
Mi Autobiografía… Eterna 

*+·#@(%$=|ç}]&"~¨^€'... eeeeeeeestooo, yo soy Javier, soy de Madrid, España, y me 

gusta escribir... pero eso ya vendrá luego. 

 A lo que iba, nací en el 2001, en Madrid, y mis primeros días los pasé en una 

casita muy pequeña, y casi no recuerdo nada, solo que tenía muchos colores en las 

paredes. Poco tiempo después, como tres no cabíamos en aquel pisito, nos mudamos a 

otro tres veces más grande (no preguntéis como, jaja), uno en la que el salón ya era del 

tamaño del otro (más o menos). Tenía un pasillo kilométrico, puertas correderas... una 

pasada... además contando que cuando somos pequeños las cosas nos parecen ocho 

veces más grande... 

 Yo lo pasaba muy bien; iba a un mini-cole, que tenía muy pocas clases y era 

enanisímo. No me acuerdo del nombre del sitio, solo del de la profesora; Hellen, que era 

inglesa, muy amable y de avanzada edad, y que muchas veces nos hablaba en inglés. Se 

entraba por una especie de túnel al resto del recinto que estaba muy apretado (como 

todo). Lo bueno de que todo fuese del tamaño de mi cerebro, es que no tenía patio, 

entonces íbamos a un parque cercano, agarrados a un cabo muy áspero, y entonces nos 

daban palas y picos para que buscásemos petróleo, oro y más materiales del que 

pudieran sacar provecho, como unos esclavos... que digaaaaaaa... para que nos 

divirtiésemos excavando, jejeje. Lo más emocionante de todo era que no todas las palas 

y herramientas eran iguales, y que no había suficientes para todos, entonces era como 

la lotería, podía tocarte o no. 

 También recuerdo que todas las tardes me recogía mi abuela antes de comer 

(aunque las mañanas me parecían días enteros, claro, que días de seis horas), me llevaba 

en autobús a su casa y allí almorzábamos y me tiraba toda la tarde jugando, lo cual me 

parecía otra eternidad (una eternidad de seis horas, claro). 

 Años más tarde empecé a ir a la escuela. Se llamaba... bueno ya me acordaré, 

solo sé que era algo de María Inmaculada, a pesar del nombre, que yo recuerde, no 

dábamos clases de religión. Me acuerdo del primer día que fui allí; me quedé 

impresionado, el sitio era ENORME, y como estaba acostumbrado a mi antiguo mini-

cole... Por otra parte, recuerdo que el primer día de clase estaba muy nervioso , pero que 

todos me acogieron muy bien, hicimos una asamblea para conocernos, y es que aparte de 

mí, había muchos "nuevos". De mi clase recuerdo que nos sentábamos en cuadrado, que 

había bastante gente, y muy variados: mis mejores amigos eran Jose Carlos y David, el 

primero de Ecuador. También había otro ecuatoriano, que era un gamberro, y no me 

acuerdo de como se llamaba. Mis otros amigos/compañeros eran: Diego, que le 



encantaban los coches de carreras, y siempre debatíamos qué era mejor, las motos o los 

coches. Alfonso, que era un soso y solo le gustaba beber leche; Roinaldo, que era negrito 

y muy tímido. James, inglés, una mala persona, no hace falta decir más. Pedro, todo lo 

contrario a James, muy amable y generoso. Y de niñas solo recuerdo a: María, la más 

inteligente; Lucía, que estaba loca de atar (era un poco nerviosa, jejeje); Paola, que a 

ratos era una mandona y a ratos no. Y Nazaret, que era muy graciosa, y ya no recuerdo 

más gente, pero lo que sí recuerdo es que todos estábamos muy unidos, ¡todos para uno 

y uno para todos!  

 ¡Y me acabo de acordar de la primera vez que me regañaron!: fue durante una 

tómbola, en la que estábamos en clase, nos dieron un vaso de coca-cola a cada uno, nos 

dijeron explícitamente que no lo tirásemos, y ¡BUM! voy yo y me lo tiro encima, cómo 

no, me cayó una buena por parte de mi profesora Clara, que hasta aquel momento 

resultó ser muy buena… y pasaron muchos años hasta que volví a probar la Coca-

Cola… 

 Por lo general, me iba muy bien en Madrid, como los días eran eternos, pues yo 

era muy feliz. Todas las tardes iba a un parque cercano a la casa de mi abuela (pasé 

muchas eternidades allí), es bastante grande, y allí siempre me veía (y sigo viendo) con 

un buen amigo mío, Daniel. 

 Fijaos que si yo tenía mal sentido del tiempo, que creía que mi cumpleaños era 

cada dos años (dos eternidades muy gordas), y que cada curso escolar duraba algo así 

como tres años, lo que no me habían dicho era que eran trimestres…  

 Al cumplir yo cinco años, me mudé a Granada. Fue un cambio muy importante 

para mí, pues pasé de la gran ciudad a la ciudad a secas. Granada era mucho más 

pequeña que Madrid, pero también más cómoda, más relajada, más espiritual,  con la 

Alhambra, el  Albaicín… y la verdad es que aquí se come mejor… 

Empecé yendo a un colegio que estaba a dos pasos de mi casa, pero que resultó 

ser muy malo, en el que no hice verdaderos amigos… y en el que se comía fatal… lo 

único bueno era nuestra profesora, que era súper buena con la clase. También teníamos 

otro profesor, de inglés, que era el tomate viviente, (sin ánimo de ofensa) ya que estaba 

bastante gordo (casi no cabía por la puerta del aula), y cada vez que se enfadaba (en 

realidad vivía enfadado) se ponía rojísimo, o sea que ya os imaginaréis… 

Una cosa muy curiosa que no recuerdo, es el primer día que estuve allí, sino más 

bien el segundo… 

Otra cosa curiosa que sí recuerdo es un teatro que tuvimos que hacer… 

estuvimos mucho tiempo preparándolo; a mí, junto a otra niña, nos tocó despedir la 



obra con un discurso que finalizaba la historia. Tuve que ir de mosquetero, a los ojos de 

más de trescientas personas soltando el discursito… después me acuerdo de que 

estuvimos jugando con pistolas de agua y me ensucié el traje (un final feliz). 

 Al  año siguiente me vine a este cole, Alquería. Está en medio de la Vega de 

Granada, y es cien mil veces mejor que mi colegio anterior, y que cualquier otro. Os 

imaginaréis la vida que llevo aquí (muy feliz). He pasado por segundo, con Daría, por 

tercero, con Laura, por cuarto, con Juanjo, por quinto, con Isa, y por último, sexto, con 

Jorge. Este probablemente haya sido el mejor curso que he pasado en mi vida, en el 

mejor colegio de aquí a Marte, y necesitaría otra bibliografía para contar todas las 

maravillosas experiencias que he vivido aquí. 

  

 

 Por la eternidad. 

Javier S. H. 

 

  

   

 


