
EL SEÑOR COLLINS 
 
Antes de que comience esta historia, hay unas cuantas cosas que deberíais 
saber. Esto no es un examen, pero si lo fuera, os diría que apuntarais los 
siguientes datos en vuestro cuaderno de matemáticas: 
 
1. Los tetraedros son figuras geométricas de cuatro caras, cada una de las 
cuales es un triángulo equilátero. 
2. Los tetraedros pequeños pueden unirse para formar tetraedros más grandes. 
3. El tetraedro más grande que se ha construido medía aproximadamente unos 
2 metros, y estaba formado por 4096 tetraedros más pequeños. 
4. Fue construido por los alumnos de un colegio privado de California. Les 
sobraba el tiempo y el dinero. 
5. Doy clases en un colegio público de Cleveland, Ohio, desde hace veinte 
años; soy profesor de matemáticas. 
6. No disponemos de mucho tiempo, ni de mucho dinero. 
7. La idea del Proyecto Tetraedro la puse en marcha con una de las peores 
clases que he tenido en mis veinte años de enseñanza. 
8. Ocurrió un viernes. 
 
 
JAMES HARRIS III 
 
Paso del todo de la clase de mates de Collins. De lo único de lo que estoy 
pendiente es del timbre. El timbre que marca el final de la clase es el sonido 
más dulce del mundo. Me paso toda la hora esperando a que suene, 
observando cómo las agujas del reloj de la pared saltan de un palito negro al 
siguiente. ¿Os habíais fijado alguna vez en eso? Las agujas de los relojes de 
los colegios no se mueven como las de otros, sino que pegan un salto, como si 
fuesen bichos. 
Una vez incluso vi una moverse hacia atrás. Fue justo antes de la hora del 
almuerzo, y os juro que volvió atrás cinco minutos. Le dije a la profesora que 
habían trucado el reloj para que no pudiéramos tener recreo, y me castigó sólo 
por eso. 
Estoy en séptimo y el señor Collins, que nos da matemáticas, es uno de los 
peores profesores de nuestro colegio, el Washington Middle School. Mi 
hermano mayor, D.J., lo tuvo hace un par de años. Me ha contado que Collins 
se pasó todo el curso sin hacer otra cosa más que hablar y escribir en la 
pizarra, y que lo más difícil en sus clases era no quedarse dormido. Y de sus 
exámenes mejor no hablar. 
Cada viernes yo y Terrell, junto con otros tres chicos que saben mantener la 
boca cerrada, hacemos apuestas sobre qué corbata llevará Collins cuando 
entre. Hace siglos que lleva las mismas, y en clase de D.J. hacían igual. Cada 
uno ponía veinticinco centavos y quien acertase se llevaba todo el dinero. 
La cosa siempre va así: ¿cuál llevará hoy?, ¿la verde guisante, la naranja 
vómito, la roja de rayas, la amarilla de rombos, o la de color marrón sucio? 
En lo que va de curso llevo ganados tres pavos, y sólo estamos en septiembre. 
Pero este viernes Collins está muy raro, como si se hubiese fumado algo. Yo 



