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EPÍLOGO AL CHRONICON AVERROENSE 
 
Es común sentir de los sabios que la Historia verdadera precisa una generación para alcanzar garantía de 
veracidad en sus apreciaciones. Por eso yo, queriendo contar los sucesos de los ocho años del próspero mandato 
de D. Carlos Toro, lo más verazmente que pudiere, recurrí a la tradición oral, con la mayor diligencia que pude, 
a falta de documentos escritos, seleccionando aquellos que con más detalle me contaron, y sin apartarme un 
ápice de lo referido por quienes son más dignos de crédito que yo. 
 
 
Dicen que fue D. Carlos Toro, mi señor natural, hombre de mediana estatura, bien proporcionado en los 
miembros de su cuerpo. Su caminar, con donaire y parsimonia. Sus manos, atildadas y extremadamente blancas 
y pulidas. Cabello abundante, ensortijado. Frente buída. Mirada cálida y riente tras unos espejuelos redondos 
con montura de metal. Adornaba sus facciones con un poblado bigote que le proporcionaba al conjunto el 
aspecto acogedor de un entrañable murecillo. Fue hombre ordenado y metódico y jamás dio rienda suelta, ni en 
público ni en privado, a deslices lúbricos que trajeran menoscabo a su honra. No consta que padeciese ninguna 
enfermedad, salvo una hernia de escroto que dicen que sanó sin complicaciones. 
 
 
Rodeóse mi señor D. Carlos de un equipo correoso y eficaz: D. Juan, voz rubicunda y tonante- D. Crisóstomo, 
la facundia; D. Francisco, canciller del sello y las finanzas, que unos dicen que atesoraba una voz de salmodia 
monocorde en la lectura de las actas, pero a otros, los más, parecíales argéntea y cristalina; y D. Fernando, los 
misterios de BOE y BOJA. 
 
 
Con nutridas y señeras acciones llenó mi Señor su dilatado gobierno: Implantó, sin que le temblaran los pulsos, 
la LODE, la LOGSE y la LOEFE. Abolió el 1 °, el 2° y hasta el 3°. Gustábale a mi Señor, D. Carlos, como 
buen hijo de homeópata, dar soluciones naturales a los problemas cotidianos, y así no tuvo empacho en suprimir 
de golpe certero el PAO, el A1, el A2 y hasta el A3 por ineficaces y contrarios a la humana naturaleza. 
 
 
Por contra, con un solo impulso de su decidida voluntad, creó el PAC, las guardias de patio, de pasillo, de alas y 
de escalera, que benefician la civilizada y laboriosa convivencia. Hizo desaparecer a los señores Viquingos con 
sólo prohibir a los doctrinos salir ala calle en el descanso. Suprimió un recreo sin que pasara nada. Nos conectó a 
la red de redes, y finalmente hizo un aparcamiento de motos en la puerta principal, a petición de la Unión 
Europea. Ahora quiere regalar nuestro cuerpo sin atormentarnos los oídos con aire acondicionado. 
 
 
Cuentan que una sola cosa hacíale perder el sueño y el reposo a mi señor D. Carlos, tal era el poco progreso y 
entusiasmo de los señores escolares del nocturno. Comentólo en un consejillo monográfico a D. Crisóstomo, y 
éste, dicen que con vehemencia y como poseso, respondió que lo dejara de su cuenta, que él lo remediaría. Y juró 
allí solemnemente ante todos los señores del consejo que durante todo el curso, en el año del Cometa, no otra 
cosa iba a hacer sino glosar y explicar "Las seiscientas apotegmas de D. Juan Rufo". Que con ello bastaba, sin 
necesidad de libros de texto. 
Agradecióselo D. Carlos, y en ello sigue hasta ahora. 
 
 
Tratando de armonizar la Higiene y la Cultura clásica, propuso en un Consejillo la conveniencia de construir en 
cada patio cuatro mingitorios para uso de los señores Escolares, y que, acabadas las obras, fueran inaugurados 
con la solemnidad que demanda el Instituto. Y así se hizo. 
Fue en el año del Cometa, víspera de la festividad del Abad Sansón. 
 
