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UN VIAJE AL INSTITUTO AS LAGOAS

Arturo Leyte Coello

Hoy puedo regresar, aunque sea por escrito, a mi instituto de As Lagoas, el último en el que trabajé impar-
tiendo clases como profesor de bachillerato, tal vez también el último en el que puedo decir que conté con
compañeras y compañeros que fueron verdaderos amigos. Van a cumplirse 17 años desde que abandoné el
centro para marcharme a seguir estudiando en Alemania, en la ciudad de Múnich. Así, la última referencia
de trabajo en mi país continuó siendo durante mucho tiempo ese lugar del que hoy puedo escribir siquiera
unas líneas. Y es bueno comenzar con una suerte de disculpa a causa de mi ingratitud por no haber sabido
mantener esos lazos con personas a las que realmente quise y que me recibieron con afecto y, sobre todo, con
una enorme generosidad. Todos ellos hicieron que mi estancia allí se convirtiera en una referencia para los
tiempos que siguieron, buenos por muchos motivos, ingratos por otros. Pero no puedo hablar de un solo
momento ingrato en “mi” instituto, al que nombro cada vez que puedo y al que me siento orgulloso de haber
pertenecido durante unos años. Desde allí emprendí un viaje, un viaje al extranjero para cumplir una vieja
aspiración de mi época de estudiante: estudiar la filosofía que yo enseñaba, pero de un modo que no se
acostumbraba en nuestro país. Ese viaje que comenzó con mi despedida de “As Lagoas”, todavía no ha
terminado. En cierto modo, no terminará nunca, porque después de ese país, en aquel caso Alemania, vinie-
ron otros, los Estados Unidos, pero, sobre todo, se me fue haciendo evidente el verdadero país, aquel por el
que uno nunca termina de viajar: el de la propia reflexión y pensamiento. Pero fue en el curso de ese viaje
inacabable cuando me di cuenta de la deuda contraída con mi instituto, con mis compañeros y mis estudian-
tes, aquellos ante los cuales por última vez enseñé algo enormemente grande de una forma completa, de un
modo que nunca - con gran sentimiento por mi parte - he vuelto a hacer: historia de la filosofía. Durante tres
años, que en aquella época, a diferencia de hoy, eran todavía lentos y pausados, recorrí con mis estudiantes
toda la filosofía que yo sabía. Y gracias a ellos, pude emprender el viaje que, paradójicamente, también me
llevaba lejos de ellos.

Pero en este regreso escrito hasta el instituto de “As Lagoas” tengo que recordar también la atmósfera de
interés profesional y científico de mis compañeros, de la que puedo decir que casi siempre encontré muy
superior, de más nivel, que muchos de los ambientes científicos que posteriormente frecuenté. Allí, en
nuestras reuniones, los hallazgos en historia, en latín, en física, matemáticas y literatura, se transmitían de
una manera natural, como respuesta a la curiosidad que aquel conjunto de profesores tenía. De alguna
manera, nunca, después de ese momento, encontré en otros estudiantes de nuestro país, el nivel que tenían
los nuestros y que yo, correspondientemente, podía mantener. Se podrán argüir argumentos sociológicos,
políticos, históricos para explicar esa rebaja; se podrá pensar que, mientras tanto, nos hemos hecho viejos y
nos hemos cansado, pero a mi no me cabe duda de que aquellos años viví una de las experiencias profesio-
nales y humanas más importantes de mi vida, una de la que vale la pena acordarse. Siento también una gran
pena, de todos modos, cuando escucho el desaliento de muchos de aquellos profesionales de aquel tiempo
indicándome la degradación de una enseñanza pública que durante muchas décadas, por muchos motivos,
tuvo algo de magistral. No se pudo deber, por otra parte, a la situación política de la que veníamos, porque
no la propiciaba. Así que tengo que pensar que aquel nivel magistral, aquel entusiasmo y aquel deseo de
construir algo tenían que ver precisamente con el intento de unos profesores y profesoras por compensar
ellos, con su esfuerzo, con nuestro esfuerzo personal, una deficiencia histórica de medios. Porque lo que
recuerdo con gran nitidez es precisamente eso: la capacidad de unas personas para la enseñanza. Y creo
también que esa capacidad, junto con la intención y el deseo por ella, son los que han sucumbido en otros
medios académicos y, tal vez, también en nuestra enseñanza media que hoy quizás se ha degradado por
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medio de un auténtico acoso político sin distinción de ideologías ni partidos. Creo que  en el instituto de “As
Lagoas” viví también por última vez esa excelencia de la enseñanza, ese aprecio del que el mundo investi-
gador parece que ha querido desprenderse, con resultados catastróficos para nuestra sociedad. Profunda-
mente siento esa degradación, precisamente en los estudios medios, porque yo sigo considerando que cons-
tituyen el auténtico pilar de la ciencia y el lugar del que realmente, y no sólo sobre el papel, pueden surgir los
grandes investigadores pero, sobre todo, los mejores ciudadanos. Y esta ciudadanía, en una democracia, se
viene abajo sin esa enseñanza media que nuestro instituto de entonces supo preservar tan bien. Yo, junto con
mis compañeros, quise contribuir a ello.

