
MANÍAS

En el artículo titulado 1500, de Juan José Millás, el autor nos habla de una manía suya: contar la
gente con la que se encuentra por la calle. A partir de este texto, los alumnos de 2º Bachillerato
Tecnológico y Ciencias de la Salud plasmaron por escrito sus propias manías y estos son algunos
de los resultados.

7:25. El  sonido de la alarma retumba en mis oídos, en mi cabeza. A mis
párpados  les  es  tedioso  separarse  el  uno  del  otro,  como  dos  cortinas
pesadas y desgastadas que dejan paso a la luz. Solo que, a esta hora, el
brillo nocturno es el único fulgor en mi cuarto ya que aún no ha amanecido.
Desactivo la alarma y me detengo a observar el techo. Instantes más tarde,
reviso qué hora es. 7:28.

Me desprendo de las sábanas y me levanto, no sin esfuerzo. En el baño, me
aseo con agua fría para intentar, sin éxito, desvelarme con rapidez. Bajo las
escaleras y llego a la cocina dispuesta a desayunar. 7:30.

Desde hace años ha habido sobre una repisa un bonito reloj con manecillas
de plata y números romanos inscritos en negro. Pero puesto que cuenta con
un retraso de diez minutos, lo único que capta mi atención es el constane
pulso de su segundero. Mientras desayuno, consulto repetidamente la hora:
7:34, 7:48... El tiempo fluye y se derrama a través de mis dedos, como agua
en las manos. No pretendo controlarlo, eso es imposible. Solamente quiero
contemplar sus pasos.

Termino de vestirme, cojo mi mochila y salgo de casa. Cierro la puerta con
llave tras de mí y miro el reloj de pulsera, 08:06:51. Espero inmóvil mientras
la aguja más delgada avanza, 53, 55, 57, 59 y empiezo a andar.

      (Lara Mª Arbelo Delgado / 2º Bachillerato Ciencias de la Salud)

 



Era una tarde de principios de diciembre en la Plaza Mayor de Madrid. Iba de mano con
mi hermano pequeño y mis padres nos seguían, cuando me quedé mirando fijamente al
escaparate de una librería. Me llamó la atención el establecimiento por lo rústico que era.
Me recordó a las que salen en las pelis americanas.

Cuando abrí la puerta, un olor a libro nuevo inundó todos mis sentidos. Había cientos de
ejemplares de diferentes autores, tamaños,  géneros...  Desde novelas a enciclopedias,
pasando por preciosos cuentos infantiles...  Y allí  estaban mis favoritos...  Los libros de
poesía.

Parecía una niña pequeña la mañana del 6 de enero. No sabía cuál elegir. Hasta que lo
vi... Cuando abras el paracaídas. Ese que quería para Navidad y que mis padres, al ver
mi emoción, me dieron por adelantado la mañana siguiente en el desayuno.

No pude evitar leerlo por completo en mi momento perfecto del día: la noche. Aunque esta
vez no estuviera en mi cuarto sino sobrevolando el océano en el avión que nos llevaba de
vuelta a casa.

Abrí  mi  mochila  y  saqué  de  ella  el  libro  y  un  lápiz  con  el  que,  inconscientemente,
subrayaría  y  señalaría  todo  aquello  que  me  llamara  la  aención  de  cada  uno  de  los
poemas: una frase, una afirmación... Aquello que parecía estar escrito solo para mí, que
yo interpretaba y comprendía a la perfección cuando acababa de leerlo.

En las dos horas y media que duró el vuelo, volvía a repetir esa acción una y otra vez,
hasta que mi madre, que nunca se había fijado en ese detalle, me preguntó por qué lo
hacía. Yo le expliqué que, como yo, muchas personas podrían tener los mismos libros
pero que lo que los hacía míos era, precisamente, la manera en la que yo veía cada
palabra.

