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A mi familia, la de sangre y la añadida 
por el camino. Especialmente, a Lauri, sin 
quien esto no sería un libro, sino un eterno 
proyecto; a mi madre, a quien debo todo, y 

a mi padre, que lo leerá desde allí arriba.



9

1

—Pagaría por ver cómo sales de esta, primo.
Mentía. Chete era un rácano. En una ocasión hubo que 

llamar a los bomberos para que liberasen su muñeca de la 
rejilla del alcantarillado. Había introducido la mano ahí 
para recuperar una moneda de una peseta que se cayó de 
su bolsillo agujereado. Mi primo no pagaría por ver nada. 
Aunque he de reconocer que encontrarme a mí en apuros 
era algo que le deleitaba de tal manera que quizás podría 
haberse planteado pagar por ello. Y verdaderamente me 
encontraba en un apuro.

—Mira, si tienes alguna idea para ayudarme, estupen-
do, pero si lo único que vas a hacer es hundirme más, me-
jor cierra la boca.

—Que no, hombre, Tito, que estoy pensando...
No debió de quedar muy conforme con sus propias 

palabras, pues a los pocos segundos continuó por donde 
había empezado.

—Pero es que de verdad esta vez el lío es cojonudo 
—añadió, y se esforzó a su manera en contener la risa 
mientras contemplaba el desbarajuste a su alrededor. A mí 
maldita la gracia que me hacía. Probablemente si hubié-
ramos intercambiado los papeles la situación me parecería 
de lo más cómica.

—Pffff... ¡qué cagada!
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Cuando los colegios eran solamente colegios y no centros 
de asistencia integral a la comunidad las cosas funciona-
ban de otra manera. No sé si era una manera mejor, pero 
desde luego era otra manera. A día de hoy no se concibe 
que dos alumnos puedan permanecer sin supervisión adul-
ta en ningún lugar de un centro educativo, pero por aquel 
entonces la señorita Emi aprovechaba que el desarrollo de 
su profesión no requería de nociones básicas de Derecho 
para matar dos pájaros de un tiro. Si acabábamos los ejer-
cicios en un plazo determinado nos dejaba salir al recreo 
unos minutos antes. Así se aseguraba de que los que termi-
nábamos pronto no empezáramos a matar moscas con el 
rabo a la vez que ella podía dedicar más tiempo a ayudar a 
quienes lo necesitaban. Cuando llovía, en lugar de al patio, 
nos mandaba al aula contigua, una sala algo más pequeña 
que la nuestra en la que, unos años atrás, otro grupo ha-
bría estado recibiendo clase. Era así antes de haber caído 
la natalidad en el barrio, cuando había dos líneas comple-
tas en el colegio. Pero en el momento del que hablo ya no 
había séptimo A y séptimo B. Solo séptimo. Y el aula de 
al lado, junto a las torres de pupitres y sillas arrinconadas 
para ahorrar espacio, no albergaba más que un Cristo en 
la pared por toda decoración y estanterías atestadas de car-
petas, expedientes, informes y vaya usted a saber qué otros 
papelotes. Había quedado relegada a almacén y aula de re-
creo lluvioso. Y aquel día llovía a cántaros. Como de cos-
tumbre, Chete y yo nos habíamos repartido los ejercicios 
y, una vez resuelto el lote correspondiente, nos los había-
mos intercambiado para copiar cada uno la parte del otro.

—Curioso. El mismo fallo que Tito en el ejercicio 5 
—dijo la señorita Emi mirando a Chete por encima de las 
gafas mientras este revisaba su cuaderno en busca del error 
en el momento en que yo, camino ya del almacén, empe-
zaba a desenvolver el bocadillo.
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 Chete y la señorita Emi me miraron con la misma ex-
presión de reprobación, si bien por distintos motivos. La 
señorita Emi arqueó las cejas, cerró los ojos y negó leve-
mente con la cabeza a la vez que suspiró.

—Anda, salid los dos.
Por alguna razón que yo ignoraba, le caía simpático.
—Miguel, a ver si un día aprendes de tus amigos y me 

das una alegría... —se perdía su voz mientras abandoná-
bamos la clase.

Llegar el primero al almacén hacía hasta que el boca-
dillo supiese mejor. Según le hincaba el diente sentí en mi 
nuca una de las inconfundibles collejas con que mi primo 
me regalaba por igual para saludarme, felicitarme, hacer-
me rabiar o reprocharme algo. En esta ocasión se trataba 
de la última modalidad.

