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A  MIGUEL  MOREIRAS

Samuel Lago

Puesto a recordar aquellos primeros años del Instituto de Las Lagunas se
agolpan en mi memoria sucesos y personas que por entonces rozaron mi
vida dejando una profunda huella.

Así ocurrió con Miguel Moreiras, compañero y amigo de aquel tiempo
difícil y feliz a la vez. Recuerdo a la persona inteligente y autodidacta,
capaz de abordar apasionadas tertulias de temática variada, al escritor es-
porádico e inconstante que se desenvuelve entre la creación espasmódica y
el abandono total.

Recuerdo al preparado y competente profesor que cautiva a sus alumnos
con la fuerza de su personalidad y su palabra, al lector e intérprete de textos
escolares, según Max Estrella, peripatético y lunático, que recorre la clase
con añoranza del mundo bohemio y excéntrico que le presenta Valle y con
el que él mismo se identifica de mejor grado que con aquel otro ordenado y
metódico que de él se espera.

Compañero de todos y amigo de muchos. Amigo fiel que regala libros,
tiempo y conversación y que me requiere en momentos cotidianos o decisi-
vos de su vida. Porque necesita aliviarse de las cargas familiares o apetece
esparcimiento o, simplemente, conversar desde la amistad. Porque siente
un vacío en el alma que pretende llenar con la creencia en un más allá no
muy cierto, o porque siente la muerte y quiere encomendarme su más pre-
ciado legado.

Lo recuerdo lleno de humanidad vitalista, casi goliardesca, pronto a la fies-
ta y la improvisación, Siempre dispuesto a disfrutar de los placeres de la
vida de la cual espera más, mucho más. Siempre excesivo y ansioso de
vivir, casi con prisa, como si intuyera su temprano final.

Bien sé que debajo de su disfraz de hombre contradictorio, despreocupado,
contestatario, iconoclasta y descreído, escondía un hondo y sincero respeto
a lo trascendente y vital.

Así era para mí. Así quedará siempre en mi memoria.


