
A mí no me pasará 

 

La primera vez que lo vio quedó como aturdida, al menos durante largos 

segundos, los suficientes como para que su mejor amiga, Ana, que estaba 

hablando con ella, se diese cuenta de su aislamiento con el exterior. 

-Pero bueno, ¿Qué te ocurre? Ni que hubieses visto un fantasma. –dijo, 

añadiendo en tono de burla, –o a tu príncipe azul. 

En realidad, esa era una idea que siempre había rechazado por mema, y por 

absurda. Sin embargo, si alguna vez hubiese querido soñar con un príncipe 

azul, sin duda, aquel muchacho daba la talla. El chico ni tan siquiera reparó 

en ella lo que aumentó, si cabe, la inquietud que sin saber a ciencia cierta 

porqué estaba sintiendo en su estómago. 

El día era claro, deslumbrante, casi hermoso. Estaban en el parque entre el 

instituto y su barrio. Un parque hermoso lleno de árboles enormes y un 

hermoso césped que invitaba a tenderse sobre él. A ambos lados del camino 

había bancos para sentarse, y ellas estaban en uno charlando de sus cosas y 

viendo a la gente pasar. Se sentían radiantes, alegres, siempre era así 

cuando comenzaba un nuevo curso. Pero el día quedó opacado por el 

torbellino de emociones que, en tan corto espacio de tiempo estaba 

experimentando. Ana seguía mirándola con el entrecejo arrugado como no 

entendiendo qué podía estar pasando por la mente de su mejor amiga.  

Ambas eran inseparables desde el primer día que se conocieron. 

Conectaron casi desde el primer momento. Como si hubiesen nacido de los 

mismos padres y se hubiesen criado juntas, en ocasiones no tenían 

necesidad ni de hablarse, les bastaba una mirada cómplice para 

comunicarse y entenderse. Se entendían a la perfección. Ana sabía lo que 

su amiga pensaba de los chicos.  

- “Son todos iguales” –solía decir. –“sólo piensan en una cosa”, “no 

piensan con la cabeza, sino con la entrepierna”.  

En fin, que cuando solían estar con chicos, casi de continuo afloraban en su 

corazón deseos de batalla. Y ello a pesar de que les gustaba tontear con 

ellos.  

–“Marearlos” –como ella decía.  

Aquel día, tras seguir al chico con su mirada, la amiga de Ana quedó 

anonadada, aunque trató de disimular. La metamorfosis que había sufrido 

podía haber quedado oculta para cualquier otra persona, pero desde luego, 

no para Ana. 

- ¿Te gusta ese chico? –le preguntó Ana extrañada. 

- ¿Qué chico? –trató de disimular. 

-Venga chica, que la que tiene cara de boba eres tú, no yo. Te has quedado 

pasmada mirándole. 

- ¿Yo? Que va. Es que lo he mirado porque no sé quien es. ¿Tú lo conoces?  



-Es ese chico nuevo, el hermano de Marina. Está recién llegado. Es guapo 

¿verdad? 

-No sé. –dijo su amiga. Ana le respondió enfadada. 

- ¿Cómo que no sabes? Si parece que hubieras querido comértelo con los 

ojos. 

-Exagerada. Sólo lo miré porque no lo había visto antes. 

Ana sabía que su amiga había cambiado. En un instante dejó de ser quien 

era. Antes nunca le hubiese mentido y menos por un chico. Mucho menos 

de forma tan descarada. Ana supo que, al menos en parte, había perdido a 

su amiga del alma. 

No pasó mucho tiempo en que su amiga comenzó a hablar primero y a salir 

después con aquel chico. No en vano la amiga de Ana era una chica 

preciosa y tenía un físico que volvía locos a los chicos. Aunque quien 

parecía haberse vuelto loca era ella. Sin saber muy bien cómo pasó 

comenzó a alejarse de la amiga con la que había compartido casi por entero 

los tres últimos años de su vida. Ana la echaba de menos y lamentaba que 

aquel chico guapo se hubiera interpuesto entre ella y su mejor amiga. Pero 

no había nada que pudiera hacer. Su amiga estaba como hipnotizada. 

Aunque Ana hubiera dicho: idiotizada.  

Trató en vano de prevenirla de los riesgos que corría al entregarse tan 

rápidamente y tan de lleno a una relación con un chico al que apenas 

conocía y sobre todo, siendo tan “niña” Pero cada vez que intentaba hacerle 

entrar en razón, su amiga acababa enfadándose con ella. Aún así, Ana 

insistía, pues, le parecía demasiado importante como para olvidar el asunto. 

Así que, cada vez que tenía oportunidad le aconsejaba que se anduviese con 

mucho cuidado. Pero su amiga parecía haber perdido todo el aprecio por 

ella y no tener ojos sino para el chico.  

Un día, Ana oyó a otras chicas del instituto hablar de aquel chico. 

-Dicen que está con tres chicas a la vez. 

-Es un don Juan. –dijo otra. 

-Es un imbécil. –pensó Ana. Era consciente de que su amiga no la creería si 

se lo dijera, pero debía intentar avisarla y lo hizo e inmediatamente se 

arrepintió. Su amiga la acusó de envidiosa.  

- ¿Acaso también tú estás enamorada de él y lo quieres para ti? –la acusó.  

