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UN PLAN PERFECTO

Miguel Coballes Portela

Suena el despertador, te levantas vacilante, has dormido mal y estás desacostumbrado al madrugón;
te aseas cuidadosamente, hoy es un día especial. Entras en tu nuevo centro, te sientes desorientado,
todo el mundo sabe adonde se dirige salvo tú, cual turista sin plano, coges al vuelo al primero que
parece conocer los vericuetos del intrincado laberinto de pasillos. Tras unos cuantos despistes más,
logras encontrar tu aula, te plantas delante de la puerta e intentas vencer el instinto natural de salir
huyendo con frases animosas del estilo:

¡Ánimo hombre¡ tú eres profesor, tú debes ser el modelo a seguir por estos ciudadanos del futuro...
Finalmente, entras y unos cincuenta minutos después sales convencido, o casi, de conservar íntegra
tu dignidad.

El siguiente paso, no menos importante, es conocer tu entorno laboral fuera de las aulas. Para los
que pertenecen a mi especie, profesor-itinerante, todas las precauciones son pocas; lo mejor es no
implicarse, cumplir rigurosamente con tus obligaciones y dejar que pasen los meses. Esta anestesia
emocional permite que las buenas experiencias sirvan como analgésico emocional en años difíciles
y las malas se olviden en meses.

No me negarán que no es un plan perfecto; sí, lo reconozco un tanto frío, calculador pero de efectos
sedantes garantizados. Hasta hace poco estaba seguro de mi teoría, pero el curso 2001-2002 me
reveló las primeras f isuras de mi milimétrico planteamiento. Llegué al IES As Lagoas, de casuali-
dad por cierto, y percibí que me era difícil y, es más, !NO QUERIA¡ cumplir sin comprometerme

¿Por qué se rompieron mis barreras? Es complicado dar un único motivo: el sentirse parte de un
proyecto educativo coherente, el respeto mutuo entre compañeros, el trabajar en un departamento
tan rico en calidad humana y profesional y principalmente, el haber conocido a un grupo de profeso-
res autodenominado “sector joven”, en un ataque de arrogancia amparado en el implacable calenda-
rio. Esta cuadrilla de inconscientes anuló por completo mi hermetismo y me hizo disfrutar de largas
conversaciones en las que incluso logramos no hablar de trabajo y, sobre todo, conseguimos diver-
tirnos mucho.

No sería verosímil afirmar que el día a día de un centro de la envergadura de As Lagoas es idílico;
pero la oscuridad en necesaria para que la luz brille con más intensidad y así de tal heterogeneidad
de edades, ideologías, caracteres, amistades, enemistades, nace el dinamismo de este centro al que
todos aquellos que hemos pasado por él consideramos nuestro.

Este agradecido y breve recuerdo debe concluir, ineludiblemente, con una dedicatoria especial a mis
compañeros y amigos (Aldán, Álvaro, Andrés, Carlos, Elisa, Isabel, Luisa, Magali, Natalia, Olalla,
Silvia), a mis alumnos y a todos aquellos que me han demostrado su aprecio en mi paso por el IES
As Lagoas.


