
Misterioso miércoles 

Como toda buena historia, empieza con un misterio. No uno muy grande, ni 

muy misterioso, pero un misterio al fin y al cabo. Se trataba de un anónimo, con 

mucho ingenio y al que le gustaba la verdad por encima de todo, el cual, 

cansado de que los alumnos, mintieran a diestra y siniestra, decidió que no se 

iba a mostrar indiferente a aquellos sucesos. 

Y así fue, como cada miércoles, dejaba a la luz una verdad, para bien, o para 

mal. Los alumnos de la escuela de hotelería y turismo de Barcelona, no querían 

que llegase el miércoles, porque sabían lo que se avecinaba. 

Al principio, fueron simples rumores, quien hablaba mal de quien, o de si 

alguien copiaba en los exámenes, etc. A nadie le gustaba, pero tampoco sabían 

cómo descubrir al anónimo. Y cada miércoles, se creaban tensiones en clase y 

peleas por doquier, pensando que sabían por fin quién era el anónimo, aunque 

nunca acertaban. 

Poco a poco, el nivel de las honestidades, fue subiendo, como un virus, se 

expandió a diferentes clases y cursos, los profesores estaban desesperados, 

ya no sabían qué hacer, o cómo evitarlo, ni revisando grabaciones de 

vigilancia, podían establecer que fuera alguien en concreto. 

El anónimo empleaba un sistema de notitas, por el cual una conducía a la otra, 

hasta la última nota con la verdad de aquella semana, y si se molestaban en 

buscar la nota, no era otro motivo, que la propia curiosidad. Y tal vez, ser el 

primero en descubrirla, le permitiría al afortunado que hubiese cometido alguna 

crueldad, atrasar su destino por una semana más. 

Llegado un punto, los propios alumnos hacían incluso apuestas entre ellos, 

sobre quién era el anónimo, todos estaban acusados por otros y los otros 

acusaban a otros como una rueda sin fin, ya que en ese momento, se habían 

publicado cotilleos sobre todos, la gente no quería comentar nada dentro del 

instituto, porque se pensaban que las paredes oían y todos desconfiaban de 

todos. 



Poco a poco, ya no había tanta expectación, pues ¿Qué podía ser peor, de lo 

que ya había salido a la luz? Incluso así, religiosamente, cada semana había 

una nota esperando a los estudiantes. Estos mismos, poco a poco, se dieron 

cuenta de que si no podías combatir al enemigo por libre, habías de unirte. 

Cada semana se podía ver como los alumnos muy lentamente, se agrupaban 

para hacer frente a las notas y cada vez el ambiente mejoraba, los profesores, 

al ver esta recuperación no se preocuparon de buscar al individuo, pese a todo 

el revuelo que había causado, porque ahora las clases eran piñas que se 

ayudaban entre ellos, sin temor alguno. 

Aunque finalmente, una alumna llamada Katra, cansada de las notas, retó al 

anónimo a descubrirse, pues la siguiente semana era la última del año escolar 

y además estudiando en esta escuela, tenías que saber comunicarte con los 

clientes y aplicar una técnica adecuada, como habían estudiado en clase de 

márquetin, y aunque se dejó llevar por un impulso, le salió bien, porque a la 

semana siguiente, había una nota, más bien una carta, especial para ella, 

donde se revelaba el nombre, de aquel que había escrito las notas. 

Pero eso lo dejo para otra ocasión, ya sabéis, por el misterio. Esperad al 

miércoles, si es que podéis. 
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