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“--------------------:”
uando uno no sabe ni quién es, es difícil saber qué debe hacer, y por eso a veces,
uno se equivoca.

Me llamo Raúl, Raúl Álvarez Cuervo y estoy en primero de Bachillerato. Todos
pensaréis que ésta es la típica historia dfe un niño que saca malas notas y, con
esfuerzo, se vuelve buen estudiante, pero no, esta historia no va de eso.
El día que pisé Secundaria por primera vez, el día en el que, por fin me convertí en
alumno de primero de la ESO, conocí a Enrique, Ric para los amigos, que venía de otro
colegio. Yo lo idolatraba, y él permitió que lo convirtiera en mi mejor amigo. Con él me
sentía a salvo, protegido, no es que fuera un abusón ni nada por el estilo, tenía un gran
magnetismo y en nada se convirtió en el más popular, y yo en su sombra. Mientras yo
pensaba que me hacía más fácil la vida, él acabaría por estropeármela debido a mi
ceguera.
Me acababan de dar las notas de Biología, (un nueve, nada mal) y, como todos los
jueves, después de Bio tenía recreo. Ric ya estaba en el lugar de siempre, un banco de
cemento al lado de las puertas de Infantil, y a su lado estaba su novia.
-Hola Ric, hola Rosa- saludé.
-Hola Raúl- contestó ella.
-¿Has sacado otro diez? - me preguntó él con sorna.
-Que va, saqué un nueve.
-Eres insoportable- murmuró.
Me senté a su lado y Rosa, señalando a su amiga dijo: -Bueno chicos, me voy con
Clara...
-Chao- le dijimos ambos y mi amigo le dio un beso.
Lo cierto es que Ric, entre otras muchas cosas, era un ligón, al contrario que yo, que
he salido con dos chicas en lo que llevo de vida: A la primera la conocí en un
campamento de verano cuando iba en sexto; se llamaba Alba, era muy graciosa y
guapa pero vivía en Madrid. Al acabar el campamento me dijo que “no le gustaban
las relaciones a distancia” y cortó conmigo.
La segunda fue Isabel. Llegó a nuestro centro en 3º de la ESO, empezamos a salir en
4º y, cuando llevábamos seis meses, me enteré de que ella y Alejandro, el rival de
Ric, estaban saliendo. Duraron tres meses y después Álex empezó a salir con Marina.
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Isabel, Alex y Ric son los más populares de nuestro curso.
-¿Esta tarde bajas?- preguntó me preguntó.
-No se, tengo que estudiar.
-Es viernes.
-Ya, pero...
-Tienes que venir- dijo con tono autoritario como si fuera mi padre.
-Venga, vale- cedí.
La verdad es que Ric era como un hermano mayor, (me llevaba un año pero
estábamos en el mismo curso porque él había repetido un curso en Primaria), y ya
había decidido lo que haría al acabar Bachillerato y, aunque habíamos prometido que
pasara lo que pasara siempre seríamos amigos era muy diferente a lo que quería hacer
yo.
Tocó la sirena que indicaba el final del recreo, me despedí de Ric y me fui hacia el
pabellón, pues tenía Educación Física. Y el día siguió su curso...
-Hola tío- me dijo Ric al verme.
-Hola chicos- les dije a él y a Rosa.
-¿Entramos o qué?- repuso mi amigo.
-Va- dijimos nosotros al unísono.
No era la primera vez que íbamos a aquella discoteca, pero tenía mal cuerpo cuando
entramos.
Sin embargo un encuentro me hizo olvidar ese sentimiento raro.
-¡Holaaaa!
-Hola Amaia- dijeron Ric y Rosa y se fueron hacia la barra.
-¿Qué tal sister?- pregunté yo. Amaia era mi mejor amiga desde pequeño.
-Bien, bro- contestó y me arrastró al interior del recinto.
-¿Qué pasa?
-Creo que deberías irte.
-¿Por qué?
-Creo que hoy Enrique va a hacer algo- susurró.
-¿Otra vez, Amaia?- suspiré- ya te he dicho mil veces que Ric no es un mal tipo.
-Huele a alcohol- repuso ella.
-¿Y por eso me va a matar?
-Vi a Enrique con botellas y paquetes de tabaco.
-Para ya, por favor.
Amaia iba al anterior colegio de Ric, por eso se conocían, y, desde que se enteró que
se cambiaba a mi instituto, se empeñaba en recordarme, siempre que nos veíamos,
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que tuviera cuidado con él porque, al parecer, un día le vió pegando a otro chico
