
QUERIDO DIARIO, de Victoria Serrano Acebedo (2º ESO) 

3/8/16 

Querido diario, me presento. Soy Emma, tengo 18, soy de estatura media, pelo 

largo y castaño, ojos marrones y pecas. Suelo ser muy extrovertida y mis 

amigas dicen que estoy un poco loca. 

Mis amigas y yo nos llamamos “Las cinco fantásticas” y la verdad es que ellas 

lo son. Sus nombres son: Abril, Laura, María y Clara. 

Somos inseparables. Ellas son lo mejor que tengo, junto a mi novio, Alejandro, 

aunque todo el mundo le dice Álex. Es el chico perfecto, llevamos dos años 

juntos, y sin duda han sido los dos mejores años de mi vida. 

6/8/16 

Hace varios días que no escribo en mi diario, pero he estado un poco agobiada 

con los exámenes finales. También estoy preocupada por Álex, la verdad es 

que últimamente está muy raro, como si le pasase algo, o igual sólo son 

tonterías mías. Bueno, mañana Julia da una fiesta en su casa, y nos ha 

invitado a mí y a él; estoy deseando ir, necesito desconectar un poco de tanto 

libro y es la ocasión perfecta. 

8/8/16 

Querido diario, ayer fue el peor día de mi vida. 

La fiesta iba bien. Estaba con mis amigas, con Álex, gente de la universidad, 

todo perfecto; pero Álex empezó a beber y un cubata llevó a otro y, bueno, 



acabó muy mal, se puso a hacer el tonto y a hacerles comentarios un poco 

obscenos a las chicas, y yo delante de todo. Todos empezaron a mirarme al 

ver que mi novio piropeaba así a esas chicas. Yo en ese momento solo quería 

desaparecer, así que me metí en el baño y me encerré; pero, cómo no, mis 

amigas me fueron a buscar y después de una larga charla me dijeron que lo 

mío con Álex no funcionaba. Eso sí que no me lo esperaba. A ver, no son los 

mejores momentos con Álex, es cierto que se pasa mucho y que últimamente 

está siendo demasiado borde; pero no lo voy a dejar con él por una mala racha, 

y que mis amigas pensaran eso de él me dolió. Después de la charla, me 

enteré gracias a Pablo, el mejor amigo de Álex, que se había ido, así que yo 

también me fui y Pablo me acompañó a casa. En el camino intenté preguntarle 

si sabía qué le pasaba a Álex, pero fue en vano. 

23/8/16 

Ya han pasado quince días de aquella fiesta, y las cosas entre Álex y yo no han 

mejorado. 

No sé cómo lo hago pero siempre termino fastidiándola. El otro día quedamos 

para ir a una discoteca, y me puse un top negro y mi falda roja de cuero. Una 

vez en la discoteca, se acercaron unos chicos, y empezaron a decirme cosas. 

En ese momento Álex y yo nos apartamos de ese lugar y él me dijo que, si no 

quería que pasara más eso, que no me vistiera como una “puta”. Y, como de 

costumbre, tuvimos otra bronca; en ese momento no entendía aquel 

comentario. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que Álex tenía razón: si 

hubiera ido un poco más tapada, no habría pasado ese mal rato; si lo piensas 



fríamente, Álex lo hizo por mí, siempre hace cosas por mí, y yo siempre lo 

estropeo. Sinceramente, no sé cómo sigue conmigo. 

11/9/16 

Sé que hace mucho que no escribo, pero no tenía fuerzas. No es que ahora las 

tenga, sino que necesito expresar de alguna manera lo que siento, y ahora 

mismo este lápiz y este papel son lo único a lo que puedo recurrir. 

No tengo a nadie en quien poder confiar. Me he peleado con mis amigas, creen 

que pueden decidir sobre mi vida. Esto ocurrió hace unas semanas, cuando les 

conté que había tenido una discusión con Álex, que esta acabó un poco mal, 

los dos dijimos cosas muy feas, se nos fue de las manos y él me pegó. Sé que 

suena muy fuerte esa palabra. Yo, al principio, también lo pensaba pero, a 

decir verdad, en cierto modo me merecía aquel bofetón. Mis amigas, al 

escuchar la historia, dijeron que no podía seguir con él, que no es quien para 

pegarme ni para decirme lo que puedo o no ponerme. Lo que ellas no 

entienden es que todo eso Álex lo hace por mi bien. 

Después de la bronca con mis amigas se lo conté a Álex, y me dijo que mis 

amigas habían cambiado mucho, que ya no era las que eran antes, y tiene 

razón. Creo que a partir de ahora las cosas entre nosotras van a cambiar, 

siempre he sido el juguete del grupo al que manipular, y ya me he cansado. 

Este año me he dado cuenta de que solo en Álex puedo confiar, él me ha 

abierto tanto los ojos, gracias a él, después de tantos años, voy a dejar las 

cosas claras con mis amigas, se acabó eso de ser el muñeco con el que jugar. 

Y todo gracias a él. 



5/10/16 

Querido diario, hoy voy a contar mi historia. 

Todo fue culpa mía. Accedí a cosas inhumanas, me separé de la gente a la que 

quería, aguanté humillaciones, broncas, agresiones... Pero con un “perdón” y 

con una sonrisa todo se solucionaba. 

Siempre creí en las princesas, y esta creía tener a su príncipe azul, pero este 

no la rescató de un castillo, le hizo uno para encerrarla; no le quitó las 

mordazas de la boca, sino que se las apretó más fuerte; no le dio alas, se las 

arrancó. Porque esta inocente princesa no se dio cuenta de que estaba al lado 

del mismísimo lobo.  

Y ahora esta princesa a la que le quedaba mucho cuento por contar, ya no 

está. 


