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Buscando problemas

—De los setecientos cuarenta y dos alumnos que tene-
mos en este centro tenías que ser tú otra vez… —se la-
mentó la directora mientras se masajeaba la frente como 
si la cabeza estuviera a punto de estallarle.

—Demasiados alumnos para un instituto tan pe-
queño, ¿no? —observó el joven con descaro.

La mujer lo miró con los ojos a punto de salírsele 
de las órbitas, pero ya estaba acostumbrada a las provo-
caciones del estudiante más conflictivo en todos sus 
años de docencia.

—¿Qué vamos a hacer contigo? —se preguntó sin 
intención de obtener respuesta alguna, pero una vez más 
el muchacho se pronunció.

—Una semana de expulsión y así bajaréis la ratio, 
doña Isabel… Menos alumnos, más calidad en la ense-
ñanza, ¿no? —le mostró sus dientes amarillentos en una 
sonrisa forzada para sacarla de sus casillas—. O mejor 
aún, un mes y empalmamos con las navidades.

La desfachatez con la que hablaba el alumno y su 
incesante búsqueda de problemas para que lo expulsaran 
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un día sí y otro también eran un martirio para todo el 
profesorado del instituto y más aún para la directora, 
que siempre era la última en tratar con él.

—No te preocupes, Héctor, conseguirás lo que 
quieres. Hablaré con el equipo directivo y decidiremos 
tu castigo. Mientras tanto, ya sabes, no participarás en 
actividades del centro, nada de permisos ni excursiones. 
¡Fuera de mi vista! —le ordenó mientras le señalaba la 
puerta del despacho.

El joven se levantó con toda la tranquilidad del 
mundo, sonrió una vez más para terminar de desquiciar-
la y salió de la habitación muy orgulloso de sí mismo.

Nada más abandonar la zona de despachos o «zona 
enemiga», como él la llamaba, se dirigió hacia un banco 
cercano del edificio principal y se sentó para esperar a 
que terminara el recreo. Cogió el teléfono móvil y co-
menzó a jugar una partida al Candy Crush. Ya termina-
ría otro día de aleccionar al chico de primer curso al que 
había abofeteado unos minutos antes. No es que le tu-
viera manía, simplemente necesitaba hacer algo más se-
rio de lo que últimamente había hecho para que lo ex-
pulsaran un buen tiempo. Y pegarle a un menor era una 
idea inteligente, ya que Héctor tampoco era demasiado 
fuerte y no podría con sus compañeros de curso. Era un 
joven alto y muy delgado, al que se le notaban hasta las 
costillas cuando se quitaba la camiseta en la playa. Con 
un pelo moreno, corto y descuidado, destacaba por una 
piel muy blanca y de mejillas coloradas. El instituto era 
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para él un campo de batalla. Siempre buscaba enemigos 
fáciles de derrotar, normalmente de cursos más bajos o 
jóvenes con problemas y sin capacidad para defenderse. 
Odiaba a todos, alumnos y profesores por igual. Única-
mente soportaba, y solo a ratos, a su vecina de toda la 
vida, Emma, una joven del barrio que le hacía compañía 
en casi todos sus castigos y que, en ese preciso instante, 
se acercaba hacia él con su paso rápido y decidido que 
tanto la caracterizaba. 

—¿Qué te ha pasado esta vez? —le preguntó casi 
regañándole.

—Nada que te importe —contestó Héctor con 
pereza.

—He visto cómo golpeabas a ese pobre chico sin 
que él te hiciera nada —le recriminó.

—Solo le he dado un par de guantazos… porque 
no me ha dado tiempo a más —le explicó sin dejar de 
mirar el móvil.

—No entiendo esas ganas de buscar problemas. 
—Ni necesitas entenderlo. 
—¿Quieres ser el tío duro del instituto?, ¿el maca-

rra que gusta a todas las pavas sin dos dedos de frente?
—No, por favor. No quiero gustarte a ti… 
—¡Menudo idiota! —le dijo dándose la vuelta para 

esconder una leve sonrisa—. Aquí te quedas con tus 
estupideces.

Héctor la miró un instante mientras se alejaba. 
Siempre se fijaba en sus ojos verdes y aquella mirada 
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chispeante que contradecía a la suya. Su cabello ondula-
do y castaño con reflejos dorados se movía con gracia 
mientras le daba la espalda. Casi siempre lo sacaba de 
sus casillas con reprimendas y lecciones de moralidad, 
pero era a la única persona a la que se lo permitía. Se 
habían criado juntos durante toda su niñez como dos 
buenos e inseparables amigos y, aunque ahora su rela-
ción era más fría, sabían que podían confiar el uno en el 
otro. Una de las muchas diferencias que había entre am-
bos era que Emma sí tenía un grupo de amigos con los 
que solía quedar para tomar café, pasear o simplemente 
pasar el rato. Incluso había llegado a tener amigos espe-
ciales. Pero sus relaciones habían durado poco por mo-
tivos que ella nunca quiso contarle. Él no tenía a nadie 
ni lo deseaba.

