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Este Concurso de Cuentos Cortos está enmarcado dentro de un programa 

del Plan Nacional sobre Drogas y su objetivo es promover la participa-

ción de los adolescentes, creando un espacio para que los chicos y chi-

cas puedan proponer iniciativas para prevenir y abordar el consumo de alcohol 

y tabaco.

Con esta publicación queremos dar a conocer y visibilizar los trabajos premia-

dos, que han sido realizados por chicos y chicas de centros públicos, cuyas AMPA 

están asociadas a las federaciones o confederaciones de CEAPA.

Este concurso ha tenido un gran éxito, ya que se han presentado numerosos tra-

bajos, todos ellos de gran calidad y sensibilidad. Por ello, queremos agradecer 

la participación de todos los chicos y chicas que han enviado sus trabajos con 

mucha ilusión y que nos han aportado su valiosa visión.

También queremos felicitar a las AMPA, federaciones y confederaciones asocia-

das a CEAPA por su colaboración en la difusión del concurso.

Leticia Cardenal Salazar

Introducción



PRIMER PREMIO 
Leyre Hidalgo Arnal

11 años

“El espejo mágico y yo”
AMPA del CEIP San Roque

María de Huerva (Zaragoza)

FAPAR Aragón “Juan de Lanuza”
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“El espejo mágico y yo”
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Hola, me llamo Leyre y tengo 11 años. Vivo en María de 
Huerva. Mi casa está al lado del colegio donde estudio 
quinto de Primaria con muchas de mis amigas. Tengo 
un hermanito de tres años y medio que se llama Alai, 
todavía no habla pero me encanta jugar con él, excepto 
cuando me quita el móvil para poner sus dibujitos.

Pero lo que más me gusta es patinar. Soy patinadora 
del Club de Patinaje Artístico Ribera del Huerva. Llevo 
patinando desde los 5 años y ahora estoy preparando 
el test B.

A veces mis padres me echan la bronca porque dicen que 
me distraigo con cualquier cosa. Que cuando tengo que 
hacer algo o prepararme para ir a algún sitio me lio con 
otras cosas o que estoy pensando en las avutardas.

De hecho ahora mismo me estoy preparando para ir a 
patinar y estoy pensando en cómo seré dentro de un 
par de años, cuando vaya al instituto.

- ¡Leyreeeee date prisa!- grita mi padre –¡Que vamos 
a llegar tarde!

Me pongo rápidamente las zapatillas, me miro en el 
espejo para ver que todo está bien y parece que hay 
algo, como una mancha, pero no sé si está en mi cami-
seta o en el espejo. En mi camiseta no veo nada, lo 
miro directamente y no veo nada, pero cuando vuelvo a 
mirar en el espejo ahí está. Así que estiro mi brazo y 
compruebo si la mancha no está en el cristal.
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Al tocarlo, no sé, algo pasa. Ya no es lo mismo, algo 
cambió. Espera, yo cambié, ésta no es mi ropa ¿la que 
llevaba antes dónde está? ¿y el espejo? Esto es una 
vidriera y ya no estoy en mi cuarto ¿Dónde estoy?

- ¡Rinnggg! 

Suena un timbre, miro y veo gente corriendo a mi 
alrededor a lo largo de un gran pasillo e Izarbe viene 
corriendo hacia mí… ¿Izarbe? La veo, no sé, más grande, 
como más mayor, pero no mucho. 

- Vamos Leyre que llegamos tarde a clase

Me agarra del brazo y tira de mí corriendo por el pasillo 
hasta el interior del aula.

- Buenos días clase, hoy continuaremos por donde lo 
dejamos el último día -dice quien parece ser el profe-
sor de la clase que acaba de entrar al aula.

Durante la siguiente hora tengo claro que estoy asis-
tiendo a una clase que no es la mía, que no son los 
libros que llevaba esta mañana, ni lo que están leyen-
do del libro es la lección que estaba estudiando, pero 
extrañamente todo me parece familiar.

Procuro asimilar que es exactamente lo que está 
pasando. Algunas de las personas que están sentadas 
en la clase las reconozco de todos los años que hemos 
estado estudiando en Primaria juntos. Otras tengo 
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claro que no estaban conmigo en el cole San Roque, 
pero sé que les conozco y que son mis compañeros.

No puedo entender exactamente qué es lo que ha 
pasado y cómo es que estoy aquí, pero sé que estos 
son mis libros. Veo mis cuadernos llenos de notas y de 
ejercicios hechos. Incluso sé que la que está sentada 
a mi lado es Izarbe, que la conozco desde que empe-
zamos juntas en Infantil pero no es la misma niña con 
la que jugaba ayer.

Yo no soy la misma niña de ayer. No sé cómo, ni qué es 
lo que ha pasado exactamente pero no cabe duda, estoy 
en el Instituto, ésta es mi clase y estos son mis com-
pañeros y no es el primer día de clase. Sencillamente, 
para mi ayer tenía once años recién cumplidos y han 
debido de pasar ya un par de años y soy consciente de 
ello pero es como si hubieran pasado 2 años de golpe 
por quitar una mancha en el espejo de mi habitación.

