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SOÑAR UNA REALIDAD

1

Suena el despertador. Me cuesta abrir los ojos y mirar la 
hora, ¡uf, las siete y cinco! Con pereza me levanto y voy 
al baño, me aseo y de seguido me voy a mi habitación. 
A ver..., ¿qué me pongo hoy? Miro por la ventana y no 
llueve, ¡bien! Allí estaban mis tejanos, esperando en la 
silla del rincón. Me pongo la ropa interior, los tejanos y 
un jersey calentito y cómodo para pasar el día. Bajo a la 
cocina.

—¡Buenos días, mamá!
—Hola, cariño. Mira, aquí te dejo la comida prepa-

rada para cuando vuelvas del instituto. Espera a tu her-
mano y coméis juntos, yo no volveré muy tarde, hoy creo 
que no tengo que hacer horas extras. Acuérdate de coger 
una barrita de pan de vuelta a casa. ¡Chao!

—Sí, mamá... Chao.
Pongo las noticias mientras se calienta la leche en el 

microondas y voy tostando un poco de pan en la sartén. 
«¡Pues qué bien empieza el día! ¡No hay ni una sola 
buena noticia, qué depresión!» Me siento a tomar el café 
con leche y a poner mantequilla en la tostada. La televi-
sión está encendida, pero mi mente no le presta ninguna 
atención. Total, para escuchar barbaridades..., mejor 
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centrarme en el desayuno. Vuelvo a mirar el reloj. «¡Ma-
dre mía!, ¡qué tarde es!» Me bebo de un trago el café con 
leche y voy deprisa al baño a cepillarme los dientes y a 
peinarme. Cojo la mochila y la chaqueta. Salgo de casa.

De camino hacia la parada del autobús, a paso lige-
ro, con la mirada centrada en el suelo, voy escuchando 
los pocos ruidos que se aprecian a estas horas tan tem-
pranas por la calle. Es un pueblo tranquilo, sí. Desde 
lejos, veo a mis compañeros esperando en la parada del 
autobús. No sé si será porque es lunes o porque es tem-
prano, pero no me llena nada en absoluto llegar hasta 
aquí, esperar al autobús e ir a estudiar en ese centro en 
el cual no me siento ni por asomo a gusto. Es como que 
todo esto no tiene mucho sentido, como si no estuviera 
hecho para mí. Me siento fuera de lugar.

—¡Ari! Venga, vamos, ¡que ya llega el bus! —me dice 
mi amiga Bea desde la parada del autobús.

Empiezo a correr. Llego por los pelos y subo depri-
sa al autobús. Mi amiga me espera de pie cerca de la 
ventana donde solemos sentarnos. Parece que cada uno 
escogió su asiento en el bus desde el primer día.

—¡Hola, Bea! —le digo sofocada por las prisas de 
llegar a tiempo.

—¡Qué cara traes! —dice Bea.
—Sí..., no he dormido muy bien —le respondo. 
—¿Sabes? Este fin de semana se han peleado Car-

men y Cristina. Me llamó Carmen y vino a casa a con-
tarme lo que les había pasado. La pobre no se siente muy 
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bien para venir al instituto, así que hoy no vendrá y creo 
que su madre irá a hablar con el director. Algo ha pasado, 
y bien gordo.

—Con lo amigas que eran —le digo extrañada.
—Ya..., bueno, y tú, ¿qué tal?, ¡cuéntame! —me pre-

gunta Bea.
—No mucha cosa. Este fin de semana estuve con mi 

padre. Fui a ver a mis abuelos con él y mi hermano. Me 
da pena que se quede sola mi madre, pero supongo que 
acabaremos acostumbrándonos todos. No sé...

—Ya... ¡Seguro que sí! —intenta animarme mi amiga.
Hemos llegado a la ciudad. El autobús aparca de-

lante del instituto. Parece que todos tengamos mucha 
prisa por entrar en el instituto o que no soportemos estar 
más en el autobús, no sé muy bien el motivo, pero la 
cuestión es que todos nos empujamos para bajar y algu-
na vez me he llevado más de un pisotón.

