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Capítulo 1
Rose… 

Me serví un tazón de leche con cereales y me senté en la 
mesita de la cocina, frente a mi madre, quien me observaba 
fijamente. Había tenido unos días muy complicados; se notaba 
en mi rostro y en los círculos oscuros bajo mis ojos. Llevaba 
noches sin lograr dormir bien, porque cada vez que cerraba 
mis ojos recordaba las manos y la boca asquerosa de Damián 
tocando mi piel. 

En un inicio no supe cómo reaccionar e intenté sepultarlo 
en mi memoria, pero finalmente salió a flote de la peor 
manera. Mi madre corrió hacia mi habitación al oír mis gritos 
de horror. En mis sueños, él estaba junto a mí, acabando lo 
que aquella noche no logró. Fue ahí cuando todo salió a la 
luz y no pude parar de llorar por horas, mientras Merie me 
abrazaba y me repetía que todo estaría bien. 

*Flashback*

—No lo estará, mamá. Nada estará bien mientras él no pague las 
consecuencias —sollocé. 

Mi madre detuvo su mano sobre mi cabello y me alejó para verme 
el rostro.

—¿De qué hablas, hija?, ¿quién debe pagar?
Tragué saliva, armándome de valor para contarle lo sucedido. 
—¿Recuerdas al chico con el que salí a escondidas? —pregunté. 

Asintió, preocupada—. Hace unos días fui al antro. Él estaba allá y 
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me llevó a la fuerza hacia un callejón oscuro, donde intentó abusar de 
mí —mi voz se quebró, abriendo paso a un fuerte sollozo. 

A pesar del dolor que sentía, contarle a Merie me aliviaba un 
poco. Ella abrió los ojos desmesuradamente, los cuales se llenaron de 
lágrimas de un segundo a otro. 

—¿Aquella noche que fuiste con Max? —interrogó—. ¿Dónde se 
supone que estaba él? —se alteró—. Se suponía que él debía cuidarte 
en mi ausencia…

—No fui con él —la interrumpí—. Max estaba en el lugar, 
escuchó mis gritos y evitó que lograra hacerlo.

Se levantó de la cama y comenzó a dar vueltas por la habitación, 
cogiéndose la cabeza. 

—Debemos ir a la policía y denunciarlo. 
La miré desde mi lugar, secando las lágrimas que seguían cayendo 

sin cesar.
—Ya lo hicimos. Al día siguiente Max me llevó con la policía, 

me hicieron declarar y constatar lesiones, pero al parecer no tenía las 
suficientes evidencias para inculparlo por algo que no se consumó.

Me miré las manos, sin saber qué más hacer. Merie se cubrió el 
rostro, frustrada. 

—¿Y las cámaras de seguridad? Si fue en los alrededores del 
lugar, algo deben haber captado. 

Negué con la cabeza, sintiéndome impotente. 
—No nos permitieron tener acceso a ellas. Los dueños del antro 

son amigos de la familia de Damián. 

*Fin del flashback*

Merie solo se había dedicado a abrazarme desde entonces, 
y a consolarme cada vez que la necesitaba, pero sabía que había 
ocasiones en las que se sentía sobrepasada con la situación. 
Era por eso y por intentar seguir adelante, que decidí regresar 
al instituto.



Javiera Aguilera | 13 

Era mi primer día desde el incidente e intentaba darme 
ánimos pensando en que Camille —la chica que había 
conocido esa noche y que, desde entonces, se había convertido 
en una gran amiga—, James y Max estarían conmigo todo el 
tiempo, pero el solo hecho de respirar el mismo aire de aquel 
imbécil me crispaba. 

—¿Estás segura de que quieres hacerlo? Puedo hablar con 
el director y pedirle más tiempo…

«Otro inepto» pensé «Hizo oídos sordos y solo me permitió 
unos días libres».

—Estaré bien. No puedo seguir escondiéndome. Después 
de todo, no fui yo la que ha hecho algo malo —me encogí de 
hombros, cogiendo una cucharada de mi desayuno. Miré la 
hora en mi teléfono—. Max vendrá por mí —cambié el tema 
rotundamente.

Miró sus uñas, distraídamente. 
—¿Qué hay entre el chico y tú? —preguntó, intentando 

parecer desinteresada.
—Nada —mentí descaradamente—. ¿Por qué preguntas?
—Ya sé que son novios. O que salen. Mónica me lo dijo 

—comentó, levantándose de su asiento.
Me concentré en mi desayuno, evadiendo su mirada 

evaluadora.
—No somos novios. Estamos… probando —me encogí 

de hombros—. ¿Qué tal si cambiamos de tema? —propuse, 
entusiasmada por la idea. Merie no me oyó, ya que tenía la 
mitad del cuerpo dentro de un mueble—. ¿Qué haces, mamá?

