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Al Fray Bartolomé
Cincuenta años radiando el saber,
academia de imborrables lecciones
de moronenses generaciones,
eres culto ágora de nuestro ayer.

Diez lustros de brillante conocer,
luz de libertarias opiniones,
de espíritus, hechos constituciones
de ciencias y letras por defender.

Cinco décadas de gloriosa vida,
hito a la sapiencia, que aquí queda
cantando, a tu fama reconocida.

Medio siglo en la real vereda,
centinela que guarda su avenida
principio y fin, de la Alameda.
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Estimada señora directora del I.E.S. “Fray Bartolomé de las Casas”;
miembros del Equipo Directivo; miembros de la comisión de este acto de
despedida de los alumnos de 2º de Bto., diurno y nocturno; de los Grados
Medios de Cocina y Electricidad y alumnos del 2º Curso de la FP Básica;
compañeros del claustro de este instituto, estimada Mariló “la de Latín”,
hoy, fenomenal conductora de este entrañable acto y destacar la labor de
Carmen Platero, “la de Extraescolares y Lengua” por todo el tiempo y
trabajo que le dedicas a estos menesteres; conserjes, administrativos,
personal de mantenimiento y limpieza; miembros del A.M.P.A., madres y
padres del alumnado; alumnas, alumnos muy buenas tardes a todos y
muchas gracias por vuestra presencia.
En primer lugar, quisiera pediros disculpas por este atrevimiento que
he tenido a la hora de componer este soneto dedicado a nuestro centro por
su Cincuenta Aniversario. Especialmente, a mis compañeros de Lengua y
Literatura y a los que seáis aficionados a los versos; pero he querido
comenzar así, haciéndole un humilde homenaje a nuestro instituto.
Hace ahora seis años, vivía un momento como el actual. En aquella
ocasión mi amigo Antonio Barrera, que ya ha pasado a mejor vida, no os
asustéis, no le pasa nada, es que se jubiló el año pasado y ahora sí que vive
bien; me hizo el compromiso-detalle de ofrecerme el discurso de aquella
ocasión; desde aquí, mandarte un cariñoso recuerdo Antonio, por tantas
graduaciones como organizaste. Este año, mi también buen amigo Javier,
me lo ha vuelto a hacer, y obviamente, como entonces, ahora tampoco me
he podido negar y aquí estoy. Por eso, nuevamente agradecer vuestra
confianza hacia mi persona.
Hoy, se nos va otra promoción, la quincuagésima de nuestra historia.
Una promoción que no sólo está circunscrita al Bto., como era lo
tradicional, sino que también lo hacen alumnos/as de los Ciclos Medios de
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Cocina y Electricidad; así como alumnado de la FP Básica. Esta
graduación, por lo tanto, y dado a los nuevos tiempos y a la diversidad de
ramas y estudios que recogen nuestro centro, se presenta como un acto
plural y multidisciplinar. A todos los que os graduáis, mi más sincera
enhorabuena.
Pero miro más allá de las filas del alumnado y veo a las familias;
bastión fundamental de lo que hoy celebramos. Las familias, los padres y
madres, habéis sido uno de los pilares de la formación de estos jóvenes que
hoy se gradúan. Siempre habéis estado ahí; preocupándoos por todo. Y
quisiera también daros a vosotros mi enhorabuena. Sois parte importante
del éxito de vuestros hijos. Quizás ellos aún no lo reconocen, pues no son
padres, y además la juventud es algo desagradecida. Este año, al ser tutor
del 2º Bto. A, he podido conocer a muchos padres y madres que desconocía
y me he reencontrado con algunos que fueron compañeros hace unos treinta
años por estas aulas de nuestro instituto. La verdad, que este hecho me ha
hecho reflexionar sobre lo efímero del tiempo; pero a la vez he vivido con
alegría que se está produciendo y produce el cambio de una nueva
generación; la cual al igual que la nuestra, se siente ya identificada con la
historia del Fray. A todas las familias, reitero mi enhorabuena y un
comentario final. Dentro de unos meses se os irán de vuestro lado, no van a
ir muy lejos, de momento, pero es la primera separación seria. Estad
tranquilos, confiad en ellos, saben lo que hacen, van a edificar su futuro,
que será el mejor pago que os pueden hacer por vuestras atenciones y
preocupaciones.
