
Más arriba, más abajo 

 

Me senté en mi escritorio. Mi pierna temblaba por la impaciencia. Mi mamá se 

estaba demorando. El robot se iba a despertar y no iba a recibir instrucciones 

para enseñarme. Tenía que poder enseñarme. Este año era el último. Tenía que 

enseñarme. 

 

—Hija, te tengo noticias —era mi madre pero no sonaban como buenas noticias. 

 

Su tono de voz era bajo, sus ojos se rehusaban a conectar con los míos. Se 

sentó con las manos entrelazadas y se relamió los labios. 

 

—Por ciertas razones... vas a tener que ir a una escuela —prosiguió. 

 

¿Qué? Yo, a una escuela. No, no. No podía ser. 

 

—Pero mamá —me quejé—, yo voy a estar mucho más avanzada que todos. Tú 

misma me dijiste que el programa del robot era el más rápido para aprender. 

 

—Lo es, hija, pero no podemos tenerlo este año. Podrás relajarte si quieres. 

 

¿Cómo que un año? ¡¿No era solo un día?! Tendría que ir al colegio por 220 días 

aproximadamente, a un lugar público, con miles de millones de gérmenes, para 

aprender cosas que ya sabía. Era completamente innecesario y completamente 

fuera de mi gusto. 

 

Me crucé de brazos y le di la espalda. Mi madre me volteó agarrándome por el 

hombro. 

 

—No hay opción —me dijo. 

 

Al menos iba a ir en el auto aerodeslizante. Si tocaba el suelo apenas en la 

entrada, hubiera sufrido una crisis nerviosa. 

 

Llegué. Era la segunda vez que lo veía. Aquel edificio alto y gris, con ventanitas 

más pequeñas que mi dedo meñique. Era feo y daba una sensación de soledad 

tremenda. Me dio escalofríos al salir del auto, incluso más que los gérmenes.  

 

Me revisaron antes de entrar y, cuando vieron que estaba limpia, me dejaron 

pasar. Me aferré con todas mis fuerzas a mi mochila, tomé aire y pasé por la 

puerta. 

 

Era inmenso por adentro. La fachada lo hacía ver mucho más pequeño de lo que 

en verdad era. El techo de la rotonda principal terminaba en el último piso y a 



través del tubo había pasajes, supuse que para ir de clase en clase. En ellos 

había un par de alumnos, no muchos. Debía haber llegado bastante temprano. 

Mientras observaba el edificio, alguien chocó conmigo. 

 

—¡Ah! —caí al suelo junto a mis cosas.  

 

La persona extendió su mano hacia mí, pero yo la ignoré y me apresuré a sacar 

mis paños desinfectantes. Terminé de limpiarme y me puse una buena porción 

de gel en las palmas. 

 

—¿Qué te sucede? ¿Acaso no miras por dónde vas? —le dije. 

 

—Perdón, lo siento. No… 

 

—Pues debiste— le hablé, me cargué la mochila al hombro y empecé a caminar 

a no sabía dónde. 

 

—¡Espera! No te vayas. ¿Eres Maya Trilawney? 

 

—Me llamo Maya Trilawney, sí, ¿cómo lo sabes? —le respondí lentamente. 

 

—El director me… pidió que te enseñara el colegio —dijo ella. 

 

—No, gracias. Puedo yo sola. 

 

—Bueno... si no quieres ver todo el edificio puedo guiarte al salón. Estamos en 

la misma clase —dijo, volvió a extender la mano y sonrió—. Soy Charlie. 

 

Saqué otro paño desinfectante y me lo puse sobre la palma. Luego, estreché su 

mano un poco y me volví a echar gel. 

 

—Y, ¿en qué colegio estabas antes? 

 

—Estudiaba en casa —le respondí. 

 

Nos metimos en un ascensor pequeño que, en cuanto se cerraron las puertas, 

despegó rápidamente. 

 

—¿Cómo funciona esto de ir al colegio? —pregunté. 

 

—Vamos de las 8 de la mañana hasta una hora de la tarde, depende del colegio. 

 Si estás enfermo, atiendes con tu holograma. 

 



Hace tiempo que no veía una de esas figuras. Si no podías ir a algún lugar, un 

robot iba por ti y se conectaba a través de una vincha cerebral. Los hologramas 

no tenían sonido, aunque parecía que estaban trabajando en eso. 

 

—Ah, entonces les siguen enseñando robots, eso es un alivio.  

 

—En realidad… —dijo la chica evitando mirarme— hay robots que monitorean 

los pasillos, pero son muy baratos. Nos enseñan personas. 

