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LA FACULTAD                                            Vito Guimaraes             

 

A la hora en que Waleska llegó a la mesa todos la estaban esperando. 

Despampanante, soberbia y dueña de sí misma, irrumpió en la sala y se sentó: 

“Fue mejor de lo esperado...”, les comentó alegre. 

Al unísono todos se pusieron de pie y la abrazaron con alegría. ¡Dios es grande!, 

exclamó su madre emocionada. Sus hermanos se miraron alborozados. Papá 

levantó la copa y le deseó a su hija el mejor de los futuros. La abuela, aunque 

apagada por los años, también tuvo palabras de elogio para su nieta. Lo ocurrido 

dio lugar a que los hambrientos comensales no esperaran un segundo más y 

saciaran su apetito después que estoicamente habían esperado en la mesa el 

ingreso de Waleska. 

Sonriente Waleska acomodó su vestido y sus piernas para sentarse junto a la  

abuela. Contó que entró a la facultad y lo primero que le dijeron fue que “las 

mochilas se guardan en los casilleros y las llaves se retiran en la secretaría de 

estudios”. 

- ¿Waleska? ¡Aquí estás!, le dijo la secretaria revisando un listado, para luego 

entregarle una llave plateada con la insignia de la universidad. 

- ¿Puedo irme ya?, consultó nerviosa a la secretaria que en tono amable le indicó 

hacia dónde debería ir. Waleska caminó lentamente; la distancia que debía 

recorrer era de unos cien metros que le sirvieron para ir conociendo el claustro y 

amplios corredores que observó con curiosidad y un poco de temor. 

Por su lado pasaban estudiantes y personas a las que nunca antes había visto. 

Se sintió un poco insegura e incómoda, apretó las manos y no detuvo su paso. 

Al llegar vio los casilleros que ya estaban siendo abiertos por muchos estudiantes 

que se reían y otros más tímidos como ella que solo observaban. 

- “Nos tocó al lado, somos vecinos...”, le dijo un joven sonriendo que 

amablemente le tomó la mochila y la guardó al interior del rectángulo metálico. 



Waleska esperó algún otro comentario, pero todos abandonaron la sala de los 

casilleros y partieron a las aulas en ese primer día donde todos eran novatos. 

Waleska los siguió calmadamente. No se apuró. Llegó poco después y entró a la 

sala de clases que hacía pocos segundos un profesor la había iniciado. Se sentó y 

sacó un cuaderno. El profesor comenzó a dictar la primera cátedra. El aula en 

silencio tomaba apuntes. No quiso mirar para atrás, pero calculó que no eran 

menos de 80 los alumnos que ahí estaban. La mayoría al igual que ella se 

miraban de reojo. Otros con la vista gacha escribían los contenidos de la materia 

que el profesor impartía con gran de seguridad y que de tanto en tanto les decía 

que al final de la clase entregaría la bibliografía que tendrían que estudiar para 

ampliar las materias. También les dio a conocer el calendario de exámenes 

reafirmando que eran fechas inmodificables. 

Las cabezas mirando el pizarrón indicaban que la concentración era total. Para 

ella la experiencia de estar en el aula después del esfuerzo realizado por ingresar 

a la universidad lo sintió como un justo premio a muchos años difíciles. Decidió 

dejar de lado sus temores y puso toda su atención en la clase. 

A medida que la hora avanzaba y el profesor se extendía en sus contenidos, 

Waleska copiaba las fórmulas escritas en el pizarrón. Algunos murmullos y 

suspiros se sentían y el profesor elevaba la voz y exigía silencio. 

Terminada la clase y aún estupefacta de estar ahí se levantó con dificultad. Oyó 

que el profesor les recomendaba leer “Breve historia del tiempo” de Stephen 

Hawking. Algunos de sus nuevos compañeros se acercaron y con amabilidad la 

ayudaron a ponerse en pie. Bromearon con el calendario de exámenes y cuán 

diferente era todo en relación al colegio. Nadie le preguntó nada. Se sintió acogida 

y que al fin que era una más en el grupo que a su lado comenzaban a llamarse por 

sus nombres e intercambiaban los celulares. No sintió que la miraran por sus 

muletas y fierros en las piernas. Fue todo tal como lo había soñado. 
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