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“LA HISTORIA DE TIM
EINSTEIN”

N

o hay nadie en casa, estoy solo. ¿Dónde estará mi dueño? ¿Me habrá dejado
para siempre? ¿Y si no vuelve? Ni siquiera me ha sacado a pasear. A lo mejor se
ha olvidado de mí. Y no me quiere más…  Quizás he hecho algo malo. ¡Pero es
que me estoy meando! Debería esperarle. Claro que si no vuelve… ¡No puedo
aguantar! Y él se enfadará conmigo y no me dará galletas si hago mis necesidades aquí.
Si llegara pronto, y pudiera salir con él… Y pudiera levantar la pata sobre ese verde
jardín de hierba recién cortada…
Timoteo, ¡pero en qué estás pensando! ¡Eres un animal libre y no dependes de nadie!
¡No, no y no! ¡Tim se va! ¡Si tú le dejas solo, él te deja sólo a ti! ¡Adiós, inútil ser, que se
hace llamar humano!
Bien, lo único que tengo que hacer para salir de aquí es abrir la puerta… Parece fácil.
Luego ir al jardín y… ¡Ya seré feliz! ¡Todo será bello y hermoso! Como las galletas.  Y
le daré su merecido a ese desgraciado.
Llego a la puerta de entrada e intento mantenerme en dos patas para llegar a la
manilla. Malditos humanos, ¿por qué las pondrán tan altas? Quizás están hechas para
que los perros no se escapen. Tendría sentido. Algún día haré una puerta antihumanos. Sería una grandísima idea. Y así, además, aprenderían quien manda aquí.
(…)
Esto no es tan fácil como pensaba.  Llevo años, ¡quizás hasta meses intentándolo! Y
la puerta no se mueve. Hasta que me doy cuenta… ¡Hay un hueco! ¡Está abierta!
Quizás desde el principio. En verdad soy un genio.  Yo debería llamarme Tim
Einstein, sin duda.
Nota Mental: Decirle al dueño que me cambie el nombre.
Nota Mental 2: Tim, ¡no puedes hablar con el dueño! ¡Estás enfadado con él!
Nota mental 3: No puedo hablar.
Está bien, ya he salido de casa. Ahora toca ir al campo. Siempre voy en ascensor, pero
no llego al botón. Quizás estas escaleras me lleven abajo. De todos modos, no pierdo
nada por probar. Empiezo a descender, cada vez más seguro de mi victoria. Pero los
peldaños parecen interminables, ¿acabaran algún día? A lo mejor, cuando llegue abajo,
mi dueño ya ha envejecido. ¡Quién sabe! Cada vez noto más fuertemente que mi
vejiga va a explotar. Estoy por mearme cuando… ¡Llego abajo! 
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Supongo que por aquí habrá alguna salida para… Ahí está. El sol brilla fuera. ¡Qué
bonito es el mundo! Ya puedo notar el viento en mis orejas… Mi rabo meneándosee de
felicidad… Pero hay otra puerta. Y esta no está abierta. Recórcholis.
Tarda toda una eternidad y media en llegar un chico. Abre la puerta con facilidad, y se
me queda mirando fijamente. Quiero gritarle y preguntarle si acaso nunca vio a un
perro en un portal, pero tengo otras cosas en las que fijarme. La puerta se está
cerrando. Corro lo más que puedo con mis atléticas patas, y salgo, por fin, de casa,
entre aplausos y vítores de un imaginario público.
Mi olfato no me engaña, por aquí huele a hierba fresca. ¡Y tal cuál! Un gran pasto con
un edificio encima se encuentra ante mis ojos.
¡Yo, Tim Einstein, he bajado solo a la calle! ¡Y soy un perro libre!
A continuación hago mis necesidades. Creo que no es preciso relatar esto... Solo diré
que con todo lo que hice hubiera sido capaz de llenar ese pedazo de agua que los
humanos llaman mar. 
Una vez acabado me concedí unos segundos de libertad, y me dispuse a olisquear la
hierba. Su agradable frescor, junto con mi fragante pis y… ¿LA COLONIA DEL DUEÑO?
¡El dueño había estado aquí! ¡Y olía como si hubiera pasado recientemente!
Ahora que ya había cumplido mi objetivo, he de reconocer que lo echaba un poquito
de menos.
