
El sacrificio 

Tiago había terminado sexto grado en Tucumán, pero por culpa de los negocios de sus 

padres tuvo que mudarse con sus tíos a San Juan.  

Estaba muy contento, vería a su familia, aquella que había olvidado junto a los recuerdos 

de esa ciudad, pero su alegría fue opacada cuando los conoció y observó que no eran esos 

chicos alegres que sus tíos nombraban en las llamadas. Y es que cuando comenzaron a dormir 

en la misma habitación, no lo invitaban a jugar o le decían de salir. Sus tíos decían que tenía 

sentido, que se llevaban muchos años de diferencia. 

A pesar de haberlo deprimido bastante su espíritu alegre se mantenía. Se decía que estaba 

en un lugar nuevo, donde tendría la oportunidad de crear bonitos recuerdos. No se tenía que 

dejar desilusionar tan fácil. 

Al llegar a la escuela comprendió que quizás los años que transcurra en ella serían difíciles. 

Las paredes tenían un color opaco muy distintos a su primaria, y las personas no sonreían y ni 

jugaban a las escondidas o a la pilladita, solo caminaban por los pasillos, casi como almas en 

pena, puesto que poco los veía charlar entre ellos. Había una vibra extraña, un silencio que no 

podía comprender. 

Parado frente la puerta de salida veía a la gente entrar una por una, como leones avanzando 

hacia él, que terminaban doblando en alguna esquina, cambiando el rumbo, Tiago era solo 

una pequeña hormiga entre ellos. Su curiosidad desmedida lo hacía observar todo lo que lo 

rodeaba con precisión, es por eso que pudo distinguir un cartel pegado justo al costado de una 

ventana. Era la cara de un niño de su edad. Levantó las cejas, sin comprender de que se 

trataba aquel cartel. Parecía que tenía su edad o quizás un poco más grande. Visualizó 

también que no había fechas, por lo tanto, no se trataba de una muerte, quizás de una 

desaparición. El niño tenía la chaqueta de la escuela. Se hizo hacia atrás cuando el timbre lo 

llamó, no quería alejarse, no quería tener que conocer tan pronto a sus compañeros, más bien 

quería poder analizar aquella foto un rato más. Algo le hacía ruido en su cabeza. 

En el camino en busca de su salón percibió que a su alrededor pasaban cosas extrañas a 

medida que avanzaba, por ejemplo, que el aula donde tenía que entrar era señalada con 

discreción por los demás chicos, que cuando pasaban por ahí, dejaban de ser leones para 

convertirse en hormigas. No prestó más atención porque no quería entrar hecho un manojo de 

nervios y miedo a su aula el primer día. 

Decidió plasmar en su rostro una sonrisa radiante y seguir caminando hasta llegar a su 

curso y, al estar tan concentrado en no pisar las líneas, no percibió que un chico lo empujó 

hacia atrás, mandándolo a un extremo, su mochila amortiguó la caída. 

— Así que vos sos el nuevo ¿No? —asintió. Su estómago comenzó a revolverse —¿Qué? 

¿El ratón te comió la lengua? 

Rio solo, los demás miraban expectantes. Había agarrado al nuevo de punto. 

Tiago se levantó del suelo y sonrió, a pesar de que aún le dolía el trasero. 

— No, es que... Bueno sí, soy nuevo —expresó casi contento, alzando su mano hacia su 

compañero Elías, quién lo miraba inquisitivo. 

— ¿Saludarme? Yo no saludo a ratitas como vos —este sólo dejó su brazo al costado y 

bajó la cabeza avergonzado, sintiendo como el color subía a sus mejillas —¡Miren! ¡Se está 

poniendo rojo! Que tímido sos ¿No querés conocer a tus compañeritos o te da vergüenza? 



— Buenos días —dijo una profesora, entrando con un libro en mano. 

El chico quien tenía en frente chasqueó la lengua y se sentó en su silla. Se sintió aliviado, 

suspiró observando a la mujer, parecía tratarse de una clase extracurricular porque no conocía 

el color del libro que había llevado. 

La mujer se sentó mirando la situación más nerviosa que el propio Tiago. Era el primer día, 

tenía que buscar a un niño que llame su atención, quizás un nuevo rostro. No tomó mucho 

tiempo y es que cuando Elías le puso el pie para que se tropezara, supo muy bien quién era el 

elegido. 

Pasó su cabello detrás de la oreja, movió su pie derecho aguantando las lágrimas. 

