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E

ste libro rinde tributo de admiración y respeto a la figura del docente
reuniendo los testimonios vitales y profesionales de aquellos que dedicaron lo mejor de sus vidas a la enseñanza. Profesionales que han dedicado su esfuerzo vital a la noble tarea de educar, no solo como meros
transmisores de conocimientos, sino con la firme voluntad de despertar un espíritu crítico
que permita formar a los/as jóvenes como ciudadanos y ciudadanas libres dispuestos a
aportar lo mejor de sí mismos a la sociedad.
Este nuevo ejemplar quiere rendir un merecido homenaje a cuantos han dedicado sus
vidas a la formación de los niños y jóvenes de Cantabria, manteniendo los valores e inquietudes que han considerado el mejor legado que podían compartir con el alumnado.
Al reconocimiento frecuente de los alumnos y alumnas y de los propios compañeros que
dejan translucir estas páginas, se une indefectiblemente el propio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que un año más recopila en este volumen un puñado de vidas
ejemplares. Sin duda, contribuye a ello el carácter de esta profesión única que no se acaba
con la jubilación. Lo que sí se cierra es un ciclo vital en el que se ha tenido la responsabilidad de trabajar con un material tan sensible, que es el de nuestro futuro. Profesionales del
magisterio, que bajo su batuta han adoptado la responsabilidad de formar a los que serán
los ciudadanos y ciudadanas de un mundo democrático y libre.
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Las vidas maestras que aquí se muestran son un valioso legado para las futuras generaciones de docentes y testimonian cómo ha evolucionado el sistema educativo en Cantabria y
cómo todos sus protagonistas se han ido adaptando a estos cambios.
Esta publicación supone también un reconocimiento público a la profesión del magisterio
y a su trabajo de servicio a la comunidad. Es justo que ese deber se vea colmado con el
agradecimiento de toda la comunidad educativa hacia aquellos que se han entregado a esta
labor y que, ahora, dejan su lugar a otros compañeros/as más jóvenes, para que prosigan el
infatigable trabajo de alcanzar la excelencia educativa.
Para finalizar, quiero desear a los maestros y maestras, a quienes este libro rinde homenaje,
lo mejor para la nueva etapa que ahora comienzan. Gracias por vuestro compromiso con
la formación y por vuestra entrega a esta maravillosa profesión.

FRANCISCO FERNÁNDEZ MAÑANES
Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
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Salud Álvarez Tejedor
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A

nte todo, debo decir que siempre me he considerado una persona privilegiada porque he tenido una profesión que me encanta, cosa que no
le ocurre a todo el mundo. Por esta razón, hablar de mi relación con la
escuela es largo y prolijo, porque en realidad es hablar de mi vida.

Mi historia comienza en torno a los cuatro años. Aunque nací en Valladolid capital, pasaba
largas temporadas con mis abuelos maternos en Argujillo (Zamora). Allí había una escuela
para alumnos a partir de seis años. A los más pequeños, para no molestar en casa, nos llevaban a donde doña Brígida, que en realidad no tenía ninguna titulación, y, a cambio de unas
pocas pesetas o bien en especie, se encargó de enseñarnos las primeras letras, los números y
las cantinelas de los ríos, cordilleras, cabos…
de España. En un antiguo pajar de suelo de
tierra pisada, una estufa en el centro y una
pizarra como material de aula; la silla baja de
anea, que cada uno de nosotros llevábamos,
pizarra con pizarrín, la cartilla de las letras,
un cuaderno pautado, un lapicero y, en invierno, una lata grande de chicharro en escabeche vacía con cisco para ponerla debajo de
la silla y así tener un poquito de calor, como
material escolar de los alumnos. Con todo
esto, doña Brígida no solo me desasnó a mí,
sino a varias generaciones de habitantes de
su pueblo. Los métodos eran expeditivos, y
aunque no fueras muy listo, aprendías a leer
y escribir enseguida o te llevabas bastantes
Sobre la cartilla de escolaridad, arriba con 6 años, abajo a la derecha 11 años
pescozones en el proceso. De todas formas,
en 1º de Bachillerato, a la izquierda en 3º de carrera.

14

Salud Álvarez Tejedor / Vidas Maestras 2017
quiero desde aquí rendirle un sentido homenaje por todo lo bueno que hizo.
A los seis años, mis padres me matricularon
en una academia en la que duré poco y que
recuerdo con cierto terror a pesar de los años
transcurridos. Don Miguel era el rey de los
“regletazos” en las corvas, en la palma de la
mano, en la punta de los dedos… por cosas
“tan graves” como: llegar tarde, echar un borrón en los deberes al escribir con plumilla, A la puerta del colegio en 3º de Bachillerato, la primera de
la izquierda.
no leer con fluidez… ¡con seis años! Enseguida me cambiaron a la Escuela Nacional
de mi barrio de la que recuerdo el izado de la bandera, el canto del Cara al sol y el vaso de
leche en polvo de la ayuda americana en los recreos.
A los siete, empecé a ir al Colegio Sagrado Corazón de las dominicas de La Anunciata. Desaparecieron los himnos patrios y las banderas y empezaron las misas y rosarios
diarios, los ejercicios espirituales, el Domund, la canastilla del Niño Jesús, la Cuaresma,
el aniversario del fundador, etc.; un sinfín de juergas místicas a lo largo del año, mezcla-

Curso 71-72, clase de COU D, la segunda arriba a la izquierda.

15

Vidas Maestras 2017 / Salud Álvarez Tejedor
das perfectamente mitad por mitad con las
actividades académicas. Aquí estudié desde Primaria hasta Bachillerato Superior.
Un total de diez cursos de los que tengo
muchos recuerdos que me provocan sentimientos enfrentados. No se debe olvidar
que estamos en los años sesenta. La educación que se daba, sobre todo a las mujeres, era tradicionalista, represiva, machista,
de una religiosidad casi fundamentalista.
Se nos educaba para ser buenas esposas y
madres; lo de trabajar fuera de casa, tener
independencia económica y vital no era lo
más recomendable. Sin embargo, no puedo
olvidar que, en la parte positiva, y paradóPrimavera de 1978, en Pisa durante el viaje de fin de carrera,
jicamente con lo anterior, se nos inculcaba
la primera de la izquierda.
una idea de servicio a los demás: la responsabilidad de devolver a la sociedad todo aquello que, a nosotras, chicas privilegiadas entonces donde solo una minoría estudiaba, se nos había dado.
El año de COU lo hice en el Instituto Emilio Ferrari, y lo recuerdo como un año estupendo. Bastante duro en lo académico, ya que el nivel era mucho más alto que el del colegio,
con unos profesores que recuerdo formidables, y en lo personal muy divertido. Era un
centro mixto y eso supuso la creación de las primeras pandillas. Hice amigos que todavía
conservo.
Comencé a estudiar en la Universidad de Valladolid en unos años convulsos tanto en lo
personal como en lo sociopolítico. Yo era una alumna de ciencias puras, aunque también
me encantaban la literatura, la historia y el arte. Comencé Químicas, solo aprobé una y,
aprovechando el único y famoso “año juliano” que muchos recordaréis, me pasé a Filosofía
y Letras, concretamente a Filología Inglesa. No terminó ahí el cambio, y en Cuarto de
carrera me cambié a Filología Hispánica. No me arrepiento de estas decisiones porque
todo me ha servido para aprender tanto en lo académico como en lo personal. En lo sociopolítico fueron años muy intensos: final del franquismo, asambleas de facultad, carreras
delante de los grises, el cierre de la Universidad de Valladolid en el año 75, la muerte del
dictador, las entradas de la policía en las facultades, la universidad paralela, la elaboración
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e intercambio de apuntes, la clandestinidad
del PC y los sindicatos, el tráfico “clandestino” de Mundo Obrero, las “vietnamitas”,
las octavillas, las reuniones y tertulias hasta
las tantas en las casas, en los cafetines…, las
rondas de claretes por los innumerables bares de mi ciudad, el Carriazo, el Cara Cristo, el Penicilino, el Onsurbe, el Socialista,
los amigos. Sobre todo, los amigos.
Llegó la hora de las oposiciones. Me costó lo mío. A la cuarta fue la vencida y, por
fin en julio de 1982, en el turno libre tuve
la suerte, la chiripa, la oportunidad o lo
que fuera y aprobé la oposición a Profesor
Septiembre de 1984, Aguilar de Campoo, inauguración del curso con los
alumnos de 3º de BUP.
Agregado de Bachillerato. Dos años antes,
en la oposición a profesor de FP me habían
suspendido en la encerrona porque “lo había hecho muy elevado, parecía de la universidad…”. ¡En fin, sin comentarios!
Recuerdo aquello de “conozca España con el Ministerio de Educación y Ciencia”, que nos
decíamos entre los opositores en Expectativa, porque entonces, salvo Cataluña y el País
Vasco, el resto de las autonomías no tenían transferidas las competencias, y de esta forma
tenías que concursar a ¡TODO! el territorio nacional, incluidas islas y Ceuta y Melilla.
Dentro de lo malo, yo personalmente tuve suerte y me moví poco. Estuve seis años en
Expectativa, eso sí, cada curso en un destino distinto e incluso en provincias distintas.
El primer año me destinaron a Madrid, concretamente al INEM María Zambrano de
Leganés, donde gracias a la picaresca del director y al tiempo jefe del Departamento de
Lengua consiguió que fuera encadenando sustituciones dentro del mismo departamento
que parecía un hospital: dos embarazos, un problema grave de ojos, una operación.
El segundo año, volví a Valladolid al mismo centro en el que había estudiado COU: el
Instituto Emilio Ferrari, pero -siempre hay un “pero”- no daba una sola clase de Lengua. De pronto era especialista de Geografía, Historia y Ética. Sobreviví como pude,
gracias a mis compañeros de departamento y al Compendio de Geografía General de Gourou y Papy.
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Al siguiente curso me adscribieron a la provincia de Palencia y más concretamente a
Aguilar de Campoo. Se inauguraba el nuevo instituto en un lugar precioso: el antiguo
monasterio de Santa María la Real. Entonces era un edificio todavía en proceso de
restauración por Peridis, con muy poquita
matrícula en primer año, en el que se hicieron grandes fastos en su inauguración con
asistencia de dos ministros, el vicepresidente
del Gobierno, la actuación de una orquesta
sinfónica… y un olvido importante: la calefacción. En Aguilar empieza a hacer frío
Carnavales 1985 en Aguilar. Entre el payaso y el muñeco de nieve.
en octubre. Pasa noviembre, llega diciembre
y seguimos igual. Nos llegaron a meter estufas de gas que no hacían nada. 0º era la temperatura en clase algunos días porque fuera había 14º bajo cero. Después de un plante de los
profesores, varias bronquitis, catarros varios y sabañones, conseguimos tener calefacción y
clases normales desde el 23 de enero hasta final de curso. De todas formas, guardo muy buen
recuerdo tanto del instituto como del dulce olor a galleta de Aguilar.
Los siguientes tres cursos volví a Valladolid: al IB El Pinar de la Rubia, el estreno del IB San
Benito, que luego desapareció, y del IB La Rondilla.

Carnavales 1994 en Castañeda, en el centro de la fila de abajo.
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En el año 1988 me dieron la plaza definitiva en el IB Santa Cruz de Castañeda,
con lo que abandoné definitivamente Valladolid. Allí estuve catorce años realmente agradables. Recuerdo con gran cariño el
lugar, los alumnos y sobre todo a los compañeros. Fui profesora de a pie, vicedirectora y jefe de Departamento. Viví el cambio
a la LOGSE y el cambio de edificio, que
supuso un curso dar clase en tres edificios
distintos a la vez y lo único que me sobró
al final fueron los kilómetros que tenía que
hacer todos los días.
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Febrero de 2015, excursión a Bilbao con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, la del paraguas.

En 2002 pedí traslado al recién creado IES La Marina de Bezana, donde también he estado
catorce años. He sido dos cursos jefa de Estudios Adjunta. Aquí he vivido momentos altos y
bajos. Con fama de profesora exigente y con mala leche, he disfrutado del respeto y cariño de
mis compañeros y de muchos de los alumnos y padres, pero también he padecido el rechazo
y la crítica, a veces creo que injusta, de algunos de los alumnos y padres; esto nunca me ha
impedido seguir adelante de la manera que consideraba que se debían hacer las cosas. No se
puede gustar a todo el mundo. También debo reconocer que me he equivocado en ocasiones.
Durante treinta y cuatro años he puesto mi empeño en que mis alumnos reflexionaran,
que no aceptaran sin más las cosas y se hicieran preguntas, que aprendieran asimilando, no
memorizando, que usaran con propiedad la lengua en todo momento y se expresaran clara y
ordenadamente, que pensaran antes de hablar y defendieran sus ideas con argumentos, con
la palabra correcta y no con los puños o el insulto, que leyeran, que escribieran, que valoraran
el saber. Espero haberlo conseguido, si no totalmente por lo menos en un alto grado.
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24 de junio de 2016, tratando de contener la emoción en la comida homenaje de mi jubilación.

Desde aquí mi recuerdo a todos los compañeros y alumnos con los que he compartido mi
vida docente, a todos; tanto por el apoyo y el cariño como el rechazo de algunos. Todo ello
me sirvió para trabajar, corregir y salir adelante y poder volver a decir que he sido una privilegiada. También agradezco a mis padres que se empeñaron en que estudiase, cuando una
adolescente un poco “vagueta” y “antimonjas” quería dejar el colegio para trabajar en lo que
fuera, pero como decía mi madre: “lo que tengas en la cabeza no te lo quitará nadie”, y tenía
razón; la paciencia de mis hijos, uno de los cuales también se encamina a este mundo de la
docencia; y el cariño y el apoyo de mis hermanos y amigos por aguantar mis peroratas sobre
la educación y la lengua y la literatura. Y a los que vienen detrás les deseo todo lo mejor.
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Kipa Amparán Cardín
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D

ecía García Márquez que “la vida no es lo que uno vivió, sino lo que
uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo”.

Y aquí estoy, intentando recuperar y organizar tantos recuerdos como
se han acumulado en cuarenta y cinco años de este hermoso oficio, para contaros un poco de
una fructífera vida y transmitiros la emoción que sentí en algunos momentos.
Confieso que pensé seriamente no escribir
este texto, porque no creo que tenga nada
extraordinario que contar, ni especialmente
inspirador, ni excesivamente original. No es
mi vida profesional lo que quiero contar, a
modo de biografía o de currículo, pues no
es muy diferente a la del resto de docentes,
siempre multitarea, pero…
Aquí estoy, sabiendo que mi propósito en
este texto es hacer un modesto y sincero
homenaje a nuestra mágica profesión: oficio
de maestros. Tan solo soy una maestra muy
feliz de haberlo sido y muy agradecida a la
vida escolar y a la profesión.
Al principio estuvo mi abuela Paca. Era
analfabeta y, quizás por eso, fue ella quien
me regaló mis primeros cuentos. Yo pedía
que me los leyeran una y otra vez, hasta que
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Mi queridísima abuela Paca, con sus nietos, el día de mi cuarto
cumpleaños. Yo, a sus pies, con jersey de rayas.
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Con mis compañeros de promoción de Magisterio. Yo, en la fila de atrás, junto a Carlos Labarta. En la
primera fila, delante de Carlos: Carmina Benito y su hermana Pilar, dos de mis grandes amigas.

me los aprendía de memoria. Desde entonces, no he parado de leer, y ese ha sido mi gran
reto educativo: conseguir que mis alumnos llegasen a disfrutar tanto de la lectura como yo.
Era mi discurso de principio de curso. Les decía que, si alguna vez me recordaban por algo,
me gustaría que fuese porque les transmití la pasión por la lectura literaria. Algunos, como
yo misma, se han convertido en “lectores envenenados”, que ya no concebimos la vida sin la
lectura. Alguien escribió que la literatura no se enseña, se contagia. Creo que eso sí que lo he
conseguido. ¡Qué grandísima suerte!
Mi vida escolar comenzó a los dos años, en el Colegio Virgen del Coromoto, en Caracas, y
acabo de salir de la escuela hace solo unos meses. Sin duda puedo decir que siempre estuve
ligada a la enseñanza, y eso ha sido una extraordinaria oportunidad por la que me siento
enormemente agradecida.
Y aquí estoy, ahora sí, comenzando mi andadura profesional. Era el año 1971.
Lo que realmente me marcó fue el año de prácticas en la escuela pública Canda Landáburu, en las Casucas de La Albericia. Los alumnos eran mayoritariamente gitanos, que se
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Con Pilar Benito y Paz de Andrés, mi compañera de pupitre y
gran amiga de Magisterio y en la actualidad.

Con la directora general de la Institución Teresiana en los años
90, Arancha Aguado, en el centro de la foto, y con Carmen
García Quintana, una gran directora y amiga. En esa época,
yo era miembro del equipo directivo del centro y del comité
de empresa.

quedaban a comer en la escuela, igual que los profesores y los alumnos de prácticas. Era un
ambiente totalmente desconocido para mí, en el que me sumergí de inmediato con toda intensidad, captando la problemática familiar y personal de los escolares e intentando aportar
iniciativas encaminadas a lograr la motivación en las aulas y a fomentar el espíritu de trabajo
y esfuerzo, a la vez que me humanizaba más, en contacto con esa difícil realidad.
Desde el principio de esta etapa aposté por una relación con los alumnos eminentemente
humana, en las que el respeto y la mutua ayuda fuesen primordiales. Intentaba -como Juan
Salvador Gaviota- ser una persona “que adivina algo más que lo que sus ojos ven”. Por eso
les decía que detrás de cada persona hay muchas cosas que desconocemos, que se esforzasen
en mirar con el corazón, porque “lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el
corazón”, como decía el zorro amigo de El Principito.
Empezaba la década de los setenta y entraba en vigor la conocida como Ley Villar Palasí,
que tanto favoreció la lectura y las bibliotecas escolares. Al terminar ese mismo curso, hice
una sustitución en la escuela de Pedreña. Y esa fue una auténtica revelación para mí: era una
unitaria con doce alumnos de 1º a 8º de la añorada EGB, y todas las tardes, al acabar las
clases, yo volvía a casa con ramilletes de flores y dibujos que me regalaban los alumnos. Cada
día era un reto para idear cómo compaginar los variados programas de cada nivel y cómo
conseguir que se ayudasen unos a otros. ¡Cuánto me enseñaron todos ellos! Yo ya estaba
irremediablemente convertida en una maestra vocacional, llena de retos e ilusiones.
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Mi primer y único centro de trabajo fue el
colegio en el que estudié los seis años de Bachillerato, de donde salí para estudiar Magisterio y a donde volví tres años después,
nada más finalizar la carrera. Es el colegio de
la Institución Teresiana, en Santander. Allí
tuve fantásticos compañeros: Loles, Tere,
Rafa, Charo, Ramón, Nacho, Jesús, Ana,
Rosa, Ita, y tantos otros entre los que crecí
y aprendí, así como dos grandes directoras
y amigas: Maxi Balbás y Carmen García
Quintana.
Y los alumnos… Ya todos son “antiguos”,
pero con algunos sigo en contacto. Para ellos
mi recuerdo entrañable: Mónica, Javier, El colegio de la Institución Teresiana, en el paseo de Menéndez
Pelayo de Santander.
Ricardo, Cristina, Rubén, Alberto, Esther,
Raúl, Jaime, Sara, Pili, Jorge, Víctor, Marta,
Andrés, Miguel, y mis tres hijos -que también fueron mis alumnos-, Nacho, Sara y Pepe. Y
tantos otros que me saludan entusiastas cuando nos cruzamos por la calle. ¡Mucha suerte a
todos!
En esos años de maestra en la EGB, además de ser tutora, dirigí el coro del colegio, fuimos a
concursos de cantos regionales, hice a mis alumnos socios del cine club Kiwi, que proyectaba
películas los domingos por la mañana en la UC, y aprendimos los entresijos de esa industria
con un proyector de Super 8. También llevaba un taller de costura y otro de cocina, y hacíamos muchas salidas al entorno, en tren, autobús y en lancha por la bahía. Un momento muy
especial fue el concurso de poesía de tema libre que organizamos en clase; nos gustó tanto lo
que habían escrito los niños, que decidimos autoeditarlo en formato libro, y fuimos a venderlo al Primer Día Infantil de Cantabria, en la península de La Magdalena. Lo titulamos
Bizcocho, porque era el título del poema más votado por sus compañeros. ¡Y vendimos todos
los ejemplares! En fin, un poco de todo lo que sabemos que se puede hacer en una escuela
primaria, de entonces y de ahora, además de dar los inevitables programas ministeriales.
Poco tiempo después comenzó mi relación con el Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular (MCEP), inscrito dentro de la revolución que supuso el surgimiento de los Mo-
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Con algunos de mis mejores amigos del colegio.
Junto a mí, Tere Cañizo.

De izquierda a derecha de la foto, Ramón Soto, Nacho
Somavilla, yo, Jesús Ortiz, Ita García y Rosa Garmendia.

vimientos de Renovación Pedagógica (MRP), que sentaron las bases de las pedagogías
activas y participativas, y que apostaban por el protagonismo del alumno en la construcción de sus propios aprendizajes. Estas ideas me sedujeron desde el principio y sembraron
en mí el afán por la investigación y la experimentación, unidas a la interacción en el aula,
pues, como dice Ana Camps: “La gestión del conocimiento debe ir unida a la gestión de
la interacción en el aula”.
Durante los años de docencia en Secundaria, siempre aposté por el trabajo colaborativo,
utilizando técnicas como la tutorización entre iguales, que permitían la participación de todos, a través de la mutua ayuda, y seguí haciendo con los alumnos trabajos de investigación,

Con mis reporteros, maravillosos compañeros de viaje.
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Mis reporteros, en una actuación.
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que presentábamos a concursos. También
formé parte del equipo de profesores convocados por la Consejería para elaborar las
pruebas de Evaluación de Diagnóstico y, en
otro orden de cosas, me propusieron participar como experta en el concurso televisivo
escolar La Estela de la Cultura, para elaborar
las preguntas de Lengua y Literatura. Fue
una experiencia muy especial y creativa. En
la base de todo ello estaba la lectura literaria,
los talleres de escritura creativa, cuyas producciones compartíamos en clase y presentábamos a concursos literarios, y ganábamos
algunos.
Los más interesantes los publicábamos en
Castrovista, la revista de la comunidad educativa, de la que fui responsable desde su
inicio.
Esta fue la plataforma para nuestras entrevistas a personajes de la vida cultural, deportiva y artística, como el cantante y compositor Jorge Drexler, el año que ganó el Óscar
Con María Sanz y Ana Medina, el día de su graduación.
a la mejor canción original, la entrevista a la
bailaora Sara Baras, a la escritora de literatura juvenil Laura Gallego, a la campeona olímpica
Ruth Beitia, al prestigioso director de cine Mario Camus, y a muchos escritores e ilustradores que nos visitaron en el colegio. Gracias a mis alumnos “reporteros” incondicionales:
María, Laura, Claudia, Ana, Lucía, Nacho, Alicia, Inés, Fran y Paz.
Fueron estos unos años de máximo rendimiento personal y profesional, que trajeron como
consecuencia que tuviese cada vez más ganas de investigar y seguir aprendiendo; por eso me
matriculé en la recién estrenada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria, en el año 1978, a la vez que compaginaba mi vida familiar y la maternidad con una
jornada laboral partida, que exigía un gran esfuerzo, pero también me llenaba de energía y
satisfacción. Cinco años después, obtenía mi título de licenciada en Geografía.
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Cuadernillo de Cantabria. Portada y una doble página.

Gracias a esto, empecé a publicar en revistas especializadas mis intervenciones en congresos,
los proyectos de Conocimiento del Medio y de Patrimonio Cultural de Cantabria, y el proyecto del Muelle de Gamazo, posteriormente recuperado para la ciudad y los santanderinos,
el cual presentamos a un concurso de Escuelas UNESCO. El intercambio cultural con otras
escuelas del País Vasco y de Andalucía, la correspondencia con centros públicos y tantos
otros proyectos.
Una etapa especial fue mi colaboración con la editorial Edebé, para la que elaboré un cuadernillo sobre Cantabria, que acompañaba al texto base para 3º de ESO, el cual se utilizó
como material escolar en nuestro colegio y en otros más, y del que estoy muy orgullosa.
Otro momento muy representativo de mi vida profesional fue mi participación en el Grupo
Lazarillo, de la Universidad de Cantabria, con el que elaboré una investigación educativa
sobre los hábitos lectores de los estudiantes de ESO en Cantabria y las claves de la educación literaria de calidad, titulada Lecturas y lectores en la ESO, y editada por la Consejería de
Educación en el año 2004.

28

Kipa Amparán Cardín / Vidas Maestras 2017

Dirigió esta investigación la doctora de la UC Isabel Tejerina Lobo, el coordinador fue
Borja Rodríguez Gutiérrez, y el resto de compañeros fueron Nicola Bolton Pearson,
Fernando Bringas de la Peña, Elena Echevarría Arce, Juan Gutiérrez Martínez-Conde
y Raquel Gutiérrez Sebastián.

Así es que me convertí en una suerte de híbrido: maestra de primera enseñanza, generalista,
y licenciada en Geografía, para acabar haciendo un doctorado interdisciplinar: Pensamiento,
Lengua y Cultura, que me ayudó a definir mi perfil profesional. Elaboré mi Trabajo de Investigación sobre las perspectivas de desarrollo del lector adolescente en la construcción del
significado de la obra literaria, teniendo como referente la metodología de la Estética de la
Recepción. Lo titulé: Proceso Lector y Competencia Literaria.
Creo que este fue el auténtico punto de inflexión de mi “oficio de maestra”, pues en nuestra
profesión no solo hay mieles, también hay hieles, luces y sombras, magia y desencantos,
encuentros felices y desencuentros. El doctorado me salvó de estas zozobras y quiero pensar
que me ayudó a ser mejor maestra y mejor persona.
Y aquí estoy, al final de mi vida laboral, terminando este escrito que solo quiso ser un homenaje a nuestro hermoso oficio. Quienes no están en nuestra piel, nada saben de la alegría
de los pequeños gestos cotidianos, siempre irrepetibles, de una nota de agradecimiento de
un alumno o de una familia, de la soledad frente al montón de exámenes por corregir… No
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Los encerados de las clases, con mensajes de despedida por
mi jubilación.

imaginan cuánto tiempo físico y mental nos ocupó nuestra tarea, la felicidad del día de las
vacaciones y la emoción del comienzo de cada curso, uno por uno, hasta cuarenta y cinco; los
nervios del primer día ante cada nueva clase: “Aguda espina dorada, quién te pudiera sentir
en el corazón clavada”, dijo don Antonio Machado.
Gracias a todos mis alumnos, que me salvaron muchas veces y me demostraron su cariño con
numerosas cartas y textos y regalos.
Gracias a mis maestros, que me inspiraron para vivir mi vocación y no desanimarme en los
momentos difíciles.
Gracias a los amigos que hice a lo largo del camino, y que aún continúan a mi lado, haciéndome sentir segura.
Gracias a mi familia, que siempre entendió mi entusiasmo por el oficio, sin quejarse nunca.
Gracias a vosotros, por leerme con indulgencia y simpatía.
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Antonino Andrés Velasco
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N

unca imaginé que aquella llamada de teléfono a finales del verano
de 1979 iba a cambiar mi vida. Yo estaba en Palma de Mallorca y el
que me llamaba era Federico Melgosa Ruiz, director de la Escuela de
Hostelería Santa Marta, de la que había sido alumno hacía unos años.

-Antonino, ¿te gustaría venir a dar clase a la escuela…? Venancio -don Venancio Sainz
Lagüela para mí- ha muerto y necesitamos cubrir su puesto. He pensado que tú podrías
hacerlo.
-Gracias, Federico, por haberte acordado de mí, déjame un tiempo para pensarlo -le respondí casi con descaro-.
Así empezó todo. Yo estaba trabajando en un complejo hotelero y, además de un trabajo de
responsabilidad a mis casi veintitrés años, estaba ganando muchísimo dinero. Pero finalmente pesó más la idea de volver a casa y sobre todo el gusanillo de dar clase en la escuela de
la que yo mismo había sido alumno. Así que, ilusionado por la etapa nueva que ante mí se
abría, dejé todo y me vine para Santander con un buen manojo de mariposas en el estómago
dudando si yo sería capaz de afrontar el reto que tenía ante mí.
Se trataba de un centro singular la vieja Escuela de Hostelería Santa Marta. Tenía de peculiar el que además los alumnos permanecían en su internado toda la semana y los viernes
regresaban a sus hogares para volver el domingo tarde-noche.
Se impartía Formación Profesional de Primer Grado y dependíamos a efectos académicos de Educación y administrativos y presupuestarios del Ministerio de Trabajo, la antigua
AISS. Estos eran los centros que provenían del sindicato del régimen franquista, los Centros
Sindicales de Formación Profesional.
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Entre mis hermanos mayores, cuando comencé a ir a la escuela de Zurita de Piélagos.

Me adapté bien en mis comienzos y sobre todo recuerdo la gran ilusión con la que acudía
diariamente a la escuela. Mi situación laboral era de contratado administrativo que en aquellos tiempos suponía una falta de seguridad y de algún que otro derecho que hoy nos parecería fundamental. Estos contratos se renovaban anualmente y yo llegué a coleccionar hasta
cinco. Tenían la peculiaridad de que, como la administración era tan lenta, podías pasarte
seis meses o más sin cobrar; pero a todo se acostumbra uno.
Impartíamos dos especialidades, la de Cocina y la de Servicios de bar y restaurante. Yo en
esta última, con mi compañero, ya fallecido, Leopoldo. En cocina, Alfonso Franco y Manolo
Calvo, ambos también fallecidos.
De los cinco años de contratado, recuerdo uno especialmente. Comenzó el curso y Leopoldo
cayó de baja, ya era muy mayor. En esa época creo que teníamos veinte horas de clase a la
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Mis padres con sus cinco hijos; yo, a la izquierda, era el tercero.

La foto de la mili no podía faltar…: en Alicante.

semana. Uno daba clase a los de Primero y otro a los de Segundo; además de la correspondiente tutoría y las horas de vigilancia del comedor en el desayuno, el almuerzo y la cena,
que se consideraban prácticas. Pues bien, como no ponía la administración un sustituto, me
hice cargo de los dos grupos y estuve todo el curso solo, impartiendo el doble de horas. Los
alumnos de Leopoldo acabaron y nadie, fuera de los compañeros, se enteró jamás del esfuerzo impresionante que realicé ese año.
En esos años también asistí a cursos de formación, muchos en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, y también hice el Certificado de Aptitud Pedagógica, el conocido como
CAP, en la Facultad de Educación.
Yo venía de una familia de clase trabajadora, mis padres tuvieron cinco hijos y nos sacaban
adelante con el trabajo de encargado de un horno de fundición en la ya desaparecida Ferretera Montañesa de Torrelavega. Y la economía familiar se complementaba con las labores de
un poco de ganado y el campo. Soy el tercero de cinco hermanos, dos chicos y tres chicas.
Estudié Primaria en las Escuelas Nacionales de Zurita de Piélagos, después Bachillerato en
Torrelavega, en el Instituto Marqués de Santillana y en el Instituto Besaya, que lo inauguré.
Tuve la suerte de que mi tío y padrino fuera el maestro de Renedo de Piélagos, que era además el director de la Casa de Cultura, con lo que tenía garantizado que a mí me invitara a las
obras de teatro que preparaba o a las múltiples salidas a la montaña. La copia de la cruz del
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Teide que se encuentra en la cima de Peña
Cabarga la colocó mi tío Jaime, que había
estado destinado en Tenerife, a la muerte de
su esposa, mi madrina Celia, a la que apenas
conocí.
Había una norma en mi casa que no se me
olvida: quien quisiera estudiar necesitaba
acceder a una beca del PIO (Principio de
Igualdad de Oportunidades). Había que
aprobar todas las asignaturas y además conseguir una nota media que ya no recuerdo.
Así fue, hice el Bachillerato, pasé a Formación Profesional de Hostelería en Santa
Marta y al finalizar en Santander me fui a
la Escuela Superior de Hostelería y Turismo
de la Casa de Campo en Madrid. Siempre
becado.
En Madrid ya todo cambió: piso de estudiantes, nuevas amistades, oportunidades de
trabajo y vivimos desde allí acontecimientos
históricos como la muerte de Franco y la
transición política.
Mi primer contrato administrativo, en 1979; firmé cinco.
En el verano de 1977 trabajé ya en un puesto
de responsabilidad en el Balneario de Panticosa, Huesca, y a continuación, ya en octubre, comencé los entonces catorce meses de
servicio militar obligatorio, en Alicante, en un Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) en
el que ostenté la graduación de cabo. Allí hacíamos labores de enseñanza con un pelotón:
marcar el paso, firmes, saludo, sobre el hombro y esas cosas…

Al terminar la mili, me fui a Palma de Mallorca, y ahí he comenzado este relato.
En el año 1984 me presenté a las oposiciones del Ministerio de Educación y Ciencia y
aprobé, consiguiendo Laredo como destino provisional. Pero las circunstancias hicieron que
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Me nombraron director de la Escuela de Hostelería
Santa Marta recién aprobada la oposición

El día de mi boda civil, que entonces
no era muy común, con Reme.

El cierre de Santa Marta tuvo mucha repercusión en los medios
y levantó alguna polvareda

Mi destino en Burlada, Navarra. Estoy entre mis compañeros: Miguel, a la izquierda, que era el director, y Oscar Guilló,
a la derecha, ambos amigos.
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Fui candidato en las elecciones sindicales de 1987 como profesor de Prácticas de F.P.

