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Luis Emilio Sánchez Seco, licenciado en dereito, Inspector de Facenda e do Estado,
Delegado da Axencia Estatal da Administración Tibutaria de Ourense

Han pasado 24 años desde la primera vez que entré en el patio del Instituto Las Lagunas de Ourense. A pesar de
todo ese tiempo, recuerdo perfectamente ese momento. Había terminado 2º de BUP en los Maristas de Ourense.
Yo tenía 15 años, quería estudiar la rama de letras y en los Maristas no existía esa posibilidad, lo que me llevó a
un cambio de Centro. Mi padre me matriculó en Las Lagunas, en contra de mi deseo porque todos mis amigos
estaban en el Instituto masculino del Puente.

Por eso, cuando el primer día de clase, me encontré en el patio del Instituto Las Lagunas sentí una tremenda
“soledad” pero que, en realidad, sólo duró el tiempo transcurrido hasta la entrada en el aula. En ese momento
comenzaron para mi dos años inolvidables.

No podía ser de otra manera. Con 15 años y después de haber estado ocho años en los Maristas, comprendí lo que
significaba un centro mixto, aunque realmente mi clase de 3ºA tenía poco de mixta. Había 39 chicas y 5 chicos,
¡Qué maravilla! Eran todas encantadoras y algunas guapísimas. Loli, Alicia, Nuria, Sonia y así hasta 30. Y entre
todas ellas, estábamos nosotros, Roberto, Felipe, Alberto, Jesús y yo. Quizás mi rendimiento académico sufrió
un bajón ese año ! Era normal¡.

Durante el año siguiente en COU ya estaba perfectamente adaptado a las reglas de funcionamiento y convivencia
del Instituto y fue un curso magnífico, lo que me llevó a obtener buenas notas y aprobar sin problemas la
selectividad.

He de reconocer que mis éxitos académicos en esa época se los debo en gran medida a los buenísimos profesores
que tuve esos años: Samuel (Historia), Albino (Historia del Arte), Ramón Area (Filosofía),  Isabel García (Lite-
ratura), José Antonio (Inglés),  Mercedes (Latín) etc.

Cada uno de ellos me ayudó a entender y apreciar el contenido de aquellos libros que en ese momento me
parecían insufribles. Bien es cierto que como todo en la vida, el transcurso del tiempo otorga una perspectiva más
amplia y cierta de las cosas.

Recuerdo las explicaciones sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Rusa o la
Depresión del 29 con las que Samuel nos “torturaba” durante horas.

Recuerdo las diapositivas que Albino nos mostraba sobre el arte egipcio, que siempre calificaba como “colosal”.

Recuerdo la traducción de la “Conjuración de Catilina” con Mercedes, y que me descubrió un tema por el que
hoy en día continúo apasionado, como es la Roma Clásica.

Recuerdo las clases de filosofía sobre Parménides, Heráclito, Platón, Aristóteles y demás con Ramón Area y mi
permanente petición a Ramón para que hablase en castellano porque yo no era capaz de coger apuntes en gallego.

Recuerdo las clases de Inglés con José Antonio escuchando y traduciendo la canción “Imagine!” de John Lenon.

Y recuerdo muchísimas cosas y personas que dado el límite de espacio y tiempo del que dispongo en este
momento no puedo hacer referencia a ellas.

Ahora, a punto de cumplir 40 años, envidio a los chavales que veo jugar en el Pabellón del Instituto cuando paso
por delante en mis 30 minutos diarios de footing y pienso que ojalá tuviese 17 años y pudiera estar otra vez,
volver a vivir todo aquello y todo lo que viví después hasta, por supuesto, llegar al sitio y lugar donde hoy me
encuentro.

AQUELLOS PROFESORES