A lo mejor lo habían raptado, como en esas pelis que ve él y que a mí me dan miedo. Y
en tal caso, he sido un mal amigo. Quizás debería ir a buscarlo…
Husmeo el rastro, que me lleva hasta un gran edificio que tiene unas letras en la
puerta.
Aquí el olor sigue y se juntas con muchos más, pero (oh, ¡novedad!) una puerta, se
encuentra en mi camino. Realmente, esto debería llamarse “Tim y la historia de las
puertas”.
¿Qué tienen los humanos con estos artefactos tan inútiles?
No lo sé, pero ahora mismo no parece que nadie vaya a venir a ayudarme.
Así que decido buscar otra entrada. Tengo que rescatar al dueño. 
Sigo caminando, hasta que encuentro una nueva PUERTA, abierta esta vez. Dentro hay
muchas hojas juntas, de esas que me comía de cachorro, y por las que el amo se
enfadaba tanto al pillarme.
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¿Cómo comentó el Dueño que se llamaban estos sitios? ¿”Baría”? Algo así.
Ando por la Baría sin ser visto, hasta que encuentro otra (la cuarta) entrada a…
¡Otro edificio! De verdad, los humanos se repiten todo el rato…
Estando tan tranquilo, y buscando otra salida, una horda de niños un poco más altos
que yo vienen en fila justo detrás mía.
¡No puedo esconderme! Aunque supongo que estos no serán los raptores… Así que,
tampoco hay motivo alguno.
Los primeros de la fila me ven y comienzan a perseguirme, tocarme y reír.
-¡Un “pirrito”!
A sus “raptoras” (son más altas, deben ser ellas) no parece hacerles tanta gracia
encontrarme aquí. Se ponen a gritar como locas mientras abren (esto no os lo
esperáis)… ¡OTRA PUERTA! Esta vez bien grande. Una de las chicas sale corriendo,
quizás para informar a los jefes de mando de que estoy aquí.
Espera, ¡no deben encontrarme! ¡Debo salvar a Dueño!
Salgo corriendo de nuevo. Esta vez me encuentro en una gran extensión de suelo. ¡Y
mira, ahí está la puerta que antes intenté atravesar sin éxito! Al final no me ha ido tan
mal.
Entonces, suena un gran timbre.
Y personas, esta vez enormes, del tamaño de Dueño o más grandes, comienzan a
surgir de una PUERTA de enfrente.
Corro alrededor de todos estos chicos, mientras algunos ponen cara de impresión y
otros ríen.
Y entonces me percato de una cosa.
HUELE
A
BOCATA
DE
LOMO.
Me lanzo como una flecha hacia el olor mientras los comentarios sobre mí siguen, cada
vez más y más altos.
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Encuentro la estancia del celestial aroma con la puerta abierta, y salto encima del
señor que está cerca de la comida, como hago con Dueño cuando quiero que me dé
algo.
Sin darme cuenta él está gritando, y todos los alumnos han formado un corro a mi
alrededor. Y… ¡ESTÁ DUEÑO!
Quito la atención del bocata de lomo durante unos segundos y voy a por él, alegre de
que esté bien.
No sabría definir su cara cuando me vio, ahí, en el medio de todos los raptados. Pero
os prometo que fue lo mejor que vi en mucho, mucho tiempo. ¡Pocos se esperan que
su perro les vaya a rescatar!
Al cabo de pocos segundos, un señor, junto con la raptora que os comenté
anteriormente, (la que iba con los niños) vienen a por mí. Me agarran y llaman a
Dueño para que nos acompañe a un despacho confortable, con unos sillones de lujo
para echarse una siesta.
Y eso hago.
Rescatar a gente es muy cansado, eh. Poco a poco me voy quedando dormido…
Cuando me despierto no sé que hora es, pero estoy en mi casa, esa a la que prometí
no volver.
Dueño me mira a los ojos, y cuando me ve despierto, dice:
-Creo que me debes una explicación, Tim.
Voy a comentarle que ya no soy Tim, si no Tim Einstein, pero me limito a poner cara de
cachorrillo pensando en el duro trabajo que es ser perro.
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“RECREO´S DIARIES”

H

ola, mi nombre es Balín, tengo 13 años y esta es mi historia de cómo logré ser
amigo del nuevo, una persona en un principio no muy sociable, y del que luego
me hice compañero.
