
¿Hacéis Tours?
Me temblaban las piernas. El verano ya había terminado y a todos los adolescentes de la ciudad nos tocaba
entrar al centro a pasar allí todo un curso.
Me preguntaba en qué casa me tocaría vivir ese año, o con quién. Esperaba que me tocara con Silvia, ella
era mi mejor amiga.
En aquel centro se vivía en soledad y a la vez en compañía, todos vivíamos allí, ese centro era como un
pueblo creado única y especialmente para los alumnos; o, mejor dicho, para todos los adolescentes del
pueblo. Gracias a todos los avances tecnológicos que se presentaron en la ciudad hacía poco más de una
década, los adultos se fueron a recorrer el mundo, ya que podían atravesar un país entero con tan sólo dos
pasos a la costa; por lo que lo de tener hijos no era muy popular.
Silvia se me acercó y me posó una mano en el hombro. Me susurró al oído dándome órdenes de girar la vista
a la izquierda, por donde Adrián llegaba. Adrián era un chico de cabello rubio y ojos verdes, unos ojos que al
principio miraba por curiosidad y en los que un día me quedé atrapada, y en esos momentos seguía
estándolo. Le saludé como pude, con una mano temblorosa y los ojos a punto de llorar de la vergüenza y de
los nervios.

- Hola chicas.
- Hola Adrián. - dijo Silvia, dándome un codazo para que yo también saludara con palabras y no con

una mano temblorosa.
- Hola, ¿qué tal estás? Espero que bien. - respondí con voz nerviosa.
- Yo estoy bien, pero Malia, tienes los ojos llorosos, ahora soy yo quien te pregunta si estás bien.
- Sí, está bien, es solo que ha bebido agua muy rápido y se ha atragantado.- se adelantó ella a

responder.
- Vale, de acuerdo, ahora entiendo por qué hablabas con voz temblorosa, por cierto Malia, espero que

te presentes como candidata para ser líder de chip.
Y tras decir eso se fue. Subió las escaleras que teníamos enfrente y entró por la puerta del centro. Me daba
rabia que no pillara las señales, si es que yo le mandé alguna vez alguna señal clara, pero esa es otra
historia.

- Oye, lleva razón.
- ¿Sobre qué?¿Sobre que me ha temblado la voz? Por favor dime que no es verdad.
- Malia, nunca has hablado con él sin que te tiemble la voz. De hecho, nunca había escuchado a

alguien hablando monosílabos y tartamudeos con voz temblorosa.
- Anda ya, no seas cruel.

De repente, esa situación tensa para mí se transformó en una situación agradable, incluso graciosa, por lo
que las dos nos empezamos a reír a la espera de que el resto de gente entrara.

- Pero Silvia, ¿de qué me has dicho que llevaba razón Adrián?
- Sobre que deberías presentarte para ser líder de chip.
- ¿QUÉ? No. No, no y no. Y no hay más que hablar.
- Vamos ya Malia, todos aquí tenemos diecisiete años y de todos nosotros tú eres la más

responsable y la más madura. Controlas bien las emociones, pero eso sí, como dicen todos los
profesores, nunca uses el chip. Te dedicas en cuerpo y alma a este centro, por lo que el ser la líder
no te va a afectar en absoluto, no vas a tener que hacer casi nada.



- Silvia, no voy a poder. Ya has visto cómo me pongo cuando Adrián está cerca, imagínate cómo me
voy a poner cuando tenga que dar charlas a los de primer curso, es que me voy a morir de la
vergüenza.

Silvia me miró a los ojos con ternura y en sus labios se dibujó una media sonrisa antes de que hablara de
nuevo.

- Escucha, tu madre siempre ha sido una líder, y estoy segura de que siempre ha querido verte como
tal, y aunque ahora no esté aquí para verlo, ella siempre está contigo, recuérdalo, cierra los ojos y
escribe con mi bolígrafo de la suerte tu nombre en ese listado.

Se dejó la mochila colgada de un único hombro y abrió la cremallera, después, sacó un bolígrafo naranja con
lunares azules y una cuerda con una luna colgando del tapón. Una vez me contó que ése bolígrafo era de su
hermana, y que ésta escribió el nombre de Silvia por primera vez con ese bolígrafo. Luego se lo dio a ella por
el día de su décimo cumpleaños y le dijo: “Tu nombre se quedó grabado en mi retina gracias a este bolígrafo,
ahora cuídalo”.

Se volvió a colgar la mochila y enlazó su brazo con el mío, luego comenzó a andar hacia la puerta del centro
dando pequeños tirones para obligarme a andar, porque sabía que si ella no hacía eso yo no iba a poder
caminar de forma fluída. La gente ya empezaba a entrar y por el pasillo central te encontrabas primero las
listas de alumnos, profesores asignados y los convivientes por casa. La lista de alumnos por edades no era
interesante. Éramos simplemente alrededor de treinta o cuarenta alumnos y alumnas por edad.
La que nos importaba de verdad era la de convivientes por casa. Dependiendo de esa lista, íbamos a tener
que vivir con ciertas personas y en una casa todo el curso. Lo bueno era que en vacaciones podíamos salir
del centro para visitar a nuestra familia y teníamos acceso a nuestra casa para poder ir a estudiar o, como
muchos hacían, para montar fiestas.

Después del tablón con las listas, te encontrabas el tablón pequeño, donde los chicos de más de dieciséis
años podían presentarse candidatos a líder de chip. Cuando fui a mirar las listas de convivientes, Silvia tiró
de mí una vez más y me llevó de un empujón a la lista de candidatos para líder. Cerré los ojos y me centré en
lo que Silvia había dicho sobre mi madre. Visualicé su rostro y su sonrisa, así como todos los momentos
bonitos que viví con ella antes de que muriera. Ella siempre fue valiente y nunca tuvo miedo a las críticas,
siempre fue ella misma sin importarle lo que dijeran los demás. Yo sabía que en el fondo yo también era así,
y sólo los recuerdos que tenía de ella y el apoyo de mis amigos (especialmente de Silvia) me podían ayudar
a ser yo misma.
Mi mano se apoyó en el papel que colgaba del tablón y sentí cómo la punta del bolígrafo ya empezaba a
trazar líneas. Escribí mi nombre y abrí los ojos. Ahí estaba, recto y perfectamente cuadrado en la casilla.

- Esto es una señal, te ha quedado precioso.

Se puso detrás de mí y me apoyó de nuevo la mano en el hombro. Ese era un gesto que repetía
constantemente. Nos miramos unos segundos a los ojos y di gracias en silencio por tenerla en mi vida.
Le acerqué el bolígrafo a la mano y ella lo cogió y se lo guardó en el bolsillo trasero del pantalón.
El timbre sonó por todo el edificio y eso significaba que los alumnos tenían que ir al aula del profesor que se
le había asignado. Silvia y yo corrimos hacia el tablón para ver quién era el nuestro, y lo buscamos
desesperadas porque ni siquiera habíamos visto la lista de convivientes y el conserje se disponía a retirar
los tablones del pasillo. Fui yo quien alcanzó las listas de convivientes, ella las de profesores.



- Lisandro, nos toca con Lisandro.
- ¿De profe?
- Sí, ¿con quién te toca convivir? Mira mis convivientes de paso por favor.
- Espera, han juntado todos los convivientes de todas las edades, estoy buscando los de diecisiete.
- Malia, corre que ya están quitando los tablones.

Las listas de convivientes estaban todas juntas en un documento grapado, por lo que tenía que estar
levantando hojas constantemente y de forma muy incómoda para poder llegar a los de diecisiete años. Fue
tanta la rapidez con la que levantaba las hojas que el documento se descolgó del tablón y cayó al suelo. Me
puse de rodillas y empecé a pasar las páginas a toda velocidad hasta que por fin encontré la lista que
buscaba.

- Silvia, te toca con Miare y con Adrián.
- ¡Vamos! Pero ojalá me hubiera tocado convivir contigo, a lo mejor si hablamos con Elena podemos

hacer que te cambien por Miare y viviríamos las dos con Adrián, ¿verdad?. - empezó a reírse a
carcajadas mientras yo buscaba mi casa, probablemente imaginando cómo de graciosa sería la
convivencia si yo viviera en la misma casa con Adrián.

- La tuya es la casa Woodking 3. Qué suerte, es la más bonita de todas para mí.
- Ya, y para Ela también, con lo pija e insoportable que es no me extrañaría que se pusiera a gritarle a

Lisandro para que la cambiaran de casa. Yo creo que hasta le regalaría un chip antiemocional para
sobornarle.

- No puede ser.
- Ya, claro que no puede ser, no existen los chips antiemocionales, ya lo sé.
- Ay no. No, no, no, no.
- Malia, ¿quiénes son tus convivientes?
- Selma y un tal Rubén Suárez. Casa Rocking 2.

