
Simón, no; Saimon
Jorge Gamero

Simon.indd   3 20/01/12   14:42

www.librosalfaguarajuvenil.com



PRIMERA PARTE

Simon.indd   7 20/01/12   14:42



9

Capítulo 1

SER pRoFESoR 

Ser profesor era cada vez más difícil. Entraba en cla-
se y tardaba más de diez minutos en imponer un 

mínimo de orden y silencio. Quedarse unos momentos 
callado frente al grupo a esperar si dejaban de hablar, 
ya no servía de nada.

—Eh, chssss, ¿qué tal el finde? ¿Te comiste algo?
—¡Qué va tío! Es una mierda eso del horario joven 

de la disco. Hasta las once o las doce no te da tiempo de 
nada…

—Yo me fui después a casa de Sebas, no veas, había 
tías de bachi…

Hasta que Ángel no tenía más remedio que impo-
ner, triste verbo, el silencio necesario para empezar su 
clase.

—Bueno, chicos, ¿cuándo creéis que podemos em-
pezar la clase? Tenéis tiempo en el recreo para contaros 
el fin de semana. Tú, Dani, apaga el teléfono inmedia-
tamente. Venga, silencio. ¡Por favor!

Algunos pocos alumnos de la primera fila mostra-
ban algo de interés y lo miraban con un gesto de resig-
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nación ante sus dificultades para convencer a los demás 
de que dejaran de incordiar. El resto murmuraba desde 
la retaguardia. 

—Ya está el Angelito… que si solo nos interesa la 
fiesta…

—No, si te parece nos va a interesar más la prime-
ra Guerra Mundial…

—¡Qué plasta de tío!

Cuando terminaba la hora de clase, cinco minutos an-
tes de lo debido con la misma algarabía y el barullo del 
inicio, Ángel se hacía una vez más la misma pregunta: 
qué hacer para que les pudiera interesar su asignatura. 
Reconocía no haber transmitido los contenidos míni-
mos exigidos en los planes de estudios y se sentía víctima 
y cómplice de un fraude profesional.

Podía resignarse, tirar la toalla, dar el partido por 
perdido cuando aún queda tiempo por delante. O mi-
rar para otro lado y dejarse llevar por la indiferencia, 
vacunarse con ella frente a la desilusión. Pero algo se lo 
impedía, era incapaz de engañarse a sí mismo. Pero sus 
alumnos, se lo ponían muy difícil.

—¿Has visto cómo venía hoy de motivao el profe…?
—Dice que hará lo que haga falta para que nos in-

terese la historia…
—No le quedan sopas…
Y no solo estaba la desmotivación de los alumnos, 

la dejadez de la administración o la desorientación de 
sus colegas profesores y de él mismo, a Ángel también 
le sacaba de quicio la opinión de algunos sectores de la 
sociedad sobre su profesión. La gente que pensaba que 
ellos trabajaban poco, que vivían muy bien, que tenían 
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demasiadas vacaciones y que cobraban mucho dinero. 
Siempre eran los mismos, los que caían en la crítica fá-
cil y achacaban a los profesores el creciente fracaso 
escolar, sin mirarse a sí mismos, a los medios de comu-
nicación, al cambio de valores, la cultura del pelotazo 
en lugar de la del esfuerzo. Los mismos que, quizás sin 
saberlo, ponían a los chicos como víctimas del sistema 
educativo. 

A veces, a la hora de la salida, en hora punta, te-
nían que abrirse camino entre aquellos alumnos galli-
tos y desafiantes que esperaban un poco para retar a 
algún alumno novato, o más débil, o a algún profesor al 
que le tuvieran tirria, con la supuesta impunidad que 
les otorgaba el estar fuera de clase.

—Deja pasar al profe, tontolaba… —le decía alguien a 
algún compañero que estiraba las piernas obstaculizan-
do el pasillo de salida—, o te va a poner un parte…

—Venga, id hacia casa que seguro que tenéis debe-
res —decía el profesor en cuestión.

