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Vidas Maestras” no es un libro cualquiera; late en él la vida de un puñado de docentes que han tenido el privilegio de asistir a los avatares de la educación en las
últimas cuatro décadas y de contribuir con su trabajo a su avance y modernización.
Inspirado por el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, ‘Vidas Maestras’
alcanza ahora su undécima edición. Surgió con la noble idea de contribuir al acervo común de
la memoria escolar y se ha convertido en un libro de referencia para todos aquellos que aman
nuestra profesión, imprescindible para reconstruir a través de sus textos y documentos la historia reciente de la institución escolar.
He tenido la oportunidad de leer algunos de estos testimonios biográficos y percibo en vuestras reflexiones la satisfacción de haber colaborado en la formación de varias generaciones de
ciudadanos. Lo que rezuma este libro es satisfacción por una vida laboral intensa, plena de
proyectos compartidos y de amistad con los compañeros que os acompañaron en la travesía. Os
cabe el mérito de no haber renunciado a seguir aprendiendo, por mucho que los años os hayan
cambiado. Destaco una de las reflexiones que el lector encontrará en estas páginas: “Desde la
perspectiva de los años, entiendo que el foco de mi vida profesional se ha ido desplazando de
una búsqueda de la máxima competencia en la materia de mi especialidad hacia un enfoque de
la educación como relación interpersonal que permite trasmitir valores y actitudes”.
Los perfiles que aquí se muestran nos hablan de los difíciles comienzos, del primer destino y
de los siguientes, de cómo se compagina el trabajo docente con la vida familiar y de otras cuestiones que afectan al meollo de la vida de las personas. Paralelamente, reflejan las conquistas y
los avances de la educación en Cantabria y en España: la ampliación de la enseñanza obliga-
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toria, la reducción del número de alumnos por aula, la dignificación de la profesión docente,
la coeducación y la atención a la diversidad. Destaco, para terminar, la frase de un colega de
profesión: “Cada alumno tiene derecho, cada día, al mejor maestro que llevo dentro”. No se
puede expresar mejor el afán de superación personal.
Como consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, os reitero mi reconocimiento, respeto y afecto por vuestra dedicación de tantos años a la enseñanza y por haber querido compartir vuestras experiencias profesionales y personales con todos nosotros en este libro de ‘Vidas
Maestras’. Vuestro legado a las generaciones futuras y a los docentes actuales debe ser motivo
de orgullo, el orgullo de haber protagonizado una época importantísima de nuestro país y el
orgullo de pertenecer a la hermosa profesión del magisterio.
Mucha suerte a todos en la nueva etapa que habéis iniciado.
Ramón Ruiz Ruiz
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M

i pueblo, Alcázar de San Juan, que tenía treinta mil habitantes, contaba con tan solo dos academias privadas y un instituto público de
enseñanzas medias, que yo había inaugurado como alumno de 3º de
Bachillerato Elemental.

En 1973, terminé Magisterio por el Plan 1967 en la Escuela Universitaria de Ciudad Real, que entonces se llamaba Pedro Poveda, fundador de las teresianas. Esa
orden religiosa dominaba toda una escuela de formación pública de maestros regida por una
directora implacable que hablaba de pedagogía y amor cristiano pero que no dudó un instante
en echar de la Aneja o Colegio Nacional de Prácticas a un maestro por haberse casado por el
sindicato de las prisas. En las aulas había segregación por sexos y las hormonas no se educaban.
Era lo habitual que en la Escuela Normal, según la legislación educativa inspirada en el catolicismo reinante, aquellos jóvenes que éramos nosotros no hubiéramos podido intercambiar ni una
palabra con ninguna de las compañeras. Pero no
era la única “razón”, pues había otras normas dentro
del mismo sistema educativo por las que se podía
privar de las enseñanzas musicales a los alumnos
varones, puesto que el plan de estudios las reservaba
en exclusiva a las chicas. Recuerdo aún el ímprobo
trabajo de doña Carmen, la profesora de Música de
Durante las primeras prácticas para profesores, que realicé en
aquella Escuela Normal, cuando el año de la inau- Badajoz (1971).
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guración quiso formar un coro musical con
voces masculinas para asombro general. Un
grupo nos animamos y yo supe que mi voz era
de bajo; y, al final, por participar en aquel coro
nos subió un punto en la nota final de curso.
Recuerdo también, ya pasando a épocas posteriores, como anecdótico, algo que casi se me
había olvidado: las famosas “permanencias”,
que los maestros de forma sibilina tenían en
muchas aulas de cada colegio como si fueran
obligatorias para las familias. Consistían en Fin de curso en el Colegio de los jesuitas de Ciudad Real.
impartir una hora más de clase a modo de estudio dirigido; con ello, “obligabas”, a las familias que querían, a que sus vástagos se quedaran
esa hora pagando una módica cantidad que, en realidad, suponía como un tercio del salario de
los profesores. Recuerdo que los sueldos eran en 1975 de 8500 pesetas mensuales para un Interino; y, tras la muerte de Franco y luego de innumerables manifestaciones, huelgas y peticiones
de subidas lineales, un profesor de la escuela privada cobraba unas 15000 pesetas mientras que
en la pública se llegó a la astronómica cifra de 25000 pesetas (150 € hoy en día) mensuales.
Lo recuerdo porque ese fue mi primer sueldo tras aprobar las oposiciones en Madrid. Los más
jóvenes nos opusimos a cobrar dinero a las familias, por lo que las permanencias tuvieron los
días contados y, en poco tiempo, la Administración intervino mediante argucias para suplir ese
déficit de sueldo con un plus por la dedicación plena (a la docencia) y/o exclusiva (al centro).
Más tarde, y por una de esas casualidades de la vida, me encontré con un antiguo compañero de
Ciudad Real, quien me habló de que había plazas en el exterior, y allá que fui a enterarme. Lo
gestionaba el IEE -Instituto Exterior de Emigración-. Eran plazas para impartir clases a hijos
de emigrantes españoles para que los mismos, ya que eran “extranjeros” en el país de acogida,
no lo fueran también en España cuando regresaran. Era la primera generación de españoles, y
nosotros los primeros funcionarios que íbamos a descubrir Europa. Nos hacían una prueba de
la lengua del país en Madrid como requisito imprescindible. Yo fui de esos pioneros que me
marché. Aunque al principio tuvimos que hacer huelga para que nos pagaran. Aún recuerdo
con vergüenza haber tenido que pedirle a un padre un dinero para poder venir en Navidad
porque la Administración española tardó casi seis meses en pagarnos nuestro primer sueldo.
Y hubo que hacer muchas más huelgas y organizar toda una asociación de profesores, de la
que fui presidente nacional, para que la Administración española nos homologara como
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funcionarios a los otros que ya tenían en
el exterior, y a veces hasta con menor formación.
Eran puestos de trabajo nuevos, y hasta que
no llevabas tres años no sabías qué era lo que
tenías que hacer realmente ni lo que se pedía de ti. Aunque fueras bueno en francés
en España, como era mi caso, la realidad era
distinta, y muchísimo más rica e impredecible; y, por ello, tuvimos que aprender verdaderamente la lengua, y así fuimos avanzando
poco a poco y a salto de mata. Y ni que decir
Por la libertad, la democracia y la Constitución. Tras el fallido golpe de
tiene que las autoridades iban aprendiendo,
estado del 23 de febrero de 1981 (el conocido como “23F”), se celebró al
sur de Lyon un mitin para reafirmar la lucha por esos valores. En la foto
por no decir improvisando, junto a nosotros.
hay profesores y ciudadanos lyoneses junto al diputado socialista Jerónimo
Saavedra, que luego fue ministro de Educación y Ciencia.
Pero había un buen ambiente y ese reto lo
aceptamos todos de muy buen grado. Las relaciones con los padres y alumnos se hicieron cada
vez más estrechas, pues veían en nosotros a unos compatriotas aliados frente a ese país extraño
que tenía que ir siendo también el suyo. Este fue mi destino durante ocho años al principio y tres
más tarde, con un interregno de cuatro que pasé entre colegios e institutos vizcaínos en Bilbao
y Guecho (Getxo) haciendo buenos amigos y conociendo a fondo lo que era el nacionalismo
aplicado a la enseñanza pública. En Francia estuve varios años y trabajé en escuelas primarias, en
collèges (11 a 14 años), liceos y universidades públicas y privadas de Lyon.
Durante más de veinte años fui una persona feliz con mi trabajo, aprendí en el tajo como tantos otros colegas, porque el sistema de enseñanza ya sabíamos cómo era, que hacía aguas y que
estaba poco adaptado a la realidad.
Como botón, una muestra: en Historia se enseñaba la oficial, aunque en la calle estaba la realidad; pero esa no cabía dentro de este sistema.
Recuerdo a don José Lizcano, mi primer maestro, con mucha gratitud, porque era competente y todo bondad. Mis padres le regalaban cosas por Navidad; y un año le llevé un
palomo en una cesta para que se lo comiera. Recuerdo también a don José Candel, mi
primer profesor de francés, que nos hacía reír cuando pronunciaba la o muy larga y sonora
de chapeau. Era la única lengua enseñada; es claro que para el Régimen autártico ya era
bastante con Francia como para tener que abrir todo el país a más países extranjeros.
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En la adolescencia, mis padres me cambiaron al primer instituto que se creaba en
mi pueblo. Era público y venían profesores
nuevos. Allí terminé Preu el último año antes de denominarse COU. Hubo una criba
en ese curso, pues de veintiocho aprobamos
ocho; y luego, en la Universidad Complutense de Madrid, terminaron en junio la
limpia, pues un profesor se olvidó de dar el
tema que nos salió en el examen de Matemáticas: “La reducción al absurdo”.
Por cuestiones económicas y familiares, yo
terminé estudiando una carrera que no quería, pero no había otra opción válida; así que
me trasladé a la capitaleja, es decir, a Ciudad Recuerdos galos.
Real, que, aunque distaba noventa kilómetros de Alcázar de San Juan, se tardaba casi tres horas en llegar ya fuera en tren o en autobús.
Me produjo un choque esa ciudad, y algo había en el ambiente que me molestaba. Un tufo
reaccionario donde se olía a incienso y se respiraba la Falange. Para mí, acostumbrado a vivir
en un pueblo que tenía muchos más intercambios diarios por ferrocarril con Madrid, aquella
ciudad me producía un cierto ahogo. Me llamaba la atención la cantidad de pueblos que había
en mi provincia y de los que nunca había oído hablar, así como ese grado de servilismo al Régimen que yo desconocía hasta entonces, como esa deriva nacionalcatolicista capaz de designar
escuelas con nombres como “25 años de paz”, “José Antonio”, “Pío XII” o “Juan XXIII”. Recuerdo
que había y sigue habiendo un barrio llamado Larache. Más tarde, supe que un hermano de
mi padre con veintitrés años murió en esa ciudad de Marruecos por el abandono al que los
mandos tenían sometidos a los soldados impidiéndoles el acceso a medicamentos corrientes.
Luego, claro, dejó de sorprenderme que el primer polideportivo municipal llevase como nombre Príncipe Juan Carlos. Ese era el ambiente de servilismo de una ciudad leal adicta, de asfixia
intelectual, cultural, social y moral en el que vivíamos en los estertores del franquismo. Algunos
compañeros bromeaban con sus prácticas docentes diciendo que habían estado en la “escuela
de las Rejas”, aludiendo a su estancia en la cárcel por haber repartido propaganda “subversiva”
contra el Régimen, ya que todo estaba prohibido a excepción de las alabanzas al mismo.
Tras el Bachillerato, mi deseo hubiera sido estudiar e ir a la universidad, pero las becas no daban para mucho y yo no tenía familia en Madrid, así que tuve que quedarme en Ciudad Real
en casa de un tío paterno. Pero poco a poco fue gustándome la enseñanza y a ella fui derecho.
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A la educación le he dedicado cuarenta y un
años, toda mi vida. Desde 1973, en que empecé en el Colegio Nacional de Prácticas de
Ciudad Real, hasta 2014, año en que solicité
la jubilación anticipada en el IES Bernardino de Escalante de Laredo (Cantabria).
Empecé en la Escuela Primaria, en la EGB,
con alumnos desde los 6 a los 14 años -trabajando en Ciudad Real y Madrid (un mes en la
privada y el resto como Interino y luego como
Propietario provisional o definitivo, que era
la terminología para funcionarios docentes)-.
Junto a la profesora Enriqueta Camacho en Alcázar de San Juan
(Castilla-La Mancha)
Después pasé a ser profesor de Lengua y Cultura españolas en Mâcon y la región de Lyon
(Francia), donde llegaban las edades de los alumnos hasta los 16 o 17 años, pues ya iban al liceo.
A los veinte de docencia y por una serie de vicisitudes, que luego explicaré, me tuve que ir de
la enseñanza; y entonces opté al puesto de profesor contratado en la universidad francesa: la
Catholique (privada) y las públicas Claude Bernard-Lyon1, Lumière-Lyon 2, donde enseñé
Español a Mayores de 25 años y Español en la Facultad de Políticas, y Jean Moulin-Lyon 3,
para Estudiantes de Economía y Derecho.
Pero lo que era importante era aprobar las oposiciones, porque en la vida de un profesor marcan
un antes y un después. Yo tuve la fortuna de aprobar varias:
-Magisterio, gracias a las cuales pude trabajar en la enseñanza primaria durante veinte años
entre España y Francia.
-Secundaria, y para ello había que aprobar el Capes interno en Francia, mediante las que estuve trabajando tres años en el sistema educativo francés.
-Secundaria de Francés al llegar a Cantabria, en donde he terminado mi vida activa en Laredo.
Pero cuando aprobé el Capes francés me admitieron también en la cadena de TV EuroNews,
con sede en Lyon. Así que tenía que elegir… y opté por la prensa. Sin embargo, la mala fortuna hizo que por cuestiones de política empresarial despidieran a todo mi equipo pocos meses
después y me encontrara de nuevo como en la calle.
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Pero no me importó, porque mi vida ha tenido muchas dosis de improvisación y cambios.
Quizás uno de los momentos que más recuerdo ahora fue mi estancia en Bilbao. Nada más
empezar el curso en el mejor centro en el que jamás he estado -el Colegio Sánchez Marcos, situado en la calle general Concha, donde tenía mi destino definitivo-, pasé a los veinticinco días
justos, y tras una fiesta de despedida, a un instituto de enseñanzas medias en Rekaldeberri. Y si
el viernes yo era profesor de Matemáticas y Ciencias Naturales de alumnos de catorce años, al
lunes siguiente lo era de Filosofía y Ética con jóvenes de diecisiete.
Ese cambio fue bestial, pues de golpe tuve que empaparme durante todo el curso de la Historia
de la Filosofía de COU, que apenas conocía, y tenía que hacerlo por mis alumnos, pues ellos
no tenían la culpa de los vaivenes políticos del nacionalismo vasco, entonces en el poder. Y en
plena kale borroka, donde las huelgas, asesinatos de ETA y del GAL eran cotidianos en aquellos
años ochenta. Como profesor de Ética, no me escondí y supe dar la cara y asumir mi papel
sin heroicidades pero con determinación y valentía. Claro que tuve que mirar más de una vez
debajo del coche y limpiar esas pintadas en mi coche de Paco, go home!
Mis alumnos de Bilbao me preguntaban sobre el significado de ciertas pintadas, como
Libertad de expresión, que firmaba HB. Hablar entre líneas, pero hablar y explicar por
medio de ejemplos claros que había que apostar por la vida y el respeto era toda una
aventura que no todo el mundo seguía, tal vez porque ellos sí querían vivir para siempre
en el País Vasco.
En España, el plan de estudios llegaba como un gran logro hasta los 14 años, pues hasta que
Villar Palasí no presentó su reforma de la educación en 1967 no era obligatorio ni general
En un viaje con los de 1º de ESO bilingüe del IES Bernardino de Escalante de Laredo al sur de Francia.
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estudiar hasta esa edad. En cambio, en Francia la enseñanza era laica, gratuita y obligatoria
desde 1882 (casi un siglo antes); pero claro, entonces poco se sabía de allende los Pirineos, ya
que aquí no informaban sobre la revolución cultural que estaba teniendo lugar a todos los niveles, denominada después como Mai 68. Aquí, en España, se vivía en otro mundo, la formación
docente era escasa y de mala calidad, las clases muy numerosas (una vez llegué a contar que
tenía aquel año 320 alumnos yo solo) y el método fundamentalmente era ese de cada maestrillo
tiene su librillo. Por fortuna, la inmensa mayoría ya había erradicado aquel otro empleado a
fondo por algunos de que la letra con sangre entra. Muy propio de ese Régimen que se estaba extinguiendo y que había gobernado el país sobre la otra mitad tras haber vencido en una cruenta
guerra civil con la bendición apostólica de la santa madre Iglesia católica, apostólica y romana.
De joven no podías darte cuenta de muchas cosas porque ningún profesor se atrevía a jugarse
no solo el puesto sino el dar con sus huesos en la cárcel. Por eso, yo vivía en la inopia porque
nadie sensato se atrevía a hablar a lo largo de mis años mozos. Solo el paso del tiempo y el
cansancio de la gente, junto al agotamiento físico del dictador, hicieron que la presión se fuera aminorando y la educación ampliándose. Al hacerla general, fue pasando poco a poco de
estar en manos casi exclusivas de la Iglesia a manos públicas por medio de nuevos y jóvenes
funcionarios de la educación. El Régimen castigó con particular ensañamiento a los maestros
de la República hasta el punto de fusilarlos. Tras ellos, se fue la idea de libertad de conciencia
o de pensamiento. Tuvieron que pasar muchos años para que ese pasado tan sanguinario fuera
dejando paso a gente joven, amnésica y mal formada, pues poca formación había que no fuera
la del Espíritu Nacional con sus campamentos de verano y clases de adoctrinamiento a través
de las Casas de la Juventud donde nos decían que para entrar había que levantar el brazo y así
poder ir a jugar a los futbolines. Esa guerra incivil dejó muchas huellas que aún perduran, pues
Con los de 2º de ESO Bilingüe de Francés de Laredo.
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hay quienes todavía no han podido enterrar
a sus seres queridos vilmente asesinados. Son
secuelas difíciles de borrar y un descalabro
educativo que más de treinta años después, y
en una capital de provincias adicta, provocaba que la educación impartida no podía ser ni
crítica, ni vanguardista, ni moderna. Cuando
yo estudiaba, se hablaba de pedagogía, pero
era la teresiana y de la Escuela moderna católica, ya que nadie conocía ni había oído hablar de Freinet… y alrededores.

Junto a mis alumnos de 3º de ESO Bilingüe de Laredo.

Uno de los momentos más delicados fue
cuando perdí mi virginidad como docente.
Toda una vida dedicada a la enseñanza y,
de repente, me veo envuelto en un tinglado que alguien me había preparado para
vengarse personalmente de mí utilizando
el poder que le daba el cargo que ostentaba
para perpetrar mejor su fechoría.
Este hecho acaeció en una región francesa,
concretamente en la Agrupación Escolar, de
Lyon, cuando formaba parte del grupo de
profesores españoles que trabajábamos para
el Ministerio de Educación y Ciencia.

Aquí, con los de 4º de ESO Bilingüe.

Sobre este espinoso asunto escribí mucho con demasiada rabia hasta el punto de no ser legible
cuando yo mismo me releía, pero me sirvió para no perder la cabeza y caer, como otros, en una
profunda depresión.
Nunca hasta hoy he podido volver a rememorar aquel penoso episodio que marcaría para
siempre mi vida al quitarme la venda sobre cómo era por dentro un sistema educativo que yo
había creído hasta entonces bueno o neutral. Descubrí que a pesar de contar con una Constitución democrática las autoridades podían elegir no querer ver para no tener que castigar
a quien no querían porque era uno de los jefecillos. Si profundizabas un poco veías que el
procedimiento se parecía al descrito por la Inquisición; y si no comprendías qué te estaba
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pasando era porque alguien se encargaba de que así fuera, recordándonos al personaje central
de Franz Joseph Kafka.
El caso empezó tras mi primera etapa en Francia de ocho años. Había hecho un máster de
periodismo en El Correo en Bilbao y tuve la “feliz” idea de crear una revista profesional para
profesores de español, con objeto de abrirnos más tarde a los colegas franceses para poder
integrarnos mejor allí, visto el absoluto aislamiento que teníamos como docentes atípicos, funcionarios bien pagados que servíamos para acallar las voces de protesta de algunos padres bien
organizados desde el nivel político y sindical.
Más tarde, las clases para hijos de emigrantes españoles, con la entrada en la UE, se pasó, según
nueva nomenclatura, a llamarlas para “residentes en el exterior”. Pronto seríamos europeos y se
acabarían las discriminaciones que sufrían como inmigrantes. Aunque, claro, el camino sería
lento y paradójico, pues el RPR, partido francés de la derecha, metía en los buzones de mi
barrio un díptico con propaganda en el que aparecía más de media página fija con un listado de
expulsiones de extranjeros de la región hacia sus países de origen. Nosotros llegamos a una
France, terre d’asil, pero nos encontramos en las agencias inmobiliarias con… Étrangers s’abstenir
a la hora de buscar piso. Bueno, esa era la paradoja oficial, aunque nosotros teníamos el “beau
rôle” de tener un buen salario y un respaldo oficial con el apoyo del Consulado. Personalmente, la gente que yo conocí era y sigue siendo encantadora, abierta y tolerante. Pero, claro, mis
amigos no eran xenófobos.
Creamos, como acabo de decir, una revista profesional, que llamamos Quijotes, con el fin de
vencer tanto aislamiento y de paso buscar vías de integración entre colegas del ramo galos,
pero contamos desde el inicio con reticencias y un gran inconveniente o pecado original. En
resumen, que como no había sido una idea del jefe contábamos en nuestro “debe” con la pesada
carga de la sospecha, pues nacía “libre e independiente”.
Todo se hacía dentro del rebaño y nadie decía que el rey estaba desnudo porque cada cierto tiempo
había cursillos inútiles pero bien remunerados -pues cada kilómetro recorrido se pagaba convenientemente-. Servían para vernos, informar de alguna novedad, contarnos las penas y comer bien.
Nosotros fuimos de los pocos que intentamos integrarnos en aquel medio “hostil”, matriculándonos en la universidad o en cursos varios. La mayoría vivía aislada hablando en
español con españoles, pero sin contacto con los franceses, aunque viviéramos en Francia.
Éramos como una isla oficial.
El último de los primeros tres años tenías que solicitar la prórroga si querías seguir en Francia.
Y yo la pedí, al igual que el resto; pero a mí no me la concedieron y al resto, sí.
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¿Por qué?
Pues por haber sacado una revista cultural y profesional que incluía alguna ligera crítica al consejero
o jefe. Esto no podía escribirlo cuando ya teníamos Constitución democrática, pero ya se encargó ese
consejero de reinterpretar las leyes y vengarse abusando de su cargo contra un simple profesor que
pretendía mejorar las condiciones de vida profesionales y pensaba que, aprobada la Carta Magna, se
acababan los acosos. A esa edad mi ingenuidad y confianza en el sistema eran totales. Y así me fue.
Aquel último año, una profesora recién elegida directora empezó una persecución -hoy llamaríamos acoso- laboral contra mí con llamadas e informes al consejero que me tenía ya en su
visor tras haber sacado la citada revista, la única que se publicó. Así que ni corta ni perezosa me
acusó de “haber empezado tarde las clases” en septiembre después de haberlas empezado a la
hora los ocho años anteriores. De hecho, esa directora llega a escribir el 6 de noviembre que yo
“no voy a ser eficaz” en junio. Lo cual dice mucho de un Ministerio que da por buena la videncia en el puesto de trabajo y, por ello, mi destino ya estaba marcado desde el inicio del curso.
Ese consejero avaló sin más sus insinuaciones.
Vino un inspector a visitarme y elaboró un buen informe profesional sobre mí. Pero, por pedirle
copia de las acusaciones que dice él que alguien vierte acerca de mí, se enoja ese inspector y me
acusa de ser individualista en mi trabajo. Acostumbrado al borreguismo franquista, ¿pensaba
encontrar a alguien que agachara la cerviz ante él?
En las fiesta de fin de año del Instituto de Laredo.
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El caso fue que seguí el camino administrativo de Recursos de Reposición y de Alzada… Pero
no sabía que los respondían los mismos acusadores.
El corporativismo jugaba un importante papel. Cuando reaccionas airado, protestando por ese
tipo de procedimiento similar al de la Inquisición, entonces, lejos de escucharte, ya toman partido
y van directamente a por ti en vez de conservar la necesaria neutralidad como organismo público.
Yo estaba tranquilo porque había hecho un buen trabajo y pensaba, ingenuo de mí, que alguien
iba a querer investigar en serio. Con el tiempo supe que aunque tú le digas que tienes las pruebas que desmienten las acusaciones, la Administración simple y llanamente no te las pide para
no tener que ver ni mojarse.
Me dijeron que el consejero de París había sido premiado con la prebenda de la consejería de
Francia cuando era inspector jefe en Madrid. Si el inspector que vino a verme iba a ser su subordinado cuando volvieran ambos de París, se tendrían que volver a ver las caras…; creo que
sobran más comentarios en una época en la que nadie hablaba de corrupción.
Así que la bola de nieve fue haciéndose cada vez más grande y ya empezaron a venir inspectores
generales de servicios a Lyon para abrirme el expediente. Yo recibí al primero un año después
del inicio de todo el tinglado. Nunca nadie del Ministerio había querido hablar conmigo por
considerarme una especie de apestado, y cuando envían a uno resulta que es para incoarme
expediente disciplinario. Así es como funcionaba la Administración por aquel entonces.
El comportamiento democrático no se llevaba y entonces resonaban frases como “usted no sabe
con quién está hablando”.
Así que esa penosa historia terminó cuando este juez instructor elevó su informe al Sr. ministro
Trofeo ofrecido por los compañeros del Instituto de Laredo por mi jubilación, el 21 de noviembre de 2014.
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anulando las acusaciones y titubeando sobre una de ellas diciendo que aunque ya no tenía valor,
entonces se podría pensar que sí que lo tenía. En otras palabras, que no podía anularlas todas
porque descalificaba a toda la Administración del Estado y a sus señores inspectores, señores de
negro todos y compañeros. Terminó diciéndome que lamentaba lo ocurrido y apostilló diciendo que “ya en España estas cosas no suceden”. A lo que yo le respondí que era curioso porque
ninguno de los inspectores que a mí me habían juzgado eran franceses.
Su informe lo terminó con estas palabras dirigidas al ministro de Educación: “Teniendo en cuenta… tengo el honor de proponer la suspensión de empleo y sueldo” contra mí por “diez días”.
Yo le respondí escribiéndole al Sr. ministro de Educación que me parecía todo un escándalo
donde reinaba la injusticia y la corrupción y terminaba mi escrito así: “seguiré trabajando con
el español porque es lo que sé hacer y para mí sigue teniendo importancia pero, con un poco de
suerte, más temprano que tarde, lo seguiré haciendo también como funcionario pero francés”
(22 de junio de 1994).
Fui a quejarme al Sr. Lacarra, consejero vasco de Educación, quien me dijo que ese inspector
general de Servicios no tenía competencia para juzgar a un profesor del Gobierno Vasco. Pero no
quiso hacer nada más que hablar conmigo.
Y así fue como, por no aceptar una injusticia con lo de esos diez días de suspensión de empleo
y sueldo, dejé toda mi carrera en el Ministerio de Educación y Ciencia y opté por quedarme en
Francia a buscarme la vida durante seis años, hasta que decidí regresar -bajo la presión familiar-.
Y fue cuando me volví a presentar a otra oposición. Esta vez de Secundaria (Francés) en Cantabria. La aprobé en 2002 y hasta el día de mi jubilación anticipada ha sido mi lugar de destino.
A mí nunca me gustó ostentar ningún cargo y, por lo general, no fui a buscarlos, casi los rehuía
porque me parecían un marrón, una especie de correa de transmisión del poder con el que no
quería tener nada que ver. Si hubiera tenido una vida menos nómada y con mayor estabilidad,
ya me hubiera buscado un equipo y otro gallo hubiera cantado, pero mi vida de un lugar para
otro me impedía pensarlo con seriedad y meterme de verdad en los vericuetos del poder interno. Realmente, quería seguir formándome y estudiar, estar libre de ataduras y de compromisos.
Solo cuando vi un peligro, acepté o incluso busqué presentarme a algún puesto como director aunque, en el momento clave de exponer los argumentos por los que uno se presentaba, yo no esquivaba la pregunta y respondía con la mayor franqueza porque realmente
no me interesaba y solo lo hacía para evitar males mayores. La gente entendió mis ideas,
constató mi falta de ganas y no me votó; quizás también porque en aquella ocasión de
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Lyon había una clave administrativa por la que casi se triplicaba el sueldo de España y nadie quería a ningún futuro director beligerante o que no se iba a dejar pisotear por nadie.
Si tuviera que hablar sobre las impresiones, indicaría que alguna vez he dicho que la Educación
hace aguas por, entre otras, estas razones:
-Porque cuando se hacen leyes no se tiene nunca en cuenta a la comunidad educativa.
-Porque no es serio que cada vez que hay elecciones haya nueva ley aunque uno se quede solo
en el Parlamento.
-Porque en las aulas se da la impunidad, si la familia no colabora el chico se pierde. Si un día
se portan mal o no hacen los deberes de clase los puedo castigar sin recreo; pero al tercer recreo,
se les suele indultar, pues el café para el profesor también es necesario.
-En otros países existe la figura del consejero pedagógico de educación, que se queda con los
alumnos sancionados. Un sistema educativo que se precie no puede pensar que todo es perfecto.
En fin, en otro aspecto diré que nunca me he cansado trabajar en la enseñanza porque siempre me ha gustado el trato con los niños o adolescentes, incluso en las vacaciones francesas yo
me metía en clase con profesores amigos. Personalmente, he preferido a los mayores, pero he
estado a gusto con todos. Creo que he tenido mano izquierda y cierta psicología para tratarlos.
Y, de hecho, nunca tuve ningún problema con ellos, y cuando digo ninguno es la pura verdad.
Aunque sé que eso es, a veces, una pura lotería pues por mil ojos que pongas siempre alguno
puede organizar una pifia y armar la de San Quintín. O, simplemente, sacarlos de excursión
para que disfruten, aunque como profesor lo pases fatal por la enorme responsabilidad que adquieres y que ese día suceda algo que, por imprevisto que resulte, te puede acarrear una desgracia. Todavía hay padres que piensan que en esos casos te vas como de vacaciones con sus hijos.
En las clases, cuando surgía la ocasión, me gustaba recordarles que eran sus padres quienes
Con los compañeros del IES Bernardino de Escalante en una cena.
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nos pagaban y que estábamos allí para aprender porque era el deseo de ellos y nuestro trabajo
hacerlo de la mejor manera posible. Muchas veces te encontrabas con alumnos mal encarados o
sencillamente maleducados, y yo solo esperaba el momento de echarles el guante para ponerlos
en su sitio y, de paso, hacerles un favor a sus padres, porque estaba claro que si se comportaban
con ese descaro en clase era porque en casa actuaban igual. Pero el recuerdo que tengo de mis
alumnos, tanto franceses como españoles, es el de gratitud y amabilidad. Yo intenté siempre
ser honesto conmigo mismo y, aunque me he enfadado, nunca llegó la sangre al río. Ni les eché
nunca en cara nada, porque siempre tuve presente que eran niños que estaban aprendiendo.
Siempre pensé que eran unos críos y que estaban allí para aprender, y si actuaban de tal o cual
manera era porque nadie les había enseñado antes a hacerlo mejor. Los recuerdo como buenos
alumnos, no siempre muy estudiosos, pero buenas personas, que era realmente lo importante a
la hora de educar en valores.
Al fin y al cabo, yo me esforzaba porque tuvieran confianza, por asegurarles un espíritu crítico y
porque estudiaran el mayor tiempo posible, ya que así su futuro sería siempre mejor. Yo siempre
quise ir a la universidad, y ese era el reto que me marcaba para ellos, excepto para esos otros que
no tenían interés ni perfil ni opciones para ello.
La cuestión es que sus padres tenían una gran confianza en nosotros y me gustaba hacer lo mejor mi trabajo por respeto a todos ellos y porque además me pagaban para eso. Lo ideal, sobre
todo con mayores, era que cuando ese alumno había abandonado ya el centro, yo le ofrecía la
posibilidad de contactar conmigo para lo que necesitara. Y era verdad. Casi nadie lo hizo, pero
los que lo hicieron saben que mi amistad es y será de por vida.
A grandes rasgos, podría decir que la educación en España ha evolucionado mucho. Se ha
profesionalizado; y aunque el profesorado sigue siendo el pariente pobre de la Administración,
da gusto saber ahora que ya me he marchado que hay una preocupación por mejorar, que sacan
libros blancos como el del profesor Marina, que creo van a suscitar polémica y debates, algo que
siempre es bueno y positivo en una sociedad. En la nuestra, la educación rara vez ha sido objeto
de debate electoral. La derecha ha impuesto su modelo y la izquierda ha intentado protegerse
de tanto desatino sin que ni unos ni otros hicieran lo necesario para que la educación tuviera
la importancia y el papel que merece y que ahora, siguiendo el modelo de Finlandia, quieren
imitar. Ojalá que además de las ideas aporten el dinero suficiente para llevarlas a cabo con un
mínimo de dignidad. Y no se olviden de la carrera docente ni de su evaluación, de ayudar al
profesor a formarse mejor de verdad.
Si uno se compara con otros países, se da cuenta de la enorme cantidad de personal que
hay fijo en un centro educativo, por ejemplo en Francia, mientras que en España solo estaría la mitad y hay algunos puestos inexistentes, como el que acabo de citar de consejero
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pedagógico, que se encarga de los castigados, además
del orientador o de la enfermera, titulada y dedicada
por entero a la salud personal y sexual de los alumnos
que despiertan con la pubertad, y otros puestos de la
Administración. Aquí esas cosas ni existen. Las hay
externalizadas y con carácter ocasional. Y no es lo mismo, de verdad que no es lo mismo, prestar atención y
establecer un verdadero seguimiento que no hacerlo.

Portada de la revista Quijotes.