hasta casi matarlo.
-Está loco- insistió- y esta noche va a hacer algo, ¡lo presiento!
-Lo que tú digas... ¿te apetece bailar?- propuse para cambiar de tema.
-Vale...- dijo y me miró con preocupación.
Fuimos a la pista y nos encontramos con Rosa y Ric. Aunque Amaia y él se lanzaron
miradas asesinas, por el bien del grupo, hicieron como si nada y estuvimos bailando
bastante tiempo hasta que, sobre las tres de la madrugada pregunté:
-¿Queréis algo de beber? Me estoy muriendo de sed.
Y, aunque Ric ya estaba un poco mal, no dudó en contestar con un “sí” en nombre de
todos. Me acerqué a la barra y pedí lo que cada uno quería y mientras esperaba, me
fijé en que el camarero se parecía a mi profesor de Lengua (y al pensarlo me di cuenta
de que el alcohol también me estaba afectando).
-¡Raul!- gritó alguien sacándome de mis pensamientos.
-¡¿Qué pasa?!- era Amaia.
-¡Ric ya está vendiendo droga!
-Qué pesada eres- le dije con aburrimiento mientras buscaba a mi amigo por la pista
hasta que lo vi; mi vista se quedó fija en él, me quedé sin habla, lo estaba viendo y no
lo creía.
-No…, no puede ser.
Mi amigo iba enseñando con disimulo unas pequeñas bolsas blancas por la discoteca
mientras hacía un gesto con la cabeza hacia la puerta; la mayoría de a los que se
dirigía, se iban desesperados hacía la salida. Supuse alucinado que eran sus clientes y
empecé a preguntarme si Amaia siempre había tenido razón cuando me decía que Ric
no era trigo límpio...
Corrí hacía mi compañero y noté que estaba mucho peor de lo que me imaginaba.
-Tío, ¿qué haces?
-¿Qué voy a hacer? ¡Trabajar!- me soltó él.
-Tío, para ya- dije intentando que no me temblara la voz.
-¡Aparta!- gritó, me agarró por la solapa e hizo un movimiento extraño, a continuación
me empujó sin más.
Estaba tan alucinado con esta situación que caí al suelo y me golpee fuertemente la
cabeza mientras oía como Ric empezaba a gritar que necesitaba ayuda, ¡que le estaba
atacando un vendedor de droga.!, mientras de la nada surgían corriendo los guardias
de seguridad que me levantaban mientras yo me desmayaba.
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Me desperté en una habitación de hospital. En ella se encontraban cuatro borrosas
figuras que en principio no reconocí.
-¿Hola?- pregunté
-¡Raúl!- dijo una de las siluetas y se acercó a mí- ¡por fin te despiertas!
-¿Qué ha pasado, mamá?- dije al reconocer la voz de mi madre.
-Llevas nueve horas inconsciente.
-¿¡Quéééé?!- exclamé asustado.
-¡Y tienes suerte de que no hayan sido más!- intervino la segunda figura, que
identifiqué como una enfermera- te diste un buen golpe.
Me intenté levantar de la camilla en la que estaba tumbado pero la tercera figura me
detuvo.
-No tan rápido, compañero: primero te vamos a hacer unas preguntas, a ti y a tu
amiguita, y luego te llevarán a hacer unas pruebas – mi visión era cada vez más nítida
por lo que me di cuenta de que llevaba uniforme policial y señalaba hacia la cuarta
persona de la habitación.
-Está bien- contesté, miré hacia donde indicaba y vi a Amaia, que esperaba en una
esquina de la habitación.
-Ahora, si nos disculpan, tenemos que hablar con ellos- dijo el policía dirigiéndose
hacia la enfermera y mi madre.
Amaia se sentó a mi lado, me agarró de la mano y esperamos a que empezaran las
preguntas:
-¿Vendes droga?-preguntó a bocajarro.
-No.
-¿Y por qué tenías un paquete encima cuando te detuvieron?
-¿Un paquete de droga?- pregunté confundido y, me acordé del movimiento extraño
de Ric antes de tirarme y supuse que “mi amigo” me había inculpado, así que dije sin
más: -Me la puso Ric.
-¿Quién es Ric?- preguntó la mujer desconcertada.
-Enrique Medina, estaba con nosotros en la disco, se supone que es mi… amigo.
-¿Estás seguro? Llevamos tiempo tras él pero nunca lo hemos pillado infraganti, ¿qué
pruebas tienes?
-Ninguna más que mi palabra, mi delito es no haberme dado cuenta antes del tipo de
