 

Alguien debía de haber avisado a uno de los policías que había en la en-
trada de los juzgados. No debió de tardar mucho en atar cabos cuando vio el 
panorama. Señaló a Silvia y a Javi mientras se acercaba a ellos, pero fue una 
estupidez por su parte porque les dio tiempo de sobra para dar media vuelta 
y escapar. 

Me hubiese gustado ver cómo el policía salía corriendo detrás de ellos, 
pero estaba demasiado ocupada sintiéndome horriblemente culpable por ha-
ber metido a Adri en aquella pelea sin sentido.

—Tenemos que llamar a una ambulancia.

—Estoy bien.

Le lancé una mirada asesina.

—¿Estás bien? ¿Y si te has roto una costilla o algo?

Sonrió.

—Venga, Trencitas, que no soy tan débil.

Fruncí los labios y le toqué en el lugar del golpe. No tardó nada en retor-
cerse de dolor.

—No me llames así.

—Pues tenemos un problema porque a mí me gusta llamarte así.

Y ahí estaba de nuevo, si estúpida y cálida sonrisa. ¿Acaso era tan difícil 
quedarse tirado en el suelo y ser sincero? Sabía que le dolía y también sabía 
que no quería mostrármelo para evitar que me sintiera como una mierda, 
pero así lo único que conseguía era hacerme sentir mucho peor.

—Eres un cabeza de chorlito. ¿Quién te ha pedido que te metieras? ¡De-
berías haberte quedado con los demás dentro del juzgado!
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—Tienes razón, nadie me lo ha pedido, me he metido en una pelea porque 
me ha dado la puta gana, así que deja de sentirte responsable, no ha sido por 
tu culpa.

Quise gritarle, decirle que cerrase la boca, pero no pude, las palabras no 
conseguían salir de mi garganta.

¿Que no era mi culpa? Por supuesto que lo era. Si no me hubiese obstina-
do en recuperar el colgante de mi abuela, si no hubiese salido corriendo, o si 
simplemente le hubiese respondido cuando pasé por su lado al salir al pasillo, 
él no hubiese decidido hacerse el héroe y saltar conmigo al precipicio. Adri era 
imbécil pero yo lo era aún más.

—Lo siento —dije entre susurros—. De verdad que lo siento.

—Eh, no voy a permitir que sufras por mi culpa.

Sin darme tiempo para reaccionar apoyó su mano en mi nuca y la empu-
jo hasta que su frente estuvo pegada a la mía. Mi labio inferior comenzó a 
temblar, sabía que me había ruborizado, pero no me aparté. Él clavó sus inten-
sos ojos en los míos y nos quedamos así durante unos interminables se gundos. 

Estaba comenzando a pensar que se estaba aprovechando de la situación, 
cuando me dijo:

—Vamos a hacer que el hechizo borre todos esos recuerdos marchitos que 
te están destrozando.

Sus palabras eran tan impactantes y a la vez tan conmovedoras que no 
pude evitar sonreír, fue una muy tímida, casi imperceptible sonrisa, pero sabía 
que él la había visto. Se podía decir que era como un regalo, un agradecimien-
to por aquel detalle tan bonito, pero ambos sabíamos que ni el más poderoso 
de los hechizos conseguiría liberarme de las gruesas e irrompibles cadenas 
que habían aprisionado mi corazón.

Por fin se separó de mí y yo rápidamente me rasqué el ojo derecho al no-
tar que una nueva gota cristalina intentaba escaparse. Se dio los tres toques 
habituales que tenía que darse en la frente para que el hechizo funcionase y 
cuando terminó me guiñó un ojo.

Me estaba volviendo loca. ¿Y ahora qué? En su momento me había pro-
metido que no volvería a confiar en nadie, mucho menos en él, pero, después 
todo lo que había hecho por mí, ¿cómo demonios le decía que la situación no 
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había cambiado? No se lo merecía, otra persona no habría dudado en darle 
esa segunda oportunidad por la que tanto había trabajado, pero yo no podía 
dársela, aún me daba miedo, todavía recordaba con nitidez el papel que deci-
dió desempeñar en la peor etapa de mi vida. Había descubierto que no se 
había mantenido tan al margen como había pensado, pero eso no le eximía 
de los demás pecados cometidos.

Estaba hecha un lío. Me habían dicho que el juicio supondría un paso más 
hacia nuestra meta, que sería el empujón que necesitaba para superarlo, pero 
no me sentía en absoluto así. Me sentía más perdida y desamparada que 
nunca.
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Mayo de 2010

No debería haber seguido faltando a clase, mucho menos después del juicio y 
estando tan cerca la semana de los exámenes, pero mis piernas no parecían 
entenderlo.

Mi fobia a los colegios no había hecho más que aumentar y el juicio era el 
causante de ello. Nunca tenía que haber obedecido y asistido, tenía que ha-
berme negado más de lo que lo había hecho. Si no hubiesen hurgado tanto en 
la herida, los involucrados no hubiésemos tenido tantos sentimientos a flor de 
piel, no hubiese visto a Silvia alardeando de poseer el colgante de mi abuela y 
no hubiese cometido una estupidez tan grande como meterme en una pelea 
con gente como esa.

¿De verdad creían que después de lo que me habían hecho podía volver a 
una vida normal como si nada? No era tan sencillo, si ya de por sí tenía pro-
blemas para regresar, ahora se habían multiplicado.

Sabía a ciencia cierta lo que me esperada, Silvia tenía muchos contactos y 
seguro que alguno de sus amigos estaría dentro de mi colegio, e incluso, si no 
fuese así, no tenía por qué hacerme la vida imposible solo dentro de una clase, 
podía perfectamente presentarse en la puerta del instituto y hacérmelo pagar 
en mitad de la calle. Me había quedado bastante claro que ni siquiera le im-
portaba que hubiese testigos.

Estaba deambulando sin dirección alguna por la Gran Vía con el libro de 
Como desees de Anabel Botella colgando en mi mano. Ni siquiera sabía por 
qué lo llevaba, no tenía intención de sentarme a leer, lo había visto encima de 
mi mesilla y lo había cogido sin pensar.

Debería haber ido directa a mi pequeño centro comercial y haber seguido 
con el plan que había trazado hacía unos meses, debería haber ido a mi mesa 
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habitual del McDonald’s, haberme pedido una Coca-Cola, haber sacado mis 
libros de texto y perderme en ellos hasta que la alarma de mi reloj sonase 
para advertirme de que había llegado el momento de volver a casa. Sin em-
bargo, cuando las puertas del metro se abrieron en la parada de Príncipe Pío 
simplemente lo ignoré, no quería hacerlo. ¿Para qué? Estaba perdiendo mi 
tiempo estudiando por mi cuenta. No tenía ni la menor idea de lo que po-
drían poner mis profesores en el examen, no sabía ni cuáles consideraban 
ellos los puntos principales de cada tema ni qué partes habían decidido omitir. 
No tenía apuntes, explicaciones, ejercicios ni guías, estaba totalmente perdida.

¿Para qué seguir perdiendo el tiempo estudiando a ciegas? Era una tonte-
ría, suspendería de todas formas, y eso si me permitían presentarme al exa-
men, porque con tantas faltas injustificadas lo más probable era que me tuvie-
ran ya en la lista de los futuros repetidores.

Suspiré, no me importaba, en realidad era mejor así, nunca me habían 
gustado los exámenes, lo único que hacían era ponerme de los nervios, ago-
biarme por un puñado de folios en los que ni siquiera se veían los conocimien-
tos que en realidad tenía, porque eso era lo que pasaba, al final el estrés y el 
límite de tiempo que ponían lo único que conseguía era hacer que me olvida-
se de ese punto importante que me pedían en uno de los ejercicios y me subía 
un punto más la nota. ¿Por qué? Porque estaba demasiado ocupada intentan-
do responder a todas las preguntas antes de que me lo arrebatasen.

Increíble, acababa de darme cuenta de que las herramientas de califica-
ción que utilizaban y las normas educativas no eran fiables.

¿Acaso todo este mundo estaba regido por las mentiras y las injusticias? 
Debía de ser así porque mi vida estaba plagada de ellas y lo peor era que la 
mayoría las había dicho yo.

Comencé a jadear, pero no era por haber estado andando durante toda la 
mañana sin descanso, era por el cansancio de tener que seguir soportando un 
mundo, una sociedad que no merecía la pena.

Veía a las personas distorsionadas. Eran como borrones desiguales que 
pasaban a la velocidad de la luz por mi lado. Estaban acelerados, sumergidos 
en su pequeño universo sin darse realmente cuenta de lo que ocurría a su al-
rededor. En varias ocasiones me habían empujado y golpeado, pero iban tan 
absortos con el móvil o los papeles desordenados que llevaban en las manos 
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que ni se percataban de mi presencia. Quizás otra persona se hubiera quejado 
y les hubiese exigido una disculpa bien merecida, pero yo no lo veía necesario. 
¿Para qué? Era perder el tiempo, seguramente unos segundos después ni re-
cordásemos nuestras caras.