Todo comenzó un día de verano, casi otoño, y cuando quiero decir que todo comenzó
es que TODO comenzó; el colegio, el otoño, las amistades, el despertador...¡hasta la
campaña electoral! En aquella jornada, iba a conocer al que sería mi leal y más
próximo camarada, aunque yo no lo sabía.
De camino al colegio, me encontré con Sergio, el vecino.
—¡Holita Balón!—a ver, no es que me caiga mal, pero es que es muuuy pesado con lo
de llamarme Balón, aparte de que es muy infantil a pesar de su edad (tiene los mismos
años que yo)—¿Qué te cuentas?
Sergio y yo no íbamos a la misma escuela, pero como están próximas, siempre
tomábamos el mismo camino.
—Nada.—le respondí—Mi vida sigue igual de monótona y aburrida que siempre, como
puedes ver.
Ése era el tipo de conversaciones que teníamos al ir hacia nuestros respectivos
colegios. Yo los llamaba “diálogos de besugos”.
Al llegar a clase, lo primero en lo que me fijé fue que había cambiado de lugar, antes
estaba en el 1º piso y ahora, en el 2º. Entré y casi me llevo un buen susto al ver que
todos estaban ya sentados. Eché una ojeada a mi reloj de pulsera y…¿eran las 8:30?
¿entonces por qué todo el mundo estaba sentado? El profesor Mars pareció advertir
mi mirada desconcertante y me dijo:
—Tranquilo Balín, hoy estamos aquí más temprano porque lo acordamos entre el
grupo de whatsapp que iba a ser así para dar la bienvenida a un chico nuevo, mira, se
llama Máximo.—me lo señaló y yo lo saludé; el chico estaba sentado en la primera fila,
era de mi estatura, quizás un poco más alto, llevaba gafas, tenía la piel morena y el
pelo claro y llevaba una camisa blanca de rayas rojas y unos pantalones beis.
—Hola—me respondió.
Nos sentamos, y Mars nos explicó que quizás fuese mejor que nos presentáramos para
que Máximo nos conociese un poco.
Como este chico me suponía una curiosidad grande, decidí hacerme su amigo. Tocó la
hora del recreo, con lo cual, bajamos al patio. Sentado en uno de los bancos estaba
Máximo. El chico comía tranquila y pausadamente su merienda de media mañana, que
constaba de un paquete pequeño de galletas oreo y un cacaolat, que tenía muy buena
pinta. Decidí sentarme a su lado, pero él rechazó mi intento de juntarme con él
echándose hacia un lado. Le miré pero él no me devolvió la mirada. “¡Pues vaya
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sociable que es!”pensé, mientras le observaba. Al final, pasados 30 segundos de
silencio absoluto, decidí hablarle:
—¿Qué tal Máximo?
—Bien, en teoría—ese niño era un poco raro.
—¿Por?
—Por nada, estoy bien.
—Ah.
Después de aquella “profunda y larga conversación”, tocó la sirena de vuelta a clase y
le dije que ya hablaríamos otro recreo.
Al día siguiente me levanté temprano, por si había que volver a llegar antes y tomé el
desayuno rápidamente. Mis padres me despidieron y llegué a la escuela. Ya sentado en
mi sitio (llegué temprano, por cierto), le eché un vistazo a Máximo. Seguía tan
imperturbable como siempre.
En el recreo, fue él el que vino hacia mí, no como ayer. Él me dijo que le había parecido
majo y que había decidido hablar conmigo un poco más, si yo quería. Yo, por supuesto,
le dije que sí, y, a partir de ese momento, empezamos a conocernos mejor el uno al
otro, por ejemplo, él me contó que venía de Suecia, concretamente, de Örebro.
Además, nos lo pasamos mu bien en los recreos, así, hasta que al final se convirtió en
mi mejor amigo.
Meses después, un día de marzo, Máximo y yo estábamos sentados en aquel mismo
banco en el que estuvimos el día que hablé con él, tranquilamente, hasta que vino
Sebastián. Odio a ese niño. Y no lo odiaría si él no me odiara a mí ni me hiciera las
cosas que me hace: muchas veces me pega. Se acercó a nosotros y, sin decir palabra, le
plantó un puñetazo en la cara a Máximo. Me alarmé inmediatamente y grité, en contra
de lo que hizo Máximo que, a pesar de salirle sangre, ni se inmutó. Le grité “¡Idiota!” a
la cara de Sebastián pero él se rió y sus dos amigos-guardaespaldas de detrás también.
