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La vuelta al cole. 
 
En todos los catálogos, lo mismo. Aquel verano de 1980 había llegado a su fin y el 
inevitable regreso a las clases estaba cerca. 
 
El retorno a las aulas era para muchos un motivo de alegría: suponía 
reencontrarse con los compañeros, estrenar material escolar y también la ilusión 
de haber ascendido un curso. Para mí, sin embargo, constituía la peor de mis 
pesadillas: se trataba ya de mi décimo año en aquel colegio, después de haber 
repetido octavo y quinto. Mis capacidades y aptitudes como estudiante eran tan 
nulas que había llegado a desesperar a varias profesoras de apoyo quienes, con su 
mejor intención, trataron de hacerme captar algo dejándolo por imposible la 
mayoría de las veces. 
 
Siempre recordaré aquel duro verano por ser el primero que trabajé, cargando 
carros de verde a pleno sol con mi padre y atendiendo el ganado. Él quiso que 
faenara duro para que viera lo complicado que era llevar un plato de comida a la 
mesa, sobre todo en su oficio, que había sido toda la vida la ganadería. De esta 
manera, pensaba, me incorporaría al colegio con ganas. Quería que fuera el 
primero de la familia en tener el graduado escolar, cosa que a mí no me quitaba el 
sueño, ya que hubiera preferido seguir trabajando entre vacas a volver al maldito 
colegio.  
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Aquellos pasillos kilométricos con puertas a ambos lados que daban acceso a sus 
respectivas aulas, el olor a lejía barata al pasar cerca de los servicios, el despacho 
del director, el olor al polvo de las tizas… El hecho de ver la pizarra escrita y 
sonarme todo a chino haciendo que las horas fueran eternas y aburridas era lo 
que me esperaba. Iba a echar de menos las vacas y levantarme a las siete de la 
mañana para atenderlas. 
 
Llegó el día: catorce de septiembre. Con desgana, eché la mochila al hombro. 
Estaba tal y como la había dejado al finalizar el curso anterior. Dentro de ella, los 
mismos libros y los cuadernillos de ejercicios que me dieron para hacer aquel 
verano y que aún conservaban su precinto. 
 
De camino al colegio pensaba en todos los compañeros de mi generación que 
empezaron conmigo. Todos iban a BUP o FP y solo yo seguía allí, aún en octavo y 
con escasas expectativas de aprobarlo aquel año. 
 
Al llegar y colocarme en mi respectiva cola para entrar me detuve a observar al 
profesorado, percatándome de que llevaba yo más años allí que la mayoría de 
ellos. Si en algo había tenido suerte fue en no haber coincidido nunca con Don 
Leopoldo, profesor famoso por sus golpes con la regla de madera en las palmas de 
las manos. Clasista, chulesco y agresivo, le bastaba el más mínimo motivo para 
humillar a quien le apetecía. Tenía especial fijación con los repetidores. 
 
El conserje dio orden de que entrara nuestro curso y todos en fila india, por la 
parte derecha del pasillo, desfilamos hasta que nos señaló nuestra aula. Una vez 
dentro, rápidamente tomé asiento en una de las mesas del final con el objetivo de 
pasar lo más desapercibido posible. 
 
El resto de compañeros se acomodaron procurando formar grupos entre 
amistades. Todos hablaban y reían contando anécdotas del verano mientras 
elegían sitio para sentarse. 
 
De repente, un grito hizo que se cortaran las voces y las risas. El causante no era 
otro que Don Leopoldo. El peor de los presagios se había hecho realidad. De todos 
los profesores, nos tenía que haber tocado él. 
 
―¡Silencio! ― exclamó.  
 
Al ocupar su puesto, no se oía ni una mosca. Estábamos todos con el susto en el 
cuerpo y un nudo en la garganta mientras tratábamos de digerir el hecho de tener 
que soportar a semejante energúmeno. 
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La cosa empeoró cuando nos ordenó sentarnos por orden de lista y me fue a tocar 
a mí una de las mesas de delante. ¡Para qué quería más! 
 
Tras un incómodo silencio, gritó con su tono de voz habitual: 
 
― ¡Únicamente quiero ver encima de las mesas un bolígrafo! ―y comenzó a 
repartir unos ejercicios. 
 
Algún que otro murmullo en voz baja sonó tímidamente diciendo: 
 
― ¿Examen? ¿El primer día examen? 
  
―¡Silencio! ―exclamó Don Leopoldo, una vez más dando una sonora palmada en 
una de las mesas provocando casi un infarto al que la ocupaba. 
 
―¡Solo son ejercicios para comprobar el nivel que tenéis! ― dijo manteniendo el 
tono de voz alto― y así veré quién ha hecho algo en verano y quién ha estado 
vagueando ― añadió. 
 
