
Ilusionada..es la palabra que mejor define como me encontraba aquel día 
que supe que cambiaría de Colegio. 
Podría jugar en un patio a la hora del recreo..y no en la calle como veníamos 
haciendo.
Después de haber pasado por la clase en el Mercado y por Díaz Lanzac (las 
portátiles) había llegado el momento de acudir a un verdadero Colegio ...y 
además de estreno.

Recuerdo perfectamente a mis profesores...las aulas...y por supuesto a mis 
compañeros / as. Muchos de ellos siguen siendo parte de mi vida por lo que 
en ocasiones abrimos el almacén de recuerdos, abrimos la caja y recordamos 
nuestro paso por El Hacho.

Creo que sin tener  que esforzarme puedo sentir  aun el  dolor  de  aquella 
pelotita  de acero que vino a darme en la  espalda en clase de Educación 
Física. El miedo de los maestros, el de mis compañeros y el de mi madre 
cuando me vio aparecer como una “ alcayata”.
Por suerte no fue grave...lo único que tengo que reprocharle al lanzador es 
que lo hizo en mal momento. Resulta que aconsejaron estar en reposo una 
semana, y justo me viene a pasar días antes de Semana Blanca...eso es tener 
doble puntería.

Los minutos que pasábamos mirando el Monte Hacho, y a las cabritas del 
corral de al lado jajajaj que menudo aroma despedían en ciertas épocas.

Quién  no  recuerda  sus  primeros  amores??,  Allí  empezaron  a  surgir  las 
primeras miradas, la primera vez que decías ...”me gusta fulanito” y como 
no...arañabas la mesa para poner su inicial junto a la tuya.

Las fiestas en las que con tanta ilusión participábamos, a mí me tocó en mas 
de una ocasión recitar  poesía.  Que vergüenza que me daba...prefería  mil 
veces bailar, pero a ver quien era el listo que le decía a Don Juan López que 
no. 

Con que ilusión afrontábamos nuestro viaje de 8º. Era el broche final a mas 
de 5 años en ese Colegio y tenia que salir bien, una despedida por todo lo 
alto.

Sin lugar a duda fueron los mejores momentos de mi vida, los estudios me 
iban bien, la vida también. Poco después todo cambió. Por lo que no puedo 
tener nada mas que buenos recuerdos y añorar aquellos años.

Sé que me dejo muchos momentos atrás, es muy difícil resumirlos en una 
sola  página.  Son muchas  las  personas  que  pasaron por  mi  vida  en  esos 
tiempos,  algunos sembraron en mí las ganas de luchar y el  amor por las 
letras. La maestra Mari Pepa ajajja cuantas veces me dijo que no dejara de 
escribir, fuese lo que fuese, y casi me cuesta la vida terminar estas líneas.

Voy a despedirme de mis recuerdos por esta vez , pero mis ultimas palabras 
se las voy a dedicar a quien siempre estuvo pendiente de nosotros, a quien 
con  una  sonrisa  mirábamos  cómplices  de  muchas  travesuras.  A  nuestro 



maravilloso Conserje Pepe, al que después de mas de 15 años volví a ver y 
me reconoció...Gracias por estar siempre ahí.

Espero volver a escribir unas líneas dentro de 25 años, y que los recuerdos 
sigan siendo parte latente en mi vida..., sin mas se despide esta alumna  
                                                                              

    Carmen Solero Mariscal


