
 
 
 
 

1. A Isabel Bueno, deseándole que las preocupaciones del 
amor no perturben sus noches para que pueda asistir lúcida 
y atenta a sus clases futuras. 

2. A Francisco Córdoba, discreto, algo tímido, poco hablador, 
y astuto, muy astuto. 

3. A Leticia Atencia, quien confundió el crucero con un vía 
crucis: en cada puerto, una caída. 

4. A Sheila, esa sonriente “morcherica” que ha descubierto 
este curso el placer de lanzarse a toda máquina por una pista 
de nieve. 

5. A Mª Carmen Escobar, quien mejor escenifica lo que 
supone prestar atención. No es capaz de poner el oído sin 
abrir la boca. 

6. A Miguel Ángel Atencia, por fin cinturón amarillo en 
Filosofía.  

7. A M. Ángeles Escobar, subrayando su simpatía con lápices 
de colores. 

8. A Natalie Faust, para quien el rock es ese mágico brebaje 
que transforma su timidez en una desinhibida capacidad 
artística. 

9. A Marc Brickwedde, felicitando su voluntad de superación 
y ese pulso que le ha ganado al idioma castellano. 

10. A Rocío Godoy: sobresaliente por su capacidad de 
combinar vestuario, zapatos y complementos; por su 
resistencia hasta última hora en las juergas, no vaya a 
perderse algo; por su facilidad para reír y contagiar a un 
trasatlántico; y, sobre todo, por su habilidad para saber decir 
lo que puede agradar y callar lo que puede molestar a otros. 

11. A Mayte, esa morenita pizpireta, cariñosa como 
ninguna, que, con toda seguridad llegará a ser una excelente 
matemática, maestra de extraescolares. 

12. A Cristina González. Porque, pese a sus deseos de no 
llamar la atención, no nos ha pasado desapercibida su 
capacidad para saber luchar por lo que quiere. 



13. A Andrés Huerta, protagonista de los despistes y 
ocurrencias que más nos han hecho reír y ese rostro que 
rezuma amabilidad por todos sus poros. 

14. A Raúl Claros: ese aire vacilón que le confiere su 
desordenada cabellera y esa flexibilidad con ritmo de 
capoeira que ha conseguido embobar a su compañera de 
pupitre. 

15. A Marina Leal. Su trayectoria ha sido un fructífero 
viaje a lo largo del cual se ha ido despojando de sus 
demonios y ha aprendido a sacar lo mejor de sí misma. 

16. A Marisa una gótica fachada que rompe todas las 
reglas y que esconde un interior que derrocha sensibilidad. 

17. A Rocío Cortés, la inteligencia más excelsa bajo una 
aterciopelada piel morena. 

18. A Gonzalo Jorge: ese simpaticote muchacho que poco 
a poco ha ido soltando pavo a medida que ha ido 
descubriendo los encantos de Francia. Seguro que a donde 
vayas encontrarás profes con quien embobarte... 

19. A Sergio Escobar. Timidez, picardía, travesura, 
compañerismo, simpatía y unas gotas de despiste, son los 
ingredientes de este peculiar personaje que hace las delicias 
de todo el que lo conoce. 

20. A Mariela, que es como un delicioso postre: dulce en 
su justa medida para dejarte un excelente sabor de boca. 

21. A Noelia Fernández, una aparente fragilidad que 
alberga una gran fortaleza, un valioso talento y un notable 
“saber estar”. 

22. A Natalia Mesa, siempre procurando no destacar 
escondida tras una tierna mirada que un buen observador no 
puede pasar por alto. 

23. A Mathieu a quien propongo que celebre una barbacoa 
con todas las chuletas que ha preparado este curso. 

24. A Ignacio, un poco vaguillo, pero un chico competente 
con un sarcasmo inteligente que lo convierten en un 
extraordinario compañero de viaje. 

25. A Ana Cristina quien ha sabido encontrar a tiempo la 
brújula que le ha permitido llegar pronto a buen puerto. 



26. A Rocío Núñez, la lágrima fácil, la pregunta oportuna, 
la mirada sensata, la palabra agradable y un conjunto 
extraordinariamente encantador. 

27. A Raquel, campeona en la venta de productos 
navideños quizá porque a su sonrisa no hay quien se resista. 

28. A Dani Pastor. “Menos samba y más trabajar”. 
Sabemos que es lo suficientemente listo como para 
enderezar su viaje a Ítaca. 