Traslado a la Escuela de Hostelería de Laredo y nombramiento de jefe de División

apenas pisase Laredo me nombraran director accidental de Santa Marta, ya que Federico
Melgosa había dimitido. Así, de repente, me vi con la enorme responsabilidad de dirigir un
internado con unos cuarenta o cincuenta alumnos y el centro propiamente dicho. Sinceramente, y con la perspectiva del tiempo, creo que no estaba lo suficientemente preparado. Eso
sí, entusiasmo, ganas de trabajar y mucha ilusión no me faltaron.
Ese año fue muy importante para mí. Inmediatamente después de aprobar la oposición, me
casé con Reme, mi compañera a la que había conocido en Alicante y con la que mantuve la
relación a pesar de todos los avatares.
La finalización del curso 1984-85 fue triste. La Quinta Labat, el palacete de El Sardinero
que albergaba la Escuela de Hostelería pasaba a manos del Gobierno Regional y este quería

37

Vidas Maestras 2017 / Antonino Andrés Velasco

Con mi familia saharaui. Viajé en un par de ocasiones a los campamentos de refugiados saharauis y aprendí el significado
de la palabra hospitalidad: pobreza y dignidad.

quitarse el bicho de cualquier manera. El curso acabó con vigilantes de seguridad cambiando
las cerraduras y tomando posesión de la finca en lo que era, de facto, un auténtico desalojo.
Cesé como director y me dieron destino definitivo en el Instituto de Formación Profesional
de Burlada, Navarra. Dos años estuve allí, viajando los fines de semana a casa, recién casado
y sin autovías. No sé cómo no me maté en la carretera con aquel viejo Ford Fiesta con matricula PM.
Fueron dos años buenos en lo profesional, estuve a gusto con mi amigo y compañero de promoción de Madrid el almeriense Miguel Díaz, que era el director del Instituto. Hice buenas
amistades que aún conservo y nos tocó poner en marcha la oferta de la Familia Profesional
de Hostelería y Turismo en aquel centro. La verdad es que ahora que los pienso he contribuido a montar las instalaciones en varios de los destinos que he tenido.
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Mi familia: mi mujer, Reme, mi hija, Carmen, y mi niña saharaui, Jadiyetu, a la que tuvimos en acogida cinco años inolvidables.

Tras dos años en Navarra, conseguí plaza en el Instituto de FP de Laredo, donde permanecí
seis años. Ayudé a montar las instalaciones, puesto que el año que me incorporé se acababa
de construir el edificio que iba a albergar la nueva Escuela de Hostelería. Es apasionante
contribuir a montar algo que va a permanecer mucho tiempo después, tanto para las promociones de alumnos que se sucedan como para los compañeros que se van a ir incorporando.
Un dato: en los años que estuve en Laredo se alcanzó el pico máximo de capacidad; nunca
después ha habido tantos alumnos como en aquella época en la que impartíamos Formación
Profesional de Primer y Segundo Grado.
También surgieron nuevas amistades. Recuerdo con mucho cariño los viajes en coche compartido de Santander a Laredo, sin autovía, en los que hablábamos de lo divino y lo humano
y se establecían unos lazos de compañerismo que siempre he recordado con cierta nostalgia.
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Participé en cinco tribunales de oposición en Madrid. Así te convocaban.

Y ya, por fin, Santander. Conseguí el traslado al Instituto de Formación Profesional Cantabria, ya desaparecido, en la avenida de Candina, en el que se habían ubicado de forma
provisional las instalaciones de Hostelería. El instituto de hundía, estaba construido en unos
terrenos ganados al mar y con serios problemas de cimentación. No era muy acogedor,

Uno de los últimos grupos de alumnos que tuve
en el IES Peñacastillo
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Otro grupo del último curso que impartí docencia
en el IES Peñacastillo
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Mi hija, Carmen, al finalizar sus estudios de Grado en Educación Primaria, especialidad Pedagogía Terapéutica. La
continuidad de la saga, el futuro.

pasillos con techos tan altos que había pájaros dentro, muchísimo frío en invierno. Era la
copia de uno que se hizo en Sevilla, que para su clima seguramente era estupendo, pero aquí
resultó un desastre en todos los sentidos. Tuve compañeros que asistieron a su inauguración
y presenciaron la demolición.
Y, finalmente, nos trasladaron a un centro de nueva construcción en el que las instalaciones
estaban diseñadas habiendo tenido en cuenta nuestra opinión, el IES Peñacastillo. Allí he
concluido mi vida profesional.
Haciendo ahora balance me doy cuenta de que he hecho de todo; fui director, he sido jefe de
División y jefe de Departamento muchos años, tanto en Laredo como en Santander, ejercí
de jefe de Estudios adjunto en Peñacastillo y, naturalmente, muchos años tutor, ese trabajo
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con alumnos tan directo, tanto de grupo como de prácticas en empresas. Lo único que no he
hecho ha sido ejercer de secretario, y no es porque no me lo ofrecieran, que sí, sino porque
siempre me ha parecido el trabajo más desapacible. Cosas mías.
No puedo evitar recordar a los que se quedaron por el camino, compañeros y amigos a los
que no olvido: José Luis González y Marcelino Javier Sánchez Cayón. Dos personas extraordinarias con las que tuve la suerte de compartir esta bendita profesión. Mi recuerdo
para ellos será eterno.
Y ya para terminar agradecerle a la vida el que me haya puesto en este camino, en el que
trabajar con responsabilidad con personas te regalaba la eterna juventud. Siempre he creído
que estar con gente joven rejuvenece.
Así estoy yo ahora.
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Rosa Casado Vega
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M

i relación con el mundo de la enseñanza comenzó en el parvulario público y mixto de Las Californias, en Campogiro. De los
cuatro a los seis años asistí a ese caserón frío, húmedo y lúgubre
donde, de vez en cuando, sentíamos el movimiento de una lechuza, pero al que yo iba con gusto y del que recuerdo con especial placer las clases en el
patio, sentados en torno a la maestra, la señorita Conchita, al sol de la tarde.
El año 1958, en que comencé a asistir a clase, tenía muy poco que ver con la escuela actual,
muestra de ello son algunos recuerdos que han sobrevivido a tantos años: la maestra traía
con ella a clase a sus dos hijos todavía fuera de la edad escolar a los que daba buenos azotes
en cuanto se ponían a jugar y revolver, mientras que a sus alumnos jamás nos tocó. En clase
había tres o cuatro chicos mayores que los párvulos a los que estaba destinada, que hoy llamaríamos de NEE (Necesidades Educativas Especiales), y cuyos padres pagaban para mantenerles más allá de la edad legal; nos sorprendía que les costara tanto aprender a leer, cuando
nosotros con cuatro o cinco años lo dominábamos: “son tontitos”, se susurraba en la clase.
De ahí pasé a la escuela nacional unitaria de la Fuente de la Salud, en Cajo. Típico edificio
rectangular que separaba en dos aulas, con entradas contrapuestas, a niños y niñas de cuatro
a catorce años. En ella tuve mis primeras prácticas en la enseñanza: la maestra, la señorita
Guadalupe, nos encargaba enseñar a leer a alumnas más pequeñas. Todavía recuerdo los
capones que le daba a mi discípula porque aprendía más despacio que la de mi mejor amiga.
Memorables eran las mañanas en que, por grupos, nos tocaba preparar la leche para repartir
en el recreo y los bocadillos de queso para la merienda; acabábamos medio empachadas de
los puñados de leche en polvo que nos comíamos a escondidas de la maestra.
Tras dos cursos, la escuela fue demolida y nos trasladaron a un edificio nuevo, construido sobre el antiguo lavadero y manantial de la Fuente de la Salud, al que llamaron Gru-
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po Escolar General Sagardía Ramos, en
honor del general franquista que entró
en el 37 en Santander; normal, teniendo en cuenta que estábamos en 1962.
Con el cambio de escuela, además de repartirnos por edades tuvimos la suerte de un
cambio de maestra. Doña Emilia Quintana
fue para mí y creo que para todas sus alumnas un referente en muchos sentidos: trabajadora, joven y cordial, pero firme, centrada
en lo que consideraba fundamental para el
futuro (Lengua y Matemáticas), aunque a
ella le atraían mucho más la Historia y la
Lavadero de la Fuente de la Salud. Sobre él se edificó el edificio de la escuela llamada
Geografía. Enseguida intentó que nuestros
General Sagardía y hoy, Fuente de la Salud.
estudios no acabaran en Primaria, con catorce años, y nos animó a muchas alumnas y a nuestros padres a que hiciéramos el Ingreso en el
instituto. Lo consiguió en pocos casos; la mayoría de las familias obreras del barrio contaban
con que sus hijos comenzaran a trabajar cuanto antes, y en el caso de las chicas, ¿para qué
estudiar si estaban destinadas a casarse y atender la casa?
Agradezco a mi madre por escuchar a doña Emilia y apuntarme al Ingreso.
Mi paso siguiente fue el Instituto Santa Clara, en el que empecé cuando todavía estaban los
chicos en los pisos superiores, antes de trasladarlos al Pereda. En él encontré de todo. Desde
compañeras con las que tenía muy poco en común socialmente y cuyos comentarios me
dejaban bastante alucinada: hablaban de viajes, de compras en Bilbao y Madrid, cambiaban
de ropa de continuo, no daban palo al agua..., hasta amigas estupendas que me han acompañado toda la vida. Desde profesores que no se molestaban nada en hacerse entender, es más,
parece que les molestaba que les entendieras (ese espécimen de profesor me lo he encontrado
bastante, por desgracia, en mi vida laboral), hasta profesores excelentes que te animaban a
leer y pensar y se preocupaban de abrirte puertas y ayudarte en temas que para algunas de
nosotras eran fundamentales si queríamos seguir estudiando: información, becas... Quiero
referirme especialmente a Mariano Mañero, mi profesor de Historia y Geografía durante
todos mis años en el instituto. Su forma de llevar las clases, su despreocupación por los exámenes -leyendo el periódico mientras media clase copiaba de la otra media-, su valoración
del cuaderno de clase, de los esquemas de cada tema... En mi caso concreto, él fue quien se
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Foto colectiva de la Escuela Primaria Unitaria de la Fuente de la Salud, en el curso 1960-61. Soy la 2ª por la izquierda de las pequeñas de primera fila.

Foto típica de la época: con mi hermana en una escuela ficticia. Corresponde a la escuela nueva General Sagardía, el curso 1962-63, probablemente.
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encargó de gestionarme una beca Botín que
me permitió estudiar fuera de Santander sin
que mi familia se tuviera que sacrificar en
exceso.
La Universidad de Valladolid fue mi última
etapa escolar antes de la oposición y el trabajo. Filosofía y Letras, Sección Historia,
Especialidad Geografía, fueron los estudios
que realicé. Cuando ahora pienso que los
dos profesores que más valoro tenían especial interés por esos temas, sospecho que eso
debió de ser crucial para que me decantara
por esa carrera; pero durante bastante tiempo no lo tuve tan claro. Acabé el Bachillerato Elemental con un interés especial por
las Ciencias Naturales y mis mejores notas
en Física y Química, pero aborreciendo las
Matemáticas tras una sucesión de profesores nefastos. Como las asignaturas de Letras
también me gustaban, hice el Bachillerato
Superior por Letras sin ser consciente de
que eso me cerraba el paso a las carreras de
Ciencias, a la Biología, que seguramente habría elegido de poder hacerlo.
Arriba, antiguo palacete de la familia Junco. Fue derribado para construir en 1970 el actual instituto, tras ser incautada la finca durante la
Guerra Civil a sus dueños y tener diversos usos en los años siguientes.

A la universidad, en los primeros años setenta, la recuerdo como un mundo en continua
agitación: asambleas, reuniones clandestinas en sitios recónditos, encierros, manifestaciones,
discusiones bizantinas de los diversos grupos de izquierda que solían llevar a enemistades absolutas con gente con la que el día anterior habías compartido vino y risas... Estudiar se estudiaba
poco y la mayor parte de los profesores eran pésimos, no te aportaban nada intelectualmente.
Si me orienté a la Geografía fue precisamente porque en ese Departamento vi una seriedad y
preparación que faltaba casi totalmente en los Departamentos de Historia. Al final, si aprendías era porque tenías inquietud, leías y discutías con los compañeros. Podías acabar la carrera
habiendo memorizado solo unos tochos de apuntes insufribles o el libro del profesor de turno.
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Excursión con alumnos: Comillas, 1985. Una de tantas salidas didácticas a lo largo del tiempo.

Último viaje escolar, en abril de 2017 con 4º de ESO a Valencia.
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Club de lectura del IES Villajunco. Se puso en marcha a comienzos de siglo y continúa hasta
la actualidad, con asistencia de profesores (más bien, profesoras), profesoras jubiladas y madres
de alumnos.

Dos recuerdos muestran la realidad del momento: a mi promoción nos tocó la ocurrencia del
ministro de Educación y Ciencia Julio Rodríguez, el “calendario juliano”, que quiso igualar
el calendario lectivo universitario con el año natural. Empezamos el curso en enero de 1974
y lo acabamos en junio, al ser destituido el ministro. Por si fuera poco, en febrero de 1975, el
nuevo ministro, Martínez Esteruelas, cerró la Universidad de Valladolid tras dar un ultimátum a la huelga general que se desarrollaba en ella, y no solo se perdieron las clases sino la
convocatoria de exámenes de junio. ¡Todos a septiembre! No recuerdo haber estudiado tanto
en toda mi estancia en la universidad como ese curso en que nos exigieron los programas
completos.
En 1976, con el título de licenciada, volví a Santander con la intención de dedicarme a la
enseñanza. Al no haber tenido ningún contacto con la enseñanza privada, ni intenté buscar ahí empleo. El problema estaba en que los institutos también eran un terreno vedado
a quien no tenía contactos. Pronto pude ver cómo se colocaban como PNN (profesores no
numerarios) varios conocidos cuyo único mérito era tener relación con el director del centro
correspondiente donde, entonces, se entregaban los currículos sin ningún control. A través
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Comida del instituto, a propósito de una jubilación. Desde mediados de los 90, la comida de fin de curso se hace en el patio posterior del centro,
si el tiempo lo permite, o, si no, en la Sala de Profesores. Si hay jubilaciones, se celebran al mismo tiempo, sin acudir a ningún restaurante. La
foto corresponde a la última jubilación celebrada en restaurante.

del Colegio de Doctores y Licenciados comenzó un movimiento destinado a la formación
de listas públicas de demandantes de empleo con garantías, que daría frutos pocos años más
tarde.
La suerte para mí y otros muchos estuvo en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de
Profesores Agregados de Enseñanza Media, que llevaban años sin tener lugar, por lo que
se habían acumulado cantidad de profesores no numerarios en los institutos. En 1977, con
tribunal en Santander, aprobé la oposición, pero me quedé sin plaza al no tener puntos. Los
profesores no numerarios podían obtener plaza con solo obtener un 3 en las pruebas, a lo que
sumaban los puntos por años de servicio.
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Al año siguiente, nueva convocatoria, ahora en Bilbao, pues se trataba todavía de oposiciones
nacionales, del MEC, con la suerte de que hubo dos oposiciones separadas, una restringida
para interinos y otra libre, a la que se podían presentar los interinos con sus puntos, y de hecho lo hacían muchos que tenían pocos puntos para competir en la restringida. Saqué la plaza y comencé las prácticas en el Instituto Central de Bilbao, en su parte femenina, sin tener
ninguna experiencia anterior, pero con muchas ganas de aprender. Hago un inciso: nunca
he entendido lo de dar puntos por experiencia anterior en unas oposiciones; si se ha podido
trabajar antes, tanto mejor, y la experiencia puede venir muy bien si se ha aprendido algo
con ella y ha servido para modificar hábitos poco adecuados para lo que debe ser prioritario,
hacerse entender, conseguir que los alumnos progresen intelectualmente y como ciudadanos,
lo que no siempre ocurre. Como mucho, sumar los puntos una vez aprobada la oposición.

Cena del instituto (2013). En los últimos años, se han hecho habituales las comidas o cenas al final de cada trimestre.

Bilbao no era “una fiesta” esos años. La agitación política era enorme, los atentados, las
manifestaciones, la presencia permanente de los geos en las calles. Mi horario era de tarde
y noche, pues el instituto tenía tres turnos; y cuando salía a las diez y media de la noche era
muy habitual que no hubiera ni autobuses ni taxis, y para ir andando a mi casa tuviera que
dar una gran vuelta pues solía haber lío en El Arenal, que me cogía de paso.
En el Instituto no había forma de hablar de política con los nativos, ni siquiera cuando alguna alumna era detenida por pertenencia a ETA; solo hablábamos entre nosotros un grupo
de profesores de fuera del País Vasco, con ganas de volver a nuestros lugares de origen: León,
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Claustro de profesores del curso 2009-10. Con motivo del 40 aniversario, se editó un libro con diversa documentación y bastantes fotos.

Burgos, Cantabria, Murcia... Ese mutismo sobre lo que estaba ocurriendo se daba también
en otros ámbitos donde se reunían desconocidos, como las tiendas, peluquerías, etc. No sé
si tendría que ver con ello el que solo se reunió el Claustro dos veces en todo el curso y duró
un cuarto de hora como mucho cada vez.
Mi año de Prácticas, lo fue porque me estrené en la enseñanza, fue mi primer contacto con
alumnos, más allá de lo que comenté de Primaria y de algunas clases particulares de latín,
sobre todo, desde mis años de instituto. Por primera vez tuve que planificar un curso, desarrollar unos contenidos, de BUP en este caso, pensar en cuáles podían ser las actividades más
apropiadas, etc. No vi a ningún inspector en todo el curso y me enteré en la comida de fin de
curso de que había tenido un tutor, el director y jefe del Departamento de Geografía e Historia, que no me había comentado nada en todo el año. Yo estaba absolutamente despistada
de los asuntos administrativos y ni sospechaba que se me iba a evaluar al final del curso. Por
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Foto de una de las celebraciones del 40 aniversario del Instituto Villajunco

cierto, si comencé sin ver a un inspector, he terminado de la misma manera: en casi cuarenta
años de trabajo, con varias Leyes de Educación y Gobiernos de signo diferente, nadie ha
entrado en una clase mía para supervisar mi forma de trabajar con los alumnos.
Mi experiencia ese año tuvo poco que ver con lo que encontraría los años siguientes, pues
casi todo mi horario se centraba en el nocturno, con gente mayor o repetidoras; el instituto
había optado por trasladar al nocturno a las repetidoras para limpiar el horario de mañana
en el que daban clase todos los catedráticos.
El concurso de traslados me situó en la segunda de las plazas que había solicitado: el Instituto Villajunco. De los cuatro institutos existentes entonces en la ciudad de Santander,
había empezado por escribir en la solicitud en primer lugar el de La Albericia; después, el
Villajunco; a continuación, el Pereda, que no me gustaba por estar demasiado cerca de mi
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casa; y finalmente, el Santa Clara, donde seguían varios de los profesores que me dieron
clase y me daba corte tenerlos de compañeros.
Y aquí entro en el último y más largo tramo de mi relación con el sistema educativo: treinta
y ocho cursos en el mismo centro como profesora de Geografía e Historia.
El Instituto Villajunco de esos primeros años de la Transición reflejaba los enfrentamientos
del país a escala reducida. Enfrentamientos sociales, al escolarizar alumnos tanto de la zona
burguesa de El Sardinero y proximidades como de los barrios de la ladera norte de General
Dávila, con familias obreras y de empleados de baja cualificación, a los que se sumaban focos
de marginalidad muy afectados esos años por la heroína. Simplificando, pues es evidente que
había bastantes excepciones, esa diferente extracción social se reflejaba en planteamientos
políticos contrapuestos; entre los alumnos burgueses era muy frecuente la presencia de banderas de España en los relojes y jerséis, cuando no de Falange, y fotos de Franco y de José
Antonio en los cuadernos y libros. Siempre recuerdo una anécdota de esos años: Un alumno
de los que tenía los cuadernos llenos de símbolos fascistas y fotos alusivas no paraba de hablar mientras yo explicaba. Le dije que callara o iba a tomar medidas, y se ofendió mucho,
diciendo en alto: “esta clase va a acabar siendo una dictadura”; cuando yo le contesté: “pues
deberías estar encantado con ello”, me miró con cara de asombro y contestó: “¿por qué me
dices eso?”, ante las risas de muchos compañeros que sí habían comprendido mi comentario.
Entre los alumnos de los barrios obreros las opciones caían más hacia la izquierda en su
variedad de posturas. Los choques eran frecuentes y recuerdo haber tenido que intervenir en
clase a menudo para evitar que las cosas fueran a más cuando comenzaban a llamarse fachas
y comunistas.
Pero los choques entre alumnos no pasaban de ser anécdotas en el instituto y mostraban la
inquietud política del momento. Lo realmente grave fueron los enfrentamientos entre profesores. Cuando llegué, me encontré un Claustro radicalmente enfrentado, con una mayoría
muy de derechas intentando echar al director y “tomar el poder”, cosa que consiguieron con
ayuda de la Delegación de Educación, tras un cúmulo de denuncias que incluyeron a los
curas de Religión, considerados muy de izquierdas, ante el Obispado. Me sorprendió lo que
ocurría, dado que el instituto tenía fama de izquierdista y todo el Equipo Directivo había
sido elegido un año antes por el mismo Claustro que ahora estaba a la contra, pues había
habido muy pocos cambios de personal. Las personas eran las mismas, pero no su situación
administrativa; un Claustro con mayoría de interinos que habían luchado para lograr su
estabilidad en el trabajo en años anteriores, participando en todas las movilizaciones, apo-
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Foto del Equipo Directivo saliente durante la celebración de mi jubilación (junio de 2017)

yados por el mismo director, se había convertido en un Claustro de Profesores Agregados,
funcionarios dispuestos a trabajar con comodidad, sin complicarse la vida en innovaciones y
reformas y dispuestos a que los alumnos aceptaran su autoridad sin fisuras: fuera asambleas
de aula, fuera los alumnos de las sesiones de evaluación y rechazo a otras medidas que habían
apoyado en años anteriores. Ahora se podían quitar la careta.
Con ese sector en el poder, vinieron unos años “tranquilos” en los que una parte de los
alumnos se pasaba la vida en el patio o deambulando por el barrio ya que se les animaba a
no ir a clase si iban a molestar y en el que los “Muy Deficiente” fueron calificaciones cada
vez más habituales. El instituto tenía que ser de “calidad” a costa de ir expulsando de una u
otra forma a los que no daban el perfil. Entrados los noventa hubo un intento, por parte de
un sector entre los que me encontraba yo -enseguida se vería que minoritario-, de pretender
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dar un nuevo rumbo al centro. Coincidió el cambio de Dirección con la implantación de la
LOGSE y nuevamente se desencadenaron todos los demonios. El rechazo a la LOGSE, a la
que se achacaba que iba a acabar con la calidad de la enseñanza, bajar los niveles, ¡abracadabra!, fue la bandera de enganche, hasta que lograron la dimisión de la Dirección en 1997. Y
así seguimos otros diez años, mientras los alumnos iban mermando: de más de 1000 cuando
empecé a trabajar en el centro, en 1979, a menos de 300 en 2006, año a partir del cual, con
un Claustro cada vez más renovado, se planteó un cambio de Equipo Directivo con la idea
de dar un nuevo rumbo al instituto, recuperar alumnado, pero sobre todo recuperar ambiente
de convivencia y trabajo. El Programa Bilingüe en Inglés, la atención a la diversidad, la preocupación por la relaciones cordiales entre alumnos y profesores, basada en el respeto mutuo,
en el cumplimiento de las reglas, en la confianza entre todos y con el Equipo Directivo... han
sido los pilares de funcionamiento del Instituto Villajunco en estos once últimos años que
para mí han sido, probablemente, los más satisfactorios. He trabajado con gusto, dentro del
Equipo Directivo, con el resto de profesores, con la generalidad de los alumnos y la mayoría
de las familias; me he sentido querida y valorada y he tenido la satisfacción de ver crecer
el instituto en todos los sentidos: en número de alumnos, en actividades, proyectos y, sobre
todo, en buen ambiente entre todos. Me he jubilado con la satisfacción de ver esa renovación
que, estoy segura, tendrá continuidad.
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Carmen Mary Chicote Campo
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M

i nombre es Carmen Mary por capricho de mi madre, María
Julia, una mujer tenaz, ahorradora, persistente y luchadora. Nací
el 4 de enero de 1952 en Torrelavega, donde trabajaba mi padre,
Pablo, un hombre trabajador, constante, muy manitas, humilde

y servicial.

No se me da muy bien escribir, mi fuerte son más bien las matemáticas. Tampoco se
me da muy bien hablar de mí misma ni de mis logros. Por eso, más que una biografía
me gustaría convertir esta pequeña historia en un
tratado de agradecimientos, ya que sin algunos de los
acontecimientos de mi vida hoy no sería la persona que
soy, de la cual, al hacer un recuento de todos estos años,
me siento orgullosa.
Para comenzar, querría agradecer a todos mis profesores
y profesoras, comenzando por las dominicas de Sniace,
que me acompañaron en mi más tierna infancia. De
alguna aún recuerdo su nombre: la hermana Rosario, que
nos enseñó a cantar y formar parte del coro; la hermana
Rosa, regordeta y amorosa; la hermana Ana María,
rígida y exigente, con la que no había otro remedio
que estudiar. También a los profesores del Instituto
Marqués de Santillana, donde continué mi formación
de Bachillerato. Unos más cercanos y comprensivos,
otros exigentes y distantes, pero todos desempeñaron
con éxito su función. A los profesores de la Escuela de
Formación del Profesorado de los Sagrados Corazones
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Mayo de 1978: Con uno de mis primeros grupos de alumnos.

Mi primer día de escuela en septiembre de 1957

Mi primer campamento en Verdemar, en julio de 1974.

Celebrando el Día de la Paz (30 de enero de 1980)
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Durante una salida escolar en abril de 2000

Con el grupo de montaña (marzo de 1998)

de Torrelavega, donde cursé mis estudios de Magisterio, gente estupenda, con entusiasmo y
ganas de trabajar. Realmente fue una gran experiencia.
La suerte, o el destino, me llevó a formar parte de la Cooperativa de Enseñanza Verdemar.
Me siento honrada de haber contribuido con mi trabajo a la trasformación de un pequeño
colegio en una gran cooperativa, referente en materia de educación moderna y progresista. El
primer regalo que me hicieron fue un viaje a Barcelona para aprender las “Técnicas Freinet”
en la Escola L´Horitzó, en la que aprendí mucho más que unas técnicas educativas. Fue
el comienzo de todo un mundo de descubrimientos que vino después. A la trasformación
educativa le entregué todo, mi juventud, tesón, esfuerzo, trabajo, entrega, dedicación,
tiempo, pasión, afán de superación y creatividad; pero también me lo dio todo, experiencia,
aprendizaje, colaboración, sentido, cariño… En fin, sin este intercambio nada hubiera sido
lo que es, una experiencia excelente que ha hecho de mí una persona mejor. Agradezco a
todos los padres y madres fundadores el que persiguieran un sueño en el que creían y fueran
capaces gracias a su generosidad, entrega, fuerza e ilusión de crear esta gran obra, a la que me
siento tan orgullosa de haber pertenecido.
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Mis últimos estudios de formación (noviembre de 2012)

Querría destacar mi agradecimiento a mis compañeros de viaje en este reto, ya que sin ellos
no hubiera sido posible toda esta travesía de alegrías y descubrimientos, desvelos y sosiegos
que nos han hecho a todos más sabios y experimentados. Especialmente a mi amiga Ana, ella
sabe por qué y a Elo, que, con tanta ilusión, gran creatividad y mucho amor, ha recopilado
pasajes de mi vida en un hermoso libro titulado Así es mi vida, el cual me ha emocionado
profundamente.
Y a todos aquellos profesores que durante mi vida laboral contribuyeron a mi formación
en sus talleres de reciclaje. Sobre todo, con los que hice el Máster de Pedagogía Sistémica
y de Programación Neurolingüística, que fue un auténtico placer y donde aprendí cosas
sorprendentes.
Especial significación tuvo también para mí el tiempo en que formé parte del grupo de
montaña del colegio que, sin pretensiones de acceder al Himalaya, nos reuníamos los fines
de semana y, en perfecta simbiosis entre padres, maestros y alumnos, nos dedicábamos a
recorrer las espectaculares montañas de Cantabria, mientras aprovechábamos para, además
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Celebrando el Día del Libro de 2011

Mi último día en el cole. Era diciembre de 2016 y estoy con la clase de “Los Búhos Mágicos de Colores” en 4º de Primaria.
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Con mis compañeros de promoción. Nos reunimos una vez al año en agosto. Esta foto es de la reunión de 2015.

de pasar unas veladas gratificantes, concienciar a los alumnos en el conocimiento y respeto
por la naturaleza.
Y, cómo no, agradecer a todos esos alumnos y alumnas y a sus padres y madres que han
pasado por mis aulas y que han sido el motor que me ha impulsado a seguir formándome,
estudiando, aprendiendo, superándome para dar lo mejor de mí. Compartiendo sentimientos,
ilusiones, idas y venidas, momentos entrañables… Uno de los mejores recuerdos fue el viaje
a Frosinone, una ciudad italiana con la que intercambiamos experiencias pedagógicas dentro
del Proyecto Comenius.
A lo largo de mi vida también he colaborado con otras asociaciones, como la Asociación
“Un Hijo Más”, gracias a la cual conocí a Alfredo, gran persona y promotor de la formación,
donde compartimos momentos inolvidables.
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También me gustaría dar las gracias a las personas a las que se les ha ocurrido esta idea de
Vidas Maestras y a todos aquellos que colaboran para que esto se transforme en una realidad.
Sin ellos, no hubiera tenido lugar este recuerdo tan entrañable para las personas que tanto
han trabajado por la enseñanza, labor en muchas ocasiones menospreciada.
Querría terminar dando las gracias a mi familia, que siempre me ha apoyado incondicionalmente en las iniciativas que he emprendido a lo largo de estos años, ayudándome a superar
todas las dificultades y contratiempos de esta andadura que es la vida.
Por todas estas cosas, y por muchísimas más que me dejo en el tintero, ¡gracias! Ha merecido
la pena haber compartido gran parte de mi vida con vosotros y siempre permanecerá en mis
recuerdos cada uno de los momentos vividos en vuestra compañía.
Ahora me dispongo a empezar una nueva etapa llena de sorpresas que también espero sea
de lo más emocionante.
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Luis Antonio Cueto Rivero
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R

econocimiento a mis MAESTROS, ellos en gran medida contribuyeron
a que, durante treinta y siete años, yo también lo fuera.

Me siento muy orgulloso de que en mi título administrativo figure: Luis
Antonio Cueto Rivero, Maestro de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, especialidad
Automoción. Aunque, con el tiempo, los cambios de leyes de educación y otros avatares
llegara hoy en día a ser Profesor Técnico de Formación Profesional de Automoción; pero el
“título” de Maestro tiene para mí un significado más valioso.
Pues bien, este maestro nació el 7 de octubre de 1956 en Gobiendes, un pequeño pueblo ganadero de la provincia de Asturias, hijo de Jesús, camionero de toda la vida, y Eva, asistenta
de joven y, luego, ama de casa. A la edad de cinco años comencé mi vida escolar en Renedo
de Piélagos; de aquella época recuerdo las clases de cuarenta alumnos y tres o cuatro niveles diferentes, normalmente de 1º a 4º y de 5º a 8º. Los maestros, D. Jaime o D. Timoteo,
explicaban un tema y a trabajar, mientras que se dedicaban entonces a otro nivel. Esto sí
era la auténtica atención a la diversidad, mucho antes de que se incluyera en los currículos.
Teníamos un solo libro de texto, la Enciclopedia, ya fuera de Primero, Segundo o Tercero,
y contenía todas las asignaturas: Matemáticas, Geografía, Geometría, Historia, Lengua y
Gramática. ¡Con qué cariño los tratábamos!, además teniendo en cuenta que serían la herencia de nuestros hermanos menores (yo tuve tres, José, Jesús y María Jesús). Con once años
nos trasladamos a Sierrapando; durante un curso estudié en la escuela de La Capilla, más
bien clases particulares en un local de la Iglesia, también masificado y ya mixto. El resto de
mi EGB lo realicé en el Colegio Pancho Cossío, de la misma localidad. Gracias a las “actividades complementarias” de música y canto, D. Amador creó un coro escolar, del que formé
parte durante dos años. D. Máximo impartía pintura, que nunca fue mi fuerte -la verdad es
que pintaba de auténtica pena-. Y así terminaron mis estudios básicos. Mi padre siempre nos
dijo: “estudiad mientras podáis para tener un oficio, porque si después queréis dedicaros al
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Hacia 1965, en la escuela de Renedo de Piélagos (soy el que está el tercero por la izquierda
de la segunda fila, contando de arriba hacia abajo).

En 1967, en la Escuela de La Capilla (el primero por la derecha, de pie).
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En el Colegio Pancho Cossío, 1971 (de pie, en el centro, con jersey claro).