persona que era…
-Ya se lo advertí – intervino Amaia- sabía que estaba loco y que tarde o temprano Raúl
saldría perjudicado.
El agente no parecía muy convencido pero siguió preguntando que si íbamos mucho
de fiesta, que a qué sitios solíamos ir, que si Enrique siempre iba tan desfasado; pero
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yo no podía aclararle gran cosa porque normalmente no salía de fiesta: le intenté
explicar que me dedicaba a estudiar la mayor parte del tiempo.
Esta situación era surrealista, unas horas antes yo era un chico normal, con amigos y
sin problemas. Ahora estaba defendiéndome de la policía y acusando a mi mejor
amigo de ser un traidor despreciable.
Cada vez me presionaban más. Me recuerdo en comisaría, luego delante del juez, y
después en el centro de menores. Estaba viviendo una pesadilla injusta. Miraba a mi
alrededor y solo veía caras de chicos enfadados con su vida y por su situación. Yo
tampoco quería estar ahí. Todo era por mi culpa y a la vez era inocente: Yo fui el que
decidí seguir a Ric, el que no hizo caso a Amaia, el que no vio, o no quiso ver, las
señales y está era mi merecida recompensa. Visualizo cuando, resignado, me giré y me
dirigí hacía el patio del correccional, era la hora del descanso; realmente no sé qué
pasó exactamente, alguien me debió empujar o, a lo mejor, simplemente me tropecé,
pero de repente sentí un golpe en la cabeza, caí al suelo y dejé de percibir lo que
ocurría a mi alrededor.
Me desperté en una habitación de hospital. Distinguí cuatro figuras hablando.
-Tío, vaya siesta te has pegado- dijo Ric al ver que estaba despierto.
-¿Qué ha pasado? ¡No me toques! ¿qué hace este aquí? - pregunté desconcertado a
mi madre a Amaia y a Rosa.
-¿Qué te pasa chaval? Menuda guasa te gastas y menudo susto nos has dado – dijo Ric
mirándome con una sonrisa de medio lado.
Mi madre me cogió de la mano y me explicó, con una sonrisa cansada, que la
bombona de mi estufa tuvo una fuga que provocó que me desmayara; como ya era
muy tarde y mi luz seguía encendida, ella vino a apagarla cuando notó el olor y llamó
a una ambulancia.
-Menudo empollón, si tu madre no supiera que siempre duermes tus horas, no se
hubiese acercado- repuso Ric- es que eres un empollón de costumbres. Fijo que ahora
sacas un diez en el examen.
-¿Qué examen?¿qué día es hoy?
-Estás totalmente empanado, estamos a jueves 22, mañana viernes es el examen de
Biología que llevas toda la semana chapando y, después, tocará salir de fiesta para
celebrarlo, ¿no?- respondió mirándome con una sonrisa de medio lado que no me
gustó nada.
Amaia me cogió la mano y me sonrió a la vez que le lanzaba una mirada asesina y, en
ese momento, todo lo que pasó y todavía no pasara en esta realidad, se repitió en mi
cabeza y me di cuenta de que la vida me había dado una nueva oportunidad: había
visto mi futuro si seguía a Ric.
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-Ni de broma, tengo planes con Amaia; te invito a cenar para celebrar que es viernes,
que somos jóvenes y que tenemos toda la vida por delante- respondí, sorprendiendo
a todos los presentes- ¿quieres cenar conmigo? – dije mirándola con cariño- de hecho
creo que voy a estar muy ocupado de aquí en adelante y no creo que tenga tiempo
para volver a salir contigo; si, creo que voy a estar muy muy ocupado…
A partir de ese día me fijé más en el interior que en la superficie de la gente. Di de lado
a Ric y él buscó a otro incauto al que me encargué de abrir los ojos. Todos los que nos
fuimos dando cuenta de cómo era realmente, nos convertimos en mejores personas,
más valientes y más conscientes de lo que realmente valíamos. Aprendimos que
debemos ser las mismas personas tanto dentro como fuera del portalón del colegio y
que si no nos valoramos, nadie lo hará y acabaremos en las redes de los Rics de los
colegios y de la vida.
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“A TRAVÉS DEL PORTALÓN”