Carta de agradecimiento a María Luisa Sáez de Ibarra
por haberme reconocido los años de servicio prestados
en Francia al formar parte de la UE
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Yo nunca pensé que iba a ver un banco de alimentos en
una sala de profesores o en el vestíbulo de mi Instituto,
como he llegado a ver en la época de las mareas verdes,
donde tertulianos venidos a más fueron capaces de recortar las ayudas para familias que llevaban a sus hijos pequeños al comedor escolar. De verdad que me daba vergüenza ajena ver los titulares de la prensa con su retahíla de
casos de corrupción en una espiral interminable y luego
ver a esos mismos dirigentes dar lecciones de moral y gasto público. La dosis diaria de corrupción mientras había
alumnos nuestros que pasaban necesidades o no hacían
las tres comidas diarias era algo que me indignaba en lo
más profundo de mi alma como ciudadano y como profesor. No conviene olvidar que dentro de la política ha
habido partidos políticos como el PP capaz de cortar ayudas, becas y derechos a gente dependiente. Y otros como
el PSOE que, sabiendo que no éramos los culpables, no
dudó en meter la mano en nuestra cartera para pagar los
agujeros económicos que otros bien conocidos y cercanos
al poder sí habían hecho. Yo soy de los que creo que las
cosas pueden no estar bien, pero dar el paso y hacer que
paguen justos por pecadores eso no es justo ni digno de un
dirigente político. Pero aquí, aunque muchos les decimos
que Dimisión no es un nombre ruso, solo están esperando
a que los ciudadanos los echen a patadas. Está claro que
para los del PP sus antecesores habían sido malos malísimos, pero quien ha dado ciertos pasos en contra de los
más humildes han sido ellos, quienes han querido recortar
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Attestation acerca de mi trabajo en la cadena EuroNews.

Attestations –certificados- de centros franceses y universidades
donde presté mis servicios.

cerrando los centros de salud de pueblos pequeños como en Castilla-La Mancha han sido los
mismos que luego querían seguir “gobernando” para los de siempre.
Para terminar, diré que para mí la Educación ha mejorado pero no tanto como debiera haberlo hecho, porque si la comparo con mi juventud, entonces había alumnos con más interés
y se valoraba más el esfuerzo. Pero claro, no todo el mundo estudiaba y había una especie de
selección “natural” para con aquellos que nos habíamos embarcado en el estudio. Hoy en día,
todos estudian, afortunadamente; pero el esfuerzo no se valora lo suficiente, porque el sistema
educativo no lo tiene en cuenta como debería tenerlo. Si como profesor te toca en suerte tener
que impartir una materia optativa, entonces puedes contar con menos alumnado, pero tu suerte
depende de si los alumnos a los que se les trata como si fueran clientes tienen un poder -ellos
o sus padres- que deslegitiman la materia, pues si eres duro con ellos eligen otra más fácil de
aprobar y sanseacabó. Y así no se puede ni se debería enseñar. Los padres no se implican lo
suficiente, aunque los hay bastante implicados también, y eso hace que se conformen con que
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sus hijos aprueben y no busquen que sepan de verdad. Claro que para eso debería estar la Inspección y los Formadores de Formadores (puestos que aparecen y desaparecen; y si no que se
lo digan a la Sra. de Cospedal, que de un plumazo se cargó todos los Centros de Profesores de
su región porque, por lo visto, “adoctrinaban”), que brillan por su ausencia; y no es que, visto lo
visto, la vas a reclamar, porque salvo honrosas excepciones solía actuar como cargo más político
que pedagógico, como un elefante en una cacharrería. Pero creo que en un sistema que se precie
su función tiene que hacerse notar, quizás con métodos nuevos -en caso de que ellos mismos
los conocieran-, estimulando a los profesores y dotándoles de los recursos necesarios. Hoy los
proyectos Comenius existen, pero no es de recibo que los profesores tengan que hacerlos, en
gran parte, dentro de su tiempo libre. Es un buen escaparate y acicate para que el profesorado
vea otros métodos, otras ofertas y vaya cogiendo, comparando e intercambiando la manera de
hacer avanzar a sus alumnos.
En mi Vida Maestra he querido mostrar una realidad, la mía. En mi vida ha habido mucha
alegría, pero también tristeza y dolor profundo. He querido mostrar ambas cosas y lamento que
para poder explicar en tan breve espacio algunos hechos acaecidos serios e importantes haya
tenido que priorizar y mostrar tal vez más un campo que otro cuando yo, de naturaleza, soy
optimista y alegre.
Por último, diré que me he querido jubilar antes de tiempo para disfrutar de la vida siendo
joven aún, para dejar un puesto de trabajo a otro y porque hay más vida fuera de la enseñanza.
De hecho, me he hecho empresario aunque trabajo sin cobrar.
En cuanto a los consejos para los futuros docentes, yo suelo decirles a los jóvenes -siempre que
no aspiren a hacerse ricos- que si optan por la enseñanza van a tratar con la mejor parte de la
vida de una persona como es la edad primera y la juventud. Pero tienen que formarse bien y,
sobre todo, quererse mucho para poder querer a los demás, porque es una profesión de mucho
amor y entrega personal. Si alguien no se quiere o tiene problemas de relación, puede que le
sirva de terapia y mejore, pero también lo puede pasar mal si se encierra y adopta una actitud
defensiva con los críos. Parafraseando a García Márquez cuando hablaba del periodismo, creo
que enseñar es algo precioso y aunque suele ser muy ingrato a veces te da satisfacción cuando
los ves avanzar y tú has puesto tu granito de arena.
Otro consejo, pero este para el Ministerio: que antes de marcharnos nos dé tiempo a transmitir
el saber, porque eso no se improvisa. Y que se aproveche a los seniors, pues hay mil cosas que se
podrían voluntariamente hacer o colaborar en ellas, y que por falta de protocolos apropiados
no se hace nada.
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Me quedo con el recuerdo de observar la bonita sonrisa que algunas veces te regalan algunos
alumnos por las mañanas. Es una pena que los padres colaboren tan poco pues, aunque lo den
todo por sus hijos, no siempre valoran a sus profesores, a pesar de que todos remamos en el
mismo sentido. Lo importante es enseñarles a pensar, a pescar, para que ellos solos sean curiosos y capaces de seguir aprendiendo, porque con las horas que tienes tú no puedes aspirar a
enseñar más que un poquito de su espacio vital.
Lo mejor es enseñarles a leer, a escribir, a investigar, a saberse queridos y a querer a los demás
como si estuvieran rodeados de amigos, a ser solidarios y buenas personas, a tener precaución
-pero nunca miedo-, a tener seguridad en sí mismos y a no dudar tanto porque ellos lo pueden
y lo deben hacer para que nadie les quite su derecho o los manipule, porque todo aquello que
ellos no hagan alguien les cobrará ese servicio que ellos desean delegar en otros.
Ojalá algún día la enseñanza esté regida por gente competente y sea capaz de sacarla del politiqueo porque se consensúe un pacto de estado que le haga avanzar. Con los pocos recursos
que hay y sin cursos de verdadera formación para la inmensa mayoría del profesorado, hemos
conseguido alcanzar altas cotas y tenemos una buena generación de jóvenes con talento. Lo
están demostrando en el extranjero, donde sí les dan el trabajo que les niegan en su propio país,
saben rendir y mejoran pronto. Es esencial que la formación tengo su retorno y seamos nosotros quienes la aprovechemos, porque si no es un despilfarro y un suicidio estúpido.
¡Ojalá se puedan encontrar hoy nuevas políticas y nuevos gobernantes que hayan aprobado la
asignatura de Ética con nota de sobresaliente!
En beneficio de todos nosotros, os deseo… ¡Buena suerte!
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Aunque he residido en muchos lugares, siempre me he sentido muy ligado a la tierra que me vio nacer.
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Jesús Arnáez manzano
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A INFANCIA.

En la escuela pública de Pasajes Ancho, mi maestra de párvulos se sentaba tras la mesa y nos iba llamando para leer la cartilla junto a ella, pero nunca se movía de su
lugar. Ya en el Primer Grado, el maestro empleaba la vara o la regla para castigar a los infantes cuando volvíamos tarde del recreo, por haber ido a buscar “cabezones” en el pilón, o porque habían sido apuntados por el enchufado de clase, por hablar mientras él estaba ausente.
Fue en la Clínica de San Juan de Dios de San Sebastián donde realmente vi un modelo atractivo

Diploma de aprovechamiento al acabar el Primer Grado.
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Don Ramón ejerciendo de padrino el día de mi confirmación.
¡Qué gran maestro!
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Grupo de amigos en el seminario, en 2º de Bachillerato. Año 1965.

Actuación de la rondalla en el
colegio de Logroño. Año 1975.

de maestro. Debido a un problema con mi cadera, tuve que permanecer hospitalizado entre 1960 y 1962. En aquella sala de veinte niños
de todas las edades, daba clase cada mañana don Ramón, un hombre
admirable por su paciencia, su cariño y su sensibilidad para valorar las
cualidades de cada uno. Este hombre me colocó en varias ocasiones al
frente de los niños más pequeños para, regletas en mano, practicar con
ellos sumas, restas y orden de números… Allí me veo, con ocho años,
ejerciendo la docencia.

Cartel de la Olimpiada Escolar de los colegios de la zona de
San Sebastián.

Más adelante, en el Colegio Salesiano de Pasajes, descubrí con sorpresa que aquellos profes
ensotanados jugaban y charlaban con nosotros amigablemente en el patio. Qué lejos quedaba
la distancia entre alumnos y maestros que yo había conocido en la escuela…
LOS ESTUDIOS
Tal vez por ello me animé a seguir la vida de aquellos nuevos maestros cercanos y amigables. En el seminario salesiano de Zuazo de Cuartango, en Álava, cursé el Bachillerato.
Luego, tres años de Filosofía en Urnieta y Logroño, que seguíamos al mismo tiempo que
los de Magisterio. En 1974, comencé a dar clase en Logroño, hasta 1976; y, más tarde, en
el Colegio Salesiano de Nueva Montaña desde el año 1976 hasta el año 1978. En estos
cuatro años compaginé la docencia con todo tipo de actividades recreativas: festivales de
música, coros, representaciones teatrales, excursiones, decoración para actos festivos o
celebraciones litúrgicas. En 1978, con veintiséis años, dejé la congregación. Y en 1979
accedí al Cuerpo de Profesores de EGB por la especialidad de Lengua castellana e Inglés.
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EL IMPREDECIBLE ITINERARIO DE UN MAESTRO NACIONAL
CP OLETA. Finalizado el Servicio Militar Obligatorio, me incorporé a mi primer destino
en el Colegio Público del barrio de Oleta de San Sebastián, donde coincidimos un grupo de
profesores y profesoras jóvenes, llenos de energía y con ganas de trabajar en aquel entorno de
familias de clase obrera. En 1982, acepté asumir la dirección del Centro, a propuesta de
mis compañeros, y fui nombrado provisionalmente año tras año hasta 1985. El manejo de
alumnos con dificultades de aprendizajes o conflictivos, la progresiva implantación del euskera en
la enseñanza, las relaciones con la Asociación de Padres y con el Ayuntamiento, los conflictos
laborales ocuparon gran parte de mi agenda como director, además de los propios de organización
de horarios o el control de las cuentas que entonces hacíamos sin soporte informático.
EPA de URRETXU. En el año 1985, accedí a ese destino en el valle del Urola mediante una convocatoria específica que me permitiría a los dos años ser nombrado Propietario Definitivo. Tres
profesores compartimos aquella tarea de promoción cultural y humana de personas no alfabetizadas o que habían abandonado prematuramente la escuela. La tarea resultó gratificante porque se
percibía día a día el avance de los alumnos y alumnas, especialmente de las personas mayores de
los cursos de alfabetización, que, sin duda, eran las más motivadas para el aprendizaje.
COLEGIO NUMANCIA (1987-1989). Las plazas de las antiguas Escuelas Anejas de la
Escuela Normal seguían cubriéndose mediante Comisión de Servicios. Presenté un proyecto
para la enseñanza del inglés en la Segunda Etapa de EGB y me la adjudicaron… para dar clase

Cartel de publicidad en el centro de EPA
de Urretxu.
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Mi grupo de alumnos del Colegio Numancia preparado para actuar en el concurso de villancicos.
Año 1987.
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Celebrando el Carnaval en la escuela de Hinojedo, el año 1991.

en 1º de EGB. Esto suponía un nuevo reto, algo así como volver a empezar ya que, aunque
tenía los conocimientos necesarios, me faltaba experiencia con estas edades… y me puse a
aprender de nuevo. Por suerte, mi compañera de Ciclo y yo tuvimos el apoyo de las excelentes
profesionales que trabajaban en aquel centro y que nos asesoraron con mucho acierto. Elaboramos y compartimos muchos materiales complementarios, comencé a introducir la enseñanza del
inglés a niños de 1º y 2º de EGB mediante juegos y canciones y colaboré con el director del centro
en los campamentos de verano y en las experiencias de utilización de las TIC por alumnos discapacitados (Proyecto TECLA).
Una de las experiencias más enriquecedoras de este periodo fue precisamente el trato con estos
alumnos. Para mí era una absoluta novedad y un reto más que me obligaba a seguir aprendiendo. También generaba cierta frustración el no poder dedicarles todo el tiempo que a mi modo
de ver necesitaban.
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COLEGIO CALVO SOTELO (1989). Al cabo de estos dos años, obtuve mi primer destino
definitivo en la provincia de Cantabria en la escuela unitaria de Hinojedo. Pero antes, mediante
permuta, trabajé un curso en el Colegio Calvo Sotelo de Santander. Volvía a trabajar con alumnos de 12 a 14, la etapa donde me encontraba más cómodo. Introduje clases de iniciación al
inglés en 4º de EGB. También conseguimos introducir el Proyecto Mercurio para la utilización
de los medios audiovisuales en el aula.
ESCUELA UNITARIA DE HINOJEDO (1990-1992). En ella tuve a mi cargo entre doce
y catorce niños de cuatro a siete años. Habiendo pasado por el Colegio Numancia, esta situación no era del todo nueva. Los principales retos fueron atender de manera personalizada a
niños tan pequeños y sobre todo adaptarme a los de 4 y 5 años. Entonces entendí la importante
y difícil tarea de los maestros y maestras de Infantil, a veces poco reconocida socialmente.
Considero que en aquellos dos años conseguí generar un ambiente en el que los niños se
encontraban cómodos y les permitía avanzar con interés en su desarrollo: el rincón, la tienda, la cocina, el taller formaban parte de la actividad diaria; en Navidad, recorríamos el pueblo
cantando villancicos por las casas, celebramos el Carnaval -con la quema de la sardina que
habíamos construido entre todos-, imprimimos cuentos inventados por los chicos, jugábamos
todos juntos en los recreos, plantamos girasoles y los vimos crecer... Sin olvidar los pequeños
ratos de juegos y canciones en inglés.

Excursión de fin de curso con alumnos de 2º de ESO en liébana. Año 1998.
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Entrega de premios a la calidad de los proyectos de educación compensatoria 2001.

COLEGIO PÚBLICO MARÍA SANZ DE SAUTUOLA (1992-1995). Situado en un
barrio periférico, mi destino en este colegio fue como volver a los inicios de mi andadura
profesional, no solo por la ubicación del centro y el perfil del alumnado sino también porque coincidimos un grupo de profesores y profesoras relativamente jóvenes con inquietudes y
deseos de innovar.
Una de esas iniciativas innovadoras, llevada a cabo gracias a un trabajo en equipo muy coordinado, fue el trabajo por talleres. Con ellos, intentamos motivar a los chicos para las materias
artísticas y manipulativas, al mismo tiempo que convertimos las tediosas sesiones de tarde en
actividades atractivas en las que participaban con interés. Podían rotar por varios de los talleres:
costura, pirograbado, periódico escolar, marquetería, pintura, cerámica, cocina, etc. Otro
de los proyectos iniciados en el que me impliqué especialmente fue el Proyecto Atenea de
nuevas tecnologías que conseguimos que se nos concediera para el curso 1995-96.
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Al terminar el curso 1994-95, decidí hacer un alto en el camino para reflexionar con toda
la experiencia acumulada sobre el sentido de mi tarea como docente. Solicité una licencia
para estudiar Pedagogía. Terminé el curso puente que daba a los Maestros titulados del
Plan 67 el acceso al Segundo Ciclo de licenciatura y continué posteriormente hasta su
culminación en 2003.
IES LA ALBERICIA. Mientras “disfrutaba” de mi licencia por estudios, se organizó el cambio
previsto por la LOGSE: 7º y 8º de EGB pasaron a los IES como 1º y 2º de ESO. Los maestros
especialistas desplazados pasaban a formar parte de las plantillas del IES. Entre ellos, pasé yo a
ocupar plaza en el Instituto La Albericia desde 1996.
El equipo directivo del Instituto, consciente del reto que se les presentaba, demostró una
mentalidad abierta a nuestra influencia y dispuesta a aprender de nosotros las estrategias con las
que manejar a este nuevo alumnado. Ya no se trataba de alumnos “seleccionados” que accedían

Entrega de premios del concurso de poesía en el IES La Albericia (2014).
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al Bachillerato tras obtener el Graduado Escolar, sino de todos los alumnos, los buenos estudiantes y también los no tan buenos, lo que previsiblemente conllevaría nuevos problemas tanto de
aprendizaje como de convivencia.
En consecuencia, se nos abrieron todas las puertas para seguir trabajando con nuestro estilo y
con los métodos, estrategias organizativas y programas que venían aplicándose en el colegio de
EGB. Entre estos, cabe destacar el Programa de Educación Compensatoria, que fue adoptado
íntegramente por el Instituto y que posteriormente fue galardonado con el Primer Premio a la
Compensación Educativa del año 2001 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Mi colaboración con este programa comenzó como profesor de Inglés y posteriormente se
fue extendiendo a la elaboración de materiales curriculares, la labor tutorial, la presentación
de proyectos de mejora a la administración, la dirección de proyectos de mejora de la salud, el
asesoramiento pedagógico, el seguimiento del desarrollo académico de los alumnos y la participación como ponentes en distintos foros dentro y fuera de la Comunidad de Cantabria.
En el 2003, asumí la jefatura de Estudios adjunta para el Primer Ciclo de la ESO, y desde
ella dirigí la elaboración y posterior seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, tras
haber participado en el debate que precedió a la publicación de su normativa reguladora. En
nuestro PAD, se recogieron las estrategias que ya venían funcionando en el centro para la
Atención a la Diversidad: El Programa de EC como iniciación a la vida profesional y al trabajo cooperativo, las prácticas en empresa de alumnos de 4º de ESO o el apoyo a los alumnos
por las tardes con sesiones de trabajodirigido. Más adelante, contribuí al establecimiento y
coordinación del Aula de Convivencia en el centro.
Desde la perspectiva de los años, entiendo que el foco de mi vida profesional se ha ido
desplazando de una búsqueda de la máxima competencia en la materia de mi especialidad
hacia un enfoque de la educación como relación interpersonal que permite trasmitir valores
y actitudes. En estos últimos años, he aprendido del estilo propio de este centro que es fundamental dar prioridad al bienestar de todas las personas de la comunidad educativa para
generar el sentido de pertenencia que permite el diálogo, la colaboración y un ambiente, en
definitiva, educativo. Por ello, no puedo más que manifestar mi agradecimiento y espero haber contribuido al mantenimiento y mejora de este espíritu. Desgraciadamente, tuvimos que
despedir a uno de los geniales generadores de este espíritu: Lorenzo Bolado, director del IES
La Albericia desde el año 2003 hasta su fallecimiento a comienzos del curso 2014. Quede
aquí constancia de mi profundo reconocimiento a su persona y a su labor como docente,
como compañero y como gestor.
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Y aquí terminan estas pinceladas con las que he intentado describir una vida docente muy
satisfactoria, cargada de retos y de logros en la que he aprendido mucho, en la que he disfrutado mucho y en la que, finalmente, he participado con todo el esfuerzo que me ha sido
posible en el desarrollo integral de todos los alumnos y alumnas.
No quiero terminar sin mencionarlos -ellos saben quiénes son- a todos aquellos compañeros
y compañeras de profesión de los que a lo largo de estos años tanto he aprendido.
Gracias.
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M

i itinerario como profesor comenzó hace ya muchos años, pero
recuerdo con nitidez cómo y cuándo surgió en mí la ‘vocación’,
la predisposición a ‘enseñar’. Fue con apenas nueve años cuando sentí la necesidad de ayudar a mis amigos en las tareas escolares; y lo hacía en la tienda que mis padres tenían en
Ampuero (donde nací el 28 de enero de 1950), convertida en una pequeña academia. Era
la época en que se escribía con pizarrín y con pluma untada en tinta -el bolígrafo acababa
de nacer-, se coloreaba con pinturas (las famosas Alpino) y los ordenadores e Internet no
aparecían ni en las novelas de ciencia ficción.
Después de comenzar el Bachillerato como alumno libre con D. Dionisio García -a quien,
entre otras cosas, debo agradecer mi devoción por el Quijote (aún recuerdo mi fascinación
cuando leía “La del alba sería cuando don Quijote salió de La Mancha…’)- y terminarlo
en el Colegio San Vicente Paúl de Limpias, encaminé mis estudios hacia mi verdadera
vocación: la enseñanza; por eso, estudié Magisterio como alumno libre dirigido también
por D. Dionisio García. De mi paso por el Santa Clara durante los exámenes libres, guardo el recuerdo de un edificio imponente, severo y serio, con más apariencia de palacio de
justicia que de centro de enseñanza y que aún hoy, a pesar de su nueva piel, no ha perdido
el aura implacable de vetusta fortaleza. Después de terminar Magisterio, me ilusionaba
estudiar Filosofía en Santander; pero, como la ansiada facultad de letras no llegaba, me
fui a Bilbao, donde empecé a trabajar en el Colegio Santa María de los HH. Menesianos
al tiempo que estudiaba Filosofía y Letras en Deusto. Fueron unos años muy felices, en
el colegio se consolidó mi vocación (tenía veinte años) y aprendí mucho de los profesores
seglares y de los religiosos: en realidad, fue mi primera escuela.
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Mi paso por la Universidad fue muy satisfactorio, tuve muy buenos profesores y compañeros,
allí aprendí a estudiar con rigor, a decidir por mí
mismo, a tomar decisiones propias. Recuerdo con
entusiasmo mi primer trabajo de investigación: la
tesina sobre Leyenda de la Niña de Gómez Arias de
Calderón de la Barca. En Tercero, tuve que elegir especialidad; y no fue fácil, porque me gustaba
mucho la filosofía, pero también la historia y la
lengua y la literatura. Me decidí por la lengua y
no me equivoqué: me he sentido realizado como
profesor enseñando lengua y literatura, dos ámbitos de la comunicación fundamentales para la
formación de cualquier persona. Terminé la carrera y
no había hecho el Servicio Militar; después de tres
meses infernales en el campamento de Abechuco
(el verano de la célebre Marcha Verde marroquí),
pasé un año en el Regimiento ABQ (atómico,
bacteriológico y químico) en Santander. No es el
momento ni el lugar de hablar de la vida militar,
pero no puedo obviar esta época de mi vida proCon veinte años, cuando comencé mi actividad profesional.
fesional porque en el cuartel experimenté una de
las vivencias más decisivas: enseñar a soldados analfabetos. Nunca habría imaginado que en
España, en aquella época, hubiera jóvenes que no sabían ni leer ni escribir. Durante un año, en
un aula heladora y muy húmeda, enseñé a muchachos de más de veinte años a leer y escribir; eso
me descubrió nuevos y buenos sentimientos.
Después del Servicio Militar, volví al colegio y seguí trabajando felizmente con alumnos de EGB;
pero mi interés era opositar para acceder a un instituto. Aprobé la oposición y en 1979 llegué
al Instituto Zunzunegui de Portugalete con destino definitivo. Fueron nueve años increíbles,
conocí a muchos compañeros con las mismas inquietudes que yo, comenzamos a desarrollar
proyectos educativos y me dejé seducir por los nuevos aires reformistas en los que, además de
nuevas metodologías, se empezaba a hablar de ordenadores mientras se iban olvidando el
proyector de diapositivas y el casete. En ese ambiente de trabajo, en ese afán de renovar, en
medio de aquella inquietud profesional, me vi convertido, sin buscarlo, en el director del centro.
Tuve mucha suerte porque el equipo que formamos fue magnífico; comenzamos como compañeros y surgió una amistad basada en el respeto y en la concordia: fueron las armas adecuadas para
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Ceremonia del doctorado. Me acompañaron mi familia, mis amigos y el profesor Urrutia.

superar los numerosos conflictos que se presentaban porque teníamos el terrorismo pegado a
nuestras puertas; las huelgas y los disturbios políticos eran diarios. Hoy recuerdo con emoción
y nostalgia aquellos años y estoy convencido de que supimos sacar adelante un proyecto educativo en medio de aquel ambiente hostil, en aquella sociedad tan convulsa; solo el recuerdo de
un fatal accidente en un viaje de estudios me dejó un poso de tristeza y pesadumbre.
Estando en el Zunzunegui, comencé mi tesis doctoral que con gran esfuerzo y trabajo logré
terminar sin dejar mi responsabilidad de director. Me habría gustado haberla hecho sobre el
lenguaje marinero de Cantabria (aún lo persigo), pero no encontré quien me la dirigiera. El
profesor Urrutia Cárdenas, de la Universidad de Deusto, me propuso investigar sobre la formación de palabras en la literatura medieval, y así nació mi tesis: Procedimientos lexicogenésicos en la
creación de textos literarios medievales (sufijación, prefijación, composición y parasíntesis). La defendí
en 1988 y obtuve Apto cum laude; siempre agradeceré al profesor Urrutia el interés que mostró
conmigo y el haberme hecho disfrutar del amor por la lengua.
Cuando menos me lo esperaba, me llegó el traslado, que en parte lamenté porque me sentía
muy a gusto en el “Zunzu”. En el año 1987, llegué al Instituto Santa Clara. Nunca habría imaginado que sería profesor del centro donde me había examinado de Ingreso con diez años. Fue

46

Fernando Bringas de la Peña / Vidas maestras 2015

Noticia en la prensa sobre uno de los premios obtenidos con mis alumnos y alumnas.

Programa de una de las actuaciones
del grupo de teatro del Instituto
Santa Clara.

un mundo nuevo para mí, algo totalmente diferente al centro de donde venía. En esos años,
las nuevas tecnologías habían comenzado una carrera sin final y los nuevos aires de la reforma
educativa estaban en pleno auge: se estaba gestando la LOGSE. Sin dudarlo, me enrolé en los
proyectos innovadores y en esa aventura seguí hasta mi jubilación; siempre aprendiendo, siempre buscando caminos nuevos en una sociedad en permanente cambio. Durante los veintiocho
años que he estado en el Santa Clara, además de impartir clases en la ESO y en el Bachillerato, desarrollé numerosas actividades educativas. Fui fundador y director del grupo de teatro
La Alquitara; creé y dirigí la revista La Alquitara, de la que edité 55 números durante veinte
años; participé con alumnos en el concurso Europa en la Escuela, con mucho éxito... También
desarrollé una gran actividad fuera del aula: colaboré en numerosos proyectos de investigación;
fui cofundador del periódico digital Inter-aulas, que aún se publica; presidente de tribunales
de oposiciones; intervine en numerosos programas europeos; profesor durante veinticinco años
del Certificado de Aptitud Pedagógica (el conocido como CAP) y del Máster de profesores de
Secundaria; contribuí en la elaboración de varios currículos de Lengua y Literatura de Secundaria y Bachillerato e impartí más de cincuenta cursos a profesores y funcionarios. Asimismo,
he sido ponente en muchos congresos, especialmente en Canarias, donde llevo años acudiendo
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como profesor invitado por la Asociación Elio Antonio de
Nebrija; mi gratitud y mi amistad a tantos amigos canarios,
especialmente a Jesús Luis-Ravelo. He publicado varios libros y más de cincuenta artículos. Son el testimonio de mi
compromiso por la renovación pedagógica porque la evolución de la didáctica de la lengua y la literatura experimentó
una extraordinaria transformación en estos años. Admitir
que la educación lingüística y la educación literaria implican
un cambio profundo en la didáctica de estas materias supone
asumir que la metodología anterior es ineficaz en el contexto
social actual. Defender y demostrar con mi experiencia esta
innovación constituyó mi labor en todos los foros educativos
en los que participé, y en esa tarea sigo empeñado.
Durante este largo período de mi vida profesional, he sido
testigo de los profundos cambios de la sociedad española que
se han sentido, especialmente, en el ámbito de la educación.
Siempre he estado en la vanguardia de la renovación pedagógica porque siempre asumí que una buena educación debería
responder a las necesidades de una sociedad en permanente
evolución. Me siento orgulloso de pertenecer a una generación que ha sido protagonista de una época importantísima
de nuestro país, que la vivimos con enorme coraje y sensibilidad, puesto que no fuimos inmunes a las transformaciones,
Programa de uno de los cursos en los que participé
las asumimos con entusiasmo y aceptamos nuestra misión
como ponente (abril de 2009).
con ilusión, entereza y fidelidad a unos principios que, a veces, se tambaleaban en el proceloso mundo de la política que tantos sinsabores y desánimo provocó en el profesorado. Fuimos humildes pero tenaces quijotes en muchas ocasiones; en otras,
admiramos con asombro al ciego del Lazarillo y tuvimos que adoptar, muy a pesar nuestro, una
de sus sentencias más conocidas: ‘Necio, aprende que el mozo de ciego un punto ha de saber más
que el diablo’, porque también nosotros tuvimos que sobrevivir a tanta (re)volución. Y salimos
victoriosos puesto que, en nuestra lucha, empleamos armas invencibles: el esfuerzo, la solidaridad,
la generosidad y la amistad como valores inexcusables. En estos momentos, después de cuarenta
y cinco años, me voy con nostalgia pero sin aflicción; me voy con la enorme satisfacción de haber
puesto todo mi empeño en servir a cientos de adolescentes, de hacerles vivir la ‘magia de la lengua
y de la literatura’ y de estimularles y guiarles en su carrera hacia la etapa adulta. A todos los recuerdo con cariño y les deseo lo mejor para sus vidas personales y profesionales.
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Necesitamos una escuela y una educación para aprender a estar en el planeta, a vivir, a compartir, a comunicarnos, a ser.
Necesitamos una ética de la comprensión entre las personas, de
la solidaridad y la responsabilidad.
E. Morin, 1999

E

SCUELA RURAL

Nací en un pueblo muy cerca de Palencia llamado Grijota que se dedicaba en 1957 a la agricultura y a la ganadería, y en donde mi padre era tractorista. Pero no
fue allí donde mi hermana mayor y yo acudimos a la escuela, sino a Autilla del Pino, también
cerca de Palencia, lugar al que invito a acudir para contemplar sus espectaculares puestas
de sol en la vasta explanada de Tierra de Campos. Nosotras, y otros cuatro hermanos más,
aprendimos a leer, a escribir, a hacer dictados, a resolver problemas -en las clases normales y

En la escuela de Autilla del Pino. Yo, a la derecha, junto a mi hermana María Ángeles.
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en las llamadas “permanencias”- con un maestro, sobre todo vocacional, llamado don Fermín,
de cuyo apellido no puedo acordarme.
Los sábados por la mañana nuestro padre nos repasaba la tabla de multiplicar mientras él
fabricaba gaseosas. Puede ser que allí, rodeada de botellas de cristal, de filtros, de bombas de
agua, de balas de CO2, de ácido cítrico, de sacarina y de ruidos de gases que se escapaban de
las botellas antes de cerrarlas, aparecieran mis ganas de estudiar Químicas, aunque solo tuviera
nueve años.
INSTITUTO (1970-1976)
Considero todo un lujo para mí haber ido al instituto: Los profesores me encantaban y las
materias y asignaturas, más aún. Tenía ansia de aprendizaje; todo lo que veía en la televisión
ellos me lo explicaban, abriendo un inmenso mundo para mí. Aunque no viajaba, aprendía ríos,
montes, ciudades, países…; me gustaba memorizarlos. No había ilustraciones de los libros que
no reconociera y leía todo lo que caía en mis manos, me fijaba en los pies de las fotos de las enciclopedias de arte. Las esculturas de Miguel Ángel o los cuadros de Cézanne me emocionaban
especialmente. Ahora visito museos y exposiciones con el mismo interés.
En aquellas aulas, se escuchaba el silencio. Los profesores poseían el conocimiento, las clases
tenían la capacidad de sorprender y las materias servían para aprender. Aprobar era uno de los
caminos para en un futuro poder ganarse la vida; y la familia creía firmemente en ello.
De aquella época rescato el recuerdo
de doña Casilda Ordóñez, mujer y
profesora adelantada a su época, por
su carisma, por su seguridad, por su
vastísimo conocimiento en Lengua
y Literatura, y que impartía también
Francés; era altísima y vestía trajes
tipo sastre y un moño impecable en
la cabeza, al estilo de la época. Dirigía la Sección Filial del Instituto
Jorge Manrique en Palencia.
UNIVERSIDAD (1976-1982)
¡Cuán distinta para mí fue esta etapa!
El salto resultó descomunal. Pensan-

Carné Internacional de Estudiante (1982).
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Con compañeros de la Facultad de Ciencias de Valladolid. Estoy en el centro, con jersey.

do que iba bien preparada a nivel académico, me pilló desprevenida e inexperta en estudiar, entendiendo esto como un “trabajo” en el que hay que ser efectiva y eficaz -porque los resultados
dependían, en gran parte, de mi esfuerzo-. A los dos meses de empezar la carrera de Ciencias
Químicas, ya quería dejarlo. Estadísticamente, comenzaban 300 en 1º, de los que solo terminaban 100 en 5º. Aquí aparecía el miedo; y eso que yo lo tenía claro: era becaria y, para seguir
siéndolo, no podía repetir ni cambiar de estudios.
Las clases teóricas las explicaban como lecciones magistrales, y de ellas se encargaban los catedráticos o titulares, estaban bien estructuradas y una alumna disciplinada, como yo, no se perdía
ni una. Muy distinto eran las clases de problemas. En este caso, las impartían profesores ayudantes, que cobraban menos que un profesor de instituto, y aquí era donde “perderse” resultaba
fácil, por lo que para aprobar recurríamos a trabajar en grupo y en la biblioteca. Cada asignatura
se completaba con una tanda de prácticas de laboratorio que nos encantaban a todos.
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Fueron cinco años duros, en los que tenía la sensación de solo aprobar exámenes y apenas tenía tiempo de hacer risas con mi amiga Begoña, que aún la conservo en mi corazón y ahora es oftalmóloga.
La Universidad española en aquellos años “paría” licenciados en Físicas, Químicas y Matemáticas que el escaso desarrollo industrial y empresarial de este país no podía absorber. Así que un
80 % sabíamos que nos dedicaríamos a la enseñanza, como se decía antes, sin haber estudiado
jamás algo relacionado con la pedagogía o la didáctica de las ciencias.
También fueron años decepcionantes para mí por todo lo señalado, porque a la Universidad la
tenía idealizada. A nivel de formación académica, resultó ser demasiado teórica y poco útil; y
en cuanto a la formación humanística, sencillamente esta fue inexistente.
VIDA PROFESIONAL
En los años ochenta íbamos a Madrid a presentarnos a las oposiciones, en convocatorias a nivel
estatal. No era plato de gusto, pues había poquísimas plazas, hacía un calor asfixiante y tenías que
ir cargada con una maleta de libros. El año que las aprobé hubo más de cien plazas; y le agradecí
a una Coca-Cola, que tenía en el pupitre de un pasillo del Instituto Reyes Católicos, el que me
refrescara y mantuviera despierta en los sucesivos exámenes, que duraban cuatro horas.
Después de haber sido Interina recorriendo varios institutos de Palencia y de León, el destino
definitivo me llegó en Castro Urdiales, en concreto en el IES Ataúlfo Argenta, en el curso 199293, donde he permanecido hasta mi jubilación.

