
100 años 

 

Si digo la verdad, no recuerdo mucho de ese día…Cuando llegué a clase tuve un 

examen. Luego nos dieron una charla sobre Don Rogelio, nada que llamara mi atención. 

En el descanso estuve hablando con una compañera, nuestra conversación se basó en 

torno a Don Rogelio, y que habría cumplido 100 años desde su nacimiento. Ni a ella ni 

a mí nos llamaba demasiado la atención su vida. Es cierto que era un buen hombre y que 

había creado nuestro cole pero nosotras no lo conocimos. En un momento fuimos al 

baño, y cuando salimos era  todo distinto…De repente sonó la campana y nos dirigimos 

a nuestras clases. Fue entrar y darme cuenta de algo extraño. No estaban mis 

compañeros, ni siquiera los de otra clase; nuestra aula era muy antigua, el color de la 

pintura, el mobiliario…Al ponerme pálida, la profesora me preguntó si estaba bien; 

cuando me giré a ver quién era, me sorprendí. Era la profesora Mari Ángeles Castro, no 

debía tener más de 23 años. Intenté explicarle a la profesora que yo no pertenecía aquí. 

Ella por supuesto creyó que le tomaba el pelo. Seguí insistiendo y me mandó al 

despacho del director. Cuando llegué había un hombre muy alto sentado en la silla. Este 

se levantó para recibirme, se presentó como Rogelio; yo cada vez estaba más pálida y le 

pregunté en qué año estábamos. Al oírlo me quedé muda, le intenté explicar todo, él se 

quedaba en silencio mientras oía mis palabras. Después de un rato me dijo que guardara 

la calma y que me creía. Me di cuenta de que realmente era tan cercano como decían. 

Cuando salí por la puerta ya no estaba allí y el colegio era el mismo que había conocido.  

Nunca volví a decir nada de eso.  

 

DAELI 