 

Salimos del ascensor directamente a uno de los caminos en el tubo de la rotonda. 

 

Me quedé tiesa. 

 

—Solo agárrate del pasamanos —dijo mi guía. 

 

¿Acaso acababa de decir que solo me agarre del pasamanos? Primero, era casi 

invisible, probablemente hecho de cristal. Segundo, más temprano pude ver 

como todos los demás estudiantes frotaban sus palmas contra los pasamanos, 

dejándoles toda su suciedad y gérmenes. Así que no, no iba a poner un solo 

dedo encima de esa superficie. 

 

—No, estoy bien —balbucee. 

 

Entrelacé mis dedos para no tocar nada y caminé con pasos pequeños. Mientras 

pasamos, aprendí que al menos las pruebas eran revisadas por máquinas, así 

que por mis notas no debía preocuparme. Lo peor era que tenía que sentarme 

al lado de dos personas, con alguien adelante y alguien atrás. Era demasiado 

contacto físico para mí, no tenía idea de cómo lo soportaría.  

 

—Solo tenemos que ir por aquí —dijo la muchacha cuando llegamos al otro lado, 

señalando un pasillo. 

 

Pasamos al lado de un robot fino y alto, sin ojos ni ranura, con solo una luz roja 

que servía para escanear el lugar y ver que no hubiera nadie. Aunque, según 

Charlie, era fácil engañarlos. Abrió la puerta por mí y entramos. 

 

Me recibieron con cariño, tal vez con más informalidad de la que quería. Me 

dieron un asiento al frente, así que al menos no tenía alguien delante. Me 

arrepentí de esto rápido; la profesora escupía al hablar. Me la pasé mandándole 

mensajitos a Charlie y ella me daba otros de vuelta. Supuestamente, no se podía 

hablar en clase y esa era una manera de comunicarse.  

 

Llegó la hora de la merienda y no tenía nada para comer. 

 



—¿Te invito algo? —me dijo ella. 

 

—Gracias, pero no —respondí. Quién sabía de dónde venía su comida. Además, 

de seguro no sabría partirlo bien. 

 

—¿Dónde planeas seguir estudiando? —me habló. 

 

Yo tenía bien claro dónde. Mi mamá me había prometido que iría a la universidad 

más prestigiosa que encontráramos, y que estudiaría algo como medicina o 

leyes. Charlie, de seguro, estudiaría algo como psicología o comunicaciones; era 

lo más común para ella.  

 

—Quisiera estudiar matemáticas, pero tengo una beca para entrar al colegio, no 

creo que pueda —dijo Charlie. 

 

—¿Qué es eso? —me sorprendí. 

 

—¿Una beca? ¿No lo sabes? 

 

Charlie me explicó que era cuando no podías pagar tu educación y la escuela te 

rebajaba el precio o no tenías que pagar por completo para atender. Le pregunté 

cuál era su caso, pero no me respondió. En las próximas dos horas, tocó 

matemáticas. Nos empezaron a explicar algo que no entendía. 

 

Le pregunté a la profesora tres veces qué era eso, y las tres veces no entendí 

su respuesta. Al terminar la hora tendríamos un examen para probar lo que 

sabíamos. La profesora me dijo que esperaba mucho de mí, ya que estudiaba 

en casa, pero no sabía nada. Mientras más cerca estaba el final de la clase, más 

temblaba. 

 

—¿Estás bien? —preguntó Charlie. 

 

—No, ¿se nota? —respondí. 

 

—Hmm. ¿Qué pasa? —quiso saber ella. 

 

Me acerqué y le susurré. 

 

—No entiendo nada y no quiero reprobar el examen —confesé. 

 

—Pero el examen no se reprueba —dijo y se rio entre sus palabras. Yo fruncí el 

ceño—. Oh, bueno, te lo explico ahora. 

 



Entonces procedió a explicarme paso por paso el procedimiento. Cuando le 

pregunté de nuevo, me lo explicó con aun más paciencia que antes. Sabía más 

que yo en matemáticas, y eso definitivamente no me lo esperaba. Los que venían 

de colegios no eran tan inteligentes como ella. 

 

Le dije que si estudiaba en casa, iría a una muy buena universidad. De eso 

estaba segura. Pero terminó el día, y Charlie se fue diciéndome que no me 

hiciera ilusiones, que ella no sería capaz de tener educación más alta, y que se 

conformaría con eso. Que así era la vida. Eso me entristeció. 

 

 

FIN 
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