—Anda que me has dicho que te había hecho corre-
gir el 5.

—Se acababan los diez minutos y no te iba a dar tiem-
po. Ya fijo que no sale nadie más hasta la hora del recreo.

—No, si todavía te tendré que dar las gracias. Dame 
un bocado y estamos en paz.

Los bocados que Chete era capaz de asestar a mis bo-
cadillos llegaban a poner en riesgo mis dedos.

—Mmmmmm… Bocadillo de Nocilla pa’ que crezca 
tu chorrilla.

—No tiene ni puta gracia, Chete.
—¿Qué sabrás tú? Pues qué ful que no vaya a salir na-

die más, ¿no? Podía haber dado tiempo a que terminara 
Miguel para echarnos unas risas —decía Chete mientras 
masticaba y dejaba caer de su boca alguna que otra miga.

—No flipas tú ni nada. Miguel terminando rápido. To-
davía, si hubieras dicho su hermana…

—Anda, pájaro, que te mola a ti la Leti, ¿eh? No me 
extraña. Con la faldita esa que me lleva.
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—¿Quién? ¿Leticia? Bueno… es maja.
—Ninguna perica es maja si no te hace una paja.
Cuando le daba por hacer esa basura de rimas sentía 

que no me podía resultar más odioso, pero siempre conse-
guía superarse. Contra lo que algunos pensaban, Leticia y 
Miguel Calcerrada no eran mellizos. Él era un año mayor, 
a pesar de lo que de su estatura se podría deducir, pero tras 
una infructuosa repetición de curso ambos habían venido 
a coincidir en el mismo grupo. Para Miguel esa circuns-
tancia había sido un bálsamo, pues su hermana pequeña, 
atenta y aplicada, solía ayudarle con las tareas que se le 
atravesaban y prestarle apoyo ante las desastrosas califica-
ciones que obtenía. A cambio, Miguel pagaba esos favores 
con bromas pesadas y continuas burlas que Leti soporta-
ba con una paciencia infinita. Yo tenía buena relación con 
ambos, en paralelo y por razones bien distintas. El vínculo 
con Miguel me llegó de la mano de mi primo, con quien 
congenió desde el momento en que Chete se unió al cán-
tico de Miguel, pesado hasta la saciedad con su Mil quinie-
entos ocheenta y dos, el Sol no se ponía en nuestro impeeeerio, 
me gusta muucho esa fraaaseeee. Moreno de piel y cabello, 
vivo de expresión y movimientos, el mayor de los Calcerra-
da era corto solo en el talle, pero desinteresado en todo lo 
escolar e indisciplinado hasta la desesperación. Rápido de 
respuesta, gracioso cuando no desternillante, tenía facilidad 
para captar la atención de todos sin necesidad de recurrir 
a las bajezas que dedicaba a su hermana. A pesar de que 
esto último me resultaba aborrecible, yo también disfruta-
ba de su compañía y, seducido por su carisma, participaba 
de muchas de las andanzas en que mi primo y él se embar-
caban, siempre que no tuvieran por término machacar a 
la pobre Leti. Frente a los que pensaban que eran mellizos 
estábamos los que no concebíamos que formasen parte de 
la misma familia siquiera. En todo diferente a su herma-
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no, Leti conformaba, con Fran, Marta, María y conmigo 
mismo, lo que, en un planteamiento metodológico propio 
de la competitividad más rancia, la señorita Emi llamaba 
«equipo 1». La base de este sistema era sencilla: los cinco 
alumnos con mejores notas en los últimos cinco exáme-
nes formaban el equipo 1. Los cinco siguientes, el equipo 
2… y así hasta llegar a la ignominia del equipo 6. La «cla-
sificación» variaba con los resultados de cada examen, de 
modo que, por ejemplo, en nuestro equipo, a veces María 
cedía el puesto a Chete, que habitualmente basculaba entre 
el equipo 1 y el 2, o Miguel pasaba del 6 al 5 si por algu-
na casualidad el tema que trabajábamos en alguna semana 
conseguía captar su interés lo suficiente como para que se 
lo leyese un par de veces. Como método para fomentar las 
envidias, las burlas y la falta de compañerismo, no tenía 
fisuras, desde luego. La cuestión es que, como resultado de 
esta forma de componer los grupos en la clase, yo pasaba 
mucho tiempo con Leti y la conocía bastante bien. Sabía 
que sus logros provenían exclusivamente de su capacidad 
de trabajo, que era optimista y afectuosa, que disfrutaba de 
cerrar los ojos e inspirar bajo el lilo del patio cuando esta-
ba en flor, que de cerca la piel blanquísima de sus brazos 
se descubría poblada de vello invisible en la distancia y que 
no se enfadaba con su hermano cuando este empezaba a 
martirizarla con la cantinela de «rubia de bote…» porque 
decía que en casa era de otra manera y que decir todas esas 
tonterías era su forma de llamar la atención de los demás 
en el colegio. A mí sí me molestaban «todas esas tonterías», 
porque me parecía terriblemente injusto que alguien tuvie-
ra que aguantar un trato semejante, especialmente alguien 
como Leti. Y no era el único al que irritaban algunos de sus 
comportamientos. De hecho, los maestros y los padres de 
los demás censuraban prácticamente todo lo que Miguel 
hacía. Todo ese magnetismo que ejercía sobre sus iguales 
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se tornaba en rechazo en el caso de los adultos, que veían 
en él una mala influencia para sus hijos o alumnos. En eso 
tampoco podía ser más distinto a Leticia, apreciada espe-
cialmente por la señorita Lola, que ponía en ella todas sus 
esperanzas para conseguir enderezar el camino que estaba 
tomando su hermano. Yo, por mi parte, me sentía cómodo 
con ella, supongo que la podía llamar amiga, si es que en-
tonces un chico podía tener amigas. Pero de ahí a que me 
interesase de otro modo, había un trecho. Aunque, siendo 
sincero, mi primo tenía razón con respecto a la falda que 
llevaba ese día, era difícil no reparar en ella.