Se trataba de ejercicios de varias materias.Empecé por las mates, pensado que 
algo me saldría. “Ecuaciones de primer grado…” ufff. “A ver Lengua qué tal…”, “Analiza 
las siguientes oraciones”… 
 
―¡Anda ya! ― pensé para mis adentros ―No distingo sujeto ni predicado como 
para analizar palabra por palabra ¡no te jode!  
 
Teniendo en cuenta cómo me había ido en Lengua Española lo de traducir al 
francés ni lo miré. Pasé a los mapas de Geografía. “Sitúa las capitales en sus países 
correspondientes”; lo hice a boleo, pensando que alguna acertaría. Por último, 
Ciencias Naturales: partes de la célula y la reproducción. Los espermatozoides me 
recordaban a los renacuajos del bebedero de las vacas y lo de la célula… ni guarra 
idea. 
 
Entregué los ejercicios prácticamente en blanco. El primer día ya había sido 
nefasto pero no acabaría allí la cosa. Después del recreo, en clase de Literatura, ya 
era mala baba que de los veinticinco que éramos me tocase leer a mí. Empecé la 
lectura del texto de la página que me indicó Don Leopoldo. Intenté controlar los 
nervios, no bloquearme y hacerlo bien, pero cuando comencé se empezaron a oír 
risas en voz baja.  Aquello hizo que me trabara una y otra vez; esto provocó que 
las risas se incrementasen. 
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Don Leopoldo cogió bruscamente mi libro, observó las tapas y lo cerró, 
estrellándolo con rabia contra mi pupitre, gritando: 
 
―¡Este libro es de la antigua editorial y este curso ha cambiado! ―exclamó. 
 
―Pues yo pensaba que al repetir los libros serían los mismos ―contesté, con voz 
temblorosa. 
 
―¡Ah! ¿Tú pensaste? ―Me preguntó con una mirada de lo más burlona, para 
dirigirse inmediatamente después al resto de la clase y comentar en tono irónico 
―¡Es que él piensa mucho! ¡El único que no se entera de que la editorial ha 
cambiado! ¡El que más piensa! ¡Por eso está repitiendo! 
 
Toda la clase se reía a carcajadas al mismo tiempo que  suspiraba de alivio al ser a 
mí y no a ellos a quien ese monstruo de profesor había elegido para su desquite. 
 
Sonó el timbre. “Se acabó por hoy”, pensé aliviado. Sin embargo, a partir de aquel 
día comenzaría lo que iba a ser para mí una pesadilla. 
 
Al llegar a casa, me encontré con el panorama de siempre: mi padre, que cada 
mañana llevaba a trabajar la bota de vino, regresaba a la hora de comer medio 
embriagado y con la bota vacía; mi madre, a su vez, le gritaba por no quitarse las 
catiuscas y dejarlas en la puerta de casa, ya que siempre se le olvidaba y entraba 
hasta la cocina con ellas puestas y llenas de estiércol. En respuesta a los gritos de 
mi madre, mi padre cantaba y daba palmadas alegremente haciendo que ella se 
encendiera aún más. 
 
Una vez sentados en la mesa no podía tardar en salir el tema.  
 
―¿Qué tal en el colegio, figura? ―preguntó mi padre, dedicándome un leve 
puñetazo amistoso en el hombro. 
 
―Bien, bien… ―contesté, sin muchas ganas de hablar del tema. 
 
―¡Este año va a sacar sobresalientes en todo! ― dijo con convencimiento, 
mirando a mi madre.  
 
Ésta, con su carácter agrio de siempre, hizo un gesto de incredulidad. 
 
―¿Sobresaliente, éste? ¡Por el amor de Dios! ¡No sacará el graduado escolar en la 
vida! ¡Será un zoquete al igual que su hermano! ― añadió. 
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Mi hermano, que se encontraba haciendo la mili, era bastante  distinto a mí. Pero 
si en algo nos parecíamos era a nivel académico: los dos estábamos cortados por 
el mismo patrón. 
 
Como casi todos los días a la hora de comer, mi madre protestaba por no tener 
teléfono en casa. Mientras la ignoraba, mi padre esperaba a que se diera la vuelta 
con el fin de volver a llenar la bota de vino para la tarde, pese a que ella se lo 
acabara de prohibir. Al salir por la puerta de regreso al trabajo, siempre lo hacía 
guiñándome un ojo y mostrándome la bota llena, llevándose el dedo índice a la 
boca para que no me chivara. 
 
Me gustaba su forma de ser desenfadada. Siempre me pareció un adulto atípico, 
gamberro y desobediente. Sus eructos atronaban y hacían temblar los cimientos 
de la cuadra. 
 
Llegó la hora de decirle a mi madre que los libros de texto no valían y que había 
que comprar otros nuevos. A pesar de que parecía el momento propicio, ésta 
reaccionó poniendo el grito en el cielo; comprarme los libros no era la mejor de las 
inversiones, y en casa el dinero siempre escaseaba. 
 