Por otro lado, nuestro centro no sería nada sin ese capital humano
que es el personal no docente. Secretarios, conserjes, mantenedores y
limpiadoras: gracias también por vuestro esfuerzo diario; por facilitar la
labor de los docentes y del alumnado, por crear un clima idóneo para
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desarrollar nuestra práctica, por tanto favores con las fotocopias, llaves,
arreglos, limpieza, registro de documentos, etc. Gracias por vuestra
dedicación en post de los demás.
Y me queda, antes de hablar del alumnado, por mencionar al claustro
de profesores del Fray. Quien os habla, lleva ya catorce años en la
docencia, he pasado por doce centros educativos de Andalucía, menos en
Córdoba, he trabajado en todas las provincias. Y os aseguro, que este es el
claustro donde más a gusto me he sentido. Tengo la suerte de contar con un
número de compañeros que sois unos grandes profesionales. En nuestro
claustro, he notado y noto a diario un ambiente de trabajo, preocupación
por la práctica docente, de respeto y tolerancia por como cada uno es. Un
claustro perfectamente preparado, no sólo en las materias de cada uno sino
en más cosas que te hacen ser buen profesor: dedicación, implicación,
amistad, solidaridad y sacrificio. Sí compañeros, aunque parte de la actual
sociedad y de la administración no nos reconocen nuestra labor; ahí
estamos nosotros: inflados a papeles, con unas cargas lectivas
desmesuradas, con poco tiempo para corregir o preparar clases, teniendo
que dejar documentos y firmas por doquier para no pillarnos los dedos, con
la inquietud de que, con qué ley educativa tenemos que trabajar, adaptarte
rápidamente a todo lo nuevo que venga desde la Junta, que a veces, ni los
que lo hacen saben cómo se lleva a cabo; y nosotros, que sí que nos
quejamos, pero aguantamos el tirón, salimos de nuestra sala de profesores
para adentrarnos en el aula de clase, donde nos espera el futuro de nuestra
sociedad, que tenemos que preparar y formar; y ahí, se nos olvida todos
esos agobios y nos realizamos como personas con una inmensa vocación
profesional y social. De muchos es sabido, que soy una persona creyente, y
cuando me siento agobiado, pienso que el propio Jesús nos dio, aparte de
los Diez Mandamientos, uno más: enseña al que no sabe. Por eso
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compañeros, si sois más o menos creyentes o no lo sois; en eso unimos
todos nuestras fuerzas, en enseñar al que no sabe, para hacer mejores
hombres y mujeres, en definitiva, para hacer una sociedad mejor. Muchas
gracias y enhorabuena también porque sois parte fundamental de este éxito.
Van a cumplirse cincuenta años de vida de nuestro centro. Si nos
fijamos en la fachada principal, aún está presente el rótulo original del
mismo: Instituto de Bachillerato Fray Bartolomé de las Casas. Es decir,
desde su fundación, hasta mediados de la década de los noventa, este centro
tan sólo albergaba estudios de Bachillerato. Con el paso del tiempo, y
adaptándonos a los nuevos tiempos, al árbol de nuestro centro le han salido
nuevas ramas que lo hace más frondoso y más diversificado, gracias a la
incorporación de estudios de la Formación Profesional.
Así, quiero mencionar en primer lugar, al alumnado de la FP Básica
que este año obtienen su Grado en la ESO. Alumnos y alumnas, que años
atrás han tenido varios problemas e inconvenientes para conseguir su título,
gracias a la FP Básica y a los profesores implicados en ella, han logrado
llegar a la meta y tener éxito. A partir de ahora, tenéis una nueva
oportunidad, tenéis los Grados Medios ahí esperándoos para formar
grandes y buenos profesionales; valorad lo que habéis conseguido y pensad
que en otro momento os hubieseis ido sin nada, con la dificultad que ello
acarrea, en un mundo tan competitivo como el actual. Enhorabuena, seguid
con vuestra formación y no os olvidéis nunca de esa puerta que se os ha
abierto aquí, mantenedla de par en par.