Suena el timbre de salida. Izarbe me anima a recoger 
los libros y que la acompañe al descanso. Yo la sigo, sin 
saber dónde voy, pero sin decirme nada sé que conoz-
co el camino. Salimos a una terraza que está en una 
planta superior y veo que Izarbe saca de su bolsillo de 
la chaqueta un par de cigarrillos y un mechero.

- Venga Leyre, como habíamos quedado -enciende uno 
de los cigarrillos y me lo pasa.

Así pasábamos los descansos entre cigarro y cigarro y 
contándonos el día a día de ambas. Se hacían largas 
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las horas sin prender el cigarrillo y cogíamos con entu-
siasmo el descanso.

Hablamos de las materias, el Instituto ya es otro nivel, 
el colegio quedó atrás y la verdad que estos ratos con 
mis amigos y el poder fumar un rato te relaja de la 
presión.

Izarbe comenzó a fumar cuando entramos en el 
Instituto, sus padres son fumadores y para ella era 
algo normal. A mí me costó porque jamás lo vi en casa 
pero una vez que lo pruebas se te hace necesario y 
te das cuenta que te hace estar en la onda con los 
demás.

Tras varias horas de clase suena el timbre, momento 
que aprovechamos para camino a casa echarnos unas 
risas mientras fumamos el último cigarro de la mañana.

Hace unas semanas mis padres me pillaron el paquete 
de tabaco en la mochila, ellos no quieren que fume 
nunca más pero yo tengo bastante asumido que quie-
ro hacerlo e incluso académicamente hablando me va 
mejor desde que fumo. Intento esconder el tabaco pero 
a veces es difícil. Sin ir más lejos mi madre me pregun-
tó ayer de repente que cuándo había fumado por última 
vez. Me dijo que le respondiera y en mi mente pensa-
ba si decirle toda la verdad o ocultarlo como siempre. 
La verdad es que me molesta muchísimo no poder ser 
abiertamente como me gustaría y como quiero ser ¿tan 
difícil es aceptarlo? Salí por la tangente como pude.
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- Luego nos vemos Izarbe, estudia mucho.

Llego a casa ya, por fin, menos mal que es viernes, la 
semana ya pesa. Allí me espera mamá y Alai, comemos 
juntos y jugueteo con él un rato.

Esta tarde tengo entrenamiento. El tiempo patinando 
se me pasa rápido por lo mucho que me gusta, en dos 
semanas tengo el test para subir de categoría y debo 
esforzarme y hacerlo lo mejor posible.
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Últimamente me fatigo más, siento que recuperarme 
de cualquier esfuerzo mientras entreno me cuesta 
el doble. Hace unos meses no era así, podía entrenar 
varias horas seguidas sin cansarme y sin esta sensa-
ción de que me falta el aire.

- Repítelo de nuevo Leyre, no nos vamos hasta que te 
salga bien –repite mi entrenadora al acercarse la hora 
de marcharnos.

Por fin tras varios intentos lo consigo y marchamos. 

Llevo varios años entrenando con Noema. Ella es un 
ejemplo de amor al patinaje y de esfuerzo para con-
seguir tus metas. Ella entrena muchas horas y cuida 
mucho su dieta y hábitos para conseguir ser de las 
mejores. Noema nunca ha fumado, con lo cual no puede 
entender como me siento ni como me ayuda en varios 
aspectos de la vida, pero hace unos diez días cuando 
me vio en la puerta del pabellón fumando quiso hablar 
conmigo.

Me explicó que desde el lado deportivo no se veía una 
actitud muy comprensible el hecho de que alguien que 
realiza tanto deporte en el día a día, cuida su salud y 
bienestar haciendo ejercicio físico a la vez lo destru-
ya ingiriendo algo tan tóxico como el tabaco. Además 
de ello me advirtió de las limitaciones físicas que 
encontraría a la larga y de cómo todo mi esfuerzo se 
echaría a perder al paso de las semanas.
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Recuerdo que cuando habló conmigo estuve pensando 
casi todo el rato “otra más que me echa la charla 
de lo malo que es fumar.. ¿es que no son capaces de 
respetar mis propias decisiones?”. Pero llevo ya un par 
de entrenamientos que cada vez me fatigo más rápi-
do y me cuesta más recobrar el aliento de lo que me 
costaba antes. A pesar de lo mucho que me gusta el 
patinaje y entrenar, cada vez me resulta más pesado. 
Y cuando estoy en esos momentos del entrenamien-
to recomponiéndome a mi misma no cesan de llegar a 
mi mente las palabras de todos los que me rodean 
advirtiéndome de lo perjudicial que es el fumar. La 
tele, los anuncios, mis padres, el propio paquete de 
tabaco, algunos de mis amigos que no fuman… pero 
seguramente las que más daño me hacen son las 
palabras de Noema porque empiezo a entender que sí 
que es ilógico el pretender cuidarme y hacer deporte 
porque me apasiona y el fumar porque está limitando 
mi rendimiento.

