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Son  las  ocho  y  media  de  la  mañana,  Daniel  Simón  se  encuentra  ante  la  puerta  

de  su  instituto, aparcando  la  moto. Es  un  día  más  piensa  y  le  abruma  el  

parecido  que  ha  tenido  el  desayuno,  la  ducha  y  el  camino  al  instituto  con  el  

desayuno,  la ducha  y  el  camino al  instituto de  ayer  y  de  anteayer,  tiene  que  

cambiar  algo  piensa  ¿Cuánto  tiempo  hace  que  no  llega  tarde? 

 Una  voz  corta  el  hilo  de  sus  pensamientos: 

- Hola,  Dani. 

- Hola,  María José,  contesta. 

María  José  es  una  chica  guapa  y  estudiosa,  es  la  hija  del  carnicero  del  pueblo. 

Es  vanidosa  y  se  cree  muy  por encima,  piensa  Daniel  porque  sale  con  un  

veinteañero  dos  años  mayor  que  ellos.  Siempre  piensa  al  verla  ¡Que  engreída!  Y  

le  aturde pensar  siempre  lo  mismo. 

 Ella  al  cruzar,  lo  ve  mirando  al  suelo.  Ahí  está  el  bohemio,  ese  loco  pensando  

en  sus  manías,  ya  es hora  de  despertar  ¿no?  Y  dice  hola. 

 Pasan  la  puerta  que  da  al  patio,  lo  cruzan,  atravesando  los  pasillos  laberínticos. 

Entran  a  la  clase,  la  habitación  es  verde  y  blanca  con  un  pequeño  armario  

empotrado.  La  orientación  de  la  clase  es  terrible,  la luz  se  refleja  en  la  pizarra  

se siente  uno  donde  se siente,  piensa  Daniel. 

 La  profesora  entra  con  prisa  en  la  clase,  se  sienta  y  dice: 

-         Esto... ¿por  dónde  íbamos? 

Se  dibuja  una  leve  sonrisa  en  los  labios  de  Daniel,  por  dónde  íbamos,  por  favor, 

sabe  exactamente  la  palabra  por  la  que  nos  quedamos,  es  ridícula, se  pasa  el  

día pensando  en  la  clase  y  ahora   se  le  ocurre  decir  “¿por  dónde  íbamos?”.  

Porque   no ha  dicho   buenos  días,  acaso  es  capaz  de  traerlo  preparado  para  dar  

una  impresión desenfadada,  ¿es  capaz  de  hacer  eso?  Bueno,  si  yo  soy  tan  

retorcido  como  para pensarlo  ella...  y  se  imagina  su  juventud,  sería  una  ratita  de  

biblioteca  acomplejada y  con  ánimo  de  revancha,  con  ánimo  de  poder, que  



elegiría  ser  profesora  para enseñar,  para  contar  sus  ideas  a  los  hijos  de  los  que  

no  la  escuchaban. 

 La  profesora  da  un  vistazo  a  la  clase  y  ve  que  Daniel  ya  está  en  las  nubes. 

Siempre  está  en  las  nubes  o  dibujando... acaso  se  cree  por  encima  de   mis  

clases  o acaso  es  tan  libre, tan  libre  como  para  volar  a  cosas  más  importantes. 

¿En  qué pensará?, ¿En  sus  amores?  ¿En  lo  que  hizo  ayer?  No,  lo  conoce  bien  y  

sabe  que  no pensará  en  esas  cosas, estará  analizando  su  alrededor,  intentará  

contestar  preguntas existenciales,  tal  vez  las contestará, tal  vez  no,  pero  no  

tendrá  que  escuchar  mi  clase y  yo  si  tendré  que  repetir  lo  mismo  año  tras  año  

condenada  a  volver  a empezar  a  enseñar  a otros  cuando  los  anteriores  ya  lo  han  

aprendido, la  esfera volverá  a  la  ladera  y  ella volverá  a  empujarla  hasta  que  se  

pierda  su  memoria  y  no  quede  nada  (ni  siquiera  tiene  descendencia)  y  quién  

sabe  en  otra  vida,  cuando  la  rueda complete  su  vuelta,  tal  vez  tenga  que  

enseñar  lo  que   Daniel  está  descubriendo. Lo que  ese  adolescente  rebelde  que  se  

cree  iluminado  está  descubriendo,  o  tal  vez  él este  loco  y  no  haya  superado  sus  

obsesiones,  bueno,  acaso  ella  está  segura  de  no estar  loca.  La  profesora  empezó  

a  hablar,  Daniel pensó en  él, en  su  vida, en  la necesidad  de  aprender,  en  la  

necesidad  de  enseñar, en  la  necesidad  de  existir  y  en la  necesidad  de  amar,  esa  

necesidad que  le  atormentaba,  pensó  en  las  necesidades, en  que  a  lo  mejor  no  

existían,  que  eran  casualidades,  en  que  no  existía  Dios  en que  el  azar  era  un  

dios,  Daniel  pensó  muchas  cosas. 