Carmen Revilla, compañera del Departamento
en el Instituto Ataúlfo Argenta de Castro
Urdiales.

Teresa Alonso, compañera de Filosofía en
Castro Urdiales.
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Al no haber autovías, los profesores vivíamos en los destinos obtenidos y resultaba una experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como profesional. Juntaba en un mismo Claustro a
personas de procedencias tan distintas como a Joan, de Badalona; a Teresa, de Oviedo; a Carmen
Revilla, de Salamanca; a Antonio, de Lebrija; a Isabel, de Leiza… No puedo enumerar a
todos; teniendo la misma franja de edad, compartíamos trabajo y ocio y se formaron varias
parejas que aún perduran.
Aquí, en Castro, decidí instalarme por su buen clima y por tener tan cerca una interesante
cuidad como Bilbao, con su excelente oferta cultural.
Mi generación implantó la ESO, transformando las programaciones didácticas, introduciendo los temas transversales, experimentando la difícil heterogeneidad en las aulas. Aparecieron las materias optativas, en nuestro instituto impartí Técnicas de Laboratorio, básicamente
eran prácticas de química, que gozaban de gran aceptación por parte del alumnado porque
permitían interactuar con los materiales de laboratorio y comprobar el resultado de los experimentos por ellos mismos.
Vimos aulas llenas de ordenadores, cámaras en los pasillos, aulas de convivencia e incluso
aulas de cocina y restauración.
A adaptarse a todos estos cambios contribuyeron los cursos del CEP de Castro, y a nivel

Inicio de curso en el Ataúlfo Argenta.
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personal me posibilitaron el mejorar mi función docente, pues incidían en el crecimiento
y desarrollo humano, en facilitar la comunicación entre alumno y profesor o en aprender
técnicas para aplicar en las tutorías. Destaco que, junto con la asesoría del CEP, un grupo de
profesores voluntarios creamos una escuela de Madres y Padres, que se inició con el liderazgo
de María Jesús Calavia Calvo, en cuyo proyecto participé. Posteriormente, conseguimos que
continuara a nivel municipal como una “Formación de Formadores” subvencionada por el
Ayuntamiento.
Fui la primera responsable de la implantación de la Agenda 21 Escolar en nuestro centro, como
coordinadora de Medioambiente. A partir de la actividades desarrolladas, los alumnos aprendieron a reciclar, reutilizar y reducir los residuos; sucesivamente estudiamos el delicado ciclo
del agua o a tomar conciencia del consumo responsable e incluso a imaginarnos un futuro con
coches que incorporaran motores de hidrógeno para no aumentar los gases de efecto invernadero. El “Decálogo de las buenas maneras” consiguió un premio para los alumnos de 1º de
Bachillerato.
Así pasaron los cursos, impartiendo miles de clases de ESO y de Bachillerato, llegando a pensar
que cada jornada era un “ladrillo” que aportaba algo a la construcción de esta sociedad. Algunos
días, al terminar la mañana me sentía eufórica con todo lo que habíamos trabajado; ahora sabemos que es un chorro de endorfinas que nos regala nuestro cerebro después de gran esfuerzo.

Mis alumnas de Bachillerato en una visita que hicimos a la fábrica Sniace de
Torrelavega.

Extrayendo la clorofila.
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En el laboratorio.

La comida por las jubilaciones de Blanca, Lola y mía (7 de noviembre de 2014).

Foto del Departamento de Física y Química. Anuario del Instituto, curso 2012: De derecha a
izquierda, David Sainz, Ana Villanueva, Javier Ubierna y yo.
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Con unas alumnas de Bachillerato, tras recoger un premio
de medioambiente en el Ayuntamiento por nuestro trabajo
Decálogo de las buenas maneras.
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Una foto que hice a dos compañeros durante uno de los miércoles reivindicativos en defensa de la Escuela Pública.

Antiguas alumnas del Instituto y actualmente compañeras. De izquierda a
derecha, Ana Villanueva, Cristina Fernández, Silvia Galindo y Cristina Sáez.

Me he jubilado -anticipadamente, a causa del supraespinoso derecho- en un momento dulce
de mi trabajo, cuando me importaban cada vez más los alumnos como personas, permitiéndome disfrutar de ellos en las clases, haciendo de esta profesión el eje central de mi vida,
donde quedan olvidados los momentos difíciles y rescatados los de gran satisfacción.
REFLEXIONES
Al leer otras biografías de compañeros que me han precedido en esta publicación Vidas Maestras,
he descubierto a personas muy laboriosas, con unos comienzos difíciles, infancias rotas y responsabilidades familiares. Que durante su vida profesional no abandonaron las ganas de seguir
aprendiendo, compaginando trabajo con familia e incluso completando sus estudios con los de
Pedagogía u otras licenciaturas; o esforzándose en el dominio del inglés; pasando de colegios a
institutos, al CEP o a la Consejería de Educación.
¿Habéis visto una forma tan rotunda de aplicar I+D+I? ¿No es este también el modelo de
la gente emprendedora que tanto se demanda en la actualidad? ¿Por qué todo este esfuerzo
pensamos que no ha cristalizado? Yo creo que sí ha habido resultados que no han analizado
bien y torticeramente se fijan en el alto índice de fracaso o abandono escolar que detectan los
sucesivos Informes PISA.
Nuestro país “exporta” médicos, enfermeros, ingenieros o informáticos que han salido de nuestros colegios públicos, de nuestros institutos y de nuestras facultades. Es hora de sacar pecho,
pues a pesar de los continuos cambios en las leyes de educación ahí estuvimos maestros y

57

Vidas maestras 2015 / Carmen Calvo Rodríguez

profesores dándolo todo. Ya sé que nos gustarían otros
resultados; pero, ¿acaso hemos olvidado de dónde procedemos?
En la generación anterior, la de nuestros padres, ¿cuántos iban a la escuela de forma continua hasta los catorce
años? La respuesta es que muy pocos. Las mujeres, sobre todo, ayudaban en las tareas domésticas, acarreaban
agua, cuidaban de sus hermanos, ayudaban en la ganaCon mis compañeras, que también son amigas, del Instituto de paseo por el rompeolas de Castro Urdiales.
dería, en la agricultura o en la hostelería. ¿Qué nivel de
abandono escolar tendría esta generación en un hipotético Informe PISA? Se ha hecho un gran trabajo si analizamos de dónde procedemos.
No soy complaciente con los resultados si pensamos en chicos y chicas que no encuentran
“encaje” en nuestras aulas, situaciones que se ceban especialmente en los niveles socioculturales
más bajos. Solucionarlo va a implicar a toda la comunidad escolar y a toda la sociedad: en África se dice que “es la tribu la que educa”.
Estamos obligados a marcar unos objetivos sencillos y muy prácticos para conseguir que los
escolares disfruten aprendiendo a aprender, a pensar, a compartir, a mejorar, a tener esperanza,
a que puedan liberarse de sus adicciones a los teléfonos móviles, a los juegos electrónicos, a la
televisión, a Internet o a las redes sociales. Sabemos que será una generación con una altísima
competencia digital. No descuidemos las otras competencias y no permitamos una involución:
defendamos UNA ESCUELA PÚBLICA DE TODOS Y PARA TODOS.
In memóriam
Ángel Nieto Descalzo
Juan Antonio Plaza
Julia Díaz Ruiz.
Esta foto me la hizo Marián, profesora de Plástica, en un aula del Instituto.
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E

l azar y las circunstancias hicieron que estudiase y que más tarde ejerciese
durante treinta y seis años como profesora o maestra.

Digo el azar porque yo quería hacer Psicología. Un error en la solicitud de matrícula hizo que me
rechazaran la misma. Así que me matriculé en 1974 en la
Escuela del Profesorado de Santander, y cuando se subsanó
el error ya no me cambié. Santander estaba más cerca de
casa que Madrid; y el coste económico, aunque importante
para mis padres, era menor.
Siempre eché de menos no tener unos conocimientos más
profundos en psicología. Cuántos niños se nos han “escapado un poquito de las manos” al no saber darles la respuesta
adecuada a sus necesidades por muy buena intención que
hayamos puesto.

El paso por la Escuela del Profesorado fue duro. Aunque ya
era el Nuevo Plan, la enseñanza era muy tradicional en contraste con la de mi Instituto de Laredo. Sin materiales complementarios, sin biblioteca, clases masificadas…, la verdad
es que poco aprendimos. Compensábamos las carencias con
compañerismo. Teníamos más afinidad los alumnos de fuera
de la capital, vivíamos en pisos compartidos, participábamos
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Recitando el “verso” en la iglesia de Udalla en “el
mes de las flores”. Mi maestra al fondo, para echarnos una mano por si se nos olvidaba algo.
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de cuantas actividades culturales se ponían a nuestro
alcance: estábamos ávidos de aprender, de participar.
Había otra escuela paralela, porque nos prestábamos
libros de pedagogos renovadores, de experiencias
educativas que nos daban una idea de la práctica en
la Escuela.
Eran tiempos difíciles también políticamente, muchas
asambleas, muchas huelgas de alumnos y de profesorado, muchos días sin clase…
Aprobé las oposiciones en 1979, única manera de poder
trabajar en la enseñanza, y en noviembre de ese año me
destinan a Hazas de Soba, una escuela unitaria con doce
niños de Quinto, Séptimo y Octavo de EGB.
Ese año, los profesores que habíamos sacado la oposición no tuvimos trabajo en septiembre, como era lo previsto. Porque había compañeros con destino definitivo
muy descontentos al verse obligados a dispersarse por
todo el país. Exigieron a las Instituciones no desplazarse y, a pesar de las tensiones, lo lograron.
Escrito que me mandó mi maestra, felicitándome por
haber conseguido beca de estudios, sabiendo lo que esto
suponía para mí y mi familia.

El mundo rural y Soba para mí era familiar. Estaba cerca de mi pueblo. Me quedaba al comienzo del valle, en el caserón de la escuela de Santamaría. Otra maestra me recogía -veterana
En la escuela de Udalla, con seis años, junto a mi hermano Gabriel.
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en Soba, ya que les exigían estar siete años
antes de poder concursar- y me subía hasta
Hazas, donde compartíamos escuela aunque
las aulas estuviesen a dos kilómetros la una
de la otra.

Mis últimos alumnos en el CEIP Pablo Picasso de Laredo. Curso 201415. Mis veintiséis pequeñines preparados para actuar en el festival de Fin
de Curso el último día de clase.

Participando en la 1ª concentración de escuelas del valle en la Gándara de
Soba Nuestra escuela se llamaba “La Molina”.

Mis primeros alumnos en la Escuela de Hazas de Soba. Curso 1979-80.
“Casi tan grandes como yo”, arriba la primera por la derecha.
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La escuela unitaria también me era familiar,
porque yo había estudiado en una de ellas.
Con doce años, el maestro, junto con otros
niños y niñas, nos presenta al examen y consigo beca de estudios. Hice el Bachillerato
Elemental en Santander. Muchas veces me
he preguntado cómo nuestra maestra, con
casi setenta años, lograba atender a treinta
y dos niñas de todas las edades, sin recursos,
sin ayuda… Mi primera escuela como maestra no había cambiado mucho respecto a la
que yo había ido, el local tenía muchas más
carencias y la dotación era similar.
La escuela pública ha evolucionado mucho
desde entonces hasta ahora, porque se ha
conseguido una gran calidad en la enseñanza
en todos sus aspectos, tanto materiales como
personales, en la relación con las familias,
con la comunidad…
Pero también mucho hemos luchado la gran
mayoría del profesorado con nuestra ilusión
y nuestro esfuerzo por conseguir una Escuela
Pública integradora y de calidad. No solo con
nuestro estudio, investigación y dedicación,
sino también con nuestras reivindicaciones,
no siempre fáciles, tanto laborales como de
mejora de la atención al alumnado. Hablo en
plural, porque esta es una labor de conjunto
en la que todos y cada uno de nosotros hemos
aportado según nuestras posibilidades. Juntos
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Participando en una de tantas manifestaciones reivindicando la “Escuela Pública”

Solicitud de actividad y confirmación de la admisión en el Curso de Especialización en Educación Preescolar” (1981).

Ya en el Colegio Pablo Picasso de Laredo. En Talleres. Casi
siempre di el taller de arte, de juegos populares o de naturaleza en
el entorno del centro.
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En el albergue de convivencia: al principio eran dos noches, luego ya una.
En este caso, Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Arriba a la derecha.

Alumnos, profesores y padres en salidas de “marcha” en fines de
semana. En este caso a Sierra de La Vida, Laredo. Yo, agachada, a
la izquierda.

“Día de la bici”, siempre a finales de mayo. Todo el Paseo Marítimo hasta
el Puntal. Primero los de cinco, luego los de cuatro y, por último, los de
tres, que tienen más “percances”, con padres de apoyo. Al finalizar, circuito
y merienda.

En las pistas de atletismo, como todas las primaveras justo antes de
las vacaciones de Semana Santa. Gran prueba por curso y modalidad
con una marcha popular al final.

Carnaval Escolar de Laredo. Cada año, un disfraz; cada año, un Proyecto de Trabajo correspondiente a cada cultura, sin perder el aspecto lúdico de
la fiesta. Este año tocó África.
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hemos conseguido la Escuela que tenemos y
juntos se deberá continuar para que la Escuela Pública siga adaptándose a los tiempos a
los cuales pertenece sin perder un ápice de la
importancia que cumple en la sociedad en la
cual está inmersa.
Cada año una escuela, cada año la lucha para
que sacasen más plazas.
En el verano de 1981, me especialicé en
Educación Preescolar en el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE). Estaba en
la escuela de Noja cuando lo solicité. Aprendí muchísimo, listo para llevarlo al aula. Lo
puse en práctica con los niños de la escuela
de Liendo.

Cómo me ven… Uno de tantos retratos, regalos espontáneos, hechos por
mis alumnos. Se acercaban y te decían: “para ti, Maripaz”.

Continúa la necesidad de nuevas especialidades, se va introduciendo la Educación Especial. Tengo que hacer un curso acelerado
en Polanco y ese año, 1982, tengo mi aula
en Ramales de la Victoria. Me sirvió mucho
recordar cómo trabajaba cuando era alumna

El folclore y las tradiciones también presentes, y en especial el Día de las Castañas y en el festival de Fin de Curso en el último año de Infantil, que
eran ya “muy mayores”.
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de Bachillerato en el Colegio de las Teresianas. Auto gestionábamos nuestro
aprendizaje, progresivamente, respetando el ritmo personal.
Ese año, 1983, concurso por Preescolar
y me dan plaza en Laredo, pueblo y especialidad en la que permanezco hasta
mi jubilación.
Comienzo en un edificio desvencijado,
hoy ya restaurado, la Casa de Cultura,
en un aula habilitada por falta de espacio
en el Colegio Miguel Primo de Rivera,
hoy Colegio Pepe Alba.
Se construye un nuevo colegio como
parte de un conjunto de cien viviendas
de tipo social, en aquel momento alejado del centro.
Se implanta la coeducación en todos
los cursos en las escuelas.
Tengo que hacerme cargo, junto con
mis compañeros, de la puesta en funcionamiento del nuevo centro. Éramos
los profesores que nos habíamos incorporado en último lugar.
Estaba aún sin terminar y sin dotación, pero el profesorado y los padres
nos propusimos echarlo adelante, y
las clases comenzaron a su tiempo y
el colegio se fue dotando poco a poco, demanda a demanda. Hemos sido un grupo estable,
permaneciendo la mayoría de nosotros en ese centro hasta nuestra jubilación. Esto nos ha
permitido llevar a cabo proyectos y dinámicas de trabajo que se consiguen en el tiempo, con
la colaboración de todos, sintiéndonos implicados, posponiendo los intereses particulares a
la cohesión del grupo y al devenir del centro. Se ha trabajado mucho conjuntamente con los
padres, que nos han ayudado, no solo con su colaboración, sino con la participación directa

Cómo me ven… mis compañeros. Escrito que me leyeron en la despedida del
Colegio. Aunque no hubiese querido que pasara, la emoción afloró un poco a mis
ojos. Era, como dice el título, “Cómo pasa el tiempo que de pronto son años”.
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cuando la dotación del centro era escasa.
Le pusimos “Pablo Picasso”: las Artes han
sido una asignatura importante junto con la
convivencia y la solidaridad.

Las marzas y el villancico de Navidad no podían faltar cada curso. Como
éramos pequeños, las marzas por el barrio (aquí, en la Residencia de
Mayores), que nos llenaban los cestos de “chuches”. Luego, en el patio
del cole para padres y compañeros. En Navidad, los villancicos por ciclos.
Nosotros los más “salados”; después, “chocolate” y vacaciones. En la foto
inferior, yo arriba a la derecha.

Poníamos en práctica cuantas innovaciones
creíamos necesarias. Nos acogimos desde un
principio al Proyecto de Integración Escolar,
teníamos un gran laboratorio, y tenemos un
taller de plástica, gimnasio, aula de inglés y
de reciclado, una biblioteca muy bien dotada
de la cual me hecho cargo, aun sin tiempo
material, durante muchos años. Fui jefa de
Estudios durante algunos cursos, aunque
ocupar un cargo directivo siendo tutora en
Educación Infantil es bastante complejo. He
sido miembro del Consejo Escolar casi permanentemente, coordinadora de Educación
Infantil, tutora de Prácticas de muchas futuras Maestras, pero sobre todo he sido tutora
de Educación Infantil y dinamizadora de
actividades que implicasen a todo el grupo,
que cohesionasen al centro en un proyecto común. He participado, así mismo, con
gusto y responsabilidad en las propuestas de
otros compañeros.
He trabajado mucho en la Escuela y para la
Escuela, de lo cual me siento satisfecha; y jubilosa, ahora mismo, de mi recién estrenada
jubilación.

Sin comentario. Después de una baja por enfermedad…
Una gran satisfacción tanta sonrisa junta.
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Cómo me ven… mis compañeras de Infantil con las
que he compartido muchos años. Marga, sentada; aun
jubilada, venía todas las semanas para hacer conmigo
una clase bonita de juego y canciones. Elena, detrás,
autora de la broma, llegó al cole de Provisional y se
quedó de Definitiva. De fondo, la Biblioteca, gafas y
babi: nos gusta mucho leer, no importa qué, si está bien
escrito. Recuerdo cariñoso para todas mis compañeras
de Educación Infantil.

Cómo me ven… mis compañeros en relación al Colegio.
El Colegio como trabajo en conjunto y a ser posible
alegre y positivo.
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o hace tanto tiempo, aunque me parezca lo contrario, en un hospital de Torrelavega en 1955, ciudad
donde pasé mi infancia, vi la luz por primera vez.
Mis padres, a quienes quiero desde aquí rendir
un merecido homenaje, fueron los que con su
esfuerzo posibilitaron el que yo esté ahora escribiendo estas palabras.
Mi primera experiencia escolar empezó a los
cuatro años, cuando asistí al Colegio José María de Pereda de Torrelavega, donde nos daban
cada mañana un complemento alimenticio
consistente en leche, que enviaban en polvo en
enormes bidones, y queso. Allí aprendí a leer
con Merceditas, la maestra de los pequeños.
Al año siguiente, pasé al colegio femenino,
porque antes la educación era diferenciada,
que patrocinaba la empresa SNIACE, gestionado por religiosas de la orden de las Dominicas, donde realicé toda la Primaria hasta
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Foto de las alumnas premiadas de Tercer Curso en el colegio de
SNIACE de Torrelavega (año 1964).

Rosa María Echevarría Campo / Vidas maestras 2015

los diez años, edad en la que ya se podía, después de pasar la prueba de Ingreso, iniciar los
estudios de Bachillerato.
Recuerdo con gran satisfacción los festivales navideños con la presencia de los Reyes Magos,
que traían juguetes a todos los alumnos y alumnas, así como los premios o diplomas que nos
daban a las alumnas más aventajadas.
Por motivos de trabajo, mi familia tuvo que trasladarse a Santander, donde con diez años comencé los estudios de Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de la Merced. Allí pasé los
siguientes seis años, entre estudio y música, ya que cantaba en el coro dirigido por la hermana
Pilar cuando diariamente asistíamos a misa tras la finalización de las clases.
Me matriculé en la Escuela Normal de Santander -nombre que recibía entonces la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado- en el mes de septiembre, algo inusual, pero que debería
hacer si quería seguir los estudios por el Plan 1967, ya que ese sería el último año que se impartía.
De esta manera, ese curso estuvieron funcionando los dos planes de estudio: el Plan 1967 y el
nuevo, de 1971, por especialidades.
En el año 1975, finalicé los estudios de Magisterio y pronto encontré trabajo en el Colegio
Sagrada Familia de Santander.
En el verano de ese año, que se trabajaba, como también los sábados, contraje matrimonio, teniendo que pedir permiso a la directora. De ella tuve que oír una retahíla bastante desagradable
porque me iba a casar, y eso que lo hice en el periodo que me correspondía de vacaciones anuales.
En la foto que se hacía a todas las alumnas anualmente en el Colegio
Mercedes de Santander.

Nombramiento como funcionaria del Cuerpo de Profesores de EGB
(1977).
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Estuve solamente un curso, pues al año siguiente conseguí una plaza a través del Acceso Directo, que se otorgaba a los alumnos
que tenían mejor expediente.
En el año 1976, obtuve el primer destino
en la Escuela Unitaria Mixta de Cañedo de
Soba, como Interina, paso previo antes de
darte plaza como Propietaria.

Escuela de Cañedo, en Soba. Mi primer destino en 1976.

Certificado otorgado por el ICE de la Universidad de Santander por un
curso realizado en 1976
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El día 3 de marzo de 1977 entré a formar
parte como funcionaria del Cuerpo de
Maestros en el destino anterior, pues era
dentro del mismo curso escolar. Cuando fui
a ver este destino con mi marido y mi madre, nunca olvidaré la cara de esta al constatar el estado de la escuela y sobre todo de la
casa del maestro; había que quitar las zarzas
que cubrían la puerta de entrada. Cuando
logramos abrirnos paso, vimos con asombro
que el suelo estaba levantado, no disponía
de servicio y que, en general, las condiciones eran muy malas. Había que afrontar una
buena reforma para poder habitarla, cosa
imposible de hacer. En la escuela tampoco teníamos servicio, así que los niños iban
donde podían a hacer sus necesidades. Afortunadamente, creo que ya no hay escuelas en
estas condiciones.
Cada día, para ir al trabajo nos juntábamos
tres maestras compartiendo coche. Pasábamos el puerto de Alisas y nos íbamos quedando cada una en nuestra respectiva escuela: Asón, Cañedo y Quintana. Y al final de
la jornada, de nuevo juntas volvíamos a casa.
Nunca olvidaré aquellos paisajes de altas
montañas con la cascada del nacimiento del
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río Asón al fondo: ¡Espectacular! El viaje era largo pero entretenido con aquellas compañeras,
aunque en algún momento pensé si dejaría en el camino al hijo que estaba esperando -antes no
había bajas por riesgo en el embarazo- debido a los botes que pegábamos en el coche. Gracias
a ellas podía ir a casa cada día, pues en aquella época yo todavía no me atrevía a conducir, a
pesar de tener carné.
En la clase había solo diecisiete niños y niñas en total, pero de todos los cursos, desde Infantil
hasta Octavo de EGB. Eran unos niños encantadores, alegres, responsables, autónomos, respetuosos y acostumbrados a trabajar para ayudar a sus padres. Algunos antes de venir a clase
tenían que madrugar para ordeñar el ganado: daba pena que tuvieran que hacer esto, pero ellos
lo consideraban normal. Tampoco querían poner la estufa de gas butano que había hasta después del Pilar, porque ellos eran los que pagaban las bombonas. Era un placer poder enseñarles,
tenían mucho interés por aprender.

Informe de la Inspección para el concurso de méritos convocado para optar a plazas de las llamadas escuelas anejas
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Al año siguiente, volví a tener una vacante en otro pueblo de la zona, en Mentera
Barruelo (Ruesga) Pero como comenzaba
la concentración en Ramales de la Victoria me incorporé allí en el mes de enero,
ya que tuve mi primer hijo y estuve de baja
por maternidad. Este curso trabajé con los
niños de Infantil.

Certificado de participación en la campaña para el
fomento del ahorro infantil y juvenil, expedido en
Barcelona (1981).

Como al centro asistían muchos alumnos
de todo el municipio, teníamos que hacer
dos turnos de comedor. Lo recuerdo con
mucho cariño, pues los profesores, además
de hacer la vigilancia, comíamos allí y disfrutábamos de una buena comida y de entretenida conversación.
En los veranos comencé a realizar cursos
que convocaba el Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE) cada año de lengua,
matemáticas, etc. Era un momento para
aprender y establecer nuevas relaciones
profesionales.
En el 78, cambié de lugar y me tocó trabajar
con niños también de Infantil en San Pedro
de Rudagüera. Cada mañana cogía el tren y
cuando llegaba iba recogiendo a los niños por
el camino, que me estaban esperando, algunos
con sus padres, hasta que llegábamos a Lloredo, donde estaba la escuela.

Certificado del Obispado de Santander sobre recogida de donativos para la
Santa Infancia.
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Durante este año solicité un curso para hacer
la especialidad de Educación Infantil, pero se
me denegó porque según la Inspección al ser
del Plan de Estudios del 67 ya se consideraba
que tenía una especialidad. Pero este no era mi
caso, por lo que tuve que esperar.
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En el 79, me dieron un destino definitivo en Vilanova del Camí en Barcelona, en el Colegio Carrero
Blanco, aunque este año hubo un movimiento para que nadie tuviera que salir de Cantabria. Como
se retrasaba la decisión, y ya era septiembre, me fui con mi familia a ver el pueblo, y al final me quedé
allí con mi madre y mi hijo. Mi marido iba siempre que podía a vernos, con bastante frecuencia, ya
que le asignaban todos los trabajos cercanos a nuestra localidad.
El pueblo estaba junto a la ciudad de Igualada, donde había entonces gran cantidad de fábricas de
punto y textil. En él vivía mucha gente de otras regiones de España, sobre todo de Andalucía y de
Extremadura, que había ido allí a trabajar.
La mayoría construían su propia casa, y por eso parecía un pueblo en construcción, inacabado.
En el colegio había muchos maestros de todas las zonas de España, algunos de los cuales establecimos una estrecha relación; entonces no teníamos problemas con la lengua, pero estos
empezaban a sentirse en otros colegios.
En la clase había treinta y ocho alumnos de Infantil, pero se llevaba bien, los niños eran más
tranquilos que ahora y los padres respetaban más al profesor.
Volví a pedir el curso de Educación Infantil por la UNED, y esta vez me admitieron, por
lo que ya pude conseguir la especialidad.
Como estaba deseando volver a Cantabria, me decidí a colaborar en campañas para fomentar el ahorro infantil y recoger donativos para la Santa Infancia con unas huchas que
Con alumnos y alumnas de Educación Infantil en el Colegio Matilde de la Torre de Muriedas.
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había con la figura de un negrito o un chinito, ya que esto te otorgaba un punto para el
concurso de traslados.
En el 81, a los dos años de permanecer en Vilanova del Camí, pude volver a Cantabria, ¡ya
estaba de nuevo en “la tierruca”! Mi nuevo destino fue la Escuela Graduada Mixta de Villasevil
de Toranzo, donde había dos aulas: en una estaban los niños hasta Cuarto Curso y en la otra, el
resto. Los niños, como en casi todas las zonas rurales, eran muy alegres, educados y respetuosos
con los maestros.
En el 82, concursé por Infantil y me dieron Hazas de Cesto como destino. Estuve cuatro años;
en el tercero, solicité una plaza en Colegio Antonio Mendoza y en el Cisneros, que se obtenían
ambos por concurso de méritos. Se me otorgó en la adjudicación provisional, pero algo sucedió
porque en la definitiva aparecía otra persona. Después de hablar con la Inspección, me dijeron
que la prudencia era su obligación. Sin más. Era la época del comienzo de la Reforma LOGSE. Las cosas de palacio... Alguien tenía que
venir a Cantabria.
Al curso siguiente, 1987, volví a concursar y
ya me dieron esa plaza. Estuve un año y después, en el 88, la plaza definitiva en el CEIP
Matilde de la Torre de Muriedas, en la que
he estado durante veintiocho años, a excepción de uno que pasé haciendo un curso de
música en la Universidad y las Prácticas en
el Colegio Pedro Velarde de Muriedas.
En el Colegio Matilde de la Torre me he
sentido tan bien que a veces me parecía estar
en mi propia casa; la relación entre los compañeros y compañeras, en general, ha sido
buena, colaborando todos en las múltiples
actividades que se organizaban. Quiero dar
las gracias a todos ellos por los buenos momentos que hemos vivido juntos.
Cuánto tiempo empleábamos haciendo disfraces para cada niño, en las celebraciones
del Carnaval o en las fiestas de final de curso,
y en aquellas casitas de madera que construiCertificado de asistencia a un curso de la Fundación Síndrome de Down
(1999).
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mos en Educación Infantil con ayuda de nuestros maridos, que también aportaban su granito
de arena para que los niños y niñas pudieran aprender jugando en las mejores condiciones. Los
últimos años también pusimos en marcha la informatización de la biblioteca con el Programa
Abies, para lo cual hicimos un curso sobre bibliotecas escolares Pilar y yo.
Durante estos años, he pasado por todos los cursos y todas las edades desde los tres años hasta
los once, cada uno con sus diferentes características. Realmente se aprende con los alumnos.
Algo que me hizo crecer personalmente y también dedicar más tiempo fue cuando tuve el
primer niño con síndrome de Down, al introducir la integración en las escuelas. Al principio
estaba asustada, pues no sabía cómo enfrentarme a esta situación. Pero poco a poco, coordinándome con la orientadora, la madre y la Fundación Síndrome de Down, donde también realicé
un curso, fuimos consiguiendo nuevas metas.
Luego vendrían otras reformas educativas,
otros retos con la diversidad, introducción
de las nuevas tecnologías, planes de mejora, proyectos, evaluación por competencias,
etc. que poco a poco hemos incorporado en
la escuela y hemos ido superando día a día.
En mi opinión, ha habido demasiadas reformas educativas en estos años. Creo que,
de una vez por todas, los gobernantes deberían ponerse de acuerdo seriamente y hacer
una reforma definitiva con el consenso de
todos, sin tener en cuenta las ideas partidistas y pensando solo en lo que es mejor para
los estudiantes y la sociedad española. ¡La
educación es el futuro de un país!

Fiesta de graduación de los alumnos de Educación Infantil para pasar a
Primaria, la siguiente etapa.

En el momento de hacer balance, siento
una gran satisfacción y orgullo por haber
trabajado en esta profesión. Creo que es
muy gratificante ver crecer a los alumnos a
los que has enseñado y que se han convertido ya en adultos que tienen mucho que
aportar a la comunidad.
Después de todo este tiempo pasado, con
los buenos y malos momentos, ha llegado la

Excursión al Museo de la Naturaleza de Carrejo con alumnos y alumnas de
4º Curso del Colegio Matilde de la Torre.
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hora de pasar el relevo a los nuevos docentes, jóvenes que llegan con renovadas ilusiones y
energías. Desde aquí quiero animarles a que con mucha paciencia y buena voluntad continúen el camino que nosotros ahora dejamos atrás, esperando que sepan enfrentarse con
alegría a los nuevos retos educativos con los que habrán de encontrarse a lo largo de su
andadura profesional.

25 Aniversario del Colegio Matilde de la Torre. Con los alumnos y alumnas de Tercero B
del curso 2010-11.

Profesores del Colegio Matilde de la Torre en una excursión a Santillana del Mar.
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C

omencé a trabajar a la edad de veinticinco años en el colegio de Cóbreces
-el 25 de febrero de 1980- en el nivel de Primero de la antigua EGB, para
cubrir la jubilación de una maestra del pueblo.
Como era mi primera experiencia docente, tuve que pedir ayuda a un amigo,
Emilio Díaz Toraño, que pacientemente me asesoró en mis primeros pasos.

Aunque no tenía antecedentes familiares directos, dedicarme a la enseñanza fue una decisión clara, que ya la había tomada en los últimos
cursos del Bachillerato Superior y el COU.
Fui de la primera promoción que tuvo
que aprobar el Curso de Orientación
Universitaria, durante su implantación
con carácter experimental, para acceder
a Magisterio: los primeros diplomados,
que coexistíamos con los que estudiaban
por el llamado Plan 67 de Magisterio.
Comencé a estudiar Magisterio en la
Universidad Laboral de Cheste, en Valencia; pero fui expulsado de la Facultad
por haber sido detenido y encarcelado
en la época franquista.
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Al inicio del Bachillerato. Estuve en el Colegio La Paz de Torrelavega cuatro
cursos, de los 8 a los 12 años. Estudié los que se llamaban Medio, Ingreso, 1º
de Bachillerato y 2º de Bachillerato.
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Salir de Valencia y terminar mis estudios en
Santander fue una circunstancia positiva,
pues volvía a casa después de más de cinco
años estudiando lejos gracias a una beca.
Al principio no quería hacer oposiciones, y
tuve que trabajar en diferentes actividades,
hasta que me convencí de que si no opositaba no trabajaría nunca de maestro, que es
lo que deseaba.
Aprobé en el verano de 1979, pero tardaron
en llamarme varios meses para incorporarme.

A la izquierda, en la Universidad Laboral de Zamora, donde estudié cinco
cursos: 3º, 4º, 5º, 6º y COU. Me enviaron mis padres a estudiar fuera
porque obtuve una beca, que por aquellas épocas era algo habitual.

He trabajado en más de una docena de colegios públicos, pues estuve con un destino
provisional doce años. En total, he trabajado unos treinta y seis años en la docencia.
El colegio en el que he permanecido más
años ha sido el Amós de Escalante de Torrelavega, donde llegué en el año 1992 y en
el que me he jubilado; unos veinticuatro
años ininterrumpidos de actividad docente
en el mismo colegio.

