
Veo las sombras, voy hacia ellas 
camino despacio siguiendo sus huellas. 

Algo me ocultan, mi alma pregunta 
al no hallar respuesta sigo mi ruta.

Sus oscuras alas envuelven mi alma, 
me atraen, me reclaman, en silenciosa llamada. 

No me resisto, voy a su encuentro, 
sabiendo en el fondo, que no habrá regreso. 

¿Qué busco en ellas? No estoy segura. 
Intuyo un tesoro tras su negra espesura. 

Anhelo encontrarlo y develar su misterio, 
mas el camino es largo y peligroso el sendero. 

¡Alguien me sigue! ¡Oigo sus pasos! 
Sigilosos y firmes van tras mi rastro. 

Es la señora del lugar que vigila mi suerte. 
Es ahora mi fiel compañera: la muerte. 

Muchos se adentran en su oscura morada, 
unos por estupidez y otros por pura ignorancia. 

Pocos son los que entran en busca de sus secretos, 
y menos son, los que sobreviven a ellos. 



La noche era muy oscura, no había luna y las estrellas parecían haberse ido con ella. No 
se vería ningún rostro de haberse hallado en el campo, pero los tres hombres iban  
caminando por la calle de una ciudad pequeña a altas horas de la noche. Las escasas  
farolas iluminaban lo suficiente como para que cualquier persona que pasara por allí,  
deseara no haber salido de su casa al ver a aquellos siniestros personajes. Y no es que  
fuesen feos, no, pero sus rostros, como espejos del alma que son, mostraban que ésta no  
era precisamente blanca. 

El hombre que era de mayor edad tenía unos ojos negros igual que el cielo en ese  
momento, una piel blanca como la nieve y una expresión cruel en el rostro. El otro que  
iba a su lado era más joven, de unos veinticinco, con la piel más colorida, unos ojos  
igualmente negros y una expresión similar al del anterior. El más joven era el que parecía  
más humano y sin duda, el más hermoso. De cabellos castaños, piel blanca rosada, ojos  
igualmente castaños con un tono anaranjado aunque no se apreciara bien por la escasa  
luz, era más alto que sus compañeros y su rostro denotaba amargura. 

Fue él el que habló.

- Mañana empieza el  instituto,  y  aún no sabemos a  cual  va  ni  donde vive.  Lo  
primero que haré será entrar en cada instituto hasta dar con ella y entregar la  
publicidad sobre la Mansión.

- ¿Crees que sospechará?- preguntó el hombre más mayor.

- Es posible que piense que hay gato encerrado, pero no se imaginará la verdad,  
eso seguro. 

- ¿Cuánto tiempo necesitarás?

- Es difícil de saber, pero después de todos los años que llevo esperando esto… La  
verdad es que me es indiferente si son semanas o meses.

- Sabes que el plazo máximo son siete meses.- recordó de pronto el otro joven.

- Lo sé,  y  dudo que tarde tanto.  Vosotros encargaos de lo  vuestro que yo me  
encargaré de lo mío.-finalizó el más joven.

Nadie replicó, estaba todo dicho y siguieron andando con paso tranquilo metiéndose  
ahora en una calle ancha mucho mejor iluminada.
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LA MANSIÓN DE LAS SOMBRAS

Qué sueño tan raro… pensé nada más abrir los ojos. Cogí el reloj de la mesita y al ver que 
eran las seis y media de la mañana me eché la almohada a la cabeza e intenté dormir de 
nuevo, pero me resultó imposible. Los rostros de aquellos hombres cruzaban mi mente 
sin cesar, en especial el del más joven. Intenté recordar lo que habían dicho pero 
conforme me iba despejando menos recordaba y la lucha por volver a dormir sólo 
consiguió despertarme aún más. Finalmente me rendí, me levanté de la cama emitiendo 
un largo bostezo y fui directa al baño.

Al mirarme en el espejo mis ojos azules llenos de legañas me devolvieron una mirada 
soñolienta, pero alegre. Hoy es un día importante y sentía que iba a ser especial. Por lo 
general no suelo despertarme con semejante optimismo el primer día de instituto, pero 
hay días en los que una se levanta con buen pie aunque haya que ir a clase. 

Regresé a mi habitación y me puse a escuchar música con el discman para despejarme 
por completo, descorrí las cortinas, recogí a mi Osito (peluche grande de oso que tenía 
en mi cama con el cual dormía, pero que, con el transcurso de la noche acababa siempre 
en el suelo), abrí el armario e intenté elegir qué ropa ponerme. A mediados de 
septiembre en Cartagena el calor es aún veraniego, sin embargo, hoy el día estaba 
nublado así que opté por ponerme unos vaqueros largos, una camiseta de manga corta 
rosa y unos tenis a juego. Finalicé echándome espuma para definir las ondulaciones de 
mi pelo y convertirlas en estupendos rizos rubio oscuro.