—¿Qué pasa Bal? ¿Tienes miedo de que te pegue a ti también? A él no le hizo daño mi
puño…¿Verdad, Máximo?
—Men...digo, verdad.
—¡Max! ¡Te está tomando el pelo!—le dije.
Él no me hizo caso y le plantó cara:
—Me voy a chivar niño rata—y ese fue la contestación tan asombrosa de Max.
Pero lo que Max dijo, lo cumplió. Así, castigaron a Sebastián y no lo volvió a hacer.
Una semana después, en el recreo, Max y yo estábamos hablando sobre nuestras
cosas cuando apareció Sebastián, esta vez vino solo.
—Perdón—dijo.
—¿Eeeh?—dijimos a la vez Max y yo.
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—Que siento mucho lo que pasó la semana pasada. He estado reflexionando y he
pensado que a mí tampoco me gustaría que me pegasen ni me acosaran. En resumen,
lo siento mucho.
—Tranquilo, te perdonamos.
A partir de ese momento, Sebastián se hizo muy amigo nuestro, pues había aprendido
a respetar a los demás y lo había hecho con beneficios al favor de todos.
Y con esto y unas magdalenas me despido ¡adiós, muy buenas!
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“LAS APARIENCIAS
ENGAÑAN”

L

a verdad es que nunca me había fijado en Marcos hasta que una tarde de otoño
lo vi sentado a la entrada del pabellón, y eso que ese era ya mi undécimo curso
en el colegio. De pelo rizado, delgado y muy moreno, casi siempre estaba solo
acompañado de una mochila bastante descolorida y con un libro en la mano. Les
pregunté a mis amigas si lo conocían y Alejandra me dijo que era el rarito de la otra
clase, que había venido el año pasado de Vigo pero que se relacionaba muy poco con
los compañeros. Nos dimos un poco de prisa porque llegábamos tarde a la actividad y
allí se quedó él leyendo su libro sin haber hecho un solo gesto ni levantado la cabeza
mientras duró nuestra conversación. Eran más de las ocho cuando terminamos y ya
había oscurecido, pero Marcos seguía allí sentado en el saliente de hormigón al lado
de la papelera, leyendo su libro aprovechando la escasa luz de la farola que tenía justo
encima. Durante el trayecto hasta mi casa no me pude quitar de la cabeza la imagen de
ese niño triste, solitario y callado. Eso creía yo, pero no siempre las cosas son lo que
parecen y muy pronto iba a comprobarlo.
Pocos días después de nuestro primer “encuentro” nos volvimos a ver, pero esta vez
fue durante el recreo justo cuando me acerqué para beber un poco de agua en las
fuentes que están al fondo del patio. Mi enfermiza curiosidad pudo más que la
incipiente timidez de adolescente y, no sin esfuerzo, me atreví a decirle un simple
¡hola!
Con gran sorpresa por mi parte me devolvió el saludo dirigiéndose a mí por mi
nombre, lo que me dejo estupefacta. Me dijo que lo sabía porque mis amigas y yo
éramos tan indiscretas cuando hablábamos en el patio que se podía oír nuestra
conversación a muchos metros de distancia. Lo primero que pude comprobar es que
Marcos ni era raro ni mucho menos aburrido, pues hablaba y hablaba sin parar
contándome anécdotas de todo lo que le había sucedido desde que llegó al colegio a
comienzos del curso pasado.
Se trasladó a vivir a A Coruña porque su madre falleció repentinamente y su padre,
marino mercante, pasaba muchos meses fuera de casa. Ahora vivía con sus abuelos
justo al lado del colegio. Desde el principio le costó mucho hacer amigos porque no le
gustaba el fútbol y tampoco practicaba ningún deporte. Lo suyo eran los libros y las
bonitas historias que en ellos se contaban y por eso le llamaban raro, porque casi
siempre estaba surcando mares o descubriendo mundos desconocidos sin prestar la
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menor atención a lo que sucedía a su alrededor. Como el tiempo del recreo llegaba a
su fin, quedamos en continuar con la conversación en otro momento y nos
despedimos. Cuando subía por las escaleras dirigiéndome hacia el aula eché la mirada
atrás y pude observar una sonrisa pícara en su cara que eliminaba de un plumazo su
imagen de chico serio y aburrido.