En el año 1992, cuando comencé a trabajar en el Colegio Amós de
Escalante, junto al resto del claustro. Soy, de los que están de pie, el tercero
por la derecha

En el Centro de Educación Ambiental de Polientes, en febrero de 2015. Era mi última semana de trabajo, y nos quedamos aislados por la nieve
teniendo que permanecer un día más de los previstos.
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El otro colegio donde estuve también bastantes años fue el Colegio José Luis Hidalgo, durante
cinco cursos.
He trabajado en diversos ámbitos: Educación Infantil, Educación Compensatoria, Pedagogía
Terapéutica y en todos los niveles de la Educación Primaria.
He sido básicamente tutor de Primaria y tan solo he ocupado el cargo de secretario durante los
tres últimos años de vida laboral.
De mis primeros años, recuerdo sin duda el trabajo de creación del STEC, junto con un grupo
de compañeros y compañeras. Echamos a andar un sindicato totalmente nuevo en Cantabria
que cogió fuerza desde el principio.
Recuerdo con mucho cariño a Fernando Amigo, no solo fundador del STEC, sino también
primer director del CEP de Torrelavega, a donde yo acudía a numerosos cursos de aprendizaje
y renovación.
Tengo buenos recuerdos de Marcos Caloca Dobarganes, en aquella época director provincial
de Educación, pues se dependía directamente del Ministerio de Educación. Fue el promotor
de la Educación Compensatoria o de las Escuelas de Verano, en las que participé aprendiendo
mucho y conocí a muchas personas interesantes con las que he mantenido buenas relaciones a
lo largo de los años.
He vivido muchos cambios en la educación.
Dentro del aula de 6º con el último grupo de alumnos con los que trabajé en el Colegio Amós de Escalante.
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Recuerdo especialmente mi estancia en el colegio de Paracuelles (Campoo de Suso), en donde impartía Educación Infantil a treinta y ocho niños y niñas de 4 y 5 años. No había apenas medios y me
acuerdo que pedí prestada una multicopista de alcohol que me permitía hacer copias en colores.
Mi estancia en el colegio de Santillana del Mar también fue satisfactoria. Daba clases en Infantil de 5 años y recuerdo que un niño de 4 años se asomaba muchos días a la puerta a ver a
su hermano y se quedaba en clase con todos. Su abuela me dio algún bizcocho como agradecimiento por acoger a sus dos nietos.
Otro recuerdo grabado fue el curso de especialización en Educación Física, que realicé
cuando estaba en el Colegio José Luis Hidalgo. Cada mañana acudíamos al polideportivo
de la Universidad a realizar el curso, que acabó con una semana inolvidable de nieve en
Alto Campoo. Sin embargo, fue también el año en que me operaron de hernia discal, de
la que me he recuperado bien con el paso de los años.
Un cambio importante para mí fue el inicio de las TIC en los colegios. Desde la primera
convocatoria, me animé y valoré su interés educativo. Acepté ser coordinador TIC en el
colegio y realicé muchos cursos y puse en práctica mis conocimientos en el trabajo diario,
animando al resto del profesorado del centro.
Creo que el primer gobierno del PSOE-PRC supuso un intento de mejora de la enseñanza
en Cantabria a diferentes niveles. El Plan de Atención a la Diversidad, entre otros proyectos,
supuso un cambio educativo real.
En el invernadero del Colegio Amós de Escalante repartiendo acelgas.
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Algo de lo que me siento satisfecho fue la creación del huerto escolar en el Colegio Amós de
Escalante, que pronto se transformó en invernadero. El patio del colegio está lleno de árboles
frutales de variados tipos. Entre los frutos del invernadero y de los árboles, el alumnado del
Amós de Escalante ha podido conocer, experimentar, trabajar y probar variedad de productos
de la huerta en el mismo colegio.
Como los últimos cursos los he dedicado al Tercer Ciclo de Primaria, con la llegada de los
blogs, las páginas web y los emails me agrada recibir notificaciones en el correo electrónico
en las que me dicen que algunas de mis unidades didácticas de Conocimiento del Medio han
sido aprovechadas por profesorado de otras partes del mundo. En la nube quedan los trabajos
realizados durante los seis últimos años para quien pueda o quiera aprovecharlos.
He terminado mi vida laboral docente con las fuerzas intactas. Me despedí del grupo de Sexto
de Primaria en el Centro de Educación Ambiental de Polientes, durante la primera semana de
febrero de 2015. Fue una experiencia inolvidable para todos los que estuvimos allí, pues nunca
habíamos visto nevar en tanta cantidad y durante tantos días seguidos.
Nevó tanto que estuvimos aislados durante tres días. No pudimos volver a los domicilios el
viernes por la tarde, como estaba previsto, y las familias tuvieron que acudir con sus vehículos
a rescatarnos el sábado al mediodía.
Soy feliz porque he dedicado mi vida a lo que me gustaba, a la enseñanza.

Dos de mis alumnas recolectando pimientos dentro del invernadero del Amós de Escalante de Torrelavega.
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Contar es volver a vivir
Gustavo Martín Garzo

M

i primer contacto con la escuela se produce en el año 1961, cuando
empiezo 1º de Enseñanza Primaria en la Escuela Graduada de Niñas
Concha Espina de Reinosa, conocida popularmente por “Escuela de la
Villa”. Mi
maestra,
doña Victorina Maté, que también
había sido maestra de mi madre,
nos mantenía a las más de cuarenta
alumnas calladas y ordenadas como
si estuviéramos en un santuario. En
los pupitres de madera, manipulando los pizarrines y plumines, aprendimos a escribir; aunque yo iba adelantada en ese aprendizaje gracias
a que, antes de escolarizarme, mi
padre me había enseñado a leer y a
resolver las primeras cuentas. A pesar del esmero que poníamos en la
caligrafía, algún que otro borrón se
deslizaba por la hoja del cuaderno.
En el curso 1963-64, mi familia se
traslada a Santander e ingreso en la
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En la Escuela Aneja a la del Magisterio, yo de estudiante de Primaria (curso 1963-64)
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Escuela Aneja a la del Magisterio. Los niños estaban en un ala del edificio y las niñas, en otro.
Formábamos filas a la entrada, cantábamos Montañas nevadas y otros himnos de la época.
Mayo era el mes de las flores a la Virgen María. Al salir al recreo, nos llegaba el olor de la leche
en polvo que teníamos que tomar.
Guardo en mi memoria sentimental un grato recuerdo de todas mis maestras. Fui una estudiante responsable y sentía una gran curiosidad y complicidad cuando explicaban algún tema
y este despertaba mi interés al intuir que aquella comunicación era irrepetible y casi mágica.
Hice el Bachillerato en el Instituto Santa Clara y, a la hora de elegir una carrera, opté por Magisterio, no por convencimiento, pues me hubiera gustado ser médico, sino porque la economía
familiar no permitía que fuese a estudiar fuera de Cantabria. Y lo que en principio no era vocación -la enseñanza- ha resultado una auténtica pasión a lo largo de toda mi vida profesional.
Corría el año 1971 cuando comencé a estudiar en una convulsa Escuela del Magisterio (5ª promoción del Plan 67). Se sentían las inquietudes y rebeldía de muchos jóvenes a los que habían

Diploma del Premio Nacional Fin de Carrera de Magisterio, año 1975.
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llegado los ecos de las protestas de mayo del 68 en Francia; y, sobre todo, la curiosidad por
descubrir etapas históricas que nunca habíamos estudiado, leer poesía de poetas censurados,
descubrir la existencia de pedagogos que no venían en los temarios… Esto chocaba contra
un sistema educativo varado, dentro del cual el profesorado hacía lo que sabía y podía. Se
sucedían las asambleas, las mesas redondas, los recitales y también las detenciones policiales
de algunos compañeros.
En esos años, simultaneaba los estudios con mi compromiso en la vida cultural y asociativa
que se empezaba a desarrollar en mi barrio, el barrio San Francisco. Mi formación ética y mis
cimientos culturales comenzaron a enriquecerse al lado de un cura obrero entrañable, Ernesto
Bustio, y de la variada humanidad que desfilaba por su casa. Las actividades en el club juvenil
y los campamentos de verano me pusieron en contacto con niños y adolescentes, siendo estas
mis primeras experiencias pedagógicas.
En 3º de Magisterio hice las prácticas en la Escuela Hogar Santiago Galas. ¡Cuánto aprendí
de aquellos maestros y cuánta ilusión puse! Terminé la carrera en junio de 1974 con Premio
Extraordinario y acceso directo, pero tardarían un curso en adjudicarme destino como funcionaria, por lo que acepté la oferta de la Obra San Martín para trabajar en la Escuela Hogar antes
citada como Maestra Contratada Interina, empezando con los alumnos más pequeños. Ese
mismo curso, a propuesta de la Escuela del Magisterio, participé en la convocatoria del Premio
Nacional Fin de Carrera, y lo conseguí en mayo de 1975. En septiembre de ese mismo año, me
dieron mi primer destino definitivo en Santurce (Vizcaya), pero nunca llegué a ocupar la plaza,
ya que seguí en comisión de servicios en la escuela hogar hasta 1980.
Querer ser y no saber hacer se convirtió en mi primer conflicto como maestra porque en la
escuela, como en la vida, hay días nublados en los que se tuerce el corazón a golpe de desastres, inseguridades o errores solemnes y días claros en los que se espabila el alma gracias a la
vivacidad y el afecto de los “locos bajitos”. Mi único principio certero era mi compromiso e
implicación con ellos y, especialmente, arrancar chispas de luz de los ojos de aquellos niños
cuya vida no era nada fácil.
Empecé a utilizar las técnicas Freinet y la correspondencia escolar. La mayor parte de los
materiales los compraba yo y otros los elaboraba (¡dichoso hectógrafo!) en colaboración con
compañeros e incluso con la ayuda de mis padres (a ellos les debo los caballetes de pintura, que
construyó mi padre, y las muñecas de trapo, mi madre). A nivel general del centro, formé un
coro escolar y recabé de multitud de editoriales la donación de fondos de lectura infantil para
poner en marcha una biblioteca. Cuando me marché de allí, ya funcionaba a pleno rendimiento.
En 1974, varios maestros decidimos editar la revista de enseñanza Santander educativo, primera
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iniciativa de este tipo en nuestra región después de la Guerra Civil.

Carnaval de 1984 en el Colegio Nacional Calvo Sotelo de El Astillero.

Cantando villancicos en la Navidad de 2007 en El Astillero.

Mi siguiente destino, en 1980, fue el Colegio
Nacional Calvo Sotelo de El Astillero, posteriormente denominado Colegio Público
Fernando de los Ríos, en el que he permanecido treinta años. Me impactó el tamaño
del colegio, el enorme número de alumnos y
la plantilla tan veterana que allí ejercía. Me
costó entender el tipo de organización escolar que había y fue difícil que entendieran
mi manera de trabajar: sin libros, con salidas
fuera del centro, participación de las familias,
actividades lúdicas -entre ellas, el primer carnaval que, por cierto, me costó un anónimo
en la puerta de clase que rezaba “Menos carnaval y más ceniza”-…
La plantilla del colegio enseguida fue cambiando y se constituyó un grupo de maestras
en Preescolar y en el Ciclo Inicial bastante
homogéneo en edad y metodología. Había
que reunirse a menudo porque la ley cambió. Entraba en vigor la LOECE, poniendo
punto final a la conocida como “Ley Villar
Palasí” de 1970. Y, sin apenas ponerla en
práctica, llegaron otras leyes: la LODE, la
LOGSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE y la
LOMCE. Todas estas reformas son un juego de convergencias y disociaciones entre lo
que hacen los maestros en el día a día, lo que
plantean los teóricos -alejados a veces de la
realidad- y las orientaciones del Estado en
el plano político. Aprovecho estas líneas para
seguir reivindicando un pacto educativo que
dé estabilidad y coherencia a lo que se haga
en escuelas e institutos.

Exposición de la Semana del Libro de 1999 en el Colegio Público Fernando de los Ríos de El Astillero en torno al tema Brujas, cocos…
¡Uy, qué miedo!
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Desde 1980 hasta 1986, soy tutora en 1º y 2º
de Educación General Básica (EGB), organizo un coro escolar, las primeras Semanas
del Libro con múltiples actividades y exposiciones en torno a la lectura, participo en
la elaboración de unas guías de El Astillero
para los “peques”, así como en grupos de trabajo en el centro sobre matemáticas creativas
y lectura eficaz, y pongo en marcha la primera Escuela de Padres y Madres.
Entre los años 1985 y 1988, formo parte de
la Comisión Organizadora de las Escuelas
de Verano de Cantabria, lo que me permite
planificar talleres para la formación del profesorado y conocer a grandes personalidades
del mundo educativo, entre otros, a Francesco Tonucci, Jaume Carbonell y Fabricio
Caivano.

Recuerdo del primer intercambio con La Palma del Condado (Huelva),
en 1991.

En julio de 1986, soy elegida directora del
centro por el Consejo de Dirección (actual
Consejo Escolar); comenzando a dar clase
de Lengua y de Francés en los cursos más
altos. El colegio estaba saturado (789 alumnos, repartidos en tres edificios distantes entre sí). No había conserje. El edificio principal, construido en 1934, presentaba graves
deficiencias y el uso no docente que se hacía
de algunas dependencias era totalmente inadecuado.
A lo largo de los años, la mayoría de estos
problemas se solventaron a costa de muchos
sinsabores, porque había oídos que no querían
Visita de estudios del primer Proyecto Comenius a Salónica (Grecia),
en 1998, sobre el tema El territorio como problema y como recurso.
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Visitando una clase de la Hayoks Primary School de Stevenston (Escocia), en 2004. Segundo Proyecto Comenius. Se
trabajó el tema Mi tierra y el mar.

escuchar lo que yo reclamaba para el colegio. Puedo enorgullecerme de haber conseguido la
renovación del edificio (tejado, fachadas, instalación eléctrica, cambio de ventanas y puertas),
apertura de dos comedores (uno de ellos en el edificio de Educación Infantil), dotación de
conserje, de administrativo en plantilla y de dos Auxiliares Técnicos Educativos para el alumnado con necesidades especiales. Con todo, el mayor logro fue consolidar un equipo docente
implicado, sacando partido de las mejores capacidades de cada uno para enriquecer la propuesta educativa del colegio y crear un clima de trabajo respetuoso, satisfactorio y creativo. Desde
aquí quiero dar las gracias a todos y cada uno de los maestros y maestras por su entrega, por
todo lo que me han enseñado y por los objetivos alcanzados. Mención especial quiero hacer a
los compañeros de mis equipos directivos, de manera destacada a José Luis Arnaiz Bustillo,
incondicional amigo, magnífico profesional, trabajador incansable, que siempre ha conseguido
arrancarme una sonrisa en los momentos más difíciles.
Durante los veinticuatro años en la dirección del colegio, siempre he procurado impregnarle de
un estilo pedagógico definido: fomento de la lectura, anticipación de lenguas extranjeras a través
de proyectos de innovación (inglés en Infantil y francés a partir de 5º de Primaria, además de
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Visita con alumnos a la Lawn Primary School en Swindom (Inglaterra), en 2007, en el tercer Proyecto
Comenius: Mitos y leyendas en torno al bosque, al agua y a la música.

Entrega de placas “Somos Comenius”, en 2009.
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tres años de inmersión
lingüística en inglés con
alumnado de 6º), abrir
las aulas a las vivencias
(siete intercambios escolares con distintos
puntos de la geografía
española y nueve años
de proyectos europeos
Comenius con cinco
países distintos), planes
de mejora, proyectos
de innovación para los
alumnos con necesidades educativas y de
diversidad cultural, proyectos de formación en
el propio centro, escuela
de padres, etc. Sería larguísimo detallar todas
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estas actividades. He tenido la enorme suerte de que en todas estas aventuras, iniciadas por mí
y en las que siempre me he implicado a tope, he tenido compañeros que me han secundado,
complementado y acompañado. También he tenido la suerte de que mi familia me entendiera:
mi compañero de vida y profesión, Vicente González Rucandio, siempre me ha animado y respaldado de manera incondicional, ayudándome en la difícil tarea de ser equilibrista entre una
intensa dedicación a la escuela y la atención y cuidado de nuestros hijos.
En el año 2010, asumo un reto complicado, pero que considero enriquecedor y en el que puedo
aportar una larga experiencia: poner en funcionamiento un colegio de nueva creación en Valdenoja-Cueto (Santander). Me lanzo a este nuevo desafío sin equipo directivo, ganando menos
sueldo (por tener menos unidades que en El Astillero) y abandonando la seguridad de un territorio conocido y querido para hacer frente a situaciones desconocidas. Ahora puedo decir que ha
sido la guinda de mi vida profesional, casi como tener un hijo al que hay que preparar el entorno,
ponerle nombre, vestirlo, alimentarlo y darle unos valores.
Partiendo de las paredes vacías de un edificio de tamaño respetable, ha ido surgiendo el CEIP
Cabo Mayor de Valdenoja, tras muchas gestiones, muchísimo trabajo y la colaboración impagable de un equipo de maestros y maestras (en su mayoría interinos), de técnicos educativos, de
monitoras de comedor y de un conserje que se dejaron la piel por echar a andar a “la criatura”.
Todos los que han podido continuar en estos años lo han hecho, porque hay vivencias que vinculan extraordinariamente.
Equipo docente que inaugura, en el año 2010, el CEIP Cabo Mayor, con seis unidades de Infantil y una de Primaria.
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La labor ha sido ardua: desde descargar camiones, amueblar las dependencias, adquirir los
materiales didácticos, reuniones infinitas para elaborar el Plan de Convivencia, el Proyecto
Educativo, el Reglamento de Régimen Interior, el Proyecto Bilingüe… hasta generar un
clima de ilusión, creatividad, innovación y cooperación del que han surgido el Proyecto de
Educación Responsable, el Huerto y Jardín Escolar, la Escuela de Familias, etc.
Me siento satisfecha asimismo de haber sido elegida, por los colegas directores y directoras,
miembro de la Comisión Permanente del Comité de Directores de Primaria desde el año
2000 hasta mi jubilación en 2014. Ha sido muy interesante plantear a la Administración los
problemas y necesidades reales de las escuelas, unas veces con resultados positivos y otras
con un diálogo bastante complicado.
¡Qué distinta la escuela de mi infancia de la escuela en la que me he jubilado! Han aumentado los medios materiales y los recursos, en beneficio de los docentes y de los alumnos; pero
aparecen nuevas situaciones problemáticas a las que el profesorado debe enfrentarse y ante
las que nunca se debería perder la pasión, el deleite y la fascinación por la enseñanza, ni la
ilusión de ir a aprender todos los días de los compañeros y los alumnos, ni el coraje de buscar
siempre nuevos caminos para mejorar.

Celebración del Sport Day 2014 en el CEIP Cabo Mayor.

Celebración de Halloween 2013 en el CEIP Cabo Mayor.

Comisión Permanente del Comité de Directores de Primaria.
Foto 12 Celebración de Halloween 2013 en el CEIP Cabo Mayor
Foto 13 Celebración del Sport Day 2014 en el CEIP Cabo Mayor
Foto 14 Comisión Permanente del Comité de Directores de Primaria
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EDUARDO GAYOSO PARDO
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N

ací el 14 de marzo de
1955 en Madrid, en
el seno de una familia muy especial: mi
madre y dos de sus
hermanos vivían en el mismo edificio sobre
la fábrica de “Jabones Pardo”, que fundaran
mis abuelos. Nosotros éramos siete hermanos
y mis tíos tenían siete y nueve hijos… Una
familia de veintitrés nietos conviviendo en la
misma casa… Compartíamos hasta el televisor que teníamos en un cuarto de la escalera
común y al que subían también los obreros de
la fábrica cuando había partido de la Copa
de Europa. ¡Una infancia feliz siempre es un
buen comienzo!
Íbamos al Colegio Nuestra Señora de Fátima,
de los Clérigos de San Viator, cuyos frailes
(muy jóvenes), volcados de manera admirable
en la educación de la juventud, me marcaron
profundamente. A ellos les debo mucho, y
desde luego mi vocación docente.
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Hoja del libro de escolaridad correspondiente al curso que se
denominaba Ingreso, en el Instituto San Isidro de Madrid. Yo tenía
diez años.
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Estudié Magisterio en la Normal de Valladolid. Allí conocí a Conchi. Nos casamos en el 78 y
nos vinimos a vivir a Torrelavega. “Matrimonio pedagógico”, que se suele decir. Ciertamente,
hemos compartido todo, pero muy especialmente nuestra profesión. Ella hizo la especialidad
de Infantil y en esa etapa desarrolló toda su vida profesional.
Tenemos dos hijos, Aitor y Miguel, que han tomado otros derroteros profesionales, pero creo
que llevan la impronta de haber vivido de cerca el mundo de la docencia.
Aprobé las oposiciones en Cantabria en el 78, y mi primer destino provisional fue el Colegio
Público Santiago Galas de Ruiloba.
Era la primera vez en mi vida que me acercaba al mundo rural y desde luego no esperaba lo
que encontré al llegar a mi primera escuela: Se trataba de una Concentración para los barrios
que conformaban el municipio de Ruiloba, ubicada en un magnífico edificio donación de D.
Santiago Galas, indiano oriundo del lugar.
Pero la escuela no tenía nada que ver con la arquitectura indiana que yo conocía de localidades
cántabras y asturianas. La escuela era, como digo, un edificio moderno de grandes ventanales y
amplio patio bajo columnas, además del terreno libre que lo rodeaba, tan grande y polivalente
que durante muchos años lo utilizaba la Delegación de Deportes para los campamentos de
verano.
La matrícula era más bien escasa, a pesar de que también venían niños de la cercana Comillas.
Desde luego, desproporcionada con los espacios: Me encontré en un aula de sesenta metros
cuadrados con doce o catorce alumnos…, así que lo de los “rincones” fue algo que tuve que
hacer por necesidad del espacio disponible…
Con mis alumnos del recién estrenado “Zapatón” en los carnavales (curso 84-85).
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Después de tres años en Ruiloba, me dieron nuevo destino provisional en Torrelavega, en las
“aulas Besaya”. Eran unas aulas habilitadas en bajos comerciales a la entrada del barrio Covadonga, donde se escolarizaba de manera provisional al alumnado que no cabía en los colegios
de Torrelavega, que estaban a rebosar, mientras se construía el nuevo colegio en El Zapatón.
Recuerdo de esta etapa especialmente las buenas relaciones que teníamos con el AMPA: profesores muy jóvenes con padres y madres a los que unía el objetivo de lograr una escolarización
digna para sus hijos. Además, al frente de estos padres y madres estaban compañeros docentes
como Fernando Amigo y Gelo Gancedo, entre otros.
En el 84, estrenamos cole en El Zapatón: 16 unidades, 20 profesores y Jesús Oria al frente para
ponerlo en marcha.
El AMPA seguía proactiva y el ambiente no podía ser mejor en aquel claustro, donde el tema
de la innovación estaba a cada paso, en cada aula, en el trabajo colaborativo del profesorado,
en las múltiples actividades que se hacían, siempre con la colaboración de los padres y madres.
Tanto era así que en el curso 84-85 nos presentamos a uno de los primeros Proyectos de Innovación del MEC y nos lo concedieron.
Era un proyecto (“Proyecto para los programas de experimentación curricular de los Ciclos
Inicial y Medio de EGB”) que diseñamos los profes poniendo en papel lo que veníamos haciendo en nuestras aulas y pensando en lo que podríamos hacer si nos daban un poco de flexibilidad para organizarnos colaborativamente.
Mi familia: Conchi, Aitor y Michel.
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Este proyecto conllevaba formación previa; y, a tal efecto, M. Ángeles Cotera, Carmen Lombardía y yo fuimos asignados para realizar un curso en Madrid. Allí estábamos cuando nos
llamó nuestro director para decirnos que nos volviéramos porque había marcha atrás: un grupo
de profesores definitivos en la zona, que llevaba esperando años las plazas de este nuevo centro,
había reclamado su derecho en la Delegación y se les había escuchado echando atrás nuestro
proyecto… Creo que nos habíamos adelantado un poco a nuestro tiempo.
El siguiente curso (85-86), recibo mi primer destino definitivo: Colegio Público Príncipe de
Asturias de Ramales de la Victoria.
Otro destino fabuloso con un ambiente de trabajo increíble.
Las comunicaciones por carretera condicionan mi vida profesional. Opto por quedarme entre semana en Ramales. El quedarme conlleva la merma del tiempo dedicado a mi familia
(irrecuperable por desgracia), pero son horas que dedico a mi formación y al centro: empiezo
Psicología en la UNED y paso muchas tardes en el cole trabajando con los compañeros que se
quedan en el pueblo, sin alumnos, pero para nuestros alumnos.
Tengo la gran suerte de coincidir, entre otros, con dos compañeros que marcarían de alguna
manera mi posterior trayectoria profesional: Pilar Navarro y José Antonio Sánchez Raba.
Pilar es una maestra que vive el aula de manera arrolladora. Es toda actividad, pero siempre con
“un por qué y un para qué, antes de un cómo” en cada cosa que lleva a su aula. Me contagié de
su entusiasmo y tratamos de poner en práctica mucho de lo que hablábamos.
Por otra parte, estaba José Antonio, el genio de los ordenadores. Él me contagió el virus de la
informática, incipiente entonces, y su relación con las técnicas de desarrollo intelectual para los
alumnos (las teorías de De Bono y el lenguaje LOGO en las aulas…). Juntos preparamos un
proyecto para presentarlo a la convocatoria del Proyecto Atenea. Rodolfo, el director, siempre
nos apoyó, como el resto del claustro; y a finales de ese primer curso en Ramales nos conceden
el Atenea.
A José Antonio le dan Santander en el Concurso de Traslados y me quedo al frente del Proyecto en Ramales.
A principio de curso, llegan los ordenadores: 5 “Olivettis” con dos disqueteras de 5 1/4’ cada
uno y… ¡sin disco duro! Aquello iba a ser la panacea, la solución a todos los problemas educativos… ¡No nos quedaba nada por andar y por aprender…!
Con más ilusión que conocimiento, empezamos a montar aquella aula. Fueron muchas
horas para desentrañar documentación, solventar problemas técnicos y sobre todo tratando de
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“ponérselo fácil” al resto de los compañeros y compañeras que se situaban por primera vez
ante un PC y cogían entre sus dedos el maldito ratón.
Así empezaba lo que iba a ser el resto de mi vida profesional: mi dedicación a la formación del
profesorado.
A finales de ese segundo curso en Ramales, un poco cansado de estar lejos de la familia, solicito
una plaza de Profesor de Apoyo en el CEP de Torrelavega. Me la conceden y comienzo así mi
andadura en los CEP, donde iba a transcurrir prácticamente el resto de mi vida docente.
Allí me recibió como director Amador García. Enseguida congeniamos. Éramos pocos, pero ya
se hacía labor en aquel pequeño espacio que teníamos cedido en el Instituto Besaya de Torrelavega. Contábamos con la ventaja de que por las tardes disponíamos de los espacios del Instituto, lo que suponía un lujo para poder organizar actividades de todo tipo: aulas, gimnasio, sala
de música… Entre mis compañeros de entonces, recuerdo con especial cariño a José Gerardo
Eguiluz, asesor de informática (un tío peculiar donde los haya) y a Jesús Gutiérrez Barriuso,
que empezaba también sus primeros pasos en ese mundo de la formación del profesorado y al
que tanto debemos por su entusiasta y eficaz dedicación a la Educación Pública en Cantabria
a lo largo de su dilatada carrera profesional.
Después de dos años en el CEP, se suprimió mi plaza, por lo que volví a mi escuela, que era la
Unitaria de La Veguilla, en Reocín. En ella estuve un curso. Al acabar este, salió una plaza de
asesor TIC en el CEP (ya de Viérnoles), que solicité y me concedieron.
Yo había seguido con el tema de la informática. Asistía a cursos y me interesaba sobremanera
todo lo relacionado con las NNTT y la Educación. En el curso 90-91, regresaba al CEP por
tres años, que luego fueron veintitrés consecutivos.
Al llegar de nuevo al CEP, tenía claro mi cometido: ayudar al profesorado en su formación
TIC, para la mejora de su práctica docente. Pero tenía tan claro o más que para ello tenía que
formarme primero yo. Lo cierto es que más que primero fue a la par. De manera especial en
los primeros años, en los que no dejé de asistir a cursos a la vez que impartía otros y organizaba
alguno más. Acabé Psicología y saqué el título de Experto Universitario en Informática Educativa por la UNED.
Dentro de la política de “formación en cascada” del MEC, fueron unos años de continuas idas y
venidas a Madrid, al PNTIC: primero para la formación de los Centros ATENEA y más tarde
con el proyecto Aldea Digital, tan importante para la formación y la dotación informática de
los centros rurales de nuestra Comunidad Autónoma.
El PNTIC, dependiente de la Subdirección General de Formación del Profesorado, al frente
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del cual estaba Dña. Elena Veiguela,
fue para mí un modelo a seguir en
cuanto al planteamiento de la formación del profesorado, que traté de replicar en todo lo que pude hacer posteriormente en el CEP de Viérnoles,
tanto en mi etapa de asesor como en
los nueve años en la dirección del
mismo.
PROYECTO TECLA
Al poco de volver al CEP (1988), hablo con mi amigo José Antonio Sánchez Raba y retomamos un tema que
traíamos desde Ramales: “La informática y los ACNEES”.
Llegaron los ordenadores al centro
con cierto aire triunfalista. Llegaban
para solucionar muchos de los problemas educativos. Desde luego, eran la
esperanza para muchos alumnos; y nosotros en nuestro Proyecto Atenea del
Colegio de Ramales habíamos contemplado la utilización de los ordenadores como refuerzo para los alumnos
con problemas de aprendizaje.

Presentación de uno de los dosieres del TECLA.

Pero José Antonio en el CP Cisneros
de Santander, también con el Proyecto Atenea, se enfrentaba a una situación extrema: Tenía que poner ante
un teclado de 102 teclas a alumnos
con espina bífida, distrofia muscular,
osteogénesis…
Era, desde luego, un auténtico reto.
Para afrontarlo, había formado un
Componentes del Proyecto TECLA.
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tándem con Jacinto Arce, otro chiflado de la informática y un gran conocedor del mundo de la
Educación Especial (que era como entonces se denominaba ese ámbito educativo), y se habían
puesto a diseñar (en LOGO) una serie de programas para todos los alumnos con vistas a dar
acceso de alguna manera a esos que lo tenían más difícil.
Me ofrecieron sumarme al proyecto y acepté encantado.
¿Cómo aprovechar esa tan cacareada potencia de los ordenadores para que pudieran tener
acceso esos alumnos a la misma? Nos pusimos manos a la obra. Destripamos un teclado y en
la tecla “INTRO” colocamos una especie de “puente” conectado a un pulsador externo. Había
nacido el Proyecto Tecla.
No nos faltó apoyo. En primer lugar, desde la Dirección Provincial de entonces, al frente de la
cual estaba D. Julio Neira. Él y el jefe de Programas, D. Alejandro Sánchez Calvo, nos facilitaron dos ordenadores portátiles (rara avis en ese tiempo).

Pantallas de cuatro de los módulos que conformaban el TECLA.
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El software que desarrollamos presentaba en la pantalla barridos de opciones seleccionando la
deseada con una pulsación de la “tecla-externa”.
Empezamos por un sencillo procesador de textos (por barrido) que fue todo un éxito que
impulsó el resto del proyecto. Estos alumnos consiguieron dirigirse a sus padres con una frase
por primera vez en su vida. Podían expresarse, pedir con claridad, responder a su entorno… y
además imprimiendo los mensajes. Finalmente, logramos el procesador con voz que conseguía
“decir” (con esa voz robótica) la frase que el niño o la niña habían escrito.
Lo siguiente fue conseguir “la tecla” inalámbrica, para poder acoplarla en sus sillas de ruedas.
Con el mecanismo del mando a distancia de una puerta de garaje lo solucionamos.
Después pasamos de la escritura al cálculo y a la expresión artística (¡de aquella manera ellos
dibujaban!), al módulo de geografía o al de bloques lógicos…
El siguiente reto fue algo más complicado: el control del entorno. Pedimos más ayuda y con
una tarjeta externa conseguimos “ponerle manos al ordenador”; algo que, en ese momento, fue
espectacular.
Creamos varios módulos:
· El módulo “Teléfono”: podían descolgar, marcar y hablar por teléfono desde el Tecla.
· El módulo “Domótica”: para controlar diferentes elementos de su entorno. Cons
truimos la maqueta de una casa cuya imagen aparecía en pantalla y podían, con su pulsador y el barrido de opciones por el gráfico de la pantalla, decidir sobre qué elemento
actuar (puerta, persianas, luces, ventilador, alarma…) y qué acción realizar (encender/
apagar, subir/bajar…).
· Juguetes eléctricos: adaptamos el “Tecla” a la maqueta (2 m. x 2 m.) de un tren eléctrico para poder manejarlo con el pulsador y el menú de barridos.
Es fácil contarlo ahora, pero las horas de nuestras noches detrás de cada uno de estos pequeños
retos fueron incontables: estamos hablando de principios de los noventa.
Lo pusimos a funcionar en el Cisneros. Enseguida las llamadas y los requerimientos para que lo
mostráramos fueron muy frecuentes: Centros de Educación Especial, Universidades, Centros
de Profesores, cursos, congresos… Con lo que nos tocó viajar un poco (Navarra, Santiago de
Compostela, Madrid, Cáceres, Lugo, Burgos, Universidades de Deusto, León, Valladolid…).
Tuvimos contactos muy interesantes dentro del mundillo de la discapacidad que trabajaba
contra la palabra y el hecho de la “minusvalía”, como el Centro de Parapléjicos de Toledo, el
CEAPAT (Centro de Ayudas Técnicas del INSERSO), ATAM (Telefónica)…
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Equipo CEP de Viérnoles. De izq. a dcha. Arriba: Ludi Quevedo, Nacho Argumosa, Mariuca Olmedo(+), Rosa
Mª Merino, Tato Francés, Miguel A. Calleja, Eduardo Gayoso y Diana Díaz. Semisentados: Paco Terán, Pilar
Pérez y Miguel Ángel G. de la Santa.