Selma era la mejor amiga de Ela, si se le podía llamar así, porque más bien era su criada. Que si Selma esto,
que si Selma lo otro, que si hazme la tarea, que si ordéname la habitación… Simplemente repugnante.
Yo solía tener una buena relación con Selma, incluso cuando ella y Ela eran amigas, pero yo con toda mi
buena fe intenté abrirle los ojos sobre su relación con Ela, lo que hizo que Ela se enterara y se unieran
todavía más. La casa Rocking 2 no estaba mal, pero era una casa muy fría y oscura, sin terrazas y con
ventanas muy pequeñas. Tenía dos plantas y escaleras de caracol, cosa que amenazaba con hacerme
tropezar constantemente.
En resumen, la casa Rocking 2 era todo lo opuesto a la casa Woodking 3, que estaba pintada con colores
cálidos, disponía de un porche y tenía una única planta con ventanales grandes por los que entraba mucha
luz.

- Chicas, por favor, tengo que llevarme esas listas.

El conserje se encontraba de pie enfrente nuestra, por lo que Silvia me levantó del suelo, me cogió las listas
de la mano y se las dio. En ese momento recordamos que nos habíamos quedado a mirar listas después de
que sonara el timbre para ir a clase. Miré mi reloj y vi que, efectivamente, llevábamos cinco minutos de
retraso, por lo que empezamos a correr hacia el aula 6, el aula que pertenecía a Lisandro Rodríguez, el
profesor que se nos había asignado a los chicos de nuestra edad. Lisandro tenía una apariencia peculiar por
su heterocromía, tenía un ojo azul y otro ojo marrón. Para colmo, ese año llevaba el pelo de color verde agua.



Entramos abriendo la puerta de forma brusca y tropezando con una mochila, ambas a la misma vez. Caímos
encima de una mesa que solía estar vacía, pero que esa vez se veía ocupada por un chico alto y grande, con
el pelo corto y negro y un mechón tintado de rubio. Llevaba una camiseta de una banda de música que yo no
conocía combinada con unos vaqueros rotos y unas deportivas blancas. El chico al parecer tenía buenos
reflejos, porque al ver que algo caía con tanta rapidez, empujó la mesa de forma que ésta cayó de lado, con
nosotras encima.

La clase tenía la puerta de entrada en la parte de atrás y era escalonada, es decir, tú entrabas y te
encontrabas con dos hileras de mesas, una a cada lado, y conforme bajabas escalones, las mesas se
situában a diferentes alturas. Cuando el chico empujó la mesa, nosotras caímos a la parte central de la
clase y empezamos a rodar escaleras abajo hasta chocar en la mesa del profesor. Para levantarse, Silvia
recibió la ayuda de Pablo, quien era su pareja desde hacía dos años atrás. Y yo, yo simplemente me quedé en
el suelo, todavía aturdida por el golpe, hasta que noté una mano sujetándome la espalda. Esa misma
persona me cogió también de la muñeca y me levantó a pulso. Debido al fuerte golpe que me había dado en
la cabeza, vi borroso durante unos pocos segundos, hasta que mi vista se enfocó y vio al mismo chico de
los reflejos, preguntándome si estaba bien. Asentí con la cabeza y busqué a Silvia con la mirada.
Ella hizo un OK con la mano para indicarme que estaba bien, y justo cuando Pablo se la estaba llevando para
sentarla en nuestros pupitres, se me acercó Lisandro y me preguntó lo mismo que aquel chico, si me
encontraba bien. Volví a asentir con la cabeza y le di las gracias al chico que me había levantado. Éste me
pidió perdón por haber empujado la mesa y me llevó a la mía. Aprovechando que Silvia y yo nos sentábamos
juntas y la tenía cerca, le pidió perdón a ella también.

La clase entera se quedó en silencio menos Ela, quien siempre tenía un comentario desagradable para todo
y todos. En esa ocasión soltó un “Las de clase baja tienden a ir al suelo”. Simplemente ridículo. Lisandro le
llamó la atención con un simple “Ela, por favor, dejamos los comentarios despectivos”. Posteriormente
procedió a retomar la clase, ya que al parecer lo único que había hecho en esos cinco minutos había sido
presentarse y explicar el funcionamiento del centro, probablemente para el chico nuevo, ya que allí nos
conocíamos todos.

- Bueno, dicho esto y estando todos y todas, procedo a explicar el tema de los chips. En esta ciudad
existió un científico que se asoció con un ingeniero digital hace poco más de una década, y juntos
decidieron crear un mecanismo que permitiera a las personas aumentar o reducir su tamaño en
proporciones extremadamente grandes, de forma que pudieran ser tan grandes como la Torre Eiffel
y pasar a ser del tamaño de una hormiga en cuestión de segundos. Para ello, probaron varias
fórmulas y varios mecanismos hasta que encontraron la fórmula perfecta, o aparentemente
perfecta. El descubrimiento consistía en un líquido que contenía moléculas que se conectaban con
un mando externo por el que se controlaba el tamaño que podía obtener el cuerpo. El líquido se
inyectaba a las personas por vía intravenosa y controlaba todas las hormonas del cuerpo, así como
los órganos vitales y la piel, para que éstos también cambiaran de tamaño y la salud física de la
persona no se viera afectada. El primero que quiso probarlo fue el ingeniero, Luis Cortés, pero
debido a que la composición del líquido se vio afectada por las altas temperaturas, se volvió
radiactivo, de forma que Luis murió a los pocos minutos.
>Al ver que su compañero había muerto, el científico Miguel Chipper decidió anotar todo el proceso
del experimento en un cuaderno por si le pasaba algo, y volver a crear el líquido, conservarlo



adecuadamente y probarlo en sí mismo. Afortunadamente, todo salió según lo planeado y, tal cual
se supuso, pudo cambiar de tamaño varias veces sin que su estado de salud cambiase. A este
mecanismo o invento se le dio el nombre de chip, debido a que el apellido de Miguel era Chipper. A
Miguel se le ofreció exponer al mundo este descubrimiento, pero sin embargo él lo rechazó debido a
que su fiel compañero Luis no iba a poder disfrutar del éxito del chip. El líquido se empezó a
inyectar en todos los habitantes de la ciudad y se guardaron tanto la fórmula como los restos del
líquido y el cuaderno que se escribió en una caja fuerte de seguridad extrema, con destino a ser
inyectado únicamente a nuevos residentes de la ciudad y a los recién nacidos de la misma.
>Al probarlo en adolescentes, se descubrió que el cambio de tamaño afectaba y a día de hoy sigue
afectando considerablemente a las emociones tanto positivas como negativas, especialmente a
las negativas, haciendo que éstas no puedan ser controladas y haciendo que el adolescente en
cuestión las exprese de forma verbal y descontrolada. Ésto conllevó a que Bruno Álvarez, un
adolescente que sufría depresión, aumentara su tamaño y perdiera los nervios, sumergiéndose de
un salto seco en el mar, hundiéndose por su extremo peso sin poder salir, y causando un tsunami
que invadió toda la ciudad, siendo la mayor catástrofe de la historia del lugar. Bruno Álvarez murió y
su cuerpo volvió a su tamaño original, encontrándose el mismo en el fondo del mar, a quinientos
kilómetros de la costa.
>Ahora mismo tengo en mi posesión un listado de alumnos de esta clase que se han presentado
candidatos a ser líder de chip. Un líder de chip se dedica a vigilar comportamientos rabiosos,
depresivos o rencorosos en esta clase, para evitar que alguno de vosotros se vea tentado a usar el
chip y causar una catástrofe como la que se vivió hace algunos años con Bruno Álvarez. Un líder
también se dedica a hacer tours por la zona residencial y de ocio, así como responder preguntas de
los chicos de primer curso. Rubén, ¿tienes alguna pregunta o comentario respecto al tema de los
chips?

- Sí, si nosotros ya sabemos que si usamos el chip teniendo emociones negativas podemos causar
una catástrofe, ¿por qué nos íbamos a sentir tentados a usarlo?

- Eso tiene una muy fácil respuesta. Todos los que estamos aquí tenemos el líquido inyectado, y
afecta a todas las hormonas del cuerpo, por lo que controla las emociones, haciendo que se liberen
de forma ilimitada e irracional. También crea una condición psicológica que hace que estas
emociones quieran ser liberadas, es por eso que nuestro cerebro nos tiende a mandar órdenes de
que usemos el chip.

Rubén. El chico nuevo de clase, el que me había ayudado a levantarme, el de los reflejos, se llamaba Rubén.
Él era el que iba a ser mi conviviente durante todo el curso. Me alegraba que fuera él, se le notaba que era
un buen chico y que nos podíamos llevar bien.

- Vale, por último, tanto en esta clase como en todo el centro queda absolutamente prohibido usar el
chip teniendo emociones negativas o positivas que sean muy fuertes, pero cada uno tiene su propio
mando porque podemos necesitar un cambio de tamaño en situaciones extremas. Habiendo
explicado todo esto, procedo a mencionar a los candidatos para líder y haremos una votación. Si
hay un empate, hablaremos con los chicos de dieciséis años y el elegido de esa clase será el
elegido. En el caso de que haya empate en la segunda opción, se repetirá la votación en esta aula,
incluyendo a los chicos de dieciséis años como votantes.



