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CORENTA ANOS DESPOIS
LEMBRANZAS DO MEU INSTITUTO

Antonio Erias Rey*

É curioso comprobar como a medida que van
pasando os anos a nosa mente é capaz de separar e
aillar moitas das lembranzas da nosa vida e estable-
cer unha xerarquía que nos resultaría imposible de
realizar mediante calquera proceso lóxico. Somos
capaces de lembrar coma se ocorreran onte
acontecementos que nos marcaron cando eramos
rapaces, incluso nenos e, sen embargo, esquecer
algúns feitos máis recentes -o que, de momento, penso
que non é problema da idade- que ás veces pensa-
mos que son os máis importantes pero, sen embar-
go, a nosa mente non os admite como tales.

Calquera diría que os tempos da nenez e da ado-
lescencia transcorren máis lentamente que o resto das
etapas da nosa vida, que temos máis tempo para fixar tales experiencias, os
nosos medos, as nosas inquedanzas e as esperanzas que sempre temos de rapa-
ces. Probablemente tiña razón don Miguel de Unamuno cando dicía que “os
adultos só somos nenos vidos a menos”. A celebración do cincuenta aniver-
sario do Instituto Francisco Aguiar de Betanzos e as lembranzas que na miña
mente se agolpan dos anos que alí pasei, fanme pensar que, aínda que foi unha
etapa difícil para a Galicia daqueles momentos, realmente son moitas as expe-
riencias fermosas, acumuladas neses anos, as que marcaron o meu futuro, tanto
no terreo profesional como no propiamente vital, ó igual que lles aconteceu, sen
dúbida, ós meus compañeiros de fatigas daqueles tempos.

*Antonio Erias Rey é Catedrático de Política Económica da Universidade da Coruña e Vice-
presidente Primeiro da Deputación Provincial da Coruña.

Abril de 1964. Fotografía do
autor que figura no seu
expediente académico.
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Lémbrome coma se fora hoxe dos meus primeiros anos no Instituto Francis-
co Aguiar. Cheguei ó mesmo en 1963, cando o centro levaba pouco máis de
dez anos de funcionamento, despois de asistir á escola unitaria de A Regueira,
no municipio de Oza dos Ríos, e o colexio García Hermanos de Betanzos onde
don José nos preparou para realiza-la proba de ingreso no Instituto. Alí
transcorreron seis intensos cursos académicos, ata que en 1969, cando rematei
o Bacharelato Superior en Industrias Lácteas, iniciei os meus primeiros escarceos
nas aulas universitarias, que acabarían sendo non só a miña profesión, senón
tamén a miña devoción, primeiro como estudiante e despois como profesor e
catedrático.

Os meus desprazamentos dende Oza dos Ríos ata Betanzos -que recordo
coma as miñas primeiras “viaxes” de verdade- eran ben en bicicleta, cando non
chovía demasiado, ou en autobús, cando as inclemencias meteorolóxicas facían
certamente complicado chegar ó Instituto sen empaparse dende a cabeza ata os
pes. Eses eran os medios de transporte habituais na época, os mesmos que
empregaban os meus colegas deses anos, ós que coñeciamos polo lugar de
onde procedían. Era o caso de Bemantes (Miño Míguez), Sada (Fernández
Rivas), Cesuras (Ferreño Marante), e o que menos sorte tiña no eido do trans-
porte, o Crendes (Fuentes Brandariz), xa que sempre viña en bicicleta porque
naqueles anos aínda non había liña de autobuses que chegara ata a súa aldea.

O percorrido en bicicleta ata o centro era toda unha odisea. Aprendín a
manexarme entre a lama das corredoiras para non quedar enterrado nela, por-
que realmente o que se di estrada como hoxe as entendemos eran máis ben
escasas. As bicicletas gardabámolas ó carón da biblioteca, ó chegar a primeira
hora da mañá, e recolliámolas xa ben entrada a tarde para regresar ás nosas
casas, en aldeas máis ou menos alonxadas da vila. Cando nos desprazabamos
en autobús chegabamos ó instituto moi cedo, e aínda hoxe estoulles moi agrade-
cido ás señoras que facían a limpeza no centro de que nos deixaran entrar, por-
que nos libraron de empaparnos máis dunha vez. Tamén nos abrían o Instituto ó
mediodía e empregabamos moitas desas horas mortas en repasar algunha que
outra materia en previsión de que algún tema se nos fixera un pouco costa arriba.

Certo é que os mestres das escolas unitarias facían unha encomiable laboura
cos seus alumnos. Así, despois de estudiar os tres graos da Enciclopedia Álvarez
da que aínda gardo un exemplar, estabamos en condicións de prepara-lo ingre-
so para acceder ó bacharelato. O Instituto era para nós outro mundo, onde xa o
nivel de esixencia era maior e no que todos eramos conscentes de que nos
estabamos xogando parte do noso futuro. Certamente esa interrelación entre
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formación teórica e práctica considero que se manifestou naquela época
como un bo sistema de ensino. A posterior formación profesional non
recolleu, na miña opinión, esa filosofía básica que tiñan os bacharelatos
laborais que tantos profesionais formaron sobre a base do esforzo e o con-
tinuo espírito de superación.

Entre os profesores do Bacharelato Elemental lembro especialmente o
cariño e a minuciosidade que poñían en tódalas súas explicacións don José
Antonio Míguez, profesor de Lingua e Literatura; e dona María del Carmen
González, profesora de Matemáticas. O primeiro esforzábase en que
aprenderamos correctamente a sintaxe, as concordancias, que distinguiramos
as composicións poéticas: o soneto do romance e o octosílabo do
endecasílabo. De dona María del Carmen teño que dicir que probablemente
tivo moito que ver no feito de que, uns anos despois, eu me decantara por
unha carreira académica e profesional na que saber de cifras, e sobre todo
entender e interpretar o que estas nos queren dicir, é unha cuestión esencial.

Pero tamén lembro con agarimo as contribucións do señor Astray (His-
toria), o señor Gil (Electricidade), don Enrique (Carpintería), don Román
(o sacerdote profesor de Relixión), o señor Osorio (Debuxo Técnico) ou
don Esteban (Francés), entre outros. De don Antonio Selgas, que era o pro-
fesor de Química Inorgánica, agradezo especialmente os campionatos que

2 de novembro de 1996. Reunión de alumnos e profesores con motivo da celebración do
25 aniversario da terminación dos seus estudios de Bacharelato no Instituto «Francisco
Aguiar». Antonio Erias, autor desta colaboración, aparece sinalado cunha frecha.
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organizaba con preguntas da súa materia: uns preguntabamos a outros, e
facíamos clasificacións ó modo das ligas de fútbol, coas súas distintas
divisións, puntos, ascensos e descensos. Don Pedro Carro era o profesor de
Mecánica, e xa naquela época nos facía comentarios de moito interese acerca
das posibilidades da reforma educativa e dos resultados que ésta podería
dar. Nas clases de don Isauro, o profesor de Formación del Espíritu Nacio-
nal, empregabamos un manual elaborado polos profesores Fuentes Quinta-
na e Velarde Fuertes, ós que unhas décadas despois tiven a sorte de coñecer
persoalmente e aprender das súas ensinanzas e dos seus sempre eruditos
comentarios.

O Director do Centro era don José Antonio Barge, profesor de Xeografía,
do que teño gravado na miña mente que cada día, despois de formar no patio
por filas, nos facía entrar no Instituto por orde de lista. Esa lista estaba feita
segundo a realización da matrícula do curso. Aínda lembro unha delas: Sevilla
García, Carro Galeiras, Méndez Carro, Ares Vicente, Ares Louzao, etc... así
como a outros compañeiros que tamén eran nomeados día a día: Pedreira Ca-
rro, Carabel Barbeito, Pita Varela, Vázquez Martínez, Crespo Coira, e outros
moitos. Por alí andaba sempre o señor Claudino, o conserxe do centro, sempre
atento a calquera problema que puidese xurdir e cunha disposición magnífica
para axudarnos en todo o que estivese nas súas mans. Dos profesores lembro
incluso os coches cos que acudían ó instituto, os Renault Ondini amarelo de don
José Antonio Míguez e o gris de don Esteban, sempre relucentes; o Wolkswagen
Escarabajo do señor Osorio; o Renault CatroCatro do señor Sevilla, que daba
clases prácticas no Bacharelato Superior; e sobre todo, o Gogomovil de don
Enrique, no que, debido á súa estatura, case non cabía.

Nos cinco anos do Bacharelato Elemental adapteime á vida nunha vila como
era o Betanzos deses anos, dinámica, entretida, aberta e acolledora, o mesmo
que os seus habitantes, e que, vista coa perspectiva actual, desperta en min
certos aires de nostalxia. Coñecín persoeiros curiosos do día a día brigantino
como O Barrelas e O Manflorito. Cada día íamos a comer ó parque, acudíamos
ó Velasco, un tenderete basicamente de prensa, pero no que había de todo un
pouco, onde mercabamos La Voz de Galicia, daquela por menos de dúas pese-
tas, e unha barra de pan. Sempre lle terei moito cariño ó Velasco e á súa dona,
que tan ben nos trataban a todos. Dabamos paseos polo peirao, contemplando
as barcazas cheas de area, paseabamos perto da ponte de ferro do tren, e por
outros tantos lugares da vila. Daquela época fora un proxecto que visto coa
perspectiva actual soa a barbaridade ecolóxica, xa que se pretendía canaliza-la
ría e seca-los humedais. Dito proxecto, afortunadamente, nunca se levou a cabo.
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Parece que foi onte cando cada día iamos ó Productor, o bar rexentado polo
alcabeleiro de Betanzos, cunha familia numerosa (a familia dos Rivera),
que acollía con moito agarimo ós rapaces que acudiamos ó Instituto e
pasabamos o día na vila, entre a ida matutina e a volta practicamente de
noite no autobús ou na bicicleta, aproveitando ó máximo as posibilidades
que nos ofrecían as Becas do Patronato de Igualdad de Oportunidades
(PIO), dunhas oito mil pesetas. Para todos nós o contorno do Instituto era o
noso universo particular, no que non había detalle que pasara desapercibi-
do, porque a esa idade un fíxase en todo, dende a inocencia dun rapaz pero
coas inquedanzas propias dalguén que escomenza a percibir que está nun
período clave da súa vida.

Naqueles anos chamábame especialmente a atención a distribución das
liñas de autobuses e os mecanismos de fixación de prezos que utilizaban
estas concesións. Así escomencei a comprende-las claves da competencia
e os efectos beneficiosos que ten sobre os prezos. Entre Betanzos e A Coru-
ña había dúas liñas de autobuses, Cal Pita e Oriente, que cobraban seis
pesetas por billete, e unha que era máis barata, O Rápido, a cinco pesetas a
viaxe. Entre Betanzos e Oza dos Ríos había unha liña de autobuses, Pereira,
que monopolizaba esas viaxes a un prezo tamén de seis pesetas, o mesmo
que costaba ir, como xa dixen, ata A Coruña, agás os días de Feira e Merca-
do, cando o servicio de Antonio Vázquez permitía baixa-lo prezo ata as
cinco pesetas por viaxe. Eran anos nos que o salario mínimo estaba nas 60
pesetas, que era tamén, precisamente, a cotización fixa do dólar. Xa naquela
época pensaba moito neste tipo de cuestións, ¿quen me ía dicir a min que
anos despois acabaría explicando nas aulas universitarias os razoamentos
teóricos que había detrás dos monopolios, as medidas de política económi-
ca máis axeitadas dende o punto de vista do consumidor, os procedementos
de fixación dos tipos de cambio e otras cuestións similares?.

Asociados ós meus pensamentos deses anos do Bacharelato Elemental
tamén están os recordos das horas transcorridas nos dous cines que había
en Betanzos, o Alfonsetti e o Capitol. Alí podiamos disfrutar de viaxes
imaxinarias que para un rapaz resultaban certamente abraiantes. Calquera
película era para nós todo un espectáculo. Aínda teño grabado as fazañas
bélicas de Anthony Quinn, Gregory Peck e David Niven en Los Cañones
de Navarone e outras películas do xénero como El Puente sobre el Río
Kwai. Eran moi habituais tamén as películas do Oeste. Os que viviamos
nas aldeas descubrímo-lo cine naquelas dúas salas da vila betanceira.
Asimesmo, o programa de televisión que recordo con máis claridade era o
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concurso Cesta y Puntos, que viamos no local, hoxe da xuventude de
Betanzos, sempre cun bocadillo de peseta de sardiñas, do que aínda me
parece lembra-lo seu arrecendo.

Os acontecementos de maio do 68 pasáronnos case desapercibidos. Era-
mos un pouco máis maiores e entrabamos no Bacharelato Superior, eu na
especialidade en Industrias Lácteas que cursei no ano académico 68-69. Viñan
tamén ó Instituto alumnos de sitios bastante alonxados de Betanzos, e teño un
recordo especial dos que procedían de Lalín: Cuiña Crespo, Santalla Agra,
Abeledo Lois, etc. Entre os profesores lembro especialmente a don Julio Pica-
toste, de Gandeiría; e ó señor Sevilla, de prácticas agrarias. O Instituto tiña
unhas instalacións excelentes para a especialidade que cursabamos, moitas das
cales nunca chegaron a utilizarse a plena capacidade. Hoxe en día quedan xa na
lembranza o campo de fútbol, ocupado na actualidade por novas instalacións de
Formación Profesional; os talleres, que xa desapareceron; o campo de balon-
cesto; e o espacio das prácticas agrarias onde iamos  plantar patacas, xa con
tractor, que está ocupado na actualidade por instalacións do novo Instituto e
outros equipamentos educativos do Concello de Betanzos.

A verdade é que hoxe en día éncheme de satisfacción comprobar, cando falo
con compañeiros do mundo da política ou da vida profesional, do éxito daquelas
xeracións e promocións saídas do Bacharelato laboral de Betanzos. Cun pouco
de nostalxia penso que todos aqueles mozos demostramos que, a través do
esforzo e do traballo diario, pódense supera-las dificultades que inevitablemente
xorden ó longo da vida. Debido á miña profesión, como Catedrático de Política
Económica, e na actualidade tamén dende a responsabilidade política, moitas
veces teño que referirme, en público ou en privado, á importancia da formación
e da educación para o desenvolvemento económico e social das rexións e dos
países. Cando un rememora os tempos do Bacharelato, os anos transcorridos
no Instituto Francisco Aguiar, decátase do acertadas de moitas das teorías que
poñen de manifesto que unha boa educación (o “capital humano” como se lle
denomina en termos económicos) é o pilar fundamental sobre o que se asentan
o crecemento e o desenvolvemento económicos. Dunha ou doutra maneira esa
é unha das conclusións centrais da maioría das investigacións sobre as fontes e
as causas do benestar dos países realizadas polos economistas e os investigado-
res sociais dende os anos cincuenta ata a actualidade.

Na medida en que a filosofía básica que impregnaba todo o sistema de ensino
que se aplicaba no Bacharelato que eu cursei no Francisco Aguiar estea vixente,
é posible ver unha base sólida na mellora do benestar e da ocupación, nuns
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tempos nos que o emprego é unha das máis importantes preocupacións
para os mozos e mozas do noso contorno. É certo que os tempos cambia-
ron, que, como en tódolas ordes da vida, os sistemas do ensino van progre-
sando, aparecen novas perspectivas, novas oportunidades, mellores
infraestructuras, pero a filosofía básica que eu atopei durante os sete anos
do Bacharelato, que dalgún xeito eu tratei tamén de aplicar tanto nas miñas
tarefas docentes como no resto de ámbitos nos que profesionalmente tiven
algún tipo de presencia, é necesario que se perpetúe. Cunha cultura do
esforzo, da superación, do empeño en conseguir melloras para todos e, por
que non, de certa inxenuidade, é posible acada-las metas que probablemen-
te por aqueles tempos nos parecían certamente moi lonxanas, pero que hoxe
en día son realidades palpables. Sen dúbida, ese ilustre betanceiro do sécu-
lo XVII, don Francisco Aguiar y Seijas, que foi arcebispo de México, sempre
preocupado pola promoción de institucións e entidades benéficas e docen-
tes, estaría satisfeito do éxito conseguido polo Instituto que hoxe leva con
orgullo o seu nome.

Con estas reflexións, que a min, como é lóxico, me provocan certos
sentimentos de nostalxia dunha época na que un, probablemente, comenza a
perder esa inocencia á que anteriormente me referín, gustaríame tamén agrade-
cer a tódolos aquí mencionados as ensinanzas que me proporcionaron, así como
as súas mostras de agarimo e amistade, no caso de moitos dos compañeiros de
estudios, que eu considerei sempre moi importantes para o que despois se
converteu na miña carreira académica, profesional, política, e para a miña pers-
pectiva vital,  porque as vivencias dos 12 ós 17 anos de idade márcannos, en
maior ou menor medida, a todos. Sempre me sentín orgulloso de ter estudiado
no Instituto Francisco Aguiar de Betanzos, e espero que os alumnos actuais
poidan, dentro doutros cincuenta anos, amosa-la mesma satisfacción que eu
teño nestes intres, no cincuenta aniversario dunha das referencias máis impor-
tantes da miña época de mocidade.
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¿PAPÁ DE QUE TE RIS?

José Manuel Cotos Yáñez*

- ¿Papá de que te ris?

- Mira filla,

Antonte, un dos meus alumnos de Terceiro Ciclo, un rapaz avispado que está
facendo a tese na universidade, dicíame que se lle podía cambialo disco duro do
ordenador, que o que tiña era moi lento e facía moito ruído. E eu díxenlle: a ver,
amósame o ruído que fai. E él contestoume: bueno, agora non se oe, so
cando lle dou moita “caña”.

- ¿E iso é para rir?

- Mira filla,

Fai anos, pero non tantos, cando eu estaba no instituto, en Betanzos, chegou
un profesor de física, un pouco tolo dicíamos daquela, que nos falou da informá-
tica e os ordenadores como algo que ía revolucionar o mundo (agora xa sabe-
mos que non estaba tolo, senón que era un pouco visionario), e empezou a
explicarnos o que era a informática a 16 rapaces, que non só nunca viramos un
ordenador diante, senón que non tiñamos nin a mais remota idea do que era un
disco duro (se cadra porque igual ainda non existían).

-¿Por iso che gustan tanto os ordenadores, Papá?

- Mira filla,

Pois supoño que si. Foi daquela, naquelas clases “teóricas” de informática
que se facían no encerado, e aprendendo a programar nos recreos cun libriño

*José Manuel Cotos Yáñez é Profesor na Facultade de Física de Universidade de Santiago de
Compostela.
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que mercáramos Manolo Seijas e máis eu, que se chamaba Basic Básico, cando
lle collín gusto á informática.

-¿Entón non xogabas á pelota nos recreos?

- Mira filla,

Tódolos xoves subíamos ata O Campo e mercábamos unha revista que se
chamaba Mi Computer e xa perdíamos todo o recreo, pero os máis dos días
mercábamos un bocadillo de chourizo, con pan quentiño do Rabizas, no bar que
estaba ó lado do Arco da Pontenova, e logo íamos a tomar unha taza de Ribeiro
ó bar do Parque que nos valía 10 pesetas.

-10 pesetas. Hum...¿E cantos euros son 10 pesetas, Papi?

Pois ..., mira filla, 10 pesetas daquela, e tendo en conta a miña asignación
semanal, non son máis que ..., o cambio, non sei, 1 euro dagora, quizais, ainda
que realmente se facemos o cambio oficial, 10 pesetas son, coa regra de tres
simple, e tendo en conta o redondeo, pois ....., 6 céntimos de euro.

- Vale Papi non o entendo pero é igual. Voltando ó dos ordenadores, ¿como
non tiñas ordendor na casa conectado a internet?

Por duas razóns: primeiro porque non tiñamos ordenador na casa, e segundo
porque internet non existía. A unica rede que coñecíamos daquela era a que lle
sacábamos ás bolsas de laranxas para ir pescar cangrexos á ponte vella, cunhas
sardiñas pasadas que nos regalaba algunha das señoras que vendía na Pescade-
ría. Íamos pola tarde, ó sair do instituto, a unhas escaleiras que había na Ponte
Vella, e alí collíamos media ducia de cangrexos cos que organizábamos carreiras
antes de facelos pasar pola olla. Outras veces dedicábamonos ás anguías, que
logo tardaban en morrer varios días na neveira.

- Entón, ¿non navegabas?

Mira filla,

Navegar, navegar, o que se di navegar so navegábamos polo río o día dos
Caneiros, e algún día que outro no que collíamos o bote que mercáramos entre
varios da pandilla. Non, non navegabamos por internet, e moitas veces incluso
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penso que nin falta nos facía. Un bo paseo polo parque, ou unha escapada (de
clase) ás covas do pasatempo cando ainda non estaba restaurado, ou á beira do
río, vendo pasar o tren pode ser moito máis estimulante que unha hora conecta-
do a unha máquina falando con non se sabe ben quen, e buscando unha informa-
ción que o máis das veces non che fai realmente falta.

Humm...., xa me estou quedando durmida.

Dame un bico, arrópame, e mañán cóntame outro conto coma este.

Mira filla...

Non, non era un conto. Era so un pensamento algo nostálxico dunha longa
etapa xa pasada.

Humm...., bueno, vale....

José Manuel Cotos (agachado, primeiro pola dereita), autor de esta
colaboración.
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TODA UNA DÉCADA

Hilda Fraga López*

Siempre me he considerado una privilegiada por haber tenido mi primer des-
tino profesional en el Instituto Francisco Aguiar de Betanzos. Como en la mayor
parte de las cosas de la vida, la primera experiencia marca y en este caso, tanto
me marcó que acabó enganchándome a una profesión a la que, en principio, no
había pensado dedicarle más que unos años.

