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Ufffff… 25 años ya, quien lo diría. Y sin 

embargo, solo advertí caras de alegría, 

risas, abrazos, besos... como si para 

aquellos jóvenes no hubiese pasado el 

tiempo, como si el reloj se hubiera 

parado en 1991, como si Marty McFly 

nos hubiese dejado el DeLorian y 

hubiésemos regresado a aquel año. 

 

Caras risueñas que preguntaban al 

antiguo compañero (pero amigo para 

toda la vida) sobre su vida: ¿dónde 

trabajas? ¿Te casaste? ¿Cuántos 

niños tienes? Ese abrazo al que 

llegaba un poco tarde y aplauso 

compartido. 

 

Bienvenida de D. Antonio Morales, 

actual director de la Escuela, y visita 

guiada por ella. Lugares nuevos, 

remozados, adaptados a los nuevos 

tiempos. “Antes las taquillas eran 

diferentes”, “han cambiado la entrada, 

antes las puertas correderas eran de 

madera”, “el aula-demo y el salón de 

actos era el gimnasio”, “la barra era 

más larga”. 

 

 

En el salón de actos se pasó un Power 

Point con fotos de las distintas 

estancias de la escuela, con recuerdos 

de la música, el cine, la política o los 

utensilios que eran actualidad hace 25 

años, además de fotos que pudimos 

reunir entre unos pocos y que 

provocaron la risa general. 

 

 

 

Este año ha sido el primero en el que 

este evento se ha celebrado en el turno 

de tarde, y pasamos a cenar al patio, 

con una temperatura muy agradable. 

Cenamos fenomenal, como siempre, 

comida estupenda, servicio impecable 

y entre plato y plato, risas y más risas, 

recuerdos y más recuerdos. 

 

Nos acompañaron unos cuantos 

profesores, recordamos a los ausentes, 

y aplauso merecido para los alumnos y 

profesores que nos atendieron. 

 

Aún quedó tiempo para ir a tomar un 

gin tonic y terminar lo que fue una 

noche inolvidable, que esperamos 

repetir dentro de 25 años. 
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