Vivimos en una sociedad donde todo se ha convertido en un show.
Las televisiones, las nuevas vías de comunicación sociales, los realities,
están invadiendo todos los medios. El antiguo arte de la Gastronomía, que
cuenta con códices, manuales y escritos, casi desde que se inventó la
escritura, se ha visto también contaminada por esta moda. Son
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innumerables los programas, de todas las cadenas, que giran en torno a la
cocina, al arte de cocinar, y siempre, o casi siempre, con un trasfondo
publicitario, de consumo de masas, de derrotas y triunfos. Pero, ¿qué dicen
los profesionales de la educación relacionados con la cocina? La respuesta,
la tenemos también hoy aquí, con esta nueva promoción de alumnos/as que
obtienen su título de Grado Medio. No se trata de comerciar con la cocina,
se trata de crear buenos cocineros, como los que tenemos hoy aquí. No es
cuestión de sumar Estrellas Michelines, que también es importante, pero
claro está, no todos llegan ahí. Lo que sí se ha cocinado muy bien en
vuestros fogones, han sido promociones y promociones de buenos
cocineros, profesionales válidos para lo que la sociedad nos pide. Así, os
animo, a ustedes que habéis acabado el Ciclo, a que seáis los grandes chefs
de nuestra sociedad, en las residencias y hospitales, donde mayores y
enfermos deleiten vuestras viandas; en guarderías y colegios, donde
comencéis educando, culinariamente a los más pequeños y enseñándoles el
valor de la comida; en centros penitenciarios, donde aplaquéis no sólo la
necesidad corpórea, sino alimentéis el espíritu de los que están privados de
libertad; y por todos nosotros, para que ensalcéis con vuestros platos los
momentos en lo que nos reunimos para celebrar algo. Enhorabuena, y que
nunca se apaguen esos fogones, tan necesarios en nuestra sociedad.
Hace ya casi treinta y un años que pisé por primera vez este centro
como antiguo alumno de 1º de BUP. Por aquel entonces, los que traíamos
buenos expedientes del colegio veníamos aquí del tirón. Los compañeros
que sacaban aquel Graduado de EGB a trompicones o habían tenido un mal
año en su experiencia en el Bachillerato, se les aconsejaba la FP. Si era una
niña, para Administrativo; si era niño, para mecánico o electricista en Los
Salesianos, donde se cursaban dos años y luego terminaban en Arahal.
Afortunadamente, esa mentalidad cambió. Los centros se abrieron a la
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nueva FP de los noventa y el nuestro contó pronto con el Ciclo Medio de
Electricidad; ciclo que cumple este año su Décimo Aniversario entre
nosotros. Diez años formando a buenos profesionales. Justo cuando se ha
producido, lo que muchos llaman la Revolución de las Nuevas
Tecnologías, nuestros alumnos, inducidos por sus profesores, han sabido
evolucionar, adaptarse y marchar de la mano de esas nuevas tecnologías,
las cuales, sin la presencia de la electricidad no llegarían a ningún buen
puerto. Los profesores de Historia, cuando comenzamos a hablar de la
segunda mitad del siglo XVIII, hablamos del Siglo de las Luces, en
contraposición a los siglos anteriores donde la superstición, la magia y la
sinrazón dominaban las mentes de la mayoría de aquellas personas. Y fue
llegar las Luces y llegó el progreso, el entendimiento. Pues eso mismo veo
yo hoy en estos alumnos que se gradúan en este ciclo; veo progreso y esas
ganas que tienen por insertarse en este difícil y complicado mundo laboral;
entendimiento a la hora de realizar montajes y despliegues en edificios; veo
en definitiva, afán por iluminarnos por sacarnos de la tenida oscuridad que
nubla nuestro conocimiento. Y no digo esto en plan metafórico, lo digo
como una realidad, pues anda que no ha cambiado nada la sala de
profesores desde que cambiasteis las barras; el gustazo de llegar al pasillo
de laboratorio y que de repente, sin tocar nada, se hace la luz, como un
milagro; y lo bien que oímos todos los timbres por los pasillos,
especialmente el de las tres de la tarde, que nos suena a gloria bendita,
cantada por coros de ángeles del cielo. Por todo esto, muchas gracias y
enhorabuena.
