
	DIARIO	DE	UN	BOLI	CABREADO		I	
	

Hola,	soy	un	Bic	y	hoy,	sobre	las	
3:00	 de	 la	 tarde	 o	 así,	 no	 lo	 sé,	
porque	 los	 bolis	 no	 llevamos	
reloj,	 me	 han	 llevado	 de	 la	
carpeta	 una	 familia	 de	 tres.	
Ahora	 pertenezco	 a	 un	 niño	 de	
doce	 años.	 No	 os	 lo	 he	 dicho,	
pero	odio	a	 los	Stabilo,	 y	 en	mi	
estuche	 hay	 uno.	 A	 mi	 dueño	
sólo	 lo	 conozco	 de	 una	 tarde	 y	
me	 he	 dado	 cuenta	 de	 que	 es	
muy	 despistado,	 porque	 hoy,	
domingo,	 5	 de	 mayo,	 se	 le	 ha	
olvidado	meterme	a	mí	y	al	boli	
Stabilo	 en	 la	 mochila.	 Así	 que	

mañana	estaré	todo	el	día	con	el	tonto	éste.	
	
-¿Vas	a	parar	de	usarme	para	contar	tu	vida?	
-¡Que	te	calles!	Bueno…¡hasta	mañana!	
	
Hoy	es	 jueves,	9	de	mayo,	y	 tras	pasar	el	 lunes	 sin	 trabajar,	 	 el	martes	empecé,	
pero	no	estuvo	tan	mal.	Yo	creo	que	aún	no	me	había	cogido	confianza	o	aprecio,	
bueno,	no	sé,	el	caso	es	que	el	martes,	el	miércoles	y	hoy	han	sido	horribles.	He	
tenido	 que	 aguantar	 de	 todo,	 desde	 que	 te	 estampen	 los	 rotuladores,	 hasta	 ser	
mordido.	Aunque	antes	de	salir	de	la	tienda,	mi	compañera,	una	goma,	con	la	que	
compartía	 bote,	 me	 contó	 cosas	
peores,	 como	 que	 te	 desmigajen	
entero	 poco	 a	 poco.	Hay	 que	 tener	
en	 cuenta	 que	 ella	 era	 una	 goma.	
Ser	 un	 boli	 también	 tiene	 sus	
privilegios,	 como	 pasarte	 a	 otro	
estuche	 en	 el	 recreo.	 Por	 ejemplo,	
hoy	 he	 hecho	 eso;	 aprovechando	
que	mi	dueño	ha	dejado	el	 estuche	
abierto,	he	cogido	y	me	he	pasado	al	
estuche	amarillo	que	hay	al	lado	de	
mi	pupitre.	He	estado	hablando	con	
grafo	 0’8,	 pero	 como	 no	 me	 he	
pasado	 a	 mi	 estuche,	 de	 nuevo,	 se	
podría	 decir	 “que	 hoy	 estoy	
durmiendo	en	su	casa”…	
	
Pilar	Ansón	1º	ESO	
	
	



DIARIO	DE	UN	BOLI	CABREADO		II	
	
Día	1:	
	
Después	 de	mi	 fabricación	 llegué	 a	
una	 tienda	 que	 se	 llama	 papelería	
según	los	humanos.	Estoy	dentro	de	
un	 bote	 que	 pone	 0´75,	 no	 se	 qué	
significa,	pero	bueno…	
Salió	el	sol,	llegó	un	humano	y	abrió	
la	 papelería.	 Al	 rato	 llegó	 una	
humana	muy	 elegante,	 se	 acercó	 al	
bote	donde	estaba	y	me	compró.	
	
Día	2:		
	
Estaba	en	un	estuche.	Todo	estaba	muy	oscuro.	Cuando	pude	ver	 la	 luz	vi	a	un	
niño.	Me	sacó	del	estuche,	me	quitó	el	tape,	y	comenzó	la	tortura:	me	mordía,	me	
tiraba,	 gastaba	mi	 tinta	 pintando	 a	 una	 goma	 inocente	 o	 hacía	 garabatos	 en	 la	
mesa…	Igual	no	sabe	cómo	usarme	así	que	esperaré	a	ver	qué	pasa.	
	
Día	4:	
	
¡Insoportable!	 ¡Es	 insoportable!	 He	 intentado	 razonar	 con	 él	 y	 me	 lo	 agradece	
tirándome	a	la	basura	una	y	otra	vez.	No	lo	aguanto,	y	si	no	quiere	por	las	buenas	
será	por	las	malas…	
	

Día	5:		
	
¡Ha	sido	el	mejor	día	de	mi	vida!	
Durante	 todo	 el	 día	 no	 he	 parado	 de	
gastarle	bromas	a	ese	pesado	y	ha	sido	
genial.	 Lo	 mejor	 ha	 sido	 que	 a	 la	
segunda	 broma	 me	 ha	 dejado	 en	 el	
estuche	y	no	me	ha	vuelto	a	tocar	en	el	
resto	del	día.	
	
Día	6:	

	
Al	 fin	 tengo	 la	 vida	 que	 merezco.	 El	 niño	 me	 ha	 regalado	 a	 su	 padre.	 En	 mi	
opinión	creo	que	lo	ha	hecho	para	fastidiarle.	Bueno,	a	lo	que	iba,	se	ha	notado	la	
diferencia	 al	 instante,	 cosa	 que	 agradezco.	 A	 diferencia	 de	 su	 hijo	 él	 es	 una	
persona	cuidadosa	y	limpia.	Por	eso	siempre	nos	limpia	al	terminar	de	usarnos.	
Ya	sé	que	he	escrito	poco	en	este	diario,	pero	prefiero	ahorrar	tinta	para	que	este	
paraíso	dure	lo	máximo	posible.	
	