 



Había ordenado D. Carlos al Departamento de Dibujo (otros dicen que a pintores de la calle) que rotularan el 
dintel de cada mingitorio, con letras doradas sobre aparejo de estuco policromado, con los nombres: Bóreas, 
Noto, Euro y Favonio: los vientos de la Edad Dorada. 
 
do por dos acólitos. Recorrieron los pasillos los señores Escolares en medio de un silencio denso, interrumpido, 
sólo a veces, para entonar cantos cívicos. Llegados ordenadamente al patio ocuparon su lugar. Padre Juan, a 
una seña de mi Señor, D.Carlos, entonó el "Quis talia fando temperet a lacrimis..." etc., y trazó emocionado su 
bendición. Con la venia de Padre Juan, mi Señor, D. Carlos y su equipo se separaron de la formación, y cuentan 
que, dando un paso al frente, se enfrentaron cada cual mirando a su mingitorio: D. Carlos, al frío Bóreas; D. 
Crisóstomo, al ardiente Noto; D. Juan, al tórrido Euro; y al suave Favonio, D. Francisco. Después, tras una 
señal acordada, avanzaron con paso seguro y solemne, y entrando, se quitaron de la vista de todos los 
circunstantes. 
 
 
El cielo estaba denso, bajo y plomizo. El silencio era obsesivo y molesto, cuando, de repente, como si se abriera 
el cielo, oyóse de lo profundo de las entrañas un potente chorro telúrico, casi caballar, que dejó atónita a la 
concurrencia. Cuando salieron, los señores alumnos proferían vítores y dábanse entre ellos cálidos parabienes y 
corteses albricias, al constatar que ninguno de los cuatro estaba de la próstata. 
Esto cuentan que sucedió en el año del Cometa. 
 
 
No contento mi Señor, D. Carlos, con lo referido hasta aquí, en su afán de perfección, hizo traer, y trajo de muy 
lejos, unos misteriosos e higiénicos dispositivos de acero, nunca vistos en la ciudad, y menos en otro Instituto, 
que hizo instalar en los retretes de las Señoras Alumnas para que éstas depositaran convenientemente en ellos 
los zumos carmesíes de su adolescencia. También nos trajo esto el año en que pasó el Cometa. 
 
 
Dicen que fue indulgente con todos, asistió a cuantas celebraciones se hicieron, dotó al Centro de menaje para 
las dichas celebraciones, mantuvo lejos a los Señores Inspectores de los que nada bueno se puede esperar, hizo lo 
que quiso con el cupo, trató por igual a hombres y a mujeres, y cuentan que dejó un felice recuerdo de su paso 
por la dirección. Vino a ser sustituido por D. Antonio Gómez al que exíenle los pelos del pecho so el gorguero, 
como se dice en otra parte. 
 
 
Vos, D. Antonio, poniéndoos de pie, permitid a este cronista y a cuantos aquí estamos y nos vemos, medrar bajo 
vuestra sombra y acatamiento, y dejad que a vos, y a solo vos, desde el día de hoy, reconozcamos y aceptemos 
como a nuestro Señor natural, y 
 
 

espera, que en tornando 
 

a ser retitüido 
 

al ocio ya perdido, 
 

luego verás ejercitar mi pluma 
 

por la infinita, innumerable suma 
 

de tus virtudes y famosas obras,  
 

antes que me consuma,  
 

faltando a ti, que a todo el mundo sobras.  



 



CRONICÓN DE LA CARTA Y EL PREMIO 
 
 
 
En una tediosa y absurda guardia de recreo, sección: ala derecha: demarcación: puerta de salida al patio, mi 
paisano Juan Morales, que allí está sentado en bulto y figura, me dijo tras un preámbulo algo prolijo 
 
- Paisano, esta noche, mientras contemplaba las estrellas de! firmamento con Miguel, en uno de los patios de mi 
casa, tuve una idea muy sencilla. 
 
