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Hoy	en	clase	las	chicas	populares	estaban	hablando	con	Blanca,	una	chica	que	no	
tenía	amigas	y	que	solía	sentarse	sola	en	los	recreos.	Me	parecía	raro	verlas	hablar	
y	creía	que	era	todo	una	broma.	Después	las	chicas	populares	se	fueron	riéndose	
y	 Blanca	 estaba	muy	 contenta.	Me	 acerqué	 a	 ella	 y	 le	 pregunté	 qué	 le	 habían	
dicho.	Ella	me	contestó	que	le	habían	invitado	el	fin	de	semana	al	cine	a	ver	una	
película,	juntas.	

Llegó	el	fin	de	semana	y	Blanca	se	pintó,	se	puso	su	vestido	nuevo	que	se	había	
comprado	 para	 esta	
ocasión.	 Sus	 padres	 al	
ver	 que	 su	 hija	 estaba	
tan	 entusiasmada,	 la	
dejaron	 ir	 sola	 al	 cine.	
Yo,	ese	 fin	de	 semana,	
también	iba	a	ir	al	cine	
y	 la	 vi	 de	 lejos.	 No	
parecía	 ella.	 Estaba	
muy	 guapa	 y	 esperaba	
impaciente	 a	 las	
chicas.	Pasó	como	una	
media	 hora	 y	 las	
populares	 no	
aparecieron.	 Ella	
empezó	 a	 llorar.	 Me	
acerqué	 y	 le	 pregunté	
qué	 le	pasaba.	Ella	me	
contestó,	 tristemente,	
que	 le	 habían	 dado	
esquinazo	 y	 que	 no	
debía	 haberles	 creído.	
Se	 me	 encogió	 el	
corazón	 al	 verla	 llorar	

y	decir	esas	cosas.	La	invité	a	venir	conmigo	al	cine.	Ella	aceptó.	

Aquel	 fin	 de	 semana	nos	 lo	 pasamos	 genial	 y	 ahora	 somos	 las	mejores	 amigas.	
Blanca,	ahora,	ha	cambiado	muchas	cosas	de	su	aspecto,	también	de	ropa	y	se	ha	
puesto	un	peinado	que	 le	 favorece	 y	ha	pasado	de	 ser	una	Don	Nadie	 a	 ser	mi	
mejor	amiga.	Y	me	alegro	por	ella.	

Lucía	Ariño.2º	E.S.O	

	
	



LE	DIO	ESQUINAZO	(I)	

Era	una	fría	mañana	de	febrero.	Sara	iba	a	salir	de	su	casa,	en	la	calle	Mayor.	Un	
escalofrío	le	recorrió	el	cuerpo.	Sintió	que	alguien	la	estaba	observando.	Se	dio	la	
vuelta	pero	no	vio	a	nadie	aunque	le	pareció	ver	una	sombra.	Se	preocupó	y	tras	
pensarlo	un	rato	decidió	que	debía	ser	una	 ilusión	y	que	si	 seguía	pensando	en	
ello	se	iba	a	volver	loca.	

Siguió	 su	camino	porque	había	quedado	con	 sus	amigas	para	 ir	 al	 colegio.	Una	
vez	con	ellas,	se	sentía	más	segura	porque	ellas	eran	diez	y	ella	sólo	había	visto	
una	 sombra.	 Les	 contó	 toda	 la	 historia	 y	 pensaron	 que,	 efectivamente,	 estaba	
loca,	pero,	en	ese	momento,	un	hombre	muy	alto	con	aspecto	de	guardaespaldas	
salió	de	un	coche	negro.	Este	hombre	las	empezó	a	seguir.	Sara	se	dio	cuenta	y	se	
volvió;	 justo	 entonces,	 él	 se	metió	 en	 la	 primera	 bocacalle	 que	 vio.	 Las	 chicas	
empezaron	a	tener	miedo.	

Por	 fin,	 habían	 llegado	 al	 colegio,	
un	 lugar	 seguro	 lleno	 de	 adultos,	
cámaras,	etc.	Pero	el	colegio	estaba	
extraño,	todo	era	demasiado	oscuro.	
Todos	 los	 alumnos	 iban	 con	
uniformes	 grises	 y	 los	 profesores	
llevaban	batas	del	mismo	color.	De	
pronto,	 sonó	 la	 campana,	 pero	 no	
era	el	mismo	sonido	de	siempre.	El	
ruido	que	sonó	 fue	como	el	de	una	
alarma	 anti-incendios	 y	 una	 voz	
grave	dijo:		

-¡Sara	 corre!	 ¡Debes	 salir	 corriendo	
del	colegio!	

A	 Sara	 le	 entraron	 multitud	 de	
dudas,	 “¿quiénes	 eran?”,“¿cómo	
sabían	 su	 nombre?”…	 Lo	 primero	
que	 se	 le	 ocurrió	 fue	 quedarse	 allí	
sentada,	pero	comprendió	que	era	una	mala	idea,	así	que	salió	de	la	clase	y	corrió	
hasta	 la	 única	 salida,	 debajo	 de	 unas	 obras,	 que	 tan	 sólo	 ella	 y	 sus	 amigas	
conocían.	
Al	 salir,	 se	 chocó	 contra	 algo	 y	 al	 levantar	 la	 cabeza	 vio	 a	 aquel	 hombre	 sin	
expresión	en	la	cara.	Sara	echó	a	correr	y	el	hombre	comenzó	a	perseguirla.	Ella	
no	sabía	qué	hacer.	Dobló	la	esquina	y	pensó	que	le	había	dado	esquinazo	pero…	
al	 darse	 la	 vuelta	 vio	 que	 se	había	metido	 en	un	 callejón	 sin	 salida.	 El	 hombre	
llegó.	 Sara	 estaba	 perdida,	 no	 tenía	 escapatoria	 posible,	 estaba	 encerrada.	 Él	
metió	 una	 mano	 en	 su	 bolsillo,	 sacó	 una	 pistola	 y	 apuntó	 hacia	 Sara…		
De	repente,	todo	comenzó	a	dar	vueltas.	Sara	no	entendía	nada,	todo	había	sido	
una	simple	pesadilla.	Todavía	eran	las	siete	y	media	de	la	mañana	y	debía	irse	al	
colegio.		Marta	Moro	2º	ESO	