Foto familiar para el carné de Familia Numerosa

camión al menos tendréis algo por si con el tiempo os arrepentís”. Todos estudiamos y hoy
en día mis hermanos son camioneros y mi hermana profesora.
En 1972 se implantaron en la Escuela de Maestría de Torrelavega (hoy IES Miguel Herrero
Pereda) las especialidades de Mecánica y Electricidad del Automóvil. Durante los cinco
cursos que duraban esas enseñanzas aproveché bien el tiempo y en 1977 obtuve el título de
Técnico Especialista en Automoción (1ª promoción), que me sirvió para poder acceder a
la labor docente que desempeñé desde 1979, primero de forma interina y a partir de 1982
como funcionario de carrera, hasta el 7 de octubre de 2016, cuando cumplí los requisitos
necesarios para mi jubilación.
Mi comienzo como maestro fue el 28 de octubre de 1979. Unos días antes dos de mis profesores de Maestría, D. Santiago Díaz y D. Manuel Villar, me informaron de que en el Instituto Politécnico de Palencia necesitaban un profesor de mi especialidad. Con una pequeña
maleta y la tarjeta con las señas de un compañero de mili, residente en esa ciudad y al cual le
estaré siempre agradecido por su ayuda y apoyo durante los dos años en ese destino, un miércoles me puse en camino para una entrevista con el director del centro. Cuál fue mi sorpresa,
muy agradable con el tiempo, de encontrarme con Dña. Guadalupe (era poco usual por
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1982: 2º de Automoción en Santoña.

Con el “uniforme” del Politécnico de Palencia (1979)

En Reinosa, en la entrada a los talleres (1983).

aquellos tiempos que una mujer fuera directora de un centro de formación profesional).
Ese viernes regresé a casa para preparar una
maleta más grande, pues el lunes siguiente a
las ocho y media tenía mi primera clase con
uno de los dos grupos de cuarenta alumnos
de Primero, a los cuales impartiría clase ese
año. La experiencia fue muy buena, pues a
pesar de la poca diferencia de edad entre mis
alumnos y yo, la educación, trabajo y respeto que me mostraron fue un acicate para
continuar enseñándoles y esforzándome día
a día en que lograran ser unos buenos profesionales. El sueldo por aquellos años era
de 30000 pesetas (180 €), justito para cubrir
mis gastos y comprar algún libro sobre la especialidad para preparar las oposiciones. Mi
siguiente destino fue Santoña, con grupos
bastante más reducidos (de hecho, en Segundo solo tenía ocho alumnos), de gente
trabajadora y noble, aunque durante la temporada del bocarte y la sarda faltaban con
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frecuencia (sus padres los necesitaban
como mano de obra en la costera); pero
cuando asistían a clase eran trabajadores
incansables. Recuerdo con cariño algunos
de sus nombres, Nico, Javi, Emeterio...
Aproveché la cercanía de mi destino para
que la entonces mi novia, hoy mi mujer,
Sarín, me pasara a máquina de escribir
la programación para las oposiciones. Y
en el verano de ese año (a la tercera va la
vencida) aprobé las oposiciones. Mi primer destino definitivo fue Reinosa, y con
un trabajo fijo ya podía hacer planes de
1983: con los alumnos de Reinosa de la especialidad.
futuro… De esa época, recuerdo lo duro
que era, sobre todo para los alumnos, asistir a clase y trabajar en los talleres con las nevadas
y bajas temperaturas (se ponían los plumíferos encima del buzo), así como el buen rollo con
ellos en las cenas de fin de curso y los campeonatos de futbito entre alumnos y profesores
-eso sí, alguna patada de más recibimos, ja, ja-. Después de dos años, quedó libre una pla-

Reunión de la primera promoción de Automoción. De pie, el segundo por la derecha.
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za en el Instituto Politécnico de Santander (actual IES
Augusto González de Linares), mi destino durante los
siguientes cinco años. De vuelta a los grupos numerosos, comienza la época de algunos alumnos protestones
y con pocas ganas de trabajar, trabajo duro de tutoría y,
por suerte, también muchos cursos de formación y actualización en la especialidad y nuevas tecnologías. Y,
finalmente, en septiembre de 1990 regreso a mi querida
Escuela de Maestría de Torrelavega, con toda la ilusión
por continuar mi labor en aquel sitio donde recibí las
enseñanzas que dieron lugar a mi profesión, compartir
trabajo con mis antiguos profesores, Santiago, Machín, Exhibición de baile en el Instituto Miguel Herrero,
Villar, y mis compañeros de promoción Ángel Vidal y
la Semana de los Pueblos Latinos.
Fidel. De nuevo grupos numerosos, cambio de plan de
estudios (de la antigua Formación Profesional a los actuales Ciclos Formativos), nueva formación -muchas veces autoformación-, adaptación de espacios, temarios, programaciones...
En 2003 fui jefe de Estudios adjunto, justo el año en que en nuestro centro se implantó el

Reunión familiar por mi jubilación
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Fiesta sorpresa de mi familia por mi jubilación

Primer Ciclo de la ESO, con la incorporación de cuatro grupos de Primero y otros cuatro de
Segundo. Fue un año complicado, con nuevas normas para esos peques que se consideraban
“muy mayores” al estar en un Insti, como decían ellos. Mi afición al senderismo hizo que
participara en varias salidas al monte organizadas por el centro. También mi afición al baile
me llevó a colaborar, junto con el grupo al que pertenezco, “Esencia Latina”, en la Semana
de los Pueblos Hispanos, haciendo unos talleres de baile y una pequeña exhibición. Durante
estos años de docencia he sacado varias conclusiones: la primera, que doy gracias por mi
suerte, ya que he trabajado en algo que me gustó siempre; la segunda, que de mis alumnos
he aprendido tanto como he enseñado -con muchos de ellos conservo lazos de amistad y
estoy orgulloso de las metas que han alcanzado en sus vidas-; la tercera, que en los centros les
damos conocimientos, pero la educación, al igual que los cuadernos y lapiceros, tienen que
traerla de casa; la cuarta, que el respeto es algo que nos tenemos que ganar con nuestro trabajo en el aula y comprensión ante las diversas situaciones personales y familiares de cada uno.
Especial agradecimiento a Sarín (mi mujer) y a Luis y Rubén (nuestros hijos), mi apoyo en
momentos difíciles.
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Eduardo Descalzo Díaz
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L

os primeros años que pasé en la escuela primaria fueron en el Colegio Público San Blas de Albal (Valencia). Los cursos trascurrían sin demasiado
interés para mí. Lo recuerdo como una época oscura de los años sesenta,
las motivaciones que se daban a los alumnos eran más bien escasas, durante
varios cursos se utilizaba un mismo libro plagado de tópicos; eso sí, había mucha disciplina,
por las mañanas se entraba en las aulas de forma ordenada y en fila, el colegio estaba dividido
por un muro, una mitad era para los niños y la otra para las niñas, era como si se tratase de dos
colegios diferentes, el silencio y el buen comportamiento eran imprescindibles y estas normas se imponían duramente. Mi auténtico deseo era jugar, había mucha imaginación y pocos
medios, con lo cual los niños nos inventábamos todo tipo de entretenimientos para pasar el

A los seis años, en la Escuela Primaria
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tiempo. Me gustaba mucho
el dibujo; era en lo único que
destacaba, en lo demás andaba
muy justo. Durante el curso se
celebraban diversas festividades,
tales como la Navidad, la Semana Santa o el Mes de María, los
alumnos realizaban dibujos que
se colgaban en las paredes de un
aula que se dedicaba al desarrollo de estos actos, en cada clase
se encargaba a los dos que mejor dibujaban la realización de
Año 1988, durante un curso de fotografía realizado en el Centro de Profesores.
varios dibujos, normalmente de
tipo religioso; yo casi siempre era uno de los elegidos para realizarlos. Pese a esto, los cursos
discurrían sin nada en especial para mí. Todo siguió así hasta que, a finales de la primaria, un
maestro al que estaré siempre muy agradecido y que se llamaba don Ramón habló con mis
padres para recomendarles que siguiese con los estudios de Bachillerato, pues veía que tenía
muchas posibilidades.
En los años setenta algo comenzó a cambiar en la educación. Las Enseñanzas Medias consistían en cuatro cursos de Bachillerato Elemental y tres de Bachillerato Superior. Empecé
el Primer Curso de Bachillerato; para mí fue
un cambio radical en la forma de percibir los
estudios, era sorprendente que cada materia
se impartiese por un profesor especialista,
los profesores se preocupaban mucho por
la educación de los alumnos, eran personas
encantadoras que te hablaban de cosas importantes, yo me lo pasaba muy bien en el
instituto. Esto hizo despertar en mí un interés cada vez mayor por la enseñanza y por el
conocimiento, me interesaban casi todas las
asignaturas, me gustaba la Historia, la Literatura, aunque en lo que siempre destaqué
fue en el Dibujo y en las Ciencias Naturales.
Un día de clase en la ESO
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Preparando un trabajo de Volumen

Junto al escultor Julio López, durante un curso de la UIMP.

Con los profesores del IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles
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Durante una visita a una exposición en Torrelavega

Recuerdo con mucho agrado esta época de mi vida. Al terminar el Bachillerato Elemental,
por circunstancias familiares tuve que empezar a trabajar y proseguí los estudios en la modalidad de nocturno. En el Bachillerato Superior había dos opciones a elegir, las Ciencias y
las Letras; decidí estudiar el Bachillerato de Ciencias. Me resultaba difícil superar los cursos,
pues después de trabajar me quedaba poco tiempo para dedicar a los estudios. Durante un
breve tiempo estuve trabajando con un familiar, hasta que tuve la oportunidad de entrar
como aprendiz en un taller de talla y escultura en madera. El taller estaba regentado por Enrique, que había estudiado en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y había hecho la especialidad de Escultura en Madera, al que siempre recordaré con gratitud, pues me
enseñó muchas cosas sobre escultura. En el taller llevábamos una vida muy bohemia; a veces
no había casi trabajo, pero en otras ocasiones había encargos que entregar urgentemente.
Al finalizar el COU, tuve que decidir los estudios que quería realizar. Siempre había tenido
interés por el dibujo, pero por aquel entonces en la universidad las opciones eran limitadas
en este campo, ya que todavía no existía la Facultad de Bellas Artes, tampoco Ingeniería en
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Diseño ni nada parecido, luego las opciones que se me abrían procediendo del Bachillerato
de Ciencias eran más bien limitadas. Intenté estudiar en la Facultad de Ciencias, pero vi
que aquello no era lo mío y finalmente hice una ingeniería, más bien por razones prácticas.
Al finalizar en la universidad, me marché al servicio militar. Después empecé a buscar trabajo, quería dedicarme a la enseñanza y no me atraía para nada trabajar de ingeniero. Durante
un tiempo di clases particulares y simultáneamente buscaba trabajo de profesor en academias
e institutos, pero no me salía nada definitivo. Estando en esta situación, decidí marcharme
al extranjero para perfeccionar el francés y aprender algo de inglés. Durante tres años estuve
viajando por Europa, especialmente por Francia, y también estuve en varios países de Asia,
donde profundicé en la Filosofía Oriental y aprendí el arte de meditar que tantos beneficios
me ha aportado y el cual he estado practicando asiduamente hasta el día de hoy. Definitivamente, decidí realizar lo que en realidad deseaba hacer que era dedicarme a la enseñanza
y en especial del dibujo. Según los conocimientos que tenía, lo mejor era presentarme a las
oposiciones de Dibujo y Teoría del Dibujo de la extinta Formación Profesional. Me preparé
a conciencia y finalmente conseguí una plaza de Profesor Numerario.

En clase de Cultura Audiovisual de 2º de Bachillerato
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Empecé a trabajar en la Comunidad Valenciana, y allí permanecí durante siete cursos. Fue
en esta etapa de mi vida cuando contraje matrimonio con Montse. Mi primer destino fue
un centro en el que se impartía la especialidad de Peluquería y Estética. Me enteré de las
reformas que se pretendían implantar y terminé en un centro piloto en el que se impartía
la REM (Reforma de Enseñanzas Medias) para dar clases de Educación Plástica. También
estuve durante varios años con un proyecto del plan FIP (Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional), impartiendo clases de Diseño. Todas estas circunstancias me obligaron
a profundizar en diversos conocimientos artísticos, me dediqué a realizar todos los cursos y
cursillos que estaban a mi alcance relacionados con el mundo del arte. En los centros en los
que trabajaba, tenían horarios de mañana y tarde, con lo cual disponía de varias mañanas y
tardes libres, pero era imposible proseguir con estudios universitarios completos. Aprovechando que los profesores por aquel entonces teníamos la matrícula gratuita en la universidad y que vivía cerca del campus, me matriculaba todos los cursos de asignaturas sueltas de
diferentes facultades. Y es así como realicé estudios de historia del arte, de dibujo artístico,
de estética, entre otros.

Fotografía realizada en Cultura Audiovisual ganadora de un concurso y que ilustra el final de esta etapa
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En el año 1991, me trasladé a Cantabria, donde he permanecido como docente hasta el día
de mi jubilación. Estuve impartiendo clases en el IES Nuestras Señora de los Remedios
de Guarnizo. Fue en esta época cuando nacieron mis hijos, Sofía y Víctor. Permanecí en
este centro hasta que los dos Cuerpos de Profesores de Enseñanzas Medias se fusionaron,
siendo ya posible pedir el traslado a cualquier instituto. Decidí trasladarme a un centro en
el que se impartiese el Bachillerato de Artes, y de esta forma conseguí una plaza en el IES
Manuel Gutiérrez Aragón, en Viérnoles, donde he desarrollado la actividad docente durante
la mayor parte de mi vida laboral. En este tiempo he impartido principalmente las materias
de Educación Plástica y Visual, Dibujo Artístico, Cultura Audiovisual, Dibujo Técnico y
Volumen.
Guardo un grato recuerdo de los grupos a los que he dado clase. He tenido alumnos en la
ESO a los que luego he vuelto a ver al cabo de veinte años, resultándome incluso difícil
identificarlos físicamente; pero que al hablar con ellos y mirarlos nuevamente a los ojos he
reconocido a ese estudiante que tuve un día mi aula. Me ha resultado muy halagador que
ellos todavía se acordasen del grupo y de las cosas que hacíamos en clase. También guardo
un buen recuerdo de los profesores de los centros en los que he estado, así como de los
compañeros de los Departamentos a los que he pertenecido y con los cuales he compartido
muchos momentos.
Antes de terminar, quisiera referirme a dos cuestiones singulares que he tenido que experimentar como docente durante estos años. Una ha sido el vivir en una época de cambios
tecnológicos e informáticos sin precedentes y el tener que aplicar estas nuevas formas de enseñanza en el aula. Todos los profesores de mi generación hemos tenido que actualizarnos en
estas nuevas tecnologías continuamente, se pasaba de un sistema operativo a otro en un breve tiempo, salían al mercado nuevos programas informáticos que favorecían enormemente
la actividad docente, pero cuyo manejo significaba un esfuerzo continuo, ya que las versiones
del Word iban cambiando de año en año, lo mismo sucedía con el Photoshop, el Autocad,
el Corel, los diferentes programas de edición de video y más programas que aparecían y que
había que conocer. Otra circunstancia singular que he tenido que vivir ha sido el afrontar
los continuos cambios de planes de estudio que se han ido sucediendo durante todos estos
años, lo que ha sido desconcertante, pues de un curso a otro había que estar aplicando los
nuevos criterios pedagógicos según el decreto o las leyes que iban apareciendo. Pero, con
todo, también se han mejorado muchas cosas tales como los Departamentos de Orientación
o las tutorías.
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María Dolores Díez Rodríguez
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M

“Los verbos APRENDER y ENSEÑAR
se deben conjugar toda la vida”

is primeros recuerdos actuando de MAESTRA se remontan a
la más tierna infancia cuando jugaba con mis escasas muñecas a
las que hablaba como si fueran mis alumnas …en aquel cuarto
piso de la calle Fernán González desde donde se divisaba la
hermosísima catedral de Burgos.
En aquel barrio histórico, al pie del parque del Castillo, transcurrió mi feliz infancia donde la
calle era nuestro lugar de juegos y el Colegio Saldaña, de las Hijas de la Caridad, mi centro
de enseñanza desde los seis hasta los diecisiete años.
Pues sí, vine al mundo en el Hospital Militar de
Burgos un 23 de febrero de 1953, siendo Montse
y Carmelo mis hermanos mayores, y con ellos
compartí experiencias, juegos y bicicleta.
Recuerdo que aprendí a leer muy pronto, quizá
tenía cuatro años, pues quería imitar a mis
hermanos que leían libros, tebeos y cómics.
Asistí a clases de parvulitos, ya que entonces se
llamaba así, con cuatro y cinco años en el Colegio
Hispano Argentino, hoy desaparecido, y allí
aprendí a leer y las primeras nociones de cálculo.

De chiquitina, en Burgos, con mis padres en un banquete de boda.
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–¡Mamá, mamá!, la sor me ha dicho que me
llamo María Dolores -exclamé el primer día al
regresar del colegio de las monjas.
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Con mis hermanos y mi tío Eladio, en el parque del Castillo (Burgos).
Tendría entonces diez años.

Foto de estudio de mi primera comunión, en Burgos.

Mi primera experiencia en avión, en el año 1973, con motivo
del viaje de fin de carrera a las islas Canarias.

De frente, en junio de 1973, con mis alumnos del colegio donde hice las
prácticas en una salida al parque de Fuentes Blancas en Burgos.
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En Lyon (Francia) en el verano de 1973, con los niños que cuidaba como
“fille au pair”.

Así era cuando empecé a trabajar como maestra en el año 1974

La segunda por la izquierda, en El Berrón de Mena (Burgos), mi primer destino de maestra, con mi
compañero Andrés y la familia donde nos hospedamos (29 de mayo de 1975).
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–Claro que te llamas así, como tu abuela
-contestó mi madre, que estaba planchando.
La que me quedé planchada fui yo, ya que hasta
entonces mi nombre siempre había sido Loly…
–Pues sí que me ha caído una buena -pensé-, ya
que voy a arrastrar los “dolores” para siempre.
Verdaderamente para mí fue un mal trago, y para
más inri alguna monja me llamaba Dolorcitas.
Recuerdo el nombre de algunas profesoras:
En Burgos, con mi catedral al fondo,
sor Lucía, sor Catalina, sor Carmen Ortiz, sor
el 28 de diciembre de 1975.
Consuelo, sor Lorenza… Nos hacían estudiar
mucho, a veces muy estrictas, pero salimos muy bien preparadas del colegio donde realicé
Bachillerato Elemental y Superior con sus correspondientes Reválidas.
La verdad es que de las notas no me puedo quejar, pues fui una alumna aplicada, siempre
quería sacar sobresalientes, tuve mucha fuerza de voluntad para estudiar todos los días y
llevarlo muy bien preparado para el día siguiente y así salir de voluntaria cuando alguna
profesora lo requería.
Mi hermana Montse, tan activa siempre, me preguntaba las lecciones por las noches y me
ayudaba cuanto podía.
Reconozco que la enseñanza que recibimos era memorística, pero eso no ha menoscabado
nuestra creatividad y afán de aprender a lo largo de toda la vida.
En aquella época escolar, nació mi afición por el teatro, pues con mi vecina y amiga Mariví
dramatizábamos cualquier cosa, desde chistes hasta pequeñas obras que habíamos visto en
el salón parroquial, siempre improvisando y riendo, que luego representábamos en un centro
de formación y ocio donde algunas niñas nos reuníamos los domingos por la tarde.
Entonces no teníamos televisión, pero asistí a muchísimas sesiones de cine en mi colegio,
ya que había un gran salón de actos donde proyectaban películas los domingos. Además, las
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Con mis hijas en mi aula del colegio de Villadiego
(Burgos), en abril de 1990.

Yo, de azul, en la excursión con alumnos y compañeros del colegio de Villadiego
a Aguilar de Campoo (junio de 1990).

En Caranceja (Cantabria), con autoridades, familias y alumnado, con motivo de la rehabilitación
del Colegio San Andrés, en junio de 2005.
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Mis alumnos de la Escuela Unitaria de Caranceja en la convivencia anual de
SABESUCA -Grupo de Trabajo de Unitarias del Saja-Besaya- (Viérnoles,
25 de mayo de 2007).

Junto al níspero del patio del colegio de Caranceja, jugando con mis alumnos,
el 19 de junio de 2007.

entonces Cajas de Ahorros de Burgos ofrecían entradas para películas autorizadas, aunque
no fueran de dibujos animados…
Todo esto, y que en mi casa se escuchaba mucho la radio, aquellos discos dedicados y los
entonces llamados partes de Radio Nacional de España, contribuyó a que las personas de mi
generación tuviéramos formación e información.
Cuando terminé Sexto y Reválida, me matriculé en la Escuela del Magisterio de Burgos,
donde finalicé la carrera con buen expediente académico y así obtuve Acceso Directo, sin
necesidad de hacer las oposiciones.
Como siempre me había gustado la asignatura de Francés, me fui un tiempo a vivir a
Lyon, donde trabajé como “fille au pair” y perfeccioné el idioma, sobre todo para hablar y
comprender mejor, lo que me sirvió para los primeros años de mi docencia. Después apenas
lo he usado porque se ha impuesto el Inglés como primera lengua extranjera.
También realicé el Primer Curso de Filología Francesa en la sede de Burgos de la Universidad
de Valladolid, donde conocí a una amiga que me presentó al que después se convertiría en
mi marido.
Mi primer destino en el curso 1974-75 fue la Escuela Unitaria de El Berrón de Mena, al
norte de la provincia de Burgos, donde trabajé con ahínco junto a Andrés, el otro maestro,
con el que compartía colegio y pensión.
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Allí preparé varias obras de teatro y hasta
montamos un escenario en el aula. Fue
una época maravillosa; la pena es que solo
permanecí un curso.
El curso siguiente coincidió con la muerte
de Franco. Estuve trabajando en Espinosa
de los Monteros, y fue por entonces cuando
empecé a salir con Pedro Barrio Arciniega,
un joven pintor con el que me casé dos años
después.

La gran inundación que sufrimos en Caranceja el 16 de junio de 2010,
cuando se desbordó el Saja.

Como mi marido es de Torrelavega, me
trasladé a vivir a Santander y ejercí dos
cursos en el Colegio Marqués de Estella de
Peñacastillo.

En noviembre de 1977 nació Katia, nuestra primera hija, quien a los pocos meses tuvo un
problema de salud que le causó una discapacidad permanente que ha marcado para siempre
nuestras vidas.
A los cuatro años de tener la propiedad provisional, me dieron la definitiva; y en aquella época
nos podían mandar a cualquier punto de España, así que nos vimos viajando a Palenciana, en
la provincia de Córdoba, donde permanecimos nueve años y donde nació nuestra hija Estela.
Al cabo de un tiempo, nos entró la morriña por nuestra tierra. Y, después de explorar diversos
destinos, nos trasladamos a Villadiego, Burgos. En el Colegio Fray Enrique Flórez estuve
trabajando nueve años y dos cursos en Melgar de Fernamental.
¡Qué ilusión estar de nuevo en Burgos! Esto me dio la oportunidad de vivir cerca de mi
familia, reencontrarme con amigas de la infancia y adolescencia y compañeros que había
conocido en la Escuela del Magisterio. De esta época conservo grandes amigas: Esther,
Chelo, Toñi…
Entre penas y alegrías fueron trascurriendo estos años hasta que pedí traslado a la Escuela
Unitaria de Caranceja, en el Ayuntamiento de Reocín (Cantabria), donde he ejercido
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trece años como maestra tutora, directora,
secretaria y jefa de Estudios a tiempo
completo. Es el destino donde más tiempo
he permanecido y donde he sentido mayor
satisfacción personal y profesional.
Me considero una maestra todoterreno,
pues me gustan todas las materias y preparar
cualquier cosa relacionada con la escuela:
la celebración del carnaval o el festival de
Navidad con teatro y decorados, los actos de
fin de curso o las reuniones mensuales con el
grupo de trabajo de las Escuelas Unitarias de
Saja-Besaya, que denominamos Sabesuca.

Con mi último grupo de alumnos de 2º de Primaria en el patio del Colegio
Valle de Reocín (20 de junio de 2016).

Finalmente, al suprimir las Escuelas
Unitarias nos trasladamos al cole grande, el Valle de Reocín, donde he trabajado los últimos
cinco años, dando así cierre a mi vida laboral.
He de confesar que durante mucho tiempo el pensar en mi jubilación me daba vértigo; de
hecho, he trabajado durante casi cuarenta y dos años, pues ante todo y sobre todo yo me
consideraba una MAESTRA… ¿Qué iba a hacer sin mis niños, sin los compañeros y sin
mi colegio?
A lo largo de este tiempo he acumulado muchos recuerdos y anécdotas, incluso algunas las
he ido anotando para no olvidarlas.
Pero hay una que me ha emocionado especialmente, cuando hace unos años, estando en un
centro comercial con mi hija Katia, un alumno de la época en que trabajé en Peñacastillo me
reconoció y me saludó al cabo de más de… ¡treinta años!
Este muchacho me había dado bastantes problemas en clase, con una conducta nada ejemplar.
De hecho, me comentó que después había tenido una vida bastante desastrosa, con drogas
incluidas, pero que gracias a Dios había conocido a su mujer y había conseguido reconducir
su vida y trabajar en dicho centro comercial. Además, su hijo estudiaba para educador social,
¡qué sorpresas da la vida!
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Con un grupo de compañeros, el día de mi jubilación (21 de octubre de 2016). En el centro de la foto, mi hija Estela, también maestra.

Puedo afirmar que me encantó que me saludara; y después, cuando nos hemos visto más
veces, siempre ha tenido conmigo un trato cariñoso, agradecido y cercano. Entonces dices:
¡todo esto de la enseñanza merece la pena!
He vivido quince años en la casa de maestros de Caranceja, que mi marido restauró durante
un largo año. Fue nuestro tranquilo hogar hasta que un día, el 16 de junio del año 2010, el
río Saja decidió salirse de su cauce e inundar la escuela, nuestra casa y otras del vecindario.
Aún puedo ver a nuestro recordado Andrés, entonces presidente de la Junta Vecinal, entrando
a la escuela a primera hora de la mañana para pedir que los niños se fueran a casa pues el río
se había desbordado. Yo me lo tomé a broma, pues al entrar a clase no había visto nada raro,
así que salí a la calle a ver lo que pasaba. Y cuando observé que por la zona de la bolera bajaba
una gran riada mi cara cambió de semblante y rápidamente desalojamos la clase; solamente
se quedó conmigo una niña, Andrea, porque los padres vivían en otro pueblo.
Pasé a casa a decir a mi marido, a mi hija y a una auxiliar que estaba con ellos que había que
marcharse rápidamente porque el río se había desbordado. También se lo tomaron a guasa
hasta que vieron que el patio del colegio estaba inundándose por momentos.
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Con Javier, que fue mi alumno en el Colegio Marqués de Estella de Peñacastillo,
en el año 1977, que me reconoció y saludó después de más de treinta años. La foto
es del 8 de septiembre de 2017.

Cogimos las furgonetas cuando ya el agua nos llegaba a media pierna y salimos sin saber a
dónde ir. Nos alejamos por una calle totalmente inundada hasta el barrio de San Esteban,
que está más alto. Allí nos pusimos a salvo de momento. Andrea siempre me recuerda que
ese día le salvamos la vida, aunque el desastre nos golpeó al día siguiente.
Después vinieron días de limpieza, de tirar cosas inservibles, desmantelar todo y hasta
fuimos noticia en TVE.
Esto no fue obstáculo para que hiciéramos la despedida del curso en el edificio de la Junta
Vecinal, situado enfrente de las escuelas, para dar un cierre digno a este fin de curso tan
dramático.
Después de aquel trauma, buscamos un nuevo hogar. Y, tras valorar numerosas opciones,
decidimos trasladarnos al barrio de Mar, en el municipio de Polanco, para vivir en una casa
más adaptada a nuestras necesidades y cerca de nuestra hija Estela y de los nietos, Neco,
Emma y Marina.
Desde aquí aprovecho la ocasión para agradecer a tan buenos compañeros y compañeras su
comprensión, apoyo y colaboración, ya que la labor educativa es un trabajo de equipo.
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Me voy tranquila porque el cole de Reocín queda en buenas manos con Gema, Marta y Aída
en el equipo directivo.
Doy también las gracias a los alumnos, alumnas y a las familias por su entusiasmo, cariño y
colaboración.
Asimismo, tengo un recuerdo especial para mis padres, pues consideraron en aquel momento
que la mejor herencia para sus hijos era que estudiaran y tuvieran una carrera universitaria.
A mi hija Estela le agradezco enormemente que esta herencia continúe y que haya elegido
el Magisterio como su medio de vida y su forma de mejorar el mundo.
No puedo acabar este relato sin mencionar que mi familia ha padecido en muchas ocasiones
mi dedicación casi exclusiva a la enseñanza. Por tanto, valoro su acompañamiento, paciencia
y comprensión.
No soy muy amiga de consejos, pero a los compañeros maestros les diría que a pesar de los
años y de los problemas no deben desanimarse, que hay que jugar con los alumnos para
conocerlos mejor y que se deben fomentar las actividades artísticas: música, pintura, danza,
teatro..., de todo lo cual yo he sido una gran admiradora y no he abandonado en todos estos
años de docencia.
Gracias por darnos la posibilidad de plasmar de una forma resumida nuestra dilatada vida
profesional y mi deseo es que sigamos disfrutando de las siguientes oportunidades que nos
da la VIDA.
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María del Carmen Dolby Múgica
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E

l título del libro en el que me han dado la oportunidad de escribir y
contar mis experiencias es de por sí muy sugerente: “Vidas Maestras”.
Esto quiere decir vidas dedicadas a la enseñanza, a despertar la mente y
los corazones de miles de alumnos que han pasado por nuestras manos y
a los que hemos tenido el honor de enseñar.
Nací un 17 de julio en Maracaibo (Venezuela), en la ciudad que cariñosamente se llama
la tierra del sol amada, por su continuo calor
y luz. Mis padres, Mari-Carmen y John, europeos y emigrantes, habían llegado al país
unos años antes. Eso hizo que, cuando naciera, estuvieran ya integrados en la ciudad
y en su nuevo país. Siempre me inculcaron
un gran amor por Venezuela y, en concreto,
por mi tierra marabina, como así se llama de
forma culta a esa bella ciudad que es Maracaibo.
A pesar de mis bellos y felices recuerdos,
soy consciente de la terrible situación por la
que ahora atraviesa Venezuela, privados sus
ciudadanos de los derechos más elementales
por un gobierno corrupto y dictatorial.
Vuelvo al comienzo. Me acuerdo todavía de
los días anteriores a empezar el colegio. Me
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Una visita a mi antiguo Colegio Nazaret regido por las Religiosas y
Misioneras de la Sagrada Familia de Nazaret, en Maracaibo, Estado
Zulia (Venezuela).
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encontraba expectante, quería compartir y
jugar con otras niñas. Iba a ir a lo que en
ese momento llamaban el kindergarten, el
jardín de infancia.
Así fue como empecé mi educación en el
Colegio Nazaret regido por las religiosas y
misioneras de la Sagrada Familia de Nazaret. Allí aprendí ¡tantas cosas! Tanto las elementales como las directrices para toda mi
vida: el amor por el saber, el cariño por mis
profesoras religiosas y profesores laicos (el
profesor de Inglés, de Biología, de Geografía…), el respeto al colegio, a mis compañeras y, sobre todo, la idea de intentar ayudar
Mis padres, Mari-Carmen y John, en el Abanico
de Plencia (Vizcaya).
siempre a los demás y especialmente, insistían las religiosas, a los más desfavorecidos.
Creo que allí se pudo gestar mi amor por el saber y por el deseo de enseñar a otros lo aprendido.
Por necesidades familiares, nos trasladamos a España. Para mí fue una ruptura interior muy
profunda y siempre he tenido una nostalgia hacia aquellas tierras que los años no han conseguido borrar. Es cierto que el vivir en España me daría mayores oportunidades personales
y profesionales.
Antes de entrar en la universidad, estudié un último curso de Bachillerato en un colegio de
los jesuitas. Eran estudios mixtos y los excelentes profesores que tuve despertaron y avivaron
mis inquietudes.
Desde que descubrí la filosofía en el Bachillerato, me decidí por ella. Mis padres me llevaron
a la Universidad de Navarra donde cursé los cinco años de Filosofía y Letras, especialidad
de Filosofía.
Al acabar la carrera universitaria, como se decía entonces, quería enseñar en la universidad
y dedicarme también a la investigación. La vida me llevó por derroteros no diferentes del
todo, pero sí distintos.
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Proyecto Citexfi: Comentario interactivo de textos filosóficos. Proyecto en el que participé junto a una veintena larga de profesores y coordinado por
los profesores Gerardo Bolado Ochoa y Miguel Ángel G. de la Santa, en la Fundación Botín.

