
95

Sabela Fernández Alonso, Licenciada en Filoloxía Inglesa

Nunca olvidaré mis años en el Instituto. Fueron aquellos años en los que tanto disfruté, en los que tanto reí
y tanto lloré, aquellos en los que conocí  a la mayoría de la gente que hoy por hoy llena mi vida y me hace
seguir disfrutando y recordando los viejos tiempos ¡mis amigos! El Instituto me hizo ganar amigos, los más
grandes, de esos para siempre. Pero también muchas otras cosas. Gané como persona, gané en conocimien-
to, gané en sentimientos y todo ello se puede resumir en una frase: ¡Fui feliz!.

Nunca olvidaré las excursiones, las actuaciones de Navidad con aquellos villancicos que nosotros mismos
componíamos, el concierto de jóvenes intérpretes en el que siempre había un hueco para todos, ya fuese
tocando el violín (los que sabían) o los platillos (los que no teníamos ni idea).

Una de las cosas que más me llenaron mi tiempo y más llenan ahora mi memoria son las clases de teatro y
nuestras interpretaciones. Siempre con Uxía y con Elvira detrás de nosotros ayudándonos en todo. ¡Cuánto
trabajo pasamos para representar las obras! ¡Pero qué bien nos salían y cuánto nos aplaudía el público!

¿Qué sería de mí sin mis años de Instituto?, me pregunto ahora ¿Qué sería de mí sin todas las experiencias
que viví entonces?

Cierto es que también hubo momentos malos, mis primeros suspensos en evaluaciones, las pruebas de
Gimnasia que para mí eran casi “una tortura”, aunque acabaron por encantarme los partidos perdidos con el
equipo de voleibol... Pero son insignificantes en comparación con las cosas buenas y con el partido que le he
sacado a esa época.

Con respecto a profesores, había miles de cosas que decir. Unos mejores, unos peores, algunos más o menos
refunfuñones. Los había innovadores y también muy repetitivos. Recuerdo una ocasión en la que alguien
nos repitió la misma clase dos días seguidos, con los mismos chistes incluidos, palabra por palabra. Por
supuesto, no le dijimos nada.

No me cansaré de agradecer a todos aquéllos que me hicieron la vida fácil, alegre y bonita, a aquellos que
guardan  un buen recuerdo de mí como yo lo guardo de ellos.

Mis mejores deseos para los de siempre y para los nuevos y que los próximos 25 años sean incluso mejores,
si es posible.

FUI FELIZ