Ana no podía dar crédito a sus oídos. Decidió dejar aquel asunto y esperar 

que lo descubriera por sí misma. 

Un día, mientras paseaba por el parque los vio a los dos. Él estaba sentado 

en un banco del parque y su amiga, o mejor dicho, su ex amiga estaba 

sentada a horcajadas sobre él. Se besaban frenéticamente. Aunque ambos 

llevaban pantalones vaqueros se rozaban el uno al otro como si estuviesen 

copulando. Ana lloró por su amiga. Sabía que estaba caminando por la 

cuerda floja. Más bien, corriendo por ella. Su relación con el chico la había 

transformado en otra persona distinta.  



Ana Tomó una decisión. Conocía los riesgos que incluía, pero por amor a la 

amistad que las había unido, decidió asumir el riesgo de perderla para 

siempre. Dos días más tarde se encontraron, a petición de Ana, en el mismo 

parque en el que los “amantes” daban rienda suelta a su lujuria. El sol 

estaba aún estaba sobre sus cabezas. Era por la tarde y el calor del verano 

no había pasado. A mucha gente le gustaba salir a pasear y el parque se 

atestaba de gentes, pero aún no era demasiado tarde y no había tanta 

paseando por aquel enorme jardín. 

- ¿Para qué me has hecho venir? –le preguntó su amiga, como si la hubiese 

molestado o como si tuviera muchas cosas que hacer y poco tiempo para 

hacerlas. 

-Quiero hablarte de algo que me preocupa. 

-Dime. –dijo la amiga con la cabeza alzada. 

-Sé que es posible que me malinterpretes, como la última vez que 

hablamos. Pero aún así, quiero que sepas el riesgo que estás asumiendo. 

La amiga le miraba con expresión molesta, pero guardó silencio. Ana 

continuó. 

-Sabes que el pastor nos advirtió de los riesgos que conllevan las relaciones 

con los chicos. 

-Yo no estoy teniendo relaciones sexuales, si es a eso a lo que te refieres. 

-No. –dijo Ana. –Es posible que aún no. Pero si continúas por el camino 

que vas no va a faltar mucho para que acabes perdiendo tu virginidad. 

-Jah. ¡Mi virginidad! La virginidad está sobrevalorada. Y ¿Para qué quiero 

yo mi virginidad? ¿Acaso no sabes que la mayoría de las chicas de nuestra 

edad ya han dejado de ser vírgenes? Y con toda seguridad son más felices 

que las que no la hemos perdido. Yo quiero disfrutar de mi novio, al que 

amo con locura, y si no he tenido relaciones con él, no es por falta de 

ganas, ha sido sólo porque aún no se ha dado el caso. Pero si me lo pide, 

ten por segura de que las tendré y que seré la mujer más feliz de la tierra. 

-O una adolescente más embarazada y sin futuro. –dijo Ana. 

Su amiga le dio la espalda inmediatamente. Pero no se marchó. Ana añadió. 

-Temo por ti. Tú sabes bien que cada año aumenta el número de madres 

solteras, y…  solas, -añadió, entre las adolescentes como nosotras. 

-Eso no me va a pasar a mí –dijo su amiga. –Él me quiere y nunca me 

abandonará, y menos si tuviera un hijo suyo. 

-¿Crees que las chicas a quienes les pasó acaso pensaban que les ocurriría a 

ellas? Seguro que no. Además –añadió. –He oído que está saliendo con 

otras chicas, al mismo tiempo que contigo. 

La mirada de su amiga no se le olvidará en la vida. El odio que vio 

reflejado en sus ojos no lo había visto antes. Cuando su amiga se marchó a 

grandes pasos, Ana se quedó llorando mientras veía cómo se alejaba de 

ella. 

* * * 



Había transcurrido más de un año y Ana caminaba alegre hacia la casa de 

su amiga. En sus manos llevaba el regalo de cumpleaños que había 

comprado. Cuando la puerta se abrió, la amiga le sonrió ampliamente 

alegrándose de verla. Hacía poco tiempo que habían retomado su amistad 

donde la habían dejado. Se abrazaron y Ana le dio el regalo y le dijo. 

-Felicidades. 

-Gracias –dijo su amiga cogiendo el regalo. Ana tomó al bebé de su amiga 

en sus brazos, le hizo una carantoña y lo besó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sin duda este es uno de los temas más delicados y de los que más daño causan en las 

familias. Es por eso que el diablo fomenta las relaciones prematrimoniales. 

Todos los años aumenta el número de chicas adolescentes que se convierten en madres, 

mucho antes de lo que debieran. 

No conozco a ninguna chica, de cuantas se han quedado embarazadas que creyera que le 

fuera a pasar a ella. Pero lo creyera o no, cuando les ocurre, no conozco a ninguna de 

ellas que se alegrara.  

En muchos casos, como en el de la protagonista de este relato, acaban criando solas a 

sus hijos, pues, los chicos, que tanto las querían, desaparecen de la escena en cuanto hay 

que asumir responsabilidades. Y aunque puede haber excepciones, no dejan de ser eso 

mismo, casos raros. Pero en la mayoría de los casos son las abuelas quienes tienen que 

cuidar, criar y educar a esos bebés que llegan prematuramente al mundo.  

¡Cuánto bien! Se harían las chicas adolescentes si tuvieran en cuenta las enseñanzas 

bíblicas en cuanto a la sexualidad. 
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