Siguen pasando los días y empiezan a ser cada vez 
más monótonos, casi parece que todo gira acerca del 
tabaco. Recuerdo lo difícil que me resultó ese primer 
cigarrillo que lo tome a bocanadas y sin tragar todo 
el humo, haciéndome toser. Me costó aprender a tra-
gar el humo. Reconozco que es algo que me relaja, 
que lo necesito en mi vida, que me hace esos momen-
tos que introduzco el humo en la boca, siento como 
pasa por dentro de mí y expulso en una bocanada mis 
problemas, mis pesares… pero también cada vez me 
resulta más difícil conseguir el dinero para comprar-
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me el tabaco, esconderlo, el recordar antes de entrar 
en casa enjuagarme la boca, ponerme desodorante por 
toda la ropa para intentar camuflar el olor a humo 
simplemente para evitar que mis padres lo noten y 
me echen la bronca por fumar otra vez aunque lo 
cierto es que creo que ellos también están cansados 
del tema, puedo ver en sus ojos muchas veces que se 
dan cuenta pero que sencillamente no me dicen nada. 
Pero esas veces casi son peor que cuando me echan la 
bronca porque me siento como que les he decepcionado 
y estoy haciendo algo que yo misma sé que está mal. 
Ellos esperaban que fuera capaz de tomar mejores 
decisiones en mi vida.

No me lo dicen y sé que me quieren, de hecho, no 
conozco a unos padres que quieran más a sus hijos 
pero no puedo evitar el sentirme así. Cuando no me 
echan la bronca por fumar, incluso añoro ese momento, 
esa discusión, el poder subir a mi cuarto disgustada y 
enfadada con mis padres, pero sabiendo que me quieren 
tanto, que no son capaces de decirme que lo estoy 
haciendo mal.

Hoy, ya realmente se me ha venido el mundo encima. 
Llevo unas mañanas levantándome con carraspera y 
tosiendo, pero esta mañana ha sido la peor. Me resul-
taba imposible soltar las flemas tosiendo en la taza 
del váter, haciendo tanta fuerza que casi vomito. No 
importan las excusas que doy a mi madre, diciéndole 
que me encuentro enferma y que estoy pillando algo 
en la garganta, sé que es por fumar.
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En el Instituto he discutido con un profesor. La ver-
dad es que no recuerdo ni siquiera el porqué, seguro 
que por alguna tontería sin importancia, pero era algo 
que me atacaba a los nervios, que me asqueaba por 
dentro, el hecho de que tuviera que dar mi brazo a 
torcer al punto de gritarle y llorar en medio de la 
clase. Y encima a causa de ello discutí también con 
un par de compañeros porque no entendían mi actitud 
ni por qué me comportaba así. Hacía tiempo que dentro 
de mí pensaba que no necesitaba tanto un cigarrillo 
para relajarme y evadirme para ver como salían de mi 
todos esos sentimientos y problemas en cada boca-
nada de humo pero no ha sido así, tanto mis propios 
sentimientos como los problemas seguían ahí tras 
dejar de fumar. Durante todo el cigarrillo no conse-
guí encontrar la paz, simplemente fumaba por fumar, 
como el que anda por andar o come por comer. Creía 
que tenía la necesidad, creía que me iba a ayudar pero 
hoy realmente soy consciente que lo hago sin pensar, 
es ya una costumbre, un hábito que he adquirido en 
mi vida y no más.

