La chica por fin había llegado al doceavo nivel. Al abrir la puerta, se encontró con
un largo camino de color gris, el cual parecía estar suspendido en el cielo ya que
podía ver algunas nubes a la altura de este, pero a pesar de estas nubes aún
podía ver a sus amigos en sus respectivos caminos. Es una suerte que no estén
tan lejos de ella.
-Por fin…ya casi estoy en el final.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, este era su último año. La chica comenzó a
caminar segura, emocionada por cada vez estar más cerca de su sueño, después
de todo gracias a los niveles anteriores ahora se sentía preparada para pasar
este, sobre todo con la ayuda de su mentor, el “Liceo Bicentenario”. Gracias a este
logró conseguir conocimientos, herramientas y la mentalidad necesaria para este
desafío…pero nada la pudo haber preparado para los cambios de última hora.
-…Q-qué… ¿Qué es esto?
Apenas había avanzado un poco cuando de pronto fuertes vientos la sacudieron,
obligándola a agacharse para no salir volando a quién sabe dónde. Si eso que la
rodeaba eran realmente nubes, no quería ni imaginar a dónde llegaría. Confundida
por todo esto intentó pedirle ayuda a su mentor, con el que se comunicaba como
si fuera una especie de Dios en el cielo, pero por más que intentaba gritar, él no
parecía escucharlo. El viento era demasiado fuerte. La chica decidió entonces solo
gatear, avanzar como pudiera, algo así no podía detenerla de lograr su sueño.
Pasado algo de tiempo escucha una tos algo lejana ¿Acaso sería alguno de sus
amigos? Intentó mirar alrededor a ver si podía distinguir algo, pero resultaba inútil,
ya que el viento trajo consigo unas nubes grises que parecían unas murallas a su
alrededor. Se empezó a sentir preocupada, ¿Estarán bien? ¿Estarán avanzando
como yo? La chica decide confiar en sus amigos y seguir adelante, ellos son
bastante capaces de poder hacerlo, después de todo todos fueron educados por el
mismo mentor.
Las nubes grises parecían no irse, y por alguna razón a eso se había añadido una
extraña atmósfera de pesimismo. ¿Acaso era porque no tenía contacto con nadie?

Aunque a decir verdad en un momento logró comunicarse con su mentor, pero
este no parecía ser el mismo de antes. La comunicación era intermitente, y su
ayuda parecían más consejos apresurados debido a la falta de tiempo. Todo esto
no hacía más que estresar cada vez más a la chica, incluso provocando que por
una semana tuviera que detenerse en medio del camino para descansar. Tenía
una jaqueca horrible, además de estar acompañado de algunas náuseas.
Luego de superado este percance decidió detenerse a pensar un momento, sabía
que el tiempo que tenía era limitado, pero tampoco tanto como para hacer todo
apresurado sin pensar en sí misma alguna vez. Pensó en todos los problemas que
había tenido, todo lo que se esforzaba su mentor por ayudarla a pesar de tener
tantos problemas como ella, el cuánto extrañaba a sus amigos. Incluso pensó en
cosas de su pasado, como la vez que su mentor la felicitó a ella y todos sus
amigos por pasar de manera sobresaliente el décimo nivel y superar a ese
monstruo llamado SIMCE. O la vez que no pudieron obtener su premio llamado
“Gira de Estudio” cuando pasaron el onceavo nivel debido a que el mentor
consideraba que el país pasaba una situación algo tensa, por lo que deberían
esperar. También recordó las diversas actividades que realizó con sus
compañeros y amigos, donde disfrutaron tanto eventos deportivos como
culturales. Todo esto hizo que la chica se sintiera algo nostálgica, pero también
logró darle ánimos para seguir en su camino.
-¡Voy a vencerte PDT!
Gritó el nombre del jefe final dándose ánimos a sí misma. Sabía que sería algo
difícil, pero no imposible. Además, no quería decepcionar a su mentor después de
todo el apoyo que le había dado durante años, lo recompensaría a como fuera
lugar. Incluso la chica anhelaba aparecer en la tabla final de puntuaciones con un
“Puntaje Nacional” por lo que, totalmente decidida, se levantó y comenzó a
caminar con pasos más firmes, cada vez más cerca del final anhelado; ser
profesora.

Información
-Categoría de participación: Relato Libre.
-Título de la obra: Odisea de Cuarto Medio.
-Nombre completo del estudiante: Sofía Antonia Rojo González.
-Nombre del Liceo Bicentenario y curso: Liceo Bicentenario Provincial Santa
Teresa de los Andes. Cuarto Medio A.