—Llevo días buscando algún paño de cocina, pero no 
encuentro. ¿Tú sabes dónde están? —preguntó.

«Oh, Dios, busca los paños que utilizamos para apagar el 
fuego esa vez que Max jugó a ser chef. Ahora ¿qué responderé?». 
Definitivamente no le diría que casi incendiamos la casa.

Mi alivio no pudo ser mayor cuando tocaron a la puerta. 
Me paré de un salto y corrí hacia mi salvación. 
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De camino, sin embargo, me tropecé y, al tirar de la manilla, 
caí hacia adelante. Los ágiles brazos de Max me atraparon, 
evitando que mi cara quedara estampada en el suelo. No había 
visto su rostro aún, pero el escalofrío placentero que ya estaba 
acostumbrada a sentir, me invadió.

—Cuidado —murmuró, ayudando a recomponerme—. 
¿Estás bien? Te encuentro un poco... agitada.

Asentí, jadeando. 
«Juro que había visto venir mi muerte antes de tiempo».
—Ay, esta niña. Se ha colocado como loca en cuanto tocaste 

a la puerta. Rose, ¿cuántas veces te voy a decir que debes tener 
cuidado? —reprochó mi madre, entrando nuevamente en 
escena. 

Me sonrojé. 
«No puedo creer que mi madre haya dicho eso delante de 

él». 
Max me miró, alzando una ceja.
—No fue por eso, pero eres mi salvación —murmuré solo 

para él, con una pequeña sonrisa.
—Max, le estaba preguntando a Rose si ha visto algún 

paño de cocina. ¿Tú sabes dónde están? —preguntó Merie.
Campbell intentó reprimir la risa, seguramente recordando 

aquel incidente.
—Eeh… ¿Yo? —fingió inocencia.
—Sí. Es que como tú estuviste quedándote aquí esos días... 
Max me dirigió una mirada suplicante.
—¡Oh, vaya! —sobreactué, sorprendida—. Se nos hace 

tarde. Vamos, Max —dije rápidamente, tomando la mano de 
mi vecino y tirándolo hacia la calle—. Adiós, mamá, te amo —
grité hacia el interior.

Cerré la puerta, dejando a mi madre con cara de confusión 
detrás de esta. Giramos nuestros rostros al mismo tiempo, nos 
miramos y reímos.

—Recuérdame comprar esos paños —pidió Max, entre 
risas.
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—Vale, lo haré —respondí, recuperando la respiración.
De repente, los labios de Campbell cubrieron los míos en 

un largo beso, que finalizó abrazándome.
—Hola —dijo Max, con su rostro en mi cabello.
—Hola —le respondí, enterrando mi nariz en su cuello, 

impregnándome con su delicioso aroma. 
—¿Estás preparada para regresar? —interrogó. Mi única 

respuesta fue rodearlo con más fuerza. Cogió mis brazos y me 
separó de él para mirarme la cara, posando sus manos sobre 
mis mejillas—. No te dejaremos sola, ¿vale? No tienes nada 
que temer.

Lo miré directamente a los ojos, viendo en ellos una 
mezcla de amor y aprensión. Max había sido mi soporte las 
últimas semanas. Gracias a él, sus constantes panoramas 
para distraerme, sus tutorías para que no me atrasara en las 
materias del instituto y, por sobre todas las cosas, su respeto por 
no cruzar la línea que me hacía recordarlo todo, había podido 
mantenerme cuerda y no caer nuevamente en las tinieblas. 

Intenté esbozar una sonrisa que, probablemente, pareció 
una mueca extraña.

—Estoy bien. Solo espero que no se acerque, porque no 
seré capaz de contenerme.

—No te preocupes. Me encargué de que ni siquiera quisiera 
mirarte —afirmó. Fruncí el ceño, sin comprender a lo que se 
refería. Antes de que pudiera hablar, me dio un sonoro beso en 
la frente—. No querrás saberlo. Vamos, pequeña. Ya es tarde.

*   *   *

—Tienes que hacerlo, Rose. Es por tu seguridad —intentó 
convencerme Max.

—Así es, princesa. Si no lo haces, ¿quién te asegurará 
que vuelva a intentarlo? —preguntó, retóricamente, James, 
sentado frente a mí en la cafetería. 

Solté un suspiro.
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—El director ignoró por completo a Merie. Menos aún 
le prestará atención a una niña que acusa a un alumno de 
prestigio y sin pruebas.

