
 

16 de agosto 2010 

Odiado diario No querido diario ... que ridículo tener un diario, ya no soy una 
niña de 6 años que escribe bobadas en un cuaderno, pero me toca. Que pereza 
Gloria, la psicorientadora del colegio, con sus frases motivacionales de quinta 
“hay que sonreír Sara, porque es un nuevo día” “Tu futuro depende de lo que 
hagas hoy Sara” “mide las consecuencias de tus actos Sara” “¿por qué haces 
eso Sara? … Sara esto Sara lo otro, que pesada en verdad y ahora para 
rematar me pone a escribir un diario para “ayudarte con tus ataques de ira” 
¿ira? esa vieja está loca, pero bueno, estoy obligada, al menos por este 
trimestre, a tener un diario, un espacio seguro y confidencial según ella y si le 
da ganas de leerlo pues que lo haga, que solo voy a escribir cosas que sean 
ciertas. Por otra parte, tengo a mis padres jodiendo por lo de la matricula 
condicional, qué si no sé qué es un colegio muy exclusivo, que el colegio es muy 
bueno, que el colegio es muy caro, que el colegio hace y deshace, pero el 
problema mío no es el colegio, a mí me gusta, todo es tranquilo y pues no me va 
mal en las clases, lo que me fastidia y no me aguanto tiene nombre y apellido, 
Marilyn García, que mala suerte la mía que siempre hemos quedado en el mismo 
curso desde octavo grado, pero pues es que antes todo era normal, compañeras 
y nada más, ella con su grupito de amigas y yo con el mío, no sé en qué momento 
comenzó a montármela y yo al principio no le decía nada, no la determinaba, y 
pues aunque he contemplado la idea de cambiarme de curso no quiero perder a 
mis amigas, así que prefiero aguantármela, ya en un año y medio nos graduamos 
así que ya falta poco. Pero es que en verdad Marilyn me la tiene montada, 
primero empezó pidiéndome cosas prestadas, que un color, un lápiz, un 
borrador, un esfero, una regla y pues al principio todo bien, por dármelas de 
buena compañera, pero cuando me los devolvía todo mordido, ¡¡¡que asco!!!  Y es 
muy hipócrita, habla mal de todas sus supuestas amigas y todo mal, dicen que 
es por lo que sus padres se divorciaron hace poco, pero debe ser por lo mimada 
que es, todo se debe hacer como ella diga … y pues nada, hoy en medio del 
partido de basquetbol tuve la infortuna de quedar en el mismo equipo y la muy 
boba no me quiso pasar el balón cuando estaba sola y cerca de la cesta, y ya 
casi terminando el partido recibo el balón y la veo delante de mí, me pareció 
buena idea tirarle el balón, pero estaba tan dormida que lo recibió con toda la 
cara jajajaja  y para mi mala suerte le empezó a salir sangre de la nariz y 
siempre ella muy escandalosa dijo que yo lo había hecho de aposta, pero quien 
la manda estar dormida, por eso me mandaron a la coordinación, después con 
gloria y así llegamos a ti, no querido diario. Pero bueno, eso fue todo por hoy, 
chao. 


