HALLOWEEN
Esta mañana nos hemos levantado todos con unas ganas especiales de venir
al colegio…. hoy es un día mágico…
Durante toda la semana, por los pasillos del colegio, hemos escuchado a
“guitarrían” entonando una curiosa cancioncilla… ”Halloween, halloween, the
party is coming! Halloween, Halloween, we are happy!”
Por las barriguitas de los alumnos correteaban millones de hormigas y sus
piernas, inquietas, les hacían moverme de un lado para otro sin parar. Los
papás nos tranquilizaban diciendo que eran los nervios… los “profes” ponían
cara de misterio…
Arañas, murciélagos y calabazas nos saludaban burlones desde las paredes
de clases y pasillos. Telarañas y telas roídas colgaban de los techos, y en el hall
de secretaría un montón de máscaras y caretas terroríficas recibían a todas las
visitas.
¡¡Es Halloween!!
Hoy nuestro uniforme ha dado
paso a una ropa muy
peculiar. Hoy no hay falda ni
chaqueta,
hoy
no
hay
pantalón ni baby. El colegio
se ha llenado de brujos y
brujas, de monstruos de caras
verdes,
de
vampiros
y
momias…
¿Y mis profesores?
Algo extraño ha pasado también con mis profesores en este día cargado de
misterios… sus ropas se han transformado, sus caras se han maquillado y andan
por las clases soltando maquiavélicas carcajadas. En vez de fichas de Suso y
Mica o trabajos de matemáticas y lengua… la tarde se ha convertido en un
concurso de disfraces, en un taller de murciélagos, en un curso de maquillaje…
Y como colofón final a un día inimaginable, reparto de premios y diplomas a
las mejores caretas, a las más terribles máscaras jamás elaboradas….
….”Halloween, halloween, the party is coming! Halloween, Halloween, we are
happy!”
“Guitarrín” apaga poco a poco su voz… el colegio comienza a quedarse
vacio… los pasillos se oscurecen… el día ha llegado a su fin….
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