Cuando me miré en el espejo el resultado me gustó. El cabello, liso al principio y muy 
bien rizado al final, había quedado tal y como a mí me gustaba, los ojos me brillaban con 
la alegría que llevaba encima por lo que el azul de estos se veía aún más intenso de lo que 
ya de por sí son. Los labios en cambio estaban un poco resecos así que les di un poco de 
color, con la nariz, sin embargo,  no pude hacer nada, siempre ha sido más grande de lo 
que deseaba pero estaba aprendiendo a convivir con ella. Lo mismo me ocurría con la 
altura, no me gustaba medir un metro setenta, demasiado alta, ni tampoco tener pechos 
pequeños y piernas largas. A pesar de eso, hoy me veía estupenda. 

Nada más oír ruido en la cocina salí de mi cuarto medio bailando. 

 ¿A qué se debe tanta euforia?-preguntó con una sonrisa mi madre.

 Hoy es el primer día de ¡mi último curso en el instituto! 
 ¿Desde cuándo celebras tú el primer día de clase?
 Celebro que sea mi último curso. 

Cogí mi taza de Simba y Nala en la que salían de cachorritos ¡monísimos! ¿Infantil? Es 
probable, pero mi Cola-cao mañanero sabía más bueno en compañía de ellos. 

 Tomate algo más, -comenzó a protestar mi madre.- no puedes tomar solo un 
Cola-cao por desayuno.



 Tomaré algo más en el recreo ahora solo me entra esto ya lo sabes ¿tenemos que 
discutir lo mismo cada mañana?

Sandra, mi madre, es una mujer de estatura más bien pequeña, un poco rellenita, de ojos 
negros, cabello corto, liso y negro y, además, es enfermera. Como en su trabajo ha 
atendido a varias personas de sufrir una lipotimia precisamente por no haber desayunado 
lo suficiente o nada, se pasaba todas las mañanas (y digo todas sin excepción) renegando 
porque yo no tomaba más que un Cola-cao, no importa que luego me infle a comer en la 
cantina del instituto, ella sólo veía que no comía antes de salir de casa. 

 Un día te va a pasar algo ya lo verás –dijo en tono de bruja gitana que vaticina una 
desgracia.- y a partir de ese día te pondré el típico desayuno americano, y ¡ay de ti 
como no te lo comieses todo!

 ¿Otra vez discutiendo por el desayuno?

Mi padre (un hombre alto, delgado, de cabello rubio y ojos castaños oscuro) acababa de 
entrar en la cocina ¡gracias a Dios! ya que él siempre cambiaba las conversaciones 
rutinarias. 

 ¿De qué si no?-respondí mientras removía el Cola-cao.- Ya sabes que es el 
“buenos días” particular de mamá.

 Cuando Diana se digne a hacerme caso, cambiaré mi saludo matinal.-replicó ella 
mientras echaba mantequilla a dos tostadas, una para papá y otra para mí.

 ¿Dónde está Sac?-preguntó mi padre cambiando el tema y tomando un sorbo de 
café.

 Dónde va a estar-dije ahora con sorna mientras rechazaba la tostada de 
mantequilla.-Enganchado a la caja tonta, como siempre.

 ¡Sac apaga ahora mismo la tele que Pando está a punto de llegar!-gritó mi padre a 
mi hermano. 

Este último siempre se iba en la moto de su amigo Pando al instituto. Papá terminó de 
tomar con rapidez su café y dejó la tostada de mantequilla sin probar.

 ¡Vaya ejemplo eres!-exclamó mi madre con mal carácter.
 ¡Tostadas! -exclamó Sac nada más entrar en la cocina.- Qué bien porque la tele 

me ha devuelto el hambre. 
 Unos tanto y otros tan poco…-suspiró mi madre.

Mi hermano era una perfecta combinación de mis padres. De papá había heredado 
facciones del rostro, los ojos castaños y la altura; y de mamá el cabello negro, la capacidad 
de poder comer a todas horas y cosas del carácter. Su nariz respingona no tengo ni idea 
de quién ha podido heredarla. 

 ¡Ala mamá!, consuélate con el zampas de Sac que él nunca dirá que no al 
desayuno suyo (ni al de los demás)-exclamé consoladora con una sonrisilla 
burlona.- Bueno, me voy ya que hoy quiero llegar súper pronto al insti. 

