
MEMORIAS ESCOLAPIAS DE UN 
ALUMNO INQUIETO

(1967-1980)

J O S É  R A M Ó N  C H AV E S  G A R C Í A

 COLEGIO LOYOLA DE OVIEDO



Prologo

      Cuando miramos hacia el pasado nos asombramos de que el 
retrovisor de la memoria se presenta fragmentado y distorsiona-
do. 

Se presenta fragmentado, porque la memoria es selectiva y so-
lo se detiene en chispazos, imágenes y anécdotas que requieren 
que su protagonista los hilvane para dotarlos de sentido conjunto. 

Y se presenta distorsionado, porque una cosa es la experiencia 
que se vive con especial intensidad cuando la percepción y la ra-
zón se están forjando,  y otra como se recuerda cuando el tiempo 
nos ha hecho evolucionar hasta un punto en que no solo no sere-
mos capaces de cambiar el futuro sino que inconscientemente re-
construimos el pasado.

 

Sin embargo, esa distancia temporal y la investidura de madu-
rez producida en quienes un día fuimos niños inocentes someti-
dos a la formación en el Colegio Loyola, nos ayuda ahora a perci-
bir en su justos términos la relación pasada con el Centro. Y ten-
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go que confesar que a mi juicio, el saldo de tal experiencia educa-
tiva fue altamente positivo.

No lo digo por los modestos éxitos que pueda haberme brinda-
do la vida, y que posiblemente son fruto del azar, del esfuerzo o 
la intuición,  de la influencia familiar, o de estupendas personas 
que supieron sacar lo mejor de mí.

Tampoco lo digo por haberme convertido en un feligrés o bea-
to, puesto que pese a mi experiencia de monaguillo en la parro-
quia de San Julián de los Prados y mi fe católica, me sitúo en un 
punto bastante distante del modelo recomendado por el Vaticano 
y la Iglesia oficial.

Pero puedo decir, y bien alto, que esa etapa escolar en el Cole-
gio Loyola fue decisiva para forjarme como persona, para educar-
me en las herramientas básicas de supervivencia en el mundo ac-
tual, para comprender los valores que deben inspirar a todo hom-
bre de bien y para aprender la importancia de la camaradería de 
estupendos compañeros.

Mentiría si dijese que la talla intelectual de los profesores esco-
lapios era superlativa o si venerase a alguno como un maravillado 
discípulo idolatraría a su sabio Maestro. Tampoco puedo decir 
que saliese con el cerebro amueblado como una biblioteca com-
pleta y homogénea. Nada de eso.
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Pero digo la verdad cuando afirmo que dieron con creces cum-
plida satisfacción a las expectativas educativas que abrigaron mis 
padres y a las que yo podía aspirar en una España que se despere-
zaba antes de ponerse el atuendo democrático y llamar a las puer-
tas de Europa. No puede olvidarse que durante mi proceso educa-
tivo se vivieron momentos históricos, política y socialmente com-
plejos, y aunque los métodos educativos escolapios eran manifies-
tamente mejorables, fueron mas que aceptables y altamente idó-
neos para forjar ciudadanos de bien.

Me quedo con un nivel elevadísimo de tolerancia por encima 
de los centros similares. Me quedo con la involuntaria combina-
ción de un ideario trasnochado con el crecimiento del espíritu crí-
tico de los alumnos. Y me quedo con una comunidad educativa 
que merecía tal nombre porque mas allá de la anécdota y la bue-
na o mala experiencia puntual, reinaba la armonía entre profeso-
res y alumnos. El fruto consistió en un vívido sentimiento o per-
cepción de una identidad común como escolapios, con orgullo de 
pertenencia a un grupo que se reconoce como propio, sensación 
que perdura hoy día con inevitable nostalgia y sonrisa benévola.

En suma, religión sin fanatismo,  enseñanzas sin vacíos sustan-
ciales, castigos sin humillaciones, disciplina con valores positivos 
y sobre todo, buenas personas en general.

Gracias a todos.
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P.D.  ¡Ah!. La visión es personal y no pretende persuadir a na-
die de nada, de manera que si alguien desea dejar su lectura aquí 
mismo o mas adelante, que no lo dude. Estoy seguro que hay mu-
chas cosas mas interesantes que leer o hacer. Y aunque acepto de 
buen grado toda sugerencia que enriquezca o matice lo aquí di-
cho, ruego que nadie intente distorsionar mi versión pues como 
dijo Antonio Machado, “ La verdad es lo que es, y sigue siendo 
verdad aunque se piense al revés”.

José Ramón Chaves García. 

Oviedo, 12 de Octubre de 2013. 

www.contencioso.es
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Este libro …

No es una novela…

No es reescribir la historia…

No es un juicio al sistema educativo ni a sus protagonistas…

No es un ajuste de cuentas…

En cambio…

Es un inventario de vivencias escolares con ojos de escolar…

Es un homenaje a quienes tuve la suerte de contar como profesores…

Es un regalo para quienes fueron mis compañeros…

Es un legado para que mis hijos conozca como se formó su padre…
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C A P Í T U L O  !  

 UN CONTEXTO DE CAMBIO

1.1 La generación nacida en torno al año 1962 completó su ci-
clo formativo inicial estudiando desde el año 1966 hasta 1980 
(parvulario, primaria y secundaria) y tuvo la suerte de alzarse en 
esa época en testigo privilegiado de extraordinarios acontecimien-
tos de la historia internacional. El fin del Concilio Vaticano II 
(1965), el primer trasplante de corazón (1967), el asesinato de 
Luther King (1968), la revolución del Mayo francés (1968), la pi-
sada del hombre en la luna (1969), la revolución de los claveles 
en Portugal (1974), el escándalo Watergate (1974), el fin de la gue-
rra de Vietnam (1975) la paz de Camp-David entre israelitas y pa-
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Todos somos hijos de nuestro tiempo. Y los tiempos van cam-
biando y nosotros con ellos. Creemos ser libres para decidir el 
destino y lo cierto es que a veces el presente decidido por otros, 
tanto a escala global como doméstica. Nos atrapa y condicio-
na para siempre

7



lestinos (1978), el triunfo de la revolución islámica en Irán (1979), 
la revolución sandinista (1979), etc. En España serían testigos y 
protagonistas de la génesis y consolidación de una democracia 
con Constitución incluida. Desde España y ya fuera del Colegio 
asistirían a fenómenos históricos: caída del muro de Berlín, acci-
dente de Chernobil, internet, el desarrollo de la Constitución es-
pañola, la consolidación de la Unión Europea, etc. 

1.2 En ese amplio período la sociedad española giraba bajo va-
lores y circunstancias que resultarían extravagantes en el siglo 
XXI. 

Lo ecológico y el reciclaje no formaba parte del vocabulario. 

El Televisor mostraba pantalla en blanco y negro, y dos cade-
nas como máximo. No había móviles y el contacto a distancia te-
nía lugar por teléfono fijo, casi siempre de bakelita negra. La al-
ternativa, las cabinas de la calle, con sus colas para telefonear. 
Los ordenadores eran una cosa enorme que tenían los america-
nos que investigaban el espacio. 

Los perros sembraban impunemente de cagarrutas la calle. El 
veraneo era de cercanías, y los domingos los niños acompañaban 
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a sus padres dispuestos a acometer la tortilla y empanada en un 
prado lindante con la carretera o en una playa. El medio de trans-
porte mas habitual era aquello que se conocía como un utilitario, 
que si era muy avanzado, incorporaba radiocasete de cartucho o 
cinta que se enredaba periódicamente.

No se consideraban malas las grasas ni los pasteles, ni la bolle-
ría en general. No parecía que hubiese alérgicos. El vino en las 
comidas era habitual incluso  recomendable para abrir el apetito 
infantil. El tabaco era el deporte nacional, y si era de contraban-
do, mejor. La velocidad en los vehículos era digna de admiración 
y tener un coche signo de ostentación; eso sí, el coche había que 
guardarlo en garaje, lavarlo con manguera los domingos y preser-
var el tapizado nuevo con funda. 

1.3 No había violencia doméstica (“le pego lo normal”). No ha-
bía mobbing ( “se molestaba lo normal”). No había corrupción ( 
“se robaba lo normal”). Y es que tales monstruos gozaban de bue-
na salud pero en la clandestinidad social. Tampoco había sida o 
epidemias incontroladas ( solo “síndromes atípicos”). Ni grandes 
superficies (la tienda de barrio era la gran protagonista; la tende-
ra conocía a los clientes por el nombre y se fiaba). Empezaba el 
Tele-pizza,  las discotecas a la americana, los pubs a la ingle-
sa,etc. El agua mineral se consideraba una excentricidad y las la-
tas de coca-cola una moda propia de los americanos.
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1.4 Allá por 1975 el acontecimiento español de mayor impacto 
fue el fallecimiento de Franco, cruce de militar y dictador, que 
marcó la vida política, social y doméstica de cuarenta años de la 
España salida de una guerra civil. El día de su muerte fue lamen-
tado por unos y jaleado por otros, pero para los niños que por en-
tonces rondábamos los trece años tal suceso significaba tan solo 
un día sin clase. Las razones no importaban. Si el tal Franco se 
había muerto, los mayores captarían sus implicaciones pero lo 
que era perceptible directamente por la población escolapia era 
un día de asueto, sin deberes, sin curas ni profesores y con el sa-
bor de lo inesperado. 

1.5  Por entonces, los días sin clase no suponían encerrarse con 
consolas, videos, equipos electrónicos ni artilugios similares sino 
que brindaban la oportunidad de callejear con los amigos, con di-
versiones tan inocentes como gratificantes consistentes en gol-
pear una pelota, juegos de calle o naipes, pídolas o carreras, o dis-
frutar de la lectura de tebeos o de yo-yos. 

Nada de drogas sintéticas. En la preadolescencia el vino y el ta-
baco llamaban a sus puertas y al finalizar la adolescencia algunos 
rendían honor a los porros, pero nada extremo. Juventud sana 
con sanas inquietudes.
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 Dado que ir al cine era excepcional y un auténtico aconteci-
miento, el plato televisivo fuerte y codiciado en la infancia eran 
los “Chiripitifláuticos” ( Capitán Tan, Valentina, Tío Aquiles y el 
increíble Locomotoro); le sucedieron los “Los payasos de la tele” 
en blanco y negro, con Gaby, Fofó y Miliki, o las historias de la re-
pelente Pipi Langström. Los dibujos animados preferidos eran 
Mazinguer Z o los Picapiedra y Maguila Gorila y mas adelante 
se seguían con pasión los de Scooby-Doo.

En la preadolescencia , se disfrutaba con “Bonanza”, “Vacacio-
nes en el mar” , “ La Casa de la Pradera” , “Sandokan” y  como 
no, las series de películas de animales (Skipy el canguro, Furia el 
caballo negro, Flipper el delfin,etc).  No me explico como podía-
mos visitar zoológicos sin recriminarles que los huéspedes no fue-
ran tan listos. 

Ya adolescentes nos cautivaban las aventuras de Kung-Fu por 
el Oeste americano o los intrépidos policías “Starsky y Hutch” 
así como la serie nocturna de los sábados, “ Investigación”. 

  La música era la que ofrecían los casettes o los discos de vini-
lo, piezas escasas y caras, como lo eran también los aparatos para 
escucharlos. No era extraño que la mayor ilusión era escuchar las 
noñerías del concurso de Eurovisión.
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1.6 Los padres de entonces iban asentando sus economías y fa-
milias, prefiriendo por lo general la discreta paz del hogar a la be-
ligerancia política. Una pujante clase alta se consideraba mas al-
ta todavía mientras que la burguesía comercial e industrial au-
mentaba su nivel de vida. El campo no acababa de despertar y 
los más enviaban sus hijos a estudiar a la capital en la esperanza 
de conseguir para sus hijos una vida mejor.

 

1.7 Las grandes superficies comerciales no existían. En bachi-
llerato fue un acontecimiento la apertura de Galerías Preciados y 
El Corte Inglés en Oviedo, rivalizando en la misma Calle Uría. 
Tampoco existían los actuales “Todo a 100”. La referencia era 
las tiendas de barrio, los establecimientos de los aledaños de la 
C/Uria y el Fontán como mercadillo de obligada visita los fines 
de semana.

1.8 Las pandillas de delincuentes y quinquis eran habituales. 
Grupos de desarraigados que pululaban para amendrentar a 
quienes no eran como ellos. Se repartían la ciudad por barrios co-
mo territorios, tomando por base los salones recreativos y convir-
tiendo las ferias eran pulsos de exhibición de poder entre las dis-
tintas bandas, donde las algaradas y  reyertas no faltaban.
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1.9 La religión poseía peso en el mundo terrenal. Los sacra-
mentos se practicaban (al menos para la galería) y la misa domini-
cal era un acto social obligado, para padres e hijos menores de 
edad. En paralelo, las órdenes religiosas asemejaban sectas benéfi-
cas para la asistencia social, la educación o las misiones.

1.10 La vuelta a la esquina del siglo XX pillaría a nuestra ju-
ventud en la cuarentena y sufriría el tránsito de un modelo pa-
triarcal, donde los padres eran dueños severos de sus vidas a un 
modelo inverso, donde sus hijos serían los discretos tiranos de las 
decisiones. Hoy día aquéllos niños han desparecido y en su lugar 
hay cocineros, abogados, economistas, químicos, carniceros, pro-
fesores, políticos, artistas y otros protagonistas de la vida del país, 
pero en alguna parte de su cerebro están los recuerdos y sensacio-
nes de aquéllos años formativos en los escolapios.
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C A P Í T U L O  2

EL VOLCÁN Y SUS ALEDAÑOS

2.1  Oviedo era la sede del Colegio Loyola, de la orden escolapia, 
formalmente denominada Orden de los clérigos regulares pobres 
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. 

Una pequeña ciudad burguesa, con trazado sencillo en torno a 
la espina dorsal de la Calle Uría, con su estación de trenes del 
Norte (Renfe) y de autobuses (Alsa), girando todo en torno a un 
pulmón vegetal, el Parque San Francisco, que por entonces conta-
ba hasta con osa y todo ( paciente Petra que giraba por barqui-
llos). Mucho edificio antiguo, para hacer juego con la Catedral 
de Vetusta que se alzaba orgullosa mirando a un lado, el merca-
do del Fontán, bullicioso y alegre (artesanía, flores, carne y pesca-
do) y al otro, la Audiencia Territorial ( solemne templo de la justi-
cia).

2.2  El Colegio Loyola se sitúa en un enclave privilegiado, en 
la falda del monte Naranco de la ciudad de Oviedo. Este empla-
zamiento data de los años posteriores a la guerra civil cuando los 
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 Los pedestales son importantes para la estatua como lo es el escenario 
para la obra. Por eso la cáscara de un centro educativo es sumamente 
importante para quienes están llamados a vivir en su interior y obtener 
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escolapios adquieren el centro educativo, que originariamente 
fue situado hacia 1920 en la C/ General Elorza. Hoy día se alza 
majestuoso sobre un panorama de edificios, calles y callejuelas, 
apiñadas en el valle. A su espalda, la sosegada visión de bosques, 
praderas y pacientes vacas. En su proximidad hacia la ciudad, 
descollaba una cúpula pentagonal que albergaba la por entonces 
Cárcel Correcional de Oviedo. 

 En su trasera hacia el monte Naranco, saludaba a las Iglesias 
prerrománicas situadas en su ladera, San Miguel de Lillo y de 
Santa Maria del Naranco, hoy patrimonio de la humanidad.
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2.3 En una perspectiva aérea, el edificio del Colegio presenta-
ba en los años setenta la forma de herradura. Un frontal alojaba 
las oficinas y recepción, tras una solemne escalinata. 

Un brazo se destinaba a aulario con dependencias para los es-
colares menores, que se prolongaba en una sala destinada a cine. 

La barra central mantenía las oficinas y Portería de recepción 
para padres y visitantes. 

El otro brazo contaba con aulas para los mayores que se com-
pletaba con una prolongación final destinada a albergar un in-
menso  templo que compartía tabique con una gran cancha de-
portiva cubierta de las inclemencias atmosféricas.

El Colegio poseía la estructura propia de un establecimiento 
carcelario por cuanto su perímetro estaba cerrado con los eleva-
dos muros de las sucesivas instalaciones escolares ( cine, aulario, 
templo y cancha cubierta) que iban seguidos del cerramiento con 
muretes que separaban la zona deportiva de los campos y calles 
del Monte Naranco.  Tales cierres cumplían la doble misión de 
impedir que los alumnos saliesen del recinto sin autorización o 
haciendo novillos, y de evitar que curiosos y extraños perturba-
sen la vida escolar.

Las vías de entrada y salida para los peatones se reducían a 
una pequeña puerta de tránsito tumultuario de alumnos y otra 
mas solemne en que desembocaba la escalinata reservada a pa-
dres y visitas en general. 
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Para el acceso de los autobuses de transporte escolar estaba el 
viario exterior, normalmente embarrado y en los primeros tiem-
pos débilmente custodiado por algún que otro perro con caseta y 
todo.

2.4 Una parte de los alumnos acudía al Colegio en autobús es-
colar y otros íbamos caminando. Siempre recordaré como realizá-
bamos cuatro veces al día el trayecto entre casa y Colegio, como 
peregrinos de cercanías ( dos para subir de ida y dos para bajar 
de vuelta). 

Para ello, atravesábamos las vías del ferrocarril y los campos; 
había conversación, risas, juegos y sorpresas, entre las cuales la 
mas desagradable era el ser asaltado por las bandas de sinver-
güenzas que, acompañados de perros y armados con palos ( o re-
finados nunchakus) nos arrebataban las pocas monedas que tenía-
mos. Mi grandísimo amigo Carlos Juan sabe bien de lo que ha-
blo.

2.5 Fuera de los muros se encontraba el Sangri-La del salón re-
creativo, con los atractivos futbolines, donde se agolpaban los es-
tudiantes en las horas próximas a la entrada y salida. Allí espera-
ban los pin-ball, máquinas de bolas donde la destreza manual y 
el movimiento de cadera permitían jugar unos minutos sin provo-
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car la temida “falta” (tilt). También los primeros aparatos de vi-
deojuego, con los marcianitos (Space Invaders) y el Tétrix. Todo 
sencillo y barato. Un modesto club social.

  Próximas quedaban también algunas tiendas de ultramarinos 
que vendían enormes bocatas de queso y jamón muy competiti-
vos con el bar del Colegio.
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C A P Í T U L O  3

UN COLEGIO DE PAGO

3.1 El Colegio Loyola era escolapio (“Escuelas Pías”) y ejercía co-
mo tal. Todo giraba en torno a la insigne figura del patrono, José 
de Calasanz (1557-1648) fundador de la Orden de las Escuelas 
Pías, nacido en Peralta de la Sal (Huesca), y que tiene el honor de 
haber creado la primera escuela en un barrio de Roma, gratuita 
para todos los niños, con independencia de su clase social y culto 
religioso. El Papa Pío XII le declaró en 1948 "celestial patrono 
de todas las escuelas populares cristianas".  El mensaje del santo 
fue expuesto en vida  en los siguientes términos literales: “Pues si 
desde la infancia el niño es imbuido  diligentemente en la Piedad 
y en las Letras , ha de preverse, con fundamento, un feliz trans-
curso de toda su vida”.
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Seguramente las pirámides de Egipto no eran percibidas en igual forma 
por quienes ordenaron construirlas que por quienes la alzaron con sus 
propias manos, como también distinta será la visión de los visitantes ac-
tuales. Pero seguramente todos coincidirán en su majestuosidad
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  El Colegio estaba plagado de gra-
bados del Santo. La imagen mas repre-
sentativa es el cuadro pintado por el 
mismísimo Goya y que representa a 
San José de Calasanz comulgando, ico-
no repetido en estampitas, murales y 
trabajos por todo lo largo y ancho de 
los cientos de centros educativos de la 
Orden escolapia. 

 Tampoco faltaban las siglas representativas de pensamientos 
del fundador, como las conocidas A.M.P.I (“Ad maius pietatis in-
crementum et proximorum utilitatem”, o sea, “para mayor gloria 
de Dios y utilidad al prójimo”). La picaresca estudiantil les atri-
buía otro significado tan malévolo como injusto: “ Admitimos Mi-
seria Para Internos”.

3.2  A finales del siglo XX, el Colegio Loyola de la ciudad de 
Oviedo tenía cierto tinte elitista. Una orden religiosa seria. Unas 
instalaciones espléndidas. Unas dotaciones de libros y aulas envi-
diables. Y una sobresaliente reputación de éxito académico y de-
portivo.

20



De ahí que muchos padres de la entonces naciente clase media 
se esforzasen en enviar sus hijos a tal centro educativo, con gran 
sacrificio económico. 

 El resultado era un Colegio muy plural e integrador. Aglutina-
ba chicos cuyo estrato social y situación económica familiar era 
muy distinta, y no recuerdo comportamientos abusivos o discrimi-
natorios por tal razón.  Entre compañeros, claro está. Porque, pa-
ra algunos profesores la cosa cambiaba. Al fin y al cabo, el Cole-
gio de entonces era reflejo de la sociedad estamental de la época, 
por lo que era fácil percibir  la complacencia de los padres de la 
Orden con aquéllos alumnos cuyos padres acudían a la Asocia-
ción de Padres y respondían a un apellido notorio en la ciudad 
de Oviedo, o a una situación económica relevante o de postín.  
No deja de ser curioso que, pese al voto de pobreza de los religio-
sos, les seducían quienes tenían voto de riqueza. Sin embargo, 
también es justo reconocer que si bien había quien recibía leve 
empuje por sus ascendientes, ninguno fue rebajado o minusvalo-
rado por proceder de la turba anónima. 

3.3 Hay que admitir que el Colegio Loyola y los demás de la 
orden escolapia eran bastante avanzados para su época. Nada de 
papanatismo ni anclaje en el pasado. Así lo demuestra una entre-
vista efectuada en 1972 (Revista Nosotros, de la Asociación de Pa-
dres)  al entonces Padre Provincial de Castilla (que abarcaba Astu-
rias), Ángel Ruiz Isla; no olvidemos que por entonces en toda Es-
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paña los Colegios escolapios contaban con la friolera de 71.000 
alumnos. En dicha entrevista se vierten perlas muy avanzadas pa-
ra su época, que debo señalar para desterrar prejuicios y etique-
tas hacia la posición educativa de los escolapios en aquélla época. 
Afirmaba el Provincial de forma clara y contundente:

- Los jóvenes estudiantes no aceptan hoy el tipo de cultura tra-
dicional, abstracto, memorístico. El Profesorado no está prepara-
do para dar respuesta satisfactoria a las exigencias de los estudian-
tes. La educación como instrucción ya no es aceptada hoy. Una 
transmisión de conocimientos no justifica el montaje de un Cen-
tro.

- La historia ha dado paso a la educación personalizada. En 
ella, la intervención del alumno lo es todo. Contar con su creativi-
dad y fomentarla constituye el secreto de los nuevos sistemas edu-
cativos.

- El estudiante actual posee muy desarrollado el sentido crítico.

- Puede hablarse de crisis de la educación religiosa en cuanto 
supone desprestigio y rechazo de actitudes, gestos y posturas, que 
enarbolan personas que se decían “religiosas”(…). También en 
cuanto en la etapa anterior se ha saturado al alumno de actos reli-
giosos, padeciendo ahora los efectos de aquélla exageración.

- Proporcionar a los hijos una posición o “status” en la socie-
dad no es ni la principal, ni la más urgente obligación.
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- No debe hablarse de imposición, sino de búsqueda en co-
mún, para encontrar nuevos modos y sistemas de educación.

- Los padres han de ser los primeros y principales educadores.

 Por último el Provincial expone cierta queja, en relación con 
el Colegio de Oviedo, pues considera que “reconoce no tener un 
ideario explícito, que comprometa a educadores, alumnos y a los 
Padres de Alumnos”.

Estas declaraciones de una alta autoridad escolapia demues-
tran planteamientos educativos avanzados. Quizás muy avanza-
dos para la época en relación con el tipo de enseñanza de otros 
centros privados y públicos. Otra cosa es que se alcanzasen esos 
objetivos en su integridad, pues es sabido que la resultante forma-
tiva no es un producto industrial, ni el resultado matemático de 
varios ingredientes, sino que depende de múltiples factores y no 
todos controlables; en particular, la organización del centro y su 
modelo, el profesorado, los medios, las familias y como no, de la 
voluntad, esfuerzo y capacidad del propio alumno.

3.4 También había que contar con la política educativa minis-
terial, que marcaba la estructura de las enseñanzas. Somos hijos 
del sistema educativo amparado en la Ley de 1970 impulsada 
por el Ministro Villar Palasí. Partía de tres etapas sucesivas:

- La EGB (Educación General Básica) que comprendía ocho 
cursos. Esta etapa era de escolarización obligatoria. Las asignatu-
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ras eran: Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias So-
ciales, Plástica, Religión o Ética y Educación Física. 

-	El BUP ( Bachillerato Unificado Polivalente) con tres años de 
duración. Sustancialmente eran las mismas asignaturas, aunque 
se incorporaba por entonces el módulo de Historia, Filosofía, Mú-
sica y Latín o Griego. En esta etapa ya podía tomarse la opción 
de Ciencias ( Física y Química, Biología y Geología, Matemáti-
cas y Literatura) o la de letras ( Literatura, Latín, Griego y Mate-
máticas).

- El COU ( Curso de Orientación Universitaria). Aquí se opta-
ba igualmente por rama de ciencias o letras.

   Ese fue nuestro sistema educativo, que sería sustituido por la 
LOGSE de 1990.  Como alumnos no nos preocupaban las asig-
naturas de cada año, de igual modo que a un buey no le importa 
el tipo de campo que debe arar, pues su preocupación es andar 
suelto y descansar.  

   Las opciones tomadas por los alumnos en su inmensa mayo-
ría eran intuitivas, con poca información y mas bien inspiradas 
por factores coyunturales; por un lado, la reputación de los profe-
sores que corresponderían ( había un efecto-llamada hacia las 
asignaturas impartidas por profesores benévolos y un efecto-hui-
da respecto de las que correspondían a profesores hueso); y por 
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otro lado, los compañeros o amigos que nos seguirían en la aven-
tura académica.

 

 Como licencia expositiva y para simplificar en la selva de si-
glas, en adelante, aludiré sencillamente a preadolescentes o ense-
ñanza primaria ( hasta los 13 años) así como adolescentes o ense-
ñanza secundaria ( para aludir a escolares de 14 a 17 años).

3.5 Los recursos humanos educativos procedían bien de la pro-
pia Orden, constituida por “padres” (sacerdotes), por “herma-
nos” ( sin orden sacerdotal), o por profesorado externo contrata-
do laboralmente. 

  Lo mas llamativo era la polivalencia del profesorado que iba 
rotando curso a curso y saltando de materias cual si estuvieran 
dotados como Leonardo da Vinci de saber universal. Maravillo-
so.

3.6 El estamento de los alumnos se dividía entre “internos”  y  
“externos”. Los “internos” eran alumnos confiados por sus pa-
dres al Colegio para que les ofreciese residencia y manutención, 
junto a las clases. Eran tiempos en que ni el nivel de vida ni los 
medios de comunicación podían soportar el coste y trasiego dia-
rio de viajes desde los pueblos y villas de Asturias ( o incluso de as-
turianos emigrantes en otros países, con mayor razón), para lle-
var y recoger los hijos del Colegio, por lo que había que deposi-

25



tar en el Colegio tal responsabilidad; para los alumnos internos, 
el Colegio era Casa y Escuela y los padres escolapios tenían que 
ejercer cierto papel paternal. De hecho, lo mas generalizado era 
que visitasen a su familia algunos fines de semana (no todos), Na-
vidad, Pascua, los “puentes” y en las vacaciones veraniegas.

