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“La felicidad no es una estación a la que llegar sino una forma de viajar” 

Siempre hay que saber cuándo una etapa llega a su fin, saber cómo cerrar un ciclo, cuándo 

terminar un capítulo; no importa el nombre que le demos, lo que importa es dejar en el pasado 

los momentos de la vida que ya se han acabado, pero también hay que recordar que el estar 

ausente no anula el recuerdo, y que el no estar juntos no significa olvidar lo vivido y compartido. 

Buenas tardes queridos familiares, profesores y profesoras, y cómo no, compañeros y 

compañeras. Bienvenidos a la tarde que tanto deseábamos, pero que  no significa más que el 

final de una etapa más en nuestras vidas. 

Estamos aquí para hablar superficialmente de las sonrisas que este ha conseguido, los 

quebraderos de cabeza que ha causado y, por supuesto, los buenos recuerdos que dejará atrás. 

Porque ese día, comenzó todo, ese día en el que fuimos llegando en pequeños grupitos a esa 

clase tan grande que hay en la ultima planta de todo el edificio después de subir esa cuesta que 

en ciertos momentos se hace interminable, ese día que ahora nadie recuerda pero que por 

casualidades o no de la vida, nos marcó, pues desde ese momento supimos que ese año no iba 

a ser uno más como el resto. 

Aprovechamos este momento para mencionar a todos los profesores que nos han ayudado a lo 

largo de este curso a crecer académicamente y porque no, como persona. 

Me gustaría comenzar con Paco y esas clases de auto… ejem informática. Paco, tú nos 

enseñaste, entre otras muchas cosas, como hacer para que el vecino de turno no nos robe el 

Wifi o que si algún día nos da por arreglar el ordenador, mejor nos quedemos quietecitos, porque 

una vez levantas la tapa, “¡eso es una jungla!”. También que si un día a alguno de nosotros  se 

nos cuelan papeles “importantes” entre los pupitres, “mejor nos callamos”. Gracias Paco. 

¿Dónde hay un cuadro de la Virgen? Necesito tocarlo para hablar sobre Mauri, profesor de 

inglés de diez. Siempre te calaba historias de lo mas “random” entre ejercicio y ejercicio para que 

no desconectaras de la clase y que no solo nos ha enseñado un poquito mas de inglés a lo largo 

de estos dos años, también que la mayoría NO vamos a dedicarnos a pilotar aviones… Gracias 

Mauri, que la fuerza te acompañe. 

Chema, también conocido como el sargento Ramos. Siempre nos intentaste explicar todo con 

ejemplos para que nos fuera mucho más fácil arraigar conceptos. Lo raro, pero que a la vez te 

hacía engancharte de verdad a la explicación, es cómo todos esos ejemplos eran contados en 

primera persona, con esas negociaciones propias al estilo juego de tronos, con los de “Robafon” 

para que no te suban la tarifa. Por eso y más, Gracias Chema. 
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A continuación, Ana, que a pesar del tema que fuese, siempre tenía un hueco en la clase para 

hacernos discutir que es lo correcto y que no, y nos permitía debatir cualquier tema a pesar de lo 

“tabú” que fuera. Gracias Ana.  

Violeta “VIRESA”, al menos eso era lo que ponía el papel que había en la clase y por el cual te 

conocimos. Nunca antes habías dado clase en ciclos, pues que sepas que has pasado la prueba 

con nota aunque nos dejaras colgados el final de la película de las abejas…”esa” te la 

guardamos los de comercio. Gracias Violeta. 

Oscar, un profesor claro, sincero y conciso. Siempre buscando la manera de poder dar por  

válido cualquier pequeña cosa que hagamos para poder mejorarnos la nota… creo que no hay 

mas que añadir. 

Seguidamente mencionaríamos a  Jose y sus dibujos a lo Picasso (abstractos) del ojito y el ciclo 

de compra, ese profesor incansable y con una paciencia “de otra Nasa” que a pesar de todo 

siempre tenía un ratito para escucharte. Siempre recordaremos la comida que los de comercio 

compartimos con tu familia después de esa excursión, eso dice mucho de tu persona. Y los de 

gestión te agradecemos, a ti y a la dirección del colegio, esa oportunidad de haber hecho posible 

el proyecto de la máquina de vending, en el que tanto hemos aprendido. Gracias Jose. 

Pablo, has llegado a ser más que un profesor, un amigo, un profesor que te enseña siempre la 

realidad del mundo laboral, que te enseña que si quieres vivir sin dar palo al agua y rodeado de 

“lambos” antes te lo tienes que currar muy pero que muy mucho y que en este mundo nadie 

regala nada, gracias por esas charlas que te hacen dar un pequeño impulso antes de tirar la 

toalla. Gracias Pablo.  

María Teresa. ¿Un año bien exprimido no? Después de todas nuestras pequeñas discusiones 

nos vamos con un buen sabor de boca de todo, eres una mujer  que en realidad quiere siempre 

lo mejor para todos nosotros, quieres que demos un poquito más siempre y eso está bien.  

Seguro que cuando nos veamos en el futuro podremos contarte que tal nos va todo con una 

sonrisa en la cara. Gracias de veras, Maria Teresa.  

A Gema, y alguna que otra charlita o consejo que nos ha caído a más de uno en la sala de 

profes o en el pasillo para que entráramos en razón. Gracias 

Y por último pero no menos importante, a lady Nadia y esa paciencia infinita que ha tenido con 

nosotros los de Gestión, especialmente con los comentarios “graciosillos”  del sector masculino 

de la clase, y por amenizarnos las clases con el Kahoot. Gracias Nadia. 
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Compañeros, miraos  unos a otros, mira al que tienes al lado, y date cuenta de que con 

cualquiera de ellos tienes algún momento en la mente, algún momento en el que hayas sonreído 

por su culpa o gracias a él y recuérdalo así, con una sonrisa en la boca, y recuérdalo así 

siempre, recuerda que esas personas que están a tu lado han caminado contigo, y …bueno… lo 

importante no es llegar, sino cómo has llegado y ellos han sido tus ruedas, tu gasolina, tu motor 

en el camino y gracias a ellos estás aquí. 

Ahora diremos promesas que muchas caerán en el olvido…, “ nada cambiará”, “te llamo una vez 

a la semana”, “a ver si quedamos”… etcétera. Aunque las cosas cambien, sigan su curso, sí que 

podemos decir y prometer que cuando dentro de unos años nos encontremos a una persona por 

la calle, algunos igualitos y otros casi irreconocibles,  y esa persona sea uno de nosotros,  no 

podremos evitar una sonrisa y pensar, "mira, él o ella estuvo conmigo en algún momento de mi 

vida, me ayudó, me vio bostezar a las 8:00 de la mañana, me vio estresarme los lunes a primera 

hora, me hizo feliz, me hizo llorar, y parte de él o ella, soy yo". 


