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Aunque no me escapé de la reprimenda de Jonás por haber usado de nuevo una

pócima, conseguí aquello que había buscado. Bailar con María fue sin duda el premio

de la noche. La sorpresa nos la llevamos todos al conocer a la nueva reina del baile.

Shaila, una chica de padres guineanos y de piel oscura, había superado a las más

tradicionales candidatas. Ganó y en mi opinión eso no fue nada sorprendente, puesto

que su belleza era meritoria de tal reconocimiento. Max nuestro rey del baile si que

cumplió con las expectativas. Sigue siendo nuestro campeón en atletismo y, como no,

el centro de atención de todas las chicas del Instituto. Para mí no acabó todo aquí.

Mis padres volvieron a insistir en el hecho de que no debía volver a usar el libro de

pócimas. Quisieron hacerme entender de los posibles peligros que podría conllevar

para mí y para mi familia el mal uso de la magia. Tampoco pude escapar de alguna de

las preguntas de María y de mis amigos sobre el hecho de haber podido ir al baile de

fin de curso. Al final mi balance fue positivo. Tuve que cumplir unos días más de

castigo y luego otra vez a lo de siempre. Es decir, a volver a incumplir con alguna

norma de los padres y ha ser castigado de nuevo.

Todavía  quedaban  algunos  días  antes  de  finalizar  el  curso  y  eso  hizo  que

algunos sucesos que nadie esperaba acabarán con un año fantástico. Sandra que según

los demás, e incluso Max, debía haber sido la reina del baile aquel año, como en los

anteriores. No  se tomó muy bien la victoria de Shaila. Así que Sandra y sus amigas



se encargaron de recordar a Shaila que ella no era nadie para venir a cambiar las

cosas. Aunque de esto no nos enteraríamos los demás compañeros del curso hasta

pasados unos días.  Para  el  resto  las  cosas seguían su curso  normal.  Nadie  solía

competir con Max ya que a parte de ser un buen atleta, era más bien alto y fuerte. Yo

por mi parte estaba con mis amigos Juan,  Jorge y María.  Preparándonos para las

competiciones de fin de curso en las cuales nos gustaba participar. Sabía de sobras

que no iba a poder ganar a Max, pero ser segundo no me parecía tan mal resultado.

Soñaba con poder intimidar a Max aunque no le llegase a ganar en competición,

puesto que sabía de sobras que eso iba a ser  harto difícil. Cada tarde quedábamos los

cuatro  para  entrenar  cerca  de  los  terrenos  donde  se  hallaba  la  casita  del  árbol.

Después de hacer un poco de calentamiento dábamos unas cuantas vueltas al camino

que  había  en  el  terreno.  Después  regresábamos  a  la  casita  del  árbol  donde

descansábamos y nos reponíamos con bebidas isotónicas. María empezaba a estar

más segura de poderse llevar este año la competición. Nosotros por nuestra parte no

queríamos decir nada porque es sabido que no es bueno hacerse demasiadas ilusiones

antes de la competición. Yo no podía esconder mi predilección para que ella ganase

su competición, ya que nosotros difícilmente lo haríamos.

En el Instituto se observaban los preparativos para las competiciones que en

unos días  se iban a  suceder en  el  campo de atletismo. Se respiraba un ambiente

festivo que recordaba la proximidad de las vacaciones de verano. Pero aunque todo

ello era importante para nosotros todavía había que superar los exámenes de fin de



curso. Este tema no era entre nosotros lo más comentado. El hecho de que Shaila

hubiese sido elegida reina del baile todavía traía cola entre el grupito de los más

selectos que no aceptaba este cambio en las reglas del juego. Sandra no dejaba de

realizar algunos comentarios no del todo en el tono que deberían ser. Todo ello fue en

aumento conforme se acercaban las pruebas atléticas de fin de curso en las cuales se

volverían a enfrentar Sandra y Shaila, y en las que María quería entrar.  

María, fuera de entrar en las diferencias que Sandra y su grupito querían dar a

conocer, se entrenaba a fondo para ganar la competición de una manera legal y sin

disputas. Yo seguía atento a su evolución y empezaba a creer en las posibilidades que

tenía de alzarse como vencedora de las competiciones de este año. Aprovechaba ese

tiempo  que  pasábamos  juntos  preparándonos  para  seguir  mirándola  y,  como  no,

aumentar esa pasión que el estar enamorado provoca. Pero por la  tarde debíamos

estudiar  para  superar,  lo  más  importante,  los  exámenes.  Que  sería  lo  que  nos

permitiría superar el curso y seguir acercándonos a la decisión final que era decidir

que carrera íbamos a estudiar.

En  mi  caso  después  del  entreno de la  tarde  y  de  haber  estudiado para  los

exámenes, la noche era una aliada perfecta para volver en busca del libro de pócimas.

Ahora no buscaba nada en concreto, solo quería aprender y conocer mejor el libro.

