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“NO SIEMPRE LAS COSAS
SALEN BIEN”

U

n día como cualquier otro, en el patio del colegio salesianos, dos hermanos
mellizos Zoé y Sergio discutían con su amigo Raúl sobre la mala suerte, pues su
amigo era muy supersticioso, y siempre estaba diciendo las cosas que daban mala
suerte, no hagáis esto, no hagáis lo otro, y los mellizos ya estaban un poco artos de las
historias que Raúl llegaba contando.
Pues a ellos nunca les había pasado nada, y no creían en chorradas como ellos decían,
pues creían que las historias que le contaba su abuela Hermitas a Raúl eran inventos de
viejos.
Se acercaba el día de las convivencias en el colegio, y para ellos era súper emocionante
porque era la primera vez que iban.
Zoé y Sergio decidieron demostrarle a Raúl, que sus supuestas supersticiones solo eran
tonterías, así que decidieron hacer tres cosas de las que Raúl, siempre decía que temía
por que le daban mala suerte.
Así que le preguntaron a Raúl, con tono de burla, que tres cosas el temía hacer que
causaran esa supuesta mala suerte, Raúl incrédulo les dijo lo que más temía, pero no sin
antes advertirles de las consecuencias.
Su amigo un poco preocupado y asustado empezó a decirles lo que más temía.
La primera, era pasar por debajo de una escalera, que, con tan mala suerte, siempre de
camino a casa encontraba una escalera, así que el muchacho tenía que dar un rodeo
para no pasar por debajo de ella.
Los mellizos no podían parar de reír pues creían que Raúl era un poco tarugo, pero no se
lo decían pues al fin y al cabo eran amigos, y le querían.
La segunda, era encontrase con un gato negro por la calle, así que procuraba no mirar a
ningún gato y eso era esquivar la casa de los Reyes. sus vecinos, gran tortura, porque
ellos tenían cuatro gatos, uno blanco, uno negro, y dos pardos.
Pobre Raúl, pensaba Zoé, pues sí que le pasan cosas a su amigo, y justo enfrente de su
casa, no se imaginaba ella teniendo algo que le diera miedo justo al lado de su casa.
Y la tercera, era abrir un paraguas dentro de casa, al pobre nunca le había pasado pero
un día les conto a sus amigos, que a Hermitas, su abuela, le paso, sin darse cuenta
rebuscando en el trastero, se le abrió el paraguas, y esa misma noche su abuela perdió
la dentadura, que mal, esa noche no pudo cenar su comida favorita. y Raúl no se
imaginaba teniendo que dejar sus famosos canelones, por la mala suerte del paraguas.
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Sergio solo miraba a su amigo un poco extrañado, como podía llegar a ser tan raro a
veces, aunque casi nunca se le notaba, solo cuando se ponía hablar de sus supuestas
supersticiones.
Ese día fueron juntos a casa, para poder pasar por debajo de la escalera, que se
encontraba enfrente de la tienda de don pedro, que iba a dar a la casa de Raúl; y así
empezar.
Pues al día siguiente eran las convivencias, y no querían faltar, pensando que cuanto
antes le demostraran a su amigo que tan equivocado estaba con respecto a la mala
suerte, antes se iba a relajar y disfrutar.
Poco después fueron a casa de la vecina de Raúl, donde se encontraron con los gatos,
Zoé estaba encantada, pues siempre había querido uno y su madre no la dejaba tener
en casa ni perros ni gatos.
Con mucho cariño, le repetía al gatito negro que él no daba mala suerte y era super
mono.
Ahora solo les quedaba abrir el paraguas, pero eso lo pensaban hacer en casa después
de cenar y antes de meterse en cama, y así lo hicieron.
A la mañana siguiente, los mellizos se levantaron y se arreglaron lo más rápido posible,
pues el despertador no les había sonado, Sergio le echó la culpa a Zoé de olvidarse
ponerlo, aunque su hermana estaba segura de haberlo hecho, pero no le dieron
importancia ya que estaban emocionados por las convivencias.