Llegué en Septiembre de 1981, la oposición recién aprobada, sin tener mu-
cha idea de en lo que me metía. Me fui en Septiembre de 1990, tras dedicarle al

*Hilda Fraga López, Profesora de Inglés, fue Directora del Instituto «Francisco Aguiar» de
Betanzos entre 1985 y 1989.

1983. Hilda Fraga, autora de esta colaboración, con sus alumnos en la celebración del
Carnaval.
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Instituto la mayor parte de mi tiempo y energías. Es decir, pasé en él toda la
década de los 80, que fue, y nunca mejor dicho ¡Toda una década!. Cuando
llegué, el instituto era un centro pequeño y familiar que ocupaba un edificio re-
cién estrenado que a mí me parecía muy alegre, con sus pasillos en blanco y
naranja. El claustro estaba compuesto por los profesores «de toda la vida» y los
nuevos, un grupo de gente joven con bastante entusiasmo. Los alumnos -no
llegaban a 600- procedían de unos alrededores tan amplios que incluían Sada,
Cambre, Perbes, e incluso Guitiriz. Al tener clases todas las tardes, muchos de
ellos estaban apuntados a fondas o casas de comidas, también había quien vivía
en una pensión de Betanzos durante los días de clase y se iba a su aldea los fines
de semana. Casi, casi como cuando íbamos a la universidad en Santiago. Al
irme, dejé un centro de casi 1000 alumnos, con un profesorado muy joven, un
alumnado capaz y participativo, las «cochiqueras» convertidas en aulas,... y los
mejores años de mi vida profesional.

¿Qué hubo en el medio? Me gusta decir que de todo un poco. Hubo un
cambio sustancial en la enseñanza en este país: en la gestión de los centros, en su
organización, en los medios y métodos didácticos. Y en el instituto, por los me-

1990. Hilda Fraga en el acto de entrega de premios de la Primera Edición del Premio de
Poesía e Relato Curto «Francisco Aguiar», acompañada de Mª Carmen González Madrid
(a la izquierda).
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nos entre los que tuvimos en aquellos años responsabilidades de dirección, la
idea de hacer de los alumnos los auténticos protagonistas de todo aquello. Nos
movía la idea de «nunca serán responsables, si no les damos la oportunidad de
que lo sean.» Eso nos propusimos lograr, formar personas que supiesen coger
las riendas de sus vidas.

Aparte de eso, ... hubo huelgas mastodónticas con «El Cojo Manteca» rom-
piendo farolas; temporales de viento como el «Hortensia», y de nieve, con la
autopista convertida en una pista de patinaje; piquetes que bajaban las Angus-
tias; el cine club de los viernes por la tarde, partidos de baloncesto, el rodaje de
una película en super 8, la puesta en escena del Hamlet -¡incluso nos fuimos de
gira!; la participación en el concurso de TVG «Saber e Xogar», del que nos
echaron mediante una triquiñuela, ya que quedaba feo que el Instituto Francisco
Aguiar ganase también la segunda edición; la puesta en marcha de un premio
literario a nivel gallego (poca gente sabe que D. Ramón Piñeiro estuvo con no-
sotros en aquella primera edición); los más de 100 árboles que plantamos en el
jardín,...

A nivel personal puedo afirmar que fue una época en la que aprendí mucho
más de lo que enseñé, y en la que encontré muy buenos ejemplos profesionales,
además de grandes afectos, profundas lealtades y eternas amistades. No puedo

1988. Hilda Fraga (a la derecha) en la jubilación de Eugenia Martínez Guerra.
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dejar de mencionar el apoyo y cariño del personal no docente que siempre
contribuyó a que me sintiese en el instituto como en mi casa.

He de reconocer también que si hubo momentos oscuros entre compañeros
a la mayoría nos movía un profundo interés y dedicación a nuestro trabajo. Hoy,
al ver la desidia y el desánimo extendidos entre muchos docentes, no puedo sino
recordar aquellos días, el espíritu que nos animaba y la importancia que conce-
díamos a nuestra labor con un toque de añoranza. Muchas cosas han cambiado,
pero los alumnos siguen estando ahí, y si son distintos que los de antes es, en
gran medida, porque nosotros, bien como padres, profesores o simplemente
como miembros adultos de esta sociedad así los estamos educando. Sigo pen-
sando que se merecen toda nuestra dedicación y pienso también que el poder
participar e influir en sus vidas es una gran responsabilidad pero también un
privilegio que muy pocas profesiones ofrecen.

En fin, es por todo eso: por lo que aprendí, por lo que disfruté, por lo mucho
que los que compartimos esos años habéis llegado a significar en mi vida, por lo
que, como en el título de aquella película que tanto disfrutamos filmando, quedo
para siempre «sinceramente túa/vosa».
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EL INSTITUTO FRANCISCO AGUIAR:
IMPRESIONES DE UN EX-ALUMNO

Antonio Fraga Mandián*

Asistí al Instituto “Francisco Aguiar” de Betanzos
desde Octubre de 1976 hasta Junio de 1980. Du-
rante tal periplo, como imagino que acontece y acon-
tecerá a la mayoría de los alumnos de aquel u otro
centro de estudios durante aquellos años anteriores,
o los que los siguieron, o estos que vivimos o los que
vendrán, en nuestro interior asistíamos a la enconada
disputa de dos sentimientos encontrados, así las an-
sias de libertad adolescentes, de conocimiento y dis-
frute de la vida de primera mano, se veían constreñi-
das y contenidas por el obligado estudio, por las lar-
gas horas que el mismo requería, por la exigencia y
el esfuerzo, por el sentido del deber. Siempre he creí-
do que del mismo modo que al buen alumno define
el sacrificio de imponer la obligación sobre la muy humana tentación de evadirse
de su cumplimiento también al buen maestro corresponde la tarea de contribuir
a conseguir que la desbordante energía de los primeros años logre encauzarse,
en parte al menos, por la senda de la avidez de conocimiento evitando la identi-
ficación tan frecuente y perniciosa de estudio y sacrificio, de inevitable
autoflagelación para alcanzar una sabiduría que se antoja inaccesible. Creo sin-
ceramente que tuve la fortuna de encontrar ejemplos abundantes en discípulos y
docentes que podrían ilustrar la idea que vengo de exponer.

Tratando de hacer semblanza de aquellos años no puedo sustraerme a la
tentación de resaltar la diferencia fundamental que, a mi entender, podría esta-

*Antonio Fraga Mandián es Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de La Coruña.

Fotografía del autor que
figura en su expediente
académico.



162

ANTONIO FRAGA MANDIÁN

Instituto «Francisco Aguiar» de Betanzos. 50 aniversario: 1952-2002.

blecerse entre el momento que nos tocó vivir a los alumnos de aquella época y el
que ya hoy o en un próximo futuro aguarda a nuestros hijos y que viene señalada
por la conciencia de la importancia que para los que entonces ocupábamos las
aulas tenía la actividad académica desarrollada, conseguida con enorme esfuer-
zo, personal, familiar e incluso institucional y que hoy en día, felizmente al alcan-
ce de todos, se menosprecia y desperdicia muchas veces de modo tan triste
como lamentable.

No quiero concluir sin aprovechar la oportunidad que generosamente se me
ha brindado para, desde esta tribuna, saludar a las personas con las que tuve la
inmensa suerte de compartir aquellos años y animar a mis coetáneos para que
con el mismo entusiasmo con que pretendimos ser entonces vanguardia seamos
hoy, años después, confortable sostén de las nuevas generaciones contribuyen-
do a que, valorando en justa medida la oportunidad que una sociedad próspera
les otorga, se esfuercen en adquirir la preparación que habrá de llevarlos un día
a liderarla. Si esto es así, si aquella idea que ayer fue brújula de nuestro ahínco
no torna mañana en un romanticismo muerto, instituciones como ésta cuyo ani-
versario hoy conmemoramos perdurarán por los siglos de los siglos.
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A GUERRILLA DOS SOÑOS

Xesús Fraga Sánchez*

A literatura corre en augas ocultas e agroma nun
manancial inesperado. Así, máis ou menos, escribín
esta idea para o limiar do meu primeiro libro de contos,
Tute para catro (Edicións Xerais de Galicia, 2000),
nun intento por explicarme o inexplicable: ese mate-
rial escuro do que se nutren as narracións ás que
damos forma e que, de haber unha palabra que se
aproximase dalgún xeito a unha posible definición,
sería teima. Cando puxen esa frase sobre o papel
tiña no maxín unha imaxe concreta, pero se a
substituisemos por outras sería igualmente válida. O
que eu non sabía nos catro anos que estiven matricu-
lado como estudiante no Instituto de Betanzos (1985-
1989) era que moito tempo despois, no sentido de
que a fervenza da vida fixo caer grandes cantidades de auga desde entón, algunhas
cousas que vin, escoitei ou imaxinei naqueles días acabarían entrando na literatu-
ra pola porta traseira dese o meu primeiro libro.

Certamente, aqueles foron anos ledos e confusos; dunha ledicia non sempre
comprensible e dunha confusión vagamente perceptible pero máis perceptible a
medida que a fervenza segue a botar auga. Os anos do instituto coincidiron co
momento de maior plenitude da adolescencia, un tempo no que un empeza a ser
consciente da identidade coa que quere facer fronte ó mundo, e trata de poñer
rumbo firme á travesía que se iniciou atrás, no fogar, liberándose de ligazóns e
convencionalismos. É o tempo de facer achádegos, de dicir non, de buscar as
verdades alí onde un cre que se atoparán, de trabucarse e de blindarse con

 *Xesús Fraga Sánchez é Licenciado en Ciencias da Información e Redactor do diario “La
Voz de Galicia”.

Fotografía do autor, que
figura no seu expediente
académico.
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gloriosa indiferencia ás olladas sucias e ás palabras cargadas de velenos. Actos
en aparencia tan sinxelos como acudir a clase cun disco baixo o brazo ou vesti-
do dunha cor determinada convértense en transmisores dunha íntima ou explícita
subversión que, si, seino, non ha cambiar moita, pero ten que tratar de que unha
semente ben plantada agrome e medre na procura dos nutrintes que han darnos
unha ollada limpa e palabras con arrecendo a pan fresco. Claro que non sabiamos
que as declinacións, o leixaprén e a táboa periódica, entre outros corpos estraños,
eran de boa axuda. Tampouco recibimos a axuda que precisabamos ou ben non
fomos quen de pedila.

Así que aqueles anos entraron pola porta agochada dunha teima descoñecida
para tomar corpo como un conto. Pero non crean que se trata de falar dun
mesmo. Eses xogadores de tute que conviven ó longo dunhas poucas páxinas
existiron, aínda que só na miña propia lembranza que me constrúo dunha época
na que eu mesmo semellaba ser outro. Pero si, eran eses xa derrotados de
antemán, que debullaban tardes enteiras entre naipes e conversas banais, e ós
que agora o seu traballo pesa aínda máis que as horas roubadas ás clases, mentres
alimentan a falsa esperanza de que unha baralla ou as moedas dunha máquina
tragaperras haos facer máis felices. Eran eses ós que despreciabamos, porque
nin amosaran as uñas nin pelexaran, nós, os que as ganas de dar guerra nos
duraron o que tarda en esvaecerse o fume dun cigarro, os que pensabamos que
unha ringleira de suspensos era o maior acto de rebeldía. Cecais haxa que con-
tar a nosa historia, pero esta vez foi o turno dos que nin quixeron mollar os pes
na fervenza e para os que o sentido circular da vida é unha metáfora de quen
reparte xogo nunha mesa.

Así eramos, a confraría da baralla por un lado e a guerrilla dos soños
desfarrapados e aínda descoñecidos polo outro. E no medio, esa fauna inacce-
sible no mundo dos adultos, os profesores que cada mañá habían darnos esa
ración de corpos estraños dos que renegabamos. Eses que nós viamos desde a
desconfianza de quen intenta convencerte de que a cousa xa é outra, só porque
non hai que poñer o don ante un nome e non reparten sopapos, como era o xeito
daquela no colexio. Os que nunca escoitaron falar do síndrome de Peter Pan e
que só desexarían explicar as bondades das súas materias sen  interrupcións,
tusidos e conspiracións polo baixo duns guerrilleiros de cancións e aerosoles
cargados de cores. A súa contenda era outra. E  nós pensabamos neles coma
nos nosos inimigos, sen decatarnos de que había que apuntar as nosas balas a
outros obxectivos, menos visibles, pero que xa están causando numerosas baixas.
Por iso, cando coincidimos noutros campos de batalla, son como ese antigo
rival ó que un pode permitirse darlle un vaso de auga porque xa comprende que
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no bando contrario tamén había os derrotados de antemán e os que ousaron
plantarlle cara a quen diaño fose a besta das miradas sucias e a lingua de velenos
no seu caso.

Así que todo iso é o que corre por mananciais soterrados e estoupa algunha
vez para mesturarse con esa fervenza que xa citei abondo aquí para ter ganas de
volver a falar dela de novo. Só queda dicir que as cancións son convertibles en
prosa e viceversa, e que é neses anos de instituto onde moitos nos decatamos de
cal é a nosa melodía, aínda que naqueles tempos estivesemos demasiado liados
facendo guerras contra todo e contra nós mesmos para querer escoitala. Agora,
nas noites que avanzan escuras e frías, é o momento de calar e deixar que sexa
o demo o que nos fale á orella.
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TRES SONETOS

Constantino Freire Llamas*

“Ansiosa y breve es la vida”
Jorge Luis Borges

-1-

Llegamos en octubre una mañana

a aquel nuevo Instituto de Betanzos

cargados de recuerdos del verano,

con ansias de futuro en la mirada.

El patio de recreo, los amigos,

pasear todas las tardes por la plaza,

la luz jugaba a espejos con las casas,

el mundo parecía tan sencillo...

Pero empezó el camino de la vida

cambiando de repente aquellos sueños

por fechas, logaritmos, capiteles.

Preguntas en las clases cada día,

estar continuamente muy atentos,

ganar en la carrera unos laureles...

*Constantino Freire Llamas es Inspector de Educación.
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-2-

Contemplo el Instituto nuevamente

buscando algunos sueños ya lejanos.

El tiempo suavemente amontonado

me trae a la memoria a mucha gente.

Qué fue de tantos sueños y amoríos,

de ansias, fantasías y temores,

consejos de los buenos profesores,

dónde estarán las horas que vivimos.

Quiero saber si acaso mi pasado

conserva en las paredes escondida

sombra de mis amigos y sus voces.

Si existen todavía en algún lado

susurros y miradas de alegría,

memorias de caricias y de roces...
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-3-

Tal vez haya pasado ya mi vida,

no sé si lo que falta he de vivirlo

o habré de ser llevado por el río

que siempre desemboca en la otra orilla.

Me llevo en la memoria tardes de oro,

amigos, profesores, fantasías

que fueron el paisaje de mi vida.

Al fin ya sé quién soy porque estoy solo.

Quedan los expedientes polvorientos

durmiendo un sueño gris ya sin sentido,

mientras mi sombra avanza hacia el olvido.

Recorro los pasillos de otros tiempos

oyendo para mí voces sin tino

y busco las dos fechas de mi sino...
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1996. Acto de entrega de premios de la Séptima Edición del Premio de Poesía e Relato
Curto «Francisco Aguiar». De izd. a der.: Constantino Freire (autor de esta
colaboración), Xosé M. Montero, Manuel Lagares y Xosé Luís Méndez Ferrín.
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EXPERIENCIAS DE VIDA Y APRENDIZAJE EN EL
INSTITUTO FRANCISCO AGUIAR

Eduardo José Fuentes Abeledo*

La promoción de alumnos que ingresamos en el curso escolar 1970-71 en el
Instituto, pudimos apreciar en nuestras vivencias cotidianas algunos de los im-
portantes cambios de la década. Las transformaciones de la sociedad española
en la década de los sesenta de carácter sociológico y económico con un impor-
tante avance de la industrialización, apertura al exterior, influencia del turismo y
de la emigración, etc., fueron reflejándose en algunos cambios políticos y lega-
les, sobre todo en la década siguiente, sufriendo una fuerte aceleración tras la
muerte de Franco en 1975.

Fuimos la última promoción del Bachillerato dividido en dos ciclos: «Elemen-
tal» (con cuatro cursos) y «Superior» (dos cursos) que había establecido la re-
forma de Ruiz Giménez en 1953. Nuestro periplo en el Instituto coincidió con la
etapa final del franquismo y los comienzos de la transición democrática. No
olvidemos que en 1970, justo el año en que nosotros iniciábamos los estudios de
enseñanza media, se aprobaba la Ley General de Educación (o Ley Villar Palasí).
La «Educación General Básica» que incorporaba el primer ciclo de secundaria,
evitaba la segregación de clases sociales y de capacidades que se producía
anteriormente a los diez años. Había nacido un nuevo modelo de sistema de
enseñanza que Lerena (1980) denominó «Tecnocrático», pero nuestras viven-
cias se desarrollaron en el marco del sistema anterior.

Nuestra promoción, pues, se incorporó al Instituto en la última fase de la
infancia y vivió de lleno la preadolescencia y adolescencia en el contexto escolar
del «Francisco Aguiar».

*Eduardo José Fuentes Abeledo es Profesor Titular de Universidad en la Facultad de Cien-
cias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela.
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Mis primeros recuerdos tienen relación con las imágenes formadas antes de
mi incorporación. Tenía diez años. Sentado en las escalinatas de las escuelas
«García Hermanos» reflexionaba sobre los cursos pasados con mi querido maes-
tro Don José Barral y mis compañeros: Justo Pedreira, Manolo, Fernando Gra-
nero... Algunos irían también al Instituto, otros continuarían la primaria (los «que
no iban a seguir estudiando», bien porque no querían o no podían). En todo
caso, los chicos seguiríamos separados de las chicas hasta sexto curso de Ba-
chillerato.

Casi no tenía referencias del Instituto. Me excitaba la posibilidad de jugar al
fútbol en el campo «de verdad» que estaba justo al lado de las edificaciones del
centro. Pero, sobre todo, el Instituto lo veía como una cosa muy seria, que me
exigiría una gran responsabilidad y dedicación. En mi caso, cursar el Bachillerato
suponía superar el nivel de estudios de mis padres y de prácticamente todos mis
antepasados a excepción de mi bisabuela materna que había sido maestra y de
mi abuelo materno, cuya carrera docente como maestro truncó la Guerra Civil.
Creo que en una situación parecida se encontraba la mayoría de mis compañe-
ros del Instituto Público Francisco Aguiar.

Tradicionalmente la enseñanza secundaria no era la continuación de la prima-
ria, sino sólo la de algunos de sus alumnos. Realmente era pasar a otro mundo.
La secundaria se había caracterizado fundamentalmente por su carácter
propedéutico, de preparación para la Universidad y por su marcado énfasis
academicista. Sin embargo, en 1949 se regulara un bachillerato denominado
«laboral» -incluyendo especializaciones en agricultura, industria, minería, marina
y «profesiones femeninas»-, que, en general, tuvo escasa aceptación y poco
desarrollo.

La posesión de estudios medios era un elemento favorecedor de la promo-
ción social en aquella sociedad caracterizada por una fuerte desigualdad de opor-
tunidades. Aunque cada vez era menos efectiva, creo que en la sociedad espa-
ñola de comienzos de los setenta la inscripción en el Bachillerato todavía esta-
blecía cierta marca de distinción aunque se apreciaba ya el paso de un Bachille-
rato de élite al de masas.

Mi padre, taxista de profesión, en una fecha que no recuerdo pero antes de
empezar las clases en el Instituto, me llevó en su coche a La Coruña (así nom-
brábamos entonces a la capital). Fui a realizar los exámenes para conseguir una
beca «Barrié de la Maza». Después de pasar una batería de pruebas durante
toda una mañana junto con otros chicos de la provincia, salí del edificio del
colegio «Eusebio da Guarda» con cierta satisfacción: una maestra, mientras ob-
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servaba mi copia de un dictado, se acercó y me comentó que «tenía una
letra muy bonita». Tuve derecho a beca. También me concedieron la «beca
del Estado». D. Marcelino Álvarez, profesor en el Instituto, siempre me
ayudaba a cubrir los «papeles» para solicitar las becas. D. Claudino, el con-
serje, era para los alumnos y también para muchos padres, un personaje de
cierta relevancia para cualquier problema en el Instituto. Recuerdo su ayu-
da para cubrir la solicitud de matrícula.

No tuvimos que realizar el «examen de ingreso». Tampoco nos tocó la
«reválida» de cuarto. Algunos, al terminar sexto nos trasladamos a un Ins-
tituto de Coruña para realizar los exámenes de «reválida». Era necesario
superar dicho examen de grado para obtener el título de Bachillerato Supe-
rior, aunque cursando el COU creo que también se accedía al título. El
carácter fuertemente selectivo de los estudios secundarios comenzaba a
disminuir.

El paso de la escuela al Instituto supuso importantes cambios. Desde los
seis años, hasta terminar la enseñanza primaria, Don José fue mi único
profesor. En la espaciosa y elevadísima aula que llevaba el nombre de «D.
Domingo Sangrador» inscrito en grandes letras en una de las paredes, nos
reuníamos unos sesenta o setenta alumnos de muy diferentes edades. En el
Instituto el primer curso éramos unos cuarenta chavales de la misma edad,

Curso 1973-74. Eduardo Fuentes (agachado, primero por la derecha), autor de esta
colaboración, con sus compañeros de equipo en el Instituto
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procedentes de todos los barrios de Betanzos y también de aldeas de la
comarca o incluso de poblaciones bastante lejanas.