El tiempo siguió pasando. Sabía que había llegado el momento de desper-
tar, volver al mundo real, irme a casa y seguir fingiendo que me mantenía de 
una pieza y mi vida había vuelto a la normalidad. Solté una risa sarcástica 
nada más pensarlo. Era ridículo, mi simple persona era pura farsa, a esas altu-
ras creo que lo único que quedaba de mí eran los recuerdos que atesoraba en 
mi cabeza de la chica que una vez había sido.

Cada vez me odiaba más, no me soportaba, todo lo que veía y lo que sen-
tía me daba asco. No podía ni mirarme al espejo, si lo hacía el terror se apo-
deraba de mis huesos y un deseo casi insoportable de incrustarme las uñas en 
la carne y desgarrarla me revolvía el interior.

Ojalá hubiera podido perder la memoria, ojalá hubiese podido renacer en 
otro cuerpo y empezar desde cero, ojalá hubiese podido borrar los malos re-
cuerdos y quedarme solo con los buenos, ojalá hubiera podido deshacerme de 
esa cáscara podrida en la que estaba atrapada mi alma, purgarla y conseguir 
una nueva. Pero solo eran fábulas, sueños imposibles de una chica que no sa-
bía cómo encontrar el camino de vuelta.

Me detuve frente a unas largas escaleras de piedra y miré hacia abajo. Era 
una buena caída, si «accidentalmente» daba un pequeño traspié, era imposible 
salir ilesa. Tragué saliva, la tentación era muy fuerte. Lo había visto en  varias 
películas, el típico protagonista que tiene un accidente y pierde la memoria. Era 
justo lo que quería, lo que mi corazón más anhelaba. ¿Qué probabilidades había 
de que pudiese ocurrirme eso a mí? No lo sabía, pero era una buena opción.

No quería matarme, respetaba demasiado mi vida como para llegar a tal 
extremo, aunque estaba dispuesta a correr el riesgo si con eso podía despren-
derme de aquel peso asfixiante que tenía en mis hombros. Al menos, eso era 
lo que creía. 

Puse mis pies en el borde del escalón, cerré los ojos y respiré hondo. Mi 
corazón estaba increíblemente acelerado, si no lo hacía ya, iba a echarme 
para atrás, tenía que hacerlo, dar el paso y dejarme llevar. Mi cuerpo cogió 
impulso, pero en el último momento abrí los ojos, di unos pasos hacia atrás y 
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apoyé mi espalda en una farola que me encontré por el camino. No podía 
hacerlo, tenía demasiado miedo a la muerte, era demasiado arriesgado, ade-
más, la incansable voz de mi madre no paraba de repetirme que no hiciera 
locuras, que si hacía algo como eso habría dejado que ellos ganasen, pero ¿no 
lo habían hecho ya? Quizás mi corazón siguiese palpitando en mi pecho, mis 
pulmones continuasen proporcionándome el oxígeno que necesitaba para vi-
vir y mi cerebro no hubiese parado de hacer su incansable trabajo, pero había 
algo que no estaba bien dentro de mí. Físicamente seguía viva, pero emocio-
nalmente no.

Decidí que lo mejor era apartarme de aquellas tentadoras escaleras y se-
guir errando sin rumbo por las calles de Madrid. No quería volver todavía, era 
demasiado pronto.

Fue la primera vez que vi tan claramente el recorrido que hacía el sol en 
aquel cielo despejado. Por su posición y los sonidos guturales que hacía mi 
estómago supuse que hacía un buen rato que había pasado la hora de comer. 
A esas alturas mi madre debía de estar histérica y mi móvil quemado por sus 
llamadas, pero lo tenía en silencio dentro de la mochila, así que hice como si 
no lo supiera. Cuando regresase dejaría que me echase el sermón y listo.

Por fin, después de aquella larga jornada en la que no había parado, co-
mencé a sentir el calor asfixiante que me estaba dando la cazadora y el peso 
que entumecía mis hombros y mis piernas. Aunque no quería, necesitaba pa-
rar, ese cuerpo no se lo merecía, pero no tenía muchas más opciones.

Suspiré, me detuve y me quité la mochila para liberar un poco la tensión 
de mis hombros. No fui consciente de hasta dónde había caminado hasta que 
divisé a un par de metros un parque infantil.

Al principio pensé que no era posible, no era consciente de haber camina-
do tanto como para haber llegado a mi antiguo barrio, pero una vez que llegué 
a la entrada me di cuenta de que así había sido. Mi inconsciente me había 
traído de vuelta. Regresaba a mi verdadero hogar. Supongo que todavía no 
estaba muy acostumbrada a nuestra nueva casa, aunque dentro de poco íba-
mos a cumplir el primer año tras la mudanza.

Me adentré con torpeza en el parque y dejé que mis feos zapatos escolares 
se mancharan con la arena. Había algunos niños subidos en «el castillo», así 
era como llamábamos los chicos del barrio al parque infantil donde estaban 
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el tobogán y las anillas, pues era casi idéntico a los palacios que salían en los 
dibujos de los cuentos.

Saludé a los niños que corrían por la tierra para subir de nuevo al tobogán 
y toqué una de las barras de metal que formaban las escaleras. La de veces 
que habíamos ido allí a jugar de pequeños Adrián y yo, nos pasábamos las 
horas metidos en el castillo dando vida a sus fantasías narrativas. Le teníamos 
tanto cariño a ese parque que no paramos de visitarlo incluso cuando empe-
zamos el instituto, estaba segura de que si metía la cabeza por la entrada y 
miraba la pared de madera del pasillo que daba al tobogán, todavía estaría 
nuestra marca. Sonreí, por supuesto que seguía allí: «Castillo propiedad de A y 
M. Aquí estará escondido por siempre nuestro tesoro».

Mi hermana me había preguntado infinidad de veces que a qué nos refe-
ríamos con tesoros, se lo había llegado a tomar de manera tan literal que un 
día me encontré mi habitación revuelta porque había estado buscando mi 
cofre lleno de dinero y joyas. Por supuesto, no existía tal tesoro, al poner eso 
nos habíamos referido a todos los sueños y las aventuras que habíamos com-
partido en aquel lugar y, desde luego, a una amistad que superaría fronteras. 
Acaricié con dulzura aquellas palabras irregulares y me senté en los columpios 
que tenía al lado.

Ese era nuestro lugar de encuentro, yo siempre me ponía en el columpio de 
la izquierda y él en el de la derecha. Conforme crecimos habíamos pasado de los 
concursos de salto a las tardes de tertulia, en ocasiones estábamos tanto tiempo 
hablando que la noche nos atrapaba prácticamente sin darnos cuenta.

Agarré las cadenas y me dejé caer hacia atrás para poder ver mejor el 
cielo. Por un momento me preocupé, estaba muy cerca de la casa de Adri, era 
muy normal que en ocasiones pasase por allí, sobre todo si su madre le man-
daba algún recado y tenía que ir a comprar a la tienda de Lola, que estaba en 
esa misma calle, pero me tranquilicé al recordar que, teniendo las costillas 
como las tenía, su madre no iba a forzarle demasiado.

Ya habían pasado unos días desde el incidente. No le había acompañado 
al hospital, por lo que no supe nada de su estado hasta que su madre se puso 
en contacto con la mía, al parecer se había fisurado un par de costillas, nada 
grave, pero iba a tener que andar con cuidado una temporada. Supongo que no 
le habría hecho mucha gracia verse obligado a faltar a sus clases de natación. 
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Zarandeé la cabeza y me incorporé en cuanto sentí aquella punzada de 
culpabilidad. Debería haberlo llamado, haberle preguntado directamente 
cómo se encontraba, después de todo, si estaba así había sido por protegerme, 
pero no sé si por orgullo o por vergüenza no fui capaz dar la cara. Estaba segu-
ra de que si me encontraba a su madre por la calle no iba a mostrarse muy 
amable. Genial, era lo mejor que me podía suceder, más enemigos.

Me levanté dispuesta a volver a mi casa, quería desaparecer del barrio 
antes de encontrarme con alguien que me conociera, sin embargo mis pies se 
detuvieron cuando vi el árbol que estaba en la esquina del parque. Al cumplir 
los diez años y darnos cuenta de que empezaba a costarnos más contarnos 
determinadas cosas directamente a la cara me inventé una especie de juego. 
Por la parte de atrás, en la corteza del tronco, había una abertura, no era muy 
grande, pero era suficiente para lo que tenía en mente. Le dije que no quería 
que existiesen secretos entre nosotros, así que quedamos en que siempre que 
tuviésemos algo que contar, pero no nos atreviésemos a hacerlo en voz alta, 
escribiríamos una carta y la meteríamos ahí dentro. Lo estuvimos haciendo 
durante muchos años y para que nadie más las leyese poníamos piedras en 
la rendija. Era una tontería pensar que Adri me hubiese escrito una carta y la 
hubiese dejado ahí, pero no pude controlar la curiosidad. 