Ya en la librería la cosa empeoró cuando el dependiente nos indicó el precio, que 
había subido notablemente. Al final, no sé si por pena o por qué, el dependiente 
hizo fotocopias de cada libro para la primera evaluación, las grapó y nos las dejó a 
un módico precio. También me regaló una mochila nueva ya que la única que tenía 
estaba deshilachada y llena de remiendos. 
 
La verdad es que el tío se portó, aunque por un momento me hice ilusiones al ver 
que mi madre no podría pagar los libros y entonces ya no me quedaría más 
remedio que dejar el colegio. 
 
Los primeros días transcurrieron como comenzó el primero. Aquel maldito ogro 
de profesor tenía atemorizada a toda la clase, pero en mi caso, me atemorizaba a 
otro nivel. 
 
¡Viernes! El fin de semana se acercaba y era raro el hecho de que mis fotocopias 
grapadas a modo de libro pasaran desapercibidas.  
 
A última hora de la mañana, en clase de Literatura, sus pasos se dirigieron hacia 
mí. Sentí una vez más el mismo nudo en la garganta al observar cómo Don 
Leopoldo, iracundo, agarraba despectivamente mis fotocopias para finalmente 
dejarlas caer sobre mi pupitre. 
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―¡Tenemos un pirata en clase!―exclamó, interrumpiendo al que estaba leyendo. 
Después, me miró fijamente y con sus nulos modales me preguntó: ―¿ Sabes que 
tener el material reglamentario es obligatorio ¿no? ¿Llevas tantos años aquí y ni 
siquiera sabes eso? ¡Tú no tienes derecho a que te evalúen! ¡Aunque poco trabajo 
me va a costar ponerte un cero en todo! ―añadió en tono burlón. ―¡Eres el que 
peor ha hecho los ejercicios del primer día y eso que estás repitiendo! Pero ¿es 
que no te da vergüenza? ¡Joder! ―exclamó, dando un tremendo manotazo a la 
mesa, tirándome todas las fotocopias por el suelo.  
 
Sonó el timbre. Hora de irse ¡menos mal! La campana me había salvado esta vez. 
 
Lo peor de todo era pensar que el lunes regresaría a la jornada completa de 
mañana y tarde. Mi único pensamiento consistía en que llegara junio y poder 
terminar aquel curso. Poco me importaba tener o no el graduado escolar. 
Envidiaba a mi hermano. Él pronto acabaría el servicio militar y, aunque echaba 
pestes de sus superiores, seguramente también conservaba un mal recuerdo de 
Don Leopoldo, de quien había sido alumno. 
 
Lunes, vuelta al infierno: Matemáticas a primera hora y ecuaciones para corregir. 
El sonido del timbre nos indicó que ya podíamos acceder al aula. Como cada día, 
allí se encontraba Don Leopoldo, sentado en su sitio con su particular cara de 
perro de presa. En la pizarra, escritas las ecuaciones. 
 
Después de pasar lista y comprobar que estábamos todos, se dispuso a elegir al 
azar a uno para que saliera a la pizarra. 
 
―Va a salir… Va a salir… mmmm... Va a salir… 
 
No había duda de que Don Leopoldo disfrutaba generando una aterradora 
incertidumbre mediante ese gesto aparentemente dubitativo. Intimidante a más 
no poder, hacía que a todos nos costara controlar los nervios. 
 
Finalmente, y como no podía ser de otra manera, me eligió a mí. 
 
―Te tocó ―dijo, indicándome que saliera al encerado. 
 
Los nervios se adueñaron de mí, provocando que estuviera a punto de tropezar 
cuando subía a la tarima. Risas y murmullos se empezaron a oír. A duras penas 
hice el primer paso de la ecuación fui interrumpido por los gritos de Don 
Leopoldo, que lograron que me bloqueara por completo. 
 
―¡Despeja la incógnita! ¡la incógnita! ―gritaba. 
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Poco tardó en empezar a humillarme, como siempre, ante toda la clase con sus 
comentarios burlones. 
 
―¿Estará rezando un padre nuestro? ¡Miradlo, si parece una estatua! 
 
Mis compañeros reían, no porque tuviera gracia, sino porque todos sentían alivio 
de no estar en mi lugar. 
 
En ese momento, mi única esperanza era que me mandara sentar y sacase a otro 
afortunado que sí fuera capaz de terminar la ecuación. Por aquel día, ya me había 
humillado bastante. 
 
Mi mano temblorosa sujetaba la tiza. De repente, el miedo que me producía la 
situación se transformó en una potente ira. Mi puño se cerró fuertemente, 
dejando la tiza hecha pedazos. Como si de una secuencia a cámara lenta se tratara 
mi puño, que parecía haber adquirido vida propia, tomó su trayectoria 
dirigiéndose hacia la cara de Don Leopoldo, que había reanudado sus gritos, para 
terminar estrellándose contra su nariz. 
 
