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- ¿Quieres hacer el favor de soltarme la pierna y largarte de una vez?. Yo  no te he llamado.

Unos 12 o 13 años después. Volver. En la primera esquina agazapado el primer novio, el primer beso y ¡el
primer suspenso!. Maldito Cesáreo.

- Bos días. Ti es Almudena ¿non?. Eu son Monxardín, o xefe de estudios. Xa sei que estudiaches aquí. ¿Qué tal
a volta?. Mira douche un mapa do centro, ti tes que levar ós de 1º de Bacharelato ó aula ...

Pero, ¿Qué es esto?.¿Me habré confundido de Instituto?. ¡Cómo ha crecido!. Me voy a perder. No voy a poder
llevar a los chavales al aula. Malditas mariposas en la barriga. Yo no recordaba la sala de profesores así.

- ¡Dios mío cómo pasa el tiempo!. ¿Almudena?. Haces que me sienta mayor. ¿Cómo estás?. ¿Has hablado ya
con Zabal?.

Menos mal que está Elvira. Mi tabla. Están igual, la mayoría no me conocen, pero ellos están igual. Me estoy
muriendo de vergüenza, tengo que salir de aquí. Esto no es lo que yo pensaba.

Y ahora ¿hacia dónde tiro? ¿derecha?, ¿izquierda?. Pero serás cabrito, ¡que me sueltes la pierna de una vez!.
No tengo tiempo para añoranzas, dentro de media hora tengo que estar con los alumnos (¡Dios mío alumnos
y no soy yo!) y me HE PERDIDO. Mira, esa también tiene cara de despistada, y parece más asustada que yo.

- ...............

- ...............

Que casualidad, también antigua alumna. ¿Dónde diablos estaba el departamento de lengua?. Almudena te estás
poniendo nerviosa, relájate. ¿Qué haces tu también aquí? Suéltame la otra pierna. Pues la llevo clara con los
malditos fantasmas, ahora la primera amiga  ¿qué me reprochas ?. Céntrate, hoy es hoy, no mires atrás, no hay
amigos, ni suspensos, ni copadas generales para estudiar, ni grupo de teatro, ni fiestas los viernes, ni gimnasios en
obras por donde se colaban para robar exámenes, ni llantos en los servicios, ni ..... VUELVE. Realidad: hoy dentro
de 15 minutos. Tengo ganas de fumar, después de tanto tiempo. Bueno, la entrada está igual, más oscura. Ya es la
hora. Ponte tiesa y muy seria que no noten el miedo. Ellos ríen y se pegan codazos. Ellos gritan, se mueven, se
miran, me miran. Vivos, muy vivos. Ellos de un lado. Los fantasmas se esconden detrás de mí asustados, discu-
tiendo si son como éramos o no. Algo ha cambiado. NO, TODO HA CAMBIADO. Entra en el aula. ¡La tarima!
¡Qué espanto! ¿y si me caigo?. Siéntate, pon cara de poker y espera a que se callen.  Y si no se callan ¿qué hago?.
¡Qué calor!. Se callan. No sé si es peor. Me miran 37 pares de ojos. ¡BUFFF! Jamás me sentí tan observada.
Almudena tienes que empezar a hablar ahora.

No me quiero ir. Un curso aquí. Un curso de esfuerzos, dudas, desafíos, miedos, gritos, alegrías, desilusiones. Un
curso planteándote si te equivocaste de profesión. Un curso disfrutando al hablar de Lope o Quevedo, de Sabina
o la oración simple. Un curso hablando a paredes y a esponjas. Te tienes que ir. Ahora que los fantasmas habían
vuelto a la esquinita recosida de tu memoria y que de vez en cuando volvían de sus vacaciones a saludarte ( para
que desapareciera esa maldita barrera invisible pero infranqueable entre ellos, los alumnos, y tu). Otra vez el hoy.
Recoge los suspiros y la lágrima del libro de 1º de Bachillerato  y métetelo con todo lo demás en el bolsillo. A la
sección de congelados del corazón.. Vamos Almudena, hay que despedirse. ¡Qué difícil!.
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