Al llegar a patinaje tardo 5 minutos en entrar porque 
quiero fumarme otro cigarrillo para relajarme, pero no 
lo consigo y se me vuelve todo cuesta arriba. Cada 
día me cuesta más, incluso el hecho de atarme los 
cordones de los patines y durante el entrenamien-
to, es imposible hacer bien el ripper, la mitad de las 
veces me caigo y no entiendo ni el por qué, otras mis 
piernas y brazos se van a cualquier sitio en vez de 
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mantenerse donde yo quiero que estén y el resto de 
las veces, noto como apenas se despegan las ruedas 
del suelo y cuando vuelven a tocar el pavimento azul 
apenas habré hecho algo más de un cuarto de giro.
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Paro constantemente porque me falta el aliento 
y me frustro conmigo misma, soy incapaz de hacer 
algo que llevo años haciendo, que sé que lo sé hacer 
mejor. No importan las excusas que le esté dando hoy 
a Noema ni tampoco los problemas y lo agobiada que 
estaba antes de empezar a patinar, sé que soy yo, 
que es mi cuerpo, que no funciona igual ni responde 
igual y la culpa es por el fumar. El ser consciente de 
ello sinceramente es lo peor. No puedo aguantar más 
estar patinando así. En ese mismo momento me quito 
los patines y me voy llorando a casa. ¿Realmente 
me estoy pensando en renunciar a algo que me apa-
siona tanto y simplemente por fumar? Pero lo peor 
ha sido al llegar a casa, Noema había llamado a mis 
padres, para decirles que me había ido llorando antes 
de terminar el entrenamiento y mis padres no me han 
echado la bronca simplemente me han dicho que tenía 
prohibido fumar pues sabían que lo hacía a escondidas. 
Que ellos no podían estar detrás mío todo el día para 
ver si fumaba o no fumaba, que yo era mayor para 
saber lo que tenía o no tenía que hacer pero que tam-
bién era mayor para saber que todas las decisiones que 
tomamos en nuestra vida tienen unas consecuencias 
y que esas consecuencias no las podemos escoger. Son 
las que tocan y son la reacción de nuestras propias 
decisiones, que lo más que podemos intentar hacer en 
la vida es prever las consecuencias antes de tomar la 
decisión para así poder elegir mejor. Y aun así muchas 
veces nos equivocaremos y no saldrán las cosas como 
habíamos pensado pero nos queda el consuelo que será 
por la decisión que nosotros habíamos tomado y esa 
decisión sí que es nuestra responsabilidad.
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Acto seguido me han dicho “sube a tu cuarto y toma 
tu decisión, pero si no vas a aprovechar los entrena-
mientos y te vas a ir cuando te dé la gana quizás 
deberías pensar en dejarlo o de cambiar otras cosas 
para poder seguir haciéndolo, es tu decisión”.

Mientras subo las escaleras dirigiéndome a mi cuarto 
oigo como mi madre sollozando le pregunta a mi padre: 
”¿pero por qué fuma?, es tan buena chica”.

Entro en mi cuarto y rompo a llorar, sé que abajo en 
la sala mi padre ya habrá tranquilizado y respondido 
a mamá y encima sé que lo que le haya dicho es la 
verdad y tiene razón. Ojalá supiera qué le ha dicho, 
ojalá fuera tan madura como mis padres dicen que soy 
y pudiera tomar mi decisión sin temor a equivocarme, 
sabiendo que las consecuencias nunca me van a alcan-
zar ni me van a dañar, al revés, que todo lo que venga 
de esa decisión sea para mi propio bien. Cuando empecé 
a fumar creo que me convencí a mi misma de mis pro-
pias excusas; que si me hacía sentir mayor, que si me 
ayudaba a relajarme, que no era tan malo como decían, 
que es mi cuerpo y yo mando sobre él... pero sobre todo 
si lo comparo con lo que me ha pasado hoy veo que 
soy quien soy, que aunque fume hay veces que pierdo 
el control y me enfado sin razón. Que ese cigarrillo 
no hace que se resuelvan mis problemas, que del humo 
no sale ningún genio y me concede tres deseos, que ni 
siquiera me tranquiliza porque cada vez que abro la 
boca para expulsar el humo, a la vez mascullo “pero 
¿Cómo me ha podido decir eso? “”¿Qué se ha creído?”…
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Y si lo sopeso ya por la parte física hoy he comprobado 
sin lugar a dudas que a pesar de que en dos años he 
crecido y mis piernas son más fuertes, soy más débil e 
incapaz de hacer cosas que hacía ya hace dos años. O 
que al menos el fumar me ha arrebatado las ganas de 
hacerlo. Mis padres veo que tienen razón, que tengo 
que decidir, porque lo que no puedo hacer es seguir 
arrastrándome por las pistas. Ya me da igual que sea 
un test, un torneo o un simple entrenamiento por 
mucho que me guste y me apasione el patinar lo que 
estoy haciendo no lo puedo llamar patinar, porque no 
lo hago con ganas.

Y en ese momento lloro aún más fuerte porque me 
doy cuenta que no sé si he tomado la decisión, pero 
que yo misma hace tiempo ya me arrepiento de haber 
cogido ese primer cigarrillo. Únicamente me estaba 
negando a mi misma el admitirlo ¿Por qué lo hice? No 
tenía la necesidad. Si lo pienso, ni siquiera tenía las 
ganas y no estaba segura de hacerlo. Lo hice sin más, 
porque sí, o mejor dicho, ¿por qué no? sin pensar real-
mente en el por qué no. Y casi en ese mismo momen-
to empiezo a odiar a mi propia amiga por el simple 
hecho de haberme ofrecido ese primer cigarrillo. Pero 
sé que ella no tiene la culpa, quien lo posó en mis 
labios fui yo. No puedo buscar culpables. Igual que no 
puedo dejar de llorar arrodillada en el suelo de mi 
habitación preguntándome por qué. Apoyo mi mano en 
el espejo de mi cuarto arrepintiéndome tanto y tanto 
por haber escogido el fumar ese primer cigarrillo, aún 
sabiendo que estaba mal y no haber dicho que no. En 
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ese momento se abre con un gran ímpetu la puerta 
de mi cuarto, es mi padre diciéndome:

- ¿Pero aún estás así? ¡Leyre que vamos a llegar 
tarde al entrenamiento!