Fue un proyecto muy gratificante en todos los sentidos, que nos ayudó a crecer profesionalmente a la vez que veíamos cómo ayudaba a gente que tenía puestas muchas esperanzas en estos medios pero para los que “la industria” tardaría todavía mucho en proporcionar respuestas.
Pienso que esto es lo más bonito en lo que he participado y realizado en mi vida.
EL CEP DE VIÉRNOLES
La idea de los Centros de Profesores había nacido en Inglaterra para propiciar que el profesorado compartiera sus experiencias aportando y tomando ideas entre ellos, de modo que el
sistema educativo se viera así enriquecido dada la dificultad de extrapolar modelos y prácticas
exitosos de ámbitos extraescolares (empresariales, por ejemplo) al ámbito de las aulas.
En España se tomó ese modelo y se crearon los CEP como centros de encuentro del profesorado gestionados, en principio, por el propio profesorado. Aunque más tarde las autoridades
educativas tuvieran una aparente mayor intervención en ellos, lo cierto es que siempre se conservó una alta autonomía de acción que dio lugar a una gran diversidad de CEP en función de
la participación del profesorado de cada ámbito territorial en concreto.
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En este sentido, el CEP de Viérnoles fue, a mi entender, un lugar de encuentro del profesorado
de la zona occidental de Cantabria (nuestro ámbito). Durante los veinticinco años que estuve
en él, todo lo que allí se planificaba y llevaba a cabo era por y para el profesorado de las aulas,
al que teníamos como referente continuo.
Digo “teníamos” porque otra característica no menos importante de este CEP era el TRABAJO EN EQUIPO, algo que siempre vimos prioritario, ya que era el modelo que tratábamos de
trasladar al funcionamiento de los propios centros: Teníamos que empezar por practicarlo en
el propio equipo del CEP.
También el modelo de dirección que aprendimos con Paco Terán fue algo que estigmatizó a
este CEP: un modelo participativo, democrático, responsable y transparente que hacía que
todos nos sintiéramos implicados en la tarea y colaboráramos sin escatimar esfuerzos, logrando
una convivencia fácil y un trabajo eficaz.
No quiero nombrar a compañeros y compañeras porque todos fueron estupendos y de todos
aprendí mucho, pero Miguel Ángel García de la Santa, Tato Francés y Pilar Pérez Sainz-Maza
fueron para mí algo más que compañeros.
La relación con los otros CEP de Cantabria también fue fácil y fluida. Había compañeros y
compañeras muy competentes. Con ellos organizamos sucesivos Congresos de Educación muy
exitosos.
Como asesor TIC tengo un grato recuerdo de Carlos Trabajos (CEP de Laredo), de Pilar Castilla y Angélico (CEP de Castro), de Jacinto Arce y Fidel Benito (CEP de Santander).
Las actividades en las que me vi implicado en el CEP giraban casi siempre en torno a las
NNTT. Además, dada la novedad de la temática, escaseaban ponentes, por lo que más que
organizar cursos directamente los impartíamos (que se lo digan a Tato…).
Pero el planteamiento de CEP que teníamos nos hacía salir de nuestra asesoría: Siempre estábamos al tanto de lo que hacía el resto y no nos perdíamos las intervenciones de Myrian
Nemirovsky, Marta Luna, Fernando Trujillo, Nélida Zaitegi… y tantos y tantos otros ponentes
de prestigio que se traían.
Tan pronto me tocaba dar un curso sobre Internet (con aquellos módems que chirriaban como
grillos) como hacer de evaluador externo en un curso de Infantil… O viajar a Poznan (Polonia)
y Bristol (Inglaterra) con el Proyecto Europeo de Centros de Profesores, con el que además de
aprender nosotros sobre formación conseguimos animar a varios centros de nuestro ámbito a
meterse también en el Comenius.
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Carteles de los dos primeros Foros de LL. EE. en Cantabria.

Entre esas actividades “no-TIC”, participé de manera especial en los cursos de directores. Fui
codirector de dos de ellos con D. Alfredo Izaguirre, inspector de Educación.
En el CEP había un grupo de trabajo de directores que encabezaban José Santos y Roberto
Cayón. Este fue el germen a partir del cual surgió la idea del Seminario de Directores, que
acabó siendo el Seminario de Jefes de Estudio, “la niña bonita” de las actividades de formación
de este CEP: Todo el equipo participó durante años en este Seminario implicándonos en la
organización, puesta en escena y evaluación del mismo. Se realizaba durante toda la mañana
de un martes cada quince días y nos vimos recompensados con una alta y sobre todo activa
participación de los asistentes.
Lo más gratificante de nuestra tarea era sin duda esa respuesta del profesorado, su participación, sus exposiciones de experiencias… Ha sido un lujo trabajar con un profesorado entusiasta
que sentía el CEP como algo suyo.
LA UNIVERSIDAD
Javier Argos me ofreció la posibilidad de ser Profesor Asociado de la Facultad de Educación,
impartiendo la asignatura “NNTT de la Educación”. Fueron tres cursos (2001-02, 2002-03 y
2003-04) muy intensos de trabajo en la formación de nuevos profesores, a los que traté sobre
todo de inculcar la necesidad de la formación continua a lo largo de toda su vida profesional.
Dejé la Universidad cuando me nombraron director del CEP (pensé que la dedicación que
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me iba a exigir la nueva tarea no me iba dejar atender como hasta entonces a estos alumnos
de la Facultad).
LA DIRECCIÓN DEL CEP
Fueron nueve años (2004-13) en los que di lo que había aprendido en el resto de mi vida
anterior. Lo cierto es que fue sencillo, porque tenía el camino trazado magistralmente por mi
antecesor, Paco Terán, y porque seguía contando con un equipo impresionante de profesionales
competentes y excelentes personas.
Por desgracia, me tocó vivir el cierre y desmantelamiento parcial de esta institución. Tratamos
de impedirlo por todos los medios y se consiguió que lo dejaran semiabierto.
Ahora estamos demasiado cerca de ello como para emitir juicios. El tiempo se encargará de
hacerlo mejor.

Portadas de las publicaciones de los libros de las Jornadas de Formación del Profesorado (Congresos de Educación) en Cantabria, del 1996 al 2001.
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CRIEME
El último año y medio de mi vida profesional trabajé en este Museo de la Escuela en Polanco.
Se trata de una idea iniciada por D. Juan González y llevada a cabo desde su inicio en el curso
2005-06 hasta el curso 2012-13 con un equipo muy eficaz formado por él, Ana Mª Chacón
(fallecida), José Miguel Saiz y José Antonio González, al que se unió más tarde Isabel Blanco.
En este corto periodo de tiempo que yo estuve, junto con José Miguel, tratamos simplemente
de mantenerlo a flote, aportando algo a lo mucho hecho.
Merece la pena hacer memoria de nuestra Escuela y este centro está en ello…
Siempre me he sentido maestro de escuela. Desde esa perspectiva, con esa mirada, he ejercido
esos veintisiete años fuera del aula…, pero realmente he vivido dedicado a la Formación del
Profesorado. Esa ha sido mi profesión, mi pasión, mi vida.
Ahora mi primer nietuco, Mauro, me lleva por otros lares. Con él y los que vengan espero poder disfrutar de la infancia como nunca.
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ANTONIO GONZÁLEZ CORBALÁN
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D

esde niño, y durante la época estudiantil, me rondaba a menudo la angustiosa pregunta de cómo iba a ganarme la vida. La pregunta no empezó a ser obsesiva hasta el final de los estudios universitarios... Supongo
que a todos mis compañeros también les rondaba la misma pregunta,
aunque no solíamos hablar mucho de esas cosas. El discurso básico que
escuchaba un muchacho de aquella época, los sesenta, se repetía en boca de padres, maestros,
abuelos, tíos y medios de comunicación de manera uniforme y reiterada. Incluía siempre,
machaconamente, entre otras, las preguntas estrella: ¿qué vas a estudiar?, ¿qué vas a ser de
mayor? Al principio quería ser médico -curar a la gente-, luego quise ser piloto de avión -volar-. Más tarde me dejé seducir por la Filosofía. Al final del Bachillerato Superior, también
quería estudiar la carrera de Física. Filosofía y Física: algo que arrojase un poco de luz, una
pizca de comprensión, en el misterio o caos -según se interprete- del Mundo que nos rodea.
Había nacido, fui hijo único, en la calle Narciso Serra de Madrid en 1955. Mis padres eran
murcianos inmigrantes en Madrid. Él trabajando en la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles -RENFE-, ella dedicada a sus labores. A los cinco años entré en Primaria. De la escuela
primaria -que había cursado en el colegio regentado por monjas de la Divina Pastora sito en
Vallecas- pasé a los diez años, previo examen de Ingreso, al Instituto Tajamar de Vallecas. Esta
institución, creada por el Opus Dei para las clases menos pudientes de Vallecas, funcionaba de
maravilla a todos los niveles. Únicamente el afán de proselitismo, tampoco agobiante, podía
empañar -muy pocas veces- la calidad, nivel y dedicación de la educación que se impartía.
Especialmente buenas eran las instalaciones en cuanto a laboratorios, talleres y bibliotecas. En
el instituto había dos niveles de Bachillerato: Elemental y Superior. El paso del Bachillerato
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Elemental al Superior exigía una Reválida. Asimismo, la obtención del título de Bachiller
Superior. Las reválidas, un momento de gran tensión en que debíamos darlo todo de nosotros mismos, se celebraban en el Instituto Ramiro de Maeztu, una referencia a nivel nacional.
Durante el periodo del Bachillerato Superior, se incrementó mi interés por la filosofía, las
matemáticas y las ciencias. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores. El orientador, figura
que ya existía en Tajamar a primeros de los setenta, aunque lo llamábamos psicólogo, me recomendó hacer Periodismo -o una carrera humanística- y que me olvidase de la Ciencia. Todo lo
contrario de lo que yo ansiaba.
En aquella época practicaba el atletismo. Llegué a competir en triple salto y velocidad. Pero
finalmente me decanté por algo mucho más romántico que competitivo: el mundo de la montaña y el alpinismo. En ello tuvo influencia mi tío materno, Benjamín Corbalán, que siempre
fue montañero; y también uno de nuestros profesores de Gimnasia, D. Lázaro, que nos llevó al
Pirineo de Huesca en el verano del 70. Más tarde nos apoyó cuando empezamos a hacer escaladas en La Pedriza. Llegó a regalarnos una cuerda de nailon, una primicia para aquel tiempo
(todavía se usaban mayoritariamente las cuerdas de cáñamo para escalar). Las montañas eran
algo grandioso y no estaban transformadas por la mano del hombre. Para nuestras jóvenes
mentes, la naturaleza tenía algo mágico imposible de encontrar en ningún otro lado.
Después de superar la Reválida y la Prueba de Madurez, equivalente a la actual Prueba de
Acceso a la Universidad (la conocida como PAU), me matriculé en el curso llamado Selectivo
de Ciencias -la idea de hacer Filosofía se había metamorfoseado en la de estudiar Física-.
Se trataba del Primer Curso de todas las Facultades de Ciencias (Química, Física, Biología,
Geología y Matemáticas). El nombre de Selectivo hacía referencia a la exigencia de superar las
cinco asignaturas de las que constaba para poder matricularse en el Segundo Curso, que ya era
específico para cada una de las carreras. En función de la carrera que fuese a cursar el alumno,
y de sus intereses personales, se tenían que elegir, entre un abanico bastante reducido, cinco
asignaturas. Yo elegí Física, Cálculo, Álgebra, Química y Geología. Mi idea inicial era cursar
la carrera de Física. Pero, al final del curso, las buenas calificaciones en todas las materias y los
seductores profesores de Cálculo y Álgebra -Juan Margalef y Enrique Outerelo- me habían
animado lo suficiente para que quisiera cursar también Segundo de Matemáticas.
Durante los años universitarios, muchos alumnos nos ganábamos algún dinerillo para nuestros
gastos. Aunque yo tenía la suerte de que mis padres me pagaran lo básico -estudios, manutención, transporte-, decidí hacer pequeños trabajos. Di clases particulares de matemáticas a cualquier nivel, lo típico; pero lo que realmente me interesó fueron algunos trabajos “alternativos”.
Durante las vacaciones de Navidad, trabajé varias veces de cartero en el Pueblo de Vallecas;
a finales del verano del 74, fui a la vendimia en el sur de Francia; y en el del 75, a la recogida
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de la manzana en el Departamento francés de Pyrénées-Orientales. Fueron experiencias muy
enriquecedoras a nivel humano. Yo estaba, en principio, abierto a considerar cualquier posibilidad que supusiera ganar algo de dinero o aprender algo “interesante”. Además, pensaba cada
vez más en independizarme. El clima familiar se había enrarecido. Mi padre era demasiado
conservador -para mi gusto- y yo había empezado a frecuentar gente de izquierdas. Algunos
antiguos compañeros vinculados al Opus Dei habían comenzado a mirarme mal. Era la época
del final de la Dictadura. Había manifestaciones y asambleas muy a menudo. Yo participaba
activamente en todo aquello. Discutíamos de política continuamente. Comunistas del PCE,
trotskistas, ácratas, maoístas, anarquistas, guerrilleros de Cristo Rey, franquistas eran algunas
de las tribus juveniles que poblaban la Universidad Complutense de Madrid. Era algo apasionante. Un día, en una gran manifestación estudiantil frente al Ministerio de Educación y
Ciencia en la Gran Vía de Madrid un policía secreto sacó la pistola frente a mí y disparó a un
manifestante. Vivíamos peligrosamente.
Me interesaba la política llevada a la praxis del
día a día. Quería mejorar nuestros estudios, limar
el abismo entre clases sociales y entre profesores
y alumnos. Pero la mayoría solo entendía de una
política enfocada a derribar al régimen franquista. Así que me fui alejando de la política activa y
enfocándome más a la contemplación. En octubre
del 76, me mudé a un piso de estudiantes en el
barrio de La Elipa. La vida de estudiante era bohemia y caótica. Nunca se sabía lo que iba a pasar.
Sobre todo en el Madrid de los últimos años de
Franco. Todos los días tenía que coger dos líneas
de metro y un autobús para llegar a la facultad. A
veces, con las prisas, me llevaba un bocadillo para
comérmelo durante la primera clase. Un día tuve
un enfrentamiento con mi, bastante conservador
por otra parte, profesor de Geometría Algebraica. No quería que nadie comiese, ni a escondidas,
durante su clase.
En el verano del 77, acabé la licenciatura de Matemáticas. En cuanto a Física, no tuvo suficiente
tirón para que siguiera cursándola formalmente.
Aunque nunca iba a abandonar la física, las ma-
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temáticas me apasionaban demasiado. De
pronto, frente a mí, se abrió el abismo de la
pregunta: ¿qué vas a ser de mayor?, ¿cómo te
vas a ganar la vida? Intenté quedarme en el
Departamento de Geometría de la Facultad,
en la Complutense, pero el profesor Abellanas, con quien había tenido el roce del bocadillo, me lo puso difícil y aburrido. Poco
después, conseguí un trabajo de Profesor
Ayudante en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación para el curso 79/80. Durante ese curso, estudié bastantes matemáticas y
actualicé mis conocimientos. No tenía una
especial vocación por la docencia, pero notaba una sensación eléctrica al dar una buena
clase y conectar con los alumnos. Un día en
que las cosas me parecían más torcidas de
lo usual, me fui a ver una película de arte y
ensayo en las salas Alphaville de Madrid. La
película, que era del director Roman Polanski, me cambió el estado de ánimo. Decidí
presentarme, animado por mi compañero J.
M. Conde Calero, a las oposiciones a cátedras de Institutos de Bachillerato. En el verano del 80, y contra mi propio pronóstico,
aprobé esas oposiciones. De pronto, tenía
una trayectoria vital libre de aparentes obstáculos delante de mí. Parecía que iba a ser
profesor. ¡Y lo fui!
Aunque había nacido, crecido y estudiado
en Madrid, odiaba la vida estresante de esa
ciudad y su lejanía de la naturaleza. Durante
los años universitarios, ni uno de los fines
de semana, incluso durante la época de exámenes de la carrera, había dejado de salir a
realizar deportes de aire libre. De hecho, se

El día de mi boda.

Recién casados, protegiéndonos de la lluvia.

Diligencia de paso a Excedencia Voluntaria en 1983.
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había añadido otro campo de interés a los ya existentes: la espeleología. En realidad, siempre
me habían atraído las cuevas desde que era un niño. Siendo así, me uní a la Sociedad Espeleológica de Ingenieros Industriales (SEII) de Madrid. Las zonas de interés principales de dicha
Sociedad eran Guadalajara y Santander. Fue así como pude conocer los valles santanderinos
y parte de su costa, tan pronto como el año 1975. Salíamos en coche por la antigua carretera
de Burgos y, tras pasar tres o cuatro puertos de montaña y recorrer unos 500 km de carreteras
“cutres”, llegábamos listos para meternos en una cueva de noche y salir el sábado por la tarde.
Después de descansar, comer y dormir volvíamos el domingo con más calma a Madrid. Un
palizón. Pero nosotros lo hacíamos entusiasmados.
No fue raro que bajo esas circunstancias mi primera petición como destino, pues en aquella
época estaban vacantes la mayoría de las plazas de Cátedras, fuese Laredo. Y Laredo me fue
concedido. En el entreacto de todo esto, quedó embarazada mi pareja, María Luisa. Ella
trabajaba en el Departamento de Matemáticas de la Universidad
de Alcalá de Henares y
allí vivía. A finales de
noviembre del 80, durante el curso 80/81,
nació nuestro hijo
Eduardo. Mis idas y
venidas de Laredo a
Madrid se incrementaron. Un día atropellé
en el puerto de Carrales, por supuesto sin
querer, a una liebre cegada por los faros del
coche, que fue guisada
en Alcalá de Henares.
4ª promoción de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Cantabria. Yo soy el
En los dos cursos si- La
primero arriba a la izquierda.
guientes, di clase en los
Institutos de Bachillerato de Laredo y de Cabezón de la Sal. No me gustaba la idea de echar
raíces en ningún centro educativo, sino más bien la de ir conociéndolos como distintas posibilidades de un menú. Quizás lo que menos me atraía de mantenerme en el mismo lugar era la
tendencia irrefrenable que tenemos todos los seres humanos por clasificar, por colocar en un
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cajón, a los demás. Digamos que mi repugnancia por ser clasificado era mayor que la
incomodidad de cambiar de centro educativo. Además, había plazas libres en casi todos
los institutos.

En un retiro zen, a finales de los años 80.

Practicando deportes de aire libre a principios de los 90.

Antes de ganar la oposición, ya había entrado
en contacto con la Facultad de Matemáticas
de la Universidad de Santander, la que luego
sería Universidad de Cantabria; y el contacto se fue incrementando en los cursos 80/81,
81/82 y 82/83. Realicé Cursos de Doctorado
e impartí alguna charla en el marco de los
Seminarios Permanentes que se celebraban
por la tarde. Por otra parte, mi mujer solicitó,
con el objetivo de venirse con nuestro hijo
a vivir conmigo, entrar en el Departamento
de Geometría y Topología de la Facultad de
Matemáticas de la Universidad de Santander. Con cierta facilidad, obtuvo una plaza
interina de Profesora Ayudante para el curso 81/82. Además, me ofrecieron, y acepté,
una plaza de Profesor Ayudante en el mismo
Departamento de Geometría y Topología en
el curso 83/84. Por suerte para mí, durante la estancia en la Facultad, que duró cinco
cursos, pude pedir una excedencia voluntaria
de mi plaza de catedrático de Instituto. Estuve encargado de impartir la asignatura de
Topología en Segundo Curso de Matemáticas, y de algunos seminarios de Geometría.
La actividad investigadora en aquellos años
era extremadamente absorbente. En algunas ocasiones, no sabía ni lo que había comido. Además, el trabajo no tenía un límite
temporal definido. Podías llevar el trabajo
dentro de tu cabeza en cualquier situación,
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caminando por las calles, estando en tu
casa, comiendo, charlando con los amigos.
Incluso en la cama. Durante unos meses,
estuve como profesor aspirante a doctorado
bajo la dirección de J. M. Montesinos en la
Facultad de Matemáticas de Zaragoza. Pero
quien finalmente dirigió mi tesis fue el profesor Tomás Recio.
Mis tendencias contemplativas me habían
llevado a comenzar prácticas como taichí
o zen. Esto me hacía mejorar en aspectos
como el equilibrio o la concentración, lo
cual redundaba en beneficio de todas mis
actividades deportivas (como, por ejemplo,
la escalada), pero también de las intelectuales. Sin embargo, la dedicación tan exhaustiva al trabajo, por muy apasionante que este
fuese, me estaba llevando a un difícil equilibrio y a contradicciones. No quería seguir, a
Investigar hasta en la playa.

Una página del cuaderno de clases con material
para 1º de Bachillerato de Ciencias.

116

Título de doctor.

Antonio González Corbalán / Vidas maestras 2015

pesar de las facilidades que me daba el Departamento de Geometría y Topología para
obtener una plaza fija, en esa línea. Quería
tener más tiempo para otros aspectos de la
vida. Como dice el proverbio: trabajar para
vivir y no vivir para trabajar. Así que, aunque no fue fácil tomar la decisión, abandoné
la Facultad. Pero no la realización de una
tesis, que ya había comenzado a redactar, ni
el contacto con la universidad. Poco después
de mi reingreso, el curso 88/89, al puesto de
catedrático de Bachillerato, ya me asignaron
plaza definitiva en el IES de El Astillero.

Preguntas y respuestas con el entrenador de meditación zen.

Fueron años de una intensidad vital muy
alta. En noviembre del 87, había nacido
nuestro segundo hijo, al que decidimos llamar Ananda -felicidad/alegría en sánscrito-. Esto nos llevó a rebajar nuestra tasa de
actividades aventureras -digamos escaladas
alpinas de alta montaña y similares-. Los
años en el Instituto de El Astillero fueron
muy fructíferos. En ese instituto comencé a
sentirme muy cómodo con los compañeros y
con los alumnos. Con algunos de mis antiguos compañeros del IES de El Astillero me
une aún una amistad sólida. En la primavera
Una clase de 1º de Bachillerato en Potes durante el año 2003.
Mi mujer y mis dos hijos.
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Cena de profesores en Potes en el curso 2003/04.

del 93, viajé con uno de ellos, Carmelo Ramos, al Garet el Djenoun, en la zona argelina del
desierto del Sahara. Fue una experiencia memorable. Además, la práctica de la meditación zen,
el contacto con varios maestros de esa disciplina habían dado una estabilidad y un claridad a mi
existencia difíciles de imaginar una década antes. A últimos de los ochenta, habilité un centro
de meditación zen (de la rama Soto Zen) en la calle Alta de Santander. El 27 de enero de 1992,
mientras meditábamos, antes del amanecer, se escuchó un ruido terrible: se había derrumbado el
hotel Bahía.
En 1990, conseguí el doctorado por la Universidad de Cantabria, aunque mi vínculo con el
mundo universitario se fue debilitando posteriormente. Sin embargo, en el curso 90/91 disfruté
de un año sabático en el que completé un máster en Computación. También a primeros de los
noventa retomé con entusiasmo las actividades de exploración y visita de cavidades subterráneas en Cantabria. Esas salidas de unas horas me permitían vivir una pequeña aventura que
equilibraba lo intelectual con lo físico. Era una de las ideas que defendía ante mis compañeros
de trabajo: debemos plantear un horario para los alumnos que equilibre lo intelectual, lo físico
y lo espiritual. Esto no dejaba de ser una mera utopía por mi parte, dado que el sistema educativo
regulaba hasta los últimos detalles de la vida de los centros, permitiendo un margen de cambio muy
pequeño. En este sentido, la tendencia a regular todos los aspectos se ha incrementado de una manera
casi morbosa en los últimos años.
Aunque me encontraba perfectamente en el IES de El Astillero, empecé a sentir la necesidad
de un cambio de aires por razones familiares. Durante el curso 97/98 pedí traslado a Murcia,
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con ciertas dudas, y conseguí plaza en Archena, a poca distancia de Alguazas, el pueblo donde
nacieron y donde mis padres viven aún. Allí pasé dos cursos realmente enriquecedores a nivel
humano. El tipo de alumnado, vinculado al mundo rural y muy enfocado al trabajo en empresas
familiares, era totalmente diferente de lo que yo había conocido en Cantabria. Pero la experiencia
tenía fecha de caducidad, y de nuevo pedí traslado a Cantabria. Había sido un sondeo positivo,
pero mi vida estaba en el Norte: mi mujer y mis hijos.
La vuelta, mediante una comisión de servicios y un traslado, me llevó al IES Jesús de Monasterio de Potes, previo un corto y anodino tránsito por el IES Valle de Piélagos de Renedo. En
el Instituto de Potes descubrí lo que significa tener a los compañeros de trabajo como amigos.
El aislamiento de Potes obligaba a muchos profesores a fijar su residencia allí, al menos durante la semana laboral; y esto facilitaba una relación personal fuera del horario de trabajo. De

Los alumnos de Potes de 2º de Bachillerato del curso 2004/05.
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esta forma, la calidad humana de ese centro es -al menos puedo asegurar que lo fue durante
mi estancia- absolutamente única comparada con el resto de centros en los que he trabajado:
Laredo, Cabezón de la Sal, Garcilaso de la Vega de Torrelavega, El Astillero, Archena (Murcia), Renedo y los dos últimos: Solares y Santa María de Cayón. Durante mi estancia en Potes,
conocí al alumno con más capacidades intelectuales, a mi juicio, de toda mi carrera docente en
Secundaria. En el momento de su llegada, hablaba cuatro idiomas: ucraniano, ruso, alemán e
inglés. Seis meses después de su llegada, hablaba un castellano mejor que el de sus compañeros
españoles. Pero ahí no quedó la cosa: tocaba el piano al nivel de poder enseñar a otros a tocarlo,
y no tuvo problema en montar la red local del cibercafé de Potes. En cuanto a la Física, las
Matemáticas, la Filosofía y las asignaturas tradicionales, le bastaba asistir a clase -esto es muy
poco correcto decirlo- una vez a la semana para sacar las mejores calificaciones. Durante el
curso 2003/04, realicé un viaje memorable a Roma con los alumnos de 2º de Bachillerato
al que también asistió ese alumno.
A pesar del placer que sentía trabajando en Potes, me resultaban extremadamente pesados los
continuos viajes a los que estaba obligado. Mi residencia familiar estaba, y está, en Marina de
Cudeyo. Así, pues, para el curso 2005/06 conseguí traslado a Solares. Mi estancia duró siete
cursos, durante los cuales realizamos algunas innovaciones notables. Por ejemplo, la asignatura
Taller de Geometría y la estructuración por ámbitos del Primer Ciclo. Permanecí allí hasta el
curso 2011/12, en el que mi inquietud me llevó a pedir traslado de nuevo. De esa forma, llegué
al IES de Santa María de Cayón. Y es en este último, del que guardo muy hermosos recuerdos,
donde he permanecido mis tres últimos años como funcionario de la Consejería.

Alumnos de 2º Bachillerato de Potes en Roma el año 2005.
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Los alumnos de Solares de 2º Bachillerato del curso 2011/12.

Los problemas y la complejidad, a mi juicio, han aumentado significativamente en los centros de enseñanza con cada reforma educativa. Aunque bien es cierto que los alumnos, los
centros y el sistema educativo son el reflejo de la sociedad que los alberga. Hay ruido en los
centros, hay ruido en la sociedad española y hay ruido por doquier. En los años finales me ha
tocado hacer de todo, incluido instruir un expediente y formar parte de un tribunal de oposición. La calidad de las relaciones y el nivel de conicación han sido muy altos con los alumnos,
y también con los profesores, de Cayón. Digamos que dar clase se convirtió durante estos tres
últimos años en un auténtico placer. Me di cuenta de lo privilegiado de trabajar todos los días
con gente joven y de la energía vital que te reporta establecer un vínculo con los alumnos.
Había una sensación de plenitud que me hizo dudar varios meses en la toma de la decisión.
Pero el cambio vital era importante para mí. Y el dejar algo de sitio a los profesores jóvenes.
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A

prendí a leer a los cuatro años. Me enseñó mi madre en un cuento de
Caperucita; al mismo tiempo, mi padre me enseñaba a hacer estrellas y
polígonos estrellados con el compás.

Estudié Primaria en el Colegio Cervantes de Santander, un colegio privado
con enseñanza mixta, no muy habitual en aquellos tiempos, que dirigía Carmen Andérez. Ella fue la primera de una larga lista de profesores y profesoras que me empujaron a
aprender, me dieron respuestas o me pusieron en el camino de encontrarlas. Todos trataron de desarrollar mi capacidad de descubrir, mi curiosidad y me trasmitieron la emoción de aprender y enseñar.
A los nueve años, mi padre, con cariño y paciencia, me explicó el teorema de Pitágoras. Entendí poco pero me fascinó: catetos, hipotenusa, ángulos rectos… Ahí me conquistaron las
matemáticas. Intuí que aquello resolvía problemas, y ya entonces intuía también que resolver
problemas de todo tipo era una de las actividades habituales de cada día.
Con siete años, en una entrega de diplomas; la directora de mi colegio me aúpa, porque no llego.
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En la década de los sesenta, Bachillerato Elemental y Superior, con sus correspondientes
reválidas, y el Preuniversitario, con su examen
en la Universidad de Valladolid. Estupendos
años en el Instituto Santa Clara, aunque todavía no se llamaba así. He estado muchas veces en ese centro y nunca dejo de sentir “algo
especial” cuando entro en su vestíbulo.
Disfrutaba igual con las asignaturas de
Ciencias que con las de Letras, pero pensaba seguir una carrera técnica, Arquitectura.
Acabé estudiando Físicas, aunque el primer
año lo hice en Caminos. Inclinó la balanza el
que se podía cursar en Santander, las muchas
matemáticas que había en la carrera y un libro: La Física tiene la respuesta.
De mis años en la Facultad de Ciencias, una
anécdota: para recaudar dinero para los viajes del Paso del Ecuador y de Fin de Carrera
vendíamos árboles de Navidad en la Plaza de
la Esperanza. A las siete de la mañana ya estábamos en el exterior del mercado con los
pinos y abetos que nos había cedido creo que
el ICONA; el resto de vendedores nos miraban con curiosidad y simpatía.

A los ocho años, en el Colegio Cervantes de Santander. Típica foto de
todos los niños de esa época.

Foto para el Ingreso en el Bachillerato. Me acababan de cortar las
trenzas.

A la vez que estudiaba mi carrera, fui haciendo Magisterio en enseñanza libre, en la
Escuela Normal de Santander. No estaba
muy convencida de ello, fue cabezonería de
mi madre. Nunca dejaré de agradecérselo.
En mis años de estudiante, no pensaba dedicarme a la enseñanza, me parecía difícil, no me
veía con capacidad para ello. Prefería un trabajo
de tipo técnico relacionado directamente con la
especialidad que estaba cursando, Electrónica.

En 1984 con las alumnas de Administrativo del Instituto de Laredo
-mis alumnas de Matemáticas y Estadística- en el viaje de fin de estudios a Ibiza. Soy la primera por la izquierda, agachada.
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Y en 1976, con la carrera recién terminada, una oferta para dar clases de Matemáticas y
Ciencias en 6º, 7º y 8º de EGB en la Cooperativa de Enseñanza Verdemar. Quería empezar
a trabajar y era una buena ocasión.
En Verdemar aprendí a formular objetivos, a seleccionar contenidos…, a programar, también a
hacer asambleas con los alumnos y a trabajar en equipo. Aprendí de mis compañeros y aprendí
de mis alumnos… Y comencé a enseñar. En ese primer año descubrí que la docencia era un reto
apasionante y que ese iba a ser mi trabajo.
En 1979 saqué las oposiciones para profesor numerario de Formación Profesional, en la especialidad de Matemáticas. Mi primer destino, el Instituto de Formación Profesional de Laredo, ahora
IES Fuente Fresnedo. Allí conocí el mundo de la FP y allí tuve la certeza de que no me había
equivocado, que la enseñanza era lo mío.
En mi recuerdo, Verdemar significa la ilusión del primer trabajo y Laredo, mi estreno como funcionaria y mi encuentro con la Formación Profesional. A los dos centros los evoco con cariño y gratitud.
El IES de Solares ha sido mi segunda casa, está unido a la mayor parte de mi vida profesional
y en él he sido muy feliz.

Toma de posesión en el Instituto de FP de Laredo (junio del 80).
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Fui directora durante diecinueve años, de 1989
a 2008; una tarea apasionante, con muchas dificultades, pero con muchas satisfacciones.

Grupo de trabajo “Coordinación de Matemáticas entre EGB y EEMM”,
luego Secundaria y Bachillerato (Grupo Alfa), entre los años 1986 y 2004.

¿Cómo pude estar tanto tiempo? Gracias a
la estupenda gente que me acompañó en el
equipo directivo; su entusiasmo y su entrega personal hizo que nos metiésemos en mil
proyectos: Plan 100, Reforma de las Enseñanzas, implantación anticipada de la LOGSE, Proyecto Educativo, Planes de Mejora…
Estuvimos en casi todo y afrontamos con la
misma ilusión los diferentes cambios que ha
tenido el sistema educativo en estos años.

Mi gratitud a mis compañeros, a las familias
y a los alumnos: la relación con todos ellos ha sido muy enriquecedora para mí y lograron que
en todos esos años de gestión mantuviese siempre la ilusión del primer día.

Mis primeros cursos en el ICE de la Universidad de Santander.

Mi primer trienio
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En 2009, dejé la dirección y tuve un paréntesis en mi actividad docente para ser directora del
área de Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en Cantabria. Nuevos
compañeros que me recibieron muy bien y de los que aprendí aspectos que no conocía de
la Función Pública. Conocí, así, a estudiantes procedentes de otros sistemas educativos que
deseaban continuar sus estudios aquí y a personas de otros países que querían homologar sus
títulos para encontrar trabajo o mejorar el que tenían. Fue una buena experiencia, recuerdo esos
años con mucho cariño, me sentí a gusto con el trabajo y pude aprovechar la práctica que los
años de dirección en el Instituto me habían proporcionado.
Y en 2012, volví a mi Instituto. He pasado los dos últimos cursos dando clase de Matemáticas,
he vuelto a vivir la emoción de enseñar, a sentir angustia e impotencia cuando no puedes ayudar
a un alumno y el placer de observar la mirada asombrada de los que acababan de entender la
solución de un problema…
En los últimos días de clase, mientras dibujaba polígonos en el ordenador con el GeoGebra,
recordaba a una niñita que hacía estrellas con el compás de su padre. Entre esos dos momentos,
cuánto he disfrutado con las matemáticas y la enseñanza.
He comenzado este relato con “Aprendí”: es la palabra que más he repetido y esto es lo que
más he hecho, aprender (de los alumnos a enseñar mejor) y enseñar algo de lo que he aprendido.
Formulo un deseo: seguir aprendiendo.
Espero haber sido capaz de acompañar a mis alumnos en el descubrimiento de la propia capacidad de
aprender.
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¡Qué fácil es escribir de lo que se conoce!
Me está costando empezar.
¿Igual es que no me conozco?

