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Capítulo 1 

-Un pupitre “luisúnico”- 

 

El pupitre de Luis era único en el mundo. De hecho, estoy convencido de 

que sabrías reconocerlo nada más verlo. La madera de su superficie estaba 

sucia, llena de arañazos, de ininteligibles jeroglíficos escritos con bolígrafo 

y, por lo general, de restos de goma. Aquel pupitre era el culpable de que 

Elisa, su maestra, le echara alguna que otra regañina.  

-¡Pero Luis, por favor! –solía decirle-. ¿Has visto qué desastre de mesa 

tienes? 

Y después de aquello, para colmo, siempre comparaba la suya con la 

mesa de Inés, quien (¡para su desdicha!) parecía tener algún tipo de 

obstinada e insana relación con la limpieza y la pulcritud.  

-¡Mira a tu compañera! –continuaba diciéndole su maestra mientras que 

Inés se erguía con la satisfacción de convertirse, una vez más, en el foco de 

atención de toda la clase-. ¡Fíjate que maravilla! ¡A ver si aprendes de ella! 

Después de aquello, Luis siempre se mordía la lengua, pues sabía que 

replicar a su maestra Elisa traía como consecuencia una nota en la agenda 

y, además, un punto rojo en el panel de comportamiento, donde estaría 

visible durante todo el mes. No obstante, Luis se sentía muy orgulloso de 

su pupitre... ¡Es más, lo consideraba una auténtica obra de arte! ¿Se había 

fijado, acaso, su maestra en lo bien que había pintado aquel ciervo? ¿Tenía 

acaso la menor idea de las clases que había tenido que invertir para 

hacerlo? ¿Sabía su maestra el esfuerzo que suponía hacer semejante animal 

(con sus cuernos y todo) sin que nadie lo pillara con las manos en la masa? 
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Es más, ¿qué mérito tenía la mesa de Inés, siempre tan impoluta, como 

recién salida de fábrica? ¿Acaso había depositado ella un ápice de la 

creatividad e imaginación que él había empleado para “personalizar” la 

suya? 

Sea como fuere, Luis apartó esos pensamientos de su mente, pues era 

viernes y eso significaba que podría disfrutar de un largo, cómodo (¡y 

seguro!) fin de semana en casa, donde con un poco de suerte desayunaría 

chocolate con churros y jugaría largo y tendido a sus videojuegos favoritos.  

Luis echó un vistazo al reloj que presidía su clase de cuarto curso de 

Educación Primaria. Faltaban apenas un par de minutos para las dos del 

mediodía... y eso sólo podía significar que el peligro se acercaba a él de 

forma inminente. 

Con tan sólo pensarlo, los ojos de Luis se abrieron como platos y sintió 

cómo su corazón comenzaba a golpearle el pecho con fuerza. Sin embargo, 

fue cuando la sirena del colegio sonó y, sobre todo, cuando su maestra 

Elisa dijo “Venga, chicos, recoged. ¡Que paséis un buen fin de semana!” 

cuando Luis realmente creyó que el mundo entero se le venía abajo.   
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Capítulo 2 

-La salida- 

 

Luis esperó a que todos recogieran. A diferencia del resto de sus 

compañeros, a él le gustaba salir el último pues, tal y como le había 

demostrado su corta experiencia, ser el último tenía muchas ventajas.  

-¡Luis! –lo llamó su maestra-. Tienes que recoger ya... ¡He de cerrar la 

clase!  

Elisa, impaciente por irse a casa, hizo tintinear el manojo de llaves que 

siempre la acompañaba. Al entrechocar, las llaves emitieron un dulce 

cascabeleo que parecía decir “Venga, venga, date prisa”.   

Luis tenía el pelo corto y negro y sintió cómo éste se adhería a su frente, 

perlada por el sudor.  

-Ya voy... –le dijo mientras se ponía su mochila. Luis, a sus nueve años, 

no medía ni un metro y no pesaba más de 30 kilos. No exagero, por tanto, 

si digo que su mochila era casi tan grande y casi tan pesada como él.  

