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TIEMPO PARA EL RECUERDO

Isabel García Martín

Mi llegada y salida del Instituto de Las Lagunas coincide exactamente con el año de su inauguración en
1977 y el de su 25 aniversario en 2003, largo periodo de mi vida que me arrastra en el tiempo hacia un
peligroso viaje de navegación por la nostalgia camino del naufragio sentimental. Y es así porque, la memo-
ria, manipuladora y engañosa, en su deseo de salvarse, selecciona y matiza la realidad vivida y la evocación
del pasado tiende a buscar el lado hermoso y amable del vivir y a rescatar las maravillas perdidas y añoradas,
sean o no reales. La imaginación tiñe de melancolía las experiencias, los afectos y sentimientos íntimos del
pasado y provoca en nuestra alma contradictorios estados de ánimo que nos llevan del dolor al gozo, de la
fantasía a la realidad. La memoria enlaza fragmentos de la existencia rechazando  todo lo negativo para
dejar que, después de un largo letargo, el recuerdo salga libre, atemperado, limpio, suavizado y querido
como algo que se ha conservado  durante mucho tiempo y con  mimo en el corazón.

Por eso tal vez sea engañosa la imagen poetizada y amable de aquellos comienzos del Instituto de Las
Lagunas en que alumnos y profesores cruzamos nuestros caminos, unos, despertando a la vida, otros, casi
todos, al comienzo de una vida profesional llena de entusiasmo e ilusión.

 Recuerdo una actividad cultural, deportiva, política y social, polémica muchas veces, pero llevada a cabo
con un espíritu idealista, sincero y participativo, lleno de vida. Hermosos tiempos para el recuerdo que, sin
duda, sirvieron para moldear poco a poco el alma de todos los que allí convivimos luchando en el afán de
cada día.

Mi objetivo, entonces, como ahora, fue contagiar inquietudes culturales, ambición de saber, curiosidad por
las cosas, abrir caminos inculcando el amor a la literatura, a la lectura, maestra de la vida y fuente de placer
estético, pues nos presenta posibilidades inimaginadas y nos permite vivir sueños imposibles y fantasear
con la satisfacción de los deseos incumplidos.

Entonces, como ahora, tal vez con poco éxito, intenté convencer a mis alumnos de que sólo el conocimiento
y el saber nos hace libres y responsables de nuestros actos y proyectos, que la literatura sirve para mucho,
pues nos permite llegar a ser individuos realizados capaces de decidir y elegir por nuestra cuenta, diferentes
a la masa alienada por la televisión y la grosería que transmite.

Si entonces Juan de la Cruz, Bécquer, Machado o Neruda nos enseñaron a amar, Cervantes, Quevedo,
Cadalso o Galdós nos ofrecieron pautas de comportamiento, también hoy pueden seguir haciéndolo, pese a
todas las reformas del sistema educativo, a todas las crisis de valores de la sociedad y al desánimo colectivo
que se respira. Nuestros clásicos permanecen ahí, dispuestos a guiar nuestras vidas y, nuevos escritores
surgen cada día regalándonos sus historias para ofrecernos la satisfacción espiritual que tanto necesitamos.

Así que, aunque contemplemos el pasado como remolino sumergido en el caudal del río de la vida, en el
fluir del tiempo, no podemos ceder a la sensación de que nada se volverá a repetir, de que nada será como
antes. Será. Todo se repite, aunque con otras formas y con distintas personas. Siempre habrá profesores con
algo que transmitir y alumnos deseosos y necesitados de aprender. Podemos cultivar la melancolía y el
ensueño de un pasado mejor, pero no abandonarnos al naufragio total. Pongamos la esperanza en el futuro
personal y en el del Instituto de Las Lagunas que debe seguir su empeño en su lucha sin detenerse jamás.


