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P

epe Martínez y Anita Montes. Así se llamaban mis maestros. Lo fueron
durante décadas en mi colegio de La Cavada.

No hay adulto que no recuerde quiénes fueron los suyos. Rilke sostenía
que la verdadera patria es la infancia. No es solo al lugar al que volvemos a
menudo; es también el que nos acompaña durante toda nuestra vida adulta.

Yo recuerdo cada detalle de aquella aula de grandes ventanales, aquel encerado, el olor de
la estufa en invierno… Veo las caras de mis compañeros, con quienes me sigo reuniendo a
menudo, y rememoro las explicaciones de Pepe y Anita mientas otros recuerdos, mucho más
cercanos en el tiempo, ocupan un lugar menos privilegiado en mi memoria.

Acabáis ahora vuestra -en la mayoría de los casos- larguísima trayectoria profesional en las aulas
de Cantabria. Vuestras explicaciones, los ejercicios, los juegos, los exámenes, las actividades…
Vosotros y vuestro trabajo en cada aula, en cada centro educativo de Cantabria conquistó buena
parte de la patria de varias generaciones de cántabros.
No hay ningún reconocimiento que os pueda hacer como consejera de Educación que pueda
superar la satisfacción que, entiendo, ha de significar para vosotros. Pero a la influencia que
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habéis tenido en la formación de miles de ciudadanos -más libres, más críticos por vuestra
labor-, se suma el máximo reconocimiento del Gobierno de Cantabria por vuestro compromiso,
por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación. Es difícil trasmitir a través de unas pocas líneas el
respeto y el profundo agradecimiento que siento hacia vuestra profesión, hacia vuestro trabajo.
Lo hago con una palabra: gracias.
Dais ahora el relevo a una nueva generación de maestros y maestras. Llegan a las aulas en un
momento distinto al vuestro, pero el objetivo es inmutable: que el día que los estudiantes salgan
de ellas lo hagan lo mejor formados posible. Lo hicisteis vosotros y lo harán ellos.

A través de las imágenes y los textos de este volumen, se cuenta la historia viva de nuestra
Comunidad Autónoma. En este libro está el presente y el futuro de esta tierra. En este libro
estáis representados todos vosotros y lo que habéis hecho por Cantabria. Porque no hay sociedad
que se entienda sin el trabajo de sus maestros.
MARINA LOMBÓ GUTIÉRREZ

Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo
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E

n la época y en el lugar en el que yo nací (finales del 58), casi todos veníamos
al mundo en casa, ayudados eso sí por el practicante del lugar, en este caso
don Atanasio; pero yo, no sé si por el frío que hacía en mi pueblo, Aguilar
de Campoo, en esa época del año o por otras razones que no alcanzo a comprender, no quería salir y tuvieron que trasladar a mi madre a una clínica a
Palencia donde, al fin, vine al mundo el 10 de noviembre. Salvo este pequeño
inciso, los diecisiete primeros años de mi vida transcurrieron en Aguilar.

Empecé pronto en la Escuelas Nacionales, años de pizarra y enciclopedia Álvarez. Pero en
Aguilar, como en aquella época no había instituto, quien quería seguir estudiando (hacer el
Bachillerato) tenía, o bien que trasladarse a Palencia o a Santander interno, o ir a “los frailes/
monjas”. Así que a los ocho años comencé Preparatorio en el Colegio San Gregorio, en donde
estuve nueve años, hasta 6º de Bachillerato.

Vivir en aquella época en un pueblo era una maravilla; y es que estábamos prácticamente todo
el día en la calle. En mi barrio, El Soto, típicas viviendas sociales de la época, nos juntábamos
casi dos decenas de niños y otro tanto de niñas, con lo cual las pandillas de la época daban
mucho juego; eso sí, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Eran años de peonza,
punta, pita, balón, escondite o “tres navíos en el mar”. Pero también eran años de bañarse en el
río, de pescar truchas y cangrejos, de recorrer los pueblos de los alrededores en bicicleta o de
excavar túneles en la nieve… ¡Cómo nevaba en aquellos años! Tengo grabada la imagen de mi
padre con la pala haciendo un camino hasta la escuela o el colegio.
En la escuela y en los primeros años del colegio, era buen estudiante. Lo recuerdo porque en
aquella época los frailes te colocaban por el orden de las notas; en Ingreso y Primero siempre
estaba compitiendo con un amigo por ser primero o segundo. Después, empecé a vaguear y
alguna vara sí me rompieron en la cabeza “por ser muy charlatán en clase”. Era la época de “la
letra con sangre entra”, y los frailes se lo tomaban de manera literal. Recuerdo que incluso nos
castigaban sábados y domingos. Una anécdota de la época es que un día un fraile nos dejó a
dos castigados a la salida del mediodía y cerró con llave la puerta de clase; no sé si se le olvidó,
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Al cumplir los tres años

pero como pasaba el tiempo y no llegaba nadie a abrirnos, ni cortos ni perezosos salimos por la
ventana y bajamos desde el primer piso por el canalón al patio; nos fuimos a comer a casa y a
las tres menos cinco volvimos a subir a clase por el mismo canalón; el fraile ni se enteró. Pero
junto a esto también era la época de juegos escolares, de fiestas en el patio, de tuna, de coro y
de las primeras salidas del pueblo.

Al terminar 6º, la mayoría nos veníamos a Santander a continuar con nuestros estudios. Yo
vine a hacer COU al Instituto José María Pereda, quedándome en el Colegio Menor Modesto
Tapia. A finales del año del COU, ya me había decantado por Magisterio; y como me gustaba
la historia me matriculé en Ciencias Sociales, era el curso 76-77. Los tres cursos de Magisterio
y los primeros como maestro considero que han sido los mejores de mi vida. Comencé Magisterio en una época convulsa. El primer año de la democracia. Había muchas protestas, muchas
asambleas, faltábamos a muchas clases, se intentaba votar y decidir todo… También salidas;
recuerdo con especial cariño la salida a Barcelona en Primero, con Joaquín Cano, profesor de
Dibujo. Fueron cinco días que no sé para qué reservamos el hotel, porque ni pasamos apenas
por él; bueno, sí, para ducharnos a primera hora. Durante el día aprovechamos y visitamos todos
los museos y monumentos visitables, y por la tarde-noche la vida en la ciudad. Fuimos incluso
a algún concierto, como uno de Lluís Llach, era la época de La estaca…; entonces casi todos
estábamos del mismo lado. También fuimos a Madrid con la profesora de Arte... Y durante
los fines de semana eran años de coger la mochila, la tienda de campaña y recorrer Cantabria,
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sin un duro, a dedo o andando, acampando en
cualquier prado (antes te dejaban). Qué tiempos
aquellos. Entre esa época y los años de provisional, con las escuelas que tuve que recorrer, me
conozco Cantabria casi al dedillo.

Orla del Colegio San Gregorio de Aguilar,
Preparatorio A (1965-66)
Típica foto colegial

En agosto del 79 me tocó ir a cumplir con la
patria. Catorce meses de mili en la Comunidad
Valenciana. Una época dura al principio, buscando un sentido a aquel año perdido, pero con
experiencias y, sobre todo, amigos estupendos.
Los primeros meses fueron difíciles, pues, aunque más tarde me destinaron “por tener estudios”
a un cuartel de oficinas, previamente tuvimos
que hacer “la mili de verdad”: después del campamento nos llevaron un mes con las COES, qué
palizas nos dieron. Bueno, fue el tributo al resto
de mili, más cómodo, en una oficina haciendo
papeleo y a ratos enseñando a un grupo de reclutas para que algunos sacaran el Graduado y otros
simplemente que supieran leer y escribir. En
julio del 80, estando todavía en el cuartel, salió
la orden del nombramiento como Profesores de
Educación General Básica de la sexta promoción
de Acceso Directo, por lo que tuve que pedir permiso, que no me querían dar (y es que un capitán
estaba empeñado en que me reenganchara), para
hacer todo el papeleo; entre ellos, el Certificado
de Buena Conducta, que fui a pedir al cuartel de
la Guardia Civil (allí ni me conocían), y otro certificado a Sanidad de no padecer enfermedades
infectocontagiosas.
Volví a Aguilar en octubre del 80, y poco después me llegó un telegrama de la Delegación del
Ministerio para incorporarme el 1 de diciembre.
Fue destinado al Colegio Menéndez Pidal de
Torrelavega, para sustituir a una compañera que
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había tenido un hijo; tres meses por delante, que
luego se prolongaron uno más, en un Primero
batallando con la lectoescritura. Fue un inicio de
los que curten, pero con ayuda de unos buenos
compañeros. Ese mismo año, el 1 de enero ya nos
nombraron Propietarios Provisionales; y a partir
de ahí, como éramos muchísimos provisionales,
me pasé los tres primeros cursos a disposición de
la Delegación, lo que significaba recorrer la provincia haciendo sustituciones. Ese sí que fue un
buen aprendizaje, pues lo mismo estabas dando
Sociales a 6º, 7º y 8º como Inglés al Tercer Ciclo
o a Infantil de 4 o 5 años. Dos anécdotas como
curiosidad. La primera cuando me tocó sustituir
al profesor de Inglés del José María de Pereda de
Torrelavega, aunque yo era de francés y no tenía
ni idea de inglés. Se lo planteé al inspector de
turno, cuyo nombre ahora no importa, hace años
que se jubiló, y me recomendó que fuera a una
academia y que lo que me contaran por la tarde
lo trabajara yo con los alumnos al día siguiente…

Carné de Segundo de Magisterio

Con una trucha de tres kilos y pico, una
de mis aficiones desde niño
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Con algunos compañeros de Magisterio,
en el viaje a Barcelona

Con el Renault 8, mi primer coche
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Menos mal que fueron solo dos semanas. Otra
sustitución, esta de otro embarazo de una compañera de Ramales; tres meses en Infantil de 5
años, con casi cuarenta en clase, además de un
niño ciego… Imaginaos el esfuerzo de todos los
días para controlar aquello, sobre todo en el patio
con el niño ciego de la mano. Todo ello unido
al hecho de tener que buscar piso para quedarte
en cada nueva localidad y trasladando, en un
Renault 8 de octava mano, todos los utensilios
necesarios. En estos primeros años, hasta que
logré destinos anuales, me recorrí once colegios
diferentes y sus respectivos pueblos y traslados,
pues de Torrelavega fui a Polientes, de allí de
nuevo a Torrelavega, luego, Ramales, Colindres,
Liendo, Castro Urdiales… y otros cinco más
(otra vez Castro, Santander, Santillana del Mar,
Puente Arce…), hasta que me hicieron definitivo, después de once cursos, en la unitaria de
Mirones. Y eso sin contar los que me recorrí
estando en Compensatoria, que fueron dos cursos muy intensos. En Compensatoria estuve en la
zona de Campoo, en sus unitarias. Recuerdo de
esta época con especial cariño a Javier y Julita de
La Población, a Violeta de Pesquera y a Mercedes de Lantueno; nuestras reuniones en el Centro de Recursos que teníamos en el Instituto de
Reinosa, los trabajos en común, el libro de naturaleza que publicamos y, sobre todo, la experiencia cuando venían los niños y niñas a Santander,
al Santiago Galas, donde pasaban una semana
conociendo la ciudad, sus museos, haciendo
talleres… Yo solía impartir uno de revelado de
fotografía, ¡qué caras ponían cuando veían por
primera vez aparecer una imagen, generalmente
la suya, en el papel, estando en el cuarto oscuro;
“¡magia, magia…!”, gritaban muchos. Tam-
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En una de las Semanas Culturales en Requejada, con José
Antonio Munguía

bién recuerdo de esta época las Escuelas de
Verano, el nacimiento de Quima… y sobre
todo a las personas con las que todavía mantengo una amistad y con quienes me reúno
frecuentemente. ¡Qué años!, tenías tiempo
para todo, incluso para estudiar otra carrera
(Psicología en la UNED) y otra especialidad
(Pedagogía Terapéutica), y casarme, lo que
hice estando en Mirones, “ya en situación de
Definitivo el Ministerio lo permitía”.
Después de dos cursos en Mirones, llegó la
estabilidad en Requejada; trece cursos como

La radio en el cole, durante otra Semana Cultural

profesor de Pedagogía Terapéutica. Fueron
años muy intensos, pues hasta tuve que ser
jefe de Estudios y director algún tiempo.
Allí comenzamos las Semanas Culturales, al
principio muy provechosas, y hasta logramos

Con mis últimos alumnos,
6º A del Colegio Buenaventura González

19

Vidas Maestras 2019 / Luis Ángel Abad Tadeo
llevar a la Cadena Ser, que hizo desde el colegio un programa. También a personajes famosos
de la época, como José Manuel Abascal, Eleuterio Sánchez, alias El Lute, jugadores de balonmano del antiguo Teka… También comenzamos a introducir la informática, pues conseguimos
bastantes ordenadores viejos que retiraba Solvay, gracias a la intermediación de Luis Lobón,
director del colegio y a su vez alcalde de Polanco; creamos un aula que pocos colegios tenían
logrando sacar tiempo para que yo les impartiera al menos una hora semanal a todos los alumnos del colegio. Eso me dio tablas y por ello luego fui coordinador TIC en ese y en el siguiente
centro al que fui, además de realizar el famoso curso del CEP que te habilitaba y otros muchos
de perfeccionamiento. Y ahí me hubiera quedado de no tener que acercarme a casa, pues mis
dos hijos se iban haciendo mayores y tenían que pasar al instituto. Así que me vine a Soto de
la Marina, lugar en el que permanecí seis cursos. Y de ahí, los últimos seis al Buenaventura
González de Bezana, donde me he jubilado y he dejado muy buenos compañeros; nombrarlos
a todos sería muy extenso, pero nunca olvidaré a José Luis del Río, mi compañero de curso.

Y …a partir de ahora comienza la tercera etapa de mi vida, que espero que sea la del disfrute,
la de hacer, con mucha calma, todo aquello que me gusta y que antes, por falta de tiempo o por
tener otras prioridades, no podía hacer. Pintar, fotografiar, leer, pescar, pasear por Cantabria y
por España…

El día de la despedida en el Gran Casino de Santander con algunos compañeros del Colegio Buenaventura González
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S

iempre he dicho que nací en un rincón de Cantabria con una belleza especial, en
la villa de Potes, al pie del monte Viorna y de los Picos de Europa. Fue un dos
de mayo, fecha que ha quedado grabada en mí para siempre, ya que justo cuando
vi la luz por debajo de mi casa pasaba la procesión de La Santuca, patrona de
Liébana, camino del monasterio de Santo Toribio.

Tuve una infancia muy feliz, junto a mis padres, hermano, tíos y primos, y donde
mis abuelos significaron mucho para mí, ya que disfruté de su compañía, cariño
y enseñanzas, en un periodo de la vida que nunca se olvida. Las fiestas tradicionales y las costumbres de mi tierra siempre han estado unidas a mí.

Fui al colegio en Potes y compartí juegos con mis amigos, que aún hoy lo siguen siendo. Hasta
que cuando yo tenía cinco años tuvimos que desplazarnos a vivir a Santander, ya que mi padre,
electricista de profesión, encontró trabajo en la fábrica de La Marga. Llegamos al barrio de San
Francisco, que contaba con gran número de familias obreras y sencillas como nosotros; y a pesar
de que fue muy duro dejar atrás las montañas y la familia, he de reconocer que vivimos unos
años muy felices, aunque Liébana siempre estaba presente en mis pensamientos y los fines de
semana, puentes y vacaciones regresaba de nuevo a mi lugar de nacimiento.
En el barrio asistí junto a mi hermano al Colegio San Francisco, que dirigía María del Carmen
Herrero. Allí aprendimos mucho y bien, y después pasé a estudiar al Instituto José María de
Pereda, donde al concluir el COU inicié la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de la
calle Cisneros.

Siempre tuve claro que me dedicaría a la enseñanza, ya que la vocación la tuve desde muy niño,
y por eso mi agradecimiento a mis padres por todos los esfuerzos que realizaron para poder
realizar mi sueño.
Concluida la carrera, en la especialidad de Ciencias Humanas, llegó el momento de hacer el
servicio militar; primero, en Araca, para después del campamento ir al destacamento de Cruz
Roja de la villa de Potes, donde además de nuestras tareas con la ambulancia realizábamos
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Junto a mi hermano Tato en mis primeros años de colegio

rescates de montaña en Picos de Europa, dirigidos por Gervasio Lastra, que estaba al frente
de la unidad.

Concluido el servicio militar, comencé en el año 1980 mis primeros pasos de maestro en la
Escuela-Hogar Félix de las Cuevas, donde se quedaban internos los niños de los pueblos lebaniegos y de Polaciones, Puentenansa o San Vicente de la Barquera, entre otros lugares. Primero,
dos años con el patronato de la Santa Cruz y después dos años de interino y cuatro de propietario provisional.
Durante mis años de maestro en el internado, conocí una noche de Reyes a Rosi, lebaniega
como yo, de la localidad de Yebas, la mujer con la que desde entonces comparto feliz mi vida, y
con la que tengo dos hijos maravillosos, Luz María y Pedro. Sin duda, ha sido mi mejor regalo,
como lo es ahora mi querido nieto Ángel.
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Especialista en Educación Física

Con un grupo de mis alumnos en una
cena de fin de curso

Con un grupo de alumnos después de hacer
un muñeco de nieve en el patio del colegio
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Estando en el internado, surgió la posibilidad de compatibilizar, con el visto
bueno de la Dirección Provincial, mi
trabajo en la Escuela-Hogar con el de
impartir dos horas diarias de clase de
Educación Física en el Colegio Concepción Arenal de Potes, siendo director
del centro Saúl Olivera. Fue el momento
que esperaba para cumplir mi sueño de
trabajar con los niños de mi tierra en
mi pueblo natal. Aprobé las pruebas
físicas en Santander para hacer durante
seis meses la especialidad de Educación
Física en Oviedo; y, realizada esta con
éxito, comencé en el año 1988 a trabajar
como especialista en el Colegio Concepción Arenal, que ha sido mi destino
desde entonces hasta mi jubilación en
junio de 2018. Mi vida profesional acabó
ejerciendo de Maestro de Educación
Primaria y disfrutando cada día de mi
trabajo en el aula.

Durante quince años acompañé en autobús a los alumnos y alumnas del colegio
los fines de semana a las competiciones de atletismo, consiguiendo más de
cuarenta campeones provinciales en las
diferentes especialidades y una medalla
de bronce en un Campeonato de España.
Posteriormente, entrené al equipo de
fútbol, con el que logramos dos ascensos
de categoría. Esos recuerdos, a pesar de
los sacrificios, compensan la dedicación
de aquellos años.
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Maestras 2019

Firmando ejemplares de mi libro Los Lebaniegos
en el Centro de Estudios Lebaniegos de la villa de Potes

Mi faceta periodística y literaria

Desde mi niñez, me sentí identificado con la historia, tradiciones y costumbres de mi tierra
lebaniega. Siempre tuve inquietudes periodísticas y literarias. Con dieciocho años, comencé a
colaborar en la revista comarcal Luz de Liébana y aún continúo haciéndolo. En el año 1985
publiqué mi primer libro, Por los caminos de Liébana y Picos de Europa, y he escrito más de una
treintena de obras relacionadas con Liébana y los Picos de Europa en todos estos años, además
de cientos de artículos y colaboraciones en revistas, radio y televisión. Desde el año 1984 soy
corresponsal de la prensa regional, actualmente de El Diario Montañés.

En el año 2010, la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia me otorgó la distinción de Cronista Oficial de Liébana y he recibido muchos homenajes y reconocimientos, siendo socio de
honor de la Cofradía del Queso de Cantabria, de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino
de Liébana, de la Asociación Andruido en la Paré de Piasca y de la Asociación de Turismo
Rural de Cantabria. Además, soy socio fundador de la Sociedad Cántabra de Escritores y
pertenezco al Centro de Estudios Montañeses. En relación con la enseñanza, durante más
de veinte años he dirigido cursos para profesores con el sindicato ANPE, enseñando historia,
tradiciones y costumbres.
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Director del CEIP Concepción Arenal

En mis años de docencia, he sido director del CEIP Concepción Arenal durante nueve cursos, y agradezco a mis compañeras del equipo directivo, Aurora e Inma, el haber compartido
conmigo esa experiencia. En ese tiempo, en el colegio se realizaron importantes obras, pero
la fundamental concluyó el 30 de enero de 2008 cuando Rosa Eva Díaz Tezanos, entonces
Consejera de Educación, inauguró las obras de ampliación del centro, por importe de 1242658
euros. Significó el traslado de los niños de Educación Infantil desde el colegio de La Serna
hasta el centro de Santa Olaja, donde se habilitaron ocho aulas con sus correspondientes aseos;
la remodelación del edificio anexo para que los niños de dos años pudieran tener sus aulas; la
reparación de la cubierta de los dos edificios o la mejora del espacio del gimnasio, además de
dotar de mobiliario y materiales a las nuevas aulas. Esta obra me hizo sentir muy satisfecho
porque, según dije entonces, con ella “se cumple un sueño de toda la comunidad educativa”.