Siempre me ha parecido heroico tanto para los padres que te-
nían que separarse de sus hijos durante la semana como para és-
tos que debían demostrar fortaleza para alejarse del calor del ho-
gar para sustituirlo por un régimen cuasicastrense.

 En efecto, por lo que podía percibir, el alumno interno estaba 
sujeto a una insoslayable disciplina horaria. Hora de levantarse, 
hora de estudio, hora de almorzar, hora de recreo, etc. Y como 
tal horario se imponía a un grupo, la consecuencia era el régi-
men de filas. Fila para ducharse, fila para entrar al comedor, fila 
para el estudio, fila para el templo, etc. 

A su vez, la coexistencia bajo un mismo techo, de día y de no-
che, imponía compartir amplios dormitorios, servicios higiénicos 
y salas de estar, lo que marcaba sus reglas e imponía sacrificios de 
intimidad y espacio personal. Junto a ello, la solidaridad se afinca-
ba en un doble frente. 

 De un lado, la solidaridad en la escasez, pues era natural que 
amigos internos compartiesen entre ellos la comida o tebeos reci-
bidos de casa en las visitas de fin de semana.
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De otro lado, la solidaridad ante el peligro, ya que algún que 
otro padre escolapio tenía ramalazos castrenses, lo que se tradu-
cía en feroz vigilancia y aplicación de castigos.

En suma, por la convivencia mas intensa entre “Padres escola-
pios” e “internos”, su relación era mas estrecha y familiar, para 
lo bueno y para lo malo. Sin embargo, no había ningún tipo de 
privilegio académico de unos respecto de otros ni tampoco un 
sentimiento discriminatorio.
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C A P Í T U L O  4

LOS RUIDOS

4.1  Todo Colegio es bullicio y silencio. Bullicio al recreo y silen-
cio en los exámenes. Pero no cualquier bullicio ni cualquier silen-
cio. El sonido del recreo arrancaba con un timbrazo enérgico y vi-
brante, y finalizaba con un pitido seco proferido por un “herma-
no” que tenía atribuida tan moderna labor, en sustitución del mo-
nacal llamamiento con campanas para laborar o descansar.

  El timbrazo de salida sonaba a música celestial en los oídos 
de los alumnos y les sacudía de la modorra o libraba de alguna in-
quietante zozobra en el aula. Entonces brotaba el resonar de pa-
sos y carreras, en todas direcciones, formándose un murmullo 
agradable y de fondo, que daba paso a un griterío mas nítido, 
que sumaba gorjeos, alaridos y chillidos deportivos.  

  Con el pitido de recogida el griterío iba acallándose hasta co-
larse por el sumidero de la puerta de retorno a las aulas.
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Los sentidos están mas alerta cuando los cachorros comienzan a moverse solos 
por el mundo, y aprenden a identificar los sonidos en la espesura y percibir si 
son señales amistosas, hostiles o indiferentes
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4.2 Pocos gemidos escuché en el Colegio. Tengo grabadas mis 
propias lágrimas al inicio del curso de parvulario cuando me se-
pararon de mi hermanito mayor para dejarme en un aula con la 
profesora Araceli, venerable maestra que cojeaba y sonreía, que 
me inició en el abecedario sentado con otros chiquitines en me-
sas redondas coloreadas como el arco iris.  Años después, todavía 
en infantil, asistí a los enormes lagrimones de un chico interno de 
Cudillero, al que gastamos la cruel broma de esconderle la tarje-
ta de identificación, sin la cual no podría irse de fin de semana a 
su casa.

  Curso a curso seguramente derramé en mas de una ocasión 
lágrimas de rabia, impotencia o angustia, bien ante la actitud de 
algún despiadado compañero o por la tiranía de algún profesor, 
pues no olvidemos que son años con la sensibilidad a flor de piel. 
Y eso también forma, porque como se dice en el Zaratustra de 
Nietzsche, lo que no te  mata, te hace mas fuerte.

4.3 En cambio, los ecos de las risas y carcajadas persisten en la 
memoria como el recuerdo de un murmullo general, un gratifi-
cante ruido de fondo escolar. Muchas risas en el patio de recreo, 
menos pero mas intensas las generadas en el aula, ante un chiste 
del profesor o una salida graciosa de algún compañero. Y nada 
de risas en la soledad del alumno ante las preguntas de un profe-
sor enojado.
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  Los personajes estelares de la época que despertaban nuestras 
sonrisas en clase eran dos alumnos en particular. 

De un lado, el predecesor del humorista e imitador José Mota, 
Angel Fuente; sus muecas, modulaciones de voz y poses, eran un 
duplicado perfecto de los profesores. Además tenía un registro 
amplísimo y cubría muchos de ellos con actuaciones verdadera-
mente memorables que alcanzaban el punto álgido cuando el 
profesor imitado explicaba y nuestro compañero actuaba a sus es-
paldas.

De otro lado, el equivalente al provocador cómico italiano Leo 
Bassi, encarnado por Domínguez Moro, mas conocido como el 
“paridómetro” cuyas salidas de tono, gestos y actuaciones roza-
ban lo surrealista. Desde ir con boina a clase o sentarse en el sue-
lo como protesta por los ejercicios de gimnasia, hasta ponerse la 
papelera en la cabeza o cualquier fantasía que le pasara por la 
idem, tal como sugerir al profesor de religión que tal vez en la úl-
tima cena bíblica no había Nocilla suficiente y por eso Judas mo-
jaba el pan en plato ajeno. 

  Especialmente recuerdo en la adolescencia las risas provoca-
das por las bromas a mi amigo Pola, una bellísima persona y un 
prodigio de compañero. Su trayectoria de buena conducta le hi-
cieron merecedor a juicio del profesor de literatura, el Cueto, de 
colocarlo en el mismo pupitre junto a un alumno díscolo, en la 
idea de que la manzana buena mejoraría la podre. Así es como 
me encontré con Pola de compañero aquél trimestre y comenza-
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mos una maravillosa relación de amistad. El problema es que pa-
ra Pola sentarse en la parte final de la clase fue como ir de viaje a 
Disneylandia con dificultad para sustraerse a las montañas de ri-
sas, bromas y jolgorio que allí imperaban. Así por ejemplo, una 
broma favorita era hablar o gritar y acto seguido varios alumnos 
cómplices proferíamos un sonoro : “¡ Cállate, Pola!”. El profesor 
levantaba la vista, picaba el anzuelo y de forma mecánica recrimi-
naba: ¡¡ Que te calles, Pola!!. Sembrado el malentendido, a Pola 
le daba la risa e intentaba defender su inocencia balbuceando sin 
aguantarse a reír, momento en que entonces el profesor se cabrea-
ba auténticamente y le castigaba.  Una variante era tirarle el bolí-
grafo o el libro al suelo y cuando Pola se levantaba del pupitre pa-
ra recogerlo pacientemente, rápidamente los víboras gritábamos: 
¡¡ Pola, siéntate!!. Y nuevamente el Cueto volvía a castigar a jus-
tos por pecadores.

El resultado al final del trimestre era la calificación de conduc-
ta, momento en que el Cueto iba diciendo los nombres de cada 
uno y la letra de calificación de conducta ( A, muy buena; B, regu-
lar; C, mala) y al llegar a Pola, musitó sin levantar la vista: “ Suá-
rez-Pola, A”, pero cuando lo miró y reconoció a quien se refería, 
rumió irritado: ¡ Ah, eres tú! ¡¡ Una C !!. Y así fue como mi buen 
amigo comprendió que el mundo era una selva injusta y que no 
siempre gana el bueno. 
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4.4   En los exámenes el silencio era sepulcral. Pero como en 
los cementerios, los posibles zombis se hacen notar. Por eso, no 
era extraño que mientras los alumnos se afanaban en el ejercicio 
( inclinados sobre la hoja o buscando en el cielo la inspiración di-
vina) fuera roto el silencio, bien por la advertencia del profesor 
para que nadie copiase o bien por el susurro seco y rápido de 
quien informaba al compañero de la respuesta a alguna pregun-
ta. A veces tenían lugar momentos de tensión por la caída en el 
suelo de una chuleta o apuntes delatores, con el consiguiente son-
rojo y azaramiento del pillado en falta.

4.5  Otro ruido de fondo en el patio, al inicio y fin de la jorna-
da, era el producido por las motocicletas y ciclomotores de los 
alumnos mayores.  Inicialmente se aparcaban fuera del Centro 
pero posteriormente en un ataque de generosidad, las autorida-
des académicas permitieron que se aparcasen en la parte exterior 
y no asfaltada del patio del Colegio, donde la escasa docena de 
alumnos con vocación de centauros calentaban motores, hacían 
caballitos o limpiaban sus monturas. 

  Personalmente fui obsequiado con un ciclomotor Puch de se-
gunda mano y “trucado” con tubo de escape escandaloso, y con 
dieciséis años solía subir y bajar al Colegio en ella. Eran tiempos 
en que, contraviniendo las elementales normas de tráfico tal y co-
mo se entienden hoy día, circulaba la mayor parte de las veces 
sin casco, adelantaba a los coches por ambos lados y como no, pe-
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se a ser un ciclomotor monoplaza, siempre tenía como pasajero a 
algún compañero. De hecho, cuento en mi haber con numerosas 
caídas y alguna que otra cicatriz que me recuerda que la juven-
tud es impetuosa y peligrosa para el propio adolescente.

  Creo que mi amigo Manuel Flórez recuerda bien el día que 
me ofrecí a transportarle a su casa a la salida del Colegio, pero de-
clinó mi oferta, lo que fue una sabia decisión pues al dar la vuelta 
a la esquina con mi ciclomotor tropecé de bruces con el autocar 
del Colegio, lo que me obligó a frenar sobre el barrizal y caer al 
suelo de forma estrepitosa. ¡ Cada uno se baja de la moto como 
quiere!. Sin embargo, el cartero nunca llama dos veces, ya que el 
bueno de Manolo no tuvo tanta suerte en otra ocasión en que en 
Llanes le transportaba por una estrecha calle y para demostrarle 
el poderío del vehículo aceleré al máximo para asustar a un gato 
rubio que desde el centro de la calzada nos miraba inmóvil; un 
instante antes de la colisión me dio pena y frené de forma instan-
tánea y brusca, lo que nos catapultó a los dos en vuelo sin motor 
hacia el suelo; y entonces, el gato nos dio la espalda y se fue.
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C A P Í T U L O  5

LOS OLORES

5.1. Difícil es olvidar el olor de los pasillos a primera hora de 
la mañana. A limpio. Y no digamos los baños del patio que te-
nían su fuerte olor a salfumán a principio del día pero que se 
mudaba en suave pestilencia al atardecer. 

5.2 Mas íntimo resultaba el olor a los libros nuevos del inicio 
del curso. Las gomas de borrar era sensuales. En los primeros 
tiempos eran insípidas e inodoras pero con la mejora de cali-
dad de vida, era un tesoro olfatear una goma con efluvios de 
fresa, flan u otra delicia.

 

5.3 El olfato también se alertaba cuando se borraba el ence-
rado con energía y una nubecilla de polvo sembraba la atmósfe-
ra provocando toses e hipidos.
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Mas fuerte que la memoria visual son los olores que persisten in-
munes al paso del tiempo, y cuando se perciben poseen fuerza pa-
ra recordarnos la  escena asociada a aquéllos efluvios
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5.4 El olor dominante en las catacumbas del Colegio, en los pa-
sillos inferiores, donde se situaba el comedor de los internos, era 
un intenso aroma a puchero, a olla, a cocido o fabada, que po-
seía vida propia y subía las escaleras e invadía pasillos hasta las 
narices de los alumnos en la hora del mediodía. 

5.5  Pero debo admitir que el mejor olor era el del aire fresco  
procedente del arbolado del Naranco, que se aspiraba con frenesí 
por los alumnos cuando llegaban agotados a la meta tras correr 
los mil metros exigidos por la pista de negra ceniza, como si les 
persiguiese un lobo. 
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C A P Í T U L O  6

LA TRASTIENDA DE DIÓGENES

6.1    Uno de los lugares del Colegio con mayor atractivo para 
los alumnos era el conocido popularmente como “Vertedorio” ( 
no sé si tal nombre era una deformación pueril de “vertedero” o 
aludía al arroyo “Vertedoiro” situado en la falda del Naranco, cu-
ya denominación en gallego se corresponde precisamente con 
“vertedero”). Se trataba de una enorme ladera, lindante con los 
campos de fútbol, que aprovechando el pequeño valle que se for-
maba, iba destinada a tirar basura, escombros y todo tipo de resi-
duos escolares. 

  Hoy día resultaría inadmisible situar junto a un centro esco-
lar un basurero clandestino, pero por entonces resultaba práctico 
y natural, e incluso me atrevería a decir que fuente educativa. Y 
es que, nada mas divertido para algunos alumnos que, pese a la 
prohibición del Centro, la aventura de adentrarse ladera abajo y 
observar sorprendido los miles de latas y botes de conservas tira-
dos con su contenido intacto con ostensible  abombamiento que 
delataba la caducidad. 
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Un Colegio evoca libros, orden y limpieza, pero a veces 
las rosas crecen próximas a los estercoleros
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Tampoco faltaban mesas y sillas rotas, viejas o inservibles. Y 
papeles, muchos papeles. Folletos, folios de ejercicios, carpetas, 
cuadernos de caligrafía o aritmética, cartulinas, etc. Con el tiem-
po, aquél vertedorio se convirtió en fuente de ingresos para el Co-
legio pues sería rellenado por camiones cargados de escombros y 
tierra procedentes de obras en la ciudad en expansión. Quizás 
dentro de muchos años, si alguien impulsa la disciplina de la “Ar-
queología Escolar” podría llevar a cabo catas y excavaciones y 
descubrir la historia viva del Colegio con los restos putrefactos 
que allí encuentre como una Pompeya escolapia.

6.2  Mas allá del vertedero, con paciencia vigilante, nos obser-
vaba el monte Naranco, con su inmensa  ladera verde por donde 
tuvieron lugar escaramuzas de la guerra civil. 

       Lo cierto es que el monte ofrecía a la masa de alumnos un 
espacio de lujo, no solo por el verde paisaje que se ofrecía desde 
el patio escolar, sino como fuente de búsqueda de fósiles, de inda-
gar especies vegetales o rebuscar restos de la historia reciente.
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C A P Í T U L O  7

LAS REGLAS DEL JUEGO

7.1  El panorama de las fuerzas educativas del Colegio Loyola po-
drían representarse en un rectángulo con sus cuatro ángulos rec-
tos. 

  Los dos ángulos superiores estarían ocupados, uno por el pro-
fesorado religioso (sacerdotes y hermanos de la orden escolapia) y 
otro por el profesorado laico ( contratados por el centro). Este pro-
fesorado laico era una especie de mercenario por causa ajena.  

Los dos ángulos inferiores estarían ocupados por los alumnos, 
y por sus padres, respectivamente. Los alumnos vivían el Centro 
desde dentro y los padres, en tiempos en que había que sacar ade-
lante la economía doméstica, solían distanciarse mucho de lo que 
sucedía dentro de los muros educativos con sus hijos. 

7.2 Existía una Asociación de Padres, poco representativa por 
el escaso número de asociados y por estar dominada por profesio-
nales o empresarios con tiempo para estos menesteres comple-
mentarios. Así y todo, una cosa era que no fuera representativa y 
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Los alumnos son como ejércitos en tiempo de paz. Disciplina, or-
den y  paso acompasado según las horas y tareas
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otra que no tuviera su poder fáctico pues contaba con su propio 
Boletín informativo (denominado “Nosotros”) que incluía noti-
cias sobre el centro y sus actividades.  

  Por entonces el papel de la Asociación se reducía a proporcio-
nar un barniz participativo y de  legitimidad al Centro, además 
de canalizar sutiles tráficos de influencias para los hijos de algu-
nos miembros de la directiva, aunque ciertamente debe recono-
cerse que contribuyó dentro de sus posibilidades a modernizar el 
centro.

7.3 Las comunicaciones entre pa-
dres y profesores eran discretas y dis-
continuas. Lo normal era que se limi-
taran al carteo de las célebres “No-
tas”, que incluían las calificaciones 
académicas que facilitaban los profesores en cada “Evaluación” ( 
unas cinco por curso académico) y para cada asignatura ( en tor-
no a la decena de materias). De tarde en tarde, algunos padres vi-
sitaban al tutor o prefecto para cambiar impresiones sobre el de-
sarrollo de su hijo. 

   El problema venía dado cuando el contacto no era rutinario 
y por iniciativa de los padres, sino por perentorio llamamiento 
del Prefecto o del profesor. Malas noticias. A veces por el rendi-
miento académico y otras por la conducta.
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7.4 Un rasgo del Colegio propio de la época era su carácter 
unisex. Todo el profesorado, salvo en parvulario, eran varones. 
Todos los alumnos eran varones. En consecuencia, el equipamien-
to y baños incluidos eran adecuados para varones. Los deportes 
practicados ponían a prueba el uso de fuerza. Imperaba la disci-
plina propia de cuartel. Los castigos tenían un acento en debilitar 
la fortaleza ( permanecer de pie, vueltas corriendo en la pista de 
atlestismo, etc), y las arengas recriminatorias solían formularse de 
forma vehemente y destemplada.

   No era cuestión de prejuicios machistas sino sencilla inercia 
de un modelo educativo consolidado en el pasado, que había ge-
nerado incomodidad en el profesorado religioso a la hora de tra-
tar con alumnos de sexo femenino.

 De hecho, justo tras la marcha de nuestra generación, el Cole-
gio incorporó progresivamente alumnas y profesoras, acorde con 
los nuevos tiempos. Sin resistencias ni traumas.

7.5 En el Colegio no se imponía uniforme. Sin embargo, pare-
cíamos todos sutilmente uniformados porque había pocas estri-
dencias en el atuendo. En la primera etapa infantil y preadoles-
cente se estilaban los pantalones cortos, y en la segunda etapa los 
pantalones de tergal mayoritarios. En ambos casos, playeros o za-
patos toscos y jerséis (frecuentemente tejidos por complacientes 
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abuelas).  En tiempo lluvioso, las socorridas Katiuscas o botas de 
agua. En la adolescencia se pusieron de moda los denominados 
“condones” que no era otra cosa que abrigos verdes así califica-
dos jocosamente por “llevar dentro un pijo”.

  El pelo corto y el flequillo ganaba por mayoría, aunque en la 
adolescencia se fue generalizando la media melena. Lo que no se 
estilaban eran pendientes ni tatuajes. Tampoco teñidos. No esta-
ba en el ideario del Colegio su prohibición pero ningún padre 
permitía que su hijo los llevase o al menos que los exhibiese.

7.6 La asistencia al Colegio era a jornada partida. Clases por 
la mañana. Descanso para almorzar. Y mas clases por la tarde. 

 El problema eran las clases vespertinas, en las que la digestión 
unida al tedio de la explicación del profesor, provocaba un aletar-
gamiento difícil de sobrellevar.  Bostezos, codos sujetando la cabe-
za, relajo sobre la silla…eran técnicas que permitían alcanzar el 
momento del timbre anunciando el fin de la jornada. 

7.7 En la preadolescencia se nos facilitaba el cuadro horario de 
las asignaturas. Una cuartilla con cuadrículas horizontales (para 
los días, de Lunes a Viernes) y cuadrículas verticales ( para las ho-
ras de cada asignatura y el tiempo de recreo). Allí donde se cruza-
ban se rellenaba con el nombre de la asignatura que correspon-
día.
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  Lo mas placentero era cumplimentar el espacio para el re-
creo y para la hora de gimnasia. Tales horarios estaban hechos a 
machete o conveniencia del profesorado y muchas veces eran 
una mezcolanza lejana de la racionalidad. Por ejemplo, de 9,00 a 
10,00 geografía; de 10,00 a 11,00 trabajos manuales; recreo; 
11,30 a 12,30 gimnasia; de 12,30 a 1,30 matemáticas;  en vez de 
reiterarse esa serie cada día, el orden se invertía al día siguiente, y 
al otro desaparecía alguna asignatura. En fin, era el menor de 
nuestros problemas.

7.8   Los alumnos nos encerrábamos en las aulas como las fie-
ras con el domador. El espectáculo de cada clase duraba una ho-
ra,  y a la jaula entraba otro domador con otra técnica. En unos 
casos, los mimos y en otros, el látigo. De igual modo, había fieras 
dóciles y salvajes. Pero nunca se superaban las líneas rojas pues se 
mantenían en las aulas unas reglas básicas de respeto que jamás 
se sobrepasaban.

Así, durante la enseñanza primaria, al entrar un profesor lo su-
yo era levantarse al unísono del pupitre. En la secundaria nos 
manteníamos sentados aunque tal entrada era aceptada con el sú-
bito silencio. 

Por otra parte,  la regla general era el tratamiento de “usted” a 
los profesores, y anteponerles el solemne “ Don”( seglares) o Pa-
dre ( sacerdotes y hermanos), aunque había profesores con los 
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que el tuteo evidenciaba la cercanía generacional especialmente 
durante el COU. 

Si había que dirigirse al profesor no se interrumpía sino que se 
levantaba la mano y esperaba la concesión de la palabra. Nada 
de insultar al profesor ni de blasfemar. Por supuesto, nada de em-
pujones ni enzarzarse en peleas. Una cosa eran las opiniones y ex-
presiones calurosamente críticas  vertidas en el patio y otra muy 
distinta que cara a cara el alumno respetaba al profesorado. 

Las burlas sobre algunos profesores, que las había, eran plan-
teadas con caballerosidad y sin pretensiones de humillación. La 
finalidad era divertirse y no dañar a nadie. 

7.9 El  silencioso e invisible “General” que ponía orden a los 
alumnos era la “fila” o técnica de ordenación longitudinal de los 
alumnos. 

Había filas para entrar. Filas para salir. Filas para ordenarse en 
la tarima al ser preguntados por el profesor. Filas para correr en 
la clase de gimnasia. Filas cuando se cumplía un castigo de pie. 
Filas cuando nos examinábamos en pupitres, uno detrás de otros. 
Filas para entrar al cine del colegio, y también para salir. Filas pa-
ra ir al baño. Filas para subir al autobús escolar. No me imagino 
un Colegio sin filas ni los consiguientes desfiles.
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7.10  En las aulas solía reinar el orden. Aunque era inevitable 
el murmullo entre compañeros como en toda colmena, con sus 
abejas laboriosas y zánganos. El juguetear con cachivaches, ocul-
to por la tapa levantada del pupitre. Hacer señas, burlas o guiños 
al compañero lejano. Lanzar bolitas de papel en momentos de 
distracción del profesor o travesuras similares. 

 Lo excepcional era el desafío frontal al poder establecido. No 
recuerdo forcejeos ni agresión  física a profesor alguno. Tampoco 
actitudes de desobediencia chulesca.  Diríase que los profesores 
participaban de autoridad similar a la de nuestros propios pa-
dres, pues ellos podían castigarnos y nosotros quejarnos, pero to-
dos dentro de unos límites razonables. 

  Como anécdota mas festiva que violenta recuerdo que el com-
pañero Cuendias llegó un día a  clase por la tarde con una curda 
curiosa. Estaba simpatiquísimo, colorado y tambaleante con sus 
quince años.  Cosa que decía el profesor recibía el eco de las pala-
bras de Cuendias con las consiguientes risas generales. Cuando el 
profesor se acercó y comprobó su estado le ordenó que fuese a vi-
sitar inmediatamente al Prefecto, momento en que el aludido se 
alejó tambaleante y sonriente, elevando los brazos con el signo de 
la victoria en sus dedos.

  Para aclararlo, diré que Cuendias solía subir caminando al 
Colegio y pasaba junto con otros compañeros por delante del cen-
tro penitenciario de Oviedo que estaba próximo.  Un transportis-
ta de vinos, para evitar que le robasen la mercancía en Ciudad 
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Naranco, tuvo la feliz idea de aparcar el camión frente a la puer-
ta de la cárcel, donde había garitas y vigilantes, pues consideraba 
que ningún ratero tendría la osadía de saquearle en ese lugar. 

 Pues bien, Cuendias y sus amigos pasaban delante de los guar-
dias de la cárcel y después con su bolsa de libros o de deporte se 
acercaban para orinar en la pared frente a la que estaba aparca-
do el camión; y aprovechaban esos minutos, bajo la coartada de 
la urgencia biológica, para sustraer decenas de botellines de ver-
mouth. Lo curioso es que la marca de los vinos sustraídos propor-
cionaba gran hilaridad al caso, pues se llamaban “ Vinos Man-
gas”.

7.11 En aquélla época no existía como hoy día, nada parecido 
al derecho de huelga de los alumnos. Ni hablar. La mayor mani-
festación que podía esperarse era en forma de algarada en el pa-
tio, pataleta en las aulas o gritos de protesta. A veces los alumnos 
votaban consignas para  que el delegado de curso transmitiese las 
reivindicaciones de la muchachada pero eran embajadores muy 
debilitados ante el poder establecido. 
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C A P Í T U L O  8

ENJAULADOS

8.1   Las clases eran aulas que solían contar con unos quince a 
veinte pupitres, dispuestos en tres filas. Cada pupitre alojaba a 
dos alumnos. Normalmente al comienzo de curso se sentaban 
por orden alfabético y se asignaba un número a cada escolar. Co-
mo siempre respetaban el orden alfabético, mi grupo siempre co-
menzaba el reparto de dígitos por la letra A, de manera que solía 
coincidir cada año en la misma “zona” del aula ( parte delantera, 
centro o trasera) y posiblemente con el mis-
mo “compañero” o colindantes, aunque la 
situación original pronto cambiaba por va-
rias situaciones, de distinto signo.

 

 En primer lugar, cuando el tutor o Pre-
fecto tenía a bien castigar o redimir a alguien, le sentaba en sitio 
distinto. A veces se intentaba apartar al escolar como la manzana 
buena de las malas y otras era la mala la que se quitaba del entor-
no de las buenas.
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 En segundo lugar, cuando el profesor, bien por método didácti-
co o bien por manías adquiridas, utilizaba el sistema de “pues-
tos” o sea que la clase quedaba ordenada con las reglas del “jue-
go de la oca”. Cada alumno ocupaba su asiento como una casi-
lla, y adelantaba o perdía puestos según acertase o fallase las cues-
tiones que el profesor espontáneamente lanzase. Era un sistema 
divertido y estimulante, ya que al final de cada período de evalua-
ción, los primeros puestos tenían asegurada buena nota y los últi-
mos muy mala.

  El maestro sin duda de tal sistema era “Pepe, el rápido”, sa-
cerdote escolapio quien preguntaba al alumno de su capricho 
una cuestión cualquiera relacionada con la lengua o literatura, y 
si no lo sabía daba una palmada en la mesa para que contestase 
el siguiente. Si este no lo sabía, nueva palmada y nuevo turno de 
respuesta para el siguiente. Y así sucesivamente, hasta que llega-
ba un momento en que las palmadas eran como el sonido de una 
metralleta, nadie sabía si le tocaba responder, y se podía dar la 
paradoja de que alguien que todo el trimestre había estado al fi-
nal de la cola, por simple azar acertaba la cuestión y adelantaba 
docenas de puestos.

8.2  Las aulas contaban con ventanales amplios y luminosos. 
Al frente se alzaba la tarima del profesor donde se ubicaba la me-
sa de despacho con la correspondiente silla.  A espalda del profe-
sor, el encerado de pizarra negra o verdinegra. Al otro extremo el 
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perchero con abrigos. Las bolsas y mochilas se dejaban al lado de 
cada pupitre. 

