
                    

                        ENGAÑO

Corro y corro pero por mucho que corra no logro escaparme de él, no puedo darle 

esquinazo, cada segundo que pasa se acerca más a mi. A pesar de mis esfuerzos por huir 
 
 de él sé que es casi imposible almenos que por alguna casualidad venga a ayudarme
 
alguien pero lo dudo por esta zona nunca hay nadie y menos a estas horas de la 

madrugada ¿Como pude caer en el engaño y venir a esta ridícula fiesta? Ya se porque, soy

 estúpida. Empiezo a cansarme de correr y el vómito me sube por la garganta sin control,
 
cuanto más corro más ganas tengo de vomitar, no puedo evitarlo más. Me paro en un rincón

y dejo que el vómito salga se que ha sido mala idea. Me giro y no veo a nadie por ninguna

 parte el hombre no está, una felicidad extraña empezó a subirme por el pecho, me relajo,

 sonrió y entonces veo una mano, ni siquiera me da tiempo a chillar antes de sentir un golpe
 
 en la cabeza quedándose todo en silencio. 

CINCO DÍAS ANTES

Se perfectamente que no soy una de las más populares del instituto aunque mis amigas de 

toda la vida sí lo sean me han aconsejado que cambie mi forma de vestir o las cosas que 

subo a mi Instagram pero yo no soy como ellas.

- ¿Como estas Alba? Aunque por tu aspecto salta a la vista que estas amargada - 

me dice Bella con una sonrisa en los labios.

- Lo importante es que yo esté agusto no lo que opinen los demás - le contesto un poco 

enfadada por esa sonrisa tan falsa.

- Si sigues de esta manera nunca ningún chico se va a fijar en ti. ¿No ves que lo hago todo

 por ti? ¿Acaso no somos amigas? Pues para esto están las mejores amigas para aconsejar



                    

a las otras a las menos espabiladas como tu. Pero a ti no te importa, no valoras mis 

consejos pero como soy buena persona y tengo tanto contactos he podido convencer a los 

demás de que vengas a la fiesta de la playa del sábado, para que luego digas que soy mala
- dice

 dando media vuelta y se va hacia las otras chicas que me miran con recelo pero a lo mejor 

tiene razón son mis amigas desde hace once años. A un a si no se si ir a la fiesta o sí mis 

padres me van a dejar a un que mis padres me dice que deberia de salir más a la calle y

 quedar con mis amigas, yo en eso difiero no me gusta salir a la calle se está más agusto en

 casa donde es menos probable que se burlen de ti o de que te pase algo.

                            ……

Entro en mi casa y mi padre me saluda con una sonrisa en el rostro mientras se seca las 

manos con un paño de la cocina seguramente porque había estado cocinando o limpiando

- Tengo algo que preguntarte. ¿Me dejarías ir a una fiesta? - le pregunto mordiendome 

la mejilla por dentro esperando un milagro y me dijera que no. 

- Si por supuesto que si no hacía ni falta preguntarlo sabías la respuesta, aunque 

conociéndote bien esperabas que te dijera que no para tener una excusa pero ya tienes 

edad de salir y divertirse y no estar en casa como una mujer mayor, no hagas esa cara 

sabes que tu madre te va a decir lo mismo - despues de oir esas palabras suspiro y me voy 

hacia mi cuarto.

Una vez dentro cierro la puerta y llamo a Bella que me contesta al instante.

- ¿Te dejan ir? - me pregunta sin saludar antes pero no me molesta ya estoy acostumbrada 

a sus contestaciones y esta vez a sido amable otras veces…

- Si, lo malo es que no tengo ropa.



                    

- Por eso no te preocupes yo tengo de sobra y te puedo dejar algo vente esta tarde a mi 

casa y te pruebas cosas a si ya lo tienes. En mi casa a las seis - dice y sin esperar a mi 

contestacion me cuelga. Suspiro, tiro el móvil encima de la cama y me pongo a hacer los 

deberes hasta la hora de comer que no faltara ya mucho, luego me pondré otra vez con el 

rollo de ir a casa de Bella se me va a pasar toda la tarde sin poder hacer nada de provecho.