En primer curso contábamos con diez profesores, la mayoría licencia-
dos, que nos examinaban cada mes de los conocimientos adquiridos. En la
escuela, sin embargo, sólo recuerdo un «examen»: el que realizamos al ter-
minar los cursos correspondientes de primaria con diez años.

En el Instituto, los exámenes no sólo eran manifestación del carácter
selectivo del nivel, sino que también eran usados como instrumento de dis-
ciplina y autoridad en las clases. Conservo el texto de preguntas y respues-
tas de un examen de «Historia Universal y de España -Edades Moderna y
Contemporánea» celebrado el 18 de febrero de 1974, en el que se nos plan-
tearon tres preguntas:

«1.Estructura económica de Europa en el siglo XVII;

2.Características del reinado de Felipe IV: política exterior y exte-
rior;

3. La independencia de los EE.UU. de América».

Con bolígrafo rojo del profesor aparece la anotación «Nota del ejercicio:
Sobresaliente». Luego un «menos dos puntos». «Nota final: 8, notable».

El docente se había enterado del jaleo que se había montado en la clase de su
compañera de Latín y sus represalias se centraron en valorar con menos dos
puntos todos los exámenes de Historia del alumnado.

Para mí fue una sorpresa descubrir que varios compañeros tenían que des-
plazarse diariamente en autobús o en tren desde su casa familiar al Instituto.
Algunos, como mi buen amigo Alfredo Lata, residían en una pensión compar-
tiendo a veces habitación con obreros o viajantes. Gracias a mi amistad con
Alfredo pude vivenciar y valorar los avatares de la vida cotidiana en un pequeño
núcleo rural y valorar lo que, para algunos, conllevaba estudiar en el Instituto: la
separación de la familia durante la mayor parte del año, unos esfuerzos econó-
micos importantes -bastante superiores a los de aquéllos que teníamos la resi-
dencia familiar en Betanzos- y un fuerte choque cultural.

Muchas amistades del Bachillerato perduran todavía. Creo que entre noso-
tros había colaboración, lealtad y afecto sincero. Con Adolfo Gabín establecí
una asociación denominada formalmente «Edofi S.L.» según aparece anotado
en mi libro de Física y Química de 4  de Bachillerato. Cuando se me atascaba
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algún problema matemático, Ofi siempre encontraba la solución. Debe ser
un excelente profesor de Matemáticas en Secundaria. José Freire Otero me
trajo de sus tierras de Irijoa una de las rocas que me faltaba para la colec-
ción que teníamos que preparar para la clase de Ciencias Naturales de D.
Antonio Selgas.

Con D. Antonio había que estudiar mucho para obtener un buen puesto
en el «Campeonato» que desarrollábamos en sus clases con su primera,
segunda y tercera división, como en el fútbol. Era una ignominia no inte-
grarse por lo menos en primera o en segunda. La liga terminó con 799
puntos para el primer clasificado y 211 para el último (conservo todos los
listados con los nombres, puntos, observaciones, calificación y observacio-
nes), aunque también había mucha emoción en los «partidos de promo-
ción» y en los enfrentamientos de «copa». Siempre recordaré la desgracia
de un compañero de Coirós, flamante campeón en primera división durante
los primeros partidos, pero que se durmió en los laureles terminando el
curso en tercera división al finalizar la «temporada». Las preguntas-base,
planteadas por el profesor, ya sumaban dos mil quinientas veintiuna en la
lección veintiseis.

Aún conservo la talla en madera que me regaló otro compañero y buen
amigo: José Antonio Gómez Sabín. Los «trabajos manuales» nunca fueron
mi fuerte. Recuerdo también algunos agradables momentos preparando
exámenes o realizando diversas tareas con compañeros o compañeras: Isa-
bel García Cardelle, Ester Iglesias, Ricardo Díaz... Todavía conservo el
texto de los comentarios de la novela «La Hoja Roja» de Miguel Delibes.
Los escribí en colaboración con Pilar Varela para las clases de D. Antonio
Míguez.

Incluso preparábamos en equipo algunos exámenes importantes. Recuer-
do con especial cariño la preparación de las pruebas de reválida de sexto o
los exámenes de Selectividad para la entrada en la Universidad en el Cen-
tro Parroquial de Santiago con queridos amigos como Guillermo
Santamariña, Ofi Gabín y Juan Lastres. Hasta participó Cheché Varela (hoy
profesor en el Instituto de Betanzos). Cheché pertenecía a un curso superior
y compartía con nosotros sus excelentes conocimientos matemáticos.

Algunos acontecimientos nos hicieron conscientes de nuestra fuerza como
grupo. Dedicatorias en mi «cartilla de identidad e información escolar» de sexto
curso atestiguan el «conflicto» vivido en torno a una petición hecha - por escri-
to!- a D. Antonio Barge, el sempiterno Director. Como escribía Cesáreo Gil:
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«has sido durante el curso compañero y animador, y gracias a tu gestión
conseguimos un calentador». Efectivamente, nuestra «lucha» sirvió para
que, desde aquel año, pudiésemos ducharnos con agua caliente al terminar
las clases de Educación Física. Los debates en torno a la huelga del profe-
sorado no numerario del Instituto también nos unió y nos hizo un poco más
adultos.

No hay que olvidar que estábamos todavía en el curso 1975-76, y que
durante el franquismo, y debido a su naturaleza autoritaria, se negaba la
existencia del conflicto y que cualquier manifestación había de ser rápi-
damente reprimida. Empezábamos a cuestionar tímidamente aquello que
decía en su página 124 nuestro libro de Formación Política de primer cur-
so: «la sociedad necesita estar organizada, y en esta organización hace falta
que haya unos hombres que manden y dirijan, y otros que obedezcan». El
Director escuchó nuestras peticiones sobre la necesidad de agua caliente en
las duchas con cierta condescendencia, pero no consideró oportuno que le
entregásemos el escrito que llevábamos preparado. Sin embargo, al poco
tiempo, los fontaneros estaban operando en el Gimnasio.

El periódico que publicamos en COU por iniciativa del alumnado
(COUxuntoiro), refleja que entre nosotros empezaba a manifestarse pública-
mente el sentido crítico. El excelente texto literario de Guillermo Santamariña
(con el que por cierto aprendí el significado del término «pacato»), retrata el
ambiente que reinaba, cumpliendo las «instrucciones» del reglamento del institu-
to: «1º Al sonar el timbre de entrada a las clases, los alumnos formarán en los
lugares designados previamente, en una fila, por orden de lista. 2º A las órdenes
del profesor de Guardia, los alumnos desfilarán ordenadamente y en absoluto
silencio, hacia las respectivas aulas. 3º La colocación en clase, se hará por el
orden de lista, ocupando uno el lugar que se haya asignado y sin que por ningún
concepto pueda ocupar otro distinto...». El dibujo de la portada del querido
amigo Juan Manuel Andrade nos recuerda cómo eran los exteriores del edificio,
en el que pasamos tanto tiempo y la cancha de baloncesto en la que D. Ysauro
y D. Marcelino de empeñaban en enseñarnos los rudimentos del baloncesto. La
verdad es que la mayoría deseábamos escaparnos cuanto antes al campo de
fútbol.

Los apuntes que dictaba el profesorado o el conocimiento contenido en los
libros de texto eran las «verdades» que teníamos que memorizar. En mi libreta
de «Política» de tercero de Bachillerato anotaba en la página cinco, según el
dictado del docente que «...el grupo social familiar es de origen natural y, ade-
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más, una institución fundada libre, pero indisolublemente, por el marido y
la mujer y enriquecida luego con la incorporación de los hijos».

En sexto de Bachillerato, sin embargo, el planteamiento cambió radical-
mente. Maribel, -así era como nos dirigíamos a nuestra profesora de Filo-
sofía-, comenzaba el tema de «La familia» con siete preguntas abiertas. Por
ejemplo: ¿ qué consideras que es el matrimonio?;  ¿crees que es natural la
monogamia o crees que es impuesta?; ¿ ante un matrimonio mal avenido,
qué solución buscarías?».

Debatir abiertamente sobre cualquier cuestión nos provocaba remover
intensamente muchas de nuestras concepciones. Como anoto en mi res-
puesta a las preguntas anteriores, según texto que conservo: «Cuando este

Curso 1975-76. Eduardo Fuentes, autor de esta colaboración, con sus compañeros de
curso.
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curso he oído hablar de que el matrimonio es un simple contrato (yo hago
esto, tú aquello...), he sufrido bastante...». En aquellas clases se nos reco-
mendaba también bibliografía. Aún recuerdo con emoción la compra en la
librería «Lume» de Coruña de varias de las obras. Por ejemplo: «Sociolo-
gía» de Salvador Giner. Este y otros muchos textos los leí de inmediato y
con fruición. Suponían una invitación a reflexionar sobre uno mismo y el
mundo, más allá de los convencionalismos y la ideología dominante en
nuestro país en aquella época.

Pasábamos de los «ejercicios espirituales» a leer en francés «La Peste»
de Albert Camus como nos exigiera D  Josefina Núñez. Sin embargo, en mi
libreta de calificaciones de sexto de Bachillerato seguía apareciendo en las
instrucciones que: «Siendo la Religión Católica y su moral la única base de
toda formación verdaderamente sólida y digna, los alumnos de este Centro
deberán ajustar su vida escolar y extraescolar a las normas y espíritu cris-
tianos que han de informar siempre sus actos, evitando todo lo que pueda
aminorar o desdecir de la moral católica». El sexto mandamiento con aque-
llo de «no cometerás actos impuros» y el noveno («no consentirás pensa-
mientos ni deseos impuros»), nos traían a muchos de cabeza. Los paseos
por los jardines cercanos al Instituto, o por las «Huertas de D. Juan», daban
pie a numerosos descubrimientos en actividades de nuestra vida
«extraescolar», e incluso en horas «escolares».

Aquel sexto curso fue importante. Por primera vez estuvimos juntos los
chichos y las chicas en las mismas aulas. Soplaban aires de incertidumbre y
cambio en 1976. Los propios alumnos y alumnas organizamos una excur-
sión a las Rías Bajas de agradable recuerdo. También éramos conscientes
de que algo se terminaba. Algunos compañeros dejarían de estudiar. En
todo caso el Curso de Orientación Universitaria sería ya una transición ha-
cia la Universidad o hacia el mundo laboral. El grupo se desharía. Varias
dedicatorias en el libro de calificaciones anuncian el final de una etapa y se
insiste en que para el futuro «... cuentes conmigo para todo», o como escri-
bía otro compañero: «... no olvides nunca que para lo que necesites aquí
tienes a un amigo que no te olvidará». Veintiséis años después puedo con-
firmar el compromiso auténtico que manifestaron aquellas palabras.

Cuando menos un matrimonio salió de aquella promoción. Algunos se
casaron poco después de terminados los estudios secundarios a pesar de
recomendaciones como la anotada por una compañera en la libreta de cali-
ficaciones: «Eduardiño no te dejes enganchar. Eres joven y el amor hace
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cambiar. Proyecta el futuro que no te arrepentirás. Ya me ves a mí, nunca
estudié, pero me engancharon y me voy a casar». De amores y desamores
ya solíamos hablar los chichos y las chicas en aquel sexto curso.

La vida escolar en el Instituto dejó sin duda su impronta en nuestra ma-
nera de acercarnos al conocimiento, de entender las relaciones con los pa-
res y con la autoridad profesoral, de concebir el mundo. Fueron muchos
años: entramos siendo niños y salimos ya en la etapa de la adolescencia
adulta. Como escribió Carlos Lerena (1985): «La historia no es eso que
pasa sino eso que pesa: sobre nuestras instituciones, sobre nuestros com-
portamientos, sobre nuestras conciencias...» (p. 35).

Recordando personas y situaciones, la imagen que destaca es la del trato
cordial y el cumplimiento profesional por parte del profesorado, y el afecto, la
amistad y la lealtad entre los compañeros de curso. Todo ello en un marco de
condiciones políticas, sociales, económicas y culturales muy distintas a las ac-
tuales.

Bibliografía.
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NO HACE MUCHO TIEMPO...

Juan Antonio García Faraldo*

No hace mucho tiempo que, en compañía de
otros/as como yo, cruzaba el Puente Nuevo, bor-
deaba el parque de Pablo Iglesias y me dirigía al Ins-
tituto de Bachillerato “Francisco Aguiar” de Betanzos.
En aquella época, el Edificio estaba de mudanza: pri-
mero nos ubicaron en dependencias del hoy I.E.S.
“As Mariñas” compartiendo alguna de las aulas es-
peciales en el singular y primigenio edificio; luego nos
fuimos de turismo a las instalaciones del actual C.E.P.
y, por fin, inauguramos las actuales instalaciones del
Instituto. Pero esta es otra historia.

Lo que ahora nos ocupa es saber como nuestro
paso por el Instituto o el del Instituto caló en nuestra
formación, en nuestro desarrollo o en nuestro deve-
nir como personas. El Instituto de finales de los
setenta era una institución de tránsito, tanto para los alumnos/as como para
la mayoría de los profesores/as. Así nos veíamos con un plantel joven, enér-
gico y con ganas de educar. Nos exigían y les exigíamos y, raramente, cose-
chábamos cotas de fracaso escolar como las que estos días aparecen en los
medios de comunicación.

¿Tanto ha cambiado la educación con la aparición de otras leyes? ¿Tanto ha
evolucionado la sociedad en dos décadas? ¿Tanto han cambiado los valores
familiares y educacionales? ¿Tanto influye la vocación en el arte de la educa-
ción? Y, por último, ¿se nota que soy de la profesión?

*Juan Antonio García Faraldo es Profesor en el Colegio “Santa María del Mar” de A Coru-
ña.

Fotografía del autor que
figura en su expediente
académico.
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HA PASADO MEDIO SIGLO

Juan María García Otero*

Ha pasado medio siglo.

Bienvenidos sean los aniversarios porque ellos mantienen la memoria
del tiempo.

Me informa mi buen amigo Antonio Barros, que forma parte de la comi-
sión que está organizando los actos que conmemorarán los 50 primeros
años de existencia del Ins-
tituto Laboral de Be-
tanzos, que yo figuro en
la lista de los que inicia-
mos la andadura de esa
primera promoción de
alumnos, allá por el año
1952, y que habrá con este
motivo, una serie de ce-
lebraciones en los prime-
ros meses de este año
2002 entre la que se en-
cuentra la edición de un
libro, por lo que sería bue-
no que escribiera algo que
recuerde, según mi parti-
cular visión, aquel tiem-
po pasado y no por ello
peor.

Yo siempre he sido op-
timista porque siempre he

*Juan María García Otero es editor y miembro de la primera promoción de alumnos del Insti-
tuto “Francisco Aguiar” de Betanzos.

Juan Mª García (señalado con una flecha), autor de esta
colaboración, en una reunión de ex-alumnos de las tres
primeras promociones del Instituto.
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creído que el optimismo genera ilusión, y sólo con ilusión se siente uno con
la energía suficiente para abordar la problemática de la vida, pero ahora,
cuando de sopetón te dicen que va a cumplirse medio siglo desde aquellas
fechas, te quedas pensando en el breve, y yo diría que imperceptible mo-
mento, -si lo comparamos con ciertas magnitudes galácticas-, de lo que ha
significado tu vida, y la distancia recorrida durante ese tiempo hasta hoy.

El tiempo, que es un monstruo que todo devora y con el que no se puede
razonar, corre tan rápido que en ocasiones, arroya nuestros sueños, hace que
nuestra juventud parezca un suspiro, y borra nuestros recuerdos más queridos,
por ello, cuando me he puesto a pensar en como fue aquel tiempo pretérito en el
que un niño de diez años recién cumplidos como yo, iniciaba su camino en la
vida para formarse como un “adulto instruido”, temo que hoy no tenga muy claro
todo aquello, y que lo que voy a relatar carezca de importancia o de los detalles
puntuales, de fechas, nombres, y situaciones concretas, por lo que me limitaré a
comentar esos retazos de mi memoria, que intermitentemente acuden a mi, esca-
pando agazapados de ese amigo alemán que todos, si antes no nos morimos,
vamos a tener de compañero y que se llama Alzheimer.

Recuerdo que yo no era un buen estudiante, y recuerdo también, que había
algunos profesores que por el mero hecho de considerarse personas mayores y
en posesión de un título, ya daban por sentado que sabían como tratar y educar
a los niños, y a los que no eran tan niños, que formábamos aquella primera
promoción de estudiantes.

Sin duda alguna, el vivir fuera del entorno en el que has pasado tu niñez y
juventud te permite observar mejor tu propia identidad, sobre todo, cuando el
alejamiento de tu medio se prologan intermitentemente en el tiempo como es mi
caso. Por todo ello, mis recuerdos de hace medio siglo, son los de un niño de
diez años recién cumplidos, rodeado de chicos, en un gran porcentaje mayores
que yo, a los que no conocía de nada puesto que estaba recién llegado de la
aldea (Ambroa), en la que mi madre ejercía como maestra nacional, por todo
ello, ahora pienso que aquello debió tener su pequeño trauma del que por suerte
-al menos eso es lo que yo creo-, no guardo graves consecuencias.

El alumnado, al igual que el profesorado, era variopinto. Hoy, con la pers-
pectiva que me da el paso del tiempo, podríamos decir, que en aquellos años en
los que el Espíritu Nacional, la leche en polvo y el queso made in USA que nos
emanaban nuestros únicos aliados en el exterior, además de aportar las vi-
taminas y proteínas, también nos aportaba, alguna soflama que, acompaña-
da de los mensajes patriótico-religiosos. Pero también sin duda había unos
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buenos profesionales de la enseñanza que querían inculcarnos las bases
para una buena formación, por lo que, en mi modesta opinión, todo aquello
fue muy positivo para todos nosotros, y para un pueblo que, fuera de la
oferta cultural, Alfonseti, Capitol, Liceo recreativo, Banda Municipal y
futbolines, poco más tenía, por eso, todo un Instituto Laboral funcionando
con algunos profesores dispuestos a sacar lustre de aquella variopinta tropa
de alumnos, debió de ser todo un acontecimiento en aquel tranquilo Betanzos
del año 1952.

Bueno, por entonces, al menos yo ignoraba que aquel tiempo también lo
había que aprovechar para estudiar. Había por suerte o por desgracia según se
mire, varios personajes amigos míos que pensaban igual y que no nombro por
pudor, y por supuesto había todo un elenco de buenos estudiantes que aprove-
chaban su tiempo estudiado y formándose y, quiero pensar que estos, también
eran tan felices como nosotros, aunque no dispusieran de tanto tiempo libre,
bueno, lo de tiempo libre es una coña puesto que me estoy refiriendo al tiempo
de “latar a clase” en la huerta de don Juan, en el parque, o en el campo de fútbol,
en donde había algunos fenómenos que dieron días de gloria al fútbol local: Más
de una vez andando el tiempo, cuando tuve que recuperar aquellos “años
sabáticos” recordé aquello con nostalgia.

¡La cola de milano fue algo que me dejó una marca indeleble en lo más
profundo de mi ser!. Aquello debió de ser algo tremendamente importante por-
que, recuerdo que me pasé todo un curso limando dos hierros que tenían que
encajar en la forma antes descrita de cola de milano. Ignoro si mi actual ineptitud
para utilizar cualquier herramienta mecánica tiene algo que ver con aquello, no lo
sé, pero desde luego el pobre de don Antonio Carro -conocido por nosotros
como “el atómico”- tuvo que haber sufrido mucho conmigo, al igual que doña
María del Carmen, una profesora joven inteligente y muy guapa que impartía
nociones de aritmética y geometría, y que un día en que había nevado copiosa-
mente y el bueno de don Julio -el profesor de gimnasia y formación del Espíritu
Nacional- se había prestado a jugar con nosotros tirando bolas de nieve al grito
de, ¡No tengáis miedo, yo soy uno más de vosotros! joder, como lo pusimos al
pobre, chorreando, al igual que yo mismo que aquel día y tal como antes indica-
ba, me saqué las botas y los calcetines en la clase de doña María del Carmen
para retorcer estos últimos de la nieve que se había colado dentro de mis botas.
La buena de la profesora me dijo que continuara aquella labor fuera de clase,
sumisamente puesto que tenía los pies helados salí de clase a calentárme-
los. O, aquel otro día en el que el bueno de don Atanasio responsable de
entre otras muchas cosas, de un esqueleto enterito al que yo quise saludar
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con efusión, y al hacerlo conseguí que este se descuajeringara, puesto que
aquel apretón de manos mío lo dejó manco.

En fin que más cosas puedo recordar, supongo que muchas más, lo que
ocurre que, el recuerdo de un niño de diez años tampoco es tan trascendente
hoy, estoy convencido de que en aquellos tiempos en los que la información era
mucho más racionada -si mal no recuerdo también 1952 fue el año final de la
cartilla de racionamiento- que en la actualidad, en donde el exceso de informa-
ción confunde y nubla nuestras mentes, y cuando en aquel tiempo pongo como
ejemplo, la posesión de “un balón de cuero con amallo que te hacía heridas cada
vez que rematabas de cabeza”, era un bien tan preciado, que podía compararse
hoy con lo más sofisticado artilugio de Internet o cualquier otro videojuego, que
esta sociedad de consumo en la que estamos inmersos en la actualidad no po-
dría entender.