Una vez llegado al colegio los mellizos y Raúl, empezaron a hablar, y de repente,
Sergio siente que algo viscoso le cae encima de la cabeza, pensó que era una gota de
agua, pero al darse cuenta que una gaviota le había hecho una gran maldad.
Enfurecido Sergio empiezo a gritar. Y Raúl con tono asustado les dice que ya empieza la
mala suerte, pero ellos no hacen caso de su amigo.
Zoé intenta calmarle y enfadada le dice a Raúl que solo ha sido una coincidencia que no
empiece, con sus supersticiones, mientras acompaña a su hermano a limpiarse en el
cuarto de baño.
Una vez empezada las convivencias, empiezan los malos momentos para los mellizos,
pues a la hermana se le cae el bocata a un charco, y a Sergio un poco antes se le había
roto el pantalón. ya un poco harta de su mala racha empieza a pensar que Raúl tenía
razón.
Pero Sergio seguía empeñado en demostrar a su amigo, que eso de la mala suerte era una
chorrada, y que lo ocurrido hasta ahora había sido casualidades de ese día.
Raúl ya cansado de que sus amigos, se siguieran riendo de él, decidió ir más adelante
pues siempre que les advertía ellos no lo tomaban en serio.
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Cuando Sergio callo de culo en un gran charco de agua sucia, y mientras su hermana
le ayudaba a ponerse de pie, se dio cuenta que ese día había tenido mucha mala
suerte y junto a su hermana, decidieron pedir perdón a su amigo, y prometerle que
nunca más se reirían de él ni de las historias que contaba su abuela, pues terminaron
descubriendo que los que se equivocaban eran ellos y no su amigo.
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“LA PEQUEÑA VIDA DE UNA
GRAN PERSONA”

E

staba en mi habitación sentado en la cama con la cena aún en la mesa, no había
probado bocado, tenía que corregir y todavía no había empezado, tendría que
disfrutar de mi último día. Yo sólo soy un salesiano, un profesor que intenta darle todo
lo bueno a sus alumnos, tengo clases mejores y peores pero eso da igual.
Mañana será el día de mi jubilación y pasaré a ser lo que siempre quise ser, un
misionero que ayuda a la gente. Llevo muchos años en este colegio escuchando charlas
de voluntarios de ONGS, de la Cocina Económica y de otros, pero desde hace tiempo
tengo una espinita en el corazón y creo que por fin mi sueño se va a hacer realidad. No
sé como reaccionará la mayoría de la gente pero nunca dejaré de hacer las cosas que
me gustan por lo que me digan o puedan pensar los demás.
En este colegio se ayuda mucho a quien lo necesita, tanto aportando dinero como
ofreciendo alimentos, pero yo pienso que todo el mundo debería tener la oportunidad
de hacer un viaje que le cambiase la vida y saber realmente como se siente una
persona sin recursos. Yo podré vivir esta experiencia pero habrá mucha gente que no,
básicamente porque tienen miedo o porque no quieren salir de su zona de confort
pero para ganar hay que arriesgar. Tengo sesenta y cinco años y nada me va a parar,
llevo desde muy pequeño soñando con esto. Pasarán las semanas y yo ya estaré allí
rodeado de gente, dándoles comida y ofreciéndoles todo mi amor y respeto. Pero
ahora es mejor que descanse, dejaré mi mente en blanco.
Pasaron unas cuantas semanas ya estaba con mi maleta preparada a punto de salir,
esta última semana había sido inolvidable, no sé si es porque me voy o porque
realmente no me habia dado cuenta hasta ahora lo mucho que los chicos me
apreciaban.