Esperaba, que si en alguna ocasión volviese a necesitar de una pócima, no tener que

buscar, casi sin tiempo, la pócima idónea para solucionar la situación en la que me



encontrase. Cuando estaba con el libro de pócimas el tiempo parecía pasar más lento.

Mi concentración era tan elevada que temía ser descubierto sin darme cuenta de la

presencia de alguno de mis familiares. Para recordar mejor, aquellas pócimas que me

parecían  más  útiles,  empecé  a  confeccionar  unas  fichas  con  los  datos  más

importantes. Todo ello contribuiría a intentar no utilizar nada que pudiese traer malas

consecuencias para mí o para mi familia. Aunque se me hacía difícil  el  no poder

compartir  esta  tarea  con  nadie.  No  hablar  de  ello  significaba  reprimir  mis

pensamientos  constantemente.  Ni  siquiera  mi  familia  podía  formar  parte  de  este

intenso estudio, creo que ninguno de ellos se había interesado de una manera tan

especial por el libro de pócimas. ¿Estaba respondiendo yo a la llamada del libro?. No

podía ser casual que todo me llevase a interesarme por él aunque fuese a costa de

alguna reprimenda...

Empezaba otro día, cada vez estaban más cerca los temidos exámenes. Mis

compañeros no parecían estar muy preocupados por ello. Pero como siempre todos

nos  encomendábamos  al  día  anterior  para  empollar  y  hacer  ese  último  esfuerzo.

Quizás no era la mejor solución aunque solía ser efectiva. Como había comentado

anteriormente, hubo una serie de sucesos que harían que este curso no acabase lo bien

que todos deseábamos. La maldita envidia de Sandra y su grupito trajo sus primeras

consecuencias. Al entrar en el Instituto pudimos comprobar hasta donde puede llegar

la gente que no sabe admitir una derrota. Aparecieron en las paredes del pasillo fotos

con comentarios burlescos de Shaila desnuda. Algunos comentarios eran como los



siguientes: maldita negra a que has venido, te has sentado a su lado huele a ajo...

entre otros. El plan no les salió nada bien, puesto que todos nos pusimos manos a la

obra para quitar todas esas fotos y los comentarios lo más rápido posible. Y eso les

sentó mal puesto que no esperaban que nadie apoyase a Shaila. Todo ello llevó a una

pequeña investigación, que no fue muy estricta ya que los implicados formaban parte

de la élite del curso y sus padres estaban muy bien situados. Pasado este mal trance,

creímos que no volvería a suceder nada más. Si las personas que lo habían hecho

estaban apercibidas y ya habían tenido su pequeña venganza, para que iban a volver a

realizar algún otro numerito como ese.  O al menos eso esperábamos todos.

Primero llegaron los exámenes. Los nervios fueron pasando a medida que los

hacíamos,  puesto  que  quedaba  menos  para  finalizarlos.  Luego  estaban  las  tan

esperadas competiciones de fin de curso. De momento las cosas iban bien. Aunque no

sería el mejor estudiante del curso si estaba sacándome  las asignaturas para evitar el

tedioso estudio en las épocas veraniegas. El resto de mis amigos bien, aunque María

parecía haberse aplicado más esta vez y sus notas eran bastante buenas. Lo que me

daba por pensar que no sería mala excusa para pedirle algún día que me diese clases

de repaso.  Aunque tendría que esperar al curso siguiente puesto que éste me lo estaba

sacando por mi cuenta. Además el poco tiempo que me quedaba libre lo destinaba al

estudio  del  libro  de  pócimas  y  a  ordenar  las  fichas  sobre  pócimas  que  estaba

confeccionando. Aunque éste trabajo iba a ser más largo de lo que esperaba. Solo

deseaba saber seleccionar aquellas pócimas que realmente podían ser útiles en alguna



ocasión. Lo curioso es que como utilizaba las noches para realizar mi estudio del

libro y estaba tan inmerso en ello, acababa soñando que utilizaba las pócimas en mis

sueños. Era una manera como otra de poner a prueba mi capacidad, aunque no la

mejor claro está. A veces deseaba que los sueños fuesen de verdad, porque en la

realidad utilizar las pócimas iba  a ser difícil y podía tener consecuencias negativas. Y

os preguntaréis si utilicé alguna ayudita para los exámenes, pues no. De momento

solo quería saber más y escoger mejor. Así pasaron los días hasta que llego el tan

esperado momento de las competiciones de fin de curso. Por cierto no se me había

olvidado en absoluto el suceso con Shaila. Yo también había estado trabajando por mi

cuenta en alguna cosita que volviese a poner las cosas en su sitio, sin que un grupito

selecto de personas se creyese que podía cometer  semejantes  actos sin pagar por

ellos.

Por fin llegó el día de las competiciones. Siempre me gustaba disfrutar de estos

momentos. El Instituto parecía otro lugar. La pista de atletismo se llenaba de alumnos

que querían prepararse hasta el último minuto. Alrededor todo eran preparativos. Se

veían pequeños grupitos que formaban los alumnos de los diferentes cursos.  Los

nervios  iban  en  aumento  a  medida  que  se  acercaba  el  momento  de  empezar  a

competir. La asistencia de algunos de los padres imprimía un poco más de respeto.

