FELICITO A TODA LA CLASE.
Seguro que a todos los que estuvimos en el curso 61-62, en 2º curso de gramática, esta frase
le trae a la memoria otra frase con rancio sabor académico.
En la ignorancia más atrevida estábamos en la clase de griego con el Padre Alba declinando
o haciendo competiciones con los tiempos del verbo “lio”. Supongo que yo estaría incordiando
(alguno quizá conozca el motivo exacto) y el Padre Alba me invitó a abandonar la clase. Obediente
me disponía a cumplir la orden dictada con paso seguro y al cerrar la puerta de la clase, algo me
iluminó en mi interior y entonces me volví indignado, abrí la puerta y sujetando el picaporte
pronuncié esa frase que durante tanto tiempo me acompañó: DESAFÍO A TODA LA CLASE.
Ignoro la reacción de todos vosotros, pues nunca me atreví a preguntar lo que después sucedió en la
clase.
El bochorno fue total cuando llegó la hora de leer las notas en el estudio de gramática.
Desde la tarima, que nos parecía muy alta y muy alejada de todos nosotros, el Padre Rodilla leía con
la solemnidad acostumbrada las notas quincenales. Aún resuenan en mis oídos el ir desgranando
una a unas mis notas: Deberes Religiosos: R …. , Conducta General: C …., Aseo: As … ,
Urbanidad: U ..., Aplicación en Estudio: E … , etc y luego cada una de las asignaturas con las
notas de Conducta en clase y de Aprovechamiento, cuando “cantó”: GRIEGO: CERO …. DIEZ.
La carcajada en el estudio se debe estar aún escuchando en el Máximo, pues lo que ya se conocía en
el curso ahora se “publicaba” en los tres cursos de gramática para mi sonrojo y vuestra mofa. No sé
si sería por este suceso o por otra causa, pero, desde entonces me dediqué con más entusiasmo al
griego y, es verdad, que no se me dio mal en el resto de los cursos, hasta tal punto que en Preu
fuimos al examen en el Instituto de Torrelavega viviendo de las rentas de cursos anteriores.
Así que ahora os digo a todos: FELICITO A TODA LA CLASE y a todos los que hemos
sido compañeros desde 1960 a 1970 en los diferentes cursos y os deseo que el año que vamos a
comenzar podamos seguir teniendo noticias jubilosas y seguir compartiendo nuestro cariño y
amistad.
Paco Burón.