XXI Congreso Mundial de Filosofía en Estambul (Turquía): La Filosofía frente a los problemas mundiales. Fuimos un grupo de profesores de distintas universidades e Institutos
de Educación Secundaria de España.
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XXII Congreso Mundial de Filosofía en Seúl (Corea): Repensar la
Filosofía hoy. Estoy con el profesor Jorge Ayala, de la Universidad de
Zaragoza. Era la primera vez que se celebraba un Congreso Mundial de Filosofía en el continente asiático desde que comenzaran su
andadura en París en 1900, y contó con 2093 participantes de 88
países distintos.
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Saqué la Cátedra de Filosofía de
Instituto en julio de 1982, en Bilbao. Empecé mi docencia en el
Instituto Txoriherri de Derio (Vizcaya) mientras continuaba con mi
tesis doctoral y con colaboraciones
puntuales en la universidad.
¿Cómo fueron los años pasados en
el instituto vizcaíno? He de decir
que fueron magníficos, sobre todo
por los alumnos. En su mayoría
estaban interesados por aprender,
pensar, argumentar… Era relativael grupo de senderismo del Instituto de Educación Secundaria Cantabria. Excursión desde la
mente fácil acercarlos a la filosofía. Con
estación superior de Fuente Dé hasta Tielve, pasando por los invernales del Tejo y Sotres. Espléndido
día del mes de septiembre con alumnos, padres y profesores del centro.
Sin embargo, el ambiente que me
rodeaba se fue politizando cada vez
más y me llevó a pedir el traslado en el año 1998. Conseguí lo que ha sido mi última plaza
en el IES Cantabria de Santander.
Al llegar a Cantabria, a mi nuevo centro que casi hasta entonces había sido de Formación
Profesional, tuve una serie de dificultades relacionadas con el reconocimiento de la asignatura que impartía. Fueron dos años duros, pero
al final me sentí acogida por la mayoría de los
profesores y de los alumnos, entre los cuales me
hice un hueco, y he acabado sintiéndome parte
de esa comunidad educativa. El IES Cantabria
tiene ya un lugar privilegiado en mi corazón y
sigo participando en algunas de sus actividades
como la del senderismo.
Pero vayamos a lo importante. ¿Cómo eran y
son los alumnos que allí me encontré? El alumnado ha ido cambiando mucho en estos años,
pero a pesar de las dificultades he podido ejercer

Algunos de los alumnos que participaron en la “Campaña Navideña de 2013” de
recogida de juguetes del Instituto de Educación Secundaria Cantabria
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Los juguetes, ya preparados y envueltos en papel de regalo, para los
niños y niñas a los que iban destinados. Una bonita labor a la que
dedicaron su tiempo libre muchos alumnos y en la que también colaboraron padres, profesores y personal no docente del Centro.

Conferencia sobre la filosofía agustiniana en el Centro Cultural La
Vidriera de Camargo, el municipio en el que vivo, en 2012.

mi labor de profesora de Filosofía en el Bachillerato y de Ética en la ESO con un nivel de
satisfacción muy elevado. Ha sido más difícil darles clase y conseguir que estén atentos. Me
han exigido mucho. Las clases se han convertido en algo más vivo, interactivo, pero al final
creo haber despertado en algunos sus mentes para el pensamiento y sus corazones para el
bien. ¡Cuántas actividades extraescolares y complementarias he podido llevar a cabo!, gracias
también a la generosidad de mis compañeros: Cruz Marlasca, Mila Omeñaca, Socorro Valle,
Juanjo Escobedo, Pepa Muruzábal, Juan Antonio Cadiñanos y tantos otros. Actividades

Charla sobre mi libro La búsqueda de la verdad y el bien en san Agustín
en febrero de 2013, invitada por la bibliotecaria Cruz Marlasca del
Centro de Profesorado de Santander.
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XI Concurso de Ensayo Filosófico del IES Cantabria. El director, Simón Pérez, y yo procedimos a la entrega del primer premio al alumno
David Valbuena.

María del Carmen Dolby Múgica / Vidas Maestras 2017
relacionadas con becas para estudiantes sin
recursos, campañas navideñas de recogida
de juguetes -arreglados gracias a las manos
de mi tía Marlen Dolby- y charlas sobre
el Síndrome de Down y la Bioética. Siempre he estado convencida de que enseñar es
transmitir conocimientos y valores.
He aprendido a apreciar, a respetar y a querer a mis alumnos y he intentado estar disponible para ellos. El premio ha sido grande,
ver cómo aprendían, se desarrollaban y recoI Olimpíada Filosófica a nivel nacional y regional. Mi alumna Leyre
del Carmen Rebollo (cuarta por la izquierda) ganó el segundo premio.
nocían tu trabajo, tu esfuerzo y tus conociEl acto tuvo lugar en el Parlamento de Cantabria y en el mismo estuvieron presentes las autoridades parlamentarias y educativas.
mientos. Ellos, los alumnos, son los únicos
que reconocen nuestra labor. No importan
las continuas críticas vertidas desde la sociedad por parte de ignorantes y desaprensivos. Los
tenemos a ellos: los alumnos, nuestros únicos referentes.
Paralelamente a la docencia en el IES Cantabria, he ido trabajando en la investigación, especialmente en dos autores: san Agustín de Hipona y la filósofa Simone Weil, con el apoyo de

Curso Mujeres filósofas en tiempos sombríos (2005), sobre Simone Weil y Hannah Arendt.
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Juan Pegueroles (que fue profesor de Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto, Bilbao, y profesor también
en la Facultad de Teología de Barcelona,
además de director de la revista Espíritu),
publicando después algunos libros y artículos. He trabajado en proyectos de Secundaria y universitarios (Pensamiento Antiguo y
Medieval en la Universidad de Navarra), en
la preparación de cursos para profesores en
colaboración con el CEP de Torrelavega con
la ayuda de Miguel Ángel de la Santa, con el
CEP de Santander y con el apoyo de la Real
Sociedad Menéndez Pelayo. He procurado
asistir a cursos y congresos de filosofía na-

Antonio y Diego, alumnos de Segundo de Bachillerato del Instituto
de Educación Secundaria Cantabria ayudantes en el curso La Filosofía Medieval. Exposición de las grandes síntesis medievales. Entre lo
razonable y lo creíble, que coordiné junto al profesor Ramón Emilio
Mandado. Apoyado por la Real Sociedad Menéndez Pelayo y la Cátedra Menéndez Pelayo, tuvo lugar en el campus de Las Llamas de
Santander en 2011.

Algunos de los profesores y alumnos que asistieron al curso La Filosofía Medieval durante el último día, dedicado a actividades culturales.
En la foto, delante de la iglesia de Santa María en Castro Urdiales. El profesor Francisco Caso, del IES Cantabria, nos obsequió con una
excelente explicación sobre la iglesia. Por la tarde, y en el mismo lugar, el curso terminó con un concierto a cargo del coro Ars Poliphonica,
dirigido por Jesús Carmona.
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Con alumnos y profesores de la Escuela de Filosofía de la Universidad Luz, de Maracaibo (Venezuela). En julio de 2000 impartí
allí un curso titulado Filosofía política y compromiso intelectual en
Simone Weil.

Un corto discurso, en el día de mi jubilación del Instituto Cantabria,
dirigido a mis compañeros que con tanto cariño y esmero habían
preparado esa jornada y a los que estoy profundamente agradecida.

cionales e internacionales. El último en la bella Atenas. La mayoría de profesores asiste a
cursos y congresos, y lo hace con grandísimo esfuerzo.
Quiero agradecer desde aquí al profesor Gerardo Bolado del IES Peñacastillo por la oportunidad que me dio de sumarme a muchos proyectos de filosofía por él coordinados, en
concreto al proyecto Citexfi (Comentario Interactivo de Textos Filosóficos), al libro de las
Pruebas de Acceso a la Universidad: Lecturas fundamentales de Historia de la Filosofía -con la
figura de san Agustín- y, por último, al libro de Filosofía para Primero de Bachillerato publicado en una editorial cántabra: Tantín. No puedo dejar de admirar el nivel académico de mis
compañeros de Filosofía y también el interés que determinados sectores cántabros demues-

Entrega de un precioso ramo de flores por parte de la bibliotecaria
Cruz Marlasca el día de mi jubilación.

Con Belén Franco, profesora de Latín y Griego, y con Laura Gurucharri, profesora de Música, en el departamento que compartíamos
(septiembre de 2016).
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tran por la cultura, desde libreros hasta centros culturales, como el de mi Ayuntamiento de
Camargo. Tienen todos ellos mi respeto y les doy mi enhorabuena. Especialmente quiero
destacar la labor llevada a cabo en Cantabria por la Sociedad Cántabra de Filosofía, al frente
de la cual está el profesor Esteban Ruiz. Mi enhorabuena por el apoyo a tantos concursos de
ensayos filosóficos, olimpíadas, charlas y reconocimientos a la tarea de muchos profesores de
nuestra comunidad y de fuera de ella.
He podido también impartir cursos en el mes de julio, y durante algunos años, en la Escuela
de Filosofía de la Universidad Luz del Zulia en la ciudad de Maracaibo. Eso me ha dado la
posibilidad de enseñar a alumnos y alumnas venezolanos ávidos de saber y de aprender sobre
san Agustín, Simone Weil y la idealizada España.
Desde el 2010 compatibilizo la docencia en Secundaria con la universitaria en la UNED y
espero, una vez jubilada del IES Cantabria, poder seguir haciéndolo algunos años más.
Quiero agradecer desde estas páginas la inolvidable despedida que me prepararon mis compañeros en mi jubilación de Secundaria. Nunca la podré olvidar ni tampoco esos regalos
llenos de detalle y dedicación para encontrarlos.
Mi vida ha estado volcada en la filosofía y en la enseñanza. No me he casado y he creído un
deber dedicar todas mis fuerzas a esta bella vocación. Estoy rodeada de familia a lo largo del
mundo: España, Venezuela, Inglaterra… También de amigos a los que agradezco su apoyo,
cariño y reconocimiento. Sin ellos, no habría podido salir adelante.
Mi modelo de maestro no es otro que Sócrates, como me lo enseñó el profesor don Jesús
Arellano en la universidad. Como él, quiero seguir, cual tábano o pez torpedo, despertando
conciencias e intentando que mis alumnos pongan sus miras en la sabiduría, en la búsqueda
de la verdad y del bien y no solo en los placeres, el dinero o los honores, como decía Sócrates
en la Apología que escribió Platón, o como el propio Wittgenstein, que afirmó: “¡La verdad
deberías amarla: pero amas siempre otras cosas y la verdad solo de paso!”. Era consciente de
la dificultad de la empresa.
Doy finalmente gracias a mis padres, que me dejaron en herencia una buena educación y
unos valores cristianos por los que guiarme. Ellos sustentan mi vida y me dan fuerza para seguir adelante: exhortando, preguntando, corrigiendo, en definitiva, inquietando a los demás
como lo hacía el mismo Sócrates, maestro de maestros.
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Aurelio Escribano Reinosa

103

Vidas Maestras 2017 / Aurelio Escribano Reinosa

L

a lluvia

El 1 de septiembre del año 1977 llovía en San Vicente de Toranzo. Y
continuó lloviendo, día tras día, hasta finales de febrero de 1978. -En esta
tierra no hay cielos azules- pensaba yo que había nacido en Pedrosa del Príncipe, un pueblo
de la ancha Castilla, entre el Pisuerga y el Odra, y nunca antes había vivido en la España
húmeda.
Los Colegios Familiares Rurales
En San Vicente de Toranzo estaba el Colegio Familiar Rural “La Casona”. Había otros tres
en Cantabria: el CFR de Liérganes, el CFR de Arenas de Iguña y el CFR de Ramales.
Eran centros de Formación Profesional de Primer Grado que impartían la rama Agraria.
Habían nacido siguiendo el modelo de las Maisons Familiales Rurales, organización francesa extendida por muchos países europeos, americanos y africanos. Su objetivo era dar
respuestas a las necesidades que el medio rural planteaba, especialmente en el ámbito de la
cultura y la educación. En los primeros años 70 del siglo pasado funcionaban en España 32
centros distribuidos por toda la geografía agraria del país. Los colegios cántabros se ubicaron
en el entorno rural de los cuatro grandes ríos: Pas, Besaya, Miera y Asón.
Todos los CFR se coordinaban pedagógica y organizativamente tanto en el ámbito regional
como en el estatal.
En Valladolid se hallaba el centro coordinador que editaba los libros y el material escolar de
la organización, y la revista Encrucijada que difundía los objetivos, logros y problemas de los
centros y del medio en que estaban enclavados.
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El Colegio Familiar Rural “La Casona” de San Vicente de Toranzo, en 1977.

El equipo de monitores
Carmen Ibáñez, Bernardo Arceo, Manolo Corvera y yo formamos, en septiembre de 1977,
el nuevo equipo de monitores del Colegio Familiar Rural “La Casona”. Los cuatro éramos
profesores nuevos. Los cuatro habíamos terminado ese año los estudios en Valladolid. Los
cuatro éramos hijos involuntarios de la didáctica rutinaria, memorística y autoritaria que
corría por las escuelas y universidades de España en aquellos años. Los cuatro asistimos
en Valladolid a un congreso en el que se nos mostró la pedagogía de los Colegios Familiares Rurales y descubrimos que existía otra manera de hacer escuela y otra manera de
hacer educación. Allí conocimos a Miguel Martín, a Ceferino Piquero y a Josefina Vázquez,
monitores del Colegio Familiar Rural “El Pasiego” de Liérganes. Con ellos trabajaríamos
intensamente después.
Los alumnos
Procedían, mayoritariamente, del espacio de la pasieguería situado en las cabeceras del Pas
y del Pisueña (San Pedro del Romeral-Vega de Pas, Villacarriedo-Selaya) y, en segundo
término, de los núcleos, aldeas y barrios del curso medio de ambos ríos.
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Alumnos del Colegio Familiar Rural “La Casona”, curso 1977-78.

El equipo de monitores en 1977. De izquierda a derecha, Bernardo, Carmen,
Aurelio, Leticia -profesora invitada- y Manolo.

Tenían 16 o más años, en su gran mayoría no habían obtenido el título de Graduado Escolar
y muchos nunca antes habían salido de su casa.
La pedagogía de los Colegios Familiares Rurales
1. Alternancia:
Educar para la vida era el gran objetivo y el fundamento de la propuesta educativa de los
CFR. Lo que significaba asociar escuela y familia, escuela y casa, escuela y medio. Inspirada en las ideas de Proudhon (unir trabajo intelectual y trabajo manual) y Freinet (educar
implica partir del medio social en que se mueve el alumno), la alternancia habilitaba y
conformaba aquel objetivo. Los alumnos pasaban una semana en el Colegio y otra en sus
casas. Los monitores visitábamos a los alumnos en la semana de alternancia. Casa por
casa. Familia por familia. Cada 15 días.
2. Globalización:
La vida no está fragmentada en asignaturas. En los CFR la realidad se abordaba de una
manera global, holística. Por lo que la docena de asignaturas que se impartían en los
centros de FP normales pasaban a ser tres bloques de materias en los CFR: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lenguaje e Instrumentales (Lengua, Idiomas y Matemáticas).
El trabajo escolar giraba en torno a centros de interés progresivos: persona, familia, explotación, pueblo, región, agricultura, sociedad, mundo industrial, etc., y se plasmaba en el
cuaderno del medio.
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El colegio Verdemar celebra, todos los años, en La Magdalena, el “Día de la Poesía”.

Equipo de profesores de la ESO de Verdemar en el curso 2006-07

107

Vidas Maestras 2017 / Aurelio Escribano Reinosa

Equipo de Redacción de QUIMA, Revista de Educación.

El currículo se cerraba con la presencia de amigos de las más diversas profesiones que
impartían Dibujo Técnico o contenidos solicitados por los alumnos. Rafael Manrique,
Coral Barbero -médicos- e Inmaculada Sanz y Pedro Arroyo -arquitectos técnicos- fueron asiduos profesores invitados en “La Casona”.
3. Trabajo en equipo:
Los profesores no teníamos ese nombre. Nos denominábamos equipo de monitores. Nuestra función era planificar, orientar, estimular, revisar y actuar conjuntamente. Los alumnos
y alumnas debían enfrentarse colectiva y solidariamente, también, a los problemas, intercambiar y compartir conocimientos y estrategias y desarrollar los valores básicos de una
convivencia positiva.
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En el XV Congreso de UECoE, celebrado en Sanxenxo en octubre de 2012, presentando al ponente Ramón Badía,
director de la revista Escuela.

4. Cogestión:
La titularidad correspondía a las familias. La Junta Directiva de Padres y el Equipo de
Monitores asumían la responsabilidad sobre la gestión y la economía del Colegio. La
Asamblea General de Padres era la encargada de fijar las cuotas o acordar la socialización
de las becas. (A pesar del tiempo transcurrido, es posible observar un claro aire de modernidad en estos cuatro principios)
La otra pedagogía, la del afecto
La convivencia en aulas, comedor, recreos o salidas se guiaba por tres principios: respeto,
responsabilidad y libertad. La asamblea era el instrumento de revisión de la convivencia y de
las actividades realizadas durante la semana.
Los monitores descubrimos y experimentamos el enorme valor que el afecto tiene en los aprendizajes y en el desarrollo personal. Vivíamos en el mismo edificio
que los alumnos, asumíamos la parte correspondiente de las tareas comunes, gestionábamos el internado mixto, comíamos juntos, jugábamos a las cartas y al aje-
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Participación, como presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social de Cantabria
(ACES-CANTABRIA), en el curso de la UIMP “La función social de la sociedad cooperativa en el siglo XXI”, celebrado en septiembre de 2013.

drez, dábamos las clases, los visitábamos en sus casas en la semana de alternancia, hablábamos con sus familias, controlábamos el trabajo realizado, corregíamos deberes…
Aquellos chicos sabían mucho del trabajo en la explotación familiar, pero en general, inicialmente, se mostraban poco comunicativos.
Hablar, expresar, relatar en viva voz experiencias vitales, al calor de la chimenea, después de
la cena, eran parte de los deberes diarios.
Convivir, reconocerse, valorarse y sentirse valorados significó un motor de cambio personal
y de aprendizaje rapidísimo.
Ellos ganaron un gran plus de autoestima. Nosotros, viéndolos progresar tan deprisa, recibimos una satisfacción impagable.
Casi 50 años después aún hablamos de Saluci, Vicente, Luisa, Alfredo, Pedro, Geremaro,
Quinín, Consuelo, Quico, Daniel, Socorro, Nacho, Adolfo y tantos más, y recordamos sus
pueblos, sus casas, sus familias, al perro que nos ladraba, todo.
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Coeducación
No se llamaba así entonces, pero en los CFR el reconocimiento expreso del principio de
igualdad entre chicos y chicas y de los derechos y deberes de estas y aquellos adquirieron
carta de naturaleza en la vida diaria.
Pablo
Nació Pablo y pasó los tres primeros años de su vida en San Vicente. “La Casona” se convirtió en su espacio de socialización y exploración. De las habitaciones de las chicas venía
siempre comiendo magdalenas y de los recreos pasados con los chicos adquirió el uso y
dominio, con tan solo dos años, de todas las expresiones escatológicas del idioma castellano,
expresadas, además, con el gesto y la entonación adecuadas a cada contexto comunicativo.

Pablo, Martín, Lara y Emma, el mejor presente, el resultado de multiplicar 1x4.
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El final
El imparable éxodo rural rompió los lazos que antes unían a los jóvenes con el medio en el que
habían nacido. Las familias no querían para sus hijos un trabajo tan esclavo y duro. Ofrecimos
otras ramas de FP como la Sanitaria y Automoción para mantener abierto un centro educativo que, nos constaba, producía resultados muy positivos. Pero las dificultades eran grandes
y varias: la subvención del Ministerio de Educación resultaba insuficiente y llegaba tarde; las
cuotas de los alumnos no podían subirse; la Administración no comprendía la Alternancia y,
en consecuencia, nunca concedió a los CFR el reconocimiento definitivo como centros de FP,
lo que nos colocaba cada año ante una enorme incertidumbre: ¿nos concederán la subvención?,
¿podremos empezar un nuevo curso? (Paradójicamente todas las Administraciones Educativas
se decantan, en la actualidad, por la Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia,
como sistema de optimización y mejora de la Formación Profesional).
En 1981, el Colegio Familiar Rural “La Casona” cerró sus puertas. El resto de los Colegios
Familiares Rurales del país corrieron una suerte similar en aquellos primeros años 80. Se
cumplió la sentencia: “no hay pedagogía sin economía”.
Sin embargo, la apuesta por el medio rural y el modelo educativo desarrollado por los Colegios Familiares Rurales dejaron una huella profunda en los alumnos, familias y pueblos. Por
lo que sería de justicia que la Historia de la Educación en el Medio Rural de Cantabria destinara
algún espacio a estos centros.
Personalmente, tan solo -y tan tanto- puedo decir que en el CFR “La Casona” de San Vicente de Toranzo aprendí a ser profesor.
Verdemar
Preparaba oposiciones para la enseñanza pública y, casi sin querer, me presenté a una entrevista de trabajo en el colegio Verdemar y me aceptaron.
El 17 de septiembre de 1981 llegamos Pablo y yo a Verdemar. Yo tenía 26 años y él 3. Para
los dos se abría ese día una etapa muy importante.
Mis primeras impresiones fueron muy positivas: encontré allí familias y profesores que
creían en la educación y sentían que el proyecto que se desarrollaba en sus aulas era algo
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muy valioso. Por lo que no se escatimaban horas ni dedicación ni esfuerzo ni reuniones.
Y fui descubriendo aspectos que me agradaron y otros que entroncaban con lo vivido en el
CFR: que se potenciara el valor de la responsabilidad desde los tres años; que se entendiera
que leer no es vocalizar sino comprender; que se celebrara el día de la mujer en vez del día de
la madre; que las fiestas principales fueran el día de la poesía y el día del libro; que no se utilizaran libros de texto sino materiales y fuentes diversas; que no se mandaran deberes repetitivos
e insustanciales; que el alumnado saliera del aula para reconocer la vida tal y como es; que
se valorara el esfuerzo, la creatividad, la espontaneidad, la expresión libre, los debates, las
asambleas; que se reforzara la curiosidad, el afán por aprender, y la presencia y participación
de las familias; o que se creara un ambiente de empatía, afectividad, estímulo, confianza y
optimismo. Y que Freinet fuera, también, el referente principal.
Celebré mucho el inconformismo pedagógico de mis compañeras y compañeros, el dinamismo e intensidad en el trabajo, el valor de la formación continua y el debate interno y eterno
sobre educar, enseñar, aprender y convivir.
Verdemar era además una cooperativa. Una modalidad de empresa que se diferencia por la
defensa de unos valores: ayuda mutua, igualdad, equidad, democracia, solidaridad, sensibilidad hacia la naturaleza y hacia los problemas del mundo.
Fui identificándome cada vez más con Verdemar. Fui sintiéndome orgulloso de pertenecer a
este centro y, pronto, olvidé mi proyecto inicial de trabajar en la enseñanza pública.
Formé parte del equipo de redacción de QUIMA, REVISTA DE EDUCACIÓN, integrado
por profesoras y profesores cabalmente comprometidos con la causa educativa junto a quienes fue muy grato y enriquecedor trabajar.
Ocupe cargos (o, mejor, estos me ocuparon a mí). Fui director durante siete años y, posteriormente, presidente de la Cooperativa, presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza de Economía Social de Cantabria (ACES-CANTABRIA) y consejero de la Unión
Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE).
Pablo es ahora profesor en el IES Marismas de Santoña. Él y Lara tienen dos niños, Emma
y Martín, que estudian en Verdemar. Yo ya he terminado. Ellos siguen yendo cada mañana.
Estoy convencido de que en esas aulas y patios van a encontrar muchos motivos para ser
felices. Como yo.
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Mi opción
Las diferencias socioeconómicas y culturales entre las familias de Verdemar y las del CFR
eran abismales. Pero en Verdemar había también alumnos y alumnas a quienes les costaba
comprender, estar en clase, superar los cursos o que, sencillamente, se querían poco. Mi
opción, aprendida en el Colegio Familiar Rural “La Casona”, ha sido la de prestar especial
atención a los menos afortunados, los difíciles, los que no aprobaban. He hecho lo posible
para que estos mejoraran sus habilidades como estudiantes o, al menos, elevaran su autoestima y crecieran como personas que tenían que lograr ser felices.
Pienso que, antes y ahora, son estos los que realmente nos necesitan. Los bien educados, los
que atienden, los que entienden, los que viven en una casa en la que hay muchos libros salen
adelante, casi, solos.
Epílogo
Siento que he disfrutado mucho muchas veces como profesor; siento que he querido a mis
alumnos; siento que me han gustado mucho las materias que he impartido (Geografía, Historia, Cultura Clásica, Ética, Ciudadanía); siento que me he reído muchas veces en clase;
siento que el SAPERE AUDE de Kant -el atrévete a saber que encabezaba todos los papeles
que entregaba a mis alumnos- fue, y continúa siendo, un gran mensaje.
Me ha gustado mucho ser monitor y profesor; o a la inversa.
Desde aquel septiembre en “La Casona” de San Vicente de Toranzo en el que todos los días
llovía y no escampó hasta febrero.
Ahora a la lluvia se le ha olvidado llover tanto.
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Javier Fernández Ruiz
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C

onvocado como todos los docentes jubilados de Cantabria para contribuir a continuar con esta buena idea de plasmar y enriquecer si es
posible el legado que supone transmitir a futuras generaciones las experiencias y vivencias que sin duda podemos aportar todos los que hemos dedicado toda una vida a esta noble profesión, paso con mucho gusto a narrar unas
pinceladas de mi vida (principalmente la docente, que es la que nos ocupa).
Nací en el precioso pueblo de Pesquera, de la comarca de Reinosa, el 18 de abril de 1952,
siendo el menor de ocho hermanos; y como todos los niños de entonces de ese lugar realicé
los estudios primarios en la que en otro tiempo fuera prestigiosa Fundación Escolar Fernández de los Ríos de Pesquera, creada en el s. XIX por el muy conocido político-periodista
nacional D. Ángel Fernández de los Ríos, el cual descendía de este pueblo.
En mi época esta escuela tenía como maestro a D. Ángel López -antiguo fraile-. Estaba ya
en su etapa terminal, por lo que además de los años tenía unos métodos y formas que, en
aquel entonces y a falta de conocer otros mundos, nos parecían normales, aunque un tanto
incomprensibles.
Dado el reducido porvenir laboral de la zona, ya con trece años y gran criterio se me ofrece
a través de un familiar la posibilidad de iniciar estudios de Formación Profesional en Bilbao,
lo cual con grandes penurias fui sacando adelante. Dos años más tarde continúo los mismos
en Torrelavega, en la entonces conocida como Escuela de Maestría Industrial, en la que obtengo el título de Maestro Industrial.
Como la situación económica no daba para más, decido buscar trabajo relacionado con
mi especialidad, lo que consigo en una empresa privada de Torrelavega a comienzos de
1972. La intención era obtener una ayuda económica para continuar paralelamente estu-
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Típica foto escolar de aquellos años (1964)
1964: el maestro con los niños de la gran Fundación Escolar Fernández
de los Ríos de Pesquera.

En 1968, en la entrada de la Escuela de Maestría Industrial de Torrelavega.

Llegada a Las Palmas, en el viaje Fin de Estudios (julio de 1971).
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dios superiores, lo cual se fue diluyendo por
varios motivos, principalmente por la dedicación plena al trabajo, que me empezaba a dar rendimientos económicos y sobre
todo gran formación y conocimiento sobre
el mundo de la especialidad en la que me
estaba forjando. Otro de los motivos era el
cumplimiento por aquellas fechas del inevitable servicio militar, el cual detuvo durante
año y medio el proceso. Una vez terminada
la mili, continúo en la misma empresa, hasta
que en octubre de 1975 llega mi gran oportunidad e ilusión, con la apertura en Reinosa
de un Centro de Formación Profesional que
comenzaría como Delegación de la Escuela
de Maestría Industrial de Torrelavega. No
lo dudo un instante y, a pesar de que a esas

En mayo de 1974, en pleno ejercicio militar con la COE (Compañía
de Operaciones Especiales).

alturas perdía poder salarial con el cambio,
me traslado e integro de lleno en el nuevo
horizonte que tanto me ilusionaba.

Mejorando la formación en el primer trabajo antes del ingreso
en la enseñanza (abril de 1975)
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A partir de aquí, decir que me siento muy
afortunado en cuanto a mi vida laboral, pues
después de alguna incertidumbre provocada
por el lógico devenir de la situación, conseguí ingresar a mis veintitrés años en lo que
de bien niño había soñado, cual era dedicarme a la enseñanza en aquello en lo que me
preparé y orienté para la vida profesional, el
“mundo del mecanizado.”
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1976: Integrantes del claustro de profesores del primer curso
en FP de Reinosa, frente al viejo pabellón cedido para las clases.

Una de las primeras excursiones con alumnos. En este caso,
a Salamanca (mayo de 1977).

Puedo añadir que también tuve suerte en cuanto a los lugares, incluyendo a los compañeros,
en los que pude ejercer esta profesión a todas luces vocacional, pues salvo el año de oposiciones (curso 1978-79), que me tocó el gran Politécnico de Baracaldo (Vizcaya), el resto de
mis cuarenta y un años dedicados a la enseñanza lo fueron en Reinosa, una localidad muy
cercana a mi querido pueblo, incluidos los tres cursos previos a las oposiciones.
Una vez iniciado en lo que va a determinar mi vida laboral, voy a intentar sintetizar una
semblanza retrospectiva de algunas de las vicisitudes acaecidas en el Instituto de Reinosa a
lo largo de su historia, que como dije anteriormente coincide con la mía propia.
En los inicios, allá por el año 1975, comenzamos en un viejo pabellón del antiguo Instituto
de Bachillerato, que era, como he señalado, Delegación de la Escuela de Maestría Industrial
de Torrelavega, con las ramas de Mecanizado -entonces denominadas Metal y Electricidad-,
y donde por no haber los primeros días no había ni tizas; tuvimos que lidiar con grupos de
treinta y cinco alumnos de edades avanzadas y hacer lo que se podía de aquella manera, sin
medios y con la normal falta de experiencia.
El siguiente paso significativo fue la mudanza y estreno del nuevo edificio del Instituto
de FP de Reinosa. Todas las máquinas y material viejo que habíamos ido consiguiendo
a lo largo de cinco años de rodaje, procedente en su mayoría de la Naval, fábrica de esa
localidad, hubo que trasladarlo a las nuevas instalaciones con nuestro esfuerzo y los esca-
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sos recursos de que disponíamos para ello.
¡Toda una odisea!
En estos años, con la ilusión y la satisfacción
de encontrarme tan a gusto e integrado en el
trabajo, colaboro voluntariamente e incluso
organizo junto con alumnos y algún compañero actividades extraescolares orientadas
al deporte, ya que por esa época era asiduo
practicante de varios de ellos (el que más,
como luego comentaré, los bolos). Sin embargo, en el instituto, por sus características, 1982: Equipo de profesores que quedó campeón de la liga de futbito
del centro. ¡Éramos tan jóvenes!
nos centramos en el fútbol y en el futbito,
para el que contábamos con tres pistas. Organizábamos torneos con equipos por clases que duraban tres o cuatro meses; y generalmente sus fases finales las disputábamos en los días de celebración de San Juan Bosco (que por
entonces eran días de obligada asistencia a las actividades) para realzar dichas fiestas.
En los años ochenta, llegan nuevos aires europeos que modernizan de alguna manera la
estructura formativa. Entre los cambios, el horario, que pasa de jornada partida a jornada
intensiva matinal, y comienza a hablarse y mucho de la LOGSE (Ley Orgánica General
del Sistema Educativo), lo cual recuerdo que
generaba cierta incertidumbre, e incluso temores, en algunos sectores.

En 1986, en plena función en el taller de Mecanizado.
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En estos años, iniciamos paralelamente a las
clases un frenético reciclaje de actualización
a los nuevos métodos y técnicas, con varios
cursillos, seminarios, charlas, compromisos
con empresas, etc., a la vez que reivindicábamos ante los responsables de la Dirección
Provincial del Ministerio la adecuación de
los medios para poder llevar a buen término
los conocimientos que íbamos adquiriendo
y que tenía su escaparate en los países europeos más avanzados.
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Presentación del Coro Juvenil Mixto Mozart Siglo XXI, creado por el Instituto de FP con alumnos de este centro
y del Instituto de Bachillerato (mayo de 1991).

Por nuestra parte, había clara conciencia de que esto tenía que ser así, a pesar de las incomodidades que, a veces, suponían los desplazamientos, días y horas dedicadas a dichos reciclajes, pues lógicamente había que ir a los lugares neurálgicos que la especialidad demandaba,
tales como Gijón, Madrid, Bilbao, Mondragón, Santander, Torrelavega…
En este sentido, curiosamente, debo decir que en el trascurso de estos cuarenta y un años
que me ha tocado ejercer esta enseñanza han cambiado tanto los métodos, medios, técnicas,
etc. que nada tienen que ver los parámetros utilizados en mis primeros años en la docencia
(donde prevalecía la manualidad y la destreza) con los últimos tiempos, donde se impone
claramente la informática y todo lo que esta arrastra consigo.
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En un descanso, con alumnos en plena nevada, típica
de estas tierras (marzo de 1993).