 ¿Pronto tú?-rió mi hermano con la boca llena de pan-¡Qué imaginación!



Ignorando su comentario cogí mi mochila y bajé al garaje a por mi bicicleta. Nada más 
salir vi que el suelo estaba mojado, por lo visto había llovido por la noche. Anduve con 
cuidado durante todo el camino hacia el instituto, sin embargo, cuando pasé la UNED 
algo que jamás había visto antes llamó mi atención quitándome con ello la concentración 
sobre la acera. Una hermosa mansión se alzaba majestuosa justo en la explanada que el 
Circo solía ocupar los días en los que pasaba por la ciudad. 

Parpadeé un par de veces sin dar mucho crédito a lo que veía, ¿cuándo se ha construido 
esa mansión? pero ¡si hace menos de tres meses no estaba allí! Tan perpleja me quedé 
observándola que sin darme cuenta me salí de la acera y caí estrepitosamente al suelo. 
Dolorida miré a todos lados con la esperanza de que no hubiera nadie cerca. Por fortuna 
estaba sola y me senté tratando de evaluar los daños. El pantalón se ensució de barro, en 
la mano tenía una pequeña raspadura que curaría rápido y aparte del dolor que sentía en 
el trasero, no parecía que me hubiera hecho nada de importancia. 

Miré de nuevo a la mansión, en esta ocasión con rabia, ya que ahora iría al insti con la 
ropa sucia ¡menudo comienzo de curso llena de barro! Pero mi expresión enfurecida 
cambió pronto por una de admiración, la mansión era sin duda bella, tenía un aire gótico 
bastante atractivo y oscuro, su fachada era principalmente negra y desde mi posición 
podía ver, en la entrada principal, unas grandes letras de color rojo carmesí que rezaba: 
“La Mansión de las Sombras”. Quedé extrañada con el nombre, y me di cuenta de que 
no podía ser una vivienda solo, más bien un negocio ¿pero de qué?

De pronto un muchacho salió de la mansión con una camiseta negra sin mangas y unos 
pantalones de chándal del mismo color largos y un poco anchos. Por algún motivo el 
chico me resultaba familiar, él no tardó en darse cuenta de mi presencia y se acercó a mí 
con paso tranquilo y mirada curiosa. 

 ¿No preferirías sentarte en un lugar más cómodo y limpio?-preguntó con lo que 
detecté era un poco de burla. 

Entonces reparé en que continuaba sentada en el suelo de la carretera, el cual estaba 
sucio. Pero cuando el chico se colocó enfrente de mí eso dejó de importarme pues 
acababa de descubrir por qué me resultaba familiar. ¡Es el mismo muchacho que vi en mi 
sueño hace unas horas! 

 Hay un banco justo allí.-añadió señalando detrás suyo. 

Su mirada se iba volviendo cada vez más precavida, como si de pronto pensara que 
estaba tratando con una enferma mental por mi cara de asombro al contemplarle y mi 
silencio, eso me hizo reaccionar. 

 ¡No estoy aquí por gusto! ¡me he caído!-le expliqué en un tono más agudo del que 
hubiera deseado. 

Intenté levantarme para recuperar algo de mi dignidad, pero lo que conseguí fue perderla 
del todo cuando tropecé de nuevo por culpa de la bicicleta que estaba justo detrás de mí. 



De nuevo al suelo. El muchacho se acercó para ayudarme cosa que no supe si agradecer 
ya que hubiera preferido que se largara de allí, la presencia de alguien hacía que mi 
situación fuera más humillante, peor si ese alguien era un muchacho guapísimo con el 
que acababa de soñar, ¡vaya imagen tendría que tener de mí! Y para colmo, cuando se 
acercó ¡se estaba riendo! 

- ¡No necesito ayuda! –exclamé humillada cuando él alargó un brazo para 
levantarme. 

- Cualquiera que te viera opinaría lo contrario. –su tono volvía a ser burlón. 

Me cogió de un brazo y me levantó de un tirón, yo intenté estabilizarme y él me arrastró 
hacia la acera, noté que la mochila pesaba más que antes de mi caída y era bastante 
molesta en mis hombros, pero preferí no quitármela. Él no dijo nada pero seguía 
teniendo una expresión divertida en el rostro, me estaba observando y cuando le miré a 
los ojos se apartó de mí. 