Necesitaría las pastillas pronto.  

Las clases pasaban con normalidad, pero para Tiago, las cosas estaban muy difíciles. No 

estaba seguro si era por ser el nuevo o simplemente porque solo caía mal, pero en la hora del 

almuerzo se la pasaba solo y los demás se sentaban en las mesas de un enorme comedor. 

Las primeras semanas de clases, que había sido casi invisible, se recostaba pensativo en su 

cama. La única interacción que había tenido con otro chico de su edad fue con Elías, aquel 

grandulón que terminó por hacerle una zancadilla. Eso lo hizo sentir bastante mal, nunca le 

había costado tanto tener amigos. Ahora que sus padres no notaban su presencia, por temas 

del trabajo, como le decían cuando pedía su atención, podía notar más que nunca la soledad. 

Lo dejaban a cuidado de sus tíos que olvidaban siempre servirle el almuerzo o ayudarlo a 

hacer sus deberes, solo desaparecían. Los extrañaba, extrañaba su escuela, extrañaba 

Tucumán. 

Las cosas iban en picada cada vez que se paraba a reflexionarlo, no había tenido ni tiempo 

para notar en que momento todo había empezado a empeorar. Notaba que sus compañeros 

cuando se acercaban a él, miraban a Elías, casi pidiendo permiso para poder interaccionar, 

siempre terminaban alejándose cuando este los miraba fulminante. Nadie se le acercaba. 

Su profesora lo llevaba observando desde atrás como un águila, esperando. Él parecía vivir 

en su mundo, ni siquiera la había notado. 

La mujer no había hecho movimientos, los estaba planeando para el momento justo: antes 

del problema inicial, antes del "momento inoportuno" como había llamado ella a la jugada de 

su alumno, a un alumno que le gustaría no haber tenido jamás.  

Mientras los días pasaban, se amigaba con la soledad, como si ambos fueran uno. A veces 

pensaba cuando se sentaba en la enorme maceta, que color tendría su sombra, casi nunca 

pensaba que sería negro, quizás podría ser azul como el agua o tal vez amarilla como el sol, y 

es que decía que dependía mucho de la luz. Una total ironía. 

La profesora, que hace poco Tiago había descubierto que era de Ética, lo observaba desde 

la ventana de la sala de profesores que daba hacia el patio. Ambos encontraron miradas, ella 

se sorprendió, era la primera vez que sucedía, que veía a aquel alumno a los ojos. Notó su 

mirada profunda, como si quisiera caerse del cielo, convertirse en un ángel y así poder dejar 

de sufrir. Se veía frágil, pequeño. Él la miraba con tristeza, en sus ojos ingenuos reflejaba la 

pena que llevaba consigo. Y es que, siquiera sabía que sería usado. 

«Es por un bien mayor» 

Reflexionó una voz desde la ventana, en una mesa redonda. 

El corazón de la profesora se estrujó, como si alguien lo aplastara contra su pecho, 

haciéndole doler, sentía merecer esa agonía. Ella también sufría junto al niño. La mujer 



pestañeó varias veces para que las lágrimas no comenzaran a inundar sus mejillas, Tiago bajó 

la cabeza y observó sus pies balancearse en el aire, al ser pequeño, desde la maceta sus pies 

no llegaban al suelo. Al levantar el rostro dirigió su mirada al grupo de chicos que se dirigían 

hacia las macetas, hacia él. Se hizo una bolita tímida. Nadie se le había acercado desde el 

primer día, que cree haber dicho algo que le molestó a todo el curso e hizo que todos se 

alejen. Tendría la oportunidad de revertirlo, quizás hasta poder sentarse en las mesas junto a 

los demás. 

La profesora comenzó a impacientarse. Las mariposas de su estómago revoloteaban en su 

interior, se movían expectantes. 

«Su jugada comenzó… el momento inoportuno» 

Mientras conversaba con el profesor de matemática, miraba de reojo la situación, 

observando que el único adulto mirando a los niños en el patio, era ella. La única y no espetó 

sonido, no manifestó lo que estaba sucediendo a unos metros de la sala. 

El grupo se acercaba Tiago con una sonrisa socarrona plasmadas en sus rostros, estaban 

contentos y no tenían un porqué.  

Se estaba desesperando, no sabía si temer o no, puesto que un grupo de cinco personas se 

acercaban a él luego de mucho tiempo. 

Los demás que caminaban por el patio observaron la escena casi asustados, recordaban con 

claridad esta situación como si no hubiera pasado un año, solo que las caras habían cambiado. 

