
AMBIENTE DE FIESTA 
 
Yo soy Fátima y soy hija única. Mi hermana Pilar murió en un accidente de coche cuando yo 
tenía 4 años, eso me ayudó siempre a ver la vida como es y las cosas positivas antes que las 
negativas. Si no hubiese aprendido eso seguramente aún estaría llorando su muerte, pero ese 
no es el tema... 
Bachiller es más estresante de lo que pensaba, tantos trabajos, exámenes... Yo que soy 
una persona más positiva de lo normal, me pongo de los nervios cuando oigo la frase: 
“Esforzaos mucho este curso, porque va a ser muy influyente en la nota de 
Selectividad”. De tanto oírla se me ha quedado grabada. Es insoportable, parece un 
disco rayado dentro de mi cabeza. Lo curioso es que gracias a ese disco puede que me 
esfuerce más de lo que lo habría hecho. 
Hoy me ha cundido la clase de historia, porque se me ha ocurrido una idea brillante: 
hacer una fiesta en mi casa. Creo que nos vendrá bien a todos ya que, con toda la 
angustia que llevamos encima, un descansito no nos vendrá mal. La idea de la fiesta no 
ha parado de darme vueltas en la cabeza sobre cómo la haré. Preguntaré a mi mejor 
amiga, Blanca. 
Al organizar la fiesta nos rondan muchas preguntas: ¿cuándo y cómo la haremos?, ¿a 

cuántas personas podemos invitar? ¡Ya sé cuándo podemos hacerla! Blanca se asusta al 
oír mi grito. Mis padres se van a Bali el martes, así que podemos hacerla el miércoles. A 
Blanca le ha gustado mi idea ya que en su casa no la podíamos hacer porque son 
familia numerosa y sus padres nunca les quieren dejar solos. 
El martes empezamos a repartir invitaciones a todo el curso y también vamos 
comprando los preparativos. Todo está saliendo según lo planeado. Mientras estamos 
colocando las cosas para la fiesta, Blanca empieza a hacer chistes y yo no puedo parar 
de reír y ella tampoco. El miércoles me levanto con una sonrisa en la cara y me visto 
para ir al colegio. En clase me dice Blanca que ella no podrá estar a las 21:00 en la fiesta 
porque tiene que cuidar de su hermano hasta que lleguen sus padres; ¡ojalá pudiese 
prepara los aperitivos conmigo...! 
Cuando llego a casa del colegio, empiezo a poner los aperitivos, la música... Me doy 
cuenta de que me faltan bebidas. No puede ser. Tantas risas con Blanca hicieron que 
nos despistáramos. Aún queda tiempo, son las ocho y media. Voy a ir a comprar al 



súper y vuelvo corriendo…  
Cuando llego a casa parece que ya han dado la fiesta, pero no me cuadra porque son las 
20:45 y la gente no debería haber venido aún. Hay una chica durmiendo o desmayada 
en el sofá (no lo tengo muy claro) Intento despertarla y se cae al suelo. Retrocedo unos 
pasos, me he quedado helada. De pronto algo cae por las escaleras. ¡No puede ser! 
Seguramente sea una broma de alguien, pienso. Hasta que me acerco y veo que es de 
verdad. Es la cabeza de Blanca llena de sangre; me caigo al suelo del susto. Rompo a 
llorar. Entre las lágrimas veo que hay un papel con algo escrito en la cabeza: Menudo 
ambiente de fiesta”. Intento gritar pero me ahogo en el intento. Igual la vida no era 
como me la pintaron, igual no todo es como pensaba. No soporto estar ahí, así que 
salgo de mi casa y me voy corriendo, sin rumbo. Lo único que se me pasa por la cabeza 
es correr. No puedo parar de llorar pensando en Blanca, en que ya no está y que no 
estuve con ella tanto como me gustaría haber estado. No entiendo cómo puede haber 
personas con ese nivel de crueldad. 
 
Pienso en llamar a la policía, pero eso sería inútil ya que no me creerían. Veo un campo 
y decido sentarme ahí a pensar. Acabo durmiéndome entre el río de mis lágrimas 
deseando que todo vuelva a ser como antes… 
 
Por la mañana ya tengo la mente más despejada. Me sigue doliendo, pero ahora lo 
único que me importa es vengar a Blanca y a los demás. Pienso que los asesinos 
siempre vuelven al lugar del crimen (o eso leí en un libro), así que me dispongo a ir a 
mi casa. Cuando llego intento no girar la cabeza, aunque parece imposible no hacerlo. 
Subo las escaleras y en mi cuarto me encuentro a María (mi enemiga desde 4º de 
Primaria). Intento no seguir mis instintos de hacerle pagar por lo que ha hecho, pero 
recapacito y llamo a la policía, que después de unos minutos ya esta aquí. Les cuento 
mi historia y parece que me creen o lo intentan. Me llevan a la comisaría y allí llaman a 
mis padres; lo único que me queda... 
 
Elena Caro 1º ESO 


