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Andoni antes de la Universidad

Andoni Garritz Ruiz

El currículum oficial de Andoni muestra una vida dedicada a la academia con grandes logros y 
reconocimientos;  la vida de un destacado profesional que antes de entrar a la Universidad estudió en 
el Colegio Madrid en donde fue un niño y un adolescente feliz que disfrutó  cada etapa plenamente –
aunque no lo diga su currículum.

Cuando Andoni estudió la Primaria en Mixcoac,  los salones de los niños estaban en edificios diferentes a  
los de las niñas, separados entre si por la Avenida Revolución; y había mucho lugar para jugar y divertirse. 

Como niño, Andoni fue inquieto, juguetón y travieso. Con su primo Cuco organizaba carreras de lagartijas 
haciéndolas cruzar la calle frente a la Alameda para ver cuál llegaba más lejos. O le enredaba el cable 
del teléfono  en los pies a su hermano mientras dormía para verlo caer al levantarse. Inclusive un día se 
le ocurrió jugar a los dardos contra los lomos de los libros de su padre y aprendió a coscorrones que eso 
no se hacía. 

Al pasar a Secundaria Andoni tomó algunas clases en el llamado Castillo y estuvo y en grupos mixtos* de 
hombres y mujeres, con todo el alboroto que las hormonas agregaban a los cambios de sección. Podemos 
recordarlo  en los recreos persiguiendo incansablemente la pelota de básquet para correr a encestarla.

Y en Preparatoria podemos recordar a Andoni  sentado cuan largo era sobre una pierna en las incómodas 
bancas del salón, hablando en clase con el profesor de matemáticas Álvarez Ugena  sobre temas que para 
muchos de nosotros sonaban a chino. 

Recordamos que Andoni iba a todas las excursiones de fin de año que se hacían en la escuela, no faltaba 
a las fiestas, bailaba muy bien, le gustaba tocar la guitarra y cantar canciones de la nueva trova... también 
no podemos olvidar que era muy inteligente, lo que no lo hizo un antipático presumido. Precisamente el 
maestro Álvarez Ugena decía: “Recordad que vuestros compañeros serán vuestros jueces”.

Andoni siempre estuvo muy orgulloso de haber estudiado en el Colegio Madrid, por eso quiso retribuirle 
a la escuela todo lo que pudo como profesor y como miembro de la Asamblea de Asociados y de la Junta 
de Gobierno.