Le observé mientras cogía mi bici y la subía a la acera, era muy alto, más de lo que me 
pareció en el sueño, sus cabellos castaño oscuro en el nacimiento y mucho más claro al 
final eran aún más bonitos, cortos pero muy abundantes y atractivos, aunque lo que sin 
duda me resultaron irresistibles eran sus ojos de color caramelo fundido. Sin darme 
cuenta el corazón se me había acelerado mientras él revisaba mi bicicleta.

- No parece rota, ¿cómo te has caído? –preguntó posando su mirada de nuevo en 
mí.

- Ha sido por culpa de esa estúpida mansión.-dije sin pensar, luego recordé que él 
había salido de allí.- Perdona ¿tú vives ahí no?

- Sí y por lo general la gente suele alabarla en una primera impresión.

- Ya, es muy bonita, si por eso me quedé embobada viéndola.-aclaré volviendo la 
vista a la susodicha mansión.- Lo que pasa es que hasta hace un par de meses no 
estaba aquí y, bueno, ¿cuánto se tarda en construir algo así?

- Es una mansión prefabricada en realidad.-explicó acercándome la bicicleta.- He 
venido con dos socios desde Madrid a pasar unos meses aquí. La mansión es 
vivienda, tienda y pub por las noches. 

- ¿En serio? Vaya, suena como negocio interesante.-aprobé mirándolo con cierto 
aire de confusión. 

Vagos recuerdos acudían a mi mente sobre el sueño de anoche, pero me parecía todo un 
poco confuso. 

 Lo es.-ahora se encontraba a unos pocos centímetros de distancia de mí 
acercándome mi bicicleta, por lo que me sentí un poco nerviosa. – Pronto la 
abriremos al público. ¿A qué instituto vas?



Esa pregunta me sacó del aturdimiento provocado por la mansión, la caída y el chico. 

 ¡Ay Dios! –exclamé agarrando el manillar de mi bici.- ¡ya voy a llegar tarde! ¡me 
tengo que ir! –me subí a la bici y antes de irme me volví para mirar al muchacho.- 
¡Gracias por la ayuda! me pasaré por aquí otro día. 

El chico se despidió con una leve sonrisa y yo me puse a pedalear como una loca. A 
pesar de todo, llegué al instituto nada más sonar el timbre, lo malo es que no vi a ninguno 
de mis amigos y no sabía donde tocaba la primera clase, fui a pedir el horario en 
conserjería y se me cayó el alma a los pies… La primera clase era con Ochoa… Corrí con 
todas mis fuerzas y cuando llegué llamé a la puerta de clase temiendo lo que podía pasar.

- Vaya, porque no me sorprende… ¿Sabes qué hace años se inventó un aparato 
muy útil llamado despertador?-me preguntó el profesor que más detestaba con su 
habitual voz de perro furioso que ponía siempre que alguien llegaba tarde, 
especialmente si ese alguien era yo.

- Si, lo siento es que...
- No me cuentes tus típicas excusas, las tengo muy oídas.-me interrumpió el 

profesor moviendo su enorme mostacho de forma grotesca - Ya sabes lo que les 
pasa a los que llegan tarde. Así que fuera.

- Pero, pero –tartamudeé- ¡si hoy es el primer día de clase!
- Si no eres capaz ni de llegar puntual el primer día es problema tuyo y no mío, ya 

conoces las normas de mi clase. Pero no te preocupes que este año soy tu 
profesor en dos asignaturas- sonrió con desagrado y continuó- así que hoy tienes 
una segunda oportunidad de llegar a tiempo a una de mis clases.

Me quedé sin palabras y al salir de la clase fui a sentarme en las escaleras que había cerca 
de la misma, cogí una hoja de mi archivador y empecé a hacer una horrible, pero muy 
acertada caricatura de mi profesor. No era la primera que hacía, de hecho tenía tantas de 
él que bien podría darle una a cada alumno del instituto y aún me sobrarían.

- Estúpido monigote con mostacho-murmuré mientras dibujaba exageradamente 
dicha parte.

Otro año entero con él… Y encima este año lo tenía de profesor ¡en dos asignaturas! 
Geografía e Hª de España, tendré que verlo todos los días y de forma repetida. ¡Dios! La 
universidad se me pintaba como el  paraíso. Perdida en mis pensamientos como estaba 
apenas me di cuenta de que una muchacha intentaba subir las escaleras que yo había 
bloqueado con mi cuerpo. 

- Perdona- le dije mientras la dejaba pasar. 

Me di cuenta de a donde se dirigía y decidí ahorrarle un mal rato.

- No te molestes, el profesor Ochoa no deja pasar a ningún alumno que llegue más 
de 5 minutos tarde, o incluso menos. 