E

ran las 6 de la mañana en casa de los Andrew. No se escuchaba ningún ruido,
todo estaba calmado, entre aquella paz únicamente resaltaba el sonido del
viento agitando las copas de los árboles. Una tenue luz invadía por completo la
estancia dando una sensación apacible y calmada. Una pena que esa calma que lo
inundaba todo durara tan poco…
-RING RING, RING RING - Sonó el despertador muy bruscamente.
-Colegio… PUF ! - Se hizo saber una voz muy irritada, en aquel ya no tan silencioso
lugar - Vayaaa muermooo… -era la voz de Sofí, tras despertar de un largo sueño,
sabiendo que en simplemente unas horas volverían a empezar las clases.
El colegio de Sofí era un tanto curioso en cuanto a festivos, las vacaciones de verano
eran más cortas, y las de invierno más largas y había un sin fin de mini vacaciones y
puentes sin sentido durante todo el año. Pues bien, ahora mismo, en ese preciso
instante, había acabado una de esas vacaciones tamaño XS que tan raras se hacían.
-¡ Sofí date prisa que llegarás tarde al colegio ! - exclamaron dos voces al unísono.
-¡ Ya voy… !
Que pesados… - susurró Sofí con desgana.
Aquellas dos voces que gritaban tan irritantemente eran las de los padres de Sofí que
con tanta prisa, le hablaban a su hija a voces con intención de espabilarla, y que se
diese prisa. En pocos minutos Sofí estaba lista para irse al colegio.
-6 largas horas de aburrimiento… - Pensaba para sí misma la persona más desdichada
del universo, o al menos así se sentía ella.
Y en efecto, así fué, llegada tan solo la segunda hora de clase Sofí estaba tan cansada,
aburrida y harta del colegio que empezó a desesperarse, ese día le pareció ser el más
largo de toda su vida.
Al fin y al cabo, todo termina algún día, y al igual que todo, ese patético día que sufrió
en el colegio llegó a su fin. Sofí salió del colegio sobre las 2 de la tarde, se fué a su casa,
se tumbó en el sofá y se dispuso a leer su novela favorita “Caos en Nueva York”.
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Transcurridas ya varias horas se escuchó un ruido, en el, hasta aquel entonces,
silencioso Chalet de los Andrew.
-RING, RING, RING, RING, - esta vez lo que sonaba no era el despertador, si no el
teléfono fijo - RING, RING, RING, RING, - volvió a sonar.
-¿ Y ahora qué pasa ? - murmuró sofí contrariada - ¿ Es que no puedo pasar un rato
tranquila sin que nada ni nadie me moleste?
Tras decir esto, Sofí se levantó perezosamente del sofá y se dirigió a la sala de donde
provenía ese sonido tan molesto. Venía de la habitación de sus padres. Al entrar en
ella la observó detenidamente hasta que vió el fijo, se acercó a él y lo miró con desdén,
luego se fijó en el numero de teléfono que aparecia en la pantalla.
-985 534 772… ummm… ¿ De que me suena este número ? Pues claro, ¡ es el de la
abuela ! - exclamó entusiasmada.
Sofí y su abuela tenían una relación especial, mayor que la de abuela - nieta, ellas dos
eran una mezcla entre mejores amigas, hermanas, (ahora sí ) abuela y nieta… En fin, un
montón de cosas, el caso es que cada vez que Sofí veía el número de teléfono de su
abuela figurando en la pantalla del fijo se le alegraba la cara, y mostraba una sonrisa
de oreja a oreja.
-¡ Hola abuela ! - la saludo Sofí con gran ímpetu.
-Hola Sofí, ¿ que tal ? ¿tienes algo que contarme ? -Retumbó a través del teléfono una
voz monótona.
-Pues… No se que contarte…
-Transcurrido un largo y silencioso minuto Sofí Exclamó... -¡ Ya se ! En realidad sí que tengo algo que contarte, sabes, que esta noche es la noche
de Halloween ¿ Verdad ?
-Verdad
-Pues mira, estuve viendo y leyendo un sin fin de películas y libros de Halloween, y mi
favorito fué un libro llamado la mansión del terror, ¡ era chulísimo !
-Ya me lo imagino… - dijo la abuela pensativamente - Sofí, a que estaría bien poder ir a
esa mansión nosotras dos juntas…
-¡ Por supuesto que sí abuela ! - le interrumpió Sofí, además… ¡ Hoy estás en la ciudad !
Pero… claro eso es un libro y nada es re....
-¡ Es real si tu quieres que lo sea !
Llegó la noche, y Sofí y su abuela, se reencontraron tras largo tiempo, para ir al bosque
a jugar al demonio de las tinieblas, un juego, que para ellas ya se había convertido en
tradición de Halloween, que consistía en asustar a la gente que pasaba cerca del
bosque, para cruzar al otro extremo de la ciudad, disfrazadas de, como dice el nombre
del juego, de demonios.