estoy sentado, mirando el reloj como siempre, y Collins habla y habla de lo 
importante que es a geometría. Ya; seguro. Es como si estuviese hablando 
para sí mismo mientras su mano dibuja en la pizarra.  
 --Esto es un cilindro, clase. Y esto, es un cubo. 
Nadie está prestándole atención. 
«Eso es una lata de Pepsi bien fría», dice mi mente. «Eso es una caja con un 
jugoso Big Mac dentro. Sin mostaza. Con extra de ketchup». 
Y entonces, de pronto, Collins se detiene con la mano en el aire, se gira hacia 
nosotros y se queda mirándonos. 
 --¿Me está escuchando alguien?  --dice a gritos, agitando los brazos.  
Casi resulta cómico. Se le ven las venas de las sienes, como si le fueran a 
estallar, y el cuello empieza a ponérsele del color de la remolacha.  
Lleva toda la semana dándonos la murga con lo mismo, con que nadie le 
escucha en clase. ¿Y qué hay que escuchar? Eso es lo que me entran ganas de 
preguntarle. El martes sólo entregaron sus deberes cuatro personas, y casi 
todos suspendimos el examen que nos hizo el miércoles. Deberíais haber visto 
cómo se puso... 
Y ahora parece que haya perdido la chaveta. Tira el trozo de tiza sobre el 
montón de papeles sobre su mesa, va hasta la ventana y se queda mirando 
fuera, cruzado de brazos. La tiza rueda hasta caer al suelo, y se hace añicos. 
Todo el mundo se echa a reír, pero Collins ni se vuelve. Sigue allí plantado, 
frente a la ventana, sin decir una palabra. 
Os juro que pasa como media hora y sigue sin moverse. Deberíais vernos, 
mirándonos los unos a los otros, poniendo los ojos en blanco, meneando la 
cabeza y tosiendo para disimular. Es como si ninguno supiéramos qué pensar. 
Cuando finalmente Collins se da la vuelta, tiene puesta esa cara tan seria. 
Sabéis a que me refiero, ¿no?, la cara que ponen los profesores cuando están a 
punto de echarte un sermón. Empieza por mí y por Terrell, quizá porque 
somos los que estamos sentados más cerca de él. Yo me encojo en el asiento, 
esperando que captara la indirecta y vaya hacia otro sitio, pero no lo hace. 
 --James  --me dice --, ¿qué haría que quisieras estar aquí? 
 --¿Dónde?  --respondo yo para evitar contestarle. 
 --Aquí, en clase de matemáticas, en el aula 307, en el colegio Washintgon de 
Cleveland, Ohio  --Collins señala la ventana con la palma de la mano --. ¿Qué 
haría que quisieras estar aquí ahora mismo, en esta aula, James? 
 --Nada; odio las matemáticas  --contesto, y toda la clase se echa a reír. 
 --Lamento oír eso  --responde el profesor en un tono extraño, que hace que la 
clase se quede en silencio de nuevo. Se dirige a Terrell --. ¿Y tú, Terrell?, ¿qué 
me dices? 
A Terrell, que se sienta detrás de mí, no se le oye cuando responde. Bueno, yo 
sí le oigo, porque siempre hablamos bajo en clase, pero Collins no le ha oído. 
Se acerca un poco más a él. 
 --No te he oído bien. 
 --Quizá algún tipo de concurso  --farfulla Terrell. 
Yo maldigo entre dientes. «Como le digas lo de las apuestas eres hombre 
muerto, Terrell.» D.J. y sus amigos no dejarían de pincharme con eso si 
Collins se enterara. Ya puedo oír a mi hermano diciéndome: “Vosotros teníais 
que ser los tontos que lo estropeaseis todo. Lleva años haciéndose, y tu clase 