Ahora en 2007, ya con las nuevas técnicas de informática
aplicadas al Mecanizado.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, un hecho externo a la enseñanza afecta a
esta de manera directa en Reinosa. Las políticas gubernamentales del momento (como la
reconversión industrial) generan gran conflicto laboral en la principal empresa y motor de
Reinosa, cual era la antes citada Naval. Con el apoyo y solidaridad del pueblo, el conflicto se
multiplica, desembocando en los históricos y tristemente famosos sucesos de la primavera
de 1987.
Como decíamos, esta situación influyó y mucho en el descenso paulatino de matricula de
alumnos, sobre todo la que se relacionaba con la especialidad del Mecanizado, al ser esta la

Haciendo unos pinitos en Antología de la Zarzuela, interpretando a
Simpson (marinero) en la romanza “Despierta negro” de La Tabernera del Puerto (Teatro Principal de Reinosa, mayo de 2009).
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16 de septiembre de 2009: Acto de entrega por el director del Instituto del regalo de un ajedrez en miniatura de latón-aluminio a la reina
doña Sofía construido en clase de CNC.
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Autoridades en la presentación del libro Pesquera, 50 años de bolos y una vida de historia.
De izquierda a derecha, el director de la editorial Librucos, don Ramón Villegas; el presidente de la FCB, don Fernando Diestro; don Miguel Ángel Revilla; el autor; el alcalde en
funciones de Pesquera, don Luis Portillo, y la presidenta de la Asociación Sociocultural de
Pesquera, doña Raquel Quijano.

más demandada por dicha empresa, ante las dudas y desconfianza que había generado el conflicto.

Presentación del libro Pesquera, 50 años de
bolos y una vida de historia.

Al final de la década, a punto estuvo la Dirección Provincial de cerrar la especialidad por falta de alumnos. Para
evitarlo (sobre todo el Departamento de la especialidad),
tuvimos que echarle imaginación y
pelear por la recuperación de matrícula con todos los medios que
se nos ocurrieron, pues, como más
tarde se demostró, hubiese sido un
error grave para la zona eliminar la
formación en esta materia.

En 2014, con el director del instituto y unos alumnos, en la entrega para su exposición de los proyectos “Alfil” y “Bolos”, que tuve el gusto de promover y dirigir.

Los años noventa se inician en el
Instituto de FP de Reinosa con
una simpática y pionera actividad,
cual era la formación de un coro
juvenil mixto con alumnos del centro de FP y algunos del Instituto
de Bachillerato, en el que colabo-
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ramos estrechamente un grupo de profesores -con la Dirección al frente- que de alguna
manera estábamos relacionados con el canto. Yo personalmente comencé en este mundo con
la creación de la Coral del Carmen de Reinosa en 1978, en la que me integré como coralista
y poco a poco fui aprendiendo solfeo y técnicas vocales de canto, en clases particulares y
cursillos que se iban organizando. Con el paso del tiempo, esta coral fue adquiriendo gran
prestigio nacional y yo por mi parte pude ir mejorando mi técnica hasta el punto de ser uno
de los solistas de dicha coral.
Pues bien, este coro juvenil llegó a contar con sesenta jóvenes y se denominó Coro Mozart
Siglo XXI. Para dirigirlo, se contrató al reconocido músico don Antonio Barranco.
La pena fue el corto tiempo de su periplo -dos años-, pero suficiente para llenarnos de emoción y orgullo, pues ante la incredulidad que muchos teníamos por la música que debíamos
interpretar y el perfil de los alumnos la gran mayoría se engancharon, llegando a sonar el
grupo como los ángeles.
También a mediados de los noventa llegó la gran fusión con el Instituto de Bachillerato,
y como todo cambio importante y trascendente gozó de ciertas incertidumbres y muchas
horas de comentarios ante la nueva situación de funcionamiento. A partir de ahora seremos
IES Montesclaros de Reinosa.
Finales de los noventa y comienzos de siglo XXI: implantación de los Ciclos Formativos.
Nuevos ataques de ansiedad ante tanta burocracia y no mucha concreción en su aplicación.
Y ya con el nuevo siglo, y dependiendo del color del gobierno correspondiente, van llegando
las distintas leyes educativas, a las que hay que ir sorteando de la mejor manera posible.
LOCE, 2002 (Ley Orgánica de Calidad de la Educación).
LOE, 2006 (Ley Orgánica de Educación).
LOMCE, 2013 (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).
Etc.
Ello nos hace ponernos continuamente las pilas, para el control y dominio de la documentación que se hace necesaria para su funcionamiento y su actualización, para con ello poder
luego plasmarla en las programaciones correspondientes.
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Con los compañeros del Departamento de Mecanizado en una
de las sesiones ordinarias (2015)

En septiembre de 2009, un hecho significativo e histórico tiene lugar en nuestro instituto. Ni más ni menos que la visita de los
reyes de España para inaugurar el curso escolar 2009-2010, con toda la pompa y boato
que ello lleva consigo.
Pues bien, no me voy a extender con los
detalles del evento, que fueron muchos y
variados. Solamente me voy a centrar en el
que más directamente afecta a la Formación
Profesional, a mis alumnos y a mí en particular. Cuento: Como es preceptivo en estos
casos, el Instituto debía tener un detalle con Julio de 2015: Por iniciativa propia, reencuentro de profesores 40 años de FP en Reinosa.
los reyes, que les sirviera de recuerdo. Pues
bien, barajadas varias opciones, me propusieron regalarles un ajedrez miniatura de latón-aluminio de los que nosotros construíamos como practicas en clase de CNC. Por supuesto que
la idea me pareció genial y así se hizo, quedándonos el orgullo de que unas prácticas nuestras
quedarán para siempre en el recuerdo de la Casa Real.
Combinando mis horas de preparación de clases y proyectos, me fui aficionando a otras
lecturas y temas, algunos de los cuales despertaron en mí gran curiosidad. Por ello, nace en
mí un gusanillo, y a la vez reto, el de atreverme a escribir un libro, en este caso de historia (la
historia de mi pueblo). Me explico:
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17 de junio de 2016: Inauguración del último proyecto con alumnos, “El Quijote”, que tuve el gusto de dirigir. A mi derecha,
el director general de Innovación y Centros Educativos, don Alonso Gutiérrez, y el director del IES, don Norberto García;
a mi izquierda, el alcalde de Reinosa, don José Miguel Barrio.

Agradeciendo a todos, por el homenaje de reconocimiento del IES Montesclaros a “Toda una vida” (17 de junio de 2016).
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Como adelanté anteriormente, soy gran aficionado a los bolos y, además de jugador, me
hice cargo hace ahora cuarenta años de la gestión de la peña de mi pueblo (Peña Bolística
Pesquera Cinco Villas). Pues bien, en el año 2013 la peña cumplía cincuenta años desde su
creación. Por este motivo, aprovechando mi inquietud, decidí escribir un libro con la historia
de los bolos en Pesquera, a lo que añadí la historia social, política e industrial del pueblo
desde sus orígenes.
La presentación del mismo se realizó en la propia bolera el 13 de agosto de 2013, en la cual,
y como se puede ver en una de las fotos que ilustran estas líneas, estuve acompañado de autoridades políticas y deportivas, comarcales y regionales, además de casi doscientas personas
más que ocupaban las gradas de la bolera.

Fiesta de jubilación con excompañeros de toda una vida (diciembre de 2016)
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Como este Instituto del que tanto he hablado ha sido, sin lugar a dudas, mi segunda casa
-me atrevería a decir que en alguna fase de mi reciclaje incluso mi primera casa-, y acercándose mi obligada jubilación por la edad, tuve a bien el año 2015 promover y organizar un
reencuentro festivo con los compañeros de cuarenta años. La disculpa o justificación, “los 40
años de historia del mismo”. Y a fe que fue un acierto, pues a pesar de la fecha (oposiciones,
vacaciones, etc.) fue todo un éxito, al reunirnos y pasar el día casi ciento cincuenta compañeros que en alguna época de su vida pasaron por Reinosa. Para mí, personalmente, fue un día
muy emotivo y lleno de grandes recuerdos.
Otro hecho gratificante que hemos tenido la suerte de disfrutar, sobre todo los pertenecientes al Departamento de Mecanizado, en Reinosa es el alto índice de alumnos empleados,
que al menos hasta el pasado año me consta que rondaba el 95% de empleo de los que finalizaron uno de los dos ciclos (Medio o Superior). El 5% restante cursan estudios superiores o
se encuentran en situación de espera. También nos consta que un número muy significativo
se halla ocupando cargos de mando o puestos de gran responsabilidad en sus respectivas
empresas.
Bien, después de estos pasajes, evolutivos, engorrosos algunos y normales otros, hasta aquí
hemos llegado con cierta dignidad y solvencia, al menos eso es lo que yo creo.
Ahora solo queda esperar que esto siga su curso -nunca mejor dicho- y los nuevos tiempos
traigan mejoras en los planes, como el que podía acarrear el posible acuerdo de los grandes
partidos nacionales para crear una Plan General de Enseñanza Nacional que afiance y estabilice el camino a seguir en el futuro. ¡Ojalá!
Termino con este pensamiento que se me ocurre; de alguna manera, resume lo que la vida
maestra me enseñó.
Qué bonito y gratificante,
enseñar lo que uno sabe,
cuando delante tienes alguien
ávido de aprendizaje...
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Gracia Fernández Vergara
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D

esde el momento en que se nos propuso participar en el proyecto Vidas Maestras, no he dejado de recordar con cariño la escuela que me
acogió durante mi infancia ni por un momento. Así que, dejándome
guiar por mi corazón, centraré mi relato en esa época, una de las más

felices de mi vida.

Comencé mis estudios en 1962, en la escuela unitaria de niñas de Santullán. Sí, en aquella
época las escuelas practicaban lo que hoy se ha dado en llamar discriminación o segregación
sexual. Se me dibuja una sonrisa cada vez que recuerdo la cantidad de cosas que se hacían
con toda normalidad y que hoy en día se consideran imprudentes, peligrosas e incluso ilegales. Iré desgranado algunas de ellas en estas líneas.
La escuela era un bonito edificio de piedra situado junto a la carretera, con dos
escalinatas: por la izquierda entraban los
niños y por la derecha, las niñas. Entre
ambas había un pequeño espacio, de unos
dos metros de anchura, sin ninguna valla ni protección, donde esperábamos la
hora de entrar a clase jugando a la pelota
o al balón. Supongo que no habría mucho tráfico porque solo hay constancia de
un accidente, en los años setenta: un niño
fue atropellado al cruzar la carretera.

Mi abuela Isabel con 15 años, 1917, en la escalinata de la escuela de Santullán.
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el de las chicas, tenían un amplio vestíbulo y una gran aula única para todas las edades. Las
ventanas eran grandes, proporcionaban mucha luz; en los alféizares había tiestos con geranios y hiedras, que las niñas regábamos por turno.
En invierno hacía mucho frío. Durante mi segundo año de escolaridad nos trajeron una estufa
cilíndrica, de las llamadas de salamandra, que no lograba caldear bien toda la estancia. Se nos
permitía acercarnos a ratos cuando el frío era muy intenso. Era frecuente ver niñas con sabañones en los dedos de las manos. Empleábamos los papeles de la papelera para encender el
fuego de leña o carbón. El reciclaje se practicaba siempre que era posible…, aunque todavía no
sabíamos que se llamaba así. A veces encendía el fuego la maestra, otras veces delegaba en las
chicas mayores, que lo hacían encantadas. Supongo que hoy en día esto resultaría impensable.
En la parte posterior del edificio había un pequeño patio, cerrado por un muro de piedra, con
un gran nogal. Este espacio, compartido por ambas clases, servía como patio de juegos. Un
hueco en el muro daba acceso al sótano del edificio, que antes de que construyeran los aseos
se usaba como tal, no había otra cosa.
Este edificio todavía se conserva hoy en día, pero la “escuela de los chavales” se ha transformado en un bar y el patio en su almacén. La parte de “las chicas” la usa la Junta Vecinal para
sus reuniones.
Desconozco cuál era la normativa respecto
a la edad de los alumnos en aquella época,
pero sé que nuestra maestra, la señorita Esther Sanginés, era una vocacional. Allí admitía a toda niña que pasara por el pueblo
entre los seis y los dieciséis años. Recuerdo
que se estableció una familia gitana en las
afueras del pueblo, y además de a todas las
niñas del clan, también recibió a una chica
adulta que quería aprender a leer y escribir. Por las tardes, daba clases particulares
a todos los chicos y chicas del pueblo que
querían seguir estudiando en el instituto o
la universidad. Ella decía que era para que
fueran bien preparados.

Grupo escolar de comedias de la escuela de Santullán (13 de abril de 1950)
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Era frecuente ver a antiguas alumnas, estudiantes de Bachillerato o de Magisterio, o chicos
que estudiaban para Peritos o Maestría Industrial, pasar de visita por el aula, a veces para
pedir ayuda con los dechados, álbumes y material de dibujo, etc.
A pesar de las diferencias de edad, solo recuerdo que hubiera dos grupos de alumnas: las mayores y las pequeñas. En el momento en que dominabas la lectoescritura y las cuatro reglas,
pasabas a formar parte del grupo de las mayores.
Mi primer recuerdo escolar se remonta a los cinco años. Llegué a clase, me dieron un cuaderno pequeño, un lápiz y una goma. Me pusieron una muestra de rayas y círculos y me
mandaron copiarla. Me tumbé en el suelo para dibujar, pero me explicaron que eso se hacía
sentada en un pupitre. Luego me enseñaron a coger el lápiz correctamente, lo que hoy en
día se ha dado en llamar la pinza. Con unas cuantas páginas más de palotes, rayas, puntos,
cenefas, círculos y dibujos se consideró que ya había superado mi etapa de inicio.
Pronto pasamos a las letras y los números. Para aprender a leer utilizábamos la cartilla
de Paláu. Eso era un proceso emocionante que venía rodado. Disponíamos de atención
individualizada: la señorita nos llamaba de una en una, nos explicaba cada letra, leíamos
con ella la página completa, nos ponía una copia en el cuaderno y nos mandaba al sitio
con la orden de volver a leerla nosotras solas y luego escribirla. También sacaba tiempo
para explicarnos el trazo correcto de cada
una antes de copiar.
Para aprender a sumar y restar, llevábamos
de casa una bolsita con granos de maíz o
alubias. Así que nuestras primeras operaciones eran manipulativas y luego las escribíamos en nuestra pequeña pizarra. Una vez
asentado el proceso, ya trabajábamos con el
cuaderno. El tercer paso eran los cuadernos
de Rubio de cuentas y de problemas. Las
mayores ya aprendían geometría y el Sistema Métrico Decimal.

Grupo escolar de versos de mayo de la escuela de Santullán (mayo de 1950)
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Mi primer retrato escolar, 1962. Es una foto en blanco y negro coloreada en el estudio.

un dibujo o un rato de lectura. Para salir al recreo era condición sine qua non haber terminado la tarea.
Al principio había poquitos libros de lectura, pero un buen día llegó una magnífica dotación
de libros modernos, con fotos e ilustraciones a todo color, que podíamos llevarnos en préstamo y que asentaron mi afición por la lectura. Entre ellos estaba un manual de antropología
titulado Costumbres y creencias raras que también contribuyó a desarrollar algunos aspectos
vocacionales en mí.
La Lengua y la Aritmética eran las asignaturas de las primeras horas de la mañana. Después
del recreo, venían la Geografía y la Historia de España.
La geografía era puramente descriptiva y se aprendía de memoria mientras se localizaba y se
señalaba cada elemento nombrado en los grandes mapas de cartón que permanecían siempre colgados en las paredes. Después, copiábamos el mapa en el cuaderno y escribíamos los
nombres de cordilleras, ríos, etc.
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Mi segundo retrato escolar, 1965.

En las clases de Historia utilizábamos la enciclopedia de Álvarez. Escuchábamos la explicación, localizábamos el párrafo correspondiente y nos lo aprendíamos. No era solo memorístico; siempre nos decía: “Tú entiéndelo primero y luego te lo aprendes”. Después nos tomaba
la lección oral, se nos permitía contarlo con nuestras propias palabras. A veces lo hacíamos
entre nosotras si la maestra estaba muy ocupada. También copiábamos el párrafo que más
nos gustase y el dibujo correspondiente: Viriato, los Reyes Católicos, etc.
Por la tarde teníamos las asignaturas más suaves: Religión, Dibujo, Labores, Lectura y
Música.
La Música solo era canto. Los únicos instrumentos de que disponíamos eran algunas panderetas. Aprendíamos canciones tradicionales, como La Tarara, villancicos en la época navideña y algunos himnos.
En Dibujo teníamos un álbum en el que copiábamos láminas que elegíamos con libertad.
Las pequeñas con lápiz y pinturas Alpino, las mayores ya con carboncillo. Los chicos hacían
dibujo lineal con tinta china y tiralíneas.
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Procesión del Corpus Christi, 1963.

La Religión era más bien Historia Sagrada, que se trabajaba del mismo modo que la Historia, con la enciclopedia.
Por otro lado, la religión y la Iglesia tenían una gran influencia en la vida escolar y también
se participaba en las fiestas religiosas. Dos o tres veces al año aparecía el cura por la escuela
para pedir colaboración.
Para la campaña del Domund disponíamos de dos huchas, las clásicas cabezas de chinito y
de negrito. Allí depositábamos monedas, que nos permitían avanzar casillas en un tablero
parecido al de la oca. La víspera se efectuaba el recuento y se nos informaba de la recaudación antes de entregarla.
En Navidad éramos las niñas las encargadas de ayudar a la maestra a montar el nacimiento
en la iglesia del pueblo, bajo el coro. Íbamos a buscar musgo, esto hoy está prohibido; a pedir
serrín a la carpintería, también está prohibido; desembalábamos las figuras, que cada año se
forraban con periódicos, etc.
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Corpus 1968. Los niños salen desde la escuela acompañados por la maestra.

En mayo se celebraba el Mes de las flores. Decorábamos las paredes con golondrinas y versos
escritos con tiza azul. Se colocaba en clase una figura de la Virgen, cada niña llevaba un ramo
de flores silvestres o cultivadas y se lo ofrecía después de recitar un verso. Luego se colocaban
en búcaros en torno a la imagen y se iban sustituyendo por otras más frescas.
Había versos más largos y complejos para las mayores y muy sencillos para las pequeñas. Se
elegían libremente los que más gustaban o resultaban más fáciles de memorizar.
Aún recuerdo mi primer verso, aprendido con cinco añitos:
Soy pequeñita,
soy revoltosa,
Virgen María
toma esta rosa.
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Corpus 1964. Disfraz de ángel.

Función escolar de Navidad (1968)

El acto concluía con cánticos relativos al mes de mayo y a la Virgen.
Para el Corpus Christi y las comuniones se organizaba una ceremonia espectacular en la
que participábamos todas las niñas de la escuela. Las que no hacían la comunión ese año se
disfrazaban de ángeles. Las madres nos hacían una túnica de raso y las alas nos las hacíamos
nosotras mismas en la escuela. Sobre una base de cartón pegábamos con engrudo de harina
y agua (la cola de pegar era un producto muy caro para usarlo en grandes cantidades) trocitos de algodón, hasta cubrirlas por completo. Se recomponían y reparaban las alas de años
anteriores y se hacían nuevas también. En la frente llevábamos una estrella de cartón sujeta
a una cinta, que nosotras mismas pintábamos con purpurina. Otro producto que hoy no es
apto para el uso infantil.
Dirigía la ceremonia un ángel lector que daba la bienvenida a los presentes e iniciaba cada
parte del acto. Por supuesto, de los ensayos se encargaba la escuela también.
La víspera del Corpus las niñas engalanábamos la iglesia. Previamente pasábamos por todas
las casas que tenían jardín a pedir flores para el evento. Forrábamos los viejos reclinatorios
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y las banquetas para cada niño que iba a hacer la comunión al día siguiente con tules y
tarlatanas sujetos con alfileres, y prendíamos
con más alfileres flores blancas de aligustre
sobre las telas. A veces nos pinchábamos un
poquito al sentarnos y al ponerlos…, otra
práctica de riesgo.
El día de la fiesta recorríamos el pueblo en
procesión, provistas de una bandeja plateada
llena de pétalos de rosa que lanzábamos al
aire entre músicos y cohetes. Éramos las auténticas protagonistas.
Con tanta actividad se fue perdiendo la
costumbre de organizar desde la escuela representaciones teatrales, entonces llamadas
comedias. Tengo un vago recuerdo de la última, siendo muy pequeña.
Bajo el nombre de Labores se designaba la
Grupo escolar en la escalinata de la escuela de Santullán, 1967.
actividad de costura. Una tarde a la semana
aprendíamos a coser. Cada niña elaboraba
un dechado en batista fina. Se empezaba por puntadas sencillas y se iban complicando progresivamente. El orden solía ser: puntada suelta, pespunte, cordoncillo, vainica, vainica doble,
bodoques, ojetes, ojeteros y bordados florales. Las mayores tenían dechados de panamá en los
que hacían bordados de Talavera y remiendos. Con eso se tenía la base para preparar el ajuar
nupcial que las jóvenes aportaban en aquella época. Ya veis, con agujas finas y tijeras de punta
desde los seis años; esto hoy en día cuesta creerlo…, pero sobrevivimos.
Por entonces se libraba los jueves por la tarde y había clase los sábados por la mañana,
hasta que se instauró la llamada “semana inglesa” y oímos hablar por primera vez del fin
de semana.
A las once de la mañana sonaba una sirena, llamada el cuerno de la mina. La maestra avisaba
a las hijas de minero, que salían de la escuela, iban a casa a buscar la comida para sus padres
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Grupo de adolescentes disfrazadas para comedias (Santullán, años 50).

y subían a pie hasta la mina de Setares. Unos siete kilómetros, hora y media de subida por
caminos de montaña. Por la tarde se reincorporaban a clase.
Los sábados, después del recreo nos tocaba limpiar la escuela. Era como una fiesta, de lo más
divertido.
Cada escolar llevaba un trozo de cristal roto con buen filo con el que raspaba meticulosamente la superficie ennegrecida de su zona de pupitre, hasta dejar la madera limpia a la vista,
luego lo enceraba con un trapito.
Nos organizábamos por equipos para el resto. Bajábamos al sótano a vaciar la papelera y las
cenizas de la estufa, que se acumulaban allí porque todavía no se había organizado el servicio
de recogida que consistiría, más tarde, en un carro tirado por un burro. Apenas generábamos
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residuos porque todo se aprovechaba por aquel entonces. Antes de barrer el suelo de madera
sin barnizar, lo salpicábamos con agua para evitar la enorme polvareda que se originaba. Lo
barríamos con una escoba de palma y lo fregábamos con un bruc, un cepillo de madera con
bastas fibras de brezo. Vaciábamos y lavábamos los tinteros de porcelana y los colocábamos
en su sitio para rellenarlos de nuevo la semana próxima.
Esto me recuerda que para limpiar los tajes de las plumillas y raspar manchas de tinta teníamos a nuestra disposición cuchillas de afeitar y cortaplumas. Instrumentos muy peligrosos
para nuestra mentalidad actual.
El juego era libre. Cuando el tiempo era bueno y salíamos fuera, los preferidos eran saltar a
la comba, el pinto, la pelota y la goma. Si llovía, solíamos jugar al corro, a tres en raya o a las
tabas. Se desarrollaban la habilidad y la precisión, las normas eran estrictas. Pero esto sería
tema para otro escrito, que no cabe aquí.
Con todas estas actividades, para los diez años, edad en la que tras un examen ingresé en el
nuevo instituto de Castro Urdiales, además de adquirir las bases para el desarrollo intelectual
había aprendido muchas otras cosas: a trabajar en equipo, a jugar, a barrer, a coser, a elaborar
un disfraz, a recitar una poesía, a hacer una exposición oral, a recabar colaboración de los
vecinos…, en resumen, a formar parte de una comunidad de aprendizaje.
Luego vinieron el instituto, la universidad y la praxis profesional. Visto desde aquí toda mi
carrera ha sido la búsqueda del paraíso perdido de la infancia.
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Isabel Krauel Heredia
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Ll

egué a esta maravillosa tierra cántabra, de la que hoy me siento
hija adoptiva, en el año 1982. Para mí era una tierra totalmente
desconocida. Había viajado por España y a algunos países europeos, pero nunca a Cantabria, aunque se me había presentado una
oportunidad; pero no quise aprovecharla por si un día venía a vivir aquí, como al final así
ocurrió.
Venía de Andalucía, mi lugar de nacimiento es Málaga, en la que viví, exceptuando los años
de la carrera y primeros de matrimonio que viví en Granada; hasta llegar a Cantabria.
Estudie en el Colegio de la Asunción y en el Instituto de Enseñanza Media Vicente Espinel
de Málaga. De ambas instituciones guardo un gran recuerdo, especialmente del instituto. Este
centro tiene una historia muy extensa, se encuentra casi escondido, en una calle muy humilde,
la calle Gaona. Es la historia viva de la ciudad. Merece ser hecha una pequeña mención a un
edificio que data del siglo XVIII donde se estableció la congregación filipense de san Felipe
Neri. Este edificio fue donado por el conde de Buenavista, Antonio Tomás Guerrero, a dicha
congregación; y después de muchos avatares políticos y dado que dicha congregación había
quedado muy reducida, se instala en el edificio el Instituto de Segunda Enseñanza, que en sus
primeros años compartió con los filipenses el mismo, repartiéndose las estancias. Fue inaugurado como instituto el día primero de octubre de 1846. Ha instruido a alumnos desde hace
más de un siglo, y por allí han pasado algunos que dejaron huella, no solo en esta institución
sino también en la historia de España, como Severo Ochoa, Pablo Picasso y otros.
Mis estudios de Enseñanza Media se regían por la Ley sobre Ordenación de la Enseñanza
Media de 1953. Esta ley se mantuvo hasta el año 1970. En este año se aprobó la Ley General de Educación, que cambió completamente las Enseñanzas Medias, entre otras cosas
desapareciendo las reválidas.
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Grupo de alumnas de Formación Profesional de Grado Medio de la Familia de Sanidad, Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Yo, en el centro de la fotografía, con ellas en clase.

De mi paso por ambas instituciones, colegio e instituto, guardo un gran recuerdo; fueron
años muy buenos, mi relación con el profesorado la calificaría de excelente y aún recuerdo
esa admiración, que uno siente cuando es joven y no tiene experiencia, hacia aquellos enseñantes que te aportan sus conocimientos y sus vivencias.
El haber sido alumna de centro privado y de centro público me permite hacer un análisis
objetivo de los dos tipos de enseñanza, y, en contra de lo que piensan algunos, la enseñanza
privada no es mejor que la pública ni la pública mejor que la privada. En todas las instituciones de enseñanza hay profesionales buenos, muy buenos, regulares y malos. No estoy
poniendo en valor sus conocimientos, pero sí reconozco que todos no tenemos la misma
capacidad pedagógica.
Estudié en la Universidad de Granada. En aquellos años, era el curso 1967-68, Málaga no
era ciudad universitaria, ya que su universidad se funda en el año 1972, aunque sí tenía una
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Alumnos de Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Administrativa, en unas actividades lúdicas organizadas por el centro.

Facultad de Económicas, lo que implicaba que los estudiantes del Curso Preuniversitario (el
Preu) teníamos que trasladarnos a otra ciudad que fuese o tuviese la suerte de ser universitaria. Hoy día esto no ocurre, casi todas las ciudades españolas tienen su universidad. Aquello,
como todo en la vida, tenía sus inconvenientes, pero también sus ventajas: Teníamos que
aprender a convivir, ya no estábamos en casa con nuestra familia, y esto también era algo
importante en el desarrollo de la vida de una persona. José Antonio Marina dice que educar
quiere decir socializar y al revés. Y que ambas cosas son una sutil mezcla de conocimientos,
creencias, sentimientos y normas. Yo, estando de acuerdo, pienso que todo esto se consigue
mejor si nos alejamos del núcleo familiar.
Mi padre, José M. Krauel, siempre quiso que sus hijas estudiasen una carrera, no quería que
fuésemos personas dependientes, y desde pequeñas nos inculcó el sentido de responsabilidad
y de trabajo. Gracias al sacrificio de mis padres, sus hijas pudimos estudiar en la universidad.
Siempre agradeceré su esfuerzo y el que eso me haya permitido poder desarrollar una vida
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El día de mi jubilación, en el Hotel Bahía (se celebró el 30 de diciembre de 2016).

profesional en la que he disfrutado muchísimo; para mí no fue un sacrificio, sino todo lo
contrario, un auténtico placer. Enseñé, pero creo que recibí mucho más de lo que pude dar.
La Universidad de Granada también es toda una institución dentro de las universidades
españolas. Data del año 1531, aunque anteriormente en esta ciudad se estableció la Universidad de Yusuf I, lugar, por tanto, que arrastra una gran cultura.
Yo llegué a la universidad en una época en la que a España aún le quedaba mucho para ser el
país que es hoy. No teníamos medios apenas. Como anécdota, en uno de los laboratorios recuerdo que, al no disponer de autoclave, hacíamos prácticas utilizando una olla a presión (no
hay que rasgarse las vestiduras, una olla a presión actúa igual que un autoclave, solo que el
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tiempo de exposición ha de ser mayor). Años más tarde, cuando hice el CAP (Certificado de
Aptitud Pedagógica) en el Instituto Politécnico de Santander, hoy IES Augusto González
de Linares, tenían unos medios en el laboratorio de Ciencias Naturales que ya hubiésemos
deseado los de mi promoción en la universidad.
Durante mi primer año de universidad, cumplí con el deber nacional del Servicio Social,
que realicé íntegramente en la Secretaría de mi Facultad, haciendo labores administrativas
durante los tres meses reglamentarios. Sé que iba por las mañanas, pero no recuerdo bien qué
horario tenía. Era obligatorio para todas las chicas de mi generación; si no lo tenias hecho,
no te daban el pasaporte, o tenías que hacer una declaración jurada de que a la vuelta de tu
viaje al extranjero lo realizarías.
Estudie Ciencias Biológicas, aunque en el título aparece Licenciado en Ciencias, sección
Biológicas. Así eran los títulos de los licenciados en Ciencias con independencia de que
fuese en Física, Química, Matemáticas o Geología. Mi especialidad, dentro de las tres que
existían, es en Biología Fundamental; me encantaban la genética, la biología molecular y la
bioquímica, de ahí que eligiera esa especialidad.
Cuando finalicé mi carrera y después de ver el ambiente que existía en los diferentes departamentos de la Facultad (de una competitividad nada agradable, que no iban para nada con
mi personalidad), decidí dedicarme a la enseñanza, que por otra parte ya había ejercido de
manera particular en mis años de Bachillerato, y no me había ido mal pues mis alumnos obtuvieron, en examen libre en el instituto, buenos resultados, lo que me enorgullecía al ser yo
tan joven. Esto siempre me animó a encaminar por esta vía mi vida profesional, me gustaba
y decidí hacerlo.
Me incliné por la Formación Profesional, me resultaba más interesante por ser el patito feo
del sistema educativo, que adolecía de tantos recursos, durante tantos años. Accedí al Sistema de Formación Profesional en un centro en la ciudad de Granada, hoy ya desaparecido.
Aunque había impartido clases en un centro de FP en la Familia de Administración, dando
Física y Química en lo que entonces era FP1. Los alumnos en aquel centro nunca superaban
el número de veinte por aula.
Después de unos años, me trasladé a Cantabria, en concreto a Santander, y aquí estoy desde
el año 1982, como ya he mencionado antes. Nada más instalarme en Santander me dediqué
a buscar trabajo dentro de la Formación Profesional, y tras visitar y presentar mi currículum
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Con la Organización Síndrome de Down, que nos visitó en el centro con el fin de dar a conocer su labor
a las alumnas de FPGS en Integración Social.

vitae en varios Centros, tuve suerte y fui contratada en la Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés de Santander por Rafael Luque Llama, a la sazón titular del centro.
Aquí, en la Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés, antes Escuela Politécnica, desarrollé toda mi labor educativa. Los primeros años fueron difíciles, había casi cincuenta alumnos
por aula, hoy no pueden pasar de treinta dependiendo del curso y familia profesional.
Yo venía de una Andalucía donde se habla el idioma español con acento andaluz, no con
acento de otra región, sea Castilla, Vascongadas… Esto provocó que, en mis explicaciones,
aunque yo me esforzaba, los alumnos que tomaban nota se enfadasen y a veces, sabiendo que
no era de aquí y nueva en el centro, me gritaban diciendo: “Pero qué has dicho, ¿con s o con
c?”; para mí fueron momentos difíciles. En Andalucía escribimos bien, aunque no pronunciemos tan bien. Decidí que me tenía que castellanizar y puse todo mi empeño en ello. Hoy
en día hay muchos cántabros que reconocen que casi lo he conseguido. Es una anécdota que
nunca olvidaré porque lo pasé mal; pero bueno, fueron solo los dos primeros años.
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Cuando me inicié en las enseñanzas de la Formación Profesional nos regíamos por la
Ley General de Educación del año 1970 (en el llamado tardofranquismo). En aquella
época la enseñanza era obligatoria hasta los catorce años. Esta ley sustituyó el Bachillerato Elemental por la Educación General Básica y los alumnos podían acceder a la
Formación Profesional de Primer Grado, como establecía la Ley General de Educación,
aunque también lo podían hacer solo con el Certificado. Esta Formación Profesional de
Primer Grado constaba de muchas asignaturas generales o comunes y algunas específicas,
y permitía acceder a un puesto de trabajo de Auxiliar. Con los alumnos de esas edades,
eran adolescentes, las clases se hacen más difíciles; entre el estad quietos y sentaos bien,
se pierde mucho tiempo, por eso yo he admirado tanto a los Maestros que se dedican a
la Enseñanza Primaria y parte de la Secundaria por el trabajo tan arduo e impagable que
hacen con estos alumnos.
Los alumnos que procedían del BUP podían acceder al Segundo Grado de la Formación
Profesional.
Desde la transición, diversas Leyes de Educación han sido aprobadas en España. Tantas que
yo diría que es difícil saber el éxito o fracaso de las mismas.
En el año 1990 se aprueba la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Fue
la primera ley educativa de un gobierno socialista, el gobierno de Felipe González. Fue un
cambio radical para la enseñanza privada, y especialmente para el profesorado de la misma.
Pasamos de ser un Centro Subvencionado a un Centro Concertado. Nacieron con ella los
Conciertos y con ello el pago delegado al profesorado. Trajo sus ventajas, pero como todo
en la vida también sus inconvenientes. Muchos profesores pasaron a creer que ya eran funcionarios, con todos sus derechos. Entonces aún no estaban transferidas las competencias
en educación, y cada provincia para la educación tenía un director provincial; estos hacían
la función que hoy realiza un consejero de Educación, aunque estos tienen un mayor empoderamiento. Sin querer molestar a nadie, hablo desde mi experiencia como profesora y
directora de un centro de estas características.
Con esta Ley de Educación de 1990, la Formación Profesional pasó a dividirse en Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior.
Quiero resaltar una serie de puntos, de esta ley, muy beneficiosos para la Formación Profesional.
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Rafael Luque Llama, fundador de la Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés de Santander (antes Escuela Politécnica), en su despacho.

