EL DIARIO DE UNA
CHICA DEL MONTON
-Por Kenya G-
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DOMINGO, 1 DE ENERO
A veces me pregunto si mi madre me entiende.Y algunos días me da la
impresión de que asi es como hoy.
Todo comenzó esta mañana cuando le pedi que me comprara uno de
esos iphones que son cpaces de hacer prácticamente todo.De echo creo
que lo considero una necesidad, quizá un poco menos importante que
el oxigeno.
Y además es uno de mis métodos para nose talvez ser parte de ese
grupo de popus de mi secundaria, además llamaría la atención
colgando anuncios con mi nuevo celular.
El año pasado daba la impresión de que yo era la única alumna en todo
el colegio que no tenia.Asi que con el dinero que junte en mis quince
años me compre uno muy barato en una de esas compañías telefónicas.
Era muy voluminoso de lo que hubiera querido.Pero teniendo en
cuenta el precio y lo que tenia no podía quejarme.
Puse mi teléfono en mi mochila y publique en Facebook,twitter y otras
redes sociales existentes de que ya podían llamarme a mi nuevo
teléfono para contarme nose los chismes mas jugosos.Ya contaba los
segundos,minutos y horas para que mi vida social empezara a dar
frutos.
Me puse algo nerviosa ya que un momento a otro dos chicas popus
venían por el corredor platicando en dirección hacia donde yo estaba.
Se hacercaron a mi y fueron muy simpáticas conmigo.Me invitaron a
caminar con ellas durante la hora del receso y yo con plan de –
Mmmm… Bueno orale que padre- pero por dentro estaba gritando de
felicidad.

Entonces las cosas cambiaron.Dijieron que habían oído hablar de mi
nuevo celular de miles de pesos super actualizado y que todo el
mundo estaba anceoso por verlo y en mi mente decía –Yo tambienYo quise explicar que refiriéndome a mi celular había diche que era de
una de esas tiendas telefónicas que había encontrado abiertas un
domingo en la noche.Pero no tuve oportunidad por que por desgracia
mi teléfono empeso a sonar anormal mente alto.
Intente hacer como que no lo oia pero las dos chicas esperaban que lo
contestara.Yo no quería por que se ivan a dar cuenta que mi teléfono
no tenia nada especial y además de rosado y feo era mas gordo que un
Bloquefon.
Así que permanecí allí de pie suplicando que esa canción de Justin
Bieber junto con un mix de Selena Gómez dejara de sonar pero seguía
sonando. Enseguida la mayoría de los que estaban en el patio se me
quedan mirando.
Al fin, me rendí. Abrí mi mochila y conteste el teléfono y mas que nada
para que ya nadie se riera de mi por traer ese tipo de música.
Lo hice en plan –Hola mmm... Se ha equivocado- y cuando me di
cuenta esas dos chicas se alejaban mientras yo misma me decía –Bueno
este adiós además yo ni quería estar con ellasLa principal lección que aprendí este año fue que el hecho de tener un
celular CHAFA a no tener ninguno puede arruinarte la vida social.
Mientras que muchas celebridades olvidan casi siempre ponerse
calzones para ir a las fiestas, jamás verías a cada una de ellas sin un
celular.

Por esta razón no paraba de rogarle a mi mama para que me comprara
un iPhone.
He intentado ahorrar dinero para comprármelo yo sola pero me resulta
imposible. Sobre todo por que soy una adicta a las
libretas,plumas,colores,agendas y esas cosas las necesito o si no me da
el soponcio.
Me gasto TODO mi dinero el blocs y otras cosas.Estoy tan quebrada
que no me alcanza ni para una hamburguesa del dollar menú de
McDonals!.
Asi que cuando mama llego del centro comercial con un regalo especial
por el regreso a clases yo estaba super segura de saber de que se
trataba.
Ella empezó a irse por las ramas con que asistir a una secundaria de
paga iba a significar para mi un periodo fantástico y apasionante y que
mi mejor herramienta para no sentirme atrapada en enredos juveniles
consistía en comunicar mis ideas y pensamientos.
Yo estaba en el borde del EXTASIS porque para comunicarse la
herramienta no podía ser otra cosa que un teléfono celular NUEVO!
¿Veda?.
Me perdi la mayor parte del discurso que mi mama daba por que
estaba soñando despierta con todos los tonos de llamadas música,
imágenes que iba a descargar.
Iba a ser el novio que nunca e tenido.
Por fin cuando el pequeño discurso termino sonrio y me abrazo y me
dio un LIBRO no es que no me guste leer de echo amo los libros pero
un LIBRO enserio.

