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			Entra en clase y es como si se encontrase en zona de guerra. De 
hecho mientras camina lentamente hacia el pupitre escucha las 
voces de sus compañeras cual bombardeo y sus comentarios la 
atraviesan como un proyectil. Se sienta en la silla y vuelve a 
agachar la cabeza como cada día mientras continúa oyendo las 
carcajadas de sus compañeras. A veces llega a pensar que tienen 
razón, a lo mejor es verdad que no sirve para nada, talvez es una 
persona horrible, posiblemente nunca encuentre unas amigas de 
verdad. Una vez escuchó una expresión que decía: “ si no puedes 
con el enemigo, únete a él”  ¡Quién iba a pensar que se iba a 
tomar esa frase tan al pie de la letra! 

 

  Sólo intenta desviar la atención. Desviar la atención de sus 
fallos, de sus taras, de los innumerables defectos que ve al 
contemplarse frente al espejo. Pero desvía la atención de la 
forma más horrible que existe. Simplemente se comporta como 
una marioneta sin alma propia, deja que la manipulen hasta la 
saciedad y justamente hace lo que tanto odia que le hagan a ella. 
Ella también es una francotiradora en zona de guerra. 

 

  Con suerte, algún día se dará cuenta de que a la única que daña 
es a ella misma, de que no importa lo diferente que sea de las 
demás. Con suerte algún día el miedo se esfumará y podrá ver con 
claridad a las personas tal como son, sin pensar en nada más. 



 

  Ojalá algún día podamos ser amigas ella y yo, si rencores por lo 
que ella ha llegado a decirme, sin resentimiento por lo que yo he 
llegado a sufrir por su culpa. Porque estoy segura que justo 
detrás de ese escudo de inseguridades hay una fantástica 
compañera, una asombrosa estudiante pero sobre todo, una buena 
persona. 

 

  Aunque, claro está, en este campo de batalla no todos somos 
iguales. 
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