  Recordemos algunas anécdotas reales sobre estos elementos.

    Teníamos un profesor sacerdote de tan avanzada edad que 
era llamado “el Viejo” y que para los alumnos personificaba por 
su delgadez y edad el célebre “clérigo cerbatana” de El Buscón. 
Daba clases de latín ( de hecho, muchos bromeábamos afirman-
do que había aprendido tal lengua con el mismísimo Julio César) 
y sus cuerdas vocales por el desgaste propio de la edad, desafina-
ban vivamente. Además le aturdían los gritos o sonidos altos, y 
cuando alguien fallaba una declinación o similar, su frase favorita 
era:¡¡ Mal!! ¡¡ Tírate por la ventana!!. Así las cosas, un día, Figa-
res, un compañero fuerte y bromista, recibió esa conminación del 
Viejo, así que a modo de burla, se levantó parsimoniosamente y 
puso la pierna en el marco de la ventana para cumplir con la vo-
luntad del profesor, quien al verle en ese trance comenzó a decir 
al borde de la apoplejía:¡¡ Es broma, es broma!!!... Nunca más vol-
vió a utilizar esa expresión.

    Las mesas de despacho de los profesores eran corrientes y 
de aspecto frío, asentadas sobre las cuatro patas tradicionales. Y 
digo esto porque se situaban a escasa distancia del borde de la ta-
rima a modo de pequeño precipicio. Pues bien, un día el profesor 
Constantino, bellísima persona de cuya debilidad nos aprovecha-
mos abusivamente los alumnos, entró en clase dispuesto a inten-
tar embutirnos en lengua inglesa.
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 Previamente habíamos colocado las dos patas delanteras de la 
mesa al borde de la tarima como saltadores de trampolín a punto 
de dar el salto. El equilibrio de la mesa era muy precario y si se 
apoyaba un libro o se daba un golpe en la mesa, esta se desploma-
ría. 

 Cuando el profesor Constantino se sentó en la mesa, comenza-
mos a provocar su enfado con ruidos y algarabía. Mientras reso-
plaba, solía golpear con la palma de la mano derecha en la mesa 
para mandarnos callar y así lo hizo por dos ocasiones. Pero la me-
sa aguantaba, así que aumentamos el vocerío y el profesor au-
mentó los golpes hasta que conseguimos el objetivo. La Mesa se 
desplomó  hacia delante y sobre el pupitre delantero con gran es-
trépito mientras nosotros gritábamos: ¡ un terremoto!. La cosa no 
acabó bien. Fue castigada toda la clase sin recreo.

8.3   No todas las aulas eran iguales. El tamaño era similar pe-
ro su disposición importaba. Desde la perspectiva de los alumnos 
la distinción básica era entre aulas con una sola puerta y aulas 
con doble puerta: una de acceso frente a la tarima y otra de acce-
so por la pared trasera. No era asunto baladí, ya que solo había 
dos aulas con doble puerta, y no las deseábamos pues desde el 
cristal de la puerta trasera, a espaldas de los alumnos, podía aso-
marse un profesor o el Prefecto y vigilar lo que sucedía en el inte-
rior sin que aquéllos lo supiesen. En suma, una situación de liber-
tad vigilada constante que restaba capacidad de maniobra y alga-

49



rabía tanto cuando el profesor daba clases como en los tiempos 
muertos de una a otra clase. Infinidad de castigos se fundamenta-
ron en la prueba del testimonio ocular de algún profesor. No deja-
ba de ser curioso que cuando algún alumno se percataba del vigi-
lante ( como el preso que advierte al carcelero cuando sus compa-
ñeros liman los barrotes), se apresuraba a susurrar advertencias a 
los restantes compañeros para mostrar normalidad en las aulas.

En las aulas de una sola puerta alguien solía hacer espontánea-
mente el papel de vigilante y asomarse por la rendija que deja-
ban las bisagras, para dar la voz de alarma si se aproximaba el 
profesor. Es más, recuerdo que ya siendo adolescentes, algún com-
pañero aprendió a desmontar en un periquete la puerta y volver 
a montarla entre el jolgorio general.

8.4  Los pupitres eran el nicho existencial de cada alumno. Su 
tesoro y su refugio. En la primera época eran pupitres de madera 
dobles. Tales pupitres tejían entre los alumnos que los compar-
tían una amistad y la complicidad propia de los penados con tobi-
llos atados por una misma cadena.

 La auténtica fortuna eran los pupitres de tapa, que al elevarse 
mas de 45 grados permitían ocultar el rostro de la vista del profe-
sor y consiguientemente poder manipular su interior, hablar o ha-
cer todo tipo de gestos, con gran impunidad. Los pupitres sin ta-
pa, con estantería interior encastrada, eran un engorro ya que ca-
recían de lados opacos y por tanto, no cobijaban de forma segura 
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el material escolar, además de obligar a su propietario a bucear 
agachándose para buscarlo. 

Una de las grandes maravillas eran los pupitres de madera bar-
nizada, ajados y plagados de graffitis o marcas de tijeras o nava-
jas, con todo tipo de marcas y leyendas. Y como no, insultos a 
profesores por sus motes, declaraciones de rebeldía o dibujos ridí-
culamente procaces. Algunos eran todo un hallazgo arqueológico 
y merecerían figurar en un imaginario Museo del pupitre escolar, 
como obra colectiva de varias generaciones.

51



C A P Í T U L O  9

EL RECREO O EL CAOS

9.1 Tómense quinientos alumnos y déjeseles salir a tropel por 
una gatera. Previamente, manténgaseles sentados y enfrentados 
al tedio de unas explicaciones que no les interesan. Ahora infór-
mesele que solo tienen media hora para expandirse. ¡Voilá! 

Unos corretean persiguiendo o perseguidos. Otros se reúnen 
en grupos de conspiración. Los más juegan al fútbol bajo reglas 
anárquicas. No faltan los que sustituyen el encierro de las aulas 
por el refugio mas relajado del bar de Aniceto. En las clases se 
queda algún que otro alumno con remordimientos que intenta 
ponerse al día en los deberes. 

Por supuesto, el espacio para el recreo era zona abierta a la 
creatividad deportiva pero cerrada a las bicicletas, raquetas, pati-
netes ni otros artilugios, que estaban prohibidos.

52

 Nadie puede forzar la mente y el cuerpo a tiempo completo. El descanso o el ocio 
activo es necesario y en la etapa educativa hay que dosificar la enseñanza con los 
recreos, espacio de tiempo que permite la expansión de la mente y el cuerpo con li-
bertad. Los atenienses con sus espacios para el debate y el paseo han desplazado 
en la sociedad educativa al modelo de los espartanos con su férrea y total dedica-
ción al trabajo
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Además, los alumnos que por entonces nos situábamos en la 
franja de los 14 a los 16 años carecíamos de los hábitos de los ho-
mólogos actuales. 

Por entonces no había ordenadores, ni playstations, ni artilu-
gios similares. El juguete tecnológicamente mas avanzado en la 
preadolescencia era el yoyó, que nos llevaba a practicar frenética-
mente y exhibirnos con las acrobacias que mayor o menor fortu-
na tenían:  el dormilón, el columpio, paseando el perrito, etc.

El ocio del patio era un reto para la imaginación. Había quien 
hacía de equilibrista por la barandilla de las canchas con mas de 
un resquemor al caer a horcajadas sobre ella. Otros jugaban a  
cuchillo, tijera, ojo de buey.

 Pero sobre todo hablar en corrillo era el pasatiempo mas gene-
ralizado.

9.2 La libido estaba igualmente exaltada y las hormonas pe-
dían guerra, pero lo cierto es que, como los fantasmas de los mé-
dium, no se manifestaba exteriormente por varias razones. 

  En primer lugar,  por la sombra de lo prohibido o pecamino-
so, que sobrevolaba las enseñanzas de la época (acentuadas en 
Colegio religioso). En segundo lugar, la dificultad para acceder a 
contenido visual excitante ( en la última etapa, fruto de la demo-
cracia, la revista Papillon  era cotizada entre los alumnos por los 
desnudos femeninos que mostraba y los solazamientos solitarios 
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que provocaba entre el personal). Y en tercer, pero no último lu-
gar, como no, se trataba de un Colegio solamente de chicos, con 
lo que aquello de “quien quita la ocasión, quita la tentación”, co-
braba gran valor. Eso no impedía las visitas, antes o después de 
entrar al Colegio, o incluso durante el recreo,  por parte de algu-
nos aprendices de donjuanes al Colegio vecino de chicas, las Ur-
sulinas, para mantener en torno a la verja o en sus proximidades 
los primeros contactos, picardías y sueños. 

9.3 La actitud ante el recreo variaba según la etapa educativa.  
Antes de la pubertad los recreos estaban marcados por las carre-
ras y los intercambios de cromos: Vida y Color, caricaturas, futbo-
listas,etc.

   Después los encuentros de compañeros se centraban en co-
mentarios sobre profesores (criticándolos), sobre los exámenes 
(confesando no haber estudiado o no saber nada pese a haberlo 
intentado), sobre el interesante programa de televisión que los pa-
dres de alguien le dejaron ver ( en blanco y negro, y en la única 
cadena que había), sobre fútbol (deporte rey y casi excluyente) o 
sobre música ( aquí unos se orientaban por lo castizo – Nino Bra-
vo y similares- y otros por lo foráneo- Bob Dylan y otros que can-
taban en la lengua inglesa que la inmensa mayoría de los escola-
res confundía con el armenio).
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C A P Í T U L O  10

LA TABERNA DEL BUDA

10.1    Si algún local constituía el cubil donde los alumnos esco-
lapios asturianos podían refugiarse, conspirar, reírse y rumiar tra-
vesuras, ese era el bar del Colegio, popular y universalmente co-
nocido como Aniceto, nombre del responsable o concesionario 
del mismo. El tal Aniceto era por entonces un sujeto de media-
na edad, mas bien gordito y achaparrado, con pelo canoso y 
ojos vivos, que desde el mostrador del local ofrecía todo tipo de 
productos básicos a alumnos y profesores. El local apenas cubría 
ciento cincuenta metros cuadrados y era el oasis en que nada 
mas llegar la hora del recreo, se lanzaba corriendo la tropa de 
alumnos como una manada de ñus africanos  para intentar con-
seguir los bocadillos mas codiciados de unos enormes baldes na-
ranjas que Aniceto custodiaba tras el mostrador. Tortilla, boni-
to, chorizo, sardinas o mejillones. Además se vendían por mitad. 
Junto a ello, las libaciones del sabroso “butano”, o gaseosa colo-
reada de naranja. La disputa por el mostrador era con uñas y 
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perspectivas de salvación, es posible sentirse seguro
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dientes; una esquina estaba reservada a los pocos profesores que 
asistían al espectáculo mientras se tomaban su café.

   Nunca fuimos justos con el tal Aniceto. Muy trabajador  y 
cumplidor pese a las leyendas escolares. Se decía que rellenaba 
las botellas de butano con agua de grifo. Se decía que cuando los 
alumnos internos tiraban la merienda que no les gustaba, había 
sido visto introduciendo su mano en la papelera para recuperar 
los alimentos y revenderlos. Se decía que Aniceto y cierta limpia-
dora madurita que se pintaba unos provocativos labios y  que lla-
maremos Oceanía, se entendían. Malicia y leyendas de bar.

   Sin embargo, no podía comprenderse la cantina sin Aniceto 
ni Aniceto sin la cantina, y debo decir con agradecimiento que 
no solo jamás nadie sufrió envenenamiento en el local sino que 
quien olvidaba o extraviaba el “duro” que por entonces costaba 
el medio bocadillo, al percatarse de ello al pagar, el bueno de Ani-
ceto con gesto cansado solía dejarle irse con el bocata amenazán-
dole con el fuego del infierno si no se lo pagaba otro día. No era 
tan fiero el león como lo pintaban.

10.2 Lo único cierto es que todos disfrutábamos de aquéllos bo-
cadillos como si fuesen bocatto di cardinale y nuestra única queja 
se debía a la circunstancia de las grandes diferencias de cantidad 
y calidad entre los bocadillos pagados por idéntico precio. Y es 
que hacía falta suerte para pillar un bocadillo donde la tortilla 
asomase por los bordes o para que en un bocadillo tocasen mas 
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de tres mejillones. Quizás fue el inventor del bocadillo personali-
zado.

También demostraba Aniceto ser un gran creyente pues solía 
representar en el bar, armado de una escoba y visiblemente enco-
lerizado, la expulsión de los mercaderes del templo, derribando 
sillas y golpeando alumnos, cuando se comportaban como salva-
jes. 

 Especial atención prestaba a los profesores que se acodaban 
en la barra durante el recreo e intentaban hacer oídos sordos al 
griterío. Los profesores como los oficiales del cuartel recibían el 
trato mas exquisito y las mejores viandas; la tropa de alumnos 
era tratada como a tripulación de un barco pirata: voces imperati-
vas, raciones racionadas y empellones sin cuento.
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C A P Í T U L O  11

LA  PRIMERA, EN LA FRENTE

11.1     Crecer es percatarse de que el mundo no es como cre-
emos, y madurar es darse cuenta de nuestras limitaciones para 
cambiarlo. Ambas enseñanzas me fueron enseñadas de la mano, 
nunca mejor dicho, del profesor Don Ramón, mas conocido co-
mo “El Manco”, así apodado por no mostrar jamás la mano iz-
quierda que iba siempre conscientemente oculta en el bolsillo. 
Era temido, debido a su fortaleza, pelo a cepillo y voz enérgica, 
unido a la leyenda urbana sobre aquélla mano (para unos carecía 
de ella, para otros era diminuta y otros apuntaban a la pérdida 
de alguna falange, todo ello ilustrado por la febril imaginación de 
los niños). 

Aquél día de invierno, en que con apenas seis años jugaba en 
el autobús que cubría el trayecto desde mi casa hacia el Colegio, 
reía y saltaba como era propio de la edad. Basta imaginarse un 
autobús repleto de alumnos, por encima de su capacidad, de to-
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Dicen que los elefantes tienen memoria porque cualquier golpe o 
maltrato de pequeños lo recuerdan de adultos, y de igual modo, 
los niños no olvidarán nunca los trances extremos que por igno-
rancia, torpeza o maldad puedan someterles los malos profesores
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das las edades y que disponían de apenas media hora para dar 
rienda suelta a su vitalidad antes de ser encerrados en las aulas. 
Pues bien, Don Ramón aprovechaba para utilizar el autobús e ir 
al Colegio en el asiento próximo al conductor, y hacía el papel de 
alcalde de aquélla prisión escolar. Para ello contaba con el auxilio 
de un niño mayor con vocación de mercenario que consideraba 
un honor que D. Ramón le confiase un bolígrafo y un papel para 
tomar nota de los nombres de los alborotadores en el autobús des-
de la parada en la que se apeaba hasta el fin del trayecto. 

Aquél día fui apuntado en la hoja cuadriculada pese a mis rue-
gos inútiles. Al día siguiente, cuando el autobús completó la reco-
gida de los alumnos, Don Ramón pidió al conductor que detuvie-
se el autobús, se levantó y comenzó a leer los nombres de los jóve-
nes delincuentes. Cuando llegó a mí, me aproximé entre los asien-
tos tembloroso, alcé la vista, y un sonoro bofetón me cruzó la ca-
ra. Le odié. No sabía lo que era la injusticia y odiar. Pero lo 
aprendí a los seis años. Don Ramón si-
guió la lectura de los ajusticiados y 
cuando terminó,  y manejando sola-
mente la mano derecha con un pañue-
lo, se la limpió, se sentó y gastó una 
broma que suscitó el regocijo del pelo-
terío circundante: ¡ Sienten sus tubos 
de escape!. Después miró a sus dos hi-
jas quienes, como muestra de clientelismo, era transportadas de 
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forma gratuita en el asiento delantero hacia el Colegio de las Ur-
sulinas, y el autobús continuó hasta su destino.

  A veces me pregunto si ahí fue el arranque de mi particular 
indisciplina.

11.2  Transcurridos treinta años pregunté un buen día en el 
Colegio por el tal Don Ramón y me informaron que curiosamen-
te unos años antes la Inspección de trabajo detectó que carecía 
de titulación alguna, lo que no le impidió dar clases de ciencias 
durante varios años a varias generaciones. En esa situación y pró-
ximo a jubilarse, parece ser que la clemencia de la institución lle-
vó a permitirle trabajar en la Conserjería. 

 No sé si eso era cierto, pero si estuvo solo y con remordimien-
tos no lo lamento, y si no los tenía, al menos contará con mis eter-
nas maldiciones y por lo que a mi respecta le privaré del título de 
Don, como quien arranca los galones al militar sin honor. Lamen-
to decirlo porque no soy rencoroso y mi capacidad de perdón es 
inmensa pero mi única terapia frente a tal infamia es el desaho-
go.
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C A P Í T U L O  12

EL QUE SE MUEVE NO SALE EN LA FOTO

12.1 El Colegio como toda institución se asentaba en la idea de la 
disciplina. No había otro modo de gobernar a tanto niño de edad 
comprendida entre 3 y 17 años. El sistema se asentaba sobre el 
principio de autoridad y cierto rigor castrense. 

12.2   Hoy día los Colegios son templos donde el profesor no de-
be gritar, no debe golpear a los alumnos, no debe acariciarlos y 
tampoco deben imponerles castigos degradantes, considerando tra-
to degradante incluso la simple expulsión del aula. Ni tanto ni tan 
calvo. 

12.3  En nuestra época, el Colegio Loyola aplicaba disciplina pe-
ro por lo que yo recuerdo, todos sobrevivimos sin traumas a tales 
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Cuando se trata de impartir un ideario de un centro educativo y de 
ofrecer unas enseñanzas regladas y con contenido uniforme para cada 
disciplina, el reto consiste en acompasar el paso de los alumnos para 
esa única meta. La tensión entre libertad y pensamiento crítico en rela-
ción al dirigismo se salda con conductas calificadas como rebeldía y 
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prácticas. Sin ellas, nada sería igual. Veamos la escala de los casti-
gos físicos: capón, pescozón, torta y bofetón. 

El capón era seco y con nudillo, y era el arma preferida de al-
gunos curas. La máxima sofisticación la aplicaba el Padre Zaca-
rías que lo propinaba con una pipa y dejaba un resquemor curio-
so. 

El pescozón o colleja era propinado en la parte inferior del cue-
llo y era un mezcla de golpe y empuje. 

La torta era seca y con mano abierta, pero cuando se conver-
tía en bofetón era si se asestaba con rapidez, sorpresa y estallido 
sonoro.

 Mas lejano y residual era el castigo personalizado consistente 
en el tirón de una oreja por los dedos de algún profesor mientras 
lo guiaba hacia la expulsión de la clase o por el pasillo hacia el 
despacho del prefecto, mientras el alumno caminaba ladeado y 
con mueca dolorida.

 Una variedad refinada y espontánea era el lanzamiento de ti-
za. El profesor descubría un alumno hablando y le propinaba un 
tizazo para despertar su atención ( incluso recuerdo que el Padre 
Lena lanzaba una vara de avellano o bastón al gamberro de tur-
no, con intención de asustarle sin dañarle).
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Otros castigos habituales consistían en imponer al díscolo acti-
vidades ingratas o penosas. Se trataba de castigar de pie, en cla-
se;  y si la falta era mas grave, de pie, en el pasillo. En efecto, el 
castigo de pie en clase era liviano pero cuando comportaba estar 
solo en el pasillo exterior, técnicamente era una expulsión. Si la 
expulsión excedía de una hora o comprendía un castigo seriado 
(varios días) la cosa era muy grave y solía intervenir el prefecto o 
en el peor de los casos, el Rector.

Los castigos mas refinados procedían de la 
clase de gimnasia. Los gritos, la pereza o estar 
distraído podían comportar un buen número 
de flexiones adicionales o correr en solitario 
durante mucho tiempo. En cierta ocasión me 
vi condenado a remendar una colchoneta du-
rante el recreo.

Y también se prodigaban los castigos intelectuales. Copiar de-
cenas de veces letanías o compromisos de portarse bien, o simila-
res.

12.4 La entrada y salida se efectuaba de forma ordenada en fi-
la india debidamente vigilada.  Por la mañana, al entrar todo el 
mundo deambulaba libremente por el patio, jugando, hablando 
o gritando, hasta que una enérgica pitada del prefecto “llamaba 
al rebaño" momento en que todos se apresuraban a formar filas 
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por cursos, para adentrarse ordenadamente y encaminándose ca-
da grupo de mochuelos a su olivo.

 12.5  Dentro de clase, el profesor era el jefe del aula, aunque 
había muchos tipos de profesores. Duros y blandos. Cuando no 
estaba el profesor, la clase se convertía en un tumulto, mezcla de 
torre de Babel y gallinero. En ese momento, el responsable era el 
delegado de curso, un alumno que normalmente era elegido por 
sus compañeros, el cual los representaba y asumía su control.

 

12.6 La institución mas temida por los alumnos era el parte de 
incidencias, coloquialmente conocido como “parte”, una cuarti-
lla con casillas para estampar el nombre del alumno y el motivo 
de indisciplina. Quien lo cumplimentaba era el delegado de cla-
se. En los momentos en que el profesor se ausentaba, el delegado 
subía a la tarima y desde allí velaba por la paz. De este modo, el 
delegado era una persona que contaba con la legitimación de la 
votación democrática pero normalmente perdía popularidad con-
forme ejercía sus funciones. Era difícil ser a la vez recluso y guar-
dián.

  Como anécdota, recuerdo cierta ocasión en que fui elegido 
Delegado de curso. Para ser leal a mis electores consideré que la 
mejor manera de desempeñar el cargo era hacer la vista gorda. 
Cuando el alboroto era demencial, con mi complicidad, apareció 
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súbitamente el Prefecto en persona, mas conocido por el Pato, el 
cual me arrebató la cuartilla de denunciados. Al comprobar el 
Prefecto que estaba en blanco, adoptó una decisión de tinte cas-
trense, pues me ordenó que me apuntase a mi mismo en el parte. 

 Compungido no tuve mas remedio que apuntar mi propio 
nombre las dos veces del castigo, y luego el Prefecto se ausentó. 
En ese instante, anonadado y compungido por perder la holgan-
za del sábado matinal, levanté la vista hacia mis compañeros. To-
dos se partían de risa por el desenlace. Y en ese momento, decidí 
que no estaría solo en las galeras y apunté en el listado de indisci-
plina por dos veces quién me acompañaría: “Toda la clase”. Cae 
Sansón y los filisteos. Automáticamente las risas cesaron y las pro-
testas se volvieron airadas. Ni que decir tiene que el sábado todos 
estuvimos en compañía y que fui fulminantemente revocado en 
mi nombramiento por reclamación popular.

12.7  El “parte” era el equivalente a la tarjeta que sacaba el ár-
bitro en el partido de fútbol. Una vez apuntado, era tarjeta amari-
lla y el afortunado tenía que quedarse castigado encerrado en un 
aula del Colegio esa misma tarde una hora mas, junto con otros 
convictos, para reflexionar sobre sus culpas o estudiar. Y si te 
apuntaban dos veces en la misma semana, tenías que venir por 
añadidura la mañana del siguiente sábado para seguir reflexio-
nando.
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    Así, había que tener mucho cuidado en que no te apuntase 
el Delegado ( no solía hacerlo, por la cuenta que le traía) o lo mas 
grave que no ordenase tu anotación un profesor. Los había de ga-
tillo fácil y los había muy benévolos. El caso es que llegué a sentir-
me cómodo con el sistema de castigos, como Paul Newman en 
“La leyenda del indomable” ya que recuerdo algunos años en 
que estuve prácticamente todas las tardes y sábados cumpliendo 
mi condena, e incluso hice creer a mis padres para evitar enojo-
sas explicaciones que se había ampliado el horario de tarde a los 
alumnos en algún trimestre.

 Y es que lo único bueno del “parte” era que, una vez tu nom-
bre quedaba estampado en la casilla, indicando el número de cla-
se y la causa o delito cometido, por dos veces, ya resultaba gratis 
o impune tu conducta ulterior en lo que restaba de semana, pues 
tales castigos no se acumulaban para el futuro.

Sin embargo, debí agotar la paciencia del Prefecto puesto que 
recuerdo que en cierta ocasión, agotado el cupo de anotaciones 
en el acusador “parte”, que comportaban mi castigo por la tarde 
y el sábado por la mañana, el Padre Vinuesa me impuso un casti-
go personalizado consistente en tener que ir tres días seguidos al 
Colegio a la ocho de la mañana, y teniendo que permanecer de-
lante de la puerta de su despacho hasta las nueve en punto, hora 
de entrar. Ni que decir tiene que esas tres horas otros tantos días 
en la soledad de la mañana en el pasillo, y sin que apareciese ni 
mi juez ni otros penados, se hacían eternas. Y sin embargo, curio-
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samente de esa guisa y plan me tropecé a un alumno interno, Da-
niel Nuñez Batalla quien por allí deambulaba ( la razón sigue 
siendo un misterio),  que me formuló la pregunta propia del pri-
mer encuentro entre Stanley y Livingston ( ¿Castigado, supon-
go?), y que ha sido y es uno de mis mejores amigos.

 Como anécdota final diré que cierta mañana del sábado me 
personé a las 10,00 horas en el Colegio para cumplir el castigo, y 
el Prefecto pasó lista para comprobar que todos los infractores es-
taban allí. Al finalizar su lectura, me alegré de no escuchar mi 
nombre, e hice además de recoger mis cosas y marcharme, mo-
mento en que con cuestio-
nable criterio el Prefecto 
me dijo: “ Aunque usted 
no esté en la lista, quéde-
se, que seguro que ha da-
do sobrados motivos para 
figurar”. Y me tuve que 
quedar. Con el tiempo es-
tudié Derecho y la verdad creo poder afirmar que aquél sistema 
no cumplía  con las garantías de la presunción de inocencia.
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C A P Í T U L O  13

BESTIARIO DE PROFESORES

13.1   Si la fauna de alumnos era variopinta, la de profesores no 
le iba a la zaga. Hemos de distinguir dos grupos primarios.

    De un lado, los “padres” o sacerdotes. Junto a ellos estaban 
los “hermanos” que compartían la institución aunque no estaban 
ordenados.  

    De otro lado, los “profes” o profesores. 

    Cada grupo corporativo velaba por sus propios intereses es-
tamentales, pero todo el profesorado compartía la representación 
de la institución. También poseían un rasgo común, ya que la in-
mensa mayoría contaba con un apodo o mote, que pasaba de bo-
ca en boca, curso a curso. Era difícil conocer el origen de cada 
mote pero demostraban gran imaginación en los escolares. En al-
gunos casos, el apodo no poseía connotaciones negativas y el pro-
pio profesor lo toleraba con una discretísima queja para evitar 
que fuese sustituido por otro mote mas ominoso.
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 Al final de sus estudios la personalidad y formación del alumno es un pastel 
fruto de muchos cocineros. Unos sabios y otros ignorantes. Unos con dulzura 
y otros con acritud. Unos con paciencia y otros intolerantes. Así, los maestros 
dejarán huella en los escolares con su ejemplo y sus enseñanzas. Una grandísi-
ma responsabilidad
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1. El Padre Fidencio (“El Gento”). Creo que fue el primer referen-
te de autoridad escolar por ser el Prefecto de Primaria. Bajito, 
educado y extrovertido, fue el responsable de iniciarnos en mu-
chos ámbitos: religioso, social, emocional, etc. Era el promotor 
de los boy-scouts y siempre se le atribuyó gran capacidad de se-
ducción para las chicas.