Ya estaba subido al avión cuando oí a lo lejos mi nombre, me asomé por la ventanilla y
pude contemplar a todos los alumnos a los que les había dado clase, a todos mis
compañeros salesianos y a toda mi familia. Me emocioné demasiado, iba a bajar del
avión para darle las gracias a todos pero cuando lo intenté hacer la azafata no me
permitió abandonar mi asiento. Les agité la mano y les indiqué de una manera un poco
extraña que muchas gracias y que no los olvidaría, ellos me entendieron a la
perfección, a lo mejor no eran los que mejor se portaban, ni los que mejores notas
sacaban pero eran buenas personas, personas hechas y derechas de las que se puede
aprender, ese es uno de los valores que aporta este colegio. Todas las salidas, todas las
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fiestas, todas las bajadas a la Iglesia tenían un fin, ayudar a los niños a ser mejores
personas, no con todos lo conseguían pero con ellos si lo habían conseguido.
El avión despegó y yo me quedé dormido profundamente.
Los años pasaron, ya llevaba cuatro en Etiopía, ya tenía una familia, había montado un
colegio, hacíamos fiestas, bailabamos, saliamos de acampada... Hacía unas semanas
que no me encontraba muy bien, me dolía el pecho y me costaba respirar. Etiopía es
un lugar sin recursos: sin enfermerías, sin farmacias... No podía quejarme sabía que
había personas que lo estaban pasando mucho peor que yo, debía resistir.
Estuve un tiempo sin ir a dar clase, los niños se preguntaban que me pasaba, nadie
quería darles la mala noticia. Yo no mejoraba, decidieron llamar a un médico para que
ayudase, a mí fue al primero que asistió, me dijo que tenía una enfermedad muy
contagiosa, muy difícil de curar, lo mas probable es que no saliese de esta. Todos
rompieron a llorar, yo era una persona a la que quería casi todo el mundo, los consolé
y les dije que estuviesen tranquilos que todo se solucionaría.
Un día más tarde fallecí, toda la comunidad se deprimió, decidieron enterrarme en el
lugar que más me gustaba estar, en un prado con un pequeño árbol y allí la gente se
reunió para decirme su último adiós. Mi familia viajó hasta África, me trajeron un gran
ramo de flores, yo descansaré en paz y no les volveré a ver físicamente pero siempre
estaré en sus corazones.
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“DIARIOS DE PAPEL”

H

ola. Me llamo Segismundo. Mis padres me pusieron ese nombre por ninguna
razón en especial: simplemente se les ocurriría un día y decidirían llamarme así.
Tampoco me interesa mucho el origen de mi nombre… Bueno, a lo que iba. Soy una
sección de deportes. Sí, sé lo que está pasando por vuestra pequeña cabecita ahora
mismo: soy demasiado hermoso como para ser una sección de deportes. ¡Pues tenéis
razón! Poseo unos componentes infinitamente magníficos que me elevan al estatus de
Divina periódicus: mis apolíneos folios, mis espléndidas palabras, mis estéticas
imágenes, ¡mis querubines estilos de párrafo, mis radiantes…! Como seguramente ya
habréis adivinado, soy un cacho de papel de periódico.
Vamos al punto siguiente. Yo venía a contaros una historia, una historia que me
sucedió a mí y que sentía la necesidad de compartir con vosotros, mis estimados fans.
Dicho cuento sucedió una tarde de un miércoles de finales de octubre. Por aquel
entonces, yo era una feliz sección de deportes que disfrutaba calentito entre las manos
de un anciano lector. Este, según pude averiguar, disfrutaba mucho viendo jugar a su
equipo favorito: el invencible superdépor.
Eran las tres de la hora de la siesta cuando otro señor me cogió y me llevó, junto con
mis compañeros de trabajo (la cartelera Amanda, la portada Isabel, la sección de
meteorología Paco…), hacia lo que parecía una clase de un colegio. No estoy seguro
pero creo haberle escuchado a alguien algo así como “Saliason” o “Salesianos”. Debía
de ser el nombre del colegio.
Nos dejaron en una mesa y después nos fueron cogiendo para hacer brujerías con
nosotros… ¡Nos pusieron en forma de cono y nos graparon! Me pregunté por qué nos
habrían hecho eso pero, a pesar de mi inteligencia suprema, no obtuve respuesta.