Con el paso de los días nos fuimos conociendo cada vez más, manteniendo largas
conversaciones y viajando con él a islas lejanas cuyos habitantes eran sirenas o a
planetas extrasolares con civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Me
presentó al capitán Nemo, a Gulliver, a Miguel Strogoff y a muchos otros fabulosos
personajes de sus novelas de los que yo casi no había oído hablar. Gracias a Marcos
aprendí que el mundo es algo más que el universo digital en el que yo me movía y que
se puede vivir sin teléfono móvil, aunque solo sea por unas horas.
Yo, por mi parte, contribuí a mejorar su relación con los compañeros presentándole a
mis amigas y amigos, haciéndole ver que si importante es leer también lo es conversar
y conocer a los demás.
Hoy, un año después de aquella tarde, cuando ya estamos a punto de comenzar
nuestro primer curso de bachillerato, Marcos y yo seguimos siendo muy buenos
amigos y ya no es aquel chico al que todos llamaban raro. Lo cierto, es que todos
aprendimos unos de otros y la conclusión que sacamos es que nada es lo que parece y
que las apariencias engañan.
Si prejuzgar es malo peor es el no comunicarse.
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“TODO VISTO DESDE OTRA
PERSPECTIVA”

H

ola, soy el Patio del Colegio!

A lo largo de mi vida he vivido un montón de historias, unas más alegres y otras
más tristes.
Se puede decir que soy un lugar muy deseado tanto por los padres como por los niños
y supongo que también por los profes ya que aquí sueltan a sus “fierecillas” para que
liberen toda esa energía que les sobra.
A los padres les gusto hasta tal punto que a algunos no consiguen echarlos de mi ni
cerrando el portón y apagando las luces. Me acuerdo de una tarde, cuando cerraron el
portón y apagaron las luces, solo quedaban los padres de dos niñas en el patio, Marta
y Andrea. Cuando “se sintieron invitados a irse del patio” se dieron cuenta de que
estaban solos y sus respectivas hijas no estaban por ninguna parte. En ese momento
iniciaron el “protocolo de búsqueda”: los baños estaban cerrados al igual que las
puertas de infantil, primaria y la ESO y no las encontraron en portería por lo que dieron
la vuelta a la manzana pero sin resultado. Se les ocurre volver a mí y mirar en el
pabellón pero nada, hasta que a la madre de una de ellas se le ocurre “lanzar un grito”
con sus nombres y allí salen las dos niñitas del vestuario porque “estaban jugando allí
entretenidas y no se dieron cuenta” según ellas. ¿De qué estarían hablando esos
padres tan entretenidos para no darse cuenta de que sus hijas habían desaparecido?
En fin, sin comentarios.
Otro clásico en mi son los padres/madres corriendo con el plátano en la mano detrás
de su peque o aquellos que condenadamente se sientan en las escaleras y llaman a
gritos a sus hijos para que se acerquen a darle un mordisco al bocata o a tomar un
trocito de fruta. Todo este escenario decorado con un montón de gaviotas que están a
ver si pillan algún resto.
También soy un lugar importante de cotilleo. Los padres me utilizan para hacer terapia
en grupo y desahogarse en el día a día y los alumnos para recrear la vista con los
“guapitos” y las “guapitas” del cole, para dar el último repaso antes del examen y para
hacer esos deberes “olvidados”.
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Todo el mundo sabe que los patios de los colegios son para desconectar y jugar pero lo
que no saben es que en mi, a pesar de que por este colegio ya han pasado muchos
niños, siempre se juega a los juegos más divertidos que puede haber como: el mítico
juego de “los gogos”, “el chicle más chicle”, “la mariola” o simplemente el “pilla pilla”,
el “escondite” o “paloma blanca, paloma negra”. También hay algunos “malotes” que
se dedican a jugar con los móviles a pesar de que saben que está prohibido llevarlos al
colegio.