2. Don Felipe Vinuesa (“El pato”). Otro profesor cuyo recuerdo 
ocupará la vida de varias generaciones de escolapios. El mote era 
debido a que cuando se enfadaba su voz recordaba el farfullo in-
comprensible del pato Donald. También era conocido en nuestra 
clase como “Chespir” dado que pronunciaba así en las clases de 
literatura el nombre de Shakespeare.

    Ha sido quizá la persona mas poderosa en el mundo escolar 
de mi generación y creo sinceramente que fuimos injustos con él. 
En efecto, intentaba llevar las riendas del Colegio y era Prefecto 
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de los alumnos comprendidos entre 13 y 17 años. Casi nada. Las 
broncas que profería, en grupo o individualmente, eran memora-
bles. Era difícil olvidar cuando te regañaba y se inclinaba aproxi-
mándote su rostro, con pelo peinado hacia atrás,  visiblemente en-
gominado, gafas gruesas y nariz de comadreja; súbitamente ha-
cía una parada en la arenga o reproche y musitaba un ¿eh?, segui-
do de otro compulsivo ¿..ehhhh..?, lo que  desembocaba en un in-
comodo silencio durante el cual el abroncado contemplaba sus 
ojillos vivos y sólo deseaba huir de su presencia. Memorable.

  Personalmente, mi relación con el Padre Felipe era como la 
de Correcaminos con el Coyote, aunque en mi caso muchas ve-
ces fui capturado y castigado hasta la próxima trastada.  Sin em-
bargo, tengo que decir que en una de tantas veces que fui llevado 
a su despacho al final del largo y solitario pasillo, me miró y ser-
moneó hábilmente con palabras que todavía resuenan en mis oí-
dos: “ Otra vez. Otra vez. ¿ te enterarás de una vez que los casti-
gos no son un capricho?. No me gusta castigarte y me gustaría 
que no me pongas en ese trance. Deberías probar a respetar a los 
profesores y al Colegio. Algún día serás mayor y lo entenderás”. 
Y entonces me mandó de vuelta al aula.

 

3. Don Zacarías Blanco (“El faba”). Alto, enjuto, emparrado, 
siempre vestido de negro con cleriman blanco y gafas oscuras. Es-
te padre escolapio ocupó el cargo de Prefecto y gobernó con ma-
no dura el Centro. Muy firme en sus decisiones y hábil en los cas-
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tigos, aunque también un profesor didáctico cuando se trataba 
de analizar la vida, la sociedad o la religión. 

Se expresaba con corrección y argumentaba hábilmente. No 
tengo duda de que la Orden perdió un misionero convincente, 
aunque nosotros éramos estudiantes duros de roer.

   No era infrecuente una fila de alumnos de pie en el centro 
del pasillo que conducía a su despacho,  como condenados sin bo-
la de preso, y el Padre Zacarías en su papel de severo alcaide car-
celario, se detenía frente a cada uno, mirando tras unas gafas de 
cristal oscuro que impedía ver sus ojos (con el mismo efecto que 
las gafas de espejo de los vigilantes de convictos en los telefilmes 
americanos), y le espetaba una arenga ( con alguna palabra en 
alemán)  a veces acompañada de un tirón de oreja o  un capón. 
Puedo asegurar que cuando recibí los primeros capones de su ma-
no, tuve la impresión de que aquello no se improvisaba sino que 
era fruto de mucha práctica.

 Recuerdo que cuando estaba en bachillerato el Padre Zaca-
rías me informó en su despacho que había sido seleccionado pa-
ra representar al Colegio Loyola en un concurso nacional de re-
dacción que patrocinaba Coca-Cola. Lo sorprendente era que tal 
honor me lo atribuía de forma intuitiva y dedocrática, así que allí 
me encaminé un domingo lluvioso armado con dos bolígrafos 
Bic. No pasé a la final pero tengo la intuición de que si no fue 
muy limpia mi preselección tampoco lo fue la adjudicación del 
premio; de hecho recuerdo vivamente que el título del tema pro-
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puesto por la organización para cumplimentar cuatro folios de re-
dacción era tan imaginativo, sugestivo y revelador de talento co-
mo una berza: “ Mi ciudad”. De risa.

4. Don Antonio (“El guineano”). Nada menos que el Rector. Su 
apodo se debía a su estancia en Guinea. No parece que cumplie-
ra mucho con el rechazo a la gula y solía vestir de negro, sin sota-
na, y con unas gafas de cristales verde oscuros que impedían ave-
riguar qué o a quién miraba. Era enérgico y creía en el cargo. So-
lía estar liberado de dar clases, con lo que su aparición era un 
acontecimiento. Se reservaba la presidencia de los grandes actos.

   Especialmente recuerdo que en el curso de COU, previo  a 
la Universidad, se ausentó nuestro profesor. La clase inició el al-
boroto de rigor y el escándalo era tan atronador que el propio 
Rector se asomó a la clase y se hizo un fulminante silencio. Con 
gesto grave se dirigió a los casi cuarenta alumnos que allí estába-
mos y nos soltó un discurso inflamado sobre la conducta de ani-
males que estábamos siguiendo, que finalizó con una adverten-
cia: “Y si vuelvo a oír una sola palabra o un ruido, al responsable 
lo expulsaré del Colegio un mes para su casa”. En ese momento, 
yo estaba sentado en la esquina final de la clase, y no pude evitar 
susurrar lo suficientemente alto para ser oído por el entorno: “¡¡ 
Ya será menos!!!.  El brote de risas y sonrisas fue fabuloso, pero se 
truncó cuando el Rector vociferó: ¿¿ Quién ha sido??, ¿¿¿ Quién 
ha sido???, ¡¡Que se levante inmediatamente o castigaré a toda la 
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clase todos los sábados!!!.  Bien por esa amenaza, o bien por un 
sentido primario del honor, me levanté lentamente y con la vista 
baja, pues imaginaba el temporal. El Rector fijó en mi sus gafas 
oscuras y lanzó su condena ejemplar:¡¡ Está expulsado por un 
mes del Colegio!!, ¡¡ Recoja sus cosas y váyase!!!.

  Ni que decir tiene que los instantes posteriores forman parte 
de los peores momentos de mi vida. ¿cómo decir a mis padres 
que el Rector, no un cualquiera, me había expulsado del Colegio, 
y además por todo un mes, cuando faltaba poco para las notas fi-
nales y el examen de selectividad?. Cuando llegué a casa, me cui-
dé mucho de confesar el castigo, y cuando mi madre notó mi de-
sazón, le dije que estaba pesaroso porque “nos habían castigado 
a todos por mala conducta”, con lo que mi madre ingenuamente 
dijo: ¡ Tú no pagues por los demás! ¡ si se portan mal, díselo al 
profesor!. Lo cierto es que estuve dos días yendo al Colegio como 
si nada hubiera pasado (como algunos desempleados que conti-
núan haciendo como que van y vienen del trabajo), con la dife-
rencia de que a la hora de entrar a clase, mis compañeros iban al 
aula y se despedían de mí, y yo me dedicaba a pasear por los alre-
dedores. Al tercer día, le eché valor, me comí la dignidad y bus-
qué el momento oportuno para la redención. Lo encontré. Eran 
las nueve de la mañana y el Rector estaba mandando a golpe de 
silbato que los alumnos de cada clase fueran entrando a las aulas. 
Cuando mayor era el apogeo y movimiento en fila india de los 
alumnos, avancé rápidamente hasta su lado y le dije: “Padre, sien-
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to mi conducta, ¿puedo entrar a clase?”. Y entonces me miró con 
desdén y dijo unas duras palabras que paradójicamente me supie-
ron a miel:¡¡ Imbécil, vuelva a su clase!!. Y regresé con una ale-
gría indescriptible.

13.3 Vayamos ahora con los padres escolapios sin galones de 
autoridad.

1. Padre Leoncio. Un sacerdote venerable que se ocupaba de pe-
regrinar por el monte y coleccionar fósiles y animalitos en for-
mol. Le apasionaba la naturaleza y lo transmitía a los alumnos. 
Su muerte nos pilló muy niños y lo lamentamos porque pensába-
mos que como sus artilugios, eran inmunes al paso del tiempo.

2. El “Calzones”. Un sacerdote cincuentón, bondadoso, con sus 
limpias gafas en un rostro afilado, y que impartía religión en tono 
místico. El apodo se debía a su singular figura, vestido con la aus-
teridad sacerdotal y con clerimán blanco, con cadera ancha y 
pantalón de pitillo. Se entusiasmaba cuando daba clase hasta el 
punto de que era vulnerable a todas las perrerías de los alumnos. 
Recuerdo que un alumno le colocó mientras hablaba un monigo-
te de papel con una leyenda a rotulador “ Yo sí que furrulo”.

3. El padre Imas ( “Kung-Fu”). Así conocido por su corte de pelo, 
rostro enjuto y delgadez como el protagonista de la serie televisi-
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va. Sumamente agradable y parlachín. No era un buen docente y 
su labor se reducía a la enseñanza de dibujo, religión o similares 
materias residuales. Apreciaba a los alumnos e incluso encabezó 
numerosas excursiones por los pueblos asturianos. Era buen cami-
nante y un poco pelmazo, pero con gran corazón.

4.  El padre Atienza (Pepe “el Rápido”).  Un sacerdote rechoncho y 
calvo, con ojos vivos tras gafas de fina montura plateada, vestido 
siempre con sotana y fajín negro.  Impartía clases de lengua y lite-
ratura y era el responsable del cine del Colegio: seleccionaba pelí-
culas,  y hacía de portero, acomodador y censor. Su apodo res-
pondía a la celeridad que imprimía a todo lo que hacía y a todos 
los que le rodeábamos.  Caminaba rápido, nos obligaba a contes-
tar rápido, exámenes de vértigo y zafarrancho constante. En su 
favor hay que decir que era un espléndido docente y consiguió ga-
narse el respeto de los alumnos.

5. El “Sifilítico”. Un profesor ya talludito, con clerimán y gafitas 
de cristal grueso, muy entregado a sus explicaciones de historia 
para los alumnos, cuyo apodo respondía al énfasis que puso en ex-
plicarnos la enfermedad que ocasionó la muerte del faraón Tu-
tankamon. 

6. El “Lagartijo”. Personaje inolvidable por ser el hermano res-
ponsable de iniciarnos en la música. Delgado y bajito, barbilam-
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piño y con aspecto de joven seminarista aplicado. Dicen que la 
música amansa a las fieras, pero éramos tan salvajes que lo único 
que provocaban las pacientes lecciones sobre Mozart o Dvorak 
eran un tremendo hastío solo roto por unas sesiones de audición 
con un viejo tocadiscos, con la que nos regalaba el profesor en la 
clase. 

  En esos momentos no faltaban los alumnos que de forma 
exhibicionista intentaban dirigir la música para promover el hol-
gorio general. Mucha paciencia tenía el profesor, y hay que reco-
nocer que se empleaba a fondo en la preparación musical de los 
alumnos, pero no tuvo suerte con nosotros. Teníamos, como dice 
Woody Allen, el oído de Van Gong para la música.

7. El “Salsamendi” .  Contaba con un apellido vasco y nutritivo 
que desincentivaba el uso de motes mas cómodos. Era un sacer-
dote que siempre vestía bata blanca impecable, con enorme barri-
ga, y un bolsillo superior con varios bolígrafos. Su rostro redondo 
y franco estaba ensartado por unas enormes gafas de montura ne-
gra bajo una calva incipiente jalonada por rizos negros. Un ex-
traordinario profesor y una buena persona. Intentó imbuirnos el 
mundo de la biología y la ciencia de forma clara, didáctica y con 
entusiasmo. Se enfadaba cuando explicaba algo y no le atendían, 
recriminándonos con voz enérgica, pero nunca le parecía mal vol-
ver a contar con palabras mas sencillas los fenómenos científicos 
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o biológicos. Además era justo en las calificaciones y muy respeta-
do por la generalidad de los alumnos. 

Recuerdo especialmente una anécdota real. Como era sacerdo-
te residente en el Colegio, elaboraba el examen en el Colegio y 
utilizaba la fotocopiadora del mismo. En vísperas de un examen 
de Ciencias, un alumno interno consiguió hacerse con una hoja 
de las respuestas correctas del examen previsto que posiblemente 
había arrojado a la papelera el profesor Salsamendi al fotocopiar-
lo. Correspondía la hoja única de respuestas a lo que serían unas 
doce preguntas en tres folios, de tipo test y con respuesta alternati-
va. Con gran sigilo la inmensa mayoría de los alumnos sabía las 
respuestas “ciegas” a las preguntas puesto que éstas no habían 
quedado olvidadas en las fotocopiadoras. Se imponía un esfuerzo 
de memoria y así se hizo. 

 El problema vino dado porque las tres hojas del examen que 
puso el profesor Salsamendi fueron con el orden alterado, de ma-
nera que se cambió la numeración de las preguntas y por tanto la 
hoja de respuestas ya no valía. Así y todo, la mayor parte de los 
alumnos aplicó a la respuesta del test las letras que consideraba 
encerraban la respuesta correcta según la clandestina filtración. 
Lo que no sabíamos era que no correspondía a la pregunta ade-
cuada. El resultado fue un suspenso mayoritario y un enojado 
profesor que no se explicaba por qué razón tantos alumnos ha-
bían puesto la misma barbaridad en la misma pregunta , pese a 
su sencillez de formulación. ¡ Qué cosas!.
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8. El padre Antonio (“Megaton”). Bajito, siempre de negro y con 
unas enormes gafas oscuras de amplias patillas que le daban as-
pecto galáctico. No solía encargarse de dar clases ya que su labor 
era mas bien de vigilancia del patio. Procuraba no entrometerse 
en nada, pero tenía explosiones de mal genio cuando le gastaban 
bromas de mal gusto.

 De hecho, fue el único profesor que me golpeó en el Colegio y 
puedo decir que fue merecido, e incluso se quedó corto. Lo expli-
caré. Aquél día el Megatón cuidaba de los alumnos en la hora de 
“Biblioteca”. Empleamos toda la hora en hacer ruiditos con la bo-
ca cerrada (para que no localizase al culpable) y otras bromitas 
para “mosquearle”. Tras las travesuras y habiendo agotado su pa-
ciencia, llegó la hora de salir,  y como era la última hora de la ma-
ñana, todos queríamos irnos para casa. Así que fuimos saliendo 
de la biblioteca gritando y alguno aprovechó para darle un punta-
pié a la papelera que fue a parar a los pies del profesor. En ese 
momento nos ordenó que nos quedáramos en dos filas en el pasi-
llo, una fila en cada lado de la pared, y que esperásemos allí. A 
continuación nos calificó de bárbaros y, como no callaba, inte-
rrumpí el discurso para recordarle que si seguíamos allí parados 
perderíamos el autobús escolar de regreso. En ese momento cla-
vó sus ojos en mí y dijo:«¡ Mejor! Y además usted es de los que 
mas alboroto arman ».  

En ese instante, aproveché la ocasión y repuse: « ¡A mí me da 
igual!¡¡ Yo no soy de autobús!!  ». A partir de ese instante solo re-
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cuerdo una figura pequeña y oscura, que bufando se acercó a mí 
y me propinó una lluvia de puñetazos de la que me libraron las 
voces de mis compañeros afeando su actitud. 

 Lamento el incidente pero es prueba de cómo pese a ser un 
Colegio católico, a veces los alumnos nos convertimos en diabli-
llos burlones, que como el escorpión de la fábula, picamos por-
que va en nuestra naturaleza.

9. El “Padre Ordás”. Nos toco como profesor de Historia siendo 
nosotros talluditos y el también bastante mayorcito. Con pelo 
blanco y gafas de carey, uniforme gris de escolapio austero, nos 
impartía unas clases tan voluntariosas como soporíferas. La inde-
pendencia de Italia me pareció que sucedía a escala geológica y 
su pronunciación de Metternich era digna de un cuatrimotor. 
Aprendimos poco, pero la anécdota mas preocupante consistió 
en que en vísperas del examen de la selectividad, último paso an-
tes de la Universidad, nos informó como profesor de Historia 
Contemporánea que en el examen habían acordado los profeso-
res de los institutos y centros privados que no entraría como mate-
ria la Revolución francesa ya que justamente la historia contem-
poránea arrancaba de ese momento. Tranquilizados por eliminar 
del estudio la parte mas dura del temario llegó el día del examen, 
y en la parte general pusieron dos temas a elegir, y uno de ellos, 
precisamente era “ Causas de la Revolución Francesa”. No dába-
mos crédito y nos quedamos estupefactos. Toma ya. Los del Loyo-
la en ese examen tuvimos la mitad de oportunidades de mejorar 
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nota que alumnos de otros centros gracias a la información privi-
legiada del profesor Ordás. 

En fin, es una anécdota simpática y no hay rencor en ello. Ade-
más tenía buen tino para pronosticar el futuro de sus alumnos; de 
hecho, el día que me informó de las notas de selectividad me mi-
ró con lástima y me dijo que no se me daban bien las letras por 
lo que no me esperaban buenos tiempos en la Universidad. Di-
cho por él, me tranquilizó pues afortunadamente y como era de 
esperar, erró en sus pronósticos. Pero bueno, ninguno somos infa-
libles.

10. El padre Lena. Un profesor jovencito, como un seminarista 
aventajado y rebelde. Su método pedagógico era socrático y muy 
avanzado. Demasiado para nosotros. No estábamos acostumbra-
dos a que un profesor nos hablase de igual a igual, que desmitifi-
case la religión y los gobernantes, tuviese gracia y que además, se 
hiciese respetar con un lanzamiento de tizas digno de un tirador 
tejano.

11. El padre Apolinar (“El Apolo”). Un padre liberado de las cla-
ses, que se ocupaba de la gestión económica del centro. Le recuer-
do con su calvicie y gesto avinagrado, mientras apagaba las luces 
o cerraba los grifos, o anotando en una libretita los excesos. Un 
hombre meticuloso pero entrañable.
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13.4 Hablemos ahora de los hermanos escolapios.

1. El “Hermano Antonio”. El responsable de la librería. No daba 
clases pero siempre era muy atento con los chavales que le pe-
dían libretas, bolígrafos y libros. Una vida discreta y bondadosa 
desde una pequeña dependencia atiborrada de papelería.

2. El “Hermano Manuel”. Merece nuestro benévolo recuerdo 
por haber estado en la vida colegial, como eterno actor de repar-
to. Este hermano escolapio, venerable y paciente, con su frente 
ancha y rugosa, rizos en la nuca y gesto serio, fue conocido por 
muchas generaciones con su bata blanca y auxiliando al doctor 
Zapico. Después hacía porteos con la furgoneta y era “hermano 
para todo”. Nunca dio motivo para queja ni despertó recelo de 
los alumnos, lo que premiaron no asignándole mote alguno mas 
allá de un cariñoso “Chavisqui”.

13.5 Finalmente nos ocuparemos de los profesores ajenos a la 
orden escolapia.

1.	 Los hermanos Bernardino (Don Juan y Don Ramón). Dos profe-
sores que además del parentesco tenían largas patillas, uno delga-
do y otro mas grueso, pero ambos vivamente interesados por for-
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marnos cuando llevábamos pantalón corto. Claros, sencillos y res-
petuosos con los canijos de Primaria.

2. Don Gaspar ( El “Gaspi”). Un profesor de primaria que nos to-
có al borde de la jubilación para la clase de Ciencias. Muy correc-
to, didáctico y paciente. 

3. Don Jesús (El “Picasso”). Alto, elegante y con rostro romano 
limpio, sin bigote, ni gafas, ni marcas.  Así apodado por  su habili-
dad dibujando en la pizarra, era un profesor serio y razonable 
que se encargó de iniciarnos en las matemáticas. Merece nuestro 
grato recuerdo. 

4. Don César (“El Cromagnon”). Así, con el merecido tratamiento 
(“Don”). Posiblemente cuenta con los honores de ser el profesor 
mas respetado, mas didáctico y ejemplar de mi paso escolar.  El 
mote, conocido y aceptado por él, venía dado por la forma de su 
cabeza, de gran parecido con las reproducciones de nuestros li-
bros del hombre primitivo. Consiguió ganarse el respeto de todos 
los alumnos. Hablaba de forma suave pero firme y siempre ense-
ñaba, no solo geografía e historia, sino civismo y cultura general. 
Nos acompañó varios años hasta que obtuvo plaza merecida en 
un Instituto.

5. Don Ismael (el Taffini”). Merece capítulo aparte. Este profesor, 
que no era sacerdote ni hermano, convivía con los escolapios, y 
fue uno de los personajes mas característicos de una época. Cin-
cuentón, delgado y con brillante calva, mostraba un carácter 
cambiante. Tan pronto era un tipo ocurrente y divertido como 
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un tipo avinagrado y repelente. Su saludo frecuente en la clase a 
los alumnos era llamarles meningíticos, subnormales y otras linde-
zas por el estilo. Decían que era Doctor en teología en Bolonia y 
se hizo cargo de las clases de filosofía hasta que fue relegado, con-
tra su voluntad confesa, a dar clases de religión.

Lo cierto es que todo un curso de filosofía lo pasamos leyendo 
en voz alta en clase “El Tercer Ojo” del supuesto budista Losang 
Rampa. 

Si algo era llamativo de tal sujeto era su actitud solitaria. Podía 
vérsele horas y horas paseando hacia delante y atrás por el patio, 
ensimismado y con un cigarrillo en la mano. En clase, si no le 
apetecía hablar se limitaba a mandarnos leer el libro de turno y 
él continuaba su afán de caminante.  La leyenda escolar era que 
la úlcera estomacal le propiciaba el mal carácter. La mayor garan-
tía de su respeto eran los suspensos que propinaba a diestro y si-
niestro. 

  Lo cierto es que fue el profesor que voluntariamente asumió 
nuestra responsabilidad en el viaje de estudios de tercero de BUP 
a Salamanca, y entendió bien su labor, pues nada mas llegar al 
hotel salmantino, desapareció de nuestra vista hasta la vuelta, 
dando pie a la comidilla de que se hallaba visitando el barrio mas 
licencioso de la ciudad. Su reputación de crápula se vio fortaleci-
da en años posteriores por el rumor no confirmado de que se ha-
bía escapado con un alumno, tras pedir unos créditos a los profe-
sores, sin que nadie haya vuelto a ver a semejante ejemplar.
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6. El Vigil.  Su apellido rotundo, servía de apelativo de uno de 
los profesores mas serios y que mayor legado formativo ha deja-
do en nosotros sobre la lengua y la literatura. Había superado hol-
gadamente los sesenta años,  y solía ir ataviado con un elegante 
traje gris o azul claro y portar un fino portafolios negro,  con fren-
te ancha, pelo y sienes canosas y un fino bigotito de igual color. 
Mantenía con firmeza la disciplina escolar pero sin imponer casti-
gos penosos. Arrastraba las palabras cuando regañaba y marcaba 
las distancias al no tutear jamás a los alumnos. Reducía los gru-
pos consonantes, y en vez de doctor o perfecto decía dotor o per-
feto, ante las sonrisillas cómplices de los alumnos. Creía en la lite-
ratura y dictaba de memoria la vida y milagros de los autores es-
pañoles, que a duras penas era anotada al pie de la letra por los 
alumnos. También nos examinaba de “dictados” y corregía los 
exámenes con suma atención y rapidez. 

 Le preocupaba que los alumnos adquiriesen léxico y todos 
asistíamos a clase con el Diccionario. Cuando fruto de las lectu-
ras o explicaciones, brotaba un vocablo inusual o de significado 
ambiguo, nos incitaba a los alumnos a una carrera de búsqueda 
y captura del significado por el Diccionario. 

  Esa actividad de pesquisa por Diccionario para localizar la 
palabra se me daba extraordinariamente bien y creo que reforzó 
mis habilidades con el lenguaje, de manera que siempre ocupará 
un sitio  preferente en mi personal galería de maestros ( hoy día 
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esa técnica de rastreo se ha visto sustituida por la mas cómoda de 
Google).

7. El “Sánchez”. El profesor de gimnasia con mayúsculas. Posi-
blemente uno de los profesores mas queridos por los alumnos. De 
ahí que no contase con mote alguno. Le ayudaba la disciplina, 
que propiciaba el juego y las andanzas al aire libre, aunque tam-
bién su seriedad y capacidad para empatizar con los alumnos. Le 
correspondieron años de esplendor en las disciplinas deportivas. 

   Su sistema con los alumnos era original y eficaz. En la prime-
ra evaluación sometía a los alumnos de cada clase a unas pruebas 
concretas: carrera de 1000 metros, carrera de 300 metros, lanza-
miento de peso, salto de altura, salto de longitud y abdominales. 
En esas pruebas, debidamente cronometradas y contabilizadas, 
cada alumno daba de sí todo o que podía, de manera que en la 
segunda evaluación el aprobado dependía de la superación de las 
marcas individuales obtenidas en la primera, y la tercera respecto 
de la segunda y así sucesivamente. El resultado era que había que 
tener la picardía de “contenerse” en las marcas de las primeras 
evaluaciones para dejar un margen de superación en las siguien-
tes. Pura estrategia. 

8. El “Brian”. Se trataba del profesor de inglés que nos acompa-
ñó durante nuestra iniciación en la lengua inglesa. Creo que fui-
mos la primera promoción que, en vez de francés, se aplicó a di-
cha lengua. Brian Short era un típico británico, por entonces jo-
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ven, alto y muy elegante ( una especie de Michael Caine seductor 
y caradura), lucía una hermosa esclava en la muñeca y era suma-
mente hábil, inteligente y divertido. También ostensiblemente pe-
rezoso. 

Nos enseñó muchísimas cosas, aunque hay que reconocer que 
el inglés no fue una de ellas. Nos hablaba de las noticias, de sus 
viajes, de los extraterrestres, de la última película que había visto, 
de las torturas,etc.  Y de vez en cuando, algo de inglés. El simple 
past y el past continuos como el Guadiana volvían a ser explica-
dos curso a curso, y nos obligaba a memorizar textos completos 
de páginas de libros que jamás se ultimaban. A lo sumo, propina-
ba varias pinceladas a tiza para mostrarnos las diferencias de los 
tiempos verbales, para encargarnos estudiar listados de vocabula-
rio o traducciones. 

  Su sistema pedagógico pasaba por una pragmática doble vía. 
O el alumno se buscaba la vida para estudiar y aprobar, o el 
alumno iba a su academia particular y quizás tendría mayores fa-
cilidades para el aprobado. 

 Sus clases estaban plagadas de infinidad de anécdotas. 

Recuerdo que en cierta ocasión nos relató algo así como que 
existía una costumbre de un pueblo, una tribu ( o cualquier otra 
cosa que le pasó por la cabeza) en que si alguien escuchaba una 
mentira de otro, se colocaba un pañuelo sobre la cabeza para ex-
presar las dudas sobre su veracidad y que los otros oyentes se per-
catasen de la posible mentira.
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Cuando nos contaba esto con tono solemne y visos de erudi-
ción, un compañero cuyo nombre no recuerdo se colocó el pa-
ñuelo sobre la cabeza, gesto seguido por los demás, lo que provo-
có una fuerte hilaridad seguida de la sorpresa de Mr.Brian, que 
optó por tomarse a bien la broma. De hecho, tuvo tal éxito el ges-
to del pañuelo que durante meses si otro profesor, o algún compa-
ñero decía algo dudoso, el que le oía se ponía el pañuelo sobre la 
cabeza. Las sonrisas estaban servidas.