tenía que ser la que se chivara...”. 
 --Un concurso...  --Collins repite las palabras de Terrell, como hace siempre, 
contestes lo que le contestes --. ¿Qué tipo de concurso? 
Oigo a Terrell moverse incómodo en su asiento, detrás de mí. 
 --No sé, simplemente un concurso  --farfulla de nuevo --, o algo así. 
Durante casi un minuto el profesor se queda ahí de pie, con la mirada perdida, 
como si estuviera pensando en la respuesta de Terrell o esperando a que diga 
algo más. Luego vuelve a la pizarra, borra todo, y empieza a dibujar unas 
líneas larguísimas. Aprieta con tanta fuerza que la tiza chirria, como cuando 
arañas la pizarra con las uñas. Dibuja una línea diagonal de arriba abajo, 
después una línea horizontal, también de arriba abajo, luego otra diagonal, y 
luego otro par de líneas en la parte de abajo. Parece una enorme pirámide. 
 --¿Sabe alguien lo que es esto?  --pregunta en voz alta, golpeando la pizarra 
con los nudillos. 
Nadie dice nada. Creo que todos estamos pensando que Collins se ha vuelto 
loco. 
 --Es un te-tra-e-dro  --dice al tiempo que lo escribe en la pizarra con grandes 
letras Luego se vuelve y nos grita --: ¿Qué hacéis que no apuntáis esto en 
vuestros cuadernos? 
Le arranco a Terrell el lápiz de la mano y le digo que más vale que mantenga 
cerrada durante el resto de la clase esa bocaza que tiene.  
Mientras Collins escribe la definición en la pizarra, dibujo un monigote en lo 
alto del pico de una montaña y al lado de la cabeza un bocadillo que dice: 
“¡Socorro! ¡Socorro! ¡Soy Tetra Ed Ron!”. Me entra la risa y me giro para 
enseñárselo a Terrell, pero justo en ese momento una sombra cae sobre mi 
pupitre. 
 --Yo me quedaré ese cuaderno  --dice Collins antes de quitármelo de la mano, 
para arrojarlo luego sobre su mesa. 
Tío, otro castigo. Me echo hacia atrás con tanto ímpetu que el respaldo de mi 
silla golpea el pupitre de Terrell.  
 --El lunes comenzaremos un concurso  --nos anuncia Collins. 
Paso de escucharle. ¿A quién puede interesarle un estúpido concurso de 
matemáticas? 
 --Vamos a hacer un concurso para construir uno de éstos  --continúa Collins, 
plantando la mano sobre la pirámide de la pizarra. Al hacerlo, se levanta una 
nube de polvo blanco --. Un tetraedro. Nadie ha construido uno de más de seis 
pisos. Ése es el récord actual, así que nuestro colegio construirá uno mayor  --
Collins pasea la mirada por el aula, como si esperara que fuéramos a 
entusiasmarnos con aquella idea absurda --. Bueno, ¿qué os parece? ¿Quién 
quiere intentarlo? 
Ni uno solo de nosotros levanta la mano. ¿Qué chorrada de concurso es ése? 
¿Construir una pirámide? ¿Cómo va a conseguir con eso que nos guste más la 
clase de matemáticas? Sin embargo, el profesor sigue hablando, contándonos 
que un colegio de California ostenta el récord mundial, que su tetraedro de 
seis pisos tenía 4096 piezas, que nuestro colegio podría entrar en el Libro 
Guinness de los récords, que saldríamos en los telediarios de todo el país. 
«Ya; seguro», pienso yo sin apartar los ojos del reloj. 
 --¿Qué me dices, Terrell? La idea de hacer un concurso fue tuya  --dice 



Collins, paseándose por la clase para intentar convencernos --. Donte... ¿qué 
opinas tú? O tú, Sharice. ¿Rhondell? 
Luego se vuelve hacia mí de nuevo. 
 --James, tú tienes talento artístico; podrías hacer esto. ¿No te gustaría 
aparecer en el Libro Guinness de los récords por algo?  ¿No te gustaría ver tu 
nombre impreso... “James Harris III”?  --dice mientras dibujaba una página en 
el aire. 
«No. Me gustaría que me dejaras en paz, payaso, eso es lo que me gustaría». 
Sharice, que siempre está haciéndole la pelota a los profesores, dice que a ella 
tal vez no le importaría participar en algo así, una especie de club de 
matemáticas. Y Rhondell Jeffries, que tiene cerebro pero no es ninguna 
belleza, dice que también lo pensará. Nadie más se ofrece a ayudar, excepto 
Marcel. 
Levanta la mano y dice que si necesitaban a alguien para firmar autógrafos y 
hacerse fotos con las chicas, él está dispuesto. Marcel se cree que es alguien 
sólo porque su papaíto es el dueño de La Parrilla de Willy Q. 
Si quisiera, con una sola mano podría aplastarle la cara contra la parrilla en la 
que cocina su padre. 
 --Muy bien  --dice Collins, justo en el momento en que suena el timbre --, 
quien quiera formar parte del proyecto, que se quede en el colegio el lunes 
después de las clases. 
Yo voy hacia la puerta con los demás cuando Collins levanta mi cuaderno y 
añade en voz alta: 
 --Castigo el lunes... o participar en el proyecto, James; tú eliges. 
«Ya, como si tuviera elección...». 
 