Yo, siendo el mayor de la clase, no era de los más altos. Sin embargo, mis brazos 
estaban fuertes de trabajar en el campo; cuando las venas de éstos se hinchaban 
sobresalían y mis puños se convertían en rocas. 
 
Ya no había vuelta atrás. Aún sabiendo que acarrearía graves consecuencias, 
disfruté al verlo caer al suelo, adoptando una postura un tanto cómica, con medio 
cuerpo fuera de la tarima y los pies sobre ésta. ¡Le había dado de lleno en el 
tabique nasal! 
 
Don Leopoldo trataba de reaccionar, pero parecía que no acertaba a levantarse y 
por momentos estuve a punto de ir a pisarle la cabeza, pero los gritos de histeria 
de mis compañeros al observar su cara, completamente ensangrentada, me 
hicieron comprender que ya había sido suficiente. 
 
―¡Me lo has pedido a gritos, hijo de puta! ― Chillé cuando se levantó, aunque a 
duras penas consiguió llegar a la verticalidad. 
 
Reclinado, con las manos posadas sobre sus rodillas, la sangre de su nariz caía a 
raudales. 
 
Varios alumnos salieron corriendo a avisar al director mientras los típicos pelotas 
asistían a Don Leopoldo, preocupándose por su estado a la vez que reprochaban 
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mi acción. El resto se mantenían inmóviles, perplejos, sumidos en un estado de 
shock, espectadores desde sus pupitres en un intento de asimilar lo sucedido. 
 
Con una sensación de tranquilidad regresé a mi sitio, sin dejar de mirar fijamente 
y en tono desafiante a aquel energúmeno. En ningún momento sentí 
arrepentimiento. 
 
Don Leopoldo se sentó. Sus manos temblorosas solo le alcanzaban para coordinar 
torpes movimientos y con dificultad intentaba retirar de su rostro los restos de 
sangre, haciendo uso de su pañuelo. Ésta brotaba sin cesar manchando el suelo, la 
tarima, la mesa y, sobre todo, su traje. 
 
Inmediatamente aparecieron el director, el jefe de estudios y el conserje junto con 
los compañeros que habían acudido a dar el aviso. Sin dar explicaciones me 
llevaron al despacho del primero y allí me tuvieron toda la mañana. Al contrario de 
lo que pensaba el director no me trató mal; estaba totalmente perplejo por lo 
sucedido. Sin necesidad de recurrir a exageraciones, le relaté cómo había sido el 
comportamiento de aquel sujeto hacia mí. 
 
Acto seguido quisieron ponerse en contacto con mis padres, algo difícil ya que no 
teníamos teléfono y nuestra casa se encontraba prácticamente en mitad de la 
montaña, rodeada de vacas y alambrados y aislada del resto del pueblo. Así todo, 
tras facilitarles la dirección el jefe de estudios se dirigió hacia allá. 
 
A solas con el director, no parecía mostrarse muy furioso pero sí extrañado. A 
pesar de que siempre se me consideró de los más burros del colegio, jamás mostré 
indicio alguno de falta de disciplina. Era, de hecho, la primera vez que pisaba aquel 
despacho. En el fondo algo me decía que estaba de mi parte, ya que por lo que 
tenía entendido Don Leopoldo no era nada querido allí entre el profesorado. 
 
El jefe de estudios no fue capaz de localizar a mi padre, pero sí a un ayudante suyo 
que había sido contratado al empezar yo las clases y que sería el encargado de 
darle la noticia. 
 
Mientras tanto, yo permanecía sentado en aquella silla del despacho. Miré el reloj 
de la pared: no eran aún ni las once, no había pasado ni una hora desde el 
incidente y se me hacía llevar allí años. 
 
Sonó el timbre del recreo. La noticia había impactado tanto que los críos de todos 
los cursos bajaban las escaleras sin montar jaleo, en silencio y mirando a través del 
cristal de la puerta frente a la que estaba yo sentado. 
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A pesar de mi situación, no me econtraba en absoluto nervioso. El hecho de  ser 
expulsado no me traumatizaba. 
 
Un sonido lejano que se incrementaba poco a poco al acercarse me resultó 
familiar. 
 
¡Era el tractor de mi padre! Quien, sin cortarse un pelo, no dudó en utilizar para 
acceder al recinto del colegio y finalmente dejar aparcado entre dos coches de 
profesores. 
 
Cuando entró y le ví a través del cristal de la puerta la risa se apoderó de mí; venía 
con sus botas llenas de abono, ropa sucia y una bolsa en la mano. Lo primero que 
hizo fue asomarse a la ventanilla del conserje, gritando: 
 
―¡Oye! He utilizado vuestro ‘aparcadero’ pero ‘aluego’ le quito y me voy ¡eh! 
 
Sus modales eran inconfundibles. La situación se hizo más cómica cuando se 
dirigió al director: 
 
―¿A quién arreó éste, eh? ¿A quién arreó? Por algo habrá sido ¡digo yo! 
 
