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 Antes  de  nada,  quiero  decir  que  todo  aquello  de  lo  que  voy  a  hablar  lo  he 
podido conocer por haber estado seis  largos años en el Norba. Aun así, espero que a 
todos los que habéis llegado después el Norba también os haya dado alguna que otra 
alegría y podáis recordarlo siempre con cariño. 
 
  Supongo que los que entrasteis conmigo os acordaréis de aquel fatídico primer 
día en el que todo se nos quedaba grande e íbamos medio asustados por los pasillos (y 
eso  que  éramos  algo  más  altos  que  las  generaciones  que  han  ido  viniendo  luego); 
íbamos buscando a compañeros del colegio, conocidos de fuera… Y después, cómo no, 
a  mirar  la  lisa  de  profesores  y  preguntar  cómo  era  cada  uno,  si  es  que  teníamos 
contactos en el instituto. Pero, en realidad, daba igual cómo fueran las primeras clases 
porque, quizás por la sorpresa o por la novedad, todas tenían algo de entretenido; o, si 
no, que os cuenten  las peripecias de  las clases de tecnología desparramando silicona 
por la mesa, o las clases de plástica paseando para ir a por agua para las pinturas. 
 
  Pero si hay algo con lo que uno verdaderamente empieza a ser del Norba (o al 
menos eso pienso  yo)  es  con  los bocadillos de María,  esos que hacen que  cualquier 
clase deje de ser  interesante si empieza a  llegar el aroma por  las escaleras; y me da 
pena  pensar  que  va  a  pasar mucho  tiempo  hasta  que  vuelva  a  probar  uno  de  esos 
bocadillos. 
 
  Pero  bueno,  el Norba  tiene muchas  historias;  algunas  que  hemos  conocido  y 
otras que no conoceremos; y, de las que hemos vivido, hay tantas que tardaría años en 
hacer memoria  de  todas.  Eso  sí,  a medida  que  han  ido  pasando  los  cursos  (si  algún 
descalabro de pierna no nos  lo ha  impedido) hemos ido subiendo de planta y fuimos 
descubriendo  cuáles  de  esas  historias  eran  ciertas  y  cuáles  eran  leyendas  urbanas; 
porque  el  Norba,  como  todo  centro,  tiene  también  sus  leyendas,  algunas  tan 
extravagantes como aquellos que dicen que hay por ahí un profesor que se dedica a 
aprenderse las guías de teléfono en sus ratos libres. 
 
  Es  que…  seis  años  han  sido  muchos  años.  Han  sido  años  para  crecer,  para 
cambiar (y menos mal que hemos cambiado), para conocer a gente, para conocer a tu 
gente, para desear que  llegue gente nueva a  la que conocer. Resulta  raro  reconocer 
que,  al  final  del  todo,  le  hayamos  podido  coger  cariño  al  instituto  que  nos  ha  dado 
tantos  quebraderos  de  cabeza,  algún  que  otro  sofocón,  que  nos  ha  robado  tardes 
libres (y muchas más este último año), pero es que en el fondo todos dejamos algo de 
nosotros aquí en el Norba. 
 
  Y  es  que  segundo  de  bachillerato,  como  bien  diría  Inma,  puede  llegar  a  ser 
infumable, pero quizás es el precio que hemos tenido que pagar por las alegrías de los 
años  anteriores,  por  las  excursiones  por  medio  mundo  (aunque  en  alguna  tuvimos 
algún que otro  incidente con una vaca en un tren, pero eso ya son otras historias…), 



por  los  intercambios,  por  los  miles  de  juegos  y  actividades  que  nuestro  querido 
Antonio nos preparaba. 
 
  Porque, en el fondo, todos los profesores habéis dejado una huella imborrable 
en nosotros (algunas más que visibles, como cada vez que don Joaquín o Sabino, ahora 
ya jubilados, nos tiraban un borrador). Y, por eso, aunque nos cueste reconocerlo, os 
vamos a echar de menos. Por supuesto que volveréis a oír de nosotros, incluso puede 
que  nos  veáis  advirtiendo  a  los  próximos  bachilleres  de  cómo  son  las  cosas  en  el 
Norba, pero ya no será lo mismo. Con suerte, os acordaréis de nuestros apellidos (si es 
que alguno se los llegó a aprender todos alguna vez), y a veces ni eso. De todas formas, 
deberíamos irnos acostumbrando porque en la universidad seremos un número o una 
cara difusa. 
 
  A vosotros, los padres, debo agradeceros de parte de todos los alumnos que un 
día escogierais el Norba para educarnos. Es cierto que podemos haber tenido nuestros 
más  y nuestros menos,  e  incluso a  veces hemos  tenido ganas de  renunciar  a  todo y 
abandonar, pero el apoyo de los padres siempre ayuda a resistir un poco más, así que 
parte de nuestro mérito siempre será vuestro. 
 
  Pero, cómo no, el mejor apoyo siempre han sido los amigos, para todo. Yo he 
tenido  la  suerte  de  conocer  a  algunas  de  las  personas más maravillosas  aquí,  en  el 
instituto, y supongo que todos vosotros también. Y me da pena pensar que, dentro de 
muy poco, muchos de nosotros nos separamos, cada uno a su universidad, a empezar 
una vida  independiente, a conocer gente nueva. El  tiempo pasa muy deprisa cuando 
menos  lo  queremos,  quizá  demasiado  deprisa,  pero,  bueno,  tampoco  es  hoy  noche 
para estar tristes, que todavía nos queda un verano muy largo. Así que gracias a todos, 
a  mis  amigas,  a  mis  amigos,  a  los  que  conozco  y  a  los  que  no;  algo  habrán  hecho 
también para ayudar a que recuerde estos seis años como un verdadero tesoro. 
 
  Y,  bueno,  poco  más  puedo  decir.  Tan  solo  espero  que  el  Norba  no  cambie 
demasiado  para  que  los  nuevos  que  lleguen  puedan  seguir  disfrutando  de  las 
pequeñas cosas que lo hacen especial, como los jerséis de miles de colores de algunos 
profesores, las persecuciones con los periódicos por los pasillos de otro, los surtidos de 
bombones  del  departamento  de  Inglés…,  esas  cosas  que  todos  sabéis  y  que,  con  el 
paso del tiempo, aún seguiremos recordando cada vez que nos juntemos. 