Me cercioré de que los niños seguían a lo suyo, me senté detrás del árbol 
y quité las piedras que había en la abertura. Me parecía un milagro que aún 
siguiesen puestas. Estaba muy nerviosa, sin quererlo me había formado cier-
tas expectativas.

Quité las piedras con urgencia y metí la mano en cuanto tuve oportuni-
dad. No pude controlar mi cara de asombro cuando mis dedos tocaron su 
contenido. No solo había una, eran tantas que si alguien hubiese intentado 
meter otra no lo hubiese conseguido.

Las saqué todas de golpe y las puse a mi lado. Había sobres más enmohe-
cidos y deteriorados que otros, pero, según parecía, Adri me había estado escri-
biendo sin descanso durante todo el año, de hecho, la última carta que había 
metido era de hacía dos semanas.

—De verdad, Adri, ¿por qué me haces esto?

Tuve que apretar los labios y poner todo mi empeño para poder controlar 
el torrente de emociones que vino a continuación.
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Después de ordenar todas las cartas en orden cronológico cogí la primera, 
abrí el sobre y saqué el folio que había doblado en su interior. Mis dedos tem-
blaron al desplegarlo y ver la letra de mi amigo. Debía de ser de la semana en 
la que estuve enferma porque parecía furioso, tuvo que escribirla cuando Sil-
via le enseñó las conversaciones:

Mara:

¿Es cierto lo que me han enseñado? ¿Es eso lo que de verdad piensas de mí? 
No quiero creerlo, prefiero pensar que ha sido cosa de Silvia, pero es que las con-
versaciones parecen tan reales... Me gustaría confiar en ti, ¿pero qué pasa si es 
cierto? ¿Tanto te constaba decírmelo a la cara? ¡Nos conocemos desde peque-
ños! ¡Nos inventamos esta tontería para poder ser sinceros el uno con el otro! 

¿Y sabes lo más fuerte de todo? Claro que me molesta que pienses así de 
mí, pero en realidad lo que más me enfurece es que, en vez de venir a mí di-
rectamente, has preferido decírselo a tus amiguitas. Pues que sepas que esas 
amiguitas no son tan de fiar como te creías.

Siento que me has traicionado, nunca me esperé esto de ti. Me va a costar 
un tiempo perdonarte, estoy demasiado furioso.

Nos vemos, Mara.

Adri

Se me encogió el corazón, no sabía si sentirme herida o afligirme por lo 
mal que parecía estar pasándolo en la carta. Ese si era mi Adri, no el que había 
estado viendo en clase desde que Silvia comenzó a atacarme, mi verdadero 
amigo se encontraba entre aquellas palabras. Tenía que seguir leyendo, nece-
sitaba saber qué era lo que se le había estado pasando por la cabeza, así que 
cogí la siguiente carta y seguí leyendo:

Mara:

¿Qué demonios está pasando en clase? Estoy muy confun dido.

No fuiste tú, ¿verdad? Todo es demasiado extraño, cada vez estoy más 
seguro de que las conversaciones no son tuyas. Mañana domingo he quedado 
con Javi para hablar, voy a estudiar bien las conversaciones y voy a encontrar 
evidencias de que nos las has escrito tú para poder contraatacar, le convence-
ré para que me ayude, creo que él también tiene que estar engañado. ¿Por 
qué si no le haría eso a la chica de la que supuestamente está enamo rado?

24820_BajoMiPiel_0405.indd   283 11/02/15   22:30



284 Nidia Represa Martínez

Espero que leas esta carta antes del lunes y me busques, si no, te buscaré 
yo a ti.

No te preocupes, conseguiré probar tu inocencia.

Adri

¿El lunes? Miré la fecha de nuevo e intenté repasar lo que ocurrió aquella 
semana. En ningún momento Adri había intentado hablar conmigo. ¡Pero si 
fue ese mismo jueves cuando Javi me tiró las arañas por la cabeza y él me dejó 
bien claro que no quería saber nada de mí! Me estremecí nada más pensarlo.

Aquello no me cuadraba, algo me decía que no me iba a gustar lo que iba 
a encontrarme en las siguientes cartas, pero, aun así, cogí la siguiente. Por muy 
duro que fuese, tenía que descubrir la verdad:

Trencitas:

Lo siento muchísimo, lo siento con toda mi alma, nunca, jamás, ni en mis 
peores pesadillas pensé que llegaría a hacerte algo como lo que te he hecho 
hoy. No era lo que realmente pensaba, te lo juro, quería abrazarte y proteger-
te, seguir a tu lado, pero me tienen arrinconado.

Al final fue mejor que no leyeses la carta anterior y me buscases el lunes. 
Tu manera de escribir no encaja con la conversación, tiene costumbres y sím-
bolos que tú no tienes. Se lo enseñé a Javi junto con una de nuestras conver-
saciones para que lo viera, pero las cosas no salieron como yo esperaba. Había 
invitado a Silvia, intenté negociar con ellos, incluso amenacé a Javi, les dije 
que nunca te dejaría sola, pero no sabes lo que son capaces de hacer, la de 
burradas que tenían pensado hacerte.

Estaba desesperado, no sabía cómo podía ayudarte, me dijeron que, si no 
fingía cambiar de bando, te harían todo eso y más y que también meterían a 
tu hermana de por medio. Tuve que llegar a un acuerdo con ellos, accedí a 
engañarte a cambio de que dejasen a Zoe y fuesen indulgentes contigo.

No sé qué hacer, no sé si he hecho lo correcto, he escrito esta carta con la 
esperanza de que en algún momento la leas y conozcas la verdad, pero ¿qué 
pasa si no lo haces? Llevas semanas sin venir al parque y no puedo hablarte 
en clase, todos los días Javi me coge el móvil para asegurarse de que no he 
contactado con tigo.

Por favor, por favor, ven al parque, tienes que saberlo.
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Perdóname por favor.

Tu Surfista

Me quedé sin respiración un momento y la carta se me escurrió de entre 
los dedos. ¿Era eso cierto? ¡Adri nunca me abandonó! Dios, ¿por qué había 
estado tan ciega? Debí haber venido antes al parque, tenía que haber sabido 
que el único lugar donde Adri podría mostrarse como era sin duda era ese  lugar. 

Me lo planteé muchas veces, pero estaba tan atrapada por el dolor que 
simplemente decidí olvidarme del castillo, de los columpios y del árbol. Ni se 
me pasó por la cabeza que Adri pudiese estar mandándome señales de soco-
rro a través de él.

Seguí leyendo las cartas hasta que el sol se escondió en el horizonte y me 
quedé sin luz. Su contenido me había dejado destemplada, me dolía tanto la 
cabeza que el estar llorando como lo estaba haciendo lo único que hacía era 
empeorarlo. 

Siempre había estado a mi lado, había luchado por mí, había sido como mi 
sombra protectora y yo no me había dado cuenta. Era imbécil, estúpida, idio-
ta. ¡Descerebrada! Quizás no lo había pasado tan mal como yo, pero eso no 
significaba que para él hubiese sido un camino de rosas. También había nece-
sitado mi ayuda, pero yo lo único que había hecho había sido despreciarle.

Mi madre, ella siempre lo había sabido, por eso estaba tan pesada con lo 
de que le diera otra oportunidad. Adri la había llamado para decirle lo que 
estaba sucediendo, el chivatazo que le comentó a mi padre el día que descubrí 
lo de Tuenti era de él. ¿Por qué me lo habían ocultado? ¡Tenía que saberlo!

Aún angustiada y con los hipidos característicos de alguien que ha estado 
durante mucho tiempo llorando, cogí mi móvil y llamé a mi madre. No me 
costó mucho, ya que las cuarenta y seis llamadas perdidas que tenía en la 
bandeja de entrada eran de ella.

No tardó ni un tono en cogerlo.

—¡Mara! Mara, ¿estás bien?

—No lo entiendo, mamá, de verdad que no lo entiendo, me duele mucho 
la cabeza.

—Mara, ¿te ha pasado algo? 
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Por supuesto, se había preocupado al escuchar mis divagaciones, yo mis-
ma me habría asustado si me escuchase desde fuera.

—¿Por qué insistes tanto con Adri? ¿Por qué quieres que sigamos siendo 
amigos?

—Creo que es mejor que hablemos de esto en casa. ¿Dónde estás?

—No te preocupes, ya voy, estaré más o menos en media hora.

No esperé contestación, la colgué, metí todas las cartas en la mochila, me 
levanté y me fui directa al metro. Iba siendo hora de conseguir algunas res-
puestas.