Terminado el tentempié, moldeé con mis manos una bola 
empleando el papel de aluminio que lo envolvía.

—¿Unas canastas?
—Vale.
En un almacén de documentación y mobiliario esco-

lar, lo más parecido a una canasta que podíamos encontrar 
teniendo en cuenta el tamaño del balón era el gancho la-
teral del que, para colgar la mochila, estaban provistos los 
pupitres, encaramados unos sobre otros en torres que casi 
llegaban al techo. La tercera mesa de uno de los montones 
quedaba a una altura idónea. Tras cuatro o cinco intentos 
llegamos a la conclusión de que lanzar desde lejos era rifar 
la «pelota». Lo mejor era dejarla en bandeja o, por qué no, 
pensé, un mate. Claramente fue una mala idea. Como por 
intercesión del Cristo de la pared, ninguno de los dos reci-
bió golpe alguno del dominó de mesas, sillas, estanterías y 
archivadores que, envidiosos de la lluvia que nos privaba de 
disfrutar del patio, descargaron en sucesión dentro del aula.
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¡Cómo disfrutaba mi primo con la narración de este epi-
sodio en cada reunión familiar en la que se presentaba la 
mínima ocasión de hacerlo! Estas, por otro lado, eran fre-
cuentes en esa época, dada la intensa relación que unía a 
mi madre y la suya, únicas hermanas de un total de seis 
decididas a abandonar el pueblo en busca de un trabajo y 
una vida próspera que siempre parecía aguardar a la vuelta 
de la esquina. Nosotros llevábamos en el barrio desde que 
yo tenía recuerdo. Tras un breve paso por Torrevieja donde, 
según me cuentan, tuve a bien venir a este mundo, mis pa-
dres pensaron que los horarios de la hostelería y la crianza 
de un recién nacido no eran lo compatibles que habían es-
perado y decidieron reemprender su busca del sueño pos-
franquista estableciéndose en la capital.

—Pffff... ¡qué cagada!
En el hipotético caso de que mi primo realmente estu-

viese pensando, como decía, en alguna buena excusa para 
justificar el desaguisado, la inspiración no le llegó a tiem-
po, pues apenas hubo terminado de aterrizar el último folio 
de los muchos que planeaban sobre la zona catastrófica, la 
puerta que daba a nuestra aula se abrió con precipitación.

—Pero ¿qué ha pasado? —preguntó la señorita Emi 
entre aliviada por ver que nuestras cabezas no sangraban 
y encendida por la escena que se presentaba ante sus ojos. 
«Esta vez, ni cayendo simpático me libro», pensé para mí. 
Acertaba.

Habiendo esclarecido que la culpa era mía y solamente 
mía, la señorita Emi, incapaz de decidir por sí misma la 
penitencia que mi falta merecía, me conducía al despacho 
del director.
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—Tito, esto ya pasa de castaño oscuro. Que don An-
tonio decida qué castigo mereces esta vez.

