
DIARIO	DE	UN	REGALO	RECHAZADO	(I)	
	
Día	 1:	
-A	ver	si	me	ha	quedado	claro;	entonces,	¿mañana	nos	van	a	llevar	a	un	lugar	muy	
grande?-dijo	Nick		
-Así	es.		
-Pero	tú	estarás	conmigo,	¿no?		
-Creo…que	sí.	

	
Día	2:		
Nos	están	llevando	a	una	especie	de	cinta,	 la	cual	se	dirige	a	 la	parte	trasera	de	
unos	 camiones.	 Yo,	 Nick,	 soy	 un	 patinete	 y	 mi	 amigo	 Fred	 es	 un	 muñeco	 de	
acción.	Deben	quedar	un	par	de	metros	para	llegar	cuando	me	meten	en	una	caja.	
Todo	 está	 oscuro.	 “¿Fred?	 ¿Fred?”,	 susurro	 sin	 respuesta.	 Empiezo	 a	 asustarme	
pero	 intento	 centrarme.	 El	motor	 se	 arranca	 y	 empiezo	 a	 notar	 el	 vehículo	 en	
marcha.	Cierran	las	puertas	y	todos	empiezan	a	hablar.	No	entiendo	lo	que	dicen,	
pero	creo	que	también	están	en	cajas.	Lo	único	que	se	me	ocurre	es	dormir.		
	
Día	3:		
El	camión	ha	parado.	He	conseguido	dormir	unas	horas,	creo.	Cogen	mi	caja	 la	
primera	y	la	abren.	Un	señor	con	mucho	pelo	en	los	brazos	me	coge	y	me	lleva	a	
una	 cinta	 de	 nuevo.	Ni	 rastro	 de	 Fred…	 Empiezo	 a	 desesperarme	 al	 ver	 que	 el	
camión	 está	 vacío	 y	 aún	 no	 he	 visto	 a	mi	 amigo.	 Entonces,	 veo	 una	 figura	 de	
acción	de	espaldas.	
		
-¡Eh,	 Fred!-grito.	 La	 figura	 se	 da	 la	 vuelta	 y	 me	 mira	 con	 cara	 extrañada.	
-Perdóneme,	me	he	confundido.-	Me	vuelven	a	meter	en	otra	caja,	esta	vez	más	
pequeña	pero	con	una	pequeña	ventana	de	plástico.	Me	llevan	por	unas	escaleras	
hasta	un	estante	y	me	dejan	allí.	Empieza	a	entrar	gente	y	más	gente.	Algunos	se	



paran	a	mirarme.	Aburrido	como	una	ostra	empiezo	a	mirar	a	mí	alrededor:	un	
casco,	un	puzle,	una	figurita	de	acción.	
		
-Espera-me	 dije-	 ¿Ese	 no	 es…?-	 Era	 Fred.	 Empiezo	 a	 moverme	 para	 intentar	
llamar	su	atención,	pero	lo	que	consigo	es	que	mi	caja	caiga	al	suelo.	Ahora	sí	que	
no	veo	nada	porque	mi	ventanita	está	contra	el	suelo.	Pasa	un	rato	y	una	señora	
me	coge,	me	mira	y	dice:		
-Ven	aquí,	cariño.		
-¿Qué	pasa?-dice	un	hombre.		
-¿Te	parece	un	buen	regalo	para	Tom?		
-Sí,	sí,	maravilloso,	¿podemos	irnos	ya	de	aquí?		
-Juan,	tomate	esto	en	serio.		
-Vale-se	aclara	 la	garganta-	Me	parece	un	regalo	muy	bonito	e	 interesante	para	
Tom.-	La	mujer	le	mira	con	cara	poco	convencida	y	al	final	deciden	comprarme.	
		

Día	4:		
Adivina,	hoy	tampoco	veo	nada	ya	que	estoy	envuelto	en	un	papel.	Empiezo	a	oír	
alboroto	 fuera	 y	 es	 entonces	 cuando	me	 cogen	 y	me	 abren.	 Poco	 a	 poco,	 unos	
débiles	rayos	de	luz	entran	a	mi	caja	y	lo	primero	que	veo	es	la	cara	de	un	niño	
asombrado.	El	niño	abraza	a	 sus	padres	y	 abre	mi	 caja.	Él	decide	probarme.	Es	
bastante	satisfactorio	todo	lo	que	he	pasado	para	este	momento:	un	niño	feliz,	yo	
siendo	montado.	Es	genial.		
Un	mes	después…		
No,	no	lo	entiendo.	Aquel	chico	alegre	que	me	probó	me	tiene	encerrado	en	un	
armario.	Entonces	es	cuando	me	acuerdo	de	Fred.	Un	dolor	en	el	entrecejo	me	
empieza	 a	 surgir	 ya	 que	 intento	 no	 llorar.	 Fred,	 viejo	 amigo,	 espero	 que	 hayas	
corrido	mejor	suerte	que	yo.	
	