—Tienes a Camille, a Max y a su primo como testigos 
—respondió mi amigo—. Ese hijo de puta no puede seguir 
impune.

Jugueteé con mis dedos, nerviosa por el hecho de pensar 
siquiera en volver a relatar todo lo ocurrido a alguien. Justo 
cuando me disponía a hablar, la recién mencionada cruzó la 
puerta, ingresando al lugar. 

—¡Ya llegó por quien lloraban! —chilló al llegar junto 
a nuestra mesa. Algunos estudiantes se giraron a vernos, 
pero de inmediato perdieron el interés. «Ya se deben haber 
acostumbrado a su presencia» deduje. Se lanzó a abrazarme, 
dando saltitos—. Tantos tequilas sin vernos. Sé que hemos 
hablado por teléfono, pero ya se me había olvidado tu cara.

Sonreí, devolviéndole el abrazo. 
—¿Dónde te habías metido? Te estuvimos buscando toda 

la mañana —interrogó James.
Me alegraba saber que, durante mi ausencia, parecían 

haberse convertido en amigos de toda la vida. Camille se alejó, 
para luego lanzarse a sus brazos.

—Tuve que acompañar a mi padre a su trabajo, porque 
había dejado mi móvil allá —rodó los ojos, dándose un 
golpecito en la frente—. Cabezota. Oh, ¡Hola, novio! —saludó 
a Max al reparar en su presencia.

—Hola —respondió él, desde su asiento a mi costado.
—Oye, sobre la otra noche… No era yo, era mi gemela 

borracha, ¿vale? La escondo en el armario, pero siempre se 
escapa, la muy perra —inventó.

Por primera vez en semanas, solté una carcajada. Pude 
notar que James y Campbell se miraron con sorpresa por un 
instante, pero luego se unieron a mis risas.

—Bien. Lo tomaré en cuenta —asintió, divertido.
Camille se sentó junto a James, preparada para cotillear.
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—¿Supiste que la profesora de Lengua está embarazada 
del profesor de Artes marciales? —comentó. 

Mi amiga había tomado el electivo de defensa personal, 
donde estaba Jamie, mientras que yo el de artes. 

—¿Del señor Chong? Espera, ¿ella no estaba casada hace 
años? —respondió mi amigo, emocionado por saber más del 
chisme. 

«Si hubiera sabido antes que necesitaría aprender a 
romperle el cuello a alguien, estaría junto a ellos» pensé.

De pronto, sentí los dedos de Max rozar los míos, buscando 
mi atención. Me hizo un gesto para que me sentara en su 
regazo y yo obedecí. Ambos mirábamos toda la escena desde 
un segundo plano.

Fue entonces cuando supe por qué había querido a Camille 
desde el segundo en que la conocí: era la copia femenina de 
Jamie. Tenían personalidades muy parecidas, solo que Cami 
era más extrovertida.

 Mucho más extrovertida.
Campbell posó su mano en mi cintura, acercándome más 

a él.
—¿Lo vas a hacer? Por favor —susurró en mi oído, 

volviendo al tema anterior a la llegada de mi amiga.
Lo miré fijamente, deliberando la respuesta. 
«Debo intentarlo. Es lo correcto».
Asentí. De inmediato vi cómo su semblante se relajó. 
Damián nos había evitado durante todo el día. No asistió a 

las clases que teníamos juntos y se mantuvo entre las sombras. 
No sabía qué hizo Max para que estuviera tan asustado, pero 
había funcionado. 

Besé su mejilla y enterré mi rostro en su cuello, disfrutando 
de unos minutos de paz.

*   *   *
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—Tiene claro que esta es una acusación muy grave, 
¿verdad? —preguntó el director, desde su cómodo asiento, 
detrás del escritorio. 

«¿Por qué finge que es primera vez que escucha del 
asunto?».

—Claro que sí, señor —afirmé.
—Cuando su madre nos comentó lo supuestamente 

ocurrido, conversé con los profesores y ninguno lo ha 
sorprendido en alguna situación extraña. Al contrario, nos 
ha traído muchas satisfacciones en el ámbito deportivo… 
No puedo creer que Damián haya cometido una barbaridad 
como esa…

Mis ojos se llenaron de lágrimas al oír sus palabras. 
«Sabía que solo perdería mi tiempo».
—¿Está diciendo que Rose miente?, ¡¿es eso lo que trata de 

decir?! —gruñó Max, hablando por primera vez desde que 
entramos a la oficina del director.

Le había pedido que me acompañara, porque no me 
atrevía a hacerlo sola, y él aceptó, advirtiendo que no sabía si 
podría controlarse si la respuesta no era la que esperábamos.

