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Cincuenta minutos para escribir una historia. Estábamos 

bien, teníamos el tiempo suficiente, y éramos un buen equipo. 

Nos parecía una tarea entretenida que iba a hacer  que la hora 

pasara fugazmente y, además, nos ayudaría a subir la nota. 

Sacamos algunas hojas y nos tomamos nuestro tiempo para 

buscar algunas palabras  en el cuadernillo de actividades, y 

cuando terminamos, sacamos las lapiceras. 

Cuarenta y cinco minutos y ya habíamos empezado a escribir. 

Teníamos una lluvia de ideas y nuestra historia, poco a poco, 

empezaba a formarse. Habíamos diseñado todo  minuciosamente 

para que cumpliera con la consigna que había asignado la profesora. 

La narración iba a quedar excelente. 

Cuarenta minutos para entregar. Ya teníamos escrito tres 

cuartos de la historia y en nuestra opinión, el personaje era 

muy interesante. Estábamos seguros de que ninguno de 

nuestros compañeros tenía la misma idea que nosotros, 

porque “la mayoría”,  pensamos, “va a escribir algo relacionado  
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con un asesinato”. En cambio, nosotros habíamos inventado 

una historia con un nacimiento y un padre desesperado por 

estar al lado de su esposa en el momento que ocurriera. Cuando 

faltaban treinta y cinco minutos empezamos a tener problemas. 

No coincidíamos en las palabras que queríamos usar. Nuestra 

perfecta estructura había  empezado a caer. Supuse que era 

algo normal, después de todo ¿quién no tiene  problemas? 

Así que intenté sacarme la idea de la mente. “Sí”, pensé, “a 

la profesora le  va a encantar”. 

Media hora, nada más... tal vez empezábamos a frustrarnos un 

poco. Antes, pensábamos que nuestra historia iba a ser calificada 

con un diez; ahora, no llegaría a  un ocho. Estaba siendo más 

difícil de lo que esperábamos y ya no nos quedaba mucho 

tiempo. Necesitábamos una idea que mejorara la historia. 

Veinticinco minutos, ya no sabíamos cómo arreglar las cosas. 

La historia era perfecta, sí, pero había algo que sonaba mal, 

algo que no encajaba correctamente. Nos alteraba la idea de no 

poder descubrirlo, hasta que el reloj marcó... las doce. 
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Ahora sólo quedaban veinte minutos así que no había tiempo 

que perder. Dejamos de buscar el error y seguimos escribiendo. 

Nos llevamos una sorpresa cuando no pudimos continuar la 

historia. A pesar de que la historia en general estaba bien, 

nos  habíamos equivocado en algo clave: la cuenta regresiva. 

Los números estaban completamente errados y no había 

manera de cambiarlos. 

A los quince minutos de que tocara el timbre habíamos 

empezado a hacer cuentas, pero era ridículo. ¿Qué íbamos a 

hacer? Pedirle disculpas a la profesora no tenía sentido. 

Teníamos que pensar en algo rápido. Miré a mi compañero, 

que estaba tan pálido como yo, y fue entonces cuando se nos 

ocurrió la idea más brillante de todas: escribir una historia de 

nuestra propia historia. Eso era, necesitábamos escribir eso 

¡iba a ser impresionante! Pero el tiempo... el tiempo nos cortó 

las alas. 

Diez minutos. Como nos dimos cuenta de que no iba a funcionar 

cambiamos el plan. Era la única salida; debíamos asesinar a 
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la profesora. Sólo era cuestión de hacerlo bien y que pareciera 

un accidente. Luego de pensarlo por un rato teníamos el plan 

perfecto. Esta vez no podía fallar, Era muy simple, mientras 

uno la distraía por delante el otro la apuñalaba por detrás con 

una tijera. 

Mi compañero me susurró algo al oído y me entregó su tijera por 

debajo del banco. 

En sus ojos había un brillo pícaro y malicioso que nunca había 

notado en él. Me pregunté si acaso tenía algún oscuro secreto 

que jamás me había compartido, pero no me preocupé mucho 

porque, obviamente, todos tenemos un secreto. 

Sólo faltaban cinco minutos, así que nos pusimos en acción. 

Nos levantamos de nuestros asientos; él con los papeles en la 

mano y yo con la tijera escondida en el bolsillo, y nos acercamos 

lentamente al escritorio de la profesora. Mi compañero le entregó 

las hojas con la historia sin terminar. Miré el reloj, el grito debía coincidir 

con el timbre. Levanté la tijera y observé el segundero. 

Faltaban cinco... cuatro... tres... dos... uno... ¡Ring! 
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