Y por si fuera poco venía oliendo a vino que atufaba. 
 
El director, con cara de incredulidad, y procurando acabar con aquella situación 
cuanto antes, respondió:  
 
–Mire señor, no vamos a tener más remedio que expulsar a su hijo. 
 
Mi padre sacó de la bolsa una botella de brandy ya empezada y la posó en la mesa. 
 
―¡Tenga! ¡Tómese una copa y después lo piensa mejor! 
 
El director levantó la voz por primera vez.  
   
 ―¡Quite eso de mi vista que me está ofendiendo y váyanse los dos de aquí! 
 
De camino a casa en el tractor de mi padre, yo le conté el porqué de mi puñetazo, 
cosa que él entendió perfectamente. 
 
La noticia no sentó en mi casa de forma muy trágica. El peor parado fue el nuevo 
ayudante de mi padre, quien al retomar yo las duras labores de la ganadería, 
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resultó despedido fulminantemente. Además, al día siguiente volvía mi hermano 
de la mili por fin licenciado. 
 
A pesar de resultar agotador, no me importó en absoluto incorporarme 
nuevamente al trabajo. Mi intención era no volver a pisar más el colegio. 
 
Al llegar a casa, el centro de atención fue ocupado por mi hermano, también feliz 
por haber terminado el servicio militar del cual decía no guardar ningún buen 
recuerdo. 
 
Enterado de la noticia, nada más verme mi hermano se incorporó del sofá y se 
dirigió hacia mí. Al principio, supuse que su intención sería gastarme alguna de sus 
bromas, ya que siempre nos habíamos llevado como el perro y el gato. Sin 
embargo, me llevé una sorpresa al verlo extender su mano hacia mí diciéndome a 
la par que esbozaba una sonrisa de oreja a oreja: 
 
―Así que le has reventado la cara a Don Leopoldo! ¡Olé tus cojones!―haciendo 
caso omiso a los reproches de mi madre por felicitarme por ello.  
 
Él me apretó la mano y me propinó una amistosa colleja.  
 
―¡Estoy muy orgulloso de ti campeón!― prosiguió. 
 
Era la primera vez que finalizaba una frase sin dedicarme un “enano”, “cabezón”, 
“burrucéfalo”… Todo indicaba el inicio de una nueva época para los dos. 
 
Pronto volvió a trabajar de aprendiz en el taller de motos y al reencontrarse con 
sus amigos siempre fardaba de tener un hermano que le había reventado la cara a 
Don Leopoldo delante de todo el mundo. Al igual que yo, ellos habían sufrido a 
aquel energúmeno y por tanto el incidente les resultaba una hazaña apoteósica. 
 
Tal era el orgullo que sentía mi hermano por mí que incluso me integró en su 
círculo de amigos y hasta me empezó a dejar la moto, cosa que hacía bien poco me 
resultaba inimaginable. 
 
Los fines de semana me hacían feliz. Descansaba un poco del trabajo y pronto 
empecé a frecuentar salas recreativas, bares e incluso pisé por primera vez alguna 
discoteca. Con mi hermano y sus amigos me sentía seguro, sobre todo cuando 
alguien cuestionaba mi edad al entrar en algún local. Se volvieron mis más feroces 
protectores, siempre relatando mi hazaña para terminar diciendo: 
 
―¡A ver quién de aquí tiene los cojones que tiene este chaval! ¡Nadie!― decían. 
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Aquel primer día en la discoteca yo aún no tenía ni idea de que el vino y la 
coca―cola se podían mezclar. Tanto me gustó el resultado que lo bebí en 
abundancia y algún amigo de mi hermano me dio unas caladas de un cigarrillo que 
había que coger con cuidado para no desarmarlo. Sabía muy distinto a los celtas 
con boquilla que le robaba a mi padre de vez en cuando. 
 
Al ir finalizando la música, los amigos de mi hermano se despedían a carcajadas, 
organizando la siguiente quedada y empeñándose en que yo les acompañara. Sin 
duda me habían aceptado muy bien. El camino de regreso a casa estaba plagado 
de curvas. Ese zigzag subido en la moto con mi hermano me provocó tal mareo 
que, al descender de ella, el calimocho salió por el mismo lugar que había entrado; 
había terminado la noche echando una buena vomitona encima de una pila de 
estiércol. A pesar de vivir en un sitio casi aislado de la civilización, las carcajadas 
de mi hermano retumbaban en mi cabeza, que divertido observaba aquella cómica 
escena.  
 
Los días de trabajo transcurrían con normalidad. Con las manos plagadas de 
callos, había aprendido a conducir la moto de mi hermano, el tractor de mi padre y 
quien sabe si algún día podría sacarme hasta el carnet de conducir. 
 
Las noches de los viernes siempre terminaba juntándome con mi hermano y el 
resto del grupo en el cual, pese a la diferencia de edad, estaba cada día más 
integrado. 
 
