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Alma Maria Gómez Rodríguez, é profesora na Escola Superior de Enxeñería Informática da Universidade
de Vigo, Campus de Ourense.

La visión que tengo actualmente de mi paso por el Instituto se parece a la de un ensayo general.
Un ensayo general de una obra que pomposamente se podría titular “vida”. Durante mis años en
Las Lagunas tuve la impresión de dejar atrás la niñez, empezar a ser la única responsable de mis
actos y convertirme en una persona autónoma lejos de la niña dependiente que antes había sido.
Como sucedió tantas veces posteriormente, tuve problemas: la asignatura que se te atraganta y
que no consigues superar aunque te esfuerzas, el profesor que no te valora como crees merecer...
Esas pequeñas cosas que luego se repiten en la vida, en la que diverges con otras vidas sin
entender el motivo de no confluir...

De esa época, como todo el mundo, tengo grandes pequeños recuerdos. Grandes porque los
invoco con nostalgia, porque me marcaron y porque me hicieron feliz o desgraciada. Pequeños
porque abarcan apenas unos segundos y porque probablemente sean importantes para una sola
persona: yo misma.

Así, recuerdo mi paso por el Instituto como una época de personas: de gente y sentimiento.
Imagino que adquirí los conocimientos académicos adecuados, o por lo menos, no he echado
luego nada a faltar. Pero sobre todo recuerdo haber conocido personas impresionantes, haber
sentido profundamente, haberme enamorado... Fue un amor sincero pero infiel, porque se repartió
en mil pedazos: al compañero brillante, al simpático, al que tocaba el piano tan bien, al que
sonreía como nadie sobre el escenario, al del pupitre de al lado, a los amigos profundos que
todavía están... También hubo cariño hacia el otro lado: al profesor sistemático que me explicaba
su método y me enseñaba a aprender, al que me inició en la literatura, al que me daba miedo
decepcionar, al que nos hacía reír, al inteligente, al ocurrente...

El Instituto fue mi primera vez para muchas cosas, entre ellas la Informática. Las máquinas
prehistóricas que utilizábamos en aquel momento todavía constituyen un recurso pedagógico (en
realidad una batallita) con la que introduzco a mis actuales alumnos en los comienzos de la
Informática. Aquellos Vic 20 con almacenamiento en cinta (de cassette), monitor de fósforo verde
y sin ratón, aunque hoy sean difícilmente imaginables, eran lo habitual en el mercado en aquellos
momentos. Aún no existía el concepto de ordenador personal o PC; era el tiempo de los spectrum,
los 64K de memoria, etc.. Tiempos en los que la anécdota políticamente incorrecta del trabajo de
semanas de programación y tecleo de fichas perforadas que se perdía debido al paso de una rubia
de impresión sonaba no sólo real, sino avanzada, porque ese tipo de ordenadores eran inalcanzables
para nosotros. La explicación científica para este hecho no se debía al importante campo magné-
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tico que desplazaba “la rubia”, sino a la sensibilidad visual del cerebro (habitualmente masculino
en este tipo de entorno) del que portaba las fichas, que se caían, desordenaban y eran casi
imposibles de reordenar.

Recuerdo pequeñas anécdotas que asocio con la sonrisa que exhibíamos en clase a menudo. Como
la de aquel profesor que convertía la presentación de sus clases en un guión de western de
Hollywood, “no se imaginan la cantidad de insultos que riman con mi apellido”; como si se
tratase de la película “el feo, el bueno y el malo” (¡ él no era el feo, desde luego!). O aquel otro,
del que no olvidaré su celebérrima frase: “no me gusta nada la orina del enfermo” (siempre era
un alivio no ser uno mismo el enfermo!). O el profesor democrático que nos ponía las notas
finales por sufragio universal del resto de alumnos de la clase. O el que, dado su halo de duro,
parecía siempre a punto de soltar una frase del tipo “buscáis la fama pero la fama cuesta, pues
aquí es donde vais a empezar a pagar”.

Evidentemente, nosotros no fuimos ángeles: faltamos sin justificación a sus clases, charlamos con
el de al lado y con el de tres filas más atrás, nos comimos el bocata de chorizo en clase en lugar
de en el recreo, hicimos lo posible por obtener ayudas suplementarias en los exámenes, les
pusimos motes terribles, les denominamos con adjetivos que rimaban con su apellido... Pero no
nos lo tuvieron muy en cuenta, porque ya saben: “estábamos en esa edad tan difícil”.  Y además:
¿para qué están los alumnos?.

De esos años, me gusta decir que conservo el gusto por aprender. La curiosidad casi infantil por
miles de cosas que pasan por delante en un momento. Curiosidad que me sirve todavía en mi
trabajo de hoy. Presumo, también, de mantener la capacidad de impresionarme, de admirar las
personas o los trabajos que destacan por sus cualidades, de saber reconocer la calidad... Manten-
go, como uno de mis valiosos tesoros, algunos amigos de los de entonces que me acompañan en
mi vida de hoy. Además, en el recuerdo y el corazón conservo la imagen de otros que ya no están.

Y creo firmemente, que, plagiando al poeta:

... un recuerdo amorosamente fundado
nos limpia los pulmones nos aviva la sangre
nos sacude el otoño nos renueva la piel
y a veces convoca lo mejor que tenemos
el trocito de hazaña que nos toca cumplir

Mario Benedetti