Bueno, desde aquel tiempo creo que he sacado muchas conclusiones, unas
positivas y otras menos gratificantes, pero todas ellos han confiado lo que hoy
soy. Creo que no importa cuantas veces te equivoques, lo que importa es cuan-
tas veces eres capaz de rectificar e iniciar de nuevo el camino que tu crees
correcto porque, vivir no es solo existir sino también es existir y crear, saber y
gozar y no dormir nunca sin soñar.

Quiero pensar que aquel tiempo pretérito sirvió para formar a muchas perso-
nas y a mi mismo, sino muy intelectualmente -hablo de mi-, si como hombre de
bien. Quién les iba a contar hoy a todos aquellos profesores míos que aquel niño
rebelde iba a convertirse andando en el tiempo, en un ciudadano útil a la socie-
dad que entre otras cosas edita libros y revistas y organiza congresos y salones
internacionales sobre patrimonio cultural. Cosas veredes Sancho.

Alguien me dijo en una ocasión que solo rompen las normas aquellos que las
conocen, sin duda alguna yo he roto en ocasiones algún que otro vidrio, confío
en que si alguien los ha pisado no se haya lastimado mucho y sepa perdonarme
porque, nunca lo hice con maldad o conscientemente.

He procurado mirarme al espejo antes de redactar estas líneas porque, mi-
rarse al espejo tanto si es de azogue o el de nuestra propia memoria puede ser
un ejercicio necesario para contar nuestra verdad, que no tiene que ser la verdad
de los demás, aunque siempre pensemos que la verdadera es la nuestra.

Me dará mucho gusto el saludar a los profesores y alumnos que hayan sobre-
vivido a la caza inexorable de la PARCA, a todos ellos mi más sincera conside-
ración y amistad.
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LA LINTERNA MÁGICA

José Luis Gorrochategui Santos*

Fue a orillas del Mandeo, en
octubre de 1988, cuando hube de
afrontar mi bautismo de fuego.
Transcurrió entonces el primer cur-
so del lado de la mesa del profe-
sor. Tras cuatro años de ausencia,
recalé nuevamente en 1993 en la
Ciudad de los Caballeros, donde,
a día de hoy, continuo impartien-
do mis clases de filosofía. Es por
ello que quiero sumarme a este
pequeño homenaje.

La historia de un centro de en-
señanza, y estamos conmemoran-
do el 50 aniversario del Francisco
Aguiar, tiene un fuerte componen-
te emocional. Son 50 cursos aca-
démicos, y cada uno de ellos re-
presentó para los protagonistas,
los alumnos, un cosmos entero de
cosas nuevas.

Los profesores recordamos en
la lejanía nuestros años de estu-

*José Luis Gorrochategui Santos es Profesor de Filosofía en el Instituto «Francisco Aguiar»
de Betanzos.

José Luís Gorrochategui, autor de esta
colaboración, en un acto de clausura de curso y
entrega de diplomas a alumnos de COU.
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diantes, y hay algo de sana envidia de la gente que empieza. Evocamos aquel
mundo ilusionante, donde nuestra responsabilidad se acababa en el boletín de
notas, que, hoy lo sé, no era sino magnífico parapeto, sombrilla de colores que
nos protegía de la realidad adulta. Hoy somos nosotros los profes, y nuestra
misión es mantener en pie ese quitasol mágico que configura el mundo de los
alumnos. Digna asignatura del corre bola, enseñar a los chavales lo que nosotros
aprendimos antes de otros profesores.

Pero, nadie nos oiga, no es eso lo importante. Lo esencial es bien distinto,
intangible. Lo importante es que todas las mañanas los estudiantes colman el
instituto de vida. Si esa sustancia espiritual pesase menos que el aire, habría que
anclar el edificio para que no emulase al globo de Betanzos. Irrumpen en clase
cargados de sueños, proyectos, expectativas, asombros. Llegan pletóricos de sí
mismos, maestros en esa extraña habilidad adolescente que los faculta para vivir
en cuerpo y alma la delgada lámina del presente. Entran sabiendo que lo saben
todo, y al tiempo, que no saben nada. Con la necesidad imperiosa de hacerse
oír, de descubrir quiénes son y hasta dónde llegan.

Las aulas se convierten en un espectáculo de sombras chinescas, en la linter-
na mágica donde un buen día los alumnos encuentran, rampante, su silueta. El
instituto, en realidad, es un mundo que encierra mil mundos, y, bajo el baile de
máscaras, los estudiantes averiguan lo que buscan.

En esta conmemoración, que otros tracen la efigie de un centro, sabido es, de
tradicional calidad y prestigio. Yo prefiero imaginar las aulas vacías en una noche
del verano betanceiro, cuando los duendes de antiquísimos cursos hacen migas
con los del último año, y celebran su gran fiesta de hermanamiento. Es entonces
cuando se producen bellísimos espectáculos, y los amores bailan con los des-
amores, los éxitos con los fracasos, los suspensos intiman con los aprobados, y
los dieces juegan al mus con los ceros. Al final, todo pasa, pero quedan recuer-
dos etéreos como olores, y el instituto se va preparando para un nuevo curso, un
nuevo mundo, la gran explosión generatriz de un nuevo universo. Porque si to-
dos buscamos el regreso a los paisajes de la infancia y adolescencia, sepultados
por la molicie de la vida adulta, hay que decir que cada nuevo curso se renueva
ese pacto inmortal con lo auténtico.

No. No es tiempo, en el 50 aniversario del centro, de criticar la anodina y
nociva reforma de enseñanza, o de reivindicar esto o lo otro. Es momento de
festejar el presente y de saber que nuestros sueños, aquellos con los impregna-
mos las aulas en otro tiempo, no mueren, no pueden morir, mientras, año tras
año, abra sus puertas el instituto.
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UNA ÉPOCA QUE MARCÓ MI VIDA

Francisco Iglesias González*

Cuando recibí en Madrid, en una fría mañana otoñal, la llamada telefó-
nica que desde mi queridísimo Betanzos me recordaba que el Instituto cum-
plía cincuenta años en 2002 y que, con este motivo, se había proyectado la
edición de un libro al que se me invitaba a colaborar, asomó a mi mente un
aluvión de entrañables recuerdos.

Una etapa para recordar.

La avenida imparable de aquellas rememoraciones íntimas se acrecentó
aún más, días después, cuando de entre mis antiguos papeles desempolvé
algunos viejos documentos de aquella época estudiantil que marcó mi vida.
Honda fue mi emoción, por ejemplo, al hallar la desvaída papeleta de mi
examen de ingreso, en la segunda promoción del Instituto, cuyo contenido,
no por lo que tiene de personal sino por su interés documental ya histórico
para nuestro Instituto, no me resisto a transcribir: “Instituto de Enseñanza
Media y Profesional -Betanzos. Exámenes de Ingreso. Curso 1952 a 1953,
Convocatoria Septiembre. El alumno D. Francisco Iglesias González ha
verificado la prueba de Ingreso en este Centro ante el Tribunal correspon-
diente y ha sido calificado de Notable. Betanzos 28 de sepbre. de 1953".
Rubrica la papeleta: Juana Castro Sacido (El Secretario del Tribunal), con
el Vº Bº de El Presidente, Teodoro Castro.

Al lado de ese documento hallé otro no menos evocador: el carnet de
identidad del alumno, con foto incluida, que firma el Director del Centro
(Agustín Folla Leis) y lleva fecha de 11 de octubre de 1953. Los sucesivos
datos anuales consignados en el pequeño carnet, confirman la matrícula

*Francisco Iglesias Gonzlález es Profesor Titular de Periodismo en la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
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efectuada en los sucesivos cursos académicos y, tras superar las materias de
5º curso, la superación de la Reválida en junio de 1958.

Junto a aquellos añejos papeles he encontrado también algunas de las
papeletas de calificación de asignaturas firmadas por el correspondiente
profesor o profesora, lo que también me trae a la memoria el recuerdo de
los docentes de aquella primera etapa, la mayoría de los cuales ya no están
entre nosotros. De todos ellos y de los que, gracias a Dios, aún viven, guar-
do un gratísimo y agradecido recuerdo, como también lo guardo de los
condiscípulos de aquellas primeras promociones, a muchos de los cuales
tengo la fortuna de seguir contando entre mis amigos. Los primeros pasos
del centro de enseñanza, que sería conocido como Instituto Laboral, son
para mí ciertamente familiares: también porque en el Instituto me precedie-
ron mis hermanos Tomás y José Manuel, de la primera promoción; después
de ellos y de mí, vendría mi hermano Ton. Allí pasamos toda una juventud,
toda una época difícil de olvidar.

Retrato de una época

Fue aquélla, en verdad, una etapa inolvidable. Los de mi promoción
hicimos los cuatro primeros cursos en las dependencias, no muy adecuadas
entonces por cierto, del edificio de Santo Domingo; hubo un curso, si no
recuerdo mal el tercero, en el que tuvimos las clases en una de sus frías
crujías. Cuando iniciamos el quinto curso (1957-1958), estrenamos por fin,
junto con las cuatro promociones que nos seguían, el nuevo edificio de la
Magdalena -cerca del Parque, junto a la estación del ferrocarril y el campo
de fútbol-, instalación que lamentablemente desaparecería unos veinte años
después. Eran ciertamente tiempos difíciles y de conocidas estrecheces,
pero los años que acababan de pasar habían sido aún peores.

Justo en el momento en el que nace el Instituto (1952), la esperanza de
una mejora de la situación económica y social del país comenzaba a abrirse
camino. No podía yo saber entonces que ese mismo año 1952 nacía tam-
bién, a una distancia de varios cientos de kilómetros, una institución de
enseñanza -la Universidad de Navarra, que también celebra ahora sus pri-
meros 50 años- en la que, pasado el tiempo, realizaría mis estudios univer-
sitarios de Periodismo y donde desempeñaría seguidamente por varios lustros
mi primera actividad docente antes de trasladarme definitivamente como
profesor titular a la Universidad Complutense de Madrid.
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En ese mismo año 1952 desaparecía en España la cartilla del raciona-
miento, un testimonio elocuente del ambiente económico y social de nues-
tros primeros pasos por la vida. También ese año, cuando la demanda de
coches era aún bajísima en nuestro país, empezaba a funcionar la fábrica
Seat. Los periódicos se vendían a 70 céntimos de peseta, y algo así costaría
un café. España era admitida en la Unesco, en un nuevo paso que se daba
para poner fin al aislamiento internacional, paso al que seguirían otros más
decisivos aún en 1953 tras la firma del Concordato con la Santa Sede y de
los acuerdos económicos y militares con los Estados Unidos, que permitie-
ron un cierto alivio en la situación económica del país.

Aquellos sucesivos avances de la apertura de España al exterior culmi-
narían decisivamente en diciembre de 1955 con la admisión en la ONU.
Era una década aquélla en la que la primacía de la agricultura en la econo-
mía española cedía importancia en favor de un notable incremento de la
producción industrial, y en la que 1a obligada emigración -también la ga-
llega- era una fatigante válvula de escape de la pobreza. En ese contexto

Francisco Iglesias (señalado con una flecha), autor de esta colaboración, en una reunión
de ex-alumnos y ex-profesores de las tres primeras promociones del Instituto «Francisco
Aguiar».
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surgía el Instituto que ahora celebra su 50º aniversario. Cómo era el Centro
en sus primeros años y el ambiente que allí se respiraba es cuestión que
trataré de bosquejar brevemente en las siguientes líneas, siguiendo mis per-
sonales recuerdos.

Plan de estudios y profesores

Aunque no me acuerdo bien de todas y cada una de las precisas denomi-
naciones de las asignaturas, visto con ojos de hoy pienso que el plan de
estudios de aquel bachillerato era bastante completo y exigente, aunque tal
vez un poco disgregador. Estaba configurado por tres precisos grupos de
materias: un primer grupo de asignaturas humanísticas, un segundo bloque
de materias científicas y un tercero de materias de naturaleza técnica.

Entre las primeras, Lengua Española, Literatura, Francés, Latín, Histo-
ria, Geografía y quizá alguna otra, aportaban los fundamentos para una más
que satisfactoria cultura general. Aún hoy recuerdo muchas de las enseñan-
zas de esas materias y del talante humano y profesional de quienes las im-
partían. De don Esteban Martínez Lago, de don Antonio Barge, de doña
Juana Castro Sacido, y muy especialmente de don José Antonio Míguez,
que tanto me ayudó a introducirme en el mundo de las ideas y de la literatu-
ra, y de quien me honro en seguir siendo, después de tanto tiempo, un in-
condicional amigo. El profesor Míguez ha sido un continuado referente
para muchas de las promociones del Instituto. En agradecimiento y home-
naje a su magisterio quiero transcribir aquí el soneto que nos dedicó, emo-
cionado, en 1989 a sus antiguos discípulos con ocasión de una Xuntanza en
la que nos reunimos unos sesenta o setenta antiguos alumnos de las tres
primeras promociones.

A mis antiguos alumnos del Instituto de Betanzos

   Casi niños de ayer, quién lo diría

al ver en vuestro rostro tan curtido

señas de identidad, simple latido

de esa fuerza indomable que os guía.
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   Os recuerdo con pena y alegría

al borde del camino recorrido,

nostálgico del tiempo que se ha ido,

inexorable, terco en la porfía.

   Casi niños de ayer, cuánto misterio

en el hondón del hombre transformado

urgiendo al corazón en la llamada.

   Sólo os queda del noble magisterio

amor de veras con amor pagado

y una luz en el alma iluminada.

José Antonio Míguez,

Betanzos, Noviembre 1989

Entre aquellas materias de corte humanístico, no faltaba naturalmente la
asignatura de Religión (siempre he estado agradecido a las enseñanzas de
don Manuel Martínez Boullosa, don Román, y don José Benito Daviña).
Según recuerdo, no se trataba de una de “las marías”, como se decía enton-
ces, sino de una materia estudiada con amenidad pero también con rigor y
seriedad, lo que andado el tiempo, comprendí que era de agradecer, al darse
uno cuenta cabal de que la religión es una inesquivable dimensión funda-
mental de la persona humana y que su estudio en los centros educativos es
necesidad primordial, pues nadie puede considerarse completamente for-
mado si le falta este aspecto crucial de la formación.

Del segundo grupo, el de las materias científicas, recuerdo las Matemá-
ticas, Física y Química, Agronomía y Botánica, que tanto contribuyeron a
conformar un talante mental de rigor y exigencia. Aún hoy me parece estar
oyendo las explicaciones y ejemplos escuchados en las clases de Matemá-
ticas de doña María del Carmen (siempre metódica, precisa y diligente), de
don Agustín Folla, don Luis Sevilla, don Julio Picatoste o don  Antonio
Selgas.
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Y del tercer bloque, el de las materias técnicas, recuerdo el Dibujo Li-
neal, y los diversos talleres (Carpintería, Mecánica, Electricidad) que con-
tribuyeron al desarrollo de ciertas útiles habilidades. Las enseñanzas teóri-
cas y prácticas de doña Teófila, don Enrique del Río, don Pedro Carro y
don Jesús Gil, pienso que también nos hicieron mucho bien. No me olvido
tampoco de aquellas clases de una materia propia de la época (si no recuer-
do mal se llamaba Formación del Espíritu Nacional) y las tablas de Gimna-
sia de don Julio González, siempre interesado en hacer de nosotros buenos
deportistas y personas de carácter que no ceden en el amor a su patria.

Al rememorar estas enseñanzas y a quienes las impartían (que me per-
donen si involuntariamente he omitido algún nombre), mi pensamiento se
dirige también hacia aquellos dos benditos bedeles, cuyas figuras no puedo
ni quiero separar de la vida cotidiana del Instituto: don Atanasio y don
Claudino, siempre serviciales, atentos y amables; y a aquellos eficaces ad-
ministrativos, don Miguel, doña Matilde y don Eduardo Guerrero, cuya
bondad y buenos servicios Dios habrá premiado también con la gloria.

Ambiente estudiantil

Por lo general escaseaban los libros de texto, y en la mayoría de los
casos nos limitábamos a estudiar por los apuntes que tomábamos en clase,
pero la impresión que me ha quedado es que leíamos bastante, quizá -entre
otros motivos- porque los televisores no se habían adueñado todavía del
tiempo de nuestros hogares (recuérdese que la televisión no empieza en
España hasta 1956, y cuando los primeros televisores llegan a Betanzos los
de mi promoción ya habíamos concluido el bachillerato). Participábamos
en los frecuentes concursos literarios locales, practicábamos el deporte cuán-
do y dónde podíamos (nadie sabía entonces ni por asomo lo que era un
chándal), y de vez en cuando -más bien pocas- hacíamos alguna excursión.

Tengo documentado, con su detallado programa, el viaje de estudios
que hicimos por España del 21 al 30 de agosto de 1958, catorce alumnos
del Instituto Laboral de Betanzos junto con estudiantes de la Escuela de
Magisterio de León. Como sencillo homenaje a aquellos compañeros, me
permito consignar aquí sus nombres. Con el profesor don Julio González
Rodríguez al frente, hicimos ese viaje tres de los que acabábamos de supe-
rar la Reválida (Manuel A. López Panete, Roberto Gil Papiri y un servi-
dor); cinco de 5º curso (Guillermo Rincón Martínez, José M. Mosquera
González, José M. Bedoya López, Andrés Regueiro Fernández y José M.
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Castiñeira García); y seis de 4º (Manuel García Manteiga, José Barral Pérez,
Manuel Fafián Alonso, José Mª Gómez Cortés, Andrés Lodeiro Castro y
Víctor Pernas Gil).

Como muchos recordarán, las primeras promociones contaban con un
número más bien reducido de alumnos, lo que unido a la dedicación y al
interés del profesorado no comportaba riesgo alguno de masificación. Sin
embargo, creo recordar que el porcentaje de alumnos que no llegaban a
terminar el bachillerato era bastante elevado. Pero esto, además de que se
trataba de unos estudios realmente exigentes, se debía también, según pien-
so hoy, a otras razones. Por una parte, en aquella época estaba aún muy
poco arraigada socialmente la costumbre de cursar el bachillerato, y más
aún en una pequeña localidad como la nuestra, donde hasta entonces no se
había podido cursar sin salir de la ciudad; de hecho, en la mayoría de los
casos, era la primera vez que una familia podía contar entre sus miembros
con una generación de bachilleres.

Por otra parte, hay que tener en cuenta además, como ya he dicho, que
eran años de gran estrechez y que la mayoría de las familias pasaban por
difíciles circunstancias económicas, por lo que en muchos casos estudiar
era un lujo o un privilegio cuando lo que se hacía apremiante era la necesi-
dad de trabajar en lo que fuese y a cualquier edad para ayudar en casa. Se
comprende entonces que en esas circunstancias obtener una beca era como
un regalo del cielo. No me olvido de lo bien venida que fue en mi caso la
primera beca que tuve (500 pesetas para todo el segundo curso!) y las que
se sucedieron después, por importe más o menos parecido, si no recuerdo
mal. En este sentido, exigirse en el estudio era una forma de poder seguir
estudiando, cosa que mucho tiempo después he recordado al disfrutar de
otras becas en mis estudios y al asesorar y ayudar a no pocos de mis alum-
nos a conseguir en la universidad ese tipo de ayudas.

Con todo, el ambiente en el Instituto era francamente bueno, alegre y
cordial. No faltaba, naturalmente, algún que otro comportamiento nuestro
fuera de tono, pero eran cosas propias de la edad y siempre de menor im-
portancia. Procedentes, la inmensa mayoría de los alumnos, de familias
normales y sencillas, más bien modestas, de la ciudad o de zonas de la
Comarca, la convivencia era amigable y abierta; los estudiantes, educados
y respetuosos. Con naturalidad, tratábamos a los profesores de usted, pero
sin distanciamientos innecesarios. Con la misma naturalidad, casi todos
ellos nos trataban también de usted, pero sin que eso  supusiese contrapro-
ducentes barreras. En ese ambiente de exigencia, educado, sincero y leal,
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sin rigideces, sin una falsa tolerancia condescendiente, cuajaba de manera
propicia el sentido de la libertad personal y de la responsabilidad también
personal. Fue en muchos casos el marco propicio para el inicio de amista-
des que el tiempo no ha logrado borrar.

*    *    *

Creo que no exagero, al afirmar que aquellos años del Instituto Laboral
marcaron mi vida y me sirvieron de una preparación que mucho me ha
ayudado para el porvenir. En el curso 1958-59 me trasladé a Medina del
Campo, donde cursé, en el Centro de Enseñanza Media y Profesional “Em-
perador Carlos”, los dos cursos del bachillerato laboral superior, modali-
dad agrícola-ganadera, especialidad mecánica agrícola. Tal era la denomi-
nación de la modalidad, nada menos. Cuando alguna vez lo cuento, aún
hoy se ríen mis colegas y amigos. Luego se nos denominaría bachilleres
técnicos superiores, los cuales teníamos que superar unas pruebas del lla-
mado Examen de Madurez, para acceder a los estudios universitarios.

Pero todo esto y lo que vino después no es para ser relatado aquí, pues
queda fuera de la conmemoración que ahora se celebra. Pero eso que sucedió
más adelante, repito sinceramente, no hubiera sido posible sin la formación ad-
quirida en aquellos años juveniles transcurridos en el Instituto Laboral. Por eso,
al recordar hoy con inmenso cariño aquellos tiempos ya tan lejanos, junto con la
disculpable nostalgia, quiero alzar agradecido mi recuerdo para todos los maes-
tros que tanto me enseñaron y ayudaron y para tantos condiscípulos a quienes
también recuerdo con admiración y gratitud.
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Cuadro de honor que figura en el nº 4 de la revista «Albor», en el que figura Francisco
Iglesias, autor de esta colaboración.
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CINCUENTA AÑOS DESPUÉS

José Manuel Iglesias González*

Cincuenta años después de haberse creado el Instituto de Betanzos relato
mis recuerdos de aquellos inicios, como colaboración a sus Bodas de Oro,
que lo son también para los que nos honramos de pertenecer a las primeras
piedras de este Centro. Contribuyo así a que cuantos han tenido que ver con el
Instituto a lo largo de todo este periodo -es una gran muchedumbre, esparcida
por todas partes, de los que no pocos ya se han ido de este mundo, y a los que
encomiendo con mi oración sacerdotal-, la celebración del cincuentenario, les
sirva para revivir y agradecer su paso por sus aulas.