Marta	Fernández	1º	ESO	



DIARIO	DE	UN	BOLÍGRAFO	CABREADO		III	
	
1	de	mayo	
Seguramente	sea	el	bolígrafo	con	peor	suerte	del	mundo.	Mi	dueño,	Roberto,	me	
muerde	 todo	 el	 rato.	 Hoy,	 por	 la	mañana,	 Roberto	 ha	 tirado	 a	 la	 basura	 a	mi	
amigo	Tape.	
	
2	de	mayo	
Hoy	 he	 decidido	 vengarme	 de	 Roberto.	 ¡Ja!,	 qué	 cara	 ha	 puesto	 cuando	 yo,	 su	
único	bolígrafo,	ha	dejado	de	funcionar	en	medio	de	un	examen.	De	hecho,	creo	
que	le	han	suspendido.	
	
3	de	mayo	
He	tenido	represalias	por	lo	de	ayer.	Roberto	me	ha	mordido	hoy	más	fuerte	que	
nunca.	Tan	fuerte	que	se	me	han	empezado	a	caer	trozos	de	la	parte	de	arriba.	
	
4	de	mayo	
En	el	día	de	hoy	no	ha	pasado	nada	especial;	es	sábado	y	Roberto	no	suele	escribir	
nada	los	sábados.	
		
5	de	mayo	
Es	el	día	de	la	madre	y	se	las	he	vuelto	a	hacer	pasar	canutas	a	Roberto.	Le	había	
comprado	 una	 felicitación	 a	 su	 madre	 y	 cuando	 iba	 a	 escribir	 he	 dejado	 una	
mancha	 de	 tinta;	 que	 había	 más	 mancha	 que	 tarjeta.	 Que	 aprenda	 lo	 que	 es	
maltratar…	
	
6	de	mayo	
Creo	que	me	he	pasado	con	Roberto.	En	el	futuro	no	seré	tan	mala	gente…	
	
Pedro	Verdú	1º	ESO	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	



DIARIO	DE	UN	BOLI	CABREADO	IV	

	

Hola	a	todos,	me	llamo	Martín	y	soy	un	boli.	Tengo	un	mes,	que	para	un	boli	es	
bastante,	pero	es	que	 soy	un	boli	BIC	y	
aún	 me	 queda	 mucho	 por	 delante.	
Seguramente	 antes	 de	 gastarme	 me	
perderé,	 me	 robarán,	 se	 olvidarán	 de	
mí...	

Cuando	 me	 compraron	 tenía	 un	 día,	
recién	salido	de	la	fábrica,	pero	ya	había	
conseguido	 hacer	 amigos.	 Casi	 todos	
eran	 rojos,	 aunque	 también	 había	 uno	
verde	y	uno	azul.	Espero	que	ya	le	hayan	
comprado	y	que	haya	tenido	suerte	con	
un	dueño	responsable	como	la	mía.	

Hoy,	 estoy	 muy	 enfadado,	 es	 día	 de	
escuela	 y	 normalmente	 me	 voy	 en	 el	

estuche	al	cole	 junto	con	el	 sacapuntas	y	 la	goma,	mis	 	mejores	amigos,	que	se	
encuentran	en	el	bolsillo	del	medio.	Ayer,	mi	dueña	Sandra	y	yo	acabamos	muy	
tarde	 de	 hacer	 los	 deberes	 y	 no	 dio	 tiempo	 a	 recoger.	 	 ¡He	 dormido	 en	 una	
incómoda	y	fría	mesa!		Cuando	me	he	despertado	eran	las	ocho	menos	cinco.	A	
esa	hora	ya	estamos	montados	en	el	coche	para	llegar	a	en	punto	a	clase,	pero	yo	
seguía	ahí,	encima	de	la	mesa.		

Odio	quedarme	en	casa.	Ya	me	he	quedado	alguna	vez,	estás	sin	hacer	nada	hasta	
las	2:40	que	 llega	 tu	dueña	y	 te	 recoge.	De	 repente,	oigo	suspiros	de	 fatiga	 ¡	Es	
Sandra	que	ha	venido	a	buscarme!	Con	las	prisas	me	ha	metido	en	el	bolsillo	de	la	
izquierda,	con	las	pinturas.	Las	odio	con	toda	mi	alma.	

Llegamos	a	clase	y,	por	fin,	salgo	de	ahí,	pero	Sandra	va	y	me	deja	al	niño	de	al	
lado	que	por	lo	que	sea	necesita	un	boli	y	el	tío	empieza	a	babosearme.	Por	fin,	
llego	a	casa	y	nos	ponemos	a	hacer	los	deberes.	De	repente,	¡PUM!,	me	peto.	Mi	
dueña	me	lleva	al	baño,	me	moja	y	me	seca.	Ya	estoy	listo	para	acabar	los	deberes.	

Ha	sido	un	día	horrible,	espero	que	mañana	mejore.	Ahora	me	voy	al	estuche	a	
dormir,	que	esta	pasada	noche	he	dormido	muy	mal	encima	de	la	mesa.	

Paula	Hernández	1º	ESO	
	