      (Rosalva Morales Benítez / 2º Bachillerato Ciencias de la Salud)



Me  encontraba  paseando  por  las  abruptas  calles  de  mi  ciudad,  absorto  en  mis
pensamientos carentes de importancia, cuando repentinamente me percaté de que mis
pasos me llevaban a una acera pavimentada con adoquines, como es costumbre en dicho
lugar.

Tardé en darme cuenta pero estaba caminando, casi instintivamente, sobre los adoquines
que tenían labrada la palabra Güímar, los cuales se alternaban en dos filas de mosaicos,
una al lado de la otra, con una separación de tres losetas entre cada uno, describiendo
movimientos de caballo de ajedrez. Sin duda, era incómodo pues muchas veces tenía que
dar  pasos  demasiado  largos  o  demasiado  cortos  pero,  aún  así,  sin  ningún  tipo  de
propósito, consideraba adecuado realizar el esfuerzo extra de pensar que, caminando de
forma normal, seguramente llegaría antes a mi destino.

La acera se desvaneció de pronto dando lugar a un paso de peatones. Cuando lo hube
cruzado, y antes de volver a la acera, en lo primero en que me fijé fue en la siguiente losa
marcada con la palabrita.  Decidido a continuar con mi extraña manía, adelanté el  pie
izquierdo y proseguí mi camino calle abajo. 

Al llegar al final, caí en la cuenta de que el último mosaico coincidía con el pie derecho, lo
cual  me resultó frustrante pues había empezado con el  izquierdo y,  de alguna forma,
consideré un error acabar de otra manera. Por este motivo, di media vuelta y recorrí de
nuevo la calle. 

Cuando llegué arriba, salté de la acera y volví a bajar, esta vez sobre el asfalto, para
evitar así cualquier contacto con las losetas de la acera y así librarse de repetir acción tan
inútil. 

(Pablo Alonso Flores / 2º Bachillerato Tecnológico)



Llega septiembre. Como todos los años, toca volver a comprar el material para la
vuelta al cole. ¡Pobre de él!

Me dirijo hacia la librería (para mí, la tienda de las golosinas). Nada más entrar,
huele a cuaderno nuevo, a mina de lápiz, a típex y, cómo no, a mis chicles... Los
hay de muchos colores, tamaños y de diferentes marcas... Sí, pero todos acaban
igual... Los llevo en mi estuche donde, de momento, están a salvo.

Empiezan las clases y, con ellas, mi manía. No sé lo que me pasa pero no puedo
dejar de morderlos. Algunos me duran una semana; otros, un mes y los que menos
utilizo, un trimestre (¡larga vida para un bolígrafo en mi poder!).

Segundo día de clase: no sé qué será de ellos. El estrés me puede. Intento atender
con normalidad pero es verlos y no poder resistirme a metérmelos en la boca.
Primera hora, tercera... Eran cinco y me quedan tres. ¡Solo espero que estos me
aguanten al menos lo que resta de semana!

(Pedro Mesa González / 2º Bachillerato Tecnológico)



Justo antes de atravesar el umbral de la puerta de mi dormitorio, algo se activa en mi
cabeza  de  manera  automática.  Sin  ni  siquiera  cuestionarme  el  motivo,  ya  me  ha
propuesto un "reto": llegar a la silla del escritorio en tres pasos o menos.

El escritorio no está muy lejos de mi posición actual y,  además, mis piernas tienen el
tamaño  suficiente  para  recorrer  esa  distancia  sin  problemas.  Completo  el  desafío
autoimpuesto enseguida. Bastante sencillo. Mientras trato de sentarme en la silla, una de
mis rodillas roza accidentalmente uno de los cables que cuelgan desde el escritorio. Así
que imito el movimiento con la pierna contraria procurando tocar la misma zona del cable
con la otra rodilla. A continuación, me acomodo en la silla.