 María  José y  Elisa  escribían  en  un  trozo  de  papel  lo  que  les  pasó  ayer, 

¿Cómo estás? Escribió la primera. 

- Estoy  harta  de  estudiar, escribió  Elisa. 

- Y yo.  ¿Qué  vamos  a  hacer  este  sábado? 

 Miguel  pensaba  en  su  novia, la  universitaria,  era mayor que él  y  más guapa. ¿Por 

qué lo  había  elegido?  Tal  vez por  lástima  o  por  amistad  y  ¿Por qué  nunca  

peleaban?  ¿Lo engañaría?  ¿Sería  capaz? 

 Andrés  pensaba  si  estaría  perdiendo  su  vida  estudiando  tanto, pero  también  

hacía  la media  mentalmente  umm... 9’3, ummm, no, 9’27’. 

 Todos  pensaban  y  escuchaban,  la  profesora hablaba,  el  mismo  guión,  la  misma 

puesta  en  escena,  los  mismos  actores y  el  mismo  escenario,  todo  parecía  una  

obra de  teatro. 

 A  lo  mejor  somos  actores  en  nuestra  vida  con  un  guión  marcado  o  a  lo  mejor  

no somos  ni  eso  y  sólo  somos  simples  marionetas.  Bueno  y  qué  diferencia  hay.  



Presto  Daniel  llega  a  la  conclusión  somos  actores  y  nuestra  libertad  es simple  

capacidad  de  improvisar. 

 Acabó  la  clase  y  en  la  mente  de  Daniel  una  mezcla  de  hastío  y  rabia,  hizo  

brotar la  idea  de  abandonar  el  instituto,  de  tomarse  un día  libre,  impulsivamente  

soltó  la valla  que  daba a la carretera y  se  apresuró  a  agarrar  su  moto  recostada  

contra  la pared.  La  arrancó  y  decidió  darse  una vuelta. 

 Atravesó  las  estrechas  calles  del pueblo  que  era  blanco  como  la  pared  de  un 

cementerio,  giró  hacia  la  avenida  que  cruzó  a  todo  gas   mientras  las farolas  

flanqueaban  la  carretera  como  los  cipreses  flanquean  a  los  muertos,  como  los 

verdugos  flanquean  al  reo  de  muerte. 

 Salió  del  pueblo,  sorprendido  de su valentía,  de  su  decisión  y  llegó  hasta  el  

monte de  las  Cuatro  Fuentes  como  a  un  kilómetro  del  pueblo,  subió  la  ladera  

asqueado  de  que  la  avaricia  hubiera  plantado  olivos  hasta  allí,  subió  a  lo  alto  y  

miró  al pueblo “Ojalá  pudiera  ser  una paloma  y  volar...” 

 ¿Somos libres?  Volvió  a  pensar.  Ahora dudaba  y  pensó  si  ahora  me tirará tal vez 

acabaría  ya  con  esto. Soy  libre,  yo  escribiría  el  destino,  bueno  y  si  lo hago  y  ya 

está  escrito  esto  en  el libro. 

 Dio  un  paso  hacia  delante  y  la  brisa  besó  su  cara,  pero  retrocedió  y  se  sintió  

muy culpable  de  haber  pensado  siquiera  eso.  Bajó  la  mirada  y  quiso  pedir 

perdón  por haber  pensado  en  causar  tal  desgracia,  pero  no  pudo  evitar  volver  a  

pensarlo. 

 Y  si  está  escrito  que  éste  es  mi  último  día, estaba  atormentado,  observó  el  que 

podía  ser  su  Gólgota  y  su Monte  de  los  Olivos, lo  observó  todo,  no  podía  

hacerlo, porqué  desaprovechar  esta  oportunidad,  pero  ¿Qué  más  da  el  fondo  si  

no  puedo verlo  y  corro  el  riesgo  de  que  mis  ojos  queden  ciegos  en  la  

oscuridad? 

 Se  sintió  mal  por  darle  tantas  vueltas  a  la  cabeza,  se  sintió  mal  por  haber  

pensado otra  vez  eso. 

 Había  barajado  todas  las  opciones,  pero  un  paso  más  habría  causado  tanto  

daño, creyó  que  se  había  equivocado  toda  su vida,  que  había  querido  ser  un  

dios  entre  los  hombres  sin  ser  nadie,  se  sintió  mal  y  pensó  que  de  aquí  en  

adelante  sería parecido  al  resto,  que  no  sería  tan  estricto  en  su  conducta,  que  

bebería y  exprimiría  cada  segundo  y  no  quería  ser  un dios  y  tampoco  sería  un  

mono  y tampoco  caería  en  la  lujuria  y  no  se  convertiría  en  un  ser  patético  y  

seguiría pensando  y  dudando  y  no  haría   lo  que  quieren  que  haga,  no  sería  una  



marioneta  en  manos  de  los  que  tienen  la  voz  y  la  plata,  y  viviría, realmente  

viviría.   

Era libre. 