 
RHONDELL 
 
Todo el trayecto de vuelta a casa en el autobús lo paso saboreando la palabra 
“tetraedro” en mi boca. Con la cara girada hacia la ventana cubierta de vaho, 
dejo que mis labios la pronuncien una y otra vez, sin emitir sonido alguno. 
Tetraedro... 
Me pregunto si será una de esas palabras que podrían ayudarme a entrar en la 
universidad algún día. Por cómo suena yo diría que sí. En mi mente atesoro 
toda una colección de palabras rimbombantes de ese tipo, como “epifanía”, 
“quiescente”, “metamorfosis”... 
Mamá dice que no hay nada de malo en que sueñe, pero que debo ser realista. 
No conocemos a nadie que haya ido a la universidad, no tenemos dinero para 
que yo pueda ir, y tienes que ser muy, muy inteligente, o muy afortunado para 
entrar. 
A veces me imagino la universidad como unas puertas de madera enormes a 
las que tienes llamar y decir una contraseña para que te abran. Sólo puede 
entrar la gente que sabe palabras como “metamorfosis” y “epifanía”. Supongo 
que es por eso por lo que intento memorizar todas las palabras difíciles que 
puedo, porque algo en mi interior me dice que me ayudarán a entrar en la 
universidad algún día, aunque no tenga dinero ni suerte. 
Sin embargo, por aquí, si hablas o actúas como si tuvieses sueños, o como si 



pensases que eres mejor que los demás, lo único que consigues es meterte en 
problemas. Por eso me guardo todas esas palabras para mí, y trato de pasar 
desapercibida cada día, hablando lo menos posible. La mayoría de la gente me 
describiría como “callada”, y creo que es mejor que me vean de ese modo; así 
nadie me molesta. 
Mi parada está casi hasta el final de trayecto, así que mientras los demás 
hablan a voces y van y vienen por el pasillo, dibujo con el dedo un pequeño 
tetraedro en el vaho de la ventana, y me pregunto si el participar en el 
concurso del señor Collins podría suponer, o no, un paso hacia mi sueño. 
 
EL SEÑOR COLLINS 
 
Cuando me preguntan por qué empecé el Proyecto Tetraedro normalmente 
(aunque no siempre) doy una de las siguientes respuestas: 
1. No estoy seguro. 
2. Había estado leyendo un artículo sobre ese colegio de California y el récord 
que habían conseguido. 
3. Estaba descontento con mi forma de enseñar, con el colegio, con mis 
alumnos... conmigo mismo. 
4. Estaba rozando el límite. O, como se dice en términos matemáticos, estaba 
llegando al punto de convergencia. 
5. Por todo lo anterior. 
A veces también admito que, aunque la idea fue mía, no tenía esperanzas de 
que ninguno de mis alumnos se presentara el lunes, después de las clases... ni 
tenía un plan cuando ocurrió. 
 
SHARICE 
 
El lunes, cuando entro en el aula de matemáticas después de las clases, ya hay 
allí seis personas. La verdad es que me sorprende un poco. Antes de entrar 
echo un vistazo por la rendija de la puerta, porque si sólo vamos a estar el 
señor Collins y yo no pienso quedarme. Pero entonces veo a Ashlee, y a 
Deandra. Están flirteando con Terrell (ya tienen que estar desesperadas...) 
mientras comparten una bolsa de patatas fritas.  
Marcel también está allí. Está sentado en el borde de la mesa del señor 
Collins, y golpea el lateral de metal con los zapatos.  
James está en el rincón junto a la ventana, ignorando a los demás. Tiene 
puesta la capucha de la sudadera, y la cabeza apoyada en la mesa. 
Como Marcel no me vuelve loca (y James muchísimo menos), me siento al 
lado de Rhondell y dejo caer mi mochila al suelo. 
 --¡Hola!  --la saludo. 
Me gustaría caerle bien, pero Rhondell es de ese tipo de gente a la que no 
sabes muy bien cómo tratar. No es lo que se dice guapa, pero tampoco fea, es 
muy inteligente, pero no se pavonea, y es simpática, aunque muy reservada.  
 --Hola, Sharice  --contesta levantando un momento la vista del libro que está 
leyendo. 
La verdad es que me sorprende que sepa mi nombre. Creía que Rhondell era 
de esas personas que no se molestan en aprenderse los nombres de los demás 