Tampoco la obtuve de mis amigos, que parecían igual de confusos que yo.
A eso de las tres y media, oímos un barullo de lo que parecía gente subiendo escaleras
(posteriormente confirmé este hecho y, con él, mi enorme sabiduría). Un grupo de
chavales con vestimentas estrambóticas entraron en el aula, junto con una adulta
(supuse que era la profesora). Unos iban vestidos de mi pasado brillante, es decir, de
árboles. Otros iban de brujas, y unos terceros, de niños.
Cinco minutos más tardes escuchamos un nuevo estruendo, que correspondía esta vez
a unos niños de una edad de siete años aproximadamente. Venían con unos bricks de
leche y con material decorativo.
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Cuando entraron todos, los mayores representaron una obra de teatro para los
pequeños, con la que se rieron mucho. ¡Hasta yo me reí! De hecho, os voy a contar un
chiste típico del llamado Samaín para amenizar el relato:
Van dos fantasmas y se cae el del médium.
Va, otro más, que hoy me siento generoso:
¿Qué hace un vampiro conduciendo un tractor?
Sembrar el pánico.
Mejor me callo y sigo con el relato.
Los adultos distribuyeron a los niños pequeños con los mayores, y estos se pusieron a
decorar sus bricks. Todo esto nos pareció muy raro, y nos quedamos observando lo
que hacían durante el tiempo que duró la actividad.
Cuando los niños se fueron, llenaron sus bricks con castañas asadas (Nota Mental:
comprar castañas asadas en cuanto las vea). Después, por fin nos cogieron y nos
repartieron entre los chavales. De repente, sentí la extinción de los dinosaurios.
Enormes castañas caían sobre mi delicado papel con la fuerza de mil portaaviones,
aunque rápidamente se me pasó y disfruté de su agradable calor.
La historia está llegando a su fin, pero no os desaniméis, yo os complazco solamente
con mi presencia.
Os estaba contando que servimos de cucurucho para los glotones come-castañas (me
incluyo en la definición). Pues eso, que después de un breve banquete de manjares
suculentos (véase castañas) y una breve conversación de humanos grandes con
humanos pequeños y de frutos con trozos de periódico, el chico al que ofrecí mis
honorables servicios de cucurucho me dio un trabajo que me ocuparía hasta el día de
hoy: soy el encargado de la sujeción y apoyo de la extremidad metálica de una tabla de
estudio, lo que traducido al castellano sería “papel que sujeta la pata de la mesa”.
En resumen, que aquella tarde fue una tarde mágica, llena de valores con los que yo
no había interactuado, con compañerismo, amistad, cariño… todo esto en un Magosto
en un aparentemente normal colegio llamado SALESIANOS.
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“LAS TRADICIONES DE MI
SEGUNDA CASA”

A

l ponerme a escribir sobre este tema lo primero que me ocurre es que me
encuentro con un montón de preguntas que van pasando por mi cabeza. Porque
resulta que, si tengo que hablar sobre las tradiciones de mi colegio, lo primero que se
me ocurre pensar es ¿qué hacemos en el colegio cada año como para decir que es una
tradición? Y también me pregunto: si es una tradición ¿de dónde viene? ¿por qué la
hacemos? Así que me he puesto a hacer una lista de esas cosas que hacemos cada
año y a investigar un poco para comprenderlas mejor.
Yo no llevo en el colegio tantos años como algunos de mis compañeros (ya que llegué
en 6º de EP), pero me doy cuenta de que, si hay una cosa que aquí tiene mucha
tradición y que nadie se atreve a tocar, son las celebraciones, y, además, en este cole
no hay solamente una.
