Capítulo 1

Hola soy Salome cuando era pequeña vivía con mi
abuelo, y con él estaba bien. Pero un día se me
llevó mi madre y fue cuando empezó el infierno.
Ella vivía con un hombre que nos maltrataba
físicamente a las dos, pero lo que más me dolía
eran los malos tratos psicológicos de mi madre
hacía mí. Me rompía el corazón cuando me decía
que mi abuela murió por mi culpa, por haberme
llevado al médico. Yo tenía nueve meses, estaba
mala, tenía fiebre, nosotros vivíamos en el campo y
no había autobuses, así Desee muchas veces que
hubiera sido así, y después estaba ese hombre que
nos golpeaba a mi madre y a mí. Él fue, quien nos
separó de mis hermanos, el no dejaba que mis
hermanas y hermano, vinieran a vernos, sus
nombres son: Laia, Carolina y Carlos. Cuando el
permitió que Laia, Carolina y Carlos vinieran a
visitarnos, Laia y Carolina me echaban la culpa, de
que mi madre se me llevará con ella y no a ellas, y
de ser hija de otro hombre y que no fuera de su

padre, mis hermanas me decían que me fuera a
vivir con mi padre que era una inútil y que yo no
era de la familia. Ellos tres son hijos del mismo
padre pero mi madre se divorció, al tiempo de
divorciarse estuvo saliendo con mi padre y quedó
embarazada de mí.

que mi abuela me cogió en brazos y le dijo a mi
hermana que la acompañará. Así que bajo al
pueblo andando para llevarme al médico. Cuando
estábamos de regreso a la casa, a mi abuela le dio
un ataque al corazón y murió.

Cuando mi madre se me llevó a veces ella estaba
de bajón y me decía que si no hubiera sido por mí,
mi abuela no estaría muerta, que debería de haber
muerto yo de en vez de su madre.

Yo no conozco a mi padre, ya que él es o era
millonario, él estaba casado y con hijos, así que se
lavo las manos. Yo vivía con mi abuelo hasta que
mi madre se me llevó a vivir con ella y su
compañero. Eso pasó cuando yo tenía 6 años,
pasaron dos años cuando yo pude ver a Laia,

Carolina y ha Carlos; A Laia le recordaba fría y
distante, a Carolina la recordaba como mi segunda
madre, ya que mi madre no estaba en casa casi
nunca, Carolina se encargaba de mí, me enseñaba
a leer y ha escribir, me vestía, me daba de comer,
me llevaba al cole, etc. A mi hermano le recordaba
como mi héroe, él siempre me defendía. Pero
cuando los volví a ver, Carolina no era la misma, se
había vuelto calculadora y manipuladora. Carlos
para mi seguía siendo el mismo, me trataba igual y
Laia era más fría y distante conmigo;

Yo me crie con mucha gente pero por dentro en
mi interior estaba sola, era como estar en el fondo
de un pozo oscuro. En el colegio no tuve amigos,
en el Instituto sólo tuve una amiga, la madre de mi
amiga encontró trabajo a fuera así que se fueron.
En las vacaciones de verano conocí a un gran
amigo al cual no pude volverlo a ver, me dio su
número de teléfono, así que fuimos hablando por
teléfono. Cada vez que le llamaba, el al descolgar
por mi tono de voz ya sabía como me encontraba y
siempre me hacía reír y soñar despierta, así que me
enamoré de él.

Él siempre me preguntaba que cuando iba a
volver, a su pueblo, y yo siempre le contestaba este
año a lo mejor voy, pero nunca fui. Un día
perdimos el contacto. Al tiempo recupere su
número de teléfono y fue el día de su cumpleaños
cumplía 19 años, así que le iba a felicitar, y estaba
decidida a decirle que estaba enamorada de él.

Cogió el teléfono su madre, me dijo que él había
fallecido en un accidente de coche y que murió en
la ambulancia. Al saber que él había fallecido,
entré en shock a los pocos días empecé a buscarle
por las calles. Cuando empecé a reaccionar intenté
suicidarme varias veces, ya que no tenía ningún
apoyo familiar. Yo tenía 15 años cuando pasó. Lo
único bueno de ese año fue que mi madre se
separó, encima Carolina se vino a vivir con
nosotras, vino como un cordero y resultó ser el
lobo que nos manipuló hasta que pudo y más;

Al cabo del tiempo mi madre conoció a un
hombre, al que también me maltrató
psicológicamente. Entre mi madre, mi hermana, y
este hombre al cual mi madre se casó con él y
sigue viviendo con él, a pesar que le robó todo lo

que tenía. Y mi hermana sigue manipulando y
manejando a mi madre como quiere.