Me hace especial ilusión poner por escrito mis primeros pasos académicos,
ahora, cuando estoy  preparado para dar el sprint final de mi vida como docen-
te; cuando las aulas que he frecuentado, tanto como alumno como profesor, -
¡nunca he dejado de estar en ellas!-, fueron muchísimas y de lo más variopintas...
Y no sé si es normal acordarse tanto de la infancia. Para mí es una gran suerte
poder rememorar aquellos estudios iniciales, para vivir la gratitud por los desve-
los de aquel profesorado y para volver a convivir con los mismos compañeros
con los que -conjunta y mutuamente- hemos forjado lo que somos.

Quienes estábamos -en 1952- en los últimos años de la escuela primaria
tuvimos una gran suerte con la iniciación del Instituto, pues, por edad, nos tocó
pasar casi justo de la primaria a la media. Aunque, por otra parte, salimos
perjudicados, pues el primer año ingresaron también muchachotes de más edad
que nosotros, que habían abandonado la escuela años antes. Una consecuencia
de esto fue que el primer curso quedó configurado, en la misma aula, en dos
grupos: mayores y menores. Excuso decir que por ley de vida siempre el pez
grande se come al chico. Y es que, entonces, estudiar bachillerato no estaba al
alcance de cualquiera, ya que solamente existían Institutos -uno por ciudad- en

*José Manuel Iglesias González es Profesor de Religión y miembro de la primera promoción
de alumnos del Instituto “Francisco Aguiar” de Betanzos.
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las grandes ciudades. Para estudiar en Betanzos, había una academia de pago,
que preparaba para examinarse por libre al final de curso de todas las asignatu-
ras. Por su parte, las familias más pudientes solían tener a sus hijos estudiando
fuera, en internados de colegios de religiosos.

Aunque se me pueda tildar de pecar de mal gusto, quiero agradecer a las
autoridades de entonces -ya que hasta ahora nunca lo hice-, en concreto a los
más involucrados, que, cuando había tantas privaciones, creasen los Institutos
Laborales. Creo que somos contemporáneos de los de Lalín, Noya, Cee,
Villagarcía, Mondoñedo... ¡Sin ellos seríamos muchísimos los que nos hubiéra-
mos quedado sin estudios! ¡Betanzos y su amplia comarca, sería otra cosa muy
diferente sin estos 50 años de Instituto! ¡Nuestra historia local sería distinta!

....  ....  ....  ....  ....

Voy a procurar centrarme en mi primer curso, el primero del Instituto (1952-
53). De los posteriores, aunque tengo también muchos recuerdos, solamente
mencionaré algunos hechos generales sin detenerme a glosarlos. Otros lo harán.

Antes de existir el Instituto. La enseñanza en Betanzos tuvo su “prehisto-
ria”. Sé que en la República hubo algo de bachillerato. Y, en la misma ubicación
inicial de este Instituto, nosotros aprovechamos talleres y maquinaria de una
anterior Escuela de Trabajo y de Artes y Oficios. Lo hago ver para que alguien
lo investigue.

Recuerdo mi preparación para ingresar. A mi familia y a la escuela llegó
la noticia de creación del nuevo Instituto cuando a mí me quedaba aún un año de
escuela, mi hermano Tomás ya había salido y comenzado sus primeros traba-
jos. En casa se decidió que nos preparásemos los dos para hacer el ingreso.
Recibimos clases especiales, la profesora Mª del Carmen G. Valle de Paz
aconsejó hacer el ingreso a cuatro alumnos suyos: Claudino Vicos, Antonio
Dorado, José López Veiga y yo. Nos preparó como si fuésemos a unas opo-
siciones, pues afectaba a su propio prestigio: nos dio clases especiales e intensi-
vas, también fuera del horario escolar. Ponía mucho interés en las cuentas de
multiplicar y dividir con muchos decimales, quebrados, reglas de tres..., y -sobre
todo- dictados y mucha geografía.

La “sacudida” producida por la convocatoria de los nuevos estudios nos
puso en movimiento a más de cuarenta; ¡si superábamos la prueba de ingreso
nos convertiríamos en estudiantes de bachillerato!

Recuerdo mi examen de ingreso. El edificio del antiguo convento de San-
to Domingo, era el marco en el que el recién creado Instituto iba a comenzar su
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singladura; con su empaque en amplios pasillos, escalinata noble, profusión de
ventanas...; su patio sería la sin par Plaza del Campo, que -cómo dirá el profe-
sor Míguez-: es ágora del sentir y vivir betanceiro. Y “el aula magna” -que
además era la única que había en lo alto de la gran escalinata a la izquierda, y que
hoy es noble museo del traje gallego-, sería el núcleo vital del Centro. Porque
esa es la verdad, no había más aulas, y tampoco hacían falta. El día del examen
de ingreso recuerdo el lleno en escaleras y corredores: nervios y tensión en
quienes íbamos a sufrir el primer examen de nuestra vida, que era también el
primero del nuevo Instituto. Se incrementaba en todos la sensación de estreno
porque íbamos elegantes, y por la presencia de familiares y maestros acompa-
ñantes; y también por la cola ante los trámites en secretaría, donde el administra-
tivo don Miguel Noaín certificaba el acto. Y daba ya academicismo al Centro
la figura noble, con gran porte  -parecía allí el fac totum-, del bedel: don
Atanasio, que nominaba de tal modo a los alumnos que nos hacía estremecer.

Para ingresar había que superar dos pruebas. La primera era oral, ante un
tribunal, fue el 8 de noviembre de 1952. Creo recordar que entrábamos en el
aula de cuatro en cuatro. Cada alumno se situaba ante el tribunal de catedráti-
cos. Allí estaban formándolo: Don José Antonio Míguez, su esposa doña María
del Carmen y don Manuel Lucas Álvarez. Recuerdo perfectamente mi exa-

14 de septembro de 1957. Alumnos de la 1ª Promoción do Instituto Laboral de Betanzos,
fotografíados, con motivo de la finalización de estudios, ante las instalaciones docentes.
José M. Iglesias, autor de esta colaboración, es el primero por la derecha (de pie).
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men de ingreso. Las preguntas las hacía el profesor Lucas, los demás apostillaban
algo: -¿Sabe usted las provincias de Galicia? Las contesté sin dudar. -¿Y nos
podría decir las de Andalucía? Dije las ocho. Luego cambiaron de materia: -
¿Conoce algún pintor famoso? Contesté: -Murillo. Insistió: -¿Y otro, con-
temporáneo de Murillo? Aquello me superaba, pues no sabía qué era “con-
temporáneo”. Respondí el otro pintor que me sonaba: -¿Velázquez? Y capté
una aprobación en la respuesta...

De la segunda prueba: un examen escrito -un dictado y unas operaciones de
multiplicar y dividir con decimales y algún problema-, hago memoria de encon-
trarla fácil. De nuestra escuela íbamos impuestos en todo eso. Pero, yo tenía
muy mala letra, y desde entonces supe que los exámenes me ponían muy nervio-
so -lo que ya siempre experimentaría en todos los de mi vida-; en aquél me
debieron de “bailar” algunos números. Me dieron: Notable.

Recuerdo a todo el profesorado inicial del Centro. El director era don
Agustín Folla Leis -pienso que anteriormente ya estaba allí en la citada Escue-
la Profesional-, impartía Física y Química, aunque era algo contrahecho y de
presencia no muy agraciada, derrochaba simpatía y buen humor; era agudo,
socarrón, moderno, radioaficionado empedernido, muy europeo y liberal; nunca
se me olvidará su aserto: en la Naturaleza nada se pierde, sólo se transforma.
Don José Antonio Míguez Rodríguez, daba Lengua y Literatura, era muy
letrado, culto, su saber literario nos sobrepasaba, parecía como que se había
escapado del Siglo de Oro; siempre elegante y fino. Su esposa, doña María
del Carmen González Madrid, creo que además de Aritmética y Geometría,
aquel año impartió algo de Ciencias. ¡Siempre me hizo fácil el aprender matemá-
ticas! Era muy castellana, joven y atrayente, pero muy señora, segura de sí mis-
ma, concisa, de pocas palabras, siempre amable. Nos tocó seguir su embarazo,
y claro, aquél curso nos dejó para dar a luz. De todos los iniciales, solamente ella
y su marido se jubilaron en este Centro. Don Manuel Lucas Álvarez impartía
Geografía, delicado y distinguido; vino de paso, pues, desde el principio le que-
dó pequeño el Instituto; nos dejó muy pronto, para opositar a la Universidad.
Entre tanto quedó como sustituta su señora, doña Mercedes Domínguez, de
ella recuerdo que en torno a su mesa sólo estaba el grupo de los mayores; y tal
vez fue Míguez quien quedó luego con esa asignatura. Don Enrique del Río
Carrera era el profesor de Formación Manual -¡lo más laboral del Instituto!-;
el suyo era uno de los pocos libros de texto que teníamos; aparejador municipal,
serrote, siempre ajustado, un tanto quijotesco, por veces malas hablado, siem-
pre me quedó su dicho: “ti fala cando as galibas meen”. Don Emilio de la
Iglesia Capucho fue el profesor inicial de Dibujo, muy coruñés, fino, pinta de
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artista; pero también se fue a las pocas clases, y entró como sustituto para el
resto del curso el maestro don Ramón Moquear, que solía decirnos a menudo
al examinar nuestras láminas: esto está un poco deficiente. Don Julio González
Fernández era profesor doble: de Educación Física -las clases solían ser en los
pasillos, y algunas a la intemperie-, y de FEN (Formación del Espíritu Nacional):
de pocas palabras, elegante, muy marcial, pisaba siempre fuerte al andar, y -tal
vez por lo de Gibraltar- no tragaba a los ingleses; no se me olvida su grito a toda
el aula: ¡Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar! Le agradezco
mucho que nos consiguiera acudir al campamento de Gandarío, en aquellos ve-
raneos tan formativos. Lo tuvimos de profesor los cinco años. Don Teodoro
Castro Cores, párroco de Santiago, serio y grave, estirado pero muy digno y
elegante; solía decirnos: yo no soy profesor de Religión, sino de Formación
Religiosa, y según esto premiaba a quienes acudiesen a la parroquia a ayudarle
a Misa.(Personalmente, me enfadó mucho que le dijese a mi madre que yo haría
un buen cura... ¡Eso, ni de broma!- decía yo... Pero, unos siete años más tarde,
tuve que darle la razón...) Al curso siguiente nos dejó: lo promovieron para
párroco de San Bartolomé de Pontevedra.

Recuerdo a mis compañeros todos. Éramos alrededor de cuarenta. Con
la lista delante podría decir algo sobre cada uno. Nuestro curso quedó configu-
rado -desde primero hasta el quinto curso, como ya dije-, en una clara división
entre una minoría de mayores y los pequeños. Aunque éramos mayoría y tenía-
mos la escuela más reciente, eran ellos -Susín Cancela, A. Padreira, Andrés
Valiño, que se fue a poco de empezar, Antonio Rilo, Carlos Pernas, Jesús
García Erias, Tonecho Castro Moretón, mi hermano Tomás y alguno más-
, que por llevarnos varios años, solían ser impositivos y llevaban la voz cantante
tanto en el aula como en las actividades que se hacían.

Al principio, había un trato preferente con los dos que en ingreso obtuvieron
la nota de sobresaliente con la consiguiente Matrícula de Honor. Por esto eran
los primeros de lista: Claudino Vicos yTonecho Castro Moretón. Pero, quie-
nes pronto se hicieron con las mejores notas de clase -y así hasta 5º curso-
fueron los tres mayores: Antonio Rilo, Carlos Pernas y Susín Cancela. Por
otra parte, alguno que no superara el ingreso también asistía a las clases, pero
como oyente. Y creo que, ya comenzado el curso, alguien se incorporó, posi-
blemente trasladado de otra parte o por alguna convocatoria especial.

Otra inicial división era: que unos vivíamos en la Ciudad; y los otros -unos
quince- venían de la comarca. ¡Qué mérito tenían!; les suponía madrugar más,
traerse la comida, pasar el día entero en Betanzos y regresar muy tarde a sus
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casas. Desde Miño viajaban en tren: los tres hermanos Castro Moretón -
Tonecho, Jaime y Chicho-, Victoriano G. Benito y J. Mª Casal, y en los
próximos cursos se les agregaron más. De Insua (San Pantaleón) Pedro Golpe
y Francisco Anido, en su inseparable bicicleta; de Tiobre: acudía A. Dopico;
de Presedo: Jesús García Erias; de Leiro: Carlos Pernas; de Obre: bajaba
Alfonso Ríos Louzao; Antonio Rilo, el mayor de todos, venía -siempre en
bicicleta- desde Castro-Pontellas; de Mondoy: J. Sanmartín; y de Vixoi: A.
Mosquera.

Los de Betanzos, prácticamente todos teníamos cerca -y sobre todo céntri-
co- el Instituto. Así, por barrios y calles, los más cercanos eran: Gonzalo Amor
y Erundino Gallego. De las Cascas venía: Mariano Pintor. Del Puenteviejo
eran: Juan María G. Otero, Ton Casanova, Carlos Castiñeira y Andrés
Valiño. De la Ribera: José López Veiga y Rafael Otero Novo. De las Mon-
jas: los hermanos Iglesias Villaverde (José y Rogelio) y Eduardo Picado.
De la Cruz Verde: Claudino Vicos. Dentro del casco -antiguas murallas- vivía-
mos: José A. V. Bonome, Luis G. Torres, A. Dorado, Juan F. Mosquera y
A. Ramos (los cinco en torno a Pardiñas). Los hermanos Cancela    -Jesús y
José Manuel- (en Rúa Traviesa). J. M. Freire (en la Plaza). J. Iglesias Salorio
(en Quiroga). A. Pedreira (en San Francisco). Nosotros, mi hermano Tomás y
yo, en Roldán.

Lo más lamentable es que, esta inicial y fraternal aula de condiscípulos,
iría quedando diezmada cada curso que pasaba. Se iban: por la necesidad de
trabajar y llevar dinero para casa; porque escaseaba el hábito de estudio, y el
desánimo cundía fácilmente; porque abundaban los suspensos para septiembre,
y el siempre lúdico verano betanceiro no propiciaba el estudio. Como término
medio, cada año, la promoción era un quince por ciento menos. De cuarenta
que empezamos, cinco años más tarde, solamente once llegamos a la reválida.

Recuerdo muchas incidencias y vicisitudes de los primeros años del
Instituto: Lo diré a vuela pluma:

Con qué ilusión hicimos las primeras salidas extra escolares, que para noso-
tros entonces eran anheladas excursiones a lo desconocido: No se me olvida
aquel gélido 19 de diciembre, en que nos llevaron a Lugo, a visitar unas granjas
de cerdos...; ateridos de frío, tuvimos que refugiarnos en el portal de una casa,
pues nos habían cerrado los autobuses, y ya habíamos gastado la peseta que
llevábamos para poder entrar y tomar algo en alguna cafetería. Y también el otro
viaje cultural de este primer curso -a la Capital-, a la fábrica de tejidos “Primera
Coruñesa” en Juan Florez.
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Tampoco se va de mi memoria: los solemnes actos inaugurales de cada año
-con la entrega de premios- en el “salón de actos” del Alfonsetti; ni las concurri-
das Misas de Espíritu Santo en la Parroquia de Santiago al comenzar cada
curso, con la consiguiente foto ante la cruz de los caídos. O las entregas de cada
ejemplar del periódico Albor, que recogía en sus números las noticias y fotogra-
fías de los principales eventos, y que son hoy un apreciado testimonio de la vida
del Centro de esos años.

Seguro que las siguientes generaciones no conocieron la gran escasez de
libros de texto que tuvimos los primeros; en casi todas las asignaturas teníamos
que tomar apuntes, lo que nos deformó la letra, pero, como contrapartida, ad-
quirimos una gran destreza y rapidez para escribir.

Desde haber empezado de la nada, y de ser solos en este Centro, la expe-
riencia de ir haciéndonos veteranos y verle crecer, cada curso que pasaba, tanto
en alumnado como en profesorado, fue única. No voy a enumerar los muchos y
buenos alumnos y compañeros que llegaban en cada promoción. En cambio sí
quiero nombrar al profesorado. Ya el segundo año todo el entorno de los estu-
dios cambió con la llegada de: don Pedro Carro Carro para Tecnología y Ta-
lleres de mecánica, de doña Juanita Castro Sacido para Geografía e Historia,
de don Julio Picatoste para Organografía y Zootecnia, de don Manuel
Martínez Boullosa para Religión, de doña Teófila Sasiaín para Dibujo, de
don Esteban Martínez Lago para Francés. Al curso siguiente -en nuestro
tercero- se incorporaron: don Luis Sevilla en Agronomía, Don Jesús Gil en
Electricidad, don Román Bretal en Religión. Y, en nuestros dos últimos años
en el Instituto -estos a nosotros apenas nos dieron clase-, lo hicieron: don Anto-
nio Barge, don Antonio Selgas, don Ramón Abella y don César Picatoste.
Y, para no dejar a nadie en el olvido cito al segundo conserje: don Claudino
Vicos, y a los últimos administrativos que tuvimos: la Srta. Matilde Díaz y don
Eduardo Guerrero, que lo había sido ya, anteriormente a nosotros, en Artes y
Oficios. ¡De cada uno de ellos, todos con una personalidad e idiosincrasia muy
definida, podríamos escribir -y lo merecerían- mucho y bien...!

Por decir algo de lo extra escolar: ¡cuánta vida pasamos en juegos y en
amigable convivencia!; ¡cuánto fútbol callejero! Aquellos partidos en “la huerta
del Gallo”, ante “la casa de doña Águeda” o en el atrio de Santo Domingo
-nuestro patio de siempre-, entre dependientes del comercio, alumnos de la
Academia y nosotros.... O los continuos ligues y flirteos -con correveidiles-, en
torno a la siempre vigilante Diana cazadora de la Fuente del Campo, entre las
alumnas de Atocha y nosotros los del Instituto.
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No quisiera dejar de citar las frecuentes charlas sanitarias, casi siempre da-
das con sabiduría saludable, claridad pedagógica y amenidad desbordante por
el Dr. Jesús Gundín, asiduo colaborador médico del Centro; y también los
tembleques en las colas, cuando acudíamos al entonces nuevo Centro de Higie-
ne, para sufrir las frecuentes vacunas.

En los veranos éramos no pocos los que -gracias al Instituto- asistíamos a los
campamentos de verano de Gandarío: ¡qué bien se formaba allí nuestro carác-
ter, se nos inculcaban virtudes humanas, aprendíamos a cantar y a desfilar... ;
también se nos ponía moreno y de buen ver el cuerpo y -mens sana in corpore
sano- se tonificaba nuestra alma! Allí contactábamos y convivíamos con los
colegas de Cee, Noya, Lalín..., y con coruñeses, ferrolanos y santiagueses; y
luego, en Betanzos, incorporábamos a las actividades del curso los -hasta en-
tonces prácticamente desconocidos- nuevos deportes aprendidos en el campa-
mento: baloncesto, balonmano, balonvolea...

Sin citar la programación de cada asignatura y la diaria rutina del horario, es
fácil evocar: -Las continuas llegadas del distinto material educativo o la maqui-
naria para talleres. Recuerdo el primer día en que recibimos aquel impresionante
tractor, que duró muchos años en este Instituto. -¡Qué contentos nos pusimos
cuando hubo material deportivo: uniformes de fútbol, balones, botas...; y de
atletismo: la jabalina, el peso el disco...! -¿Y qué decir de la lenta construcción -
por el ayudante sempiterno del Director, Manolo Rosende, a quien teníamos
como uno más- de la entonces despampanante emisora? ¡Y qué gozada cuan-
do, por fin, fue realidad...; y desde nuestros hogares podíamos escuchar: ¡aquí
Radio Instituto Laboral de Betanzos!

Y, lo que más entraba por los cinco sentidos, eran los característicos ambien-
tes de cada taller, no se olvida: el arañar rítmico de la lima, las holguras de los
ensambles, el calor de la forja, el martilleo del yunque; el chirrido de los taladros,
la refrigerante “leche” de los tornos y fresadora; el calambrazo de las instalacio-
nes eléctricas en los tableros, los ensambles a “cola de milano” y lo peligroso
que era cualquier descuido con la sierra eléctrica de la madera.