Hay dos de ellas que destacan, la de Don Bosco, celebradael 31 de enero, y la de María
Auxiliadora, el 24 de mayo. Es bastante fácil caer en la cuenta de por qué las
celebramos. La primera se celebra en honor al fundador de esta gran familia salesiana,
por lo que es completamente lógico dedicarle un día por todo lo alto con veladas
mostrando nuestros talentos o haciendo “yincanas” colaborando los unos con los
otros.
No cabe duda de que Don Bosco fue un personaje muy interesante y que hizo y
sacrificó muchas cosas por los chicos de Turín en su época. Esta fiesta tiene la finalidad
de mostrarnos algo más de sus logros y metas.
La otra fiesta es la de María Auxiliadora, o también conocida como “la virgen de Don
Bosco”. Para Don Bosco esta figura marcó muchos de sus pensamientos y momentos
de su vida, por lo que fue muy importante para él. Es natural que aquí también lo
celebremos. En esta otra fiesta las actividades que realizamos son muy similares a las
de Don Bosco pero los datos que nos aportan sobre María Auxiliadora son distintos.
Además y una de las cosas que más me llamó la atención al cambiarme de colegio es
que no sólo se recuerda a María Auxiliadora el 24 de Mayo, sino que acostumbramos a
hacerlo todos los 24 de cada mesbajando toda la ESO y bachillerato a la iglesia para
escuchar los Buenos Días juntos. Esa es otra de las cosas,por no decir la que más me
llamó la atención de este cole. Que cada mañana, todos al mismo tiempo, nos demos
los Buenos Días me parece muy bonito porque es un momento que
compartimos todos: compañeros y profesores. Esto lo hacemos en todos los colegios
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salesianos, no sólo en el nuestro, porque es una forma de recordar que Don Bosco
daba las Buenas Noches a sus muchachos cada día.
Además considero que el colegio es como nuestra segunda casa porque pasamos
muchas horas en clases, pero también jugamos y charlamos a las salidas los unos con
los otros. Además, nuestro colegio se abre los sábados para hacer
actividades conjuntas o estar en la Sala Aberta y los domingos para participar en
la catequesis. En mi anterior colegio solo se estaba dentro del mismo en el tiempo
lectivo, me llama la atención que en éste las puertas están siempre abiertas para todo
el mundo y que podamos venir en cualquier momento.
Todos los años tenemos un lema motivador, que nos influye a lo largo de todo el curso.
Cada año es distinto, pero esa frase luego aparece por todos lados, empezando por la
inauguración del curso y siguiendo por los distintos momentos y campañas que vamos
teniendo.
El curso comienza con un día especial en el que también repetimos algunos actos y
recordamos los momentos más importantes vividos el curso anterior y la verdad es
que sin esas cosas, el curso no sería lo mismo.
El primer trimestre lo finalizamos siempre cantando villancicos. Es una manera bonita
de felicitarnos la Navidad, porque hay clases que lo preparan con mucho esmero y
dedicación.
Otro momento que hacemos todos los años y que me gusta bastante es el Magosto. En
él ayudamos a algunos niños a elaborar su porta-castañas y comemos castañas todos
juntos. Eso sí, además de fiestas, también celebramos la solidaridad y en este
colegio solemos ser muy solidarios.
Por eso mismo también hacemos el día del bocata solidario, en el que nos quedamos
los que queremos a comer en el colegio un bocadillo y aparte de convivir con tus
compañeros y compartir momentos divertidos, también sirve para conseguir dinero
para Manos Unidas. A veces, nos dejan comer también los bizcochos que sobran de los
niños de Primaria que en vez de hacer bocata solidario y quedarse a comer, hacen
bizcocho solidario y lo comen en el recreo.
Retomando el tema de la fiesta de María Auxiliadora, muycerca de ésta se celebra la
despedida o graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. Ese día se arreglan todos
y recuerdan su paso por el colegio. Hay un acto muy bonito en el teatro en el que les
hacen dos regalos: uno es la insignia de los Antiguos Alumnos, para que recuerden lo
que han aprendido aquí y no olviden que las puertas siguen abiertas y que este
colegio siempre será su segundacasa; el otro es la orla con las fotos de sus compañeros
y profesores. Es una bonita tradición que destaca por las emociones y por los discursos
de los alumnos y de los padres.
