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Maya

L o conocí desde que éramos niños, hace diez 
años. Todo comenzó, quizás, de la manera más 
rara, pero fue de lo mejor. Éramos pequeños, 
sí, pero sabíamos lo que esa primera mirada 
causó.

Es bien sabido que el acoso escolar se 
presenta con gran intensidad en las instituciones 
educativas. Por un lado, están las víctimas, 
como yo. Por el otro, los victimarios, como él.

Desde que tengo memoria, fui intimidada, 
tanto por hombres como por mujeres. 
Jalones de cabello, golpes, robo de alimento, 
empujones, azotes en la pared, ponerme el 
pie para caer. Lo hacían en solitario, de vez 
en cuando en grupos. En las aulas cuando los 
docentes se ausentaban, en los pasillos, en los 
comedores, en los baños.

El día en que nos conocimos, llegué a la 
escuela con el uniforme sucio y sin almuerzo.  
Mi madre había sufrido una lesión en la cadera 
a causa de un accidente camino al trabajo - el 
único día que decidió andar a pie -, e hice lo 
que pude por mi cuenta, pero terminé creando 
un desastre. Fue el peor día, o al menos al 
principio.
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A causa de mi mal aspecto y no tener comida 
que pudieran arrebatarme, me acecharon en 
grupo. Recuerdo los “Qué mal huele”, “Más fea 
no puede ser” y “Rata sucia” de las mujeres, 
y los “Nadie te quiere, niña horrenda” de los 
hombres. Claro que tomé un baño, y traté de 
peinarme, pero mi madre siempre lo había 
hecho, por lo que yo no sabía. Como si no 
fuera suficiente lucir mal, estar hambrienta y 
que mi Madre – la única persona que hasta 
ese momento me apoyaba – se lesionara, el 
maltrato físico y verbal llegaron como la cereza 
del pastel que me hizo sentir una mierda. La 
autoestima de una indefensa niña de diez años 
estaba por los suelos.

Entre jalones de cabello, bofetadas y patadas, 
me llevaron a los sanitarios femeninos. No sé 
qué tan infelices eran para querer sentirse 
mejores y superiores dañando - y en grupo - a 
quien no podía oponer resistencia.

Sabía lo que seguiría, lógico. Levantarían 
la tapa del inodoro y tratarían de ahogarme 
ahí. Clásico de películas y telenovelas. Pero 
eso no fue lo que sucedió, y lo agradezco 
infinitamente.

Sentí que todo se quebró dentro de mí y que 
los pedazos me rasgaban los intestinos. No 
podía luchar. Creí que no saldría viva, y solo 
pude pensar en Mamá. Irme sin despedirme 
de ella. Pero… él apareció en el momento 
oportuno. El chico más temido de sexto grado. 
No necesitó decir ni una sola palabra. Todos se 
sintieron aterrorizados al verlo, incluyéndome. 
Los agresores salieron corriendo al instante, y 
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en cuestión de segundos, únicamente él y yo 
nos encontrábamos en el lugar.

Yo, tumbada en el piso, me arrastré como 
pude a la única esquina despejada. Le tenía 
miedo porque había escuchado hablar de él. 
No lo conocía realmente, nunca antes lo había 
visto. Las reacciones de los otros niños me lo 
hicieron saber. Pensé que si los agresores – 
quienes suelen apoyarse entre sí – le temían, yo 
debía hacerlo con más razón. Aparte de que su 
cabello alcanzaba a cubrirle su ojo derecho, por 
lo que su aspecto era mayormente tenebroso.

Comencé a llorar, y cuando avanzó dirigiéndose 
hacia mí, lo hice tan desesperadamente, que 
mi respiración se alteró y sentí que me faltaba 
el aire.

Una vez estando delante de mí, empuñó 
las manos, y cerré los ojos, esperando lo 
peor. Nunca ocurrió. El único daño lo produje 
yo misma con mi paranoia. En ocasiones, los 
pensamientos hieren más que lo que sucede 
en realidad.

Sentí una de sus manos sobre mi hombro 
izquierdo, acto seguido, con su cálida y 
tranquilizadora voz, me dijo “Bonita, no llores. 
No te lastimaré”. Fue tan grande mi sorpresa, 
sentí que el sistema de engranajes en mi interior 
iniciaba su funcionamiento nuevamente. Por 
una parte, porque fue amable conmigo, por la 
otra, porque me llamó bonita el día en que me 
veía peor que nunca durante mi estadía en esa 
escuela.