Hay que admitir que no hay mejor campo de fútbol que el mío. En el mismo campo y
utilizando las mismas porterías se pueden jugar al mismo tiempo varios partidos de
varios equipos. No existe en el mundo un campo de fútbol más aprovechado.
Tengo que decir que también he servido como “zona de boxeo” en la que algunos
adolescentes se pelean y más de una vez por temas de índole amorosa.
Así mismo, soy un lugar de celebración de múltiples eventos como el día de la paz, la
fiesta de la familia, la merienda de Carnaval, el recibimiento de los restos del cuerpo
de Don Bosco, la fiesta de la espuma o el Magosto y de los bailes para las fiestas en los
soportales de la ESO.
Es curioso observar las maratones que a diario tienen lugar en mí. Los padres que
corren para ver si pillan a algún profesor para “robarle” un minutito de su tiempo para
comentarle algún “detallito” y el profe que ya había iniciado antes su carrera de
escape para evitar ese “asalto” así como los niños que corren porque están llegando
tarde.
Al igual que tengo mil y una anécdotas divertidas también tengo algunas
desagradables como el día en que Nico se cayó jugando al baloncesto y se rompió el
brazo o el día en que el papá de Alex se cayó jugando al fútbol y se abrió la cabeza. En
estos sucesos desagradables podemos incluir cuando a las gaviotas se les da por
expulsar ciertas cosas sobre la gente.
Desde el año pasado, si hay alguien importante en mi día a día es Porfi Porfa Porfirio.
Es la alegría de la huerta ya que siempre está dándole los buenos días, las buenas
tardes y el hasta mañana a todo el mundo. Se interesa por todos nosotros y siempre
está con una sonrisa y nos dedica una de sus canciones.
Por último quiero hacer un homenaje especial a alguien que formó parte de mi vida
durante unos años y que hoy ya no está con nosotros que fue ese arbolito que
sobrevivió a todas las “agresiones” posibles y que se encontraba ubicado en ese
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pequeño macetero que está delante de la puerta de Educación Infantil, delante de los
baños de chicos.
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“UN PATIO, MIL HISTORIAS”

D

esde pequeños, nos han inculcado que tenemos que ir al colegio para aprender
cosas, llenar nuestra cabeza de conocimientos para así, más tarde, según vayan
pasando los años, podamos contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos.
Una escuela te puede enseñar muchos tipos diferentes de conocimiento: desde
aquellos que pueden hacer que seas el dueño de la próxima multinacional dominante
en bolsa, hasta otros que te hacen mejor persona, valores morales que no se pueden
aprender en otro lugar.
El colegio, aparte de ser ese lugar en el que se adquieren toda clase de conocimientos,
es un recinto con multitud de emplazamientos, y para los alumnos, el más importante
es sin duda el patio.
En el patio suceden tantas cosas que son imposibles de contar una por una. Cuando
empezamos a ir a la escuela de pequeños, el descanso en el patio es lo mejor del día.
Esto es, simplemente, porque en el patio lo pasamos bien y podemos hacer casi todo
lo que queremos. Ahí es donde jugamos con nuestros compañeros a ser los
superhéroes de nuestros dibujos animados favoritos, convirtiéndonos en personas que
lanzan fuego o que con una sola mirada dejan al resto de personas hechas hielo, o
donde recreamos escenas haciendo que somos papás y mamás, eso sí, en este último
juego no falta el desafortunado que siempre tiene que hacer de perro, gato, o animal
preferido por los que en esa ocasión son los padres. El patio del colegio es también
donde, en esa misma edad hacemos nuestros primeros amigos. Una amistad puede
empezar con algo tan ingenuo como preguntar al niño de al lado qué es lo que lleva en
su bolsa de la merienda, y que a partir de ahí se empiece a hablar, a jugar y compartir
momentos hasta que llega la hora de subir a clase de nuevo.
Esa amistad que se forja cuando tienes apenas 5 años, si se sigue con esa persona en el
colegio, puede que se prolongue durante mucho más tiempo.