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Para concluir, me doy cuenta de que tenemos muchas tradiciones en nuestro colegio.
Y soy consciente de que en todas aprendemos algo, no las hacemos por hacer. Eso me
gusta, porque no se trata de repetir cosas por repetir, sino de que cada año seguimos
aprendiendo y creciendo. Ojalá no se pierdan estas tradiciones y los alumnos que
vayan pasando por aquí las repitan y les sirvan para lo mismo, para crecer como
salesianos pero sobretodo, como personas.
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“RECUERDOS DE AGUA”

A

día de hoy sigo sin saber que es peor, no saber quién eres o no poder
recordar quién eras.

Pienso en las anécdotas que me hacen esbozar una sonrisa mientras me dirijo al
edificio que guarda los mejores recuerdos de mi ya no tan corta vida.
Me resulta curioso que tras haber derramado tantas lágrimas por tener que
abandonar a mis compañeros, a mis amigos, a la familia que yo elegí, el cielo hoy me
acompañe, llorando también, mientras escucho el sonido de mis pasos sobre la acera
mojada.
No soy capaz de identificar el sentimiento que tengo ahora mismo, debería estar
contento
¿No? Pues no, no estoy para nada contento. Si tuviese que clasificar la melancolía la
colocaría en la estantería de sentimientos odiosamente necesarios.
En aquella época odiaba llorar delante de la gente y a día de hoy, sigue siendo uno de
mis rasgos más característicos.
25 años han pasado.
Al recibir la carta de antiguos alumnos me alegré, es verdad, pero fue una felicidad
momentánea, después me di cuenta de todo lo que implicaba revivir.
Fue una buena época, la mejor de mi vida, ahí está el problema. Todo lo que vino
después fueron experienciasbanales a su lado, las comparaciones son odiosas, por eso
nunca me paré a pensar en mi adolescencia hasta el día de la carta.
La verdad es que fue mi decisión abandonar la ciudad y cortar el contacto con ellos,
sentía que necesitaba un cambio... y lo tuve, vaya si lo tuve. Un cambio que me cambió
completamente a mí.
Jamás volví a ser aquel chico risueño de la foto de la orla, la cual estará colgada en
aquellos pasillos de los que tanto me quejaba y tantos quebraderos de cabeza me
provocaban. Los estudios nunca fueron lo mío, pero la gente de Salesianos me hacía
inmensamente feliz.
No fui consciente del valor de la juventud hasta que la perdí, y a día de hoy sigo creyendo
que no es un momento de la vida, sino un estado del espíritu, el cual yo perdí cuando
dejé todo lo que me identificaba de lado.
Me digo a mi mismo que deje de pensar en tonterías y me dirija al teatro, donde se
supone que están todos.
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El teatro, uno de mis lugares favoritos del colegio. Tantas actuaciones, risas,
comentarios fuera de lugar seguidos de una reprimenda por parte del profesor,
entregas de premios.. .
A los cuales, por cierto, nunca me presenté (que vergüenza tener que subir al escenario
delante de todos).
Se me hace imposible no suspirar al recordar todas estas tradiciones. Cada vez estoy
más cerca. 50 metros.
Por mi mente pasan todas las aventuras de Don Bosco, no sé muy bien porqué.
Recuerdo que las contaban una y otra vez hasta que quedabas aburrido de ellas.
Cuánto las echo de menos a día de hoy y que tranquilidad me da recordarlas; sigo
guardándole mucho cariño a mamá Margarita.
Pienso en ella mientras me aproximo un poco más a la entrada. 40 metros.