Entonces me mira a la cara y me dice:

- ¿Pero estabas llorando? ¿Pero qué te pasa hija mía?

Miro al espejo y soy esa niña que con 11 años recién 
cumplidos se estaba preparando para ir a patinaje 
mientras le metía prisa su padre. No sé qué ha pasado, 
no ha sido un sueño. Para mí ha sido una vivencia, una 
experiencia que he tenido, algo que sí que ha ocurrido, 
pero vuelvo a tener 11 años y obviamente estos dos 
años y el tiempo que pasé fumando nunca ha sucedido 
o todavía nunca ha sucedido. Me pongo de pie casi de 
un salto, me seco las lágrimas de mis mejillas con las 
dos manos, abrazo a mi padre, le doy un beso y le digo:

- Nada papa, tonterías mías –sonriendo de una manera 
que casi parece forzado de las ganas con las que lo 
estoy haciendo, pero realmente me sale de dentro.

Mientras vamos en el coche a patinaje, no paro de 
sonreír, incluso se me escapa en alguna ocasión alguna 
carcajada. Mi padre me pregunta qué me pasa. Me dice:

- Hace un minuto llorando y ahora riendo.

Pero veo que él también sonríe porque vé que soy feliz.
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Estoy feliz porque ahora sé cual es mi decisión. Y mi 
decisión es, simplemente, que cuando llegue el momen-
to de ese primer cigarrillo yo sonreiré, daré las gracias 
y diré que no. Porque sé que si fuera al contrario las 
consecuencias nunca podrían ser buenas. 

Sé que eso no va a ocurrir mañana y que la deter-
minación que tengo ahora mismo puede decaer en el 
tiempo, pero también sé que es mi decisión. Que no 
necesito probar algo, hacer algo o intentar algo, cuan-
do sabes que está mal, por el simple hecho de hacerlo. 
Por eso sé y estoy feliz de que mi decisión perdurará 
en el tiempo.

FIN



SEGUNDO PREMIO 
Carlos Albalá Fernández

11 años

“Los tres amigos”
AMPA San Nicolás del CEIP Bernardo Barco

La Campana (Sevilla)

FAMPA Sevilla “Nueva Escuela”
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“LOS TRES AMIGOS”
Érase una vez tres amigos que vivían en un barrio de 
las afueras de la ciudad. Estos tres amigos estaban 
juntos desde que empezaron en el mismo cole a estu-
diar y se llamaban Alcohol, Tabaco y Salud. Conforme 
iban creciendo a Salud les gustaba cada vez menos 
ciertos hábitos que estaban cogiendo tanto Tabaco 
como Alcohol. Y cada vez se sentía más incómoda con 
la actitud de ambos. Tabaco y Alcohol intentaban por 
todos los medios llevar a su terreno a Salud, y ésta 
siempre continuaba con sus costumbres saludables. Por 
todo esto Tabaco y Alcohol cada vez se reían más 
de Salud porque prefería seguir estudiando antes que 
irse con ellos al parque a fumar y a beber sin con-
trol. Salud se fue a la Universidad y estudió medicina 
perdiendo por completo el contacto con sus grandes 
amigos de la infancia. Un buen día estando Salud 
pasando una de sus consultas vio que en la lista de 
pacientes de ese día se encontraba Tabaco y Alcohol, 
cuando entraron en la consulta se encontró ante 
ella a dos personas que representaban bastante más 
edad que Salud debido al exceso de Tabaco y Alcohol. 
Ambos fueron a pedirle ayuda a su amiga Salud por-
que se habían dado cuenta que lo que empezó como 
un juego ahora se había convertido en su peor enfer-
medad. Salud sin ninguna duda les ayudó a salir de 
aquel callejón y volvieron a ser aquellos inseparables 
amigos de la infancia.

Moraleja: No caigas en las redes del tabaco y el 
alcohol y ayuda a quien necesite salir de ella.



TERCER PREMIO 
Liah Arena Morales

12 años

“Mi mejor amigo”
AMPA del IES Pérez Galdós

Las Palmas de Gran Canaria

FAPA Galdós
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“Mi mejor amigo”
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Óliver y Álvaro son íntimos amigos desde la infan-
cia. Hacen todas las cosas juntos, estudian, lloran, se 
aconsejan, son los mejores amigos del mundo. Su lema 
es: “NI SOL NI OSCURIDAD NOS SEPARARÁN, TU CORAZÓN 
CONMIGO SIEMPRE ESTARÁ“, aunque siempre pensaron que 
era una cursilada y nunca lo llegaron a decir en alto. 

Justo cuando iban a empezar tercero de la ESO, en su 
pequeño pueblo, los padres de Álvaro deciden que lo 
mejor es que su hijo estudie en la ciudad, donde ten-
dría nuevos amigos y más cosas de las que tenía en 
su pequeño pueblo.