Compartir unos minutos en el despacho de don Antonio 
ya era, en sí, castigo suficiente a nada que el reo fuera inca-
paz de contener la respiración, pues la fetidez de su aliento 
funcionaba de hecho como elemento disuasorio para algún 
que otro infeliz que había tenido la desventura de aspirarlo 
con anterioridad. No en vano lo llamábamos el Marciano 
porque su despacho era como Marte, en su atmósfera un 
ser humano no podía respirar. Creo recordar que, además, 
era natural de Murcia, así que el mote le cuadraba por todos 
lados, aunque sin duda lo que más peso tenía en su segun-
do bautismo era su aliento de viejo. Años más tarde descu-
brí que lo que en aquel momento catalogué como «aliento 
de viejo» era el resultado de restos de comida iniciando su 
descomposición entre los dientes. En el caso de don Anto-
nio —¿por qué «don Antonio» y no «señorito Antonio»? 
¿O «doña Emi»?, me preguntaba entonces— se añadía a 
tan delicada esencia notas del tabaco negro que fumaba in-
distintamente en el despacho, el patio, o impartiendo clase.

—Alberto Fernández —me nombró don Antonio mien-
tras apagaba una colilla, operación en la que empleó medio 
minuto largo de silencio y miradas alternas al cenicero y 
a mis ojos de metepatas arrepentido—. ¿Desde qué curso 
llevas en este colegio, muchacho?

—No sé, desde siempre, creo.
—Desde siempre —más silencio—… Por lo que a mi 

conocimiento respecta, como si llevaras aquí tres meses. 
—Nueva pausa eterna. Creo que a día de hoy me resulta-
ría aún más desesperante—. Seis años y medio sin dar un 
problema, incluso obteniendo buenas calificaciones, según 
los profesores por cuyas manos has pasado, y en cuestión 
de tres meses estás protagonizando cada incidente que se 
produce en este colegio.
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Era cierto que, desde que mis tíos se mudaron y Chete se 
convirtiera en mi compañero de clase, los conflictos escola-
res se habían multiplicado para mí. No digo que el origen 
de los mismos siempre se encontrara en mi primo, pero en 
todas las batallas intervenía de una u otra manera. La lle-
gada de Chete y su familia a Madrid fue más tardía que la 
nuestra porque mis tíos sí llegaron a prosperar en la costa. 
El puesto de gerente de mantenimiento (mi padre siem-
pre decía que era una manera pretenciosa de denominar al 
«chapuzas») en un hotel de cuatro estrellas del que mi tío 
Manolo se jactaba con frecuencia, le reportaba lo necesario 
para permitir que una familia de cuatro miembros saliera 
a flote con suficiente holgura como para prescindir de un 
segundo sueldo. Nadie (acaso ni siquiera ella misma) pa-
recía haberse preguntado si mi tía Julia quería, fuese pre-
ciso o no, seguir trabajando como camarera en el mismo 
hotel. Supongo que habrían vivido allí durante el resto de 
sus vidas si todo hubiera seguido el curso esperado. Pero 
con frecuencia las cosas, maldita costumbre, se tuercen.

—Cada incidente que se produce en este colegio… —No 
sé qué me desconcertaba más de don Antonio, si las pau-
sas prolongadas a mitad de discurso, las repeticiones conti-
nuas de fragmentos del mismo o el olor a aliento de viejo.

Pasé los siguientes veintiún recreos en otra de esas aulas 
a las que la caída en la matriculación había forzado a bus-
car una segunda utilidad. Sala de vídeo, la llamaban. «Aula 
de audiovisuales» le habría quedado grande a una sala en la 
que las sillas se orientaban hacia una televisión sin mando 
a distancia y un flamante vídeo Beta que, entre uso y uso, 
permanecía cubierto por el plástico protector que original-
mente envolvía el aparato en su embalaje. Mesas de des-
iguales tamaños, un fluorescente que se encendía y apagaba 
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una y otra vez, paredes solo parcialmente vestidas con tra-
bajos grapados, siempre los mismos, de alumnos que ya ni 
siquiera estudiaban en el centro. Además de visionados de 
«El hombre y la Tierra», la sala de vídeo era escenario de lo 
que don Antonio, en su peculiar sentido del humor, deno-
minaba «talleres de poesía» en los recreos. Efectivamente 
«tengo que respetar el mobiliario y las instalaciones» rimaba 
en consonante con «tengo que respetar el mobiliario y las 
instalaciones», del mismo modo que «la clase no es el par-
que y no vengo aquí a masticar chicle» lo hacía con «la clase 
no es el parque y no vengo aquí a masticar chicle». Siempre 
de arte mayor, a veces cien versos, a veces quinientos… To-
dos igualitos. Numerarlos les restaba lirismo. Comparando 
la frecuencia con la que acudía allí para disfrutar de Félix 
Rodríguez de la Fuente con la que lo hacía para participar 
en el taller de poesía, yo no conocía ese espacio como «sala 
de vídeo» ni como «aula de audiovisuales». Para mí (y para 
muchos) era la sala de castigos. Puntualmente, en horario de 
clase, veíamos algún vídeo en la sala de castigos. Pero eso es 
lo que era, el aula en la que, mientras los compañeros más 
disciplinados o simplemente más hábiles en la ocultación 
de sus fechorías disfrutaban del tiempo de recreo, algunos 
otros saldábamos con dolor de muñeca las deudas contraídas.