Durante todos mis años impartiendo enseñanza, he disfrutado enormemente de mi trabajo y
siempre he seguido los consejos de mi madre, que me dijo desde niño que en esta vida siempre
tienen que perdurar todos los momentos felices. En el aula, además de impartir conocimientos,
he transmitido a mis alumnos y alumnas los valores que te marcan en la vida y te hacen ser una
persona realizada y responsable. Como me decían los niños, también se puede enseñar desde
el corazón.
He aprendido mucho durante estos años de mis compañeros y compañeras, que siempre te
aportan nuevas experiencias y te ayudan a ser un mejor profesional.

He intentado darlo todo en el aula. Y el último día, cuando mis alumnos y alumnas salieron de
clase por última vez, se me cayó alguna lágrima, respiré profundamente, me asomé a la ventana,
miré al cielo de Liébana y me dije a mí mismo: ¡Qué feliz he sido!
Me quedaré con todos los momentos vividos; las reuniones de compañeros, excursiones, fiestas
y conmemoraciones, pero sobre todo recordaré a una comunidad educativa que formó parte de
mi vida profesional y humana.
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Un alto en el puerto de Bedoya en mi etapa como director de cursos de ANPE para el profesorado

Colocando un belén con el grupo de montaña de Astillero en el Pico de la Padiorna, en Picos de Europa
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El último día de clase antes de jubilarme con
mis alumnos de 6º de Primaria en el aula

Frases que me dedicaron mis
alumnos al jubilarme
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Con mi mujer, Rosi; mis hijos,
Luz María y Pedro; y mi nieto, Ángel

Palabras de mis hijos al acabar mi
vida profesional como maestro
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¡Qué bonito es ser maestro en un mundo de colores!
¡Qué bonito es ser maestro en un mundo de colores,
donde la sonrisa de un niño nos abre los corazones!
Qué feliz fui compartiendo experiencias e ilusiones,
en el aula y en el patio y otros múltiples rincones.
La pizarra fue el eje de enseñanza de lecciones,
las nuevas tecnologías, las visitas y excursiones.
Hemos recorrido juntos, en varias generaciones,
enseñando en una escuela, con nuestras aportaciones.
Los valores en la vida, referencia en la enseñanza,
inculqué a mis alumnos, esperanza del mañana.

Familiares, compañeros, autoridades y amigos que me acompañaron
en la comida de despedida por mi jubilación
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Ya no escucharé el sonido, en los pasillos y patios,
de las voces de los niños, de sus sonrisas y cantos.

Me quedo con lo vivido, con lo bueno de estos años,

donde un maestro de escuela lo dio todo en su trabajo.
Vivió feliz en su tierra, en su pueblo, con sus gentes,
disfrutando de momentos que recordaré siempre.
Otros nuevos compañeros seguirán mi camino,

de enseñar en esta escuela, que fue mi mejor destino.
Ahora toca disfrutar con mi mujer, con mis hijos,

con un nieto al cual adoro, con familiares y amigos.

¡Qué bonito fue ser maestro, en un mundo de colores,

donde la sonrisa de un niño colmaba nuestros corazones!
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Las historias importan. Importan muchas historias.
Ngozi Adichie

L

as palabras de Chimamanda, que encabezan este escrito, me han hecho pensar
que, por qué no, todos tenemos algo que contar y que la suma de varias historias, en este caso, conformarán una visión más precisa de la educación cántabra a caballo entre dos siglos. Así que he aquí el relato. Aunque el proceso
de jubilación suponga un “borrón y cuenta nueva”, casi una amnesia total y los
recuerdos profesionales se vuelvan difusos, olvidados al instante de dejar de
trabajar, el hecho de plantearme escribir sobre mi labor docente de tantos años
supone indagar en los recuerdos para reavivarlos, cual detective, cual arqueólogo de la memoria
para plasmar retazos de muchos años de trabajo y esfuerzo empleados en la educación.

En este ejercicio de búsqueda surgen, como flashes intemporales, gentes, lugares, momentos,
espacios ocupados y vividos, como aquella escena de una docena de niños colocados en un aula
artificial y una cámara de grabación. Imagen ésta de parte de la formación inicial recibida donde
lo más importante, en este modelo “innovador”, era la posición ante la cámara o las muletillas
en el discurso dado ante esos niños trasplantados de su aula a un remedo de clase-plató de grabación. O aquella mirada inquisitiva, tras la puerta del aula, del tutor de prácticas de turno, para
observar cómo impartía la clase magistral a alumnos apenas seis años menores que yo.

Recuerdos éstos de una pésima formación inicial recibida, que sí sirvió para que una generación
de docentes llegáramos a una conclusión: el no querer perpetuar esa forma de enseñar y educar;
sin saber cómo, nos lanzamos a experimentar, a informarnos, a buscar otras formas de hacer, a
veces de hacer por hacer, pero con ilusión y, al menos, con ganas de pasarlo bien, convencidos
de la necesidad de cambio y de participar en ese cambio. Momentos éstos vividos de apertura,
de autoconvencimiento, de ver la necesidad de acercarnos a las familias, de hacer partícipe al
entorno de cuanto acontecía en el centro, de tener en cuenta a cada criatura, de reuniones de
trabajo con compañeros, de aprender a convivir con la incertidumbre y la duda constante…
Pero, ¿dónde quedó ese afán de cambio, de experimentar, sin leyes que constriñesen, solo a
través de convencimiento de la necesidad de transformar la escuela?; este entusiasmo creativo/
funcional se fue convirtiendo gracias a la Administración educativa de uno u otro signo político
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en una regulación minuciosa de la labor docente, en una
creciente burocratización y en un cada vez más exhaustivo control de la vida de los centros, que, con el tiempo,
ha provocado, a mi entender, una reacción contraria,
de rechazo hacia todo lo logrado de forma espontánea,
consensuada y peleada.
Me vienen también a la memoria imágenes fragmentadas de personas, parajes y situaciones como aquel patio
de escuela infantil, con pozo cegado, lleno de hierbas,
tierra y piedras, donde las criaturas jugaban, imaginaban o construían, donde aquel niño de cara afilada y
pelo crespo se lanzaba veloz a abrazar las piernas de mi
compañera de trabajo, buscando cariño, que casi era lo
único que podíamos ofrecerle dados los escasos medios
y formación con que se contaba; o aquel otro de cara
redonda y frente despejada, de grandes ojos lacrimosos
y nariz a juego que logró integrarse en la escuela solo
cuando jugamos con él a vacas con las piedras recogidas en ese patio tan “asilvestrado” que, por obra y gracia
del ministerio de la época, se convirtió en patio urbanizado, encementado hasta la más mínima esquina,
desoyendo nuestras sugerencia de, al menos, dejar un
pequeño espacio “salvaje”. Esta fue la tónica general de
los patios de recreo futuros: áridos, negros de alquitrán o
grises de cemento, hollados y sufridos, donde los chavales pululaban a gritos, carreras y golpes de balón, donde
una “niñuca” asustada, en aquel patio rodeado de verjas
y bloques de viviendas, se refugiaba, también, bajo las
piernas del maestro agarrándose donde podía. Menos
mal que aún queda algún patio naturalizado, en el que
sobreviven árboles y verdor, soles y sombras y donde los
niños y niñas pueden expandirse, perderse y sentir esa
naturaleza que tenemos vedada en nuestra actual vida
urbanita.
Otra representación recurrente que surge en mi mente
son los pasillos, pasillos largos, fríos, carcelarios u hos-
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pitalarios, según se mire, con sus puertas cerradas, con
ventanas por las que se filtraban murmullos de aulas
solitarias. Pasillos de tránsito, pero también donde
poder ahogar mi impotencia al trabajar en un aula-aparcamiento de niños problemáticos, donde ni siquiera
entraba el director de “carrera”, y donde llegué a replantearme el futuro profesional. Pasillos que, poco a poco,
fueron cambiando de aspecto, y que con la colaboración entre compañeros transformábamos en líneas del
tiempo, en espacios llenos de color, de información, de
retos... y hasta con un calamar gigante colgado del techo
para pasmo de pequeños, admiración de grandes y algún
que otro recelo profesional.

Y, cómo no, rememorar las aulas, algunas luminosas,
con rincones donde jugar y experimentar, con la mesa
del profesor arrinconada contra la pared, con puertas abiertas a otros espacios, donde las criaturas y los
docentes pudiésemos pulular, espacios apropiados para
realizar proyectos, donde el alumnado y el profesorado
indagase, buscase, plasmase en murales, maquetas, diseños, exposiciones o donde una niña de tres años pudiese
llamar feliz y triunfante, brazos en cruz sentada sobre
la baza del baño, exclamando “¡mira, sin manos!”. Todo
un mundo creado entre las paredes de las aulas, desde
la vida en el desierto del Namib al Polo Norte que se
resquebraja, pasando por antiguos cántabros o proyecto
de reintroducción de la cigüeña en la costa cantábrica.
Proyectos que sirvieron además para que, nosotros los
docentes, investigásemos, conociésemos otras realidades o aumentásemos y compartiésemos nuestros conocimientos. En este sentido, sería interesante analizar si
esa ansia por trabajar tanto artista, país, cultura o ecosistema es innata a ciertos docentes o es fruto de este
nuestro trabajo en educación, que puede llegar a ser tan
estimulante intelectualmente. Aulas de centros educativos públicos desde donde, tras varias leyes educativas y
luchas, se fueron consiguiendo parcelas de responsabili-
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dades colectivas, pues de los directores de “carrera” o los
nombrados por la Administración se pasó a los elegidos
democráticamente por el profesorado. Sin embargo, hoy
se ha llegado a unas direcciones donde prima el “statu
quo” o los intereses de la Administración a través de la
Inspección, llegando a la paradoja de una dirección que
es más un representante de la Administración que de la
comunidad educativa y, especialmente, de sus compañeros; el profesorado, así, se convierte en elemento pasivo,
menos comprometido con el centro o incluso disruptivo.
Y en las aulas, un espacio privilegiado dentro de ellas
que salta a mi memoria es la alfombra que propiciaba
múltiples interacciones, tranquilidad y una visión a ras
de suelo del mundo inmediato y que fue lo que más eché
en falta al ocupar un despacho, visión en éste de silla,
teléfono y ordenador pero también de trabajo codo con
codo con asesoras de Formación y esforzados docentes de múltiples centros educativos visitados, apoyados y estimulados por influyentes personalidades del
mundo pedagógico del país. Actuaciones que se vieron
truncadas por un cambio en la política educativa estatal y regional en materia formativa; de esta manera, de
propiciar un lento cambio metodológico y pedagógico,
de autoconvencimiento de los docentes y apoyado por
expertos se pasó a impartir píldoras de sapiencia y exposición de actuaciones concretas, dejando por el camino
docentes de mente abierta, huérfanos de apoyo y guía,
según sus palabras.
Recuerdos también de bosques, prados, arena, de paisajes y territorios disfrutados, como aquella cueva llamada
de la Juáncana, cercana a la escuela, donde una maestra se atascó reptando por ella cuando la explorábamos
para ir después con los chavales de diferentes edades,
pero que fue preludio de las actuaciones futuras buscando lugares, paisaje, espacios, cercanos a ser posible,
para que nuestro alumnado descubriese otros ambientes
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próximos a ellos, desvelando sus historias, sus posibilidades educativas, creativas y recreativas
también; priorizando el contacto con la naturaleza.

En este proceso de remembranza, surge con fuerza también la gran cantidad de libros infantiles
leídos, ojeados en las librerías antes de adquirirlos, buscando calidad argumental, variedad ilustrativa o temática y que ya forman parte de las bibliotecas de los centros donde he trabajado. Lo
que nació como una necesidad y convencimiento se convirtió en una pasión que compartí con
libreras, niños y niñas, compañeros y compañeras de trabajo. Así, la biblioteca se abrió a todo el
centro educativo, dando cabida a exposiciones, murales, charlas, juegos, encuentros entre diversos cursos... o teatros, como aquel de títeres en el que, casi sin saber cómo, el alumnado de distintas edades y en horario de recreo planteó representar nada menos que capítulos del Quijote al
resto del centro, desde Infantil a Primaria, entre improvisaciones, risas y títeres caseros; viendo
los ojos admirados de los más pequeños y las miradas divertidas de los más mayores, el hecho
de que niñas y niños con nueve años de diferencia entre ellos conviviesen juntos fue debido al
entusiasmo de docentes y alumnos.

A lo largo de todos estos años, además de lugares y escenas cotidianas vividos en los centros
educativos, unas imágenes recurrentes que me aparecen son las carreteras y calles de casi toda
Cantabria, de kilómetros surcados rumbo a una escuela hogar al sur de la comunidad, donde
cuidar niños, según palabras de un inspector; a una escuela rural en la montaña, que hoy ya
forma parte de la arqueología educativa, especialidad ésta inexistente; a un colegio agrupado,
terminología ya obsoleta; a una escuela unitaria, hoy prácticamente desaparecidas; a un centro
de formación; a trabajo sindical; a múltiples centros educativos por toda Cantabria. Me veo
siguiendo la estela blanca sobre fondo negro, en asfalto y cielo amenazante en busca de ponentes, camino de reuniones con claustros o grupos de profesores, bien solo, bien acompañando a
especialistas o a asesoras de Formación. Carreteras que siempre me han acercado, a pesar de la
distancia, a docentes trabajadores y comprometidos con su trabajo, con su centro y con el alumnado; aunque no todos, por supuesto siempre ha habido excepciones; aunque hoy la excepción
parezca norma. Y recuerdos de calles andadas en todas direcciones visitando colegios públicos,
terminología ésta ya desaparecida también, o en interminables reuniones poco fructíferas con
la Consejería de Educación. Y calzadas invadidas en lucha comprometida con la mejora de la
educación pública y con la realidad circundante, como el plante hecho contra la invasión de
Irak, en la que coincidimos muchos docentes con el resto de la sociedad civil en un encuentro
multitudinario por las calles de las ciudades cántabras.
Recapitulando, al final de este ejercicio de recuerdo, evocación, remembranza me he dado
cuenta de que la historia de mi trabajo profesional ha sido variada, rica y, por qué no, fructífera;
con sus momentos buenos, eufóricos a veces, y otros de incertidumbres, de dudas y de necesidad de cambiar. Una trayectoria profesional marcada por hitos como años de trabajo en Infan-
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til, en Formación del Profesorado, en acción sindical directa o en Primaria. Unos años marcados por infinidad de reuniones con familias y profesores, con equipos directivos, con asesorías
y ponentes, reuniones no todas fructíferas, pero siempre de intercambio y de comunicación,
años también de huelgas y manifestaciones, de lucha por la educación pública. Trayectoria ésta
compartida con gran cantidad de compañeros y compañeras de los que conservo gratos recuerdos e inmenso agradecimiento por lo que me han aportado a nivel personal y profesional, con
muchos de los cuales mantengo una gran amistad desde hace tiempo, incluso décadas. Amistades todas que sería muy prolijo mencionar. No obstante, sí que quiero señalar, antes de concluir
esta historia, a una maestra, excelente profesional, entregada a su trabajo y a su alumnado al
que educó con mimo y cariño, gran registradora del quehacer educativo, gran escritora de estilo
impecable, mejor que cualquier procesador de textos; gran amiga y extraordinaria persona.
On se souvient de toi, LOURDES.
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N

Llega a ser el que eres
Píndaro
RECUERDOS DE UN PROFESOR

ací el 25 de febrero de 1955 en Santander. Los primeros recuerdos alcanzan
hasta 1958, durante la época en que mi padre fue contratado por la empresa
Orconera como ingeniero técnico. En la aldea donde se encontraban las casas
-construidas por la compañía inglesa que explotó las minas antes de que adquiriese los derechos una nueva empresa de capital vasco-, situadas en las proximidades de Villanueva de Villaescusa, transcurrió el período más dichoso de mi infancia. Las
sensaciones originadas por la luz, los colores, el paisaje, las gentes y los edificios, a lo largo de
aquellos años, un período breve en realidad, pero inmenso en la imaginación, permanecen
grabadas con toda su pureza sin contaminación de exigencias, acechanzas, ni pensamientos
agoreros. En ocasiones, cuando me acerco a caminar por aquellos lugares, la mente reproduce
las vivencias como si una eternidad no hubiera transcurrido desde entonces ni aquel pequeño
mundo permaneciera en el olvido para siempre.

El maestro de la escuela, situada a su vez en el término municipal de Villaescusa y convertida
desde hace tiempo en la sede del ayuntamiento, se llamaba don Juan. Parece que estoy viendo
su boina, la nariz prominente, la sonrisa, la montura dorada de sus gafas, la actividad incesante.
Se trataba de una escuela unitaria y en ella nos desasnábamos un puñado de chiquillos y chavales ubicados en la sala por orden cronológico, desde los primeros pupitres que ocupábamos
los pequeños hasta los más cercanos a la mesa del profesor (a mí me parecía el fin del mundo)
donde se situaban los alumnos de mayor edad. En el ambiente permanece la simpatía con que
los mayores atendían a los pequeños y la habilidad del maestro para que en el recinto campeara
un ambiente de conocimiento y alegría. Las salidas frecuentes por las praderas colindantes, la
captura de reptiles, insectos y otros pequeños animales que después estudiábamos en el laboratorio improvisado por el maestro, las siluetas de los bichos conservados en frascos de formol
y las horas de lectura por la tarde ocuparon aquella imaginación infantil mientras permanecía
quieta como el infinito.
El sueño terminó con el traslado a la ciudad debido a la atención que debió dedicar mi padre
a los negocios de la familia. La separación de mi perro, el Dul, representó la mutilación del
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cordón umbilical que me unía con aquel mundo
mágico. Desde el día en que me matriculé, en
octubre de 1961, en el Colegio San Agustín hasta
que finalicé el COU, instituido por primera vez en
aquel 1972, transcurrió un día muy largo en el que,
sin perjuicio de la dedicación de unos pocos profesores esforzados, solo recibí conocimientos inconexos que poco tenían que ver con las demandas
de mi alma y de mi corazón. El día que terminé la
escolaridad prometí deshacerme del equipaje que
habían introducido con calzador en mi cerebro
para dedicarme a conocer el mundo por mí mismo.

En Solía junto a mi padre, acompañados
por el Dul (1959)

Por los alrededores de la escuela de
Villanueva de Villaescusa;
yo, en medio, entre mis hermanos

Los intereses familiares me impulsaron a estudiar
una carrera de ciencias para la que no me encontraba capacitado. Intereses y preferencias borrosas se orientaban hacia la música, el dibujo y la
literatura; pero para la mentalidad de la familia
aquellas ocupaciones conducían al menosprecio y
el fracaso. Una vez matriculado en la Facultad de
Ciencias, descubrí que era libre para hacer lo que
quisiera y, de ese modo, me dediqué a brujulear de
un lado para otro con el mundo por montera. No
podía imaginar entonces que los cambios sociales
y económicos que tendrían lugar tras la muerte del
dictador Franco supondrían un duro revés para
una familia que, como una especie de contrapartida maléfica al desarrollo de los años sesenta, se
deterioraba sin remedio.
A poco de comenzar en la universidad, me enamoré de una joven que de momento me rechazó.
A partir de entonces, mi vida se centró en la aspiración de conquistarla en tanto me dejaba llevar
por la vida alegre, vacía, pero de momento atractiva
y jalonada por descubrimientos. En medio de los
vaivenes, y siguiendo el consejo de algunos amigos,
decidí trasladarme una temporada a Valladolid,
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El Charles Dickens en 1984,
el primer colegio donde trabajé

El colegio donde permanecí escolarizado de 1961 a 1972

ciudad en la que tuvieron lugar las primeras experiencias laborales en la construcción. Pero
los experimentos con el alcohol y las drogas y la desintegración irremediable de la familia me
impulsaron a la zozobra. Mas los desatinos no consiguieron desterrar la afición por el conocimiento, y los libros que iba reuniendo me acompañaban testarudamente en cada puerto.
Desarbolado, sin esperanzas apenas, un amigo inolvidable me recomendó matricularme en la
Escuela de Magisterio de Santander. Sin demasiada convicción, inicié unos estudios que no
resultaban tan exigentes y fríos como los que se llevaban a cabo en la Facultad. Sentí que nuevos profesores y profesoras se asomaban al interior con intención de comprenderme. Y, de este
modo, en el ambiente humano y desenfadado de aquellos primeros años de la democracia me
sentí acogido. Un día recibí una llamada para informarme del centro al que debía acudir para
realizar las primeras prácticas. Inmerso en el naufragio, sentí que una luz se encendía a lo lejos.
De repente, una institución se interesaba por mí y me proponía una ocupación. El día en que
me encontré por primera vez al frente de un grupo de chavales, comprendí que aquella iba a ser
la dedicación principal en mi vida.
En la Escuela de Magisterio conocí a la que luego sería mi compañera durante veintitrés años.
Ella comenzó a trabajar en un centro de Infantil y Primaria en el que todavía subsistían flecos
de la pedagogía de Freinet. Gracias a la recomendación que llevó a cabo mi esposa, entré a
trabajar en el colegio, y de este modo tuve contacto con una metodología de enseñanza signifi-
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cativa, abierta, centrada en el alumno. Entonces tomé conciencia -a pesar de que la idiosincrasia
y educación recibidas me situaran lejos de concebir el verdadero significado de aquella forma
de trabajar y todavía considerase que en realidad se trataba de una forma como otra cualquiera
de ganarse la vida- de que era posible que niños y niñas se interesaran por el conocimiento y
aprendieran con alegría.