Sentí uno de sus dedos limpiando mis 
lágrimas, mientras me decía “No le van bien 
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a tu rostro. Ilumina al mundo con tu sonrisa”. 
Extrañamente lo contrario a lo que en verdad 
sucedía. Siempre sentí estar al fondo de un 
pozo, en total oscuridad. Realmente él trajo la 
luz hacia mí.

Sentí ruborizarme, y abrí los ojos al 
momento. Apartó el cabello de su rostro y… 
nuestras miradas se conectaron.

Así comenzó nuestra historia.
Las autoridades escolares llegaron tarde, 

y, dejándose llevar por lo que vieron, aunque 
no tenían ni la menor idea de lo sucedido, 
lo culparon a él, fuera lo que fuera que se 
cruzara por su imaginación sobre lo ocurrido. 
En cierta parte era entendible que lo hicieran 
porque ¿qué hacía un hombre en los sanitarios 
femeninos? Traté de explicar lo sucedido, pero 
seguía temblorosa y no pude decir ni una 
palabra por más que quise. La Señorita Harvey 
– directora de la institución educativa – y un 
hombre, al que ella llamó Profesor Cataraga, 
lo sujetaron por los hombros, y justo cuando 
estaban a punto de abrir la puerta para salir y 
dirigirse a la oficina directiva, una niña - que 
había estado encerrada en un inodoro durante 
todo el incidente - les dijo, con su tierna y 
dulce voz, “Él vino a protegerla”. Realmente no 
puedo afirmar que haya sido así o que solo se 
haya presentado por casualidad - serendipia - 
en mi peor momento, pero al final lo hizo de 
alguna manera.

-¿Estás segura? – preguntó la Señorita 
Harvey.

Era difícil creer que el niño con el historial 
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más grande de agresión no haya sido culpable 
en esa ocasión. Lo entiendo. Pero las personas 
debemos aprender a no juzgar por hechos 
cometidos en el pasado. Las ovejas también 
pueden llegar a ser malas con el lobo.

-Quienes le hicieron daño salieron cuando él 
apareció – respondió la pequeña.

-Gracias por colaborar – respondió con 
incredulidad la Señorita Harvey.

Lo soltaron, e inmediatamente se acercó 
a la niña, le extendió la mano a modo de 
agradecimiento, y aunque usaba una gorra 
rosa a rayas que le tapaba la cabellera, le 
acarició la cabeza. Yo, a falta de palabras, la 
abracé lo suficientemente fuerte para que se 
diera cuenta de lo alegre que me había hecho 
por defenderlo, cuando yo no pude.

-Discúlpanos Everett, estamos tan 
acostumbrados a que te metas en problemas 
que ya vemos la culpa de todo recaer en ti. 
Hemos estado equivocados por esa parte, – 
Harvey se inclinó frente a él, para poder mirarlo 
a la cara, y prosiguió – pero por esta ocasión 
estoy orgullosa de ti. La protegiste y encima 
de ello, estabas dispuesto a aceptar la culpa y 
ensuciar tu nombre.

-Si es que se puede manchar más – respondió 
él.

Terminado todo, no volvimos a ver a la 
pequeña.

Es difícil recordar todo con exactitud, pero 
se armó un gran problema. Hubo una gran 
multitud de padres furiosos durante varios 
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días, porque sacaron a luz el acontecimiento, 
pero ni Everett ni yo quisimos que se dieran 
nuestros nombres. Yo porque mi madre seguía 
mal y no quería darle molestias, ni quería 
que los demás sintieran lástima por mí. Él 
porque, siendo el más temido de la escuela, 
no podía quedar como el héroe. Tuvo toda la 
razón al decir que esto provocaría muchas más 
agresiones por posicionarse a la cabeza. Era 
agresivo, pero demasiado inteligente.

Seguimos asistiendo a la escuela, pero 
las cosas cambiaron de inmediato. No nos 
juntaron nunca más con nuestros respectivos 
grupos, nos daban clases por separado, en 
la biblioteca, haciéndoles creer a todos que 
al menos yo había abandonado la escuela, 
ya que él merodeaba por los pasillos de vez 
en cuando. Fue divertido y tranquilo. No más 
preocupaciones.