Cuando sus padres se lo explicaron a Álvaro, él se 
quedó mirándolos con los ojos llorosos, se quedó parali-
zado durante un minuto sin abrir la boca y entonces, se 
levantó y sin decir nada, corrió hacia la puerta, salió y 
empezó a correr con todas sus fuerzas hacia la casa 
de Óliver. Sus padres gritaban para que volviera, pero 
él, secándose los ojos, siguió corriendo sin hacer caso 
alguno.

Al llegar a casa de su amigo empezó a tocar a la puer-
ta como un loco. Después de unos segundos Óliver abrió 
la puerta enfadado y al ver la cara de su amigo se 
asustó. Álvaro se abalanzó sobre él y empezó a llorar 
a lágrima viva, Óliver no podía entender lo que le pasa-
ba a su amigo, hasta que Álvaro empezó a gritar mien-
tras sollozaba y se lo explicó todo. Óliver, al escuchar 
esas palabras, sin pensárselo ni un segundo dijo:

 – Iré contigo, no te preocupes hablaré con mis padres, 
ahora vete. 
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Álvaro, al escuchar esas palabras, se tranquilizó y se 
marchó.

Óliver apareció a la mañana siguiente en su casa y con 
una cara de niño bueno, le dice:

– Sabías que… -(y con un grito)- ¡Me voy contigo!

Era el primer día en su nuevo instituto, Álvaro estaba 
muy preocupado no conocía a nadie allí, pero miró a su 
amigo y él con una sonrisa le dijo:

- No te preocupes, nosotros podemos ¿no? Lo importan-
te es que estamos juntos.

Álvaro con una pequeña risa contesto:

- ¡¡¡Siii¡¡.

Guiados por un profesor llegaron a su nueva clase, por 
suerte los dos estaban en 3ºc, algo que les quitó un 
peso de encima, porque si estuvieran en distintas cla-
ses, a los dos les daría un ataque.

De repente, antes de que pudieran entrar, salió de la 
clase un hombre rechoncho con una cara que tenía una 
sonrisa de oreja a oreja y que con una voz suave y 
amable les dijo:

– Hola chicos es un placer conoceros, bienvenidos a 
nuestro instituto, yo soy vuestro tutor Santiago, pero 
no me llaméis así, nadie lo hace, porque no les dejo, pre-
fiero que me llamen Santi. Aparte de ser vuestro tutor, 
seré también vuestro profesor de Lengua Castellana.
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Los dos se miraron mutuamente y con una sonrisa le 
contestaron:

– Gracias.

Estaban nerviosos y el profesor les abrió la puerta. 

Al entrar todo el mundo les miraban y cuchicheaban, 
de repente, la voz del tutor resonó por toda la sala:

– Bueno, alumnos, la clase de hoy no va a ser como 
las de todos los años por suerte este año contamos 
con dos nuevos alumnos Óliver (movió la mano como 
saludando) y Álvaro (se puso más rojo que nunca) espero 
que les tratéis bien y les ayudéis en todo lo necesario.

Y dirigiéndose a Álvaro y a Óliver:

- Bueno, ahora chicos tendréis unos minutos cada uno 
para contarnos lo que queráis sobre vosotros y luego 
dejaré que la clase os haga preguntas apropiadas, des-
pués tendréis quince minutos para que os conozcáis. 
Bueno, ¿quién quiere empezar?, venga tú por ejemplo 
Álvaro.

Tímidamente Álvaro miro a todos y a cada uno de ellos, 
abrió la boca y comenzó a hablar:

– Bueno yo soy Álvaro… eh … em… antes vivía 
en un pueblo pequeño a las afueras y …. bueno…. 
Pues… ahora estoy aquí.

- ¿Te gustaría decir algo más? –le preguntó el profesor. 

- Ejem… no… creo que no –le contestó nervioso. 
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- ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta?

Los alumnos se miraron entre si y no dijeron nada 

- Bueno pues entonces ya puedes sentarte –y el pro-
fesor le señaló un asiento al lado de un chico con 
muchas ojeras, nariz roja irritada y que olía muy fuerte.

- Hola –le dijo a Álvaro con una mirada perdida y con 
las pupilas medio dilatadas.

- Hola… eh… ¿Cómo te llamas? –le pregunto medio 
asustado.

- Andrés, pero los amigos me llaman Aspiradora, ja, ja, 
ya tú sabes.

- ¡Eh!…. Si … ja ja ja –la verdad es que no sabía a 
qué se refería pero tenía miedo de preguntar.

Sin haberse dado cuenta Óliver ya se había presentado 
y estaba sentado al lado de un chico muy fuertote y 
que le estaba enseñando algo.

Se le había pasado el tiempo muy rápido y ya era la 
hora del recreo, él y Óliver se compraron un bocadillo 
en la cafetería y al salir se encontraron con el chico 
con el que Óliver estaba sentado hablando. Álvaro se 
pegó un susto, de repente, ese tío al que acababan de 
conocer, le estaba dando un abrazo a Óliver.

- Álvaro este es mi amigo Pablo, está sentado a mi 
lado en clase.