Esa última frase la repetimos todos a la misma vez, todos menos Rubén, quien era nuevo y no conocía el
protocolo. Los demás llevábamos años escuchándola.

- De acuerdo, empezamos. Ela Yáñez, Selma Ben Barek y…¡Bueno, menuda sorpresa! Este año
tenemos como candidata a Malia González. Por favor, veniros las tres por aquí.

Las tres nos pusimos en pie. Sentía que toda la clase me miraba, y seguramente no me equivocaba. Era raro
que alguien más que Ela y Selma se presentase como candidato. Mi postura era sumisa, tenía la espalda
encorvada hacia delante y las manos unidas por delante a la altura de los muslos. Miré a Silvia, quien me
enseñó su bolígrafo de la suerte desde el pupitre que compartíamos, dándome a entender que todo saldría
bien. Puse la espalda recta y levanté la cabeza a la vez que separaba las manos, como en una posición
defensiva. El año anterior fue la primera vez que se hicieron votaciones en mi clase, se presentaron ellas
dos. Todos los votos se los llevó Selma, pero una vez que salió elegida, dijo que no se sentía preparada y que
Ela sería mucho mejor que ella en el puesto. Ela irritaba a todo el mundo y para prevenir que alguien usara el
chip, les quitaba los mandos a los alumnos y se los devolvía a final de curso.
Es por eso que pensé que yo sí podía salir elegida, no pensaba que por mayoría, sino más bien cerca del
empate. La sorpresa me la llevé cuando se hizo un recuento de votos y yo había ganado por veinte votos
más que ella, teniendo Ela un total de diez y yo un total de treinta.

La clase se dio por finalizada y cada alumno se fue a su respectiva casa, todos menos Rubén y yo. Yo tenía
que hacerle un tour a los del primer curso para que conocieran mejor el lugar, especialmente la zona
residencial. Estaba en el pasillo, leyendo por encima el guión que se me había dado para el tour y la
asamblea explicativa del día siguiente. Rubén se me acercó con cierta timidez y empezó a hablarme.

- Hola, hmmm, oye, a ver cómo te digo esto…
- Si es por lo de la mesa, no te preocupes, estoy perfectamente.
- No, no es por eso, me refiero, hmm, esto, me alegro de que estés bien, pero venía a preguntarte

otra cosa.
- Claro, lo que sea.
- ¿Hacéis tours?
- Sí, claro, empieza en cinco minutos, ¿te nos unes?
- Sí, pero me da un poco de vergüenza ser el mayor de todo el grupo.
- Bueno, también estoy yo, puedes hacerte pasar por un ayudante de la líder.

Intenté ser chistosa, aunque me sentía insegura, siempre había sido una chica tímida y no iba a ser fácil
cambiar eso de la noche a la mañana. Por algo tenía que empezar el cambio, y fue por él. Al parecer conseguí
mi propósito y los dos nos empezamos a reír al unísono. Elena, la directora, pasaba por allí y paró a nuestro
lado. Me preguntó si podía hablar con ella un segundo y acepté. Le dije a Rubén que me esperara y que se
acercara al grupo de primer curso.

Elena era una mujer seria para imponer respeto entre los nuevos alumnos, pero cuando eras veterano en el
centro y la conocías bien, te dabas cuenta de que era una mujer increíblemente amable y comprensiva. Ese
día vestía un traje de chaqueta y pantalón, ambas piezas de color blanco. El traje resaltaba su figura y
combinaba con su pelo pelirrojo y las pecas que se esparcían por su cara, especialmente en la zona de la
nariz. Sus ojos azules se centraron en mí, y empezó a hablarme.

- Malia, te tengo que decir una cosa…



- ¿Es por lo que le he dicho a Rubén?¿Lo he hecho mal?
- Para nada, todo lo contrario, has creado una solución a que tu compañero sintiera vergüenza y por

lo tanto has evitado que usara su chip. Te ha salido prácticamente solo, ha sido increíble. Teniendo
esta habilidad estoy segura de que tu liderazgo va a ser ejemplar.

- Muchas gracias, Elena.
- Ahora ve, que el tour va a comenzar en nada.
- De acuerdo.
- Malia, mucha suerte y sigue así.

Habiendo dicho esto último, Elena continuó caminando, probablemente hacia su despacho. El inicio de un
curso no era nada fácil para el equipo directivo y mucho menos para el profesorado. Yo me acerqué al grupo
donde estaban los de primer curso, quienes estaban hablando con Rubén, haciéndole preguntas que él
contestaba en base a lo que había oído decir a Lisandro.
Me acerqué al grupo y me presenté, diciendo que yo era la líder de ese año y que Rubén era un compañero de
clase que se había ofrecido a ayudarme con mis labores de líder.

Nos encontrábamos en el pasillo del edificio escolar. Empezamos por recorrer la zona residencial, que se
encontraba tras la puerta al final del pasillo. Tras cruzar la puerta, teníamos dos opciones, bajar la
pendiente por una cuesta o bajar por unas escaleras. Las casas estaban puestas de forma irregular,
formando callejones y haciendo que la gran zona pareciera un laberinto. Era temprano por la mañana y el sol
calentaba con fuerza. Apenas había sombra y decidí hacer el recorrido lo más rápido y ameno posible.
Empecé a explicarles los diferentes “barrios” de la zona residencial. Cada barrio contaba con un total de
doce casas. Teníamos los barrios Woodking, Rocking, Clayking, Stoneking, Clotheking, Paperking y
Graphiteking. Cada uno recibía su nombre por la temática de sus casas. Por ejemplo, las casas de Woodking
tenían fachada de madera, las de Paperking tenían la fachada cubierta de papel pintado, etc. Cada casa
recibía el nombre de su barrio y un número del uno al doce.

Tras bajar toda la pendiente que contenía las casas, llegábamos a una valla que tenía un pasillo a la
derecha, un pasillo que conducía a las pistas y gradas, zona de ocio para deportistas. Si no se giraba a la
derecha, te encontrabas una puerta, a través de la cual entrabas a una zona desierta, oscura y cubierta por
una lona. Esa era la zona que menos me gustaba de todo el centro, era fría y oscura, igual que la casa que
se me asignó, pero esa zona además era húmeda, ya que tenía en los bordes de la valla unos cultivos de
flores tropicales que eran regados con un sistema de regadío automático. La gente iba allí a estudiar muy
de vez en cuando, cuando sus compañeros hacían ruido, o la casa estaba ocupada por los compañeros de la
casa vecina, u otras miles de circunstancias. La persona que siempre frecuentaba esa zona era Ela, junto a
Selma, claro está. Entre las dos, crearon una hamaca que solían usar mucho el año anterior. Allí merendaban
y se ponían a hablar de cotilleos, y cuando hacía mucho frío se envolvían con mantas y luego se iban a sus
respectivas casas, a no ser que vivieran en la misma, cosa que solo pasó hacía tres años. Esa hamaca fue
vallada y rodeada por otra lona a petición de Ela, para tener privacidad. Beneficios de ser sobrina de Elena.
Aún no me cabía en la cabeza cómo dos personas con genética similar podían ser tan distintas la una de la
otra.
Cuando terminamos de hacer el tour, Rubén y yo avisamos a los de primer curso acerca de la asamblea del
día siguiente y, posteriormente, les ayudamos a encontrar sus casas. Una vez que nos quedamos solos,
hablamos un poco sobre cómo había ido todo y me soltó una pregunta con cierto nerviosismo.



- Oye Malia, ¿no hay ninguna forma de poder usar el chip sin que tus emociones se alteren?
- Bueno, más o menos. El hijo de Miguel Chipper es la única persona con acceso a la caja fuerte

donde se guarda el famoso Cuaderno de Chipper. Hace unos meses, a principios del verano, salió
una noticia bomba que decía que se estaba intentando crear un chip antiemocional. A día de hoy
aún no se sabe si va a ser posible o no.

- ¿Y cómo lo va a hacer?
- Creo que está alterando la composición química del líquido, pero esa es la última opción, mira lo

que le pasó a Luis Cortés.
- ¿Entonces eso quiere decir que ya han probado otras cosas y ninguna de ellas ha funcionado?
- Exacto, las han estado probando en animales, en cerdos más concretamente. Miguel Chipper probó

el chip original en cerdos y funciona de forma muy similar.
- Wow, es muy interesante.
- Sí, la verdad es que sí. Por cierto, somos convivientes, ¿lo sabías?
- Si, me enteré antes de entrar a clase.
- Ya, la verdad es que me caes bien, me alegro de que seamos convivientes.
- Y yo, eres una chica agradable.

