LA BÚSQUEDA.

Viernes
Hoy era un día muy especial para mí y mis amigos. Hacía ya unos meses habíamos
propuesto en el consejo escolar la idea de vivir durante un fin de semana en el instituto
para fomentar el compañerismo. Los profesores no estaban muy de acuerdo ya que era
una petición muy complicada y que también costaba mucho esfuerzo ya que todos
debíamos poner de nuestra parte para mantener el orden. Así que después de meses de
reflexión, los profesores del INSTITUTO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ decidieron hablar
con nosotros. Nos dijeron que acudiésemos al salón de actos. Cuando llegamos estaban
todos los asientos ocupados y tuvimos que coger un par de sillas más. Nada más
sentarnos, el director decidió coger el turno de palabra.
-Buenos días alumnos. La mayoría de vosotros no sabréis porque estáis aquí, supongo. –
Se escucharon susurros.-Pues el motivo de esta reunión es que los demás profesores y
yo hemos decidido aprobar la idea de que los alumnos viváis durante un fin de semana
en el centro. Obviamente, hay unas reglas que deberéis cumplir y los alumnos
considerados más conflictivos y con más partes no podréis disfrutar de esta experiencia.
Después de esto, hubo un minuto de descanso y tomó esta vez la palabra y el relevo la
coordinadora.
-Dicho esto, hoy mismo colgaremos en el tablón una lista con los alumnos que podrán
venir. Espero que disfrutéis todos los elegidos.
El conserje abrió la puerta y todos salimos de allí.
-Vaya… ¡Un fin de semana!
Mis amigas estaban emocionadas y no cabían en sí. Sonó la sirena. Era hora de irse a
casa. Todo el mundo bajó las escaleras, ansiosos por ver las listas. Mi mejor amigo
corrió tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos, ya había vuelto y traía buenas noticias.
-Chicas… ¡Nos han admitido!
Todos nos abrazamos felices y después nos fuimos a casa.
Sábado
Era el día. Cogí mi mochila y me dirigí al instituto. Allí estaban todos los de mi clase.
Me reuní con ellos y entramos. Habían quitado las mesas del aula para ganar espacio,
sólo quedaba la del profesor. Dejamos nuestras cosas allí y fuimos al patio a almorzar.
Ya era de noche y todos dormían, excepto yo. Justo cuando por fin pude cerrar los ojos,
escuché un portazo. Tenía sed así que decidí bajar a por agua. Estaba todo muy oscuro
así que cogí mi linterna. Me dirigía la planta baja cuando noté algo en el suelo, algo
resbaladizo. Enfoqué con la linterna y era sangre. Provenía del laboratorio. Entré allí y

en una esquina estaba una una chica sentada en el suelo. Era “la nueva” del instituto.
Me acerqué a ella para ayudarla y me miró con una sonrisa de oreja a oreja y con los
ojos muy abiertos. Fue una sonrisa muy diabólica. Se me cayó la linterna del susto y
cuando la recogí ya no estaba. Volví a mi clase. Me quedé paralizada al ver que todos
estaban boca arriba y algunos tenían una equis escrita con sangre en su vientre. Para mi
sorpresa, los que tenían la equis eran mis amigos. Me escondí debajo de la mesa del
profesor, la única que había, y me quedé dormida.
Domingo
Al día siguiente vi que mis amigos no estaban. Pregunté a todos por los pasillos y no
sabían de ellos. Estuve todo el día buscándolos. Cada vez me angustiaba más y más. Lo
que más me extrañó fue que nadie parecía conocerles, como si no fuesen del instituto.
Nadie los había echado en falta.
Llegó la noche de nuevo y esta vez escuchaba risas y golpes en la pared. Me sentía
sola y perdida pero debía seguir buscándoles, así que me armé de valor y fui en su
búsqueda. Entré en el laboratorio y no se escuchaba nada. De pronto, algo se abalanzó
sobre mí y me atacó. Me dio un golpe y perdí el conocimiento.
Cuando abrí los ojos estaba tumbada en una colchoneta del gimnasio. Apenas tenía
fuerzas pero hice un esfuerzo y pregunté al profesor que estaba a mi lado por mis
amigos. Le dije sus nombres y él me miró extrañado. “No les conozco, nunca he oído
esos nombres. Después puedes dedicarte a buscar a tus amiguitos imaginarios; por
ahora, gasta tu tiempo en recuperarte”. Me dormí pensando en si el lunes los volvería a
ver en clase…

-Ángela Maldonado Muñoz.

