
HISTORIA DE UN BOSTEZO 
 

Un bostezo suena desde el fondo de la clase y se 
va reproduciendo de una persona a otra, hasta 
que llega a la primera persona y con ese bostezo 
esa persona cae rendida sobre su pupitre lleno 
de lápices. De repente, el bostezo se vuelve a 
repetir, pero esta vez quien lo inicia es el 
profesor de mates, que está explicando algo que 
nadie escucha debido al sueño que todos tienen 
por culpa del primer bostezo, o que, 

simplemente, no prestan atención. 
En la sala de profesores se encuentra la profe de 
biología hablando con el profesor de geología sobre 
los problemas que hay en clase, mientras toma un 
café con leche para quitarse el sueño; sin embargo, 
eso no impedirá que se le escape un bostezo que, 

lastimosamente, pasa 
al señor de la limpieza 
que va directo a la 
cocina para limpiar, 
pero cuando llega se encuentra con muchas personas 

hablando y ahí es 
donde se vuelve a 
contagiar. 
A la hora del recreo, 

un grupo de niñas intenta estudiar para el 
examen de geografía, pero no pueden por culpa del 
sueño y, al final, se pasan la media hora hablando 
y algunas, que no pueden más, se duermen 
sobre el hombro de sus amigas, dejando el 
examen de lado. A penúltima última hora, después del examen, media clase está 
segura de que va a tener un aprobado raspado, o ni siquiera eso, por culpa del sueño. 
Y a última hora, tienen un debate en el que solo hablan los alumnos que no fueron 

invadidos por el sueño del bostezo, mientras que 
los demás solo piensan en el tiempo que queda 
para poder 
irse a casa y 
ver si se 
pueden 
echar una 
siesta. Pero 
lo que no 
saben es que 

mañana se volverá a repetir la misma historia, la 
de otro bostezo, o quizás del mismo de hoy, que 
ha vuelto. 
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