
82
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Cuentan de este instituto que había un profesor extremadamente duro que tenía aterrados a los
alumnos. Ponía exámenes sin avisar y tenía una serie de normas excesivamente estrictas para lo que
estaban acostumbrados. Era tan exigente que muchos habían visto llorar a alumnas y maldecir a
alumnos.

Pero todo el mundo acaba encontrando la horma de su zapato, y un día, una clase estaba tan cansada
que decidió poner fin al asunto. Aprovechando que era carnaval todos los alumnos se juntaron en
los baños en la hora de recreo y se pintaron las caras de blanco con una lágrima negra debajo de
un ojo en señal de protesta. Se sentaron todos en sus sitios y esperaron a que él entrara, firmes como
velas mirando al encerado, dispuestos a no abrir la boca durante toda la clase. La puerta estaba en
la parte de atrás y como no se oía entrar a nadie empezaron los murmullos entre los chavales.

Empezaba el desconcierto, él siempre había sido puntual. Estaban todos mirando hacia atrás y
preguntándose si se habría ido a hablar con el director, cuando de pronto el profesor asomó la
cabeza. Llevaba una pajarita de cartón de dos palmos de ancho llena de lunares y rayas que le había
dibujado el profesor de dibujo. Todos los alumnos empezaron a aplaudir y él había ganado otra
batalla.  De hecho dicen que al final ganó la guerra.

Yo estaba allí, en aquella clase, y fue bastante parecido a la leyenda. Probablemente éramos una
clase algo atrevida, porque también recuerdo pasteles para celebrar el cumpleaños de un profesor
de Inglés, que se emocionó a pesar de presumir de duro; los bailes en el pasillo;  ponernos de
acuerdo con otro grupo para que nos tiraran los exámenes por la ventana y resolverlos entre toda
la clase durante la hora de gimnasia; el  “latine loqueris? Nondum latine loqueris. Haec mea prima
lectio est” (que todavía me sorprende acordarme); las listas de faltas en la papelera; las incursiones
en los vestuarios contrarios hasta que nos pilló el Director cuando nos habían metido vestidas en
la ducha...

Y sobre todo recuerdo con mucho cariño a un grupo de profesores estupendo que supo entender todo
aquel desorden. Ahora creo que eran realmente expertos en gestionar eso que ahora está tan de moda
y que llaman inteligencia emocional, en un grupo de chavales en el momento más “efervescente”
de sus vidas. Area, Boullón, Ogando, Rivas, Secundino, Jose Antonio, Pedro Álvarez, y muchos más
a los que me gustaría dar las gracia por todo aquello y en especial por su ilusión y por entenderlo
como algo más que una profesión

Han pasado quince años y todavía los recuerdo como de los mejores años de mi vida, y  echo
de menos a los amigos que tenía como el día que me monté en el tren para venirme a Madrid.
Probablemente sólo son recuerdos y realmente no pasó así, y como dice Sabina: “...donde has
sido feliz no debieras tratar de volver...”, pero creo que si pudiera volvería con los ojos cerra-
dos.
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