Sin embargo, no siempre era un profesor festivo. Los castigos 
eran especialmente crueles. Recuerdo uno de ellos que a mi jui-
cio parecería inspirando en las técnicas del dictador ugandés Idi 
Amín Dada. Cierto alumno fue sorprendido hablando y cuando 
el profesor le sacó al estrado, un grupito del fondo aprovechó pa-
ra silbar y jalear la situación. Brian  los sacó igualmente al estra-
do pidiéndoles que cada uno tomase el libro de inglés. A conti-
nuación les dijo que se pusieran los cuatro en fila, y dio la instruc-
ción de que comenzando por el cuarto charlatán, éste propinase 
un golpe de libro en la cabeza al compañero que le precedía en 
la fila, y así sucesivamente hasta el primero, pero con una peculia-
ridad, cada compañero debía golpear con el libro mas fuerte que 
el anterior. Ni que decir tiene que el cuarto golpeó suavemente al 
primero, el tercero un poco mas fuerte al segundo, pero este ases-
tó tal golpetazo al primero, que casi lo desploma al suelo. 
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  En aquél momento tenía su chispa porque éramos niños. Mal-
dita la gracia que me hace ahora recordar esas técnicas pedagógi-
cas porque quien no era un niño era el profesor Short.  

9. El “Espías”. Un profesor de matemáticas legendario. Con su 
gabardina estilo Colombo y su nariz aguileña, conseguía captar 
la atención y el interés de los alumnos. La teoría no le importaba 
nada y ponía todo su empeño en ejercicios prácticos. Pero lo me-
jor era cuando venía relajado y comenzaba sus clases de filosofía 
vital con ironía y humor. No me resisto a contar unas anécdotas 
personales y sabrosas sobre el personaje.

Por ejemplo, recuerdo especialmente cierto día que vino leve-
mente achispado y nos dijo:

- Me contentaría con que sólo aprendieseis la regla de tres. Pa-
ra que la entendáis claramente: “ Si tú mujer es blanca, y tú eres 
blanco, y tenéis un hijo amarillo, no hay duda: tu vecino es chi-
no”.

   Su asignatura era dura pero el ingenio de los alumnos para 
aliviarla era grande. En algunas ocasiones el compañero del pupi-
tre delantero solía colocar una revista en el pupitre asomando le-
vemente, pero visible para el profesor desde la tarima (normal-
mente un Papillon, una revista erótica de la época del destape). 
Cuando el profesor Espías se sentaba y lanzaba una mirada ha-
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cia los alumnos en sus pupitres, si su pupila se detenía de soslayo 
en la revista, decía:

-	A ver.¡ Haced esta derivada, o estas ecuaciones!  Y le decía al 
alumno de la primera fila: “ Mientras lo hacéis, pásame esa revis-
ta”. Así librábamos casi media clase.

En otra ocasión, me sacó al encerado a realizar una derivada 
de enormes dimensiones. Las derivadas eran ecuaciones cuya eje-
cución podía extenderse hasta el infinito. Aterrado porque era tre-
mendamente difícil comencé a escribirla con tiza y a trabajar con 
aquélla fracción gigante, con exponentes e incógnitas. Seguía y se-
guía escribiendo, multiplicando y dividiendo, sin saber muy bien 
lo que hacía, mientras percibía a mi espalda el silencio de mis 
compañeros y la mirada en mi nuca del profesor Espías. Faltaban 
escasos minutos para que sonara el timbre indicador del fin de la 
clase, con mi liberación, y ya se me habían agotado las ideas ( ¡ es-
taba perdido en la derivada, y todo el encerado estaba repleto de 
cifras); a la desesperada, como casi no quedaban huecos en el en-
cerado, proseguí poniendo signos al buen tuntún con apariencia 
de corrección, poniendo flechas, borrándolos y escribiéndolos 
con mayor claridad, ordenándolo… El objetivo era ganar tiem-
po. En ese momento en que me sentía perdido en el laberinto y 
con un galimatías en el encerado, escuché la voz estentórea del 
profesor Espías a mi espalda:

-	¡Chaves!. No sé si usted sabe matemáticas, pero lo que yo sé 
es que usted es un marrano. No se entiende nada.
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   Y entonces sonó el bendito timbre… y finalizó la clase con la 
algarada consiguiente.

 Por último señalaré que hace unos catorce años me lo tropecé 
en una sidrería ovetense. Ya estaba jubilado y acodado en la ba-
rra. Muy contento le dije: ¡ Don Jesús!. Me alegro de verle. Fui 
alumno suyo del Loyola durante muchos años. ¿ Se acuerda de 
mí?. 

Y el bueno de Don Jesús, me miró con sus ojillos de arriba aba-
jo desde su rostro colorado y replicó sonriente: ¡¡ Claro que sí, 
Fernández!!¿Cómo me iba a olvidar?.

 No le saqué de su error. Genio y figura.

10. Don Joaquín (“El Joaco”). Don Joaquín se responsabilizaba 
de las clases de Química o Ciencias Naturales. Era alto, delgado, 
generosamente calvo, enfundado en un sempiterno abrigo verde; 
hablaba suavemente y con delicado respeto. Además conocía la 
asignatura e intentaba enseñárnosla. Un estupendo profesor y 
una bellísima persona. El único detalle singular que recuerdo era 
que padecía asma y huía despavorido del polvo de tiza, con lo 
que los gamberros de los alumnos sacudíamos el borrador para 
crear tóxicas nubecillas con malévolo regocijo.

11. Ángel Matellanes. Este profesor con sonrisa fácil, mata de pe-
lo negra y gafas de oficinista, llegó al Colegio como profesor de 
Geografía y fue recibido como un recluta frente por los adoles-
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centes veteranos. Pagó la novatada y aunque era una buena per-
sona y se esforzaba en enseñarnos cometió el error de intentar 
aplicar castigos antediluvianos, tales como ponernos de rodillas 
con los brazos en cruz o castigarnos de cara a la pared. Superada 
la etapa de aterrizaje,  cumplió con nota su papel de docente,  exi-
gente con el temario, discreto y correcto con sus alumnos.

12. Asterio Jáñez. Este abogado metido a profesor en horas li-
bres se responsabilizaba de las clases de Historia y de Comercio. 
Era correcto, elegante  y atento con los alumnos aunque bastante 
perezoso pues se notaba que no preparaba mínimamente las cla-
ses. Llegaba y comenzaba a leer el libro literalmente y así hasta 
acabar la hora. 

 Le apasionaba hablar de política y despertar nuestras inquietu-
des en clase, y eso no estaba mal. No, señor.

13. José Antonio (“El morzón”). Nuestro profesor de Química por 
excelencia.  Bajito, regordete y calvo, siempre trajeado y con 
gran paciencia, porteando su maletín negro de uno a otro lado. 
Decían que el mote respondía a su vinculación u origen con la vi-
lla de Morcín, pero los alumnos preferían otras explicaciones me-
nos delicadas. Era un buen profesor y mejor persona, aunque co-
mo alumnos díscolos, la materia no conseguía cautivarnos. Lo 
mas divertido eran los experimentos que pretendía desarrollar en 
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directo en clase mediante probetas o artilugios. Le ponía gran de-
dicación y empeño pero casi siempre fallaba el ensayo entre el jol-
gorio general.

 Su técnica para identificar al charlatán era única. Cuando ex-
plicaba, si se percataba de alguien que hablaba a sus espaldas, rá-
pidamente tapaba con su mano un lugar del encerado y le orde-
naba al sospechoso que se levantase del pupitre, para a renglón 
seguido  preguntarle por lo que estaba escrito bajo la palma de su 
mano. Habitualmente el alumno, como había sido pillado distraí-
do, no tenía ni pajolera idea, pero Don José Antonio con un ras-
go de agudeza digno de telefilmes americanos le decía que no le 
castigaría si identificaba a otro en el aula que no supiese lo que se 
ocultaba bajo la mano. El alumno, deseoso de liberarse del casti-
go, habitualmente se chivaba de su cómplice porque con seguri-
dad estaría tan distraído como él.

14. Don Constantino (“ El Chon”). Nuestro profesor de francés e 
inglés ( o dibujo, incluso). Bajito y trajeado, con amplia papada y 
unas gafas para leer de corto. Quizás de las mejores personas que 
nos hemos tropezado en las aulas del Loyola. Todo un dechado 
de educación y paciencia,  que era aprovechado malignamente 
para gastarle todo tipo de bromas. Todavía recuerdo un momen-
to culminante en que un compañero, que no por capricho llamá-
bamos “paridómetro”, levantó la mano y el profesor amablemen-
te le invitó a preguntarle sus dudas sobre la lección, de manera 
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que aquél le espetó que tenía curiosidad por conocer el tipo de 
champú que usaba. En esa ocasión, el bueno de Constantino per-
dió los papeles, se puso rojo, se levantó y le asestó una bofetada, 
mandándolo a ver al Director. En esa situación, la tropa comen-
zó a gritar “asesino, abusón, etc”. Y el pobre profesor pedía per-
dón, mientras el ofensor fingía gemidos. Decididamente, éramos 
malvados con los débiles. 

15. Don Juan (“el Cueto”). Un profesor de literatura con el don 
de la amabilidad y el respeto hacia los alumnos. Joven, con cara 
amigable y bigote recortado, solía utilizar un elegante chaleco al 
estilo suizo. Intentó infructuosamente crear el hábito de la lectu-
ra y para ello recitaba los textos en clase (“ Luces de Bohemia”, 
de Valle-Inclán logró cautivarnos), momento aprovechado por 
los alumnos para las tropelías y salvajadas mas infames. Nos ha-
blaba de la Universidad y de lo que nos esperaba allí, junto a la 
necesidad de adaptarnos con responsabilidad para formarnos. 

Aquello era predicar en el desierto porque la algarabía y el par-
loteo eran incontrolables. En los últimos tiempos ya había perdi-
do la inocencia y comenzaba a tenernos a raya.

 Justo es que relate algo que merece mi sincero agradecimien-
to. Estábamos realizando un examen final de COU y no era de 
su asignatura, pero le tocaba vigilarnos. En ese momento, mi ami-
go Ramón Cepeda, aprovechando que el profesor caminaba de 
espaldas por el pasillo, se volteó y me arrebató rápidamente mi 
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propio examen para poder consultarlo cómodamente.  Me quedé 
patidifuso. Todo en silencio, mis compañeros haciendo el exa-
men con su bolígrafo  y sus folios, y yo allí sin ningún papel inten-
tando ocultar el vacío encorvándome.  Fueron segundos terribles 
porque Juan Cueto había dado la vuelta y pasó a mi lado sin per-
catarse. Cuando lo tuve a la espalda, ahora o nunca, me levanté 
y rápidamente recuperé mi examen de Ramón y me senté en el 
sitio, pero me tropecé con la mirada del profesor. Me vi perdido, 
suspenso y expulsado. Sin embargo, el profesor demostró gran ge-
nerosidad y templanza pues se limitó a suspirar y me perdonó la 
vida. Como en cierto verso de Cervantes, “ Fuése y no hubo na-
da”. Gracias.

16. Lorenzo Arcay. Profesor de aspecto juvenil y con pretensio-
nes de “enrollado” con los alumnos. Fue responsable de las clases 
de trabajos manuales que pasaron a llamarse “pretecnología”  lo 
que le volvió demasiado pretencioso para dotar a la asignatura 
de una relevancia de la que objetivamente carecía. Consiguió 
convertir una asignatura “maría” en un “infierno”. Muchas no-
ches pasé desesperado haciendo trabajos de marquetería, rom-
piendo pelos de sierra para intentar hacer los trabajos que tenía-
mos obligación de presentar a fin de curso. Siempre estaré agra-
decido a mi abuelo, del que presenté alguno de sus trabajitos de 
carpintería como propios, e incluso conseguía engañar al profe-
sor con el mismo trabajo durante varios años sucesivos con el có-
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modo artificio de pintarlo cada vez con pintura o barniz mas os-
curo que ocultase la firma del profesor de anteriores ediciones.

   No tengo buen recuerdo de ese profesor. Creo que su amar-
gura por dar una clase tan poco gratificante era transmitida a los 
alumnos en forma de amonestaciones y castigos. Considero im-
perdonable y flaco favor a la formación de los alumnos mostrar 
su actitud encrespada y expresada en insultos abiertos hacia los 
alumnos, no exentos de prepotencia y desprecio.
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C A P Í T U L O  14

EL MÉTODO

14.1 Una de las singularidades de los escolapios que uno no com-
prende hasta que abandona el Centro es la desvertebración de 
las asignaturas y profesores. Los profesores solían cambiar cada 
curso y de pronto el profesor maravilloso del año anterior era sus-
tituido por alguien desastroso o a la inversa, con lo que las voca-
ciones se estimulaban o cercenaban a trompicones.

 Por otra parte, las asignaturas se ofrecían cada año como ladri-
llos o piezas de un puzzle del que los alumnos no podían saber la 
perspectiva conjunta. La alternancia de asignaturas era la propia 
de los cultivos. Un año se estudiaba Historia de España y el si-
guiente Historia Universal. Un año Lengua española y otro Lite-
ratura. Un año Física y otro Química. Eso sí, de vez en cuando 
se fusionaban ambas materias en el mismo año.  El problema ra-
dicaba en la falta de método y visión global, pues en vez de edifi-
car conocimientos sobre los cimientos sólidos del año anterior, 
nuestra cabeza se forjaba con la endeblez de la casita de paja del 
cuento de los tres cerditos.

96

El camino importa para la meta, y en la educación como apun-
taba Machado “se hace camino al andar”
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 Quizás la culpa era de los planes de estudio oficiales. O la fal-
ta de estímulo del profesorado. O nuestra propia desgana como 
alumnos.

  Lo cierto es que creo que no hubo asignatura en que me tro-
pezase con profesor tan original, que en vez de abrir el libro por 
la Lección Uno y empezar a leerlo o explicar ese extremo concre-
to, se aventurase a ofrecernos una visión global, con pinceladas 
impresionistas, que nos permitiese saber la sucesión de eras y eda-
des, la complementariedad de biología y química, la conexión en-
tre física y matemáticas o el sentido de la filosofía en un mundo 
materialista. Era como si nos enseñasen a pintar el techo de la 
Capilla Sixtina de forma diseminada, sin saber el modelo o meta 
general, y cambiando de preceptor en cada figura.

En suma, aquello era la Torre de Babel, pero para ser justo, 
por las noticias que tengo, igual era el planteamiento en otros 
centros de la época, y por lo que experimenté en persona, igual 
caos reinaba en la Universidad.

14.2 Lo que ahora echo en falta, porque por entonces no se 
“había inventado” era la formación en “inteligencia emocional” 
esto es, en la capacidad de emplear la inteligencia para ponerse 
en lugar de los demás, para servir al interés general, para com-
prender las consecuencias de nuestros actos y obrar en consecuen-
cia sacrificando incluso el propio interés personal. Por entonces 
se primaban los conocimientos memorísticos y otras consideracio-
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nes emocionales eran irrelevantes. Se intentaba reconducir lo éti-
co a la asignatura de Religión que además la mayoría de los cur-
sos era también memorística.

 Tampoco imperaba el método socrático pues el profesor no se 
esforzaba en que los alumnos buscasen por sí mismo las respues-
tas, conducidos por preguntas retóricas y señalando el camino pa-
ra razonar. Y por supuesto, son contados los profesores que reco-
mendaban lecturas de forma sugestiva. 

14.3 Los agricultores median el año por las estaciones, nues-
tros padres por los meses con nómina y nosotros por trimestres. 
Las enseñanzas se impartían y evaluaban por trimestres, con las 
correspondientes calificaciones.  Y luego se calculaba la media fi-
nal.

14.4 La primera etapa formativa nos proporcionó las herra-
mientas básicas con solvencia: leer, escribir y las operaciones ma-
temáticas básicas. El sistema era tradicional, artesanal y repetiti-
vo, pero muy eficaz.

  Lo triste es que la madurez nos ha erosionado su dominio: el 
hábito de la lectura allí adquirido se ha ido relajando actualmen-
te con la cultura audiovisual; la caligrafía meticulosa se ha conver-
tido en torpes trazos, como consecuencia del abuso del teclado 
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del ordenador; y las operaciones matemáticas se solventan a gol-
pe de calculadora. 

14.5  En la segunda etapa el formato de las clases era tradicio-
nal. Por entonces no había ordenadores ni pizarras electrónicas y 
si alguien traía un proyector, era un acontecimiento.

 Lo habitual era un profesor que desde una tarima elevada, 
sentado o de pie, impartía la lección del día. Si estaba desganado, 
ponía problemas en ciencias o encomendaba a cualquier alumno 
la lectura, redacciones o tareas análogas. 

Por entonces, lo natural era que el profesor fijase deberes o ta-
reas a los alumnos para cumplimentarlas en casa. Sobre lengua 
consistían en el análisis de oraciones; en matemáticas pasaba por 
ecuaciones y derivadas; en historia y geografía por estudiar el 
mundo que nos rodea; las leyes de física daban problemas al solu-
cionar los ídem; en filosofía se encargaban lecturas tediosas que 
solían sustituirse por resúmenes de diccionarios u otros libros.

  El mérito de aquella época radicaba en que no existía Goo-
gle, ni el “corta y pega” mediante ordenadores (que no existían 
por entonces), ni el correo electrónico para reenviarse los traba-
jos. Tampoco recuerdo fotocopiadoras asequibles antes del bachi-
llerato y mas bien existía papel de calco con virtudes milagrosas, 
a cuyo fin bien venían algunas de las quinielas que gratuitamente 
daban los estancos. 
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Y así, el alumno en la soledad de  su domicilio, con la eventual 
ayuda de sus padres o hermanos si los tuviese, solía aprestarse a 
realizar los deberes. Para ello utilizaba su propia habitación, si tu-
viese ese privilegio pues por entonces el concepto compartido de 
la vivienda era habitual, o en la misma cocina, por ejemplo. Cual-
quier lugar era bueno para ir armado de un lápiz y procurar relle-
nar correctamente la libreta con las tareas impuestas. El auxilio 
mas eficaz solían ser esos tomos de Diccionarios o Enciclopedias 
que parecían que venían asignados a razón de diez tomos por vi-
vienda, y que eran consultados ávidamente para solucionar las 
dudas y problemas.

 No se aplicaba aquello de “la letra con sangre entra”. Era 
mas sencillo. Cierta insistencia del profesor en que estudiásemos 
y  leve resistencia nuestra a hacerlo.

14.6 En la etapa de la infancia el Colegio dedicó mucha aten-
ción a nuestra formación en letras y números.

 La aptitud de leer y escribir por un lado, mediante dictados 
en que el profesor con parsimonia leía un texto de un libro o de 
la pizarra mientras que los alumnos se afanaban en copiarlo con 
buena caligrafía y sin faltas. Todo un ritual que cundía sus frutos.
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Por otro lado, la habilidad para las cuatro operaciones básicas 
( leer, sumar, restar y dividir). Para ello, nada mejor que la pacien-
cia de los profesores y los inseparables Cuadernos Rubio.

 Hay que reconocer que esas aptitudes básicas fueron todo un 
éxito y de hecho, como andar en bicicleta, no se olvidan.

  A partir de ahí, la profundización y desarrollo de las habilida-
des tuvo desigual fortuna. En el caso de las letras, llegaron los 
ejercicios de redacción y lecturas (recomendadas u obligadas). 

  Y en los números, hicieron entrada las raíces cuadradas, los 
quebrados seguidos de polinomios y otras extrañas especies, has-
ta llegar a las crípticas derivadas e integrales. En este largo cami-
no, unos estudiantes conseguían avanzar hacia la cima y otros se 
quedaban en la ladera.

14.7 Durante tantos años escolares fueron muchos los conoci-
mientos que, iba almacenando mi virginal cerebro, aunque sumi-
nistrados de forma desordenada y desequilibrada. 

   De forma desordenada, ya que según los años y profesores, 
la docencia variaba en calidad y cantidad, Y de forma desequili-
brada, pues según criterio de la época,  unas disciplinas debían ir 
sobrecargadas de datos y otras ofrecerse en formato mas superfi-
cial. 

A bote pronto acuden los latigazos de la memoria sobre lo tra-
tado en las distintas asignaturas cursadas, y discúlpeseme la tor-
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menta, pues no pretendo una lista exhaustiva sino una muestra 
de los retazos que han dejado huella. 

Geografía: la España seca y la España húmeda, los entonces nue-
ve planetas del sistema solar, la famosa escala de Richter de los te-
rremotos, la apasionante teoría de Wegener con las placas flotan-
tes, la teoría del bing-bang; océanos, mares, golfos y cabos, y de-
más accidentes, todos con nombre y apellidos.

Ciencias Naturales:  partes de una flor: pétalos, estambres, fila-
mentos,estilo,etc; tipos de hojas, caduca y perenne;  las nubes (ci-
rros, cúmulos y nimbos); las aurículas y ventrículos del corazón y 
demás órganos humanos; glóbulos rojos y blancos, plaquetas y 
otros corpúsculos; dermis y epidermis, etc; tibias, húmeros y pero-
nés, así hasta completar los 206 huesos del cuerpo humano,etc.

Física:  reflexiones y refracciones por cristales; el sonido con su 
velocidad que la luz; un tal Faraday que jugaba con imanes y un 
tal Newton que miraba manzanos, mientras Einstein consideraba 
que todo era relativo, etc

 Química: la fórmula química del agua; la tabla periódica de los 
entonces 103 elementos; los átomos con sus diminutos neutrones, 
protones y electrones; 

Historia o Ciencias Sociales: El hombre primitivo (Cromagnon y 
neardenthal);  Griegos y romanos, precedido de algo sobre Viria-
to y los celtíberos; los egipcios y como no, la misteriosa muerte de 
Tutankamon; la reconquista de Pelayo en adelante; Colón y el 
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descubrimiento de América con los tropecientos conquistadores 
y las tres carabelas (Pinta, Niña y Santa María); la Batalla de Le-
panto y la derrota de la armada invencible; la depresión america-
na de 1929; las dos guerras mundiales,etc. 

  Arte: Estilos (arquitectura clásica, neoclásica, barroco y roco-
có; dórico, jónico y corintio); pintura al fresco; Miguel Ángel, Ra-
fael y otros colosos; períodos azul y rosa de Picasso; las locuras de 
Van Gogh; Rodin y su pensador, etc.

  Lengua:  Sintagmas y complementos directos e indirectos, en 
frenética danza; la lista de preposiciones, por orden y de carreril-
la; tiempos de verbos infumables; el viejo truco para colocar bien 
la letra h (“Ahí hay un hombre que dice hay”), etc.

 Literatura:  Gonzalo de Berceo (“Quiero fer una prosa en ro-
mán paladino,/en cual suele el pueblo fablar con so vezino;/ca 
non so tan letrado por fer otro latino./Bien valdrá, como creo, 
un vaso de bon vino”.) Lope de Vega, Quevedo y Góngora, Anto-
nio Machado,etc; tipos de estrofas, pareados y cuartetos, en parti-
cular ( con dominio del conocido cuarteto de Lope de Vega: “ 
Un soneto que manda hacer Violante/que en mi vida me he vis-
to en tal aprieto/catorce versos dicen que es soneto/burla burlan-
do van los tres delante”).

 Matemáticas: los conjuntos ( “conjuntivitis”) y otros monstruos 
de matemática moderna; raíces cuadradas; formas geométricas 
increíbles, con los bellos paralelogramos y poliedros; ecuaciones; 
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áreas y perímetros; fracciones, decimales y porcentajes; Pitágoras 
y sus amigos.

Latín: declinaciones, numerales romanos y frases hechas útiles 
en las  traducciones, mea culpa

Filosofía: Sócrates nos encantaba por lo de “solo sé que no se 
nada”, los platonistas, unos infumables Kant, Leibniz y Hegel; 
Descartes ( acertó con lo de “pienso luego existo”). 

Música:  pentagrama y figuras, tipos de instrumentos, Mozart, 
Bach, Haydin y sus amigos; la modernidad de Debussy,etc. 

Muchos libros, muchos datos y muchos exámenes. Con el tiem-
po, los datos, fórmulas y nombres memorizados se han ido evapo-
rando, pero tengo que reconocer que el método tenía sus virtu-
des. 

  En primer lugar, porque ejercitaba la memoria, poniéndola a 
punto para el futuro. 

  En segundo lugar, porque aunque he olvidado decenas de mi-
les de conocimientos aparentemente inútiles, subsiste la capaci-
dad de reconocer contextos y situaciones en que súbitamente aflo-
ra aquello que se aprendió. 

Y en tercer lugar, porque solo se crea un buen gourmet intelec-
tual si ha comido de todo y en toda circunstancia. 

 Es más, mirando hacia atrás sin ira, tengo la sensación de que 
había cosas que todos los cursos nos eran repetidas para formar 

104



un surco en la mente que incluso hoy día son difíciles de olvidar 
pese a ser conocimientos tan técnicos como inútiles. 

En suma, basta tener en cuenta que la enseñanza de los escola-
pios no era una meta sino un comienzo para ser benévolo y agra-
decido con lo recibido.

14.8  En cuanto al noble arte del dibujo pues hacía falta mu-
cho talento para hacerlo aflorar en el Colegio ya que recuerdo el 
peregrinaje de profesores de dibujo que en su mayor parte no so-
lo no tenían titulación al efecto sino que de hecho pintaban abs-
tracto cuando querían hacerlo figurativo.

14.9  Las calificaciones eran inicialmente numéricas, de 0 a 
10, siendo el 5 el aprobado. Después eran símbolos con puntua-
ciones correlativas: Muy deficiente, deficiente, insuficiente, apro-
bado, bien, notable y sobresaliente. 

   En aquellos tiempos no había sutilezas para evaluar negativa-
mente a los alumnos. Nada de “progresa adecuadamente” o za-
randajas similares.  La nota pura y dura: el lápiz del profesor es-
tampando la nota en la casilla del Libro de calificaciones era co-
mo el  pulgar de los césares romanos que daba la vida o la muer-
te. 

  En mi caso no puedo quejarme. Creo que era lo que puede 
calificarse de “buen estudiante” aunque mas bien un “buen bus-
cavidas” para sobrevivir en esa etapa. Mi mayor motivación no 
era el afán de sabiduría ni formarme como “hombre para el día 
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de mañana” sino estar a la altura de cumplir con lo que espera-
ban mis padres; el palo y la zanahoria funcionan con los asnos y 
también para motivar a los alumnos en etapas con instintos pri-
marios. 

 Cuando digo “palo” en el ámbito familiar no me refiero a cas-
tigos físicos sino a consecuencias negativas anudadas a los suspen-
sos ( quedarse sin programas televisivos, no salir a la calle a jugar, 
no pasar las vacaciones en sitios apetecibles, no comprarme te-
beos,etc); además la mayor penalización doméstica era decepcio-
nar a los padres cuando eran épocas en que encaraban tiempos 
difíciles y se sacrificaban con la finalidad de dar lo mejor a sus hi-
jos, aunque su dedicación exclusiva al trabajo supusiese privarles 
de su compañía.

 Y cuando digo “zanahoria” aludo a los premios consistentes 
normalmente en comprar juguetes o libros ( ya que mi afición a 
la lectura era voraz); de hecho, como anécdota recuerdo que en 
segundo de Bachillerato, tanto le insistí a mi padre sobre mis de-
seos de tener un ciclomotor, que me puso una condición que se le 
antojaba imposible: obtener en la evaluación final siete sobresa-
lientes, meta distante de la media habitual de tres o cuatro. Di-
cho y hecho, con esfuerzo lo conseguí y mi padre, con igual sacri-
ficio, pero cumpliendo su palabra, me compró un ciclomotor de 
segunda mano pero que me acompañaría en los últimos cursos 
en mis viajes de casa al Loyola y a la inversa.
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14.10 Los exámenes eran la prueba de fuego para aprobar. Ha-
bía exámenes parciales, unos escritos y otros orales. La nota me-
dia final de cada evaluación era ofrecida por asignaturas en una 
cartulina que se entregaba a los alumnos para presentarla a los 
padres. Un año era blanca, otro azul y otro rosa, y era el pasapor-
te a la regañina o felicitación paterna.

