
AMANECER	–	RELATO	DE	2º	B	ESO	

I	
Todavía	recuerdo	aquel	amanecer…	

	
Un	 frío	 día	 de	 diciembre	me	 dispuse	 a	 salir	 con	mis	 amigos	 por	 los	 bares	 del	
casco	 viejo	 de	 Zaragoza.	 Mi	 intención	 era	 pasármelo	 bien,	 pero,	 sobre	 todo,	
conocer	a	alguna	chica	y	eso	fue	lo	que	sucedió.	Había	una	mujer,	en	la	barra	de	
un	bar,	que	destacaba	por	su	belleza	y	por	sus	ojazos	verdes	.	Era	de	piel	morena	
con	el	pelo	castaño,	alta	y	delgada.	

Mis	amigos	me	presionaban	para	que	me	acercase	a	ella,	porque	estaba	sola	con	
una	coca-cola,	con	 la	cara	más	bien	 triste	y	con	una	expresión	de	aburrimiento	
que	 se	 veía	 de	 lejos.	 Así	 que	 me	 acerqué	 a	 ella	 y	 me	 presenté:	
-Hola,	mi	nombre	es	Daniel,	encantado	de	conocerte.	

Ella	estiró	el	cuerpo,	dejó	salir	una	sonrisa	y	dijo:	
-Hola,	mi	nombre	es	Isabel,	encantada	también.	

Estuvimos	hablando	unos	10	minutos	hasta	que	le	llamaron	y	tuvo	que	atender	el	
teléfono.	Después	de	atender	la	llamada	se	me	acercó,	cogió	una	servilleta	y	
escribió	su	número	con	una	nota	que	decía:	
“Me	has	causado	muy	buena	impresión,	espero	que	me	llames	pronto	porque	
tengo	ganas	de	volver	a	verte.”	

Así	que,	después	de	unos	días,	cogí	el	teléfono	y	la	llamé.	

Arturo	Guillén	2º	B	ESO	

	



II	

La	 verdad	 es	 que	 fue	 curioso,	 sentir	 esa	 extraña	 sensación	 en	 la	 boca	 del	
estómago	mientras	sonaba	el	 teléfono	esperando	que	alguien	 lo	descolgara.	Por	
fin,	alguien	lo	hizo	y	se	oyó	esa	voz,	una	voz	que	podía	hacer	llorar	a	mercenarios,	
la	voz	de	Isa.	

-¿Sí?	
-Eem...	Soy	el	chico	
del	bar	del	otro	día	-	
contesté.	
-Ahh…has	tardado	
en	llamarme,	
pensaba	que	te	
habías	olvidado	de	
mí-	dijo	riendo.	
-Creo	que	no	vas	a	
tener	esa	suerte,	-
sonreí-	¿Haces	algo	
esta	noche?	
-Sí.	Voy	a	quedar	
contigo-	dijo-	¿En	
nuestro	bar	a	las	
ocho?-	Me	gustó	la	seguridad	que	tenía.	
-Perfecto.	Luego	nos	vemos,	pues.-	Colgué.	

Supongo	 que	 aún	 no	 sabía	 que	 esa	 llamada	 era	 el	 principio	 de	 una	 historia	 de	
amor	 y	 de	 dolor,	 de	 pasión	 y	 sufrimiento.	 Llamé	 a	 Arturo,	 mi	 compañero	 de	
innumerables	 fiestas,	 para	 contarle	 mi	 conversación	 y	 él,	 tras	 algún	 que	 otro	
comentario	salido	de	tono,	se	despidió	de	mí	deseándome	suerte	para	mi	cita.	

Me	sentía	extrañamente	bien,	feliz,	y	así	esperé	hora	a	hora,	minuto	a	minuto	a	
que	llegaran	las	ocho.		

Daniel	Torres	2º	B	ESO	

	

III	

Llegó	la	hora	esperada.	Había	estado	toda	la	tarde	pensando	en	ella	y	en	lo	que	
íbamos	a	hacer,	de	qué	íbamos	a	hablar.	La	verdad,	no	podía	desaprovechar	una	
oportunidad	 como	 ésta.	 Hacía	mucho	 tiempo	 que	 no	 sentía	 esta	 sensación	 de	
felicidad	y	no	quería	estropear	todo	en	la	primera	cita.	

Llegué	 al	 bar	 dónde	 nos	 habíamos	 conocido.	 Me	 quedé	 quieto,	 miré	 a	 todas	
partes	 y	 vi	 que	 ella	 no	 estaba.	 No	me	 preocupé	 demasiado.	 Pensé	 que	 sólo	 se	
retrasaba.	



