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Nos educaron bien

Por J. Carlos Fuentes

Por una vez, dado que la ocasión lo merece, este espacio de la revista
no estará dedicado a temas de fiscalidad, económicos o empresariales que son
los que normalmente me exige el director y que gustosamente desarrollo.
El pasado viernes 15 de julio de 2005 y en un distinguido restaurante de
la capital se celebró una reunión de alumnos del C.P. Sanjurjo Maneje, hasta
aquí todo pudiera parecer normal, pero lo raro es que haya sido una cita de
alumnos de 8º de EGB y lo mas sorprendente que fuesen los alumnos del curso
1977-1978. ¡Veintisiete años! habían pasado desde la última vez que
estuvimos juntos. A algunos no los había vuelto a ver desde el viaje de fin de
curso.
Tuve el gran privilegio de integrar aquel curso en el vetusto colegio del
barrio de Titerroy y la enorme suerte de compartir clase con tan buena gente.
Realmente es buena gente, a la cita no faltó casi nadie, sólo cinco
compañeros no asistieron. Allí en la cena, el ambiente en el reservado del
restaurante se llenó de la eterna risa de Brito como no podía ser de otra
manera. Durante la velada pudimos hablar del viaje de fin de curso, lo siento
Viñas lo de la puerta del Peceño irá siempre contigo. Charlamos de nosotros,
gracias Fátima por explicarme lo de la camisa. Recordamos a los otros,
verdad Santiago, con que serena nostalgia nos acordamos de quienes nos
dejaron hace algún tiempo. Comimos y bebimos –Chalito, créeme es sin
segundas-.
Seguimos departiendo y nos preguntamos por los que no vinieron, a
Mita le sorprendió que se perdieran este magnífico momento. Y cuando los
recuerdos nos hacían una mala jugada, la memoria prodigiosa de Juan Tomás
nos sacaba del apuro. Iban y venían risas, como la divertida y contagiosa de
Lolina. Y hablamos de los que vinieron después, va por ti José Miguel y de los
que vendrán, felicidades Eva. Te fijaste Cristina con que ganas acudimos
todos a la reunión y no puedo estar mas de acuerdo contigo Yeya en lo del
excelente compañerismo y mucha complicidad que rezumaba. Y tú,
Margarita, pensabas perdértela, qué bueno que viniste y trajiste aquella
primera foto que nos hicimos todos juntos en 1978. Y vuelta a las anécdotas,
más risas y más pícaras sonrisas, si a la sonrisa hay que ponerle un nombre ese
es el tuyo Severa.

Nos hicimos algunas fotos para el recuerdo, hasta Toni –según sus
palabras el hombre soltero y entero- no dudo en sacar algunas con su móvil de
última generación, que tiempos aquellos en el colegio donde la comunicación
eran dos vasos de yogur unidos por un hilo. ¿Qué te pareció el encuentro
Juana María? Como dice la publicidad de los postres lácteos ¿repetimos?.
De lo expuesto anteriormente, no tengo ninguna duda que en el
Sanjurjo, además de fijar los pilares de nuestra formación académica, nos
educaron sobre todo en la amistad y en el compañerismo, digo esto cuando
casi ninguno hemos dudado en acudir a una cita veintisiete años después de
haber terminado el curso. Gracias por ser compañeros.
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