- Que pasa tío –le dijo el chico llamado Pablo como si 
se conocieran de toda la vida.
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- Eh…. encantado -le dijo Álvaro y el chico le miro 
como si fuera un bicho raro.

- Vale, tíos os apetece venir con nosotros, os prometo 
que vais a flipar –le dijo Pablo. 

- Venga vale, pero que valga la pena ¡eh! –le contesto 
Óliver.

Un poco asustado siguió a su mejor amigo y a ese tío 
que no le daba muy buena espina. Pablo les condujo 
como a una especie de callejón en el patio en el que no 
había ningún profesor y estaba asegurado con una verja, 
todo el mundo estaba fumando, bebiendo y tomando 
muchas más cosas no muy apropiadas para la salud.

- ¿Qué queréis? Hoy os invito yo. ¡Venga!, vamos a 
celebrar vuestra llegada. Este es Andrés, su padre es 
camello y él nos consigue todo lo necesario, ¿a que 
si…? Aspiradora. 

- Sii ja ja ja, ¡oye! ¿Tú no eres el que está sentado a 
mi lado en clase? –señaló a Álvaro.

- Eh... si…. ¿qué tal? -le contestó medio rojo Álvaro.

- ¡Oye!, no me llaméis pringado pero… ¿por qué te lla-
man Aspiradora? -le preguntó Óliver con una pequeña 
risita.

- En serio no lo pillas, yo soy el que más rápido esnifa 
de aquí ¡ja, ja, ja! –le contestó Andrés.

- Y a mí me llaman Humo porque soy el que más fuma 
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y el que más consigue absorber. Puedo tragarme el humo 
de todo el cigarro de una sola chupada –añadió Pablo.

- Entonces, ¿queréis algo? No me digáis que sois de los 
pringados que no fuman, beben ni consumen nada, porque 
si es así buscaros otros amiguitos, pero esta vez de 
primaria –se rió Andrés mientras les miraba.

- La verdad es que n…… -estaba diciendo Álvaro 
hasta que Óliver le interrumpió.

- Claro que tomamos, pásame esa botella de whisky, 
a mí me acabaréis llamando Botella vais a ver, voy a 
ser el que más bebe ¡ja, ja, ja! –dijo Óliver con tono 
extraño.

- Míralo ¡ja, ja, ja! –contestaron Andrés y Pablo juntos.

Álvaro cogió rápidamente del brazo a su amigo. No 
entendía lo que le estaba pasando a Óliver, él no era 
así.

- ¿Qué pasa? -le preguntó Óliver al ver la cara de su 
amigo.

- ¿Qué crees que estás haciendo? Nosotros no hace-
mos eso y nunca lo hemos hecho. Sabes que es malo 
Óliver, recuerda todas las veces que nos lo advirtieron 
nuestros padres –le contesto Álvaro medio confuso y 
enfadado.

- ¡Que les den a los padres! -gritó Óliver- Y éste no 
es nuestro pueblo, hay que integrarse, ya los oíste, sino 
no vamos a tener amigos aquí.
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- ¿Pero qué te pasa? Preferiría no tener amigos que 
hacer esto, y yo sé que tú también. ¡No me seas estú-
pido! –Le contesto Álvaro muy enfadado.

- Tranquilo, venga, no seas así, hemos venido aquí a 
hacer amigos y a pasárnoslo bien ¿no? 

- Sí.

- Y lo más importante es que estamos juntos ¿no? 

- Bueno, sí.

- Pues entonces venga, vamos a intentarlo, ¿como si 
eso nos fuera a matar? solo tomaremos un poquito –le 
dijo Óliver con voz convincente.

- Bueno vale, pero prométeme que solo un poquito.

- Te lo prometo.

Volvieron donde estaban los chicos, con las bebidas ya 
preparadas.

- ¡Por fin!, bueno vamos a empezar fumando un poquito 
de esto –Les dijo Andrés.

- ¿Qué es? -pregunto Álvaro.

- Marihuana –le contestó Pablo ente risas.

- Tomad, uno para cada uno.

Álvaro tomo uno medio asustado y sin más dilación se 
lo metió en la boca, sintió el humo en su boca, como se 
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ahogaba, lo mal que sabía y los mareos que de repen-
te aparecieron, empezó a toser, se había acordado de 
cuando iba por la calle y pasaba la gente fumando, lo 
asqueroso que olía, pues ahora era peor, tenerlo en su 
mismo cuerpo. Se giró y vio a su amigo bebiendo tequi-
la y fumando tan sonriente, pero en sus ojos había 
desesperación, angustia y pedían ayuda. 

Sonó la campana que indicaba que se había terminado 
el recreo y Álvaro iba hacia la salida mientras llamaba 
a su amigo.

- Vamos Óliver, a clase.

- No, luego nos vemos a la salida voy a quedarme aquí 
un poco.

Medio enfadado decidió ir a clase, con ese asqueroso 
mal sabor de boca.

