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19 de junio de 2020. Revisando el buzón me doy 
cuenta de que he recibido un correo electrónico de 
una antigua alumna, Dúnia El Amrani. A los que 
trabajamos en el mundo de la educación siempre 
nos es grato tener noticias de nuestros estudiantes 
y, por supuesto, esta no fue una excepción.

Fui su profesor de matemáticas durante el 
primer ciclo de la ESO y posteriormente también 
le hice un seguimiento más personal en mi etapa 
como director.

Cada uno de nosotros trazamos nuestro camino 
escogiendo, voluntariamente o no, qué rumbo 
tomar en cada una de las encrucijadas que se nos 
aparecen por delante. Todos tenemos el derecho 
a equivocarnos o a acertar en cada nueva elección; 
y como profesionales de la educación tenemos el 
deber moral de apostar siempre por la persona, in-
tentando ayudarla en los momentos difíciles.

Dúnia siempre mostró una gran sensibilidad 
por la lectura y la escritura y ahora ha decidido 
publicar sus escritos más íntimos y personales de 
aquella época.

Y para acabar no me cabe más que decir que te 
deseo muchísima suerte en tus pasos en esta nueva 
encrucijada.

JULI PÉREZ
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Búsquenme a orillas del mar, ahí estaré; en el más 
absoluto caos y desorden.
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Lejos

Estaba tan lejos de lo deseado, ni siquiera recorda-
ba la sensación de ser feliz. 

No quiero seguir así, necesito huir de aquí. 

Caminando sin rumbo alguno, tiñendo todo de gris.
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Así siempre

¿Te ha pasado?

Echar un ojo hacía atrás y ver hasta dónde has 
llegado, con la diferencia de no sentirte satisfecho. 

Así siempre. 

Algo estaré haciendo mal, o quizás todo. 

¿Y si tan solo es un mal día? Cambiar de rumbo 
quizás sea lo mejor. Lanzar la vela y hacer camino 
en mar, buscándome hasta encontrarme, pues algo 
en mí se perdió. 

Modesta, sin necesidad de nadie necesitándolo 
todo. 
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Magia

La locura es solo un pequeño fósforo, la magia está 
en ti. 
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Momento preciso

Y es ahí, en ese preciso momento, donde todo deja 
de existir, donde todo desaparece y nada importa. 
El maravilloso momento donde te encuentras, 
donde empiezas a saber quién eres, a comprender-
lo. Es ese jodido y sencillo momento donde te em-
piezas a sentir bien contigo.

Y es ahí donde empiezas realmente a vivir.

Malditos sentimientos, imposibles de controlar, 
¿quién los entenderá? 

Un día sé, al otro me ahogo y pierdo toda la 
consciencia.
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