La separación de sus padres al mismo tiempo que la 
llegada al instituto fue el punto de inflexión que cambió 
la vida de Héctor. Aquel chico alegre y feliz que jamás 
había dado problemas se convirtió en el enemigo núme-
ro uno de las normas y los profesores. El hecho de que 
su padre los abandonara de la noche a la mañana no 
ayudó demasiado en su estabilidad emocional.

Comenzó a hablarle mal a su madre, que no parecía 
tener fuerza para reponerse de la separación. Los gritos, 
desaires y faltas de respeto se convirtieron en los buenos 
días, buenas tardes y buenas noches del joven hacia ella. 

Ángela, como se llamaba la mujer, no tenía la capa-
cidad para reaccionar y fue encerrándose poco a poco en 
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una burbuja invisible que la oprimía cada día más y más, 
convirtiéndola en un blanco fácil de las pataletas y ataques 
de su único hijo, que la culpaba de todo lo malo que les 
había ocurrido, incluido el abandono de su padre.

Las gotas comenzaron a caer sobre el enlosado del 
patio exterior. Héctor se acercó a la cristalera gigante, que 
hacía las veces de pared y puerta del edificio principal, 
y observó el cielo negro, repleto de nubarrones que escon-
dían cualquier atisbo de luz o calor. Decenas de alumnos 
comenzaron a levantarse de los escalones y bancos que 
solían utilizar para descansar en el recreo y corrieron a 
refugiarse al interior del edificio. El joven sintió un re-
pentino deseo de atrancar la puerta y dejar a todos atra-
pados bajo la intensa lluvia, que comenzaba a formar pe-
queños charcos; sin embargo, en el último momento 
decidió contenerse al comprender que hubiera sido algo 
demasiado imprudente. Eran muchos y el joven no tenía 
un pelo de tonto. Si decidía jugársela a alguien sabía a 
quién y cómo hacerlo. 

En un minuto los alumnos abarrotaron todos los 
huecos del pasillo dejando el suelo completamente mo-
jado. Héctor se sintió aprisionado entre tanta gente. Era 
otra de las causas por las que no soportaba el instituto. 
Necesitaba su espacio.

A la mañana siguiente y sabiendo que la directora 
del centro tenía dudas sobre su castigo, decidió que de-
bía superar todo lo que había hecho con anterioridad 
para que lo echaran una buena temporada.
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Nada más despertarse mandó un mensaje al móvil 
de su única amiga diciéndole que estaría esperándola en 
la puerta de hierro que daba acceso al parking de los 
profesores quince minutos antes de la hora de entrada. 
Ella no le contestó, pero el joven estaba seguro de que 
no le fallaría. 

—Me has hecho madrugar más de lo normal, pe-
tardo —le recriminó Emma a modo de saludo nada más 
llegar al lugar indicado—. ¿Se puede saber qué tramas?

—Nada malo, por supuesto —le aseguró él con una 
gran sonrisa al tiempo que le mostraba algo que acababa 
de sacar del bolsillo.

—¿Qué leche es eso? —preguntó ella muy intrigada.
—Silicona, por supuesto. Pensaba que sabías 

leer… —le dijo señalando con el dedo la palabra im-
presa en el tubo.

—¿Silicona? ¿Y para qué quieres eso?
—Mira y aprende…
Héctor se apoyó a menos de un metro de la puerta 

metálica e invitó a su vecina a que lo imitara. El sol co-
menzaba a asomarse entre los edificios más bajos indi-
cándoles que tendrían un veinticinco de noviembre bas-
tante caluroso.

—Solo habrá que esperar unos minutos —le aseguró.
—Creo que deberíamos irnos de aquí —le cortó 

ella bastante nerviosa.
—¿Vas a dejar que me meta en más problemas? 

—le preguntó él sin dejar de sonreír.
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La chica tenía un gran sentido de protección hacia 
su vecino y decidió no abandonarlo.

Efectivamente, apenas un par de minutos después, 
el joven le dio un codazo a Emma para avisarle de que 
era el momento. 

Un enorme todoterreno acababa de parar frente a 
la puerta del parking. La ventanilla del conductor se 
bajó automáticamente y una mano salió para apuntar 
con un pequeño mando al lateral de la puerta. Esta co-
menzó a abrirse lentamente con un sonido bastante es-
tridente. Parecía estar pidiendo a gritos un litro de acei-
te para engrasar.