- Oh… pero es que no encontraba la clase, soy nueva y me he liado con los 
números, busqué el aula 14 en la primera planta y resulta que está en la segunda.- 



me respondió con voz cansada, estaba sudando y es obvio que había corrido tanto 
como yo, pobre, de lo que le iba a servir.

- Puedes intentarlo si quieres, pero te advierto que con Ochoa solo valen los 
justificantes médicos.

La ingenua lo intentó. No puedo culparla, cualquiera pondría en duda la existencia de 
alguien tan cuadriculado como Ochoa, hasta yo he tenido esperanzas hace unos minutos. 
Pero tal y como imaginaba la muchacha salió de la clase poco después con la cara 
contrariada. 

- Dice que me dé una vuelta por el instituto para conocer todas las aulas en las que 
tendré clase con él, para que no vuelva a perderme.

- No te preocupes el resto de profesores son bastante mejores, al fin y al cabo, ser 
peores es ya demasiado complicado. Si quieres sentarte…- le ofrecí un hueco de la 
escalera.

- Gracias. ¿Cómo te llamas?- me preguntó cuando ya se había acomodado.
- Diana ¿y tú?
- Yamilé.
- ¿De dónde eres? 

Era evidente que no era española, no sólo por el nombre sino por sus inconfundibles 
rasgos indígenas, el cabello largo negro azabache, los ojos pequeños y rasgados, la piel un 
tanto oscura, su escasa estatura… aunque no tenía acento de extranjera.

- De Venezuela, aunque vine con mis padres a España de muy pequeña. –eso 
explica la escasez de acento, pensé.

- Y ¿has estado viviendo en Cartagena todos estos años?
- No, antes vivía en Madrid, pero mi padre consiguió trabajo aquí de guardia de 

seguridad y nos hemos mudado este verano. Este es el único instituto donde he 
conseguido plaza. 

- Si, el Politécnico siempre tiene plazas libres, suele ser el último recurso de 
muchos… hay distintas opiniones del por qué de eso, yo opino que es por 
Ochoa.-ambas nos reímos.

- Y tú ¿también elegiste éste instituto como último recurso?
- Algo así.-respondí-  Veras mi padre es profesor y trabaja en el instituto que está 

más cerca de mi casa pero tenerlo de profesor no es una idea que me atraiga así 
que me apunté aquí, y mi hermano también. Está más lejos pero con la bici me 
pongo en menos de diez minutos si corro. Oye ¿estás en ciencias sociales?

- No, estoy en ciencias de la salud.-sacó un horario que yo no tenía, con las prisas 
lo dejé en conserjería- Ahora me toca Física y Química.

- Entonces ahora te toca en un aula distinta a la mía ¿quieres qué te lleve?
- ¡Si por favor! No quiero darme la carrera y quedarme otra vez fuera.
- No te preocupes, ya te he dicho que el resto de profesores son mejores, además 

tú eres más afortunada que yo, en tu modalidad sólo tienes una asignatura con 
Ochoa.

Nos levantamos y la llevé al otro pabellón que es donde tenía Física y Química. Mientras, 
le fui señalando lugares básicos como el aseo y la cantina. Antes de que sonara el timbre 
me despedí para ir rápidamente a la clase donde saldrían mis amigos para que me 
llevaran a la siguiente, no quería volver a conserjería.



 Mª Jesús, Irene y Juanpe estaban saliendo por la puerta justo en ese momento. Mª Jesús 
es morena (aunque ahora lleva mechas), alta (un poco más que yo), rellenita, de ojos 
negros y siempre suele ir maquillada a diferencia de Irene que jamás se maquilla, esta 
última es bajita, de cabello castaño muy claro, liso y precioso y con ojos castaño oscuro. 
Juanpe es un poco más alto que Mª Jesús, su cabello y sus ojos son castaño oscuro, tiene 
nariz aguileña y es delgado. Los tres sonrieron burlones al verme, sabía de sobra en qué 
pensaban.

- Ni el primer día con Ochoa, anda que empiezas bien.-dijo Irene riendo.
- Si, si, ahorraos las bromitas ¿vale? Ochoa me tiene en su lista negra desde el año 

pasado, lo único que he hecho ha sido recordárselo.
- Y muy bien, por cierto. Gracias a ti y a una nueva que entró después nos estuvo 

dando una charla sobre la puntualidad y como cuenta esto a la hora de echarnos 
una mano.-resopló Mª Jesús.

- ¿Echarnos una mano? Al cuello se referirá ¿no?- me indigné- ¡Ochoa no ayudaría 
ni a un ciego a cruzar la calle!

