
De popular a típica nerd 

¿Nunca se han preguntado cuál es el lado nerd de la típica chica popular del 

instituto? ¿Nunca se han preguntado lo que una persona puede cambiar a otra? 

Hola, me llamo Alejandra, aunque prefiero Alex. 

Yo la típica "popular" del instituto, la niña tonta y pija que se cree la mejor en todo, 

(excepto en los deportes), esa niñita que se mete con todas las nerd, frikis y 

demás... que no están en su grupo de perritas falderas... Bueno pues os demostraré 

que todo el mundo tiene un lado NERD y que nadie es perfecto. 

Hasta hace un año, yo era esa POPULAR a la que todos "querían". Me había 

enfadado con mi mejor amiga porque decía que era demasiado "pija"... (menuda 

tontería). ¿Yo pija? Entonces me enteré que había llegado una chica nueva, y decidí 

ir a dejarle las cosas bien claritas, ("quién manda aquí"), dejarla un poco en ridículo y 

desahogarme. 

Lo que no esperaba es que ella fuera de esas que no se quedan calladas, le dije que 

no pintaba nada aquí y que como se metiera en mi camino lo iba a tener complicado 

en este instituto, ella me contestó que la dejara en paz y me fuera a darle de comer 

pienso a mis perritas falderas... Todos empezaron a reír y me fui enfadadísima, 

nunca en el instituto se habían atrevido a hablarme así, se limitaban a tragar saliva y 

a asentir, pero tenía un buen presentimiento... Al día siguiente fui a verla y aunque 

estaba con sus amigos la agarre apartándola del grupo, le dije que si pertenecía al 

grupo de mis amigas, todo le iría bien... Para mi sorpresa me dijo ¡¡no!! y se largó, 

(esta niñita es una descarada) pensé. ¿Qué no quería ser como yo? ¿no quería ser 

"popular"?, me quedé pensando todo el día en lo que dijo, así que después de clase 

le pregunté qué quería decir con eso, y me dijo: 

-Que no quiero ser falsa, alguien que en realidad se siente sola, que sabe que sus 

amigos y amigas están con ella para ser "popular" y que realmente no tienen a 

alguien que de verdad quiera estar un rato conmigo (una verdadera amistad) sin 

publicarlo. 

En ese momento me derrumbé y me di cuenta de que tenía razón... Con su ayuda 

cambié y ahora esa chica nueva, es mi mejor amiga, con la que me di cuenta que 

me gustaba ser yo, la típica i i i i Nerd!!! 
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