Pero, el proyecto estrella, de estos primeros tiempos, era la construcción
del nuevo edificio para el Centro, que se ubicaría en la mitad del amplio campo
de fútbol de la Magdalena. Años antes de ser realidad ya se nos enseñaban los
planos diciéndonos: “el nuevo Instituto será de tal categoría que al proyecto ya
se le concedió un premio nacional de arquitectura”. Apenas comenzadas, ya
hacíamos frecuentes visitas a las obras, y nos parecían que iban a un ritmo lentí-
simo. En 1957, estando en 5º curso, nos tocó colaborar en el trasiego al nuevo
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edificio de todo el material. Sólo pudimos usar algo los talleres y el gimnasio.
Pero fue allí, lo recuerdo muy bien -desde la balconada del moderno hall-,
desde donde se nos dieron, a los once primeros que finalizábamos nuestro estu-
dios en el Instituto Laboral de Betanzos, las calificaciones de la Reválida. ¡Ese
fue nuestro adiós! Al curso siguiente 1957-58 -en que los de la primera promo-
ción ya no estábamos- fue cuando, para todos los efectos, se inauguró el nuevo
edificio del Instituto.
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A MIÑA LEMBRANZA NO INSTITUTO LABORAL DE
BETANZOS

Xosé Iglesias Salorio*

Era polo inicio dos anos cincuenta, onde despois de superadas as
correspondentes probas de acceso, escomencei a miña andaina de bacharelato
naquel edificio de Santo Domingo, no que durante uns cantos anos estivo insta-
lado o denominado hoxe I.E.S. Francisco Aguiar.

De entrada, e a min moi particularmente, parecíame todo un luxo poder cur-
sar outro tipo de estudios que os primarios, que viña de rematar, por moi varia-
das razóns: coñecer novos compañeiros; poder ter máis dun profesor para dife-
rentes disciplinas; experimentar por vez primeira aquelas prácticas de taller en
mecánica -electricidade- carpintería; compartir estudio con outros compañeiros
doutros lugares e de diferentes capas sociais. Todo isto convertíame en alguén
moi importante dentro do mundo no que eu vivía, cheo de moitas carencias de
todo tipo; carencias que aquel instituto tamén sofría: Un dos pasillos convertíase
durante a clase de educación física nun improvisado ximnasio; nos talleres, a
maquinaria e outros medios eran ben escasos, só o empeño e esforzo dos pro-
fesores de turno permitía mitigar aquelas carencias.

No que aos recursos humanos se refire, os profesores, entendo que todos
eles poñían o maior empeño posíbel porque aprenderamos e puideramos deste
xeito sacar proveito das súas ensinanzas. Dicir que para ilo contaban con todo o
apoio incondicional dos pais de alumnos; non se debe esquencer que era unha
das etapas máis duras da dictadura franquista. As clases transcorrían sempre en
lingua castelá; por descontado, non existía a asignatura de galego.

Academicamente e dentro das aulas, destacaría por enriba de tódolos profe-
sores ao que tamén fora director do centro, D. Agustín Folla Leis (de Física e
Química), para min gran didacta e pedagogo ao tempo que unha excelente persoa;

*Xosé Iglesias Salorio é membro da primeira promoción de alumnos do Instituto “Francisco
Aguiar” de Betanzos.
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as súas explicacións eran enormemente clarificadoras e de fácil entendemento
dado o xeito como el as expoñía na pizarra.

Outro dos profesores dos que gardo unha excelente lembranza é do de Lingua
e Literatura, don Xosé Antonio Miguez, que era ademais entrañábel e tolerante
(igualmente fora director durante un certo tempo).

Tampouco podo esquencerme daquela profesora de Debuxo, dona Teófila
Sasiaín, quen ademais de boa ensinante era mellor persoa; nunha ocasión abríranos
a uns cantos alumnos do meu curso unha cartilla de aforros na Caixa Postal, por
un valor de 15 pesetas (aínda a conservo).

O único recreo era polas mañás, ás once (media hora), este tempo invertiámolo
un bo número de alumnos en partidos de fútbol, converténdose o adro de Santo
Domingo na primeira cancha futbolística onde se disputaban durante, e mesmo
despois das clases, enfervorecidos encontros. Tamén ás veces a Alameda do
Liceo era o escenario destas partidas de fútbol que non só tiñamos que estar
atentos á pelota e ao adversario, senón tamén ao garda municipal de turno,
naquela hora chamado “sereno”, pois estaba prohibido xogar á pelota na rúa;

1953. Equipo de fútbol do Instituto, que disputou un encontro de fútbol o día 8 de marzo
de 1953, con motivo da festividade de Santo Tomás de Aquino. De pé e de esq. a der.:
Guillermo Rincón Martínez, José Luis Turnes Rodríguez, Antonio Pedreira Gómez,
Roberto Gil «Papiri», (detrás e ó fondo José Manuel Iglesias González), Agustín García
Gómez, José Antonio Castro Moretón e de paisano Francisco Anido Pérez. Agachados:
José Antonio Iglesias Salorio (autor desta colaboración), Jaime Castro Moretón, Jesús
García Erias, Tomás Iglesias González e Jesús Cancela Picado.
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ademais de correr o risco de quedar sen pelota, tamén podiamos ser multados,
e o que aínda resultaba nalgúns casos máis duro, que se enteiraran na túa casa.

Dentro do que era compañeirismo, entendo que existía un excelente ambien-
te de verdadeira camaradería entre todos nós. Dende eiquí a miña lembranza
para todos eles, e igualmente para os profesores que aínda viven.

Finalmente, agradecerlle á comisión organizadora deste cincuenta aniversa-
rio do I.E.S. Francisco Aguiar, a ocasión que me brinda de poder expresar
deste xeito as miñas vivencias doutrora.
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UN DÍA DE MAIO

Antonio Lagares Pérez*

Aquí vén o maio
de frores cuberto...
puxéronse á porta
cantándome os nenos.

(M. Curros Enríquez)

No ano que andamos, 2002, cúmprense 202 primaveras deste fermoso poe-
ma do bardo galego Curros Enríquez e tamén 50 primaveras do “Instituto”,
onde non cheguei a es-
tudiar ó laureado poeta
galego. Mais é impor-
tante coñecer que hoxe
os seus alumnos estú-
diano e coméntano...
En fin, algo trocou den-
de aquel maio do 1962.

...E case todos
iamos ó “Instituto”. E
dicímo-lo Instituto e xa
sabemos na mente de
todos a que nos referi-
mos: Ó Instituto de
Bacharelato “Francisco

*Antonio Lagares Pérez é Deputado Provincial e Portavoz do Grupo Municipal Socialista no
Concello de Betanzos.

(1) Francisco de Aguiar Seixas e Ulloa naceu en Betanzos a comezos do século XVII. Foi arcebispo
de México, onde finou no ano 1698. Alí fundou o Colexio de San Miguel, un hospital de enfermos
mentais, un seminario conciliar e outras institucións de ensino e benéficas.

1961 Antonio Lagares, autor desta colaboración, recibindo
un diploma de mans do Director D. Antonio Barge. Ó fondo o
profesor Isauro Rodríguez Pombo.
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Aguiar”(1) de Betanzos. E era así, xa que o Instituto non só tiña influencia no
noso contorno máis ou menos directo, senón en toda a comarca das Mariñas
Betanceiras e aínda máis aló. E agora, na distancia do tempo, con esta pluma un
pouco vella, aínda que non caduca, tócame relembrar o centro que tivo unha
influencia clara na miña vida, na dos meus dous fillos e espero e desexo, que na
dos meus netos. Por iso vou reflexionar sobre o que fixen un día nese centro, no
seu percorrido de mañá, de tarde e de volta no serán ó Camiño Novo, na Ponte
Vella. No barrio entrañable onde pasei unha boa parte da vida, onde están os
meus eidos e os lugares de xogo da infancia, da mocidade e da madurez.

Era maio. Un maio máis na vida, mais distinto a tódolos outros. Como sempre,
a vida empezaba cedo cun almorzo rápido. As sopas de pan con leite daban a
forza necesaria para a mañá. Iamos pola zona da Ponte Vella e deixabámo-la

Debuxo de Alfredo Erias.
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bolsa do pan no forno da señora Matilde, para á volta de mediodía recollelo.
Logo, a Ponte Nova, é dicir, pasabámo-los dous ríos: Mendo e Mandeo. As
ringleiras de rapaces (non rapazas, xa que non existía a coeducación... cousas
daqueles tempos...), eran longas no paso do parque (que non tiña nome, era
simplemente o Parque, e non o Parque Pablo Iglesias, como fora nomeado trala
súa construcción). Tiña moitas especies, tanto arbóreas coma plantas diversas.
Na esquina cara á estación do tren, algo moi especial: unha palmeira da que saía
un eucalipto.

E xa estabamos fronte ó Instituto. Primeiro estaba o campo de fútbol, que
incluso fora utilizado polo Brigantium cando se recompuxo como equipo federa-
do na categoría das Mariñas. Pola semana era o campo dos escolares do Insti-
tuto. Xa na entrada, despois do portalón á esquerda, o campo de baloncesto

Debuxo de Alfredo Erias.
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descuberto. Alí tirabamos á canastra e faciamos aqueles partidos de baloncesto,
se así se podían chamar, pois acababan case sempre en “xogo revolto”...

O patio cuberto e ... “a cubrirse...”. Ás nove da mañá pasabamos ás distintas
aulas. No vestíbulo estaban, á esquerda, as oficinas administrativas e/ou despa-
chos dos órganos directivos, e á dereita a sala dos mestres. Subiamo-las escaleiras
e, despois da emisora de radio, que creo que nunca alí funcionou,  atopámo-lo
“fumadeiro” (nome dado ós escusados, dos que saía fume dos “celtas” e onde
algunhas veces se escoitaba ó lonxe un trono nas facianas dalgúns. Era o mo-
mento de andar con tino, pois aparecera en escena a máxima autoridade do
centro. As aulas ían en ringleiras, e este maio fermoso e soleado tocaba a terceira
e para min o asento número dezaseis. Tiñamos distintas materias e esta mañá eu
estaba de noraboa, pois tiña a miña preferida: Literatura e Lingua Española.
Ademais, continuaba a xornada coas outras disciplinas ata a chegada do recreo.

Debuxo de Alfredo Erias.
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O merecido descanso da mañá daba pé a toma-lo bocata de sardiñas, as
roscas da “señora” ou o que correspondese. Era mañá de maio; lembro que un
dos compañeiros, que viña en bici dun concello da bisbarra, foi á súa fiambreira
e papou un bo anaco de tortilla.

A bicicleta do colega estaba nun lugar preparado ó efecto, cuberto e cuns
ferros para o seu enganche. Mentres, eu aproveitei para sacar un libro da biblio-
teca, que se atopaba preto de alí. Aquel día retirei o Robinson Crusoe de Da-
niel Defoe.

Continuabámo-la mañá con algún xogo, e logo, e coma un lóstrego, de novo
ás aulas da clase. Agora era o momento de face-las prácticas químicas. Isto
implicaba baixar, cruza-lo vestíbulo, pasar por diante do ximnasio, e logo viñan
os laboratorios (ciencia, química, física...) perfectamente equipados.

Debuxo de Alfredo Erias.
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As aulas ben orientadas, os laboratorios con material en condicións, os talle-
res (tocaban á tarde) e tódalas instalacións formaban un conxunto que xa hoxe
quixesen moitos centros educativos....

Dos mestres gardo un grato recordo en xeral, aínda que sempre con prefe-
rencias, como corresponde a cada ser humano, mais... ¡É tempo da marcha á
casa!. O mesmo percorrido de volta. Caldo e outros mesteres gastronómicos
de xantar, pequeno descanso e volta ó Instituto pola tarde.

Aquela tarde de maio o percorrido era distinto. Viñamos pola “braña” de
Caraña e cruzabámo-lo río dos Pelamios, estreito e bo afluente do Mandeo,
nunha gamela alí amarrada. Logo, bordeando o río polo camiño do Penso,
escoitámo-lo cantar do animal da primavera: o grilo. Aquela vez salvouse, senón,
palla en ristre, facíanselle cóxegas e ... a formar parte das cantigas do balcón
mariñán onde se secaba o millo para os animais.

Polo camiño cruzámo-la Ponte do Ferrocarril por onde viña o cabalo de
ferro. Ó seu lado o Peirao dos pequenos barcos (alí estaban o Ruzafa e mailo
Nigrofe, levaban madeira e trouxeran abonos e sal).

Nese maio florido e fermoso comezaba a xornada de tarde. Os talleres eran
de electricidade, carpintería e mecánica. Estaban ben equipados e coas fichas
das pezas a desenvolver, faciamo-las sesións o máis levadeiras posibles.

Á tardiña na casa, os traballos de estudio, exercicios..., e, en fin, rematou
unha xornada do Instituto.

Na radio escoitabámo-lo “parte” (órgano oficial que naquela data falaba de
que no mes de xuño daquela primavera de 1962, tería lugar unha xuntanza, que
sería en Munich e que non era tolerada pola nosa dictadura ou “democracia
orgánica”). Nós tiñámo-la sorte de que oiámo-la Pirenaica, onde os demócratas
españois e galegos informaban das súas actividades e os desexos de voltar a un
país democrático.

E así pasaba o día. Ese día da primavera de maio. As añoranzas e lembranzas
do Instituto que marcaron unha parte e unha fonda influencia na miña persoa, fan
hoxe un alto no camiño da présa e do estrés do século XXI (¡Quen o diría...!),
para lembrar feitos, persoas, lugares e os eidos que están na miña pequena
historia e que forman parte de vivencias tan queridas.

Dende este recuncho, capital das Mariñas, desexo con agarimo que “o noso
Instituto” cumpra moitas primaveras máis.
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O LOBO

Carmen Laíño*

O rei sen discusión das nosas paisaxes montesías é o lobo. O seu oído ou as
súas pegadas producen en nós un respectuoso silencio.

Aconteceu que nunha destas aldeas da montaña, facía escola un mestre que
decidiu pasar o Nadal na casa, polo que debía emprender unha longa viaxe. O
tren pasaba por Verín ás sete da mañá, o que lle obrigaba a facer tres horas de
camiño a pé.

Con noite pecha, saíron da casa acompañados dun rapaz que botaba man
dun burro, no que ía  a muller con dous cativos aínda moi pequenos. Dous
grandes fachos daban á escena unha singular estampa de Santa Compaña...

-É polo lobo -dixo o rapaz en voz baixa.

Comezou a baixada pola serra empinada e negra en silencio; só o bafo quente
do burriño poñía unha nube suave de vida na noite aterecida.

Cando ía xa vencido medio camiño, o burro comezou a poñerse nervioso:

-Están aí...

O neno recolleu corda e achegouse á montura.

Pasaba o camiño por entre dous cómaros elevados. Unhas suaves pisadas e
o reflexo rápido dos fachos nuns ollos acesos a ámbolos dous lados do camiño
eran a única proba da súa presencia.

-¡Berre...cante...faga ruído! Veñen polo burro. Se atacan, deixamos o ani-
mal, pero non corra...

-¿Que canto?...non sei...só sei o “Cara al Sol” -díxolle o mestre mentres se
poñía a carón dos nenos.

*Carmen Laíño é profesora de Ciencias Sociais no Instituto “Francisco Aguiar” de Betanzos
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-¡Pois cánteo! Dá igual.

O home e o mozo fixeron canto ruído puideron mentres movían os fachucos
dun lado ó outro. A muller apretaba os nenos, sentindo na gorxa un nó, que non
deixaba saír un chío.

Na primeira casa que atoparon pediron axuda, un pouco de leite quente e
...un groliño de caña.

As primeiras luces coroaban a serra de Penas Libres cando retomaron o
camiño.

Ese día perderon o tren.

2001 As profesoras Mª Carmen Laíño (á esquerda), autora desta colaboración, e Leonor
Seijo en Roma na clausura dunhas xornadas de traballo do programa europeo
“Comenius”, no que participou o Instituto “Francisco Aguiar” de Betanzos, xunto cun
Instituto italiano e outro da illa francesa de Reunión.
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LEMBRANZAS DO INSTITUTO LABORAL
”FRANCISCO AGUIAR”

Carlos López Crespo*

Un día de outubro de 1959, seguramente o día 13 (despois da Festa do
Pilar), iniciábase a que ía se-la máis longa rutina da miña vida. Rutina nada abu-
rrida e chea de entretidas variantes producidas pola promoción anual a novos
programas, polo cambio parcial do profesorado, ano a ano, e principalmente
polas marabillosas e enriquecedoras variantes que o propio desenvolvemento
evolutivo traía a cada un de nós e que xeraba o maior grado de conflictividade
no noso día a día. Esta conflictividade individual e colectiva viña sempre marca-
da polos desaxustes entre a desbordante forza (mental e física) da persoa-alum-
no e o rigor do sistema profesorado-sociedade.

Cada día, de outubro a xuño, transcorría con monótona periodicidade. Le-
vantarse ás 7,30 h., vestirse, sen posibilidade de dúbida para elixir modelo de
roupa, asearse con rigurosa mesura, almorzar como satisfacción dunha necesidade
primaria. A partir de aí viña unha camiñata de 4 kilómetros que nos ía levar, ó
longo da N-VI, ata o húmedo e aborraxeirado barrio da Magdalena.

Á humidade do ambiente había que engadir, moitos días, a humidade do
corpo que se conservaba na austera roupa despois de camiñar baixo a choiva
daqueles invernos. Coches había poucos; nos catro kilómetros podíamonos cruzar
con outros tantos coches que soamente salpicaban ó pasar e se era noite ampliaban
o horizonte de visión o que me permitía divisar a algún compañeiro que se tiña
levantado antes.

Cando empezaba a subi-la Plaza, na Porta da Vila, fronte ó Gato Negro,
facía unha parada para saudar a cariñosa e sempre presente Señora Pepita á
que lle pedía un “cornecho” coa firme promesa de “xa pagará miña nai”. Ela

*Carlos López Crespo é Alcalde de Serra de Outes e Presidente da Comisión de Cultura e
Deportes da Deputación Provincial da Coruña.
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nunca fallaba e entregábame o cornecho; estou seguro que miña nai sempre
cumpriu as miñas promesas. O cornecho duraba pouco e tiña o seu remate ou
na Librería Iglesias (había que comprar un papel Guarro ou pregunta-lo prezo
dunha bigotera) ou baixando, con sobresaltada velocidade, a Calle dos Ferreiros,
diante dun can non moi grande pero moi sensible ós insultos que non soportaba
que lle chamaran “Feo”. A miña insistencia en chamalo por ese nome e a súa
insistencia en facerme baixa-los Ferreiros á velocidade que hoxe sería motivo de
retirada de carnet, rematou cando a bioloxía determinou o fin do fiel animal.

Pasado o Arco da Pontenova e antes de chegar ó Instituto aínda quedaba
tempo, se era despois de marzo, para ve-lo Xanocas pescando unhas troitas
debaixo da ponte ou cruza-lo Parque por si algún compañeiro tomara a arriscada
decisión de non acudir á primeira clase. Esta decisión case sempre respondía ó
intento de evita-lo mal maior. Se ías á clase sen “sabe-la lección” difícilmente
podías ocultalo (se era Don Enrique, imposible) e o chegar tarde podía recibi-la
comprensión do profesor de turno ante a explicación de “me despertó tarde mi
mamá”. Tamén había moitos días que chegaba antes de tempo aínda que non
recordo utilizar este tempo noutra cousa que non fora consumi-la enerxía do
chusco tratando de imitar a algún histórico do fútbol ou escoitando a algún
compañeiro, que vivira en Betanzos, contar a película que estivera a ver o día
antes no Capitol ou no Alfonseti. Aquí debo confesa-la envexa que sempre me
produciron compañeiros como Fernando Martínez Teijo, José Moreno Feliú ou
os irmáns García Martín (Angel ou Rodolfo), auténticos cronistas de cine.

Así entrabamos naquel precioso edificio onde iamos pasar un pequeno pero
determinante período da nosa vida.

A case amorfa personalidade de cada un de nós ía sendo conformada polos
orixinais e moi diversos cinceis daquel ilustre profesorado. Á variedade da dure-
za das nosas aptitudes e actitudes, dende as máis brandas e moldeables ás máis
pedernalosas (será o momento de recoñecer que eu me atopaba nestas últimas)
aplicábanse unha gama de instrumentos de talla que tamén abarcaban dende os
máis suaves e sutís (a advertencia amorosa) ata os máis afiados e persuasivos (o
xarope de cahoba, a evidencia colectiva, o determinante “mal” na casilla de
conducta ou o irreversible “vuelva Vd. en septiembre”).

Moito antes de que o Estado definira a Educación como o proceso no que se
debía acadar “o desenvolvemento integral da personalidade”, xa se establecía
no Instituto “Francisco Aguiar” este como obxectivo inequívoco.

Tres eran os elementos fundamentais daquel “proceso formativo-instructivo”:
Os Programas, elemento fundamental e que debía ser dominado pola maioría.
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Os Profesores, auténticos
protagonistas e elemento
que determinaba o ritmo do
proceso. Os alumnos, ele-
mento máis pasivo que de-
bía segui-lo ritmo dos se-
gundos para chegar a do-
mina-los primeiros. A
pedagoxía utilizada non era
“diferencial” en función do
ritmo evolutivo dos alum-
nos, só se percibían diferen-
cias en función dos progra-
mas e das características
dos profesores. Así
poderiamos falar de diver-
sas metodoloxías con
nomes e apelidos:
Bargismo, Enriquismo,
Sevillismo, Selguismo,
Estebismo, Maricarmismo,
Isaurismo, Picatostismo,
Couceirismo e un longo etc.
que correspondía á relación
de todos. Se hoxe
analizámo-los recursos
didácticos utilizados por
cada un deles podemos ob-
servar que eran auténticos artesáns (o sumo dunha profesión) da pedagoxía cun
factor común entre todos eles: “a coherencia entre o método empregado e a súa
personalidade”, extraordinaria cualidade que evita dúbidas no alumno.

Vou abandonar esta reflexión que sería materia suficiente para escribir un
tratado de “Educación, Pedagoxía e Sociedade” e vou rematar con algún outro
episodio ilustartivo da época.

