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Eva Fernández Rodríguez, Licenciada en Dereito

-¡Tío! ¡No me lo puedo creer!, en los cuatro años que llevas aquí nunca te has tomado un medio
de tortilla. ¡Imposible!

-Nunca me ha gustado la tortilla, y no suelo comer entre horas.

-Pero si es lo mejor que tiene este sitio, yo creo que será lo único que eche de menos el próximo
año en la universidad.

-Déjate de universidad y apura plasta, que ya tocó el segundo timbre.

¿Y qué?, no hay clase de mates, ya avisó el lunes que faltaba esta semana.

-Sí, pero hemos quedado en discutir la huelga de mañana.

-De qué va esta vez.

-Ni idea, algo de los presupuestos de educación supongo. Ves, ya está aquí todo el mundo, juju,
incluida tu querida curri, la Rebequita.

-Tú y tu fobia a las mujeres, al menos podríais intentar llevaros bien.

Una chica pelirroja se acercó, le dio un beso a Pedro y le miró con una sonrisa, sus ojos brillaban,
pero su cara cambió cuando vio de reojo la mueca burlona que se dibujaba en la cara de Juan.

¡Hola a tí también, Juan!

-Buenos días, Rebeca

Estaban en el pasillo de la tercera planta, justo delante de la puerta azul de la clase de COU E,
la puerta estaba abierta, y mientras en otras clases no se oía una mosca, en ésta, al no haber
profesor, había un cierto revuelo. Se fueron llamando unos a otros y consiguieron entrar dentro
de un moderado desorden.

No estaban todos los que eran, de estar sentados correctamente no llenarían todos los pupitres,
pero no lo estaban, la mayoría utilizaban las mesas para sentarse y las sillas para colocar los pies,
sólo algunos pocos se sentaban en la silla con las piernas hacia el pasillo; unos cuantos estaban
en la tarima del profesor, y de entre ellos una chica morena que se alzaba en portavoz aclaraba:
“lo que hacen es gastarse el dinero de los impuestos en concertar colegios privados, hacer que
técnicamente resulten más baratos para los que quieran pagarlos, y entonces dejan de darnos
dinero a los públicos, el dinero del material, de los profesores...”

POR FAVOR, MEDIO DE TORTILLA
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Había un ligero murmullo durante el discurso, pequeñas conversaciones y comentarios, aunque la
chica se dejaba energía no conseguía captar la atención de sus compañeros.

Sin embargo, cuando acabó de hablar hubo un aluvión de preguntas.

-¿Se sabe si los profesores van a hacer huelga?

-¿Van a poner falta a los que no vengan?

-Qué pasa con el examen de lengua de mañana?

-He pasado por la sala de profesores en el recreo, y ya sabéis lo que pasa, unos sí otros no, la
de lengua no estaba, no debía tener a última hora y se habrá marchado; pero fijo que si mañana
no viene nadie, nos aplaza el examen.

-¿Pero qué pasaría con que sólo viniese uno?

-Podríamos llegar a un acuerdo para no venir nadie.

-Ya, y los que no están aquí ¿Y si se les da por aparecer mañana?

-”Venga, hombre, sabes que no van a aparecer, si ni siquiera vienen a clase normalmente, ¡Cómo
van a aparecer mañana!

-Bueno, entonces mañana huelga.

-¡Que no venga ni dios!

-Eso, mañana no hay clase, decidido, fin del debate.

Poco a poco todos fueron abandonando el aula, unos corriendo por el pasillo como si permanecer
en el edificio fuese pérdida de un tiempo valiosísimo, y otros de forma más o menos pausada, al
tiempo que iban manteniendo conversaciones o que esperaban a otros compañeros.

Rebeca no salió, se quedó sentada en el pupitre, mirando por la ventana. Pedro se iba acercando
lentamente por su espalda, intentaba tocar su melena pelirroja; se escuchó un ruido al fondo de
la clase, los dos se volvieron. Mientras pintaba caricaturas en la pizarra a Juan se le había
escapado el borrador, resonó al caer sobre la tarima.

-¿Quién pretende ser ese mamarracho ahí pintado?

-Es tu famoso medio de tortilla.

-Pues desde aquí se parece sospechosamente a la de lengua.

Desde el otro extremo de la clase, Rebeca camina hacia la pizarra para observar mejor el dibujo.

-Tiene razón Pedro, se parece a la de lengua. Dibujas bien, ¿piensas dedicarte a esto?.

-¿A dibujar caricaturas de la de lengua?, quizá no debiera encasillarme tanto ¿No te parece?

-Jua, jua, muy ocurrente. Digo si quieres dedicarte al dibujo, bellas artes o algo así.

-¿Y tú? ¿piensas dedicarte a orientar a los demás en su vida?

¡Vale, tío!, ¡Perdóname la vida!

Pedro la apartó de Juan
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Rebeca, no le hagas ni caso. Lo que pasa es que no tiene ni idea de lo que quiere hacer y todavía
no quiere pensarlo.

-Normal, conozco a pocas personas que lo tengan tan claro como tú. Pero tampoco tiene por qué
ponerse borde, ¡que yo no le he hecho nada!

-Juan siempre se parece a sus caricaturas, por eso ahora es tan desagradable como la de lengua.

-La de lengua, pufff, como me alegro de no tener ese examen mañana, la verdad es que lo llevaba
fatal.

¡Pero qué dices! ¿Que te crees, que mañana no va a haber examen de lengua?

-Pues claro que no, lo acabamos de hablar todos, hay huelga.

La de lengua no va a hacer huelga, siempre está con el gobierno. ¿Tampoco sabes eso?

¡Y qué!, no va a poder hacer el examen porque los que estamos de huelga somos nosotros.
Mañana no va a venir nadie.

-No vendrás tú, porque eres una ilusa y te lo crees todo, pero yo si voy a venir y te aseguro que
no voy a ser el único.

-¡PERO DE QUÉ HABLAS! ¡CÓMO QUE VAS A VENIR!

-¿Qué pensabas? ¿Que me iba a arriesgar a que un suspenso en lengua me bajase la media? Por
qué? ¿Por una huelga que ni me va ni me viene? El próximo año estaré en la universidad, que
más me da a mí que no haya suficiente presupuesto para la enseñanza secundaria.

-Puedes estar de acuerdo con las razones de la huelga o no estarlo, eso es cosa tuya; pero hace
cinco minutos, cuando todos hemos acordado no venir a clase, tu has dicho que sí como el resto.

-¡No!, no yo dije nada, me quedé callado.

-Precisamente, no dijiste que ibas a venir.

¿Para qué iba a decirlo?

-Para que los demás pudiesen saberlo, saber si iba a haber alguien a quien la de lengua pudiese
hacerle el examen.

-Cada uno es cada uno, y yo no tengo por qué dar explicaciones. Yo asumo las posibles conse-
cuencias y todo mi decisión, ellos deberían hacer lo mismo.

-Han preguntado si alguien iba a venir, y tú no has dicho nada. Les has hecho creer que no
vendrías y ahora no pueden tener una visión correcta de las posibles consecuencias.