—Deberes —decían entre dientes y por lo bajo—, 
siempre con los deberes, a tomar por saco, vamos a 
echar unos partidos con la Play…

—Yo no, tío, ayer mi madre me castigó sin Internet 
y seguro que tengo mogollón de notificaciones en el 
feisbuc…

* **

Apenas llevaban un mes y medio de curso cuando Án-
gel, una de esas muchas tardes en que se sentaba con 
César en el Truman, un pequeño y acogedor bar del pue-
blo, a tomar un café o unas cervezas, dependía del esta-
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do de ánimo, le confesó por primera vez estar siendo víc-
tima del miedo. Empezó diciéndole que el instituto 
necesitaba un mediador de conflictos, que el psicólo-
go no les servía de gran cosa. César, su mejor amigo y 
compañero de departamento hacía años, había oído ha-
blar antes de ese cargo, pero no sabía mucho al respecto. 
Lo que sí vio claro desde el principio es que Ángel esta-
ba preocupado, cada vez más nervioso a medida que iba 
desplegando su catálogo de las carencias que, a su juicio, 
tenían en su profesión para combatir el desencanto ge-
neral. César lo conocía muy bien, así que fue dejando 
que hablara y se desahogase, le pidió otra cerveza, y lo es-
cuchó atentamente. «Algunos están deseando delinquir, 
hacer daño, hacernos pagar su falta de confianza en su 
futuro…». Cruzar los largos pasillos del instituto en el 
cambio de clases o para iniciar la media hora de recreo 
era una aventura ensordecedora. Veía a los pequeños de 
los primeros cursos, algunos demasiado pequeños al 
lado del resto, con su arrinconamiento y sus caras asus-
tadas; a las chicas, cuya sexualidad florecía y se exhibía 
sin demasiado recato tras camisetas muy cortas y ceñi-
das y falditas por debajo del inicio de las bragas. Había, 
como siempre hubo, corrillos de chicos y chicas, y algún 
solitario que se apartaba buscando la invisibilidad. Y al-
gunos de esos corrillos, en los últimos tiempos, habían 
cambiado sus nacionalidades de origen, sus razas y sus 
actitudes sociales. Ahora había grupos de musulmanes, 
de orientales y de sudamericanos, que no solían mezclar-
se, y desperdigados entre aquel pequeño universo, ruma-
nos, ucranianos, rusos y de otros países del este de Euro-
pa. Ángel avanzaba por el pasillo escuchando todo tipo 
de improperios que se lanzaban entre ellos, alguna bro-
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mita que pretendía provocarlo a él y sobre todo chillidos 
enarbolando insultos de toda clase. 

Nueva aula, nueva clase, nuevo grupo y la misma 
historia: diez minutos de incordio, impertinencias, bo-
las de papel de plata volando de lado a lado y su planta 
de celador de prisiones reclamando atención.

Por lo demás, como otras veces, Ángel le hizo un 
repaso de factores con los que estaban absolutamente 
de acuerdo. Que el director no cogía el toro por los 
cuernos y miraba para otro lado cuando algún profe-
sor le contaba lo que pasaba en algunas clases; que Es-
meralda, la psicopedagoga, no podía atender a todos 
los casos, sin contar que muchos chicos se negaban 
y, lo que era peor, algunos padres no aceptaban que sus 
hijos necesitaban ayuda psicológica; que el centro te-
nía tantas carencias materiales que apenas podían 
plantearse hacer ciertas actividades en condiciones óp-
timas, algunas tan simples como ver una película sin 
que la mal llamada sala de audiovisuales —ahora que 
las pizarras digitales empezaban a tomar las aulas— es-
tuviera solicitada por tres profesores al mismo tiempo; 
que los mismos colegas, imbuidos de un individualis-
mo protector, llegaran al centro, intentaran dar sus 
clases, terminaran, marcharan a toda prisa, no aporta-
ran ideas en los claustros; que algunos cogieran cuan-
tas más bajas mejor y se convirtieran en unos descono-
cidos. Con los sustitutos aún resultaba razonable, 
porque al fin y al cabo no iban a estar mucho tiempo y 
la mayoría no se implicaba en la mejora del centro, 
pero con los colegas veteranos era distinto. A Ángel le 
costaba sobrellevar el cambio en algunos de ellos. Gen-
te como Maribel, la profesora de Ciencias, que siempre 
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estaba proponiendo salidas para conocer lugares de 
valor educativo y traía sus pedruscos y sus bichos para 
que todo el mundo pudiera verlos, sobre todo los 
alumnos; o como Mariano, el de Mates, que traía jue-
gos matemáticos ante el escepticismo de la mayoría en 
la sala de profesores, pero que finalmente conseguía 
engancharlos a todos y divertirlos; como Lola, la de Li-
teratura, que siempre les recomendaba lecturas ex-
traordinarias y ahora aparecía y desaparecía con la ve-
locidad del rayo; como Margarita, la catedrática de 
Griego, a la que tanto le gustaba el teatro y que no solo 
les servía de cartelera crítica, sino que tiempo atrás ha-
bía montado exitosas obras de final de curso con la par-
ticipación de alumnos e incluso algún profesor. A Mar-
garita, que se le había ido ajando la sonrisa de antaño, se 
le iluminaban los ojos cuando recordaba al exalumno 
Gabriel Mendoza, quien ya había participado en dos pe-
lículas de éxito. Empezaba a ser la retahíla de siempre 
pero César, que conocía muy bien a Ángel, de repen-
te, cogiéndolo desprevenido le preguntó:

—¿Es que te ha pasado algo que no sepa?
—No, nada especial…
Como la respuesta no convenció a César, insistió en 

la pregunta, de otra manera, cambiando la estrategia, 
solo él sabía sonsacarle a Ángel lo que escondían sus si-
lencios y sus momentos de ausencia en el instituto.

—Tú mismo, al final acabarás contándomelo.
—Es que no hay mucho que contar.
—Entonces ¿por qué me dices que haría falta un 

mediador de conflictos y me cuentas todo lo que me 
has contado?

—No me ha pasado nada concreto.
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—Bueno, pues ¿te pasa algo a ti?
—Es una sensación que no había tenido nunca…
—¿Qué sensación? ¿Que estás hasta las narices de 

todo? ¿Como yo? ¿Como tantos profes?
—No, es algo peor, más complejo, es una sensación 

de miedo.
—¿Miedo? ¿Miedo de qué?
—A entrar en clase, por culpa de los alumnos de 

siempre.
—¿Quieres decir que tienes miedo de algún alumno?
—Más o menos. Me da un poco de vergüenza decir-

te esto, lo hago porque eres tú.
—A la porra la vergüenza, somos amigos hace mu-

chos años, será peor tener miedo y no poder desahogar-
te, ¿no?

—Claro.
—¿Y de qué o de quién tienes miedo?
—El otro día estaba dando las notas del último 

examen de la evaluación, bueno, daba el examen uno a 
uno, las notas ya no las canto en público como antes, 
ya sabes que muchos no quieren que se sepan, una ton-
tería porque al final da lo mismo. Hasta en eso hemos 
claudicado. Cuando se terminó la hora, Simón, que 
ahora se ha emperrado en que lo llamen en inglés, o 
sea Saimon, que dice que mola más, vino hasta mi mesa 
mientras iba vaciándose el aula, quería hablar conmi-
go un momento pero venía con su actitud de siempre. 
Mirándote alzando la barbilla, con las manos en los 
bolsillos de atrás o gesticulando como un rapero. Me 
dijo que estaba hasta los cojones de mí, a lo que de 
entrada ni siquiera le repliqué; que por qué le había 
puesto un tres… Yo le dije que no lo suspendía porque 
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yo quisiera y que todo dependía de él, y que solo le pe-
día que hiciera un pequeño esfuerzo, y que si esto, y 
que si lo otro, lo de siempre, ya sabes… Entonces me le-
vanté de la silla y él no se apartó, al contrario, se me 
acercó un palmo como amenazándome. Le pregunté si 
quería algo más. «Sí», me dijo, «aún no he acabado 
contigo». Noté su aliento a tabaco. «Yo no hago nada 
aquí, estoy hasta los huevos de la mierda del insti, ten-
go mucho que hacer ahí fuera». Yo, en un tono conci-
liador, le dije que lo sabía, que no dependía de mí, que 
si por mí fuera, lo dejaría marchar, pero que la ley le 
obligaba a terminar cuarto curso. Lo que no debí pre-
guntarle quizás es que por qué entonces se tomaba tan 
mal el suspenso, sabes que todo se lo toman a la defen-
siva… Empezó a alzar la voz y a acercarse aún más, casi 
escupiéndome, y me dijo: «¿Me estás vacilando, profe? 
¿Tú me vas a vacilar a mí?». César, te juro que me aco-
joné de verdad. Hice todo lo que pude para calmarlo. 
Le dije que esa no era mi intención, que quería decirle 
que si de verdad quería acabar la secundaria de una 
vez, no se preocupara por un suspenso. Entonces vi a 
Mariano en el pasillo frente a la puerta. Se quedó para-
do, sin querer entrar. Debió suponer que pasaba algo, 
pero yo hubiera agradecido que entrara para darme 
una coartada y se quedó allí, no fue capaz de echar-
me una mano.

