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Alfonso era un chico con problemas. No es que él fuese problemático, sino 

que, por alguna extraña razón que a él se le ocultaba, parecía tener un cierto 

magnetismo para meterse en líos de toda índole. El no podía entender 

porqué motivo, si es que lo había, en el sorteo de la vida a él le había 

tocado la peor parte. No era agraciado físicamente. Bueno es una manera 

suave de decirlo. Su cabeza triangular invertida hacía que todos ángulos de 

su cara parecieran querer salírsele de la misma. Su nariz aguileña, 

extremadamente pronunciada, sobre una barbilla inexistente estaba 

coronada con dos globos oculares que habitaban fuera de sus cavidades 

naturales. Es como si su cara, como inquilinos que llevasen meses sin pagar 

el alquiler quisiera echarlos a la calle y competían con su nariz para ver 

quien conseguía avanzar más hacia el exterior. Su enorme dentadura 

superior no se quedaba atrás, la inferior sí. Todo esto le daba una apariencia 

de fealdad nada agradable. 

Siendo adolescente como era y teniendo buena vista, a pesar de la fealdad 

de sus ojos, se daba perfecta cuenta de que su rostro no resultada atractivo 

para las chicas y esto le hacía sentirse desgraciado. 

A su mala suerte en el reparto de belleza facial se le sumaba un cuerpo algo 

escuchimizado. Su pecho, temeroso, no quería salir. Siempre escondido 

hacía que su espalda se pronunciase algo más de lo debido dando a su 

figura una apariencia de cierta curvatura. Sus extremidades flacas pero 

fuertes como garras complementaban un cuadro (aunque esté mal decirlo) 

bastante repelente a la vista. Para remate de los tomates, su personalidad 

paranoide, su continua tendencia a la depresión (justificada diría yo) 

combinada con espacios de eufórica esquizofrenia hacía que, no sólo su 

físico sino, toda su persona resultase, cuando menos, molesta para todos 

sus compañeros de estudio. Sin embargo, a pesar de toda esta acumulación 

de malignidades de la naturaleza, como cualquier chico de su edad, tenía un 

corazón enamoradizo, lo que le convertía en el más grande campeón de 

rechazos amorosos de todo el instituto. En algo tenía que ser el mejor. En 

realidad, no era su único record, también tenía el de ser el objeto de mayor 

número de burlas de sus compañeros y el de ser el centro del noventa por 

ciento de los chistes que se contaban entre ellos.  

¿Quién podía acusarle de no tener motivos para querer huir? El lo intentó, 

pero no resultaba fácil huir de tu destino. No es que yo piense que nuestro 

destino haya sido escrito por alguien ajeno a nosotros y que estemos 

condenados a cumplirlo, creo con total sinceridad que nuestro destino lo 

escribimos nosotros mismos con nuestras decisiones diarias. Aunque no 

dejo de reconocer que hay cosas en las que podemos decidir y otras en las 

que no. Por ejemplo, no podemos decidir sobre el lugar de nuestro 

nacimiento o sobre nuestros rasgos físicos, porque depende más bien de 



otras personas. Pero sí podemos decidir sobre qué clase de personas vamos 

a ser. Porque es algo hartamente comprobado que dos personas nacidas en 

un mismo lugar, criadas en un mismo hogar, educadas por los mismos 

padres, y en las mismas circunstancias tienen vidas distintas según las 

decisiones que toman a lo largo de su vida. En fin, Alfonso, en lo que no 

podía decidir, parecía que alguien le hubiera otorgado el dudoso privilegio 

de tenerlas todas en contra. Si creyera en el destino diría que se cebó 

cruelmente con él. Razón por la cual sufría enormemente. Porque no 

importa cuán feo seas por fuera. Por dentro, sigues siendo un ser humano, 

con un corazón al que le duelen los rechazos y que sufre cuando es tratado 

de manera injusta. Era un muchacho realmente desgraciado que lo pasaba 

muy mal. Su desdicha era mayor por el hecho de saber que sus padres, 

siendo él muy pequeño, tuvieron un accidente de tráfico en el que perdieron 

la vida y había sido adoptado por un matrimonio demasiado mayor como 

para que pudieran entender sus padecimientos juveniles o su problemática 

situación. ¡Pobre Alfonso! 

¿Quién podría reprocharle el hecho de que cayera en la trampa que unos sin 

vergüenzas de su misma edad, compañeros de instituto le tendieron? Le 

propusieron que para formar parte de su grupo debía pasar por ciertas 

pruebas para demostrar su merecimiento. ¿Quién en su situación se hubiera 

resistido? Toda su vida había querido ser una persona normal y era 

consciente de que no lo era. Así que cuando le propusieron fumarse un 

canuto de hachís, lo hizo con ansia y entusiasmo, y fumó. Le aseguraron 

que no le pasaría nada y que, al contrario, se sentiría muy feliz. ¿Te 

imaginas? El se sentiría por fin feliz. ¿Sería posible? Así que cuando le 

hubieron ofrecido el porro le temblaban las manos. Estaba tan deseoso de 

aspirar aquel humo que prometía felicidad que casi se le cae al suelo, y 

fumó como le decían sus nuevos “amigos” tragándose todo el humo y 

reteniéndolo en su interior. El ya sabía fumar porque era una de las muchas 

cosas que había hecho para intentar ser como los demás. Y fumó, y 

continuó fumando.  