porque tienen cosas más importantes de las que preocuparse. 
Saco un chicle del bolso y le quito el envoltorio con parsimonia. No hay 
mucho que mirar aquí, en el aula de matemáticas. Como el techo tiene goteras, 
siempre hay un par de cubos de basura en medio de la clase con “no mover” 
escrito con rotulador indeleble. Y las paredes desnudas del aula me ponen 
enferma. Si de mí dependiera, haría que arreglasen las goteras y colgaría algo  
--¡lo que fuera! -- en las paredes. Eso solo ya supondría una gran diferencia. 
No sé si tomar parte en este proyecto será mejor que pasarme las tardes en la 
biblioteca municipal, con los bibliotecarios mirándome por encima del 
hombro, y preguntándome si no tengo deberes que hacer.  
Mi “madre” de acogida número cinco, Jolynn, no quiere a nadie en casa 
cuando ella no está, y como la mayor parte del tiempo no está, después del 
colegio casi siempre acabo en la biblioteca, en el centro comercial, dando 
vueltas por la ciudad en autobús, o en cualquier lugar sin tipos raros ni 
borrachos donde encuentre un sitio para sentarme.  
Justo acabo de meterme el chicle en la boca cuando entra el señor Collins. No 
parece alegrarse demasiado de encontrarnos allí. Va derecho a su mesa y 
empieza a organizar sus libros y sus papeles como hace siempre antes de 
comenzar la clase. «Más vale que esto no sea una repetición de la clase de 
matemáticas», pienso. 
Por fin alza la vista, carraspea, y dice: 
 --Bien, entonces... todos vosotros estáis aquí para construir un tetraedro, 
¿verdad? 
 --No  --responde entre dientes una voz, al fondo de la clase --. Yo no quiero 
estar aquí. Me importa un pimiento la estúpida geometría. 
El señor Collins no contesta a James, pero cuando le miro veo que se ha 
puesto un poco rojo. 
 --Bueno, ésta es la primera vez que intento algo así, de modo que vamos a 
aprender juntos sobre la marcha  --continúa el señor Collins, como si no 
estuviera muy seguro de lo que está diciendo --. Voy a hacer un esquema en la 
pizarra, y luego empezaremos.  
Se vuelve y se lleva unos diez minutos para dibujar ese esquema, ayudándose 
con una regla larga de madera para que todas las líneas le salgan rectas. 
Luego, borra los puntos donde se cruzan las líneas.  
El señor Collins es tan pálido que siempre pienso que no debe salir demasiado 
de casa. Además es flacucho, enclenque, y en mi opinión lleva la raya del pelo 
demasiado descentrada. 
Escribe “EQUIPO TETRAEDRO” en lo alto de la pizarra, y luego pone 
nuestros nombres y apellidos a un lado del esquema que ha dibujado. Y, cómo 
no, escribe mi nombre con una “e”, igual que siempre: “Sherice”. Yo me 
limito a menear la cabeza y para mis adentros le digo: «¡Es “Sharice”, con 
aaaaaaaaaaa! ¿Cómo puede ser que enseñe matemáticas y sea incapaz de 
recordar algo tan simple?». 
Mientras el señor Collins escribe en la pizarra, me da la sensación de que no 
tiene ni idea de cómo va esto de las actividades extraescolares. 
Cuando acaba de escribir nuestros nombres, levanto la mano. 
 --¿Va a elegir a presidente y un secretario para el equipo?  --le pregunto --, 
porque a mí se me da bien hacer de secretaria. 