N

ací en Gajano (Marina de Cudeyo). Mis primeros pasos escolares
los realicé en la escuela
unitaria del pueblo, de la
que no tengo apenas recuerdos. Pronto mi familia se traslada a Maliaño
por trabajo; me matriculan en el Colegio San
José de las Hijas de la Caridad de Astillero,
y allí realicé todos los estudios básicos hasta
Primero de Bachillerato. Recuerdo ir a examinarme libre de Ingreso y Primero al Instituto Santa Clara.
No sé si porque eran otros tiempos o porque mis
padres intentaban que fuésemos autónomas, pero
mi hermana y yo asistíamos al colegio que estaba
a varios kilómetros de mi casa. Íbamos solas, acudiendo en autobús de línea, llevando la comida en
una tartera, que se calentaba en el comedor de las
monjas. He de decir que esto sirvió para mi posterior formación, pues en los trayectos surgían problemas y dificultades que había que ir resolviendo.
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Primer equipo de voleibol del Instituto Marqués de Santillana. Año 1967. De pie, la primera por la derecha.

Trasladan a mi padre a Torrelavega,
pero mi familia no viene a vivir a esta
ciudad hasta noviembre, aunque a mí
ya me habían matriculado en el Instituto Marqués de Santillana. Comienza el curso en octubre y yo me desplazo desde Maliaño hasta Torrelavega
todos los días en tren, para asistir a
las clases de Segundo de Bachillerato. Traigo la comida en una fiambrera;
los días que hace bueno como en el
parque y los días que llueve voy a un
bar que mi padre tenía apalabrado.
Otra situación más que me sirve de
formación para la vida.

Fase de Ascenso a División de Honor en Polanco. Año 1974. De pie, la cuarta por la
izquierda. Con Emilia Fuentevilla como delegada y Joaquín Díaz (Quinichi) como
entrenador.

Con mis compañeras del Claustro del Marqués de Santillana en 1972. La primera por
la izquierda.

El Instituto Marqués de Santillana va a marcar mi vida en el futuro, aunque yo al principio
no lo supiera. Estudio todo el Bachillerato, participando en todas las iniciativas que me
pusieron a mi alcance, sobre todo las deportivas. Estando en Cuarto de Bachillerato llega
Emilia Fuentevilla como profesora de Educación Física y revoluciona, con su juventud y
métodos las clases, esta materia. Comienzo a jugar voleibol en los patios del Instituto, deporte muy importante después para mi vida, pues mi primer entrenador será años más tarde
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mi marido. A partir de ahí estaré vinculada al voleibol
hasta el momento presente.
Emilia Fuentevilla ha sido la profesora que más ha influido en mi vocación de maestra; su ímpetu y fuerza
arrolladora hizo que tomara la decisión de estudiar su
misma carrera.
Dejo el Instituto para estudiar Magisterio y Profesora
de Educación Física en la Escuela Isabel La Católica
de Las Navas del Marqués (Ávila). La formación tan
completa allí recibida ha sido decisiva en mi adaptación
a las sucesivas etapas profesionales. Al acabar, mi primer destino es el Instituto de Bachillerato Marqués de
Santillana. Son, por lo tanto, seis años como alumna y
cuarenta y dos como profesora los que paso en sus aulas.
Sigo jugando en el equipo de voleibol del Instituto, que
militaba en Segunda División, jugando la Fase de Ascenso a División de Honor en el año 1974 en Polanco.

Documento de readmisión con las funciones que
puedo desarrollar. Subrayada, la primera: Servicio de
Biblioteca.

En el año 1978, la asignatura que impartía, Formación Político Social y Económica, es eliminada del Plan de Estudios. Y aunque D. José López Hoyos, director entonces del Instituto,
intenta que siga como profesora de Educación Física, soy cesada como el resto de mis compañeros en toda España. Después de cuatro años de contencioso- administrativo, soy readmitida
en el centro en calidad de profesora al servicio de la Comunidad.
En mi caso, enseguida se ve la necesidad de poner en funcionamiento la Biblioteca, existente,
pero cerrada a los alumnos.
Los primeros años fueron duros. No era mi vocación el trabajo administrativo de catalogar
ejemplares, rellenando fichas y fichas de autor, materia y título. Realmente estuve plantada
“como una seta” en aquella biblioteca decimonónica que estaba en el último piso del Instituto.
D. Clemente González Odriozola, director del Instituto durante diecinueve años, ve la necesidad de poner la biblioteca en un lugar más accesible para todos los alumnos y se utiliza un aula
de la planta baja para su instalación. Esto fue una medida muy positiva para todos. Entonces
comencé a ver la necesidad de formarme, si tenía que ser bibliotecaria, pues tendría que hacerlo
lo mejor posible; y para ello debería reciclarme y renovarme.
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Comienzo documentándome en tratados
de catalogación, manuales sobre la Biblioteca Escolar y de manera decisiva poniendo
en común lo que hacen mis compañeras de
otros institutos. Recuerdo mis largas conversaciones con María Esther de la Lama de
Potes, María José Bolado del Santa Clara y
Conchita Fernández de Laredo: todas han
sido mis maestras en el mundo de las bibliotecas. Realizo todos los cursos de iniciación a
la informática a mi alcance, logrando que mi
hermano me fabricase con un programa de
bases de datos DBASEII un programilla para
catalogar libros y prestar ejemplares. Pero lo
que marca definitivamente mi trayectoria es
el curso del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación (PNTIC)
para profesores de Secundaria “Plan de Bibliotecas Escolares” en Madrid, que realizo
en el año 1998.
A partir de este momento, todos los años
acudo a la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, en Salamanca o en Peñaranda de
Bracamonte, a realizar alguno de los cursos
programados sobre bibliotecas escolares; o a
Jornadas de Bibliotecas en Asturias, Aragón
o Salamanca.

Primer Equipo de Biblioteca. Año 2007.

En la entrega del 2º Premio Nacional de Bibliotecas Escolares (2008)
en la Biblioteca Nacional en Madrid. El director, José Nicasio Gutiérrez,
y las profesoras del Equipo, Nieves Hernando, en el centro, y Araceli
Fuentenebro, a la derecha. Año 2009.

Ese mismo año, y ante la orfandad en la
que estábamos los profesores que llevábamos las bibliotecas, formamos el “Seminario de Bibliotecas Escolares de Secundaria”,
del que he sido coordinadora hasta el 2005.
Fueron unos años estupendos de ilusión y
fuerza para intentar cambiar el ostracismo y
olvido en el que estaban sumidas las Bibliotecas Escolares. En estos años organizamos
Sala “Araceli Fuentenebro”. Una de las dos salas con cabida para trabajar
independientemente dos grupos de 25 alumnos. Equipadas cada una con
pizarra interactiva, 4 ordenadores y cañón.
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las I y II Jornadas de Bibliotecas Escolares de Cantabria (2002-04). Acudimos varias veces al
Consejo Escolar de Cantabria para convencer de la necesidad de dotar de personalidad a las
bibliotecas de los centros, ya que en cada uno funcionaban según la consideración del equipo
directivo. La mayoría de las bibliotecas funcionan con la buena voluntad de los profesores, y
esto es inadmisible en los años en que vivimos. Los avatares políticos hacen que nada cambie y
todo siga igual. Es más, cada gobierno hace declaración de intenciones o planes que quedan en
suspenso a la legislatura siguiente. Más tarde, llegarán otros intereses, como la interculturalidad
y las nuevas tecnologías que arrinconarán a las Bibliotecas Escolares.
A pesar de todo, siempre he sentido que los proyectos emprendidos desde la Biblioteca han
sido proyectos adoptados por todo el instituto; en el IES Marqués de Santillana las actividades
propuestas siempre han sido incorporadas a los planes y programaciones del centro. De manera progresiva, se ha ido implementando el uso de la Biblioteca Escolar como algo natural y
programado en todas las materias.
Logramos que la Biblioteca Escolar se incluyese en todos los documentos del Instituto, como
el Proyecto de Centro, el Proyecto Curricular, los folletos explicativos o de difusión, las Programaciones de los Departamentos…, dando a la Biblioteca un estatus de órgano importante
que no lo tiene en la legislación de los centros.
Quisimos dar a la Biblioteca el carácter que debe poseer en un IES: No es un servicio de lectura, sino algo más amplio; es el corazón del centro desde donde parten las propuestas más
avanzadas y arriesgadas, es el apoyo más importante para el aprendizaje, también es el servicio
de búsqueda de información para todos los ámbitos, incluso el personal y de ocio.
No os voy a decir que fue fácil convencer a mis compañeros de la necesidad de utilizar la biblioteca con sus alumnos, pero comencé como se comienza todo: primero con los amigos, y después
con el boca a boca se van introduciendo pequeños proyectos o trabajos. Así, van aumentando
Expositores móviles para la publicidad de las novedades y exposiciones.
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cada curso los grupos y las materias que acuden a la biblioteca; algunas veces traen todo
programado, otras veces me consultan sobre
lo que se puede hacer.
Durante más de veinte años he asumido en
solitario la realización de todas las actividades y proyectos que se desarrollaban; por
ello, la formación del Equipo de Biblioteca
en el año 2006, siendo José Nicasio Gutiérrez nuevo director, da un giro muy positivo
en la realización de los programas llevados a
cabo. También contribuye a este giro la ampliación y mejora de las instalaciones diseñadas por el nuevo Equipo Directivo; de una
sala de 60 m² pasamos a dos salas con un
total 170 m².
El trabajo en equipo conduce a mejores ideas
y decisiones, es alentador, creativo, se comparten responsabilidades y crea fuertes lazos
de unión. Agradezco a todos los compañeros que han pasado por él su compromiso
e implicación; más allá de lo exigido por el
horario, todos se han convertido para mí de
compañeros en grandes amigos.

Equipo de Biblioteca Curso 2011-12. Empezando por la izquierda, Isabel Gómez, Blanca Renero, Araceli Fuentenebro, Olga Martín y Nieves.

Equipo de Biblioteca Curso 2013-14. Comenzando por la derecha,
Daniela Castañeda, Blanca Renero, Manuel Mier y Nieves.

Equipo de Biblioteca Curso 2008-09. Por la derecha: Montse Guerra, Blanca Renero, Nieves, Araceli Fuentenebro y Mari Luz Escudero.
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La biblioteca ha estado inmersa en todos
los Proyectos de Centro, celebraciones del
75 Aniversario y lo que se celebra cada año:
Semana Cultural y de Medio Ambiente,
cuentacuentos, Concursos de Justas Literarias, exposiciones de materiales, Quincena
de Cooperación al Desarrollo, Karaoke solidario, efemérides, visitas de autor, alumnos
ilustres, excursiones, viajes de estudio, etc.
Hemos salido de nosotros mismos para ir
a colegios a contar cuentos o mitos, y cada
año recibimos a los alumnos de Sexto de los
colegios asignados, como primer escaparate
del Instituto.
Luché mucho por mi presencia como Coordinadora de la Biblioteca en la Comisión
Pedagógica. La Biblioteca no era un Departamento, y por lo tanto en principio no era
miembro de este órgano. La insistencia me
llevó a tener que solicitar cada año pertenecer a esta Comisión. ¿Cómo no va a estar
presente en el órgano donde se debaten los
métodos, las innovaciones y los proyectos?
Al final, creo que fue entendido y en el futuro el coordinador del Equipo estará en la
Comisión.

Narración para alumnos del Colegio Pierre Loti de Rochefort. Año
2005.

Narración de un cuento en la biblioteca del Colegio José Luis Hidalgo
de Torrelavega. Año 2008.

¿Quién me iba a decir a mí en dónde acabaría
mi vocación docente? Las circunstancias me
han obligado a ir amando mi trabajo bibliotecario poco a poco. Pero he de decir que ha
sido fundamental mi reciclaje, mi formación
posterior. A veces los que estamos en bibliotecas a horario completo hemos sido criticados por aquellos que con formación bibliotecaria querían acceder a estos puestos; pero
Entrega de Premios del Concurso Clásico “Araceli Fuentenebro”. Año
2009.
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eso quedó claro en el I Encuentro Nacional de
Bibliotecas Escolares de 1997: los encargados
de bibliotecas en los centros serían docentes.
Y he de decir que mi formación de Maestra
ha sido muy importante en la programación de
actividades y en mi relación con los alumnos.

Árbol de Navidad elaborado por los alumnos, estrellas con mensaje.
Navidad 2014.

Visita del autor teatral José Luis Alonso de Santos. Año 2014.
Abajo. Excursión a Oviedo con alumnos de Arte y de Religión. Año 2005.

En los últimos años he tenido alumnos ayudantes de biblioteca muy fieles y sacrificados,
voluntarios que realizaban las tareas propias
de su nivel como colocar libros, forrar e incluso prestar ejemplares durante los recreos.
La relación con los alumnos siempre ha sido
buena; yo no pongo nota, aunque sí reprendo e incluso castigo a los que se portan mal,
pero mantengo grandes amistades con alumnos y alumnas que han pasado por el Instituto, sobre todo desde la creación del Club
de Lectura.
Creé el Club de Lectura después de asistir
a un curso en Peñaranda de Bracamonte,
en el 2008. Un club de lectura es un grupo
de personas voluntarias que se reúnen para
comentar un libro. En el club todos somos
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iguales, profesores y alumnos,
no hay que tener conocimientos,
solo interés por la lectura. Por
este Club han pasado alumnas
y alumnos que aman la lectura y
que sienten la necesidad de compartir sus impresiones y emociones. Recuerdo la madurez de la
alumna Laura Saro, que estuvo
en el Club durante cuatro cursos
y más tarde me comentó cuánto
le habían servido esos comentarios a las lecturas para su posterior formación. Este Club, que
Visita de alumnos de 6º del Colegio Cervantes de Torrelavega. Febrero de 2009.
en la actualidad está formado por
más profesores que alumnos, ha
ido creciendo en número y calidad y vamos a continuar creciendo a pesar de mi jubilación.
Los últimos años he trabajado muchísimo por incorporar las nuevas tecnologías a todas las
actividades propuestas desde la biblioteca; pero nuestra base son los libros, las monografías, los
manuales, los estudios sobre un tema; mi actuación consiste en servir de enlace entre los libros
y los alumnos, entre la información y los que la buscan; así, la razón última de la biblioteca es
formar usuarios autónomos capaces de llegar a los conocimientos, ellos solos.
Siempre me preguntaré: ¿Están mejor preparados nuestros alumnos cuando aprenden a buscar
información en la biblioteca? ¿Habrá diferencia entre nuestros alumnos y los que han pasado
sin usar la biblioteca de su centro?
Los institutos tienen cada vez más necesidad de buscar financiación con proyectos y planes que
permitan que lleguen más fondos. La Biblioteca no tiene asignado un presupuesto anual, bien
es verdad que cuando algo funciona no se le ponen trabas como es mi caso; siempre hemos
tenido manga ancha para comprar lo que necesitábamos con el fin de poder desarrollar los
programas y proyectos. En los últimos años, mucho esfuerzo he realizado en presentar lo que
hacíamos de manera sistemática a todos los concursos, certámenes o convocatorias de ayudas
para conseguir dinero para la Biblioteca. Quedamos segundos en el Concurso nacional de buenas
prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte del año 2008, obteniendo un premio de 9000 euros
que nos sirvió para poner las primeras pizarras interactivas en la biblioteca.
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Ahora me toca disfrutar del tiempo
libre para mi familia numerosa. Me
queda la sensación de haber realizado un buen trabajo. Y para que
no me desvincule del todo del Marqués de Santillana, el Consejo Escolar ha considerado oportuno que
la biblioteca lleve mi nombre, honor
que no hubiera soñado cuando me
hice cargo de ella. Siempre acudiré cuando me soliciten contar una
historia o un mito, es como mi casa.
Agradezco a mi familia la paciencia
por las ausencias de tantas tardes
dedicadas al Instituto.

A la biblioteca donde he trabajado más de 30 años, deciden ponerle mi nombre. Un
poco abrumada, aquí estoy con mi marido y mis hijos.

Agradezco a todos mis compañeros
el cariño y la comprensión que siempre me han demostrado.
Y no sería yo misma si no dedicase un recuerdo especial a dos profesoras del Equipo, compañeras y amigas, de las que mucho aprendí y que nos han abandonado: Araceli Fuentenebro e
Isabel Gómez Velarde, cuya ausencia ha dejado un fuerte dolor en mi corazón.
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Un cordial saludo para ti, querido lector de este libro, y mil gracias a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
por darme la oportunidad de escribir estas líneas, que te recomiendo leas
hasta el final. Puede que este relato te sorprenda, pero no te asustes. Es personal, real, alegre,
triste y más calificativos que tú podrás poner. Dicen que en ocasiones la realidad supera la ficción. Puede que este escrito, como te digo, lo ponga de manifiesto.
Cuando me propusieron escribir para este maravilloso
proyecto, que es un homenaje a educadores, digamos
Maestros con letras mayúsculas, durante toda su vida,
me resistí; porque, a pesar de haber hecho prosa, poesía, artículos, audiciones, proyecciones con voz y música, y exposiciones de fotos con texto literario, jamás
había escrito de mí y de mi profesión.
Aceptado el reto, un aluvión de pensamientos, experiencias, bellos recuerdos y alegres anécdotas se
amontonaron en mi cabeza, hasta el punto de creer
que no iba a ser capaz de dar forma a todo ello con
mis propias palabras. En los cuarenta cursos de los
sesenta y seis años de mi existencia, he vivido momentos apasionantes. Así considero, también, la
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dedicación y pasión por la Enseñanza: madurez, instrucción, educación y conocimientos hacia
aquellos que tuve en el aula frente a mí.
Empezaré por el principio: Nací en 1949, en Barbadillo de Herreros, provincia de Burgos. Poco
antes de llegar yo a este mundo -según mi madre, que me lo contó cuando yo ya era mayor-,
en concreto el día anterior al parto, estuvo ella sacando patatas en una tierra áspera y fría, ya
que mi pueblo está en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, a 1200 metros de altitud.
También me explicó una cosa muy graciosa. Dice que algunas vecinas, tras contemplar el parto,
salieron a la calle diciendo que había nacido un fenómeno. Antaño se nacía y moría en las casas
y no se pesaba a los niños. A ojo, y por haberme tenido en brazos, decían que pesaba casi seis
kilos. ¡Dios mío!
Me pusieron Alfredo, creo que es nombre de origen teutón; y por la fecha soy escorpio. ¡Casi
nada! Visionario, innovador, polémico y rebelde, hasta hoy y para siempre, como verán más
adelante. Hasta los cinco añitos corrí y disfruté, libre y feliz, por todo el pueblo y sus agrestes
alrededores. A esa edad me metieron en párvulos y llegó el primer soponcio para mis padres y
vecinos. En el recreo me escapé de la escuela y nadie me encontró en horas. No me explicaron
ni me prepararon para permanecer una mañana entera allí dentro. En aquellos momentos me
sentí preso y angustiado por las sombras de un local lúgubre, con techos de cinco metros y sin
luz artificial. Hace sesenta años en mi pueblo no había tendido eléctrico, ni agua corriente.
No me fui muy lejos, pues ya pensaba con claridad. Me escondí hasta que me encontraron, a más
de un kilómetro del pueblo, sentado entre robles y escuchando, a lo lejos, el murmullo de las cristalinas aguas del río Pedroso, donde
en ocasiones pude ver el verdoso
lomo y las llamativas pintas de
algunas truchas. Me besaron y
abrazaron; pero luego, de vuelta
al pueblo, mi padrino me propinó
en el culo no sé cuántos azotes,
“donde dicen que no duele”. Creo
que con el tiempo me vinieron de
maravilla. Ahora pienso que fue
una dulce paliza.
Desde niño he llevado gafas con
unas 15 y 17 dioptrías, auténticos
“culos de vaso”. En una ocasión,
los alumnos me preguntaron que

Carné de la OJE. Tenía yo 13 años.
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A la izquierda de la foto, desfilando por la pista del Estadio de Vallehermoso de Madrid en la inauguración de los Juegos de Magisterio de 1971.

Junto a otros delegados de deportes de Magisterio (curso 71-72).

desde cuándo llevaba lentes; y les conté esta
anécdota que les hizo reír a carcajada limpia.
Fue así: Un día, con cuatro años, a la puerta
de mi casa me dijeron mis amiguitos: “Alfredo, mira cuántas hormigas”; y yo, como
no veía bien, me acerqué tanto que casi me
las como. A partir de ese momento, empecé a llevar gafas sin ningún complejo. Se me
aclaró y presentó un mundo lleno de luz y
con amplio horizonte.
A los siete años, por el trabajo de mi padre,
que era guarda forestal, nos fuimos a vivir a
Ezcaray, en La Rioja. Nuestra casa estaba
casi a dos kilómetros de la escuela. Caminaba siete kilómetros diarios. Abría la ventana
y todo era vegetación. Por debajo de la vivienda, por increíble que parezca, discurría
un arroyuelo. Pienso que no es nada extraño
que me guste tanto la naturaleza y que lleve
cincuenta y nueve años haciendo deporte.
La vida me enseñó a esforzarme. En este
pueblo riojano había cines, orquestas, fiestas, romerías… y gente muy alegre.
Me gustaba leer; y por eso, a los ocho años,
compré mi primer cuento con unos ahorrillos. Lo tuve que esconder debajo del colchón por temor a mi padre.

Con el equipo de baloncesto de Magisterio en 1973.
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Me divertí mucho en este lugar tan bello
y agradable, hasta que llegó otro destino.
Me llevaron a Matamorosa, en la provincia
llamada entonces de Santander. Durante
el viaje en furgoneta, al pasar cerca del inmenso pantano del Ebro, por Cabañas de
Virtus, pensé que eran las azules aguas del
Cantábrico. Nos instalamos, y otra vez a
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Los profesores de EGB del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Santander del curso 1974-75.

hacer nuevos amigos. Mi táctica no fallaba: hablar con todos, jugar, llevarlos a mi casa, ir en
trineo, jugar al fútbol y dejarles mi bicicleta. Aquí conocí a don Pablo. Este maestro autodidacta supo motivarnos y entendernos hasta el punto de desear, con avidez, el acudir cada día
a la escuela unitaria de un Patronato. Nos hacía leer en el Boletín Oficial del Estado, pues no
teníamos libros. Solo nuestra enciclopedia, unos mapas, las mesas y mucho amor. Ahora bien,
enormes ganas de aprender. Me nombró su ayudante. Yo tenía nueve años y se me daban bien
los estudios. Creo, honestamente, que atendiendo a los parvulitos, en esos momentos mágicos,
prendió la semilla de mi futura vocación por ser profesor.
Más tarde, en otras escuelas, colegios e institutos; hasta llegar a la Normal de Santander, donde
hice Magisterio, muchos maestros contribuyeron también, con su labor y cariño, a que pudiera
lograr mi ilusión y destino. Pasado el tiempo, escribí estos versos, dentro de un largo poema
titulado “Luz en mi niñez”:
Un recuerdo/una voz que se pierde en el tiempo/Un anhelo/una voz que se apaga/en un profundo silencio/Mis maestros, mis mejores recuerdos/Viejas mesas, empolvada su madera/ Rayos de luz y sombras
en el aula/me hacen volver al pasado/Niñez inquieta con ideas recortadas/Unas mentes en un puño/con
voces apagadas/En el pueblo y los campos/eran tristes primaveras.
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Entre clases y estudio, catequesis, ratos en la nieve, fútbol y paseos en bicicleta, transcurrió un
año y “vuelta la burra al trigo”; a mi padre lo trasladaron a Reinosa. Allí fui al Colegio Concha
Espina. No tengo buenos recuerdos. Cánticos, rezos y rosarios de rodillas, en un frío y húmedo
pasillo. Castigos y golpes del maestro con una regla de aristas de metal. Todos íbamos atemorizados. Gracias a Dios, esta situación duró poco. Eran tiempos de leche en polvo y de escuchar
agradables historias alrededor de una estufa de leña durante algunos recreos. A punto de cumplir diez años, preparo el Ingreso al Bachillerato y apruebo, entrando en el Colegio San José de
los padres menesianos. Hice los dos primeros cursos de Bachillerato; entonces eran seis. Puede
que mi rebeldía fuese in crescendo, pero tenía mis motivos. Eran tiempos difíciles. No podías
faltar a misa. No debías interpelar. Si no obedecías, castigo a la vista. A veces a muchos chicos,
pero a mí casi siempre. En ocasiones, copiar en clase. Otras, cavar el huerto de los curas. Mejor
no narro lo que hice con la azada.
Contaré una anécdota, mezcla de madurez y rebeldía. El director del Colegio San José, un
hombre agrio y acomplejado, al que llamaban “tapón” por su estatura, me sacudió tal tortazo
por hablar al subir en filas a clase que las lentes salieron volando por el pasillo de tarima. Creo
que a unos seis metros; no lo olvido. Recuerdo lo que le dije al instante como si fuese en este
momento. Encarándome a él y sin moverme del sitio pronuncié estas palabras: “Ya verá con
mi padre como se hayan roto las gafas”. Se acojonó, las cogió y me las puso él mismo; y, con
sonrojo en su cara, me acompañó al aula. No volvió a tocarme.
En este frio pueblo por donde discurre el río Ebro, con temperaturas bajo cero y manto blanco
en cumbres cercanas, descubrí lo que pudo ser mi primer amor, al sentir cariño y atracción,
por supuesto, por una muchacha. Fue en una academia a la que íbamos juntos muchos chicos
y chicas, ¡quizá suene raro! Allí preparábamos el acceso al Bachillerato. En Reinosa pase dos
años estupendos de mi vida. Me hice duro, maduré más y seguí mi propio camino. Ahora lo
Con mis alumnos de 5º de EGB, grupo B, en junio de 1975.
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llaman “crecimiento personal”. Me hace
gracia porque de padres inmaduros, niños
inseguros. Tanto monta: padres inseguros,
niños inmaduros. Si lo sabré yo después de
cuatro décadas tratando de educar.
De nuevo nos tuvimos que ir, esta vez a
Torrelavega. Viví en Ciudad Vergel, cerca
del Instituto Marqués de Santillana, donde finalicé el Bachillerato. La verdad es
que sería muy arduo resumir mi estancia
en la capital del Besaya. Todo fue genial.
Muchos amigos y también amigas. Tuve
una novia con dieciséis años, aunque todo
se desvanece con el paso del tiempo.
Demasiados recuerdos: Los tanques en
Praga, los terribles asesinatos de Kennedy
y Luther King, los Beatles, Simon y Garfunkel, las primaveras, el baile en los guateques. El cine: “El Graduado”, “Rebelión
a bordo”. El despertar a la pubertad y la
adolescencia. El primer trasplante de corazón. Más cultura y deporte en mis venas.
A la playa de Suances en bicicleta durante el verano, escapadas a San Cipriano, al
Dobra… algo inenarrable.

En una gymkhana en el Colegio María Auxiliadora en 1979.

Vivía y disfrutaba, pero pagando un gran Con el equipo de juveniles de baloncesto (1992).
tributo por intentar ser libre. Lo comprobarán en lo que sigue. Me refiero a una afrenta de las
que duelen y que llegó de un profesor de “mates”, sarcástico e irónico hasta decir basta; pero
que de inmediato, y con el tiempo, se convirtió en una anécdota con sabor a victoria, ya que, en
su pretendida humillación, encontró “la horma de su zapato” en mi dura e impecable respuesta.
Era de mañana, 3º de Bachillerato, yo iba a cumplir trece años, ¡ojo a mi edad! Mis compañeros siempre se mofaban de mí por las gafas y porque era pequeño; luego crecí y mido 1,80. El
profesor también quiso herirme y no se le ocurrió otra cosa que, al dar la nota de Geometría,
hacer un ripio a cada niño que iba nombrando. La tensión subía y bajaba según el resultado
del examen de cada alumno. Cuando llegó mi turno, dijo textualmente: “Alfredito, tiene usted
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un cerito”. Me levanté del pupitre, me puse de pie y le dije en voz alta: “Yo tendré un cerito, pero
usted a mí me trata con respeto”. Todos los compis me miraron alucinados. El profe enmudeció
y yo me senté satisfecho. Este señor no volvió a hacer el “indio”; perdón, a hacer más pareados
ofensivos.
Esto otro es muy asqueroso, tal vez despectivo y repelente. Yo siempre llevaba un bocadillo
para el recreo y otro para merendar. Pues bien, en una ocasión fui a coger el “bocata” que tenía
dentro de la cartera y, al abrirlo, me encontré unos renacuajos en el pan; se habían comido el
chocolate. ¡Qué regalito me dejaron algunos envidiosos e idiotas! Me quedé con el mote de
“comerranas,” porque decían que había dado un bocado.
No pudieron conmigo, a pesar de lo que lo intentaron. Sigo siendo el mismo que se escapó de la
escuela con cinco años. No tolero la injusticia ni el desprecio. Me quedo con lo agradable. Tuve
grandes amigos. Muchos rivales y buenos docentes. En 6º de Bachillerato, con dieciséis años,
sostuve retos y pulsos con algunos profesores. Especialmente con don Rodrigo, el de filosofía.
Siempre con respeto, cortesía y educación.
Marché yo solo a Logroño, donde fracasé en mis estudios de Ingeniero Electrónico, ya que
estaba en una pensión y me mataron de hambre. Enfermé de anemia y volví a casa por poco
tiempo, pues enseguida nos mudamos todos a Santander, donde terminé Magisterio y entré
de profesor en el Colegio Salesiano. Ahora, ya jubilado, resido en el apacible pueblo de Boo
de Piélagos. Tranquilidad, paseos y la misma ilusión de siempre por la gente, la educación, la
cultura, el deporte y muchas más cosas.
Esta etapa en mi larga trayectoria de estudiante, con dieciocho años cumplidos, es lo mejor
que me ha ocurrido. Un plan de estudios, el del 67, con dos años y una reválida, para terminar
con un curso entero de prácticas, remuneradas, en colegios o escuelas. Fui delegado de clase,
Partido de padres contra alumnos en la excursión de Fin de Curso de 1993.
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también de deportes, viajé a los Juegos del Magisterio y luego a los Universitarios, al inicio de
los años setenta, cuando la Escuela del Magisterio pasó a ser de Formación del Profesorado.
Tuvimos grandes éxitos didácticos y deportivos. La verdad es que no estudiaba demasiado.
Tenía un año regular o malo y otro “que me salía del mapa”. Ramos, la Alegría, la Lescum,
Corchón, Ruiloba, Mari Peña, Cesteros, Ortega, Montalvo, Julio, Magna, Inmaculada, José
Luis, Massip, Gloria, la Íñigo… fueron profesores con los que sufrí, disfruté, conviví y aprendí
a ser profesor y, sobre todo, persona. Mi título reza así: Profesor de Primera Enseñanza.
En junio de 1974, llegó mi primer trabajo como maestro. Fue durante un mes en el colegio del
Patronato Militar de Santoña. Una experiencia educativa donde ya tuve problemas con algunos
profes, que cuestionaban mis métodos de enseñanza. Me llegaron a preguntar por qué jugaba
con los alumnos, por qué les sacaba tanto del aula. Les extrañaba que leyéramos poesía al aire
libre, que hiciéramos deporte o marchas fuera del centro, que les pusiera música y diapositivas
en clase, y que llevase a los alumnos a la biblioteca. No cedí y terminé mi estancia en Santoña.
Después, en mi tiempo libre, di clases a domicilio y en academias.
Ese mismo año entré en el Colegio Salesiano de Santander. Fue en septiembre, después de la
Bien Aparecida, un año antes del culebrón de la muerte de Franco. A veces pensaba que mi
vocación vino por accidente, puesto que no pude terminar mis estudios de ingeniero. Pero al
verme frente a cuarenta y siete alumnos de 5º de EGB en mi primer curso y dar las primeras
clases, comprobé con satisfacción que esto de motivar y enseñar venía desde niño.
No todo han sido alegrías y ramos de flores. He luchado y enseñado “contra viento y marea”,
con poco apoyo y escasa comprensión. En mi forma de ver la vida y la educación no hay lugar
para el peloteo, el amiguismo, la relajación y la mediocridad. Hoy, cuando escribo estas líneas,
octubre de 2015, hay una mezcla de tristeza y emoción, pero también de “liberación”, puesto
Con el 3º C, en septiembre de 1995.
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que se cumple casi un año de mi “retiro”. Es
triste contarlo, pero llevo todo ese tiempo,
cerca de un año entero, sin poder entrar en el
colegio, donde permanecí cuarenta años, por
una decisión del director del centro.
Hay gente rencorosa y este es el caso que
me ocupa, “aunque no me preocupa”. Ya al
comienzo en el colegio de los salesianos, me
invitaron a irme varias veces por distintos
Con el 4º B, en septiembre de 1997.
motivos. No entendían que la enseñanza es
algo vivo, trepidante y maravilloso. En cierta
ocasión, un jefe de Estudios me dijo: “A usted le vamos a revisar el tiempo que dedica a los
medios audiovisuales”. Era el futuro y no lo vislumbraban. Ni siquiera lo admitían. Al cabo
de treinta años, ese hombre me pidió perdón.
Dije que cada clase debía tener un padre representante y así poderse reunir entre todos y tomar
decisiones. Me llamaron “comunista”. Luego vinieron los Consejos Escolares. El baloncesto no
lo dejaban practicar en el colegio. Tuve que llevar a los chicos fuera del centro a ejercitarlo. En
un claustro, propuse formar en educación sexual desde pequeños, gradualmente y adaptando
los contenidos a la edad. ¡La que se armó! Una compañera llegó a decir que si yo lo hacía con
su hijo en mi clase, me denunciaba. El jefe de Estudios calló.
Quisieron echarme, al menos, en dos ocasiones que yo sepa. Una de las veces, un salesiano, don
Juan Ángel, al que estoy eternamente agradecido, les dijo a todos los miembros del Consejo:
“Para un profesor que trabaja, lo queréis echar”. Estas fuertes e irónicas palabras hicieron que
estuviese cuarenta años en este colegio, “mi colegio”. Así lo he dicho, y lo seguiré manifestando,
aunque me han privado de entrar donde fui muy feliz a pesar de las dificultades vividas y humillaciones recibidas. Paso página, aunque no es fácil.
He tenido auténtica pasión por enseñar y corregir. He aceptado que me corrijan. Es
necesario y aconsejable. He aprendido mucho de mis alumnos. Me ha dado pena acabar
mi vida laboral, y más en las circunstancias ya relatadas. La verdad es que ahora no hay
muchas ganas de aprender. Los niños tienen mil actividades. Los deberes, el estudio y su
formación, es lo último. Tienen que divertirse, no se les puede reñir ni contradecir. “Pueden traumatizarse.” Si a todo esto añadimos el efecto adverso de la televisión y la actitud
de los padres, ¿qué se puede hacer?
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Para educar, hay que comprometerse, mirar a los ojos, escuchar, conocer, investigar, trabajar duro, disfrutar y hacer que los alumnos también disfruten, rían, experimenten, estudien y
aprendan jugando. Pueden preguntar a mis hijos, actualmente con treinta y dos, treinta y seis
y treinta y nueve años. Los tres pasaron por mi clase y saben “lo que vale un peine”. Un par de
anécdotas de un niño y una niña, ambos de nueve años, en 4º de Primaria. Recuerdo que en
aquel curso tenía en clase veintidós alumnos y la mitad eran hijos de padres separados. Alexandra escribió esto sobre el divorcio: “Cuando dos personas tienen un niño y se divorcian, los
hijos se entristecen y se vuelven maleducados. Mi tía está divorciada y el padre de mi prima le
compra cosas para ganarse su cariño. Eso es muy feo. El divorcio es algo horrible”. Sebastián,
en la carta que dirigió a los Reyes Magos, además de solicitar juguetes, hizo esta petición: “Por
favor, que no se separen mis padres”.
Si como persona y educador no te metes en la piel de los niños, si no conoces sus problemas,
inquietudes, circunstancias de su vida y aficiones, si no te vuelcas con ellos para que se abran a
ti, poco se podrá conseguir.
Asistí a jornadas didácticas, cursos y conferencias. He ido a la radio y a la televisión. Colaboré
en los periódicos locales. Eso sí, casi siempre con polémica por discrepar o criticar sanamente,
bajo mi punto de vista de profesor. Valga un ejemplo. Hace unos quince años, durante el coloquio, tras una charla de un educador llegado de Madrid, se me ocurrió decir “que caminábamos, a pasos acelerados, hacia una sociedad ingobernable”. Cité extensos y sólidos argumentos.
Pues bien, el ponente, el que se ganaba la pasta, me contestó, textual: “Es usted muy pesimista”.
Otro escuchante habló diciendo: “Este señor, refiriéndose a mí, es muy realista”. Ya ven cómo
el tiempo da y quita razones.
Vinieron los ciclos, las especialidades, hemos pasado de la tiza a Internet. A la enseñanza han
Junto a José Antonio Ortega Lara, en el encuentro que tuvimos con él en Burgos en octubre de 1997.
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llegado muchos medios, pero también demasiado papeleo inútil y exagerada burocracia.
Se derrocha mucho tiempo en el aula y en los
hogares. Hemos perdido el cuerpo a cuerpo
con el alumno, la frescura en el trato, la inmediatez, la improvisación, la escucha y la
reflexión, la confianza y el trato ameno y
cercano. La inteligencia y la memoria se
trabajan poco. Está de moda el “copiar y
pegar”. Así como los créditos y la presentación de trabajos de dudosa procedencia.
¿Plagio?