A medida que vas creciendo, te va gustando cada vez más el patio: puede que ya no
sea porque ahí puedes jugar con tus amigos o compañeros, sino porque te sientes
liberado después de pasar unas cuantas horas en la misma clase aprendiendo nuevos
contenidos. Es un espacio en el que te da el aire en el rostro otra vez y en el que te
puedes relajar, olvidando por un momento que estás en el colegio (que aunque se
supone que es algo bueno, nos cuesta verlo como tal en ocasiones) y emprender una
conversación cualquiera con la gente que conoces, o con la que no conoces y así llegar
a establecer un nuevo vínculo.
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Al mismo tiempo que te liberas y te comunicas con otros, miras a tu alrededor y te fijas
en aquellos que son más pequeños que tú, de menor edad, y piensas en la suerte que
tienen, porque aún les quedan muchos años por disfrutar ese lugar que dejará una
marca en ellos para el resto de su vida. Piensas también en las miles de historias que
en él se pueden dar, en las que has vivido, y en las que te quedan por vivir mientras
sigas en el colegio.
En general, los sucesos que se pueden ver en un patio cualquiera son los alumnos de
un centro con sus libros, sus apuntes, sus hojas… estudiando para sacar buenas notas
en los exámenes que tendrán más tarde ese mismo día, partidos de fútbol o
baloncesto entre diferentes clases, charlas entre los profesores y alumnos y,
desgraciadamente, situaciones incómodas como pueden ser la marginación de alguna
persona, que se encuentra sola o agresiones entre estudiantes.
Después, no todos los patios son iguales, es decir, no todos presencian las mismas
historias. Los patios de los colegios salesianos tienen algo de especial respecto al resto
de patios, ya que son testigos de escenas que solo se pueden dar en estos colegios.
Algunas de estas son los millones de ensayos que hacen los pequeños en los patios
para asegurarse de que su baile en las galas de las fiestas de San Juan Bosco y María
Auxiliadora sean perfectos, junto con todo lo que eso conlleva. También esos patios
presencian las degustaciones anuales en esas fiestas y la alegría del alumnado por
encontrarse en esos días tan únicos y memorables del año, así como de los partidos
entre profesorado y alumnado que son ya típicos de esas celebraciones.
Por todo esto, un patio puede dejar millones de recuerdos en ti, y dependiendo del
patio que sea, podrán ser mejores o peores, o incluso más o menos especiales.
Los patios son, pues, lugares únicos en los que los individuos de una escuela se forman
como personas, no solo en las aulas. Son sitios que pueden dar lugar a amistades que
duren toda una vida, que pueden unir a personas a través de celebraciones, o
separarlas mediante peleas. En ellos pueden suceder cosas maravillosas o desastrosas,
pero algo es seguro: ningún sitio presencia tantos acontecimientos importantes para
una cantidad tan elevada de personas como lo puede hacer el patio de un colegio.
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“HOY TE ENTIENDO”

F

inales de Octubre del año 2015, creo recordar. Sí. Cómo olvidarlo.

Sonó el timbre que ponía fin a la tercera clase de ese martes y la gente ya salía
de las aulas en piña como si llevasen meses allí encerrados sin ver la luz del sol. Bajé las
escaleras con calma, preguntándome como cada día si era yo la única que lo veía, la
única que se fijaba en él.
Había llegado nuevo ese año, y después de un mes escaso de clase todavía no había
escuchado su voz, pero eso era algo que no parecía sorprender a nadie más que a mí.
Miré hacia la columna y ahí estaba, pero no me resultaba extraño. Siempre estaba.
Era un día más, o al menos eso parecía. La gente no se daba cuenta, pero yo no le
quitaba ojo. No me lo pensé dos veces y me acerqué a él. Al llegar, avergonzada, me
senté a su lado y apenas me salió un ''hola'' en un hilillo de voz. Un hola que nunca
recibió respuesta, por cierto. Dudé por un momento entre irme o quedarme, pero
opté por lo segundo. Ninguno decía nada, pero yo le miraba: él cabizbajo y yo
fascinada. Sonreí. No sé por qué, pero lo hice.
No supe qué le pasaba, pero a partir de aquel día, allí estaba todos los recreos, a su
lado. Algún día había conseguido sacarle alguna que otra sonrisa, pero ni una sola
palabra. Aunque ya daba igual. Había llegado el punto en que no me importaba que
no me hablase, porque le veía los ojos, siempre se los miraba. Y le brillaban.