   Las pruebas a veces eran orales. Se trataba de dar la lección, 
en pie y desde la tarima al profesor de turno.  El momento de an-
gustia brotaba cuando el profesor miraba el listado para llamar al 
encerado al alumno.  

  Fuimos aprendiendo los agujeros del sistema. Lo habitual era 
que el profesor pretendiese conseguir  una calificación de su prue-
ba oral de todos los alumnos, de manera que disponía de la “Eva-
luación” o trimestre para sacar al estrado a todos y examinarlos. 
Y así, lo normal era que iniciaría la ronda de exámenes orales al 
azar, de manera que iba diciendo el número o el nombre del 
alumno, lo examinaba y ponía en su cartilla la calificación segui-
da de un aspa, para evitar volver a preguntarle y poder comple-
tar el examen a todos. La picaresca era sencilla. Si tenías la suer-
te de ser de los primeros en ser preguntado, bien podías tirarte a 
la bartola el resto del trimestre, y si la lista se iba agotando ( lo 
que íbamos marcando de forma discreta y paralela para contro-
larlo) podías tener la suerte de pronosticar cuando tenías probabi-
lidades del examen, con lo que te preparabas a fondo. 
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  Pero como el Lazarillo de Tormes a veces el ciego sabía cuan-
do le engañaba, y nos sorprendió mas de una vez algún profesor 
“sacando” al encerado al azar a alguien que ya había dado la lec-
ción, con el consiguiente estupor y fracaso del afectado.

Sin embargo, las mas de las veces eran exámenes escritos. En 
unos casos se trataba de exámenes parciales y rutinarios, que te-
nían lugar en el propio aula, y vigilando el profesor. En otros ca-
sos mas solemnes, propios de las pruebas finales, los exámenes 
eran en un aula mayor, con alumnos distantes y atentamente vigi-
lados.

14.11  La cortesía del profesor obligaba a anunciar con antela-
ción la fecha de examen, aunque la mayoría a duras penas estu-
diábamos el día anterior por aquella versión torcida del refrán, 
de “deja para mañana lo que puedas hacer hoy”. Sin embargo 
eran frecuentes los exámenes sorpresa. Muy temidos y que deja-
ban descolocados a los alumnos. Donde el delirio de jocosidad 
era inenarrable era cuando algún profesor cometía el lapsus de 
anunciar solemnemente: “ Mañana tendrán examen sin previo 
aviso”.  Sin palabras.

  Los exámenes mas singulares eran los de Pepe “El rápido”. 
Nos obligaba a estar provistos en clase de hojas fruto de dividir 
en cuatro a un folio. De manera limpia y cortados con exactitud 
matemática. Y así, la mayor parte de los días, entraba el Pepe co-
mo una exhalación y a modo de saludo profería un “Rápido, pri-
mera pregunta…” y proseguía sin detenerse hasta la décima pre-
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gunta para de forma inmediata pasar a recoger todos los ejerci-
cios. Todo ello en un tiempo record de menos de cinco minutos. 
Y hay que decir en su favor que a los pocos días estaban todos los 
exámenes corregidos y con nota.

 Singulares resultaban los exámenes del Vigil. Se realizaban 
con una curiosa barrera entre los alumnos que compartían pupi-
tre, formada por la bolsa de deporte o maleta de libros, para evi-
tar el parasitismo, aunque con habilidad bien podía mirarse de 
soslayo el ejercicio ajeno.

  Al otro extremo estaba el profesor Espías. Le gustaba hacer 
exámenes pero no corregirlos y recuerdo cuando le preguntamos 
por la calificación del examen realizado dos semanas antes y nos 
respondió: “ Los corregí y son un desastre. La mayoría están sus-
pensos”.  A la semana siguiente le volvimos a preguntar por la no-
ta de tales exámenes y contestó: “ Los había dejado en el malete-
ro y no pude corregirlos porque los perdí. Ya haremos otro”.  

14.12 Hablar de exámenes obliga a recordar las “chuletas” o 
ayuda clandestina que el propio alumno elaboraba para su con-
sulta discreta en pleno examen. Había chuletas de carne y hueso, 
mediante el caligrafiado de datos o respuestas con bolígrafo en la 
muñeca o la palma de la mano, que se ocultaba celosamente 
cuando el vigilante paseaba.
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 Otras chuletas eran de papel, y para mayor aprovechamiento, 
solían ir enrolladas como papiros o dobladas hasta el infinito, pa-
ra ser ocultadas en el dobladillo del pantalón, en la manga del jer-
sey o el cinturón. 

 El arte del copiador pasaba por una cuidadosa puesta en esce-
na. Primero, vigilar al profesor que a su vez vigilaba. Segundo, 
aprovechar el momento para un fugaz vistazo a la chuleta o colo-
carla bajo el papel de examen. Y en un tercer momento, aprove-
char para su lectura o copia. Por último, deshacerse de ella.

 He conocido auténticos maestros en este arte, que empleaban 
mas tiempo en ello que el que precisarían para estudiar los te-
mas. Rafael Serrano era un artesano fino; llegó a diseñar bolígra-
fos bic con un alfiler ensartado en el tapón que permitía utilizarlo 
a modo de punzón y poder grabar los datos rayando en decenas 
de bolígrafos de cristal. El resultado visto de lejos eran unos bolí-
grafos inofensivos y transparentes, pero de cerca y con atención 
se podían leer miles de datos delicadamente tallados.

14.13 Como complemento a las clases, de forma excepcional, 
éramos llevados de visita a algún museo o fábrica. Recuerdo, co-
sas de la edad, vivamente la visita a la fábrica de Coca-Cola y la 
de chocolates La Cibeles, ambas en Colloto. No tanto por apren-
der la elaboración como por habernos obsequiado con los pro-
ductos. 
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C A P Í T U L O  15

APRENDIENDO QUE ES GERUNDIO

                          

15.1	Se aprende que el mundo impone cierta despersonalización desde la 
escuela.

El inicio de la etapa escolar marca el tránsito de gato de ango-
ra a oveja gregaria. De ser un bebé o tierno infante objeto de mi-
mo, dedicación y adoración singular, se pasa a ser un niño o mu-
chacho con nombre y apellidos que engrosa un grupo escolar y 
va diluyéndose el protagonismo inicial.

Al entrar en el Colegio se tienen nombre y apellidos. Sin em-
bargo, pronto se asigna un número en las clases para facilitar la 
ordenación en pupitres, el control de listados de asistencia o la 
realización de actividades. De hecho, los exámenes iban siempre 
suscritos por el nombre y el número para evitar las duplicidades 
o multiplicidades ( varios Pérez, Álvarez o Alonso). 
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tos y adquisición de experiencias. Se aprende de lo bueno y lo 
malo, de lo que se hace y lo que no se hace. Todo deja huella 



El sistema se humanizaba cuando se pasaba lista, momento en 
que el profesor leía el nombre completo, levantaba la vista, y el 
alumno asentía- “Sí”, “Aquí”-, se ponía en pie o levantaba la ma-
no ).

De este modo, aprendimos que el número y la despersonaliza-
ción es una seña de identidad que nos acompañaría en nuestras 
vidas ( DNI, número de la Seguridad Social, cuenta banca-
ria,etc). 

15.2	Se aprende que el tiempo es relativo.

 Cada curso el tiempo avanza mas rápido. Los días que se ha-
cían interminables en la infancia, ahora de adultos pasan a veloci-
dad de vértigo. Las vacaciones de entonces eran un largo y diver-
tido período que hacia olvidarse de la vida escolar y en cambio, 
las vacaciones de ahora son un soplo seguido de un pronto retor-
no al trabajo.

15.3	Se aprende a sobrevivir. 

   En mi caso, siendo risueño, charlatán y buscavidas, no me 
fue difícil, pero tengo que admitir que dejar un niño en la selva es-
colar tiene su riesgo. No todos los alumnos encajan igual la agre-
sión de un sistema educativo. Y digo agresión por la cantidad de 
elementos externos que se imponen, por las buenas o por las ma-
las.
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El alumno novicio pronto conoce la disciplina en forma de ór-
denes y castigos, sufre encontronazos con compañeros, afronta la 
lucha territorial, sufre o ejerce la envidia, se cae en gracia o des-
gracia ante el profesor, etc.

15.4	Se aprende que se sacrifica la paz por la justicia. 

  El ejemplo vivido en las aulas lo ofrecen  los castigos masivos 
o ejemplarizantes. Se trata del conocido “ Hasta que no salga el 
culpable, toda la clase queda castigada”. O del castigo humillan-
te y desproporcionado para que los restantes compañeros sepan 
que con el profe o el cole no se juega (¡Expulsado de la clase y no 
proteste!)

15.5	Se aprende que tiene la razón, o la impone, quien manda. 

El profesor en el aula, el prefecto en la etapa educativa, el Rec-
tor en todo el Centro.

15.6	Se aprende una rutina y la importancia de los horarios.

  El Colegio se alza así como un aprendizaje de lo que un día 
será un trabajo pero con una diferencia: será peor y mas instransi-
gente el futuro jefe que cualquier profesor.
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15.7	Se aprende a construir el propio nicho escolar, con sus propias reglas. 

El alumno pronto empieza a conocer las claves escolares y a te-
ner su espacio de confidencias y mundo íntimo paralelo al fami-
liar.  El Loyola no solo era un centro educativo, sino que era un 
foro o ámbito donde la complicidad entre alumnos nacía y fluía. 
Allí es donde empiezan a compartirse pensamientos y experien-
cias que se silencian en el hogar. Un refugio y carpa vital.

    Nuestras “redes sociales” eran reales y ceñidas al Colegio o 
al barrio. Mas tangibles y sólidas que las que atrapan hoy día a 
los estudiantes.

15.8	Se aprende a vivir en sociedad, al captar la riqueza heterogénea de la 
comunidad escolar.

 Aunque existe una tendencia centrífuga a la uniformidad de 
los alumnos, pronto el alumno escolapio se percata de aquello de 
Orwell ( “ Todos somos iguales, pero unos mas iguales que 
otros”). 

 Así había profesores buenos y malos, bondadosos y temibles, 
trabajadores y perezosos, calmosos e irascibles, etc. Los alumnos 
ofrecían una gama variadísima: brillantes y grises; bondadosos y 
egoístas; dominantes y dominados; mansos y bravos; pudientes y 
modestos; solidarios y egoístas; sociales e insociables; etc.
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 En suma, la pecera escolar del Loyola era un muestrario que 
reflejaba la sociedad, y por eso nos ayudó a formarnos para vivir 
en el ecosistema de los adultos, donde la diversidad es la regla.

15.9. Se aprende a vivir con un fondo ético positivo. 

Quizás la formación cristiana y católica no cundió con firme-
za, pero estoy seguro que propició principios, valores y criterio pa-
ra distinguir lo bueno de lo malo. Fueron muchas horas de cate-
cismo, de misas, de charlas de sesgo ideológico, pero personal-
mente ( y creo que la inmensa mayoría de  compañeros pensarán 
lo mismo) me considero libre de prejuicios y traumas. 

 Al contrario creo que consiguieron despertar en mí el espíritu 
crítico y además en forjarme como ciudadano de bien.

15.10. Se aprende a vivir en libertad.

 Debo insistir en que, pese a la leyenda negra de los colegios de 
curas, el Loyola apretaba pero no ahogaba. Y eso nos ha permiti-
do a los alumnos cuando abandonamos sus aulas, vivir sin fanatis-
mos y con amplia libertad de criterio. Al menos yo lo siento así.
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C A P Í T U L O  16

NO TODO ES ESTUDIAR

  16.1  El Colegio ofrecía actividades formativas complementa-
rias. No se trataba solamente de asistir a clase, examinarse y re-
coger las notas. La legítima aspiración del centro escolapio era 
ofrecer una formación integral, física y psíquica.

  

16.2 Las actividades deportivas eran una puntal fuerte de la 
formación y de hecho una enorme vitrina del vestíbulo princi-
pal estaba abarrotada de copas, medallas y galardones cosecha-
dos por el Colegio en variadas disciplinas, especialmente en 
atletismo.

16.3  También existía un grupo de teatro. Éramos un puña-
do de voluntarios que dedicábamos a los ensayos los sábados 
por tarde para aprender un pequeño papel de una obra que se 
representaría el día de San José de Calasanz en el salón de ac-
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tos. Aquél día el salón estaría atiborrado de padres y alumnos y 
casi siempre tuve la fortuna de contar con algún papel en la obra 
e incluso el de presentador de las actuaciones.

 El profesor de teatro, D. Julián García, era un padre de alum-
no de exquisita educación y férrea voluntad de forjarnos como ac-
tores, al que todos debiéra-
mos de estar agradecido por 
las horas desinteresadamente 
empleadas en tan generosa la-
bor.

  Durante esos años, partici-
pé en obras que evocaban la 
vida de José de Calasanz y en 
otras comedias costumbristas, 
e incluso llegamos a represen-
tar obras en bable ( la adapta-
ción de la obra humorística de Pedro Muñoz Seca “ Seis Retra-
tos, tres pesetas”). Por aquélla incluso tuvimos la pretensión de 
presentarnos al Certamen Nacional de Teatro Infantil y aunque 
fuimos admitidos a participar, ni siquiera fuimos nominados por-
que el Jurado no asistió a ver la obra por problemas de desplaza-
miento y agenda. Vivir para ver: un ejemplo de los criterios de-
mocráticos de los tiempos.
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16.4 El coro era capítulo aparte. En primaria el Padre Fiden-
cio escuchó mis gorjeos y pensó que tenía futuro en el coro. Me 
incorporé feliz al grupo, no por vocación musical, sino porque los 
tiempos de ensayos me liberaban de asistir a clase.

 El problema era que aquélla docena de alumnos con voz pro-
metedora abrigábamos distinta idea de lo que era ensayar. Parti-
cularmente yo me dedicaba a confundir calidad con cantidad y 
gritaba, o gastaba bromas. Al tercer ensayo fui amablemente ex-
pulsado del coro.

16.5 En bachillerato comenzaron a celebrarse algunas competi-
ciones de motocicleta de todo-terreno en los campos lindantes 
con el vertedorio.  Debo decir que tuve el atrevimiento de partici-
par en una de las pruebas con mi modesta moto trucada en un 
enorme barrizal, que a cada vuelta se enfangaba más, y sin em-
bargo por mi prudencia ( Dios no me había llamado para gran-
des competiciones en tales caballos de hierro),  conseguí quedar 
el segundo, observando como mejores y mas arriesgados conduc-
tores que yo iban mordiendo el barro y dejando sus máquinas 
hundidas como una vaca en el fango del desierto del Kalahari. 
Buen ejemplo de la fábula de la liebre y la tortuga.
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16.6 Aunque el Colegio celebraba el día de la madre con diver-
sos actos culturales y visita obligada al templo en el curso de la 
primera semana de Mayo, el día de exhibición del potencial cultu-
ral de los alumnos era el día del Padre, por la doble vertiente de 
celebración ya que el patrono del Centro era José de Calasanz.

 Así, el 19 de Marzo de cada año se celebraba un apretado pro-
grama cuya puesta en escena tenía lugar en el Salón de Actos. 
Iba precedido de la promoción de concursos literarios o competi-
ciones deportivas, aprovechando tan solemne lugar para agasajar  
y aplaudir a los ganadores.

  Normalmente tenía lugar una obra de teatro, o un concierto 
de guitarra o del coro, o exhibiciones de judo. 

 Junto a ello, como no, ese mismo día tenía lugar una Misa so-
lemne en la capilla con asistencia de padres y alumnos para con-
memorar la figura del padre y de San José de Calasanz.
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C A P Í T U L O  17

UNA DE ROMANOS

17.1  El Colegio disponía de un enorme salón de actos que se des-
tinaba tanto a los actos teatrales como a la exhibición de pelícu-
las. Cine gratis, todos los fines de semana. Un auténtico lujo. El 
responsable era el padre Atienza ( mas conocido como “Pepe, el 
rápido”), quien conseguía seleccionar películas, controlar el acce-
so y mantener en orden a la tropa en el interior. Se formaba una 
fila a la entrada y el padre Atienza, siempre con su sotana ama-
rrada con fajín negro, velaba para que no se colase personal aje-
no al Centro. 

    En el interior nos aguardaban las butacas azules desvencija-
das y la pantalla blanca, algo deshilachada, donde se proyecta-
ban las películas.

   Las películas de vaqueros eran habituales ( Clint Eastwood 
en cabeza) pero no faltaban policíacas y de acción. Los espague-
ti-western abundaban con la saga de Trinidad ( Bud Spencer re-
partiendo tortazos).  Las comedias eran bien recibidas, resultan-
do inolvidable  “El Jovencito Frankenstein”, de Mel Brooks. Pro-
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 Cuando se está en edad en que los amores son escasos y la tecnolo-
gía es ciencia-ficción, la puerta a las nuevas experiencias son los li-
bros y el cine. Vivir otras vidas y conocer otras tierras, todo al alcan-
ce de la vista, y si es gratis, mejor aún
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funda huella dejaron “Ben-Hur” y “Espartaco”. Y no digamos 
las películas de Tarzán: Tarzán en la selva, Tarzán y el tesoro, 
Tarzán y los vikingos (¿?); diríase que había un pack u oferta de 
películas de Tarzán.

     El anuncio de la película del fin de semana 
se colocaba en una vitrina del primer piso y se-
gún se accedía a las aulas se conocía la progra-
mación prevista.

  No todo era sosiego al ver la película, por-
que cualquier corte o incidencia era saludada 
con griterío. También encrespaban a los asisten-
tes los cortes de la película o la anónima mano que tapaba las es-
cenas un poco tórridas.

17.2  En mas de una ocasión fui castigado a ser encerrado en 
la Sala de Proyección sin ver la película, obligado a reflexionar 
entre cuatro paredes mientras en el exterior la película avanzaba. 
De hecho en cierta ocasión nada mas apagarse las luces, comen-
cé a lanzar alaridos con la impunidad que da la oscuridad, lo que 
aprovechó Pepe el rápido para acercarse sigilosamente a la fuente 
del escándalo y asestarme un linternazo en la cabeza. Compren-
dí el mensaje.
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     Al finalizar la película, los alumnos iban hacia sus casas y 
buena parte de ellos bajaban por una enorme cuesta que unía el 
Naranco con el centro de la ciudad, donde una añorada churre-
ría vendía unas deliciosas rosquillas con harina.
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C A P Í T U L O  18

CONTAMOS CONTIGO 

18.1  Buenas instalaciones en un paraje hermoso, con aire puro 
y espacios abiertos.  No en vano el Loyola había cosechado infini-
dad de trofeos, medallas y galardones en todo tipo de competicio-
nes, las cuales se exhibían en una enorme y saturada vitrina para 
estímulo de los alumnos.

 Por aquélla época existían dos 
programas televisivos que ofrecían 
las competiciones escolares. El pri-
mero era de baloncesto, y se llama-
ba “Cesta y Puntos”. El segundo so-
bre atletismo era “Camino del Re-
cord” y en ambos los escolapios so-
lían descollar.

18.2 Se distinguían, por un lado, las actividades de deporte co-
lectivo, encabezadas por el fútbol o fulbito y seguidas por el ba-
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El éxito del deporte en Atenas como medio para pacificar 
pueblos tiene proyección educativa actual en la importan-
cia de las actividades deportivas para crear sana camara-
dería, espíritu de equipo y aprender a curtirse tanto con 
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loncesto, balonmano e incluso el hockey. Y por otro las de corte 
mas individual como el ping-pong y el ajedrez. 

Quien quería se apuntaba. Quien quería practicaba. Y quien 
quería competía. 

18.3  Mas divertido que las pruebas deportivas resultaban los 
tiempos pasados en los vestuarios, antes y después de la clase de 
gimnasia. Había batallas campales, zapatillas que volaban por los 
aires, agua fría en invierno y caliente en verano, e incluso recuer-
do algún que otro infortunado que fue encerrado en una taquilla 
con candado y todo.

18.4 Haciendo deporte íbamos uniformados. Camiseta roja ( 
sin iconos ni leyendas) y pantalón corto blanco; las zapatillas eran 
los populares playeros. Y el día que “tocaba” gimnasia, llevába-
mos una bolsa de deporte de asas, puesto que por entonces poquí-
simos llevaban las mochilas actuales ( quizás nuestra espalda lo 
agradece hoy día). 

 En el vestuario nos vestíamos el atuendo deportivo al inicio y 
nos lo quitábamos al terminar. Casi nadie hacía uso de las taqui-
llas, por un lado, porque había confianza y bastaba con amonto-
nar el hatillo de ropa sobre un banco, y por otro lado, porque la 
mayor parte de las taquillas estaba rota o con candados cuyos 
dueños habían extraviado la llave.
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18.5 En cuanto a las instalaciones, eran fabulosas. Una enor-
me pista de fútbol al aire libre (visible desde la ladera del monte 
como un inmenso helipuerto) pavimentada con granito pero con 
porterías de hierro y con red, que a su vez era cruzada de forma 
perpendicular por cuatro imaginarios campos cada uno con dos 
porterías constituidas por sencillos arcos metálicos. 

Mas cercanas a las aulas se situaban cuatro canchas al aire li-
bre, dos valladas ( ideal para balonmano o hockey) y otras dos 
abiertas (para baloncesto 
o minibasket); los deportes 
estrella eran el balonmano 
y el baloncesto. En un es-
pacio libre, cercano a la 
pista grande, se ubicaron 
unas barras paralelas y va-
rios equipos metálicos con 
funcionalidad mas decora-
tiva que práctica pues esta-
ban al aire libre y su diseño era mas bien tosco. 

Cuando llovía a todos nos acogía la llamada “cancha cubierta” 
que como su nombre indica tenía techo y estaba cerrada por tres 
de sus cuatro lados, con lo que aquello parecía un zoco frenético.

 Y si tocaban pruebas de gimnasia de interiores bajo la cancha 
cubierta estaba una amplia dependencia que contaba con colcho-
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netas, equipo de mantenimiento y mesas de ping-pong, local que 
servía para alojar las competiciones esporádicas de juegos de me-
sa ( ajedrez o damas).

18.6  En materia deportiva, milité en múltiples equipos del Co-
legio, aunque con desigual fortuna.

 Tengo que decir desde mi punto de vista personal como anéc-
dota que, pese a mi escasa estatura, me apunté a baloncesto y el 
profesor de gimnasia descubrió alguna virtud para ello en mi agi-
lidad. Tras un mes de entrenamiento sacrificando las tardes y al-
gún sábado, tuvo lugar el primer encuentro competitivo con otro 
Colegio y para mi sorpresa, me pasé todo el partido en el banqui-
llo, pese a mi mirada suplicante al entrenador. Lo entendí, no era 
mi hora. El sábado siguiente, tras entrenar por semana, acudí de-
bidamente equipado al encuentro, y nuevamente me pasé en el 
banquillo. Ni que decir tiene que en los últimos minutos del parti-
do rumié mi decisión: le dije adiós a tal deporte y que “no conta-
ran conmigo”. Pese a los ruegos del profesor para que siguiese en 
sus filas, mi dimisión fue irrevocable. Al menos el Colegio Loyola 
me había enseñado a ofrecer la otra mejilla ante el agravio pero 
cuando se acababan las mejillas y la paciencia uno era libre de se-
guir su propio camino.
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18.7 En cambio, con trece años me apunté a gimnasia deporti-
va, por sugerencia y ejemplo de mi buen amigo José Antonio 
Conde. 

 Unos bajos del edificio eran la cantera de la gimnasia deporti-
va o acrobática. Bastaba con una camiseta roja y un pantalón cor-
to,  ya que los chandal era producto de lujo. Y allí, un grupo que 
no alcanzaba la docena, nos pasábamos dos o tres tardes a la se-
mana rodando por colchonetas, colgados de anillas y barras o tro-
pezando con el potro de saltos. Tuve la fortuna de un estupendo 
profesor de gimnasia, desinteresado padre de alumnos y con gran 
paciencia. Allí conocí una de las personas que más me han ense-
ñado como persona y amigo, Vladimiro Cárcaba, hombre de cul-
tura enciclopédica y bonhomía singular. Un samaritano enfunda-
do como gran deportista. 

   También sufrí las payasadas de dos hermanos gemelos que 
practicaban el matonaje y acoso a los que allí íbamos a entrenar, 
prevaliéndose de ser hijos del profesor y actuar en cuadrilla, aun-
que eran tan malvados como zoquetes, lo que les impedía perca-
tarse del desprecio que nos inspiraban a quienes los soportába-
mos.
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C A P Í T U L O  19

LA SALUD

19.1 El Colegio contaba con su propio servicio médico. El Doc-
tor Zapico era el responsable. Siempre  con su bata blanca, pa-
ciente con los pacientes y muy correcto. La leyenda urbana decía 
que todo lo solucionada con pastillas. Dolor de cabeza, pues aspi-
rina. Una caída con sangre, aspirina. Piojos, pues aspirina. 

Solíamos tener unas revisiones anuales. Lo mas divertido en la 
etapa preadolescente eran las sesiones de rayos x, donde se nos 
encerraba a oscuras con el torso desnudo a un grupo de alum-
nos, lo que propiciaba gritos, patadas y todo tipo de algaradas.

 

19.2. Lo habitual eran hemorragias nasales o en las rodillas,  y 
algún que otro chichón. También lesiones fruto de algún encon-
tronazo deportivo.

    Era todo un acontecimiento tener un compañero con un 
brazo o pierna escayolada ( con su cascabel y derecho de firma in-
cluida). En este ámbito de la salud, recuerdo cierto compañero 
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torpeza, inconsciencia o malicia, a veces se saldan con le-
siones
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de primaria que padecía polio y nos impresionaba como se mane-
jaba con aquéllos herrajes.

 También resultó llamativo el caso  de un compañero que ju-
gando al fútbol como portero en el patio, se arrojó a parar un ba-
lón y se enganchó el saco testicular en los ganchos de la red con 
el consiguiente desgarro. 

19.3 También contaba el colegio con una Psicóloga, que al no 
formar parte de la plantilla del personal, nos visitaba periódica-
mente para someternos a decenas de cuestionarios y poder elabo-
rar las fichas de cada alumno. Una joven rubia, muy amable y de 
sonrisa alentadora, por lo que dada la sequía femenina del  pára-
mo escolar, provocaba el refuerzo de su atractivo, con lo que en 
cierto modo algo de psicología nos enseñó… a juzgar por las fan-
tasías sexuales que despertaba en nosotros. 

Sin embargo, eran tiempos en que la psicología aplicada a los 
alumnos se centraba en medir aptitudes y actitudes, con fines casi 
estadísticos. Me temo que numerosas patologías y problemas psi-
cológicos que hoy día son de manual, por entonces pasaban inad-
vertidos en todos los centros educativos. 