En un momento determinado comenzó a sentirse mejor. Se le pasó el 

nerviosismo primero y fue entrando en una tensa calma. Tensa por lo 

desconocido del terreno en el que se infiltraba, calma por el efecto que la 

droga le causaba. Sus nuevos “compañeros” de pandilla le animaban e 

insistían a que continuase, y lo hizo. ¡Claro que lo hizo! Por fin se sentía 

uno de ellos. No el bicho raro del “insti”, sino uno más entre la gente 

normal. Siguió aspirando aquel humo que poco a poco iba robándole la 

conciencia. Su estado emocional nadaba en un revoltijo de sensaciones. Por 

momentos, la sensación placentera que había experimentado al principio se 

fue tornando en una especie de mareo debilitante que le hacía sentirse 

pesado. Pero sus “amigos” le insistían: Continúa, continúa, sigue, sigue, no 

pares. Por su puesto estaba decidido a no parar. No quería defraudarles. 



¡Cómo iba a romper esa sensación de ser parte del grupo! Y siguió, 

continuó hasta que la cabeza le pesó tanto que se le tambaleaba y se 

desplomó al suelo incapaz de mantenerse en pie. Amaneció tendido en el 

suelo, helado y con una extraña impresión de pastosidad bucal. ¿Dónde 

estaba? ¿Por qué? ¿Qué hacía tendido en el suelo? ¿Por qué se sentía como 

si alguien le hubiese quitado un pesado yugo del cuello? Tenía la sensación 

de haber estado amarrado por el cuello y haber estado toda la noche 

intentando soltarse. Poco a poco fue recobrando la conciencia y recordó la 

noche anterior. Supo que estando con sus nuevos “amigos” se cayó. No 

sabía más. No recordaba más. ¿Les había defraudado? ¿Quizás esperaban 

que hubiera aguantado más? Si le dieran una nueva oportunidad estaba 

dispuesto a demostrarles que era más fuerte que cualquiera de ellos. ¿Le 

habían abandonado allí? ¿Dónde estaban? ¿Se habrían vuelto a reír de él? 

¿Sería aquella una nueva raya en la pared? ¿Una nueva frustración que 

añadir a las demás? No sabía qué pensar. Estaba hecho un lío. Pero desde 

luego si había sido así, aquella podía ser la gota que colmara el vaso. Y 

desgraciadamente para él, así había sido. Cuando comenzó a ver a aquellos 

que le había asegurado aceptarlo en su círculo, todos y cada uno de ellos 

hizo nueva burla de él. Quizás fuera por eso, o por todas las otras rayas que 

tenía en la pared de su corazón. Pero fuera por la razón que fuera, 

recordando que al principio se había sentido bien, comenzó a fumar hachís 

de manera cotidiana. Le parecía haber encontrado algo en qué refugiarse, y 

aunque a veces se pasaba y se volvía a sentir mal, casi siempre conseguía 

sentirse mejor. Al menos, no pensaba en los idiotas que le rechazaban. Se 

sentía como un extraño en la tierra, como si hubiese venido de las estrellas 

y fuese un ser diferente a los demás. Concluyó que dado que no lo 

aceptaban dejaría de intentarlo. Se refugió en las drogas. Cuando el hachís 

no fue lo suficientemente estimulante probó la heroína. No había problema, 

se decía. Podía dejarlo en cualquier momento en que quisiera. A demás, 

¿por qué dejarlo? Las drogas le hacían sentirse bien. Al menos durante un 

breve espacio de tiempo en el que no sufría. Luego, cuando pasaban los 

efectos, se sentía peor y se decía que nunca más lo haría. Pero volvía a 

sentirse mal, a recordar que no tenía nada por lo que vivir y le deba igual. 

Ya nadie se burlaba de él. Le ignoraban. Pensaban que se había vuelto 

alguien impredecible, peligroso. Sobre todo, desde aquel día que golpeó 

brutalmente a aquel chico que se ofreció a acompañarlo. Pensó que era otro 

que buscaba burlarse y ya estaba harto. No lo soportaría más. Estuvo varios 

días hospitalizado y él estuvo a punto de ir a la cárcel de no ser porque era 

de conocido de todos que era el objeto de burla preferido del instituto. 

Recibió una dura advertencia, pero no le hicieron nada más.  

Todos comenzaron a tenerle un cierto respeto, por no decir miedo. Se 

pasaba el día colocado. Parecía que ya nada le importaba. Faltaba a la 



mayoría de las clases, por eso nadie le echó de menos hasta pasados varios 

días.  

La noticia les sobrecogió a todos, cuando por la megafonía del instituto, el 

director comunicó que Alfonso había sido hallado muerto por sobredosis de 

heroína. Hubiera cumplido diecisiete años ese mismo mes. Pero ya no lo 

haría. Su vida quedó truncada justo cuando comenzaba su juventud. 

El psicólogo del instituto les dijo que ellos no habían tenido nada que ver 

con su muerte. Que había sido decisión suya. Lo cual era cierto. Cada 

persona es responsable de sus propias decisiones y de las consecuencias de 

sus actos. Pero muchos se sintieron mal por mucho tiempo. Aunque ya 

nada se podía hacer por Alfonso. No obstante, ¿Conoces a algún Alfonso? 

Por favor, no te burles. Haz algo mejor: Ponte en su lugar y ayúdalo. 

 

 

 

 

 

 

 
Porque Jesús dijo: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que 

creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y 

que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es 

necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! 
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