Voy en bicicleta hasta la casa de Bella ya que está demasiado lejos y no me apetecía coger 

el autobús ni ir andando. Dejo la bicicleta en un parque lo más cerca posible de su casa y la 

ato con un candado, me guardo la llave en el bolsillo de mi pantalón vaquero, como no me

acuerdo muy bien donde vive le mando un mensaje y como ella siempre está con el móvil 

pues me contesta de inmediato. busco el numero de su portal, en cuanto lo encuentro llamo 

al timbre correspondiente. Espero unos minutos a que me abriera, en cuanto me abre la 

puerta de su portal entro y subo por el ascensor, no me hizo falta volver a pulsar el timbre 

porque la puerta ya estaba abierta. Entro y saludo.

- Hola te estaba esperando has llegado un poco tarde, pero supongo que no importa- me 

contesta desde el comedor se acerca ami y prosigue - Venga ven no perdamos más tiempo 

vayamos a mi cuarto. 

- Vale es buena idea yo también tengo cosas que hacer - le digo intentando hacerme la 

listilla pero esto no es lo mio.

- Si, como los deberes ¿O me equivoco? - me dice en tono de superioridad y como no tengo

ganas de discusiones lo dejo pasar ademas tiene toda la razon del mundo y no se lo voy a 

negar. 

La sigo en silencio hacia su cuarto no tenemos nada de qué hablar aunque es raro por su 

parte que ella no quiera hablar suele ser una charlatana, cuando entró en su cuarto me veo 

bikinis combinados con diferentes tipos de pantalones cortos sobre la cama. 



                    

- Pruebatelos y veremos cuál te queda mejor - dice en tono cansado. 
Después de media hora probandome la ropa que ella me tenía preparada elige al final el 

biquini de color azul, con unos pantalones de color blanco. Entró en el baño para ponerme 

otra vez mi ropa y de repente Bella abre la puerta del baño y me pilla en sujetador al 
principio me enfado mucho con ella pero al ver su sonrisa me doy cuenta de que es una 
broma.

- Posa - me dice. 

Poso tomandomelo en broma y me hace una foto.

- No se la vas a pasar a nadie ¿ Verdad ? - le digo en forma de advertencia, se da media 

vuelta sin responderme mirando el móvil.

                            …...
Al día siguiente en cuanto llego a casa y miro el móvil veo que tengo ciento veinte mensajes

de un número desconocido diciéndome piropos de forma exagerada y que le gustaba el 

color de mi sujetador, me quedo atónita unos segundos sin saber que hacer, al final le 

contesto diciéndole quién es, como a conseguido mi número y como sabe el color de mi 

sujetador aunque por desgracia se la respuesta, por alguna razón una parte de mi dice que 

no que ella no pudo haber sido, Bella es una de mis mejores amigas…

Me quedo atónita cuando me manda la foto en la que salgo en sujetador y con el fondo del 

baño de Bella, me cuesta unos segundo asumirlo y lo segundo que me contesta es que se 

llama Marcos, le respondo que borre la foto de inmediato aunque se que no lo va a hacer. 

Marcos lee el mensaje pero no contesta y entonces se me ocurre llamar a Bella por 

teléfono y no me contesta, eso es mala señal. Lo primero que se me ocurre es decirselo a 

mi hermana mayor, me levanto decidida y recorro el pasillo hacia su cuarto. 

- Cristina ¿Puedo pasar? - le pregunto tocándole a la puerta. 

- Si, entra - me responde al instante.



                    
En cuanto entro y me siento a su lado en la cama le cuento todo lo que a pasado desde 

principio a fin sin dejarme ningún detalle. 

- Se lo tenemos que contar a nuestros padres ellos sabran que hacer - me contesta con el 

ceño fruncido leyéndome la expresión de la cara. 

- Primero dejame hablar antes con ella y después ya veremos qué hacer, dejame 

solucionarlo o intentarlo al menos - le digo en tono nervioso. 

