
RELATO: Palabras terruñeras 

Fecha Examen 4 

24 de febrero de 2017  

-¡No debimos haber venido aquí desde un principio! --dice Julia alzando la 

voz -- ¡Seré totiza! Es culpa mía. 

-Tranquila Julia, seguro que todo saldrá bien. No tienes la culpa de nada. -- le 

dice Pedro a la vez que toma el porrascás del suelo y se dispone a 

levantarse-- Debemos seguir.  

Tras un par de suspiros por parte de Julia, ambos jóvenes se encaminan a 

seguir su paso a oscuras. 

 

 

6 de febrero de 2017. 

-No seas tramposo, -- le dice la chica de pelo rubio tras esbozar una sonrisa 

chinchosa -- que sabes que te ganaré igual.  

-Eso ya lo veremos -- dice Pedro no tan confiado como su amiga. 

-Y...Jaque mate! -- se pone de pie y hace un pequeño baile de la victoria -- 

Adivina quién vuelve a ganar. 

Pedro se disponía a contestarle cuando entró en la clase un señor nunca 

visto antes por ninguno de sus compañeros: el nuevo profesor de 

matemáticas. Antonio Hernández lleva fallando desde hace bastante. Los 

profesores, que llevan tiempo sin saber de él, están algo preocupados. Juan 

Acosta, “el nuevo”; se presenta y les comunica a sus nuevos alumnos que 

Antonio, ese profesor que tan bien les caía a todos; no va a volver, ni tiene 

constancia de que esté bien o mal; simplemente, no aparece. Y así, continúan 

las clases por donde se habían quedado hace semanas. 

-Pedro. -- Susurra Julia con los ojos como platos. 

-¿Qué? 

-¿Te has dado cuenta...de que el señor Antonio… ¿ha faltado en días 

primos?  

-¡¿Qué?! ¿Estás loca? ¿A qué viene eso? --Dice Pedro medio en broma 

medio en serio. No sabe a dónde su loca amiga quiere llegar a parar.  

-Escucha. Tenemos matemáticas cuatro veces por semana y tutoría el día 

restante. ¡Adivina qué días son! ¡Primos! --Dice Julia más atónita todavía que 

antes.  

El profesor de mates los manda a callar y Julia le hace un gesto a su amigo, 

señalando que luego seguirán hablando sobre el asunto.  

 

 

 



24 de febrero de 2017 

 

-¿Cuánto crees que falta? El porrascás ya empieza a pesar, ¿sabes?.  

-Ya te he dicho que no es culpa mía no tener batería en el móvil. Seguro que 

no falta mucho, tranquila. 

Y en ese momento, se quedan callados tras haberse topado con algo que les 

dejará sin palabras.  

 

7 de Febrero de 2017. 

-Muy bien… Así que tenemos que Antonio ha venido a clases los días 2,3, 5, 

7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 de Enero.  Y de resto, no le hemos visto ni el pelo. 

-Deberíamos dejar de golifar tanto.  

-¿Pero qué dices? --Le dice Julia a Pedro con sonrisa pícara -- Seguimos… 

El anterior mes ocurrió eso, pero este mes no ha venido ni un día. Nos ha 

enviado un correo a todos sus alumnos de 1° de bachillerato B diciendo 

<<Fecha examen 4: Que la voluntad de Jesús me salve >> 

-Algo raro el mensaje, ¿no creas? --Dice Pedro antes de esbozar un bostezo. 

La policía no tiene ni rastro de él aún. Seguro que es el pirómano, caníbal ese 

o lo que sea; por lo que han desaparecido 3 personas ya. 

  

8 de febrero de 2017. 

-¡Ya lo tengo¡ -- Gritó Pedro llamando la atención de varios compañeros en la 

hora de recreo 

Julia, desconcertada, se pone la mano en el totizo en signo de indiferencia. 

-Han desaparecido 3 personas, y en el correo de antes de febrero ponía 

<<Fecha examen 4>> 

-Mmm...<<Fecha examen 4: Que la voluntad de Jesús me salve >>. -- Julia 

abre los ojos como platos y se queda un segundo en estado de shock -- ¡Los 

días que ha faltado! El que más cerca esté al 24: el nacimiento de Jesús. 

-El 23. ¿Y eso qué significa? 

-¿Recuerdas que dijo en alguna tutoría que tenía una familia muy grande y 

muchos primos? ¿Y si el 23, el noveno número PRIMO, es el responsable de 

todas estas recientes desapariciones? ¿Y si él era el número 4º por lo que 

nos envió <<Fecha examen 4>>? Recuerda que vamos por el examen 6. 

-Es muy, pero que muy precipitado. No carece de sentido total pero es muy 

difícil de creer en algo así. 

 

24 de febrero de 2017  

-¿Seguro que es en esta calle? --Dice con voz cansada Julia. 

-Seguro. Lo he revisado como 4 veces. 

 

 



10 de febrero de 2017. 

Julia y Pedro salen de una bonita antigua casa. Se trata de la casa de la 

madre de su ex profesor Antonio. 

-Hemos descubierto, --dice con voz de interesante Pedro-- que, 

efectivamente, Antonio Hernández tiene 10 primos, y que el noveno, de 

mayor a menor, es Santiago Hernández quien tiene varios antecedentes. 

 

24 de febrero de 2017 

Tras horas buscando, encuentran al fin la pieza que le faltaba al puzle... 

Cuatro desapariciones; un profesor; una pista; y dos alumnos que se han 

topado, con el hecho que cambiará sus vidas. 