El señor Collins arruga la nariz y contesta: 
 --Em... claro, ¿por qué no? 
Luego escribe “secretaria” junto a mi nombre sin hacer siquiera una votación. 
Marcel dice que él quiere ser el presidente, y Terrell se ofrece para 
vicepresidente. 
 --Pues yo quiero ser el vicepresidente del vicepresidente  --dice desde el 
rincón James, que siempre tiene que dar la nota. 
El profesor ni se molesta en discutir con él; se limita a poner “vicepresidente 
2º” al lado de su nombre. 
Yo continúo intentando ayudar al señor Collins, aunque ni siquiera sé por qué. 
 --Tal vez deberíamos hacer una lista de las cosas que necesitaremos para el 
proyecto  --sugiero --; yo puedo apuntarlas. 
Como no tengo ni idea de cómo se construye un tetraedro, saco una hoja de 
papel y espero a que el profesor nos diga qué vamos a necesitar. 
 --Pegamento  --dice. 
Levanto la vista. 
 --¿De qué tipo? ¿De barra? ¿Cola? ¿O algo más fuerte? 
 --No lo sé; tendremos que verlo  --contesta el señor Collins, algo inseguro.  
Me parece que no ha hecho muchas manualidades.  
 --¿Qué más?  --pregunto mientras escribo un dos en mi lista. 
Siempre pongo mucho cuidado en todo lo que hago. A la mayoría de los 
padres de acogida no les gustan los críos desordenados, así que procuro que la 
ropa de mis cajones esté bien doblada y todos los días hago la cama. No sé, al 
menos así pueden decir algo bueno de mí. 
 --Un patrón; algún tipo de patrón para construir un tetraedro. 
 --¿Y de dónde lo sacamos?  --pregunto. 
El señor Collins se frota los ojos. 
 --No lo sé, tendré que encontrar uno.  
De acuerdo; número tres. 
 --Tijeras  --añade el señor Collins --, y papel grueso. 
Anoto “tijeras” y “papel” en mi lista. 
 --¿De qué color? 
 --¡Rojo, rojo, rojo!  --salta Deandra. 
Como si fuera el único color del mundo... Intervengo para decir que el papel 
blanco es más barato que el de colores. Algo sé de cómo arreglárselas cuando 
no hay mucho dinero. Por ejemplo, nadie diría que la blusa que llevo tiene un 
par de años, y que es heredada de una “hermana” de una de mis anteriores 
familias de acogida. Como siempre plancho muy bien mis blusas, parecen casi 
nuevas. 
 --¿A quién le importa el dinero?  --replica Deandra --. Si vamos a ser 
famosos, ¿por qué tenemos que preocuparnos de eso? 
La voz de James se deja oír de nuevo desde el fondo del aula. 
 --Con los colores del arco iris --propone, haciéndose el gracioso otra vez --. 
¿Por qué no lo hacemos con los colores del arco iris? Rojo, naranja, amarillo, 
verde, azul, y violeta. 
 --Por mí de acuerdo  --digo.  
Al fin y al cabo tampoco es una idea tan mala, y si el dinero no importa, ¿por 
qué no hacerlo con todos los colores posibles?  



Todo el mundo vota a favor excepto James, que tira de los cordones de su 
capucha para ajustársela más, y farfulla algo así como que somos una panda 
de perdedores. 
Marcel intenta decirle que se relaje, pero se lleva un puñetazo en el brazo. Eso 
le pasa por tonto; a James Harris no hay quien le tosa.  
El señor Collins se pone a repasar sus papeles y finge no haber visto nada.  
A pesar de James y de que el señor Collins no parezca tener ni idea de lo que 
hay que hacer, me siento ilusionada cuando nos levantamos para marcharnos. 
Involucrarse en algo  --aunque sea un proyecto de matemáticas -- siempre será 
mejor que pasar horas sentada en el centro comercial, o en la biblioteca, 
esperando a que Jolynn salga del trabajo. Y a lo mejor, ¿quién sabe?, tal vez 
esto acabe gustándome tanto que al final sea mi “madre” de acogida quien 
tenga que esperarme a mí. 
No estaría mal; nada mal. 
 