Por desgracia, el centro en el que había empezado a trabajar perdió unidades subvencionadas y
los profesores afectados entramos a formar parte de un arbitraje denominado “bolsa de profesores procedentes de centros en crisis”. En virtud de aquella convocatoria, entré a formar parte
del claustro del Colegio Puente I de Santander con la cualificación de “profesor de apoyo”. El
hecho de que comenzara a trabajar con alumnos que presentaban dificultades de aprendizaje
me impulsó a profundizar en este campo. Matriculado en la UNED, realicé los estudios de
Pedagogía. A medida que experimentaba y aprendía, el interés por facilitar la adaptación de
alumnos y alumnas que presentaban dificultades en su aprendizaje iba en aumento. Empecé a
comprender que la mayor parte de alumnos que fracasaban o rechazaban los estudios procedían
de medios desfavorecidos y que las técnicas de ayuda escolar al uso no arrojaban resultados
satisfactorios en el intento de incorporar a los chavales al currículo. La práctica y el aprendizaje,
como decía, me llevaron a la convicción de que se necesitaban cambios más profundos en la
escuela y en la sociedad si queríamos que todos los niños y jóvenes recibieran una educación
que los capacitara para un desarrollo eficaz y gratificante, su contribución constructiva a la
sociedad.
Y sucedió, por una especie de destino caprichoso, que el centro en el que había trabajado
durante dos años perdió unidades a su vez y por esta contingencia me encontrara en la situación
de tratar de encontrar un nuevo centro. Aconsejado por los compañeros de UGT -a quienes
nunca podré agradecer lo suficiente las negociaciones llevadas a cabo con el Ministerio de
Educación y los centros para facilitar la recolocación de profesores afectados-, me centré en la
búsqueda de un “centro grande”, de modo que tuviera la estabilidad necesaria como para no
verme obligado a otro nuevo peregrinaje. De este modo, por alguna ironía del destino, como
decía más arriba, entré a formar parte del Colegio San Agustín, el mismo centro donde me
había educado, en 1988. Casado y con un hijo de corta edad, no quedó más remedio que pasar
unos primeros años difíciles en un lugar cuya idiosincrasia y metodología me eran ajenas. Para
ahondar un poco más en las dificultades, el secretario de privada propuso que me presentara a las
elecciones sindicales que iban a tener lugar en todos los centros. La gratitud debida y la inmunidad prometida si resultaba elegido me impulsaron a formar parte de la candidatura. A pesar
de que entonces el sindicato era considerado todavía como una suerte de institución demoníaca
en aquel ambiente, resulté elegido. En tal oportunidad, debo señalar que mi formación como
sindicalista era poco menos que rupestre y que las ideas políticas -en contradicción tantas veces
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con los avatares de la mentalidad inculcada- iban derivando a partir de las experiencias en el
quehacer educativo.

A la sazón, el profesor Tomás Rodríguez, catedrático de Pedagogía de la Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de Santander, había sido profesor del director del centro en el
que acababa de entrar, el padre Valeriano Aldonza. Basado en la simpatía personal y el ascendente que profesaba, el catedrático recomendó al fraile que el profesor de apoyo se ocupara con
preferencia de la atención a la diversidad más que a la sustitución de ausencias -también resulta
forzoso advertir que en virtud de las sustituciones que debí llevar a cabo pude adquirir una configuración bastante amplia del centro-. El director se hizo eco de las recomendaciones llevadas
a cabo por el profesor Rodríguez, de modo que pude centrarme en la ayuda a los alumnos con
retraso escolar. Para contribuir a esta labor, el centro promovió la adecuación de la asignatura de
Taller de Matemáticas en los cursos 1º, 2º y 3º de la ESO como una de las medidas de atención
a la diversidad, asignatura que he impartido a lo largo de estos años.

En 1991, tuvo lugar la implantación de la LOGSE, que consagraba la enseñanza comprensiva “para todos los alumnos y alumnas”. Con la ayuda inestimable del profesor, compañero
y amigo don Luis Antonio Bolado Blanco, que llevaba tiempo formando parte del claustro,
y una colaboración más o menos expresa por parte del profesorado, tratamos de llevar a cabo
la metodología propugnada por la nueva ley de educación. Las jornadas de formación para la
implantación de la LOGSE llevadas a cabo en los centros influyeron para difundir la preocupación por una manera diferente de enseñar. Pero la resistencia contra las nuevas ideas, habida
cuenta además de que provenían de un gobierno socialista, el esfuerzo requerido y la escasez
de incentivos imposibilitaron los cambios necesarios para llevar a cabo una transformación
sustantiva en la forma de enseñar. A tales contingencias, se unía el hecho de la predominancia
de clases medias y altas en el entorno del centro que inducen a niveles elevados de exigencia y
el predominio de una formación encaminada a carreras científicas y técnicas.
El nuevo Colegio San Agustín situado en la
avenida de Maura
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Los posteriores cambios de legislación elaborados por gobiernos conservadores y acaso las
transformaciones producidas a consecuencia del desarrollo tecnológico imparable han arrinconado, en mi opinión, buena parte de las antiguas expectativas (al menos en los medios a que
me refiero) de lograr una educación de calidad para todo el mundo. En el injusto anonimato
perdura en tantas ocasiones la entrega y el empeño de tantos compañeros y compañeras que
dedican lo mejor de sí mismos a la formación de niños y jóvenes desde la soledad de sus aulas.
En pugna siempre como una especie de tormento de Sísifo, con la amarga consecuencia de que
no lograremos una educación de calidad mientras no se produzca una implicación sustantiva de
la sociedad en su conjunto. En la memoria permanece la conclusión amarga del ilustre profesor
don Luis Gómez Llorente, ponente de los artículos referidos a educación en la Constitución (a
quien tuve la fortuna de conocer durante unas jornadas desarrolladas en Madrid con relación a
los problemas surgidos en la implantación de la nueva, esperanzadora ley), cuando se lamentaba
de las consecuencias que lleva consigo el hecho de que padres y madres se vieran impelidos a
dedicar la mayor parte sus energías a ganar dinero y los partidos políticos constituyeran organizaciones dedicadas de manera preferente a alcanzar el poder en lugar de a abanderar vías
legítimas para las aspiraciones de la ciudadanía.
A pesar de todo, cabe constatar el hecho de que se produjera en el centro un cambio de actitud
con relación a la atención a la diversidad, el logro de que un buen puñado de alumnos y alumnas
que se encontraban imposibilitados de momento para alcanzar los niveles exigidos adquirieran
algunas nociones de lectura, expresión escrita y cálculo (cierta afición por aprender, tal vez).
Resulta forzoso reconocer a su vez que la Dirección tomó conciencia de tales problemas, colaboró y facilitó labores de atención para alumnos con necesidades educativas especiales. Por otra
parte, se llevó a cabo también cierto ablandamiento de las exigencias (y como consecuencia la
reducción de la sensación de fracaso) para aquellos alumnos y alumnas que presentaban dificultades más señaladas.

Resulta fácil de comprender que los pormenores de un tema tan complejo como el historial,
vicisitudes, grandes desafíos en torno a la cuestión de “alumnos con necesidades educativas
especiales” desde que fuera consagrada en las leyes generales de educación escapan al alcance
de esta reseña que se ruega sucinta.
A modo de conclusión, cabe la insistencia en la convicción profunda del valor de la educación
como herramienta indispensable para mejorar a la humanidad -noble propósito con que un
sinfín de políticos y magnates caldean el ambiente durante los grandes discursos pero cuyos
esfuerzos para tratar de llevar a cabo las ilusiones dejan en ocasiones tanto que desear-, el agradecimiento a compañeros y compañeras a lo largo de estos años y, sobre todo, el deseo sincero
de entusiasmo y coraje para niños, jóvenes, hombres y mujeres dedicados a la labor de educar.
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Por la mañana, antes de entrar al colegio

Actividades lúdicas en la biblioteca del San Agustín
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De excursión por Liébana, con uno de los grupos
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A

trás quedaron los temidos septiembres, las largas reuniones, días de programación, evaluaciones, visitas de padres… También, la oportunidad de asistir a tantos
y tantos cursos, jornadas, congresos, foros y a tantas actividades interesantes en
donde compartir y departir. Se terminó el participar en innovadores proyectos...

hora toca decir adiós a toda una vida de trabajo docente, que ha sido apasionante,
larga, intensa y variada, con numerosos cambios, recurriendo en ocasiones a las
comisiones de servicios para poder recuperar ilusión.
Demasiadas vivencias de tantos años difíciles de resumir, pero algo alentador. Con resultados
inesperados. He encontrado motivos suficientes para no dejar de sonreír. Recuerdos de cantidad de momentos buenos, de gente estupenda, sensaciones maravillosas. Muy gratificante
darme cuenta de ello.
LOVE and PEACE
Mis primeros recuerdos de la escuela son los vividos con más tristeza en el lugar en donde nací,
de donde era mi padre, a quien perdí cuando yo tenía tan solo dos años. Siempre junto a mi
madre y mis dos hermanas. En el colegio de las Hermanas de la Caridad de Los Corrales de
Buelna, donde pasé mi infancia. Tiempos difíciles.
Empecé el colegio con mi hermana Amanda, ya que me adelantaron un año para poder compartir libros con ella. Teníamos un uniforme con un cuello blanco que no nos gustaba nada, nos
ahogaba. No se me olvidan los recreos en los que las monjitas de vez en cuando nos regalaban
alguna piruleta. Odiaba los días de vacunación, me desmayaba y llegaba a casa con un chichón.
También recuerdo que no me gustaba nada la manzanilla, y mi hermana se la tomaba por mí
para que yo me curara… Siempre juntas, siempre unidas, así empezamos y así terminamos.
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Con el incómodo uniforme
del colegio
En el colegio de las Hermanas
de la Caridad de Los Corrales de Buelna,
en mi primer año escolarizada.
A la izquierda, mi hermana
Amanda María; a la derecha, yo

Un primo de mi madre,
Guillermo, misionero en Haití,
nos envió esta foto dando clase
en ese país

En el grupo del colegio de las monjas de
Los Corrales, hacia 1964, con sor Julia y
sor María. Mi hermana es la primera por
la derecha de las que están sentadas en la
primera fila; yo, detrás de ella, la tercera
de la siguiente fila, con diadema blanca
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Yo soy yo y mis circunstancias (Ortega y Gasset)

Terminada la Primaria, nos trasladamos a vivir
con nuestra abuela a Torrelavega y a estudiar
Bachillerato en el Instituto Marqués de Santillana, en el que estuvimos hasta terminar COU. Y
nuestras circunstancias fueron muy diferentes, a
partir de entonces la vida nos cambió bastante. Se
abrió un mundo nuevo. Todo me entusiasmaba.

Recuerdo a todos los profesores y profesoras con
admiración y cariño. Despertaron en mí unas
inmensas ganas de aprender, que aún perduran.
Y a Emilia y su gran pasión por el deporte; yo
entrenaba a diario con el equipo. Ganamos el
sector provincial, viajamos a San Sebastián y en
pleno mes marzo, como nunca he vuelto a hacer
en mi vida, nos bañamos en la playa de La Concha; fuimos abriendo camino como pioneras en
el voleibol.
Aunque, como aspecto negativo, indicar que el
desarrollo de la creatividad es algo que ahora lo
veo como algo fundamental y que quizás en aquellos momentos no se facilitaba demasiado.
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Haciendo un remate en el entrenamiento
del equipo de voleibol en el patio del
Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega

El equipo del Instituto
camino de un campeonato
en San Sebastián, con
Emilia Fuentevilla (1973).
Soy la tercera chica por la
izquierda de las que están
de pie
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El resguardo del Título de Bachiller del
Instituto Marqués de Santillana (1974)
con el famoso papel de pagos al Estado

Sin creatividad no podemos cerrar el ciclo de aprender y enseñar (Bert Hellinger)

En el instituto, seguíamos compartiendo libros mi hermana y yo. Casi siempre nos sentaban
juntas y nos teníamos que poner de acuerdo en casa para estudiar. Yo prefería estudiar por la
mañana, después de tomarme un bocadillo, generalmente de tortilla francesa. Y mi hermana lo
hacía en la cama por la noche, en voz alta, en el cuarto en el que ambas dormíamos, así que a la
vez que ella yo también aprendía.

¡Qué diferente era todo! Nacimos y vivimos sin televisores unos cuantos años y, por supuesto,
sin móviles, utilizábamos la peseta, empezábamos las mujeres a seguir los estudios superiores,
aunque era preferible que estudiaran los hijos varones antes que las mujeres. La mayoría de
edad era a los veintiún años. Las clases mixtas solo en COU. Claro, que nací en una dictadura
y en ella viví casi dieciocho años.
Me aficioné a escribir los refranes que escuchaba a mi abuela. Recuerdo que corría en busca de
un cuaderno para apuntarlo cuando se le ocurría alguno. Y otra cosa que me gustaba era estar
con niños pequeños, con los que pasaba muchos y buenos ratos. Muchas chicas dejaban los
estudios, pero en mi casa se tenía claro que debíamos luchar por ser mujeres independientes.
En la familia había primas maestras y, aunque sacamos la prueba de acceso a la universidad,
ingresamos las dos en la Escuela Universitaria de Magisterio. Cada una fue por una rama diferente. Yo elegí Filología Inglesa y mi hermana, Ciencias. Era el año 1975, muerte de Franco
y fin de la Dictadura. Así que formo parte de esa generación a la que le tocó vivir la carrera
en plena transición política, con mucha incertidumbre. Mi primer año de Magisterio fue en
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En la foto de la izquierda: Durante mi estancia de au pair en Dublín, el verano de 1977. Fui con 18 años, sin ser mayor de edad, y volví con 19
(hasta los 21 no se cumplía, entonces, la mayoría de edad). En la foto de la derecha: La familia con la que me quedaba en Dublín

El último curso de Magisterio a las puertas de la Normal de la calle Cisneros de Santander, actual sede de la Escuela Oficial de Idiomas (1978).
Estoy agachada, justo detrás del tercer compañero por la derecha
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Mi primer título de inglés (1977)

Escrito por el que me citaban como
representante del alumnado para una
reunión con el director y profesores
de la Normal de Santander. Firmada
por el entonces director de la Escuela
Universitaria, el Sr. Ruiloba
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La lista publicada en el Boletín Oficial
del Estado de los alumnos seleccionados
para el ingreso directo en el Cuerpo de
Profesores de EGB, quinta promoción, Plan
experimental de 1971, en la que estamos mi
hermana Amanda y yo

el curso 1975-76, un año lleno de huelgas y manifestaciones. Teníamos que prepararnos por
nuestra cuenta. Y es entonces cuando entro en la academia de inglés CAVILMO, y paso todo
el verano del 77 en Dublín de au pair, estudiando y trabajando, centrada en mejorar el idioma.
Se estaban dando importantes pasos hacia la democracia, y ese cambio en la escuela universitaria lo vivimos intensamente. Fue un tiempo muy importante para mí en el que sucedieron
muchas cosas en poco tiempo. Los recuerdo con satisfacción. Unos años vividos con mucha
alegría e ilusión.

El arte más importante del maestro es provocar la alegría en la acción creadora y el conocimiento (A.
Einstein)
Fueron tiempos de reconocimiento y valoración. Qué sorpresa cuando en el último curso, el
1977-78, nos anunciaron a mi hermana y a mí, entre otros compañeros, que estábamos en la lista
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de Acceso Directo, de la que nunca habíamos oído hablar ni sabíamos que existía ni lo aquello
que significaba. Y así fue como conseguimos tener plaza directa sin tener que preparar oposiciones. Lo celebramos con enorme alegría…, además por partida doble. Mi madre no se lo podía
creer eso de que las dos hubiéramos conseguido Acceso Directo. Se veía recompensado todo
nuestro esfuerzo, aunque sin saber muy bien lo que nos depararía el futuro.

Era el año 1978, año de la Constitución Española, cuando terminamos. Aunque tendríamos que
esperar un año para empezar a ejercer como funcionarias.
1 Excursión a Selaya durante mi primer destino, el Colegio Nacional
de Prácticas de Santander, la conocida como “Aneja a la Normal”.
En ese centro estuve ejerciendo desde el 79 hasta el 84,
con Carmen Sangrador de directora
2 Mis hijos, Lucía y Manuel, con su abuela Nieves,
mi máxima ayuda en la conciliación del trabajo y la familia (1986)

1

Con mi clase, durante el segundo curso en el colegio
de Puente Nansa, mi primer destino definitivo después
de diez años de propietario provisional. En Puente
Nansa estuve dos cursos, hasta que pude concursar por
Inglés. Este era el grupo del segundo año, en donde está
mi hija, sentada delante de mí
4

2

3

4
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Con mis queridos hijos en el Día de Cantabria
en La Magdalena (junio de 1991)
3
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Fui nombrada Profesora de EGB, quinta promoción, Plan Experimental del 71, ingreso directo.
Y empecé a dar clase en Santander en la Aneja a la Normal donde estudié, en el colegio de prácticas de la Escuela de Magisterio.

Fueron cinco años de mucho aprendizaje. Años que me marcarían mucho, en donde interioricé
la necesidad de la formación continua que me duraría toda mi trayectoria laboral. Muchos cursos,
dentro y fuera del centro, en el ICE y en otras instituciones; muchas reuniones con padres…
La familia y la escuela, dos raíles de una misma vía y un destino común.

De mis años como docente, son muchas cosas las que recuerdo, a muchas personas, compañeros
y compañeras a los que guardo mucho cariño, y a muchos alumnos a quienes me da mucha
alegría reencontrar. Muchos colegios por los que he pasado, más o menos tiempo, aunque en
todos y de todos he aprendido. Un recuerdo especial, como ejemplo de entrega al trabajo, para
Carmen Sangrador y Rosa Cabeza, con las que pasé varios años.

Recuerdos imborrables de reuniones, excursiones, fiestas, salidas al entorno, celebraciones…
Muchas actividades, muchas experiencias vividas. Y también muchos son los lugares por los
que he tenido la oportunidad de pasar y de aprender. Primero, de propietaria provisional, diez
años; después, como definitiva; en total, casi cuarenta años.
Mi primera plaza como definitiva fue en Puente Nansa, donde me instalé con mis hijos durante
dos años y pude estar con mi hermana, que también obtuvo plaza allí. Colegio no muy grande
y donde, curiosamente, nos tocó tener en clase ella a mi hijo y yo a mi hija. Hasta que pude
concursar por Inglés en el curso 1990-91, y volví a Torrelavega.