Puse una mano en su brazo para que se calmara. Podría ser 
expulsado si algo se salía de control.

—No estoy diciendo que mienta, señor Campbell. Es solo 
que están acusando a un alumno con prestigio en este instituto. 
Jamás ha tenido problemas con alguien. Necesito evidencia —
habló, calmadamente.

—¿Evidencia?, ¿qué mayor evidencia que un testigo y la 
versión de la víctima? —exigió Max, reprimiendo la ira.

El señor Webber se encogió de hombros.
—No lo sé. Eso es problema suyo. No puedo decidir 

expulsar a un estudiante, de la noche a la mañana, porque 
un par de mocosos vienen a mi oficina a acusarlo sin pruebas. 
Necesito algo que respalde lo que dicen.

Me puse de pie y me paseé de un lado a otro, pellizcando el 
puente de mi nariz, suplicando no llorar.
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 De pronto, se me ocurrió una idea que me hizo sentir 
mucho mejor; la posible solución de nuestros problemas.

—¿Necesita pruebas? —pregunté. El director asintió—. 
Entonces las tendrá —dije con seguridad y la frente en alto—. 
Vamos, Max.

El chico obedeció. Se levantó del asiento y me acompañó 
hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo en el umbral, se giró 
hacia el director y dijo:

—Es usted un incompetente.
El señor Webber abrió los ojos como platos, mientras abría 

y cerraba la boca como un pez.
—¡Niñato irrespet…! —Max cerró la puerta de su 

despacho, haciendo que quedara hablando solo.
Lo miré, sin poder creer lo que acababa de hacer.
—No deberías haber hecho eso. ¿Y si te expulsan? —lo 

regañé preocupada. Se encogió de hombros.
—No lo hará. Es amigo de mi padre y le debe unos favores 

—señaló, despreocupado. 
Negué con la cabeza, lentamente. Se acercó y depositó un 

casto beso en mis labios.
—Debo ir a clase. Cami te está esperando —dijo, mirando 

detrás de mí, donde había llegado mi amiga—. ¿Te veo luego? 
—Vale —respondí, formando una pequeña sonrisa.
Me pareció extraño que mi amiga no emitiera sonido 

alguno durante el trayecto.
—Es genial que tengamos juntas una clase —rompió el 

silencio, en nuestros respectivos asientos del salón. Asentí, 
mirando mi libro sobre la mesa—. Hey, ¿qué pasa? —susurró.

La clase había comenzado hace unos minutos, pero el 
profesor nos permitió llegar tarde.

 Apoyé mi frente sobre la fría superficie.
—Necesita pruebas. No nos creyó —murmuré, frustrada.
—¡¿Qué?! —gritó.
—Señorita White, ¿tiene algo que compartir con la clase? 

—preguntó el docente, molesto.
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—Sí —respondió con la frente en alto. La miré sin 
comprender lo que hacía. El profesor esperó que prosiguiera—. 
El director es un puto —se escucharon gritos ahogados de 
sorpresa—. Es un puto viejo de mierda que solo le interesa su 
estúpido prestigio y no la integridad de sus estudiantes. Por eso 
prefiere proteger a un psicópata antes que a una alumna de este 
establecimiento.

—¿Algo más, señorita White? —preguntó el profesor, con 
el borrador de pizarra en la mano.

—Sí. Su clase es un asco —el profesor la miró indignado. 
Mi amiga alzó un dedo, evitando que hablara—. Y antes de 
que usted me lo ordene, iré a decírselo todo a la cara al señor 
Webber.

Caminó hacia la salida y cerró la puerta de golpe detrás de 
sí, para luego perderse camino a la oficina del director.

Todos en el salón estaban con la boca abierta, sin poder 
creerlo, pero a mí, incluso con lo poco que la conocía, no me 
sorprendió su reacción. Sabía que era capaz de despilfarrar de 
todo cuando se enfada. Es muy Camille.

—Bueno… —el profesor se aclaró la garganta—. Eso fue 
muy sincero de su parte —tragó en seco y prosiguió con su 
clase.

El periodo terminó y Camille regresó por sus cosas. La 
miré con interrogación.

—Una suspensión por dos días, pero lo amenacé con que 
lo acusaría a las autoridades por ser un incompetente, así que 
solo obtuve un castigo por dos días —se encogió de hombros.

«Incompetente… Le habían dicho bastante esa palabra en un 
día».

Miré extrañada hacia la puerta. Max no había venido a 
encontrarme como siempre. Fruncí el ceño.

—¿Qué te pasa? —preguntó James, entrando al salón. 
Me encogí de hombros.
—Max no apareció por aquí. 
Salimos al corredor. 


