
MI AMIGA ODESSA 

CAPÍTULO 1 

TU VOZ, TU VOTO 

 

-¿Superfragilísticocaliespialidoso? -Le pregunté a Od, Odessa.  

-No tontita, se dice: supercalifragilisticoespialidoso-. 

-Ah vale, ya lo entiendo-. Dije no muy convencida. Con tanto lío se me ha 
olvidado presentar a Odessa. Es una líder nata y es bastante buena en 
cuanto a imaginación. Es alta, tiene el pelo castaño y usa braquets de 
colores. Tiene 10 años recién cumplidos, concretamente el 08 de marzo. 
Bueno,  ya que he terminado de describirla por fuera y por dentro seguiré 
con la conversación: 

-Vaya palabreja más rara- dije intentando cambiar de tema. 

-No te creas- dijo ella muy segura.-La he oído en una película antigua 
llamada Mary Poppins-. 

-Suena muy interesante, ¿de qué va?- Respondí no muy segura de mis 
palabras puesto que sabía que eso le haría hablar más de la cuenta. 

-Pues va sobre una niñera mágica que…  

-Oh no- interrumpí alarmada. Se me ha olvidado que tenía que cuidar del 
hijo de mi vecina, mamá me prometió que si lo hacía bien nos llevaría al 
cine a ver esa película nueva que ponen mañana en cartelera. 

Y mientras decía esto último salí volando por la puerta y llegué (por 
suerte) a casa justo a tiempo a la vez que me sonaba el móvil y leí este 
mensaje de Od: hazlo lo mejor que puedas.  

Respiré hondo, entré y vi a mi vecina con cara de pocos amigos mirando 
su reloj y a su hijo de 6 años que jugaba con unos “cars”. Estaba a punto 
de darme la vuelta cuando la vecina me vio y me dijo: -Dani, por fin has 
llegado-. Yo con cara de ups la miré y con la voz más dulce que pude dije:  



-hola señora López, ya estoy lista, puede marcharse y vuelva a las siete a 
recogerle-. Dije mientras la empujaba hacia la puerta. 

-Bueno- dije observando al niño que ni se inmutaba ante esta situación. 

-Bueno- dijo él mirándome con aire de superioridad.- ¿Empezamos a jugar 
o qué?- 

-Ya lo tengo todo programado, el primer juego será… 

-No, no, contestó muy serio. Vamos a jugar a lo que yo quiera. 

-Pero… 

-Pero nada- soltó empezando a mosquearse. De repente sacó unos globos 
de agua y empezó a tirármelos. 

-Eh, pero ¿qué haces?- Dije entre carcajadas. -¡Para ya!- Dije más seria. 
Cogí el móvil y llamé a Od. 

Vaya, mira que soy despistada, debería haberme presentado. Soy Daniela, 
mejor y más leal amiga de Odessa. Tengo nueve años, el pelo negro hasta 
los hombros y mi típico peinado con la raya del pelo perfectamente hecha. 
Me gusta mucho el baile, de hecho, de mayor quiero ser bailarina 
profesional de contemporáneo, un tipo de baile parecido al ballet clásico. 
También me gusta mucho patinar al igual que cualquier deporte menos el 
fútbol. Mi color favorito es el rojo carmesí y el rosa claro. Mejor no me lío 
más en esto y sigo con la historia.  

-Venga, contesta… 

Piiiip… Sonó de repente el buzón de voz de Od diciendo: hola, soy Od deja 
tu mensaje después del canturreo la, la, la… 

-Od- dije alarmada- solo te llamaba para decirte que necesito ayuda, ven a 
mi casa, llámame cuando estés en el portal. Porfi-. 

De repente como si estuviera en la puerta, llamó Od. 

Salí como pude del escondite y abrí levemente la puerta. – Que rápida 
eres- dije empapada. 



 -¿Qué es lo que está pasando? -Me preguntó entre carcajadas como si 
fuera una broma. 

 - Mejor te lo cuento de camino al escondite. Ese es el hijo de la vecina- 
dije señalando a Carlos. -Por lo visto el muy listillo se cree muy mayor. Y 
sobre todo necesito que me ayudes a hacer un plan para salir de aquí.- 
Solté muy rápido, casi sin aliento. 

-Vale, es sencillo- dijo Odessa con una cara muy seria. 

-Simplemente tarde o temprano se le acabarán los globos y cuando eso 
pase hablaremos con él.  

-Ok- dije muy convencida mientras veía que se aproximaba el momento, 
puesto que solo le quedaban cuatro globos. Y así lo hicimos, cuando se le 
acabaron los globos me planté delante de él y dije: -vamos a ver Carlos, ya 
sé lo que querías. 

-¿Ah si?- dijo tímido. 

-Sí, querías que te preguntáramos a que querías jugar. 

-¿Ah sí?- dijo Od a la vez que Carlos decía sí. 

-Ahora te tendremos en cuenta. 

-Gracias, eso era lo que quería oír. 

Desde allí pasamos una tarde estupenda e hicimos un amigo del que ahora 
somos niñeras y le recogemos todos los días del colegio “Flores”. Pero un 
día… 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

FUERA BULLYING 

 

Un día al recoger a Carlos del colegio vi que estaba muy triste y 
desanimado, prácticamente se le caían las lagrimas. Al principio pensé que 
se había caído o chocado contra algo, puesto que también estaba lleno de 
heridas, pero en cuanto le vi el ojo morado y la pierna llena de moretones 
supe que se había peleado. 