-¿Cuál? -respondí yo. 
 
- La idea es que a mí me parece que el Averroes es el octavo sacramento. 
 
-¿Por qué has llegado a esa conclusión? -le pregunté. 
 
- 6No imprimen carácter los sacramentos?, ¿no son una marca indeleble que ni la muerte puede borrar? -
argumentaba vehemente. 
 
- Creo que sí -le dije convencidísimo como católico cristiano. 
 
Es que se nos nota hasta en ía cara, -me decía.- Ser del Averroes es algo distinto. Uno puede enseñar y trabajar 
en cualquier instituto y nadie se lo nota. Pero lo nuestro es definitivo. Con un par de años en el Averroes llevas 
la marca de por vida. Llevo toda la mañana dándole vueltas a la idea, y no le encuentro explicación. 
 
- Ahora recuerdo -le dije- que un día, entré en la sala de profesores, y oí que Victoria Gutiérrez le decía a Sole 
Zurera: "ninguna tarea hay más ardua para la mente humana que tratar de demostrar lo obvio." A lo que 
respondió Sole con tono muy comedido: "estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es del Deuteronomio." 
 
Como no sabía de qué pudieran estar hablando, ni el alcance que ambas le daban a tan rotunda afirmación, no 
las interrumpí y me fui obsesionado con esa idea. 
-Y ahí está la clave, Juan. No le demos más vueltas, que tiene razón Victoria. El Averroes es distinto: te enerva 
o te sublima; te enoja o te abraza con una dulcísima ternura; te exalta o te subyuga; lo ves de lejos y te atrae 
como la piedra imán, estás dentro y te centrifuga. Yo creo que por eso nos han dado el premio, porque somos 
poliédricos e inabarcables, porque nadie puede ser al mismo tiempo lo uno y lo otro, y nosotros sí. Por eso, la 
ministra Pilar del Castillo mandó la carta. 
 
-Cuéntame eso de la carta, que todos hablan de ella y nadie me lo explica -dijo Juan. 
-Te lo voy a contar muy por extenso y con todo lujo de detalles.  
 
El once de Febrero del año que había de ser el de la gloria y el triunfo, cartas le fueron traídas por un propio a 
Da Nieves, fedataria y custodia del sello. 
El contenido era tan recio y de tanto momento que, oyéndola gritar y haciendo asparajismos, mi señor don 
Antonio, leídas y escrutadas que las-hubo, con voz grave y bien timbrada dijo: 
 
-Nos han dado el premio. El PAC ha dado al fin sus frutos. Ahora vamos a ser tenidos en cuenta en todos los 
círculos que entiendan de enseñanza. Hoy comienza una nueva era en el Averroes. 
 
Tras esas lacónicas palabras, púsose en marcha la correosa y bien engrasada maquinaria de la Junta directiva, y, 
en no más de tres días, habíase reunido tan ingente cantidad de documentos, programaciones, declaraciones de 
principios, bibliografía y estadística sobre el PAC, que tuvieron que quedarse hasta bien entrada la noche 
ordenándolos convenientemente para la reunión a la que se les convocaba en Madrid, Alcalá 34, con la ministra 
Da Pilar del Castillo. 
 



De lo que allí sucedió queda constancia taquigráfica en las actas del Ministerio. Así que de su fiel transcripción 
podemos saber que entrado que hubo la señcra Da Pilar del Castillo en el salón "Lora Tamayo" donde se 
encontraban esperando, acercóse mi señor Don Antonio y besóle ambas manos antes de presentarle uno a uno a 
sus miembros de gobierno: "ésta es Da Isabel; éste, D.Crisóstomo; ésta, Da Nieves; éste, D. Juan Carlos y, por 
último, éste, D Gabi, el ideólogo del PAC." 
 
Vestía la Ministra una chaquetilla cárdena con vueltos negros en la solapa y una cumplida falda verde-paje de 
terciopelo; y, entrelazando ambas manos, caídos los brazos y dando señales de afecto y consideración, dijo a mi 
señor D. Antonio: 
 
-Comience. 
 