La ratio se estableció en treinta alumnos, lo que significó que las aulas no estuviesen masificadas.
Los alumnos accedían a estas nuevas enseñanzas con 4º de la ESO (Educación Secundaria
Obligatoria) en el caso de los Ciclos de Grado Medio y con Bachillerato en los casos de los
Ciclos de Grado Superior.
Desaparecieron las materias generalistas, las enseñanzas de Formación Profesional se vuelven mucho más especificas y por tanto los alumnos que se deciden a seguir su formación a
través de estos estudios están mucho más interesados, y esto facilita la labor del profesorado
a la hora de impartir sus clases. En realidad, son alumnos con una formación preuniversitaria
que en vez de inclinarse por la universidad se deciden por ello con el fin de acceder al mundo
del trabajo más rápidamente.
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Las prácticas o formación en centros de trabajo pasaron a ser obligatorias en todos los Ciclos; esto ha hecho que muchos alumnos hayan encontrado trabajo en la misma empresa
donde realizaron su formación práctica.
El profesorado empezó a trabajar de otra manera, más relajada y con mejores expectativas
de futuro para nuestros alumnos. Con motivo de esto, me viene a la memoria una anécdota
ocurrida con unos compañeros de trabajo. Estábamos charlando en una ocasión y discutíamos sobre si nuestra misión era solo instruir o instruir y educar (dirigir, encaminar, enseñar
los buenos usos de la urbanidad, etc.). Todos convenían, menos yo, en que deberíamos ser
también educadores. Siempre pensé que de los hijos los padres eran los responsables directos
de su educación, que esto no era función de instructores. Pero añadí que no tenía problema
para llevar a cabo dicha función. Aún hoy creo que para educar hay que saber hacerlo y estarlo, y que el profesorado puede llevar a cabo una labor de refuerzo de esa educación, pero
nada más. No olvidemos que el alumno pasa seis horas cada día en el centro y dieciocho con
su familia.
En el año 1997 fui nombrada subdirectora por Rafael Luque Llama y en el año 1999 pasé
a ser directora técnica, cargo que cuando fui propuesta, ya que no lo esperaba, me asustó un
poco porque no sabía si iba a saber estar a la altura del mismo.
Desde estas líneas, aunque él ya ha fallecido (11 de marzo de 2010), decir que era el alma
mater de la Escuela e hicimos muchas cosas juntos, quiero agradecer la confianza que depositó en mí y que espero y deseo no haberle defraudado.
La Escuela realizó, bajo su dirección, las llamadas Convivencias Pedagógicas; todos los años
las celebrábamos, con la autorización de la Inspección de Educación. Se iniciaron en el curso
1983-84 y dejamos de realizarlas el curso 2002-03. Entre otras cosas, asistían profesores de
universidad a darnos charlas.
Estuvimos bajo el paraguas de la LOGSE hasta el año 2006. Y entre ambas leyes tuvimos
la LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes), cuando entra en vigor la LOE (Ley Orgánica de la Educación) de José Luis Rodríguez Zapatero; para ello derogó la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación),
promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el gobierno de Aznar, siendo ministra de Educación, Cultura y Deporte Pilar del Castillo.
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Con la LOE, no hay grandes cambios en la
Formación Profesional; pasaron de ser Ciclos de 1400 horas en general a tener todos
2000 horas -con las horas de las FCT (Formación en Centros de Trabajo) incluidas-.
Solo añadiré que su gran ventaja fue el incluir el idioma extranjero, inglés, tan necesario hoy en día.
En el curso 2010-11 llevamos a cabo el Hermanamiento con el centro francés Lycée des
métiers Robert Wlérick, de gran valor educativo por la relación de los alumnos entre
ambos centros
Mi relación con los alumnos fue, salvo la
anécdota que conté al principio, muy buena.
Desde el respeto mutuo, se consiguen grandes logros. Nunca permití en mis clases la
falta de respeto, ni entre alumnos, ni entre
alumno y profesor, ni mucho menos entre
profesor y alumno. Siempre hice mucho
hincapié en ello, después se puede aprender
aquello que no aprendiste en el aula, pero sin
respetar a los demás y en suma saber estar
no se puede ir por la vida. Creo que me lo
agradecieron y reconocieron una vez terminados sus estudios e incorporados al mundo
del trabajo.

Rafael Luque conmigo en una cena de las que celebrábamos al final
de cada curso todos los compañeros

No quiero finalizar esta pequeña semblanza de mi vida profesional sin unos agradecimientos. Agradezco a Rafael Luque Llama el que me permitiera desarrollar toda mi vida profesional en el centro; a los diferentes consejeros de Educación, durante mi época de directora,
por el buen trato y consideración recibida; al conjunto de inspectores con los que me tocó
tratar, por su comprensión y ayuda en mi labor de directora; a Alejandro Gállego, jefe de
Centros, por la buena relación profesional que mantuvimos; al equipo de administrativas de
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la Consejería, por la buena atención que me dispensaron siempre. A todos mis compañeros
de trabajo, profesores y personal de Administración y Servicios, por su comprensión; yo
también cometo errores y aquí quiero hacer una mención especial a Silvia Abascal Hernández, por su ayuda incondicional, por trabajar conmigo codo con codo, día a día y sin horas.
Por supuesto, a todos los alumnos a los que dediqué mi tiempo, gracias porque yo también
tengo mis defectos.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a esta tierra, Cantabria.
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Rosa Lanza Escandón
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E

n vez de ir enumerando recuerdos que atañen solo a mi persona, me
parece más interesante relatar una historia en la que estoy muy orgullosa
de haber participado. Quiero contaros cómo se gestó el centro educativo
en el que he trabajado casi toda mi vida y donde me acabo de jubilar.

Cuando en 1976, acabada la carrera, tuve la suerte de entrar a trabajar en un pequeño
colegio privado de Santander, de avanzada pedagogía, no podía sospechar lo que el futuro
me deparaba.
Voy a evitar dar nombres por discreción, pero estoy segura de que todos y cada uno de los
participantes de esta historia se van a ir reconociendo a medida que avancen en la lectura, si
el azar pone en sus manos este escrito.
El primer suceso maravilloso de mi vida laboral fue conocer, allí, a un grupo excepcional
de personas que, con algunas incorporaciones posteriores, seríamos los protagonistas de los
ulteriores acontecimientos.
Durante cinco años trabajé sin descanso aprendiendo el oficio de maestra observando a
estos compañeros. Pero entonces la situación se complicó. El centro, que había pasado a ser
concertado, atravesaba por un mal momento. Éramos visitados a diario por la Inspección
Educativa y salían a la luz diversas irregularidades. Como anécdota ilustradora de la
situación, siempre recordábamos cómo la inspectora encontró a la misma maestra a cargo de
tres niveles visitados durante la mañana. “Pero, ¿es que no hay más maestros en este centro?”,
decía espantada la inspectora.
Y en esos momentos (durante mi primera baja maternal) tiene lugar el suceso que va a servir
como detonante de toda esta historia. Cinco maestros del Equipo Pedagógico del colegio
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reciben su carta de despido el Día de los Santos Inocentes,
en plenas vacaciones de Navidad.
Como nuestros alumnos llegaban al centro por una clara
elección educativa (enseñanza participativa, gestión de la
convivencia mediante los “Consejos” de clase, atención
individualizada, pocos alumnos por aula…), nuestra
relación con los padres era bastante cercana, de amistad
en algunos casos. En cuanto conocieron los despidos, nos
pidieron reunirnos y, tras largas y numerosas “asambleas”
(en el restaurante del que eran propietarios unos padres
y que ofrecieron desinteresadamente), al fin surgió una
propuesta: si los maestros que no habíamos sido despedidos
nos uníamos a los demás, las familias se venían con nosotros.
Estaban en el colegio por el proyecto pedagógico, y éramos
los maestros quienes lo llevábamos a cabo.

De colegiala, en Logroño, donde viví
de los 3 a los 8 años.

Debo rendir aquí el primer agradecimiento de
los muchos que voy a dar. Gracias a la directora
de ese colegio, gracias a los libros de Freinet y
demás autores que nos mandaba leer, gracias a los
viajes que organizaba durante el verano a la Escola
d’Estiu de Rosa Sensat, en Barcelona, pionera
en educación por aquel entonces… Ella formó
el núcleo de nuestro grupo; sin la formación y
cohesión que ella nos proporcionó, las familias no
nos habrían seguido.
Y así empezó nuestro periplo. Necesitábamos
un colegio. Eso cuesta mucho dinero. Gracias a
un padre, trabajador y socio de una importante
gestoría, se empieza a investigar el tema. Se
encuentra una constructora con un acuerdo fallido
para construir un colegio en una urbanización de
la avenida de Los Castros. Se establece un precio
astronómico para nosotros.

Enfadada, porque me pusieron capota para llevar las arras
a mi tía Ana. Toda la boda “de morros”.
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Tocando la guitarra en un campamento en Picos de Europa. Hasta que nos hicimos “mayores”, montábamos nuestro propio Campamento Fin
de Curso, con tiendas de campaña (ciento y pico niños), y durante 10 días conocíamos nuevos lugares.

“Si os comprometéis todo el equipo pedagógico, las familias os adelantaremos cuatro años
de escolaridad, o tres, o dos, lo que cada uno pueda o quiera, para poder pagar el colegio de
nueva construcción.”
Y los que pudimos conformarnos con el puesto de trabajo que aún conservábamos nos
fuimos con los despedidos y aquellas maravillosas familias. ¡A la aventura!
A pesar de todas las penurias y sinsabores, nunca me he arrepentido de tomar aquella
decisión, y creo que mis compañeros tampoco. He aprendido que todas las cosas que valen
la pena entrañan riesgo y esfuerzo.
Pero había que terminar el curso. No podíamos dejar sin escolarizar a nuestros niños
(habréis observado que nunca empleo el “-os, -as”; nos entendemos perfectamente y no
desperdiciamos tiempo ni papel).
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De excursión con 1º de Primaria. Curso 94-95.

Aquí fue fundamental la ayuda de la inspectora de Educación que nos visitaba. Siguió de
cerca nuestras batallas y nos fue resolviendo las dificultades con la Administración. Se lo
agradeceremos eternamente.
Lo mismo que a las familias. Sin aquel grupo de padres, nunca hubiéramos logrado llevar a
cabo nuestro proyecto.
Inmediatamente se pusieron manos a la obra. Encontraron, en el paseo de Pérez Galdós,
un chalé diáfano (habían tirado los tabiques para albergar una exposición de muebles) y lo
alquilaron.
Y allá nos fuimos todos. Cada uno aportaba lo que podía. El padre gestor lo regularizaba
todo. Un padre que vendía suelos, los arregló. Otro que sabía de electricidad, preparó la
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instalación que necesitábamos. Otro que
trabajaba con maderas, colocó todos los
tabiques para albergar las clases… Recuerdo
que el electricista era alemán y para
entenderse con nosotros se lo decía a otro
padre, que era italiano, y nos lo traducía. Y
los que no sabíamos nada, o no podíamos
aportar nada, obedecíamos a los expertos.
Así nacieron nuestras Aulas Pérez Galdós.
Fue una experiencia increíble. Un grupo
humano, ciertamente numeroso, embarcado
en una empresa bastante incierta que en
aquellos quince días navideños se volcó
(después de salir de sus respectivos trabajos
y de forma totalmente desinteresada) en la
tarea de crear un colegio para sus hijos y
alumnos.
Junto a una escultura de mi gran amiga, y excelente artista, Isabel
Garay, que nos dejó recientemente.

Por eso, toda mi vida he considerado un
privilegio haber podido estar allí.

Terminamos el curso en aquel chalé. Todavía recuerdo cómo tuvimos que celebrar el carnaval
debido al mal tiempo, corriendo arriba y abajo con nuestros disfraces por aquellas escaleras…
Pero felices: estábamos juntos y vislumbrábamos un futuro.
La providencial gestión de nuestra inspectora logró que un centro público firmase las actas
de nuestros alumnos respetando nuestras calificaciones. Gracias también.
Aquel verano del 82 se fue construyendo, contra reloj, nuestro colegio.
Allí estábamos, matriculando niños. Venían recomendados por el boca a boca de nuestras
familias fieles, que eran muy conscientes de que necesitábamos algún ingreso. Los niños que
nos habían seguido ya habían pagado su escolaridad (que, junto a los préstamos que tuvimos
que solicitar, habían ido a parar a manos del constructor, como es lógico). Solo contaríamos
con lo que pagasen los nuevos alumnos que consiguiéramos.
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Agachada, en el centro, en un carnaval por soleares. Nuestro colegio fue pionero en la celebración del carnaval. Lo festejamos
al estilo de Caloca (como nos enseñó Sol, que empezó allí de maestra).

En otro carnaval, a la derecha, haciendo el indio como de costumbre.

Y, ya se sabe, con los niños hay que hacer el payaso (yo, la de la derecha).
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De viaje, por Granada, con mis hijas Aroé y Lis.

Con mi marido, Juanma, celebrando las bodas de plata.

Y otra vez la buena gente vino en nuestra ayuda. La experiencia me ha demostrado que, pese
a lo que digan, en el mundo hay más gente buena que mala.
Una de las nuevas incorporaciones al grupo de maestros fue la de tres magníficos compañeros
que se contagiaron de nuestra locura y se integraron en la Cooperativa de Trabajo Asociado
que creamos para afrontar el reto que teníamos por delante; conocía a un matrimonio que
regentaba un pequeño jardín de infancia (como se llamaban antes) y casualmente estaba muy
próximo al lugar de edificación del colegio.
Esas entrañables personas no solo nos prestaron desinteresadamente las oficinas de su centro
para matricular nuevos niños, sino que, además, nos confiaron a sus dos hijas para que se
educaran con nosotros. Tendrán nuestro cariño y agradecimiento de por vida.
Recuerdo cómo salíamos y recorríamos los metros de acera que nos separaban de la esquina
para, desde allí, poder mostrar a los padres los pilares del colegio (en construcción todavía)
donde estudiarían sus hijos si se decidían a matricularlos. Y, por increíble que parezca,
conseguimos un pequeño, pero selecto, grupo de niños.
Estuvimos varios años sin cobrar un duro (también se decía así antes). Los ingresos se
utilizaban para gastos de agua y luz y para el material escolar de los niños, que era, y sigue
siendo, común. Así no se despilfarra y aprenden a compartirlo. Y otros tantos años (no
recuerdo bien lo que no es importante) cobrando 10000 pesetas al mes. En la década de los
ochenta.
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Así es como me siento yo por dentro. En la foto de la portada, como me ve la gente por fuera.

Así que Rosa Montero, periodista de El País, que tuvo la gentileza de desplazarse hasta
nuestro recién inaugurado colegio para interesarse por nuestra andadura, nos preguntaba
con cara de asombro: “Pero, ¿de qué vivís?”.
Y le contamos. Los casados, de los ingresos del cónyuge (modestos todos); los solteros, de
sus padres; y la soltera emancipada, de la infinita generosidad de los amigos con los que
compartía piso, y comiendo por turnos en casa de dos compañeras, maestras de la cooperativa
(“donde comen dos…”).
Sobrevivimos, sobretodo, gracias a la generosidad sin límites de nuestras familias.
Mi marido, mi hija mayor (la pequeña aún no había llegado) y yo comíamos cada día en
casa de mis padres, cerca de los que vivíamos, en un piso de su propiedad. Mi madre nunca
olvidaba darme, como al descuido, una fiambrera con la cena en el momento de marcharnos.
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Así se creó mi maravilloso y querido Colegio Atalaya.
Vaya otra vez, desde aquí, para todas las personas que nos ayudaron y confortaron nuestro
agradecimiento más profundo, ellas saben quiénes son, sin ellas nada habría sucedido.
No voy a contar los dolores de cabeza para obtener los permisos, las licencias… Las continuas
dificultades que surgían inmediatamente resueltas las anteriores. Tantos problemas y
zancadillas. El calvario que nos hicieron pasar los vecinos de la urbanización Los Ríos, porque
el constructor les había prometido que el colegio que se construyera allí sería para ellos…
Como si fuera normal que, al comprar un piso, llevase incluido un colegio. Hasta tuvimos
que pedir amparo judicial porque algunos de esos vecinos (“los cafres” los llamábamos) nos
ocupaban la pista con actitudes muy violentas. Un acoso vecinal brutal.
Pero, repito, no quiero evocar todas las penurias que sufrimos. Adquirirían importancia, y no
la tienen. Lo malo hay que olvidarlo, solo tenerlo en cuenta para que no se repita.
En Atalaya hemos pasado muchos años fantásticos, inmersos en una especie de paraíso
particular, volcados en educar lo mejor que sabíamos a todos nuestros chicos; como aislados
del resto del mundo. Nuestra cocinera dice que “lo del Atalaya es como una secta, pero en
plan bien”.
Y es verdad. Tenemos exalumnos diseminados por medio mundo, pero no olvidan reunirse
periódicamente para cenar y, si están cerca, siempre vienen al piscolabis de Navidad.
Abrazos y besos para todos.

Dedico estas letras a las personas que ya no están conmigo.
A mis padres, Eduardo y Rafaela, que me ayudaron a criar a mis hijas, Aroé y Lis, en mis
ausencias forzosas.
A mi marido, Juan Manuel Ortega Vallejo, que se fue hace tres años y siempre estará junto
a mí.
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Carlos Lucio López
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M

i vida desde un faro
Carlos Lucio López. Profesión: maestro. 42 años en Verdemar.

Un alumno preguntó a su maestro: ¿Cuándo seré yo también maestro? Hijo, cuando dejes
de creer que enseñas y aprendas a observar, ya que la observación profunda lleva en sí a la
enseñanza.
Una parcela de mi destino generoso actuó en mí a la edad de veintitrés años y comencé a
observar desde un faro entre el verde y el mar (Verdemar). El faro giró y giró lanzando su
luz y en el transcurso de la vida, generación tras generación, pasó por mis manos, vacías de
todo, pero dispuestas a dar.

El edificio de Infantil del Colegio Verdemar de Santander
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Los tipos de la imprenta con la que trabajé tantos años para aplicar las Técnicas Freinet en el aula

Niños de cuatro años, que el paso del tiempo convirtió en adolescentes, adultos con profesión, casados, con hijos y esos hijos han retornado de nuevo a mí. Niños que se parecen a esos
otros niños que fueron sus padres. Eso me hizo integrar y vivenciar que pasado, presente y
futuro se fusionan en un único ahora que es el único momento que existe.
En ese eterno ahora están los compañeros, con los que he compartido (años), algunos ya han
recorrido todo el camino, otros se han jubilado, a todos ellos, sin excepción, gracias.
Puedo recordar un proverbio indio (del Amazonas) que nos unifique a todos (niños, jóvenes,
compañeros, amigos, enemigos) que dice:
Triste sería el bosque si solo cantaran en él los pájaros que mejor lo hacen

165

Vidas Maestras 2017 / Carlos Lucio López
Importante ha sido para mí escuchar cualquier canto aunque este no sonara tan bello.
Surge otra pregunta del alumno: Maestro,
¿por qué no hemos de recordar el pasado si
este ha sido tan bueno? No importa lo bueno o lo malo (fue necesario ese momento),
no debemos recordarlo porque está muerto.
A todos/as y cada uno de vosotros, gracias
y perdón cuando a veces no escuchando mi
corazón actué desde los personalismos.
A los siguientes, deseo que el faro siga girando dando su luz y recordad que:
Escuchando el canto de todos los pájaros será
más bello el bosque
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Durante mi segundo curso en el colegio (año 1975)
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Miguel Ángel Magaz Marcos
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N

ací en 1951 en Carrizo, un pueblo de León. Allí fui a la escuela hasta
los ocho años. Después, mi familia se trasladó a Oviedo y realicé hasta
Segundo de Bachillerato en el Instituto Alfonso II. Un nuevo traslado nos llevó a León y en el Instituto Padre Isla acabé el Bachillerato.
El trabajo de mi padre, funcionario de prisiones, nos trajo a Santander en el verano de 1968.
Lo recuerdo por la Semana Naval. Comencé ese otoño Magisterio en la Normal de Santander y a los tres años había acabado con Acceso Directo. No puedo decir que el mío haya
sido un caso de vocación a primera vista, no. Pero con diecinueve años, un trabajo fijo y toda
la vida por delante decidí ponerme a trabajar y aparcar por el momento mis aspiraciones de
continuar estudios.

Haciendo la Preparatoria en Oviedo con 9 años. La foto está hecha en el exterior, en un rincón
del patio. Este fotógrafo recorría una buena parte de España con el mismo decorado.
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Los alumnos de la escuela de Santullán, localidad perteneciente
al municipio de Castro Urdiales.

Portada del periódico escolar que se repartía por todo Santullán.
Se publicó durante tres años.

Comencé a dar clase en Castro Urdiales, en el Colegio XXV años de Paz. Fue un grupo de
Primero para enseñar a leer. No se me daba muy bien. Me faltaban recursos, paciencia y una
especialización para estos alumnos, que yo no tenía.
Al año siguiente, pedimos escuela en propiedad y yo fui a Santullán. Había una unitaria de
chicos y otra de chicas. Tenía veintidós alumnos de todas las edades y alguno más de cinco
años que venían para ir aprendiendo a sentarse. La escuela no estaba muy bien dotada, pero
el alcalde nos llevó a la maestra, al cura y a mí a Santander y se compró todo lo necesario,
incluida una multicopista.
El trabajo en una unitaria es toda una experiencia. Eres el rey y el esclavo, el director y el
encargado de la limpieza; si además vives en el pueblo, como era mi caso, te conviertes en
un modelo en el que se mira mucha gente, la cual espera de ti un determinado patrón de
conducta. Organizar el trabajo de todos los cursos, corregir, leer con cada grupo o explicar
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Alumnos de mi tutoría del CP Francisco Franco de Badalona. Las clases eran numerosas. En aquellos años faltaban colegios y en algunos barrios
se daba clase en bajos comerciales.

para cada nivel tiene tal dificultad de organización que todo lo que he hecho después me ha
parecido sencillo.
No había tiempo para atender a todos y surgen las estrategias para salir del paso. Los mayores, cuando acababan su tarea, se encargaban de los pequeños, el que sabía más ayudaba al
que tenía dificultades y a los de Séptimo y Octavo que valían para estudiar se los orientaba a
una escuela con todos los niveles en Castro o en Sopuerta.
Comencé aquí a desarrollar actividades que han sido una constante en casi todos los centros
en los que he estado: periódico escolar, medios audiovisuales y marchas por el monte. El periódico que sacamos en Santullán se llamaba “Mi pueblo” y tenía una estructura simple que
permitía la colaboración de muchos jóvenes del lugar en diferentes tareas.
Después de tres años en el pueblo, sentí la necesidad de buscar nuevos horizontes. Participé
en el concurso de traslados y también solicité plaza de Asistente de Español en Francia.
Mis nuevos destinos fueron Badalona y Versalles. Al CP Francisco Franco llegué en septiembre para decirles que me iba a Francia y que volvería al año siguiente.
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Estuve un curso en el Lycée Hoche de Versalles de Asistente de Español y también
me matriculé en varias asignaturas de cine
en la Universidad de Vincennes en París.
Para contar esta etapa necesitaría un capítulo aparte.
Yo venía de una sociedad cerrada de pensamiento único y Francia era otro mundo.
Conocí a los disidentes españoles que hablaban con nostalgia de una España que ya
no conocían y que preparaban las estrategias
para su regreso. Franco moriría en otoño de
ese curso y en la Universidad de Vincennes,
cuna de todos los grupos revolucionarios habidos y por haber, se celebró la noticia.

Profesores del Colegio Santiago Rusiñol de Barcelona
durante el carnaval

Fue un curso de experiencias intensas. No
me hice con grandes títulos académicos
o certificados, ni siquiera aprendí a hablar
bien el francés, pero se me abrieron los ojos a
un mundo más grande y sin prejuicios. Ahora veo con satisfacción que todos nuestros
alumnos acaban haciendo el Erasmus, pero
en aquella época no era lo habitual.
En septiembre de 1976 comienzo a dar clase en Badalona, en el CP que hoy se llama
Alexandre Galí. Me encargo de Sexto y
Séptimo de EGB. Fueron años convulsos,
de huelgas, claustros divididos y de asociaciones de padres muy politizadas.

Equipo de alumnos del Santiago Rusiñol trabajando en dibujo animado. Durante dos años un equipo de alumnos trabajó en este proyecto. Uno era el dibujante, otros pasaban a acetatos siluetas en negro
o coloreaban. La película que hicieron dura poco más de un minuto,
pero supone cientos de acetatos.

Por la noche, estudiaba cine en el EMAV de
Barcelona. En el curso 78-79 introdujimos
un programa de cine en la escuela los sába-
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La revista escolar “Rusiñol Exprés”. La organización del trabajo en
páginas independientes permitía involucrar a todos los sectores educativos y las secciones fijas aseguraban la continuidad sin demasiado
esfuerzo.

En el CP Jesús Cancio de Santander sacamos el “Cancio 2000”

dos aprovechando en proyector de 16 mm que reparamos. En el curso siguiente, comenzamos la experiencia de hacer una película de dibujos animados por parte de un equipo de
alumnos en clase de Plástica.
En el curso 1980-81, llego por traslado al CP Santiago Rusiñol de Barcelona en donde colaboro activamente en el Departamento de Audiovisuales, el periódico escolar y continuamos
durante dos años con la experiencia del dibujo animado con acetatos en la clase de Plástica.
Al acabar lo de cine, decidí estudiar Pedagogía. Mi primera vocación, la medicina, se había
enfriado; lo de la enseñanza me empezaba a enganchar y además en aquella época los maestros con Pedagogía iban de los primeros en el concurso de traslados. Tuve que hacer los cinco
cursos de 7 a 10 de la noche. El llamado curso puente vino después.
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Profesores del Colegio Ramón Pelayo de Santander en el curso 1993-94

Mi vinculación con Cantabria no se había perdido, ya que aquí habían quedado amigos y
también la que hoy es mi mujer. Todos los veranos venía cuando estaba soltero, y una vez
casado los lazos familiares se fueron estrechando hasta ir madurando la idea de regresar.
Llegué a Santander en el verano de 1986 y empecé el curso en el Colegio Jesús Cancio, en
el que estuve dos cursos con los alumnos mayores colaborando de forma especial en la elaboración del periódico “Cancio 2000” y en la escuela de padres.
En el 1988 me trasladé al Ramón Pelayo en la calle Alta. En este centro trabajábamos maestros de edades muy diversas y diferentes enfoques pedagógicos, pero entre todos logramos
una transición y evolución positiva. Estuve ocho años, durante los cuales di clase a los niveles
de Sexto, Séptimo y Octavo en asignaturas como Lengua, Matemáticas, Sociales, Francés, Plástica o Naturales. Colaboré en el Departamento de Audiovisuales y en el Proyecto
Mercurio, en las marchas y salidas de Octavo que por aquellos años era a Barcelona y en la
creación del periódico “El Grupo”.

173

Vidas Maestras 2017 / Miguel Ángel Magaz Marcos

Portada de la revista escolar que hacíamos en el CP Ramón Pelayo

Boletín informativo del Primer Ciclo de Secundaria del IES
Augusto González de Linares de Santander

Estaba contento. Con treinta y cinco años había logrado una de las aspiraciones de todos los
maestros: había llegado a la capital, con la escuela y todo lo que necesitaba mi familia al lado
de casa. El centro me encantaba y trabajábamos intensamente, pero sin esfuerzo. De este
centro no me iba a mover nunca.
Allá por el año 1996, por cambios de la nueva ley de educación, los alumnos de Séptimo y
Octavo de EGB pasaban a Primero y Segundo de Secundaria. Algunos Maestros teníamos
opción para pasarnos con nuestros alumnos al instituto correspondiente. Estuve dudando un
tiempo, pero al final un pequeño detalle inclinó la balanza hacia el instituto: los de Secundaria no tenían clase por la tarde. ¡Qué le vamos a hacer, somos humanos!
Total, que en septiembre de 1996 un grupo de Maestros nos integramos en el IES Augusto
González de Linares, aunque por diversas causas los alumnos y las clases seguían en el mismo edifico del Ramón Pelayo.
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El curso 96-97 iniciamos la experiencia de dar el Primer Ciclo de Secundaria. Fue un curso complicado
en el que tenía una cierta responsabilidad añadida y
del que no voy a hablar si no es en presencia de mi
abogado.
Las cosas fueron mejorando en los cursos siguientes
e incluso el IES utilizó las instalaciones del Ramón
Pelayo para una exposición sobre la Formación Profesional, que fue todo un éxito.
Marcha Rozas-Ramales (2011)
En septiembre de 2000, después de cuatro años en
el anexo de la calle Alta, nos integramos en la sede
del IES Augusto González de Linares, aunque durante varios años estuvimos llevando a los
alumnos de la calle Alta con el autobús municipal. Hoy, debido al aumento de población en
la zona, la situación ha cambiado.

Todos los participantes en la marcha de 2011 Rozas-Ramales en la plaza de Rozas (Soba)
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En el instituto me integré en el Departamento de Lengua Española para atender a los alumnos de Primero y Segundo de la ESO. Había más personal para todo y quedaban horas para
organizarse y preparar materiales. Podías trabajar con menos presión, y aunque en institutos
grandes como este la coordinación se vuelve complicada, se vive bien.
He participado en marchas, estancias en Soba, en el boletín informativo de Primer Ciclo
“Tabora”. He colaborado también en la estrategia didáctica “222” para enseñar a redactar,
que trata de integrar a un segundo profesor en el aula de forma natural.
En total he pasado veinte años en este instituto como Maestro dando Lengua, y se me han
pasado sin darme cuenta.
Después de cuarenta y cinco años dando clase he comprendido que ser maestro me gusta.
Cada vez que entraba en clase era como recibir una descarga de energía nueva. Contar historias a los alumnos y ver sus caras de sorpresa, escuchar sus preguntas, sus protestas, sus
miedos, ver cómo se enamoran por primera vez y cómo empiezan a construir su futuro es un
espectáculo que he disfrutado todos estos años.
Y para ti, lector ocasional que estás pensando en ser maestro, o dedicarte a la enseñanza
en cualquier ámbito: abandona tu idea si buscas fundamentalmente el móvil económico, el
reconocimiento, la promoción; abandona si no te encuentras bien en la clase y las horas se te
hacen interminables; abandona si no eres capaz de ver un proyecto de futuro en cada alumno
que te mira y que te graba con sus ojos inocentes y curiosos. Pero si has entrado en la clase y
las horas pasan sin sentir, si no eres ambicioso en la posesión de cosas sino de experiencias,
si buscas una vida organizada -sin grandes titulares- pero siempre diferente y llena de sorpresas, si estás dispuesto a aprender siempre y a que tus alumnos te enseñen, este es tu sitio.
Olvídate de oposiciones, papeleo, de programaciones, de leyes, de modas pedagógicas. Eres
un elegido. Tienes algo mágico. Entra en clase y disfruta.
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Manuel Motos Martínez
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A

L PRINCIPIO

Nací en el 57 en un Barakaldo industrial; mi padre vino desde Granada
huyendo de la tiranía de los señoritos y encontró trabajo de electricista
en LA INDUQUÍMICA. Se casó con su novia, también granadina, quien me alumbró un
año después.

Mis padres en Orce, Granada (1956).
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Yo, en Barakaldo, en 1958.
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Es la misma historia de cientos de chiquillos
cuyos padres llegaron de todos los rincones
de la Península en pos del trabajo que había
en ALTOS HORNOS, LA NAVAL, ASTILLEROS y múltiples empresas que se estaban creando, niños que hacían largas colas
en los cines FANTASIO, GURIDI, RONTEGUI, LANDABURU, cines que había
en cada barrio baracaldés. Largas colas para
coger en las fuentes el agua que aún no había
en los cientos de edificios que estaban dando
forma a la ciudad fabril.
MIS PRIMERAS LETRAS
Con ocho años entré en la Pública, colegio
de LARREA (D. Adolfo y D. Florián…,
qué recuerdos). Allí, formadas las filas, cantábamos el CARA AL SOL y diversos temas del mismo grupo musical, nos daban
botellines de leche y nos trataban bien.
1968: Treceño y yo en Los Salesianos.