Los recuerdos siguen acudiendo a mi mente como nosotros a misa todos los 24. La
verdad es que a día de hoy a veces se me pega una melodía durante días, no puedo dejar
de pensar en ella; esté trabajando, en la ducha o llevando a mis hijos al colegio. Me
come la curiosidad hasta que caigo en la cuenta de que es una de aquellas viejas
canciones de misa, y cuando nadie escucha, me deleito cantándola.
Sí, las cantaba de vez en cuando, pero seguía reprimiendo los recuerdos que me traían
para, una vez más, evitar la nostalgia.
Ahora la nostalgia ya no me pisa los talones, sino que la tengo delante de mí, a 20
metros.
Vuelvo a comprobar la hora para asegurarme de que llego a tiempo. Ahora mismo
pasa increíblemente lento, tratando de evitar el reencuentro con todos ellos. Pero los
minutos jamás tardarán tanto en pasar como en una de aquellas interminables clases
de matemáticas, filosofía o lengua.
Tenían razón, jamás utilicé esos conocimientos en mi día a día y mi cerebro ha borrado
la mayor parte, pero lo que jamás olvidé fue a los profesores, me cayesen bien o mal,
todos dejaron huella en mí, todos marcaron quien soy a día de hoy.
Mi corazón se acelera, escucho conversaciones dentro del teatro y cuanto más cerca
estoy, más recuerdos se me echan encima.
Miro a mi izquierday me encuentro con el bar, aquel en el que tanto repasé antes de
un examen, en el que tantas veces nos refugiábamos cuando llovía. Si me pagasen por
cada bocata de Nocilla que comí en él, a día de hoy no tendría que estar reutilizando
estos zapatos gastados.
Vale, venga, toca ser valiente.
En ese preciso momento reconocí el sentimiento que me llevaba atosigando desde que
recibí la carta: Miedo.
Miedo, más que a cualquier examen de Berciano, a que me tocase leer en la iglesia o a
que me pillasen copiando.
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Miedo, de esos que se esconden tras tus peores sombras y roban tus mejores luces.
Pero ahora es momento de ser valiente, abrir la puerta y hacerme cargo de las
consecuencias de mi adolescencia.
Así que eso hice, abrí la puerta y en vez de temer a mi pasado, anhelé un nuevo futuro.
Un nuevo futuro en el cual jamás volvería a temer a mis recuerdos.
El último pensamiento que cruzó por mi mente antes de saludar a mis antiguos amigos
fue:
La máxima del día es: “Poder disfrutar de los recuerdos es vivir dos veces”
-Marco Valerio-
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“REFLEXIONES”

l despertador ha sonado, tienes sueño, frío y ganas de continuar durmiendo.
Tras unos segundos de lucha interna finalmente te levantas. Desayunas, te vistes
y vas a clase. Sí, estudias en Salesianos A Coruña.
Al entrar en el colegio dices, como cada mañana, un “¡Buenos días!” dirigido a Don
Félix, el cual siempre devuelve el saludo. Si llegas antes de las 8:20, verás el patio
vacío, incluso pensarás que no había clase y no lo sabías (con lo que Félix también
estaría distraído), salvo porque acabas de ver luz en el despacho de Justi.
Paulatinamente llega la gente, todos a la espera de que suene el timbre. Instantes
antes, Justi empieza a abrir la puerta del teatro para acceder a las clases, siempre
vestido de bata blanca.
Subes las escaleras y vuelves a ver a Justi en el descansillo, saludando a todo aquel que
esté dispuesto a dirigirle el saludo.
Llegas a clase y lo primero que buscas es el radiador. Oh fiel amigo nuestro que es el
radiador, el elemento de la clase más infravalorado de todos. Si no fuese por él, las
clases serían más frías que el mismísimo Polo Norte. A continuación, empiezas a
tararear la canción que esté sonando por megafonía mientras esperas a que llegue el
profesor a decirte que te sientes en tu sitio.
