
© Manuel Molina Escribano. Novela registrada con ISBN: “Flipo, me tiene manía”. Prohibido su 
reproducción, todos los derechos reservados. 

CAPITULO  1: 150 lágrimas 
 

Eran las 7:30 cuando una canción proveniente del móvil interrumpió el sueño de 

Abril, se trataba de “Lovely Day”, de Bill Withers.  

Estaba amaneciendo en Albacete. Abril se incorporó vertiginosamente de la cama, y 

al instante recordó que era viernes, y no un viernes cualquiera, hoy sería el último día de 

clase antes de las anheladas vacaciones de Navidad. 

Desayunó con su madre, se abrigó bien y salió para el instituto a toda prisa. 

Cuando estaba cerca de la puerta principal divisó varios grupos de compañeros que 

se arremolinaban alrededor de unos bancos, estaban todos pegados con las cabezas bajas 

mirando sus móviles sin dirigirse la palabra.  

Buscó con la mirada a sus amigas y compañeras de clase, al verlas se dirigió hacia 

ellas. 

—¡Hola chicas!  

—¡Hola! —dijeron al unísono sus tres amigas: Lucía, Elena y Carmen. 

—Menos mal que nos vamos de vacaciones porque estoy muy harta del instituto, 

este trimestre se me ha hecho eterno. 

—Sí, a mí también. 

Sonó el timbre y entraron a su clase de 4º de la E.S.O., a primera hora tenían Lengua 

y Literatura.  

María, la profesora de Lengua, entró a la clase a toda prisa, se quitó la cazadora y la 

colgó en un perchero, tras dar los buenos días con la voz un poco tomada y una 

congestión nasal considerable, dijo: 

—No me hagáis chillar hoy que mirad cómo vengo.  

Acto seguido sacó de su maletín de cuero marrón, desgastado por su antigüedad y 

uso, un montoncito de recortes de periódico, unas fotocopias y su tablet.  

—Tenemos por delante 18 días de vacaciones. ¿No pensaríais que los ibais a pasar 

sin hacer absolutamente nada?  Os voy a poner un trabajito, una redacción. Pero ojo, 

porque se van a valorar varios estándares, en la fotocopia que os voy a entregar viene 

todo; 

Tras repartir un par de folios por persona con las instrucciones y los estándares a 

evaluar del trabajo, se volvió a sentar en su silla y continuó. 
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—Lo que tenéis que hacer es muy fácil. Se os va a dar un recorte de la Tribuna 

de Albacete a cada uno, quiero que me hagáis una redacción de 150 palabras como 

mínimo sobre el mismo, con un lenguaje atractivo y ameno. 

» Si, por ejemplo, os ha tocado un recorte que trata sobre un suceso concreto, 

vuestra redacción debería dar respuesta a las siguientes preguntas:  

» María se incorporó y escribió en la pizarra:  

«¿Qué?» 

«¿Quién?» 

«¿Cómo?» 

«¿Cuándo?» 

«¿Dónde?» 

«¿Por qué?» 

—Los estándares que se os van a valorar son muy variopintos, mirad las 

fotocopias que os he entregado, los hay para la comunicación escrita, como, por 

ejemplo:  

- Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas 

o de otras fuentes de información impresa en papel o digital. 

- Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 

» También sobre comunicación oral, ya que tendréis que leer y defender vuestro 

trabajo, como, por ejemplo: 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los 

ámbitos personal, académico/escolar y social. 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales. 

- Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la actividad académica. 

» También se valorará el conocimiento de la lengua, como por ejemplo en el 

uso de adjetivos, determinantes, pronombres, o el uso correcto del diccionario y 

otras fuentes de consulta, etc. 

» Y por último se valorará la educación literaria, entre otros ahí se encuentra el 

estándar relacionado con la lectura y comprensión de las obras literarias, el que hace 

referencia a cultivar el gusto y el hábito por la lectura o el que trata sobre la consulta 
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y cita de fuentes de información para realizar un trabajo académico literario, con un 

punto de vista crítico y personal y usando las tecnologías de la información. 

» Leed todos los estándares y las instrucciones bien, en esas fotocopias viene todo 

explicado. Tened en cuenta que antes de realizar cualquier trabajo hay que 

entenderlo y planificarlo. 

 

—Como se indica en las instrucciones el plazo de entrega es el miércoles 8 de 

enero, es decir, el primer día de clase después de las vacaciones, y no solo me 

traeréis el trabajo hecho, sino que también lo vais a leer y defender ante vuestros 

compañeros. Hay algunos recortes que tratan sobre temas muy interesantes que darán 

lugar a debate. 

 

Toda la clase empezó a quejarse, Abril le dio un codazo a su amiga Lucía, que era la 

delegada y le hizo un gesto para que se quejara. Lucía rápidamente se levantó y tomó la 

palabra: 

—María, pero …. ¿No puedes darnos más tiempo? Lo que nos quieres poner es un 

trabajo de investigación, hay que documentarse mucho y no es una simple redacción. 

—Pues no, ya lo sé que hay que documentarse, y eso es lo que quiero que hagáis, si 

alguien entrega una redacción sin base y hecha a toda prisa ya sabe lo que le espera. 

 

María se dispuso a repartir entonces los recortes de periódico. 