Estabamos unha mañá na clase de francés. D. Esteban lendo no “Mon Premier
libre de Francais”, tal vez algunha frase, máis ou menos así “voici Andre et voila
madame Jean” cando o alumno nº 1 (evidentemente sentado na primeira mesa
da primeira fila) lanzou cara atrás un pedazo de tiza que me alcanzou a min, nº

Curso 1961-62. Xardín do Instituto. De esq. a der.:
Edreira, Romay, ?, Manuel Otero Pérez, Carlos López
Crespo, autor desta colaboración, e agachado Manuel
López Río.
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31, (colocado evidentemente na primeira mesa da sexta e última fila). Eu, nunha
resposta inmediata (a reflexión non era naquel tempo a miña aliada) devolvín o
proxectil coa intención de marcarlle o coco ó primeiro lanzador. Algo fallou no
lanzamento, a dirección ou a forza, e a escaiolada bala caeu na despexada testa
de D. Esteban de donde foi a parar ó libro que estaba a ler e de alí ó chan. Antes
de que a tiza chegara ó chan xa eu estaba de pé, supoño que en posición de
firmes, dicindo: “D. Esteban, fue un servidor”, este replicou moi enfadado: “Aquí
va a ocurrir algo muy serio”; case como un eco daquela expresión soou unha voz
da penúltima mesa da primeira fila (evidentemente o nº 5) que dicía: “Aquí va a
ocurrir un drama”. De forma inmediata, D. Esteban saiu da clase en busca do
Director. O asunto esixía celeridade e determinación. Reuniuse un gabinete de
crise integrado pola víctima da afrenta, o Director, o Xefe de Estudios, o Secre-
tario e o Sr. Cura. O asunto estaba claro, a gravidade era evidente, non había
eximentes no comportamento diario dos inculpados. O castigo foi uniforme: “o
nº 1, o nº 5 e o nº 31 deben permanecer expulsados (non existían os eufesmismos
de privación de escolaridade) do Instituto durante catro dias”. O que veu despois
xa se pode imaxinar.

Non podería esquecer das miñas vivencias daquela época as incursións, a
modo de exploración, á denominada “Horta de D. Juan”, as correrías primaverais
por algunha horta de froita temperá e un longo etc. Debo confesar que todas
elas, por ben planificadas que estiveran, sempre acababan sendo coñecidas polo
Director e tratadas adecuadamente co obxecto de corrixir aquelas conductas
inadecuadas. Tódolos tratamentos correctores da conducta tiñan unha
compoñente afectiva, de certo paternalismo, que dulcificaba o espíritu aínda que
non aminoraba certo sufrimento do corpo.

Quero aproveitar esta ocasión para manifestar a tódolos profesores daquela
época o meu agradecemento ó trato que me deron e mostrar públicamente o
recoñecemento ó seu gran labor na miña formación. Estou seguro de que aquela
época foi determinante e hoxe, dende o paso do tempo, debo recoñecer que
eles, xunto coa miña familia, foron os escultores das boas formas que poida ter
a miña persoa. Tamén ós compañeiros, entrañables, solidarios, cómplices cando
era necesario, quero trasmitirlles o meu emocionado recordo.

Non podo rematar sen afirmar que o Instituto Laboral “Francisco Aguiar” de
Betanzos supuxo a máis importante institución de “formación” e “información”
nunha época bastante escura da nosa historia e foi o maior determinante social
no futuro de varias xeracións que hoxe andamos por unha “madurez biolóxica”
con unha certa “madurez de espíritu” gracias a aquel emporio de Ciencia, Hu-
manismo e Pedagoxía.
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E como cada hora de cada día daqueles primeiros anos 60, chegaría pola
porta, con xesto fatigado, e ceremoniosa presencia, o Sr. Atanasio que diría:
“Buenos días, ¿como está Vd.?, es la hora”.

1963. Carlos López Crespo (segundo pola esquerda), autor desta colaboración,  cos
seus compañeiros de curso do Instituto «Francisco Aguiar».
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AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS

María José Martínez Girón*

Resumir en unas breves líneas lo que ha supuesto para mí el Instituto “Fran-
cisco Aguiar” en principio no me resulta fácil. Fueron siete años los que pasé en
él como catedrática de Francés.

Yo era bastante joven: tenía 24 años cuando comenzó mi primer curso como
profesora; acababa de aprobar las oposiciones y tenía unas ganas enormes de
comerme el mundo y también un miedo atroz a lo que podría ser para mí mi
nueva profesión: la enseñanza.

*María José Martínez Girón es Profesora de Francés. Ejerció la docencia en el Instituto
“Francisco Aguiar” de Betanzos, centro en el que desempeñó el cargo de Vicedirectora.

1981. Festival de Navidad. La profesora Mª José Martínez Girón, autora de esta
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“Os voy a presentar a la niña de Francés”, dijo María del Carmen González
Madrid, que me recibió, con el mayor cariño, como directora a finales de sep-
tiembre de 1.980, cogiéndome de la mano y llevándome a la sala de profesores,
que la verdad imponía. Casi tanto como los alumnos.

Porque, la primera vez que me vi sentada frente a treinta y pico casi cuarenta
alumnos, me moría de miedo. Clase tremenda aquella de 2º A del curso 1980-
81 (Miguel Couto, Alfredo Espada...) pero que tanto me ayudó y sobre todo
hizo que enseñar se convirtiese para mí en algo más que dictar unos apuntes en
clase y examinar de ellos después.

Ahora que todo este mundo cotiza a la baja, debo decir que sigue siendo
para mí, después de tantos años, una de las cosas más bonitas de mi vida y algo
con lo que sigo sintiéndome realizada y satisfecha. Vale, hay cosas que me gus-
taría cambiar, no me atrae la LOGSE, odio la sensación del todo vale, pero en
conjunto merece la pena seguir luchando por dar a unos alumnos la oportunidad
de acceder a mundos que hasta ese momento les son desconocidos.

La primera vez que un alumno, alumna en concreto, me dijo: “Profe, con tus
apuntes no he tenido ningún problema en lº y 2º de carrera, estaba todo chupa-
do.” Me sentí tan orgullosa que no podía más. También aprendí algo muy valioso
en todos estos años y es que la relación alumno-profesor es tan compleja y tan
gratificante como lo pueden ser las otras relaciones humanas.

Puede que se establezcan vínculos más fuertes cuando eres más joven, no lo
sé, pero la verdad es que aquellos años betanceiros están fuertemente grabados
dentro de mí. Yo fui haciéndome mayor con el Instituto y su bien ganado presti-
gio del que goza actualmente, fue haciéndose con el día a día de tantos y tantos
profesionales de la Enseñanza. Me gustaría citar como homenaje a aquellos que
conocí, ya con muchos años de “aula y tiza” a sus espaldas y que ya no están
entre nosotros: Julio Picatoste, Antonio Barge, Luis Sevilla, Manuel López Varela,
entrañable profesor de Inglés con quien hice tantos viajes de ida y vuelta al
Instituto en mi coche. Me voy a permitir también un recuerdo cariñoso a un
compañero de Francés, Esteban Martínez Lago, quien con sus consejos y su
filosofía vital me enseñó tanto. Quien te iba a decir, Esteban, a ti con tus
“ventanitas”, que otro iba a hacerse rico y famoso con su “windows”.

Hay muchos compañeros, hoy jubilados, a quienes debo sobre todo admira-
ción: por su entrega generosa durante tantos años a la causa de una enseñanza
que no se limitaba al aprendizaje de las Matemáticas, de la Física o de la Len-
gua, sino a la atención individualizada, al seguimiento y sobre todo a una entrega
vital que hacía a sus alumnos depositarios de un tesoro de conocimientos. ¿Pue-
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de imaginarse mayor lujo que un poeta, y de los buenos, te dé clase de Lengua
y Literatura españolas?. Tal y como lo ha venido haciendo José Antonio Míguez.

Cuando hace poco, hablando con antiguos alumnos de hace veinte años, me
comentaban detalles de las clases y anécdotas me daba cuenta de lo importantes
que somos para ellos: somos su verdadero referente durante años tan cruciales
como la adolescencia y primera juventud, y, no hay que negarlo también ellos lo
son para nosotros y el verdadero profesional no se jubila nunca, no puede ha-
cerlo en realidad: la enseñanza es su vida, lo que la conforma y da sentido.

Sigo siendo defensora a ultranza de la enseñanza pública y en estos tiempos
en que su ejercicio resulta tan penoso para algunos de nosotros, resalto que no
hay mejores profesionales que los que nos dedicamos a ella y somos nosotros
los que a pesar de las circunstancias, sostenemos y mantenemos su ejercicio.
Alta misión y también ingrata.

“Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus”: “Alegrémonos, pues somos jóve-
nes” Y ¿Cuándo ya no lo somos?. Yo, que ahora me encuentro en plena madu-
rez sigo hallando un paralelismo con el Instituto “Francisco Aguiar”, centro en

1981. Mª José Martínez Girón, autora de esta colaboración, con sus alumnos del Instituto
«Francisco Aguiar» en una excursión a Corrubedo.
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gloriosa madurez que ha aunado el prestigio académico, los premios extraordi-
narios de bachillerato con los laureles literarios, su galardón “Premio de poesía e
relato curto Francisco Aguiar” goza de bien ganado prestigio y sigue contando
entre sus profesores a quienes se hacen incluso merecedores del colectivo reco-
nocimiento por su ejemplaridad en la innovación educativa, como es el reciente
caso de su actual Jefe de Estudios Pedro Rodríguez Porca.

La recuperación de antiguas tradiciones es algo que hay que agradecer tam-
bién al actual profesorado del “Francisco Aguiar”, comenzando por su director
Xosé Manuel Montero: restaurando una que se remonta a comienzos del pasa-
do siglo XX, de entregar las becas u orlas a los alumnos del último curso de
Bachillerato. Este acto de fin de curso a modo de despedida- homenaje resalta
la honda fusión que existe entre profesores y alumnos, los dos pilares en los que
se basa nuestro sistema educativo.

Y no quisiera terminar sin recordar al personal no docente sin cuya entrega,
muchas veces fuera de horario, nada de lo contado hubiera sido posible: José
María, Fina, Eugenia, algunos ya no están entre nosotros, y otros, ya jubilados,
siguen contando con nuestro cariño y admiración.

Afortunadamente hay amistades que nacieron en el Instituto y se siguen con-
servando después de tantos años; algo más que debo agradecerle a este centro
por el que guardo tan entrañable cariño.

Termino no sin darle las gracias a la Comisión organizadora del cincuentenario
del “Francisco Aguiar” por haberme dado la oportunidad de reavivar viejos
recuerdos de un pasado que viví, un presente que comparto y un futuro del que
espero, de alguna manera, formar parte. Este Instituto es ya parte de mi vida.
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MISCELÁNEA SENTIMENTAL DE BETANZOS Y SU
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Esteban Martínez Lago*

Y cuando merendando en un
vino del país se te acerque un pe-
rrillo acuérdate de San Roque y
dale algo de tu merienda; quizás
San Roque te sonría desde su
paradisíaca eternidad (de “San
Roque y su perro”, por Esteban
M. Lago).

Betanzos no es interesante por
su historia, sino por sí mismo. ¿Te
has fijado, turista que lo contem-
plas sin prejuicios, del embrujo de
las noches de otoño en sus calles
que parecen dejar oír los pasos de
la ronda de los tiempos de antaño
que imponía temor en la delincuen-
cia de aquellos tiempos?.

En el verano podremos admi-
rar la riqueza de matices lumínicos
de sus valles y colinas. Allí pasé yo

*Esteban Martínez Lago es Profesor Numerario de Institutos Técnicos de Enseñanza Media.
Ejerció la docencia en el Instituto “Francisco Aguiar” hasta la fecha de su jubilación acadé-
mica.

Esteban Martínez Lago, autor de esta
colaboración, visto por Antonio Palla Cabana.
[Antonio Palla Cabana es profesor de Ensinanza
Primaria y estudió el Bachillerato en el Instituto
Laboral “Francisco Aguiar” de Betanzos].
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lo mejor de mi vida, en su Instituto, que primero estaba a la izquierda según se
entra en la villa, y luego a la derecha en otro edificio; de ambos tengo sucedidos
que no se olvidan

Hoy hay ex-alumnos que son ya profesores; pero aunque las formas han
cambiado, hoy se usa el ordenador y yo utilizaba un fichero, la profesión es la
misma, vocación y satisfacción de sentir que se ha ganado la vida de una manera
que nos agradaba.

Hemos amado el Instituto en las frías mañanas de invierno y en las tibias
horas de la primavera.

Todo esto se recuerda con el amor de haber vivido unos retazos de nuestra
vida y que ahora rememoramos con la nostalgia del tiempo ya ido; pero al mis-
mo tiempo con la satisfacción de haber cumplido como mejor pudimos nuestros
deberes en la enseñanza.

1987. Homenaje a Esteban Martínez Lago, autor de esta colaboración, con motivo de su
jubilación. Está acompañado de su esposa Hortensia (con un ramo de flores) y de la
Directora del Instituto «Francisco Aguiar» en esa fecha, Hilda Fraga.
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EL PIANISTA DEL GUETO DE VARSOVIA

José Eugenio Mateo Rodríguez*

Según el novelista García Márquez, un profesor de literatura debería ser, ante
todo, un buen guía de lecturas. Tal función intenté cumplir en los años, de feliz
recuerdo, que pasé en el I.E.S. «Francisco Aguiar» de Betanzos. La misma
función que me gustaría cumplir en las páginas que siguen, pues no encuentro
mejor forma de conmemorar los 50 años del Instituto que compartir, con los
alumnos y profesores de antes y de ahora, mi pasión por los libros. Libros como
El pianista del gueto de Varsovia de Wladyslaw Szpilman, traducido por Mª
Teresa de los Ríos, y publicado, en Madrid, por Turpial·Amaranto. La obra de
Szpilman es un ejemplo de altísima literatura y una lección moral inolvidable; en
palabras de Antonio Muñoz Molina, <<un desafío y un regalo para la inteligen-
cia>>.

El pianista del gueto de Varsovia es un libro de memorias en el que Szpilman
narra con insólita frialdad la destrucción de Varsovia y la aniquilación de los
judíos por los nazis. Se publicó por primera vez en 1946, con el título de uno de
sus capítulos, La muerte de una ciudad, pero muy pronto fue retirado de la
circulación y no volvió a ser reeditado ni dentro ni fuera de Polonia. Hemos
tenido que esperar a la edición alemana de 1998 para conocerlo. Y es que el
libro contiene verdades demasiado dolorosas sobre la colaboración de rusos,
polacos, ucranianos, lituanos y judíos con los nazis alemanes.

La prosa de El pianista es de extrema sencillez, pero encuadrarla, sin más,
en la estética realista sería empobrecerla. La peculiaridad, y a la vez la grandeza,
de este tipo de literatura es que, como afirma Muñoz Molina, <<está hecha de la
pura y desgarrada emoción de la verdad>>. Sencillez que se adensa hasta con-

*José Eugenio Mateo Rodríguez es Profesor de Lengua y Literatura Castellanas. Ejerció la
docencia en el Instituto “Francisco Aguiar” de Betanzos, centro en el que desempeñó el
cargo de Vicedirector.
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vertirse en poesía. Pienso en la última comida juntos de la familia Szpilman,
momentos antes de embarcarse en el tren de la muerte: un caramelo de nata
dividido en seis trozos;  o en la ternura con que describe el sufrimiento de los
niños: <<Los ojos de los niños estaban como sin vida, con los párpados caídos:
las cabecitas colgaban de los delgados cuellos y los labios resecos se abrían
como bocas de pececillos arrojados a la orilla por los pescadores>>. Pero tam-
bién pienso en la sensibilidad del artista, capaz de captar la belleza en medio de
tanta muerte y sufrimiento: <<El sol primaveral, ya muy bajo, teñía de rosa los
tejados de zinc, bandadas de palomas blancas cruzaban el cielo azul y desde el
cercano Ogród Saski (Jardín Sajón) el aroma de las lilas se abría paso hasta
nosotros...>>

Sin embargo, a veces la expresión se ensombrece, y  hace acto de presencia
el rictus amargo, el humor melancólico, la mordacidad desengañada. Hay mo-
mentos en la obra de Szpilman que nos recuerdan a Valle-Inclán, como esa
escena en que un mendigo harapiento y muerto de hambre lame la sopa derra-
mada por el fango.  Podríamos hablar de esperpento, pero a condición de que
no se le defina como deformación o distorsión de la realidad. El esperpento en
Szpilman -y en Valle- es la realidad que no nos gusta ver: <<Pero era una impru-
dencia que alguien sintiera compasión y diera algo a un mendigo, porque enton-
ces los gritos se convertían en alaridos. A esa señal acudían más y más figuras
desdichadas, que brotaban de todas partes y el buen samaritano terminaba ase-
diado, cercado por espectros andrajosos que lo salpicaban con su saliva de
tísicos, por niños cubiertos de llagas que se interponían en su camino, por muñones
de brazos, ojos cegados, hediondas bocas sin dientes, todos pidiendo compa-
sión en ese último momento de la vida...>>.

Pero no confundamos al posible lector, el tono predominante en la obra es la
frialdad del testigo. Szpilman narra su descenso a los infiernos como si le hubiera
ocurrido a otra persona, no usa el registro de la venganza, ni se recrea en deta-
lles morbosos. Su prosa límpida no se contamina del horror que describe.

Con respecto al contenido moral, el libro de Szpilman es la respuesta a una
pregunta clave que admite dos formulaciones: una positiva y otra negativa. Posi-
tivamente podemos preguntarnos, con el psiquiatra Viktor E. Frankl, en su obra
El hombre en busca de sentido, si puede el que tanto ha sufrido aceptar que la
vida es digna de ser vivida. Szpilman se hace también esta pregunta, ya liberado,
ante el reto de comenzar su nueva vida: <<¿Cómo iba a hacerlo si detrás de mí
no había nada excepto muerte? ¿Qué energía vital podía extraer de la muer-
te?>>
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Nietzsche ya adelantó una respuesta: <<Quien tiene un porqué para vivir
encontrará casi siempre un cómo>>. El porqué de Szpilman es la música. Cuan-
do se ve obligado a realizar trabajos agotadores, cuando pasa frío, cuando es
golpeado... su principal preocupación es que no sufran un daño irreparable sus
dedos, pues, a pesar de la situación límite en que vive, no pierde la esperanza de
poder volver a tocar. Para ello se prepara física y mentalmente: repasa todas las
composiciones que había escrito en su vida, recuerda el contenido de todos los
libros que había leído e incluso se da a sí mismo clases de inglés. Sin duda, esta
intensificación de su vida interior le sirve para refugiarse contra el desaliento.

Un conocido de Szpilman le dice: <<Ya verás como todo esto termina el día
menos pensado, porque... -y abrió los brazos- porque realmente no tiene ningún
sentido, ¿verdad?>>. Pero no terminó, y la contemplación constante de escenas
crueles embota los sentimientos; así lo leemos en el relato «Carpinteros» de la
monumental obra de Varlam Shalámov Relatos de Kolimá: <<Si se podían he-
lar los huesos, si se podía congelar o embotarse el cerebro, también el alma
podía quedarse helada>>.

El anteriormente citado psiquiatra Viktor E. Frankl opina que la insensibilidad
es un mecanismo de autodefensa que te dota de un caparazón protector muy

1990. Acto de entrega de premios de la Primera Edición del Premio de Poesía e Relato
Curto «Francisco Aguiar». De izd. a der.: Eugenio Mateo, autor de esta colaboración,
Francisca Díaz, Carmen Corredoira e Ofelia López.
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necesario. Sin embargo, puede ser también el primer paso para caer en la de-
gradación. Los ejemplos que aporta Szpilman son abundantísimos, demasiados
hombres sin dignidad, y no sólo fascistas alemanes, lituanos y ucranianos, tam-
bién judíos. Por las páginas de El pianista del gueto de Varsovia bullen judíos
colaboracionistas,  especuladores,  muchos policías <<que se habían convertido
en seres despreciables>>. A este respecto, llama tristemente la atención el he-
cho de que numerosos judíos adoptasen el papel de verdugos sabiendo que muy
pronto tendrían que cambiarlo por el de víctimas.

El terror no sólo degrada al hombre, también lo paraliza, lo anula. Hay una
pregunta insoslayable: ¿Por qué no se rebelaron los judíos? ¿Por qué no se
enfrentaron a los alemanes? Uno de los personajes del libro se lamenta, precisa-
mente, de lo que considera un deshonor: <<¡Qué vergüenza para todos noso-
tros! -casi gritó- ¡Los estamos dejando que nos lleven a la muerte como ovejas
que van al matadero! ¡Si atacáramos a los alemanes nosotros, que somos medio
millón, podríamos escapar del gueto o al menos moriríamos con honor, no como
una mancha en el rostro de la Historia>>. Quizás les faltó lucidez, o les sobró
esperanza, para prever el desastre o, simplemente, no pudieron defenderse con-
tra una máquina de exterminio tan perfecta. Con todo, al final hubo resistencia.
Szpilman participó en ella metiendo de contrabando munición en el gueto. El
levantamiento acabó por ser total, se combatió en cada edificio y en cada tramo
de la calle. Los alemanes tuvieron que llamar a la artillería, los tanques y la fuerza
aérea. Tardaron semanas en reprimir a los rebeldes. Se habían acabado las con-
templaciones: <<Cuando los alemanes conseguían tomar un edificio, las mujeres
que todavía quedaban en él subían con los niños hasta el último piso y desde allí
se arrojaban por los balcones, ellas y sus hijos, a la calle>>. Habían recobrado
la dignidad.

