
 

 

UN PROBLEMA 

de Alejandro Alegría (1º ESO B) 

 

No siempre es lo que parece; no hay que juzgar desde fuera. Siempre es 

diferente, a veces pasa y a veces no… 

Tenía que decir algo, tenía que hacerlo. Había un silencio inhóspito y alguien 

tenía que romperlo, en ese momento algo se movió en mi interior. Algo estaba 

corriendo por mi cuerpo y estaba a punto de llegar a mi boca. Y en ese momento 

-“¡YACATAPANCH!”- Lo dije sin pensar, es simplemente una palabra sin 

sentido, de hecho no sé si es una palabra.  

El profesor se dio la vuelta y dijo: 

-“¡Fuera!” 

¡Qué tonto había sido!, además, no era necesario hacerlo pero, ya era tarde; salí 

fuera del aula y, mientras se cerraba la puerta, el profesor dijo: 

-Ve al despacho de la Jefa de Estudios.- y la puerta se cerró. 

Allí en el pasillo, todo estaba oscuro. El camino al despacho no era muy largo. 

Pocos pasos, pocos metros. Era corto pero, en realidad, iba a ser un viaje muy largo en 

mi mente… De hecho iba a ser un viaje más largo para mi cabeza que para mis pies.  

Empecé a caminar. Despacio. Pasos cortos. Quería ganar tiempo. 

Yo pensaba… 



 

¿Qué he hecho mal? Algo había pasado en el aula tan rápido que, ni me había 

enterado de lo que había sucedido. Pero, la verdad es que, estas normas que tienen los 

centros para hacer las cosas no me gusta nada. Me costó darme cuenta pero, después de 

pensar tanto en ello, me di cuenta y, lo supe. El tema es que hay unas normas y en 

cuanto las incumples un poco, solo un  poco, te consideran un problema, y sabrás lo que 

pasa ¿no? Pues lo que pasa es que te eliminan.  

Cuando eres un problema, en vez de resolverte, te eliminan. Claro que es mejor 

deshacerte de él que perder tiempo en él, eso sin dudarlo. Si entras en el grado de 

problema, ya no hay vuelta a atrás, ya no te queda otra.  

Ya estaba llegando  a las escaleras y, bueno, ya faltaba menos; un paso, dos 

pasos y, primer escalón, segundo, tercero… 

No eran muchas escaleras, pero para mí, era como escalar una montaña. Parecía 

que no tenían fin. Estaba tenso, nervioso. Sentía el estómago revuelto. 

Volví a mis reflexiones, ¿Por dónde me había quedado? A ¡Ya sé! En el 

problema. Yo creo que todo tiene solución y todos somos capaces de adaptarnos a las 

normas, solo que, unos a la primera, otros necesitan dos oportunidades y otros diez, y 

uno no es ni mejor ni peor por ser como es. El caso es que aquí no hay más de tres 

oportunidades y cada uno necesita las que necesite, pero todos somos capaces de 

conseguirlo, solo que ser capaz no es lo mismo que conseguirlo y, aunque seas capaz, si 

no lo eres en el tiempo y como ellos quieren ¡pi, pi, pi! Eliminando… Adiós.  

Ya está. Pero él era capaz. ¡Ya!  Pero no como ellos querían, así que, eliminado. 



 Y cuando les cuentas esto, ellos te dicen: “¿En un trabajo crees que te darán 

oportunidades?”.  Si uno no es apto para un trabajo como el jefe dice, ellos mismos 

están diciendo que no todo el mundo es apto para aprobar una asignatura como ellos 

dicen en cambio, eso nos piden. En realidad todos somos aptos para aprobar una 

asignatura pero, cada uno de un modo.  Igual que todos podemos trabajar en algo  pero, 

cada uno a su modo, no como ellos quieren pero… 

Bueno, habiéndome dado cuenta de esto, ya sé que he hecho mal, y lo que tengo 

que hacer es acatar las normas, me gusten o no me gusten y no decir ni  palabra; lo malo 

es que aun sabiendo lo que tengo que hacer, ya es tarde.  

Ya se habían acabado los escalones y solo tenía que llegar hasta el final del 

pasillo. El corazón me latía muy rápido y estaba sudando. Todo estaba silencioso y no 

se veía a nadie. Todos estaban en las aulas. 

Sólo podía oír mis pasos y, sobre mis pasos, el latido de mi corazón. Parecía que 

me iban a estallar los oídos. Estaba rodeado de un silencio ensordecedor 

Seguí pensando… 

¿Qué pasará en el despacho? ¿Qué me dirá? O ¿Qué diré yo? ¿Lo fastidiaré? 

Fuese lo que fuese, yo sabía que, al no ser la primera vez que me encontraba en esa 

situación, yo ya era un problema, pero muy gordo. Así que, este viaje me podría 

suponer bastantes problemas. Me jugaba mucho, muchísimo.  

Otra cosa es que pasará cuando llegue a casa y tenga que dar explicaciones a mis 

padres. Lo mejor es que  podría haberlo evitado; pero nadie me comprendería, nadie me 

diría: “No pasa nada, te entiendo”. Porque lo que  la gente juzga es lo que se ve, para 

ellos no hay nada más. Sólo lo que se ve. El profesor de plástica dijo que, en una obra 



de arte, lo que se ve no siempre es, lo que realmente es. Y si eso es verdad,  creo que 

todos somos una misteriosa obra de arte y, algunas, indescifrables.  

 

¿De qué servía todo esto? Si cuando entre allí no me dará opción a hablar. Sólo 

hablará ella, y si hablo yo,  tendré que decir lo que ella quiere que diga, porque si no, 

sería hacerle perder tiempo y, eso es ser un problema mayor, que no es precisamente lo 

que necesito. 

Llegué a la puerta. Llamé. Me abrió la Jefa de Estudios y me dijo: 

-“Siéntese”. 

  Me senté preparado para escuchar. Preparado para lo peor. Lo que ya no estaba 

en mi mano, ni podía remediar. En el despacho me pareció que hacía frio. Me dio un 

pequeño escalofrío. Tragué saliva. Dije:  

-“Hola”.  

En fin, a veces pasa y a veces no… 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 