Entramos al almacén a recoger todo nuestro equipaje y nos dirigimos a instalarnos en nuestra casa. Cuando
quedaban tan sólo un par de calles para cambiar de barrio, vi que Silvia se me acercaba muy entusiasmada.
Al ver que ella y yo iniciamos una conversación que prometía ser larga, Rubén se despidió de mí y se fue a
instalarse.

- Y bueno, ¿qué tal tu primer día como líder?
- Bastante bien, los chicos nuevos son encantadores y se han portado bastante bien. Al parecer no

tienen muchas dudas sobre el chip, pero creo que van un poco perdidos en el funcionamiento del
centro. Más de uno se iba a ir a tomar helado con sus amigos e iba a volver antes de las nueve.

- Wow, antes de las nueve, eso ha tenido que doler.
- Mucho, aún recuerdo cuando estaba en el colegio y le decía eso a mi padre. ¿Sabes?, uno de los

motivos por los que nunca me planteé ser líder es por eso mismo. A los niños les cuesta
acostumbrarse, pero vivir aquí tampoco está tan mal.

- Pues no, y es mucho mejor cuando se forman amistades como la nuestra.
Nos fundimos en un tierno abrazo y me invitó a pasar a su casa para verla. Nunca me había tocado vivir en
esa casa, pero más de una vez escuché a otras personas describirla y siempre pensé que esa era mi casa
ideal. Por desgracia, ése era mi último año en el centro y ya no iba a volver a tener la oportunidad de vivir
allí, pero si podía pasar aunque fuera un rato, lo iba a hacer, y lo hice.

Silvia me enseñó la casa al completo. A la izquierda de la entrada, tenías una pequeña cocina americana con
un comedor; a la derecha, tenías un amplio baño general. Al lado del baño, tenías una habitación. Enfrente de
la entrada tenías otra habitación, y, finalmente, al lado del comedor tenías una habitación con un pequeño
baño incluido. Era una casa simple pero bonita. Muy bonita. Había un pequeño salón con una televisión
antigua, y para acceder a él tenías que entrar por la puerta de al lado de la entrada. El salón tenía unas
vistas que daban directamente a la callejuela principal y podías ver el vaivén de la gente.



Adrián estaba ahí, sentado de rodillas frente al sofá y deshaciendo la maleta. Me saludó amablemente y, por
primera vez en muchísimos años, le hablé con seguridad, de forma normal y sin que me temblara la voz.
Quizá el relacionarme con Silvia y con Rubén sí que me estaba subiendo la autoestima. Dejó toda la ropa en
una mesa próxima al sofá y cerró la maleta para que nos pudiéramos sentar los tres, pero Silvia se ofreció a
preparar café para todos, incluyendo a Miare. Miare entró brevemente en el salón y me saludó con dos besos
y una felicitación por mi liderazgo, justo después se fue a la cocina a ayudar a Silvia. Adrián me felicitó
también por haber salido líder. Nos sentamos juntos en el sofá a la espera de que llegaran los cafés y
mientras tanto estuvimos hablando del curso, la casa, mi primer día de líder, etc. Cosas sin importancia.

- ¿Qué tal te va la convivencia, Malia?
- Pues aún no lo sé, me ha tocado con Selma y con Rubén.
- Ay, lo siento mucho, sé que tu relación con Selma no es la mejor.
- No te preocupes Miare, no tenemos demasiada relación pero lo suficiente para tener una

convivencia medianamente buena.

Nos sentamos los cuatro en el sofá, un gran sofá en el que cabíamos todos sin estar apretujados y en el que
cabía también la maleta de Adrián.

- Por cierto, Silvia, ¿en qué casa está viviendo Pablo?
- Pablo está viviendo en Graphiteking 8. Está con Maya y con Aitor.
- Me alegro mucho, seguro que es una convivencia muy bonita.
- Lo es, al igual que la nuestra, sé que llevamos poco tiempo pero nos llevamos muy bien todos.
- Se os ve. Ojalá que mi convivencia sea igual, aunque me estoy llevando muy bien con Rubén. Bueno

chicos, me voy a ir yendo, aún tengo que instalarme y estudiar el guión para la asamblea de
mañana.

- Vale, te llevo las maletas hasta tu casa.

Me despedí de Miare y de Adrián mientras que Silvia cogía las maletas y las sacaba de la casa. Una vez que
estábamos las dos en la calle, nos pusimos a rememorar todos los momentos que habíamos vivido en
aquella zona residencial. Recordamos sobre todo cuando por las noches nos íbamos a correr entre las
callejuelas cuando habíamos terminado de estudiar, para airearnos un poco decíamos.
Llegamos hasta mi casa y nos despedimos en la puerta. Silvia se fue para su casa otra vez y yo me dispuse
a abrir la puerta de la casa en la que iba a pasar todo un curso, el último curso.

Abrí la puerta de la casa y pude visualizar un corto pasillo con una escalera de caracol negra al final de éste.
A la izquierda se encontraba el salón, con sillones de cuero negro y otra pequeña televisión antigua, muy
similar a la que tenían Miare, Silvia y Adrián en su casa. Al lado del salón te encontrabas el baño, el único
baño de la casa. A la derecha del pasillo te encontrabas la cocina y el comedor, las dos en una misma sala
pero en espacios cerrados. En el piso de arriba estaban las tres habitaciones. Antes de subir a deshacer la
maleta, decidí acercarme al salón y ver cómo estaban Selma y Rubén y, sobre todo, ver si se estaban
llevando bien.
Entré en la sala y vi a Selma sentada en uno de los sillones, dejando su largo pelo teñido de rojo caer por el
respaldo. La saludé y le pregunté qué tal estaba la casa. Esperé que me contestase con monosílabos y de
forma desganada, pero sin embargo se mostraba receptiva a entablar conversación conmigo. Pensé que
después de todo la convivencia podía ser buena, muy buena si ella y Rubén conseguían llevarse bien. Tras



estar unos minutos hablando, me dirigí a la cocina en busca de Rubén y, efectivamente, él estaba allí,
sentado en la mesa y escribiendo algo en su portátil.

- Hola, ¿todo bien?
- Todo estupendo, Selma es muy agradable, creo que me puedo llevar bien con ella.
- ¿Y cómo que estás tan aislado aquí?
- Estoy escribiéndole un mensaje a mi familia. Les estoy contando cómo es el sitio y el

funcionamiento. También les estoy hablando de ti y de Selma.
- Perfecto, mucha suerte, por cierto, ¿hay algo de comida en la despensa o en el frigo?
- Había. Unas galletas que llevaban caducadas cuatro años. Las he tirado.
- Por favor, qué asco. Supongo que esta casa ha estado muchos años sin habitar. En este centro

siempre se queda alguna vacía.
- Pues ésta tiene el récord, más de cuatro años.
- Me lo dices o me lo cuentas. Bueno, me voy a la despensa general.
- ¿Qué es eso?
- Es el equivalente a un súper, solo que no tenemos que pagar nada porque vivimos aquí siendo

estudiantes. ¿Alguna intolerancia?
- Ninguna.
- Perfecto, nos vemos en diez minutos.

Alerté a Selma de mi escapada a la despensa general dándole una voz desde la entrada. Corrí por las
callejuelas para llegar a la despensa lo antes posible para poder tener algo para comer a medio día.
Realmente hacía calor, mucho. Miré el reloj y vi que eran las dos y cuarto de la tarde. Aún tenía un cuarto de
hora antes de que cerraran la despensa y la volvieran a abrir a las cuatro. Era un ahora o nunca. Aceleré el
paso, subí escalones a la velocidad de la luz y crucé la puerta del edificio escolar. El pasillo estaba desierto,
cosa que era normal en el primer día, pero sola y exclusivamente en el primer día. A partir del segundo, la
gente pasaba de la biblioteca a casa, de casa a la biblioteca, de la biblioteca al despacho de algún profesor
para preguntar alguna duda, del despacho a las actividades extraescolares, de las actividades a las pistas,
de las pistas al gimnasio...Era todo un no parar.

Caminé lo más rápido que pude y llegué a la despensa. Al entrar vi a la dependienta, quien llevaba siendo la
misma mujer desde que yo entré al centro y probablemente ya lo llevaba siendo muchos años antes. Ella
solo estaba allí para reponer productos y para vigilar que no nos lleváramos más de treinta y ocho artículos,
que era el límite por persona.
La saludé y cogí un carro grande, la compra tenía que ser generosa para tener suficiente para comer al
menos la primera semana. Cuando ya tenía la mayor parte hecha, me tocó ir al pasillo de la fruta, donde me
encontré con Adrián.

- Hola, ¿qué tal en tu casa?
- Bastante bien, la verdad. Hay muy buen ambiente.
- ¿Y qué tal es, se está cómodo allí?
- Pues no mucho la verdad, es la Rocking 2, lleva años abandonada y no tiene calefacción. Tampoco

tenemos mucha luz natural, pero bueno, se hará lo que se pueda.
- Las casas del barrio Woodking se reformaron hace pocos años, me parece que este año reforman

las de Rocking, seguramente sea a mediados del trimestre.