- Esta bien, pero tengo una sensacion rara en el estómago.

Después de decirle eso y de mirarme fijamente un rato se dio por vencida yo me voy de su 

habitación distraídamente. 

No puedo esperar ni un segundo mas y llamo a Bella otra vez, esta vez sí que me contesta.

- ¿Que quieres? Eres una pesada, tengo cosas que hacer - me contesta casi gruñendo y 

me quedo un poco sorprendida la enfadada debería de ser yo.

- ¿Como te atreves a pasarle la foto? No lo vuelvas a hacer - le digo un poco en forma de 

amenaza, pero obviamente no le iba a hacer nada malo.

- Como tu quieras - me dice y cuelga al instante. 

De repente me sonó el móvil cuando lo miro veo que pone “ @Bella_amore te ha 

mencionado en tu historia” miro haber que a puesto sobre mi, miro su estado y hay estaba 

la foto.

                             …... 

Entro en el instituto y veo a Bella mirándome con una sonrisa en el rostro mientras entra en 

su clase, de repente empiezo a sentir una rabia incontrolable, mis pies empiezan a andar 

solos hacia su clase y cuando entro se que ya no hay vuelta atrás. 

- Bella - le digo en un susurro casi sin voz acercándome a ella.



                    

 Se gira y me mira con picardía intentando hacerse la lista y entonces se porque estoy aquí 

y porque siento esta rabia.

- ¡Eres una falsa, no se como he podido confiar en ti ! - le chillo dejándome la garganta     

desgarrada.  

- Estupida - murmura.

No puedo aguantarlo mas, tiro mi mochila al suelo y me abalanzo sobre ella tirándola de la 

silla apartando algunas mesas de atrás. Bella me coge del pelo para apartarme de encima 

de allá, le muerdo la mano lo que provoca que me soltara al instante con un chillido de 

dolor, me mira con rabia, coloca la mano en mi cara clavándome las uñas mientras me 

tiraba hacia atrás tirándome al suelo golpeándome la cabeza quedándome un poco 

aturdida. En cuanto me suelta mientras se levantaba, reacción le pego un puñetazo en el 

estómago, Bella se quedó sin respiración, no me da tiempo a saborear mi golpe porque   

unas manos me arrastran hacia atrás separandome de ella. 

Me llevan a casa y de camino Bella me llama, como no le hago caso se pone en frente mía 

para impedirme el paso.

- Cristina, lo siento mucho no pretendía ofenderte - me dice con cara de lastima y medio 

llorando.

- No mientas y déjame tranquila - le dijo enfadada sabiendo que me van a expulsar.

                          ……
Estuve pensando hasta el sábado si iba a ir a la fiesta y decido que voy a ir, solamente por 

decir que no me afecta nada haberme enfadado con ella. Me preparo para ir a la fiesta ya 

que es un poco tarde, una vez lista bajo las escaleras para decirselo a mi madre.

- Vale vuelve cuando te aburras - me dice despidiendose con un beso ya que sabe que sola 



                    
me voy a aburrir sola.

En cuanto llego un chico se acerca a mí directamente corriendo con los ojos brillando como 

si me conociera de toda la vida.

- Hola, soy Marcos - me dice con una sonrisa.

- Hola - le saludo tímidamente y luego me voy hacia la fiesta. Me doy cuenta de que me esta

siguiendo, no le doy importancia al principio probablemente solo valla a la fiesta y igual que 

yo solo son imaginaciones mías.

- ¡Espera, no he terminado de hablar contigo! - me dice corriendo hacia a mi.

- ¡Pero yo sí! - le respondo acelerando mi paso pero no sirve para nada porque el chico no 

para de seguirme.

-  ¡No te hagas la dificil, ambos sabemos lo que buscas y tampoco te importa mi edad!

- ¡Me da igual lo que pienses de mi o lo que te aiga dicho Bella, no busco nada y menos de 

un pederasta, la gente como tu me da asco! - le chillo desesperada.   