 Por ejemplo, estoy seguro que algunos compañeros que cono-
cí en el Loyola encajaría en la figura de autistas por su ostensible 
introversión o timidez, y otros en hiperactivos por su inquietud y 
falta de atención, sin olvidar que algunos hoy día serían diagnosti-
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cados de dislexia o del síndrome de Asperger, por ejemplo. Sin 
embargo,  la educación de entonces, mas bien inspirada en un 
modelo espartano, era ciega a tales problemas y posiblemente 
buenas mentes quedaron varadas en el dique seco por no haberse 
tratado adecuadamente su sencillo problema.
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C A P Í T U L O  20

LA PORTERÍA

  20.1  La portería era el lugar de entrada y salida. De espera. 
Allí aguardaba Julio, veterano ordenanza con su guardapolvo 
azul y la tranquilidad de quien ha aguantado mucho. No era la 
alegría de la huerta pero sabía estar y conocía a todos los alum-
nos. Ni era profesor ni era alumno y eso le concedía un estatuto 
privilegiado pues podía aproximarse a todos ellos sin recelo. 

  20.2 El bueno de Julio era quien suministraba las aulas de tizas, 
hacía recados y atendía las manías del profesorado. También al-
macenaba las prendas, juguetes y sobre todo libros y libretas que 
quedaban abandonados por sus dueños en el patio, así que era el 
lugar donde el angustiado desmemoriado acudía a interesarse 
por el hallazgo de sus pertenencias.

 

20.3  Los altavoces manejados desde la portería eran el único 
medio de comunicación instantáneo y global del Loyola. Por en-
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mas próximo al cielo, cuenta con su ángel de la guarda
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tonces no había simulacros de emergencias ni nada parecido, así 
que solo servía para localizar a algún alumno echado en falta, o 
cuando un pariente quería visitar a un alumno interno.
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C A P Í T U L O  21

UN LIBRO NO OCUPA LUGAR

21.1  A principio de cada curso, los alumnos se aprovisionaban 
de los libros de texto, libretas y útiles nuevos (estuches, pinturas 
de Alpino, tajalápiz, goma, etc). 

   Los libros eran los recomendados oficialmente y salvo que se 
heredasen de hermanos o fueren cedidos por amigos, lo natural 
era comprarlos en la propia librería del Colegio. En vísperas del 
inicio de curso se forraban los libros, unas veces con papel de pe-
riódico y otras con forros de plástico. De nada servían estos frági-
les armazones, ya que tras la primera semana en el Colegio mas 
de un libro sufría las vicisitudes del soldadito de plomo del cuen-
to infantil: perdía las hojas, rompía el forro, se pintarrajeaba y se 
sometía a prácticas de vuelo y aterrizaje.
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ni mejor guía en el universo que profesores que te sugie-
ran amenas lecturas, apropiadas para la edad y que 
no solo informen sino que formen
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 Las libretas cuadriculadas eran la estrella, con su muelle late-
ral. En la última etapa las libretas con anillas permitían la sustitu-
ción de las páginas cuando había borrones u errores. 

 Los tubos de pegamento eran muy versátiles (Uju, Imedio) 
pues pronto eran arrugados o reventados, además de servir para 
los trabajos manuales o para la gamberrada de turno, sin olvidar 
el íntimo momento de pelar el dedo la costra de pegamento que 
lo cubría.

21.2  El Colegio Loyola contaba con pri-
morosas bibliotecas. Los lectores no éramos 
tantos. Miles de libros se agolpaban en la 
Biblioteca general esperando como Lázaro 
que alguien les dijese, “Levántate y anda”. 
La colección Austral completa. Tampoco 
faltaban las obras de Luis Martín Vigil. Ni 
de los Cinco, los Hollister y otras familias 
felices. Tomos de enciclopedias aguarda-
ban lectores que no llegaban.

21.3 Para remediar nuestras carencias literarias, el Colegio con-
taba con una pequeña biblioteca a la que acudíamos una hora se-
manal para forjarnos este curioso hábito de introducirnos en la 
lectura. Se supone que esa hora debíamos dedicarlo a la lectura 
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en silencio para crear hábito. El resultado era un prolongación 
del recreo para pasarlo lo mejor posible. No recuerdo haber con-
cluido, ni haber empezado siquiera, libro alguno en aquélla bi-
blioteca. Y era una lástima pues el Colegio nos brindaba la posibi-
lidad. 

21.4 Sobre las lecturas promovidas en aquéllos tiempos adoles-
centes por los escolapios recuerdo dos vivamente recomendadas 
por ellos, y comentadas en las aulas, en línea de lo “religiosamen-
te correcto”: Juan Salvador Gaviota (Richard Bach) y El arte de 
amar (Erich Fromm). Ambos me parecieron un tanto empalago-
sos pero con mensajes positivos y vitalistas, muy útiles para poner 
orden en nuestros confusos cerebros.

   En cambio, de las obras literarias recomendadas o impuestas 
desde la asignatura de literatura, debo confesar que fueron pocas 
las que devoré con ganas. Eso sí, fui capaz de leerme con fruición 
La Regenta ( Leopoldo Alas Clarín). En cambio, arrojé la toalla a 
la hora de leer “El viejo y el mar” ( Hemingway), o el Principito 
(Saint Exuperi), el primero por lento y el segundo por cursi. Mas 
adelante, “La historia interminable” ( Michael Ende) me resultó 
interminable y  Rayuela ( Julio Cortázar) se pasaba de la raya en 
experimentación.

Sin embargo,  puedo decir que en esa época, con o sin la reco-
mendación escolapia, apuntalé mis pilares mayores de literatura 
que me abrieron los ojos y la mente, además de enriquecer el vo-
cabulario. Fueron los siguientes: “Las mil y una noches” ( leído 
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de un tiron), “El Quijote” ( leído de forma discontinua en varios 
años) y “Cien Años de Soledad” ( atrapado hasta el final). Tam-
bién recuerdo “El Lazarillo de Tormes” (picardía y humor, mara-
villosa combinación), que me llevó al “Buscón” (mas travesuras e 
ironía a espuertas). No faltó “El mono desnudo” ( con el que de 
golpe la literatura científica cobró sentido). Y como no, las nove-
las inolvidables de Julio Verne, Charles Dickens y Alejandro Du-
mas, pero sobre todo “ La Isla del Tesoro” (Robert Louis Steven-
son). Además, por alguna extraña razón siempre me apasionaron 
las fábulas, con Esopo a la cabeza. Y por supuesto Agatha Chris-
tie a tope ( hoy día soy incapaz de releer ninguna de sus tramas 
detectivescas, lo que demuestra como evolucionamos).

 De poesía, mas bien poco. Aparte de “Rimas y Leyendas” 
(Becquer) y la “Canción del Pirata” (Espronceda) o el “Tenorio” 
(Zorrilla), las múltiples poesías que nos recitaban pasaban sin pe-
na ni gloria, no por su calidad, sino quizá por mi falta de sensibili-
dad en esa etapa para esta faceta, que curiosamente despertaría 
con fuerza en los años universitarios.

21.5  Paradójicamente, en mi caso particular, y fuera del Cole-
gio, era un devorador compulsivo de tebeos, novelas y libros.  Da-
ba igual su procedencia (regalo familiar, biblioteca pública, présta-
mo, hallazgo casual, compra en tiendas de lance, la suscripción 
de mi tío al Círculo de Lectores,  etc), pues su destino era ser leí-
dos y releídos de día y de noche, en el baño o en la cama, mien-
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tras comía o mientras paseaba. Todo valía y afortunadamente 
creo que ese hábito me proporcionó una puerta abierta a miles 
de universos y experiencias, además de estimular la imaginación 
y, como no, mejorar mis habilidades lingüísticas.

21.6 Con especial complacencia infinidad de sábados matina-
les acudía a la biblioteca pública situada en la proximidad de la 
tumba de Feijoo, que recuerdo como las visitas al paraíso. Miles 
de libros ordenados, en tiempos en que eran un bien escaso y no 
había internet. De todas las temáticas y disponibles para los usua-
rios mediante la exhibición de un simple carné, que permitía lle-
var en préstamo dos libros como máximo durante quince días. 
Un filón para asomarse a libros de Julio Verne, comics de Tintin. 
Astérix y Luky Lucke, libros curiosos y manuales de todo lo que 
un niño podía desear.  

Suave música clásica de fondo y luz blanca de fluorescente, 
con amplias mesas alargadas para la silenciosa lectura de los asis-
tentes. Recuerdo en el papel de jefa a una bibliotecaria rubia que 
frisaba los cincuenta y que llevaba el timón del centro con espíri-
tu castrense, figura compensada por  el bueno de Benjamín, un 
ordenanza que vestido con un guardapolvo azul nos atendía con 
exquisita amabilidad y ofrecía una cara humana a los lectores. 
Todo un personaje al que recuerdo con afecto: me saludaba y tra-
taba con respeto y familiaridad; me facilitaba la entrega con retra-
so de libros sin penalización y se molestaba en buscarme los li-
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bros de mi interés; le molestaban los niños que recortaban los li-
bros o que alborotaban; todavía recuerdo la confidencia que me 
hizo de una curiosa anécdota que le sucedió; cierto día acudió en 
persona al domicilio de un lector que se había demorado en la en-
trega de dos libros; la madre del muchacho le dejó pasar para 
que Benjamín hurgase en el armario a la búsqueda de los libros 
con retraso, y para su sorpresa, se tropezó con decenas de libros 
hurtados de la propia Biblioteca con el tejuelo acusador. Corrían 
tiempos en que la Biblioteca pública no contaba con los arcos pa-
ra detectar hurtos y no faltaba quien aprovechaba la reventa de 
volúmenes hurtados en las librerías para obtener un parco benefi-
cio.
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C A P Í T U L O  22

NOS LLEVAN DE EXCURSIÓN

22. 1    La vida escolar se estructuraba en círculos concéntricos. 
El núcleo interior se desarrollaba en el aula, ámbito limitado don-
de el profesor a modo de domador de circo intentaba infundir 
cierta disciplina y conocimiento entre las jóvenes bestias.

 El anillo medio venía constituido por el patio escolar, donde  
los alumnos campaban a sus anchas en los momentos previos y 
posteriores a las clases y durante los recreos.

Y el círculo exterior se formaba por los aledaños del Colegio, 
abarcando bares y tiendas de las proximidades.

22.2  Sin embargo en ocasiones tenían lugar excursiones esco-
lares que ofrecían una funcionalidad similar a las ofertadas a los 
presos fuera de los muros de la prisión. Mostrarles que hay un 
mundo libre en el exterior e intentar formarles en libertad.
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En las penitenciarias y hospitales psiquiátricos solían estilarse 
jornadas para que los internos, bajo control, saliesen de los mu-
ros como terapia oxigenante
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 Las excursiones eran de cercanías salvo las de fin de curso. 
Así, solían tener por objetivo conocer alguna playa (Verdicio y Sa-
linas, recuerdo), montaña (Pajares) o establecimiento cultural ( 
Museo arqueológico o las cuevas de Tito Bustillo). Disfrutábamos 
de tales excursiones puesto que, 
de entrada, significaban día de 
holganza y libres de rollos didác-
ticos o exámenes. También nos 
situaban en un contexto diferen-
te para poner a prueba la capaci-
dad de convivencia, solidaridad 
y empatía. 

  En la etapa preadolescente 
las canciones habituales eran 
tan machaconas como previsi-
bles ( “ Güi,güi,güi los del Loyo-
la estamos aquí”; “ Acelera, acelera, para ser conductor de prime-
ra”,etc). 

 En la etapa adolescente las canciones subían de tono ( “La ca-
bra, la cabra, la p. de la cabra…; Badum,badumbalero…).  No 
me resisto a evocar una de aquéllas burdas estrofas: “ No hay do-
lor mas doloroso/no hay dolor mas inhumano/que pillarse los 
huevones/ con la tapa de un piano”.
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Las canciones emblemáticas del Loyola no eran de gran rique-
za poética y tenían un punto victimista: “ Unos van en coche/o-
tros en tranvía/ y los del Loyola, andando todavía”.  “ Unos fu-
man Goya/otros Ideales/ y los del Loyola, pitos de Cajales”. “ 
Unos beben vino/ otros aguardiente / y los del Loyola, agua de 
la fuente”.

En el trayecto la algarabía era tremenda. En aquéllos tiempos 
no había cinturones de seguridad para cada viajero ni tampoco 
estaba prohibido ponerse de pie, lo que propiciaba un trasiego in-
cesante de los alumnos en el interior del autobús.

 La distribución era espontánea aunque cada uno se sentaba 
próximo al compañero o grupo de afines para asegurar la diver-
sión en el viaje. Normalmente el profesor o un hermano se res-
ponsabilizaban del orden, aunque simulaban ignorar el tumulto 
mientras conversaban en la parte delantera con el conductor.

 En esas condiciones, las excursiones eran bien recibidas pero 
tampoco era grande el fruto formativo.

22.3 Los viajes de fin de curso eran memorables. Una peripe-
cia inagotable pues suponían no tanto conocer nuevos lugares, co-
mo disfrutar de unos días de convivencia con compañeros, sin pa-
dres, sin horarios, sin estudiar y sin ataduras para hablar o mover-
se.  
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 Mas importante que el lugar de destino, que venía marcado 
por el Colegio, era la figura del tutor o supervisor del viaje, pues 
condicionaba el mayor o menor grado de libertad. Subíamos a 
un autobús y allí dentro dábamos rienda suelta a nuestra imagina-
ción y palabrería hasta llegar al lugar apetecido, donde tenía lu-
gar alguna visita de relevancia que justificaba el viaje, y mucho 
tiempo libre hasta el retorno.

 Recuerdo cuatro viajes que resumiré telegráficamente. Creo 
recordar que son sucesivos en el tiempo a razón de uno cada dos 
años.

 Uno en que fuimos a Madrid, con visita al Escorial y Toledo, 
bajo la tutoría del Padre Zacarías. 

Otra excursión de fin de curso en que fuimos a Salamanca, 
con visita a la Plaza Mayor y fachada de la Universidad bajo la 
tutoría de D.Ismael (Taffini). 

Un tercero en que pasamos la Semana Santa en Mallorca, con 
mucha playa pero con un tiempo infernal y un hotel vacío; pare-
cían convivencias de seminaristas, que se vieron alteradas porque 
justamente el día de regreso llegaron las chicas de otro viaje de es-
tudios, hasta el punto de que Domínguez Moro, desafiando las re-
glas del ejército espartano ( “volver a casa con escudo o sobre él”) 
se quedó, contando con el permiso paterno, en aquél hotel junto 
con todas las chicas, mientras los demás rumiábamos la envidia y 
regresábamos a Oviedo.
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 Y  la cuarta expedición que supuso la visita a Barcelona con 
16 años, aprovechada para visitar en plenas Ramblas, con el lógi-
co desconocimiento de nuestro tutor, de un local de costumbres 
licenciosas ( el nombre “ Tabú” no daba lugar a equívocos) en 
que un puñado de jóvenes con pinta de seminaristas tuvieron oca-
sión de ver congestionados películas de alto voltaje y una exhibi-
ción de Marco Antonio con Cleopatra en un escenario y posicio-
nes muy distintos de lo que nos habían enseñado en el Colegio. 
Curiosa experiencia, pero todo forma.

22.4 Para las vacaciones, los alumnos que lo deseasen y sus pa-
dres lo costeasen, podían sumarse a los viajes a Inglaterra organi-
zados por el Colegio. Tuve la fortuna de ir a uno de ellos que con-
sistió en unos quince días en Chester. El sistema era asignar cada 
alumno a una familia inglesa en la idea de practicar el inglés por 
inmersión, unido a unas clases teóricas de inglés por las maña-
nas. 

 El viaje fue un desastre en términos académicos pero una ma-
ravilla en cuanto a experiencia. Lo resumiré telegráficamente.

 De entrada, eramos unos treinta muchachos, pero eso sí, mez-
clados churras con merinas pues las edades oscilaban de ocho a  
dieciséis años ( yo contaba trece).
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 El responsable del viaje, que nos acompañaba, era el profesor 
Brian Short, o sea, garantía de desorganización y libertad para 
los alumnos ( o sea, que el profesor “iba a lo suyo”).

 Tras el viaje, las familias iban a recogernos. Y no tuve mala 
suerte. Una familia maravillosa con el supuesto estudiante inglés 
con el que compartiría litera en la casa: Peter, dieciocho años, ves-
timenta rockera y hábitos poco académicos ( marihuana, alcohol, 
chapurreaba hasta el inglés,etc). Lo cierto es que me integró con 
su pandilla donde tuve todo tipo de experiencias ( fiestas masivas 
en apartamentos, identificaciones policiales, libaciones varias, lu-
chas,etc). Lo mas divertido era que mi inglés era el de un británi-
co de dos años, con lo que tuve que sobrevivir con imaginación y 
astucia.

Así y todo, la experiencia formativa fue muy buena porque co-
nocí a Paula, la hermana de Peter, que con gran paciencia me lle-
vó a conocer infinidad de sitios ( grandes almacenes, mercados, 
bibliotecas, iglesias, etc); de hecho, uno de mis recuerdos mas vi-
vo y curioso, que tengo firmemente anclado, tuvo lugar cuando 
pude observarla al día siguiente de mi llegada al país desde la ven-
tana de mi habitación, mientras tomaba el sol en el jardín del pa-
tio haciendo top-less, lo que en la España de entonces era 
insólito. Ni que decir tiene que desde ese instante consideré que 
el viaje iba teniendo aprovechamiento.

Las clases matinales de inglés eran desastrosas pues la profeso-
ra británica responsable no hablaba español, no se esforzaba, y 
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debía cobrar muy poco a juzgar por lo que nos enseñó ( eso sí, 
una melena morena y unos ojos verdes que se comunicaban co-
mo el esperanto).

Algún día, para salvar las apariencias, Mr.Brian nos recogía 
con un autobús y nos llevaba a un parque de atracciones o inclu-
so  a unas piscinas públicas. Algo es algo.

En fin, al menos estuve en la pérfida Albión y pude ver sus ca-
binas telefónicas rojas, sus enormes taxis negros, la circulación 
por la izquierda, algún que otro policía, y sobre todo, pude com-
prender que frente a la España gris que bostezaba, había otras 
partes de Europa vivas.
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C A P Í T U L O  23

LA TRIBU

23.1   El Colegio Loyola, como cualquier otro centro de la época 
contaba con alumnos de todo pelaje aunque el perfil tipo era el 
de alumno varón (dado que no era mixto), de familia media  (na-
da elitista), criado en familia religiosa y con la convicción de que 
un centro escolapio les ayudaría a ser mejores personas.

  Y por eso la mayoría de los alumnos acudían dócilmente al 
Colegio, unos para pasar el rato, otros porque sus padres lo impo-
nían y los menos ( por aquello de la “juventud indómita) a apren-
der. 

23.2 Veamos el paisaje de un aula asomándonos en el túnel del 
tiempo. Un profesor leyendo el libro de texto mientras mira de re-
ojo el reloj. Algunos atentos a la explicación. Muchachos hablan-
do por lo bajo mientras otros miran el techo o hacen dibujitos. 
Cambio de posición en el pupitre para aliviar la espalda. Cabezas 
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entre los codos. Bolígrafos mordisqueándose. Molinillos jugue-
teando con el flequillo. Giros del bolígrafo entre el pulgar y el ín-
dice. Incluso algunos jugando ( y jugándosela si les pillan) entre sí 
al ahorcado (adivinar palabras), a los ceros ( cubrir puntos con lí-
neas) o a los barcos ( adivinar y tocar o hundir los buques imagi-
narios del contrario).

23.3 Las aulas de entonces eran bastante monocromas No es 
que no hubiese alumnos procedentes de otros países, sino sencilla-
mente que no los había de otras razas. Ni negros, ni orientales, ni 
musulmanes, ni latinos. Solo blancos y católicos. Tal modelo no 
era fruto de exclusiones ni discriminaciones sino sencillamente 
que por los años sesenta y setenta, el alumnado reflejaba la socie-
dad imperante, lo que deba lugar a un panorama muy homogé-
neo

23.4 En cuanto a las condiciones físicas, el defecto dominante 
era la miopía ya que por entonces no había operaciones láser que 
la eliminasen, lo que determinaba que en mi caso, como el de 
otros compañeros, fuésemos etiquetados con el poco imaginativo 
“Cuatro ojos”. También los alumnos nos cebábamos en los gor-
dos en cuanto a apodos o bromas pero tampoco especialmente hi-
rientes.

No me viene a la mente ningún cojo, manco o sordo. En cam-
bio recuerdo algún compañero del Colegio que realmente tenía 
escasísima vista pero pocos discapacitados. También algún que 
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otro tartamudo. Era muy popular Legorburu, un muchacho bo-
nachón pero con tics y cierta discapacidad física, que frecuente-
mente era objeto de chanza, pero hay que decir que sabía valérse-
las muy bien para replicar a tiempo al insolente. 

23.5 En cuanto a la actitud o conducta, dentro de la fauna es-
tudiantil, había “abusones” ( acosaban a los pequeños, con gafas 
o con alguna tara), también “pelotas” ( dentro de la clase o fuera 
de ella, serviles hacia el profesor o hermano de turno), “chupo-
nes” ( que en cualquier juego o actividad no compartían nada), 
“payasos” ( zascandiles para los que todo era risible), “empollo-
nes” ( su religión era llevar los deberes al día y sabidas las leccio-
nes), “folloneros” ( liantes por los cuatro costados), gordos, cani-
jos, etc. Nada que no hubiera en los reinos académicos del Señor 
y nada en forma tan extrema que despertase la indignación.

23.6 Sobre la actitud ante el rendimiento académico, unos se 
integraban y otros arrojaban la toalla. Estos eran los repetidores 
o los suspensos crónicos.  Cada curso podían identificarse dos o 
tres compañeros que con toda probabilidad llevarían la corona 
de espinas de ocho o nueve suspensos. Creo que habían aprendi-
do que por suspender una asignatura mas o menos, ningún mal 
añadido podía venirles, así que se relajaban en la pasividad. 
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23.7 Por aquéllos años muchísimas son las anécdotas, aunque 
algunas son recordadas de forma especial.

  Cuando el conflictivo Sanz y otros colegas suyos fueron sor-
prendidos por la policía en una trifulca callejera, con cadenas y 
palos, el método policial aplicado era poco ortodoxo pero expedi-
tivo. Le cortaron el pelo al cero y de esa guisa apareció por el Co-
legio. Muy alto, provocador y en ese momento  calvo, se presentó 
a primera hora en el patio del Loyola, subido en la escalinata, es-
grimiendo una cruz de madera y lanzando bendiciones a los 
alumnos. No estamos acostumbrados a aquélla exhibición de re-
beldía y actitud salvaje. Duró poco en el Colegio.

  Otro personaje de leyenda era Arango. Tenía 14 años y sobre-
pasaba los dos metros de altura con su apariencia de Obélix. Era 
de Luanco, estaba en régimen de internado y tenía cara añinada, 
pero era una excelente persona. Siempre ayudaba a sus compañe-
ros y tenía muy buen humor. En particular contaré una anécdota 
personal que refleja su personalidad.

 Arango no era agresivo y siempre tenía la sonrisa a flor de 
piel. Mi compañero era César D. F., grandote pero con delirios 
de prepotencia. Aquél día en el patio de recreo le gasté una bro-
ma sobre su afeitado (César era pionero en desarrollar barba), y 
ante la hilaridad general que consideró humillante, por toda res-
puesta comenzó a asestarme puñetazos en la espalda con los nu-
dillos mientras carcajeaba complacido. Cuando me tenía arrinco-
nado a golpes en una esquina, mi mirada dolorida se cruzó con 
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mi amigo Arango. No lo dudó. Avanzó rápidamente con el rostro 
serio desde sus dos metros de altura y le ordenó a voces que me 
soltase. No lo hizo y con gesto rápido le agarró por el cuello, colo-
có la cabeza bajo su brazo y como si fuera una zambomba le ases-
tó dos puñadas. Ni que decir tiene que César se detuvo y se retiró 
callado como perro a lamerse las heridas, mientras me mirada 
aviesamente. Le agradecí vivamente a Arango su ayuda y eterna-
mente le estaré agradecido por haber sido mi amigo  y  por su ge-
nerosidad.

 Tampoco puedo olvidar a Ra-
món G. , un compañero intrépido 
y cordial que me acompañaba en 
mis idas y venidas al Colegio y me 
ofrecía estupendos conciertos perso-
nalizados de guitarra en su casa, 
además de presentarme algunas 
chicas para mis primeros tanteos ju-
veniles.  El tal Ramón pasará a la historia de aquélla etapa esco-
lar como el alumno que con sus diecisiete años dejó embarazada 
a su novia de catorce, con la consiguiente tormenta familiar, avi-
vada por el descubrimiento por su padre de que las buenas notas 
de las últimas evaluaciones que le había presentado eran una há-
bil falsificación de las mías. 
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23.8  Y refiriéndome al conjunto de mis compañeros de clase, 
entendiendo por “clase” aquéllos que solíamos coincidir año tras 
año bajo el mismo techo de aula, guardo gratísimo recuerdo de 
todos ellos. Sin excepción.

 Lamento las omisiones debidas mas a las fallas de memoria 
que a la ingratitud pero están en mi mente Ramón Cepeda ( lí-
der natural que siempre sumaba), Joaquín Boto ( agudo hasta la 
médula), Blanco Serrano (colega de todos), Chopper y Canseco 
(como Hernandez y Fernández, excelentes compañeros), Félix Po-
la (discreto y sufridor), Borges ( cordial y solidario), Díaz Feo ( víc-
tima de su absurda egolatría), Nacho (su aspecto de mimo reforza-
ba sus ocurrencias graciosas),  Carlos Arboleya (el hombre pacien-
te), César Izquierdo ( terriblemente imprudente en sus bromas y 
payasadas pero con un fondo personal magnífico), Amador y Ci-
pri ( gratísima compañía, siempre sonrientes), Figares (fino hu-
mor tras un enorme mostacho), Antuña ( discreto pero siempre 
ayudando), Eugenio Cárcaba ( no podía faltar un petimetre sim-
pático), Calzón ( tan fuerte como pacífico), Arenas ( buenísima y 
discretísima persona), Angel Ordoñez (con sus bocadillos de fi-
deos), Cea Sanguino ( compañerismo a raudales), Lamas ( bonho-
mía desde su estatura), Ramón García Vena ( un pillo simpático), 
Cuendias ( un pasota divertido), Moro ( bufón por excelencia), 
Angel Fuentes (¡ Que gran artista perdió el mundo del espectácu-
lo!),  Dimitri ( un tahúr divertido), Pedro Gorriz ( no es tan fiero 
el león como se pinta), Domingo Villamil (chiquito pero matón),  
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Iñigo Chico ( uncido conmigo al mismo pupitre por razones alfa-
béticas, excelente compañero), Rafa y Sedeño ( Pili y Mili.¡ dos 
sinvergüenzas simpáticos!),  Antidio ( el hombre tranquilo), Joa-
quín ( entrañable “George de la Selva”), Peláez ( sensatez a  flor 
de piel), Arturo Arizaga (zascandil entrañable), Merino el madri-
leño ( compañero de todos y enemigo de ninguno), Merino el “Es-
pasa” (cultura enciclopédica y compañero ingenioso de mil deli-
ciosas tertulias), etc.