Sobre el escritorio está mi ordenador portátil, el motivo por el que entré originariamente en
la  habitación  y,  aunque  pienso  usarlo,  de  momento  se  queda  en  segundo  plano.  Mi
atención se dirige a la alfombrilla del ratón, más concretamente a su esquina superior
derecha, donde están mis dos dados de seis caras. Los dejó caer sobre la alfombrilla para
que ésta amortigue el golpe y se reduzca el ruido del dueto de poliedros. El resultado del
primer lanzamiento es bastante decepcionante:  uno y dos,  números muy alejados del
objetivo. Lo vuelvo a intentar. Esta vez los dados se sincronizan: doble tres. Me gusta que
salgan dobles pero esta vez no me sirven de nada. Continúo tirando hasta obtener la
combinación ganadora: cinco y seis. Me aseguro de colocarlos exactamente donde los
cogí y en el orden correcto: el seis a la izquierda del cinco.

Ahora  ya  estoy  preparado  para  encender  el  ordenador  pero,  antes  de  hacerlo,  me
propongo a mí mismo: "Si tarda un número par,  puedo continuar; si  es impar...".  Miro
alrededor en busca de algo que utilizar como castigo. Lo que llama mi atención es la
ventana, así que digo lo primero que se me pasa por la cabeza: "Si es impar, salto por la
ventana". Presiono el botón y empiezo a contar. Tarda cinco segundos... He perdido la
apuesta pero no voy a tirarme por la ventana. ¡Tampoco estoy tan trastornado! Cruzo los
dedos para denotar que la apuesta no iba en serio y continúo con mi odisea personal.
Estoy  ante  uno  de  los  últimos  obstáculos  antes  de  alcanzar  mi  meta:  introducir  la
contraseña del ordenador al primer intento sin mirar el teclado. Lo hago rápidamente y,
confiando en el éxito, presiono la tecla "Enter".

El menú de Inicio no se abre. En su lugar, aparece en pantalla el mensaje que sentencia
mi final. ¡He fallado la contraseña! Apago el ordenador, reviso que los dados están en su
posición habitual, trato de levantarme sin tocar los cables y salgo de la habitación en tres
pasos.

Quería buscar algo en internet pero no era importante. Lo haré en otro momento. Hoy,
simplemente, no es mi día de suerte.

(Enrique Gómez Rodríguez / 2 Bachillerato Ciencias de la Salud)



Suena el despertador. Lo compruebo y sí, son las 7 de la mañana. Así que tengo que
levantarme de la cama... Y tengo que ir a clase pero lo que de verdad duele es que tengo
que levantarme de la cama... ¡Shhh, qué pocas ganas! Bueno, no todo es negativo.

Me levanto.  Apoyo en el  suelo mi pie izquierdo.  No por nada en especial  pero ahora
entiendo por qué la profe sospecha de mi mal humor por las mañanas...  ¡Bah, cosas
suyas! Apoyo mi pie derecho. Una, dos, tres... Me pongo de pie. Primer reto superado. 

Siguiente. Vamos al baño, donde nadie tiene que enterarse de lo que hago y... Llega el
momento de planteármelo: ¿Me peino...? ¿Para qué...? Total, para quien me va a ver... De
verdad, Cristina, qué preguntas tienes... Me hago un moño que me aguante todo el día.

Venga, siguiente, que hay prisa. Pero es que... No, no sé qué ponerme y mira que mi
madre me dice siempre que lo deje todo preparado para el día siguiente. Ya entiendo por
qué dice que nunca le hago caso. ¡Qué arrepentida estoy! ¡Madre mía, las ocho menos
cuarto! No entiendo tampoco por qué miro el armario si, ni siquiera, está abierto...  Da
igual, Cristina, tú te pones esto y ya está. Si es que tienes talento para llevar lo que sea... 

¡Ay,  Dio!  Las  8.  ¡Cómo  pasa  el  tiempo!  ¡Qué  la  profe  me  deja  fuera  y  yo  no  he
desayunado...! Y de verdad, Cristina, deja de hablar sola y coge tus cosas que llegas
tarde...

        (Cristina B. García Pérez / 2º Bachillerato Ciencias de la Salud)


