
En busca de la felicidad 

Día 23 de enero de 2015. Mi jornada se presume igual de encantadora 

que las demás. Acabo de entrar y, para darme los buenos días, el 

mismo grupo de siempre decide comentarme lo horrible de mi ropa. 

¡Menuda novedad! 

Este tipo de comentarios se ha convertido en una constante todos mis 

días de instituto y acompañándolo vienen una serie de empujones y 

burlas que no hacen más que aumentar mis ganas de ir a clase cada 

día. La líder es Alicia, la rompecorazones, seguida de su séquito de 

amigas que sólo la siguen por miedo, y de sus amigos, que las van 

siguiendo a todos lados como si fueran sus guardaespaldas. 

El líder de los chicos, Manuel, es, aunque un poco vago, un chico 

guapísimo, encantador y divertido. Normal que le guste a una chica tan 

normalita como yo. Otra de las razones por las que me gusta es que es 

el único que no se mete conmigo. Empezaron a burlarse de mí hace 

unos meses, ya sea porque soy lista o porque soy la hija de Carmen, la 

profesora más odiada del centro. 

Bueno, en resumen, seguía aguantando sus vejaciones mientras la cosa 

no fuera a más, pero mi paciencia se agotó cuando un día después del 

recreo me encontré todos mis libros esparcidos por el suelo del pasillo y 

con todo el mundo riéndose de mí, especialmente Alicia y su panda de 

adorables amigos. Me entraron unas ganas tremendas de llorar, por lo 

que salí corriendo y me fui a mi casa. Les conté a mis padres lo sucedido 

y me prometieron que hablarían con el director para que todo se 

solucionara. Después de toda una tarde llorando recibí una llamada en 

mi teléfono móvil. 

¡ERA MANUEL! Me dijo que sentía mucho lo que había sucedido esa 

mañana, que él no había tenido nada que ver. También me dijo que se 

había peleado con Alicia y los demás porque ya estaba cansado de 

que se metieran con la gente y que prefería salir con gente más 

agradable, como yo.  Después de preguntarme si quería dar una vuelta 

con él, tuve que tomar aire. ¿Era esto real? Me preparé y salí corriendo 

a buscarle. 

 



Al verlo, me lancé a abrazarlo y con toda la felicidad del mundo lo 

besé. Sorprendentemente no se apartó y me devolvió el beso. Después 

de pasar la tarde juntos, ideamos un plan para devolverle el golpe a 

esa niñata. Al día siguiente, decidimos esperarla en el despacho de 

Pedro, el director. Tras pasar un rato hablando con ella nos dimos 

cuenta de que esa chica sólo hacía esas cosas para sacar la frustración 

que llevaba dentro al no sentirse querida. 

Sentí pena por ella y decidí perdonarla, no sin ella antes prometerme 

que dejaría de meterse con todo el mundo. Dejó de juntarse con esas 

amigas que sólo le daban malos consejos. Empezó a salir con Manuel y 

conmigo, y juntos conocimos a una pandilla muy maja de la que nos 

hicimos amigos enseguida. Ahora las dos somos felices y nos sentimos 

queridas. Nada de esto habría pasado si, desde el principio, hubiéramos 

hablado las cosas. Espero que sirva de precedente para más gente y 

que no vuelva a suceder. 