Todo marchaba viento en popa, las cosas salían como yo las había soñado. Pero “a 
perro flaco todo son pulgas” y pronto aparecieron nuevos problemas. 
Comenzaron a llegar cartas certificadas a mi casa de los abogados contratados 
por Don Leopoldo con la intención de exigir a mi familia sus escasas pertenencias, 
y a mí una estancia en un tribunal hasta que cumpliera la mayoría de edad. 
 
A mis padres, que no entendían de papeles ni sabían a quién dirigirse, solo les 
quedaba la opción de preocuparse. Más aún cuando en la siguiente carta que 
recibieron figuraba la testificación de Don Leopoldo afirmando que yo le había 
agredido por el hecho de no querer salir a la pizarra. A pesar de que era mentira, 
se trataba de mi palabra contra la de todos: mis antiguos compañeros habían 
firmado como testigos a su favor. Algunos por miedo, otros por conveniencia. 
¡Putos cobardes!  
 
Los días siguientes llegaron más citaciones judiciales. No éramos capaces de 
comprender bien lo que éstas decían, pero si algo teníamos claro es que no las 
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podíamos tomar a la ligera. ¡Y pensar que todo aquello se podría haber evitado si 
hubiera tomado la acertada decisión de dejar el colegio! 
 
En una ocasión tuvimos que sujetar a mi padre entre mi hermano y yo. Estaba 
decidido a presentarse en casa de Don Leopoldo para hacerle pedazos con un 
dalle. 
 
Cierto día, estando con los amigos de mi hermano en casa, empezaron a recordar 
sus tiempos de colegio bajo el mandato de Don Leopoldo. Si en algo coincidían 
todos era en la conducta ruin de aquel individuo que inexplicablemente había 
llegado a ser profesor. Recordaban sus golpes con la regla en la palma de las 
manos que les hacían ver las estrellas, y cómo le gustaba humillar a los que 
consideraba más vulnerables. 
 
Tom, uno de los amigos de mi hermano, era el único que sabía donde vivía.Con el 
optimismo justo exclamó: 
 
―¡Tenemos que pensar en algo que haga que se acojone de tal manera que retire 
la denuncia! 
 
Los que estábamos allí sabíamos que aquello iba a ser prácticamente imposible, 
pero no había más opciones. Y entre todos nos pusimos a trazar un plan. No 
teníamos nada que perder. 
 
Mi hermano planeó aquella misma noche ir a su casa cargados de varios sacos de 
piedras con la intención de hacerle lo que él denominaría una “reforma”, 
extensible a su coche, a pesar de que aquello supondría agravar la situación. 
 
Si para mí ya era una pesadilla el colegio, el reformatorio interno no me lo quería 
ni imaginar. No soportaría pasar allí los siguientes años de mi vida, sometido a una 
disciplina digna de un cuartel. Así que no me quedaba otra opción que intentar 
algo. Lo que fuera. 
 
Tom se levantó de la silla y dijo: 
 
―Se me ha ocurrido algo. Esta noche dispongo de coche, que mi viejo entra a 
currar a las diez y no se va a enterar…  
 
Nos quedamos mirando en silencio. Por dentro pensábamos: ¿ésa es la solución? 
 
―Dejadme a mí. ― prosiguió ― Que yo sé lo que me digo. 
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―¡Tú!― dijo, señalándome a mí ― ¡Ve a la cuadra ahora mismo, lleva las jaulas de 
las trampas y consigue todas las ratas que puedas! Pero las necesito vivas ¿eh? 
Ahora me voy que tengo que seguir trazando el plan. ¡A las doce y media de la 
noche nos vemos ahí fuera! 
 
Ninguno de nosotros sabía lo que había cavilado, pero estaba claro que nada se 
perdía. 
 
Tal y como habíamos acordado, a las doce y media estábamos todos en la calle, 
fuera de mi casa esperándole. Ahí llegó él, pegando un fuerte frenazo, subido al 
coche pese a que no tenía carnet de conducir. 
 
Siguiendo las indicaciones de Tom, yo llevaba varias jaulas con ratas dentro. 
Después de felicitarme por ello y guardándolas en el maletero, reclinó los asientos 
delanteros invitándonos a subir al coche. 
 
Tom, que conducía de pena, a base de frenazos, volantazos y acelerones, nos llevó 
a la casa de Don Leopoldo. Una vez allí cerca, la señaló y dijo: 
 
―¡Aquí vive el hijo de puta ese! 
 
Se trataba de una casa de planta baja, pero muy amplia y con un enorme terreno. 
Su fachada, que tenía las persianas bajadas, daba a la calle, poco transitada y muy 
tranquila. Sin duda aquel era un lugar típico de gente acomodada. 
 
Llegado el momento, Tom poco a poco nos fue explicando su plan. 
 
―¡Mirad! ¡Por las rejas de las ventanas es muy fácil subir hasta el tejado! 
 
