
SERÁ NUESTRO SECRETO  

Hoy  es  cinco  de  octubre.  Hoy  cumplí  catorce  años.  Esta  mañana  me
despertó el olor a tortitas que venía de la cocina. Mi madre siempre me
hace  tortitas  para  desayunar  en  mi  cumpleaños.  Me quedé en  la  cama
disfrutando del momento y feliz porque, como es sábado, no tenía que ir a
clase.

 De pronto recordé que había quedado con Marta para ir a la biblioteca.
Eso me hizo saltar de la cama. Marta es mi mejor amiga. La conocí el
curso pasado.  Marta llegó al  instituto cuando ya habían comenzado las
clases.

 Yo, hasta ese momento, no había tenido una amiga de verdad. Cuando
estaba en el colegio mis compañeras decían que yo era rara, simplemente
porque no me gustaban las mismas cosas que a ellas.  Además, tocar el
xilófono tampoco es que ayude mucho a ser popular. 

Cuando comenzó el instituto, no cambió mucho la situación. Pero ahora es
diferente. Marta y yo somos almas gemelas y ya no siento esa presión que
tenía por querer caerle bien a los demás. Cuando llegué a la biblioteca, ella
estaba esperándome en el banco de piedra que hay justo a la entrada. Marta
es muy buena estudiante y quiere ser veterinaria. Le encantan los animales,
toooodos los animales. En su casa tiene una gata llamada Rita, un conejo y
dos hámsters. A mí no me dejan tener mascotas porque mi madre y los
animales no se llevan bien, o eso dice ella.  Yo creo que es una excusa
porque  sabe  que  me  terminaría  hartando  del  pobre  animal  y  se  me
olvidaría hasta darle de comer. 

Yo aún no sé lo que quiero ser. Me gustaría tenerlo tan claro como Marta,
sobre todo para que los adultos dejaran de preguntármelo continuamente.
Parece que es lo único que les importa. Bueno, eso y que saquemos buenas
notas. ¿Y ser felices? ¿Acaso eso no importa? Odio que sean así. 

 Por  cierto,  hoy  pensé  que  sería  un  día  feliz,  lleno  de  regalos,  besos,
felicitaciones y caras  sonrientes.  Pero no ha sido así  exactamente.  Hoy
Marta me contó algo que me entristeció mucho. Me contó por qué tuvo
que cambiar de instituto. Me dijo que no sabía muy bien cómo empezó



todo, solo que siempre fue gordita. Recuerda que desde pequeña siempre
había alguien que la insultaba y la llamaba gorda. Bueno, gorda y otras
cosas peores. Ella hacía como que no le importaba, pero no era así. Sus
compañeros nunca la invitaban a los cumpleaños, ni jugaban con ella en el
recreo y se acostumbró a estar sola.

Después, en el instituto, la cosa fue aún peor porque los empujones y los
insultos eran a diario. Me ha pedido que no se lo cuente a nadie. Le he
dicho que no se preocupe, que será nuestro secreto. Pienso en lo mal que lo
pasó y me dan unas ganas terribles de llorar. Debió ser horrible ir a clase
con todos aquellos chicos y chicas burlándose de ella. No entiendo cómo
puede haber  gente  así.  Si  al  menos se  hubiesen tomado la  molestia  de
conocerla, hubieran visto lo genial, inteligente,  divertida y buena amiga
que es.

 Mi cumple termina. Hoy ha sido un día especial, pero no porque sea mi
cumpleaños, ni por las tortitas, ni siquiera porque es sábado. Puede que no
sepa qué quiero ser de mayor, o que sea un desastre cuidando animales,
pero sé que ni a mí ni a Marta nos importa si las personas son gordas,
llevan gafas  o tienen grandes las  orejas.  Seguro que ella  y  yo siempre
seremos amigas. Dos buenas amigas.
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