Nos preguntábamos si puede el ser humano, cuando todo lo ha perdido,
encontrar la vida digna de ser vivida. La respuesta es sí, a condición de que no
se deje arrebatar su libertad interior, porque incluso en la guerra, en los campos
de concentración o en los guetos puede el hombre conservar su dignidad. No
siempre es fácil. Dostoyevski llegó a declarar que sólo temía no ser digno de sus
sufrimientos. Szpilman eligió «ser digno de su sufrimiento» y así consiguió elevar-
se por encima de su aparente destino.

Sin embargo, tampoco se le escapa a nadie que en circunstancias brutalmen-
te adversas puede debilitarse la voluntad de vivir, sin que ello suponga una pér-
dida de dignidad. El propio Szpilman intentó suicidarse tomándose un tubo de
somníferos; por suerte, fracasó: <<Mi primera reacción emocional no fue de
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decepción por no haber muerto sino de alegría por seguir vivo. Una codicia
ilimitada, bestial, por vivir a toda costa>>.

Acabamos de ver que en medio de los sufrimientos más crueles se le puede
encontrar sentido a la vida. Pero -recordemos- la misma pregunta tenía también
una formulación negativa: ¿tiene sentido causar voluntariamente ese sufrimiento?
Aplicado a nuestra obra: ¿cómo pudieron los alemanes, supuestamente cultos y
sensibles, torturar y exterminar a los judíos? Es la pregunta que atraviesa la obra
entera de Georges Steiner: <<¿Cómo se puede tocar Schubert por la noche,
leer Rilke por la mañana y torturar a mediodía?>> Szpilman nos cuenta en su
obra una anécdota que ejemplifica también la pregunta. Un compañero suyo de
la radio oficial polaca, ya liberada Varsovia, al pasar por un campo provisional
para prisioneros de guerra alemanes, no pudo contenerse, se acercó a la alam-
brada y les gritó: <<-¡Siempre habéis presumido de ser un pueblo culto, pero a
mí, que soy violinista, me quitastéis mi violín, que era lo único que tenía!>>.

La deshumanización, la pérdida de la condición humana, ha sido una res-
puesta. El propio Szpilman se refiere al oficial alemán que lo salvó de la muerte
como <<El único ser humano con uniforme alemán que encontré>>. Los demás
no serían personas. Pero ¿qué eran entonces los alemanes que asesinaban a los
niños agarrándolos por las piernas y lanzándolos violentamente contra el muro?
¿Qué eran los lituanos y los ucranianos que <<mataban a un niño ante los ojos
de su madre y encontraban graciosa la desesperación de ésta?>. ¿Eran mons-
truos? ¿Alienígenas? ¿No eran lo suficientemente cultos o sensibles? Habían
perdido su humanidad -suele afirmarse. Ojalá fuera ésta la respuesta.

Actualmente, Szpilman da a veces recitales en el edificio del número 8 de la
calle Narbutt, donde acarreó ladrillos y cal, donde trabajó la brigada judía:
<<Hombres que los alemanes mataron a tiros cuando estuvieron terminados los
pisos para sus oficiales (...) El edificio sigue en pie y ahora hay en él una escuela.
Toco para niños polacos que no saben cuánto sufrimiento humano y cuánto
terror mortal hubo una vez en sus soleadas aulas>>.

Ojalá fuera también ésta la respuesta. Sería una bonita forma de conmemorar
los 50 años de un instituto. Nos haría bien, acostumbrados como estamos a
considerar la escuela como un instrumento, el mejor, de humanización.  Donde
hubo sufrimiento y muerte hay hoy una escuela. Es el  tan querido y necesario
dogma  del progreso moral por medio de la educación: la cultura haría retroce-
der la barbarie.

Y, sin embargo, sabemos que no es del todo así. El libro de Szpilman es una
buena prueba de la insuficiencia de este dogma ilustrado. Steiner es, al respecto,
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categórico: <<Ahora sabemos que esto no es así. Las bibliotecas, museos, tea-
tros, universidades..., pueden florecer junto a los campos de concentración>>.

Los asesinos de niños eran seres humanos, y la educación no siempre hace
retroceder la barbarie. Por eso, porque sabía que los alemanes eran un pueblo
culto («¡Eran tan sumamente musicales!», llegó a declarar ingenuamente),
Szpilman, desbordado por la inhumanidad de los hechos, parece apuntar como
solución la apertura hacia la trascendencia. Así, al referirse a los niños de la
escuela, se limita, humildemente, a rezar: <<Rezo para que nunca lleguen a co-
nocer ese terror y ese sufrimiento.>>.

Las memorias de Szpilman nos muestran que el mal existe, que no es, como
afirmaba Aristóteles, privación del bien, sino, como defiende Steiner, «actividad
y sustancia». En la obra, se pone de manifiesto la eterna lucha entre quienes
desprecian la vida humana y aquellos otros que defienden contra viento y marea
la fraternidad entre las personas. Porque, junto a los nazis asesinos de niños,
hubo polacos, y hasta un oficial alemán, que arriesgaron sus vidas y las de sus
familiares por salvar las de judíos como Szpilman. No en vano el hombre, de
nuevo en palabras de Viktor E. Frankl, <<es el ser que siempre decide lo que
es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha
entrado en ellas con paso firme musitando una oración.>>.

Las enseñanzas de la Historia son insoslayables. La confianza optimista en el
progreso ininterrumpido del espíritu humano tiene en contra demasiadas eviden-
cias.  Steiner no deja lugar a dudas: <<La Historia es un tejido de contradiccio-
nes, de crímenes cometidos con toda lucidez. Se mata con los ojos abiertos de
par en par y se sigue actuando así porque el mal está ahí y complace.>> ¿Qué
hacer, entonces? La solución trascendente apuntada por Szpilman o  Viktor E.
Frankl, víctimas ambos de la inhumanidad, es comprensible. José Antonio
Marina, en su reciente obra Dictamen sobre Dios, nos recuerda que, en sus
últimos escritos, el materialista y ateo Max Horkheimer, otro testigo del holo-
causto, propugnaba un retorno a la religión que reivindicaría su momento de
verdad «como memoria del sufrimiento de las víctimas de la historia». La religión
se constituiría así en <<el anhelo de lo totalmente otro, de la justicia suprema>>.
Sin embargo, más a ras de tierra, cultivar la sensatez racionalista debería ser la
tarea principal de escuelas, institutos, universidades... Tarea que exige enorme
esfuerzo pues dicha sensatez racionalista, nunca consolidada del todo, siempre
estará -en palabras de Fernando Savater- <<en peligro de retroceder ante los
desbordamientos del fanatismo, la intolerancia o la ambición>>. Por el contra-
rio, las instituciones educativas y culturales deberían huir de optimismos infunda-
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dos, como el de creer que el mal puede extirparse de raíz. Actitud más sabia (y
práctica) sería, como nos recuerda el mismo Savater, seguir la máxima de Séneca,
según la cual debemos combatir el mal <<no con la pretensión de hacerlo des-
aparecer, sino para tenerlo a raya>>. Se trataría, en definitiva, de recuperar
cierto pesimismo ilustrado, estilo Voltaire, que, sin hacerse ilusiones sobre la
condición humana, no se rinde nunca ante la injusticia; y que, a pesar de aceptar
por evidente la presencia del mal, no dimite en el intento de disminuir las bruta-
lidades y el terror.

Que este pesimismo ilustrado, basado en el uso racional de la inteligencia,
sirva de guía a los alumnos y profesores del I.E.S. «Francisco Aguiar» de Betanzos.

1994. Acto de entrega de premios de la Quinta Edición del Premio de Poesía e Relato
Curto «Francisco Aguiar». De izd. a der.: Eugenio Mateo, autor de esta colaboración,
Begoña Calviño, Carmen Ares, Nieves Calviño, Lourdes Blanco, Ofelia López y Pedro
Rodríguez.
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LA MITAD DE LA VIDA

José Antonio Miguez*

Así, sin otro preámbulo, remedando el título de una canción, puedo decir yo,
junto con mi esposa, Mª del Carmen González Madrid, que entregamos la mitad
de la vida, con alegría y hasta con pasión, a esa noble tarea, a veces tan mal
correspondida, de formar a miles de muchachos y de muchachas en el Instituto
de Bachillerato “Francisco Aguiar”
de Betanzos.

Llegamos aquí, a esta hermosa
ciudad tan cargada de historia, en
octubre de 1952 para inaugurar el
Instituto, entonces uno más de los
creados al amparo de la ley de die-
ciséis de julio de 1949 por la que
se establecían las Bases de la nue-
va Enseñanza Media y Profesio-
nal. Había promovido estas ense-
ñanzas el entonces Ministro de
Educación, don Joaquín Ruiz-
Giménez Cortés y ejercía de Di-
rector General don Carlos Mª
Rodríguez de Valcárcel. Se trata-
ba de una experiencia nueva que
debía afrontarse con entusiasmo y
decisión porque de nuestra labor
dependía que se afirmase o no un
tipo de enseñanza mixta, teórica y
profesional, que abriese camino

*José Antonio Miguez  fue profesor titular y Catedrático de Lengua y Literatura españolas
en el Instituto de Betanzos hasta la fecha de su jubilación académica, sin interrupción
alguna.

José Antonio Miguez, autor de esta
colaboración, impartiendo un cursillo sobre «La
vida del campo en la Literatura Española» en el
antiguo Instituto.
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para la modernización del país. Así se entendía por los rectores de la educación
confiados en un bagaje tan preciado como el de una juventud que vivía momen-
tos de ilusionada esperanza. Nosotros dos, mi esposa y yo, proveníamos de la
enseñanza privada, ejercida en un Centro reconocido y autorizado como tal en
Talavera de la Reina, provincia de Toledo. Años antes, en los duros tiempos de
la posguerra, ambos habíamos cursado estudios superiores en la vieja Universi-
dad Central de Madrid, continuadora de la histórica y tan renombrada Universi-
dad Complutense. Yo mismo, en el año 1950, había concluido la tesis y obteni-
do el título de doctor en Filosofía y Letras en esta misma Universidad. No nos
faltaba entusiasmo aun conscientes de que nos enfrentábamos con algo desco-
nocido y partiendo de cero en la misión de poner en marcha en Instituto, cuyo
éxito o fracaso iba a depender casi exclusivamente de los derroteros que noso-
tros marcásemos con nuestra labor docente. ¡Y qué labor tan ilusionante y tam-
bién llena de riesgo! Éramos apenas ocho profesores los que iniciamos este
recorrido que cumple ahora los cincuenta años: Agustín Folla Leis, profesor de
Ciencias de la Naturaleza; Mª del Carmen González Madrid, profesora de Ma-
temáticas; Manuel Lucas Álvarez, profesor de Geografía e Historia; José Anto-
nio Miguez Rodríguez, profesor de Latín y Lengua Española; Enrique del Río
Carreró, profesor de Formación Manual; Emilio de la Iglesia Caruncho, profe-
sor de Dibujo; Teodoro Castro Cores, profesor de Formación Religiosa, y Julio
González Fernández, profesor de Educación Física y Formación del Espíritu
Nacional. En los primeros exámenes de ingreso se presentaron cuarenta y cinco
alumnos, de los cuales aprobaron cuarenta y uno, a los que se añadió otro por
traslado de expediente. Éstos serían, pues, los que cursarían los estudios de
primer curso, 1952-53.

Al principio no contábamos siquiera con un edificio en condiciones normales
para el desarrollo de las clases. Pero es claro que no podía decaer el ánimo ante
las dificultades que surgían a diario; lo exigían además tareas imperiosas que
aceptábamos gustosos: actividades extraescolares, conferencias, cursillos noc-
turnos para quienes no podían asistir a las clases normales diurnas del Bachille-
rato y, en fin, la atención diaria a la estación de radio que se había instalado en el
Instituto. Se añadió enseguida a todo esto la preparación y edición de un perió-
dico del Centro al que con buen criterio dimos el título esperanzado de Albor,
que es como decir luz del alba o de la vida. Y eso fue, o quiso ser al menos aquel
periódico, cuya publicación se suponía trimestral y que redactábamos profeso-
res y alumnos del Instituto, todos ansiosos por colaborar, muchos por primera
vez, en una publicación que llevaría a las gentes de Betanzos y su comarca una
muestra de la fe que nos movía y del trabajo bien hecho de nuestros alumnos.
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Hizo falta que pasasen cinco largos años, hasta el verano de 1957, para que
se inaugurase el nuevo edificio que se había construido en la carretera de La
Coruña, el cual nos permitiría el desarrollo de las actividades docentes con mu-
cha más holgura y contando con unas naves de talleres para la práctica de las
enseñanzas profesionales que completaban la formación de nuestros alumnos.
Tuvimos algo que tanto deseábamos desde hacía tiempo: luz natural y más espa-
cio para las múltiples tareas educativas e, igualmente, en unos años en los que no
estaba permitida la coeducación, pudieron desdoblarse las enseñanzas, mante-
niendo en el antiguo edificio las correspondientes a las alumnas, que ya se habían
iniciado, y trasladando al nuevo edificio las que correspondían a los alumnos.
Pero todo iba superándose y las exigencias eran cada vez mayores porque tam-
bién aumentaba cada año el número de alumnos que se incorporaban al Institu-
to. El vistoso y moderno edificio de la carretera de La Coruña, pensado en un
principio para trescientos cincuenta alumnos, se quedó pronto pequeño y hubo
que adaptar y convertir en aulas normales las dependencias de laboratorios e
incluso el pabellón independiente de la biblioteca, que suplieron en adelante la
carencia de aulas. Y había que contar también con el inconveniente que suponía
atender dos Centros, el femenino y el masculino, uno en el centro de la pobla-
ción y otro casi fuera de ella, con el consiguiente desplazamiento y pérdida de

Entrega de premios en el antiguo edificio del Instituto «Francisco Aguiar». Presiden el
Capitán General Gutiérrez de Soto y el Director del Instituto José Antonio Miguez, autor
de esta colaboración.
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tiempo de los profesores. A todo esto había que añadir la labor personal y
complementaria del profesorado, que debía renovar sus contratos anualmente y
preparar estudios sobre cuestiones de interés para la comarca y ya con la pers-
pectiva de un decenio en el cargo desarrollar una tesis con temario de su espe-
cialidad y afrontar luego las pruebas de oposición que habilitarían definitivamen-
te a los interesados como funcionarios del Ministerio de Educación. Un comple-
jo sistema de selección del profesorado que tenía muy en cuenta la dedicación,
la preparación y la atención de cada uno a problemas que plantease la realidad
misma de la comarca en la que estaba instalado el Instituto. De mi personal
estudio para las pruebas definitivas ha quedado en la Biblioteca Municipal de
Betanzos un ejemplar mecanografiado de la Historia y vicisitud del periodis-
mo brigantino, un estudio entonces difícil de realizar porque no existía heme-
roteca ni cosa que se le pareciese, y toda la labor investigadora que yo pudiese
llevar a buen término dependía en gran parte de la voluntad cooperadora de don
Francisco Vales Villamarín y de don José Veiga Roel, que eran las personas que
conservaban, aunque dispersas y en muchos casos sin ordenación, ejemplares o
colecciones de periódicos, diarios o semanarios, publicados en Betanzos desde
que apareció El Censor, hacia finales del siglo XIX.

Las sucesivas reformas de la enseñanza media hicieron posible, primero una
aproximación de los programas educativos de los distintos tipos de Institutos
existentes, y segundo una posterior homogeneización de los cuadros de profe-
sores integrados en los Centros y con los mismos estudios superiores. Los anti-
guos Institutos de Enseñanza Media y Profesional pasaron a ser con el tiempo
Institutos Técnicos de Enseñanza Media para terminar convirtiéndose, al final de
un largo proceso, en Institutos Oficiales de Enseñanza Media con todas las atri-
buciones legales para la expedición de títulos de Bachilleres de grado medio.
Por otra parte, la aceptación que tuvieron las enseñanzas impartidas en el Insti-
tuto de Betanzos, y sobre todo la condición de Instituto mixto, abierto por tanto
a la mujer, hizo que aumentase en cada curso escolar el número de alumnos que
se incorporaban a las clases, con la consiguiente exigencia de nuevos profesores
y, naturalmente, la construcción de un edificio mucho más amplio, capaz de al-
bergar en sus aulas hasta mil alumnos, número que se estimaba como un objetivo
a alcanzar en un plazo de tiempo relativamente breve. Con pena y con verdade-
ra nostalgia se abandonó el edificio inaugurado en 1957, una vez terminadas las
obras del nuevo edificio construido al otro lado de la carretera de La Coruña.
Este edificio, más funcional, pero con una estética no muy acorde con las carac-
terísticas del entorno, acogió ya alumnos de los dos sexos, luego de derogadas
por ley las antiguas limitaciones que ponían un freno a la coeducación. Creo,
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personalmente, que este hecho fortaleció de manera notoria las tareas educati-
vas, confirmando una paridad de objetivos, sin diferencia alguna para la mujer y
el hombre. En muchos casos se probó de manera muy clara que la mujer llevaba
la delantera al hombre en la capacidad de comprensión y en la voluntad decidida
de acceder con sus estudios a puestos mucho más altos que los que había des-
empeñado hasta entonces. Y esto fue bueno para la sociedad y marcó un ritmo
de progreso que ni se ha detenido, ni seguramente se detendrá en el futuro. Los
tiempos han cambiado mucho y con la educación en paridad las mujeres han
conquistado puestos de trabajo que antes se reservaban exclusivamente a los
hombres.

Han transcurrido casi cincuenta años desde que el Instituto de Enseñanza
Media de Betanzos echó a andar. Sus pasos iniciales somos muy pocos los que
los recordamos. Eran pasos titubeantes vencidos por la inicial transitoriedad y
con un horizonte todavía no definido. Los que vivimos aquellos años primeros y
dimos nombre al Instituto enraizándolo en la ciudad al evocar a un hombre de
misión como lo fue en tierra mexicana el arzobispo Francisco Aguiar, no pode-
mos menos de mirar hacia atrás con la nostalgia de un tiempo que ya se fue y que
se ha llevado a muchos de los que, año tras año, compartieron tareas educativas
con nosotros. Todos, sin excepción, contribuimos en la medida de nuestras po-
sibilidades a elevar y dignificar el Centro, a tratar de que fuese como un rayo de

24 al 27 de marzo de 1958. José Antonio Miguez, autor de esta colaboración, en el acto
de entrega de premios correspondientes al cursillo «Números en color» celebrado en el
Instituto «Francisco Aguiar».
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luz y de esperanza en esta tierra tan hermosa y en una ciudad de tradición histó-
rica milenaria. Vimos cómo crecía el Instituto, mantuvimos siempre la ilusión de
que formábamos hombres para un mañana mejor. Las decepciones, aunque tam-
bién fueron muchas, no menguaron en absoluto el deseo de seguir adelante, de
no cejar en el empeño de descubrir talentos que se perderían irremisiblemente
de no encauzarlos por un camino de liberación personal, para ellos mismos y
para la sociedad de la que forman parte. Sacrifiqué gustoso en los últimos años
de mi vida activa docente los ascensos profesionales y pedí la excedencia cuan-
do se me concedió en concurso de méritos una cátedra de Escuelas Universita-
rias. Quise terminar aquí, en el Instituto de Betanzos, una carrera contra el tiem-
po y jubilarme cuando la ley así me lo exigió. Yo ya era uno más, como lo sería
muy pronto mi esposa, que puso tal vez más empeño que yo en cumplir con una
rigurosa e ineludible obligación moral: la de enseñar siempre con sentido del
deber y alegría interior, levantando el ánimo e ilusionando a los alumnos en la
búsqueda constante de la verdad. Permítaseme sólo una reflexión postrera en lo
que a mí respecta cuando vendrían bien en la hora de la despedida aquellas
juiciosas palabras de don Quijote tras el desengaño y la derrota de sus ideales
caballerescos: en los nidos de antaño ya no hay pájaros hogaño. Pero yo creo, a
pesar de todo, que sí los hay y que al menos aparecerán otros para sustituirlos,
para hacer que la vida continúe y que los que vengan se contagien de las ilusio-
nes que nosotros modestamente forjamos.

Curso 1985-86. Homenaje de alumnos de COU y profesores del Instituto «Francisco
Aguiar» al profesor José Antonio Miguez con motivo de su jubilación académica.
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En el primer artículo que escribí para la revista Albor del Instituto de Betanzos
dije hace cerca de cincuenta años algo que quisiera confirmar hoy con la expe-
riencia que me dan los años vividos: que sigo creyendo en la necesidad de la
enseñanza como entendimiento. No concibo al pedagogo como conductor frío,
infecundo y estéril en el campo de la formación de sus discípulos; muy al contra-
rio, esa formación tendrá que ser una auténtica modelación, activa por supuesto,
en un ejercicio de comprensión dialéctica y constructiva. No puedo negar que
yo mismo fui educado a la manera socrática alternando mi formación clásica con
el estudio de la ética de los valores que revolucionó la ética tradicional y dejó
una impronta de innovación en los ideales modernos y en la moral humana. Qui-
siera, pues, señalar esta meto como un objetivo posible y libre de adoptar para
los que continúen ahora con esa nobilísima tarea de maestros y educadores en
este Instituto de Betanzos que cumple cincuenta años de existencia y en el que
yo y muchos más hemos dejado un poco de nuestro esfuerzo personal y al
menos lo mejor y la mitad de nuestra vida.
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Portada del primer número de la revista «Albor», editada por el Instituto Laboral de
Betanzos y dirigida por el profesor José Antonio Miguez.