23.9 Es más, podríamos montar un circo de los horrores, pues 
cierto día, en el intervalo entre las dos clases, algunos empezaron 
a demostrar sus habilidades físicas extraordinarias. Recuerdo 
aquél Circo de los Monstruos: Arnott se doblaba el pulgar hacia 
atrás como un gatillo hasta la muñeca; el hoy malogrado Ignacio 
Sordo se tapaba la nariz con su enorme lengua; Pedro Górriz era 
capaz de meter su puño en su ancha boca; yo mismo era capaz 
de mover levemente las orejas, etc. Muchos otros doblaban hacia 
atrás los párpados de los ojos con ayuda de los dedos e incluso al-
guno cuyo nombre no recuerdo cerraba voluntariamente sus fo-
sas nasales como los camellos. Diversiones inocentes pero muy ja-
leadas entre muchachos.
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C A P Í T U L O  24

REBELDES SIN CAUSA

24.1 Aunque la asistencia al Colegio era obligada y el menú aca-
démico no era muy atractivo, debo confesar que había momentos 
relacionados con la vida escolar que eran realmente gratificantes, 
dando razón al dicho de que “nada es tan malo que no tenga algo 
bueno, ni tan bueno que no tenga algo malo”. 

Enumeraré diez momentos realmente deliciosos:

1. Poner nombres en los libros y libretas nuevas al inicio de cur-
so. 

2. Confirmar al inicio del curso que los nombres de profesores 
asignados... no eran temidos “huesos”. 

3. El sonido del timbre avisando del final de la clase o el recreo.

4. La excesiva tardanza del profesor en llegar a clase que des-
pertaba la esperanza de que ese día no vendría. 
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Quien a los quince años no ha sido rebelde no ha tenido oportu-
nidad de luchar por forjarse sus propias ideas y destino. El pro-
blema no es ser crítico cuando se tienen motivos sino no serlo 
cuando los hay.
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5. Escuchar a los mayores, o mas experimentados, en el recreo, 
aventuras o curiosidades de chicas. 

6. Cantar a grito pelado canciones picantes o anti-sistema esco-
lar en excursiones escolares. 

7. Conseguir mantenerse oculto tras un compañero sentado en 
el pupitre delantero cuando el profesor busca un voluntario para 
preguntarle.

8. Observar desde fuera como se avecina una burla o chanza 
colectiva frente a un profesor o compañero. 

9. Recibir las ansiadas notas con motivo para suspirar con ali-
vio.

10. Y sobre todo, comprender ante determinados trances o 
apuros académicos que no estás solo, y que puedes contar con 
compañeros que son tus amigos.

24.2 Sin embargo, en el universo cotidiano escolar algo podía 
cambiar. Y es que las tranquilas aguas del Colegio se vieron alte-
radas un buen día por el reparto a modo de octavilla de una pu-
blicación de una decena de folios, toscamente mecanografiados a 
doble cara, unidos por grapas, e ilustrados con dibujos en blanco 
y negro. Artesanía pura realizada fuera del Colegio y al margen 
de su aprobación. 

   Su nombre era tan original como sugerente: “Basura” y en 
su misma portada figuraba una fotografía del Colegio introduci-
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da dentro de un cubo de basura, con afán claramente provoca-
dor. En su interior numerosos artículos, unos deportivos, otros so-
bre el gobierno escolar e incluso juegos ( una ingeniosa sopa de 
letras con el nombre del profesor y su mote correspondiente).

 El ruido y la furia no se hicieron esperar. El clero o el poder es-
colar establecido no esperaba semejante iniciativa. Alumnos des-
de el anonimato promoviendo una supuesta revista con gran con-
tenido crítico y fina ironía. El zafarrancho no se hizo esperar. 

 La respuesta inmediata al primer número fue una prohibición 
contundente de su venta en el Colegio. Los promotores de la ini-
ciativa ( cuatro chavales de BUP, Joaquín Boto, Ramón Cepeda, 
César Díaz Feo y José Ramón Chaves) no se amedrentaron, esti-
mulados por el aplauso de compañeros, y publicaron un segundo 
número con una advertencia clara de que no se difundiese dentro 
de los muros del Colegio. 

 Entonces, con la misma respuesta que se dispensó en Estados 
Unidos a la ley seca de las bebidas, la revista pasó a ser un pro-
ducto codiciado dentro y fuera del Colegio, incluso por los mis-
mos profesores que la paladeaban como un soplo de aire fresco. 

Sin embargo, esta valiente iniciativa mereció una reacción por 
parte del Prefecto que en ajedrez sería equivalente al jaque, o me-
jor, jaque mate. Y es que el entonces prefecto, Felipe Vinuesa, se 
presentó en clase, visiblemente enfadado, y vertió una amenaza 
directa, seria y clara de expulsión si afloraba una tercera publica-
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ción. Ahí se acabaron los días de aquéllos jóvenes e intrépidos pe-
riodistas. Instinto de supervivencia. 

24.3  A modo de resumen aquí va el artículo escrito bajo el seu-
dónimo de “Trinidad” por mí, allá por 1978, que se hacía eco de 
las quejas de los escolares y de las sugerencias críticas que me 
apuntaban mis compañeros de rotativa. El nombre figurado se 
inspiró en un conocido héroe del western que de forma jocosa se 
salía con la suya frente a los malos. El resultado literal de lo publi-
cado es elocuente de la sensibilidad e inquietudes de dieciséis 
años. 

24.4 Veamos el Primer artículo de “Trinidad”, bajo el epígrafe 
“ Puntos negros, negrísimos”. A mi me cuesta leerlo sin un escalo-
frío porque tiene un inusual sesgo reivindicativo de corte sindical:

 « No sé si habéis notado que nosotros, los estudiantes del Loyola nos va-
mos viendo relegados a simples “máquinas” cuya capacidad de disfrutar, ac-
tuar o defenderse ante las cotidianas situaciones escolares se va anulando debi-
do a ciertas limitaciones que voy a enumerar con la esperanza de que este artí-
culo no caiga en el vacío.

-	¿Qué sucede con el tradicional cine del Colegio? ( aunque estuviese desti-
nado a los internos, creo que unas sesiones periódicas no nos vendrían de 
más).
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-	¿Dónde se han ido aquellas gloriosas fiestas escolares (padre, madre y Ca-
lasanz)  que se han visto reducidas a unas breves y pobres festividades.

-	¿Por qué permanece esa institución tradicional, negativa que es el bochor-
noso “parte”?

-	Y no somos solo nosotros los que sufrimos vejaciones, sino que incluso a 
los pequeños, a los que se les instalaron unos jugosos columpios y toboganes 
que duraron menos que lo que va a tardar en ser secuestrada esta revista.

-	Y…¿ qué sucede con los viajes de estudios, autofinanciados con grandes 
esfuerzos a los que el Colegio niega el visto bueno rechazándolos y eludiendo 
las explicaciones?

-	¿Dónde se han ido aquéllas excursiones, siempre agradecidas ,de nuestros 
años mozos?

-	Ante la ausencia de internos, ¿Por qué se les niega a un grupo musical 
del Colegio la actuación en el salón de actos?,¿por qué se rechaza la celebra-
ción de guateques?,¿Qué ha pasado con el teatro?

-	Por último, ¿por qué no podemos salir del Colegio en el recreo mantenién-
donos a puerta cerrada?.»

24.5 Y ahora el segundo y último artículo de “Trinidad”, en 
que la temperatura revolucionaria aumentaba. Aquí, el toque 
anárquico se recrudece:

«  Compañeros:
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 La situación a que hacía referencia los oscuros puntos anteriores sigue esta-
cionaria salvo una ligera apertura en la gestión democrática del alumnado. 
No obstante, se dan otras circunstancias negativas que suponen una limita-
ción de los derechos intrínsecos a un alumnado, inversor en potencia, que no ve 
un mero reflejo de dichas inversiones en financiaciones de necesidades cultura-
les o recreativas o simplemente de mantenimiento. A continuación enumero es-
tas situaciones conflictivas sin un carácter destructivo, sino de reformar o mejo-
rar la formación del alumno:

-	La falta de puntualidad de los autobuses (si es que pasan).

-	¿ Por qué sufrimos restricciones de calefacción en  ciertos meses de tempe-
ratura conflictiva?

-	¿Qué sucede con los vestuarios de gimnasia, faltos de casillas para guar-
dar la ropa o inutilizadas, con unas duchas de agua helada o hirviendo, se-
gún se tercie?

-	¿Cuándo podremos disponer de la biblioteca?

-	¿ Dónde está aquel 1.200.000 pts, abonadas por los alumnos en concep-
to de una asistencia médica que no aparece por ninguna parte?

-	¿No es ya tiempo de sustituir a ciertos profesores que si bien dedicaron 
sus mejores años a la enseñanza, su decadencia es un hecho ante el choque ge-
neracional?

-	¿ Por qué  contrariamente los utópicos estatutos (alumno-profesor) presen-
tados a principio de curso, ciertos profesores fijan la fecha de los exámenes a 
su antojo ocasionando con ello las aglomeraciones de exámenes en un mismo 
día?
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-	¿Qué se soluciona poniendo a un chaval de 15-18 años de pie en la gale-
ría?, ¿ Y con el abolido parte, sustituido por la asistencia de 3 a 4?, ¿ Y con 
expulsiones que en muchas ocasiones injustificadas sólo contribuyen a perder 
al muchacho?

-	¿ Es esa la manera de cumplir el compromiso educativo establecido entre 
el Colegio y unos padres cuyos hijos callan? Creo que sí lo es, pero muy rudi-
mentario…»

 Creo que a la vista de lo expuesto, se explica la reacción del 
poder académico establecido.
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Portada del primer número de la Revista 
“Basura”         ( Autorizada)



Portada del segundo número de la Revista   
“Basura”   ( Clandestina)



C A P Í T U L O  25

RELIGION Y POLÍTICA

25.1  La etiqueta al Loyola mas habitual era la de “Colegio de 
curas”. Lógicamente era sostenido por una congregación religio-
sa y sus finalidades eran la difusión de la religión católica pero 
desde la perspectiva de la enseñanza siguiendo los pasos del pa-
trono José de Calasanz. 

 Sin embargo, no detecté ningún tipo de adoctrinamiento ex-
tremo, fanatismo ni lavado de cerebro. Había clases de religión 
con su secuela de aprender el catecismo o los evangelios. 

Es cierto que solo se impartía la religión católica y que otras 
confesiones religiosas eran analizadas de forma superficial ( ju-
daísmo, budismo, hinduismo o islamismo). Especial hincapié se 
hacía en memorizar los catálogos numerados: los Diez Manda-
mientos, los siete pecados capitales, las tres virtudes teologales, 
etc. Pero sobre todo, tuvo lugar una etapa, al filo de los diez 
años, en que existía cierto empeño escolapio en aprenderse de 
memoria el catecismo pero con respuesta literal a preguntas de-
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  Es difícil impartir enseñanzas neutras porque difícil es identificar lo im-
parcial y exento de ideología, pero lo auténticamente loable es el esfuerzo 
por mostrar ideologías, creencias y posiciones para que el receptor pueda 
desde su personalidad y crítica aceptar unas o rechazar otras
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terminadas. Afortunadamente, ese episodio y técnica pronto se 
abandonó en el centro.

25.2 No faltaba la semana de misas del mes de Mayo ni las 
convivencias para reflexión del personal. Pero se guardaba el 
equilibrio entre libertad de pensamiento e ideario del Colegio. 
De hecho, aunque un crucifijo presidía las aulas junto al altavoz, 
no había ritual de rezo diario al comienzo de la jornada ni tam-
poco mantras religiosos.

 Quizás lo mas parecido a un rezo eran las íntimas plegarias 
que hacíamos cuando el profesor decidía quien sería el elegido 
para salir al encerado.

 La mayor parte del profesorado por entonces eran curas o her-
manos, aunque a lo largo de mis doce años allí, la proporción se 
fue basculando hacia mayor presencia de civiles. 

  Cada año había cierta rotación del profesorado religioso ya 
que la orden los comisionaba a distintos centros.

  En suma, el adoctrinamiento era suave. Jamás oí hablar de la 
Teología de la Liberación. Tampoco estudiamos en profundidad 
otras religiones como el budismo o el islam, mas allá de una refe-
rencia en las clases de la asignatura que se conocía como “Geo-
grafía Humana”. 

En aquélla época la renovación religiosa mas profunda vino de 
la mano de la película Jesucristo Superstar que ofrecía un Jesucris-
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to moderno, cercano y rebelde. El Colegio Loyola se detenía en 
recomendar la lectura de José Luis Martín Vigil ( “Una chabola 
en Bilbao”, “ La vida sale al encuentro”,etc).

25.3  El Loyola contaba con un enorme templo, fastuoso, y lim-
pio. El mármol pulido y brillante. Una escalinata daba acceso a 
un altar y en la pared trasera un enorme relieve de San José de 
Calasanz con mirada de éxtasis hacia el cielo y las manos colgan-
do a sus lados extendidas para acoger a varios muchachos que se 
le acercaban. Un púlpito moderno 
acristalado y unas palabras en latín 
que en los momentos de aburri-
miento eran leídas y releídas hasta 
memorizarlas: “Domine ad quem 
ibimus verba vitae aeternae habes” 
(las palabras de Pedro a Jesucristo 
en Cafarnaum: “Señor, ¿a quién 
iremos? Tu tienes palabras de vida eterna”).

   En esa Iglesia tenían lugar los actos religiosos solemnes así co-
mo la confirmación, comuniones y otros sacramentos. Los alum-
nos entrábamos por cursos y en los pasillos se situaban los profe-
sores o curas vigilantes.
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25.4  Un momento delicado era cuando tocaba misa de pre-
cepto y nos facilitaban la confesión voluntaria. El problema cuan-
do tienes doce años no son los pecados que cometes, todos venia-
les se mire como se mire, sino que te aterra tener que contárselos 
a tu profesor que te aguarda en un confesionario. Y así, la inmen-
sa mayoría intentaba eludir tan incómodo trance, bien no confe-
sándose o haciéndolo con el sacerdote mas lejano posible.

25.5 Especialmente tristes eran los actos en el templo por fune-
rales de algún profesor o de algún compañero. Ya no se trataba 
de la muerte de Fofó o Rodríguez de la Fuente, que nos dejó con-
mocionados, sino de alguien próximo, lo que nos provocaba mu-
chas preguntas y de difícil respuesta. Así íbamos madurando y 
comprendiendo hacia donde avanzaba nuestra juventud.

25.6 Mi mayor aproximación a la religión tuvo lugar cuando 
al borde del COU nos hicieron unos test y no debí hacerlos muy 
desatinadamente porque me concertaron una entrevista con un 
grupo de Legionarios de Cristo, todos con voz marcadamente lati-
na, enfundados en ropa negra y muy educados. La idea era edu-
carme en otro país para seguir el camino religioso de la Orden. 
Afortunadamente ni yo ni mis padres contábamos con ese itinera-
rio vital y ahí quedó la cosa.
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25.7 Ciertamente desde los lejanos tiempos de parvulario, el 
Loyola se esforzó en ofrecer una visión religiosa con especial aten-
ción en el hambre y padecimientos del Tercer Mundo. Difíciles 
son de olvidar las campañas anuales del denominado Domund, 
en que cada clase o aula competía con las demás para obtener la 
mayor recaudación. Las paredes y pasillos del Colegio se decora-
ban con murales de colores, pegatinas y carteles de chinitos, ne-
gritos y el patrono ayudándoles.

 Se entregaban una o dos huchas por clase, debidamente pre-
cintadas (aunque no faltaba quien en aquélla época saltaba el pre-
cinto) y los postulantes se lanzaban a por los donantes como pira-
ñas. Primero a la familia, que para eso estaban mas a mano y les 
resultaba mas difícil negarse. Después a los vecinos de la casa y 
del barrio ( difícil de escaparse) y por último a cualquier otro pa-
seante. La hucha se agitaba delante del sujeto  y dos o tres niños 
le pedían a quemarropa un donativo. Por aquélla época, pesetas 
y duros solían ser lo que mas se recaudaba.

 El aula que mas hubiese recaudado al fin del periodo estableci-
do obtenía de premio un balón de reglamento u otra zarandaja 
similar.

25.8 Tampoco la sexualidad estuvo encorsetada. Mas bien 
fluía libremente. No recuerdo ninguna clase sobre la sexualidad 
aunque sí muchas sobre el amor. Un amor teórico, limpio, román-
tico y tan vaporoso como irreal.  De hecho creo que nuestra gene-

166



ración en materia sexual fue autodidacta y se las apañó bastante 
bien.

El único condicionante era el carácter unisex del Colegio que 
alimentaba la febril imaginación de los adolescentes y propiciaba 
el intercambio de información jocosa y leyendas urbanas sobre 
las chicas y el oscuro mundo del sexo. Sin embargo, quien más 
quien menos, salía adelante sin complejos. 

Además, en los años de adolescencia tuvo lugar el fenómeno 
del destape en España y comenzaron a moverse revistas con sexo 
explícito ( Papillon, Lib,etc), muy codiciadas por los alumnos in-
ternos.

  

25.9 En fin, nada que ver con la fantasiosa y torcida imagen 
ofrecida por la película “ La Mala educación” (Pedro Almodó-
var) que quizá represente algún caso aislado de alguna mala expe-
riencia de la época, pero desde luego, distinta y distante de la eta-
pa que viví en el Loyola.

25.10 La democracia nos saludó con quince años. La posición 
oficial del Colegio era contraria a la reforma política por la som-
bra de la amenaza del aborto, el divorcio y la pérdida de financia-
ción escolar. Sin embargo, fue una oposición a los cambios políti-
cos muy suave y sin fanatismo. De hecho, los alumnos nos sentía-
mos espectadores desde el gallinero de un cambio que nos resulta-
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ba ajeno. El reflejo político mas inmediato venía de la mano de 
pegatinas de los partidos, de anécdotas de los políticos de enton-
ces, y las opiniones vertidas por los alumnos en sintonía con la pa-
trocinada por los respectivos padres. Nada de discusiones enarde-
cidas ni fanatismos, ni en el patio ni en las aulas.
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C A P Í T U L O  26

COMO EN CASA, EN NINGÚN SITIO

   26.1  La educación cosechada en el Colegio Loyola forma par-
te de cada uno de los adultos que por allí transitamos, para lo 
bueno y para lo malo.  Pero sería injusto olvidar que la familia, 
los amigos y los compañeros de actividades lúdicas han contribui-
do con cal y arena, con afectos y desencuentros, con mayor o me-
nor influencia, a fraguar nuestra personalidad y formación.  

Tampoco puede ignorarse que en el Loyola de entonces no había 
actividades extraescolares, ni asignatura de Educación para la 
Ciudadanía o equivalente, unido a que nadie se molestaba mas 
allá de lo justito en explicar las reglas de cortesía, como afrontar 
situaciones de conflicto con otras personas o en definitiva, como 
sobrevivir en el mundo de los adultos. También el ámbito domés-
tico era donde se aprendían técnicas útiles como algo de bricola-
je, manejo de máquinas de escribir, interpretar las noticias televi-
sivas, juegos de mesa,etc. Y ese amplio pero importante papel for-
mativo, que no era misión del Colegio,, lógicamente debía suplir-
lo el hogar y los que allí habitaban.
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Del nido familiar al escolar, antes de echar a volar. Sin embargo, la 
familia es el nido que no escoges pero te acoge, y que siempre está ahí
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De ahí, la necesidad de apuntar una brevísima y necesariamente 
incompleta referencia a las personas que me han ofrecido inesti-
mables enseñanzas que complementan aquél.  Ello, por supuesto, 
en el contexto de tiempo y lugar que les tocó vivir.

26.2 Fácil me resulta dejar testimonio de la aportación formati-
va de mi familia, que por supuesto es ostensiblemente menor que 
su enorme legado humano y afectivo. 

Comenzaré por el agradecimiento a mi padre, José Manuel, 
por haberme enseñado la importancia de la honradez y el gusto 
por el trabajo bien hecho, unido a la importancia de la puntuali-
dad y madrugar. Sin olvidar que fue mi único maestro de las téc-
nicas que todo jovencito debía dominar (desde andar en bicicleta 
a andar en moto o coche, pasando por nociones de bricolaje de 
urgencia y terminando con la geografía próxima); junto a ello, di-
fícil es olvidar su legado como  embajador ante grupos de su en-
torno que siempre le brindaban respeto y festiva conversación ( 
taxistas, militares, mecánicos,etc), así como los viajes a Salaman-
ca para visitar a parientes en una época en que se valoraba enor-
memente el contacto familiar, que aun siendo discontinuo, provo-
caba explosiones de abrazos, almuerzos desordenados y lazos sóli-
dos. Y junto a él, como no, mi madre, Carmina, en su papel de 
ama de casa, que llevaba el peso de la atención doméstica al ho-
gar y a sus hijos, como consecuencia de la exclusión femenina del 
rol de la anacrónica calificación de “cabeza de familia”; de ella 
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me quedo con su discreción, con su paciencia para que yo engor-
dase por mi fragilidad infantil ( que curiosamente ahora la ejerce 
sobre mí en sentido inverso), por haberme enseñado la importan-
cia del orden en las cosas y las metas, el valor de la religión y 
aguantarme en todas mis aventuras infantiles y juveniles.

  Mis tíos Ramón y Julita, en su doble papel de tíos y padrinos, 
jugaron un papel decisivo, no solo brindándome su compañía infi-
nidad de días y noches, por no tener hijos y vivir en el piso supe-
rior, sino por haberme ofrecido un decisivo legado educativo del 
que me quedo con unos botones a título de ejemplo. El primero, 
la enseñanza de la educación entendida como cortesía para pedir 
y recibir cosas, el respeto a mayores y discapacitados, y la impor-
tancia de hacer el bien sin mirar a quién; y el segundo, por haber-
me mostrado la importancia de las actividades lúdicas y aficiones 
como complemento de personalidad ( a ellos debo mi primera 
aproximación al ajedrez, al cine y a la lectura, esta última de la 
mano del Círculo de Lectores al que estaban suscritos). Y junto a 
ellos, como no, mi hermano Javier, que desde sus dos años de ven-
taja, siempre demostró una erudición fuera de lo común para 
abrirme los ojos al funcionamiento real de las cosas y en particu-
lar de la naturaleza, con el que transité por la infancia con lo que 
era propio de la época ( risas y luchas en pasillos del hogar, revol-
tosos viajes sin cinturón hacia la meseta, colecciones de cromos y 
juguetes compartidos, etc). 
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Mas lejanos pero no por ello menos influyentes en mi infancia 
fueron mis abuelos maternos, Moisés y Felicidad, que venidos de 
Salamanca, mientras mis padres intentaban salir adelante en la 
España de los Botejara, me ofrecieron ese amparo que solo los in-
condicionales abuelos pueden prestar (enormes platos de delicio-
sos garbanzos, tardes viendo los payasos de la tele al salir del Co-
legio, juguetes elaborados artesanalmente por mi abuelo, partidas 
de  brisca y tute, paseos bajo los silencios de mi abuelo y la locua-
cidad de mi abuela,etc).

     

 26.3  Hablar de los amigos es como hablar de los gustos gas-
tronómicos. Se evoluciona. Y aunque a veces se es vegetariano y 
otras carnívoro, todos acabamos omnívoros en el sentido de que 
tratamos con muchas personas en la vida, pero unas nos gustan 
mas y otras menos. Cuestión de grado. Pues bien, cuando uno es 
joven suele franquear con facilidad el paso hacia el corazón y la 
amistad de quienes pasan mayor tiempo con nosotros. 

 Lo cierto es que la inmensa mayoría de los amigos de la infan-
cia quedan relegados a conocidos que saludas con afecto.

 Los amigos del Colegio al tomar distintos rumbos pasan a la 
galería de las fotos de la memoria en blanco y negro, con sereni-
dad y nostalgia, aunque se mantiene contacto personal, cordial y 
entrañable, solamente con un puñado de ellos pese a que, por la 
fuerza centrífuga de la vida, tienes poco en común mas allá de ha-
berse criado en el mismo corral escolar. 
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 Y aquí deben perdonarme la omisión de los nombres cuya 
amistad se sembró en época escolar y que todavía integran mi nu-
trido grupo de amigos actuales ( pese a que el concepto riguroso 
de “amigo” resulta incompatible con el adverbio “nutrido”), y de 
los que siempre aprendo, y nunca fallan. Sin embargo, dentro de 
la época examinada ocupa un lugar destacadísimo, Carlos Juan, 
compañero del Loyola y amigo hasta las cachas fuera del recinto 
escolar, confidente y compañero de correrías, quien desde su sen-
satez y lealtad ha sabido manejarme y soportarme hasta la fecha. 
También debo mencionar a Vladimiro Cárcaba, compañero de 
gimnasio en el Loyola, quien ha influido con posterioridad en mi 
visión ateniense de la vida, proporcionándome sentido crítico, 
erudición en los  clásicos y gusto por el deporte y el saber discipli-
nado que conlleva.

Y aquí terminan los recuerdos del abuelo Cebolleta...

                             ¡¡¡ Gracias !!!!
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40 años separan esas fotos...



Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender mas tarde
–como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante. 

Dejar huella quería 
y marcharme entre aplausos
-envejecer, morir, eran tan sólo
las dimensiones del teatro.
Pero ha pasado el tiempo
y a verdad desagradable asoma:
envejecer, morir,
es el único argumento de la obra.

Gil de Biedma. Poemas póstumos (1968)



Sobre el autor: José Ramón Chaves García ( Oviedo, 1962), 
alumno escolapio del Colegio Loyola de Oviedo. 

1. Magistrado Especialista de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

2. Ha sido Director General de Universidades e Investigación 
del Principado de Asturias (1997-1999), Vicegerente de la Univer-
sidad de Oviedo y Letrado-Jefe de los Servicios Jurídicos de la 
Universidad de Salamanca. También ha sido profesor asociado 
de Derecho Administrativo y de Derecho Comunitario en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Técnico de Ad-
ministración General en excedencia. Técnico Superior de Univer-
sidades en excedencia. Magistrado titular del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo num.5 en Oviedo (2000-2010).

3. Responsable durante cuatro años, junto con el Síndico Anto-
nio Arias, de la publicación semanal de artículos de actualidad en 
la Sección Normas y Tributos del Diario Económico Expansión. 
Junto con el citado Síndico obtuvo en 1997 el Premio nacional 
de Trabajos sobre Auditoría Pública con un trabajo titulado “ La 
doble cara del fraude administrativo”.

 Actualmente es colaborador habitual en el Diario La Nueva 
España o en la Revista Aranzadi mediante tribunas de opinión so-
bre temas cotidianos y jurídicos, respectivamente.
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4.Es autor de numerosos trabajos sobre Derecho Universitario 
y sobre Derecho Administrativo en General, pudiendo citarse los 
siguientes libros: “La Universidad pública española: configura-
ción actual y régimen jurídico de su profesorado” (Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Oviedo, 1991); “Derecho auto-
nómico asturiano” (Seprisa, 1992). “Organización y gestión de 
las Universidades públicas” (PPU,1994); “Los Derechos de los ciu-
dadanos ante las Administraciones Públicas” (Trea,1999). “La 
Universidad pública al derecho y al revés” (Ed. Evergráficas 
S.L.,2002)” La prueba contencioso-administrativa: Análisis dog-
mático y jurisprudencial” (Ed. Universitas, 2007) “ Control de 
Oposiciones y Concursos en la Jurisprudencia” (Reus, 2009)”, 
“Sonrisas ante el Poder Público” (Círculo Rojo, 2011),“ La Uni-
versidad en píldoras”(Everest, 2012).

5. Además cuenta con mas de cincuenta artículos doctrinales 
en revistas especializadas y ha impartido numerosas conferencia 
y ponencias en Cursos y Jornadas organizados por Administracio-
nes y empresas, particularmente para Escuelas de Administra-
ción Pública (Asturias, Castilla y León y País Vasco) así como pa-
ra el Consejo General del Poder Judicial.
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6. Finalmente, es responsable del blog “ www.contencioso.es” 
que obtuvo el Premio mejor Blog Jurídico 2010.
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