
LE SALIÓ RANA 
 

Un día cualquiera, te levantas con un propósito… Esta es mi historia.  
 
Vivo en una burbuja…literalmente. No nací como una niña normal, nací 
respirando como Darth Vader.  Bueno, nací, más bien, como un pez con dos 
branquias y por eso tengo una especie de burbuja en la cabeza llena de agua fría. 
A pesar de eso vivo bien, ya me he acostumbrado, pero a todos mis compañeros 
de clase les parezco muy rara. Se ríen de mí llamándome Arenita, por el personaje 
de Bob Esponja, y nadie se quiere acercar a mí, menos mi mejor amigo Lucas, a él 
no le  importa que lleve un casco de astronauta o que tenga que dormir en un 
tanque de agua. De hecho, le parece fascinante. Él siempre ha querido ser biólogo 
marino y le encantaría ser como yo. Siempre estoy con él y me defiende cuando 
gente como “Megalodón” se mete conmigo. Así es como llamamos a Brutus, un 
niño que pesa 70 kg., mide 2 metros y, como sus padres dedujeron al ponerle ese 
nombre, es un bruto.  
 
Un día me propuse hacer nuevos amigos y aproveché un trabajo de biología para 
conseguirlo. Admito que no fue fácil reconciliarme con Lucas por dejarlo tirado 
con “Megalodón”, pero le prometí que le enseñaría a hacer apnea y me perdonó. 
Ya tenía el paso uno, dejar a Lucas, temporalmente, a un lado. Ahora me quedaba 
lo más difícil, encontrar pareja. Después de varios intentos con respuestas tipo: 
“ni de broma Arenita”, “cállate, pez payaso”, “vuelve nadando por donde has 
venido”, etc… dejé de buscar y casi vuelvo con Lucas, hasta que “Ojos azules” (así 
es como llaman las chicas a Noah, uno de los chicos mas guapos) se acercó a mí y 
me preguntó si quería ir con él en el proyecto de biología. ¡Había conseguido 



pareja! No me lo podía creer, ¡y además era muy majo! Nos hicimos amigos y 
presentamos un trabajo de diez.  
 
Tiempo después, gracias a él conseguí muchos amigos y la gente empezó a 
respetarme. Pasé de ser “Arenita” a ser Naomi. Todos me querían y deseaban 
estar conmigo y siempre estaba rodeada de gente. Todo iba genial hasta que, un 
día, Lucas se apartó de mí.  Al principio no lo entendí. Me preguntaba por qué. Y 
para hallar la respuesta solo tuve que mirar a mi alrededor. Seguía siendo Arenita, 
pero ahora sin Bob esponja. Me había olvidado por completo de él buscando la 
popularidad y la “inclusión” que había conseguido. Y el que más me quería, el que 
más me apreciaba, fue a quien olvidé, y así una amistad de años terminó por mi 
culpa. Como dice el refrán, “Me salió rana”, o más bien yo le salí rana a él.  
 
Valeria Serrano 1º ESO 
 
	
	
	
	