- ¿Y cómo piensan hacer una reforma con gente viviendo dentro?
- Eso es, los residentes tienen que buscar una casa donde vivir mientras dure la reforma. He pensado

que como te llevas bien con Silvia, te podrías quedar en nuestra casa. Falta una habitación, lo sé,
pero podríamos ver sobre la marcha.

- Sí, es una buena idea, pero aún no han dicho nada. Lo tendré en mente de todas formas.
- De acuerdo. ¿Y qué hay de Rubén, se está adaptando bien?
- Sí, muy bien, aún no conoce a mucha gente pero yo puedo ayudarle a integrarse un poco más, y

ahora que soy la líder, con más motivo todavía.
- Sabía que si te presentabas saldrías elegida, siempre estás intentando ayudar a los demás y eres

muy buena chica. Tú siempre has sido la verdadera líder. Nos vemos, SúperMalia.
Sin decir nada más, se marchó de la despensa general y no le volví a ver hasta el día siguiente. Salí de la
despensa cargada de bolsas y abrí la puerta del edificio empujándola con el codo. Cuando salí al exterior y
empecé a bajar escalones, uno de los niños de primer curso se ofreció a ayudarme. Caminé con él a mi lado
hasta llegar a la callejuela por la que me tenía que desviar. Le di las gracias y me respondió algo que me dejó
aturdida.

- De nada, SúperMalia.
- Espera, ¿de dónde has sacado ese nombre?
- Ha sido Adrián, venía de la despensa y me he ofrecido a ayudarle, me ha dicho que no necesitaba

ayuda con sus bolsas pero que sí que quería que te ayudase a ti con las tuyas y que para
despedirme te llamara así.

- Vale gracias, ¿tu nombre era?
- Ángel.
- Ángel, cierto. Muchas gracias.
- No hay de qué.

Entré a mi casa, aún muy confusa, y me dirigí a la cocina para dejar las bolsas y empezar a colocar
productos. Llegué exhausta hasta uno de los sillones del salón y me dispuse a ver la televisión. Tras darle al
botón de encendido, en la pantalla se empezaron a proyectar líneas grises, rojas, blancas, rosas, y en
definitiva de todos los colores del arcoíris. Selma, quien entraba en la sala, me alertó de que ya estaba así
cuando la encendió por primera vez. Perfecto, un desperfecto más en la casa, como si las humedades de las
paredes y la ausencia de calefacción no hubieran sido suficientes.

Me decidí por hacer mi última tarea del día antes de deshacer el equipaje, y fui a ver a Elena para contarle la
serie de desperfectos que tenía la casa, incluida la televisión. Antes de salir, subí las maletas por las
escaleras de caracol con sumo cuidado y entré a mi habitación, que era la del fondo. Mis compañeros habían
tenido la opción de elegir, pero a mi sólo me quedaba la habitación restante. Cuando abrí la puerta me
encontré con una ventana alta por donde entraba algo de luz, pero tampoco mucha. Sin embargo, esa luz era
la suficiente para ver que conforme el aire de la habitación se movía, millones de partículas de polvo se
movían con él. Era una habitación pequeña con una cama, una mesilla de noche y una cómoda con cajones
que me podía servir de escritorio cuando me tocase estudiar de noche. Sacudí la cama y abrí la ventana
para hacer que el polvo acumulado saliera mientras yo me iba a ver a Elena.



Otra vez, salí corriendo de mi casa para poder hablar con ella lo más rápido posible. Llegué a su despacho y
toqué a la puerta. Cuando entré, me dio la bienvenida y empezó a preguntarme acerca del recorrido del
primer curso, así como si tenía alguna duda respecto a la asamblea del día siguiente. Estuvimos hablando
un rato de ese tema hasta que le empecé a contar el principal motivo por el que había ido allí.

- De acuerdo, Malia. Verás, no sé si lo sabías, pero las casas del barrio Rocking se van a reformar en
unos meses. Cada persona que viva en el barrio tendrá que encontrar una casa donde vivir, y cada
uno una casa distinta, no podemos permitir que haya más de cuatro residentes por casa.

Tras hablar con Elena, volví a casa y pasé el resto de la tarde instalándome. Estábamos sin televisión, por lo
que Selma y Rubén estuvieron el resto de la tarde conectados a Internet, haciendo lo que podían con el poco
WiFi que llegaba, o tal vez leyendo un libro. Entre los tres preparamos una deliciosa cena que disfrutamos
todos juntos en la mesa de la cocina. Las sillas eran tan antiguas y poco resistentes, que mientras los tres
reíamos al unísono, una de las patas de la silla de Rubén se rompió por el peso y éste cayó al suelo. En
cuanto nos verificó que estaba bien, Selma y yo le ayudamos a levantarse mientras los tres volvíamos a reír
a carcajadas. Pasé gran parte de la noche estudiando el guión de la asamblea, pero para ello tenía que usar
la cómoda como escritorio. Entre los tres pudimos subir con gran dificultad un pequeño sillón sin respaldo
que estaba en el salón.
Cuando me tocó despedirme de ellos en el pasillo, reflexioné por unos segundos y me di cuenta de que quizá
ellos también eran mi gente, y no sólo los pocos amigos que había tenido hasta el momento. Quizá el
bolígrafo de la suerte de Silvia surtió efecto después de todo, ya que había conseguido empezar a ser yo
misma y a construir nuevas relaciones de amistad que prometían ser duraderas.

Mientras estudiaba el final del guión de la asamblea, bostecé varias veces seguidas. Miré el reloj del móvil y
vi que eran las dos de la mañana. Era hora de dormir. Cuando me fui a dar cuenta, aún tenía la ropa puesta,
por lo que me puse el pijama y me dirigí al baño para lavarme la cara y los dientes. Miré mi reflejo en el
espejo y me di cuenta de que había cambiado considerablemente en ese último verano. Mi pelo castaño ya
había crecido hasta la cintura y se había ondulado de forma natural, unas pocas pecas se dibujaban ahora
en mi nariz. Había perdido peso y había crecido unos diez centímetros, aparte de que tenía la cara más
definida. Dejé de contemplarme en el espejo y busqué con mis ojos marrones el ángulo para salir del baño y
por fin, pasar la primera noche.

A la mañana siguiente, el despertador estaba programado para sonar a las siete de la mañana, para así
tener una hora para prepararme, desayunar y llegar a clase. Sin embargo, un mensaje tras otro y finalmente
una llamada, ambas cosas de parte de Silvia, hicieron que me despertara a las seis y media, justo cuando
ella se despertaba. Siempre me preguntaba cómo esa chica podía tener tanta fuerza de voluntad como para
madrugar tanto. Me puse al teléfono hablando bajo para no despertar a Rubén y a Selma.

- Malia, ¿has visto mis mensajes?
- No, ¿qué pasa? Si me has llamado tan temprano es porque algo gordo pasa.
- El chip antiemocional ha fracasado, ha salido en la prensa local, vamos a tener que dar la

bienvenida a todo lo que nos queda de adolescencia sin usar nuestros chips.
- Dios Silvia, eso es horrible, para nosotros no tanto, más bien para los más jóvenes. Como vuelva a

suceder algo como lo de Bruno Álvarez…



- Bueno, pero para eso te tenemos a ti, y estoy segurísima de que dejarás el listón muy alto como
líder.

- Gracias Silvia, te tengo que dejar, es muy temprano todavía.
- ¿Y qué vas a hacer, seguir durmiendo?
- No, ya no, me pondré a hacer el desayuno para los tres, ayer yo apenas colaboré en la cena, ellos lo

cocinaron casi todo.
- Si quieres puedes venir a mi casa cuando desayunéis.
- No lo sé, es tan sólo el segundo día y me gustaría fortalecer la convivencia.
- De acuerdo, ya me avisas, no vemos.
- Nos vemos.

Preparé huevos con tostadas, de las pocas cosas que Leyla, la mujer de mi padre, me enseñó a preparar.
Leyla era una mujer alta, increíblemente guapa, de pelo negro y largo y con una sonrisa preciosa. No era la
típica madrastra que quería adoptar el papel de madre, al contrario, siempre me dijo que la llamara Leyla,
que nunca la llamara mamá, que madre solo había una y que ella siempre iba a estar allí para ayudarme en
todos mis problemas, apoyarme y hacerme recordar a mi madre cada vez que lo necesitara.
Hablar de mi madre nunca me dolió, al contrario, me daba fuerza el ver que después de haber llorado tanto
podía seguir viviendo, podía seguir riendo y podía seguir haciendo mi vida con una tirita en el corazón. Por
otro lado, los recuerdos me daban felicidad por haber tenido la suerte de haberla disfrutado y de haber
podido quererla todos esos años de mi vida.