Avanzó D. Antonio dos pasos con galanísima soltura, y, poniénsose frontero a la ministra, improvisando al 
margen de todo protocolo, habló de esta manera: 
 
=`Bienvenida sea la ciencia, a cuyo culto abre la edad presente un palacio. En esta sociedad indagadora y 
escéptica, los conocimientos, los sentimientos, las determinaciones, el deber, el derecho, las leyes, las 
instituciones, todo ha de presentar sus pruebas ante el tribunal de la opinión para ser admitido como elemento 
de cultura. E1 labrador trata indudablemente de conseguir con el trabajo y tiro de las yuntas que el arado 
levante, desmenuce y revuelva la tierra en corto tiempo y con poco gasto; pero para conseguir estos dos 
resultados cuenta con la fuerza de los ganados de los que puede disponer y con la dureza de la tierra que debe 
labrar. Este y no otro es el origen del PAC. Que no es el PAC un vano y estéril alarde de nuestras fuerzas, sólo a 
propósito para lisonjear el amor propio, ni el necio empeño del orgullo desatentado y ciego que, prefiriendo el 
aparato y la pompa a la utilidad pública, pretende conseguirla con Ja grandeza y novedad de los 
planteamientos. No se tema, Señora, que venga el desengaño a desvanecer las esperanzas nacidas con la idea de 
este premio tanto tiempo deseado en vano; no se tema tampocoque una inconsiderada confianza lo reduzca a 
deslumbradoras y estériles apariencias, cuando en él se buscan ejemplos y enseñanzas." 
 
Para que no fuera tan prolijo, interrumpió el discurso la Ministra con un leve gesto de las manos, y le pidió a mi 
señor D. Antonio que concretase y le expusiera la programación y el funcionamiento del PAC. 
 
-Prefiero que hable Da Isabel -dijo con voz entrecortada D. Antonio-. A ic que respondió la Ministra. 
 
-Ajá. 
 
Adelantóse Da Isabel y, con mucho temple y seguridad en su voz, dijo: 
 
-Los alumnos y las alumnas que acceden al PAC lo hacen desde su lugar natural, es decir, desde su propia aula. 
Y esto sólo puede suceder si concurren una serie de factores que nosotros y nosotras llamamos factores 
desencadenantes del itinerario PAC. Por citar algunos diré que la total reclusión de los útiles de trabajo en el 
seno de la cartera o mochila; manifestar ser gente regalada, floja y para poco trabajo; la desbordada 
conversación con próximos o distantes en el aula; el deambular sin sentido y a destiempo en el transcurso de la 
clase; los usos anómalos de voces y gritos durante el proceso de la explicación; la violencia en el arrojar tizas y 
objetos a la pizarra o a las papeleras, y el persistente perdonar la vida a los "maestros", entre otros, inician el 
proceso del itinerario PAC. 
Llegados a este punto, empiezan a actuar todos los estamentos de la comunidad escolar: conserjes, profesores, 
limpiadoras, profesores de guardia. programadores y estadísticos, amén de padres y madres y hasta el señor 
Concejal de educación de la Corporación municipal. Es lo que podríamos llamar, sin miedo a equivocarnos, 
educación integral y personalizada. 
 
-Ese punto y no otro, - interrumpió la Ministra - es el que más ha pesado ante la Comisión evaluadora de 
méritos para concederos el premio. Pero prosiga. 
 



-Desde el punto de vista conceptual, - continuó Da Isabel- la programación del PAC se puede considerar una 
rama de letras, dado que toda la actividad que en él se desarrolla, se sustenta sobre dos pilares de escritos: la 
miscelánea, para el primer ciclo de la ESO, y el memorándum, para el segundo ciclo. Lo programamos así por ser 
la miscelánea escrito más liviano y volandero, en tanto que el memorándum exige otro rigor conceptual y 
arquitectura en su redacción. 
 