No era, como decía, la primera vez que pasaba por la 
sala de castigos, pero sin duda fue la más larga. Veintiún 
recreos consecutivos de taller de poesía significaba un mes 
de ausencia del patio, abstinencia de chapas, de peonza y 
de baloncesto con algo mejor que papel de aluminio. Un 
par de recreos de aquellos veintiuno coincidieron, para mi 
regocijo, con días lluviosos. En esos días cambiar los jue-
gos «tranquilos» en el almacén por un paseo a la sala de 
castigos me parecía, con permiso de mi muñeca, una ben-
dición. Yo me quedaba sin patio, pero los demás también. 
Cainismo, tan español.
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En el transcurso de mi condena aprendí a valorar cada 
detalle que supusiera la mínima alteración a la monotonía: 
el día que Alfonso, el conserje, apareció escalera en mano 
para cambiar el fluorescente que fallaba; el par de veces en 
que a don Antonio, reunido a saber dónde y con quién, le 
sustituyó en las labores de vigilancia del taller don Enrique; 
el día que, durante una primaveral tromba de agua tremen-
da, se formó una gotera que vertía directamente al televisor, 
que ya tenía puntería la casualidad… Junto a varios días de 
soledad, se sucedieron otros tantos en los que pude gozar de 
la compañía de algún otro reo. La mayor parte de ellos no 
cumplió más de dos días. Delitos menores, supongo. Miguel 
pasó por allí un día también. De hecho debo agradecerle a 
él que la duración inicial del castigo, establecida en veinte 
recreos, se extendiese a una jornada más, dada mi incapaci-
dad de contener la risa ante la lectura de lo que se entretuvo 
a escribir en la palma de su mano entre verso y verso, «An-
tonio, Marciano, tu aliento huele a ano». Pasó por allí otro 
recreo también el Papeles, que a saber en qué jaleo se habría 
metido. Pero entre los excelsos poetas del taller de don An-
tonio merece mención especial una chica cuya pena tal vez 
superase en duración a la que a mí me había sido impuesta. 
Puso el pie en la sala de castigos cuando a mí aún me resta-
ban cuatro días para reinsertarme en la sociedad y, aunque 
posteriormente la busqué con la mirada en el patio, no di 
con ella hasta unos cuantos recreos más tarde. Nunca supe 
si rebasó mis veintiuno. Nunca supe por qué razón se había 
hecho merecedora de tal sanción (había una especie de códi-
go no escrito por el cual no nos preguntábamos unos a otros 
qué habíamos hecho para acabar allí). Nunca supe siquiera 
su nombre, pues habérselo preguntado habría manifestado 
interés en ella por mi parte, y en el colegio en general y en 
la sala de castigos en particular, que el resto supiera que te 
interesaba una chica podía significar tu final. Pero lo cierto 
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es que me interesaba. Desgarbada, con su caminar cansado 
y poco femenino, su melena rojiza y su piel blanca salpicada 
de pecas, sus uñas mordisqueadas y su manera despectiva 
de hablar de casi todo, me interesaba todo lo que una chi-
ca puede interesar a un chico de 13 años. Y lo hizo desde el 
momento mismo en que entró en la sala.

—¿Dónde me siento, profe?
—Don Antonio, para ti. Y siéntate aquí —respondió 

este señalando al pupitre vacío que se encontraba a mi iz-
quierda.

Tras entregarnos folios y lápices salió del aula.
—Vuelvo en un segundo y os quiero encontrar con este 

mismo silencio y con medio folio ya relleno. «No vengo 
aquí a dar problemas». Y tú —añadió volviéndose a mí 
desde el umbral —, ya sabes tu frase.