Giró la cabeza hacia atrás para hablarme y me preguntó: 
 
―¿Ves la chimenea? Pues coges las ratas, les abres las puertas de las jaulas y las 
cuelas hacia dentro. 
 
Al principio me negué en rotundo,  pero tanto mi hermano como los demás me 
insistieron, sobre todo mi hermano. 
 
―¡Joder! ¿Pero tú no ves que la única manera que tenemos de hacerle frente es 
poniéndole los cojones de corbata? ― exclamó. 
 
―Ya, pero ¿y si me pilla? ―pregunté yo asustado. 
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―Pues si te pilla ― interrumpió Tom ― nada podría hacer contra ti que no haya 
hecho ya… ¿no crees? 
 
Ante mi indecisión, fue mi hermano quien rápido como un rayo, realizó la 
operación subiendo al tejado de un brinco sigilosamente y volviendo al coche con 
las jaulas ya vacías. 
 
― ¡La primera, en la frente! ―gritó mi hermano entrando al coche de nuevo. 
 
―Bien, esta es la primera parte del plan. Mañana seguimos ―dijo Tom saliendo 
de aquella calle como un obús rozando con todo lo que había a su paso. 
 
Al llegar a casa los viejos, aún despiertos, estaban enfurecidos por haber vuelto a 
aquellas horas, teniendo en cuenta el problema que se avecinaba. Me tranquilizó 
oír a mi hermano decirles con mucha seguridad que el problema se iba a resolver. 
 
Durante el resto de la noche no fui capaz de pegar ojo pensando cual sería la 
segunda parte del plan y sus posibles riesgos aunque Tom, que era quien 
claramente lideraba el grupo, me daba confianza. 
 
Pese a los reproches de nuestros padres, al día siguiente los del grupo acordaron 
el mismo sitio y la misma hora para ejecutar la segunda parte del plan. Esta vez no 
hacía falta que fuera yo. Solo mi hermano subió al coche con Tom y yo, tras un 
agotador día de llenar varios carros de hierba, me fui directamente a dormir. Pese 
a que me moría de la intriga, no tardé mucho en caer redondo. Tanto, que cuando 
quise darme cuenta, el despertador empezó a sonar a las siete de la mañana y 
nada más abrir un ojo, vi a mi hermano merodear por allí. Se acercó a mí y, en voz 
baja, me dijo: 
 
―La segunda parte ha sido todo un éxito. Encima los viejos no se han enterado de 
que he pasado la noche fuera. Anda, que la que me estoy jugando por ti… 
 
―Pero ¿se puede saber qué habéis hecho? ―le pregunté. 
 
―Anda, vamos a la cocina a desayunar, que con tanto ajetreo vengo muerto de 
hambre ― añadió. 
 
Ya en la mesa, me explicó que habían estado toda la noche haciendo ráfagas de luz 
y ruidos de motor frente a la fachada de la casa de Don Leopoldo. Habían visto 
cómo éste, incluso, subía un poco una de las persianas, presumiblemente la de su 
dormitorio. A escasos centímetros de esa ventana estuvieron dando acelerones 
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con el coche y emitiendo ráfagas de luz. Al poco, aparecería un coche de policía. 
Tras largarse durante un rato habían retomado la faena, una hora después. 
 
―¡Éste se ha cagado!― dijo mi hermano. ―Por si fuera poco, Tom le ha rajado las 
cuatro ruedas del coche y le ha puesto en el capó  “tus huesos dejaremos como los 
vidrios de una botella al estrellarla contra la pared.” 
 
―¡Seguro que estará acojonado! ―Exclamé. 
 
― ¡Mañana volveremos! ― continuó él ―Pon más jaulas en la cuadra, hay que 
colar más ratas por la chimenea. 
 
Las frecuentes salidas nocturnas de mi hermano interrumpían cada día más la paz 
hogareña. Nuestros padres llegaron a pensar que estaba metido en asuntos de 
drogas. Mientras tanto, las citaciones judiciales y la denuncia seguían en pie. 
 
Los días iban pasando, y no me quedaba otro remedio que empezar a aceptar la 
idea de lo que se me venía encima. No podría existir un sinvivir peor que aquel. 
Todas las noches me daban las tres de la mañana sin poder dormir. Tribunales, 
reformatorios, correccionales… Cual obsesión, era lo que mi cabeza invocaba. Una 
y otra vez. 
 
Una de esas interminables noches, una bombilla iluminó mi oscuridad al 
plantearme una idea que hizo que de un brinco me levantara de la cama y me 
vistiera: así como de la nada se me había ocurrido un plan que, de salirme bien, 
resultaría totalmente infalible. ¡Para qué dejarlo para mañana, pudiéndolo hacer 
ya mismo! 
 