Desayunamos todos juntos y decidimos irnos juntos a clase, Cuando salíamos por la puerta, Ela estaba allí,
esperando a Selma para irse juntas. Tras unos momentos de duda, Selma decidió ir con Ela por otro camino
que no era la callejuela principal. Rubén y yo estuvimos hablando de la escena y acabé explicándole todo lo
que pasó entre Selma y yo en el pasado. Finalmente llegamos a clase, aún no era la hora exacta y el timbre
de entrada aún no había sonado. Todos los alumnos de diferentes edades se agrupaban en pequeños grupos
y se distribuían cercanos a la puerta de sus aulas. Rubén y yo nos acercamos al grupo donde estaban Silvia,
Pablo, Miare y Adrián.
Nos saludamos brevemente y mantuvimos una corta conversación para hacer tiempo hasta el momento de
tener que entrar a clase. Adrián fue el que empezó la conversación.

- Malia, no has dormido muy bien, ¿verdad? Tienes ojeras.
- No, la verdad es que no, el colchón no era muy bueno y he pasado la mayoría de la noche

estudiando.
- Sí, es cierto, los colchones de nuestra casa no son muy cómodos, de hecho, tiene bastantes

desperfectos, ayer hasta se rompió una silla mientras estábamos cenando. - veía a Rubén cada vez
más integrado y hablando con más confianza y seguridad.

- Fue una escena buenísima pero la caída tuvo pinta de doler.
Rubén y yo reímos al unísono, y los otros tardaron tan sólo unos segundos en unirse, aunque la risa quedó
cubierta por las conversaciones mezcladas del pasillo.

- Por cierto Adrián, ayer tuve que ir a hablar con Elena porque tenemos la tele rota y me verificó lo de
las reformas, me ha dicho que iban a ser en unos meses, pero no me ha especificado nada.

- De acuerdo, si alguno de vosotros dos necesita nuestra casa, es bienvenido.



Rubén y yo le agradecimos a Adrián sus palabras y justo después, sonó el timbre que nos indicaba que era
hora de entrar. Entraron todos los grupos y luego el nuestro, no quedaba nadie y me disponía a entrar justo
cuando Adrián me agarró el brazo con suavidad y me paró.

- Oye Malia, sé que solo podemos acoger a una sola persona, y de verdad que me interesa llevarme
bien con Rubén, le veo un buen chico. La verdad, si Rubén no hace muchos amigos en estos meses
y yo me llevo bien con él, no me parecería mala idea el que fuera él quien sea acogido en mi casa.

- Sí, me parece muy buena idea y un gesto muy bonito por tu parte, Adrián.
- ¿Pero qué hay de ti?¿Con quién te quedarás?
- Bueno, supongo que iré a la primera casa que se me presente, sé que tampoco tengo muchos

amigos, pero me estoy esforzando por ampliar la lista.

Entramos juntos y dimos las clases con normalidad. Rubén se sentó al lado de Miare, Adrián con Pablo, Ela
con Selma y yo con Silvia. Eran los sitios habituales excepto por Rubén y Miare. Tras salir de la última clase,
me dirigí a la despensa general para comprarme un pequeño almuerzo antes de que empezase la asamblea
de aquella tarde. La asamblea tenía lugar en la sala de reuniones, sala que los profesoras usaban para
reunirse entre ellos, y sala que también se usaba como punto de encuentro si alguno de los alumnos del
centro tenía que hablar con un profesor o con el líder, quien ese año era yo. Todos los alumnos del primer
curso estaban esperando dentro, y yo ya iba a entrar, cuando de repente, Silvia y Adrián se me acercaron.
Los otros del grupo se encontraban un tanto más alejados y cuando miré hacia ellos me hicieron señales de
ánimo. Silvia me dio un abrazo y Adrián un beso en la mejilla. Les sonreí a ambos y abrí la puerta
sigilosamente. Elena estaba haciendo un pequeño resumen de lo que iba a ser la asamblea. Me asustó el
tener que darles esa charla tan importante a esos niños. Dependiendo de esa charla, una catástrofe u otra
podía ocurrir, así que, para envalentonarme, miré mi muñeca izquierda disimuladamente para que nadie
notara el movimiento. La mayoría de las personas que me veía la muñeca sólo pensaba que llevaba un
garabato, o un infinito, o alguna otra forma tatuada, pero en verdad era un nombre, escrito con letra cursiva
y de pequeño tamaño. El día que una cardiopatía se la llevó del mundo, fui llorando a casa de un tatuador y
me tatué su nombre, Ainara, el nombre de mi madre.

La charla fue un éxito, la mayoría de los alumnos no tenían ninguna duda y eran plenamente conscientes del
funcionamiento del chip, así como de los riesgos de su uso. Pese a aquello, un líder siempre debía estar
alerta, nunca se sabía cuándo las tornas podían cambiar.

En casa se respiraba un muy buen ambiente, así que los primeros dos meses se pasaron casi volando.
Estreché mi relación con Miare, Selma y Rubén, pero sobre todo con Adrián. Cada vez íbamos formando un
grupo más sólido y cada vez compartíamos más momentos juntos. Rubén se convirtió para mí en un
hermano, a él podía contárselo todo, con él me sentía cómoda y segura de mí misma, y podía llegar a
entender por qué él era tan reservado. No es que no tuviera personalidad, tenía mucha, simplemente tenía
miedo de mostrarla a los demás. Él me había ayudado con eso, ahora me tocaba a mí ayudarle a él, como
una fiel y buena amiga.

Un día en el que estábamos volviendo a casa tras una dura mañana de exámenes y clases taladra-cerebros,
nos encontramos a Elena en la callejuela de nuestro barrio. En cuanto todos los que vivíamos en Rocking
estábamos a su alrededor y a una distancia suficiente para que se la oyera, nos comunicó los planes de



reformas. Teníamos dos días para encontrar una casa donde alojarnos durante las reformas, reformas cuya
duración iba a ser aproximadamente tres semanas. Las máquinas estaban ya preparadas en las grandísimas
pistas y se podía palpar la tensión en los estudiantes de sobresaliente, en los cuales me incluía, temiendo
por el ruido que éstas podían hacer y no dejar estudiar en condiciones.

Pronto decidí que era Rubén el que definitivamente debía ir a casa de Adrián. Ellos dos habían construido
una muy bonita relación de amistad y el círculo social de Rubén no había crecido mucho en esos dos meses.
En cuanto Silvia vio el cúmulo de gente en el barrio, se acercó a nosotros a preguntar. En seguida dio por
supuesto que era yo la que iba a ir a vivir a su casa en esas semanas, por lo que empezó a abrazarme y a
gritar de la emoción. Rubén decidió buscar otra casa donde alojarse.

Era el último día en nuestra casa antes de que comenzaran las reformas, en tan sólo tres semanas íbamos
a verla totalmente cambiada. Me preocupaba el hecho de que Rubén se fuera a una casa en la que no
conocía a nadie, ya que no pudo ir a casa de Pablo por falta de espacio. Selma había decidido y tenía muy
claro que iba a ir a casa de Ela. A Ela no le iba a ir nada mal tener a su criada cerca las veinticuatro horas.

Durante los primeros días de aquellas tres semanas todo transcurría con normalidad. Había perdido un tanto
la relación con Rubén debido a que ya no convivíamos y apenas teníamos tiempo entre examen y examen.
Por lo poco que veía, no estaba socializando bien con sus compañeros de casa, venía a clase desganado y
siempre que intentábamos mantener una conversación se alejaba o intentaba cortarla lo más rápido posible
y con argumentos cortos y excusas como “tengo que estudiar mucho esta tarde, me voy”.Como líder, la de
Rubén fue la única actitud extraña que noté en clase.

Todo se torció el día trece de diciembre.

Salí de clase y le dije a Silvia que tenía que hacer una cosa importante y que no sabía cuánto tiempo me iba
a demorar. Salí disparada tras Rubén, quien andaba deprisa e iba en cabeza de la multitud de gente que para
ese momento ya se dirigía a sus casas. Corrí haciéndome hueco como podía entre la gente, hasta que le
alcancé. Ya no quedaba casi nadie en la callejuela principal, todos se habían metido entre los callejones que
formaban las casas para poder llegar más rápido y comer lo antes posible.

- Rubén, espera. ¿Qué te pasa últimamente?Te noto raro, distante…
- Creo que lo sabes bien.
- ¿Es por lo de la casa? Yo quería que fueras tú el que viviera en casa de Silvia.
- No, no es por eso, y no sigas actuando como si fueras la chica inocente que no ha roto un plato,

porque tú y yo sabemos que eso no es así.
Rubén iba subiendo el tono por momentos, hasta que llegó un punto en el que gritaba, y gritaba tanto que
las venas de su cuello se marcaban y la cara se le ponía roja del esfuerzo. Antes de que me pudiera inmutar,
se dio media vuelta y emprendió camino hacia las pistas, seguramente para ver si encontraba un hueco
solitario donde meterse. Ya se había separado unos cuantos metros de mí, andando con pisadas marcadas
que chocaban fuerte sobre las pistas, y decidí seguirle para aclarar las cosas, a ser posible, de una forma
más tranquila. Iba a dar un paso cuando de repente alguien me agarró del brazo y tiró de mi. Me giré y vi a
Selma con una cara preocupada y con la respiración agitada.