- Bueno ¿qué tal las vacaciones?-preguntó súbitamente Juanpe. 

Parecía nervioso y me di cuenta de que había alguien detrás de mí, alguien que no debía 
escuchar lo que he dicho. Ochoa. 

- Las vacaciones geniales, la Costa Brava es preciosa ya os traeré las fotos-contesté 
con rapidez mientras mi querido profesor pasaba de largo. –Uf… ¿creéis que 
habrá escuchado lo que he dicho?

- Por la cara de perro que ha puesto yo diría que si.-susurró Irene.

El profe de economía acababa de llegar y mientras abría la puerta de la clase de enfrente, 
yo trataba de pensar en que Irene se equivocaba, si me hubiera escuchado me habría 
dicho algo ¿no? Y la cara de perro la tiene siempre así que…

 ¡Acha! –exclamó Mª Jesús de pronto al fijarse en mis pantalones- ¿te has 
revolcado en un charco antes de venir?

 Algo así, me he caído de la bici.

Les expliqué lo que me ocurrió, les hablé de la mansión y me sorprendí al ver que todos 
la habían visto y que sabían que era un negocio, aunque no de qué tipo. En cuanto el 
profesor empezó a saludar y a dar la introducción de lo que íbamos a hacer este curso 
nos callamos, pero en el transcurso de la clase me copie el horario e hice un pequeño 
dibujo de la mansión. 

Cuando al fin llegó el recreo todos fuimos a la cantina hablando sin parar de lo que 
habíamos hecho durante el verano. Allí vimos a Salva y David, otros dos amigos nuestros, 
que siempre estaban juntos y eran de ciencias de la salud. Salva es el más alto de todos 
nosotros, de cabello negro y en punta, ojos del mismo color y muy delgado, como un 
largo espagueti. David es el más bajo, aparte de Irene, claro, de cabello negro y con unos 
ojos verdes que me encantaban. A todos los conocía del primer año de BUP y este iba a 
ser nuestro último año juntos, lo cual, si lo pensaba, me daba un poco de pena. 



Fuimos a sentarnos en los bancos que había en la entrada del instituto y me llevé una 
grata sorpresa cuando vi de nuevo al muchacho de mi sueño repartiendo publicidad entre 
todos los estudiantes. 

 ¡Ese es el chico que vive en la Mansión de las Sombras!-les informé a mis amigos. 

 ¡Qué bueno está!-exclamó Mª Jesús.- ¿Cómo se llama?

 No lo sé.-no se me ocurrió preguntarle el nombre.- Vamos a averiguarlo.

El chico estaba rodeado de algunos estudiantes que le hacían preguntas sobre la 
publicidad que repartía. Me fijé en la fotografía que salía en el folleto y esbocé una 
pequeña sonrisa al ver la Mansión en ella. Quise acercarme al chico pero tuve que 
esperar, varias chicas le estaban sometiendo a un exhaustivo interrogatorio y supe que el 
verdadero interés de ellas no estaba en la Mansión sino en el propietario. 

Bufé con cierta frustración porque todo el mundo me bloqueara el camino y al torcer la 
cabeza con disgusto vi a la chica de antes, Yamilé, acercarse con una bolsa de patatas en 
la mano. Su mirada era al principio curiosa pero de pronto se quedó totalmente quieta, 
como habiendo sido alcanzada por un rayo invisible, y su expresión era de absoluta 
sorpresa y desconfianza. Seguí la dirección de su mirada y vi que al que observaba era al 
muchacho que repartía la publicidad. ¿Lo conocía? Él no pareció fijarse en ella, hablaba 
tranquilamente con la gente. Quedé tan sumergida en ese mundo silencioso de 
expresiones que no me di cuenta de que mis amigos ya habían cogido varios folletos. 

 Inauguración el viernes 6 de octubre a las nueve de la noche de ¡La Mansión de 
las Sombras!-leyó con entusiasmo Juanpe.- Nuevo pub, tienda de artículos de 
terror, libros, disfraces y mucho más sobre el mundo de las sombras. En la 
inauguración habrá una fiesta donde la primera consumición es ¡gratis! y todas las 
demás a mitad de precio. –alzó la mirada con ojos emocionados.- Chicos tenemos 
que ir. 