A la salida Álvaro esperó veinte minutos a su amigo 
pero él no llegaba, al final decidió marcharse y en una 
de las calles hasta su casa vio a Óliver con una bote-
lla y un cigarro en la boca rodeado de unos chicos que 
daban muy mala espina.

Álvaro enfadado fue corriendo hasta él y le dijo.

- ¡Oye! te parece normal, te llevo esperando veinte 
minutos y no venías. Me has dejado ahí plantado como 
un tonto.

- Tranquilo, no pasa nada…. eh …..perdón ….. toma 
quieres uno –le contestó con la voz medio ida.
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Álvaro lo miró con asco y se marchó a paso ligero.

Pasaron unos dos meses y aquellos mejores amigos ya 
no hablaban casi nunca, hasta que un día Óliver se le 
acercó y le dijo:

- Holita, hola majo, ¿qué tal estás?

Álvaro se asustó, el aspecto de su amigo no era el de 
antes, tenía las pupilas dilatas, iba despeinado, olía muy 
mal, tenía la mirada perdida y hablaba muy extraño.

- Hola ¿qué tal?, hace mucho que no hablamos, ¿eh? 
–le contesto Álvaro.

- Eh, si, te quería preguntar si querías venir conmigo 
el sábado a una fiesta que hace Andrés en su casa, 
es que necesito llevar un acompañante y pensé en ti.

- ¡Eh! Bueno, vale.

El sábado Óliver fue en moto a recoger a su amigo a 
su casa, se dirigían a casa de Andrés cuando: 

- ¿Qué tal vas con las drogas? –le pregunto Álvaro a 
Óliver.

- ¡Eh!, creo que bien.

- ¿No crees que te estás pasando?

- !No!, tranquilo, y eso no es cosa tuya, sino mía.

- Eres mi amigo y hace meses que no he podido hablar 
contigo porque no estabas sobrio.
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Se pasaron todo el resto del camino sin hablarse.

Al fin llegaron a la fiesta. No era nada, pero nada, 
divertida. Toda la gente estaba consumiendo o enro-
llándose. Álvaro solo bebió una copa, pero…. Óliver 
estaba consumiendo más de lo que nunca había tomado 
antes.

- ¡Oye!, ¿no crees que ya vale? –le aconsejo Álvaro.

- ¡Cállate ya!, puto agua fiestas, solo te he traído a 
ver si te quitabas el tampón que tienes metido en el 
culo –le contesto Óliver, pero él no hizo caso alguno, 
sabía que no estaba sobrio, pero cogió otra copa y se 
la tomó de golpe.

Eran las seis de la mañana y la fiesta había acabado. 
Óliver estaba peor que nunca, no había bebido, fumado 
ni consumido tanto en la vida.

- Venga súbete a la moto –le dijo Óliver.

- ¿No crees que no deberías conducir en ese estado?

- Tú cállate y monta.

Se subió a la moto, lo único que quería era llegar cuan-
to antes a casa. A medio camino, la moto no paraba de 
ir en zigzag. Álvaro le dijo a Óliver que parara. Él paró 
sin ganas y se cogió un porro y empezó a fumar mien-
tras su amigo le regañaba, hasta que súbitamente…

-¿QUÉ TE PASA ÓLIVER? -gritó su amigo desesperado.



Óliver estaba moviéndose compulsivamente, quitándose 
la ropa y diciendo que hacía mucho calor aunque la 
noche estaba súper fría. 

Álvaro de repente entendió lo que le sucedía, le estaba 
dando un brote psicótico. Con miedo intentó acercarse 
a su amigo para ponerle el abrigo, porque si no podría 
darle una hipotermia. Él lo intentaba pero Óliver quería 
morderle. Álvaro decidió llamar a emergencias y cuando 
se disponía a coger el móvil, Óliver se abalanzó sobre él 
y empezó a golpearle contra un coche y luego le tiró al 
suelo. Había mucha sangre, le iba a matar, y entonces 
Álvaro agarró una piedra y con todas sus fuerzas y sin 
pensarlo le dio en la cabeza a Óliver. Cayó al suelo y 
cuando Álvaro intentó levantarse para ver cómo estaba 
su amigo comprendió que lo había matado.

La cabeza de su amigo tenía la piedra en la cabeza y 
había mucha sangre. Le tomó el pulso pero no tenía. 
Empezó a llover, y contemplando el cuerpo de su mejor 
amigo se tiró al suelo, junto a él, y empezó a llorar, 
mientras lo abrazaba y gritaba:

-¡¡NOOOOOOOOOOO¡¡ POR FAVOR, NO, POR FAVOR, TE QUIERO. 
RECUERDA, “NI SOL NI OSCURIDAD NOS SEPARARAN, TU 
CORAZÓN CONMIGO SIEMPRE ESTARÁ”. ME LO PROMETISTE. SI 
TÚ TE VAS YO ME VOY.

Un último grito en el oscuro silencio se escuchó.

FIN
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