
Redacciones de alumnos de 2º ESO a partir de un principio dado: 

Estaba seguro de que ese curso sentaría precedentes en mi vida. Sabía que tenía que
superar  las  pruebas  de  septiembre  pero  no  estaba  en  mis  planes  involucrarme  en
problemas sentimentales.  Generalmente,  la  "gente  adulta"  piensa que,  porque somos
adolescentes,  no tenemos un corazoncito  capaz de latir  por  alguien.  Pero no es así,
nosotros también podemos enamorarnos.

Había llegado el día de los exámenes. Al entrar en la clase, noté las miradas preocupadas
de algunos de mis compañeros que, seguramente, no habían estudiado lo suficiente. Me
senté en una de las mesas del  fondo del  aula.  En ella  ya  estaba colocado el  primer
examen boca abajo. Saqué el bolígrafo azul que llevaba en el bolsillo y lo dejé sobre la
mesa, al lado de la hoja.

La clase se fue llenando poco a poco. Yo miraba cada dos por tres la hora en mi móvil,
esperando a que fuesen las y media para poder empezar.

Tras veinte minutos, que se me hicieron eternos, el profesor se levantó de su silla y nos
dijo que teníamos una hora y media. Cogí mi bolígrafo y le di la vuelta al examen. El
primer control era de Matemáticas: cinco problemas que había que resolver. Comencé a
leer el primero en voz baja:

"Si un tranvía sale desde Sevilla a 100 km/h..."

Antes de terminar de leer su enunciado, me vinieron recuerdos a la mente: mis continuos
viajes en tranvía por toda España, los amigos que conocí en Sevilla, entre ellos a la chica
de la que más tarde me enamoré...

Intenté contener mis recuerdos. Me dije: "¡Céntrate!". Miré el reloj: aún quedaba una hora.
Respondí el primer problema y fui a por el segundo:

"Si Marta tiene dos años menos que..."

De nuevo se me fue la cabeza. "Marta", la chica que me rompió el corazón y la que me
hizo sufrir tanto... De nuevo, me repetí: "¡Céntrate!". Esta vez quedaban algo menos de
cuarenta minutos. Seguí leyendo el tercer ejercicio:

"Amapola quería comprar un regalo para..."

Me distraje de nuevo: "Amapola", la chica de la que estoy enamorado. Está en misma
clase pero está saliendo con otro. A mí, desgraciadamente, solo me ve como un buen
amigo...

Solté un suspiro y, con él, logré terminar el examen, algo justo de tiempo. Me levanté y, al
dejarlo sobre la mesa del profesor, éste me preguntó:

-¿Problemas con los amores?
Asentí y soltó una carcajada.

-¿Tan rara fue mi respuesta?
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Estaba seguro de que ese curso sentaría precedentes en mi vida. Sabía que tenía que
superar  las  pruebas  de  septiembre  pero  no  estaba  en  mis  planes  involucrarme  en
problemas sentimentales.  Generalmente,  la  "gente  adulta"  piensa que,  porque somos
adolescentes,  no tenemos un corazoncito  capaz de latir  por  alguien.  Pero no es así,
nosotros también poseemos esa capacidad maravillosa, a veces, y odiosa, otras tantas.

Ocurrió sin querer, sin buscarlo, sin apenas darme cuenta. Dicen que es así cómo
llega, sin avisar, sin tocar en la puerta porque, para eso, tiene la llave de cada uno de
nuestros corazones. 

Por mi parte, yo creía haber tirado esa llave al fondo del pozo. Digamos que el amor,
la adolescencia y los estudios no forman el mejor trío. Aquella tarde de verano, con el
atardecer y la brisa del mar, apareció ella, con su sonrisa, remplazando el brillo del sol
que se estaba apagando a aquella hora.

Todo empezó con un simple "Hola. Tú no eres de por aquí, ¿no?". Y así transcurrieron
los días, encontrándonos en la que ya quedó como "nuestra playa". Enseguida me di
cuenta de que tenía algo especial.  A las tres semanas de vernos diariamente,  sin
pensárnoslo ni  haberlo planeado,  nos fundimos en un beso de esos que saben a
amor. Ese verano estaba siendo maravilloso. Éramos una pareja con todas las letras.
Mi corazón estaba enamorado de verdad, por primera vez. Tenía todos los síntomas:
mariposas en el estómago, noches de insomnio y unas ganas terribles de verla de
nuevo a la mañana siguiente.

El verano junto a  ella se fue convirtiendo en una rutina, la rutina más bonita que
nunca  pude imaginar.  Llegó agosto,  los  días  pasaban rápidamente  y,  aunque era
realista  y  sabía  que  ella  tendría  que  regresar  a  su  ciudad,  mis  sentimientos  no
paraban de crecer.

Pero el cruel momento llegó. Fue el peor día de mi vida. Nunca olvidaré aquel martes
28 de agosto. A las 9 de la mañana ya había recibido un mensaje suyo en mi teléfono.
Eso ya era extraño puesto que ella era bastante dormilona y, antes de las 11, no solía
levantarse. En él me decía que si podíamos quedar a las 10 en la playa. Cuando
llegué, ella ya se encontraba allí. Al verme, su sonrisa no brillaba; tenía mala cara,
como si hubiera dormido poco y mal; pero, aún así, seguía estando preciosa.

-Mi niño, llegó el día -me dijo y empezó a llorar-. Esta misma tarde me marcho -acabó
de decir con voz temblorosa.

No supe qué decir. No era capaz de hablar así que hice lo único que deseaba: la besé
durante un buen rato. 

-Adiós, pequeña -le dije susurrándole al oído.

Y se fue... Solo espero que llegue, de nuevo, el verano y, con él, ella...
Y, mientras, aquí sigo yo entre libros, apuntes y cuadernos, escribiendo su nombre en
las hojas vacías sin ella, incapaz de concentrarme en nada que no sea su recuerdo y
con un examen a menos de 24 horas para el que no estoy preparado. 
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