En una excursión a Vega de Pas en 1998.

Es necesario un pacto educativo y mayor
implicación de profesores y padres. Muchos
de los citados han bajado los brazos. Hay
bastantes problemas en lenguaje y en comprensión lectora. En matemáticas ya no sorprende que haya alumnos contando con los
dedos en la ESO y el Bachillerato. Del aspecto disciplinario, mejor me reservo lo que
pienso. Una sola cosa. Un día me acerqué a
un niño de once años, con la intención de
reñirle por su actitud negativa, ¡ojo con pegarlo! El chaval me dijo: “Oiga, me ha dicho
mi padre que usted no me puede tocar”. De
acuerdo. Que les eduquen en casa.

Los de 4º de Primaria, grupo B, con su Libro del Año (1998).

Me han pasado demasiadas cosas durante estos
sesenta y seis años que, debo reconocer, he vivido muy intensamente. Mencionaré la visita que hice
a José Antonio Ortega Lara, secuestrado 532 días por ETA, y liberado en julio de 1997. Acudí en
bici, acompañado por unos amigos ciclistas. Recorrí 200 kilómetros para estar con él. ¡Pan comido!
Yo hacía 20000 kilómetros al año -más que muchas personas en coche-. Cumplí con la promesa
que había hecho a mis alumnos. Al verlo, le di un abrazo; también a su mujer e hijo. Y le dije: “José
Antonio, ¡Qué bien te veo!”. Él me contestó: “Sí, pero por fuera”.
Ahora voy a retroceder al año 1985, casi maldito para quien os escribe. A veces, entrar
de lleno en los recuerdos puede hacernos mucho daño; pero no hay que tener miedo, al
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menos así lo pienso yo. En pleno curso, caí en una “depresión de caballo”, que me tuvo
apartado del aula varios meses. Lo pasé muy mal. Una drástica idea que pensé y no llevé a
término, ha hecho posible entrar en las páginas de este volumen que ahora estás leyendo.
Hacia el final de este gran bache, gracias a un durísimo tratamiento para no pensar demasiado,
recuperar el sueño, el equilibrio mental y la salud, tuve la oportunidad de acudir a TVE, con mi
mujer de pareja, al concurso “Un, dos, tres, responda otra vez” de Chicho Ibáñez Serrador. Este
programa seguro que sigue en la mente de todos, ya que marcó una época. En 1981 ya había
estado en la tele, en “Lápiz y Papel”. Gané el concurso y me embolsé mucho dinero, pues pude
volver otras dos veces. Casi 300000 pesetas de las de entonces. Había amplios pisos por 800000
y magníficos coches por 200000.
Vuelvo al “Un, dos, tres”. Para poder acudir, pues estaba con baja médica, tuve que pedir permiso en la Inspección, al psiquiatra y a mi médico de cabecera. Me dieron el ok. Esto que cito
es muy importante, porque un compañero del colegio, tras quedar mi esposa y yo campeones y
optar a volver la siguiente semana, dijo a sus alumnos estas despectivas palabras: “Mirad, está
enfermo y va a televisión.” Al viernes siguiente, ganamos en la subasta un Seat Málaga valorado
en 1250000 pesetas. Y encima no tuvimos que declararlo a Hacienda.
Tal vez a este profesor y a otras personas les habría gustado más que me hubiese tocado la Ruperta, la calabaza: Es decir, nada. Ya sabe todo el mundo lo de “la envidia nacional”. Una vez más se
puso de manifiesto. Mi reflexión: Me quedo con las personas que se alegraron de mi suerte y mi
salud. Hoy día, después de treinta años, hay gente que lo recuerda y todavía me pregunta.
Durante el tiempo de profesor, de Segundo a Sexto de Primaria, en los salesianos, mi querido
colegio, he instruido a niños y niñas, con diversos conocimientos de matemáticas, lenguaje,
conocimiento del medio, religión, educación física, etc. En mi clase tenía de todo: fósiles,
minerales, semillas, figuras, cuentos, leyendas, fichas, trabajos de dislexia, lecturas, metales,
cráneos, cuernos de ciervo, plantas,… Pero lo que más llamó la atención, a todos, fue un frasco
de petróleo que traje de Valdeajos, páramo de la Lora, Burgos. Se paseó durante años por todo
el colegio.
A mi aula acudieron varias personas a explicar cosas a los niños: un carpintero, un pescador,
unos policías, futbolistas del Racing, músicos… Un día acudió un cirujano de Valdecilla: Les
habló de todo, hasta de trasplantes. Lo bueno vino en el coloquio final. Un niño, llamado David, le preguntó si había “trasplantes de pito”. ¡Tal cual! Este muchachuco seguro que había oído
la noticia que protagonizó Lorena Bobbit en los Estados Unidos.
Conservo lo mejor de cada alumno y me siento orgulloso cuando me encuentro con alguno
en Santander, maravillosa ciudad a 250 kilómetros de mi pueblo. Muchos me dicen que cómo
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me conservo, que sigo igual que siempre.
Les digo que sí, pero que ya tengo sesenta
y seis primaveras y que me he jubilado. No
hay espacio suficiente para narrar lo que
hago cada jornada. No obstante, valgan algunas pinceladas: Me levanto, doy gracias
por un nuevo día, escucho las noticias en la
radio y luego pongo música clásica, hago
respiración profunda, gimnasia y pesas.
Después me aseo y escribo cosas que voy a
hacer de mañana y de tarde. Ahora viene
lo mejor: Hago un desayuno pantagruélico
durante media hora. Hay que coger fuerzas para vivir y compartir. Ya saben: “Aquí,
en el Planeta Azul, no quedará nadie”. Un
El equipo de futbito de los profesores de Primaria (2001).
compañero del colegio, Juan Antonio, me
decía con un humor negro demasiado evidente: “Alfredo, a ti vamos a tener que matarte
porque tú no te vas a morir”.
Ahora que están de moda las tablas de surf, puedo decir en sentido figurado que siempre he estado en la cresta de la ola. Esto que escribo sucedió, “ojo al dato”, hace treinta y nueve años. Yo
y mi novia nos íbamos a casar. Un jefe de Estudios me regaló el libro del método Ogino-Knaus.
No le dije que ya era un poco tarde. Me callé. Me casé y el primer hijo nació a los cuatro meses.
Llegué al colegio al día siguiente y se lo dije al primer compañero que encontré. Me miró, pensó, dudó y dijo: ¡Imposible! Este hecho me recuerda la candidez e hipocresía de mucha gente.
Corría el año 1968, yo estaba lejos de Santander y leí en un periódico, con gran asombro, que
taparon con unas sábanas las estatuas que presiden la fachada de la antigua Caja de Ahorros,
en la Porticada, por la alarma social suscitada en la ciudad. ¡Qué pena! ¡Qué triste! Han pasado
muchos años de esto que cuento y, afortunadamente, en la actualidad se puede discrepar y decir
lo que uno piensa, con libertad y sin temor. Hace años te machacaban.
Quiero dar las gracias a la mayoría de los salesianos, a algunos compañeros y amigos, al
CEP y a la Consejería, así como a mi mujer, profesora de Infantil durante cuarenta cursos
en el Colegio Sagrada Familia. Sigue conmigo después de cuarenta y dos años, aunque
ha tenido mil motivos para decirme adiós. Agradecer a nuestros tres hijos que, aunque
discuten conmigo, me animan, me quieren y respetan, ¡A quién iban a salir! No me olvido
de mi nieto y mi nieta, ya que me llenan de satisfacción y colman de ilusión y motivación.
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Palabras sublimes cuando hay diálogo y amor. ¡No puedo pedir más a la vida!
Del pasado permanecen los recuerdos. En lo que me quede de vida seguiré “intentando dar
lecciones” de las que nuestra sociedad está muy necesitada. Mis nietos serán los primeros en
recibirlas, cuando estén junto a mí en un figurado pupitre.
Alguien pensará que he olvidado a quienes propiciaron que yo viniera a este mundo, a veces
agradable y, en ocasiones, también hostil. Un beso a mi madre que, con noventa y un años, sigue tan peleona y reivindicativa como yo. Le doy mil gracias por todo lo que ha hecho siempre
por mí. Referiré una anécdota, una lección más de su sabiduría, además de poseer una inteligencia y una memoria prodigiosas. En septiembre de 1959, cuando yo no había cumplido aún
los diez años, me compró todos los libros de 1º de Bachillerato, pues debía comenzar a estudiar
en el Colegio San José de Reinosa. Al ver uno encima de otro y lo gruesos que eran, se me
saltaron las lágrimas; y miren lo que me dijo mi madre: “Pero hijo, no llores, que son para todo
el curso”. ¿Qué les parece? Maravillosa.
No quiero olvidar a maestros y profesores que sembraron en el camino que luego yo recorrí
hasta llegar a ejercer, al igual que ellos, como persona y educador. Por supuesto que, tristemente, algunos ya han fallecido. Es la vida, pero de casi todos tengo recuerdos muy gratos e
imborrables. Por el motivo de la citada profesión de mi padre, escuché y aprendí de muchos
grandes y experimentados docentes, hasta terminar Magisterio en Santander. A todos ellos, mi
agradecimiento sentido y sincero.
Si algo no hice bien, si a alguien no comprendí y le di alguna “torta” figurada, mis disculpas.
Como todo el mundo, pienso que he cometido errores de los que yo mismo me lamento, aunque ya no hay vuelta atrás. También yo he sufrido demasiados insultos, injusticias y vejaciones,
quizá de personas mediocres.
No guardo rencor a nadie,
aunque reconozco que no
estoy preparado, aún, para
comprender a necios y envidiosos que transitan por
esta sociedad de la tecnología y la hipocresía… Esta
España nuestra, como dijo
la cantante Cecilia, no va
bien. Los cimientos, que son
el respeto, la educación y el

Con don Pablo, el que fuera mi maestro cuando yo contaba con 9 años
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compañerismo, se han resentido y resquebrajado.
Es de ley, y lo hago con agrado, el felicitar a los que están
junto a mí en este libro, por
poder compartir vivencias con
ellos y hacerme partícipe de
las suyas. Seguro que todos
hemos dado mucho a los demás, con la emoción del que
abre un regalo. En nuestro
caso, nosotros abríamos la
puerta del aula a niños y niñas
Con don Rodrigo, mi profesor de Filosofía en 6º de Bachillerato.
con la sana intención de educarles e instruirles. Para mí la
enseñanza -así es como la he sentido, desarrollado y ejercido- es magia, ilusión, motivación,
conocimiento, razón, emoción, inteligencia, educación, pasión, conocimientos y vocación. A
Galileo y a otros genios todo lo citado por este humilde y honrado maestro les sirvió de mucho:
incluso para conservar sus propias vidas.
Algo emocionante que puse en práctica con mis educandos era lo de preguntarme ellos a mí.
Para esto, algunos días les dejaba unos veinte minutos. A veces me pusieron en apuros, pero
supe salir airoso. He tenido más de treinta alumnos de prácticas, y lo di todo por y para ellos.
Espero que hayan sabido aprender y guardar lo mejor de mí. Estoy seguro de que les habrá
servido en su tarea educativa.
Cuando se van cumpliendo años y sigues trabajando, no se sueña con la jubilación; pero ahora,
a esta edad, puede que a algunos les dé vértigo el volver la vista atrás y pensar en lo que queda
por vivir. Os animo a que sigáis enseñando y compartiendo vuestro saber.
Gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final. Un abrazo.
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La vida se cierra
como los círculos

M

i vida profesional se ha desarrollado en dos colegios, y ha estado marcada por una personalidad como Carmen Andérez y por la figura de
Ramón Pelayo, que han presidido mi carrera docente.
Vine al mundo en 1954 en el pueblo de Elechas, donde aún resi-

do; y como mi padre es de
Rubayo, allí me mandaron a
la escuela, con la fortuna de
tener de maestra a doña Julita Amezarri, cuyo ejemplo y
dedicación fueron el despertar de mi vocación.
Rubayo era por entonces
una escuela unitaria en el
bajo de la casa consistorial,
con más de cuarenta alumnos de todas las edades,
de la que salí a los nueve
años; y con una formación
tal que realicé, con Sobresaliente, en septiembre de
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En la escuela de Rubayo, en la primera fila el cuarto empezando por la izquierda, con mi maestra
doña Julita Amezarri (curso 1960-61).
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1963, el examen de Ingreso en el Colegio
La Salle de Santander.

Hice el Bachillerato en La Salle. Aquí, en el curso 3º. Yo estoy en la
primera fila, el tercero por la izquierda.

En las Prácticas de Magisterio quedamos campeones con el equipo
Benjamín de Balonmano del CP Ramón Pelayo en 1973.
Abajo. Mi primera tutoría en el Colegio Cervantes de Santander.

En este prestigioso colegio estudié los seis
años de Bachillerato. Y, cosas de la vida, de
entre los buenos profesores que pulieron mi
formación tuve que padecer al que era entonces el secretario provincial del Movimiento y
la antítesis de la pedagogía, enalteciendo a
los hábiles y humillando a los menos ágiles,
lo que me reportó cosechar mi único suspenso en Gimnasia. Acabé el Bachillerato Superior en la promoción de 1969, y como no era
necesario el Preu, me matriculé en la Escuela
Normal Fray Antonio de Guevara, en la santanderina calle de Cisneros.
Allí estudié Magisterio entre los años 70
y 73, y durante un curso completo tuve la
suerte de realizar las prácticas en el Colegio Ramón Pelayo de Santander, donde, con
mi compañero Ramón Castillo, creamos el
equipo benjamín de balonmano, quedando
campeones de Cantabria y del que salieron
jugadores de élite como Nacho Ferreiro y
Charli Santiago. Allí obtuve el título de
Maestro y, además, percibimos un sueldo
con el que compré mi primera máquina de
escribir, la cámara de fotos, etc.
Mis primeros pasos profesionales fueron en el
desaparecido Colegio Cervantes de Santander, donde me formé y formé generaciones
de alumnos, como Maestro durante dieciséis
estupendos años.
Superé las oposiciones a Funcionario del Estado como Maestro de Educación Física en
1989. Y he tenido el honor de ejercer durante
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los otros veinticinco años como Maestro Especialista en Educación Física en el Colegio Marqués de Valdecilla de Solares, donde me he jubilado tras cuarenta y un años sin faltar ni un solo
día a clase.
CARRERA DOCENTE
Comencé a dar clases el 7 de enero de 1974. Tenía diecinueve años y una enorme ilusión. Había
acabado la carrera de Magisterio el 31 de mayo de 1973, con dieciocho años. Al día siguiente,

Los Maestros del Colegio Cervantes. Soy el primero por la derecha.

Con los compañeros del Seminario de Pretecnología celebrando la
publicación de nuestro primer libro (1990).

El coro del Colegio Cervantes cantó el día de mi boda en la iglesia de Pámanes (1982).
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Mi primer contrato (enero de 1974).
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hice los diecinueve con el título de MAESTRO. Y no lo era, pues el
maestro se hace. Pero, un día afortunado, un compañero de Magisterio, Virgilio, me dijo que en el Colegio Cervantes necesitaban un
Maestro que dominase el deporte. Me presenté en la Calle Antonio
López 16 de Santander y aquel día empecé la carrera de Maestro. La directora, doña Carmen Andérez, me dio la oportunidad de
trabajar en aquel colegio privado que para mí fue una universidad.
Todo el carácter y exigencia de aquella directora cargada de energía
y humanidad exhalaban el oxígeno que inyectó mi pasión por la
enseñanza. Me bajó de mi pedestal y me enseñó a entregarme a mis
alumnos. Me hizo ver la realidad, me hizo llorar, sufrir y aprender a
amar la profesión.
Tuve que incorporarme al entonces Servicio Militar obligatorio,
pero doña Carmen me guardó la plaza; y al reincorporarme ya empezaba a ser Maestro.
Caricatura que me hizo mi compañera
Carolina Marañón y que sintetiza mis
25 años de profe de EF en Solares.

Fueron dieciséis años en ese colegio privado concertado, el Colegio
Cervantes. Allí realicé la carrera, primero como tutor de Segundo
e impartiendo la entonces Gimnasia a todo el colegio un día a la

En la Escuela de Vela, en 1987, con los 40 compañeros que hicimos el curso de especialización en EF.

Con los mismos compañeros, 25 años después.
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semana, en que acudíamos al Complejo Municipal de La Albericia. Después pasé a ser
tutor de Cuarto y finalmente impartí clases
de Sociales y Pretecnología en el Ciclo Superior. Recuerdos imborrables. Los años
más difíciles de mi vida: la mili, la construcción con todos los padres del gimnasio en el bajo del colegio, donde estaba el
antiguo Bar Julio, tardes y noches con los
padres de los alumnos colaborando… una
vivencia imborrable.
Con mis alumnos, en 1994, en el pabellón Mies de Corro de Valdecilla,
donde he ejercido durante 25 años.

Claustro del CP Marqués de Valdecilla en 2002, donde estoy el primero
por la derecha agachado.

Años que se complementaron con mi noviazgo, la construcción de mi casa, la hipoteca, la ayuda de aquellos maravillosos
padres de alumnos del Cervantes: uno me
realizó toda la instalación eléctrica, otro la
fontanería, otro me sacó la pintura a bajo
coste..., todos me ayudaron. Yo me había
dedicado en cuerpo y alma al colegio. No
había hora de salida. Y era feliz. Conocía
a todos los alumnos y a sus padres. Las
reuniones de evaluación solo tenían hora
de comienzo. Allí me hice MAESTRO.

Con todos mis compañeros de Solares el día de la jubilación de Andrés y Virgilio (2003).
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En 1993, en Rada, reuní a los Profesores de Educación Física y fundamos ADEF, Asociación de
Docentes de Educación Física de Cantabria. Estoy el 2º por la derecha en la segunda fila.

Impartiendo un curso de juegos de EF en Zamora, junto a J. R. Uriel.
Abajo. Portada de uno de los seis cursos de mis últimos libros publicados por
INDE.

He sido el presidente de ADEF durante diez
años.

Con mi compañero Jesús Santamarta, que hizo los dibujos del primer
libro de Educación Física que publicamos los Maestros de EF de
Cantabria.
Abajo. En el Congreso EF de Cádiz dirigí un taller de juegos de
Educación Física.
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Y disfruté. ¡Qué suerte tuve!
Cómo olvidar los días de convivencia en
Nueva Montaña, los festivales de fin de curso en el salón de los Pasionistas, las primeras
comuniones, las clases de flauta, los viajes de
fin de curso, las obras del gimnasio, las paellas en la marisma de Elechas, el coro del colegio cantando en mi boda y el inicio de mi luna
de miel haciendo el viaje de estudios a Portugal,
con la anécdota de tener que dormir al raso por
llegar a la frontera con España diez minutos
después de la medianoche por culpa de aquellas tortuosas carreteras portuguesas, sin que los
guardias se compadeciesen, y nos tuviesen allí
hasta el día siguiente, y tantas otras experiencias
impregnadas por el carácter de doña Carmen
Andérez. Pero la triste realidad se puso sobre la
mesa de mi futuro: doña Carmen era mayor y,
según la ley -la LODE-, si ella falleciese el colegio se podía cerrar. La espada de Damocles
sobre mi cabeza. Corría el año 1986, ya tenía un
hijo y estaba en camino mi hija y el futuro pendía de un hilo. Era consciente; y como era feliz
en la enseñanza, quería seguir de maestro. Hice
el curso de Pretecnología en la UNED como
discípulo de Ramón Gozalo, en la década de los
ochenta, con un grupo de trabajo en el CEP de
Santander liderado por Nino Andrés; y en el
que tuve la inmensa fortuna de aprender y
disfrutar con Felipe Antón, Fernando Gándara, María Carrera, J. C. Romo, Alfonso
Cortés, Emiliano Díez, Juan Gutiérrez,
Miguel Ruiz, Benita Selaya y Chema Trueba.
El final de cada curso lo celebrábamos degustando un cocido montañés en mi casa de Elechas, y todos formamos el Colectivo Inventar
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En 2001 fui elegido vicepresidente nacional de FEADEF.

ADEF organizó el IV Congreso Internacional de EF en Santander, y el
Comité Organizador lo formamos Diego Sarabia y yo.

Los miembros de ADEF que logramos organizar con éxito el Congreso
siendo yo el presidente del Comité Organizador.
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Con J. Ramón Uriel, Jesús Santamarta y María Jesús Sánchez, publiqué en 2001
los libros de EF de los seis cursos de Primaria, que han sido y son un referente del
área en toda España y en algunos países sudamericanos.

Con mis compañeros, esperando en la Zarzuela la recepción con el príncipe
Felipe.
Abajo. Con el príncipe Felipe, en calidad de presidente del Comité Organizador
del Congreso Internacional de EF celebrado en septiembre de 2001 en Santander.

en la Escuela, del que surgió, como coautor,
mi primer libro: Programa de Educación Tecnológica. De aquella época, guardo con especial cariño la exposición de mis alumnos de
un Nacimiento móvil en la Plaza Porticada
de Santander. Todo funcionaba, los camellos
se movían, las fuentes manaban agua, los pescadores movían las cañas, las lavanderas restregaban la ropa, los pastores movían también
el cayado… Fue noticia que se publicó en el
periódico Alerta. En el Colegio Cervantes
era feliz, se trabajaba mucho y bien. La directora me apreciaba y tanto los alumnos como
los padres me querían. Era el profe Víctor. Me
sentía MAESTRO.
Pero no salían oposiciones con esta especialidad. Y, como lo mío era el deporte,
me presenté al Curso de Especialización
en Educación Física, que realizamos en el
Instituto Santa Clara durante los cursos 8788 y 88-89, todas las tardes de seis a nueve, bajo la dirección de Ramón Torralbo y
siendo profesores, entre otros, Luis Felipe
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Lucio, Paco Canales, Chuchi Cimiano, Roberto Garralda, Luis Morante y Javi Saro.
Allí tuve la fortuna de encontrarme con un
grupo de cuarenta excelentes compañeros
que con el tiempo formamos la avanzadilla
de la Educación Física en Primaria, pues de
allí salieron los primeros especialistas en esta
materia. Y yo fui el primer afortunado que
aprobó las oposiciones en 1989, junto con mi
gran amigo Chuchi Santamarta, con el que
las preparé, y Tinín Pastor. Y como tuve la
suerte de ser el número uno de esa primera
promoción, pude optar al colegio que quería.

Una de mis mayores satisfacciones es la creación y posterior consolidación de la Escuela Municipal de Bádminton de Solares.

Fue el día más feliz de mi vida. Tenía asegurado que iba a seguir siendo y trabajando
de Maestro. Pero aún más que yo se alegró
mi directora, Carmen Andérez, que ya me
quería como a un hijo. Y me hicieron una
despedida a lo grande en un restaurante de
Parayas, con más de tres centenares de asistentes, de la que guardo un recuerdo imborrable perpetuado con una placa de plata.
Pasaba de la escuela privada a la pública. Y
me encontré con una cantidad de medios
que me dejaban alucinado. Por poner un
ejemplo, las últimas programaciones me llevaban más de un mes mecanografiarlas en la
vieja Underwood, con típex y hojas de papel carbón. En el Marqués de Valdecilla me
encontré un aula de informática con dieciséis ordenadores. Fue increíble. Me quedaba
desde las cuatro de la tarde hasta altas horas,
encendía cuatro ordenadores y comenzaba a
planificar unidades didácticas y su progresión. Por ejemplo, las clases de voleibol, en
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Placa de reconocimiento que me entregó el Ayuntamiento de Medio
Cudeyo unos días antes de mi jubilación.

En 2009 fui presidente de un tribunal de oposiciones.
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uno; los objetivos de Sexto, en otro; los de Séptimo, en otro; y en el otro los de Octavo; luego los
objetivos operativos; luego los contenidos; luego las actividades en progresión. Aquello era fantástico. Solo había que trabajar. Los medios sobraban. Qué felicidad. Casi siempre he llegado
al colegio el primero y he salido el último. Más de una vez me han dado las doce de la noche en
el colegio. Las clases había que prepararlas y bien. ¡Nunca he dado una clase sin prepararla! Me
he exigido y he exigido mucho. Pasé de ser profe Víctor del Cervantes a don Víctor en Solares.
Siempre tuve la ilusión por ser Maestro del Colegio Público Marqués de Valdecilla, del que mis
mayores decían, y con toda la razón, que era el mejor colegio de toda España. Y esa plaza escogí
y en ella he sido feliz hasta mi jubilación, como profesor especialista en Educación Física. Y a
ella me he dedicado en cuerpo y alma en los veinticinco años que he estado en Valdecilla.
Los demás compañeros del Curso de Especialización en Educación Física fueron superando
igualmente las oposiciones en las dos siguientes convocatorias y formamos unos grupos de
trabajo permanentes, que tuve el honor de encabezar, y que culminaron en 1993 creando la
Asociación de Docentes de Educación Física, de la que fui impulsor y presidente hasta 2004, y
vicepresidente nacional de FEADEF desde 2002 hasta 2005. Este grupo nos autodenominamos “los 40 principales de EF “, y a fe que lo fuimos, ya que dignificamos la Educación Física
con un cariño y dedicación sin límites, especialmente los que éramos de Cantabria, haciendo formación permanente: seminarios, cursos, los lunes de ADEF, la Revista pedagógica La
Pista y otras publicaciones. Fruto de ello y de la colaboración y asesoramiento de todos mis
Tuve el honor de ser el presidente del Comité Organizador del Centenario del Colegio Marqués de Valdecilla.
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Una de las actividades del centenario.
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compañeros, tuve el honor, tras muchos años de trabajo, de ser el autor de “los seis libros de
texto de EF”, por decirlo de una forma muy coloquial, titulados Programación de la Educación
Física en Primaria, que se editaron en 2001 y que fueron y son un referente del área, pues son
los primeros y fundamentados libros guía para el profesor de Educación Física, en los que
hacemos la planificación de todos los contenidos que hay que dar en la Educación Física de
Primaria distribuidos en doce Unidades Didácticas en cada curso. Hoy son los libros más vendidos del área en toda España y en algunas naciones sudamericanas. Llevamos vendidos más
de 70000 ejemplares. He tenido el honor de compartir su elaboración con José Ramón Uriel,
que ha aportado todo el criterio científico y la legalidad de las órdenes ministeriales, asi como
la informatización. Toda la parte gráfica, con su genio creativo y artístico, ha sido de mi gran
amigo Chuchi Santamarta. Y citar también a mi ejemplar compañera Maria Jesús Sánchez,
con la que he compartido todas las experiencias pedagógicas en el Colegio Público Marqués
de Valdecilla.
En el año 2001 organizamos con un éxito sin precedentes el IV Congreso Internacional de EF,
reuniendo en la Universidad de Cantabria durante una semana a la flor y nata de la enseñanza
de la Educación Física de todo el mundo, correspondiéndome a mí el honor de ser el presidente
del Comité Organizador en compañía de Diego Sarabia y con la ayuda de “los 40 principales”
citados, siendo posteriormente recibidos en la Zarzuela por el entonces príncipe Felipe.
Yo, que venía de un colegio privado, pequeño, humilde, en una casa de varios pisos, con un
pequeño gimnasio con solo dos balones para todos los alumnos, llegué a Solares y me encontré con un colegio muy bien dotado en material, que al segundo año, con la inauguración del
pabellón Mies de Corro, pasó a ser excepcional. Pero daba clases de Primero a Octavo, y las
clases eran de cuarenta alumnos. Pero, además, entre mis funciones se me encomendó la tutoría
de Séptimo, y eso sí que es duro, ser tutor, impartiendo en el aula solo las clases de Educación
Artística. Fruto de ello, me impliqué y realizamos un Nacimiento móvil que ocupó los monumentales pasillos del colegio y que en las vacaciones navideñas instalamos en un centro comercial de Solares. Pero mi dedicación ha sido intensa a la Educación Física. Todas las semanas
impartíamos o asistíamos como alumnos a cursos de formación, ya fuera en ADEF, en el ICE,
en el CEP, en el CPR o en FEADEF.
De mis veinticinco años dando clases en el pabellón polideportivo Mies de Corro, compartiendo trabajo con excelentes compañeras como María Jesús Sánchez, Paz Corrales y Ana Santiago
y con otros siete profesores de Secundaria, quiero tener un reconocido recuerdo a los dos conserjes que he tenido de compañeros en el pabellón, como son Ramón Gómez y Marcos Ruiz y otro,
especialmente, al extraordinario conserje del CP Marqués de Valdecilla Pedro Carrera Ojea.
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A lo largo de estos años, he ido sacando a luz
veintitrés libros, todos ellos sobre Educación
Física. He tenido el honor de dar cursos en
la Universidad de Cantabria, en la Escuela de
Magisterio, en los CPR, en Villarcayo, en Zamora, en Medina del Campo, en Valencia, en
Cádiz, en Llanes… Menos agradable, pero sí
satisfactorio por el reconocimiento profesional,
fue mi nombramiento como presidente de Tribunal de Oposiciones en 2009, lo cual saqué
adelante con el excelente trabajo de mi compañera Marta Martínez, que ejerció de eficaz
secretaria.

Mis últimos compañeros antes de la jubilación.

Me siento especialmente orgulloso de la creación de la Escuela Municipal de Bádminton
de Solares, que ha sido el germen de grandes deportistas, como Víctor Vejo, hijo de un
compañero, que ha llegado a la Selección Española. Esta Escuela sigue siendo una de las
mejores de Cantabria, ahora bajo la dirección
de mi exalumno Ricardo Gutiérrez.
Y el último y satisfactorio hito que ha marcado mi vida profesional ha sido la presidencia
del Comité Organizador del Centenario del
mejor colegio del siglo XX en España, el Co- El día de mi jubilación, con dos compañeros muy importantes en mi
vida docente, Jesús Santamarta y Andrés Hernández.
legio Público Marqués de Valdecilla, en el que
he sido feliz estos veinticinco años que culminan con mi jubilación.
Y una frase ha sido la llama que ha avivado mi quehacer diario: Cada alumno tiene derecho, cada
día, al mejor maestro que llevo dentro.
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Dice un proverbio africano:
“para educar a un niño
hace falta la tribu entera”.

N

ací en Santander y mi primera escuela fue el colegio Cervantes. Después
continué el Bachillerato en un colegio religioso.
Desde muy pronto, intuyo que mi vocación se inclina hacia estudios
relacionados con “la ayuda a los otros”, por lo que me decanto por una
formación más socio-comunitaria que educativa propiamente dicha.

Saco el título de Asistente Social -hoy de Trabajo Social- en la Escuela Juan XXIII de Santander, estudios poco conocidos en la época.
Compagino formación con voluntariado en el Centro de Ocio y Tiempo Libre de AMPROS, donde nos reuníamos gente muy dinámica, con mucho entusiasmo y sobre todo con
enormes ganas de trabajar con niños y jóvenes discapacitados;
haciendo salidas, actividades deportivas, campamentos, etc.
Ya entonces, y sin saberlo, me estaba moldeando, formando y
preparando para entrar en el mundo entonces muy nuevo de la
integración escolar.
Comienzo a trabajar en el año 1978 como directora del Club de
Ancianos de Santoña, centro dependiente del extinguido INASS
(Instituto Nacional de Servicios Sociales), lugar de reunión donde
los mayores se relacionaban y charlaban; y donde se daban comidas y cenas todos los días. Durante varios años, estoy con una
excedencia voluntaria.
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Foto con dos de mis tres hermanos en el
colegio Cervantes de Santander. Sobre la
mesa, la Enciclopedia Álvarez de Tercer
Grado.
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Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, encuentro muchas características comunes entre
los dos extremos de la vida con los que inicié
y acabé mi vida laboral -la infancia y la ancianidad, ahora llamada “tercera edad”-, como
son la fragilidad, la vulnerabilidad, la dependencia. En ambos casos, no se pueden valer por sí
mismos, unos van a necesitar de sus padres y los
otros de sus hijos o nietos entre otros.
Entro en el mundo de la educación en el año
1984, cuando me presento a una plaza vacante
de Asistente Social para el Equipo Multiprofesional de Educación Especial en Santander a
través de un concurso oposición y con contrato
laboral del Ministerio de Educación y Ciencia
(MEC).
Equipos Multiprofesionales de Educación Especial donde se trabaja con una visión integral
(médico, psicólogo, pedagogo y trabajadores sociales) con familias, niños y profesores.