Dicho y hecho, me dispuse sigilosamente a salir de casa, por el balcón para no 
hacer ruido con la cerradura. Acto seguido, le cogí la moto a mi hermano, 
esperando que no me lo tuviera en cuenta. Una vez me alejé unos cincuenta 
metros, arrastrándola de la mano para no meter ruido, me subí a ella y la arranqué, 
dirigiéndome hacia el colegio. 
 
Una vez allí, en el patio y en total oscuridad, recordé que la ventana del gimnasio 
no cerraba del todo bien. “Si tengo suerte y siguen sin arreglarla podré entrar” 
pensé, aparcando la moto contra la pared en la cual estaba situada ésta. 
 
Me subí encima de la moto para comprobar si podía abrirla. Era más alta de lo que 
parecía, pero de puntillas sobre el sillín de la moto y estirando los brazos hacia 
arriba  todo lo que podía, con las yemas de los dedos conseguí llegar al cristal y 
empujar hacia adentro. ¡La ventana se abrió! 
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Solo quedaba dar un impulso, agarrarme a los marcos y meterme por el hueco de 
la ventana. 
 
Así que a la de tres di un salto haciendo que sin querer la moto cayera al suelo. Sin 
embargo, había conseguido entrar. 
 
Afortunadamente, aterricé sobre una colchoneta que amortiguó lo que hubiera 
sido una buena ostia. Con la ayuda de un mechero encendido conseguí encontrar 
el interruptor de la luz. Lo más difícil ya estaba hecho. 
 
Qué sensación más extraña y más siniestra: yo solo en la inmensidad de ese 
colegio en plena noche, únicamente mis pasos rompían el absoluto silencio 
mientras me dirigía al aula de ciencias para coger aquel esqueleto. 
 
Una vez que me hice con él lo llevé a lo que había sido mi aula durante ese curso y 
el escenario de las torturas de Don Leopoldo. Al encender la luz y entrar en ella, 
recordé mi trágica y fugaz estancia allí, lo que me llevó a continuar el plan aún con 
más ganas. 
 
Lo primero que hice fue dejar tirado el esqueleto sobre la tarima, haciéndole 
adoptar la misma postura en la que había dejado a Don Leopoldo tras propinarle 
el puñetazo. Tenía esa imagen nítidamente grabada en mi memoria. Se me hacía, 
además, que Don Leopoldo y el esqueleto poseían la misma estatura.  
 
Solo me quedaba ir al botiquín a por mercurocromo. Una vez que lo encontré lo 
apliqué por las costillas del esqueleto, especialmente por el hueso nasal, ya que 
fue ahí el sitio exacto del golpe. Finalmente arrojé todo lo quedaba en el frasco 
por el suelo y la tarima salpicando las paredes, tal como había quedado su sangre. 
 
Con un rotulador rojo que encontré en la cajonera de la mesa del profesor escribí 
en la pared con enormes letras: “Asómate al purgatorio que pronto te verás arder”, 
acompañado de tres seises y varios símbolos satánicos. 
 
Únicamente faltaba abrir cualquier ventana, salir por un sitio más cómodo que por 
el que había entrado, recoger la moto tirada en el suelo y escapar de allí como un 
rayo. 
 
Mientras dejaba atrás el colegio pensaba satisfecho que la primera parte del plan 
había salido a la perfección. 
 
Pero quedaba culminar la segunda parte. Esta sería algo más difícil. 
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Para ejecutarla necesitaba un muro. Debía ser lo más robusto y consistente 
posible. Después  pondría la moto al límite de su máxima velocidad. 
Disponiéndome a ello, esquivé in extremis un camión de la basura mientras 
pensaba en aquel muro del cementerio.  
 
Hacia allá me dirigí como un obús. La adrenalina había superado el miedo de 
haberme convertido en un kamikaze. 
 
Llegando a aquella pared, cuando aún me encontraba a escasos metros de ese 
enorme muro de piedra imposible de atravesar, algo dentro de mí hizo que me 
arrepintiera.  
 
Pero ya era muy tarde. 
 
Los nervios me impidieron encontrar el freno, que escasamente hubiera podido 
retrasar lo inevitable. Un brutal impacto atronó en plena noche. 
 
La moto hecha trizas y tirada en el suelo emanaba una densa humareda. Aún hacía 
ruido.  
 
Desde algún lugar que no sabría definir pude observar mi cuerpo, ensangrentado 
y sin vida, y tras notar una sensación de volar sobre mí mismo experimenté una 
gran relajación.  
 
Una cálida corriente de aire me envolvía, haciendo que me elevara más y más, 
para perder progresivamente la trágica y aparatosa imagen que ya había pasado a 
formar parte de otro plano de mi existencia. 
 
Poco a poco, me encontré circulando por un túnel. En él empezaría mi viaje astral. 
¿Quién sabe hacia dónde me llevaría? No lo sé pero, sin duda, a otro sitio mejor 
que al tribunal.  
 
Recorriendo sin vehículo el túnel, notaba que la luz iba llegando. 
 
El plan había salido perfecto. 
 
 
 
 

FIN. 
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