Obediente, comencé mi copia sin girarme siquiera hacia 
mi nueva compañera, incapaz de encontrar unas palabras 
con las que dirigirme a ella sin parecer idiota. No llevaba 
una línea completa cuando ella se adelantó.

—Joder, qué asco de gente el Marciano. Don Antonio, 
dice. O sea, que aquí tenemos a la señorita Ana, a la seño-
rita Emi, a la señorita Paqui… Pero el viejo tiene que ser 
don Antonio. ¿Por qué coño no señorito Antonio o doña 
Paqui? Ah, calla, porque es un tío, y claro los tíos sois to-
dos la hostia.

—Eso mismo me pregunto yo.
Ella torció los labios en señal de incredulidad y yo creí 

que me derretía.
—¿Y tú quién eres? ¿El delegado en el colegio del mo-

vimiento feminista?
No tuve opción a responder, pues don Antonio apareció 

de nuevo cargado con un montón de exámenes que se puso 
a corregir. En lo que restaba de recreo, sin un segundo de 
intimidad, no volvió a sonar palabra entre las paredes de la 
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sala de castigos. Habría consumido don Antonio cigarrillo 
y medio, corregido tres o cuatro exámenes y resoplado siete 
u ocho veces ante lo que se veía forzado a leer, cuando una 
bola de papel golpeó mi cabeza. Al girarme hacia mi com-
pañera me encontré con su sonrisa difícilmente contenida 
y sus ojos dirigiéndose alternativamente hacia los míos y 
hacia la bola de papel, que había aterrizado sobre mi folio 
a medio rellenar. Aliviado al comprobar que el objeto del 
lanzamiento no era reírse de mí sino comunicarme algo, 
desenmarañé el papel de la bola cuidando de no llamar la 
atención de nuestro carcelero. En ese momento agradecí el 
entrenamiento que me supuso el día de la rima en la mano 
de Miguel, pues esta vez sí logré apagar la carcajada al con-
templar el contenido del papel. Bajo el rótulo «Señorita 
Antonio», ataviado con tutú y mallas de ballet, un dibujo 
bastante reconocible del director se esforzaba por mantener 
un arabesco con los ojos cerrados y la boca abierta. Añadí 
un par de detalles, volví a formar la bola y la pasé de vuel-
ta. Claramente a ella le faltaba el citado entrenamiento de 
contención, pues estalló de risa al ver cómo había comple-
tado su dibujo con tres líneas ondulantes que salían de la 
boca del bailarín y una mosca que caía en tirabuzones ful-
minada por la pestilencia que dichas líneas sugerían.

—Muy bien, parece que disfrutas del castigo. Por mí no 
hay problema en que lo alarguemos en un día más —dijo 
don Antonio apagando a un tiempo la carcajada de mi 
compañera de fatigas y su cigarro en el cenicero.

Sonó el timbre. Don Antonio me entregó dos paquetes 
de exámenes antes de decir:

—Llévame esto al aula de octavo. ¿Serás capaz de no 
mezclar los corregidos y los no corregidos?

—Claro, don Antonio —aseguré antes de salir con mi 
carga de la sala, mientras lanzaba miradas furtivas a la que, 
por mi culpa, tendría que pasar un recreo de más allí.
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A la mañana siguiente desayuné tan rápido como pude, 
preparé mi mochila y salí de casa como veinte minutos an-
tes de lo habitual. Cuando llegué a la esquina de la manza-
na anterior al colegio un pequeño grupo de madres y niños 
aguardaba a que Alfonso abriera la cancela. Me mantuve allí, 
observando cómo crecía la congregación, hasta que el con-
serje apareció y, tras meterse una juanola en la boca y saludar 
a los más madrugadores, giró la llave del portón dando fin 
a la espera de tanta mamá ociosa. Permanecí en mi puesto 
de vigilancia hasta faltar un minuto para la hora de entrada. 
Ni rastro de ella. «Quizás esté enferma, quizás llegue tar-
de…», reflexionaba mientras, vencido, caminaba hacia mi 
fila. Tras el trámite tedioso de las primeras sesiones de clase 
llegó la hora del recreo y me dirigí, ilusionado por primera 
vez desde que Miguel me acompañara, a la sala de castigos. 
Descarté la opción del absentismo por enfermedad cuando 
me topé con sus ojos castaños y vivísimos cuyas cejas se al-
zaron por una fracción de segundo a modo de saludo. Don 
Antonio ocupaba también ya su lugar. Sin decir más pala-
bra que «buenos días», según lo estipulado, me entregué a 
copiar como el condenado que era. Dado que ya llevaba mi 
mensaje en el bolsillo por si, como resultó, se daba la oca-
sión, no me llevó más que esperar al primer despiste de don 
Antonio buscando su mechero en el bolsillo de su camisa a 
hacérselo llegar, en forma de bola de papel, a su receptora.

