
Un Caso de Interioridad. 

 

 

Actualidad. 

 

El reloj se movía lentamente, parecía que cada manecilla 

tardaba una eternidad en cambiar al siguiente minuto.  El 

director José Antonio me miraba fijamente; detrás de sus lentes 

se encontraban unos ojos llenos de escepticismo.  

- “vamos a hacer esto por última vez”. Realizo un gesto de 

cansancio, se froto la nariz y continúo. “¿Qué fue lo que 

paso?”. 

Hasta ahora no había notado la ventana de la oficina,  la cual 

emitía una luz muy fuerte proveniente del sol. Es curioso que 

hasta estos pequeños detalles me hagan recordar a ella. Suspire 

hondo. 

- “Eso es difícil. En realidad ni yo mismo se cómo 

explicarlo, solo sé que paso”. 

- “intenta explicarlo”. Por su rostro discerní que debía 

volverle a contar todo, pero con más detalles. 

- “está bien, lo intentare”. Me quede un momento en 

silencio antes de reanudar mi relato. “si debiera resumir 

este relato lo haría en una palabra ´la chica´. El que era 

antes y después de ella son dos personas totalmente 



diferentes; Jesica Croce me cambio. Le invito a ponerse 

cómodo creo que esto puede tardar. 

Todo empezó un noviembre.  El tiempo estaba frio –lo 

suficiente como para cargar un abrigo durante la mañana– las 

nubes  tapaban el sol y la taza de chocolate emanaba humo de 

mi mano –y si, dije chocolate y no café–  era el día perfecto 

para estudiar. Salí por la puerta de mi casa, me despedí de mis 

padres, tomé el autobús al liceo, recorrí los pasillos y 

finalmente me senté en el pupitre de adelante – como siempre 

llegué de primero– el profesor de historia dio una clase muy 

interesante. Aquel año encaminaba a ser igual que los otros: me 

esforzaría estudiando, obtendría buenas calificaciones y, con un 

poco de suerte, sería el primero del cuadro de honor; luego 

hacer algún curso o trabajo en el verano como todos los años. 

De seguro se preguntara si no tendría en mi agenda las fiestas y 

salidas con amigo, pero no, no había amigos ni fiesta a que ir. 

Así era mi vida; creerán que era aburrida, pero disfrutaba lo que 

hacía. Me encanta estudiar, trabajar y todo eso -ahora que lo 

veo desde este punto, si, era aburrida–  Jack decía que algún día 

tanto esfuerzo daría fruto y yo lo creía, lo creo. Para los que no 

saben Jack es mi conciencia inteligente y sabía que siempre me 

motiva, me sopla las respuestas en la prueba  y cosas por el 

estilo. Y no, le aseguro que no estoy loco. 

Entonces paso.  

Yo no lo pedí, pero sucedió; ya sea casualidad, destino, 

futuro, predestinación, el universo o como lo quieran llamar. 

Ese día, durante el descanso, en el pasillo tropezó con migo y 



sus libros cayeron al piso, también se me cayeron los lentes. No 

es que me hicieran mucha falta, pero a veces me eran útiles. 

 

-  “disculpa ¿estás bien?”- dije de una forma muy cortes- “es 

que no te vi aparecer”. 

- “Hola”- dijo- “si estoy bien”.  

 

 Le pregunte si era nueva en la escuela y me contesto que 

sí, tenía pocos días de haber ingresado. Fue allí cuando me 

dijiste tu nombre.   

 

-“soy Jesica Croce” - dijiste. En ese momento no supe que 

responderte, ya que no  es mi estilo entablar conversación  con 

mujeres u otra persona -  “¿Qué?  ¿No me vas a decir tu 

nombre? O ¿acaso te comió la lengua el gato?”. 

 

  Me acuerdo que te dije mi nombre, y me fui lo más rápido 

que puede mientras te despedías con tanta alegría y naturalidad. 

Simplemente resulto muy extraño tanta amabilidad. No estaba 

acostumbrado. 

 



Nadie supo de donde eras, ni de donde viniste, ni siquiera 

te juntabas con tus amigas –si alguna vez tuviste- ya  Jeremy se 

empezaba a inquietar por esta muchacha.  

 

- “Es que no se tiene información alguna sobre esa chica”- dijo. 

Si les interesa: Jeremy es la parte extrovertida y audaz de mí, 

también es un poco desconfiada -  “quien sabe lo que pueda 

hacernos”.  

 

- “Ya cálmate” -dije- “solo le ayude a levantar los libros”. 

 

   Jack y Jeremy me acusaron de que me impresionaste  - si 

había algo de cierto en eso -  tu cabello negro  largo y sedoso 

con ondulaciones en  las puntas, tu piel trigueña tostada 

ligeramente al sol, tus confecciones delgadas y  perfectas, 

además de tus ojos rayados y penetrantes – ya me estoy 

desviando  del tema – lo cierto es que me pidieron que me 

alejara un poco de ti. 

 

Esa semana no pudiste dejar de saludarme y la 

siguiente… y la  siguiente... al principio me limite a ignorarte, 

me mantuve al margen al margen como hacía con todos. Solo 

asentir cuando saludabas y te despendías. Pensé que era un 

juego, uno no muy divertido, pero no; incluso cuando te pedí 

un día un sacapuntas rojo –todavía está mi memoria ese 



momento –  me respondiste dela forma más alegres posible. No 

lo podía negar, nunca había conocido a nadie tan alegre como 

esa chica. Me impacto completamente derribando todas mis 

barreras.  

Note que en el almuerzo te sentabas sola al igual que yo, 

aunque aún yo –por necesidad- hablabas con algunos 

compañeros de alguna tarea puntual.  Pero tú estabas 

completamente sola. No fue hasta cuando te devolví el saca 

puntas rojo que me pediste que me santera a almorzar contigo. 

Jack y Jeremy se burlaron solo porque una chica me había 

pedido sentarme con ella en lugar de yo pedírselo.  

- “Estas perdiendo la hombría” -dijo Jack- “por lo general el 

chico es el que lo pide”.  

Les soy sincero. Nunca había tenido a un amigo o persona 

tan cercana aparte de mis padres, pero tú fuiste mi primera 

amiga. Ese día mientras almorzamos fue cuando hicimos 

conexión, me entendías más que ninguna otra persona. 

Únicamente no hablaste nada acerca de tu pasado, ni de tu 

familia, amigo o conocidos; cuando te pregunte por algunos de 

estos te quedabas mirando al aire y solo sacabas un tema nuevo. 

No eran temas como lo que estaba acostumbrado: hechos 

histórico, científicos, números, la clase de ayer o como tener 

una buena gramática.   

- “Tienes un vago concepto del mundo” -me dijiste cuando 

mencione que el sistema solar es solo una estrella más entre 

miles -  “el sistema solar no es uno entre millones es único”.  



Me pareció que no estabas entendiendo. 

- “Solo tienes que ver el cielo de noche”  -te respondí-  “para 

darte cuenta que no es así”.   

- “Ese cuaderno ¿verdad?” –asentí– “es único porque es solo 

tuyo y puedes escribir en él lo que sea” –continuaste con tu 

pensamiento- “de la misma forma nuestro sol, el planeta y todo 

lo que ves es único porque solo tú lo siente, lo palpas, lo tienes, 

tu vida es única porque solo tú la vives y puedes escribir en ella 

lo que quieras”.  

 

No tuve argumento alguno para responder. Era la primera 

vez que alguien me confrontaba y no tuviera que responder. 

Creo que me gustaba esa sensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