Con diez años, me metieron en LOS SALESIANOS de Barakaldo; mis padres opinaron que me debían dar la mejor educación posible y en aquella época eran LOS PAÚLES,
LOS SALESIANOS y, para mi hermana, LAS SIMONINAS los referentes. Allí no cantábamos, pero rezábamos… mucho. También aprendí a estar calladito, saberme siempre la
lección, hacer bien los deberes y a ser muy obediente, so pena de castigos físicos. Me dieron
una buena base de conocimientos, pero bajo la consigna: la letra con sangre entra. Curiosamente, fueron ellos quienes, sin saberlo, me enfocaron a ser maestro, pues yo pensaba que
aquello de enseñar… se podía hacer mejor…, y el tiempo me dio la razón.
EL INSTITUTO
Con dieciséis años, terminé el Bachillerato y me apuntaron en el INSTITUTO MASCULINO DE CHURDÍNAGA para hacer el COU. Una locura de año, con el boom de críos
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no había sitio en los centros cercanos a Barakaldo; y para ir hasta el mío tenía que bajar hasta
el tren, apearme en la última estación, en el Casco Viejo de Bilbao, subir las interminables
escaleras de Aramallona hasta Ocharkoaga, cruzar la Campa del Muerto y llegar a Churdínaga, luego regresar a casa, diez minutos para comer y de nuevo a las clases de la tarde, una
locura.
YO, ¿VOY A SER…?
Había llegado la hora de elegir profesión y elegí Magisterio; de allí salí con un título de Especialista en Lengua Española e Idiomas Modernos. Indicar que, hasta ahora, estudiando siempre
había estado rodeado de chicos, los SALESIANOS era masculino, el instituto también y en
MAGISTERIO, el primer día, a la primera hora… cuarenta chicas y yo; gracias a Dios, a la
segunda clase subieron de la cafetería los ocho varones que faltaban.
Estuve un año trabajando de electricista en el negocio familiar de mi tío, también haciendo
reformas de algunos comercios y, por supuesto, sustituciones en escuelas de Bermeo, Barakaldo y Santurce.

Mi clase en Los Salesianos (1972)
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SONÓ LA FLAUTA.
Aprobé las oposiciones la segunda vez que
me presentaba (la primera fui a ver cómo era
la cosa, sin estudiar ni nada) y pedí destino
en MALLABIA, casi en la linde con Gipuzkoa. Allí estuve cuatro años y me sentí…
maestro de pueblo; era el único que se quedaba en un viejo caserón que fueron las antiguas escuelas y residencia de los maestros
de antaño; el resto de maestros dormía en
Durango.
Las motos, mi afición (con Noé, en 1975).
Por las tardes, la casa se llenaba de niños haciendo deberes con música y chocolate “de
hacer”, los padres me traían carbón para la chapa y rosquillas para el chocolate. Años inolvidables con críos que ahora rondan la cincuentena y con quienes aún mantengo el contacto.

LA EPA
En el 85, volví a Barakaldo, al Centro de Educación Permanente de Personas Adultas, donde tres compañeros y yo empezamos a elaborar un método de lectoescritura específico para
adultos.

Mi primera clase (Mallabia, 1981)

Mallabia, 1982.
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Nos llevó tres años de trabajo, y cuando lo terminamos nos fuimos al consejero de Educación para publicarlo. Corrieron con todos los gastos de la edición y nosotros cedimos los
derechos de autor, con la condición de que se distribuyera de forma gratuita… Y así se hizo.
Publicar el método significó acudir a Jornadas de Educadores de Adultos en calidad de
ponente, colaborar con la universidad en la formación de los maestros que querían especializarse en este tema y representar al colectivo IRAUNKOR del País Vasco allí donde hubiera
jornadas de formación, y todo bajo el patrocinio de la Consejería.
ELLA
Mientras, mi mujer opositó para Secundaria en Madrid y pasó por destinos próximos al País
Vasco: Haro, Torrelavega y Pamplona, a donde yo me desplazaba los fines de semana… para
estar juntos.
Pero había llegado la hora de estar juntos… más tiempo, aunque ¿dónde? A ella le gustaba
Cantabria y para mí era requisito sine qua non que fuera cerca del mar. Descartamos Pamplona y La Rioja y empezamos a buscar por Cantabria. Ella obtuvo plaza en el PATRONATO
de Santoña y yo tenía que ver la manera de trabajar en un entorno tan privilegiado.
Intenté una permuta con un profesor de Adultos del centro de Laredo, pero no lo permitieron porque este compañero accedió al puesto por Concurso de Traslados y yo por Concurso
de Méritos, y es que en el País Vasco había que hacer una mini oposición para trabajar en
Adultos.
Investigué y mis pesquisas dieron como resultado que me habilitara en Educación Física, de
lo que había cierta carencia en Cantabria. Así lo hice, y en el Concurso de Traslados del 94
me tocó el MACÍAS PICAVEA de Santoña.
El PICAVEA
Veintitrés años en el mismo centro, impartiendo Educación Física en una villa marinera
orientada al deporte, donde todo han sido facilidades por parte de los distintos Equipos de
Gobierno que han ido pasando por el Ayuntamiento, que siempre nos han permitido utilizar
la piscina, el albergue o cualquier instalación deportiva que necesitásemos.
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Con alumnos en el Buciero, 2014.

Con alumnos en Polientes, 2015.
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Marcha en bicicleta, 2016.

Veintitrés años enseñando a nadar a todos los críos desde los 6 años hasta los 12 (no olvidemos que estamos rodeados de agua), enseñándoles a desplazarse en bicicleta, el mejor medio
de transporte para un Santoña con sus playas… a nivel del mar.

Con Lourdes (Torneo Intercentros 2016)
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Veintitrés años acercando a los niños a todo deporte susceptible de ser practicado en nuestro
entorno, en nuestra comunidad: vela, remo, piragüismo, esgrima, golf, esquí, floorball, balonmano, baloncesto, fútbol, bádminton, atletismo…
Veintitrés años disfrutando con ellos en los albergues de POLIENTES, EL MAZO, PARADISO…, en las rutas al monte BUCIERO, en las salidas a la playa de BERRIA, en los
juegos de calentamiento y relajación.
Y también era el TIC del cole, que consideraba prioritario resolver, lo antes posible, los problemas de Internet, de las PDI, de los ordenadores; y es que en el siglo XXI ningún profe
se puede quedar sin conexión a la red o con una pantalla interactiva que no funcione y en la
que tiene acceso al saber mundial y a los recursos para adquirir el que necesitan sus alumnos.

En Mataleñas (Torneo de Golf 2016)
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En cuanto a la formación del profesorado, hemos dado infinidad de cursos: de Word, de correo electrónico, de creación de videos, de páginas web, de uso de las PDI… En este sentido,
sí he notado, en los profes que van renovando el centro, el que vienen mucho mejor formados
que… los de antes.
Tampoco he dejado de lado la formación de los niños, ya sea con sus “ultraportátiles” o en el
aula de Informática; por ello, he tratado de que estuvieran al día.
CONCLUSIÓN
Esta profesión ha sido como una atracción de la feria de la vida en la que no me importaría
volver a montar.
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Lucía Pérez Ruiz
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M

i historia personal comienza un 13 de diciembre de 1951, en
mi querida ciudad de Santander. El primer colegio al que acudí
fue al Divina Pastora, pero estuve poco tiempo y solo recuerdo
que fui vestida de ángel en la primera comunión de mi hermana
Carmen. Al poco tiempo, mis padres me llevaron junto a mis hermanas al Colegio Compañía de María “La Enseñanza”, en el que estudié hasta que acabé mi Bachillerato Superior y
del que guardo muy buenos recuerdos. Era un colegio de niñas, acudíamos muy temprano
para oír misa antes de comenzar las clases. Recuerdo la clase de Música y ensayo de Coro
con la madre Recalde. Nos reunía a varios cursos juntos en el salón de juegos del colegio y
nos enseñaba canciones muy bonitas.
El 21 de noviembre era la Fiesta de la Niña María, fiesta del colegio. Las alumnas acudíamos vestidas de gala: velo blanco largo, guantes blancos y cuellos y puños almidonados.
Teníamos uniforme de gala y de diario. En esa época se daba mucha importancia a ir bien
uniformadas.
El 15 de mayo celebrábamos la fiesta de la fundadora del colegio, Juana de Lestonnac. Por la
mañana teníamos la celebración religiosa y por la tarde la festiva, más lúdica. Las religiosas y
los profesores se afanaban en preparar muy bien estas fiestas y las alumnas las disfrutábamos.
Cuando empezábamos el Bachillerato, se nos exigía mucho. Se organizaban certámenes
y concursos intercolegiales con otros colegios de la Compañía de María de España para
fomentar aspectos de la lengua como: Concurso de Redacción, de Expresión Correcta, de
Ortografía y también de Matemáticas.
Preparábamos obras de teatro clásico, dirigidas por la madre Romana. También había tuna
en el colegio. Se fomentaba mucho la amistad y el compañerismo. Nos organizaban convivencias intercolegiales, cada curso en una ciudad donde había colegio de la Compañía
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Con mis hermanos, Carmen, Higinio y Rocío.
Yo, abajo, a la derecha.

Con mi hermana mayor, Carmen, de colegialas.

de María. Duraban dos días y acudíamos las alumnas habiendo preparado obras de teatro,
tablas de gimnasia y otras actividades deportivas y lúdicas, para compartir con los demás
centros.
Eran años de disciplina y de exigencia. Quiero expresar mi respeto, cariño, agradecimiento
y admiración a cuantos profesores contribuyeron a mi formación intelectual y personal. A la
srta. Elena Macho, por sus clases de Historia y de Historia del Arte, por hacernos vivir sus
viajes y que despertó en mí el gusto y la afición por viajar y conocer otros países y culturas.
A la madre Blanca, profesora de Matemáticas que nos hacía las clases amenas.
A la srta. Olga, muy buena profesora de Química por su interés y esfuerzo para que aprendiéramos a formular y a resolver problemas.
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A Encarnita, Asun Calvo y Emma, por su cariño y entrega.
En el año 1970 ingreso en la Escuela del Magisterio. No tenía muchas opciones para estudiar en Santander, pues en aquella época no había todas las facultades que, posteriormente,
se crearon. Mi hermana mayor había ido a estudiar a Valladolid y mis padres no podían
costear a la vez los estudios a dos hijas fuera de casa. Creo que fue una magnifica elección.
Fueron años convulsos, de asambleas, huelgas y manifestaciones. Yo solo quería estudiar y no
meterme en nada. Un día, en clase de Filosofía, con D. Francisco Ruiloba, había convocada
una huelga, pero algunos alumnos decidimos libremente entrar en clase. Al poco tiempo
entró un huelguista, que no voy a revelar su nombre, aunque es conocido, nos sacó violentamente de clase y nos insultó por no secundar la huelga. Pasé mucho miedo. Son imágenes
que se quedan…
Miguel Massip, profesor de Dibujo, era muy original y creativo. Organizó un viaje a Italia al
acabar el primer curso y también a Grecia y Turquía en el siguiente curso. Tuve la suerte de
poder disfrutar de ambos viajes. Para sacar dinero para poder financiar el viaje, a los alumnos
nos proponía ir a visitar a los pintores cántabros y pedirles que, generosamente, nos regalasen
un cuadro. Me tocó visitar a algunos de ellos. El profesor organizaba una exposición-venta con los cuadros donados y así conseguíamos una ayuda para el viaje. A estos viajes nos
acompañaron otros profesores: José Luis Elizalde, Clementina, Magna… Mi recuerdo para
Rosario Alegría, a quien veo de vez en cuando y sigue mostrando su afecto e interés por
cuantos hemos sido sus alumnos. A María Ángeles Íñigo.
En el tercer curso hice las Prácticas en el Colegio de la Milagrosa. El grupo de alumnas que
elegimos este colegio formábamos un buen equipo y trabajamos muy a gusto. Ayudábamos
a las monjas en el comedor de la Cocina Económica.
Para obtener el título de Magisterio era obligatorio hacer el llamado Servicio Social: dos
meses de servicio a la comunidad y otro, interna, en un centro de la Sección Femenina -yo
estuve en el que había en el edificio del actual Ateneo de Santander-.
Los dos meses de servicio a la comunidad los hice en la guardería de las Cruzadas Evangélicas, cercana a la Escuela del Magisterio. Las tareas que me encomendaban eran: servir
la comida a los niños, cuidarlos; pero lo peor de todo fue que me asignaron otra tarea que
consistía en remendar las sábanas que estaban rotas -me ponían un cesto lleno para coser-; lo
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Una excursión de colegio a Liébana; y yo, arriba, con camisa blanca
y falda escocesa, junto a la profesora de Historia.

Con los compañeros y profesores de Magisterio, esperando para subir
al ferri en nuestro viaje a Italia, en 1972.

pasaba fatal, pues además venían a supervisar cómo lo hacía. ¡Qué tiempos aquellos! Aprendíamos a ser útiles a los demás de una forma gratuita, prestando un servicio a la sociedad, el
que nos asignaban.
En el año 1973 acabo la carrera y comienzo a ejercer como Maestra en el Colegio de la
Compañía de María, en el cual estudié. El primer curso que me asignaron como tutora y
profesora fue 5º de EGB; les daba clase de todas las materias, incluida Educación Física.

Celebrando la fiesta del colegio, con mis alumnos y mi compañera Asun.
Presentábamos los árboles de Cantabria.

Con un grupo de alumnos, en el patio del colegio.
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Trabajábamos con métodos innovadores,
con fichas. Acudía a muchos cursos, unos
organizados por el ICE o por el CEP, otros
por el Ministerio de Educación, puesto que
no estaban transferidas las competencias
educativas y otros muchos por la Institución
Compañía de María, que siempre se preocupaba de que los profesores conociéramos los
últimos avances pedagógicos y las normas
legislativas en materia educativa que dictaba
el Ministerio de Educación.
una convivencia de toda la comunidad educativa en el Balneario
El claustro del colegio lo formábamos unos En
de Liérganes, con mi compañera Asun y los niños María, María Esther y Víctor.
cuarenta profesores, algunos de los cuales
habían sido profesores míos en Bachillerato.
Las clases eran muy numerosas, teníamos
unos cuarenta alumnos. En los últimos años ya fue bajando el número, debido a la ratio
que establecieron la Dirección Provincial del Ministerio y, después, la Consejería. Teníamos
seminarios de Lengua y de Matemáticas, donde coordinábamos Contenidos y Objetivos,
Actividades y también preparábamos las pruebas de Evaluación. Los cursos en los que he
impartido clase en el colegio han sido 5º, 6º, y, sobre todo, 4º y 3º de EGB y de Primaria. En

Celebrando, en la clase, un fin de trimestre.
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Mis alumnos de 4º en el aula, año 2000.

Con un grupo de alumnos al final del curso 93-94
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los primeros cursos eran solo niñas, pero
después ya comenzó la coeducación. Las
clases eran más movidas y ruidosas, pero
los niños enriquecieron mucho.
En el colegio se celebraba la Fiesta de la
Niña María en noviembre, el Festival de
Navidad, la Semana del Libro, la Semana
de la Poesía, las Jornadas Culturales. En
mayo, la Fiesta de la Fundadora, Juana
Celebrando los 150 años del colegio, en el patio de las monjas (2002).
de Lestonnac, y en junio teníamos las excursiones y convivencias de fin de curso.
Los padres organizaban en junio una jornada de convivencia de toda la comunidad educativa
en algún pueblo de Cantabria. Recuerdo que un año la hicimos en Ontaneda, otro en el Balneario de Liérganes, otro en Santo Toribio de Liébana. Los padres se encargaban de hacer
la paella o el cocido y pasábamos un buen día de convivencia todos juntos.

Yo con mis alumnos en un curso de vela
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Durante todo el curso, sacábamos a los niños
a conocer la ciudad, sus lugares más importantes, visitas a museos… Recuerdo que uno
que les gustaba mucho era el Museo Marítimo. Se sorprendían allí al ver el esqueleto de
una ballena. También visitábamos pueblos
importantes de Cantabria; teníamos varios
itinerarios preparados, según los niveles.
Desde que comencé a ejercer, tuve siempre
alumnos de prácticas. Me implicaba en su
formación, tratando de transmitirles mi experiencia, ilusión y cuanto consideraba importante para su preparación.

En una visita al Museo de Altamira, acompañados por su director,
José Antonio Lasheras.

Me he sentido importante en la educación de mis alumnos, tratando de sacar lo mejor de
cada uno, acompañándolos en su desarrollo intelectual y emocional, escuchándolos mucho.
Traté de fomentar en ellos la satisfacción por el trabajo bien hecho, el gusto por la lectura
como instrumento de aprendizaje y de placer.

Un grupo de alumnos en carnaval
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El claustro de profesores en el patio de las monjas el año 2009. Yo, arriba, en las escaleras.

Procuré la buena relación con los padres de mis alumnos, pieza clave para, junto con el
profesor, buscar el conseguir lo mejor para sus hijos. Las familias colaboraban en lo que les
pedía.
Se organizaron diferentes talleres, siempre con la ayuda de los padres y las madres y, a veces,
también de los abuelos.
He compaginado mi trabajo en el colegio con clases particulares fuera de él, tanto en invierno como en verano, para ayudar a la economía. Algunos de estos alumnos eran extranjeros
que venían en verano con sus familias y yo les daba clase de español.
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Celebrando mi jubilación (enero de 2017)

¡Cuántas experiencias vividas!, noticias alegres, pero también tristes, como el fallecimiento
de dos compañeros jóvenes, Sabina y José; y también triste fue el comunicado, en el año
2007, por parte de las religiosas en el que decían tener intención de cerrar el colegio. Pero se
ha conseguido que el Proyecto Educativo siga adelante con el apoyo, el trabajo y la ilusión
de padres, profesores, alumnos y la sociedad de Santander, que se unió en su momento por
la continuidad del colegio más antiguo de la ciudad, más de ciento cincuenta años.
Me despido con la satisfacción de haber ejercido esta apasionante profesión a la que he
dedicado esfuerzo, ilusión y muchas horas de mi vida, pero en la que la recompensa ha sido
inmensa.
Quiero decir GRACIAS.
A las Religiosas de la Compañía de María por su aportación a mi formación personal y
profesional.
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En 2002 celebramos los 150 años del Colegio de la Enseñanza en Santander

A mis compañeros, excelentes profesionales, por todo lo que hemos compartido juntos:
alegrías, satisfacciones y, también, dificultades. Y que juntos hemos crecido en lo personal y
profesional.
A los alumnos por cuanto aprendí con ellos y por lo feliz que me hicieron.
A los padres de mis alumnos por su apoyo y comprensión en la tarea de educar.
Mención especial a mis padres, Higinio y Siuca, y a mis hermanos, Carmen, Higinio y
Rocío.
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María Constanza Portilla Fernández
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L

as reflexiones

Cuando recuerdo cómo ha transcurrido mi vida, inherente a ella está mi
profesión: cuarenta años con alumnos. Sin ellos, yo no hubiese sido la
que fui, la que soy y la que seré -en el tiempo que me quede por vivir-.
Ha sido un devenir desde la juventud a la madurez y, por último, a la jubilación.
Anécdotas hay muchas; preocupaciones, bastantes; decepciones, sí encontré algunas. El
deber de la responsabilidad siempre estuvo presente y el anhelo de las expectativas, también. Sobre todo, fe y esperanza en el futuro.
Si alguien piensa que los docentes solo sirven para instruir en unos conocimientos precisos
a los discentes, se equivoca. No existe la educación sin la colaboración de todos los implicados. Los profesores enseñan a los alumnos y estos a aquellos. Es una relación de ayuda
mutua. Y sí, es de suma importancia enseñar con el ejemplo, porque este se convierte en
una vivencia. En la verdadera educación no sirve: “haz lo que te digo, pero no lo que yo
hago”.
Se tiende a creer que hay cualidades específicas para impartir la enseñanza; sin embargo,
las prioritarias son: la formación, la vocación y el sentimiento de amor…
La formación permite poseer la profesionalidad requerida para el trabajo que se ha de realizar. No es una meta en sí misma, ya que nunca finaliza. Es lógico que sea así ya que forma
parte de nuestra naturaleza: las personas siempre estamos evolucionando y la formación
influye en ese cambio.
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En los fríos números de la Hoja de Servicios no caben tantas anécdotas, preocupaciones…
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Un largo devenir como docente, desde la juventud a la madurez hasta llegar a la jubilación.
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La vocación nos permite superar las circunstancias en las cuales se desarrollará
nuestra profesión sin perder el interés y la
curiosidad por los aprendizajes. Si no se
tiene ilusión y perseverancia es que falta la
vocación.
Del sentimiento de amor a la profesión no
se habla ni se comenta a menudo. Apenas
hay reseñas sobre ello. En algunos casos,
se sugiere, como si esta circunstancia fuese
una debilidad personal, solo apto para personas muy emotivas. Y nada más lejos de
la realidad. Si no amas tu trabajo, nunca lo
ejercerás bien.

En 2008, el Colegio José María de Pereda de Torrelavega
cumplió 75 años. En él estuve nueve cursos.

Debemos recordar siempre que los padres
de los alumnos son los primeros y más importantes educadores. La transcendencia
de una equilibrada y coherente educación
dada por los padres es, ha sido y será única
y extraordinaria. Por ello, su colaboración
con los docentes es necesaria.

En todos los centros educativos en los que ejercí mi profesión, me he sentido muy afortunada de poder dar lo mejor de mí misma a los alumnos, a sus padres y a mis compañeros;
a la vez que he recibido, recíprocamente, su afecto y su consideración.
Pensando que todos somos necesarios, pero que nadie es imprescindible, quiero despedirme con una frase que le oí decir al pedagogo José Antonio Marina:
Para educar a un niño se necesita a toda la tribu (proverbio africano)
Siempre me he dejado guiar por las palabras de la gente que ha hecho de su vida un
ejemplo en el que poder fijarse las siguientes generaciones. Solo unas frases de dos de esas
personas:
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Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.
(Madre Teresa de Calcuta)
Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque
se convertirán en tu destino.
(Gandhi)
¡Un gran abrazo, muchos besos y hasta que la vida nos permita reencontrarnos! ¡Adiós!

204

Carlos Rodríguez Pacheco / Vidas Maestras 2017

Carlos Rodríguez Pacheco
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Ll

egué a este mundo llamado “Tierra” en el seno de una familia
humilde y sencilla. Soy el pequeño de cinco hermanos; mi padre,
Maestro Nacional (con plaza en Elechas desde 1934); mi madre,
dedicada a los hijos y a la casa.

Mi padre es destituido en 1939. Permanece encarcelado hasta 1942 y sale gracias a un indulto general que hubo ese año para todos los represaliados. Mi madre mientras tanto trabaja
por las casas para alimentar a mis dos hermanos mayores. Años bastante duros los que pasaron y sobre los que, hasta que no fui adolescente, tuve yo una ignorancia total acerca de lo
que ocurría. Supongo que mi padre nunca quiso condicionar a sus hijos hasta que tuviéramos
la edad suficiente para entender todo lo ocurrido en esos años negros y sin luces.
Los maestros nunca hemos dudado de la importancia que la
familia tiene en nuestros alumnos. Del mismo modo, mi padre
la tuvo en mí. Recuerdo a mi
padre dando clases en la Academia Puente (lugar donde pudo
trabajar hasta 1972) por el día;
las tardes y las noches, en el salón de mi casa lleno de alumnos
dando clases particulares para
sacar adelante a toda la familia.
Desde los cinco años me lleva
mi padre a la Academia y estudio hasta los diez años para
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preparar el Ingreso al instituto. Yo era alumno muy movido (ahora me hubieran llamado
“hiperactivo”) y guardo gran recuerdo de los maestros que me enseñaron durante esos cinco
años (Valentín, Eloy y Julio) y de su paciencia para educar.
Mi madre impregnó en mí una mezcla de sabores y olores, consiguiendo también que otra
de mis aficiones fuera la cocina. Yo hacía los deberes en la cocina mientras mi madre cocinaba en la lumbre de carbón.
Comencé en el Instituto Santa Clara en 1964 para cursar el Bachillerato, y en Segundo nos
trasladan al Instituto José María de Pereda, recién construido. Allí acabo el Bachillerato y
el COU.
Durante esos años me dedico a la montaña, al escultismo y al balonmano. Todo
lo que hago contribuye, junto a mi familia, a mi formación como persona.
Durante mis años de Bachillerato y universidad entré en el grupo scout “Juvenil
Uno” y dedicaba los fines de semana a
trabajar con niñas y niños de doce a catorce años. Realizamos montañismo, talleres, campamentos en verano, multitud
de actividades por la ciudad y los pueblos de Cantabria. En 1973 comienzo a
estudiar Magisterio en la Escuela Normal por la especialidad de Matemáticas
y Ciencias. Esto supone un cambio muy
grande y, sobre todo, enriquecedor, porque siempre había deseado llegar a ser
maestro.
Son años de mucha inestabilidad social y
política: golpes de Estado en países latinoamericanos, terrorismo, movimientos
universitarios, huelgas… Nada más co-

Descanso en la montaña
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La promoción de Magisterio 1973-1976 celebrando los 25 años

menzar la carrera tenemos una fuerte huelga en Magisterio. Y todo ello configura una época
donde la sociedad española necesitaba un cambio político urgente.
Realizo mi periodo de prácticas en la Escuela Hogar Santiago Galas. Allí me encuentro con
Purificación García Ruiz (persona conocida del Barrio San Francisco), que me ayudó muchísimo en ese período de prácticas. Mis tres meses en dicho centro fueron muy positivos,
al trabajar con una población que estaba interna porque procedía de pueblos dispersos de
Cantabria
Termino la carrera en 1976. Me llaman de dos colegios para trabajar y me decanto por la
Cooperativa Verdemar. Allí conozco a Emilio Díaz Toraño, maestro excelente y mi primer
mentor dentro del sistema educativo. Comienzo a trabajar en Primero de EGB al lado de
Emilio, que daba al otro Primero. Fue el primer contacto con los Métodos Naturales de Célestin Freinet: la imprenta, los libros de vida, la correspondencia escolar... Fueron momentos
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En el Aula Puente pintando el entorno

Alumno en la imprenta componiendo su texto

de absorber vorazmente nuevos conceptos educativos y de leer muchos libros de pedagogía.
Emilio me mete en el MCEP (Movimiento Cooperativo Escuela Popular) y con ese grupo
comenzaré a reunirme para trabajar en una línea educativa diferente a lo que desde la universidad había conocido.
En la cooperativa estoy hasta abril de 1977, que es cuando hago un parón para irme a cumplir
con el servicio militar (cuánto daño hacía dejar un trabajo para incorporarte al Ejército...).
Durante quince meses estoy dentro de un mundo muy distinto al habitual (en Jaca, Huesca).
Allí hago de todo, hasta que un capitán me manda a dar clases en la biblioteca a compañeros
para sacar el Graduado Escolar. Al menos, vuelvo a retomar el camino de poder enseñar.
Finalizado ese período obligatorio, regreso a Santander y comienzo a trabajar en La Anunciación, una escuela que, junto a la del Barrio Pesquero y la de Cueto, pertenece al Obispado,
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y en las que se realiza una labor social muy importante en barrios bastante necesitados. Me
asignan una clase de dos niveles (niños de 5 y de 6 años) y decido trabajar con los Métodos
Naturales de Freinet. Para ello, compré a El Diario Montañés un mueble que retiraban con
diez tipos de imprenta y adquirí, también, una máquina antigua con palanca, de supermercado, para realizar operaciones matemáticas y que me serviría para que en la clase el alumnado
comprobase sus operaciones de cálculo y problemas.
En esos momentos, mi planteamiento sobre la educación es considerar al alumnado como
el centro del proceso educativo y, por lo tanto, trato de que participen activamente en lugar
de que sean pasivos receptores de la información. Pongo en marcha las conferencias, en
colaboración con las familias, y dos veces a la semana los alumnos preparan un tema libre
que luego expondrán a sus compañeros. Las familias estaban encantadas de poder ayudar
en su preparación. Fueron unos años muy positivos para todos. Pusimos los rincones con
talleres, editábamos los “libros de vida”, manteníamos la correspondencia escolar y, encima,
aprendían sin libros de texto.
Son años de congresos con el MCEP en diferentes ciudades de España y del Congreso
Mundial de la Infancia en Bruselas, en donde Emilio y yo visitamos una escuela y nos trajimos las fichas de matemáticas con las que trabajaban allí.
Además, el Primer Congreso Nacional de Movimientos de Renovación
Pedagógica en Barcelona: estuvimos
reunidas quinientas personas dedicadas a la educación durante cinco
días (una experiencia inolvidable
para mí)
Y la ponencia en la primera Escuela
de Verano de Cantabria, donde entre
Emilio, Juli (ambos de Verdemar) y
yo montamos un taller de imprentas.

