
REENCUENTRO CASI 34 AÑOS DESPUÉS 

La historia interminable 

 
Emocionante, emotivo, indescriptible, irrepetible… Inolvidable. Es que no hay palabras para 

expresar lo que ocurrió en el colegio Sagrado Corazón de la calle Don Pedro el 2 de enero de 2023 y en las 

semanas anteriores, casi 34 años después de haber salido del colegio, nuestro colegio. El lugar donde 

forjamos sueños, amistades del alma, risas, heridas en las rodillas, y valores que perdurarán toda la vida. A 

todas nos unió el árbol gordo, a él unimos nuestros brazos y miramos al cielo buscando un reencuentro. Y 

éste nos escuchó. Vaya si lo hizo. Y entonces, el 2 de enero, se abrió para nosotras como una cascada de 

sueños en cadena. 

Como muchas cosas bonitas, todo empezó de casualidad. Auxi puso un dibujo en Facebook de la 

época del cole, varias contestamos y empezamos a hablar de cosas del cole, y Auxi dijo que lo que había 

que hacer era una quedada. Meses antes, María, otra compañera, me había comentado lo mismo. Parece 

que los planetas se alinearon, entonces surgió la fuerza y ésta nos acompañó. Se propuso el 2 de enero y 

pensé que era el momento de vernos. Les dije que haría grupo de WhatsApp, que lo controlo algo más que 

las redes sociales, y así, el 20 de noviembre, creé el grupo con 8 personas. Empezamos a unirnos las de 

Facebook, algunas iban localizando a aquéllas con las que tenían trato en la actualidad, tiré de listín de 

teléfonos de los años 80 llamando a algunos padres, encantadores, explicándoles quién era y lo que 

pretendíamos. De repente estábamos 20, 30 en el grupo. La cosa se empezaba a ir de las manos… Entonces 

pedí ayuda a Sor Esther, Sor Inmaculada e Ignacio, profesores nuestros, porque necesitábamos segundos 

apellidos para afinar la búsqueda. Se formó un grupo de investigadoras maravillosas, unas Rastreators a la 

vieja usanza: Silvia, Laura, Lorena, Lidia y yo que, buscando por internet y por todos lados, iba haciendo 

que el número de compañeras aumentase a 40, 50, 60… y así fue cómo, tras arduas investigaciones, visitas 

a casas de padres, a trabajos y llamadas telefónicas a familiares, trabajos … conseguimos llegar a las casi 

90 compañeras. Nunca se vio nada igual. Un ¡Qué apostamos! en toda regla. Faltaron pocas por localizar, 

pero todas teníamos algo en común: la ilusión por escarbar en el pasado y liberarnos de los dolores del 

presente. Y algo más: pasamos juntas los primeros años de nuestra vida, y ahora ésta nos daba una 

oportunidad. Podíamos aferrarnos a ella, y cruzar el charco, o quedarnos mirando el horizonte sin 

arriesgarnos. 



Desde que empezamos el grupo hemos recordado momentos y anécdotas del colegio, juegos en el 

patio, películas que nos ponían en el salón de actos, excursiones, trabajos de pretecnología, viaje a Mallorca 

(primera promoción que fue allí porque antes Sor Dolores solamente dejaba ir a Andalucía), los tutores que 

tuvimos en 6º, 7º y 8º (que no lo tenemos claro hoy en día), las tablas de fin de curso que siempre ganaron 

las del B (con o sin tongo). Hemos ido mandando fotos de todo lo que íbamos encontrando en nuestras 

casas y en casa de nuestros padres, hemos hecho retos de hacer el murciélago en espalderas, el clavo... 

Algunas veces no nos acordábamos de lo que contaban otras compañeras, otras veces, al ver una imagen o 

leer una anécdota, retrocedíamos casi 40 años en el tiempo y era como revivirlo, es increíble todo lo que se 

tiene almacenado en la cabeza y con qué poco se desbloquean todos los recuerdos.  

Y llegó el día 2, estaba nerviosa porque tenía varias sorpresas para mis compañeras. Alguna incluso 

había manifestado que tenía miedo de entrar al cole, pero varias dijeron que estuvieran tranquilas, que las 

cogeríamos de la mano y las acompañaríamos. A partir de las 16:45 fuimos llegando poco a poco a la 

“puerta de la portería” en Don Pedro. Las que estábamos allí mirábamos nerviosas a ver quién o quiénes se 

acercaban para reconocerlas y recibirlas con una sonrisa y un abrazo. Lo que al principio era una calle 

silenciosa poco a poco se fue llenando de risas, lágrimas de emoción y bullicio, mucho bullicio, porque 

muditas, precisamente, no somos la mayoría. De repente sonó la puerta y apareció Sor Inmaculada, 

sonriente y sorprendida, que fue saludando a las que nos íbamos concentrando. Cuando estuvimos todas, 

casi 60, y tras pasar lista, porque algunas se fueron incorporando a lo largo de la tarde-noche, pasamos al 

colegio y lo primero que hicimos fue ir al patio. Qué pena que ya no nos recibió nuestro “árbol gordo” … 

nos hicimos las típicas fotos de grupo y luego, en el gimnasio, las más atrevidas se subieron a las espalderas 

e hicieron el murciélago. Los años no pasan en balde para algunas... 

 

Llegó el momento de subir a la sala de profesores, la galería acristalada, la biblioteca, la parte nueva 

del cole y, después de conseguir sentar a todas, que no fue tarea fácil, les proyecté las tablas de gimnasia 

del curso 87-88, nuestro 7º de EGB, que había conseguido gracias a Ignacio. Recordamos lo que éramos 

capaces de hacer sobre suelo de cemento, clavo, pino, pino-puente, espagat, y todos los ensayos que 

hacíamos con Mª Jose, la de gimnasia.  