Juanpe no era el único entusiasmado, todos parecían pensar lo mismo que él y durante 
todo el recreo no se habló de otra cosa. Volví a mirar a Yamilé, la cual observaba al chico 
de la publicidad con una mirada inquisidora, sentí una loca curiosidad por saber si lo 
conocía, pero en ese momento me interesaba más hablar con él. Por desgracia, justo 
entonces sonó el timbre, pero traté por lo menos de saludarle aunque tanto Elena como 
Virginia y Marta (tres chicas de mi clase que siempre iban juntas a todas partes) estaban 
acompañando al chico fuera del instituto. Caminé en su dirección a pesar de todo, pero 
fue solo para observar en la distancia como el muchacho se subía a una estupenda moto 
negra y se iba. 

El trío se quedó fuera leyendo con entusiasmo el panfleto que él les dio. Suspiré con 
cierta frustración y me fui donde dejé a mis amigos, sin embargo, estos no estaban ya allí. 
Me quedé un poco sorprendida de que no me hubieran esperado y entonces recordé 
¡ahora tocaba de nuevo con Ochoa! Oh no… pensé en mis opciones, ir a clase y 



arriesgarme a que volviera a echarme o ir a la cantina y decorar mi nuevo archivador. Me 
decanté por lo segundo, una mala experiencia con Ochoa bastaba por un solo día.  

Pero cuando las cosas quieren torcerse, no hay nada que pueda salir bien y eso pude 
comprobarlo cuando entré en la cantina y, habiendo ya pagado un zumo de piña, me 
sorprendió la voz de mi odiado profesor. 

- Así que esto es lo que tú haces en lugar de ir a mis clases ¿no?- se me atragantó el 
único sorbo que le pude dar al zumo.- Ahora entiendo porque eres incapaz de 
llegar puntual a clase, cuando suena el timbre para entrar es cuando tú te pones a 
desayunar. 

- No, es que…

- Es que… eso es lo único que sabes decir, ¡es que! Espero que este año estudies 
mucho mis asignaturas porque un examen mediocre será un suspenso para ti, no 
esperes que yo te suba nota por nada.- ¡Ja! Ni en mis más descabellados sueños 
podría esperar yo algo así, pensé molesta.- Me alegro de que el director me haya 
necesitado ahora, así he podido comprobar el interés que tienes en aprobar. 

- ¿Para qué iba a ir a clase si usted no iba a dejarme entrar?–pregunté indignada.

- Ni entrarás, más te vale llegar antes de que yo entre en clase, porque en cuanto 
cierre la puerta tú ya no entras.- dicho eso se fue con paso enérgico y me dejó con 
mi protesta en la boca. 

Tantos profesores en el paro ¿y tenían que darle plaza a Ochoa? ¿Cómo podía ser la vida 
tan injusta? Bufé con rabia y me bebí el zumo con disgusto, no dibujé ni me puse con la 
decoración del archivador porque seguro que la estropeaba con mi enfado… hice lo que 
siempre hacía, una horripilante caricatura de Ochoa, aunque en esta ocasión me salió 
más horrenda y exagerada. 

Para colmo, cuando salí de la cantina comprobé que estaba lloviendo… Llueve cuatro 
días al año en Cartagena y hoy tenía que ser uno de esos cuatro… ¿Cómo he podido 
levantarme creyendo que hoy sería un gran día?

En la siguiente asignatura, mis amigos no pararon de reírse de mí, lo cual hizo que la hora 
transcurriera con mayor lentitud. Lengua y literatura era la última clase y es común a 
todos los módulos, por lo que coincidíamos con David y Salva, los cuales no tardaron en 
unirse a las risas de los demás nada más enterarse de lo ocurrido. ¡Qué asco de día!

 Hola chicos, -saludó Ricardo, el profe de lengua- este año no quiero repetir las 
cosas del anterior, especialmente la de mandar callaros cada cinco minutos, así 
que vamos a solucionar ese problema hoy mismo. 

La clase estaba dividida en tres filas de dos mesas y todos nos habíamos puesto con algún 
amigo, yo estaba al lado de Mª Jesús; Irene y Juanpe estaban enfrente nuestro y Salva y 
David detrás, todos en la segunda fila. 



Ricardo comenzó a separar a la gente poniéndola al lado de otros que no se conocían 
tanto o no eran amigos. A Irene la puso con Elena, no pude evitar reírme de la cara que 
puso mi amiga mientras se acercaba a la chica que peor le caía de la clase. A Juanpe lo 
puso solo en la primera fila, yo sabía por qué, él era muy hablador y le pusiera con quien 
le pusiera hablaría y se distraería. A mí me puso con la chica nueva, Yamilé, y suspiré de 
alivio y cierta alegría, porque esto me daba la oportunidad de hablar con ella sobre el 
chico de la Mansión. Lo más triste fue la separación de Salva y David, ellos estaban 
siempre juntos en cualquier clase, sus protestas fueron las más sonoras. Mª Jesús terminó 
al lado de Alberto, un chico tímido y calladito. Parece que el profesor había estado 
ideando la mejor manera de que nadie se entretuviera con su compañero.