- Selma, ahora no puedo hablar, tengo algo que hacer.



Volví a girarme para caminar, con la idea de que me soltara el brazo, aunque fue inútil, porque ella tiró de mí
otra vez y me cogió por los hombros para obligarme a mirarla a la cara.

- Rubén está enamorado de ti, tenía una foto vuestra en la esquina del espejo de su habitación. Ela
me hizo sacar algún trapo sucio sobre él para poder reírse un rato del chico nuevo, ya sabes cómo
es ella. Se me ha ido de las manos, Ela se lo ha contado a sus nuevos convivientes y no dejan de
reírse de él porque tú estás enamorada de Adrián.

- ¿Cómo saben que estoy…
- ¡Malia, se te nota! Pero lo que se nota aún más es que Rubén se va a ver tentado a usar el chip, han

sido muchos días soportando burlas e insultos. Tienes que hacer algo.

No me dio tiempo a responder. En seguida la tierra empezó a temblar y nos giramos hacia las pistas. Vimos
cómo Rubén se volvía un gigante, de aproximadamente ocho metros de alto, y su volumen corporal aumentó
en proporción con su altura. En ese momento yo ya sabía que Rubén iba a entrar en cólera, pero nunca me
imaginé lo que iba a pasar después. Selma y yo nos miramos, pero tan solo duramos unos segundos, ya que
Selma empezó a correr en busca de un lugar para refugiarse. Me quedé mirando cómo Rubén miraba sus
manos, siendo enormes, y sonreía. En seguida empezó a gritar con un grito de poder, de gloria, de
satisfacción. Todos los que estaban metidos en sus casas salieron de inmediato y se quedaron impactados
ante tal escena. Lo más inteligente por mi parte como líder hubiera sido permitirles o incluso obligarles a
usar sus chips para volverse pequeños como hormigas y escapar del centro a través de los agujeros de las
rejas. Pero había un gran inconveniente, el miedo, el miedo mezclado con confusión que ellos sentían, y el
miedo mezclado con terror que sentía yo.

Rubén aún no podía caminar bien, primero tenía que practicar un poco antes de poder moverse con fluidez.
Aproveché esos momentos para agarrar la valla y tirar de ella constantemente hasta que se doblara o
rompiera y que así todos los alumnos y alumnas pudieran salir del centro y no correr. Con cada paso que
Rubén daba, el suelo temblaba cada vez más, por lo que el muro que sostenía la valla se quebró y yo caí al
suelo mientras empujaba la valla hacia mi. La valla se partió y se abrió lo suficiente para que la gente
pudiera pasar. Les indiqué lo que tenían que hacer, y mentalmente acepté que era yo la que tenía que asumir
su puesto como líder y arreglarlo todo.

Los alumnos y alumnas formaron una avalancha e hicieron que la valla se abriera aún más, por lo que tan
sólo tardaron unos minutos en salir del centro y correr hasta quedar lo más lejos que pudieran. Debido a la
confusión y el pánico del momento no noté que cuando la valla se partió, yo me hice un gran corte en la
palma de la mano derecha. Sin embargo, el corte era lo de menos, porque cuando levanté la vista de mi
mano vi que Silvia, Adrián, Selma y Ela se habían quedado dentro del centro. Al ver a Ela, algo dentro de mí
se removió, yo no era una chica agresiva y aún así, lo único que me salió de dentro en esos momentos fue
acercarme a ella y pegarle un bofetón.

Tras haberle pegado el bofetón, Silvia y Adrián me apartaron de ella e intentaron tranquilizarme, pero no lo
lograron, ya que Ela metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su mando, un mando amarillo y rosa
que estaba dispuesta a usar. Nunca antes había visto qué pasaba cuando un adolescente se veía tentado a
usar su chip, pero en ese momento pude ver cómo los ojos de Ela, que solían ser de un color verde



amarronado, se tornaban ligeramente azules. Me hice paso rápidamente entre Silvia y Adrián y agarré el
mando de Ela antes de que lo pudiera usar. Lo tiré en el suelo y lo reventé de un pisotón. Sentí un gran alivio,
pero la paz de mi interior desapareció en cuanto volví a notar el temblor del suelo. Rubén seguía allí, siendo
un gigante, y, lo peor de todo, fuera de sí.

- Malia, ¿qué vas a hacer? Está perdiendo el control. - A Silvia se le notaba sin tapujos la
desesperación y el miedo en su mirada.

- No lo sé, supongo que hablaré con él.
- Pero Malia, está fuera de sí, no vais a poder articular palabra, creo que deberías hacer algo

más...arriesgado.
- No, eso no.
- Malia…
- No, se acabó, voy a intentarlo.

Mientras Selma se llevaba a Ela agarrada por la cintura para sacarla del centro, Adrián y Silvia se metieron
bajo la hamaca que Ela y Selma habían construido, ya que ese era uno de los lugares más seguros al tener
fácil acceso a la valla rota que servía de puerta. Me acerqué a Rubén lentamente, dando pasos lentos y
notando cómo mis piernas temblaban y mi corazón se aceleraba por segundos. Rubén, quien en ese
momento no me había visto aún y descargaba su odio en las casas que encontraba más cerca de él. Las
arrancaba de cuajo del suelo, las estrujaba con sus enormes manos y las tiraba tan lejos como podía. Ni
siquiera su mirada era la misma, ya no era aquel chico que se había vuelto mi confidente, ahora era un
monstruo. Era un monstruo por fuera, pero yo tenía fe en que en el fondo seguía siendo el mismo.
Una vez que llegué al final del pasillo que daba a las pistas, él me vio.

Tragué saliva de forma sonora y, a pesar de querer cerrar los ojos y hacer que mis pulsaciones descendieras,
sabía que debía estar alerta. Mis ojos se quedaron abiertos y articulé palabra como pude.

- Rubén, por favor, yo no le he dicho nada a nadie, no he sido yo, vuelve en ti y deja que hablemos las
cosas tranquilamente.

Pese a mis esfuerzos, Rubén hizo oídos sordos e intentó que yo acabara como las casas que habían pasado
anteriormente por sus manos. Eché a correr y no pudo alcanzarme, pero lo que sí hizo fue tirar una de las
vallas del pasillo para que cayera sobre mi. Gracias a que el pasillo era estrecho, las dos vallas chocaron y
yo me quedé atrapada en un triángulo por el que tuve la suerte de poder pasar reptando a toda velocidad.

Pensé que no iba a poder arreglarlo. Ya incluso visualizaba la foto de la ciudad destrozada y llena de
cadáveres en los libros de texto.

Cuando llegué a donde estaban Adrián y Silvia, les expliqué con rapidez la escena que se había producido y
ahí fue donde decidí hacer lo que minutos antes Silvia me había propuesto.

- Silvia, lo voy a hacer, pero no sé si podré volver en mí, tengo mucho miedo ahora mismo.
- Los profesores están en camino, pero sólo tú puedes arreglar esto, confío en ti. Recuerda, el

bolígrafo de la suerte, tu madre, todo va a salir bien.



Intenté tranquilizarme centrándome en los latidos de mi corazón, escuchando cómo sonaba cada vez más
lento y sintiendo la sangre pasando a toda velocidad por los capilares de mis dedos. Cerré los ojos y saqué
mi mando del bolsillo del vaquero. Adrián, que no había prestado atención a mi diálogo con Silvia hasta ese
preciso momento, se hizo una idea de lo que iba a pasar. Adrián se me acercó y, antes de poder usar mi
mando, me abrazó y seguidamente pegó su frente a la mía unos segundos. Abrí los ojos y miré los suyos, él
se apartó para que yo pudiera usar mi mando, y miré a Silvia, que me miraba con una media sonrisa y una
lágrima cayendo de su ojo izquierdo. Ella estaba asustada, yo también, incluso Adrián tenía la respiración
agitada, pero si alguien podía solucionar aquello, esa era yo.

Me decidí de una vez por todas y apreté el botón del mando que hacía que aumentara de tamaño. Desgarré
la lona que cubría el recinto y funcionaba como techo y me quedé a la altura de Rubén, quien seguía
arrancando casas. Nos miramos, vi su mirada enrabietada, furiosa, y se abalanzó sobre mí. No me podía
permitir caer, podía causar que el edificio entero se derrumbase, podía producirse un terremoto con la caída
de ambos, podía ser otra catástrofe, aunque ya lo estaba siendo. Le frené como pude y, aunque no pudiera
controlar mis actos por el efecto que el líquido producía sobre mi cuerpo, sí que tenía un propósito, el
propósito de vencer al enemigo pasase lo que pasase.