«Siento que por mi culpa te tengas que quedar sin otro 
recreo más».

Continuaba copiando mientras observaba su reacción 
con el rabillo del ojo. Unos segundos más tarde recibí mi 
bolita de vuelta.

«Al contrario, gracias por evitarme otro rato de estar 
en este patio de mierda rodeada de subnormales. Además, 
me partí el culo con el puntito del aliento. Cómo le can-
ta al tío».
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Sintiéndome halagado por no formar para ella, por lo 
que parecía, parte del colectivo de «subnormales», me dis-
puse a responder a sus palabras, pero no llegué a terminar 
de escribir mi respuesta, pues un nuevo impacto de bola de 
papel en mi sien me sorprendió a mitad de mi parrafada.

«Déjate de cháchara. El viejo nos va a pillar y no me 
apetece aguantar la respiración mientras refunfuña».

Me giré hacia ella. Embebida en su copia como estaba, 
no levantó la mirada para toparse con la expresión de des-
concierto que debía de estar gastando yo en ese momento.

Pasaron los minutos y acabó el recreo. Acabaron tam-
bién el día y la noche que le sucedía, y se repitieron los pa-
sos del día anterior, apresuramiento, liga del ocio tempra-
nero, juanola y saludo de Alfonso, sesiones primeras del 
día… Pero el recreo me deparaba la primera diferencia. 
Mi compañera no estaba en la sala de castigos. Tampoco 
lo estuvo al día siguiente, segundo consecutivo de vigilan-
cia de don Enrique y último de mi periodo de privación 
de libertad recreativa.

Mucho tiempo después aún me preguntaba cómo era po-
sible que aquella chica de quien podía haber llegado a col-
garme de tal manera me hubiera pasado completamente 
desapercibida hasta nuestro encuentro en la sala de casti-
gos. No sé cuánto tiempo llevaba siendo alumna del cole-
gio, pero debía de haber estado ahí, en su fila, en el mismo 
patio, en los mismos festivales de Navidad y de fin de cur-
so… y yo no había reparado en su presencia. En cambio 
en ese momento, recién recuperado mi derecho a disfrutar 
de mis recreos en el patio, no hacía otra cosa que escudri-
ñar con la mirada la marabunta de niños que poblaba el 
arenero, las pistas y los bancos en busca del reflejo anaran-
jado de su pelo, para colegir, decepcionado al principio y 
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herido en el orgullo de plusmarquista según avanzaban los 
días, que las jornadas en que no me acompañó en el cas-
tigo quizás hubiera faltado por estar enferma y en cambio 
en esos momentos debía de seguir pasando el tiempo de 
descanso entre el parnaso de la sala de castigos.

Durante esa larga espera dejé de interesarme por el balon-
cesto, por las chapas con fotos de ciclistas, por los chistes 
de mi primo Chete e incluso por la falda de Leticia. Solo 
esperaba que llegase el momento en que, fuera de las pare-
des de la sala de castigos y de la vigilancia de don Antonio, 
pudiera forzar un encuentro aparentemente casual con ella 
lo suficientemente cercano como para llamarlo encuentro, 
lo suficientemente casual como para no despertar sospe-
chas de nadie. Pero pasaba el tiempo y seguía sin aparecer.

