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MI HISTORIA

Ricardo Fernánez Carballo, Licenciado en Dereito e Xuiz.

Cuando me encomendaron la tarea de escribir algo, no sé exactamente el qué, sobre mi etapa vivida en el
Instituto de As Lagoas, no tenía muy claro que es lo que haría y aún, al tiempo de redactar estas letras, y con
ánimo de ser sincero, sigo un tanto confuso. Supongo que escribir no deja de ser otra cosa que dejar que los
pensamientos fluyan desde el subconsciente hacia las páginas y con tal motivo siento que no me queda otro
remedio que recordarme y quizás confrontarme desde el que en la actualidad soy hasta el que en la lejanía de
aquellos años era...

Mi historia no es especialmente literaria ni rica en matices, no deja de ser como la mayoría de las historias,
con sus momentos de hiel y de miel, con sus claros y sus oscuros hilvanados en la tormentosa maraña a la
que denominan adolescencia.

Cuando llegué al Instituto de las Lagunas provenía de un colegio privado en el que, por un mimetismo social
natural, recalábamos unos cuantos chicos que en aquel momento no eran otra cosa que todo mi círculo social
o lo que es lo mismo, a lo que en aquella etapa llamaría «todo mi mundo»; (casi sobra decir que omitiré todo
comentario sobre mi experiencia vivida en aquel colegio, no tanto porque no quiera, lo cual no deja de ser
cierto, sino porque no es el objeto de estas líneas indagar en los antecedentes de infancia, coscorrón y
sotana). Centrándome por lo tanto en mi llegada a As Lagoas, sí quiero recordar aquí que todavía puedo
rememorar el pulso acelerado y la sangre concentrándose en la cara el día de la presentación, ya que, y sin
obviar la influencia hormonal en cuanto lo que supone pasar de un colegio masculino a un centro mixto,
todo aquello suponía la materialización de una serie de expectativas que podrían resumirse en una frase:
empaparse de libertad. Con aquellos sueños en la mochila y las energías que uno tiene en lo que antes era 1º
de B.U.P, los ingredientes del caldo vital estaban aportados; en el sabor del plato que ahora, al escribir,
evoco, no me detendré porque supongo que la valoración depende de los que en aquellas fechas tuvieron la
suerte o la desgracia de probarlo y con ello se me acercan al corazón desde mis sufridos y queridos padres,
hasta profesores novatos o amores reconocidos o extraviados que allá en los vértices del tiempo se han
quedado con un trozo de mi excesiva vida. Sí quiero recalcar que en los tres años en que estuve en el
Instituto logré advertir una serie de pilares básicos a los que hoy en día creo ser fiel y de ellos deseo recalcar
los que me parecen fundamentales: el primero de ellos es la virtud de un proceso de ósmosis social en una
etapa temprana de la vida que tanto nos enriquece desde una perspectiva humana y cultural y a la cual tanto
puede contribuir una enseñanza pública de calidad; el segundo, y sin ánimo subsidiario, es la anchura desde
la cual el profesorado desarrollaba su función sin más márgenes que unas directrices mínimas que nos
permitían formar un juicio crítico, fundamental para el desarrollo de una sociedad moderna; el tercero, que
sólo apunto por no transgredir mi intimidad, es la posibilidad de tratar de comprender al cincuenta por ciento
de los humanos que no comparten el género masculino, posibilidad vedada y por tanto mitificada hasta
entonces.

Aquí finalizo este breve recuerdo no sin antes enviar un sincero abrazo a Manuel Zabal que tanto ha contri-
buido a mantener viva mi ilusión de llegar a ser un aceptable escritor, ilusión que hoy, por supuesto, no deja
de ser una sonrisa que como tantas con la adolescencia se ha ido situando en su justo lugar.