IX CONCURSO LITERARIO DON BOSCO

Autora: Elvira Villalba García

Estuvieron un largo rato asustando a la gente, hasta que al cabo de una hora,
decidieron adentrarse un poco más en el bosque a ver si encontraban a alguien más
para asustar.
Tanto se adentraron que ambas se perdieron entre la penumbra que yacía sobre aquel
enorme y siniestro bosque. Asustadas y separadas la una de la otra, empezaron a
caminar y a divagar sobre qué les pasaría, si morirían ahí, si habría en aquel bosque
lobos o cosas peores… Pero por suerte para ellas, se encontraron a la media hora sanas
y salvas, pero todavía pérdidas, siguieron caminando hasta que Sofí dijo:
-¡ Mira abuela ! Creo divisar, ahí, al horizonte una gran mansión. ¿ Y si nos
resguardamos ahí ? ¿ Qué te parece ?
-Me parece que esa siniestra mansión es la única opción que se nos presenta para
aguardar esta noche a que alguien nos rescate, además… ¿ Ves las nubes ? No tienen
buena pinta… será mejor que vayamos cuanto antes.
Llegaron a la tétrica mansión, sobre ellas se divisaban grandes nubes oscuras y
violentas, de modo que no tardaron tiempo apenas en decidirse a entrar.
La mansión permanecía cerrada por un portalón, lo intentaron abrir de mil maneras,
pero no lo consiguieron, cuando estuvieron a punto de rendirse, y dieron marcha atrás
para irse, aquel misterioso caserío les invitó a entrar, abriendo el portalón como por
arte de magia. Ambas Entraron en aquella mansión lúgubre y terrorífica. Mientras
caminaban hacia dentro empezó a sonar un chirrido, miraron hacia el portalón que se
situaba ya a sus espaldas, y vieron que se cerraba muy lentamente, corriendo a
impedir su cierre, pero cuando lo alcanzaron éste ya se había cerrado, y no pensaba ir
a abrirse. Avanzaron a través del salón el cual estaba lleno de telarañas. Llegaron a las
escaleras que conducían al piso superior, ascendieron por ellas cuando…
-¿ No oyes como chirrían las escaleras... ? Me da mala espina...
-¡ HAAA !
Las escaleras se rompieron bajo los pies de Sofí y ésta cayó, estuvo a punto de
desaparecer en el vacío que yacía bajo ella de no ser por su abuela que la cogió a
tiempo.
-¿ Estás bien ? - le preguntó su abuela.
-Si, pero… ¿¡ Has visto lo que hay ahí abajo !? Parecía... No se, era terrorífico, había
algo rojo ahí abajo y muchas figuras que se movían ajetreadas y que chillaban que
íbamos a mo… Mor… ¡ Morir ! Tengo miedo abuela.
Esas criaturas que creyó divisar Sofí eran demonios, espíritus malignos que poseían la
mansión, y estaban dispuestos a matar a todo el que osara profanar su territorio.
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Siguieron su trayecto, pero esta vez no para resguardarse del exterior, si no para huir
del interior. Tuvieron que cruzar toda la mansión.
-Mira abuela, ves esa ventana creo que hay un patio trasero por el que podemos salir,
solo hay que llegar hasta el.
-¿ Y como haremos eso ?
-No lo se.
Se dirigieron a las habitaciones, por las que tendrían que pasar para llegar al jardín
trasero. Entraron en la habitación principal, todo parecía en calma, demasiada calma.
De repente, de entre la penumbra, aparecieron dos personas ensangrentadas que con
un cuchillo en la manos se acercaban a ellas pidiendo ayuda, la abuela, que era muy
bondadosa fué a acercarse a ellos, pero Sofí le advirtió del peligro que correrían si se
quedaban a “ayudarlos”, más no eran quien decían ser, eran asesinos, almas
trastornadas que se dejaban guiar por el espíritu de los seres que habitaban en aquel
castillo, que cuando vieron que huían las siguieron corriendo hasta llegar a una verja,
casi las habían alcanzado, pero cuando alzaron la vista, vieron hacia donde se dirigían y
se desvanecieron lentamente, con una maligna sonrisa en el rostro.
Sofí y su abuela habían llegado a una puerta de hierro forjado, la cual les impedía el
paso a la salida, el patio trasero se encontraba tras cruzar esa valla.
Aquella puerta era una puerta un poco rara, y no tardaron en descubrirlo cuando…
-Bienvenidos, desdichados visitantes. - retumbó una voz muy grave en aquel extraño
lugar.
-Quién ha dicho eso ? - Preguntó Sofí extrañada
-Era la puerta de hierro forjado, que con gran desagrado ( a pesar de su buena
educación ) se presentaba ante Sofí y su abuela - ¿ Qué hacéis aquí ? - preguntó, y
antes de obtener respuesta prosiguió - ¿ Queréis cruzar ? Tendréis que contestar a una
adivinanza, se que no es muy creativo, pero las cosas son como son. En fin, tened
cuidado con lo que respondeis, por que se abrirá el suelo a vuestros pies, en serio, no
es una broma.
Esta es la adivinanza: tengo cabeza redonda sin nariz, ni ojos, ni frente y mi cuerpo se
compone tan sólo de blancos dientes.
-Puede ser… ¿ la cabeza de un esqueleto ? - probó suerte Sofí… - ¡ Abuela !
-El suelo se había roto bajo la abuela de Sofí, que agarrada a un saliente de piedra se
esforzaba en no caer. - ¡ Sigue probando Sofí ! - le dijo con esperanza.
-Umm… blancos dientes… ¡ cabeza de ajo ! - exclamó de forma acertada.
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La puerta entonces se abrió, y el suelo volvió a su sitio. Ahora solo les quedaba cruzar
aquel jardín trasero y ya estarían a salvo.
Empezaron a caminar,estaba oscuro, y una suave neblina cubría el suelo, a mitad de
trayecto la neblina se tiñó de un color rojizo, entonces la abuela de Sofí miró a su
alrededor, eso ya no parecía un patio trasero, si no un cementerio, había lápidas por
todas partes, Sofí y su abuela empezaron a correr asustadas, de repente Sofí cayó al
suelo, era como si alguien o algo le hubiera agarrado del pie, y así era. De la tierra
surgió una mano que agarró el tobillo de Sofí y que no pensaba soltarlo, su abuela la
intentó ayudar, pero más manos la agarraron, entonces, de las tumbas empezaron a
resurgir muertos vivientes, con cara de pocos amigos, era su fín, no podían moverse,
estaban atrapadas, nada en el mundo las podía salvar…
-¡ Hola cariño ! - exclamó la madre de Sofí, que acababa de llegar de su trabajo- hoy
es la noche de Halloween ¿ estás preparada para ver a la abuela ?
¡ Si mamá ! - exclamó ella.
Al final toda la historia había sido imaginación suya y de su abuela, ya dije que yo no
era la única que había inventado esta historia.
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“EL PASADO NUNCA
VUELVE”

l final fue lo más alejado del cielo ’’