Llegó el mes de junio y dejamos de tener clases por la tar-
de. La moda del yoyó dio paso a los juegos con globos de 
peseta llenos de agua. Supongo que la promesa de ayudar 
a sobrellevar el sofocante calor hizo volver mi atención ha-
cia los juegos y dejar de lado la idea de encontrarme con 
mi compañera de castigo. Fran sacaba globos del bolsillo 
de su pantalón como si se reprodujesen ahí. El estanco de 
sus padres funcionaba bien, no cabía duda. Chete, en cam-
bio, peinaba el suelo en busca de globos usados que, según 
lo cerca de la boca que estuvieran rotos, podían tener una 
segunda vida. Arrimándose a unos y a otros conseguía for-
mar parte del juego sin aportar un globo en semanas. Los 
lanzábamos de punta a punta del patio, diciendo nombres, 
prendas de vestir o cualquier variante que se nos ocurrie-
se. El destinatario tenía que coger el globo amortiguando 
su recepción de modo que no le explotase encima. Conse-
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guirlo le reportaba galones, pero fracasar en el intento era 
más refrescante. Pasados unos días Miguel decidió que no 
era justo que quien lo hacía mal se llevase el premio del 
remojón consiguiente e introdujo, sin previa consulta a 
nadie, una variación en el juego. Habiendo reclutado sin 
gran esfuerzo a Chete, a Agus, al Papeles y al Orejas, se las 
había ingeniado para rellenar con su ayuda varios globos 
con orina. Me los imaginaba quedando la tarde anterior, 
apañándoselas de alguna forma para, o bien introducir sus 
miembros en globos diminutos, o bien trasvasar el conte-
nido vaya usted a saber de qué manera. El caso es que ahí 
estaban, en el patio con un par de globos cada uno, in-
tentando convencernos de cuánto ganaría el juego con su 
ocurrencia.

—Venga, tíos —insistía Miguel—. ¿De verdad no os 
parece mejor así? El torpe, que pringue por torpe.

—¡Claro que sí! ¡Mucho más justo! —peloteaba mi 
primo.

—¿Pero estamos gilipollas? —terció David—. ¿Y si lo 
coges bien pero se te explota? Que a veces pasa. ¿Te jodes 
y te quedas pringado del meado de tus colegas?

—Yo paso de jugar así —resumía Rober el pensamien-
to de todos.

—Y yo.
—Yo también paso.

Quienes tienen por costumbre salirse con la suya a menudo 
digieren mal la frustración. Sufriendo ese sentimiento en 
sus carnes, Miguel se sintió ridículo con sus globos llenos 
de pis entre manos y tuvo que pensar en una salida airosa a 
su fracaso ante la mirada expectante de sus secuaces. Cuan-
do me quise dar cuenta de a dónde iba a parar todo esto 
era ya demasiado tarde para frenarlo. Alejadas de nosotros 
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unos metros, sentadas en el suelo, charlaban tranquilas Leti, 
Marta, María y otras amigas. Pedirle a Miguel que no lo hi-
ciese no habría servido de nada, así que decidí, en el medio 
segundo del que dispuse, avisar a mi compañera de equipo 
para que intentase ponerse a cubierto. En mi carrera hacia 
ella escuché la voz de su hermano, «¡Bomba va!», superpo-
niéndose a la mía, «¡Corre, Leti, corre!», y según me apro-
ximaba a ella recibí un primer estallido de fluido excretor 
en la espalda. Me volví con el primer impulso de tirarme 
al pescuezo del lanzador, con tan mal tino, que el siguien-
te de los globos que volaban hacia Leticia y, por haberme 
interpuesto, hacia mí, explotó en mis propias narices. Del 
resto no sabría decir muy bien por dónde me dieron, pues 
cubrí mis ojos con los brazos y me tiré al suelo, pero si no 
acertaron todos en mi cuerpo, contribuyeron a socavar la 
poca dignidad que en ese momento pudiera quedarme. En-
tre las risas y las voces despiadadas de la mayoría, la voz de 
Leticia preguntándome si me encontraba bien me alentó a 
abrir los ojos, aunque a la vista de lo que había de encon-
trarme, bien hubiera preferido no haberlo hecho. Entre las 
risas de mis presuntos amigos y de aquellos que no querían 
ponerse a Miguel en contra, como un puñal entre costilla y 
costilla, tenía clavados los ojos castaños y la melena rojiza 
que había dejado de buscar poco tiempo atrás, participan-
do de la carcajada general. Completamente encolerizado, 
ignorando las risas, a Leticia y a la señorita Paqui, que se 
aproximaba preguntando por el origen de semejante jaleo, 
me puse en pie de un salto sobre el charco fétido que me 
rodeaba y corrí hacia Miguel como un loco. Sudando de 
rabia y vergüenza, alimentaban mis movimientos el orgu-
llo herido, el sentimiento de injusticia hacia quien menos 
lo merecía y, por encima de todo, el ridículo en el que me 
reencontraba con mi compañera de castigo. En el poco 
tiempo que la señorita Paqui empleó en llegar hasta no-
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sotros conseguí tumbar a Miguel y arrearle dos puñetazos 
en el pómulo y, cuando me hubieron sujetado los brazos, 
otros tantos cabezazos en la nariz, que chorreaba sangre en 
nuestro peculiar festival de fluidos corporales.


