
Amores de dos caras 

Alicia siempre había sido el centro de atención. Su positividad y su 

perpetuo sentido del humor hacían de ella una chica muy popular a la 

que todo el mundo quería tener como amiga. A pesar de ello, Alicia 

nunca había sido prepotente ni creída, siempre era simpática con todo 

el mundo y ese rasgo de humildad era otro punto más a su favor. 

Lo cierto es que a Alicia no le faltaban precisamente amigos, de hecho 

cada día apuntaba a alguien nuevo a su lista. Su madre decía que 

para su cumpleaños tenía que hacer una lista de boda debido a la 

cantidad de gente que invitaba. Ella era feliz así, le encantaba estar 

rodeada de gente con la que conversar, reír y compartir momentos de 

todo tipo. 

Dentro de la clase de segundo de la E.S.O. del Instituto al que ella 

pertenecía era también, cómo no, una pieza fundamental a la que 

todos y todas acudían en busca de un consejo o unas palabras de 

aliento. Se llevaba bien con todos los compañeros, incluso con Paloma, 

que siempre iba un poco más a su rollo y a la que parecía no caerle 

muy bien. 

Eso sí, Alicia tenía verdadera debilidad por Manuel, uno de sus 

compañeros, conocido en el grupo por su gran habilidad para tocar la 

guitarra. Era la única persona capaz de hacer que Alicia se pusiera 

nerviosa. Para ella era como un dios griego, aunque esa opinión 

cambió radicalmente en la única ocasión que Alicia perdió el brillo de 

su sonrisa. 

Era una tarde calurosa del mes de mayo. Se notaba que el verano 

estaba próximo, porque ya no se veían por las calles ni pantalones 

largos, ni chaquetas. Era cada vez más habitual ver sandalias, camisetas 

cortas y faldas. Alicia acababa de terminar un delicioso plato de los 



espaguetis a la carbonara de su madre. Por más que los había probado 

en restaurantes, incluso cuando estuvo en Italia, ninguno sabía, ni por 

asomo, al de “la Charo”. Reposaba en su cama con el móvil, hablando 

con alguno de los muchos contactos que tenía, cuando recibió un 

mensaje que le llamó poderosamente la atención: 

-¡Hola Guapa! ¿Qué haces? 

Alicia tuvo que restregarse los ojos varias veces para ver con más 

detenimiento la foto de perfil de la persona que le había mandado ese 

mensaje. Era él. El pelo azul, los ojos marrones que tanto le gustaban, la 

guitarra que se veía al fondo… no había duda, era Manu. Tuvo que 

concentrarse seriamente para recobrar la respiración tras el pequeño 

ataque de taquicardia que le entró. Se armó del suficiente valor para 

poder escribir con dedos temblorosos: 

-Nada, aquí descansando de esta mañana, jejeje. ¿Y tú, qué te 

cuentas? 

El ataque de nervios volvió a su cuerpo tras ver el “escribiendo…” que 

aparecía arriba en la pantalla. Y así fue durante toda la tarde porque 

los mensajes no pararon de sucederse hasta la hora de la cena. 

Durante varias semanas su relación vía whatsapp había evolucionado 

de una forma impresionante. Hablaban de un montón de temas 

distintos y ya se conocían como si fueran almas gemelas. Si bien es 

cierto, esa evolución no la había notado cuando se veían en clase. Ella 

no advertía ningún cambio en la actitud de Manu y cuando le 

preguntaba por ello a través de los mensajes, él le respondía que era 

muy tímido y le daba vergüenza que la más popular de todo el Instituto 

estuviera con un humilde músico como él. A ella eso le parecía 

adorable, aunque le cabreaba no poder tener una relación con él en 

persona.  



Llegados a un punto, Alicia fue capaz de contarle sus sentimientos y se 

convirtieron en novios, pero de forma virtual, porque su relación en 

persona seguía como siempre.  

Un día sus conversaciones giraron hacia terrenos sexuales. Manu 

comenzó a pedirle que le mandara fotos cada vez más 

comprometidas, hasta que en una ocasión Alicia le mandó una foto 

desnuda de cintura para arriba que se había hecho en el baño sólo 

para él. 

La sorpresa más desagradable que se había llevado Alicia en su vida 

fue cuando al día siguiente de mandarle la foto, ésta estaba colocada 

por todo el Instituto, en cada una de las paredes de la entrada, en la 

puerta, en las ventanas del piso de abajo… era imposible que nadie se 

hubiera quedado sin verla.  

Su estado de shock duró todo el día, aunque la gente la seguía 

apoyando y no le dieron de lado en ningún momento. Entonces ella 

con un hilo de voz, atinó a decir: “ha sido Manu”. 

Cuando todo el mundo se enteró que había sido él, fueron a 

recriminárselo y éste, muy sorprendido, les dijo que no había sido, que 

jamás había hablado con ella por whatsapp. De repente, Lisa, con los 

ojos casi llorosos, les contó a todos que había sido Paloma, que siempre 

le había tenido envidia a Alicia, que hace un tiempo le contó que se 

estaba haciendo pasar por Manu para molestarla, pero que jamás 

pensó que llegaría tan lejos.  

Paloma salió corriendo de la clase al ver que todas las miradas se 

posaban en ella con ojos recriminatorios. Tuvo que acudir al despacho 

del director donde confesó todo. 

Desde ese día, Alicia estuvo mucho más arropada y querida que antes. 

 