CEIP María Sanz de Sautuola (Santander)
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Así iban pasando los años, con reuniones y congresos, talleres y clases. Fue una época de
trabajo muy intenso, pero a la vez gratificante por poder compartir en distintos lugares todas
las experiencias entre muchos profesionales.
En enero de 1987 me dicen en mi centro que el Ministerio quitaba la subvención para un
maestro. Al ser yo el último en llegar al colegio, estaba claro que en septiembre no podía
continuar. Se me cae el mundo encima. Menos mal que ese año convocaban oposiciones y
decido prepararlas desde ese mismo momento. Tuve la suerte y el ánimo de mi amiga Carmen Herrería al comenzar a estudiar juntos, y en agosto consigo aprobar.
Me incorporo por Educación Compensatoria al Aula Puente de La Albericia (aula con
niños de etnia gitana que no estaban escolarizados en un centro normalizado). Allí coincidí
con Vicenta, Ana, y ...posteriormente con Merche y Reyes. Tenía que atender al grupo de
mayores que tenían edades entre los once y los quince años.
Empezamos pintando el entorno, que era
bastante maltratado por quienes nos dirigían. Después, trabajamos las materias
instrumentales en sesiones de mañana, y
por las tardes realizábamos talleres. Necesitaban aprender a leer y escribir, como
decía Gianni Rodari no para ser artistas
sino para no ser esclavos sociales. Estuve
cuatro años en el aula y al concursar me
dieron el Colegio María Sanz de Sautuola.
Comencé mi trabajo en el Ciclo Superior de EGB como tutor de un grupo de
Séptimo. El colegio tenía cerca de novecientos alumnos repartidos en tres líneas.
Era muy complejo. Había un treinta por
ciento de alumnado gitano y un claustro
enorme. Ese año llegamos un grupo de
maestros nuevos al que no sé quién bautizó con el nombre de “EL ESPÍRITU

Presentación pública de “Échanos un cable”
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Comité Permanente de Directores

DE LA ALBERI”, que aún seguimos manteniendo cuando nos juntamos para cualquier
evento, comida, fiesta… Este grupo (Isabel, Sol, Gema, Amparo y el que lo escribe) seguimos juntos, hablamos de todos los temas que acontecen, muchos de ellos educativos, también hacemos terapia de grupo y después de tantos años nos mantenemos
muy unidos fieles al espíritu inicial.
Con este grupo me sentí muy arropado. Hablábamos sobre la necesidad de cambiar bastantes aspectos
del centro. Discrepábamos de una
parte del profesorado sobre metodologías y organización. Aunque en el
fondo sabíamos que nosotros éramos
recién llegados, nos sentíamos con
ganas de transformar las aulas.
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En años posteriores, siguen llegando nuevos compañeros: Paco y Vicenta, que estaba en el
Aula Puente; Miguel, Jesús, Santi y María Ángeles, que también traen ganas de generar
cambios, no solo en las aulas sino en las metodologías, en el alumnado que tenía problemas
y en el tipo de actividades.
Llego a la Dirección del centro en el curso 2003-2004, manteniendo un espíritu colaborativo con todas las instituciones de nuestro entorno. Participo en el primer Comité Permanente
de Directores hasta que dejo la Dirección del centro. Durante esos años, las personas que lo
formábamos colaboramos con la Consejería de Educación en la mejora de nuestro sistema
educativo en Cantabria. Es en esos años de director cuando trabajo con personas increíbles,
como Isabel, Carmen, Maica y Santi. Sin ellos, no hubiera sido posible tantísimo trabajo
que teníamos que afrontar, aguantándome y sufriendo lo incontable; siempre entregándose
al máximo y dando lo mejor, que por cierto aún continúa siendo mucho en la educación.
De esta etapa, destacaré varios proyectos que comenzamos a desarrollar como líneas de
actuación:
“Bastis Solidarias”, con el que más ha cambiado nuestro centro. Fue Francisco Díez (Paco
para todos nosotros) quien, desde Educación Compensatoria, inicia el proceso de formar
una asociación para trabajar con las familias gitanas que teníamos escolarizadas. Así toma
forma este proyecto partiendo de unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento. Sus finalidades fueron: la promoción de la población gitana de La Albericia, la solución
al asentamiento gitano de La Cavaduca
y su realojo y, en tercer lugar, el apoyo
al colegio en el que estaba que, por esos
años, tenía un treinta por ciento de alumnado gitano.
Desde ese momento, el centro se volcó en
la atención a la diversidad como respuesta a la realidad que teníamos. Defendimos una educación inclusiva, para todos,
con independencia de la clase, el género,
la nacionalidad, la etnia o la capacidad
económica. Nuestras actuaciones educa-

En el acto de celebración de los 25 años del Colegio María Sanz de Sautuola (2010)
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Premio Nacional de Proyectos de Buenas Prácticas de Convivencia (2010)

tivas con este alumnado buscaban dar respuesta a las diferentes necesidades y ritmos de
aprendizaje que teníamos en las aulas, teniendo en cuenta los intereses, las motivaciones y
las capacidades de los alumnos. Nos conceden un Premio Nacional por el desarrollo y aplicación del Plan Anual de Mejora “Absentismo e Higiene”.
Paralelamente, discurren los proyectos Atenea y Échanos un Cable y el Proyecto KidSmart,
con todos los cuales comenzó una revolución tecnológica de la que me siento orgulloso
haber formado parte, aportando todo mi entusiasmo y energía para que se hiciera realidad,
como así fue. Nuestros alumnos le deben muchos de sus éxitos a estos programas, porque la
informática les facilitó, les compensó, les motivó... a aprender de otra manera. La educación
está unida al entorno y al mundo que vive el alumnado; por eso, desde finales de los años
noventa nuestra intención fue meter las tecnologías dentro de las aulas, lo que ha supuesto
abrir una puerta a la innovación y la posibilidad de enriquecer los aprendizajes dentro del
alumnado en clase.
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Ponencia de Educación Emocional con mis alumnos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (2016)

Otro proyecto que comenzamos a desarrollar fue la Educación Emocional. Carmen Farto
(jefa de Estudios) empezó a trabajar con el alumnado de Educación Compensatoria ante
unos problemas de convivencia de algunos alumnos, en colaboración con Vicenta y Amparo
(profesoras de apoyo), para responder a esas problemáticas planteadas. Presenta dicho trabajo a los Premios de Acción Magistral y nos conceden una mención especial. Posteriormente,
introducimos las emociones en las aulas como factor educativo necesario para nuestras vidas,
en colaboración con la Fundación Botín.
Por último, el Proyecto de Convivencia: Aprender a convivir en la sociedad forma parte de
las habilidades básicas del ser humano y constituye uno de los principales desafíos de nuestro
sistema educativo. Para nosotros, era fundamental meterlo dentro de nuestro marco educativo de centro y, junto a la educación en valores, buscar la armonía entre todo el colectivo
educativo.
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Convivir es “vivir en compañía de otros”; por lo tanto, se entiende por convivencia la relación
entre todas las personas que componen una comunidad. El primer modelo de convivencia
somos los docentes, un colectivo pedagógico que, sin un buen clima de trabajo, sin su compromiso e ilusiones no sería capaz de proyectar al alumnado algo tan importante como la
armonía y la paz. Así lo entendimos entonces y así nos lo reconocieron con el Primer Premio
Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia.
Mencionar, también, la colaboración de la Fundación Secretariado Gitano y la Fundación
Botín, que se han mantenido y siguen a nuestro lado. Ambas nos han aportado una ayuda
excepcional en los distintos ámbitos en que cada una trabaja.
Desde aquí reconocer a todas las personas que han trabajo a mi lado, con las que he aprendido, he colaborado, me han ayudado y, sobre todo, hemos tenido ideales comunes para
desarrollar una profesión tan importante en la sociedad.
He tratado de resumir mis cuarenta años de maestro; y lo importante de esta profesión es
que, aunque abandonas la primera línea, continúas unido, a modo de cordón umbilical, a la
enseñanza, a la transmisión de conocimientos, a ayudar a que otros consigan sus metas. Y
aunque ahora te dediques más a vivir aquello que dejaste a medias, todavía sigo diciendo con
orgullo, a todos los que me preguntan por mi profesión, que soy MAESTRO.
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A

Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí;
lo hice y lo aprendí.
Confucio

petición de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, y después de algunas dudas, me he animado a
escribir unas líneas que resuman a modo de pinceladas mi trayectoria
como maestro. El formato de Vidas Maestras no permite incluir todos
los nombres, hechos y circunstancias que en un principio desearía haber incluido, por lo que
solicito la benevolencia de los afectados y la comprensión del lector.
Nací en Santander (1951) dentro del seno de una familia de ascendencia burgalesa que
recaló en esta ciudad en los años cuarenta buscando nuevas oportunidades. Mis primeros
recuerdos están asociados a las gentes y lugares del entorno de la casa de mis padres, junto
al Barrio Pesquero. La configuración urbanística actual difiere muchísimo de la existente en
mis años infantiles. El triángulo formado por la plaza de las Estaciones, el Barrio Pesquero y
el cruce de La Marga no era un espacio tan densamente poblado como en la actualidad. Extensos descampados, solares aquí y allá, variedad de almacenes y fábricas. La escasa presencia
de automóviles hacía de las calles un lugar apto para los juegos de la chiquillería. Además, el
puerto estaba abierto al público, lo que hacía de él un lugar apetecible al paseante. No es de
extrañar que muchos de los vecinos de esta zona que describo se conocieran, aunque fuese
simplemente de vista.
Aprendí las primeras letras de la mano de sor Dolores, en el parvulario que las Hermanas
Mercedarias tenían junto al convento del Barrio Pesquero. Callada, sacrificada y enorme
labor asistencial la llevada a cabo por estas entrañables monjas. Continué los estudios primarios en el Colegio San Martín y luego en el de los Padres Escolapios, sitos en la calle de
Canalejas. En ambos centros, de características distintas, las clases eran muy numerosas,
las explicaciones de los maestros se seguían en silencio casi total y había la costumbre de
preguntar a un determinado número de alumnos la lección explicada el día anterior. Escribíamos con tinta y a plumilla, y a fuerza de repetir y también de algún que otro coscorrón
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Escuela de San Martín, Santander (curso 1959-60).

que aterrizaba sobre nuestras desprevenidas testas se lograba cierta habilidad para que las
letras no huyeran de los renglones y los borrones (chapones) no hicieran acto de presencia
sobre el papel. En mis idas y venidas transcurrieron dos años llenos de descubrimientos para
mí: nuevas escuelas, nuevos compañeros, nuevos conocimientos de lo que acontecía en la
parte de la ciudad que da al mar, desde Puertochico al Pesquero, o el Barrio -como nosotros
solíamos llamarlo-.
Cursé el Bachillerato Elemental en la Filial de Instituto, hoy llamada Colegio Miguel Bravo,
sita en el Barrio Pesquero, de cuya primera promoción formé parte. Fui testigo presencial de
los muchos obstáculos que sus promotores tuvieron que vencer para ponerla en funcionamiento y quedo por ello agradecido a las personas que con su abnegado esfuerzo y dedicación nos dejaron su ejemplo e impronta para siempre: Miguel Bravo, Celia Valbuena, Elina
Fernández, Orestes Cendrero, Carmen Ruesga, Mariasun Mesones…, por citar solo algunos
de una larguísima lista. Completé el Bachillerato Superior en el Instituto José María de Pereda en el paseo del General Dávila, justo en el año de su inauguración. Puedo afirmar con
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Calificaciones de 2º de Bachillerato Elemental, cursado en la Filial nº 2 del Poblado de Pescadores de Santander (curso 1963-64).

satisfacción que estrené dos instituciones educativas de la ciudad en la que tantos jóvenes
cursaron sus estudios en años posteriores.
Al terminar el Bachillerato, y tras el paso por el mundo laboral, no puedo afirmar que por
entonces tuviera claro hacia dónde encaminar mis pasos. El mundo del mar, las ciencias
sociales, el mundo del arte y los idiomas me atraían, pero no pude encontrar una carrera que
compendiase todo, aún más considerando que los gastos de salir fuera de mi ciudad a estudiar quedaban fuera de las posibilidades de mi familia. Estas circunstancias y los consejos de
mis amigos me llevaron a iniciar los estudios de Magisterio en la Escuela Normal de la calle
Cisneros. El plan de estudios entonces vigente (1970) estaba enfocado a dotar a los futuros
maestros de una base de conocimientos suficientemente amplia en las distintas asignaturas
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En la cima de Peña Vieja en el verano de 1970

del currículo, junto a su didáctica, y a la pedagogía y la psicología como materias centrales.
La parte práctica, que duraba un curso completo, se realizaba en una escuela asignada a tal
efecto. En general, asistiendo a las clases y estudiando con interés se podía ir sacando la carrera a curso por año; aunque hay que reconocer que no eran muchos los que superaban el
curso completamente en junio. En mi caso, el cursar parte de la carrera como alumno libre
supuso realizar un esfuerzo adicional. Dentro de la plantilla de profesores, destacaría la rigurosidad en el desarrollo de las clases con Lescún (Lengua Española), Alegría (Pedagogía) y
Ramos (Biología); así como la empatía, creatividad y la energía que transmitían Massip
(Arte), Samperio (Música) e Íñigo (Literatura). Contemplada en retrospectiva, la formación
de partida de los maestros resultaba demasiado teórica y poco relacionada con la capacidad
de dar clase, de transmitir conocimientos y actitudes y de gestionar eficazmente grupos diversos. Realicé las Prácticas en la Escuela General Sagardía de Cajo. Ese curso tenía la duración de un año escolar, durante el cual rotábamos por distintas clases permaneciendo en
cada una de ellas durante un periodo de un mes. Cada alumno de Prácticas recibía una pequeña dotación económica que ayudaba a cubrir gastos. El paso por las aulas me resultó
provechoso para ir cogiendo tablas y adquirir a través del contacto diario con profesores,
alumnos y compañeros experiencias muy útiles con las que completar mi formación. En mi
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Recibo de la matrícula de 3º en la Escuela Normal de Santander (1972)

opinión, lo más interesante ocurría en las ocasiones en las que los tutores nos permitían tomar las riendas de la clase y desarrollar lecciones o dirigir experiencias con los alumnos. Al
finalizar el año, pienso que ya los futuros maestros empezábamos a tener más claro si verdaderamente había madera pedagógica dentro de nosotros o bien habría que cambiar de rumbo. A lo largo de mi posterior etapa docente, tuve la ocasión de ejercer como tutor de alumnos de Magisterio en Prácticas. Me resulta difícil de entender el escaso tiempo asignado a
esta asignatura dentro de los planes de estudio vigentes de la carrera. Terminados los estudios, me marché a Alemania. Allí conocí de primera mano las características de la escuela
alemana en cuanto a organización y metodología y también las muchas dificultades de los
niños españoles emigrados para seguir el ritmo de las clases. Otro aspecto interesante fue
atestiguar el alto nivel de la formación profesional que se ofrecía en las grandes empresas de
allí, donde los alumnos podrían llegar a desempeñar cargos de gran responsabilidad. De
vuelta a España, durante la prestación del Servicio Militar en Irún ayudé a la alfabetización
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En la fábrica Daimler de Sindelfingen (Alemania), el verano de 1973.

de los soldados para la obtención del Certificado de Estudios Primarios. En el año 1973, fui
contratado para trabajar como Maestro de Primaria en el Colegio Puente de El Astillero y
he permanecido en este centro hasta mi jubilación. Astillero en los años setenta era uno de
los municipios más pujantes de Cantabria, con una economía donde el peso de la construcción naval -astilleros, industria auxiliar- y de las empresas instaladas en los polígonos industriales de Guarnizo y Morero concentraban el grueso de la actividad y los puestos de trabajo.
La crisis del sector naval y su posterior reconversión supuso la pérdida de cientos de empleos
y el declive del pueblo en términos de riqueza y pérdida de población. El auge de la construcción, en los primeros años de este siglo, junto a las nuevas pequeñas y medianas empresas y el sector servicios han tomado el relevo como eje de la vida económica en la actualidad.
Hago este inciso para recalcar la importancia que la coyuntura económica ha jugado en el
devenir de muchas de las familias del municipio y las de nuestro centro en particular durante este largo periodo. Mi primera responsabilidad fue hacerme cargo de un grupo de 3º de
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Educación Primaria con el que continué
un año más hasta completar Ciclo. Más
adelante, estuve destinado en el Tercer
Ciclo, atendiendo los cursos de 5º y 6º
varios años hasta completar la primera
fase de mi trayectoria docente como
Maestro de Primaria. Al principio, el hecho de tener al mismo grupo durante la
mayor parte del horario supuso un reto
para mí. Lograr la confianza de los alumnos, que estos prestaran la atención debida, cumplir con exactitud la materia del
temario, lograr tiempo para la atención
de los más retrasados, crear un clima de
Campeonato Regional de Hockey Hierba de Cantabria, la temporada 1976-77.
trabajo y convivencia tranquila en la clase… no resultó tarea de un día. No oculto haber pasado por momentos de frustración e impotencia. Pasado el tiempo, aprendí que
el desempeño docente eficiente requería de una serie de competencias específicas con las que
normalmente no se salía al acabar la carrera, como: control emocional, gestión dinámica de
grupos, liderazgo, visión, empatía, cooperación, resolución de conflictos…, que era tarea de
cada maestro adquirir por su
cuenta. Los compañeros más
experimentados jugaron aquí
su papel, bien con su ejemplo, bien aclarando dudas y
errores o proporcionando el
oportuno consejo cuando les
fue solicitado. Estilo metodológico tradicional con algunas variantes. Ejercicio
diario de la lectura, la escritura, el cálculo, el razonamiento y la memoria. Frecuentes salidas por el entorno para facilitar el conocimiento del medio físico y
Summer Avon International Education Stage in Bristol (1994)
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natural inmediato. Contacto regular con los padres y valoración del esfuerzo como elemento
motivador de los aprendizajes. Tras dos décadas de trabajo en las aulas, siempre recordaré el
paso por esta etapa como uno de los más gratificantes, por lo mucho que aprendí de mis
alumnos y el reconocimiento y respeto que me otorgaron las familias. Como antes he mencionado, siempre he estado convencido de la necesidad de la formación permanente de las
personas. Más aún en un mundo tan cambiante como en el que nos ha tocado vivir, en el que
la educación juega un papel decisivo en el futuro de las nuevas generaciones. A tal fin, procuré dedicar a ello parte de mi tiempo libre y mucho esfuerzo a lo largo de mi trayectoria.
Cursos de actualización y perfeccionamiento, introducción de nueva metodología didáctica,
especialización en determinadas áreas, diseño curricular, programación de unidades temáticas, seminarios, conferencias, ponencias, tanto de forma presencial como a distancia y online.
Sin todo este bagaje de conocimientos y experiencias, dudo que hubiera sido capaz de responder con honestidad profesional a las expectativas de mis alumnos. Una de las experiencias más enriquecedoras fue la asistencia a un curso de perfeccionamiento de lengua inglesa
organizado por el Centro de Formación del Profesorado de Bristol (Inglaterra), al que acudí
con un grupo de profesores de Cantabria becado por la Administración Educativa. Además
de asistir a clases teóricas impartidas por especialistas nativos, tuvimos la ocasión de visitar
centros de primaria y secundaria donde se nos informó detalladamente sobre la organización, metodología y enfoques didácticos que seguían. También organizaron sesiones de socialización para facilitar el conocimiento mutuo y la comunicación bilateral. Me sorprendió
el obsesivo enfoque en la obtención de
resultados de los aprendizajes de los
alumnos que se concretaba en una larga
lista de objetivos diariamente actualizada
por los maestros con el consiguiente estrés. Al existir una amplia presencia de
alumnos emigrantes de muy diversa procedencia geográfica y cultural, incluían
un profesor de apoyo en las clases más
saturadas. Las asambleas, donde el grupo
de alumnos y profesores se reúne e interactúa tomando como inspiración asuntos de la vida diaria, me pareció muy interesante. Los centros disfrutaban de
autonomía presupuestaria, lo que les perMi primer proyecto eTwinning durante el curso 2008-09
mitía asignar sus recursos de acuerdo a
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sus necesidades e intereses específicos, así
como libertad en la contratación de profesores y personal auxiliar.
Después vinieron los años con responsabilidad en el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, con los que prácticamente cerré mi ciclo en activo. Como tutor
de curso, enseguida me di cuenta de la gran
transformación que experimentan los chavales entre los catorce y los dieciséis años en
el plano físico y psicológico y la repercusión
Durante la semana del Comenius de 2013 en Inglaterra
en la esfera escolar y académica. Los sentimientos de incomprensión y cierta rebeldía
ante las normas suelen pulular en ocasiones por sus mentes, por lo que se debe estar muy
atento para encauzarlos adecuadamente, interviniendo con prontitud antes de que degeneren en conflicto mediante la acción tutorial y la coordinación con los distintos estamentos
del centro. A este empeño dediqué muchos de mis esfuerzos y los doy por bien empleados.
Contemplado como una oportunidad en la preparación y socialización de los alumnos, decidimos presentarnos al concurso “¿Qué sabes de ESO?”, organizado por una cadena de
televisión de cobertura regional. Participaban en él equipos mixtos de 2º de ESO provenientes de cincuenta colegios e institutos de toda Cantabria que se iban enfrentando entre
sí en distintas eliminatorias. Los resultados
de nuestros chavales nos sorprendieron a todos a la vez que nos llenaron de orgullo al
alcanzar en varias ocasiones las semifinales y
una emocionantísima final. Muchos, tras el
frecuente contacto con el mundo televisivo,
perdimos el respeto que hasta entonces nos
infundían las cámaras. Poner unos gramos
de competición puede ser beneficioso para
afianzar la autoestima de los jóvenes y reforzar la cohesión de los grupos. En estos
últimos decenios, hemos presenciado cómo
los avances del mundo científico han configurado una nueva visión de la realidad en
Semana Comenius en Gateshead, Inglaterra (octubre de 2013).
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Visitando Santillana del Mar en el transcurso de la Semana Comenius en Astillero (octubre de 2014).

La comida de homenaje, con mis compañeros (diciembre de 2015).
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todos los ámbitos. La escuela no ha sido una excepción y estamos viendo cómo la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es una realidad hoy
en día en nuestras aulas, que nos abren a un mundo de nuevas posibilidades al que se debe
dar respuesta desde la esfera docente. Tras unos comienzos titubeantes en lo que hoy llamaríamos competencia tecnológica -uso de las herramientas informáticas básicas-, y tras una
fase de estudio y reflexión, descubrí el mundo eTwinning. Esta es una plataforma de trabajo
colaborativo entre escuelas de Europa basado en el uso de las TIC y que ofrece también
formación especializada en programas digitales, provisión de materiales útiles y un lugar de
encuentro para intercambiar ideas y experiencias entre sus miembros. Este hallazgo, al que
dediqué los diez últimos años, supuso un nuevo giro en mis prioridades pues encontré en
él la inspiración y los modelos que necesitaba para introducir en las aulas nuevos enfoques
metodológicos y al que intenté con éxito que se unieran un número considerable de alumnos y compañeros. Así empezó a andar esta experiencia que se concretó en cinco proyectos
europeos con distinto alcance y temática de los que extrajimos importantes logros. A los
alumnos les facilitó la adquisición de las nuevas competencias, les sirvió de ayuda para desenvolverse en el mundo y mejoró la colaboración entre ellos. En cuanto a los profesores,
nos abrió una puerta al intercambio de ideas con nuestros colegas y nos hizo las clases más
entretenidas. Consecuencia de esta experiencia fue la participación como centro organizador
en el proyecto europeo Comenius “Navigating from Virtual to Actual Europe: A Voyage
of Sea Discovery” junto a escuelas de Gran Bretaña, Finlandia, Polonia, Portugal e Italia,
del que fui coordinador. Tres años de trabajo duro e ilusionante llevado a término por la
amplia y generosa colaboración de todos los estamentos de nuestro colegio y al que se dio
alcance y difusión, desde la concepción del proyecto, su elaboración, puesta en marcha tras
su aprobación y ejecución. A todos los que nos embarcamos en esta aventura nos quedarán,
sin duda, entrañables recuerdos, valiosas enseñanzas y muy queridas amistades que permanecerán muchos años en nuestra memoria. Para mí, además del retorno al siempre añorado
tema marino, supuso la culminación feliz y plena de mi etapa como maestro. Para concluir,
pido disculpas por los errores que hubiera podido cometer en el desempeño de mi cometido
y doy mis más sinceras gracias a todas las personas que de una u otra forma me han dado los
ánimos, la fuerza y la inspiración necesarios para transitar por este largo camino a través del
mundo de la enseñanza, del cual espero como legado me ayude a mantener vivo un espíritu
curioso que me avive las ansias de seguir aprendiendo por muchos años. Muchas gracias.

228

José María Villota Hoyos / Vidas Maestras 2017

José María Villota Hoyos
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P

ara que el lector se haga una mejor idea de mi carrera profesional, tendremos que remontarnos a la más tierna infancia.

Nací en un pequeño pueblo de Palencia en el seno de una humilde familia;
era el segundo de los cuatro hermanos, pero el único varón.
Con seis años, nos vinimos a Santander buscando mejores oportunidades, y aquí discurrió
mi vida.

Última promoción de Maestros Industriales (curso 1975-76)
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Los primeros recuerdos de la escuela se remontan a la del pueblo, cuando la maestra, que
vivía a dos kilómetros, en el pueblo de al lado, se quedaba en casa y encargaba a su marido la
atención de los alumnos de la escuela. A todos nos temblaban las piernas cuando lo veíamos
llegar; empezaba a poner números en la pizarra y la llenaba de izquierda a derecha, luego
separaba los tres o cuatro últimos y ya teníamos la división para pasar la tarde.
En Santander no mejoró mucho la cosa; llegas a una escuela nueva y eres el nuevo, formación
militar en el patio, “firmes….ar”, “a cubrirse….ar”, y desfilando por grupos cantando el “Cara
al sol”, cada uno a su aula; no me interesa casi nada de lo que me cuentan; el instrumento motivador, una vara de avellano o una regla en las uñas, que también motiva mucho. Yo me sentía
como un pez al que clasifican por su valía en función de la capacidad para subir a los árboles.
A los catorce años, ingreso en la que entonces se denominaba Escuela de Maestría Industrial de Santander, situada en Peñacastillo, para aprender un oficio: opté por la Electricidad.
Empiezo a ver temas que resultan más acordes a mis intereses y además ya no teníamos el
instrumento motivador de la vara de avellano y la regla en las uñas y el pez al que evaluaban
por su capacidad para subir a los árboles; ahora lo evalúan por la rapidez y destreza nadando,
así es que estaba como pez en el agua.
No podía esperar a que llegase la explicación de los temas y me gustaba experimentar todo
lo que veía en los libros. Me gustó lo del electroimán, una cucharilla, un cable enrollado y al
enchufe, creo que fue entonces cuando se me rizó el pelo.
Mi camión teledirigido ya había pasado a mejor vida y su motor, con una cartulina recortada pegada en el eje, me servía para enfriar la comida que mi abuela siempre me servía muy
caliente.
Ese sería el principio de una larga trayectoria de “inventos” que darían para escribir un libro
de muchas páginas.
Pronto empezaron las pequeñas instalaciones y la reparación de electrodomésticos. En aquella época se reparaba todo, el negocio fue creciendo y alcanzó un volumen tal que en algún
momento me resultó agobiante.
En el centro lo llevaba bien, y el bobinado de los motores de los tornos y fresadoras que
se quemaban era cosa mía; así es que los profesores me mandaron a representar al centro
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en los concursos de formación profesional, el equivalente a las skills actuales. Fui campeón
provincial, campeón de sector compitiendo con otros campeones provinciales y subcampeón
de España.
Al finalizar los estudios de Maestría Industrial, me propusieron impartir clase de Electricidad del Automóvil en la especialidad que acababa de nacer en el centro el año anterior. La
idea me gustó y tras unos meses de formación en un taller entré como Profesor Interino tras
firmar adhesión a los Principios del Movimiento Nacional (era el requisito principal).
Esto sí que fue empezar de cero, no había nada; así que me montaba tres alumnos en el coche
de mi padre y al desguace de Cueto a coger motores de arranque, dinamos, reguladores, etc. El
señor Chapari nos trataba bien, aunque seguro que gracias a nosotros no se hizo millonario.
A los dos años, se convocan oposiciones restringidas. Cumplía los requisitos mínimos necesarios para acceder, así que… anulación de matrícula en la Escuela de Peritos y a preparar
oposiciones.
Un eléctrico preparando la oposición de Automoción. Preparé los temas más afines a mi
formación y a confiar en la suerte, y hubo suerte; de hecho, empecé a desarrollar un tema
que dominaba y rompí los papeles para desarrollar otro que podía lucir más en la presentación, y lució: saqué una buena nota que
con la mala nota de la Programación me
dio para coger en propiedad la plaza que
ocupaba de forma interina. Por cierto, y
haciendo un paréntesis, en ese centro he
permanecido desde los catorce hasta los
sesenta años, aunque el mismo haya ido
cambiando de denominación con el paso
del tiempo (tras ser Escuela de Maestría
Industrial pasó a denominarse Instituto
Politécnico y, más tarde, IES Augusto
González de Linares; hasta que en 2006
se dividió en dos centros, el citado IES
y el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional Número 1, al que yo fui
adscrito).
Maestros Industriales, 40 años después.
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Pero volviendo al momento en que aprobé la oposición, señalar que a partir de entonces
mis objetivos fueron enseñar y aprender. Y cuando ya sabes algo, viene la reforma y tienes
otro reto, enseñar Tecnología a un perfil de alumnos distinto del acostumbrado. Estuvo bien
como experiencia, pero prefería los alumnos de la Formación Profesional (FP) con unos
intereses más concretos.
El mejor recuerdo de esa experiencia fue sin duda el autobús con piloto automático que
construimos. Eran varios proyectos que se convertían en uno y tuvimos el tiempo justo para
montarlo todo y hacer la presentación. El día anterior todavía se salía en alguna curva, faltaba el ajuste fino, pero en la presentación, con las autoridades delante, siguió el trazado a la
perfección, paró en el semáforo que estaba rojo, inició la marcha al ponerse verde y completó
el recorrido sin incidentes y lo paré justo antes de la zona de curvas, otra vuelta era tentar
mucho la suerte.
Fue una época de muchos cambios y en mayor o menor medida todos nos tuvimos que
reciclar; olvidé la electricidad para hacer sitio a nuevos conocimientos, concretamente a la
reparación de carrocerías y el pintado; y a conocer España a cuenta del Ministerio de Educación: una semana en Vigo, en la fábrica Citroën; la siguiente en Madrid, en el centro de
distribución de recambios y lo que en aquel momento era el segundo taller más grande de
Europa; después, otra semana a Guadalajara, a la fábrica de pinturas BASF y la siguiente
en Barcelona, en su centro de formación, agosto de vacaciones, y en septiembre quince días
a la Citroën de Santander para poner en
práctica lo aprendido y sobre todo para
saber diferenciar entre lo que se debe hacer y lo que realmente se hace.
Y otra vez a empezar de cero, a pensar a
ver qué practicas pueden hacer los alumnos para ir adquiriendo conocimientos y
habilidades y que además sean baratas o,
mejor aún, muy baratas; imaginación y
poco dinero era lo que más abundaba.
Me viene a la memoria un recuerdo que
ilustra perfectamente lo que acabo de
decir y que voy a compartir con vosotros.

Representando a la provincia de Santander, en la Fase Nacional del concurso de FP celebrada
en Ponferrada en diciembre de 1976.
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Titulo de Campeón Provincial

Título de Subcampeón de España

Titulo de Campeón de Sector
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Una de los cientos de cenas con compañeros del centro (junio de 2001)

Organización de la primera muestra de FP de Torrelavega (marzo de 1998)

Módulo experimental de carrocería: En lugar de dos cursos como ahora, un curso completo en el centro y FCT (Formación en Centros de Trabajo) al curso siguiente; si ahora no
hay tiempo, imaginad dos trimestres menos y los mismos contenidos. Pasan los días y la
dotación no llega; tenemos que salir al taller y apañarnos con lo que hay. Le mando a un
alumno abrir una pila y sacar el polo positivo con cuidado de no romperlo, ya tenemos un
electrodo de carbón, lo cogemos con la pinza de la soldadura eléctrica y a recoger la chapa
estirada, de paso les explico que no es necesario destripar pilas, que para esta operación
ya se venden los electrodos de carbón con revestimiento de cobre, en fin, que la necesidad
agudiza el ingenio.

Estand de automoción en la muestra de FP de Torrelavega (abril de 1998)

Curso de pintura para profesores de FP (Barcelona, 1992)
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En mis clases he tenido siempre presente
ese proverbio que dice: “lo que se oye, se
olvida; lo que se ve, se recuerda; lo que
se hace, se aprende”. Yo no podía enseñar a hacer sin haber hecho, así que ahí
me tienen otro verano practicando en mi
Renault 5, sustitución de elementos amovibles, sustitución de elementos fijos parcial y completa, cambio de color de la carrocería, proceso de pintado de plásticos,
en fin, todo el repertorio de reparación
de la carrocería.
Enseguida me decanté por la pintura y,
siguiendo las directrices del proverbio,
aprendimos haciendo. Y buscando la economía y la motivación de los alumnos, empezamos
a pintar coches de la calle, y la lista de espera no paraba de crecer y crecer.

Curso de pintura en la fábrica BASF de Guadalajara (julio de 2011)

Y cuando ya le estaba cogiendo el punto a la pintura, me proponen ocupar el cargo de jefe
de Estudios de FP. Otra vez a olvidar para hacer sitio para otra cosa; esta vez sí que me dio
tiempo para olvidar, dieciséis años en el Equipo Directivo.
Fue una época de trabajo diferente, pero también gratificante en muchos aspectos. La bolsa
de empleo me ocupó muchas horas, pero prefería hacerlo yo directamente buscando la inmediatez de la respuesta a las empresas que buscaban un empleado entre nuestros alumnos.
Jose Luis Alejos, nuestro director, ha sido el aglutinante que ha mantenido la unidad del
equipo; ya no somos compañeros, somos un grupo de amigos y seguimos celebrando nuestros claustros frente a una copa de vino y una buena chuleta.
Durante esta época, impartí una asignatura en el Ciclo de Mantenimiento Aeromecánico,
con un perfil de alumnos muy diferente: medir con el calibre en diez minutos y sabido para
siempre; yo estaba acostumbrado a enseñar a medir siempre y olvidar en diez minutos.
Aprovechando la jubilación de un compañero y de algunos miembros del Equipo Directivo,
pensé que era el momento de volver al taller, y así lo hice. Un curso en el centro de forma-
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Perfeccionando técnicas de pintado de carrocerías (Guadalajara, 1997)

Grupo de alumnos de pintura (curso 2013-14)

ción de la marca de pintura en Castellón y una estancia formativa en empresas me sirvieron
para ponerme al día de los nuevos productos y técnicas, esa parte fue sencilla; lo que no fue
tan sencillo fue llegar a motivar a un grupo de alumnos numeroso, cabreado, desmotivado y
reticente. Yo les puse el listón bastante bajo, pero todos tenían que pasar por encima; estaban
acostumbrados a tener el listón muy alto y a pasarlo por debajo sin agacharse. Aún estoy en
un grupo de WhatsApp con estos alumnos, al menos
cinco son amigos míos de Facebook y uno me agradeció en junio que le hubiese suspendido en marzo.

Preparando la paella para despedir el curso escolar en
junio de 2001

Partido de rugby en Toulouse tras visitar la fábrica de Airbus (mayo de 2003)
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Visita a la fábrica de Airbus de Sevilla acompañado por un empleado y
antiguo alumno (mi hijo) (noviembre de 2010)

Visita con alumnos a la Fundación Infante de Orleans y al Museo del
Ejército del Aire (Madrid, marzo de 2008)

Veintitrés empresas de FCT, la coordinación del proyecto y un equipo de profesores remando cada uno por su cuenta y a contracorriente no me pusieron fácil la vuelta a las aulas, pero
afortunadamente no duró mucho.
Al año siguiente, impartí la misma asignatura, pero en Grado Medio. Eso supuso un antes
y un después, pasar de veintiocho alumnos a diez; y trabajar en equipo es calidad de vida.

Visita con alumnos a Bruselas (junio de 2010)
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En los cuarenta y dos años de vida laboral
he tenido dos bajas médicas, una porque me
corté los dedos con uno de mis “inventos” y
otra por un esguince en la rodilla, no recuerdo haber faltado nunca por una gripe o por
causas similares. Cuando me fui a la mili,
catorce meses, en vez de ir en febrero y dar
dos cursos a medias pedí ir en junio perdiendo las vacaciones de dos cursos. Me casé un
3 de julio y no necesité los quince días de
permiso, y ahora en lugar de jubilarme en
febrero decido acabar el curso. Estaréis pensando que soy imbécil, yo también lo pienso,
más aún cuando necesité ir dos días a Bruselas -dejando el trabajo organizado para que
los alumnos no perdiesen ni una hora- y me
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Mis primeras colmenas (Tudanca, 1987)

los descontaron del sueldo; esos son detalles feos que dejan un regusto amargo, pero la Administración es así.
Y ahora que ya había aprendido a manejar la pistola mejor que Billy el Niño, otra vez a desaprender; y con la crisis de la construcción, sin obras para visitar…, aunque yo soy más de
estar en la obra que de mirarla desde la barrera.
Realmente no creo que me aburra en esta nueva etapa, he tenido varios hobbies y ahora
es buen momento para dedicarles más tiempo. El aeromodelismo cambiando la escala de
construcción, la huerta que antes daba verduras y ahora da pena, ir terminando los proyectos iniciados y empezando otros nuevos para no quedar ocioso, y sobre todo mis obreras
proporcionándoles mejores condiciones laborales para que entre ellas y yo podamos seguir
endulzando la vida a mucha gente.
A los que no me conozcan y lean esto último, les puede parecer que está escrito en clave, pero
simplemente es que por azar conocí el mundo de las abejas, me pareció apasionante y seguí
profundizando en él. Actualmente soy presidente de la Asociación Cántabra de Apicultores
y de la Federación de Asociaciones; aunque es buen momento para ir dejando cargos y que
vaya entrando nueva savia.
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