Al pasar junto a su maestra, y haciendo gala de una exquisita educación, 

Luis le deseó un feliz fin de semana.  

Luis bajó las escaleras silencioso, depositando la puntera de sus 

zapatillas en los escalones con una cautelosa delicadeza. En la puerta del 

colegio algunos niños se reunían con sus padres, otros aprovechaban para 

intercambiar cromos, otros jugaban al fútbol y otros, simplemente, 

hablaban entre ellos. No obstante, a Luis no le importaba nada de aquello. 

Sólo buscaba a Pedro y su pandilla.  
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Pedro era un alumno de sexto curso y era en todo el doble que él: el 

doble de grande, el doble de fuerte, el doble de pesado (debía pesar por lo 

menos 60 kilos) y, también, el doble de tonto. A pesar de sus 12 años, 

apenas sabía leer y escribir. Sin embargo, Pedro y su pandilla de matones 

habían aprendido con el paso de los años a molestar a Luis. Cada día, al 

salir del colegio, lo aguardaban para meterse con él, para llamarlo “enano” 

y cosas peores.  

Luis, tras mirar a un lado y a otro, echó a correr. El camino estaba 

despejado y con un poco de suerte, llegaría a su casa, donde cerraría la 

puerta de la calle y estaría a salvo de todo los peligros. Luis nunca había 

sido bueno en Educación Física, de hecho, correr era una de las cosas que 

peor se le daba, y más si tenía que hacerlo con una mochila cargada con 

cinco libros (entre ellos el de matemáticas y el de lengua, que eran los más 

gruesos), tres cuadernos y su estuche lleno de lápices de colores.  

-Sólo tengo que cruzar dos calles –se decía mientras corría con todas sus 

fuerzas-. Y todo habrá terminad... 

No pudo acabar. 

Un pie surgió de la nada y Luis tropezó con él, cayendo de bruces al 

duro asfalto.  

Sin comprender qué sucedía, Luis miró aquel (enorme) pie y, poco a 

poco, fue levantando la vista hasta ver aquella (enorme y familiar) pierna, 

aquella (enorme y oronda) barriga y aquella (horrible y odiosa) cara. ¡Era 

Pedro!  

-Hola enano –le dijo sonriendo de oreja a oreja-. ¿A dónde ibas tan 

rápido? 

Luis miró a su alrededor, deseando encontrar algún maestro o padre que 

pudiera ayudarlo, pero no había nadie. Había corrido demasiado y el 

colegio había quedado atrás. Para su desgracia, lo único que encontró fue a 

Carlos, Mario y Alfonso, la horrible y odiosa pandilla de Pedro. Todos 
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ellos casi igual de grandes, fuertes (¡y tontos!) que Pedro.  

-Sí, sí, eso –se animó Carlos-. ¿Es que no pensabas despedirte de 

nosotros? 

-¡Menuda falta de respeto! –se jactó Mario, haciendo, probablemente, 

uso de la figura literaria ironía por primera vez en su vida.   

Alfonso, simplemente, se cruzó de brazos y lo miró con altivez.  

Luis se puso en pie, frotándose las palmas despellejadas de sus manos 

contra sus pantalones.  

-¡Dejadme tranquilo! –les dijo-. Sólo quiero irme a mi casa.  

Pedro y su pandilla empezaron a reírse.  

-¡Sólo quiero irme a mi casa! –se burló Alfonso, hablando por primera 

vez-. ¡Dejadme tranquilo! 

-¿Y qué harás si no queremos dejarte ir, eh? –Pedro le dio un empujón y 

Luis a punto estuvo de caer de espaldas-. ¿Se lo dirás a tu mamá? 

Luis, sabiendo que no tenía otra alternativa, echó a correr. Sintió cómo 

sus libros, cuaderno y estuche daban saltos en su mochila a cada paso que 

daba. Tras él, se escuchaban los gritos de Pedro y su pandilla, quienes, sin 

nada mejor que hacer, habían comenzado a perseguirlo.  

 