Curso de perfeccionamiento que pretendía
avanzar en la “dimensión
europea”
(Programa Lingua,
verano del 95)

En el verano de
2008, curso en
Norwich incluido
en el programa
PALE.
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En los primeros años se carecía de recursos suficientes. Y más tarde, curiosamente, se hicieron
demasiado importantes y teníamos tanto material que era difícil de transportar. Me recordaré
siempre de una clase a otra cargada; de un lado hacia otro, recorriendo de arriba abajo los
distintos colegios en donde tuve ocasión de trabajar… con la casa a cuestas. Y participando
en numerosos programas, buscando nuevos retos para mantener la ilusión. Enseñar y educar
dando lo mejor de mí.
Los alumnos no solo aprenden de sus profesores, sino que aprenden a sus profesores, pues si bien uno
explica lo que sabe o cree saber, UNO ENSEÑA LO QUE ES. (Pérez Esclarín)

Ardua y difícil tarea la de enseñar, pero sin duda ha sido apasionante. Me ha permitido impartir
todo tipo de asignaturas a todo tipo de alumnado. He conocido colegios grandes, medianos y
pequeños. He podido mejorar profesionalmente y enriquecerme como persona. Me ha dado
alegrías y satisfacciones. Muy gratificante enseñar a los mas pequeñines en las escuelas infantiles de La Gándara, Lloredo y Oreña. Una pena que fuesen cerradas. Fue entonces cuando me
di cuenta de que estaba en la cuesta final de mi etapa laboral. Pero como siempre fui un año
menor, tuve que esperar un curso más que los compañeros de promoción para despedirme de
lo que había sido mi trabajo durante tantos años. Ese final de etapa se me hizo interminable;
a pesar de la vocación, de la formación permanente, del esfuerzo, de la experiencia llega un
momento en que el recorrido toca a su fin. Una vez en la cima, ya todo se ve con mayor claridad
y mejor perspectiva.
Y no tengo la menor duda en afirmar que: “LA BONDAD ES LA MÁXIMA EXPRESIÓN
DE LA INTELIGENCIA”.

Mi mayor recompensa en el trabajo ha sido estar bien rodeada de niños y niñas de todas las
edades, sentirme en su mundo mágico, dejarme contagiar de su alegría, de su sencillez, de su
ternura y, sobre todo, de su bondad.

Es una pena que el mundo los endurezca, el dolor haga odiar, la amargura quite la ternura y
bondad de su alma.
Un gramo de bondad vale más que una tonelada de intelecto (Alejandro Jodorowsky)
Mi mayor satisfacción es tener la familia que tengo y mi orgullo son mis hijos.

Feliz y contenta ahora de poder disfrutar de mis nietos, el mejor de los regalos que nos puede
hacer la vida.
PEACE and LOVE
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En la clase de Bristol, con compañeros holandeses
(1995)

El futuro está en las nuevas generaciones.
En la foto, mi adorada nieta Sofía

Navidad de 2014 en la Escuela de Oreña.
¡Que nunca se pierda la magia!

El claustro del Colegio Cervantes de Torrelavega
antes de que pasaran al instituto los cursos de 7º y 8º
y, con ellos, nuestra directora, Rosa Cabeza.
Yo, agachada, la tercera por la izquierda
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N

ací en Santander, en la calle del Cubo, al lado de la Plaza de la Esperanza.
A los cuatro o cinco años, vivía en la casa en que nací y todos los días oía
a una amiguita que vivía en el piso de arriba bajar las escaleras para ir a
clase. Yo pedía a mi madre que me dejara ir a mí también. La clase era en
un portal al lado del de mi casa, donde una maestra hacía lo que podía
con un grupo heterogéneo de chiquillos de varias edades. Mi madre me
compró lo que necesitaba, entre otras cosas ¡una pizarra y un pizarrín!,
y un buen día empecé. No debió de gustarme mucho la experiencia, porque al día siguiente,
cuando mi madre me dijo que había que prepararse para ir a clase, le contesté: ¡pero si ya fui
ayer! Naturalmente no me sirvió de nada protestar y desde ese día hasta hace poco mi vida ha
estado ligada a centros de enseñanza.
Con seis años entré en la Compañía de María donde, tras un paréntesis de unos años en los
que nos trasladamos a vivir a Madrid, estudié hasta terminar el Bachillerato. Después haría el
COU en el Instituto Santa Clara.
Hay decisiones aparentemente triviales que resultan decisivas en tu vida. En mi caso, esa decisión fue empezar a estudiar inglés el verano antes de comenzar el COU. Durante mi escolaridad había cursado francés. Pero mi madre me insistía en que el inglés era “el idioma del futuro”,
y en 1974 me matriculé en CAVILMO y comenzó una pasión por este idioma que aún me
dura. Allí se enseñaba con una metodología audiovisual que me enganchó totalmente. Posteriormente, decidí estudiar Magisterio (Filología Castellana e Inglesa). Y en los veranos de 1977
y 1978 realicé cursos intensivos en Irlanda. Cuando terminé la carrera, en 1979, me ofrecieron
mi primer trabajo en CAVILMO.
Durante los siguientes diez años trabajé en CAVILMO, en INLINGUA y en otras academias
de idiomas. También impartí cursos de inglés a desempleados para los Fondos de Promoción
de Empleo y, posteriormente, en la Academia Alpe a alumnos de Formación Profesional de las
ramas Administrativa y Sanitaria.
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Ensayando para animar a nuestro equipo en un partido de fútbol amistoso en Dublín el verano de 1978. Yo soy la de la boina

Una de las cosas que son imprescindibles en nuestro trabajo es la formación, así que a lo largo
de mi carrera no he dejado de asistir a cursos, además de prepararme para obtener el título de
Aptitud de la EOI (1983) y el Proficiency de Cambridge (1989). Ese año también aprobé las
oposiciones en la especialidad de Inglés.
Mi primer destino fue en el Colegio Dr. Madrazo de Vega de Pas. Para entonces, mi experiencia profesional era variada. Había enseñado inglés tanto a niños como a adultos; pero salvo en
las Prácticas de Magisterio no me había visto en la tesitura de enseñar en Primaria. Allí me
enfrenté por primera vez con la realidad de la escuela pública rural. Algunos niños vivían en el
pueblo, pero la mayoría provenían de las cabañas diseminadas por todo el valle. Esto suponía
que muchos no tenían agua corriente, ni luz y tenían que hacer trayectos campo a través hasta
coger el transporte escolar que los llevaba al colegio. Los deberes o la lectura en casa eran imposibles en muchos casos. Mis compañeros fueron de gran ayuda para que conociera la realidad de
mis alumnos y pudiera adaptar mis enseñanzas a sus posibilidades. Recuerdo con mucho cariño
el rato del comedor, la magosta que hicimos todos en el colegio o la visita al Museo de las Villas
Pasiegas, que se inauguró ese año.

Tras un curso en el colegio de La Albericia y otro en el Magallanes, en 1992 obtuve mi primer
destino definitivo en Laredo, en el CP Pablo Picasso, donde hice grandes amigos que aún conservo. Empecé dando Inglés en 6º, 7º y 8º de EGB; pero, con la LOGSE, los alumnos de 7º y
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8º pasaron a Secundaria y se empezó a impartir
Inglés desde 3º de Primaria al principio y posteriormente en Infantil, así que pasé a dar Inglés
desde los 3 años hasta 6º de Primaria.
Era un colegio de Integración, y los profesores
de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje no daban apoyo en idioma, así que con las
maestras de Inglés de los otros dos centros públicos, María Fernández y Rosa Soto, creamos un
grupo de trabajo en el CEP para poner en común
las estrategias que utilizábamos con estos niños
y tratar de sistematizarlas. El resultado fue un
material que, modificado y ampliado, me ha servido todos estos años para atender a la diversidad
en el aula de Inglés.

El claustro del CP Pablo Picasso de Laredo en 1995

Junto a mi compañera y amiga Laura en el albergue del Pas
con los niños del Picasso

.

Los años del Picasso supusieron para mí un gran
aprendizaje gracias a mis compañeros, que eran
grandes profesionales y estupendas personas.
Recuerdo la camaradería entre los compañeros que hacía el día a día mucho más llevadero,
también los partidos de bádminton de los jueves,
los marianitos y los peniques de los viernes, y los
concursos de murgas en carnaval.
También fueron años duros porque con dos
niños pequeños trabajar a cincuenta kilómetros
de Santander, con jornada partida, sin poder ir
a comer a casa, resultaba a veces agotador y muy
estresante. Por eso, a pesar de estar muy a gusto,
concursé para acercarme a Santander.
En 2002 conseguí traslado al CP Matilde de la
Torre de Muriedas. Supuso una gran mejora en
la calidad de vida (pasar de cien kilómetros diarios a unos catorce). Y cuando posteriormente se
aprobó la jornada continua, aún más. De mi paso
por el Matilde, recuerdo especialmente el Pro-
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La murga de los carnavales el año que el PP congeló
el sueldo de los funcionarios públicos
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Con los niños de 6º en Zakopane durante nuestro viaje a
Polonia, octubre de 2004, el último curso del Comenius

yecto Comenius llamado “Knowledge Unites”,
en el que participábamos con colegios de Reino
Unido, Portugal, Suecia y Polonia (2001-05). En
octubre del 2002, viajamos a Bristol. Posteriormente, iríamos a Portugal, Suecia y finalmente a
Polonia con cuatro niños del colegio.
Hicimos muchas cosas, pero me gustó especialmente el libro de poemas sobre la esperanza. Los
niños de cada país escribían un poema sobre la
esperanza que se recogía en un librito con su
traducción en los cinco idiomas para que todos
pudieran leer los poemas de los demás. Además,
los niños hacían dibujos para ilustrar los poemas.
Nos quedó un libro precioso.
Otra experiencia que resultó muy motivadora
para los alumnos y para mí estupenda fue contar en dos ocasiones con Ayudantes lingüísticos
dentro del Programa Sócrates. Durante el curso
2004-05, tuvimos a Vikki Gale, de Gran Bretaña, y el curso 2009-10 a Olgu Nur Erdem, de
Turquía.

Una página del libro de poemas de la esperanza

Uno de los Proverbs
que hicieron los niños
para nuestro proyecto
e-Twinning
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Participamos en los Programas e-Twinning, Portfolio y Shadowing. Este era una colaboración con
colegios de Manchester que querían ver cómo
se impartía el idioma extranjero en Cantabria ya
que ellos pretendían comenzar a enseñar lengua
extranjera en Primaria. Una maestra de Manchester nos visitó en febrero de 2008 y posteriormente
yo visité su centro en octubre del mismo año. Fue
muy interesante ver el día a día de un centro británico y sus diferencias con los nuestros.
En el curso 2010-11 celebramos el 25 aniversario
del colegio con un montón de actos, entre ellos
la grabación de un lipdub en el que participamos
todo el centro.
La ayudante lingüística turca Olgu Nur Erdem en el aula
de Inglés del CP Matilde de la Torre (2010). En el recuadro
pequeño, la ayudante británica Vikki Gale

En el colegio de Manchester con Madeleine, octubre de 2008
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Aprovechando que mis hijos ya no eran tan
pequeños, en 2003 comencé Filología Inglesa en
la UNED. En 2007 me concedieron una licencia
por estudios, lo que me permitió darle un importante empujón a la carrera. Y, al año siguiente,
2008, terminé la licenciatura. Después de eso
empecé el doctorado que aún no he terminado.
Puede que ahora que tendré más tiempo…
Y en 2014, tras un nuevo traslado, llegué al
CP Cisneros, donde he estado los últimos cuatro cursos. Llegar al Cisneros fue muy especial
para mí porque es el centro en que estudiaron
mis hijos. Conocía ya a muchos compañeros y
la manera de funcionar del colegio, y estos cursos han sido estupendos gracias al compañerismo que hay. Han sido pocos años, pero muy
intensos. Recuerdo con cariño muchas cosas: los
concursos de Spelling Bee, los vídeos de frases de
obras de Shakespeare que grabamos con motivo
del cuarto centenario de su muerte, las visitas de
los profesores de Manchester, los carnavales, los
Agapitos, el albergue multiaventura en Inglés…
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En Manchester nos invitaron a participar en un acto oficial
del Instituto Cervantes (octubre de 2008)

Recogiendo el Diploma y la insignia de la UNED (2009)

En el carnaval de 2016, dedicado al cine,
disfrazadas de Toy Story

Visita de profesores de Manchester que nos regalaron una
bandera para nuestra aula de Inglés
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Y, ¿cómo no?, mi comida de jubilación.

La jubilación es un buen momento para hacer balance. Volviendo la vista atrás, recuerdo compañeros, alumnos, colegios, planes, proyectos…, que en tantos años son necesariamente muchos.
Me encanta encontrarme con antiguos compañeros y recordar anécdotas que compartimos.
También que se acerque alguien diciéndome que le di clase en tal o cual colegio. Me gusta saber
qué ha sido de sus vidas, reconocer en los hombres o mujeres que son a los niños que fueron.
Casi cuarenta años de profesión dan para mucho y es muy difícil resumirlos en mil quinientas
palabras. Baste decir que hubo momentos buenos y también alguno malo, pero como dice la
canción: “It’s been a good life all in all” ( John Denver, Poems, Prayers and Promises).
Comida de jubilación en el Gran Casino en junio de 2018. ¡Vaya la que montaron mis compis!
.
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L

a invitación que Vidas Maestras me ha brindado para hacer un comentario
sobre mi carrera docente me hizo reflexionar sobre el momento en que se produjo en mi vida la llamada de eso que denominamos “vocación”. Y he de confesar que tengo, al respecto, pensamientos contradictorios ya que, desde luego,
no se produjo un “clic” de aviso que me dispusiera en situación de iniciar lo
que con el tiempo se convirtió en toda una vida dedicada a la práctica docente.

Sí recuerdo un deseo adolescente pertinaz por llegar a ser músico. Desde los
doce o trece años, todo cuanto rodeaba mi vida estaba impregnado por la música, música rock,
naturalmente. Y era tal esta pasión que, a pesar de tener rudimentos musicales un tanto exiguos,
llegué incluso a formar parte como bajista de una banda que hizo sus pinitos en la escena santanderina de la época como teloneros de figuras de la talla de Juan Carlos Calderón o nuestros
adorados Bloque: 1976, ¡qué tiempos!
Como estudiante, no lo hacía muy mal, con cierta facilidad en las disciplinas del área de “humanidades”, asignaturas en las que cosechaba incluso buenas notas. Esto, unido al hecho de que
mis padres no veían con buenos ojos eso de que me dedicara a algo de futuro tan incierto como
la música, hizo que al finalizar el Bachillerato decidiese estudiar Magisterio en la especialidad
de Ciencias Humanas, un poco como el hijo dócil que no contraría a sus progenitores; aunque,
casi a hurtadillas, continuaba mis estudios musicales de forma privada y me examinaba libre en
el Conservatorio Superior de Madrid.
Las relaciones personales y una novia maravillosa (Marta, compañera y esposa de mi vida) me
abrieron la puerta de la gran música y comencé, de una forma bastante tardía, a cimentar más
claramente mi carrera de guitarra clásica en el conservatorio. Aunque seguía navegando entre
dos aguas, esta dualidad, lejos de ser una complicación que estorbara mi futuro, se convirtió
después en algo determinante para mi vida profesional.

Aunque fue duro, conseguí terminar mis dos carreras. Y fue precisamente este doble perfil profesional lo que me procuró un empleo como profesor en el Colegio Castroverde de Santander,
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Con guitarra romántica

centro en el que había realizado las prácticas
del Tercer Curso de Magisterio. Y, entonces,
cuando todo parecía asentado en mi vida, tan
solo cuatro años después me incorporaba a la
plantilla del Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, donde finalmente he realizado una carrera docente de treinta y tres
años.
Recuerdo aquel septiembre de 1985 como si
fuera hoy mismo, inundado por los nervios
y la presión que mi propio sentido de la res-

Con tiorba
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ponsabilidad ejercía sobre la decisión de
cambiar de trabajo.

Con guitarra romántica

Pues, he de decir que, a pesar de
momentos complicados, que sin duda
han existido, finalmente mi carrera
como profesor de Conservatorio me ha
convertido en una persona afortunada,
con un empleo en aquello que realmente
deseaba. Por fin tenía sentido eso que
llamamos vocación. A partir de ahí, poco
a poco se fueron sucediendo los logros
profesionales, con decenas de alumnos
formados y hoy convertidos en profesionales, un sinfín de conciertos y grabaciones realizadas y la satisfacción añadida
de ser el primer funcionario de mi especialidad del Gobierno de Cantabria. El
hecho de haber tenido algunos cargos en
el conservatorio -vicedirector, jefe de los
Departamentos de Cuerda, de Música
de Cámara y de Música Antigua- han
cumplimentado mi trayectoria.
Como reflexión final, debo decir que
estos casi treinta y ocho años dedicados a
la docencia parecen evidenciar que, como
mínimo, estaba en el carril adecuado
al elegir profesión. No obstante, estoy
prácticamente seguro de que, si me ha
ido bien, si comenzaba cada nuevo curso
escolar con alegría y energía suficientes
no era porque yo vine a este mundo para
enseñar sino para aprender.

Dirigiendo a un grupo de alumnos
del conservatorio en Logroño
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Y ahora que algunas de esas cosas han
concluido, mi deseo es continuar aprendiendo, pues como he dicho no sirvo
para otra cosa. Dedico gran parte de mi
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Con Philippe Foulon en París, ensayando para nuestro concierto

tiempo al asociacionismo, en una organización que impulsa en Santander el desarrollo de la
música histórica interpretada con instrumentos de época y que organiza conciertos profesionales públicos de música renacentista y barroca. Pero, muy especialmente, continúo con pasión el
estudio de mis instrumentos, las guitarras antiguas y los laúdes históricos. Porque, a pesar de los
años ya cumplidos, digo lo mismo que dijo en su día el gran Pau Casals al ser preguntado sobre
el motivo que le empujaba a continuar con la práctica diaria del estudio de su instrumento: “sigo
tocando porque noto que mejoro”.
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Concierto en Gazeo (Álava) con impresionante decorado de pinturas
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Dirigiendo un adorable ensemble de estudiantes en México

He dejado para el final hablar de mi familia, que ha sido el apoyo de todo. Primero, de mis
padres, Paquita y José, que me ayudaron a ser como soy; y, después, de mi esposa, Marta, y de
mis hijos, Daniel y Guillermo, los tres magníficos profesionales de la música y profesores de
Conservatorio, que llenan de alegría diariamente mi corazón.

Con profesores y amigos del Colegio Castroverde,
mi primer empleo

Foto reciente, casi de despedida,
en la fachada de mi querido conservatorio
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Con el gran intérprete José Miguel Moreno,
mi profesor de instrumentos antiguos

Con Daniel, Guillermo
y Marta, mi familia
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N

ací en Santander, en la Clínica de Maternidad, pero soy del poblado de
SNIACE, Barreda (Torrelavega). Realicé mis primeros estudios en las
Escuelas de SNIACE y a los diez años, superada la prueba de Ingreso,
comencé el Bachillerato en el IES Marqués de Santillana de Torrelavega.