Un cartel de AMPROS.

Atendemos colegios en muchas zonas de la geografía de Cantabria: Santander, Potes, Astillero…: colegios públicos y concertados.
En 1992, se unifican los dos servicios que nos
encontramos trabajando en la orientación e integración -SOEV y Equipos Multiprofesionalesy pasamos a denominarnos los EOEP, Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
Me vuelvo a examinar a través de concurso oposición en Madrid para profesorado de Secundaria (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, PTSC).
Forges nos hace un guiño a los “multis”.

173

Vidas maestras 2015 / Ana María Ortega Álvarez

Muchas familias, niños, profesores, equipos directivos han pasado a lo largo de los años por mi
vida. Muchos momentos difíciles y complicados. Otros más divertidos, compartiendo escuelas
de verano (ESVECA), cafés, alguna magosta y comidas de trabajo.
Han sido tiempos de leyes -LODE, LOGSE-, de adaptaciones curriculares, planes de trabajo,
de programaciones, necesidades educativas especiales, interculturalidad, compensación educativa,
de mediación.
De numerosas reuniones de coordinación y elaboración de informes por y para las diferentes
instituciones sanitarias, organizaciones sociales, asociaciones que trabajan en estrecha e íntima
relación con la escuela, ONG, centros de ocio y tiempo libre -con las que debido a mi profesión
he tenido un contacto muy estrecho-, asociaciones de gitanos, Cáritas, Cantabria Acoge, Banco
de alimentos, Cruz Roja… Así como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander y de
Protección a la infancia y a la familia del Gobierno de Cantabria, que son un buen soporte a las
otras demandas que se detectan desde la escuela.
De todos las cuales guardo un buen recuerdo.
Foto de grupo en la Universidad Pontificia de Comillas, durante una colonia de verano de AMPROS.
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Llegué al mundo de la educación por azar, pero después de dedicarle tantos años puedo concluir que he disfrutado y que ha sido un lujo trabajar, de mi profesión, en lo que más me gustaba
y que tantas satisfacciones me ha dado.
La escuela ha cambiado de cuando comencé a trabajar hasta hoy, las nuevas tecnologías facilitan el
trabajo de los maestros y nuevas personas con profesión y formación diferente se incorporan a atender sus necesidades.
Los niños tienen acceso a un montón de información, tienen nuevas formas de entretenerse y
emplean mucho tiempo libre en actividades extraescolares y de apoyo.
La familia ha cambiado a lo largo del tiempo; ya no hablamos solamente de la familia nuclear
con padres e hijos, sino que hay una diversidad de formas de ser familia hoy que la escuela tiene
que contemplar y estar preparada para el desafío de atenderla.
Y yo me cuestiono y reflexiono sobre lo que los maestros, padres y niños necesitan en este
momento de comienzos de siglo XXI en el que nos encontramos. El maestro necesita sentirse
apoyado por parte de la familia y de la sociedad en general; la familia, que el maestro deposite
toda la confianza en ella.
Y los niños solo necesitan que se les quiera, que se les quiera tal como son.
“No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”
Antoine de Saint-Exupéry.

Con dos compañeras de trabajo.

En una comida con compañeras.

Con la Torre del Infantado de Potes como
fondo, junto a dos compañeras.
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Arriba. Portada del número 9 (junio del 86) de la Revista de Educación Quima, tan importante en el panorama renovador de la didáctica en
Cantabria. Derecha, arriba. Sumario del citado número de Quima. Derecha, en medio. Primera página del artículo “Trabajo social en la escuela” que
escribimos, para ese número de Quima, Isabel Aja y yo. Derecha, abajo. Segunda página del artículo.
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N

ací en San Medel, un pequeño pueblo situado a ocho kilómetros de Burgos, en las fiestas de agosto de 1954. Mis abuelos eran agricultores y la
profesión de mi padre (veterinario militar) nos llevó a peregrinar por España, volviendo cuando podíamos al pueblo.

He asistido en primera línea a los grandes cambios que ha vivido la sociedad española y con ella la Educación. Para empezar, fui el último niño de
San Medel que nació en casa, sin ir al hospital.
Recuerdo la escuela unitaria donde estábamos juntos todos los niños desde los seis años
hasta que se ponían a trabajar en el campo o iban a estudiar a Burgos. No soy consciente
San Medel (Burgos). La escuela del pueblo, donde estudié de 1960 a 1964. Ahora es sede de una asociación cultural, y un grupo de antiguos alumnos posa para
la posteridad. Están mis padres, mis tíos y los vecinos de San Medel que asistieron a la escuela hace muchos años. El suelo de cemento era antes el “verdín” donde
jugábamos en el recreo.
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de los retratos de Franco y de José Antonio que
posiblemente presidían la escuela, ni de haber
cantado himnos patrióticos o religiosos. Sí me
acuerdo del trato cercano y cariñoso de la “señorita” Carmen (no era la “maestra”, ni la “profesora”; era la “señorita”), de la ausencia de malos
tratos, de la dedicación de los mejores alumnos
a enseñar a los menos aventajados sin importar
la edad, de la fabricación de la tinta para las plumas, de las pizarras, del encendido de la estufa, de la ausencia de servicios, etc. En fin, una
escuela unitaria con menos de treinta chicos y
chicas entre seis y catorce años en el inicio de la
década de los sesenta. Algunos de mis compañeros siguieron estudiando, y acabaron estudios
medios o superiores. Desde luego, la relación entre los medios y los resultados fue extraordinaria
y supongo que mucho de este éxito se lo debemos a la “señorita”, a mi primera maestra.
La educación era en esa época básicamente un
sistema de selección. Para llegar a la universidad,
había que superar un examen de ingreso a los
diez años, una reválida de Bachillerato Elemental a los catorce, otra de Bachillerato Superior
a los dieciséis, el curso de Preuniversitario a los
diecisiete y, finalmente, el examen en la Universidad de Valladolid. Únicamente siete chicos del
Instituto de Burgos superamos todas las barreras.
Contando los colegios privados y las pocas chicas que entonces llegaban hasta aquí, podemos
estar hablando de veinte alumnos que siguieron
estudios universitarios de Ciencias en Burgos.
La comparación de estas cifras con las actuales
pone en cuestión la idea, tan extendida, de la excelencia de los antiguos sistemas educativos. En
los siete años de Instituto tuve profesores de todo

Burgos, 1971. Los compañeros de clase de Preuniversitario del Instituto
Diego Porcelos. Estoy en la fila superior, con la boca abierta; y también se
puede ver la bicicleta con la que iba algunos días a clase.

Valencia, 1972. En el río Turia realizando un trabajo de Geología.

Santander, 1976. Con unos compañeros de clase (Quinto de carrera), en
una excursión a Picos de Europa.
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tipo, pero quiero destacar a Mariano Gaspar, responsable, con sus clases, de que me inclinase
por la Física y, concretamente, por la docencia de la Física y Química como salida profesional.
En cualquier caso, me sentía respetado y querido por mis profesores y no daba crédito a las
conversaciones con compañeros que hablaban de castigos físicos frecuentes, de la violencia que
se vivía en centros privados. De hecho, jamás vi un solo tortazo en mis años de alumno en la
Escuela o el Instituto.
Comienzo mis estudios de Física en Valencia. El primer año tuve siete meses de clase; el segundo, cinco y el tercero, tres y medio. Las huelgas contra el régimen de Franco, los cierres
de la Facultad por orden gubernativa, las protestas contra las clases que creíamos inútiles para
nuestra formación, el boicot a los exámenes inapropiados ocupaban parte de nuestro tiempo.
El resultado final es que los programas explicados en clase se reducían a su mínima expresión
y el trabajo personal en casa, en bares, en el patio de la Facultad, aumentaba. Los profesores
en general eran conscientes de esta situación y adecuaban los exámenes a la realidad; siempre
había temas que preparar, que exponer en pequeños grupos… En fin, algo alejado de las clases
y programas sobrecargados del instituto. En ese momento, me preocupaban las pocas clases
y temas que daba y no era consciente de que era el periodo de mi vida universitaria en el que
estaba aprendiendo de verdad.
Llego a Santander, asustado, para acabar la carrera. Mis compañeros habían seguido una enseñanza “normal” -habían dado todas las clases de todos los cursos-. Hay asignaturas, continuación del curso anterior, de las que yo solo había dado, como mucho, el treinta por ciento
del programa. Pero los primeros días mis temores se desvanecieron. Me di cuenta de que mis
compañeros, que habían dado todas las clases y los programas completos, en realidad no se
acordaban, no relacionaban, no sabían aplicar el supuesto conocimiento. Fui consciente (y luego lo he puesto en práctica en mi vida profesional) de que el proceso de aprendizaje es complejo
y que no por mucho explicar los alumnos aprenden más.
La Albericia, 1978. En el Instituto de La Albericia era “obligatoria” una excursión de convivencia con los alumnos. Estuve con mis alumnos de
Primero pasando la noche en Bustablado. Unas jornadas inolvidables para todos.
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Después de aquellos tres cursos extraños en Valencia, tengo una base excelente y acabo los últimos cursos con muy buenas calificaciones (Premio
Extraordinario de la Tercera Promoción) y tengo
la sensación de que sigo aprendiendo, de que voy
convirtiéndome poco a poco en un físico.
Al acabar la carrera, y de modo natural, sigo en
la Facultad como profesor de clases de laboratorio y problemas. Esto me permite seguir con mi
formación general en física y, a través de lecturas
personales, también en química. Pero en estos dos
años me doy cuenta de que mi futuro no está en
la Facultad. La investigación no me apasiona y el
profundizar en determinados aspectos teóricos
tampoco. Solo el contacto con los alumnos mantiene mi interés. Así que decido presentarme a las
oposiciones de Instituto y las apruebo sin muchos
problemas. La formación recibida en los cinco
años, los dos años como profesor de problemas
y prácticas y mis lecturas de química me facilitan
enormemente el proceso. Con veintitrés años, me
convierto en Profesor Agregado de Bachillerato
en el Instituto de La Albericia.
El Instituto de La Albericia era un centro joven
que atendía a un alumnado heterogéneo proce-

Santa Clara, 1981. Concurso de cómics. Un participante me dibuja con mi hijo Román. Cada uno con sus temas.

Santa Clara, 1983. La Rueda. En la foto, los alumnos de la asociación cicloturista con Mariano Mañero, Manuel Abascal, Fernando Celada y Dolores
García. Yo estoy detrás de la cámara.
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Santa Clara, 1983. Ruta de Senderismo en Peña Pelada. Abajo está mi
hijo Román, que me acompañaba a estas actividades y a muchas otras
actividades del Instituto (incluidas algunas clases de la tarde).

Castañeda, 1993. Excursión a Galicia con Tercero de BUP. Una actividad extraña con un abismo entre los chicos y las chicas. Agachada,
en primera fila, Conchita Almajano.

Carnavales 1993 en Castañeda. Ese día muchos profesores y alumnos
íbamos disfrazados y de esta guisa se daban las clases con “normalidad”.

Castañeda, 1994. Proyecto Coastwatch. Una de las muchas actividades de formación realizadas en colaboración con el CPR de Camargo.
En la foto están Eugenia Pintos (asesora del CPR) y Pilar González
(compañera de Física y Química).
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dente de los barrios del extrarradio de Santander. Un alumnado que en épocas pasadas no
hubiera ido al instituto, pero que ahora estaba
estudiando el BUP. Podía ocurrir que un jefe de
Estudios viajase a Madrid en su coche para buscar a una alumna que se había escapado de casa
o que los profesores pintásemos las clases con
nuestros alumnos. No teníamos un “pasado” que
añorar y nos dedicábamos, con buena disposición, a resolver los problemas que a menudo se
presentaban.
El cambio al Instituto Santa Clara fue brutal.
Aquí muchos compañeros suspiraban por el antiguo Bachillerato, por sus siete años y múltiples
reválidas. Aunque el alumnado era excelente y
bastante seleccionado, las quejas sobre su comportamiento eran continuas.
Son años de cursos de fotografía, de grupos de
senderismo, de asociaciones cicloturistas, de exposiciones de cómics; en fin, un gran número de
actividades paralelas a las clases.
También conocí los claustros, en sábado, donde
se planteaba básicamente una lucha por el poder; continuamente el binomio autoridad-democracia. Los planteamientos pedagógicos o
didácticos están ausentes o no se explicitaban
con claridad. Es decir, en estas luchas no se indica claramente qué centro deseamos y cómo
queremos enseñar. Muchas veces las luchas esconden únicamente cuestiones personales. En
fin, una situación que he visto repetirse demasiadas veces a lo largo de mi carrera.
Acabo formando parte del equipo directivo y
los problemas señalados antes hacen que solo
dure un año en el cargo.
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Busco en el Instituto Santa Cruz, en Castañeda,
un cambio de aires. Nuevos alumnos, más directos, más francos y sobre todo mucho más cercanos. Y, además, al poco tiempo, la LOGSE.
Nos envían toneladas de material de laboratorio,
nos construyen un nuevo centro, pero nadie se
percata del número de alumnos que van a llegar.
La población escolar se triplica (era fácil llegar a
este número, pues bastaba con preguntar a los colegios de la zona comprendida entre Torrelavega,
Laredo, Muriedas y El Escudo). Se nos acaban
las letras del abecedario para nombrar los cursos
y en el flamante centro solo caben los alumnos de
Tercero y Cuarto. No estamos preparados para
acoger a semejante número de alumnos, con una
heterogeneidad nunca vista en los institutos, con
nuevas asignaturas y objetivos. Lo suplimos con
buena voluntad, trabajo y formación en los CPR.
Es la época en la que más he progresado como
profesor, en la que encontré las claves teóricas
que debían guiar mi actividad y en la que compartí tarea con excelentes profesionales durante
muchas horas de trabajo, formación y estudio.

Heras. Con los alumnos del 2001 delante del laboratorio de Química del Instituto.

Heras, 1998. Una salida a Soba con dos autobuses de alumnos. En
la comida podemos ver, entre otros, a Pilar Maestro, tristemente
desaparecida.

Renedo. La orla artesanal del 2009. En la parte superior, a mi lado, Ana Ruiz.
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Me construyo una casa cerca del Instituto La Granja de Heras. Pido traslado a él, me lo conceden y me incorporo al nuevo centro con ilusión renovada. Pero comienzan a aparecer las
correcciones a la LOGSE. La evaluación como sinónimo de calificación, los grupos de nivel,
los grupos de adaptaciones, etc. Se intenta recuperar el espíritu del BUP, o del Bachillerato de
siete cursos, con alumnos muy diferentes, en una sociedad que ha cambiado mucho.
Solicito una licencia por estudios para seguir mi formación. Me someto a la evaluación correspondiente. Tengo que guardar silencio ante un inspector que desde la altura de su cargo cuestiona aspectos didácticos y pedagógicos de mis clases. En esta época soy profesor de Didáctica
de Física y Química en la Universidad de Cantabria y tengo que guardar silencio ante las
“indicaciones” de una persona que sin ser especialista en Física y Química, ni tener especiales
conocimientos de didáctica va a “evaluar” mi labor. Naturalmente no consigo la licencia y sufro
una crisis profunda como profesor. Mi confianza en la organización, en el funcionamiento de
la enseñanza pública desaparece. Se resienten mis clases, la confianza en el equipo directivo y
mi vida en el centro se torna imposible, por lo que durante un año trabajo como asesor en el
CEP de Laredo.
Al final, aunque supone alejarme de mi domicilio, concurso al Instituto de Renedo. Durante
dos años trabajé con ilusión y con buenos resultados.
Me presento para el proceso de elección de director del Centro, escribo un Proyecto de Dirección y tomo posesión del cargo en ese año. Mi experiencia en el cargo fue diversa. Un primer
año excelente; un segundo año con muchos problemas (incluida una dimisión no aceptada) y

Renedo. En la Olimpiada de Física del 2006, delante de la
Facultad de Ciencias.
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Facultad de Educación, 2014. Foto de fin de curso en el Máster de Educación. Con
Ángel Cuesta y los futuros profesores de Física y Química.
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un tercero en el que me dediqué, sobre todo, a preparar ordenadamente mi salida del cargo.
En esta etapa puse en marcha importantes proyectos: la apertura del Centro por las tardes
con un buen número de actividades, el funcionamiento del aula de cocina, nuevas actividades
extraescolares, un plan de convivencia que fuera algo más que un catálogo de sanciones, una
forma de resolver los conflictos constructiva evitando las simples expulsiones… Para todo ello,
recibí la ayuda de una parte significativa pero minoritaria del Claustro; y quiero acordarme aquí
de Ana Ruiz (futura directora), que con sus aportaciones y análisis contribuyó a que todo ello
fuera posible.
Durante los tres cursos siguientes apoyé en lo posible al nuevo equipo directivo, pero la convivencia entre los profesores estaba rota.
El abrir el Centro por las tardes, y sobre todo el plan de convivencia, generaron enormes conflictos en el Claustro de profesores que se materializaban en malos gestos, desplantes y hasta
insultos.
Y emprendí mi último viaje. Esta vez al IES Ría del Carmen de Camargo. Iban a ser los dos
últimos años de mi profesión; y después de venir del incendio llegué a un balneario. Me sentí
respetado y querido por el Equipo Directivo, ofrecí y encontré la colaboración de mis compañeros y, sobre todo, un grupo de alumnos de Bachillerato que se apuntaban a todas y que
hicieron muy difícil solicitar la jubilación anticipada.
La decisión estaba tomada, pero puedo decir que fueron los años más plácidos de mi vida profesional, donde todo era fácil, donde la formación, la teoría y la práctica educativa coincidían en

Ría del Carmen. Todos los alumnos de 2º de Bachillerato de 2014. Cada uno ha
escogido para la ocasión el instrumento del laboratorio con el que se siente más
identificado.

Renedo. Con mis estupendos alumnos de 2011 en el hall
del Instituto.
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una tarea con sentido. Me planteé en varias ocasiones si este el sistema de jubilación que necesita
la enseñanza pública.
No quiero acabar sin citar mi papel en la Universidad de Cantabria, desde los años ochenta,
como profesor de Didáctica de Física y Química primero en el CAP y después en el Máster
de Educación. Fue muy estimulante el contacto con personas que después de acabar la carrera
deseaban ser profesores de Secundaria. En las clases teóricas, y sobre todo en las prácticas en
el Centro, me han planteado cuestiones y observaciones interesantes que han contribuido de
forma notable a la mejora de mi docencia.
Ha sido una vida profesional intensa, con muchos proyectos, colaborando en la formación de
personas, conociendo a compañeros inseparables y que creo que ha contribuido a desarrollarme
y mejorarme continuamente como persona.

Ría del Carmen. Imagen final. Posando en el laboratorio con los alumnos de Primero. Teresa, Daniel, Sheyla, Eneritz y Hanyong son una muestra
de los estupendos alumnos que me han acompañado en esta larga aventura.
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gradezco esta oportunidad que se me ofrece para hacer un homenaje a mis
compañeros, por tantos momentos que hemos compartido. También a los
centros en los que he desarrollado mi vida profesional: Colegio Juan Sitges Aranda, ubicado primero en Reocín y posteriormente en Puente San
Miguel, y Colegio La Salle de Santander.

En una pequeña escuela de Puente San Miguel, con doña Cándida, comencé mis tareas escolares. La primera maestra nunca se olvida, aunque las primeras lágrimas
sean inevitables. Continué mis estudios en el Colegio Sagrados Corazones de Torrelavega
hasta finalizar Magisterio. Allí realicé mis primeras prácticas con los pequeños.
Mi vida docente comienza en la escuela unitaria de Camijanes,
ayuntamiento de Herrerías, bello pueblo asomado al río Nansa,
donde estuve unos meses. También hice algunas sustituciones de
varios meses en Casar de Periedo.
En 1976 me incorporo al Colegio Juan Sitges Aranda, en el pueblo minero de Reocín, en un entorno natural repleto de árboles
centenarios. El colegio disponía de todo tipo de recursos pedagógicos y materiales proporcionados por AZSA (Asturiana de Zinc,
SA), que tutelaba las escuelas. Incluso patrocinaba la excursión de
fin de curso a las playas de Isla, Santoña y Laredo. Un día inolvidable para todos: baño, paseo en barco, comida, juegos y regreso
en autobús. La explotación de la mina a cielo abierto motivó que
Primera foto escolar en la escuela de doña
Cándida en Puente San Miguel.
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desaparecieran los edificios escolares y determinó el traslado del colegio a Puente San Miguel.
Era el principio del fin de la mina de Reocín.
Aunque todavía quedaban años de gran actividad didáctica en la nueva ubicación. El alumnado venía de varios pueblos de los alrededores:
Torres, Quijas, Valles, Barcenaciones, Golbardo, San Esteban, Caranceja, Villapresente, Cerrazo, caseríos de Reocín, barrio de Santa Bárbara (donde estaba situado el colegio) e incluso
de Torrelavega, a donde se habían trasladado
algunas familias.
Foto con compañeras de estudio en el Colegio Sagrados Corazones
de Torrelavega.

Cartilla de ajuste de los trabajos del Servicio Social.
Comunicación de la Delegación Provincial de la Sección Femenina
del envío de la cartilla de ajuste de los trabajos del Servicio Social
(febrero de 1969).

Acercábamos distintas realidades al colegio
para sensibilizarnos con las situaciones que necesitan atención, investigando, realizando trabajos y colaborando con campañas de ayuda a
los más desfavorecidos, con la ONCE y otras
ONG. Recuerdo con agrado que hicimos una
entrevista a Pilar, una vecina del colegio que era
ciega. Habló a los niños de su día a día, sus dificultades y cómo desarrollaba sus otros sentidos
para intentar superarlas. Solicitamos al ayuntamiento la instalación de una señal acústica en
un semáforo para que Pilar pudiera cruzar el
paso de cebra sin peligro. Fuimos atendidos y
entre todos lo conseguimos. Pilar nos lo agradeció mucho; pero cuando pasó por el colegio lo
que destacó sobre todo, al dar las gracias, era el
cariño de los niños cuando la veían en el jardín
de su casa, ya que se paraban a hablar con ella
e intentaban ayudarla. Una sonrisa que nunca
olvidaremos.
¡Qué algarabía con la alegría del carnaval! Confeccionábamos los disfraces en manualidades; y
en música preparábamos canciones para trabajar temas complementarios: reciclaje para el
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Publicación en la prensa del concurso escolar de la ONCE que
ganamos con el trabajo sobre nuestra vecina Pilar.

Celebración de la Navidad en el Colegio Juan Sitges Aranda.
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Celebración del Carnaval en el Colegio Juan Sitges Aranda. El tema de
ese año fue los países de la UE.
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cuidado del medio ambiente, la fantasía de los cuentos para afianzar la lectura, el humor con
los payasos… Y hasta la tuna del Sitges que con sus canciones al colegio permanece en nuestro
recuerdo. El último que realizamos fue para conocer los países que forman la Unión Europea y
sus instituciones. Una de las niñas está en la actualidad estudiando lenguas modernas por toda
Europa. ¿Será casualidad? O tal vez no. Nunca sabemos los frutos que van a dar las semillas
que sembramos cada día. Por eso, siempre he afrontado cada sesión en el aula como un desafío
inspirador para los alumnos.
Los últimos diez años fueron duros, muy duros. La mina de Reocín llegaba a su fin y con ella el
colegio. Después de cerrar el aula de infantil, cada curso escolar desaparecía un aula y con ella
un compañero. En 2003-04, el Colegio Juan Sitges Aranda cerró definitivamente sus puertas.
“Por lo más oscuro amanece”, decían nuestros abuelos. He tenido la gran fortuna de vivir mi
madurez profesional en el Colegio La Salle de Santander. La línea didáctica del centro cuenta
con los programas La Salle que facilitan la tarea educativa:
· CREA, que trabaja las inteligencias múltiples, observación divergente, imágenes ambiguas, pensamiento expansivo… Estrategias que ayudan a encontrar distintas alternativas
a cada cuestión, potenciando la atención, la imaginación, el razonamiento y, sobre todo,
aprendiendo a valorar las propuestas de los demás.
· IRATI, donde se aprende a construir e interpretar mapas conceptuales para facilitar el
estudio y la comprensión.
· Lectura eficaz, que mejora la comprensión y velocidad de lectura por medio de juegos
muy atractivos para los niños.
· HARA, educación en la interioridad, para que conozcan sus emociones, sentimientos y
descubran su riqueza interior y la de los demás.
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Todos los años trabajamos para recaudar fondos en beneficio de distintos proyectos para el
desarrollo de países con escasos medios económicos. Lo hacemos a través de PROYDE (ONG
Proyecto y Desarrollo), trabajando la educación en la justicia, que nos hace ver otras realidades
de la sociedad y ser más solidarios con los más desfavorecidos. La Escuela de Padres es un gran
apoyo para gestionar situaciones complicadas y orientar con seguridad a los niños. Es importante que las familias y los centros educativos caminen en la misma dirección.

Claustro de profesores del Colegio La Salle (Santander).
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Celebración del Carnaval en Colegio Juan Sitges Aranda. La tuna fue
el tema de ese otro año.

Con compañeros en el Colegio La Salle de Santander.

Visita al parque temático Terra Mítica con alumnos del Colegio Juan Sitges Aranda.
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La formación permanente del profesorado y el trabajo en equipo para aplicar adecuadamente
los programas de innovación hacen que fluyan cantidad de ideas y se consigan resultados gratificantes para todos.
El aprendizaje cooperativo se viene desarrollando gradualmente desde hace varios años. Bien
organizado, mejora el rendimiento escolar y la convivencia.
Puedo decir que he disfrutado con mi trabajo como educadora. Quisiera despedirme con una
máxima que creo esencial en educación, tanto para las familias como para los maestros:
“Las palabras convencen, el ejemplo arrastra”.

Con alumnos y padres del Colegio La Salle de Santander, en una salida didáctica.
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ací el 19 de enero de 1950 en un pueblo pequeño llamado Vargas. Viví
allí hasta los trece años, fui a párvulos y luego, después de la comunión y de pasar una niñez feliz, hice el Ingreso y cursé hasta Cuarto
de Bachillerato por libre.

Me preparaba una profesora de
la Sección Femenina, Aurora Gallo; una persona
exigente, muy buena profesional pero con métodos
de enseñanza propios de otros tiempos.
A los catorce años se me presentó el dilema de tener
que salir a estudiar fuera, porque no podía continuar
en el pueblo. Ahí intervinieron mis padres, quienes
decidieron que fuéramos los tres hermanos internos:
al Colegio Sagrados Corazones de Torrelavega, mi
hermana y yo; y a Villacarriedo, mi hermano. Decía
mi padre que nunca estuvo más tranquilo que cuando
sabía que estábamos recogidos y cuidados.
Me costó adaptarme un poco al principio, porque mis
padres eran protectores y cariñosos, y lloré bastante el
primer año, pero luego fui totalmente feliz; de tal forma que no quería irme del colegio después de terminar.
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2 de junio de 1957. Mi Primera Comunión.
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Me gustaban Magisterio y Enfermería. Elegí lo primero animada también por mis padres. Así pues,
terminé el Bachillerato y estudié Primero, Segundo y Tercero de Magisterio, Reválida en el Colegio y otra Reválida en San Pedro Regalado de
Valladolid: Magisterio de la Iglesia y del Estado.
Mi elección de carrera fue de lo más acertado
que he hecho en mi vida.
Trabajé los dos primeros años en Barcelona, en
un colegio privado el primer año y en uno concertado el segundo. Allí tuve mucha suerte, pues
aunque al empezar tienes tus dudas, porque no
es igual la teoría que la práctica, enseguida le
cogí la marcha.

Verano de 1967. Reunión en el salón de actos de la Sección Femenina, en Alceda.

Además, conocí a una familia de Tudela que me
“adoptó” en su casa al saber que era del Norte. Me
costó mucho salir de allí, porque disfruté de todo
al máximo. Estuve desde el año 1968 hasta el año
1970. En 1972 empecé a trabajar en el colegio
donde estudié.
Me cogieron las siguientes leyes educativas:
LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG,
LOCE y LOMCE.

Carné de Magisterio de la Iglesia (1965-1968).

Durante los años de experiencia práctica -cuarenta-, en el colegio he disfrutado mucho. Creo
que se me ha notado siempre, y me he sentido
muy querida; de tal manera que ningún alumno
ni alumna de los que he tenido me han dejado
de saludar con cariño siempre. Yo también los he
querido mucho a ellos. He sido todo lo abierta y
comprensiva que he podido y he visto el fruto en
muchos momentos de mi vida.
1968. Recogida del Título de Maestra de Enseñanza Primaria,
rodeada de familiares.
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Mi relación con mis compañeros y compañeras ha sido estupenda, tanto con religiosas como
seglares; así como con mis compañeras internas, con las que he mantenido y mantengo una
amistad y cariño que sigue con el tiempo.
He tenido mucha suerte con la gente que me he encontrado a lo largo del camino, y lo hemos
disfrutado en convivencias, fiestas de fin de curso y otros eventos realizados.
He dado clase desde Primero de Primaria hasta Octavo. Cada grupo tenía su parte bonita y
diferente.
Cursé cuatrocientas horas de lengua y de francés, que me sirvieron mucho a lo largo de
esos años.

2003. Grupo de 4º de Primaria.
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Título de Magisterio (1968).

Un momento especial fue cuando
comenzó la integración social, que
aunque al principio, como cualquier
experiencia nueva, te exige más esfuerzo, a la larga te compensa con
creces; aprendiendo de todos y cada
uno de ellos cosas importantes.

1989. Curso de 3º de Primaria en el patio del Colegio Sagrados Corazones
(Torrelavega).

Me alegré mucho cuando mi hija,
con dos carreras, eligió Magisterio

Carnavales de 2000 con compañeros de distintos niveles en el polideportivo del
Colegio.

Fiesta de Halloween 2009.
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para continuar; y mi hijo ahora también está en un programa de enseñanza. Creo que si un
trabajo te gusta influyes en los que te rodean como ellos influyen en ti.
Animo a todo el mundo a que pruebe. Seguro que está contento con la elección. No olvides,
¡sigue tu vocación y adelante! Y, cuando seas viejecita, podrás contarles a tus nietos cantidad de
anécdotas y de hechos divertidos que les alegrarán la vida.
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Era el otoño del año 1949 cuando vi
la luz en un pequeño pueblo de Cantabria, Villayuso, perteneciente al
Ayuntamiento de Cieza. Pueblo rodeado de montañas y en pleno valle
que da el nombre al municipio.

Fui el menor de una familia de siete hermanos. Eran
tiempos duros, donde el esfuerzo y sacrificio diario
para poder salir adelante la familia marcaba el camino de todos los integrantes de la misma.
Con seis años, comencé la escolaridad en la escuela
unitaria de Villayuso. Más de cuarenta alumnos para
el maestro destinado allí. La suerte de tener como
maestro a un gran profesional de la educación, hoy
ya fallecido, D. Rafael Colino; fue vital en mi camino. Él fue quien supo inculcar en mí los conocimientos necesarios para poder optar en aquel tiempo a
una de las becas que entonces gozaban de prestigio.
Eran las becas del P.I.O. (Principio de Igualdad de
Oportunidades). Este hecho me permitió realizar
los estudios y orientarlos a la carrera de Magisterio.
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En mi despacho del Colegio Leonardo Torres Quevedo
de La Serna de Iguña.
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Una vez acabada la carrera, mi primer destino fue la escuela unitaria de Arenas de Iguña que,
paradojas del destino, fue el último destino de mi vida profesional, ya no como escuela unitaria
sino como CEIP Leonardo Torres Quevedo, en La Serna de Iguña, y tener la oportunidad de
dar clase a los hijos de mis primeros alumnos.
Mi siguiente destino fue la escuela unitaria de Tresviso. Corría el año 1975. Aún tengo presente la primera visita para conocer el pueblo. No había carretera y para poder acceder al pueblo
había que subir por una senda, bordeando precipicios; lo que llevaba aproximadamente unas
dos horas de ascensión. Previamente, para poder llegar a Urdón, lugar donde se iniciaba la ascensión, había que utilizar el tren hasta Unquera y posteriormente el autobús hasta Potes, que
era el que llevaba a los maestros y maestras de la zona.
El destino en sí era duro, pero a la vez gratificante, porque el estar durante la semana con los
vecinos, relacionarse con ellos y compartir los buenos y menos buenos momentos es algo que
marca; y yo, desde luego, guardo un grato recuerdo de ello.
Del destino de montaña -Tresviso- a un destino de costa, Cóbreces, en el Colegio Quirós,
perteneciente al Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. Estoy hablando del año 1976. Este es el
año de la oposición. Aprobada esta, mi siguiente destino fue Reinosa, Colegio Público Concha
Espina. Es, sin duda, uno de los edificios escolares de belleza más singular de Cantabria, por
su arquitectura. Aquí estuve tres años de Propietario Provisional, hasta el destino definitivo,
que fue en Calañas, provincia de Huelva. Aunque, por medio de una comisión de servicios,
Junto a un retrato de Torres Quevedo, que da nombre al colegio donde he estado desde 1989 hasta mi jubilación.
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mi destino fue la unitaria de Santa María de Aguayo. Estuve durante todo el curso 1979-80; y
en septiembre de ese año me incorporo como definitivo al Colegio Público Manuel Llano de
Terán de Cabuérniga, colegio situado en un valle precioso donde el reloj parecía no tener importancia. Eran momentos donde la juventud y las ganas de trabajar en los centros fomentaban
la unión entre las plantillas de maestros. Es en este centro donde ocupo por primera vez la plaza
de director, durante cuatro años; hasta que me traslado en el curso 1989-90 al Colegio Público
Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña, en el que permanezco hasta mi jubilación,
siendo director del mismo desde el año 1997.
Muchos son los compañeros con quienes he compartido mi vida profesional. De ellos he aprendido a ver las cosas de manera diferente a como yo las veía, con ellos he vivido los cambios
educativos, pues no en vano han sido muchos los años dedicados a esta profesión docente. Con
ellos he llorado la pérdida de algunos compañeros que nos dejaron y con ellos celebré el final
de mi etapa profesional. Vaya para ellos mi especial reconocimiento.

En el exterior del CEIP Leonardo Torres Quevedo. Muy cerca de aquí, en Arenas de Iguña, comencé mi trayectoria profesional como docente.
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