Una pelota se deslizó cerca de Tiago, a un niño se le había resbalado. 

Las personas a su alrededor lo miraban con miedo y daban pasos hacia atrás, supo que le 

estaban intentando manifestar que debía correr, escapar. Comenzó a tener miedo, estaba 

temblando, pero no podía mover sus pies hacia otro lado, se había tildado. 

Esa ilusión que llevaba días diciéndole que las cosas mejorarían, que siempre pasa en un 

nuevo lugar, se habían esfumado, aquella voz que siempre lo ayudaba a reflexionar, ya no 

estaba. Quería volver a casa, siempre quiso, quería volver a Tucumán. 

La profesora comenzó a moverse incómoda en su silla, molesta consigo misma, porque por 

primera vez no pensaba moverse de allí como un salvavidas hacia un alumno en peligro. 

Tiago se dejó hacer y lloró, porque quizás luego no tendría tiempo para eso, porque quizás 

sus tíos en casa no le darían la oportunidad de hacerlo. Lloró como hacía tantos días llevaba 

aguantando, todo lo que llevaba escondiéndose a sí mismo y cuando los pasos entre ellos eran 

menos y el corazón de Tiago gritaba auxilio, una sombra tapó su vista. No era ningún 

compañero, el dueño de la sombra le llevaba unos años. 

— Pero ¿¡qué haces Tobías!?  —gruñó casi desesperado Elías, el chico que había sido su 

primera y última conversación. 

— No le vas a hacer nada, no como al último. No más. —pudo ver cómo las piernas del 

chico temblaban, como apretaba sus puños a su costado, pero, aun así, mantenía el ceño 

fruncido, la resistencia que nadie más había sostenido por él. Sus ojos lo fulminaban, no 

desviaban la vista asustados, si no, lo miraban con odio. 

— ¿De qué hablas idiota? No es con vos, correte —dijo pretencioso, comenzando a 

impacientarse al ver tantos pares de ojos observar la escena. 

Elías empujó al chico hacia atrás, despacio, como si fuese al único alumno de toda la 

escuela que tuviese miedo a tocar de más y romper. Parecía temer más que Tobías, hacía tanto 

que no se enfrentaban. 



— Llevaste a mi hermano al hospital. No vas a hacerlo otra vez, con nadie más. —aunque 

las primeras palabras sonaron casi tartamudeando, como un suspiro atemorizado, las últimas 

tuvieron una dureza que ni en los adultos se había escuchado antes. 

— Yo no quise Tobías... —ni siquiera podía mirarlo a los ojos. 

— No voy a esperar a que la escuela haga algo, cuando lo único que hizo cuando mandaste 

a Mateo al hospital, es hacerte repetir. No más Elías. 

La gente a los costados sonreía. 

Una profesora detrás de la ventana lloraba desconsolada. Pensaba en Mateo, su alumno 

favorito luchando en el hospital culpa de Elías. Pensaba en el dolor de Tobías y el tener que 

verle la cara a quien dañó a su hermano menor, todos los días. 

«Y es que, si alguien salía herido, quizás al fin le hacían justicia, quizás al fin la escuela se 

hacía cargo» 

Iba a sacrificar a alguien más, dejar que dañe a un niño porque no lo conocía, porque no lo 

quería tanto como a ese muchachito que había luchado en una cama del hospital por muchos 

meses, uno que había luchado con los demonios de una escuela que no lo protegía. Le dolía, 

le dolía profundamente que Tobías, siendo que estaba mucho más dolido que ella, que había 

estado a punto de perder a su hermano, haya tenido que demostrarle lo que es un corazón que 

a pedacitos se está armando, pero que tiene salvación. 

«Era por un bien mayor» 

Se excusaba a sí misma mientras veía a Tobías acariciar la cabeza a Tiago y este sonreír 

radiante de felicidad, porque alguien le hablaba, porque había obtenido un amigo de la forma 

más inesperada. Los chicos de aquel grupo al ver que Elías desapareció, se acercaron a Tiago 

cautivos, arrepentidos, temiendo que los viera, también le tenían miedo. Ellos lo 

comprendieron y ella también, pudo comprender que no hacen falta los sacrificios en el 

momento de hacer obras leales, obras humanas. Porque Tobías a pesar de lo herido y 

destrozado que podía estar, pudo hacer mucho más de lo que un adulto hizo y eso, significaba 

más de lo que ella podía enseñarles a sus alumnos. 