Eran	ya	los	8	y	media	y	se	retrasaba	un	poco,	demasiado.	Le	llamé	una	y	otra	vez	
pero	no	me	cogía	el	teléfono.	Vino	el	camarero	y	me	dijo:	

-Si	no	tomas	nada	te	vas	a	tener	que	ir.	
-	Vale,	ponga	una	Coca-Cola.	

Estaba	deprimido,	me	habían	
dejado	colgado	como	siempre.	Tan	
sólo	era	una	más	de	otras	muchas.	
Al	cuarto	de	hora	volvió	el	camarero	
y	me	preguntó:	

-¿No	estarás	buscando	a	una	chica	
morena,	alta	y	delgada?	
-Sí.	¿Por	qué	me	lo	preguntas?	
-Se	fue	justo	antes	de	que	tú	
llegaras.	Me	dijo	que	te	dijera	que	te	
llamará	esta	noche	para	explicártelo	
todo.	
Me	fui	a	casa	preocupado	pensando	
por	qué	razón	se	había	ido	antes	de	
tiempo,	antes	de	que	yo	llegara.	
Toda	mi	sensación	de	felicidad	
desapareció	y	me	sentí	vacío,	sin	
nada.	

Claudia	Núñez	2ºB	ESO	

	

IV	

Cuando	llegué	a	casa,	no	me	dio	tiempo	a	quitarme	el	abrigo,	porque	empezó	a	
sonar	el	teléfono.	Lo	cogí.	¡Era	ella!	Isabel	me	dijo:	

-	Lo	siento	por	no	haber	podido	quedarme	pero	me	surgió	algo	de	improviso.	
-	No	te	preocupes,	por	lo	menos	me	has	llamado	para	avisarme.	Ya	quedaremos	
otro	día.		

Isabel	me	preguntó	de	seguido:	
-¿	El	viernes...	quieres	que	vayamos	al	cine?	
Claro	que	podía	porque	no	tenía	una	vida	muy	sociable,	pero	me	hice	el	duro	y	le	
respondí:	

-	Espera	un	momento	y	te	digo.-	La	dejé	un	par	de	minutos	esperando	al	teléfono.	
Supongo	que	sabía	que	le	iba	a	decir	que	sí,	no	sé	por	qué.	



-	Isabel,	¿sigues	ahí?	
-	Sí,	ja,ja,	estoy	esperando	con	impaciencia	tu	respuesta.		
-Creo	que	no	va	a	ser	posible,	tengo	cena	familiar.	

Isabel	respondió	con	voz	despreocupada	con	tono	de	cierto	disgusto:	
-	No	te	preocupes,	hay	muchos	días	en	el	año.	
-	Era	broma,	princesa,	claro	que	puedo.	
A	ella	se	le	escapó	un	suspiro	en	forma	de	alivio.	

Llegaba	el	viernes	y	quedaron	a	las	cinco	a	la	entrada	del	cine.	La	película	
empezaba	a	las	seis.	

Ángela	Campos	y	Carlota	García		

	
	

V	
	

Después	 de	muchas	 horas	 de	 espera,	
y	 muchos	 nervios,	 por	 fin	 llegó	 el	
viernes.	A	Daniel,	 el	 camino	hacia	 el	
cine	 le	 parecía	 interminable,	 cuando	
desde	 su	 casa	 apenas	 tenía	 10	
minutos.	

Y	sucedió	que	cuando	iba	a	doblar	 la	
esquina,	 a	 lo	 lejos	 vio	 a	 Isabel	
hablando	 animadamente	 con	 dos	
chicos,	 que	 al	 principio	 pensó	 que	
eran	dos	amigos.	Su	sorpresa	fue	que	
al	despedirse,	a	uno	de	ellos	le	dio	un	
gran	abrazo,	seguido	de	un	beso	en	la	
mejilla.	 Daniel	 se	 sintió	 vacío,	
desilusionado.	 Se	 fue	 a	 casa	
esperando	 una	 llamada	 por	 parte	 de	 ella,	 sin	 saber	 que	 Isabel	 había	 estado	
esperándole	dos	horas,	y	que,	por	esa	razón,	no	iba	a	llamarle.	

Ella	estaba	también	muy	desilusionada,	pensaba	que	Daniel	era	diferente.	Daniel,	
tras	largas	horas	de	espera,	se	conectó	al	Tuenti	para	ver	si	ella	estaba	conectada.	
Al	 no	 estarlo,	miró	 el	 perfil	 de	 la	 chica.	 Y	 descubrió	 algo	 que	 cambió	 todo	 su	
estado	de	ánimo,	sus	pensamientos	sobre	Isabel…	

Era	una	foto	del	chico	del	abrazo	y	el	beso	e	Isabel.	Tenían	los	apellidos	iguales.	
Era	su	hermano.	

María	Ramos	2ºB	ESO	


