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Las paredes  del salón de clase están encaladas. La 

humedad forma en ellas figuras misteriosas  que yo descifro 

cuando me castigan sentándome en un rincón. Cuando  no, 

me siento frente a la señorita Silvina en un pupitre cuadrado 

y bajo. La escucho hablar. Su voz es como la de las 

maquinitas que sacan punta a los lápices: molesta pero útil. 

Habla sin hacer distingos, desplegando ante nosotras 

el catálogo de sus conocimientos. Permite que cada una 

escoja los que mejor le convengan. Yo escogí, desde el 

principio, la palabra meteoro. Y desde entonces la tengo 

sobre la frente, pesando, triste de haber caído del cielo. 

Nadie ha logrado descubrir qué grado cursa cada una de 

nosotras. Todas estamos revueltas aunque somos tan 

distintas. Hay niñas gordas que se sientan en el último banco 

para comer sus cacahuates a escondidas. Hay niñas que 

pasan al pizarrón y multiplican un número por otro. Hay 

niñas que sólo levantan la mano para pedir permiso  de ir al 

"común". 

Estas situaciones  se prolongan  durante  años. Y de pronto,

 sin que ningún acontecimiento lo anuncie, se produce el 

milagro. Una de las niñas es llamada aparte y se le dice: 
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—Trae un pliego de papel cartoncillo porque vas a dibujar 

el mapamundi.  

La niña regresa a su pupitre revestida de importancia, 

grave y responsable. Luego se afana con unos continentes 

más grandes que otros y mares que no tienen ni una ola. 

Después sus padres vienen por ella y se la llevan para 

siempre.  

(Hay también niñas que no alcanzan jamás  este término 

maravilloso y vagan borrosamente como las almas en el 

limbo.) 

A mediodía l legan las criadas  sonando el almidón de sus 

fustanes, olorosas a brillantina, trayendo las jícaras de 

posol. Todas bebemos, sentadas en fila en una banca del 

corredor, mientras las criadas hurgan entre los ladrillos, con 

el dedo gordo del pie. 

La hora del recreo la pasamos  en el patio. Cantamos 

rondas:  

Naranja dulce,  

l imón partido...  

O nos disputan  el ángel de la bola de oro y el diablo de    

las siete cuerdas o "vamos  a la huerta del toro, toronjil".  

La maestra nos vigila con mirada benévola, sentada bajo 

los árboles de bambú. El viento arranca de ellos un rumor 

incesante y hace llover hojitas amaril las y verdes. Y la 



maestra está allí, dentro de su vestido negro, tan pequeña   y 

tan sola como un santo dentro de su nicho. 

Hoy vino a buscarla una señora. La maestra se sacudió de 

la falda las hojitas del bambú y ambas charlaron largamente 

en el corredor. Pero a medida que la conversación avanzaba, 

la maestra parecía más y más inquieta. Luego la señora se 

despidió.  

De una campanada suspendieron el recreo. Cuando 

estuvimos reunidas en el salón de clase, la maestra dijo:  

-Queridas niñas: ustedes son demasiado inocentes para 

darse cuenta de los peligrosos tiempos que nos ha tocado 

vivir. Es necesario que seamos prudentes para no dar a 

nuestros enemigos ocasión de hacernos daño. Esta escuela 

es nuestro único patrimonio y su buena fama es el orgullo 

del pueblo. Ahora algunos están intrigando para 

arrebatárnosla y tenemos que defenderla con las únicas 

armas de que disponemos: el orden, la compostura y, sobre 

todo, el secreto. Que lo que aquí sucede no pase de aquí. 

No salgamos bulbuluqueando, a la calle. Que si hacemos, 

que si tornamos.  

Nos gusta oírla decir tantas palabras juntas, de corrido y 

sin tropiezo, como si leyera una recitación en un libro. 

Confusamente, de una manera que no alcanzamos a 

comprender bien, la señorita Silvina nos está solicitando un 

juramento. Y todas nos ponemos de pie para otorgárselo.  