Llegado el alumno al PAC, pregunta al profesor de guardia: " ¿miscelánea o memorándum?" Y éste decide, según 
la programación y la secuenciación de contenidos que, tras muchas experimentación y larguísimos debates; 
hemos ajustado por trimestres como sigue: 
 

1 a Trimestre Miscelánea/ Memorándum sobre 
 

E! Oprobio 
El Desdén 

La Ofuscación 
La Incertidumbre 

 
2° Trimestre. Miscelánea/Memorándum sobre 

 
El Tedio 

El Quebranto 
El Desahogo 

La Exasperación 
 

3° Trimestre Miscelánea/Memorándum sobre 
 

El Vituperio 
El Olvido 

La Tribulación 
La Veleidad  

 
He de hacer constar que a la tribulación y a la veleidad casi nunca se llega. 
 
Finalmente, se recopilan todos estos escritos, se pulen, sí lo necesitan, y se encuadernan; y ya pasan 
directamente a la acción tutorial en donde termina e! ciclo. 
 
Los alumnos y las alumnas que hayan seguido con asiduidad este programa han elegido un itinerario que les 
conducirá, sin más trámite, directamente al nocturno, dadas las atribuciones que hemos recibido de la Junta de 
Andalucía 
sobre la autonomía en la gestión de los centros públicos. 
 
En este clímax del acto, avanzó D. Antonio e hizo entrega a la Ministra de tres gruesos tomos con los escritos 
de los alumnos, ordenados según queda dicho en la programación. 
 
-Y ahora, para terminar este acto, os quiero dar una sorpresa - dijo Da Pilar del Castillo endulzando su voz 
hasta límites insospechados y reduciendo las distancias con gestos de sus manos-. Tomad y leed esta carta que he 
recibido hoy mismo, tan sólo hace unos minutos, y que pone de manifiesto cuán lejos habéis ido en el Averroes. 
Leedia también en Claustro y dadle la merecida publicidad en los medios de comunicación de vuestra ciudad. 
 
Tomó la carta en sus manos mi señor D. Antonio, y, con voz quebrada por la emoción, leyó pausadamente: 
 
 

Palacio de la Zarzuela                                 Ilmo. Sr. Director del Averroes 
Casa civil de S.M                                        y Claustro de Profesores 



 
 
 
Habiendo tenido cumplida noticia S.M. de los avances que supone el PAC en el progreso de las tiernas mentes 
de los alumnos de ESO de¡ querido Instituto Averroes, y comprendiendo el esfuerzo largamente acrisolado de 
tan laboriosos Profesores, tengo a bien comunicarles que S.M. se digna poner bajo su Real Patronazgo dicho 
PAC, y, en prueba de sus desvelos por los éxitos venideros, nombra al Príncipe de Asturias Alumno de Honor de 
esa institución, PAC. 
 
Madrid, Palacio de la Zarzuela, a 18 de Febrero de 2002 
 
Hay una firma ilegible,- dijo D. Antonio. 
 
Grandes muestras de alegría y cumplidos besos daban todos a la ministra y a la carta cuando, fuera de sí, dijo 
Da Nieves a la Ministra: 
 
-Querida Pilar, hasta el día de hoy yo venía siendo la fedataria y la custodia de¡ sello, pero desde ahora me haré 
llamar también la custodia de la carta; y en este mismo instante te ruego que hagas llegar ala Casa Civil de 
S.M. que desde este curso, la institución por la que hemos sido premiados se llamará "AULA PAC PRINCIPE 
DE ASTURIAS" y así la rotulará Carmelo en cuanto lleguemos. 
 
- Ajá, dijo la ministra. 
 
Despidiéronse sin protocolo de Da Pilar, con efusión besos y abrazos, y partieron para Córdoba, con el orgullo 
de¡ galardón conquistado, y la voluntad de redoblar el esfuerzo por el lustre y la gloria del Averroes. 
 
 
 
Conque ya sabes, querido Juan Morales, qué fue eso de la carta de la que todo el mundo habla 
 