-¿Qué te ha pasado?- pregunté con voz dulce. 

-Me he peleado- contestó desanimado. 

-Creo que hay algo más- dijo Odessa leyéndome el pensamiento. 

-Es un niño nuevo mayor que yo, hoy en el recreo estaba jugando y… 
Siento interrumpir pero esto me recuerda a cuando Odessa y yo nos 
conocimos: Una chica de mi clase estaba metiéndose conmigo y una de las 
chicas de su “séquito” era Odessa. Un día Odessa se dio cuenta de que eso 
estaba mal y me defendió. Desde ahí somos inseparables amigas, esas 
chicas se siguen metiendo con nosotras, pero porque están celosas de que 
tengamos más amigos que ellas. Bueno, mejor continúo con la 
conversación que estaba muy interesante. 

-Y se me acercó, empezó a meterse conmigo, de repente me empujó, me 
caí y él comenzó a pegarme. Cuando yo me levanté le empujé pero 
entonces me vio la profesora y me castigó. 

-Pero si tú no eras el que estaba pegando- dijo Od muy seria. 

-Ya lo sé- dijo Carlos sarcástico. 

-Pero ¿han castigado también al otro niño?- pregunté muy intrigada. 

-No- dijo él de nuevo muy triste. 

-¿Le contaste a la profesora lo que había pasado?- salió Od de nuevo, 
diciendo lo que yo pensaba. 



-No me dejó. 

-Bueno pues ahora se lo contaremos a tu madre- dije. 

-No quiero que lo sepa, seguro hablaría de mí con la profesora y 
conociéndola lo hará como si yo fuera su bebecito indefenso. 

-Entonces mañana hablaremos nosotras con la profesora- dijo Odessa. 

-Me parece bien- dijo Carlos empezando a ponerse más contento. 

-Ok- dije no muy convencida porque seguía pensando que deberíamos 
decírselo a su madre. 

Fuimos a hablar con la profesora pero no nos creía, así comprendimos que 
necesitábamos a un adulto. Intentamos convencer a Carlos para que se lo 
contara a su madre pero no quiso así que tuvimos que hacerlo nosotras. 
Después de hablar con ella y contárselo todo se quedó con una cara muy 
seria y nos dijo: -vale, hablaré con la profesora, pero si no me hace caso 
hablaré con los padres del niño, yo sé quién es, se llama Javier y vive aquí 
en frente, se acaba de mudar desde Barcelona. 

-Si, eso es lo correcto- dijo Odessa. 

El lunes al acabar el colegio la Señora López, la madre de Carlos fue a 
hablar con la profesora. 

-Bueno ¿cómo ha ido?- pregunté intrigada. 

-Muy bien, pero en realidad no fui yo la que habló con la profesora de 
Carlos, yo solo dije que había habido un malentendido y él lo explicó todo. 

-¡Bien!- gritamos Odessa y yo. 

Desde entonces la profesora convoca charlas todos los viernes después 
del colegio para saber si hay bullying en el centro. En cuanto al niño 
mayor, dejó a Carlos en paz, incluso se han hecho un poco amigos y Od y 
yo contentas ante todo esto. 

 

 



CAPÍTULO 3 

TODOS IGUALES 

 

Ayer Carlos nos contó que había una niña nueva en su clase, es de Mali y 
se llama Lorena. 

 Nosotras también queríamos conocerla así que la invitamos a casa de 
Carlos el viernes por la tarde siempre después de las charlas del colegio, 
pero él no lo sabía, era una sorpresa. Le preguntamos a Carlos si le parecía 
bien que Lorena se uniera a nuestro grupo de amigos pero él empezó a 
gritar: -¡no, no me parece bien! Es una desconocida de África, encima no 
sabe hablar bien nuestro idioma-.Todo esto sucedió delante de Lorena, la 
pobre chica se puso a llorar y se fue a su casa con Od de compañía, 
mientras yo hablaba con Carlos. 

-Oye, eso no ha estado bien –dije con voz dulce.-Porque sea de otro país 
no significa que ella no quiera integrarse aquí y hacer nuevos amigos y tú 
has demostrado todo lo contrario. 

-Ya, pero yo no quiero que nuestro grupo de amigos cambie –dijo 
apenado. 

-A veces los cambios son buenos y conocer gente nueva puede ser muy 
agradable y si nunca hubiera habido cambios no tendrías colegio y lo único 
que harías sería cazar animales con una piedra y dormir en una cueva. 

-Quizás. 

-Lo mejor que puedes hacer es pedirle perdón en clase el lunes cuando la 
veas ¿vale?. 

-Sí, está bien-dijo más animado. 

Y así lo hizo el lunes; además hablando se dieron cuenta de que tenían 
muchas cosas en común como que a los dos les gusta el fútbol y que son 
del mismo equipo, a los dos les gusta dibujar, correr y jugar al aire libre. 
También tienen cosas que aprender el uno del otro como juegos o 
palabras nuevas… 



Ahora somos todos muy buenos amigos aunque a veces haya alguna 
regañina. En cuanto a Od y a mi somos las mejores amigas y siempre lo 
seremos, espero. 

FIN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen del cuento 

Daniela y su amiga Odessa cuidan de Carlos, su nuevo amigo, y de él 
aprenderán que los niños también tienen opiniones válidas, le ayudarán a 
superar una situación de acoso escolar y le enseñarán la igualdad entre las 
personas. 

 

 

 

 