29. A Ismael Jiménez, quien desde que descubrió el 
jacuzzi no hay quien le haya hecho trabajar. 

30. A María Pastor, esa chica tan agradable que he tenido 
el placer de conocer en los cambios de clase. 

31. A Margarita Márquez, esa mirada que siempre 
encuentras cuando aspiras a que alguien te escuche y ese 
espíritu refinado con un toque de exotismo oriental. 

32. A Tamara, una mirada lúcida en un rostro que 
transmite brillantez intelectual. 

33. A Juan, en quien hemos confiado por su madurez y su 
capacidad para resolver conflictos. Lástima que tenga una 
cierta dificultad para levantarse pronto. 

34. A Silvia Rico. Su cordura, su sentido de la justicia, su 
amor a la verdad y su espíritu sensible la convierten en una 
muchacha sencillamente adorable. 

35. A Samuel quien estoicamente ha intentado seguir las 
explicaciones a pesar de tener Radio Ismael sintonizado las 
seis horas de clase. 

36. A Cristina Ruiz Caño, deseándole mucha suerte en el 
camino que ha decidido seguir. 

37. A Ismael Pérez, el eterno desaparecido y experto en el 
arte de hacerle un corte de mangas al estrés. Eso sí que es 
tomarse el curso con filosofía… 

38. A Miriam. No olvides que la filosofía, como el 
deporte, encuentra en su práctica misma, la recompensa. 

39. A Jairo inventor de una caligrafía que ni él mismo 
entiende, y un carácter luchador capaz de obtener todos los 
triunfos. 

40. A Ana I., la perpetua sonrisa capaz de iluminar el día 
más nublado.  



41. A Rubén. Lo suyo es ir al grano. Un espíritu positivo 
reñido con la capacidad de rollo que la metafísica requiere. 

42. A Álvaro, felicitando su capacidad de saber 
aprovechar una segunda oportunidad con resultados 
notables. 

43. A Luis, el dolce fair niente, pero una de las personas 
más nobles que hemos tenido delante. 

44. A Madelen, la inspiración de la pintura flamenca. Con 
personas como ella estaremos en buenas manos cuando la 
salud nos falte.  

45. A Maxi, el caótico experto en documentales y una cara 
de niño travieso ante la que no tenemos más remedio que 
rendirnos. 

46. A Francisco Miguel Sánchez Pendón, que ha sabido 
“nadar y guardar la ropa” y ¡ya tiene mérito! con las 
corrientes marinas que le amenazaban… 

47. A Cristina Tostado, quien tal vez no fue más que una 
ilusión óptica. 

48. A David Urbano, que sin dudas no es un espejismo, 
sobre todo, cuando se cabrea o cuando alguien lo calienta… 

49. A Armandas, el futuro logotipo de Gambrinus o la 
Cruzcampo, para que aporte la cerveza en la barbacoa de 
Mathieu. 

50. A Ángel Villena, quien tras revolucionar la clase, se 
esfumó sin hacer ruido. 

51. A Marta Urdiales, cuyo ingenio para las bromas revela 
un extraordinario sentido crítico.  

52. A Ana, la pequeña de la saga de los Viruel, tan 
exquisitamente educada y tan sumamente encantadora como 
sus antecesores. 

53. Decía Ortega que hay hechos que definen a una 
generación. Pues también hay personas que marcan a una 
promoción. Personas sin las cuales todo sería como una 
comida sin sal. Porque sin sus evidentes sentencias, sus 
preguntas a destiempo, su humor algo descarado y sus 
ocurrencias de bombero (y nunca mejor dicho…), este curso 
no sería lo que ha sido: Fernando. 



54. A Cristina García, a Stefie, a Verónica, a Iván, al Guti 
y a mi querido discípulo Manu, deseándoles mucha suerte 
en el futuro y, porque aunque ya no están en la lista de clase, 
siguen estando en el corazón de quiénes les conocemos. 

 
 
 
 
Para despediros… 
 
A todos y a todas, los que hoy habéis venido y los que no han 
podido o no han querido venir por los motivos que sean, quiero 
daros las gracias por haberme apoyado cuando he necesitado un 
firme bastón, por haber hecho reales algunos de mis sueños, por 
haberme hecho sentir que en esta ingrata labor no está todo 
perdido, por las energías que me habéis hecho recuperar, por el 
magnífico viaje que compartimos y, sobre todo, gracias, 
muchísimas gracias, por vuestro cariño. 