Abrí la puerta de mi casa más o menos a las nueve y media, en un día 
normal mi hermana habría estado dando gritos detrás de mi madre para que 
volviese a conectar internet, era una adicta a las series, por lo que cuando mi 
madre consideraba que llevaba demasiado tiempo delante de la pantalla del 
ordenador, quitaba el router y lo escondía, pero cuando pasé todo estaba en 
completo silencio. Era como la calma antes de la tormenta, seguramente Zoe 
estuviese encerrada en su cuarto por órdenes de mi madre, era lo que hacía 
cuando pasaban cosas como las de hoy.

Me fui tal como estaba a la cocina, que era el único cuarto que tenía la luz 
encendida. Estaba tan agotada que no podía andar como era debido.

Mi madre se había sentado en la mesa para esperarme, pero se levantó de 
golpe con el rostro desencajado cuando me vio. Normal, estaba como en una 
especie de estado de shock, y yo directamente me sentía como una mierda. 
No había comido ni bebido nada desde que había salido de casa, había cami-
nado durante todo el día sin descanso y para rematar mi inestable estado 
emocional, había sufrido un golpe muy peligroso.

—Mara, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde estabas?

—La verdad es que no lo sé, no recuerdo muy bien el día de hoy.

—Pero ¿te han hecho algo? ¿Te has encontrado con alguien? Cuando me 
has llamado parecía que estabas llorando.

Rápidamente me descolgué la mochila y tiré al suelo las cartas abiertas y 
manoseadas que me había escrito Adri.

—Esto, esto es lo que me ha pasado.
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No dije nada más, esperé a que mi madre cogiese una de ellas y leyese su 
contenido.

—Santo Dios.

—¿Por qué no me lo contaste? ¿¡Sabes cómo le he estado tratando!?

Cómo no, las lágrimas volvieron a salir.

—Si te lo hubiese dicho, ¿me hubieses creído? No nos has escuchado 
desde que te sacamos del instituto y cuando mencionábamos a Adri te volvías 
como loca.

—¡Eso no es excusa! ¡Podrías haberlo intentado!

Mi madre se llevó un dedo a la boca para hacerme callar, me cogió del 
brazo para arrastrarme al interior de la cocina y cerró la puerta.

—Tu hermana nos va a oír como sigas gritando así.

—¿Crees que es tonta? ¡Pero si al parecer ella sabe incluso más que yo!

—No te pongas así, fue un error, todos los cometemos, pero no sabía cómo 
decírtelo sin que te pusieses como te has puesto.

—¡Eso no es un error! ¡Es una mentira! ¡No habéis parado de mentirme!

La expresión de mi madre cambió de golpe, algo no iba bien.

—¿Quieres que hablemos de mentiras? ¿Por qué no hablamos de lo que 
me ha contado tu tutor cuando le he llamado?

«Mierda». Se me encogió el estómago, tenía que haber supuesto que si 
desaparecía de ese modo, al primer sitio al que llamaría sería al colegio.

—¿Es cierto lo que me han dicho? ¿Qué no has ido a clase desde enero? 
—No respondí, me sentía acorralada, no sabía cómo reaccionar—. ¿¡Acaso 
sabes cuánto nos cuesta que puedas ir a ese colegio!? ¿¡Sabes el esfuerzo que 
hacemos día a día para ponerte las cosas más fáciles!? ¡Pero todo eso es im-
posible si no pones de tu parte!

—Quizás es que no quiera poner de mi parte —lo dije sin pensar, pero era 
cierto, estaba demasiado demacrada. No quería seguir fingiendo ni seguir lu-
chando en vano, simplemente quería desaparecer.

—¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres dejar de estudiar?

24820_BajoMiPiel_0405.indd   287 11/02/15   22:30



288 Nidia Represa Martínez

—No me refería a eso.

No era que no quisiese estudiar, era más complicado, ya nada de lo que 
hacía tenía sentido para mí.

Mi madre suspiró.

—Yo también estoy muy cansada, Mara, pero intento seguir adelante. He 
hablado con tu director y hemos llegado a un acuerdo, dada tu situación y lo 
que te ha pasado últimamente, permitirán que te presentes a los exámenes 
de junio y septiembre.

Me dio un vuelco el corazón.

—Pero yo no quiero.

—Me da igual lo que quieras, creo que ya he sido bastante comprensiva 
contigo, va siendo hora de que aprendas a cumplir con tus obligaciones. Ma-
ñana vas a ir al colegio, te acompañaría yo, pero he encontrado trabajo en 
una academia, así que le he pedido a Adri que vaya contigo.

—¿Qué?

—Esta semana está faltando a clase por las costillas, pero dice que no hay 
problema si solo es ese recorrido. Espérale en el andén, ¿entendido?

—¡Mamá!

No podía hacerle frente, todavía no, no después de lo que había descu-
bierto.

—No hay más que hablar, vete a tu cuarto, te he dejado la cena ahí.

Fue entonces, en el momento en el que mi madre cerró la puerta de mi 
cuarto, cuando supe que me había perdido por completo. No me sentía hu-
mana. No notaba las ráfagas de viento que entraban por mi ventana abierta 
ni escuchaba los sonidos procedentes de las calles nocturnas, mis ojos capta-
ban los objetos que había a mi alrededor, pero mi cerebro no conseguía proce-
sarlos.

Me tumbé en mi cama sin tocar la bandeja con comida que me había 
dejado mi madre en el pupitre y cerré los ojos. 

Fue entonces cuando Mara desapareció.
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Al día siguiente

Mi cuerpo se movía solo aquella mañana, mi madre había corrido las persia-

nas y me había despojado de mis sabanas antes de salir corriendo hacia su 

nuevo trabajo. Sabía que me había dicho algo, pero no llegué a entenderlo, el 

único sonido que conseguía escuchar con claridad era el latido de mi corazón.

Bum... bum... bum...

Aún sumida en aquel trance abrí el armario y cogí lo que creí que era mi 

uniforme escolar, aunque no estaba muy segura, lo veía todo borroso, lejano, 

me sentía como apartada del mundo terrenal por una barrera invisible.

Bum... bum... bum...

Salí de mi cuarto con la mochila ya a mi espalda, preparada para enfren-

tarme a otro nuevo y penoso día. Mi hermana estaba desayunando en la co-

cina, pude verla de refilón cuando pasé por la puerta, debía de estar esperán-

dome, era algo que hacía todas las mañanas, pero en aquella ocasión no entré.

Bum... bum... bum...

No sentía hambre, sed, sueño, cansancio, frío o calor. Había salido de mi 

portal y me había encontrado con un tiempo horrible, la lluvia caía rauda so-

bre todos los transeúntes de la calle, pero a mí no me molestaba. Se me ha-

bían olvidado tanto el abrigo como el paraguas, pero no conseguía notar en 

mi piel aquellas gotas cristalinas que caían ralentizadas ante mis ojos. Las 

necesidades primarias que todo ser humano tenía me habían abandonado. 

¿Eso quería decir que ya no era una persona? Entonces, ¿en qué demonios 

me había convertido?

Bum-bum... bum-bum... bum-bum...
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Estaba sin energía, era como si la vida dentro de mí hubiera desaparecido, 
lo único que me recordaba una y otra vez que seguía viva era el constante 
sonido del corazón en mis oídos, insistiéndome para que siguiese adelante, 
pero ¿cómo podía ser tan pesado ese maldito órgano? ¿No estaba cansado 
ya? ¡Gracias a los incesantes ataques de pánico que había tenido el último 
año, el pobre había estado trabajando de manera excesiva!

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum.

Entré en el metro sigilosamente, como un fantasma. Estaba rodeada por 
personas sin rostro, seres irreales e inconsistentes sacados de cuentos y pesa-
dillas. ¿Era por eso por lo que no me notaban? ¿Porque pertenecían a otro 
mundo? ¿O era yo la que no debería estar entre ellos? Quizás siempre había 
sido la que so braba.

Bum-bum, bum-bum, bum-bum, bum-bum.

Me senté en el banco al llegar a mi parada. Sabía que se me estaba olvi-
dando algo, pero mi cabeza estaba ya demasiado congestionada, no podía 
recordar la conversación que había tenido con mi madre la tarde anterior, no 
en ese momento, no cuando tenía tantos pensamientos agolpándose en mi 
cabeza.

Bum, bum, bum, bum, bum.

El metro iba a efectuar su entrada en la estación, así que me moví de ma-
nera mecánica, pero mientras lo hacía, mi cabeza seguía dándole vueltas a la 
situación en la que me había visto metida, repasando cada paso que había 
dado y cada tropiezo que había tenido. ¿Acaso a eso se le podía llamar vida?

Bum, bum, bum, bum, bum.

Un demonio dentro de mí insistía en que dejase de luchar, en que lo único 
que estaba haciendo era dañar a todo aquel que intentaba ayudarme. ¿Y si 
tenía razón? Después de todo, ya nada me retenía en aquel mundo, ya ni si-
quiera sabía quién demonios era.

Bunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunb
un.

Me detuve en el borde de la parada y miré las vías que había bajo mis 
pies. No sentía miedo, quizás mi corazón estuviese intentando mantener-
me con vida, pero era mi deseo contra el suyo. Lo iba a hacer, iba a conse-
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guir que aquellos molestos latidos desapareciesen para siempre. Ya estaba 
decidido.

Bunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunb
unbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbu
nbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbunbun
bunbunbun.

Y di el paso decisivo.

Fue entonces cuando todo mi mundo fue devorado por el silencio.
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El limbo

¿Estaba viva o muerta? Ni yo misma lo sabía. Al principio creí haber conse-
guido lo que me había propuesto en el metro, me había sumergido en tal 
estado de calma y sosiego que aquella dimensión oscura me pareció el mis-
mísimo cielo. Pensé que me había deshecho para siempre de mi frágil cuer-
po, pero supe que me había hecho falsas ilusiones cuando sentí un fuerte 
tirón que me apartaba de aquel infinito en el que había encontrado tanto 
 placer.

Abrí lentamente los ojos. Había muchos cuerpos a mí alrededor, o al me-
nos eso me pareció, porque en realidad no serían más de cinco. Me era muy 
difícil distinguirlos, sabía que debería haberlos reconocido, pero mi mente no 
era capaz, eran como manchas borrosas que mi cerebro no quería procesar. 

Estaba comenzando a sentir de nuevo, las emociones y los recuerdos esta-
ban emergiendo. Algo en mi interior me advertía de que si me despertaba no 
me gustaría lo que iba a descubrir, así que, simplemente, me dejé llevar de 
nuevo por la inconsciencia.

No sé durante cuánto tiempo estuve en aquel limbo, traspasando de 
cuando en cuando la línea que separaba muertos y vivos, solo sé que de vez 
en cuando mi mente regresaba al mundo terrenal para encontrarse con unos 
rostros familiares que parecía no querer recordar.

No sabía con certeza cuándo estaba despierta o dormida, consciente o 
inconsciente, pero ¿acaso importaba? Prefería mantenerme así antes que de-
cidir quedarme de manera definitiva en una de las dos partes, de ese modo 
conseguía lo que tanto había ansiado mi corazón, vivir en el olvido.

Sin embargo, mis padres no parecían pensar de la misma manera.
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No sé explicar dónde me encontraba, podía ser una silla, un sillón o una 
cama, podía estar en el hospital, en mi casa o en la misma calle, pero todo me 
era tan ajeno que ni me enteré. Solo recuerdo a esa mujer cerrando la puerta 
tras de sí y sentándose a mi lado. Fue el primer rostro que conseguí distinguir 
desde que había intentado quitarme la vida, no sabría decir muy bien por qué, 
pero algo en ella hacía que mi alma regresase de aquel refugio en el que se 
había escondido, había entre nosotras una especie de conexión.

Estuvimos durante mucho tiempo en silencio, yo era más consciente que 
nunca de su presencia y, por más que intentaba regresar a mi letargo, mi cuer-
po no me lo permitía. Suspiré.

—Parece que ya vas dando señales de vida.

Increíblemente escuché y entendí sus palabras, pero fingí no haberlo he-
cho y seguí mirando a la nada.

—¿Sigues queriendo desaparecer? —Aquella pregunta me desconcertó, 
los recuerdos comenzaron a golpearme, querían ser liberados, pero yo no lo 
iba a permitir—. Sé que es un alivio no sentir, sé que solo quieres deshacerte 
de tu pasado, pero incluso si te quedas ahí tumbada para siempre o te quitas 
la vida, lo que pasó no desaparecerá, tus padres, tu hermana, toda tu familia 
tendrá que cargar con el peso de lo que te hicieron y con el remordimiento de 
no haber podido hacer nada por ti. ¿De verdad quieres hacerles eso? ¿Quieres 
hacerles tanto daño?

—Estarían mucho mejor sin mí.

¿Por qué había respondido? ¿Por qué la estaba escuchando? Sus palabras 
estaban desestabilizando esa dimensión en la que me había estado escon-
diendo. Tenía que ser fuerte, protegerme.

—No, no lo estarán y es muy egoísta por tu parte pensar de esa manera. 
¿No te han demostrado ya varias veces lo mucho que te quieren? ¿No han 
estado apoyándote siempre e intentando ayudarte?

—No lo entiendes, es demasiado complicado.

—No lo es y es muy egoísta por tu parte no verlo como yo lo veo. ¿No 
entiendes que haciendo esto les haces mucho más daño del que crees que ya 
les has hecho? Si de verdad quieres protegerles, lo que tienes que hacer es se-
guir con tu vida.
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Ahí estaban de nuevo, esos endemoniados sentimientos. Aparecieron de la 
nada, perturbando cada fibra de mí ser, desequilibrándome, trayendo consigo 
el pasado que había conseguido bloquear.

—¡No puedo seguir con mi vida! ¡No puedo! ¡Todos son iguales! ¡Vaya 
donde vaya me harán daño! ¡Ya nadie me parece de fiar! ¡Antes solo veía lo 
bueno de las personas, pero ahora todo me parece horroroso y retorcido! ¡Me 
siento amenazada donde quiera que vaya!

La mujer no se molestó por mi repentino ataque, sorprendentemente me 
sonrió y me estrechó la mano.

—Lo que te pasó fue algo horrible, nadie tendría que soportar algo así, 
pero desgraciadamente el acoso existe, y no eres la única a la que se lo han 
hecho, hay más chicos de los que te imaginas.

—Lo sé, mi psicóloga no paraba de repetírmelo, pero a mí no me importa 
lo que le hayan hecho a otros, me importa lo que me han hecho a mí, y de 
todos modos, ¿quién eres tú para decirme todo esto? ¿Otra psicóloga?

—No, no soy psicóloga.

—Entonces, ¿por qué demonios estoy hablando contigo? ¡No puedes en-
tenderlo!

—Te equivocas, yo mejor que nadie puedo entenderte. —Se remangó y 
me enseñó su muñeca izquierda. Se me helo la sangre al reconocer las cicatri-
ces longitudinales que tenía a lo largo de su brazo—. Yo también fui víctima 
de acoso. El sufrimiento era tal que pensé que me iba a consumir, estaba tan 
desesperada que yo también pensé en ir por la vía rápida. Por suerte, me en-
contraron a tiempo, aunque cuando me desperté en el hospital maldije a todo 
aquel que me había salvado la vida.

Me quedé sin palabras, era la primera vez que me encontraba con alguien 
al que no podía decir que no lo entendía, que, por mucho que lo dijese, jamás 
iba a comprenderme. Me bloqueé, lo único que pude hacer al darme cuenta 
de la situación fue comenzar a llorar. ¿Era por alivio? ¿Dolor tal vez? Ni idea, 
no entendía ni por qué las lágrimas habían comenzado a salir de mis cansa-
dos ojos, simplemente lo hicieron.

La mujer me acarició el brazo y suspiró.

—Tranquila, suéltalo todo.
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Me mordí el labio y le pregunté lo que no había podido a la psicóloga, lo 
que con tantas ganas había querido soltar y no había podido por la incerti-
dumbre de no saber si lo que me iba a decir iba a servir para algo.

—¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo conseguiste olvidarlo? ¿Dejar de sentir-
te amenazada? ¿Encontrarte de nuevo?

Su expresión se ensombreció. No sabría decir la edad que tenía, quizás 
estaba en los treinta, puede que menos, el caso es que me impactó ver que, 
con los años que habían pasado desde que ella sufrió acoso, todavía le seguía 
doliendo el simple hecho de recordar.

—No voy a mentirte, no lo vas a olvidar, puede que algunas cosas sí, pero 
lo esencial seguirá persiguiéndote.

Me llevé las manos a la cabeza, no entendía nada. ¿Por qué me decía pa-
labras tan desesperanzadoras? Si eso era cierto, entonces no tenía por qué 
dejar de esconderme.

—Pero que no puedas olvidarlo no quiere decir que no puedas superarlo, 
yo lo hice, es un proceso muy duro, pero con fuerza y con la ayuda de las per-
sonas que te quieren puedes conseguirlo.

Solté un sollozo.

—¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería esforzarme si mi pasado va 
a seguir ahí para siempre?

—Porque tú en realidad no quieres morir. —Dejé de respirar—. Lo que quieres 
es que todo vuelva a ser como antes, que la chica que una vez fuiste regrese y te 
haga sentir de nuevo como un ser humano, no un trozo de basura desechable.

Tenía razón, lo que ansiaba con desesperación no era olvidar, era encon-
trarme de nuevo, poder confiar en los demás y encontrarle un sentido a la 
vida, a mi vida. Necesitaba saber que no existía en aquel mundo solo para 
sufrir, sino también para experimentar las cosas buenas.