El chico corre hacia mi, me agarra del brazo clavándome los dedos en la piel, le miro con 

odio y para soltarme le doy una patada en las partes bajas. Marcos se queda sin respiración

mientras se tiraba al suelo de rodillas.

- Corre te doy ventaja porque si te vuelvo a coger te juro que… - me susurra con la voz 

ronca y antes de que acabara la frase me doy media vuelta y salgo corriendo sin destino 

solo quiero huir de ese psicópata. Corro y corro pero por mucho que corra no logro 

escaparme de él, no puedo darle esquinazo, cada segundo que pasa se acerca más a mi. A

pesar de mis esfuerzos por huir de él sé que es casi imposible almenos que por alguna 

casualidad venga a ayudarme alguien pero lo dudo por esta zona nunca hay nadie y menos 

a estas horas de la madrugada ¿Como pude caer en el engaño y venir a esta ridicula

 fiesta? Ya se porque, soy estúpida. Empiezo a cansarme de correr y el vómito me sube



                    
 por la garganta sin control,cuanto más corro más ganas tengo de vomitar, no puedo 

evitarlo más. Me paro en un rincón y dejo que el vómito salga se que ha sido mala idea. Me 

giro y no veo a nadie por ninguna parte el hombre no está, una felicidad extraña empezó a 

subirme por el pecho, me relajo, sonrió y entonces veo una mano, ni siquiera me da tiempo 

a chillar antes de sentir un golpe en la cabeza quedándose todo en silencio. 

Me despierto poco a poco sin saber dónde estoy ni que a pasado y el dolor punzante de mi 

cabeza no me deja pensar con claridad, levanto una mano en dirección del dolor y noto algo

frío y pegajoso, seguramente sangre, entonces los recuerdos desordenados me vienen a la 

cabeza como un bofetón. Me levanto del suelo despacio, miro a mi alrededor y no veo a 

nadie, solamente a la oscuridad como compañera, no sé cuánto tiempo llevaré desmayada 

y a mi alrededor no hay ninguna ventana que me de una pista de si es de dia o sigue siendo

de noche lo único que sé es que tengo hambre y sed por lo tanto significa que a pasado 

bastante tiempo. De repente empiezo a escuchar unos pasos que se acercaban mas y mas,

sin previo aviso se abre la puerta con un crujido y es Marcos.

- Hola, me alegra saber que ya has despertado - me dice acercándose a mí con paso firme. 

Cuando a llegado a mi se sienta en el suelo, el corazón empieza a latirme como una moto 

sin poder evitarlo, tengo miedo y eso el lo nota.

- Déjame irme, quiero irme - le digo con la voz ronca por el miedo pero mientras lo distrajera

con alguna conversación estaría a salvo hasta que se cansara de mi.

- No, esto no entraba en los planes, yo no quería secuestrarte, si me hubieras hecho caso, 

si te hubieras entregado a mí como  una chica buena esto no hubiera pasado - me dice 

poniéndose nervioso - ella me dijo que eras facilona y después de ver esa foto me atraias 

mucho más, nunca deberías haver dejado que te hiciera esa foto.

- Yo, yo… No tienes derecho a, a… recriminarme nada.



                    
- ¡Callate, tu tienes la culpa de todo! - me chilla levantándose.

Me levanto yo también para poder salir por la puerta que él se había dejado abierta, Marcos 

se tira encima mia manoseandome por todas partes, intento liberarme, chillo.. Pero nada, 

Marcos baja la mano hasta mis pantalones cortos y vaqueros, chillo desesperada y le 

muerdo la mejilla y lo único que consigo es que me de un puñetazo en la boca haciéndome 

sangre, cierro los ojos llorando mientras él sigue intentando quitarme el pantalón. De 

repente Marcos se queda en silencio y cuando abro los ojos veo a mi hermana.

- Ya estás a salvo hermanita - me dice mientras me abrazaba y se agachaba para 

abrazarme, una vez en los brazos de mi hermana empecé a chillar y a llorar.

  
 

 

   

  



                    

                                 
                                                   

   