El ambiente nebuloso se mezclaba con el humo del último cigarrillo que me
quedaba en la cajetilla. Quizá fue ayer, no lo sé y bum, todo explotó.
Solo oscuridad, todo oscuridad…
Solo disparos, muchos disparos…
La policía se empezaba a escuchar a lo lejos, huyo.
Corro, hasta que no puedo más.
Definitivamente no puedo más.
Me detengo, no me vuelve el aliento. Saco la jeringuilla del bolsillo, me remango y otra
vez oscuridad.
Un olor captaba mi atención.
-¿Mamá? Mamá…
‘’-Ya solo importa el presente, el pasado nunca vuelve’’
Un olor a medicamento inundaba mi cerebro como el éxtasis que corría por mis venas.
Abro los ojos segundos antes de que la luz se apague, pienso en volar hasta el cielo y
vuelvo a ese lugar en mi mente, esa oscuridad que no sale de mi subconsciente.
Consumo mi respiración, me quedo sin oxígeno.
Adiós.
‘’Todo es mucho más claro y me estoy quedando sin ganas’’
En aquel lugar todo era oscuro, me negaba, yo nací distinto.
Arranqué los cables que me ataban a la cama y me apresuré a la salida del pasillo por
donde había pasado mi vida, me emborraché sin sed y entonces…
Me miraban, juzgando una carcasa, no saben que me he pasado media vida en la calle.
Me presenté frente al diablo, como un lobo solitario y dije basta.
Se me nubló la vista, ya no era el humo del tabaco, quería morirme joven, volví a
tomar el camino que me enseñó el corazón.
Las farolas se encienden, el cielo se tiñe de tonos más tenues, para mi siguen siendo
oscuridad.
Se va acercando mi hora…
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Llega mi hora.
Sentencia de Muerte.
Me pongo a firmar los papeles, miro al frente, pensar que voy a morir de repente.
Traspaso la verja y veo a mi gente.
Espero en la celda.
De frente un portalón, la antesala al corredor de la muerte.
Durante el tiempo de espera reflexiono sobre él.
Pienso lo que se esconderá detrás de él y veo pasar mi vida. Encuentro parecidos con
la entrada de mi antiguo colegio, veo tu silueta detrás de esa verja.
Repasando el pasado construyo mi mañana, lo veo, detrás de ese portalón ya no
queda nada.
Nada…
Nada, bonita palabra, pues sí, es lo que queda de mi infancia. Ese niño se ha esfumado,
no lo intentes, ya se ha largado. Cruzó ese portalón con 18 años, ahora ya nada puede
pararlo.
Vuelvo mi vista cansada a ese similar portal donde esperaba mi destino y veo ese
mañana escapar por la ventana.
‘’Los ojos son de quién los hace brillar’’
Al fin se abre, me levanto y sigo el compás que se me marque.
Cierro los ojos y grito, solo grito.
Muero.
Mi corazón ya latía sin sentido.
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“EL DEMONIO QUE NADIE
VIO VENIR”

U

Un golpe.
Una luz.
Un grito.
Un susurro.
Una mirada.
Un silencio.
Eso fue todo lo que hizo falta. Fue todo lo que hizo falta para que el mundo se
terminara. Si hubiera estado al otro lado del portalón… si no hubiera tenido tanta prisa
por llegar… si…
Mis padres están aquí.
Se encuentran sentados a mi lado en el despacho del director, mirándome como si
tuviera tres cabezas. Sería posible que las tuviera y no me hubiera dado cuenta. Llevo
tanto tiempo aquí que es como si no llevara nada. Ahora mismo, los minutos son como
chicles que se estiran y se encogen siguiendo los delirios de algún niñato cósmico
empeñado en hacerme sentir suspendida en el universo, incapaz de saber hace cuánto
que ha pasado, hace cuánto que el mundo existe sin su presencia.
Mis padres me miran una vez más, y el leve recuerdo de sus voces agradeciéndole al
director que nos dejara el despacho me asalta. Estoy de acuerdo con ellos; agradezco la
falta de ruido en el exterior, porque no creo que pudiera soportarlo mezclándose con el
ruido en mi interior.
Es como si cada parte de mí estuviera gritando simultáneamente, quemándose viva y
ahogándose a la vez, como…
-No creo que esté bien.-susurra mi padre, y mi madre le da un golpecito en el hombro
para que se calle. Como siempre, ella es mucho más perceptiva que él. Siempre ha sido
la más sensible, la que intenta no dañar los sentimientos ajenos si puede evitarlo,
mientras que mi padre avanza por la vida como una apisonadora con los frenos
estropeados. Como yo.
-Pues claro que no está bien.-continúa mi padre. Mi madre se toma un momento para
mirarle mal, pero enseguida sus ojos sondean mi cara de nuevo. Mi padre mira al suelo,