Nuestro centro, desde su fundación, se ha convertido en el gran foro
de la sabiduría de Morón de la Frontera. Un foro, que no descansa nunca, ni
de día, ni de noche; aunque ahora sean unas noches más bien telemáticas.
Me refiero a la importancia y peso que ha tenido siempre y tendrá el
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Bachillerato de Nocturno. Hay muchas personas, que han tenido que
interrumpir sus estudios por diferentes vaivenes de la vida. Otros, que tras
una experiencia no tan positiva en el diurno, optaron por seguir su
formación por la tarde-noche. Así, que me gustaría reconocer públicamente
vuestro afán por seguir estudiando, que el estudio comparta tiempo con
vuestros trabajos, con el quehacer diario de vuestras familias, con la
inquietud de la edad y las oportunidades de trabajo que se pueden pasear
por vuestras vidas y que dejáis a un lado para culminar vuestra formación.
A todos mi enhorabuena; pero quisiera hacer una especial mención a un
grupo de alumnos y alumnas, que comenzaron conmigo la maravillosa
aventura de poner en marcha el Bachillerato, en nuestro querido Instituto
del Rancho y de los que fui tutor. Me produce una gran alegría, hoy veros
culminar, después de varios años, la obra que comenzasteis en el Carrillo
Salcedo y que culmináis, ahora aquí en el Fray, también al lado mía.
Enhorabuena y a seguir que esto no se acaba.
Bueno, hasta aquí mi discurso sobre esta Graduación. Pero creo que
me dejo algo en el tintero hecho teclas del ordenador. Claro que sí, que no
me olvido de vosotros, de mis queridos y admirados alumnos y alumnas del
diurno. He tenido este año, el inmenso honor de ser tutor de 2º Bto. A. Sin
embargo, y sin molestar a mis compañeros en la tutoría de los Segundos,
con vuestro permiso, Inma y Juan; a lo largo del año me he sentido tutor
también del B y del C. Han sido muchas horas juntos y creo que eso ha
hecho que se forjara un gran vínculo entre todos.
Ha sido un curso difícil. En primer lugar, ha sido un número muy
importante, casi noventa alumnos y alumnas de 2º Bto., esto, crea una
inmensa responsabilidad a la hora de acometer la tarea de aprendizaje. Pero
quizás, lo más difícil de llevar, ha sido el ambiente de dudas y zozobra que
reinó hasta mediados de febrero, cuando por fin nos dijeron cómo iba a ser
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la Prueba de Acceso a la Universidad. Las dudas y los consiguientes
agobios, eran múltiples para ustedes, vuestras familias y para mí, aunque
siempre intenté guardar la calma y dar la sensación que estaba todo
controlado; que de verdad que lo estaba. ¿Temario nuevo o el tradicional?
Pues unos centros han optado por el nuevo, (verás la que os van a dar, nos
decían, ¿recordáis?). Había que tomar una decisión ante tanta duda. Al
final, pues hemos acertado y ya veréis como todo sale genial.
Queridos alumnos y alumnas, habéis demostrado en estos últimos
meses, que nuevamente sale una promoción con garantías del Fray. Estoy
convencido de ello, pues así me lo habéis demostrado la mayoría, a mí y
mis compañeros, a través de vuestro afán, interés, esfuerzo y sacrificio.