Aquella mujer había conseguido desenterrar el deseo escondido de mi tor-
turada alma, la verdadera razón de mi sufrimiento, pero seguía muerta de mie-
do. Todavía no me veía capaz de confiar en los demás, aún era incapaz de ver 
la bondad y la compasión, de ver que la justicia siempre acababa ga nando.

Sabía que estaba esperando mi contestación, pero no podía decirle lo que 
ella quería escuchar, aún carecía de la fuerza que necesitaba para salir adelan-
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te. Nada me interesaba ni me importaba, seguía queriendo refugiarme entre 
las sábanas y desaparecer.

—Lo siento, quizás tú fueses capaz pero yo no, no soy tan  fuerte.

—No me lo creo, si no fuese así no habrías llegado donde lo has hecho, no 
cualquiera consigue mantenerse en pie durante tanto tiempo con toda esa 
carga escondida que tenías ahí me tida.

—Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¡No sé cómo afrontarlo!

Ella asintió y me acarició el pelo.

—Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece que de vez en cuando nos reu-
namos y hablemos un rato? Te aseguro que lo que a mí me vino mejor fue 
echarlo todo fuera, es la mejor medicina.

La miré extrañada.

—¿Eso es todo? ¿Contándote lo que me pasó podré supe rarlo?

—Por supuesto que no, también tendrás que volver al psicólogo, pero esta 
vez serás totalmente sincera con ella, te abrirás y harás caso de los consejos 
que te dé, y a mí no me valen las mentiras, te aseguro que sé cuándo me están 
engañando. Yo era muy buena en eso. —Lo dijo con tanto orgullo que no pude 
evitar reírme—. También tendrás que prometerme que intentarás confiar en 
las personas, no te pido que intentes hacer amigos ya, a mí me costó lo suyo, 
pero sí que comiences a dejar que tu familia se acerque a ti, ese sería un buen 
comienzo.

Bajé la cabeza y pensé en mi padre, en mi madre, en mi hermana y en mi 
prima.

—No quiero hacerles más daño, bastante han tenido que soportar ya por 
mi culpa. ¿Qué pasa si ocurre de nuevo y ellos vuelven a verse involucrados? 
No quiero que eso pase, quiero prote gerles.

—Tesoro, es imposible proteger a todo el mundo por mucho que quieras, 
además, alejándoles lo único que estás haciendo es causarles más daño, pero 
no solo a ellos, al final eres tú la que más está sufriendo. Nadie puede estar 
solo eternamente.

—Aun así no puedo prometértelo, no me importa que hayamos vivido 
experiencias parecidas, sigo sin saber si puedo confiar en ti. ¡No te conozco!
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—Pues vendré a visitarte siempre que pueda. Te demostraré que puedes 
hacerlo y, si para ello tengo que contarte mi historia, eso es lo que haré.

No pudimos seguir con la conversación, la puerta del cuarto se abrió y se 
asomó tímidamente una cabeza. Me llevé las manos a la boca para evitar 
soltar un sollozo. Era mi hermana.

—¿Se puede? 

En ese momento mi madre apareció y agarró a mi hermana por los hombros.

—Lo siento mucho, Zoe es muy cotilla, está deseando ver a su hermana.

—Mamá.

La llamé sin darme cuenta, fue prácticamente un susurro, pero ella lo es-
cuchó. Dejó a mi hermana a un lado y se acercó a nosotras, no sin antes mirar 
a mi acompañante para asegurarse de que podía hacerlo. Sin embargo, a mí 
no me hubiese importando que la mujer se hubiese negado, hubiese llamado 
a mi madre de nuevo. Se me había encogido el estómago nada más verla, la 
necesitaba, oh, Dios, ni siquiera había sido consciente de lo mucho que la ha-
bía echado de menos.

Con lágrimas en los ojos alargué mis brazos hacia ella y la abracé con 
fuerza. Fue entonces cuando desperté. La burbuja en la que me había aislado 
explotó de golpe, liberándome tanto a mí como a las emociones que con tan-
to ahínco había intentado bloquear.

—Ya está, preciosa, todo ha pasado, mamá está aquí. Vamos a solucionarlo.

Cuando abrí los ojos me di cuenta de que mi padre y mi hermana tam-
bién habían entrado en la habitación. Habían estado apoyándome, no me 
habían abandonado, incluso cuando yo habían intentado olvidarles. Era una 
egoísta. Les debía mucho, más de lo que llegaba a imaginarme. Si no podía 
empezar luchando por mi propia felicidad, podía intentarlo por ellos, conver-
tirles en el incentivo que necesitaba para poner en marcha mi recuperación.

—Espera. —Me separé de mi madre y miré la puerta. Aquella idea había 
hecho que recordarse las cartas que había encontrado en el parque y la con-
versación que tuve con mi madre. Se suponía que Adri había ido a buscarme 
al metro el día que intenté tirarme. Tuve un mal presentimiento—. ¿Cómo es 
que no caí en las vías? ¿Dónde está Adri?
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—Tranquila, Adri fue él quien te cogió, pero él está perfectamente, al igual 
que tú, solo te desmayaste.

—Tengo que hablar con él.

—Mara. —La mujer me cogió del brazo y me miró muy seria—. Esto ya lo 
he hablado con tus padres y con el chico, pero tú también debes saberlo. Creo 
que deberías dejar de verlo durante una temporada.

—¡¿Qué?!

Me sorprendió sentirme tan contrariada, cuando había sido yo la primera 
en decir que, mientras Adri siguiera en mi vida, nunca podría superarlo.

—Sé que significa mucho para ti, pero fue un error forzarte a verlo, pienso 
que en un futuro podréis encontraros de nuevo, pero cuando tú tengas cierto 
equilibrio emocional. Hasta entonces es lo mejor.

Parte de mí quería resistirse, supongo que nunca desapareció del todo ese 
intenso sentimiento que tenía hacia Adri. Una cosa era exigir que desapare-
ciese sabiendo que al día siguiente iba a estar esperándome en la puerta de 
mi casa y otra muy distinta tener que dejar de verlo definitivamente. Era muy 
duro, pero no podía negarme, porque sabía que tenía razón. Mientras siguiese 
tan inestable no iba a poder soportar los recuerdos y ese arrepentimiento que 
había aflorado en mi interior al descubrir la verdad.

Les prometí que iba a cambiar, que me esforzaría por abrir los ojos y en-
contrar una razón por la que luchar. Empezaría de nuevo, pero esta vez inten-
taría poner de mi parte. Estaba dispuesta a probar cualquier cosa con tal de 
superarlo sin causar más sufrimiento. Había llegado el momento, el momento 
de aprender y dejarme llevar, el de descubrir mi camino y afrontar mis miedos. 
Después de todo, ¿cómo podía estar segura de que no me esperaba un buen 
futuro, si todavía no había intentado llegar a él?

Había tomado una decisión, tendría que forzarme hasta el límite para 
conseguirlo, pero no me importaba. Antes de darme por vencida necesitaba 
saber lo que me deparaba la vida, si pasado ese tiempo veía que mi destino 
era igual de miserable, entonces replantearía mis planes, pero hasta entonces 
no iba a descansar ni un solo segundo. 

Iba a ver un nuevo mañana y si para ello tenía que enfrentarme al mons-
truo que se había apoderado de mi alma, estaba dispuesta a hacerlo. 

¿Llegaría a arrepentirme de haber tomado esta decisión? 
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Cuatro años después

—¿Mara González?

—Sí, soy yo.

La mujer que estaba detrás del mostrador sonrió y me tendió dos vasos de 
plástico llenos de humeante café. Le di las gracias y salí corriendo del Star-
bucks con cuidado de que no se derramase ninguno de los dos.

Aún no me podía creer que estuviese a punto de terminar mi primer año 
de carrera, la semana siguiente haría mis dos últimos exámenes y ¡listo! Em-
pezaban mis vacaciones de verano. Quién me hubiese dicho hacía un par de 
años que iba a acabar estudiando psicología, cuando yo había sido la primera 
en despreciar esta disciplina. Ahora me parecía increíble lo tonta que había 
sido al principio de mis sesiones al no dejar que Amalia me ayudase. La de 
vueltas que daba la vida.

Esperé con impaciencia a que el semáforo se pusiera en verde y, cuando 
lo hizo, comencé a correr hacia la calle de enfrente. El líquido caliente de mi 
taza había comenzado a salirse, así que apoyé mis labios y di un par de sor-
bos. Tuve que disculparme un par de veces al empujar a algunos transeúntes, 
pero no aminoré el paso, era un día importante y ya iba retrasada.