 

 

Una vez terminada la proyección bajamos al salón de actos, otro momento de regresar al pasado y 

sentarnos en esas butacas “de toda la vida”, subir al gallinero y pisar el escenario de madera. Las cortinas 

son diferentes, pero la esencia del salón seguía siendo la misma.  

 

 

Allí tenía preparada la última sorpresa. Una compañera, Lorena, que nunca pudo actuar de Virgen 

María, por fin consiguió realizar su sueño, porque todas votamos para que lo fuera. Alicia fue San José, y 

se pusieron las túnicas que días antes había estado buscando con Sor Inmaculada en los armarios del salón 

de actos. Como en varias ocasiones ha salido a relucir la “rivalidad sana” del A, B y C, les dije que ya era 

hora de hacer algo juntas, así que las hice subir al escenario para cantar todas unidas el villancico “Los 

peces en el río”. Mari Paz hizo de Sor Blanca, nuestra profesora de música, marcando el ritmo con el típico 

chasquido de dedos y movimiento de brazo. Ya estábamos preparadas, pero nos faltaba el público, entonces 

fue cuando anuncié la entrada al salón de algunos de los profesores que tanto recordamos y que han influido 

en nuestras vidas: la “señorita” Conchita, la “señorita” Mercedes, la “señorita” Mari Nieves, la “señorita” 

Nany, la “señorita” Esperanza, Ignacio y Sor Inmaculada. El escenario fue un estruendo de aplausos, vítores 

y lágrimas de emoción al ver a los que, en los años 80, fueron nuestros profesores y hacía más de 30 años 

que no veíamos. Nunca les podré agradecer suficiente el detalle de venir a saludarnos y acompañarnos en 

este regreso al colegio. Tras volver a presentarlos a todos y llevarse de nuevo una ovación, cantamos todas 

el villancico bastante bien (teniendo en cuenta que no lo habíamos ensayado). Al finalizar, las profes e 

Ignacio subieron al escenario a saludar, dar besos y abrazos a aquellas alumnas que habían despedido de 

niñas y ahora eran mujeres hechas y derechas. Al día siguiente todas (Ignacio incluido) me dijeron que 

había sido algo muy emocionante, emotivo y bonito, el recibir todo el cariño por parte de tantas antiguas 

alumnas. Cierto que lo fue, tanto para las alumnas como para los profesores. Tras un buen rato charlando 



con ellos y haciéndonos fotos, nos dimos un tiempo libre para estar por el cole y vernos finalmente en la 

capilla.  

 

 

 



 Todas fuimos a la parte del cole de nuestra infancia, la de la calle Don Pedro, esos pabellones 

grandes con las clases de EGB. Mª Luisa y yo nos pusimos el baby firmado del año 89 y paseamos con él, 

incluso conseguimos alguna firma más. La clase de pretecnología ya no existe, pero nos metimos en aulas, 

hicimos fotos, bajamos al comedor…  

 

 

 

Finalmente, en la Capilla, Sor Inmaculada nos dedicó unas palabras muy bonitas, Lorena también 

habló y, cuando ya nos íbamos, la “señorita” Mari Nieves nos dijo que no podíamos irnos sin cantar el 

himno del colegio, y así lo hicimos. 

Lo que vino a continuación, la “fiesta” fuera del cole, se queda para nosotras. Solamente quiero 

añadir que se nos hizo corto, fueron pocas horas para hablar y ponernos al día después de casi 34 años. 

Por mi parte quiero reiterar mi agradecimiento a Sor Inmaculada, que desde el primer momento 

estuvo disponible y receptiva a todo lo que iba diciéndole que necesitaba y que quería hacer (y hoy en día 

seguimos buscando cosas). A los profesores que vinieron (otros no estaban o no pudieron pasarse, me 

consta), a los que le tengo un inmenso cariño y aprecio y, cómo no, a mis compañeras. Las muestras de 

afecto y cariño han sido muchas, y me han emocionado bastante en varias ocasiones. De verdad que el 

mérito es de todas, de la grandiosa respuesta ante la idea de reencontrarnos y de lo bien que hemos encajado 

en el grupo y que espero que siga así por mucho tiempo.  



La gente de fuera de esta “generación del 75” está sorprendida y con cierta envidia de lo que hemos 

conseguido, ya me han preguntado algunas que cómo lo hemos hecho, y solamente puedo decir que las 

nacidas en el 75 formamos un grupo increíble e irrepetible. 

Otra de las cosas del reencuentro con la que me quedo es con las caras sonrientes de todas al vernos, 

que se ven reflejadas en las fotos, pienso que disfrutamos mucho. Espero, de corazón, que ésta sea la 

primera quedada de muchas otras y que sigamos buscando y encontrado a las compañeras que faltan.  

Para terminar, escribir lo que dije antes de cantar el villancico. Las personas nos formamos con 

pequeñas o grandes cosas de toda la gente con la que compartimos algún momento de la vida, momentos 

buenos, malos, mejores o peores y, tanto los profesores que tuvimos como nuestras compañeras de clase, 

han sido y son parte de nuestra vida y nos han ayudado a formarnos, así que gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo ha pasado, pero mantenemos el mismo corazón de aquel llavero de parvulitos. Quizás 

estamos repletas de ilusión y de magia. Sin duda el reencontrarnos nos ha insuflado una ilusión y energía 

que llevaremos para el resto de nuestra vida.  

La vida, sin duda, se hace de momentos. Y entre todas creamos el momento justo para 

reencontrarnos.  

Un abrazo grande a todas. Mari Pepa 

 

¿Para cuándo la siguiente? 

 