Bajo los peldaños y miro esa puerta vieja, acristalada, 
llena de papeles y carteles pegados que forman la puerta 
de entrada del instituto. Levanto la cabeza y miro al 
cielo; está nublado, gris..., parece que quiere llover. Sien-
to un escalofrío, me tiemblan las manos y tengo ganas 
de llorar, de echar a correr y no volver atrás.

Me agacho haciéndome la despistada, miro a un lado 
y al otro lado para ver si me mira alguien. Hago como si 
me atase los cordones de la zapatilla. Me entretengo. 
Vuelvo a mirar disimuladamente y, cuando creo que 
nadie me ve, me levanto y me voy con la cabeza agachada, 
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calle abajo. Me siento... (la verdad, no sé cómo explicar 
tantas emociones juntas) entre avergonzada (por si se da 
cuenta mi madre de lo que estoy haciendo), cobarde (por 
no poder hacer algo que hacen tantos niños) e, incluso, 
valiente. Valiente porque estoy haciendo lo que quería 
hacer, marcharme y no mirar atrás. Sin darme cuenta, 
ya estoy bastante lejos del instituto.

Alguna persona mayor me ha mirado como si su-
piera que estoy evadiéndome de mi obligación, de mi 
responsabilidad. Quizá sea mi imaginación, no sé..., 
quizá sea mi cargo de conciencia: creer que estas personas 
me miran mal y me juzgan. Así me hacen sentir.

Me he dado cuenta, con el tiempo, de que a la larga 
todos hacemos lo que dicen que tenemos que hacer. «Lo 
correcto». ¿Qué es «lo correcto»? ¿Hay algún libro que 
diga qué es «lo correcto» en cada ocasión?

«Lo correcto», según mi madre, no es lo adecuado 
para mí. Ella no lo ve así. Yo no puedo seguir en este ins-
tituto, no valgo para estudiar, en mis notas está bien claro. 
Ella bien lo sabe y lo recalca. No todos valemos para es-
tudiar, memorizar... No todos sabemos estar con mucha 
gente. Ella solo quiere lo mejor para mí. ¿Cómo puede ser 
que algo que se supone que me va a ayudar en un futuro 
y es bueno para mí me haga sentir tan mal? Mi manera 
de entender es que las cosas que son buenas te hacen sen-
tir bien, tienes ilusión de hacerlas, no pesan en el tiempo 
y te pierdes en ellas. Y esto, el instituto, toda esta gente a 
mi alrededor, no me hace sentir bien. Nada bien.
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Empieza a chispear. Pongo mi mano dentro del 
bolsillo derecho de la chaqueta y encuentro un euro. 
Creo que pararé a tomar un café, así que entro en un 
bar: pequeño, oscuro y carente de modernidad. Qué me 
importa..., si solo quiero estar fuera del instituto.

—¡Hola! —me dice una mujer detrás de la barra.
—¡Hola! —me tiembla la voz al saludar— Un café 

con leche, por favor.
—Muy bien.
Miro a la izquierda y está un señor mayor, con su 

café y el periódico. Está a lo suyo, ni me mira. En un 
rincón está la televisión encendida con un programa 
mañanero dando las noticias, malas, por supuesto. Me 
siento en ese taburete medio roto y feo que veo delante 
de mí. Me pone la camarera, de mediana edad y entrada 
en carnes, el café con leche sobre la barra. Es como si 
supusiera que me he «escapado» del instituto y sigue a lo 
suyo fregando platitos de café y secando cucharillas, 
evitando preguntar.

Se oye la lluvia desde dentro del bar, cada vez pare-
ce que cae con más intensidad. Me pongo a pensar: qué 
hago aquí, dónde voy a pasar las demás horas con este 
tiempo lluvioso y habiendo gastado en este café el único 
euro que tenía en el bolsillo. Empiezo a darme cuenta de 
que quizá estoy haciendo una estupidez, de que debería 
volver al instituto y dejar de hacer tonterías como esta.