Suerte que ese no era mi caso. Primero empezaron las competiciones de los más

pequeños.  El  resto  de  los  alumnos  aguardaba  en  sus  aulas.  Cuando  empezó  la

competición  del  curso  anterior  la  profesora  nos  llevó  a  los  vestuarios  para



cambiarnos.  Aquí  si  los  nervios  empezaban a  apretar.  Todavía  soñaba  con poder

superar  a  Max  este  año.  Una  vez  vestidos  para  la  ocasión,  empezamos  con  los

estiramientos para calentarnos y no sufrir las tan famosas agujetas a posteriori.  Había

dos tandas de chicos y dos tandas de chicas. Primero nos tocó a los chicos. Yo estaba

en la segunda tanda. Por suerte Max estaba en la primera y de esta manera yo no

tendría que apretar tanto para poder clasificarme. Así fue. Max arrasó en su tanda en

la que también se clasificó Jorge. y yo gané la mía aunque con menor facilidad que

él. Ahora era el momento que tanto estaba esperando. Las piernas me temblaban un

poco, pero no quería que los  demás lo notarán. Afortunadamente la compañía de

Jorge   hacía  más  llevadero  el  momento.  Cuando  el  Juez  nos  llamó  a  lugar,  nos

alineamos en la fila de salida. La salida fue buena. Jorge y yo nos situamos en la

cabeza del grupo junto a Max. La situación se mantuvo así,  mientras nos íbamos

alejando del grupito más refragado. Cuando faltaba poco para la meta Max lanzó un

ataque final inesperado al cual solo respondí yo. Jorge se quedó definitivamente atrás

aunque manteniendo la tercera plaza. Conseguí acercarme a Max. Pero cuando estuve

a su  altura  hizo  un  esfuerzo  final  y  no  pude seguirle  esta  vez.  Como os  podéis

imaginar Ganó Max. Yo estuve contento con esa segunda plaza, y Jorge fue tercero.

Luego tocó el  turno a las  chicas.  Sandra participaba en el  primer turno.  María y

Shaila en el segundo. Era de esperar que Sandra ganase su carrera porque, aunque

muchas cosas podría decir de ella, había que reconocer que era una buena atleta. El

segundo turno estuvo más reñido. Shaila se impuso a María casi en la meta. La final

entre las chicas había suscitado más expectación esta vez, más que la de los chicos,

dada la rivalidad que en ella se vivía. Y empezó la carrera. María quiso sorprender



con un ataque desde el principio obligando a Sandra y a Shaila a responder para no

quedarse atrás. De tal manera que ellas tres formaban la cabeza destacada del grupo.

Las  tres  se  fueron  vigilando  a  lo  largo  de  la  carrera  esperando  que  alguna  se

decidiese. De esta manera todo se decidió en un esprint  final. Shaila se impuso por

poco, quedando segunda María y luego Sandra. La tercera posición no era lo más

deseado para Sandra. Así que sus amigas empezaron a incordiar a Shaila. Mientras se

acababan las competiciones los atletas nos retiramos a los vestuarios. Aquí fue donde

con  la  colaboración  de  María  quería  darle  una  pequeña  lección  a  Sandra.  Sin

explicarle a María en que consistía, le pedí que cambiara el gel de baño que iba a

utilizar Sandra por el que yo le entregaba. Solo yo sabía cual sería el resultado. Usé

una poción para oscurecer la piel. De tal manera que cuando Sandra se duchara y

utilizase el gel, que yo había preparado, se le iría oscureciendo la piel poco a poco.

Cuando el gel empezó a hacer su efecto, Sandra se dio cuenta de lo que le estaba

sucediendo. Decidió esconderse en los baños para que nadie la viese. Sin embargo,

sus amigas al ver que alguien de piel oscura se iba corriendo pensaron que era Shaila

y empezaron a insultarla para irritarla. Por suerte, y también con ayuda de María,

Shaila ya había salido de los vestuarios. Los efectos de la pócima no duraron mucho

tiempo. Pero fue el  suficiente para que Sandra tuviese que soportar  a sus propias

amigas increpándola, sin saber que en realidad era su amiga quien estaba en el baño

escondida. Cuando el efecto de la pócima paso, Sandra salio del baño e hizo callar a

sus amigas que no entendían lo que había sucedido. Y no iba a ser ella quien les iba a

explicar nada. Se limitó a decirles que se olvidaran de molestar más. No tuvo otro

remedio que acudir al podio junto a Shaila y María. Por mi parte me alegre de lo



sucedido y respiré al ver que lo sucedido no iba a salir de ese baño. Nadie se preguntó

porque la conducta de Sandra y sus amigas había cambiado desde ese momento. Ni si

quiera María me preguntó. Puesto que el resultado final fue el deseado por todos.