Cuando le dio el suyo a Abril y lo leyó, le cambió el gesto, su amiga Lucía que se 

sentaba a su lado, se dio cuenta y aprovechó que la profesora seguía repartiendo los 

recortes de periódico para preguntarle mientras apoyaba su mano en su hombro: 

—Abril, ¿Qué te pasa? Te has quedao empaná.  

—Pues más o menos. Mira tía, no me lo puedo creer, ¿pero qué clase de trabajo es 

este?  Puf  yo me caigo muerta. ¡Esta tía está mal de la cabeza! Mira 

Lucía echó un vistazo al recorte de su amiga y la curiosidad se transformó en pasmo 

cuando leyó aquel trocito de papel. 
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Lucía, abriendo sus ojos mucho, gritó: 

—¡Qué gafe me da! 

A lo que respondió Abril de forma angustiada: 

—¿Y ahora qué quiere que haga yo con esto?  ¿Qué quiere que explique en mi 

redacción? 

—Pues tú verás, pero ya has oído que puntúa. 

—¡Como me baje la media por este trabajo de mierda que me va a salir! ¡Se la 

lío y bien liada! ¿Y a ti nena?, ¿qué te ha salido en el recorte? ¡Sorpréndeme! 

—Pues mira, a mí me ha salido una noticia sobre el incremento de los atropellos 

en la ciudad. 

—Ese es un tema más fácil, seguro que en internet hay muchísima información 

sobre eso, es un corta pega y fuera.  

—Está claro Abril, a mí esta profesora amargada no me va a joder las 

vacaciones, en diez minutos lo hago, lo imprimo y me olvido. Lo tuyo sí que es 

jodido. 
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—No me digas eso, que me estoy agobiando mucho. ¡Vaya amiga! 

—Venga, que te lo digo de broma, te echaré una mano si quieres, vente a mi casa 

esta tarde y lo vemos, alguna idea se nos ocurrirá. 

—¡Chicas! ¡O dejáis de hablar u os pongo un parte! —amenazó su profesora. 

 

María terminó de repartir todos los recortes y continuó, dejando a Abril sin tener ni 

la más mínima idea de cómo iba a enfrentarse a su trabajo. 

—Bueno, callaros ya, vamos a ver, ya tenéis todo lo necesario para hacer el trabajo, 

apuntad en la hoja que la fecha tope es el 8 de enero, el primer día después de las 

vacaciones, y apuntad también que son mínimo 150 palabras, que luego vienen las 

madres mías y los llantos. —dijo María en tono irónico. 

 

La clase continuó con el desarrollo del siguiente tema: “La generación del 98”. 

Abril pasó las siguientes dos clases angustiada y distraída, llegaron las 11:15 y sonó 

el esperado timbre que alertaba del paso al recreo.  

Abril y sus amigas Lucía, Elena y Carmen tenían las cuatro 15 años, para poder salir 

a la calle durante el recreo era necesario tener los 16 años cumplidos, como no era el 

caso, pasaban todo el recreo sentadas en unos escalones que había en el patio, hablando 

de sus cosas. Hoy ineludiblemente tocaba hablar del extraño tema de la redacción de 

Abril, y después de mostrarles el recorte famoso a Elena y a Carmen. Abril se desahogó 

con sus amigas: 

 

—¡Vaya mañanita! Con lo contenta que me levanté hoy por ser el último día antes 

de las vacaciones y ahora no se me va de la cabeza lo del trabajo de Lengua.  

»María me tiene manía, me ha dado un tema asqueroso y con el que no se puede 

hacer ninguna redacción. 

»¿Qué quiere que le ponga? ¿Que la difunta se murió hace 30 años y su marido la 

llora por las esquinas? 

 

Las tres amigas rieron al unísono, y Elena añadió: 

—Y lo más ridículo de todo es lo de las preguntas que teníamos que contestar, 

¿Cómo vas a saber tú con una simple esquela cómo murió la susodicha? 

—¿Y por qué? — preguntó Carmen. 
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—Eso, eso, ¿Por qué murió? —añadió Elena. 

»¿Y si la asesinó el marido y ahora se arrepiente o le ha dao cargo de conciencia 

de esa? 

—Chicas ¡callaros ya!, dejaros el cachondeo que ya bastante tengo, ya estoy 

viendo el cero, ¡esta tía me tiene manía!, y no sabe qué hacer para joderme, ya de 

por sí iba muy justa desde el último examen y ahora … a ver. 

—Venga Abril, que estamos de broma, no te mosquees —dijo Elena. 

 

Lucía que era muy resuelta, dio con una posible solución. 

—¡Ya está! Hay que ir al periódico ese, a ver si sacamos algo de información y 

con eso y algo que te inventes, lo dejas hecho en un momento, tú no te agobies. 

» Es de la Tribuna de Albacete ¿no? 

—Sí, afirmó Abril con un poco más de esperanza en su mirada. 

—Pues ya está, esta tarde hay excursión a La Tribuna. Chicas, ¿vamos todas? 

—Vale, respondieron a la vez. 

—¡Os quiero a todas, un montón! Exclamó Abril desahogándose del estrés 

sufrido.  

 

Las amigas continuaron charlando y riéndose hasta que sonó de nuevo el tedioso 

timbre y entraron para proseguir sus clases. 

Abril estaba ya mucho más relajada, aunque aún no sabía que aquella redacción 

la llevaría hacia revelaciones que no solo estamparía en 150 palabras, sino, también 

en otras tantas lágrimas. 

 

 


