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A Gilberte Goscinny.
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Expulsaron a Alcestes

En el colegio pasó una cosa terrible: ¡expulsa-
ron a Alcestes! Todo sucedió durante el segun-
do recreo de la mañana.

Estábamos todos jugando tranquilamente al 
balón prisionero. Ya sabes cómo se juega: el que 
tiene el balón intenta darle un balonazo a un 
compañero y entonces el compañero llora y le 
toca tirar a él. Es genial. Los únicos que no ju-
gaban eran Godofredo, que faltaba hoy, Agnan, 
que siempre está repasando durante el recreo, 
y Alcestes, que estaba comiéndose su última 
rebanada de pan con mantequilla y mermela-
da de la mañana. Alcestes se guarda siempre la 
rebanada más grande para el segundo recreo, 
que es un poco más largo que los otros. El que 
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tiraba era Eudes, y eso no pasa casi nunca por-
que, como es muy fuerte, siempre procuramos 
no darle con el balón; y es que hace un montón 
de daño cuando le toca tirar a él. Bueno, pues 
Eudes apuntó a Clotario, que se tiró al suelo 
con las manos en la cabeza, de forma que el ba-
lón le pasó por encima y, ¡boing!, le dio en la 
espalda a Alcestes, que soltó su rebanada y se le 
cayó al suelo por el lado de la mermelada. Eso 
no le gustó un pelo a Alcestes, que se puso todo 
rojo y empezó a dar alaridos, y entonces el Cal-
do —nuestro vigilante— vino corriendo a ver 
qué pasaba. Lo que no vio fue la rebanada, así 
que la pisó, se resbaló y estuvo a punto de caer-
se. Se quedó muy sorprendido el Caldo cuando 
vio que tenía el zapato lleno de mermelada. Al-
cestes se puso como una fiera corrupia*, empe-
zó a agitar los brazos y gritó:

—¡Maldita sea! ¿Es que no puede mirar dón-
de pone los pies? ¡Ya está bien, hombre!

* Las fieras corrupias son aquellas figuras  de animales deformes 
que se presentan en carnavales y fiestas populares.

Los recreo2_OK.indd   10 13/03/17   11:45 a.m.



11

Alcestes estaba de lo más furioso. La verdad 
es que no puede uno andarse con bromas con su 
comida, sobre todo cuando se trata de la rebana-
da del segundo recreo. Pero al Caldo tampoco le 
hizo mucha gracia el asunto.

—Míreme bien a los ojos —le dijo a Alces-
tes—. ¿Qué es lo que dijo usted?

—Dije que maldita sea. ¡No tiene usted por 
qué pisar mis rebanadas! —gritó Alcestes.

Entonces el Caldo agarró a Alcestes por el bra-
zo y se lo llevó. El Caldo hacía chuic, chuic al cami-
nar por toda la mermelada que llevaba en el pie.

Enseguida el señor Mouchabière tocó la 
campana del fin del recreo. El señor Moucha-
bière es un vigilante nuevo y todavía no hemos 
tenido tiempo de encontrarle un apodo gracio-
so. Entramos en clase y Alcestes seguía sin vol-
ver. La profe estaba extrañada.

—Pero ¿dónde se metió Alcestes? —nos pre-
guntó.

Íbamos todos a contestar cuando se abrió la 
puerta de la clase y entró el director con Alces-
tes y el Caldo.
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—¡De pie! —dijo la profe. 
—¡Siéntense! —dijo el director.
El director no parecía de muy buen humor, 

ni tampoco el Caldo. Alcestes tenía toda su 
cara mofletuda llena de lágrimas y daba sorbe-
tones.

—Hijos míos —dijo el director—, el com-
portamiento de este compañero suyo con el 
Cal... con el señor Dubon ha sido de una grose-
ría incalificable. No encuentro la menor excusa 
para semejante falta de respeto hacia un supe-
rior que además es una persona mayor. Por 
consiguiente, su compañero queda expulsado. 
Es evidente que no se ha puesto a pensar en el 
inmenso disgusto que va a darles a sus papás.
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