Con diecisiete años, una vez terminado el COU, me matriculé en Ciencias
Químicas en la Universidad de Valladolid, donde sufrí mi primer fracaso;
no me acostumbré y antes de diciembre les dije a mis padres que lo dejaba y me volvía a casa.
Al curso siguiente, comencé los estudios de Magisterio en la Escuela Normal de la Iglesia
Sagrados Corazones de Torrelavega. Un gran acierto, un ambiente muy bueno, buen profesorado y una promoción extraordinaria (un alto porcentaje hemos llegado a funcionarios de
carrera). Era una escuela pequeña y con un estilo muy familiar, tanto entre los alumnos como
con la Dirección y el profesorado. Aunque desde pequeño había querido dedicarme a la docencia, mi paso por esta escuela consolidó mi vocación.
Las prácticas docentes las realicé, durante dos semestres, en las Escuelas de Solvay. Fueron muy
provechosas y comencé a sentirme Maestro.
Con veinte años, sufrí el mayor revés que me ha dado la vida, ya que perdí a mi madre, después
de una larga enfermedad, y me quedé solo con mi padre. En este momento tan difícil, tengo
que agradecer el acogimiento realizado, en primer lugar, por la que hoy es mi familia, mi mujer
y mis suegros, y al mismo tiempo el amparo y apoyo realizado por la Dirección, profesores y
compañeros de la Escuela de Magisterio.
Nada más terminar la carrera y obtener el título de Diplomado en Profesorado de EGB, especialidad en Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza, me incorporé al Servicio Militar en Alcalá
de Henares, donde ejercí de Maestro para reclutas analfabetos.
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Promoción de alumnos de Magisterio. Sección de Ciencias

Una vez terminado el Servicio Militar, comencé a trabajar como administrativo en la escuela de
Magisterio en la que había hecho la carrera. Permanecí un curso escolar y la verdad es que fue
donde más aprendí de los aspectos administrativos que conlleva la práctica docente y que me
ha servido mucho a lo largo de los años en los diversos centros en que he ejercido tanto como
profesor como en los varios cargos directivos que he ocupado.
En el año 1978 aprobé las oposiciones. Y el 18 de octubre de dicho año comencé mi vida como
docente, que ha ocupado cuarenta años, hasta el 4 de enero de 2019, momento en el que me
he jubilado.
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Título de Diplomado en
Profesorado de Educación General Básica

Mis primeros alumnos. Escuela unitaria de El Tejo,
Valdáliga (curso 1978-79)

Plantación de árboles en el Colegio Público Doctor Madrazo de Vega de Pas
(curso 1989-90)
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Empecé mi profesión, primero
como Interino hasta marzo de
1979 y después en el mismo centro
como Propietario Provisional, en la
Escuela Unitaria de El Tejo en el
Ayuntamiento de Valdáliga. Tenía
alumnos de cinco, seis y siete años.
Fue mi primera escuela y supuso
un gran reto, ya que estaba solo y
toda la responsabilidad era mía. La
suerte es que era un pueblo en el
que el maestro era muy respetado y,
desde el primer momento, me ofrecieron el máximo apoyo, pusieron a
mi disposición una casa en la que se
harían todas las modificaciones que
yo quisiera, me ofrecieron dar clases pagadas a los alumnos mayores
(aunque por motivos familiares, no
acepté ni lo uno ni lo otro; pero se
lo agradecí en lo que valía). Por mi
parte, además de ejercer mi labor de
maestro de la mejor forma que sabía,
y considero que fue positiva, estuve
siempre a disposición del pueblo en
lo que me pedían (rellenar solicitudes de embarque de marineros, bajar
a los ganaderos a Cabezón, etc.).
El curso escolar 1979-80 estuve destinado en el Colegio Manuel Llano
de Santander, que comenzaba a funcionar ese mismo año. Me asignaron
un 2º Curso de EGB con cuarenta y
cuatro alumnos, lo que me causó problemas con la administración educa-
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tiva (un inspector me dijo que estaba
en situación irregular por superar la
ratio). A mitad de curso, se logró
desdoblar el grupo y me quedé con
treinta alumnos que tenían un nivel
alto, lo que me supuso un nuevo
problema, ahora con un padre, que
me acusó de saltarme el currículo
de 2º, pues estaba enseñando a los
niños a dividir. La experiencia fue
muy buena, un claustro formado en
su mayoría por profesores jóvenes,
en espera de destino definitivo, que
participaron en las labores docentes y en las labores administrativas
necesarias para hacer funcionar un
centro de nueva creación.
El curso siguiente fui destinado a
la Escuela Graduada de Hazas de
Liendo, en la que tuve alumnos de
cuatro, cinco y seis años, situación
similar a la de mi primer destino
en El Tejo. La única diferencia es
que al ser una escuela graduada no
estaba solo, aunque mi aula estaba
en un edificio separado del resto de
la escuela. Recuerdo que los niños
pequeños me llamaban “papa” y que
me pusieron el mote de “Maestro
fregona”, pues entre pises y vomitonas tiraba de ella a cada momento.
Así mismo, aprendí que un niño no
rompe a leer mientras su mente no
esté preparada para ello. Tuve un
alumno de seis años que no había
forma de que aprendiese a leer, y al
volver de Navidad, en una semana
estaba leyendo como los demás.
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Carnaval en el Colegio Doctor Madrazo

Alumnos de 8º de EGB del Colegio Doctor Madrazo

Escuela Graduada de Hazas de Liendo
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El curso 1981-82 estuve en el Colegio Juan de Herrera de Suances, en el que tuve alumnos de
la 2ª Etapa de EGB. Una nueva experiencia, ya que hasta el momento había tenido alumnos de
Infantil y de Primera Etapa de EGB (no pasé de 2º). Igual que las anteriores, fue muy provechosa y me permitió avanzar en mi experiencia docente.
De Suances, volví a Santander, al CP Manuel Llano (en el que ya había estado unos años
antes), donde además de la labor docente (2ª Etapa de EGB) tuve una experiencia nueva, ya
que fui nombrado secretario del centro. Comencé mis labores de tipo administrativo.
El curso siguiente continué en Santander, en el CP Canda Landáburu de La Albericia, con
alumnos de 2ª Etapa de EGB. Fue un curso del que no guardo buenos recuerdos; impartí
Dibujo Técnico a un grupo, la mayoría niñas, de 8º de EGB, y no hubo forma de trabajar con
ellas, cada clase era una lucha continua para mantener el orden.
Los tres cursos siguientes estuve destinado en el CP José M.ª Pereda de Santander (Escuelas
Verdes). Fueron tres años de muy grato recuerdo; impartí Matemáticas y Ciencias Naturales en

Primera plantilla (docente y no docente) del IES Vega de Toranzo de Alceda
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7º y 8º de EGB. Los alumnos, todavía, estaban separados por sexos. Aparte de la labor docente,
de la cual estoy muy satisfecho, se desarrolló una gran labor social: el alumnado, en su mayoría,
procedía de una zona deprimida de Santander (bajo nivel económico, drogas…). Durante esos
cursos, se puso en marcha el primer comedor escolar que hubo en Santander, se realizaron
salidas escolares a Asturias y Barcelona sin que a los alumnos les costase nada (se utilizaron
los coches de los propios profesores y se logró que diferentes estamentos sociales pagasen los
gastos de transporte, visitas culturales, estancias, entradas a museos, etc.).
A los diez años de haber entrado en el cuerpo, logré, por fin, mi plaza definitiva en el CP
Doctor Madrazo de Vega de Pas. Llegué en septiembre de 1988 y me adjudicaron 2º Curso de
EGB. Fue un año estupendo, con niños cuya mayor ilusión era ir al colegio a pesar de las duras
condiciones que tenían en sus casas y de las malas comunicaciones para llegar al centro (vivían
en cabañas y tenían que caminar por prados y montes para ir a la escuela, hiciese el tiempo que
hiciese). En el colegio se tenía ropa y calzado, donado por particulares, para que se pudiesen
cambiar cuando llegaban calados de agua.

Jornada de convivencia en el IES Zapatón de Torrelavega
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El colegio había sido inaugurado el curso anterior, y el claustro estaba formado, en su mayoría,
por maestros y maestras de las diferentes escuelas unitarias de los pueblos del Ayuntamiento.
Debido a la dificultad de las comunicaciones, se puso en marcha el transporte escolar; pero no
era suficiente (había cabañas a las que no podía acudir y los niños tenían que caminar largas
distancias hasta la parada más próxima), por lo que se creó el comedor escolar que comenzó a
funcionar el curso 1989-90. Un año más tarde, debido a los problemas de higiene de los niños
en sus casas (en las cabañas no había agua corriente), se solicitó construir duchas en el colegio
que comenzaron a funcionar el curso siguiente. Durante estos primeros años, además de la
labor docente, la tarea principal fue la labor social.
En esos diez años, pasé por diferentes puestos, tanto docentes como administrativos: fui Tutor
(de 2º de EGB), jefe de Estudios durante tres años y director durante seis.

El curso 1998-99, con motivo de la aplicación de la Ley de 1990, fui adscrito como profesor de
Ciencias Naturales al Instituto Vega de Toranzo de Alceda. Instituto de nueva creación que en
un principio (un curso escolar) fue una sección dependiente del IES Santa Cruz de Castañeda.
En él estuve otros diez años, pasando por diferentes cargos, tutor, jefe de Departamento de
Actividades Extraescolares y Complementarias y director durante cinco años. Estuve siempre
dando clases en 1º y 2º de la ESO. Fueron años tranquilos, pues es un centro pequeño (un
IESO, sin Bachillerato) con alumnos en su mayor parte de los pueblos pasiegos que no presentan problemas y con los que se puede realizar una buena labor.

Introducción al Bolo Palma (IES Zapatón)
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Finalmente, por concurso de traslados, en el
curso 2009-10 me incorporé como Profesor de
Matemáticas en 1º y 2º de la ESO al IES Zapatón de Torrelavega, donde he permanecido hasta
mi jubilación, en el año 2019. Este instituto es
un centro muy grande, con ESO, Bachilleratos y
varias secciones de Formación Profesional. Los
alumnos son muy diversos y con muchas problemáticas. Aparte del alto número de alumnado
de etnia gitana (con problemas de absentismo y
de su propia cultura), hay mucho alumnado de
diversos países (ha habido cursos de hasta veinticinco nacionalidades diferentes), algunos de ellos
de familias refugiadas por motivos políticos y
bastantes casos de alumnos nacionales procedentes de familias desestructuradas y/o con niveles
económicos de verdadera pobreza. En este centro, además de la labor docente he coordinado el
Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), he pertenecido a la Comisión para
la elaboración y seguimiento del plan de atención
a la diversidad (CESPAD) y he formado parte
del equipo de coordinación con los colegios de
Educación Primaria del ámbito del instituto.
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Alumna del Instituto Vega de Toranzo ganadora del
Primer Premio de pintura Parlamento de Cantabria
.

La labor realizada en este centro ha sido, para
mí, la culminación de mi vocación docente, pues
a la labor propia de la profesión (docente) se ha
unido una labor social (ayuda, integración social,
formación personal, etc.) de la que me siento
muy satisfecho.
Por último, y ya como conclusión, diré que me
siento muy orgulloso de la profesión que elegí
hace más de cuarenta años y que, igualmente,
estoy orgulloso de que dos de mis tres hijos, Valvanuz y Noelia, continúen con esta maravillosa
profesión.

Mis últimos alumnos: IES Zapatón, curso 2018-19
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L

a escuela de Helguero, a donde iba con la señorita Mari Paz -yo de una mano, en
la otra una bolsa en la que ella llevaba el pan-, es el primer lugar del que tengo
recuerdo. Andando el largo camino desde Ramales, llegábamos al pequeño edificio,
una sola estancia, una sola aula donde nos juntábamos niños y niñas, no más de
diez, de Vegacorredor, Helguero, Los Valles, La Ferrería, Ancillo… y yo, que aún
no tenía edad escolar, pero que como he dicho iba de la mano de la maestra.
Me acuerdo de la estufa de leña, de los pupitres desvencijados, de un bidón gris con tapa de
madera. A una hora que no recuerdo, la señorita repartía trozos del pan que traía en la bolsa
y queso amarillo; después, cantábamos y jugábamos al corro, a “pasimisí”, a la comba, hasta la
hora de volver a la Cartilla, la pizarra y los pizarrines, a las letras y la cuentas.
Esa escuela se abandonó cuando inauguraron el Grupo Escolar Rosario Pereda, junto al campo
de fútbol. La vi deteriorarse, derrumbarse y desaparecer bajo los bardales durante gran parte de
mi adolescencia.
Aún seguí un curso más en la clase de la señorita Mari Paz. Los únicos niños éramos un
sobrino suyo y yo, pero enseguida nos pasaron a la clase de los niños, con don Luis.
Un día de 1965, don Luis decidió que me presentara a la prueba de Ingreso para comenzar
el Bachillerato; así que me plantaron en el Instituto de Santander (Santa Clara) de buena
mañana, y conseguí el aprobado.
Al poco, también, me presentaron en el Colegio Juan de la Cosa de Santoña para la obtención
de una beca del Estado, que conseguí. Y con todo ello comencé 1º de Bachillerato el curso
1965-66 en el Colegio San Vicente de Paúl de Limpias.
Siete años de internado que dieron para casi todo, buenos ratos y malos, donde aprendí la
importancia de leer todo y donde hice los mejores amigos. Aún, cada año, a primeros de junio
nos reunimos un día los compañeros de 6º del curso 71-72.

88

Jonás Martín Sainz-Aja / Vidas

Maestras 2019

Salí de allí en 1972, con el Título de Bachiller
Superior, para incorporarme al INB Bernardino de
Escalante de Laredo, al COU. Primero en autobús
desde Ramales y luego andando, porque al jubilarse mi padre nos fuimos a vivir a Laredo.

1956. Con mi madre y la señorita Mari Paz a la puerta
de mi casa en Ramales

Terminó el curso 72-73 como el año que tuvimos
siete meses de vacaciones gracias al “calendario
juliano”, llamado así por el conocido lío que armó
Julio Rodríguez Martínez, ministro de Educación
y Ciencia. Pude disfrutar de tiempo para trabajar
en las fábricas de anchoa o en el puerto, y hacer
un dinerillo que llevar a la universidad, incluso
aburrirme, por lo que no dudaba en volver a la
biblioteca del instituto con frecuencia. De hecho,
colaboraba en una revistilla del instituto. Recuerdo
que cuando ya habíamos terminado el grapado del
primer número nos llegó la noticia del atentado
contra Carrero Blanco. No recuerdo quién fue,
pero algún colaborador redactó la nota a toda prisa
para pegarla con cola en la contraportada y poder
repartir los ejemplares antes de que la gente se
fuera de vacaciones.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca no fue bien la cosa por razones extraacadémicas. Tres cursos, y tras los incidentes posteriores a los asesinatos de obreros en Vitoria, en
marzo del 76, abandoné la universidad para incorporarme a la mili.

1962. Con mis hermanos Boni y M.ª José

Un año y tres meses, desde enero del 77 hasta
marzo del 78, en el CIR n.º 2 de Alcalá de Henares como Auxiliar de Instrucción; me ascendieron a Cabo Primero e incluso me propusieron el
ingreso en la Academia de Suboficiales de Talarn.
Con veintidós años y las cosas no muy claras respecto al rumbo que dar a mi vida, en un viaje de
permiso, casi al final de la mili, en el tren a Santander una compañera de viaje me comentó que
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En la clase de la señorita Mari Paz. A la derecha, el segundo de la segunda fila por abajo. El otro niño de la derecha es Pepe,
el sobrino de la señorita

estaba estudiando Informática. Hablaba entusiasmada de la ciencia de las computadoras, con
lo que me dejó tema para pensar y decidir. Y tome la decisión.
En el 78 me matriculé en K Española de Informática, un centro recién establecido en Santander, con casa matriz en Madrid, donde nos aseguraron que terminaríamos los estudios con cualificación equivalente a la del Instituto de Informática, de Analistas de Sistemas, con la suerte
de que en junio del 81 y sin haber terminado los estudios ya estaba yo trabajando en Madrid
como programador para Philips Informática y Comunicaciones.

Las empresas comenzaban a mecanizarse, a incorporar ordenadores en sus estructuras, pero
no había desarrollos generales, por lo que cada ordenador debía
llevar su propio sistema operativo y sus aplicaciones específicas, hechas a medida. Cada proyecto podía requerir como
mínimo seis meses de trabajo, más la implementación y el mantenimiento. Así recorrí gran parte de la geografía nacional, de
Madrid a Valencia, a Barcelona, a Bilbao, a Pontevedra, a Santander, a Almería…, y aún tuve tiempo de presentarme a los
exámenes de las asignaturas pendientes y terminar mis estudios.
1965. En el Colegio San Vicente de Paúl de Limpias, en 1º de Bachillerato.
El tercero por la izquierda en la fila de en medio
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En el 83 nos vinimos para Cantabria para que
naciera nuestro hijo. ¿No había comentado que,
nada más empezar a trabajar, me casé con Pilar,
mi novia del instituto? Y estando trabajando en
un proyecto para una empresa de Torrelavega
me propusieron dar tres horas semanales de
Lenguaje de Programación COBOL en CEINMARK, un centro privado de Santander que
sería mi segunda casa para siempre. Como era en
horario nocturno, de las veintiuna a las veintidós
horas, lunes, miércoles y jueves, acepté.
Y así fui alternando el desarrollo de proyectos
informáticos para empresas de Cantabria con la
formación a empresarios y administrativos que
preveían la implantación de sistemas informáticos en sus empresas.

1966. En el colegio de Limpias, en 2º de Bachillerato.
Pasándolo bien con los amigos. Yo soy el que parece que canta

Pero las tres horas semanales de docencia pasaron a ser seis. Y, además de COBOL, también
Análisis de Sistemas y Estructura de la Información. Y de seis horas a quince…

En 1984 había empezado a decaer la programación a medida y empezaban a implantarse ordenadores personales, con lo que se creó la necesidad
de formar más gente. De hecho, CEINMARK,
que venía impartiendo Formación Profesional de
2º Grado en régimen privado, pasó a régimen de
conciertos, con lo que se regularizaron las materias y los horarios. Y allí estaba yo, docente casi
sin darme cuenta.

1972. En Limpias, en 6º de Bachillerato, el último año.
El primero por la izquierda en la fila de abajo

Además de dar clase, me encargaba del mantenimiento de los ordenadores y de la actualización
del profesorado, formado casi en su totalidad por
licenciados en Ciencias Físicas, rama Electrónica.
Tenían que impartir clase de Lenguaje RPG II,
de Lenguajes Ensambladores, de Organización
de los Servicios Informáticos y de Estructura de
la Información; y alguien tenía que orientarles.
Los mismos de la foto anterior, 47 años después. Yo soy el tercero de pie por
la derecha
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1974. En el Puente Romano de Salamanca, con las catedrales y las casas
del barrio de Tentenecio al fondo

El nuevo Colegio San Agustín situado en la
avenida de Maura.
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Me tocaba ir a Madrid a un curso acelerado de WordPerfect, de
Open Access II, de dBase III o de C++; a Barcelona a un curso
de redes de área local o de fuentes de alimentación para PC; de
nuevo a Madrid a un curso de Windows y de MS-Office, para
luego poner al día a los compañeros de Santander. Llegaba a
Madrid a las siete de la mañana y regresaba en el día, a las once
menos cuarto de la noche.

Gracias a Mara, a Rafa y a Fernando, por soportarme en aquellas
intensas jornadas de diez horas en Madrid. Gracias a Blanca,
compañera de Barcelona, por aguantar consultas telefónicas de
hasta dos horas y hasta tres veces al día.
A partir de 1995, CEINMARK cambió de titularidad, y
comenzaron a implantarse los Ciclos de Grado Medio de la
rama Administrativa y a desaparecer la FP de 2º Grado, con lo
que el equipo docente formado principalmente por informáticos hubo de readaptarse dando entrada a licenciados en Empresas. Y vuelta a poner al día a los nuevos compañeros. A mitad
de curso y por razones personales, nuestro compañero director

1976. En Laredo, a la vuelta de Salamanca
1977. En el CIR N.º 2 de Alcalá de Henares, antes
de jurar bandera. Luego completé allí todo el servicio

1989. Gonzalo, Juan, Nico, Alberto, Fito y yo (a
la derecha). Media plantilla de CEINMARK
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causó baja, poniéndome a mí en el cargo de manera provisional, aunque seguí siéndolo hasta
mi prejubilación en 2016. Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Reglamento de Régimen
Interno, Programación General Anual, programaciones de módulos, matrículas, horarios, evaluaciones, cantidad de documentos que había que desarrollar y mantener. No hay como contar

2019. Despedida y fin de mi actividad profesional, con el mejor equipo que se podría encontrar

Alumnos del IES Nuestra Sra. de los Remedios de Guarnizo
conociendo el fútbol en silla de ruedas. En el recuadro inferior,
el prototipo de silla que desarrollaron
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Deportistas con diversidad funcional, practicando fútbol en
silla de ruedas
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con un buen equipo: Gracias a Mariaje, a Belén, a Marifé, a Alberto, a Patri; bueno, a todos, que
conseguisteis sostener mi resistencia.
En 2002, ya sin FP de 2º Grado, abandonamos nuestras antiguas instalaciones para estrenar un
centro moderno y perfectamente adaptado a los Ciclos de Grado Medio y Grado Superior de
Administración y de Informática.

Con la implantación en el centro de la Formación Profesional Básica, retomé una de las actividades profesionales con la que he disfrutado mucho: el montaje, mantenimiento y reparación
de ordenadores. Recuperar el polímetro y el soldador, reemplazar componentes para mejorar
el sistema, destripar la fuente de alimentación para reparar averías, cambiar el fusible, enseñar
a los alumnos cómo hacerlo y convencerles de que leyeran todo: todo está en los libros, y los
manuales son la ayuda de los profesionales. Es increíble cómo se las apañan para producir las
averías.
Ya el último año, prejubilado, me asignaron Ciencias Aplicadas I, seis horas semanales en las
que les conté que la alimentación sana es importante, que las fracciones y la regla de tres se usan
constantemente sin darnos cuenta, que las enfermedades se contagian por diferentes medios, la
relación entre grados Centígrados y grados Kelvin... y más.