Empieza el buenos días. Este es el mejor distintivo de los Salesianos. Es único y se nos
hace tan común como cualquier otro elemento del colegio, como si fuese común a
todos los colegios del mundo. Pero no, es único e inigualable, es EL buenos días. Es el
primer estímulo de reflexión que tenemos en el día, producido por la persona que esté
al otro lado del micrófono, normalmente un compañero del colegio. Tras la historia del
día, Xabi nos deja una máxima y dice qué personas están de cumpleaños. Llegado este
momento, escucharás aplausos procedentes del aula del cumpleañero. Cumplir años
en Salesianos mola, piensas.
El profesor empieza la clase, si has tenido clase el día anterior con Pedro, Magdalena o
Ramón, buscará tizas en el cajón de la mesa.
Ha sonado el timbre del recreo. Al fin, un respiro después de tres clases. Bajas para
despejar un poco la mente y te llega el escalofrío: ¿recuerdas el frío que hacía a las
8:30? Había llegado para quedarse.
Una vez en el patio, se pueden observar un montón de cosas. Los de 1º de la ESO se
encuentran jugando al fútbol y cuchicheando por los soportales, los de 2ª de la ESO
realizan lo propio. El cambio llega a partir de 3º, que ya son menos los que juegan al
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fútbol y más los que se encuentran o a la entrada del bar, o en el propio bar. ¡Ay el
bar! ¿Cuántos bocadillos de tortilla habrán servido? Recuerdo cuando todavía servían
“chuches”, ¡qué delicia las regalices a 5 céntimos! Pero eso ya es parte del pasado, a
día de hoy tenemos desde Cola-Cao, hasta Kinder Bueno, sin olvidar, ni los bocatas de
lomo, tortilla o nocilla, ni los cafés que sirven a más de un profesor. Gran manera de
cargar pilas.
Mientras te has quedado embobado, te has perdido el cotilleo que acaba de soltar un
compañero de clase, y no son de esos que se repiten tan a la ligera. Estabas mirando a
los de 4º y 1º de Bach. Se sitúan en grupos desperdigados: unos jugando al baloncesto,
otros hablando con profesores, hasta algunos sentados en los soportales. Por último,
los de 2º, que si no están con un libro entre las manos, se sientes desubicados. Se
suelen poner en dos grupos: uno reducido jugando al fútbol en la portería más
próxima a las papeleras, y otro en las escaleras de las inmediaciones al antiguo árbol.
Ese árbol que de un año para otro, desapareció. Ese árbol que le daba el toque de
verde que ahora mismo le falta al patio. Pobre árbol. Los años pasan para todos.
Mientras te habías vuelto a embobar, sonó el timbre y te encuentras subiendo las
escaleras y volviendo a saludar a Justi.
En un momento muerto de clase te paras a pensar, y te das cuenta del montón de
cosas que diferencian a los Salesianos de otro colegio, al número incontable de
celebraciones que te ayudan a reflexionar sobre ciertos temas: el magosto, la
operación kilo, los villancicos, el acto de la Paz, San Juan Bosco, el bocata solidario,
María Auxiliadora, las veladas, las insignias en 4º de la ESO y la graduación en 2º, los
buenos días en la iglesia cada 24… Pero no solo aquellas cosas que se celebren tan
claramente, hay cosas, pequeños detalles, que le da un calor humano al colegio, como
si se tratase de una familia y no de un colegio: las “profes” de Infantil, que se acuerdan
absolutamente de todos los nombres de los que han dado clase, siempre
preguntándote cómo te va y cuánto te falta para acabar el colegio, que dejen a los
niños pequeños quedarse jugando en el patio después de las clases, que los salesianos
te recojan los balones que has embarcado, te dejen el pabellón para celebrar InterClases… Y si siguieses pensando, te perderías la clase de Historia de España sobre la
Constitución de 1978.
Creo que ya te ha quedado claro que esto de ser alumno de los Salesianos es algo que
solo se puede vivir, que no te llegan las palabras para expresar lo que piensas sobre
ello, ni la infinidad de cosas que crees que nos identifica. Que para saberlo, hay que
vivirlo y experimentarlo.