—Quizás creyó que era mejor no interrumpir. Solo 
tú sabías cómo te estaba hablando Saimon…

—Pero ¿qué dices? ¡Lo tenía a un palmo de mi cara, 
prácticamente acosándome! Y el aula ya estaba vacía, 
solo quedábamos Saimon y yo.

—Bueno, cálmate. ¿Y cómo acabó la conversación?
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—Le dije que ya estaba bien, que había quedado 
todo claro, que Mariano tenía que entrar para dar Mates. 
Y a esa altura de la escena ya había alumnos frente al 
aula, con Mariano, que seguía esperando a que yo sa-
liera. Entonces, antes de poder esquivarlo, puso su 
frente contra la mía y no pude evitarlo, me empujó con 
un golpe seco contra la pizarra y me dijo: «Tranqui, ya 
nos veremos tú y yo por la calle». Somos unos cobar-
des, me avergüenzo de mí mismo. Estaba tan acojonado 
que todavía fui tan imbécil de pedirle que no se lo toma-
ra así, era casi como una súplica, como quien pide cle-
mencia. Que no se lo tomara así… Seré idiota, el tío me 
estaba insultando y amenazando y yo todavía le pido 
que lo olvide todo. Pero cuando se daba la vuelta a mi 
súplica disfrazada de buen rollo él ya me había contes-
tado con una de sus coletillas favoritas: «Que te pires, 
pringao».

César calló unos instantes sin saber qué decir, 
con cara circunspecta, valorando una respuesta que 
fue tan pobre y obligada por el guión como un: 

—¿Y, después, qué ha pasado?
—Hace una semana que no viene a clase aunque se 

le ha visto por ahí, merodeando por el edificio… y 
como tutor no he tenido más remedio que enviarle 
una nota a sus padres.

—Bien, has hecho lo que debías, ¿no?
—Sí, supongo.
—¿Entonces? ¿Por qué no lo olvidas ya?
—Porque ahora, no puedo remediarlo, el miedo me 

acompaña fuera del instituto. Me han desinflado las 
ruedas del coche ya dos veces, voy por la calle y temo en-
contrármelo y que me increpe…
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—Vamos a ver, Ángel, todos tenemos alumnos así, 
no es una novedad; los que no quieren estudiar tienen 
comportamientos parecidos, deberías restarle trans-
cendencia al tema, o lo que quizás sea peor, acostum-
brarte y pasar de ellos…

—Pasar de ellos… eso no dignifica nuestra profesión.
—De acuerdo, llámalo sobrevivir, y ocúpate de los 

que quieren aprender.
—Sí, supongo que es así de fácil, pero me cuesta…
En esos momentos sonó el móvil de César, era su 

mujer, Olga, que lo llamaba para recordarle que tenían 
que ir a comprar juntos. César se despidió de Ángel 
dándole ánimos e invitándole a seguir la conversación 
en los próximos días. Al salir del Truman pensó que lo 
peor del miedo no era ser consciente de él, eso ya era 
un punto de partida para superarlo, sino que los alum-
nos lo vieran en tu mirada, porque ellos, en su rebeldía 
innata, siempre eran más fuertes que uno mismo, más 
fuertes y más indefensos al mismo tiempo. Algo difícil 
de explicar.

Y Ángel se quedó allí solo, y mientras hojeaba un 
periódico del día anterior, pensaba en tirar la toalla pa-
sando de todo, pero no sabía cómo se hacía eso. Pensaba 
en resignarse, o aún peor, pensaba en sí mismo como si 
fuera el personaje de una película que quiere acabar con 
todo, como un suicida que piensa: será un momento, 
perder la mirada en el brillo metálico y simétrico de dos 
raíles y dejarse caer al pasar el tren… 

Pero todo eso equivalía a aceptar una derrota, a 
descartar la posibilidad, aunque pareciera remota, de 
una solución a su angustia.
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