Con la prejubilación me quedó bastante tiempo para dedicarme a otros proyectos, como colaborar con la Fundación Accesibilidad Universal en promocionar el fútbol en silla de ruedas.
Gracias, Roberto y Alfredo, del IES Nuestra Sra. de los Remedios de Guarnizo, por vuestro
diseño y realización del prototipo de la silla.
Realmente ha merecido la pena dedicar treinta y cinco años a enseñar: a empresarios y profesionales, primero, y a jóvenes que veían en la Formación Profesional Informática un camino
hacia su futuro, después.
Mi agradecimiento profundo y sincero a Feliciano y a Gonzalo (q.e.p.d.), que me apoyaron y
ayudaron en mis inicios laborales y profesionales.
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C

omo desde muy pequeña me gustó el arte, os contaré cuatro pinceladas de lo que
he pintado como docente.

Me pusieron los libros a mi alcance mucho antes de que pudiera descifrarlos y
eso despertó mi curiosidad por la lectura. Así que llegué muy contenta al cole
un día después de mi quinto cumpleaños ¡sin saber que seguiría en las aulas un
montón de años!

Llevaba en la cartera un lápiz, un cuaderno, mis queridos colores Alpino, El Parvulito y poco
más. No había entonces mucho debate sobre materiales curriculares... En aquella escuela de los
años sesenta, tampoco había mucho espacio para la creatividad, por lo que los colorines estaban
de más; pero no se dejaban de lado las labores, así que pronto cambié los Alpino por el dedal y
la aguja, que se me daba fatal, por cierto.

Antes de cumplir los nueve años, pasé hasta por seis colegios y escuelas diferentes a lo largo de
media España. Cambiábamos de domicilio más que los titiriteros. Hasta que nos asentamos
en Santander, mi ciudad natal. Estrené la Ley General de Educación de Villar Palasí en el
Castroverde, donde estuve externa, mediopensionista y, al establecernos en Solórzano, interna.
Jugaba a las maestras con mi hermana, siete años menor que yo, en el tiempo que me quedaba
libre después de llevar recados de la farmacia de mi madre a los vecinos del pueblo. Tenía una
idea de la escuela que coincidía poco con lo que me encontré en mi primer destino, pero que
decididamente me marcó el camino de la docencia. Llegué a Magisterio contra todo pronóstico, ya que mi familia esperaba que vistiera bata blanca, sí, pero para despachar Aspirinas, no
para salvarme del polvo de la tiza.
También contra todo pronóstico, aprobé las Oposiciones en 1981 por Filología Inglesa (con
tanto desplazamiento por la geografía y trabajando mi padre en el sector turístico, era normal
que me interesaran los idiomas) y me estrené como maestra interina en el CP Virgen del Mar
del lejano Cabo de Gata, donde me acogieron con enorme cariño y generosidad, a pesar de que
no me entendían porque yo “hablaba raro, como el Telediario”.
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Entre estas dos imágenes han pasado sesenta fugaces años

Despertando la curiosidad por los libros

Primer día como alumna en el ya desaparecido colegio
de Cristo Rey junto a la Plaza de Olavide, en Madrid
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En el 82 obtuve destino provisional en Cantabria,
y a partir de ahí creo que en la escuela he pintado
algo. Empecé a pintar primero en La Concha de
San Roque de Riomiera, después en Calseca de
Ruesga y en La Pedrosa. Allí me encontré con
mis niños montaraces, además de mis compañeros fantásticos con quienes compartía docencia,
programaciones, coche, risas y penurias. Me di
cuenta de que la realidad no se parecía a la escuela
que yo imaginaba y que tendría que poner mucho
arte para atraer la atención de los críos. Así que
empecé cantando y pintando... paredes y ventanas
con brocha gorda: del blanco mugriento al limpio
y del verde tristón y descascarillado al amarillo
del sol. Con un ambiente más luminoso, conseguí interesarles por algo más que por las vacas:
las mates, la geografía, por supuesto la lectura
y, naturalmente, las artes, tanto plásticas como
musicales o culinarias… (¡qué ricas las rosquillas
hechas con tanto afán y tan pocos medios!). Pusimos en marcha El Tascón, la revista escolar que
imprimíamos con la copiadora de gelatina (los
interesados en arqueología pedagógica pueden
buscar “hectógrafo” en Internet). Dibujos, narraciones, poesías, todo cabía en aquella publicación
de andar por casa. No había Educación Física,
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Improvisando un laboratorio sobre la mesa de pimpón para la clase de Ciencias Naturales, con ayuda
de los profes de Compensatoria, en la escuela de La
Concha, valle del Miera

Prácticas de tiro al blanco en el recreo, para entrar en
calor. Escuela de La Concha, en el puerto de Lunada

Primeros días como maestra
en la escuela unitaria mixta
de La Concha (San Roque
de Riomiera), actualmente
Centro de Interpretación de
la Casa del Pasiego
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La casita que se ve lejana en lo alto era la escuela de Calseca (Ruesga), hoy convertida en albergue
y con acceso por carretera hasta la puerta, ya no hay que hacer el camino a pie. ¡Y tiene baños!

pero jugábamos al balón, nos deslizábamos
por las laderas nevadas y practicábamos tiro al
blanco con bolas de nieve, que nunca faltaba
en los duros inviernos pasiegos. Teníamos una
mesa de pimpón que lo mismo servía para
jugar que para hacer experimentos científicos
con la impagable ayuda de los compañeros de
Compensatoria. Tenía unos compis fabulosos,
llenos de entusiasmo porque éramos jóvenes e
ilusionados y todo estaba por hacer. Gracias a
ellos era posible trabajar con alegría en aquel
entorno inaccesible y carente de todo.
En mi sexto año de provisional, dejé atrás la
escuela rural (una experiencia que debería ser
obligatoria en la carrera docente) y me vine

a la capital, a estrenar el CP Simón Cabarga.
Los cuatro cursos que pasé en él fueron más
convencionales, todo estaba muy nuevo,
no había nada para pintar y me dediqué en
cuerpo y alma a la Lengua y Literatura, en
castellano y en inglés, sin abandonar el periodismo escolar, con unos alumnos muy diferentes de los que había tenido anteriormente,
pero igual de cariñosos y entrañables.
Así como mi infancia fue un rosario de
colegios diferentes, en 1991 llegué a mi primer destino definitivo con intención de no
moverme más hasta la jubilación (¡qué lejos
me parecía entonces!). Allí, en Bezana, en
mi querido CP Buenaventura González, un
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Mis niños de Calseca,
mostrando orgullosos la bola
del mundo y el balón de
fútbol, presentes en el aula
por obra y gracia del recién
estrenado Programa de
Educación Compensatoria
(¡Ah, la innovación!)

Otra foto tomada
el mismo día en Calseca
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Estrenando el CP Simón Cabarga de Santander. Me he reencontrado con algunos de estos alumnos
como padres y madres de alumnos en el Buenaventura de Bezana. ¡El mundo es chiquito!

colegio mucho más pequeño que el actual y de muy diferente aspecto, me encontré con unos
pasillos y unas puertas de ese horrible color marrón tan de moda en las edificaciones escolares
de los años ochenta. Patada va, patada viene, y no solo de los alumnos, el revestimiento de la
pared fue cayendo, hasta que no hubo más remedio que quitar aquellos baldosines y pintar de
colores alegres. El aspecto del edificio iba cambiando poco a poco. Y con el aspecto renovado
también se iban renovando las prácticas docentes, y así mi querido colega Fernando y yo les
íbamos dando un aire nuevo a las clases de idioma. Empezamos a contactar con coles extranjeros para promover una necesidad real de comunicarse en inglés con niños y niñas de más allá de
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Comienza la aventura Comenius con el primer viaje a lo desconocido. Sabíamos que íbamos a
Sicilia, pero no estaba claro a qué íbamos. ¡Qué gran descubrimiento!

nuestras fronteras. El caso es que me encontraba muy a gusto con mis clases de inglés y
mis brochas, que también usábamos de vez en
cuando para pintar decorados de teatro -otro
arte apasionante que siempre intenté poner
en valor entre el alumnado, con la complicidad de no pocos compañeros, entre los que
debo mencionar a Conchi “la de mi pueblo”,
artista donde los haya y que fue además la primera cara amiga de las muchas que habría de
encontrar en el Buenaventura-.
Una cosa llevó a otra y empezó la ardua tarea
de consolidar la Unión Europea, o lo que es lo
mismo, empezaron las asociaciones escolares
Comenius y los viajes docentes. Merecerían
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capítulo aparte, pero no quiero aburrir a nadie:
Sicilia, 1996, fue el arranque de una aventura
que me llevó a Atenas, en 1997, a Madeira,
en 1998, después a Ragusa, Hannover, Ribe,
Bristol, Catania, Padua, Burdeos-Pessac,
Venecia, Canterbury, Norwich, Weiz, Manchester, York, Gotemburgo, Cornualles, Londres, El Escorial, York, Praga, Zlin... ¡Un no
parar! ¡Si hasta participé en la publicación de
un libro sobre aprendizaje de idiomas y TIC
patrocinado por el Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz! Además de darnos
mil ocasiones de intercambios de correo, primero postal y después electrónico, pudimos
llevar a nuestros niños a conocer en persona
a sus “penfriends” en Francia y Reino Unido,
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Con mi compañera Mayte y los niños del Buenaventura en el Colegio Whitehall de Bristol, un
grupo simplemente maravilloso

experiencias inolvidables tanto para ellos
como para el profesorado acompañante. En
todas partes aprendí mucho del lugar que
visitaba, sí, pero sobre todo de mis compañeros de viaje, que fueron muchos, tanto los “de
casa” como los que encontré por los caminos
de una Europa “en construcción”. Pero siempre volvía con los míos, los de casa, porque
donde de verdad se aprende el arte cotidiano
de dar clase con dedicación y amor, o sea de
pintar algo en la vida de nuestros niños, es
trabajando con gente como la que ha compartido mis días en la escuela, y con todos los
que antes o después, aquí o allá, han sido mis
compañeros y alumnos y me han honrado con
su amistad y cariño.

Entre viaje y viaje me dio tiempo a licenciarme, gracias a la UNED, en Ciencias de
la Educación. Como la edad y la experiencia,
y quince años de Jefatura de Estudios, terminan por enseñarnos alguna que otra cosa (más
que la Licenciatura, de hecho), acabé mis días
en el Buenaventura tomando el relevo en la
dirección a un maestro de maestros, Manuel,
con quien siempre estaré en deuda por su
apoyo y buen hacer.
Al fin, con tanto turismo pedagógico, le cogí
el gusto a la maleta y he aquí que llegó el
momento de poner en práctica una de las primeras lecciones que aprendí en aquella lejana
escuela de mi infancia, aquella que en la J de
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la cartilla decía: “La vieja va de viaje”. Así que me largo
con mis trastos de pintar, a ver si ahora tengo tiempo de
hacer algo más que brocha gorda y monigotes. Ha sido
un auténtico placer ejercer una profesión que deja tanto
espacio a la imaginación, a las emociones, a la aventura y
al aprendizaje diario y que, en mi modesta opinión, permite practicar el arte más noble: el arte de educar. Gracias
a todos los que me habéis acompañado en este itinerario.
La prensa recoge
nuestras andanzas en
Padua y otros lugares de
Europa

Con esta cartilla me enseñó mi
madre a leer y la conservó en
todos los traslados de domicilio, que no fueron pocos, junto
a mis primeros cuadernos
escolares. Amor de madre...

Recibimos en
Bezana, junto a las
autoridades locales, a
los colegas de Suecia,
Reino Unido y República Checa
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H

aber dedicado mi vida a la enseñanza me ha hecho muy feliz y estoy convencido también de haber hecho feliz a otras personas (con esto, ya es suficiente):
mis alumnos, sus familias, la mía, los compañeros de trabajo; en fin, que cuando
uno se siente bien hace sentirse bien a los que están y participan de su entorno.

Manifiesto, dejando por obvio todo el esfuerzo, sacrificio, trabajo, responsabilidades, etc., que lo más importante para mí como maestro (“profe” durante un tiempo y “Juan” en
los últimos treinta y dos años) ha sido transmitir alegría, entusiasmo, afán de superación, deseo
de hacer las cosas bien. Y todo ello en un ambiente alegre, sano, de respeto, aula viva, supliendo
las limitaciones y carencias de medios con entusiasmo, imaginación, atrevimiento e ímpetu. “Si
lo deseas y trabajas por ello, podrás conseguirlo”. Uno debe adaptarse a lo que tiene, intentar
mejorarlo y disfrutar aprendiendo, sacando todo el partido y provecho de su profesión.
Dejando a un lado los diferentes currículum y proyectos educativos, tenemos la obligación de
educar, formar, preparar (llámese como se quiera) a nuestros alumnos para la vida, para que sean
felices y válidos en el mundo que les ha tocado vivir. Y hay muchas actividades y facetas de la
vida que no se pueden llevar a cabo en un aula.
Si a esto le unimos la precariedad de aquellos centros de antes, es evidente que se hacía totalmente necesario trabajar y experimentar fuera del aula.

Por eso, quiero dejar constancia de algunas experiencias vividas. Y comenzaré por el principio,
cuando trabajaba en Santander.

En el Colegio Montejurra del Grupo Amaro el mobiliario se nos caía a pedazos. Cuando
cerraron los Agustinos de la calle Alcázar de Toledo yo mismo hablé con mi empresaria para
intentar comprar las mesas y sillas que iban a retirar, y lo conseguí. La anécdota vino después,
porque nos costaba más el transporte hasta Cuatro Caminos que los propios muebles. Pero
encontramos una solución, ya que los subimos por la Alameda a pulso, alumnos y profesorado.
Fue duro y cansado, pero estrechó lazos entre todos, algo que considero fundamental.
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Durante años, ninguno de los centros del grupo de
colegios en el que yo trabajé en Santander contaba
con patio, ni siquiera para el recreo. Se hacían descansos, o “estirapiernas”, en las aceras colindantes.
Por lo tanto, la materia de Educación Física, de la
que yo era responsable, mal podía desarrollarse.
Aunque cuando el tiempo lo permitía íbamos a las
playas de la ciudad y allí desarrollábamos todo tipo
de actividades lúdico-deportivas, incluida la natación.
Asomado al balcón del Colegio Cantabria de
Santander, en la calle Alta, 45, 1º (1979)

Estas salidas al alumnado le encantaban, y con ello
conseguías una motivación extra y una confianza
en el “profe” que luego se trasladaba al aula y al
resto de aprendizajes.
Ser centros de infraestructura pequeña y limitados
nunca fue impedimento para realizar tareas como
en otros centros más dotados. Muy al contrario,
nos motivábamos y realizábamos “grandes gestas”.
En el Colegio Cantabria, ubicado en un piso de la
calle Alta, organicé dos maravillosos viajes de fin
de estudios a Palma de Mallorca.

Primer viaje a Palma de Mallorca, año 1979,
bailando con alumnas

Resumiéndolo mucho, recuerdo que formábamos
un grupo de unos veinticinco alumnos y hacíamos actividades, sobre todo ventas: tortillas, sorteos de la ONCE, trabajos manuales para vender
(hasta expusimos en la Cámara de Comercio en
la Plaza Porticada), cerillas de propaganda, pegatinas (propias de la época) con diseños nuestros…
Casi todo, como se ve, salía del mismo sitio -las
familias-, pero de un modo tranquilo y participativo. Finalmente, conseguimos viajar con todos los
gastos cubiertos: autobús, ferri, avión, hotel…, una
maravilla para niños que no habían salido hasta ese
momento de su casa.

En el primer viaje a Palma, saludamos
a los señores del castillo “el Conte Mal”
durante la fiesta-cena en Son Termens
(Mallorca, 1979)
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Estas empresas y otras parecidas que desarrollamos sirvieron para funcionar como grupos muy
cohesionados. Y de esta forma la confianza, el respeto, el esfuerzo y la consecución de objetivos
se vio facilitada.

Esta etapa de mi vida acabó bruscamente al considerarse que nuestros centros estaban en crisis,
dejarlos sin subvención y cerrarlos a continuación.
Pasé entonces a estar en una bolsa de empleo y me dieron a elegir entre varios centros, entre
los cuales se encontraba la Cooperativa Colegio El Salvador de Barreda, que sería mi próximo
lugar de trabajo.
Un centro grande, con infraestructuras renovadas, plantilla amplia, alumnado y familias numerosos. El horizonte se amplió mucho y hubo que duplicar esfuerzos, pero los maestros con eso
ya contamos.

Mi andadura en El Salvador comenzó en marzo de 1987. Nada más llegar, participé en las
fiestas del colegio. Esto, como otras muchas cosas, era nuevo para mí. Y siguiendo en mi línea
vital me atrajo rápido, tanto que pasé a formar parte de la comisión de fiestas, que incluían otras
jornadas especiales que se desarrollan en el curso escolar.

El auge que cogieron las fiestas fue grande, y organizamos romerías, verbenas con asistencia
y participación masiva, que se mantienen hasta la actualidad. Pienso que estas celebraciones
facilitan la comunicación con las familias, allanando el camino para encontrar vías de confianza,
respeto y colaboración.

Foto de familia en Gijón, en el paseo
de San Lorenzo, año 1957.
Mi madre y todos los hermanos; yo soy,
de los varones, el del centro
Fiestas de El Salvador
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Campamento de Magisterio en Luarca (Asturias) en 1972, practicando
balonmano; yo soy el más pequeño; excelentes compañeros, maestros y personas
Curso 1970-71, carné de la Escuela Normal
Fray Antonio de Guevara, con 16 años

Mirador de San Antolín (Asturias), año 1973,
con los compañeros de prácticas; yo estoy encima del ancla

La Isla de Liérganes, año 1973, con alumnos del Colegio José María Pereda, las
llamadas “Escuelas Verdes”. ¡Cómo disfrutábamos al aire libre! Yo metido en el río
Miera, abajo a la derecha. ¡Qué alegría!
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“DEL PIZARRÓN, PUPITRE, TINTERO, PLUMIER, TIZA, ENCICLOPEDIA…,
A LAS PANTALLAS DIGITALES, LAS TIC, ROTULADORES BORRABLES,
TABLETAS, ORDENADORES…”
Nací el 23 de septiembre de 1954 en la localidad cántabra de Boo de Guarnizo.

Soy el quinto de seis hermanos y recuerdo que mi vida escolar comenzó en Gijón, a donde nos
trasladamos por trabajo de mi padre. Mi madre solicitó permiso para que a la edad de tres o
cuatro años me aceptase el maestro de la escuela donde iba mi hermano mayor, Pablo (cuatro
años más que yo). Y allí estuve, en una clase “de mayores” de oyente, sentado muchas veces en
la ventana, familiarizándome con la escuela.
Con cinco años, ingresé en la Escuela Nacional Jovellanos, con un mandilón precioso. Lo que
más recuerdo es el entusiasmo que ponía por aprender a leer, “la m con la e, me, me, me; la s
con la a, sa, sa, sa; mesa”.

En el año 1959, volvimos a Santander. Y como vivíamos en la calle Cardenal Cisneros mi
madre consiguió que ingresara en la Escuela Pública Nacional de Numancia (también llamada
Escuela del Oeste), donde cursé 1º, 2º y 3º de Educación Primaria (enseñanza con aulas diferenciadas niños-niñas).
En el año 1963, se inauguran las escuelas nuevas de Numancia, Anejas I y II a la Escuela del Magisterio Fray Antonio de Guevara, donde años después llevé a cabo mis estudios de Magisterio.
Año 1977, mi primer contrato de trabajo.
Posteriormente, se me reconoció la antigüedad
de fecha 01.10.1974
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Antes hice Bachillerato Elemental y Superior en los Institutos Santa Clara y José María
Pereda. Lo primero fue realizar el examen de
Ingreso en el paraninfo del Santa Clara, que
impresionaba a alguien como yo con solo
nueve años. Luego, 1º y 2º cursos, para el año
1966 trasladarnos los chicos a otro centro escolar recién construido, el Instituto José María
Pereda. Allí hice los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de
Bachillerato y sus correspondientes Reválidas
de 4º y de 6º.

Mi primera nómina (aunque sin firmar). Eso,
como la actualización de la antigüedad, vino después

Al año siguiente, me matriculé en la Escuela
Normal del Magisterio de Santander. Como
ya he dicho, había estudiado la Primaria justo
enfrente. Y en el año 1973 ya había terminado
mis estudios de Magisterio, con diecinueve
años.

Claustro del Colegio El Salvador (curso 2012-13)
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Los estudios de Magisterio fueron para mí muy interesantes. No eran complicados, pero sí
intensos, por el número de asignaturas, los horarios larguísimos y la cantidad de alumnos.

