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Debo ser masoca porque este año volví
a repetir bodas de plata. Es lo que tiene
hacer el servicio militar, algo que hace
25 años sí que se tenía que cumplir.
Para muchos era una pérdida de
tiempo, a mí me permitió repetir curso
(4º de servicios) y conocer a otros
compañeros con los que no había
empezado mis estudios… y salí
ganando.
Hoy muchos de aquellos compañeros y
compañeras son grandes amigos y
amigas, con los que he compartido
trabajo y amistad durante años, como
Arancha, Lola, Labarra, Josefina,
Natalia, James, Maite,…y tantos otros
que ruego me perdonen si no les
nombro.

Ver a compañeros a los que no veía
desde hacía 25 años emociona de
verdad: Chiqui, Gustavo, Oscar y Adela
(a ella la vi hace unos pocos años), no
imagináis la alegría que sentí al
encontrarnos de nuevo.
Y no solo nosotros, también gente de
cocina y de turismo, como Miguel, Paz,

Pedro Arroyo… con los que compartí
tantos servicios y trabajo.
Esas caras de alegrías, con nuestras
canas y nuestros kilos de más (por lo
menos yo, que nadie se ofenda),
abrazos sinceros y alguna lágrima
esporádica que rememoran momentos,
tiempos
lejanos,
andanzas
y
desencuentros, pero juntos, siempre
juntos, iniciando un camino de
formación laboral y personal que
siempre ha marcado nuestra escuela.
Después de una visita por unas
instalaciones muy reformadas para lo
que nos llegaba a la memoria, vimos
nuestro “Cuéntame” particular, con
fotos dignas de cualquier recopilatorio
televisivo de los años 80 y pasamos a
cenar en el comedor de la escuela.
Degustamos un menú excepcional
servido de forma excepcional, como
debe ser, mientras acudían a la
memoria
recuerdos,
anécdotas,
momentos especiales, y siempre entre
risas.
Con la consabida copa tras la cena,
donde continuamos contándonos la
historia particular de nuestras vidas,
nos despedimos entre abrazos y besos
con una sonrisa de alegría y
satisfacción,
con
promesas
de
próximos encuentros, y es que,
parodiando al bolero de Gardel… “que
25 años no es nada, que febril la
mirada”…
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