Apoyé mi espalda en la puerta de una librería-cafetería llamada Zora y la 
empujé. Una campanita sonó cuando me metí dentro. No era un local muy 
grande, pero no importaba, era realmente acogedor; estaba decorado de tal 
manera que parecía que estabas entrando en el mismísimo corazón de una 
historia fantástica llena de magia y esperanza. Dibujos de seres míticos y cria-
turas aladas decoraban las paredes y los duendes se escondían en las esquinas, 
tímidos ante los posibles visitantes. Los libros habían sido clasificados por géne-
ro y edad en diferentes estanterías que se repartían por la sala de manera irre-
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gular y cerca de ellos siempre había un par de sillones rojos con una mesita en 
medio. Había otra sala, una más pequeñita, en la que se hacían de vez en cuan-
do lecturas para niños y talleres sobre técnicas de escritura, arte y escultura.

—¡Mamá, traigo el café!

Mi madre salió del almacén con un par de libros bajo el brazo y una son-
risa para darme la bienvenida. Nos reunimos en el pequeño mostrador de la 
entrada y le entregué el café que me había pedido.

—Gracias, cielo —dijo antes de tomar el primer trago.

Me reí.

—De verdad que no te entiendo, tienes café de sobra aquí. ¿Por qué siem-
pre me pides que vaya allí a por él?

—Porque el café de aquí es para los clientes, no para nuestro uso personal.

—Sé sincera, es porque te gusta más el que venden allí.

Ella me guiñó el ojo.

—Me has pillado. —Me dio un beso en la mejilla y, cuando se metió de 
nuevo en el almacén, me dijo—: Por cierto, ¿has escuchado las noticias? Ha 
salido la sentencia de un caso parecido al tuyo.

—No me lo digas, también seis meses de servicios sociales, como a Silvia 
y Javi, y una pequeña sanción económica para el instituto.

Mi madre salió con otra tanda de libros y los dejó en el mos trador.

—Pues no, han sido cuatro meses esta vez.

Solté un bufido.

—Es de risa.

—Eh. —Mi madre me cogió la mano y la acarició con el dedo pulgar—. 
No digas eso, por lo menos se están tomando cartas en el asunto, parece que 
la sociedad cada vez es más consciente del problema que hay dentro y fuera 
de las aulas. Quizás las sanciones todavía no son tan fuertes como deberían, 
pero están trabajando para solucionarlo. Mira tu caso, el castigo no fue muy 
duro, pero no han vuelto a molestarte.

Asentí.
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—Eso es cierto. —Ella sonrió y me apretó el hombro mientras sacaba su 
cuaderno de cuentas—. ¡Ah! Por cierto, recuerda que puede que llegue tarde 
al hospital esta tarde, no sé hasta qué hora estaremos juntos, ha pasado mu-
cho tiempo, ya lo sabes.

—¿El hospital? ¿Hoy es viernes?

Cuando abrió el cuaderno con aquella cara de sorprendida no pude 
aguantar la risa.

—¡Pues claro! Y por eso mismo me tengo que ir ya, voy muy muy tarde.

Ella sonrió.

—Pareces impaciente, debes de estar muy emocionada.

Di un par de saltitos y grité.

—¡Estoy de los nervios!

—Toma. —Cogió dinero de la caja registradora y me lo dio—. Por si decidís 
ir a tomar algo.

—Gracias. ¡Nos vemos en el hospital! ¡Ah! ¡Recuérdale a papá que no pue-
do ir hoy a comer con él!

Me dijo algo, pero yo ya había salido disparada de la librería.

Mi vida había dado muchas vueltas. Me costó bastante terminar el institu-
to, tuve que repetir cuarto de la ESO y dar clases particulares con mi madre 
durante bastante tiempo, por lo menos hasta que conseguí superar ese extra-
ño sentimiento de inferioridad que había comenzado a formar parte de mí 
cuando veía que, por mucho que hiciera, no dejaba de meter la pata en los 
estudios. Mi madre se convirtió en mi guía y apoyo, me convenció de que yo 
era capaz no solo de aprobar esos malditos exámenes que tanto me asusta-
ban, sino también de superar cualquier obstáculo que se me presentara. Gra-
cias a ella había llegado a donde estaba.

Con el tiempo, cuando mi madre vio que conseguíamos derrotar a los de-
monios de nuestro pasado, decidió pensar también en su propia felicidad. 
Siempre había querido abrir una librería familiar, así que cogió los ahorros que 
tenía en el banco e invirtió en el local. Fue un poco preocupante al principio 
porque no es que nos sobrara el dinero, pero al final resultó una muy buena 
inversión. Mi madre sabía cómo hacerse conocer, además su solidaridad y gen-
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tileza estaba en boca de todas las personas amantes de la literatura y las ar-
tes. Tenía pedidos a todas horas y el local nunca se quedaba vacío, si no era 
por la sección de literatura era por la cafetería o los talleres. No lo parecía, 
pero era toda una estratega.

Por otra parte, mi padre había conseguido un trabajo como pediatra en el 
Hospital Niño Jesús. Al ver los avances que hacía con mi terapia decidió bus-
car la ayuda que necesitaba para superar su problema con la dependencia 
que había desarrollado hacia el alcohol, tampoco era un problema tan grave 
el que tenía, pero se lo agradecí, el verle más animado y comprensivo hizo que 
en cierto momentos de bajón no me rindiese y siguiera hacia delante. Ahora 
estaba encantado con su nuevo trabajo, tenía un horario y un sueldo fijo, ade-
más era el hospital donde mi madre y yo hacíamos los voluntariados todos los 
viernes. 

Como ese día no solía tener clase, quedaba con mi padre para comer, de 
ese modo luego podíamos ir juntos a las habitaciones de pediatría. Se suponía 
que yo iba a visitarles para alegrarles el día y ayudarles con su recuperación, 
pero había sido más bien al revés, en realidad ellos habían sido los responsa-
bles de que acabase estudiando psicología. 

Me había enamorado de esos niños, era por eso que no me gustaba ver lo 
mal que lo pasaban, siempre estaban con la incertidumbre de saber si iban a 
ser dados de alta o les iban a dar otra mala noticia, tenían que soportar largas 
horas de aburrimiento tumbados en una cama que ni de broma se podía 
comparar con las de sus casas. Sabía el sufrimiento que para ellos suponía 
estar allí encerrados, por eso quería estudiar la carrera, para ayudarles a sobre-
llevar mejor su situación, pero aun así era alucinante ver la fuerza interior que 
poseían. No se daban por vencidos, vivían con optimismo a pesar de la vida 
que les había tocado llevar. Me enseñaron una valiosa lección. Todos pasamos 
por malos momentos, puede que unas situaciones sean peores que otras, pero 
siguen destrozando al que lo está viviendo. A pesar de ellos, hay que saber 
afrontarlo, sacar lo positivo y avanzar con una sonrisa teniendo siempre en la 
cabeza que en algún momento las cosas se solucionarán.

Sí, había cambiado, era mucho más positiva y alegre. Había recorrido un 
largo y duro trayecto en el que había tenido que batallar con infinidad de 
demonios que querían llevarme consigo, pero al final había conseguido derro-
tar a todos y cada uno de ellos.
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Mi hermana, atolondrada y juguetona, había sido uno de mis más grandes 
apoyos, siempre a mi lado sin preguntar, haciéndose la tonta para que yo de-
jase de pensar en el pasado y me centrase simplemente en el presente. Ahora 
estaba terminando segundo de bachillerato y se iba a meter en una acade-
mia de artes escénicas. Quería ser actriz y la verdad es que no me sorprendía 
para nada, siempre le había gustado llamar la atención.

Sonreí, la vida había mejorado mucho. Estaba tan abstraída repasando 
todos los cambios que había habido aquellos últimos años que casi no me 
bajo en la parada que me correspondía. 

Tenía tantas cosas que decirle, tantas que compartir con él...

Mientras caminaba con paso acelerado saqué de mi bolso un libro infantil 
de la editorial Anaya. Estaba tan gastado que había tenido que forrarlo para 
que las tapas no se soltaran, su título era La aventura secreta de la sirenita. 

Aún no me podía creer que lo hubiese hecho, al final su incontrolable 
imaginación había servido para algo, aunque nunca imaginé que esa historia 
que en tantas ocasiones me había relatado de diferentes maneras acabaría 
plasmada en papel.

Subí las escaleras de dos en dos y respiré hondo al entrar de lleno en mi 
antiguo barrio, allí el olor era completamente distinto al de la gran ciudad. Sin 
duda era mucho mejor.

Quizás os estéis preguntando por qué había ido a visitarlo después de 
tanto tiempo. Hay una parte de mi pasado que no os he llegado a contar.

Unos días después de haber hablado con la mujer que me sacó del limbo 
en el que me había escondido, me encontré con Adri en nuestro parque. Fue 
una situación bastante incómoda. Los dos sabíamos que no deberíamos ha-
bernos encontrado, pero había tenido que llamarle, cortar tan fácilmente una 
relación tan complicada como la nuestra no era tan sencillo.

Se lo conté todo, desde lo de las cartas hasta el día en el que le di una 
nueva oportunidad a la vida. Adri se sorprendió, supongo que no se esperaba 
que después de tanto tiempo viniese una tarde y desenterrara la verdad de-
trás de su traición.