Pasábamos más tiempo juntos, tanto en la 
escuela como fuera de ella. Durante los días 
en que Mamá estuvo “fuera de acción”, él me 
acompañaba de casa a la escuela, y de regreso, 
esto era bueno porque, por lo sucedido, 
nos permitían entrar media hora más tarde. 
Gracias a su ayuda, no volví a ir luciendo mal, 
él sabía hacer todo lo que yo no, pero poco a 
poco aprendí. Juntos preparábamos nuestros 
alimentos. Él siempre cargaba con dinero - no sé 
de dónde, y comencé a creer que lo recolectaba 
de los chicos a los que agredía -, razón por la 
cual me decía que no había porqué limitarnos 
o sentirnos mal, ya que echando a perder 
se aprende. Y no únicamente aprendimos a 
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realizar actividades y/o hacer tareas que no 
sabíamos, también adquirimos conocimientos 
tanto académicos como de la vida diaria.

El tiempo avanzó rápidamente. Mi madre se 
recuperó, y eso era bueno, me hizo sentir un 
gran alivio. Lo malo, que Everett se iría, pues 
era su último año ahí.

Él continuaba molestando a algunos chicos, 
pero comprendí que no lo hacía solo porque sí, 
sin razón aparente. Nunca lo había notado. Él 
no era como los demás, eso me había quedado 
claro el día en que lo conocí, pero poco a poco 
fui conociendo mejor su lado agresor. No 
dañaba mujeres, ya que tenía una pequeña 
hermana menor, de siete años, y no le gustaba 
ver a las mujeres sufriendo por esa razón. Al 
contrario, era muy respetuoso. Por otra parte, 
la minoría de las veces era “malo” con los 
hombres sin motivo alguno, normalmente lo 
hacía por defender a alguien y para que no 
hubiera “luchas por el poder”.

Meses después, todo terminaba. Mi madre 
había sido ascendida en su trabajo, gracias a 
que un hombre había observado los trabajos 
que ella había realizado antes de su lesión. 
No sé exactamente a qué se dedicaba en esos 
tiempos, pero el tipo quedó impresionado por 
su desempeño laboral y la quería en su equipo, 
y por ello teníamos que cambiarnos de ciudad. 
Ella garantizó que mi vida cambiaría para bien. 
La tristeza crecía en mí poco a poco, pero, por 
otra parte, estaba feliz porque Everett pudo 
aprobar el sexto grado para poder entrar a la 
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secundaria.
El día de la graduación, le pedí a Mamá 

que fuéramos, ella me llevó porque estaba 
agradecida con él por ayudarme en todos los 
aspectos posibles mientras ella no pudo hacerlo. 
Ella y yo creímos que veríamos a sus padres, 
a quienes no pude conocer durante el tiempo 
que pasamos juntos, pero ni siquiera Jodelle 
– su hermanita - se encontraba ahí, aunque 
eso podía ser entendible de alguna manera. 
Cuando le dieron sus papeles, nadie se levantó 
para aplaudir. Pensamos que debió ser duro 
para él que nadie de sus seres queridos se 
presentara en un día importante, pero pronto 
mi madre me miró, y sonriendo me dijo “Al 
menos tú estás aquí”.

Él no solía demostrar su afecto. Por lo cual 
fue especial que se haya despedido de mí 
abrazándome y besando mi mejilla. Me pareció 
el acto más bello de su parte, así que le devolví 
el abrazo, y el beso.

-Maya, te quiero – me dijo.
-Everett, yo también te quiero – respondí. 

Segundos después nos separamos.
-¡Felicidades jovencito! – dijo Mamá. Se 

había inclinado para poder abrazarlo ella 
también.

-Gracias señora De la Vega – respondió él, 
aceptando el abrazo.

Momentos después, cada cual seguía un 
camino diferente.

No le dije nada acerca del cambio de ciudad 
porque era algo difícil, tanto decirlo como 
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aceptarlo. No sé si le importaba lo suficiente 
como para que quisiera que yo formara parte 
de sus planes, como para querer seguir 
compartiendo su tiempo conmigo, pero así lo 
quise creer, y por ello no quise hacerlo sentir 
mal. Sé que era mucho peor salir de su vida e 
irme sin despedirme cómo debía, pero pensé 
que sería lo mejor.

Mamá y yo subimos al auto. Miré por 
el retrovisor para observar a Everett, iba 
caminando en sentido contrario. El vehículo 
comenzó a avanzar, haciendo cada vez más 
grande la distancia entre él y yo, pues en ese 
mismo momento salía de la ciudad.

Mamá notó mi preocupación y mi tristeza, 
pero me dijo “Hija, la vida da mil vueltas. Te 
aseguro que lo volveremos a ver. Además, es 
un buen chico, le irá bien”. Claro que no era lo 
que yo quería escuchar ni mejoraba mi estado 
de ánimo, pero sabía que era cierto.

Miré hacia adelante, tratando de vivir el 
momento, el aquí y el ahora.