Mis amigos empezaban a preguntarme sobre él, les parecía raro que me interesase por
un simple niño ''antisocial'' como ellos solían llamarle. No tenían ni idea. Cómo se
notaba que nunca se habían fijado en lo mucho que necesitaba un abrazo. ''Pero si no
habla'' me solían decir. Y en eso no les faltaba razón. No hablaba. Era algo que yo
todavía no entendía, pero esa necesidad de entenderlo ya no existía en sí, ya no me
pasaba horas intentado descifrar un caso tan particular como el suyo, pero sí me las
pasaba acordándome de cómo sonreía cuando yo me reía. Aunque ojalá lo entendiese.
Es difícil explicarlo, a veces me desquiciaba. Le contaba mis cosas y me miraba sin
cambiar su expresión, aunque atento. Había dejado de hacerle preguntas en el
momento en que me di cuenta de que no me iba a responder a ninguna.
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Subía todos los días con prisa para no llegar tarde a la siguiente clase, pero un día algo
cambió. Sobre mi mesa había un folio de color verde escrito por los dos lados a mano,
con una letra casi perfecta, de cuento. Ni siquiera sabía si era para mí, pero lo cogí sin
pensarlo, me senté y empecé a leer:
''Llevo dos horas delante de este folio sin saber por dónde empezar, pero supongo que
lo haré diciendo que gracias. Quizás esa palabra no sea suficiente después de toda la
paciencia que has gastado conmigo, pero no encuentro ninguna que defina todo lo que
has hecho por mí, sin siquiera darte cuenta. Apuesto que conmigo te has hecho tantas
preguntas que sería imposible contarlas, pero yo también me las hago. Tú te
preguntarás por qué, y yo me pregunto por qué a mí. Que sepas que hoy es el día, el día
de que al menos tú dejes de preguntarte. No puedo escucharte. No he escuchado
absolutamente nada de lo que me has dicho. Ahora mismo estarás enfadada,
pensando en la cantidad de saliva que has malgastado conmigo, y lo entiendo. Pero
ojalá pudiese escucharte, saber con qué voz me has dicho todas esas cosas que apuesto
que eran sobre ti. No he podido escuchar lo que tú me has contado, pero sé que el seis
es tu número favorito, y que crees que los martes trece son días de la buena suerte.
Que lo que más te gusta en el mundo es cantar y que no podrías vivir sin el baile. Que
eres independiente en todos los sentidos, que confías en la gente porque piensas que
todos somos buenos, cuando la buena eres tú. Sé que te encantan las matemáticas
pero que odias la química. Sé que no te ha ido del todo bien en tu vida, y es hora de que
eso cambie. También sé que tu madre ha superado un cáncer y que un día me lo has
contado, porque vi cómo te brillaba la mirada y poco después se te caía una lágrima. Sé
perfectamente que me hablabas de ella. Y bueno, se me olvidaba, tampoco puedo
hablar, por si seguías pensando que todo este tiempo te he estado ignorando. Te diría
que entiendo que no quieras pasar más tiempo conmigo después de saber esto, pero te
conozco y sé que ahora vas a levantarte de tu silla y vas a inventar cualquier excusa
para bajar el patio, porque yo ya lo he hecho, y ya sabes dónde te espero''
Con los ojos llenos de lágrimas salí de clase sin dar explicaciones, no tenía tiempo para
buscar excusas. Bajaba las escaleras mientras me frotaba los ojos sin ver ni por dónde
iba, solo pensando en a dónde quería llegar. Y allí estaba, como siempre. Corría. Estaba
nerviosa pero no dejaba de correr, aunque me temblaban las piernas. Fue justo en ese
momento, unos instantes antes de abrazarle cuando me di cuenta de algo. Me había
enamorado de él.
Pasó el tiempo y con él se fueron todos mis prejuicios.
Han pasado muchos años... catorce para ser exactos, y hace solo dos meses escuché su
voz por primera vez. Pocos días más tarde él pudo escuchar la mía. Algunos lo llamarán
milagro, otros suerte. Yo lo llamo perseverancia y paciencia.
''Era un día más, o al menos eso parecía'' pero era el día que cambiaría mi vida.
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Hoy, 22 de febrero del año 2028, me despierto por la mañana, me giro en la cama y el
otro lado ya no esta frío, gracias a que un día supe ver más allá de lo que el resto de
gente veía.

