
En el ú ltimo momento 

Un 23 de diciembre le dieron las notas a Sofía. Era una adolescente de 

14 años, algo tímida, y tenía algunas dificultades para relacionarse con 

los compañeros. Esto le supuso un problema en su paso por la 

secundaria. Además, su aspecto físico no resultaba muy atractivo para 

los chicos, sobre todo al compararla con Lucía o Alicia, que eran las 

guapas y divertidas, las que siempre iban a la última moda. 

A Sofía le gustaba mucho juntarse con Celia, una chica súper solidaria, 

con un corazón enorme a la que le gustaba colaborar con varias ONGs. 

A Sofía le encantaba porque le transmitía una tranquilidad enorme. 

Bueno, pues este mismo día, a Sofía, sin tener por qué, la empezaron a 

acosar unos compañeros de clase. Lo pasó fatal, pero pensó que sólo 

sería un día y que no sucedería de nuevo,  porque un día malo lo podía 

tener cualquiera. 

Pasadas unas semanas, se dio cuenta de que la situación era ya 

insostenible. No podía más. Este terrible acoso se lo estaban haciendo 

unos chicos llamados Fernando y Antonio, los más “chulitos” de la clase. 

Tampoco se quedaban atrás dos chicas, Alicia y Lucía, pero ellas no la 

insultaban, simplemente se reían cada vez que Fernando y Antonio 

entraban en acción. 

Sofía no pudo aguantar más. Fue cuando, por fin, decidió contárselo a 

sus padres. Ellos la creyeron y fueron a hablar inmediatamente con el 

director del instituto. Tan pronto como Pedro, el director, se enteró de lo 

que había estado soportando Sofía, adoptó medidas para que esta 

situación acabara. 

Y así fue. A los pocos días, Sofía se fue encontrando mejor al ver que, 

por fin, se hacía justicia. Estas últimas semanas se le habían hecho 

eternas, tanto que llegó a pensar que ya nada tenía sentido. 

Algunos días después de que los padres de Sofía fueran a hablar con el 

director, corrió un rumor por el pueblo. Se decía que Pedro, el director 

del instituto “Julio César”, había muerto a las tres de la tarde de un 

martes, cuando volvía de una reunión de directores en Madrid. Esta 

noticia sacudió a todo el instituto y más a Sofía, ya que ella pensaba 

que se iba a hacer justicia por el acoso escolar que había estado 

sufriendo por parte de sus compañeros de clase. 



Durante unos días el instituto se quedó completamente en silencio, no se 

escuchaba a nadie en los pasillos y tampoco en el recreo, cuando 

normalmente eso era un jaleo, día sí y día también. 

Estos “chulitos” se dedicaron de nuevo a hacer de la vida de Sofía un 

completo infierno. Sus padres no se imaginaban lo que pasaba por la 

cabeza de su hija, de tan sólo 14 años, hasta que llegó la hora en la que 

la chica, que había pasado los peores días de su vida, se encerró en el 

baño y quiso quitarse la vida. Los padres intentaron varias veces abrir la 

puerta, pero no lo consiguieron. Desesperados no sabían qué hacer. 

Fue entonces cuando sucedió algo increíble. Algo en su cabeza, quizás 

su ángel de la guarda, el mismo que siempre la había acompañado en 

los momentos más difíciles, la hizo reaccionar, pensar las cosas y 

plantearse la vida de otra manera. Minutos después, salió del  baño y lo 

único que dijo es: “Pedro, cuando te fuiste te eché de menos y ahora 

has vuelto con las fuerzas que me faltaban para poder vivir la vida”. 

Días más tarde, Sofía cambió de instituto llevándose con ella los buenos 

y los malos recuerdos, que se quedaron en su corazón toda la vida. A los 

18 años se reencontró con Celia, aquella amiga tan solidaria y 

generosa. Desde ese momento, compartieron una relación de amistad 

que aún perdura. Hoy día son dos jóvenes fuertes, respetuosas, solidarias 

y, sobre todo, muy amigas de sus amigos.  

 