Se abre la puerta marrón y vieja que hay detrás del 
señor que está ocupado con el periódico. Miro, por hacer 
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algo, más que nada, y veo que sale del baño un chico más 
mayor que yo, y me devuelve la mirada. Me da vergüen-
za que hayamos cruzado las miradas. Él se da cuenta, por 
supuesto, y para quitar hierro al asunto me saluda con 
normalidad.

—¡Hola! —me dice el chico.
Levanta un poco la mano al mismo tiempo que salu-

da y sonríe levemente. No sé por qué, pero prefiero apartar 
la mirada y hacer ver que no le doy importancia. Pero no 
es así. Empiezo a mover la pierna izquierda, a sentirme un 
poco nerviosa y no puedo evitar intentar mirarlo otra vez, 
disimuladamente. Tomo un sorbo del café con leche, ca-
rraspeo y estiro un poco la espalda. Empiezo a atender un 
poco lo que dicen en las noticias de la televisión, para en-
tretenerme y poder hacer más amena la situación.

El señor mayor que estaba a mi izquierda deja el 
periódico doblado por la mitad encima de la barra y da 
unos golpecitos con una moneda encima de ella. La ca-
marera se da por aludida, debe de ser la manera de lla-
marle la atención.

—¡Muy bien, José, hasta mañana!
Resulta que sí, que es su manera de decirle que le 

deja allí el dinero como cada día. Así que ahora que se ha 
ido el señor José, tengo todo el espacio libre para ver de 
reojo a este chico tan enigmático. Y lo miro sin disimular.

Parece que me tenía controlada porque, justo al gi-
rarme a mirarlo, él ha levantado la vista y me ha vuelto 
a sonreír.



15

SOÑAR UNA REALIDAD

—¡Hola! —le digo sin pensar.
Se limita a mirar sonriente y no dice nada más. Ya 

me había saludado antes... Me termino el café con leche 
y le digo a la camarera:

—¿Me cobras?
—Sí, bonita, un euro veinte.
Me pongo blanca, seguro, porque no sé cómo excu-

sarme de que he pedido algo que no puedo pagar. ¡Qué 
bochorno!

—Cóbramelo a mí, su café y el mío, por favor.
Levanto la cabeza, me voy recomponiendo. Parecía 

que sabía que no podía pagarlo o quizá ya tenía la inten-
ción de invitarme antes. Ha sido una suerte que no haya 
tenido que dar explicaciones y salgo airosa de la situación.

—Gracias —le digo con voz suave.
—Nada.
Se levanta y pone su mano en el bolsillo izquierdo 

trasero del pantalón. Saca una pequeña cartera marrón 
y le da un billete a la camarera.

Me levanto y me dispongo a salir. Me quedo con la 
puerta entreabierta y miro fuera, la calle mojada, el am-
biente gris y húmedo... No me decido a irme de aquí.

—¡Toma!
Oigo su voz justo detrás de mí. Me entra un esca-

lofrío. Me giro y lo veo tan de cerca que no puedo evitar 
mirar el color de sus ojos entre miel y verdosos. Me 
atrapa su mirada tan limpia.

—¡Te dejas la mochila! —me dice.
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—¡Qué cabeza! Muchas gracias —le contesto un 
poco avergonzada.

—¿No deberías estar en clase?
Por fin alguien que se atreve a decirme «niña, ¡qué 

estás haciendo aquí!».
—Sí, ahora voy a ir... Me sentía un poco mal y salí 

a que me diera un poco el aire.
—¿Quieres que llame a tus padres?
—No..., puedo ir sola, gracias.
—Ellos no saben que has salido, ¿verdad?
—No. ¡Ah!, y gracias por invitarme al café. La ver-

dad es que solo tenía un euro en el bolsillo y no podía 
pagarlo. ¡Qué vergüenza!