Frené a Rubén agarrándole los brazos y saqué fuerza bruta de donde normalmente no la había, le empujé y
perdió el equilibrio. Entré en pánico. Leyla, mi padre, los padres y familiares de todos mis compañeros y
amigos, estaban en peligro después de todo.

Rubén se estabilizó e intentó darme un puñetazo. A mi aún me costaba moverme, sentía que me
desequilibraba, y cuando vi su puño emprendiendo camino hacia mi, me decidí a reaccionar en el momento,
sin pensar en las consecuencias. Agaché la cabeza y la metí por debajo de su brazo. Le agarré la espalda y
le empujé hacia el suelo con todas mis fuerzas. Otra vez iba a caer, otra vez podía pasar algo peor, pero no
había otra forma de vencer al enemigo si no era luchando.

Por suerte, Rubén fue inteligente y redujo su tamaño antes de chocar con el suelo. Volvió a su tamaño
normal y todo el efecto del chip se le pasó de golpe. En seguida tomó conciencia de lo que había hecho. El
terreno donde solían haber infinidad de casas estaba casi vacío en la zona más cercana a las pistas, y en
esos momentos era yo la que era gigante y estaba fuera de sí.

Al ver que me disponía a perseguirle, Rubén corrió a esconderse a la casa Woodking 3, la casa de Silvia y
Adrián. Sin embargo, mis ojos eran como un puntero láser a punto de realizar su único tiro. Acabar con el
enemigo.

En cuanto Rubén entró a la casa, envuelto en el pánico, la arranqué de cuajo de la tierra como si fuera una
pieza de lego,  y la aplasté. Mi mano derecha estaba manchada por mi propia sangre. Al aumentar de
tamaño, el corte que me había hecho con la valla aumentó conmigo. Sin embargo, al mirar mi mano
izquierda, pude ver la casa aplastada y una pequeña línea de sangre que salía de la puerta de la casa y se
deslizaba por el porche, y que no era mía. En ese momento sí que tomé conciencia de lo que estaba
pasando. Dejé la casa en el suelo con delicadeza para no herir más todavía a Rubén y volví a mi tamaño.



Un nudo se me formó en el estómago, la garganta y el pecho y casi no podía respirar cuando vi que el
pequeño hilo de sangre de mi mano izquierda se había convertido ahora en un charco que se depositaba en
el hueco que mi mano formaba. Y empezaba a escurrirse por las separaciones de los dedos. Silvia y Adrián,
junto con los profesores, que ya habían llegado, se encontraban a mi alrededor, contemplando la escena, la
cual yo no había visto aún, y llorando, llorando y abrazándose los unos a los otros.

Silvia me tocó el hombro, como siempre hacía, y yo levanté la vista. La imagen de la casa totalmente
destruida y el cuerpo de Rubén totalmente atravesado por vigas de madera, totalmente deformado,
aplastado y cubierto por sangre, sangre que manchaba mis manos, se me quedó grabada en la retina y la
serie de nudos que se habían formado por todo mi cuerpo hicieron que me pusiera a llorar
desconsoladamente. La falta de oxígeno hizo que me quedara sin fuerzas para estar en pie y caí de rodillas.

Toda la gente a mi alrededor lloraba y lloraba. Y a mi ya no me quedaban lágrimas para echar. Aún recordaba
una y otra vez todos los momentos que pasé a su lado, todas las risas, todas las veces que me habló de su
banda de música, que llevaba también estampada en la camiseta que se puso el primer día de clase. Ahora
esa camiseta era mía. Sabía que no tenía el derecho de tenerla, y mucho menos de calificarla como algo
mío; en el fondo yo era la responsable de su muerte, pero sentía que si no la cogía y quedaba mal ante su
familia, en un futuro me iba a arrepentir. Observaba el funeral de Rubén desde la puerta, apoyada en el lado
izquierdo del marco, y, unos minutos después de que la ceremonia hubiera comenzado, Selma se me acercó.

- Lo siento, lo siento infinitamente, has sido muy valiente.

No quería ignorarla, pero mi mente estaba colapsada, apagada y triste, y me quedé mirando al infinito
mientras ella esperaba mi respuesta. Al ver que no la obtenía, continuó hablando con una frase que sí que
me llamó la atención.

- Sé que no es el mejor momento, de hecho es el peor, pero Ela quería hacer todo lo que hizo para
ponerte a Rubén en contra y que pasara lo que ha pasado para que se acabara tu liderazgo. Ela no
quería que las cosas llegaran hasta tan lejos.

Entonces respondí.
- Ya no hay vuelta atrás, ahora alguien ha perdido la vida y yo he tenido parte de la culpa. Espero que

para la próxima piense un poco más en los demás y no solo en ella misma, entonces podrá ser una
líder, y una líder muy mediocre.

Me alejé del funeral. No soportaba estar allí, y mucho menos si Selma tenía planeado alargar la
conversación. Dentro estaban todos los chicos de mi edad con sus familias. Leyla estaba allí también, y fue
ella la que me dijo desde un principio que si me sentía mejor de aquel modo, que me alejara del lugar cuando
lo viera conveniente. Mi padre se había quedado en casa. Ambos nunca me recriminaron nada, se dedicaron a
apoyarme porque fueron momentos extremadamente duros para mi. En verdad, nadie me recriminó nada,
nadie excepto los padres de Rubén, pero eso era comprensible. Yo conocía a Rubén desde hacía tres meses,
ellos le conocían desde que nació, y eran sus padres, yo solo era la autora del crimen.
Llegué caminando hasta el puerto y me senté en la pasarela. Los pies no llegaban a tocar el mar, la marea
estaba baja. Me quedé mirando al horizonte de aquella mañana. Un día tan triste y un cielo tan bonito, nada



encajaba, pero yo también era una buena chica y había acabado matando a alguien, involuntariamente, pero
lo hice.

Noté una pequeña brisa en mi lado izquierdo, y giré la vista. Allí estaba Adrián, quien, sin decir nada, se
sentó a mi lado y me rodeó la cintura con su brazo, acercándome hacia él. Posé mi cabeza en su hombro
mientras las lágrimas caían silenciosamente por nuestras mejillas. Y nos quedamos así, mirando a la nada,
el uno con el otro, lamentándonos por todo lo que había pasado y porque no era como un manuscrito que
puedes borrar y reescribir, eso era de por vida.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Miré la palma de mi mano antes de coger las llaves sigilosamente para no despertar a Adrián, quien estaba
durmiendo pacíficamente. Vi la cicatriz de la palma de mi mano que marcó en mi piel, con algo que no era
tinta, aquel trece de diciembre. Luego miré mi muñeca derecha y vi su nombre, escrito con letra cursiva y
tan pequeño que parecía un garabato si no lo mirabas bien de cerca. Rubén.

Habían pasado trece años desde aquel trece de diciembre. Yo ya tenía treinta años, tenía una casa y una
pareja estable. Pablo y Silvia incluso se habían casado e iban a tener un niño. La pérdida nunca se borró de
mi vida, pues mi padre falleció cinco años después de lo de Rubén, en un accidente de avión. También me
tatué su nombre en el cuello. Leyla se había mudado a otra ciudad, aunque no estaba del todo convencida
porque no quería dejarme sola, pero finalmente la convencí de que tenía que vivir su vida. De Selma no había
sabido mucho en esos años, tan sólo que volvió a Marruecos, su país de origen.

Miré el reloj que estaba encima de la cama y vi que era hora de irme. Cogí las llaves y caminé hasta la puerta
dando pasos ligeros. Ese día un nuevo curso en el centro iba a empezar. Tras el incidente con Rubén, las
casas del centro se reconstruyeron y se impuso la norma de que los estudiantes debían de entregar sus
mandos a la directora del centro cuando hubieran pasado dos semanas de curso. La norma llevaba activa
seis años, desde que yo empecé en mi puesto como directora. Ya no hacía falta tener líder, ya que me daba
pavor el que volviera a pasar lo que un día me pasó a mi.

Cuando llegué al centro, todos los alumnos estaban esperando en la sala de reuniones. Empecé a dar la
charla, la típica. Explicar el chip, su funcionamiento, su origen y sus riesgos, incluyendo en esto último la
catástrofe que ocurrió con Rubén, aunque en las presentaciones y en general al hablar de aquello nunca se
me mencionaba a mi. De los alumnos de ese año, nadie sabía siquiera que yo tuve algo que ver.

La charla terminó y tocó la ronda de preguntas. Todo el mundo se quedó en silencio hasta que, cuando me
disponía a dar fin a la charla, una chica de aproximadamente quince años se levantó de su silla. Tenía el pelo
corto, negro con un mechón rubio, vestía con unas deportivas blancas, unos vaqueros rotos y una camiseta
cuyo dibujo o logotipo estampado yo ya conocía muy bien.

- Sí, yo tengo una pregunta, ¿Hacéis tours?

Fin.