Álvaro	Proaño	1º	ESO	
	
		



DIARIO	DE	UN	REGALO	RECHAZADO	(II)	
	
Día	1:			
Hoy	comienzo	mi	diario,	aunque	desde	la	papelera,	porque	justo	mi	dueño	se	ha	
enfadado	conmigo	por	no	sé	el	qué.	Soy	un	anillo	de	boda	y	supuestamente	iba	a	
ser	 un	 regalo	 del	 novio	 a	 la	 novia,	 pero,	 al	 parecer,	 la	 novia,	 cuando	 me	 han	
enseñado,	se	ha	asustado.	Este	ha	sido	el	diálogo:	
-Melissa,	¿te	quieres	casar	conmigo?		
-¡No	 me	 lo	 puedo	 creer!	 ¿Es	 en	 serio?-	 dijo	 vacilando-	 Un	 momento	 que	 me	
relaje...	 Vale,	 ya	 está.	 ¡No	 me	 puedo	 creer	 que	 te	 creyeses	 la	 broma	 de	 que	
estábamos	saliendo	!	Estaba	saliendo	contigo	porque	perdí	una	apuesta;	no	es	que	
no	me	gustes;	me	gustas,	pero	como	amigo.		
-Ah,	vale	-respondió	entre	desconcertado	y	triste-	pues	sí,	me	lo	había	creído.	
	
Esto	 es	 lo	 único	 que	 recuerdo	 de	 esa	 dramática	 escena.	 Luego,	 al	 llegar	 a	 su	
habitación	me	tiró	fuertemente	contra	una	pared	y	dio	la	casualidad	de	que	caí	en	
la	papelera	y	ahora	estoy	escribiendo	con	papeles	sucios	y	pequeños	lápices	que	

he	 podido	 encontrar	 en	 esta	 oscuridad.	 Me	 siento	 mal	 por	 el	 pobre	 chaval,	
porque	le	han	engañado,	y	por	mi	parte	porque	me	habría	encantado	estar	en	esa	
mano	tan	bella	que	pude	ver	durante	unos	treinta	o	cuarenta	segundos.	
	
Día	2:		
Aún	 no	 he	 salido	 de	 este	 antro.	 Aunque	 un	 trozo	 de	 salmón	 podrido	me	 hace	
compañía,	prefiero	estar	en	mi	caja	donde	estaba	libre	de	todas	estas	porquerías.	
No	me	 quedan	muchos	 papeles	 ni	 minas,	 me	 tendré	 que	 apañar	 como	 sea.	 A	
partir	de	ahora	sólo	escribiré	cada	cinco	días	o	cuando	pase	algo	importante.	
	
Día	4:		



Hoy	he	salido	de	la	basura,	¡bien!	,pero	estoy	en	un	basurero.	A	ver	si	no	me	pasa	
nada.	
-¡Eh,	Timmy,	este	anillo	te	puede	venir	bien!-	dijo	un	hombre	de	manos		
grasientas-¡Ven,	rápido!		
-Voy-dijo	Timmy-	¿qué	pasa?		
-Este	anillo…	¿Cómo	se	llamaba	tú	novia?		
-Melissa-	respondió	Timmy-	¿por	qué	lo	preguntas?		
-Porque	este	anillo	tiene	ese	mismo	nombre.	Decías	que	querías	casarte	con	ella	
pronto	¿no?.		
-¡Sí!	 Este	 es	mi	 día	 de	 suerte.	 ¡Dame	 el	 anillo,	 hoy	mismo	 le	 pido	matrimonio!	
Gracias,	Ben.	
	
Día	8:		
Horas	más	tarde,	la	historia	se	repetía,	pero	esta	vez	he	acabado	en	unas	manos	
más	suaves,	aunque	estaban	un	poco	temblorosas,	¡pero	yo	estaba	feliz!	
	
Nuno	del	Villar	2ºESO	
	