IX CONCURSO LITERARIO DON BOSCO

Autora: Mariña Losada Matellanes

tenso de la cabeza a los pies, y continúa murmurándole cosas a mi madre.
Probablemente piense que no le oigo, y no está muy equivocado. Sus palabras me
resbalan como la lluvia sobre una piedra, pero sus ojos preocupados me alcanzan en
este lugar lejano al que me he ido sin darme cuenta. Me alcanzan, pero no lo bastante
como para traerme de vuelta. La única persona que podría traerme de vuelta ya no está
en este mundo.
-¿Se la han llevado?-pregunta mi madre cuando el director vuelve a entrar por la
puerta, en voz baja, como si yo fuera simplemente un animal salvaje en la habitación al
que no deben asustar. Pensándolo bien, eso es lo que soy. Me he visto reducida a las
funciones mínimas; respirar, pestañear y moverme de vez en cuando, pero no estoy
presente. No realmente. Por primera vez en la vida, no estoy mirando hacia el exterior,
sino hacia dentro, y no me gusta lo que veo.
-Sí.-responde el director, mirándome cautelosamente. Él también siente que la chica a
la que saluda todos los días por el pasillo ya no está, y que en su lugar se encuentra una
cáscara vacía, apenas una sombra de lo que una vez fui.
-Gracias a Dios.-susurra mi madre.-No creo que verla le hubiera hecho ningún bien.
Verla.
Verla a ella. A la asesina. A la chica… a la mujer que me arrebató a la persona que era
como una parte de mí misma. A la persona que me arrebató a mi mejor amigo, a mi….
-¿Cómo ha podido hacer eso?-susurra de nuevo mi madre, en un tono desgarrado, y un
par de lágrimas escapan sus ojos.-¿Por qué? Era un buen chico, era tan bueno… Tenía
toda la vida por delante, y unas notas maravillosas…
Me quedo sentada, escuchándola decir una mentira tras otra, durante un rato. Sé que
estoy respirando, pero me siento como si no tuviera aliento. El único que me mira es mi
padre, callado por primera vez en mucho tiempo, y sé que está sobrepasado, que esto
es demasiado para él, y que mientras mi madre lidia con la pérdida de mi mejor amigo
cantando sus alabanzas, él encontrará otra manera de hacerlo, probablemente más
silenciosa y privada, de la manera que la sociedad les enseña a los hombres a lidiar con
sus sentimientos. Escondiéndose, como si sentir fuera vergonzoso, cuando es tan
natural como respirar. Más, incluso, porque un sentimiento puede robarte el aliento,
como la pena me lo ha robado a mí.
Finalmente, soy capaz de respirar hondo, y a pesar de que aún no he vuelto del todo de
ese rincón en el fondo de mi cabeza, soy capaz de hablar. Con tranquilidad, le explico al
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director que me he equivocado. Que cometí un error. Que mi compañera no empujó a
mi mejor amigo al tráfico con la intención de asesinarlo. Que simplemente tropezó y se
lo llevó consigo. Que la pena me hizo gritar todas esas cosas.
Es cierto que le grité. La llamé asesina, mentirosa, y algunas otras cosas de las que no
me siento orgullosa. La llamé todas esas cosas porque escuché lo que le dijo a mi mejor
amigo justo antes de empujarle; esa palabra, ese susurro, esa cuchillada que sentí en lo
más profundo de mi alma.
“Violador”.
Ella me arrebató a mi mejor amigo de más de una manera.
Ella me arrancó la venda que llevaba en los ojos.
Ella reveló algo que yo nunca pude, o quise ver.
Ella destruyó el personaje que él había construido a su alrededor, no solo para mí, sino
para sus padres, sus profesores, sus otros amigos… Para todos menos para sus víctimas.
Un golpe. El de sus manos contra el cuerpo de mi mejor amigo, y el de dicho cuerpo al
caer.
Una luz. La de los faros del camión, que no le vio a tiempo, que no pudo parar.
Un grito. El mío al ver lo que iba a ocurrir, y el suyo al saberse perdido.
Un susurro. Esa palabra, esa arma de destrucción masiva, esa bomba atómica.
Una mirada. La que cruzamos ella y yo, lo único que hizo falta para que supiera que
decía la verdad. Una mirada femenina universal, la de un género hecho presa del otro.
Un silencio. Incrédulo por mi parte, tímido por la suya.
Eso fue todo lo que hizo falta.
No había nadie más a la vista, nadie más para presenciar ese acto de venganza, de
retribución, ese ajuste de cuentas primitivo, brutal y terrible, que no me atrevo ni me
atreveré nunca a juzgar, porque no es mi lugar ni el de nadie.
No había nadie más para ver una vida perderse, un alma corromperse y un corazón
partirse.
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Nadie más. Solo la presa convertida en cazadora y la espectadora convertida en testigo.
Solo ella y yo sabemos lo que realmente ocurrió esa mañana más allá del portalón.
Y ninguna de las dos va a decir nada.
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“PUPITRES OLVIDADOS”