Aprendí muchísimo y me relacioné con gente estupenda, trabajadora, inteligente y, sobre todo,
más madura que yo, que era un chavalín. Y todo ello me vino muy bien. Terminado el 2º curso,
el objetivo era afrontar 3º, el más bonito, el de prácticas, con toda la ilusión y fuerza posibles,
pues el esfuerzo iba a estar sobradamente compensado.
Los de un grupo que estábamos en la misma disposición decidimos elegir, como escuela donde
realizar este curso, la Escuela Pública José María Pereda, también conocida como Escuelas
Verdes, en San Simón-Entrehuertas, una zona deprimida de Santander en la que pretendíamos
aprender muchísimo y brillar para cerrar unos estudios que nos llevasen al Acceso Directo.

Todo resultó perfecto y, en mi caso, ocupé el puesto 23 de un total de más de 190 de la promoción. Como cumplía con todos los requisitos y hasta ese año había entrado directamente un
20 % de cada promoción, pues lo había conseguido y me sentí ¡feliz! Pero la alegría duró poco,
porque la ley cambió. Y después de un proceso contencioso administrativo solo accedieron a
mantener el 10 %. Me quedé frustrado, y no era para menos. Aunque muy pronto todo cambió
porque empecé a trabajar, y eso colmaba mis aspiraciones, mi tiempo. Y nuevamente me sentí
feliz.
Mi vida laboral presenta dos etapas muy distintas: la primera, en Santander (desde el mismo
1973), en los colegios unidos Magister (Colegio Cantabria, Colegio Montejurra, Colegio
Alborada); y la segunda, en Torrelavega, en la Cooperativa de Enseñanza El Salvador; unos
trece años en Santander y treinta y dos en Torrelavega. Una intensa y larga vida laboral (con
nueve meses de paro y el servicio militar por el medio).

Quiero terminar esta aportación a Vidas Maestras dando las gracias a todo el mundo con el
que me he relacionado a lo largo de mi vida: mi familia, todos y cada uno de los maestros y
profesores que he tenido, mis alumnos, sus familias, mis compañeros (de estudios, de trabajo),
la Consejería, mis amigos, los sindicados (especialmente, a FETE-UGT, del que formo parte),
al CRIEME de Polanco y a todos los que no haya citado y debiera haberlo hecho.
¡GRACIAS!

¡SALUD Y ALEGRIA!
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C

EL COMIENZO. LA ESCUELA RURAL
ómo dices? ¿Cómo se llama el pueblo? Esta es la respuesta a mis preguntas
en la Oficina de Turismo de Santander: ¿Dónde está Valdició? ¿Por dónde
tengo que ir?

Año 1981. Aunque parezca extraño, ni en la Oficina de Turismo ni en la
Dirección Provincial de Educación sabían exactamente dónde estaba Valdició de Soba, y no figuraba en todos los mapas. Fue mi primer destino en propiedad y donde empezó de verdad mi vida como maestro. Cierto es que había
trabajado como interino los ocho meses anteriores haciendo sustituciones, pero este curso de
1981 fue especial.

Para empezar, Valdició está muy cerca de San Roque de Riomiera, y no tenía ni carretera, ni
luz, ni agua. Vivir allí con mi mujer un curso, salvo los fines de semana, ha sido una de las experiencias más intensas y enriquecedoras que he tenido. Aprendí que las cosas y situaciones más
simples pueden llenarte de una manera que no te imaginas. Sobre todo, en un contexto donde
dependes de lo más básico y de la relación con los demás. De ese curso guardo muchos y buenos recuerdos, como cuando subíamos todos los lunes andando cargados con una mochila que
contenía lo necesario para la semana. Qué duro en invierno. O cuando llegó la pala excavadora
rompiendo la peña que encerraba a Valdició en otro tiempo y otra época. No se me olvidarán
esas caras de asombro y de miedo cuando vimos esas enormes máquinas. Nunca habían salido
de allí la mayor parte de sus habitantes y no habían visto nada parecido. De tal manera me
enganchó el trabajo en la escuela rural, que decidí seguir en la comarca del Miera.
En 1982 pude elegir la escuela de Calseca de Ruesga, en la misma comarca y a donde se llegaba
por carretera, aunque ese año se pusieron a reparar el puente que da acceso al pueblo y vuelta
a subir andando otra vez. Y, en 1983, La Concha de San Roque de Riomiera, al principio del
puerto de Lunada.
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Dando clase en el Aula Ocupacional de Cueto

Recuerdo anécdotas como los recreos en Calseca, donde la escuela estaba en una ladera y cada
vez que se caía un balón por la empinada cuesta había que bajar prado abajo. Esto se producía
todos los días. O cuando subía alguna tarde a la escuela de La Concha con un proyector de 8
mm para proyectar películas y se juntaban las familias del pueblo. O el torneo de fútbol para
mayores que organizábamos los sábados por la mañana. Fueron cuatro cursos y una época de
vivencias, de relación estrecha con las familias y compañeras y compañeros de aprendizaje.

Este es el principio de mi vida como maestro. Mi vida comienza en Benavente (Zamora), y a
los nueve años mi familia se traslada a Santander. Después de ir a colegios como el Jardín de
África, la Filial n.º 1 de los Jesuitas y el Instituto José M.ª Pereda, terminé haciendo Magisterio.
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LA EDUCACIÓN

COMPENSATORIA

En Santoña, con alumnos del
Aula Ocupacional de Cueto

En 1985, entré en el Programa de Educación Compensatoria y estuve siete
años desempeñando distintos trabajos, en principio relacionados con la
escuela rural como maestro de apoyo en
la comarca del Nansa y luego en Aulas
Ocupacionales. Fue la época en la que
se empezaban a hacer proyectos que
intentaban dinamizar el ámbito rural,
muy desfavorecido en comparación con
el urbano y en muchos casos muy deprimido.
Aquí empecé con los talleres de fotografía, una de mis aficiones. Aprendimos a
usar la caja negra, a revelar negativos, a
hacer copias en papel. Montábamos el
laboratorio en el cuarto de baño de las
escuelas en que se podía y revelábamos
las copias allí mismo.

A continuación, formé parte del programa de Aulas Ocupacionales, trabajando como tutor en el Aula de Cueto,
trabajo difícil y emocional, y después
como coordinador de este programa en
Santander. Durante dos cursos, me dediqué también a montar laboratorios de
fotografía en algunas de las aulas y a dar
cursos para que fueran autónomos y los
utilizasen como un taller más.
Como coordinador de Aulas Ocupacionales, en unas jornadas de
formación en Perlora (Asturias), el tercero por la izquierda
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La vuelta al CRA de Miera. Teatro en San Roque de Riomiera

instituto a los dieciséis o diecisiete años y las aulas les intentaban dar una oportunidad. Se sentaron las bases de un estilo de trabajo importante y necesario que duró años y que fue absorbido
por el propio sistema educativo cambiante a medio plazo. Fue una gran experiencia. En el Aula
de Cueto teníamos dos especialidades: Mecánica y Corte y confección. Como yo estaba en esta
última, a la que asistían mayoritariamente chicas, aprendí a coser a máquina, aunque no volví
a practicarlo después.

Recuerdo con mucho cariño que ese año habían nacido mis hijas mellizas; y las chicas y chicos
del aula de Cueto se organizaron para venir a vernos un día a Liérganes, donde vivo. A pesar de
su apariencia de adolescentes enfadados con la vida, era un alumnado que tenía mucho potencial por descubrir y un fondo sensible que les costaba reconocer.
LA MÚSICA

La música y la guitarra han estado unidas a mí desde que tenía diez años, primero como aficionado, luego poniendo en marcha grupos musicales y más tarde compatibilizándolo como
docente de música, a lo que he dedicado los últimos veinticinco años. Ahora sigo con mi grupo
y dedicándome a componer la música.
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En 1991, pasé la selección y las pruebas para asistir al curso de especialización en música convocado por la Universidad de Santander y la Fundación Albéniz. Importante curso con una
gran financiación, preparación y medios. Tuvimos el privilegio de asistir a clase con profesores
que venían de Estrasburgo, de la Universidad de Salamanca, del Conservatorio de Madrid, de
Santander… Algo magnífico que nos llevó dedicación plena y mucho esfuerzo. A continuación,
ya podría concursar por las primeras plazas de música que se empezaban a crear.
LA VUELTA AL VALLE DEL MIERA
A principios de los años noventa, algunas comarcas rurales fueron elegidas para experimentar
la reforma del sistema educativo. La comarca del Miera fue una de ellas y mi oportunidad para
intentar volver al mundo de la escuela rural. Fue el comienzo de los CRA.
El CRA de Miera: Primero estuve como maestro de apoyo y luego como jefe de Estudios
durante un curso. Si en los años ochenta había sido tutor de tres escuelas, ahora podía trabajar de manera itinerante en las nueve que había. Se trabajaba en equipo; y así empezaron mis
primeras clases de música. Mis prácticas de especialización las evaluaron aquí. Fueron años
de cambios, de experimentar, de poner en marcha inquietud, de hacer proyectos, de intentar
compensar las carencias y de querer cambiar las cosas. Recuerdo las primeras obras de teatro
entre escuelas, las canciones, la primera vez que salieron más allá de Liérganes o la curiosidad
que tenían, ya que todo era nuevo.
Aunque se puso empeño, medios y un esfuerzo importantes, las escuelas irían cerrándose poco
a poco. La pérdida de población joven, con el desarraigo que conlleva, provocaría la desaparición del alumnado en pocos años. Pero la experiencia de esos cursos y el trabajo con las compañeras y compañeros me servirían para comenzar mi nueva etapa.
LOS COLEGIOS. LA MÚSICA
En 1997, concursé para tener una plaza itinerante de música en dos colegios: Aguanaz de
Entrambasaguas y Trasmiera de Hoz de Anero. Al mismo tiempo, entraban también las escuelas de Anero y de Riaño. Para mí era ideal, porque podía dar música en clases preparadas para
ello y no perder el mundo rural con el que tanto me había identificado. En pocos años, las dos
escuelas de Riaño y de Anero cerrarían y el Aguanaz doblaría sus unidades, por lo que mi itinerancia se convertiría en plaza fija en Entrambasaguas.
Ha sido la etapa de más aprendizaje para mí, de desarrollo de proyectos y de trabajo en equipo.
Como en 2001, cuando tuve la oportunidad de participar en el programa Comenius y via-
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Grabando el primer disco en el Aguanaz (Entrambasaguas)

Grabando en Escenario Santander
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1

jar a Holanda para compartir experiencias
musicales con docentes de colegios que
luego vendrían a los que yo estaba.
EL AULA DE MÚSICA Y LOS DISCOS

2

3

Mi idea siempre ha sido trabajar la música
en clase como si cada una fuera un grupo
que canta o toca o baila. Cuando llegué a
estos dos colegios y vi las aulas de música
que por primera vez iba a tener, casi lloro
de emoción. Tanto Hoz de Anero como
Entrambasaguas disponían de un espacio
enorme acondicionado con corcho, escenario, iluminación, equipo de sonido y
con muchos instrumentos. Qué maravilla.
Aunque al principio fue difícil acostúmbrame a trabajar con clases más numerosas
que en las escuelas y con una dinámica muy
distinta, poco a poco fui adaptándome y
aprendiendo a sacarle partido a los grupos.
Con estas condiciones, lo que hice fue
desarrollar un sistema de trabajo que me
permitió preparar con cada clase un repertorio de letras originales para canciones y
músicas propias como piezas instrumentales. Esto nos permitiría meternos en el
papel de músicos y de grupo musical. Este
planteamiento nos permitió estar preparados para actuar en las jornadas culturales y
musicales, en festivales, en las celebraciones

1 Las colaboraciones de músicos. Jornadas
culturales en el Trasmiera (Hoz de Anero)
2 Actuaciones en la magosta, Aguanaz
(Entrambasaguas).
3

Disfrutando
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de la magosta o, simplemente, actuando para el resto del colegio. Llegó un momento en que
estábamos preparados para grabar un disco.

En Trasmiera primero y en Aguanaz después, hicimos un proyecto que implicó a todo el centro
durante un curso. Al final grabamos un disco con canciones originales en un estudio de grabación montado en el colegio y que editamos con el apoyo de ayuntamientos y asociaciones de
padres. Terminamos presentándolo en un concierto a toda la comunidad en los dos colegios.
Llegamos a grabar tres discos en el Aguanaz y otro en el Trasmiera. Para mí fue una gran
experiencia. Igual que los últimos años de trabajo, en los que el colegio doblaba su alumnado,
se incorporaban los planes con las nuevas tecnologías y nos adaptábamos a una sociedad tan
cambiante como diversa.
Mi recuerdo y cariño para las compañeras y compañeros de viaje con los que he podido compartir mi emoción en todos estos años.
4

Con Paco, Santiago y
Eduardo, recibiendo mi
regalo de despedida

4

5

6

Con Nando Agüeros y
M.ª José (directora del
Aguanaz) en el festival de
despedida

5

Actuando con mi grupo
en el último festival en el
Aguanaz

6
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A

Cuando salgas de viaje hacia Ítaca desea que el camino sea largo,
pleno de aventuras, pleno de conocimientos. (…)
Que sean muchas las mañanas estivales en que -¡colmado de alegría!entres a puertos nunca vistos. (…)

sí fue como dos aventureras de Cantabria, Celia y Mariángeles, emprendimos
viaje hacia Extremadura (una mañana de junio de 1983). Una larga travesía
en tren por la Vía de la Plata hasta llegar a Cáceres, donde íbamos a presentarnos a oposiciones de “preescolar”. Era la primera vez que se convocaban en
España. Al cabo de un duro y caluroso mes, regresamos con ellas aprobadas.

Tras un verano de recuperación y celebración, retorné, maleta en mano, a la Vía de la Plata. Mi
primer destino fue Baños de Montemayor, pueblo de veraneo, muy tranquilo en invierno. Para
llegar al colegio, tenía que atravesar una larga calle de casas adosadas. Acostumbrada al individualismo del norte, me sentía “espiada” al recibir el saludo de la gente que salía a sus puertas.
Enseguida pude comprobar que era un signo más de su gran hospitalidad. Allí hice amistades
que aún perduran, como la de Carmen y Martín. Ahora (guiños del destino) es su hija Irene la
que ha comenzado su vida de maestra en nuestra tierra.
Aquella fue mi primera y entrañable escuela de preescolar, con todo el mundo facilitándome las
cosas, desde el alcalde a mis compañeros: Juan, Mary, Juani, Enrique, Carlos, Fermín. Coincidí
con dos profes noveles, igual que yo (Inés y Marisa), con las que compartí casa y muy buenos
momentos.

Me chocaba la diferente forma de convivencia en mi pueblo norteño y en este en el que pequeños y mayores festejaban juntos el carnaval. Aquí se generalizó más tarde esta celebración.

Terminé ese curso en Plasencia, también en preescolar y con compañeras estupendas. Y, de
nuevo, una mañana otoñal, maleta en mano, tren y autobús me llevaron a Jerte del Valle. Llegué con el curso empezado y en el Colegio Ramón Cepeda estrenaba mi título de “Maestra
de E.G.B.”. Tutora de 7º, también daba francés en 8º. No había profesor de Educación Física
y, con el atrevimiento que da la edad, asumí ese reto. El patio del colegio era descubierto, con
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Mi primera foto con un libro en las manos

suelo de tierra. Primer objetivo: conseguir
un material básico adecuado al espacio (red
de voleibol, balones y colchonetas). Primera
actividad: construir un foso para practicar el
salto de longitud. Chavales y maestra subimos arena del río con un carretillo (fuera
del horario escolar y sin ninguna autorización firmada); pero las familias sabían lo que
hacíamos. El foso quedó hecho y formamos
un equipo de atletismo. Nos inscribimos en
los Juegos Escolares Extremeños, para lo
cual me tuve que hacer un carné de entrenador-delegado.

El entrenamiento de los “atletas” se realizaba
por la carretera nacional (ellos corriendo y
yo en bici; también fuera del horario escolar). Fue una experiencia inolvidable para
ellos y para mí: convivencia más allá de las
aulas, rutas y meriendas por la garganta del
río Jerte. Agua, castaños y cerezos formaban
mi paisaje cotidiano.
Junto a mi compañera Petri, les iniciamos
en teatro con la obra de Lorca La zapatera
prodigiosa. Otra vivencia muy gratificante.

127

Vidas Maestras 2019 / Mariángeles Pelayo Velasco
TEATRO Y ESCUELA, un binomio que siempre
debiera estar presente.

En aquel 1985, sin móviles y sin teléfono en casa, para
comunicarme con mi familia utilizaba una cabina
pública a la que me acercaba todos los viernes a la
misma hora para que esperasen mi llamada. También
fue intenso el correo postal entre Extremadura y Cantabria, el cual continuó durante muchos años. Los fines
de semana permanecía en el pueblo. Esto me animó a
sacar allí el carné de conducir. Recuerdo hacer prácticas
de maniobras nevando.
En Jerte, tuve la suerte de encontrarme con gente de mi
edad que desde el primer momento me integró en su
grupo (especialmente, Manolo y Mari). Con ellos fui
conociendo la cultura y costumbres de esta tierra que
tanto disfruté.
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Con mi grupo de atletas de Jerte

Terminó el curso. Volví para Cantabria con la maleta en la mano y Jerte en el corazón.

Concurso de traslados y llego al aula de preescolar de Treceño (1985-86). Estupenda acogida de
mis compañeros: Maruja, Leticia, José Luis, Puri, Julia, Ángel y, sobre todo, Fernando y Sarito,
mis vecinos en las casas de maestros de Roiz, donde compartimos tele y tertulia cada noche y
donde vi crecer a sus hijos durante cinco años.
Una nueva singladura me lleva a la escuela unitaria de Galizano (alumnos de 4 y 5 años). Estaba
en el centro del pueblo, con casa de maestros encima del aula. Usaba la casa para comer, ya que
tenía jornada partida.

Allí permanecí diez años y lidié con imprevistos como la llegada de un inspector, con el curso ya
empezado, que me insta a incorporar al aula a los alumnos de 3 años (experiencia innovadora en
Cantabria; otro reto que debí superar). Tuve que pelear lo indecible para que esta admisión se
hiciese respetando unas condiciones mínimas: quería recibirlos adecuadamente. En la unitaria
no había teléfono; los radiadores eléctricos no eran seguros; el baño estaba fuera del aula en un
portal abierto a la calle, con carretera de tráfico continuo… Una vez solventados los problemas,
los alumnos de 3 años ingresaron el curso siguiente.

Para no perder contacto con el mundo educativo, me relacionaba con los compañeros del Colegio de Latas, de los que guardo gratos recuerdos, y con otras maestras de escuelas unitarias,
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En el aula de Treceño

Mis graduados de la escuela unitaria de Galizano

con las que compartía experiencias y cursos de formación: Carmen, de Arenal de Penagos, y
Azucena, de Liaño de Villaescusa.

En Galizano conté con la imprescindible colaboración de las familias. El contacto diario a las
salidas y entradas, su participación en el día a día de la escuela (talleres, carnaval, excursión
de fin de curso, salidas al entorno…) generó una relación muy enriquecedora y quizás la idea
que más se aproxima a lo que, para mí, es la escuela. Tengo muchas vivencias y nombres en mi
recuerdo. Citaré solo al abuelo Andrés en representación de todos.
Lloré al dejar Galizano. Habíamos creado fuertes lazos que se plasmaron en una emotiva y
preciosa despedida.
Pero tenía que acercarme a casa y el nuevo destino fue el CEIP Marqués de Valdecilla. La
adaptación a un colegio de grandes dimensiones no fue fácil. En este centro ha transcurrido
más de la mitad de mi vida profesional; primero en Educación Infantil y luego en Primaria.
Quiero mencionar a Yolanda como embajadora de todas mis compañeras de Infantil.

Los actores de 6º en la Finca del Marqués de Valdecilla
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Las visitas de exalumnos

Alumnos, familias y maestros compartiendo tiempo, tareas y
espacios

Recordando otros tiempos, con mi maestro don Teodoro

En Primaria tuve la gran suerte de compartir timón, cuaderno de bitácora y travesía con mi
compañero Pablo Alonso durante catorce años. Y digo gran suerte, porque coincidíamos en
la forma de entender la escuela y nuestra tarea en ella: UNA ESCUELA QUE NO INTERRUMPA LA VIDA.
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Como tutores de 5º y 6º, empezamos quitando los libros de texto de Lengua, Inglés, Plástica,
Educación para la Ciudadanía… y trabajar por proyectos en los que incluimos las demás áreas.
En esta empresa tuvimos que enfrentarnos con cíclopes y lestrigones, pero nuestros objetivos
eran claros y seguimos adelante a pesar de las trabas burocráticas.