Lo abri y pase las paginas frenéticamente para ver si posiblemente mi
nuevo celular estaba hay.
Tenia sentido por que la publicidad de televisión decía que era el
modelo de celular mas delgado del mercado.
Poco a poco me fui dando cuenta de que mi mama no me había
comprado el teléfono y que el dichoso regalo solo era ese libro.
Digamos que fue una gran desilusion.
Entonces me di cuenta que todos las paginas estaban en Blanco.
Era un sensación irreal.Eso no podía ser verdad.
Mi mama me había regalo dos cosas: un diario y una deprecion.
Ya nadie escribie sus mas intimos secretos y oscuros en un diario ¿Para
que?
Que solo una a dos personas estuvieran al tanto de sus asuntos podría
ser fatal para tu reputación.
¡Se supone que todo ese jugoso material lo publican en Facebook en
nose algunos like y confieso para que millones de personas lo lean!
Solo un perfecto tonto le daría por escribir en un tonto diario.
Este es el peor regalo que me an dado en toda mi vida en estos
momentos me gustaría Gritar.
Lo que necesito para comunicar mis ideas y sentimientos es con un
celular están difícil comprender.
Un momento que tonta se me había olvidado que no tengo
amigos.Todavia pero eso puede cambiar en cualquier momento y
tengo que estar preparada con un nuevo celular.

Hasta entonces no volveré a escribir en este diario NUNCA JAMAS!

LUNES, 2 DE ENERO
Ok esta bien. Ya se que dije que no volveria a escribir en este diario
nunca.Esa era la idea y esque no soy en absoluto la típica chica
mimada que se pone todas las noches después de bañarse y hacer la
tarea a recostarse en su cama a escribir en su diario alado de una caja
de chocolates Rocher a escribir tonterías sobre el novio soñado mi
primer beso o esas cosas.
MI VIDA ES UN ASCO TOTAL
He vagado durante todo el dia como un zoombie como los de Walking
Dead con un brillo labial barato. Ni una sola persona se ha molestado a
decirme ni un hola.
ASI SOY YO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO SOLO SOY UNA
CHICA DEL MONTON.
Y como se supone que voy a intergrarme en un colegio de paga y
además fresa como ese.
Ojala mi maestra no hubiera le hubiera consultado a mi madre esta
escuela si pudiera le hubiera dicho que agarra sus consejos y dárselos a
quien los necesite por que ami nome hacían falta.

MARTES, 3 DE ENERO
Estoy apunte de volverme mas loco de lo que soy por que creo que es
mas de media noche y todavía no he terminado mi tarea. Se trata de mi
trabajo de español estamos leyendo Sueño de una noche de verano.Me
a sorprendido por que no sabia que tambien había libros para jóvenes.
La historia se trata de un duende travaieso llamado Puck que intentaba
separar a una pareja de guapos en un bosque encantado.
Entonces un tipo con cabeza de caballo interrumpe una gran fiesta de
hadas y liga con su reina ¡Orale que cool!.
Nuestra tarea consiste en contestar tres preguntas sobre Puck.
1.Considerarias que puck es el protagonista de la obra?
2.De que manera la personalidad y las acciones de Puck afectan la
atmosfera de la obra?
3.Utiliza tu imagicinacion y has una descripción física detallada u un
dibujo
Las dos primeras preguntas eran fáciles pero la ultima esa maldita
pregunta me revento la cabeza, no tenia la menor idea de como dibujar
a puck pero lo intente lo imagine con orejas muy puntiagudas y muy
atractivo como Justin Bieber, Nick Jonás y Justin Timberlake pero
luego me puse a pensar que yo moriría si mi nombre fuera Puck creo
que eso echa a perder todo.
Apuesto que puck vive un infierno en la escuela gracias a los chichos
populares pobre Puck.
Intente visitar unas paginas educativas que se llama wikinosequetanto
de donde todo el mundo piratea el retato del pobre Puck.

Pero no me acordaba bien de su nombre y me encontraba tan matada
como para ponerme a buscarlo en google.
Hasta que de la nada me dio un susto de muerte ya que alguien toco
mi puerta a esas horas de la noche.
Antes de que pudiera decir adelante mis padre se metieron como lo
hacen siempre cosa que me saca de quisio por que se supone que es mi
habitación y como ciudadana tengo derecho a la privacidad no.
La próxima vez que hagan eso les dire –Pero no se queden ahí ¿Por qué
no entran todos?
En fin mis padres dijieron que estaban sorprendidos de ver que
todavía estaba haciendo la tarea querían saber como me iba en el
colegio.
Fue bastante extraño por que justo cuando les iva a decir que todo
estaba bien estalle en lagrimas tan pero tan deprimentes.
Mis padres se quedaron mirándome con asombro y luego el uno al
otro.Al fin mi mama me abrazo y me dijo –Pobre de mi chiquita- cosa
que me hizo llorar mas.
No encajar en la escuela ya era malo pero encima había que aguantar la
humillación de tener quince años y que tu mama todavía te dijiera
chiquita.De repente la cara de mi padre se ilumino y dijo –Ya se
sabemos que has estado sometida a mucha presión con el colegio y
esas cosas y si ponemos notas adesivas en toda la casa para estimular
tu confianza no te parece?Mi contestación fue –Muy bien papa me parece una idea estupidacomo si poner notitas me hiciera sentir mejor y me quitara el echo de
que soy una don nadie en la escuela- claro solo lo dije en mi cabeza.
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