—No te preocupes, es solo dinero.
Empiezo a andar calle arriba. Parece que vamos en 

la misma dirección o que me persigue. Me pongo a andar, 
él parece que va cerca de mí. Me dice:

—Tengo que ir al ambulatorio. ¿No sabrás dónde está?
—¡Pues sí! Está al lado de mi instituto.
—Si no te importa, te sigo.
—Vale.
—No soy de aquí, hace poco que me he mudado. 

Ando un poco despistado por esta ciudad —me explica.
—Tranquilo, yo tampoco soy de aquí. Me trae el bus 

cada mañana desde mi pueblo.
No contesta. Seguimos andando un poco más. Pa-

rece que la lluvia va menguando y podemos hacer el 
trayecto un poco más tranquilos, sin necesidad de apretar 
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el paso. La acera es estrecha, está empapada y bacheada. 
Él baja de la acera, supongo que para dejar espacio 
entre nosotros. Me siento como si estuviera andando 
con alguien conocido, es como si ya nos hubiéramos 
encontrado alguna vez, en algún lugar. Es una extraña 
sensación aquella que te invade cuando sientes que 
estás con alguien con quien crees que ya compartiste 
algún momento de tu vida. Hay personas a las que, sin 
saber por qué, te parece que ya conoces. Pues esta es mi 
sensación con él.

Vemos a lo lejos el gran edificio del instituto. Es la 
primera vez que lo veo y no me dan ganas de salir co-
rriendo. Estar a su lado me da tranquilidad. Quizá sea 
porque es como mi protector, mi guía, mi ángel de la 
guarda..., y, si es con él, me dejo llevar hasta el sitio más 
inhóspito que veo delante de mí. Levanto la mano, le 
miro y le digo:

—Si sigues esta misma calle, está justo detrás del 
instituto, el ambulatorio.

—Okay —me dice.
Cuando llegamos justo enfrente de la enorme y 

acristalada puerta llena de papeles y carteles de todas las 
medidas y colores, nos paramos los dos. Como si fuera 
una despedida de dos enamorados, de pie delante de ese 
enorme portal, nos quedamos unos segundos solamente 
mirándonos. No puedo calcular durante cuántos segun-
dos nuestras miradas se quedaron heladas en el tiempo, 
casi sin pestañear, parecía que no queríamos dejar de 
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mirarnos. De pronto, se abrió la enorme puerta acrista-
lada y salió la secretaria. Nos giramos los dos a la vez, 
mirándola a ella. Acto seguido, él me mira y me dice que 
debería de entrar.

—Sí, hasta otro día —le digo.
Él saluda a la secretaria y sigue su camino.
Entro en el descansillo y me dirijo hacia mi clase. 

Ando por el pasillo hasta llegar delante de la puerta. Me 
paro, soplo y decido llamar a la puerta. Me manda pasar 
la profesora. Abro la puerta y noto que la clase sigue con 
su temática, que nada importa si he llegado más tarde, si 
me ha ocurrido alguna cosa o qué locura acabo de vivir. 
Me siento en la silla, abro la mochila y pregunto al com-
pañero por el tema y los ejercicios que están haciendo.

Cuando termina la clase la profesora me manda ir 
hacia ella y me pregunta si estoy bien y me dice que ne-
cesitará un justificante por mi retraso en la puntualidad.

—Sin problema —le digo.
Sin problema, porque la firma de mi madre me sale 

genial, pienso para mí.

Es la hora del recreo y unos rebuscan en la mochila el 
bocadillo y otros salen corriendo para que les cunda más 
el tiempo libre. Como soy de las que rebuscan en la mo-
chila el bocadillo, bajo casi sola por las escaleras, ya que 
la mayoría salieron con tanta prisa que ya están abajo, 
jugando. Cuando salgo fuera busco con la mirada a mi 


