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EL ESPEJO DE LA GENTE

Manuel Zabal Lázaro

“Al magisterio le ocurre como a todo lo que vive de la luz y la ilusión de lo que se espera: con el tiempo se
descubre que la acción de humanizar el yermo requiere salud, paciencia, sensatez, regeneración continuada
de la actitud positiva, fe, fe en lo que se hace; casi, casi, por encima de las evidencias.

Con el tiempo miras el pelotón de muchachos delante de ti y te dices: estos son los hijos de la historia
atrapada hace cien años en las barderas de las sanas costumbres, la demagogia y las buenas intenciones. !Si
pudiera decirles todo lo que me preocupa!., y ellos levantan la cabeza de ratón, de ardilla, de cervatillo, de
conejo, liebre y perdiz y te miran extrañados de su distracción. Treinta muchachos condenados a mirar una
pizarra oscura con la única defensa de su corazón y un cuaderno de papel.

Miras la sociedad montada en su adorable frivolidad, en el encanto de su indiferencia por las cosas serias, en
la competencia salvaje, en las políticas deshumanizadas, los medios secuestrados por la dictadura de las
audiencias, las bolsas de pauperación, el estado de fiesta y marginalidad de los jóvenes... para qué seguir.

¿Qué haces desde hace diez , veinte, treinta años, agarrado a los principios, los bellos ideales, un día y otro
encerrado, a vueltas con tus cuadernos, entrando en las noches revuelto de papeles. Envejecido y sin atinar
con la ruta del tesoro, sin saber evitar los mismos escollos, como dando vueltas en una noria?....

... Y una vez más tienes que renovar la fe en la gente, en la escuela, en el mundo. Aunque te faltan fuerzas
porque ha llovido mucho, mucho. Y te dices, ¿está acabando esta aventura? Y te ves explicando papeles,
haciendo ejercicios que valen  tanto como los balances de fin de año: si rompes los de este curso  te esperan
los del siguiente

Primero, pues, aprender a perdonarse: aunque parezca imposible dar al olvido las sombras de todos nuestros
errores, los excesos que se atropellan en la memoria, las destemplanzas, las caídas de ánimo, de desconfian-
za en los otros, las pequeñas traiciones.

 No hace tanto tiempo nos salía al paso, nos impresionaba la historia (Otra mujer, Allen) de una mujer de
poderosa inteligencia, llena de energía, de proyectos: libros, conferencias, viajes, ediciones, equipos de
publicación, investigaciones en cursos, cuya peripecia ahondaba en su poderosa y brillante inteligencia...

Si aquella mujer a la que los hijos admiran, el espeso respeta, los compañeros consideran, y los amigos
acompañan, fue víctima de sus propios errores, aun pudiendo refugiarse en su poderosa y brillante inteligen-
cia...

Había cometido el error de cerrarse a los demás para que nada interrumpiera el orden de su mundo y se había
quedado sola en su mundo, rodeada de anotaciones, proyectos, listas de sugerentes ideas...

Hasta que llega el día del descubrimiento de nuestra fragilidad, y nos damos cuenta, como a la mujer del
espejo, de que sufrían junto a ella, mientras nosotros nos dedicábamos a cultivar el talento y la causa de la
razón, dejando nuestra propia existencia velada a la proximidad de los demás.

Un día cualquiera, presa de un instante de desaliento, una muchacha cualquiera, en un lugar cualquiera- un
restaurante- miró a aquella mujer, erguida aún en su silla y la reconoció, y después de los saludos le dijo como
dirigiéndose a una deidad: mi vida cambió gracias a usted, profesora, sus lecciones determinaron mi rumbo.

¡Oh pequeño generoso azar de nuestros destinos!, si esto es posible, deberemos perdonarnos, agradecer ese
instante de paz. Pensar en cuántas cosas quedan por hacer junto a los demás, cuántas que nos debemos,
cuántas que, tal vez, estemos a tiempo de aprender sobre el corazón humano.