Pero ya Morón no os puede dar más; tan sólo animaros para que voléis
hacia la Universidad u otros Estudios Superiores, donde sigáis derrochando
vuestro talento, trabajo, estudio y compromiso. Sin querer aguaros la fiesta,
que merecidamente vais a tener dentro de un rato; dentro de unos días,
cuando superéis el trámite de la Selectividad, llegará el momento supremo,
la gran decisión de vuestras vidas, hasta este momento, de a través de las
nuevas tecnologías, pongáis una cruz que marcará vuestras vidas de forma
inmediata, cuando elijáis qué vais a estudiar. Como os digo, no os quiero
poner nerviosos, ni que cunda la inseguridad, la mayoría, ya tenéis muy
maduro lo que queréis hacer; pero permitidme un consejo. Buscad el punto
medio, entre lo que es vuestra vocación y lo que es vuestra potencialidad en
consonancia con vuestras cualidades propias. De la unión de vocación y
cualidades personales, comienza a forjarse el éxito.
No miréis más allá de esta decisión que vais a tomar dentro de unos
días; no pongáis la cruz o la dejéis de poner por lo que os cuenten, por si
esta carrera tiene más o menos futuro, eso ya se verá dentro de cuatro o
cinco años, quién sabe. Lo que os acabo de decir, la unión de vocación y
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cualidades, y lo demás con trabajo, tesón, esfuerzo, lágrimas, alegrías y un
sinfín de cosas llegará por sí sólo.
Yo me siento el hombre más afortunado de la Tierra por lo que tengo
hoy. Quizás yo partí con ventaja; me encantaba y me encanta aún más hoy
la Historia y se me daba bien y tenía cualidades para ella. Pero fui fuerte y
aposté por ella; en unos tiempos donde tampoco era fácil apostar por una
carrera de Humanidades. Y quisiera contaros una experiencia que me
marcó y me ha traído, entre otras cosas, al día de hoy. Quizás ya algunos
me la habéis oído contar, pero otros no, y como ya va uno cumpliendo
años, pues a veces me repito.
Hace ahora veintisiete años que me encontraba como vosotros ahora,
esperando la llegada de la Selectividad; eso sí, sin Graduación, pues esto no
se llevaba entonces. Publicaron en unos de los tablones del centro las
carreras universitarias que iban aparejadas a los COU de aquel tiempo, que
eran dos, el de Ciencias y Letras. En el recuadro de Ciencias aparecían un
número bastante amplio de carreras, que se decían con mucho futuro;
mientras que en el de Letras, unas cuantas que, según también se decía, sin
muchas expectativas de éxito. Lo curioso es que en el listado de Letras, la
persona que lo redactó, con las máquinas de escribir de entonces, se dejó un
guión en blanco, sin poner nada. Algún compañero científico, con un boli,
tras la última carrera, escribió a la altura de ese guión La cartilla del paro.
Ese hecho, en vez de bajarme las ansias por estudiar Historia, provocó todo
lo contrario, fue una motivación extra para hacerlo y perseguir el éxito
dentro de una carrera Humanística. Y uno, que es defensor, no diríamos de
las causas imposibles, pero sí de las muy complicadas, y los colores de mi
corbata dan una clara muestra de ello; disfruté y luché por mi carrera y por
mi futuro y aquí estoy, haciendo o intentando hacer un discurso de
Graduación en mi instituto de toda la vida.
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Y ya sí para acabar; que vuestra decisión os conduzca al éxito, que a
éste se llega, en cuatro pasos, como cursos tiene una carrera; primero
siendo felices con lo que hacéis y estudiáis; segundo, sintiéndoos realizados
como estudiantes y personas; tercero, percibiendo que los años irán
pasando en la Facultad sin que os deis cuenta y cuarto y último, sintiéndoos
dueños de vuestro propio futuro; ése que nada, ni nadie, os lo arrebaten
nunca.
Muchas gracias por vuestra atención y enhorabuena a todos por todo.
En Morón de la Frontera, a 26 de mayo de 2017.
Rafael Jesús López Gallardo. Tutor 2º Bto. A.
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