Terminé harta y cansada así que me fui, desaparecí
de su vista, ya no lo soportaba más, o me iba de su
lado o me quitaba del medio.

Sin ellos me sentía bien, empecé a saber lo que era
disfrutar de la vida. Hice "amistades" aunque no
muy buenas, pero lo pasé bien con ellas. Al final
comprendí que irme de fiesta, con esas amistades
no terminaba de encajar con ellas, y pasé de salir
con ellas. Salí una noche sola y conocí a un
hombre, al cual me iba a alquilar una habitación,
pero me obligó a salir con el y me encerraba con
llave en la casa. Hasta que un día me encontré con
una amiga.

*

Salomé, cuanto tiempo ¿como estás?.

*

Bien, y tú, ¿como estás, como te va todo?

*
Muy bien, está noche voy a salir con mi
novio Luis y unos amigos, ¿te vienes?.

*
No sé, sé lo tengo que preguntar a
mi................. novio, no creo que me dejé,-- me
cuesta decir que es mi novio, porque no le
consideró como tal.--

*
Pero que es tu novio o tu padre, ¿desde
cuando te manipulan así?.

*
Uffff desde hace un tiempo, pero bueno ya
te explicaré.

*

Entonces seguro que no vendrás.

*
Ven a mi casa y pregúntale a él, a lo mejor a
ti, te dice que sí.

*

Me parece muy fuerte que tengas que pedir

permiso y encima que tenga que ir yo.

*
Si, pero de momento es lo que hay. No le
vayas a decir que va tu novio, ni amigos, dile que
vais sólo chicas.

*

Vale.

****************

Al llegar a la casa el estaba junto al ordenador, se
veía contento, le presenté a mi amiga Leila.

* José María, te presentó mi amiga Leila, hacía
mucho tiempo que no la veía, así que la he
invitado a tomarse algo aquí.

* Encantado de conocerte Leila,-- le a dado la
mano de en vez de dos besos.--

* Igualmente. Está noche vamos a salir unas
amigas a tomar algo y me gustaría que viniera
Salomé.

* ¿Quien va?, y, ¿a donde vais?

* Vamos 4 chicas al Celtic a tomar algo y para la
casa.

* Vale, a las 4 a.m como muy tarde aquí en la
casa.-- Eso lo ha dicho mirándome a mí. Me ha
extrañado de que me haya dejado salir, supongo
que es porque se lo ha dicho Leila.

* Después de cenar vengo a recogerte, hasta luego.

* Vale, hasta luego.-- Leila se a tomado su pepsi y

se a ido, se le a notado en la mirada que a pensado
que José María es un miserable.

****************

Después de cenar y de recoger todo lo que
habíamos ensuciado, he empezado a arreglarme,
me he puesto bastante sencilla, para que José
María no me diga que me cambie de ropa o que
voy demasiado provocativa. Para él una falda larga
hasta los pies y una camiseta normal ya es
provocar, así que me he puesto unos vaqueros y
una blusa normal, tampoco me he maquillado.

Al fin pican a la puerta y es Leila, así que me
despido de José María lo más rápido posible y me
voy. Leila ha traído ropa y maquillaje para que me
arreglé antes de ir al Celtic, así que hemos ido a un
bar, nos hemos pedido unos refrescos.

* ¿Has visto lo que te he traído?.

* He visto que es ropa, pero no he visto que clase
de ropa es.

* Pues mira lo que es, seguro que te va a
encantar.-- Saco la ropa de la bolsa y veo una falda
negra y una blusa blanca sin mangas. Me encanta
es el tipo de ropa que me ponía antes, así que me
tomo el refresco y voy al servicio a cambiarme, la
falda es un poco ajustada, y me llega por las
rodillas, la blusa también es un poco ajustada, la
blusa y la falda me hacen muy buena figura. Al
salir del servicio Leila se quedó asombrada.

* Guau, que cambió, a vuelto la Salomé que
conocí.-- yo le sonrió.

* Por dentro sigo siendo la misma, y hoy pienso
divertirme.

* Así se habla, vámonos.-- Aunque no lo quiero
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