- Quiero que todos los días os pongáis de la manera en que os he colocado yo hoy, 
si alguien no está donde debe estar -miró a David y Salva al decir eso- lo apuntaré 
en la libreta para bajar la nota en el momento que vea oportuno y si se repite 
tomaré medidas más serias. 

Está claro que mi profesor favorito había salido escarmentado del año pasado, la verdad 
es que su asignatura era siempre una buena oportunidad para hablar, pero por lo visto 
ahora no iba a ser así. 

- ¿Qué tal tu segunda clase con Ochoa? –me preguntó Yamilé- ¿Llegaste a tiempo?

- No llegue.-murmuré molesta al recordar lo ocurrido por milésima vez y le conté 
lo que me pasó.

Su mirada era entre divertida y compasiva, la veía decidirse entre esos dos sentimientos 
aunque cuando se fijó en mi rostro furibundo se decidió por reír. 

 Por cierto ¿conoces al chico que ha estado repartiendo publicidad en el recreo?-le 
pregunté cambiando al tema del que quería hablar.

Su sonrisa se apagó y su mirada se volvió inescrutable.

 ¿A qué viene esa pregunta?

 Bueno, es que cuando te vi antes en el recreo me pareció que algo te había 
afectado.-ella seguía mirándome atentamente.- Cuando viste al muchacho te 
quedaste muy quieta, como sorprendida de verle. –apartó la mirada un 
momento.- Me dio la impresión de que lo conocías.

 No, no lo conozco.-respondió con voz grave y luego volvió a mirarme y sentí que 
me evaluaba. 

 Me dio esa impresión- continué para tratar de animarla a hablarme mientras el 
profe escribía en la pizarra.- no sé, de que a lo mejor lo habías visto o algo así.-y 
entonces se me ocurrió algo.- ¿o es qué te ha impresionado lo guapo qué es?



 ¡Qué dices!-exclamó completamente indignada.- ¡Qué me va a gustar a mí ese! Es 
justo al revés, no me dio buena impresión, no me parece un buen tipo.

Su comentario me dejó un tanto sorprendida y confusa, pero no pude volver a hablar 
más con ella porque el profesor empezó a lanzar miradas de advertencia en mi dirección 
así que, simplemente copié lo que él escribía mientras pensaba en las palabras de la chica 
nueva. No me parecía del todo sincera, pero tampoco había motivos de que lo fuera 
conmigo. 

Cuando finalizó las clases aún llovía aunque no tanto como hacía un rato, pasé por la 
Mansión de las Sombras de camino a casa y me detuve brevemente para observarla sin 
peligro de caerme de nuevo. Con el cielo encapotado, la suave lluvia cayendo, el silencio 
que había en esa zona y el aspecto siniestro de la Mansión, todo junto, me puso los pelos 
de punta. Sin embargo, estuve allí varios minutos sin apartar la mirada hasta que 
finalmente retomé el camino a casa. Llegué a las dos y media pasadas completamente 
mojada, cansada, con la ropa sucia y hambrienta. Como guinda del pastel fue mi 
hermano el primero que me vio entrar en casa y sus carcajadas por mi aspecto llamaron 
la atención de mi madre la cual exageró, como siempre, y me mandó directa a la ducha 
antes de que pudiera tomar un bocado de algo… 

Nota mental: jamás levantarme creyendo que el día será especial, porque puede ser 
especialmente malo.

Al salir de la ducha, de nuevo las risas, y mi madre no me dejó comer hasta que me 
desinfectó la mano a pesar de que la pequeña raspadura estaba más que cicatrizada ya. La 
comida ya estaba fría, pero no quise esperar a calentarla, necesitaba comer con urgencia. 
La conversación de mis padres mientras comía era la bici y sus peligros y la de Sac, era 
yo, que soy un peligro. 

Me fui a mi cuarto nada más terminar, saqué mi bloc de dibujo y me puse a dibujar para 
olvidar todo lo ocurrido. Sin darme cuenta dibujé una moto muy similar a la del 
muchacho de mi sueño y pensando de nuevo en él, me puse a dibujarlo al lado. El dibujo 
me quedó bastante bien pero no lo pinté, lo que hice fue tumbarme en la cama, cerrar los 
ojos y desear que cuando los abriera hubiese terminado ya este fatídico 18 de septiembre.


