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DOMINGO 10-09 

Mañana por fin comenzará una nueva etapa en mi vida. Mañana abandonaré el nido y volaré 

hacia el aire nuevo, un aire que sabe a libertad. Diré más: mañana a la noche seré otra 

persona. La bienvenida es a las doce, así que saldremos de Málaga a las ocho, llegaremos a 

Córdoba a las diez, tiempo suficiente para deshacer la maleta e ir a la facultad en el tren de las 

once menos cuarto. Creo que me daría tiempo incluso a darme un paseo por la biblioteca. 

Qué ganas. 

 

 
LUNES 11-09 

Hoy he conocido a Alberto, es de segundo año pero me ha dicho que compartiremos muchas 

asignaturas este cuatri. He pasado toda la mañana con él. Me ha recomendado fervientemente 

que lea algo de Hesse, Nietzsche, Kierkegaard o Goethe. Dice que son unas lecturas muy 

recomendadas para esta época de nuestra vida; lo cual no termino de entender del todo. 

 
 

MARTES 12-09 

Me pensaba que en la uni se tenían menos horas de clase y más independencia, porque he 

estado desde las ocho hasta las tres; exactamente igual que en el instituto. He sacado de la 

biblioteca El lobo estepario, uno de los libros que me recomendó ayer Alberto. Hablando de 

Alberto, hoy hemos comido en mi piso con mis dos compañeros, Carlos y Antonio, a quienes 

he conocido esta mañana. Estudian Veterinaria, son varios años mayores y han plantado 

marihuana en la terraza. Ya había probado su flor, pero nunca había visto una planta tan de 

cerca. Me han pasado un contacto que tiene siempre. Si esto no es libertad, ¿qué lo es? 

 
 

MIERCOLES 13-09 

Pues para tantas horas de clase que tenemos el nivel tampoco es muy alto, y tenemos libros en 

la bibliografía que pueden sustituir los apuntes de clase en algunas asignaturas. Creo que hay 

muchas horas suprimibles. Alberto piensa igual que yo, según él lo único que importa es 

aprobar el examen final, y que para llegar a este fin hay muchos caminos posibles que no 

llevan a través de decenas de horas sentado fingiendo escuchar al profesor. 

 

 
JUEVES 14-09 

Hoy en mitad de clase de Química, me he levantado y he salido por la puerta. Maravillosa 

sensación de independencia me ha invadido. No pienso volver a clases de Química. Me he 

vuelto a mitad de la jornada al piso. Esta noche saldremos algunos de la clase para empezar a 

conocernos. 
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VIERNES 15-09 

Esta mañana me he levantado con resaca y no he tenido la voluntad de ir a clase. Me he 

quedado en el piso con Carlos fumando unos cigarros aliñados mientras charlamos de cómo 

podríamos cambiar el mundo. Ha sido un viernes de albornoz. 

 
 

LUNES 18-09 

Realmente me he enganchado al libro que me recomendó Alberto, ya he pasado el ecuador y 

la historia se está empezando a poner interesante. Hoy he aprovechado los seminarios y he 

leído unas decenas de páginas. Harry Haller es un personaje curioso, es el resultado de una 

mente demasiado agitada; incapaz de hallar la felicidad. 

 

 
LUNES 25-09 

Ya me he terminado El Lobo Estepario. No lo comprendo tanto como me gustaría pero ha 

llamado mi atención, así que, siguiendo las recomendaciones de Alberto, he sacado Fausto de 

la biblioteca. 

 
 

MARTES 26-09 

¡Por fin ha llegado! Esta mañana han traído la guitarra eléctrica que me compré por mi 

cumpleaños. La verdad, nunca antes he tocado un instrumento pero con YouTube y las 

tecnologías seguro que no debe ser muy complicado. Así que hoy me he quedado con Alberto 

en mi piso estrenando la guitarra. Los acordes sí son complicados. 

 

 
VIERNES 13-10 

Anoche quedé con Alberto y consumimos cada uno una ración de hongos con psilocibina. 

Inmediatamente salimos a pasearnos por La Ribera y el casco antiguo de Córdoba. No sé si por 

ser la primera vez que veía dicha zona de noche o por la psilocibina, pero Málaga me pareció 

un vertedero en comparación. 

Hoy me he levantado con la mayor resaca de mi vida. Parece que anoche me dejé la cabeza en 

el microondas. 
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LUNES 6-11 

¡Vaya! Dichosa mi memoria 

Mis disculpas por la demora 

Así sigue la historia: 

 

Anochecía en un día cualquiera 

Se despedía el Sol sobre mi cabeza 

Yo me dirigía hacia la puerta 

Sonaba Lynyrd Skynyrd1 en mis orejas 
 

 
¿Qué se siente cuando el tiempo se detiene? 

Se llama Irene, como Ceres se describe 

Se rige altiva, ella consciente de su linaje 

Yo corto me quedaría con una imagen 

 

Irene, no ves las dos mitades 

A través te puedo yo ver 

Irene, vaya donde anidaste 

¡Perdona! ¿Te gusta el café? 
 

 
Apetitoso parece el pastel 

Cubierto en exceso de crema 

Ocultando penoso destrozo 

Pero que de sabor escasea 

 

Justo al contrario es ella 

Parece bonita por fuera 

Mas una palabra cualquiera 

Detendría toda tormenta 

 
 

1 Se lee como Lenerd Skenerd 
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MARTES 19-12 

Madre cómo avanza el tiempo cuando uno se divierte y no distingue el lunes del jueves. 

Resulta que los exámenes empiezan en dos semanas y yo he perdido más conocimiento en 

este cuatri del que he ganado. Aprovechando que paso la Navidad en casa voy a estudiar 

mucho e intentar sacar tres asignaturas en enero, las otras dos en febrero. 

¡Deseadme suerte! 
 
 

JUEVES 25-01 

Me cago en la puta, he suspendido las tres a las que me he presentado. Ahora tengo que 

prepararme cinco asignaturas en dos semanas. Ahora necesito más que suerte… 

 
 

VIERNES 9-02 

Si hace un par de días alguien me hubiese pinchado con un alfiler, habría salido café por las 

venas. Prácticamente he pasado la semana entera en la biblioteca con Irene y Alberto. Al final 

me presenté a cuatro asignaturas; he abandonado Álgebra. 

 

 
SÁBADO 17-02 

No me lo creo he suspendido las cuatro asignaturas. Alberto solo ha suspendido una de 

segundo e Irene, claro, ella ha pasado sin problemas. 

 
 

LUNES 19-02 

Papá me ha llamado esta mañana y le he contado mi estrepitoso fracaso. Se ha enfadado 

mucho conmigo. Yo también me he enfadado conmigo y he estado discutiendo solo. Lo que he 

visto por ahora en la carrera no se parece en nada a lo que tenía en mente cuando entré. No 

estoy seguro de querer estar cinco años rodeado de libros gordos de matemáticas para luego 

trabajar de algo que no me guste. No sé… 

Bueno cuando vaya a ver a mis padres la semana que viene les expondré mis preocupaciones y 

ya vamos viendo. 