El conductor del gigantesco auto esperó a que la 
puerta se abriera completamente para entrar en el apar-
camiento. Cuando ya estaba maniobrando para aparcar, 
la puerta comenzó a cerrarse. Héctor actuó con rapidez 
y precisión. Comenzó a vaciar el bote de silicona por la 
ranura donde debía encajar el cierre de la puerta hasta 
dejarla completamente rellena. La puerta llegó un se-
gundo después, pero no pudo cerrarse como debía y el 
muchacho miró a su cómplice con cara de satisfacción.

Esperaron diez minutos más hasta que el parking 
estuvo completo y el timbre del instituto hubo sonado 
para dar inicio a las clases.

—Nos toca… —le indicó Héctor muy excitado.
Con un leve empujón abrió la puerta y se adentró 

con cautela para no ser visto. Ella lo siguió después de 
dudarlo un momento. El chico se fue directo hacia el 
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todoterreno y de la nada sacó una ganzúa muy fina que 
comenzó a introducir por la cerradura del automóvil. 
Después de unos movimientos bien estudiados la puer-
ta se abrió. 

—¡Vamos, sube! —exclamó entusiasmado.
Emma rodeó el coche y se plantó frente a su vecino. 
—Baja, por favor —le suplicó.
Los nervios se habían convertido en miedo desde 

el mismo momento en el que vio a Héctor sentado en el 
asiento del conductor.

—Solo es una broma… —se justificó.
—¡Pues ya se ha acabado la gracia! —exclamó ella 

con impaciencia.
—Sube, lo arranco, un par de acelerones y lo dejo 

—le aseguró.
Emma lo miró totalmente incrédula y no quiso 

contestarle. Seguía plantada a su lado esperando a que 
recapacitara.

—Bien, si no vas a subir, entonces tendré que robarlo.
—Pero ¿estás loco o qué te pasa? ¿Quieres ir a la 

cárcel?
—No, pero parece que tú sí quieres que vaya. Sube 

y se acabará la broma al momento.
La joven cerró los ojos totalmente rendida. Fue 

hasta la puerta del copiloto y subió al automóvil.
Héctor se había colocado debajo del volante para 

romper una placa de plástico que escondía varios cables 
de colores. Como si lo hubiera hecho mil veces, comenzó 
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a manipular los cables hasta que el sonido del motor 
sonó con fuerza.

—¡Listo! ¡A quemar asfalto!
—Va, rápido… —le pidió ella—. Es el coche de un 

profesor…
—Del jefe de estudios para ser más exactos —aña-

dió él riéndose.
—¡¿En serio?! Estás completamente loco.
—Es muy posible, así que, agárrate fuerte…
Héctor se puso el cinturón de seguridad. Ella se 

quedó en shock al escucharle.
Después de dar marcha atrás y colocarse frente a la 

puerta de salida, que se había quedado completamente 
abierta, Héctor pisó el acelerador al máximo sin llegar a 
meter ninguna marcha. El sonido era ensordecedor. La 
adrenalina se apoderó del joven, que pisó el embrague, 
metió primera y comenzó a rodar de forma brusca. Nada 
más salir a la calle tocó el claxon sin descanso, aumentó 
la velocidad y empezó a dar frenazos que hacían derra-
par al todoterreno. Emma se sujetaba de donde podía 
sin capacidad para articular palabra.

Decenas de alumnos se agolparon en las ventanas 
para ver qué estaba sucediendo fuera del instituto. El albo-
roto fue en aumento cuando el jefe de estudios, el señor 
Zapata, descubrió que era su coche el causante de todo.

Bajó a toda prisa muy enojado y deseando saber 
quién se había atrevido a robar su coche para armar ese 
escándalo.
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Emma ya había reaccionado e intentaba persuadir a 
su amigo sobre la peligrosidad de lo que estaba haciendo 
cuando Héctor enfiló la calle perpendicular al instituto 
para dirigirse a toda velocidad hacia la puerta principal.

—¡Último derrape y nos vamos echando leches! 
—exclamó el impetuoso conductor.

Cuando apenas quedaban diez metros para llegar a 
la travesía en la que pensaba girar mediante un nuevo 
derrape, el joven levantó la palanca del freno de mano 
con todas sus fuerzas. Las ruedas traseras chirriaron es-
trepitosamente. La maniobra era perfecta y el giro estaba 
siendo espectacular hasta que, de repente, todo comenzó 
a dar vueltas y vueltas. 
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