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INTRODUCCION:

MI MEMORIA
Dicen las memorias que sólo ingresamos uno de cada dieciséis en aquel año tan frío del
ochenta y cuatro, dicen las memorias que teníamos de media diecinueve años; he tenido que hojear
las memorias, porque la mía se ha desgastado mucho en estos veintiséis años, pero la mía habla de
cosas que las otras no mencionan…
Contemplo el monte Costampla y hay huecos donde estaban las letras que encalamos los
últimos días de curso, mi sección pintó la O de Morir, y en la relación que el “primeraco” me ha
enviado faltan algunos que sirvieron a España hasta ese día de morirse, no están muertos porque es la
memoria la que conserva a las personas, y en las nuestras, la encuadernada y la desgastada, están.
Brindo por ellos frente al Costampla.
Mi memoria habla de los gestos de compañerismo cuando ni los nervios ni los músculos
respondían, cuando sólo quedaba la voluntad de seguir adelante y el aliento del compañero sacando
ánimos de una fuerza que a él le faltaba tanto como a ti.
Mi memoria habla de guardias cada seis días en los que entrábamos casi una compañía y del
frío, otra vez, por culpa del cual hubieron de hacerse los relevos cada hora.
En la memoria está la foto de un muchacho imberbe que comenzó a afeitarse aquí y cuya
cara, lo mismo que la de muchos de los demás, no reconozco, sé que soy yo, recuerdo el día que nos
vestimos de bonito ¡y qué guapos estábamos! para esa foto, debo ser yo, aunque seguramente no lo
sea, como el arroyo que nunca es el mismo porque el agua que arrastra nunca es la misma.
Pero sí soy el mismo, hay mucho de lo que aquí entró en mi alma que aún sigue, este humilde
patriotismo, este orgullo de haberme formado aquí, este querer ser Sargento como no he querido ser
ninguna otra cosa en los siguientes veinticinco años.
Os miro, compañeros de la treinta y seis, y mi memoria echa en falta un óvalo blanco que
llevamos en el pecho tres años, tan acostumbrados estábamos a él que al muchos nos dio rabia
quitárnoslo después de recibir el despacho, muchos pensábamos que lucía bien en el uniforme, tan
bien que hubieran debido pensar en mantenerlo para diferenciarnos de cualquier otra escala, tan
orgullosos estábamos de ser Sargentos de la Básica.
Os miro, compañeros de la treinta y seis, y mi memoria me dice que no había damas, sólo
caballeros, verdaderos caballeros y las damas estaban a cientos de quilómetros al otro lado de la uve.
Una uve que la mayoría de los de la once no volvieron a cruzar ni para allá ni para acá hasta
estos días, veintitrés años después de haber guardado en un baúl las cadeteras blancas que aún lleváis
relucientes bajo este sol de montaña.
Libertad en Tremp, decíamos, se escribe con uve, hoy pues, “livremente” volvemos a formar
en la Gran Explanada, frente a un triste y pardo monte Costampla, más gordos, más viejos, más calvos,
más canas de plata como las bodas que celebramos, también más sabios, también más prudentes,
igualmente ilusionados.
Muchas cosas han cambiado, la memoria me traiciona con hechos que quizá fueron sólo
sueños, que uno no sabe si lo vivió o lo soñó, muchas cosas me han cambiado, pero voy a brindar, tras
hacerlo por los compañeros caídos, por lo que no ha cambiado, en cada uno de nosotros, en la Básica,
en el Ejército y en España:
Amigos: ¡Por lo que sigue siendo igual en los de la Once de la Básica! ¡SALUD!.
Sgt.1º. ING.D. Federico Corrales Sanguino.

Compañeros de la XI promoción: Aquí os dejo la última portada de “La voz del Rea” que realizabais con gran ilusión
y como recuerdo, algunos de los momentos históricos de vuestro paso por ésta, nuestra querida Academia... Un
fuerte abrazo y felicidades por vuestras Bodas de Plata.
Stte. Céspedes. (IV Promoción)

Algunos momentos de vuestra vida en esta Academia…….
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