No quería separarme de él, ninguno queríamos, pero era lo mejor y am-
bos lo sabíamos. Me había prometido no derramar ni una lágrima mientras 
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nos despedíamos, pero no lo conseguí y Adri, tan caballeroso y protector 
como siempre, se acercó a mí y me las enjugó mientras me susurraba al 
oído:

—Te daré el espacio que necesitas, no me encontraré contigo de nuevo 
hasta que lo hayas superado, hablaremos de vez en cuando por Whatsapp 
para no perder del todo la comunicación, pero una vez que me digas que ya 
estás lista, si aún quieres que forme parte de tu vida, mándame un mensaje, 
será entonces cuando nos volveremos a encontrar aquí, en nuestro sitio, don-
de toda nuestra historia comenzó y terminó.

Agarré la pechera de su jersey. La despedida era inminente.

—¿Cómo sé que lo harás?

Sonrió.

—¿Alguna vez no he cumplido mis promesas?

Negué con la cabeza, ahora sabía que no, y era lo que más me dolía. 

Justamente por eso teníamos que darnos un tiempo, le quería, pero a ve-
ces la culpa era mucho más fuerte.

Había llegado el momento, me dispuse a salir corriendo a la boca del me-
tro, pero él me retuvo y besó con delicadeza mis labios. Quizás si hubiésemos 
estado en otra situación le hubiese apartado, pero, sabiendo que aquella iba a 
ser una larga despedida, rodeé con mis brazos su cuello y le correspondí.

Como prometimos, no habíamos vuelto a vernos desde entonces, había 
sabido de él gracias a sus libros y las escasas conversaciones que habíamos 
mantenido por Whatsapp. 

Tengo que admitir que me había venido muy bien separarme de todo 
cuanto me ligaba a mi antiguo instituto, la separación no fue tan amarga 
como me había esperado. Lo peor llegó cuando comencé a notar mejoría, 
nuestras travesuras de niños y las experiencias vividas con él se presentaban 
en mis sueños. Mi inconsciente me decía a gritos que le llamase, que había 
llegado el momento, pero tenía miedo de dar marcha atrás, siempre me pare-
cía demasiado pronto. Por lo menos hasta ese día. Aún no sé de dónde saqué 
el valor, simplemente cogí mi móvil la tarde anterior y le dejé un mensaje di-
ciendo que le esperaba en nuestro parque. No recibí contestación, pero tam-
poco es que me hiciera falta.
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Llegué entre jadeos y sudores. A esas horas los columpios estaban total-
mente desiertos, así que, cansada de tanto correr, me senté en el que me 
 correspondía. Hacía un día realmente espléndido, parecía que incluso el uni-
verso conocía la importancia de aquel encuentro. Sonreí y comencé a colum-
piarme mientras esperaba.

Sin embargo, el tiempo pasaba y Adri no aparecía por ninguna parte; ex-
trañada, miré la bandeja de entrada de mi móvil, pero no había nada, solo 
unos mensajes de mi prima diciéndome que había terminado los exámenes y 
que quería quedar este fin de semana. Suspiré, lo volví a guardar en mi bolsillo 
y me levanté.

Comencé a pasear por la arena, era increíble lo bien que se conservaba 
aquel lugar, nuestra marca seguía ahí sin deterioro alguno. Me arrodille junto 
al árbol y miré las piedras que tapaban el hueco de la corteza. ¿Cuánto hacía 
que nadie usaba ese escon dite? 

Una repentina curiosidad hizo que lo destapase y metiera la mano. Sabía 
que era una tontería el simple hecho de intentarlo, era imposible que Adri 
hubiese seguido metiendo cartas, fue por eso mismo por lo que me sorprendió 
tanto notar el tacto de un folio.

Rápidamente lo saqué y leí lo que ponía.

¡Hola, Trencitas!:

Sí que te has hecho esperar, ya creía que me habías olvidado. Estaba vien-
do que los años pasaban y tú no te decidías a reaparecer. En varias ocasiones 
he estado a punto de romper nuestro acuerdo e ir yo mismo a buscarte. Sé lo 
fuerte y decidida que eres, así que no entendía qué te hacía demorarte tanto, 
pero al final conseguí controlarme.

Tienes que saber que en todos estos años no ha pasado ni un solo día en 
el que no haya pensado en ti, intenté no hacerlo, de verdad, incluso me dispu-
se a salir con una chica que ni siquiera te llegaba a las suelas de los zapatos 
simplemente por miedo a que tú hubieses encontrado a otro surfista en tu 
vida, pero no fui capaz, porque sentí que era como traicionarte.

Dicho esto, solo quiero avisarte de que ya no hay vuelta atrás, si estás 
leyendo esto significa que sigo siendo importante para ti y esta vez no 
dejaré que vuelvas a marcharte, me aferraré a ti hasta el final de los tiem-
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pos, incluso si intentas apartarme de nuevo, no te dejaré, seré tu lapa par-
ticular.

¿Estás dispuesta a soportarlo? Si es así, no hay por qué demorar más 
nuestro encuentro.

Date la vuelta.

Obedecí a aquella última frase con el corazón en un puño. No me lo podía 
creer, de verdad estaba allí, delante de mí, con su característica sonrisa jugue-
tona y sus grandes ojos color violeta. ¿Estaba soñando? Porque parecía una 
escena de película.

—Hola.

Me reí, divertida.

—¿Ese es tu saludo después de tanto tiempo?

Adri señaló la carta que aún sostenía entre mis dedos.

—¿Te parece poco lo que te he escrito? Si quieres hago todo un libro, lo 
titularé Un saludo a Mara.

Lo ignoré.

—Te has cortado el pelo.

Era cierto, lo que más me había llamado la atención era no haberme en-
contrado con la media melena que había tenido desde que empezamos el 
instituto; era muy raro, pero me gus taba.

—No iba a llevar siempre esas greñas, ¿no te parece?

—Sigues teniendo peinado de surfista.

—Eso es porque en mi vida pasada lo fui.

Compartimos unas risas y me acerqué a él, aún no podía creer que fuese 
real, me lo había imaginado tantas veces que algo me decía que aquella era 
una de mis fantasías, así que, cuando estuve a tan solo unos centímetros de él, 
alargué mi mano a su mejilla y le acaricié.

—Sigo sin creérmelo, es tan extraño  y lo más curioso es que los sentimien-
tos que tengo ahora son totalmente diferentes a los que tuve la última vez que 
estuvimos juntos.

Se asustó por un momento.
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—¿Y eso es malo?

Sonreí.

—No, es tremendamente bueno.

Y allí estaba yo, de nuevo frente a mi pasado, pero esta vez no tenía miedo, 
hacía tiempo que había aprendido a perdonar y a sacar las cosas positivas de 
lo que me vi forzada a experimentar. 

No sentía rencor hacia nada ni hacia nadie, con el tiempo había aprendi-
do que siempre había una causa detrás de un determinado comportamiento. 
Conocía los problemas de Silvia y Javi y ahora podía entenderlos un poco 
mejor, habían necesitado un chivo expiatorio para sacar toda esa ira que ha-
bían acumulado por sus problemas familiares y había sido la que había teni-
do la mala suerte de caer en su punto de mira. No tenía por qué haber sido 
yo, solo estuve en el sitio equivocado en el momento equivocado.

Aunque parezca mentira, se pueden sacar varias cosas positivas de haber 
sido acosado. Aprendes a afrontar mejor los problemas que se presentan día a 
día y generas una fuerza de voluntad de la que muchas personas carecen. 
Puedo simpatizar con aquellos que están experimentando dolor y servirles de 
apoyo. También he desarrollado una sensibilidad poco usual y sé diferenciar 
con extrema facilidad el bien del mal. Pero esto no quiere decir que ahora 
agradezca que me hicieran lo que me hicieron, por supuesto que no, nadie, 
jamás, debería aprender esto de la manera en la que yo lo hice.

Por fin había conseguido encontrarme, había estado atrapada en un hon-
do agujero sin salida durante mucho tiempo y me había costado agarrar la 
mano amiga que con insistencia me decía que confiara en ella, pero al final lo 
hice y en absoluto me arrepiento de haberlo hecho. No era exactamente la 
misma chica que había sido antes del incidente, pero tampoco era esa sombra 
torturada en la que me convertí. Se podía decir que esas dos personas se ha-
bían fusionado, habían cogido lo mejor de las dos y me habían hecho la per-
sona que hoy en día era.

¿Qué me depararía el futuro a partir de ahora? No tenía ni idea, supongo 
que me encontraría tanto cosas buenas como malas por el camino, pero no 
tenía miedo, ya no, porque no importaba lo que pasase ni la de veces que me 
cayese, siempre habría alguien a mi lado dispuesto a levantarme y es eso lo 
que más fuerza me da para seguir adelante.
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