Por eso, en este breve viaje de vuelta, en un viaje conmemorativo, pero también escrito para compensar un
poco mi leve ingratitud por no haber mantenido un contacto material directo, no puedo dejar de recordar
aquella sensibilidad democrática de la que “As Lagoas”, frente a otros centros, unos más antiguos, pero
otros más nuevos, hacía gala, como manteniéndose en un equilibrio de cordura del que sus miembros eran
representantes: constituíamos un arco ideológico de múltiple representación, pero que siempre estaba en
comunicación y, en las ocasiones importantes, en coincidencia. Eso se traducía también fuera de las aulas y
fuera del centro, cuando tocaba reunirnos en lugares a los que pocos faltaban porque existía un magnífico
espíritu de acuerdo humano. Yo no sé si hoy seguirá siendo así – tal vez no, porque “As Lagoas” habrá
sufrido, como otras muchas instituciones, un cambio  -, pero en las líneas de mi recuerdo de aquellos años,
quiero dejar constancia de ello. Porque de esa forma dejo también constancia de un momento del país que,
estoy seguro, mejoró gracias al tipo de personas que compartíamos aquel trabajo, compensando así desas-
tres que se fraguaban en otros hornos. Es muy posible que yo abandonara en un momento en el que todo
empezó a cambiar, pues lo cierto es que cuando regresé a mi profesión de docente, ya en la universidad,
percibí un enorme salto, pero no hacia delante, sino hacia atrás. Y me pregunté qué había podido pasar
entretanto, en sólo cinco años, para que un nivel académico tan notable se rebajara tanto. Y pensé en mis
compañeros, y supe que ellos no podían ser los responsables, como no hubiera podido serlo yo de haber
permanecido entre ellos. Y nuestra profesión, la enseñanza, esa que se desmonta políticamente con una
facilidad, cuando no con una enorme frivolidad, se construye también con una enorme lentitud educativa.
Son edificios ante los que los políticos y los administradores deberían haber pasado con reverencia y de
puntillas o, de pretender intervenir, haber asistido antes sólo una semana a nuestra diversa práctica docente
en la que una multiplicidad de saberes, desde la Lengua a las Matemáticas, pasando por la Literatura y todas
las demás, se encuentran y dan la mano. Tal vez así, percibiendo ese “darse la mano” de las diversas cien-
cias, los administradores no hubieran hecho de la enseñanza una mala industria en cuyo seno cuesta mucho
tener ilusión para producir.

Como final de este viaje escrito, rebajaría mi recuerdo si me pusiera a enumerar nombres y apellidos, porque
lo cierto es que entonces también tendría que hacerlo de muchos de mis estudiantes, cuando lo verdadero es
que lo primero que siempre asoma a mi memoria es un horizonte completo, el horizonte de “As Lagoas” en
el que después, poco a poco, surgen y se sitúan todos nombres, algunos de ellos aunque no recuerde con
exactitud sus señas completas, algunos aunque hayan desaparecido para siempre. Pienso que las obras hu-
manas, antes que las personas, son las que deben perdurar. Y cuando es así, todo va bien. Por eso, cuando se
me pregunta por aquel tiempo, aunque hacia fuera tenga que dar muchas descripciones y explicaciones de
aquella época y recordar esto y aquello, hacia dentro basta con un nombre,  “As Lagoas”, y con un sólo
recuerdo: yo estuve allí.


