
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es 25 de enero. Faltan veinte minutos para que 

termine la última clase de la jornada. Después, aguantaré un 
poco de frío en el autobús y, finalmente, llegaré a casa y 
descansaré de un aburrido día de instituto. 

Por fin, suena el timbre. Es increíble el poder 
despertador que tiene su sonido a esta hora. Todo el mundo 
se despabila en tiempo récord, coge su mochila y marcha 
ligero en busca de la libertad. 

Pero, ¿qué pasa? Los profesores están delante de las 
puertas del instituto y no dejan salir a nadie.  

- Debido al mal tiempo, no se… 
El director comenzaba a explicar lo que ocurría, 

cuando se oyó la voz chillona y aterrada de un alumno. 
- ¡Ahhh! ¡Estamos tapados por la nieve! 
Todos quisimos conocer qué quería decir que 

“estábamos tapados” y comenzamos a correr, como pollos 
sin cabeza, hacia todas partes. Los profesores intentaban 
poner orden y se esforzaban por hacerse escuchar, pero todo 
en balde. Se había organizado tal caos, que cada cual quería 
ver por sí mismo lo que había de verdad en semejante grito.  

Cuando todo parecía perdido -bueno, parecía no, 
estaba perdido-, pues cuando todo estaba perdido, sonó el 
timbre de la puerta. ¡Eran los bomberos! Habían excavado un 
túnel para poder llegar.  

- Pasen, pasen. La puerta está abierta. 
- Hola. ¿Por dónde se va a Zamora? Estábamos 

echando una partida al parchís cuando empezó a nevar y nos 
tememos que nos hemos desviado un pelín de nuestra ruta. 

- Pues… según salen, todo recto hasta que 
encuentren un cartel que pone “A Zamora”. No tiene pérdida. 

- Bueno, pues si usted lo dice… Gracias. ¡Hasta 
luego! 
 - De nada. Hala, buen viaje. 
 Después de todo, parece que entre tanto desastre hay 
algo bueno: Esta extraña situación nos ha dado la 
oportunidad de ayudar a unos bomberos a llegar a Zamora, 
aunque no tengo muy claro que lo consigan. 
 Y, como es lógico, comenzaron las sugerencias. 
 - Algo tendremos que hacer para salir de aquí o, al 
menos, para pasar el tiempo lo más entretenido posible. ¿Qué 
tal si resolvemos algunas ecuaciones? 
 - ¡Grrrrrrrr! 
 - Vale, vale. Ya veo que no es buena idea. 
 ¡Riiiiiiiiiiiing! 

- ¡Otra vez el timbre! ¡¿Es que no ven que estamos 
tapados por la nieve?! 

- Una carta para David Hache.  
- A ver, a ver. Es del Ministerio de Econo…Pero, 

¿de dónde sacarán las direcciones? ¡Qué pesados! Ya me han 
enviado cinco o seis cartas y no he respondido a ninguna. 
Podrían dejarlo ya, ¿no? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La ola de frío 

 
 
 
 
- Si no las quieres recibir, lo que tienes que hacer es 

pagar. 
- Ya está el listo que todo lo sabe abriendo la boca. 
Bueno, ya os podéis imaginar. Entre que unos 

estaban nerviosos, otro recibía visita de Hacienda en 
condiciones tan señaladas, y el listillo de siempre abría la 
boca para decir lo que no correspondía al momento, a nadie 
se le pasaba por la cabeza qué demonios hacer para salir de 
allí. 

Después de tres días de encierro, sin beber, sin 
comer y algunos, por falta de líquido y exceso de miedo, sin 
mear, volvió a sonar el timbre. Este dichoso aparato de 
sonido estridente había hecho nacer en nosotros por dos 
veces la esperanza de que alguien venía a rescatarnos, pero 
en ambas ocasiones la esperanza había dado paso a la 
frustración. Por eso, a la tercera, presagiando que alguien 
podía venir con malas noticias o, como mal menor, sin 
ninguna buena, nadie se acercó a abrir. 

- ¿Y si es alguien que viene en nuestro rescate? 
Deberíamos abrir la p…  Bueno, vale, ya me callo. 

Y así, después de tres días, ocho horas, treinta y 
cinco minutos y trece segundos, más o menos, decidí por mi 
cuenta que aquello ya había llegado a su fin. Me dirigí a la 
puerta, la abrí y me fui de allí dejando a aquel grupo de 
palurdos encerrados porque “estaban tapados por la nieve”.  
¡Pero serán idiotas! ¡Si ni siquiera hay nieve! Llevan más de 
tres días encerrados porque han querido… 

¡Ahí va! Pero si yo también he estado. ¡Seré gili…! 
(Y todos fueron felices y comieron perdices, excepto 

los que todavía siguen dentro del instituto de Roa porque 
“están tapados por la nieve”). 
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