E

l tiempo pasa, y muy rápido. Aunque no me puedo quejar de cómo me ha ido la
vida, ya nada es igual. Atrás quedaba la pasión, las ganas que solía tener, mi ser
emprendedor y mi incombustible vitalidad para afrontar una nueva jornada.
Desde hace un tiempo, tacho mentalmente los días del calendario, esperando
para la jubilación; lo único que me da algo de esperanza. Todo este me hace pensar
que todo lo anterior fue mejor, pero que, posiblemente, no fui capaz de creérmelo.
Un día lluvioso, de estos de noviembre, de camino al trabajo, iba envuelto en estos
pensamientos, en mi falta de motivación e indiferencia ante todo, tanto que se me
paró el coche… también iba viejo y decidió, sin más, dejarme tirado. Lo que faltabadije hacia mis adentros.
Los nervios me bloquearon y no reaccioné con claridad. El bochornoso jaleo de gritos y
pitadas tampoco ayudó. Mientras tanto, yo probaba de todo, cuanta solución se me
venía a la cabeza, pero sin éxito. Estábamos bloqueados los dos: el coche y yo.
Por suerte, en estas situaciones siempre hay alguien que despierta dentro del caos del
enfado y reacciona de la forma correcta. Un buen hombre, de entre los coches
atascados del fondo, vino a mí y, juntos, fuimos capaces de apartar el vehículo a un
lado para que el tráfico siguiera fluyendo y dejaran de echar pestes sobre mí. Sin duda,
su genuino gesto de ayuda fue increíble. Le agradecí su colaboración varias veces, y él
se limitó a enseñar una sonrisa cómplice.
Su cara me resultaba familiar. Parecíamos de la misma quinta, pero él sin tantas
arrugas; algo de juventud quedaba en él. No estaba seguro en el momento, pero tras
mucho pensar creo que adiviné quien era: Un compañero de toda la vida del colegio.
Hacía tantos años que no nos veíamos, que en el momento no caí, pero ahora estoy
seguro. Él tampoco cayó de la burra en el momento, lo cual me hizo dudar mucho
sobre si realmente lo conocía, o no, pero el tiempo hace estas cosas, cambia a la gente
hasta el punto de no reconocer a quien pudo haber compartido muchos años contigo
en un pupitre cercano mientras eras niño.
A pesar de estar desde los tres años hasta la graduación final en el mismo curso, nunca
fuimos capaces de tener un mínimo de confianza entre nosotros. Está claro, no se
puede caer bien a todo el mundo… ¿Pero ni intentarlo? No son pocas las veces que me
arrepiento de mi soberbia cuando me iban mejor las cosas.
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Esto me hizo pensar mucho. Quizás no sabemos apreciar lo que tenemos o teníamos, y
nos ofuscamos en nuestros objetivos personales. La vida es muy competitiva y cuando
eres pequeño todo se convierte en una carrera sin fin: las notas, las medallas, el
resultado de un partido, los concursos… Éxitos efímeros que quizás priorizamos
demasiado en ese momento sin sentarnos ni un segundo a contemplar nuestro
entorno, del cual siempre queda algo perdido.
Esa noche, tras el bochorno pasado con la situación del coche y los nervios a flor de
piel, me quedé toda la noche mirando para el techo, haciendo un repaso de todo lo
pasado en ese recinto. Poco no fue. Son pocos años vistos ahora, pero… ¡cuánta vida
allí vivida! Todo, desde los momentos más tempranos a los que mis recuerdos llegan
en la cola de infantil, allí, abrigados hasta los dientes, pero con el frío consiguiendo
entrar hasta en las orejas.
Estoy recordando aquellos tiempos y me río solo pensarlo, que etapa tan bonita.
Cuánto disfrute agolpado con tantas vivencias que, muchas de ellas, caen en el olvido
y, con estas, mucha gente que pudo haber pasado desapercibida ante los ojos de un
niño. Recuerdo que, de pequeño, me ponía triste el domingo por la noche; no quería ir
al colegio. Cierto es, que quién no. No me apetecía madrugar, pero una vez que
entrabas allí todo se transformaba, cruzabas el patio, en medio de aquella batalla
campal, donde se cruzaban tiros rasos de pelotas y avanzabas como si en un frente de
guerra te encontrases.
A lo mejor nunca crucé el patio con este compañero, ni nunca nos dimos un balonazo,
ni recuerdo haber jugado con él. A veces, echábamos un partido antes de entrar en
clase, corriendo por la banda con la mochila a cuestas, con aspiraciones a ser
Maradona y celebrando un gol como si fuera en la final de la Champions. Al llegar a
clase ya estábamos exhaustos, pero siempre dispuestos a escuchar una historia en los
buenos días.
Tendido en cama, cerré los ojos y pensé en cuanto buenos días había escuchado…
Muchísimos. Algunos te dormían o no te ayudaban a despertar, otros pasaban
desapercibidos como este compañero y otros eran inolvidables… ¡Cuántas cosas nos
contaron en aquellas horas tempranas del día!
Bajar las escaleras al recreo, era una verdadera competición, la meta: el patio, la
libertad, jugar, gritar, pero….donde estaba este compañero? Tampoco recuerdo bajar
con él. Como olvidar los descansos en el bar ante la fría lluvia del invierno, las risas, los
Kinder Bueno y algún que otro apretón de codos, ya más de mayor. Por lo menos, de
cuando nos lo creíamos ser.
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Ahora recuerdo la multitud de veces que subimos al escenario del teatro. Aquel salón
que de pequeño me parecía inmenso, en el que me sentía como una pequeña
hormiga. Según iban pasando los años, se iba achicando, hasta hacerse incómodo estar
en las butacas sentados. Fuera lo que fuera, llegamos a vivir en el teatro; que si por
obras, que si charlas, conciertos, fiestas, actuaciones…. ¡Qué nervios, qué tensión, qué
emoción, cuántos villancicos canté y cuánto actué! Me vienen imágenes de disfraces,
de actuaciones, de las fiestas de Don Bosco y de María Auxiliadora. ¿Nunca nos
coincidió juntos en la misma canción, o en la misma escena?
Un simple encuentro, un gesto de generosidad, tantos años después, hicieron rebrotar
en mí todos los recuerdos, pinceladas nostálgicas de mi juventud vivida allí y lo intenté
buscar en todas ellas… Y, por fin, lo encontré.
Los abrazos del día de fin de curso, año tras año a los que se le sumó alguna lágrima, ya
de mayores, en la despedida de segundo de bachillerato, donde se demostraba, una
vez más, que nuestro corazón seguía siendo el de unos críos. Fue en esa despedida,
después de tantos años, donde nos dimos la mano y nos deseamos suerte con una
palmada en la espalda como compañeros que éramos y me susurró un simple
“disfruta, suerte”. Probablemente en el momento no le di gran importancia y me lo
tomé como una cortesía más, pero, a decir verdad, la pieza del puzzle parece encajar a
perfección ahora para mí.
Viéndolo alguna vez en perspectiva, ¿alguna vez hemos sido tan felices como cuando
éramos niños? Algo tan sencillo como empujar un coche, me hizo recordar una etapa
de mi pasado que había enterrado, pero que, probablemente, haya sido la mejor de mi
vida. Cruzar al otro lado del portalón, significaba todos los días luchar contra viento y
marea, literalmente, salir de ese ese recinto protector que nos acogía y cuidaba desde
pequeños. Significaba salir al mundo donde, muchos años después, nos volveríamos a
encontrar, con una simple sonrisa cómplice suficiente para reconocernos y volver a
recordar, como un niño.

