
70

Ramón Area me ha animado a que, en representación de los que iniciamos el BUP, en septiembre de 1978, escriba un
artículo para GAIOLA ABERTA. La verdad es que ha pasado rápido el tiempo y el «Iván», aquél niño cuyas anécdotas
utilizaba Ramón para aligerar las explicaciones sobre Platón, Descartes y compañía, ya da clases en la Universidad. A
pesar de los ánimos recibidos, tan honorable tarea, me parece difícil pues me vienen a la mente demasiados gratos
recuerdos (los compañeros, los profesores, las anécdotas etc) y parece razonable sintetizar.

Desde mi perspectiva actual, en un momento en el que tanto se oye hablar de calidad de enseñanza (cuestionándola y,
quizás, buscándola), tengo la sensación de que, los que optamos por la enseñanza pública en el Instituto Mixto nº 1 de Las
Lagunas, hemos recibido una educación en libertad, fomentando el espíritu crítico y el compañerismo, y de una calidad
acorde con los medios disponibles en aquel momento. En efecto, en el contexto de una recién estrenada democracia, se
debatía sobre religión en clase de Filosofía, sobre comunismo y ética en clase de Religión, sobre las hipotéticas conse-
cuencias de un éxito del golpe de Estado del 23F en clase de Historia, y todo esto, dando la mayor parte del programa de
las asignaturas.

El compañerismo era un valor en alza y algunas sólidas amistades surgieron a partir de la convivencia en torno al
Instituto. Era práctica habitual el préstamo de apuntes y las consultas y discusiones, a veces frenéticas, sobre la materia
antes del inminente examen. Aunque también se producían, resultaban menos habituales las llamadas telefónicas sobre la
traducción de Latín, el tercer problema de Matemáticas o la fórmula de tal compuesto químico (de paso se aprovechaba
para quedar para el partido o para salir). También existía solidaridad para convencer el día anterior al profesor de turno de
la conveniencia de retrasar la fecha de un examen.

Por otra parte, aunque la calidad estaba condicionada por los medios docentes de un Instituto recientemente creado y de
la época, los profesores tenían iniciativas: uno de Matemáticas, con mucha visión de futuro, nos mostró el primer ordena-
dor (la última tecnología en ordenadores personales era la reliquia del Spectrum y no se impartía una optativa de informá-
tica), el profesor de Música utilizaba su propio tocadiscos para que escuchásemos a los clásicos y el de Historia empleaba
diapositivas, obtenidas en sus propios viajes, para mostrarnos el arte. Los laboratorios de Física, Química y Biología
comenzaban a funcionar. El acento de los profesores de idiomas era consecuencia de su formación, carente de las actuales
oportunidades de movilidad a los países correspondientes y se compensaba con la audición de cintas de casette de música
y diálogos.

Al lado del aspecto académico estaban las relaciones humanas entre un grupo de alumnos y profesores durante cuatro
años. Los primeros compartíamos experiencias y confidencias de adolescentes más o menos rebeldes. También recuerdo
los habituales partidos de fútbol-sala y baloncesto en las pistas que hoy están cubiertas y mejor acondicionadas, las
reuniones de la pandilla del Instituto en el Parque de San Lázaro como punto de partida hacia los vinos, los pubs y
discotecas durante los viernes a la tarde y el fin de semana etc. Los profesores, en distintas  etapas su vida profesional,
mantenían entre ellos un ambiente cordial, sin perjuicio de las afinidades personales. Me imagino que este ambiente
agradable ha perdurado y explica el hecho de que muchos docentes de aquella época continúen impartiendo clases en el
centro.

Para finalizar deseo enviar desde estas líneas un saludo a mis compañeros de promoción y a los profesores. Con algunos
de ellos mantengo una sólida amistad, con otros he coincidido algunas veces y a una gran parte de nuestra promoción les
he perdido la pista. Tal vez, coincidiendo con el veinticinco aniversario de nuestra promoción fuese un buen momento
para organizar un reencuentro.

Agradezco a Ramón su invitación para escribir este artículo pues, además de ser un honor para mí, me ha traído recuerdos
muy agradables de una etapa de mi vida.

CUÉNTAME… DE TU BACHILLERATO
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