Durante ese intenso periodo, siempre trabajamos contando con la implicación de las familias,
algo importante en nuestra manera de concebir la educación; madres y padres que, a veces sin
comer, iban directamente al colegio a colaborar en talleres, preparación del carnaval, fiesta de
fin de curso, conferencias…
Las familias eran una parte esencial en la obtención de recursos para el viaje de fin de curso
de 6º y ayudaban a salvar obstáculos, que también los hubo. Pablo y Mariángeles (un tándem
inseparable en el colegio) empezamos organizando un viaje a Burgos de tres días y terminamos
yendo a Valencia una semana con los últimos grupos. El objetivo era que ningún alumno se
quedara sin ir por motivo económico y era un orgullo para familias y profes conseguirlo.
Quiero dedicar un apartado especial al TEATRO EN LA ESCUELA.

¡Qué buen recurso para crecer en autoestima y convivencia! ¡Cuántas horas extras con Pablo,
Eva, Sary, Paloma; cuántos buenos ratos y cuántas satisfacciones generaba en los niños! Y
ahí estaban también las familias: preparando material, vestuario…; trasladando decorados a la
Finca del Marqués para actuar en ella -lugar privilegiado del que podíamos disponer gracias al
Ayuntamiento-.
Lo importante, a lo largo de estos años, ha sido la relación familia-escuela y el clima creado, que
permanece más allá de los muros del cole y que nos llenaba de alegría cada vez que antiguos
alumnos nos visitaban contándonos sus andanzas y logros.
Si he podido transmitir a alguno de mis alumnos que la grandeza está en los pequeños gestos
de cada día y en no olvidar las dos erres (respeto y responsabilidad), doy por bien andado el
camino. Camino en el que seguí la huella de tres maestros muy especiales de quienes no quiero
olvidarme: don Teodoro Arnaiz, Constantina Veci y Jaime Velasco (padrino y maestro).
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Con la maleta de emigrantes (en el centenario del colegio)

(…) No apures tu viaje en absoluto.
Mejor que muchos años dure;
y viejo ya ancles en la isla,
rico con cuanto ganaste en el camino
sin esperar qué riquezas te dé Ítaca.
Ítaca te dio el bello viaje.
(Constantino Kavafis)

Así llegué a la isla después del largo viaje. Con Baños de Montemayor, Plasencia, Jerte, Treceño,
Galizano y Valdecilla en mi bagaje; con las personas que compartí camino en mi memoria y
siempre con MI FAMILIA.
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José Ángel Pequeño González
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M

e llamo José, aunque todo el mundo dentro del ámbito educativo me
conoce por Pequeño.

Nací en San Sebastián en 1957, pero con apenas tres años me marché con mi madre a Alemania, dado que mi padre llevaba allí casi
dos años trabajando. Por tanto, soy hijo de emigrantes, algo que de
alguna manera ha marcado mi carrera profesional tanto en el mundo
de la empresa hostelera como en la docencia.

Hamburgo se convirtió en mi ciudad de acogida, pero la vida allí no fue tan bonita como
recuerdo contaban mis padres al volver a España. Fue una época en la que la entrada a emigrantes estaba prohibida en algunos locales y las condiciones de vida a la que estábamos sometidos por nuestra condición no siempre fueron muy aceptables.
Allí realicé mis estudios obligatorios, como cualquier otro niño, terminando la Hauptschule
y consiguiendo, con catorce años, un contrato de aprendiz de camarero en el Weinsrestaurant
Jacob, lo que me permitía ir a la escuela de Hostelería de Hamburgo y compaginar el trabajo
con los estudios en la escuela.
El hecho de que mis padres trabajaran en un hotel a las afueras de la ciudad, y yo contribuyese
a la economía familiar trabajando como camarero en vacaciones y fines de semana desde hacía
años, fue lo que me llevó a formarme en el sector de la hostelería.

A los diecisiete años, terminé de estudiar. Y, tras la reválida en la Cámara de Comercio de
Hamburgo, obtuve el título profesional. Aún recuerdo ese día, pues cinco horas después de
recoger tan ansiado título cogí un tren de regreso a España, donde me esperaban mis padres,
quienes habían retornado un año antes.
Quedarme solo en un país que no era el mío, pero que me estaba brindando la posibilidad de
formarme en lo que yo quería, no fue fácil; pero contribuyó a forjarme un porvenir y sentó las
bases del profesional de la docencia en que me iba a convertir años más tarde.
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1972: Aprendiz en el Hotel-Restaurante Jacob
de Hamburgo
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1980: En el bar-restaurante que regentaba en Aranda de Duero

En España las cosas no fueron más fáciles. Con diecisiete años, a pesar de tener un título que
me acreditaba para trabajar, tuve que aceptar un contrato de aprendiz, el cual desempeñé hasta
mi incorporación obligatoria al servicio militar. Allí no estuve mucho, y al licenciarme me
marché a Aranda de Duero para trabajar como camarero en un hotel, aunque un año más tarde
compaginé este trabajo con un bar que cogí: mi primer negocio.

Los comienzos nunca son fáciles, así que me encontraba con jornadas maratonianas de hasta
veinte horas diarias. Un año más tarde, conseguí el traspaso de un Bar-Restaurante, en el que
me centré por tener más volumen de trabajo, y que me permitió dejar el hotel y estar más desahogado económicamente.

Ya casado y con un hijo, al que solo veía dormido por las noches, decidí darle un giro a mi vida.
Saqué el título de Aptitud de alemán y comencé a dar clases en un idioma que había sido mi
lengua vehicular durante toda mi infancia y adolescencia, al tiempo que seguía con mi negocio.
Empecé a pillarle el gusto a la docencia y me informé sobre los requisitos para entrar de interino en alguna escuela de hostelería.
Tras innumerables trámites con la Embajada de Alemania y el Ministerio de Educación, conseguí la convalidación de mis estudios y obtuve mi primer destino: Mallorca. En aquella época
los destinos los sabías dos días antes de tomar posesión, con lo que os podéis imaginar el lío que
supuso para un padre de familia como yo.
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El primer año en la docencia, con la categoría
de Maestro de Taller, fue algo realmente especial
en muchos sentidos. Reconozco que mis alumnos aprendieron muchísimo, pero yo aprendí
con ellos. Todos pudimos desarrollarnos a nivel
profesional (cada uno en su labor), dado que
contamos con el apoyo de la dirección del centro (hecho que no se ha repetido muchas veces a
lo largo de mi vida laboral). Fueron muchos los
eventos que organizamos ese año, pero destacaré
el que dimos en la Universidad de las Islas Baleares para novecientos comensales. Fue una auténtica locura, pero mereció la pena, recibiendo felicitaciones tanto a nivel institucional como en la
prensa.
1988: Primer viaje de estudios, de 2000
km., en dos coches
Uno de los artículos que se publicaron con motivo
del intercambio
con Hamburgo

Ese primer año, comencé con los viajes de estudios, que tanto he defendido a lo largo de los
años y que me ha llevado a organizar al menos
uno por curso. En esa ocasión hicimos un viaje
de 2000 kilómetros en dos coches, algo impensable hoy en día. Salimos de Mallorca a Barcelona
en ferri para visitar las bodegas Masía de Bach
y Codorníu, y de allí a Zaragoza (La Pilarica),
San Sebastián (Hotel María Cristina, Sidrerías
Guipuzcoanas), Aranda de Duero (Bodegas de
la Denominación de Origen Ribera del Duero),
Madrid (Escorial, Cruz de los Caídos), Valencia y ferri de vuelta a Mallorca. Agotador, pero
aprendimos mucho todos.
Como curiosidad, apuntaré que comencé a trabajar en septiembre y no empecé a cobrar el
sueldo regular hasta abril, con un adelanto que
nos hicieron en diciembre. Fueron las clases de
alemán que daba por las tardes las que nos permitieron sobrevivir.
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Convivencia en un albergue una semana en octubre
para conocernos (curso 2001-02)
Uno de los artículos que se publicaron
cuando vino el grupo alemán a Santander

Al año siguiente, de los veinte interinos que
había en Mallorca, nos desplazaron a dieciocho, por motivos de lista y sindicatos, fuera
de la isla, siendo Santander mi nuevo destino.
Llevaba una semana en la ciudad cuando me
reclamaron nuevamente de Mallorca, pero lo
rechacé pues ya estaba asentado aquí.
El IES Cantabria, en Candina, fue mi destino
y se correspondió con la primera promoción
de la, entonces, FP2. Ese curso contacté con
un profesor de la Escuela de Hostelería de
Hamburgo en la que yo me había formado
y organizamos un intercambio entre los dos
centros. Así, en el mes de noviembre, yo solo
junto a veintiún alumnos nos desplazamos
en autobús (por abaratar costes) hasta Hamburgo. Allí permanecimos dos semanas, participando en las clases, haciendo visitas culturales y gastronómicas e implicándonos en
la organización de varios banquetes y degus-

tación de productos cántabros. Este viaje se
realizó en un principio con gran esfuerzo económico del alumnado y ayuda de empresas y
distribuidores, pero tuvimos la suerte de tener
mucha repercusión mediática y finalmente la
Dirección Provincial de Educación nos financió con 300000 pesetas.

Al curso siguiente, en el mes de noviembre,
el grupo alemán nos devolvió la visita. Estuvieron casi dos semanas y, aparte de participar
en las clases y hacer algunas demostraciones
de comida alemana, realizamos las visitas
típicas por la provincia. Como nota curiosa,
visitamos también Fuente Dé y subimos en
el teleférico. En las cumbres había un metro
de nieve, algo que sorprendió a los alemanes, quienes, siguiendo el tópico, solo habían
traído ropa de verano y playa. Su sorpresa fue
mayúscula, pero, como es normal, les encantó.
Fue al terminar el curso del 92 cuando con-
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seguí aprobar la oposición, todavía en Madrid y
como territorio MEC. Tuve suerte y me pude
quedar cerca de Santander, en concreto en Llanes (Asturias).

Ese curso lo recuerdo con gran cariño. El alumnado asturiano venía muy motivado, con ganas de
aprender (eran como esponjas) y con más ganas de
trabajar. Tal fue el caso que se abrió enseguida el
comedor al público para hacer prácticas, y con los
pocos medios que teníamos conseguíamos llenar
el comedor las dos veces a la semana que se abría,
lo que provocó que los hosteleros nos denunciasen
dos veces, saliendo hasta en la prensa.
Grupo de Garantía Social Cocina preparando
un banquete de autoridades

Grupos de FPB-Cocina y Restauración en uno de los artículos
que se publicaron en El Diario Montañés

Al curso siguiente, conseguí la plaza definitiva
en Laredo (Cantabria), donde estuve siete años.
Allí me pilló la implantación de la LOGSE, que
tanto perjudicó a la Formación Profesional. Lo
que antes habían sido cinco años de formación
(dos de FP1 y tres de FP2) ahora se debía hacer
en 2000 horas. En el 97 se implantó la Garantía
Social en el centro de Laredo, grupo que asumí,
y desde entonces estoy vinculado a este tipo
de alumnado. Siempre pensé que estos jóvenes
venían a estos programas rebotados del sistema
educativo por ver si se conseguía algo con ellos.
Sin embargo, siempre he defendido que para
un docente que disfrute de su profesión, son un
regalo, porque son jóvenes que acarrean un historial de problemas y mala suerte en muchos casos,
pero todos ellos portan un corazón lastimado que
solo busca un poquito de afecto, una dirección en
la que seguir y alguien en quien poder confiar.
Tras la Garantía Social, llegaron los años de
docencia en los programas de PCPI y la FPB.
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Grupos de FPB-Cocina y Restauración en una visita al
Transcantábrico

En todos ellos, lo que más me sorprendía era
cómo cada año cambiaban los problemas del
alumnado. Hubo cursos con alta delincuencia, robos menores o vandalismo; otros, con
chicas víctimas de violaciones en el seno de la
familia, embarazos no deseados a los catorce
años e hijos a los quince y actividad sexual
descontrolada; otros cursos, con mucha emigración (llegue a tener doce nacionalidades
en una clase), con el consabido problema
de comunicación; otros años, con violencia
doméstica y desarraigo familiar; otros, con
drogas, desde el alcohol hasta la coca…

A esta problemática había que sumarle que
casi todos los cursos se matriculaban alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo que precisaban de una enseñanza
especializada diferente a la que podemos
ofrecerles en el instituto. La especialidad

Grupos de FPB-Cocina y Restauración en una colaboración
para el Día del Cáncer Infantil

Último viaje de estudios, a la Denominación de Origen Ribera
de Duero, en una furgoneta con ocho alumnos

Grupos de FPB-Cocina y Restauración inaugurando las nuevas
cocinas
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de Hostelería requiere unas capacidades que permitan trabajar cara al público, con cuchillos
grandes, hornos, aceite hirviendo…y mucho de este alumnado no las cumplía. Y ya los últimos
años he contado en las aulas con alumnado que en la ESO se aburría, no encajaba, molestaba
y sacaba malas calificaciones y presentaba conductas desafiantes, y los derivaban a nuestro programa para ver si los reconducíamos.

Lo más triste es que para todo esto nadie nos había preparado, y cuando pedíamos ayuda a los
orientadores lo normal era que echasen balones fuera o se escudasen en el mucho trabajo. En
todos estos años solo me he encontrado con tres orientadores que fueron realmente una ayuda
y un apoyo, y quiero destacar, sobre todo, para que no caiga en el olvido, a Antonio Clemente,
tristemente ya fallecido.
La formación que se nos ofrecía no era la más adecuada a nuestra problemática, por lo que
personalmente traté de buscarme la vida a fin de ayudar a mis alumnos y me formé en cursos
de clown, inteligencias múltiples, educación afectivo-sexual…

Podría escribir páginas sobre lo mal estructurada que está la educación, con el alumnado que
hemos recibido en los últimos años, en lo referente a las programaciones, de hecho y de derecho; pero sería criticar todo el sistema educativo, así que mejor dejarlo estar.

Pero sí quiero dejar constancia de que es una pena que el alumnado que más dedicación, experiencia y paciencia precisa en la mayoría de los casos tenga que conformarse con profesorado
interino sin experiencia con este alumnado, que va a durar solo un curso o que ha obtenido esa
plaza por ser el último en llegar. Si pudiéramos soñar, sería deseable que este tipo de alumnado
tuviera un profesorado fijo con una preparación específica para este colectivo y que, además,
tuviera un bagaje profesional que sirviera para motivar a estos jóvenes.
En el año 2000 conseguí el traslado a la Escuela de Hostelería de Santander, donde siempre
he tenido mi residencia. Tras quince años en ese centro, pedí una comisión de servicios al IES
Besaya, dado que se iba a implantar una FPB de Cocina y Restauración. Tuve la gran suerte de
que me la concedieran y, además, me la renovasen hasta mi jubilación, porque sin duda ha sido
el centro donde he podido desarrollar un proyecto pedagógico formativo con el que siempre
había soñado y en donde, con una fantástica dirección al frente, mis alumnos han podido desarrollar su potencial. Los buenos resultados se han podido constatar cada año con una inserción
laboral alta y lista de espera para entrar en el ciclo.
Echando la vista atrás, puedo decir que estoy orgulloso de mi trabajo, de los éxitos y de los
fracasos, pero sobre todo de las personas que se han cruzado en mi camino, porque todos ellos
han contribuido a formar a un PEQUEÑO MAESTRO.
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N

ací en Santander, en la clínica del Dr. Matorras de la calle Lealtad en el año 1959.
Soy el mayor de cuatro hermanos. Mi padre, Manuel Fernández Mora, popularmente conocido como Moruca, fue jugador de fútbol y entrenador del Racing.
Un hombre entrañable, muy extrovertido y buenísima persona. Mi madre, Avelina Saro Sainz de la Maza, trabajaba en un comercio familiar del sector textil
situado en Cuatro Caminos, Novedades Moruca. Mujer extraordinariamente
inteligente y trabajadora. Mis padres nos trasmitieron los principios imprescindibles para caminar por la vida: respeto, honestidad y laboriosidad.
Tuve dos abuelas maravillosas, María y Marcelina. Completamente diferentes, pero en lo que
respecta a mi educación muy complementarias. Ambas grandísimas mujeres. Quico, mi abuelo,
era capaz de arreglar cualquier cosa con un alambre. Me dedicó muchísimo tiempo. A mi otro
abuelo, no lo conocí. Unos de mis abuelos eran ganaderos y tenían una finca en Castañeda. Ahí
pasé la mayor parte de mi infancia. Una infancia muy feliz.
Comencé a ir al colegio con tres años, a una escuela pequeña de la calle Cisneros, Nuestra
Señora de Montesclaros. Dos profesoras, doña Piedad y la señorita Rosarito, se esforzaban en
enseñarnos los fundamentos: leer y escribir y muchas cosas más. Unas heroínas, porque éramos
muchísimos niños, de multitud de niveles. El ruido de fondo a veces era ensordecedor y las
maestras nos gritaban que nos callásemos.
Tras finalizar en el Colegio Montesclaros, estudio en los Agustinos, colegio exclusivamente de
chicos en la calle Alcázar de Toledo. Tengo un recuerdo extraordinario del colegio. Había un
crucifijo en cada clase y hacíamos la señal de la cruz y rezábamos un padrenuestro al inicio del
día. Existía una asignatura de Formación del Espíritu Nacional (FEN). Unos pocos profesores
imponían castigos físicos -nos pegaban en la mano con una vara de avellano si no traíamos
los deberes- y algún que otro religioso nos daba capones en la cabeza. Nos sentábamos en
clase según la nota media de la evaluación anterior. Había siempre un último de la clase… A
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pesar de todo esto, la educación era bastante universal y abierta. Había muchos profesores seglares y muchos curas muy implicados con nosotros. Recuerdo con muchísimo cariño al padre
Mucientes, que organizó un club juvenil. Escuchábamos discos de Neil Diamond y de Simon
y Garfunkel. Hacíamos excursiones al monte.
El padre Ignacio nos enseñó un francés magnífico, con un manual de pronunciación inventado
por él mismo. Había trabajado con emigrantes
en Suiza. El libro de texto era un número de la
revista Selecciones del Reader´s Digest en francés.
El profesor de la entonces llamada “Gimnasia”
era el Sr. Santos. Daba clase a todo el colegio.
Imagino treinta y tantas horas semanales de
docencia directa. Buenísima persona y muy buen
profesor. Exmilitar metido a tareas educativas.
El gimnasio era una especie de nave reconvertida. Obligatorios pantalón azul y camiseta y
zapatillas blancas. Había algunos que se ponían
la camiseta blanca encima de la camisa de cuadros… No existían las duchas.

Siempre me gustó mucho el ejercicio físico

Había equipos del colegio que competían los
fines de semana. Yo me apunté al fútbol playero.
Se jugaba en las playas de El Sardinero en función de la marea. Había que colocar las porterías
al comienzo y quitarlas al acabar. Los hermanos
Sanz pintaban las líneas en la arena con un palo.
Del equipo de los Agustinos, pasé a la peña
Vicente Miera y de ahí a los infantiles y juveniles
del Racing. Una etapa preciosa la del Racing. Un
recuerdo entrañable de Roberto Marcos, Nando
Yosu y Valentín Tolosa, nuestros entrenadores.
Termino el COU y toca decidir qué estudios realizar. Siempre fui buen estudiante. Las Ciencias

En el Colegio Montesclaros de Santander
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Equipo de playeros de los Agustinos. Estoy de pie, el tercero por la izquierda

puras me parecían muy frías y decido hacer
Medicina, que considero une Ciencias y
Letras. Fue una buenísima decisión. Inicio los
estudios en 1976 estrenando el edifico actual
de la Facultad. Fueron unos años maravillosos. Tengo grandes amigos de esa época. Me
conceden una beca de la Fundación Botín por
mis resultados académicos.

El año 1978 se produce un hecho determinante en mi vida. Conozco a Gema y al poco
nos hacemos novios. Seguimos juntos desde
entonces. Deseo de corazón que sea así hasta
el final de mis días.
Gema es monitora de los Boy Scouts de los
Franciscanos. Me pide que le ayude en el
Juvenil del Racing. Agachado, el
tercero por la izquierda, con el
brazalete de capitán
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En un campamento de los Scouts. Sentado, el
segundo por la izquierda. Gema, a mi lado
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Gema y yo, al poco de casarnos

campamento de verano que realiza la parroquia. Le digo que sí y en aquel primer campamento
en Polientes descubro una educación completamente nueva para mí. Una enseñanza basada
en el juego, en las historias de El libro de la selva de Rudyard Kipling y en propuestas muy
innovadoras de la pedagogía francesa. Me gustó tantísimo la experiencia que ese verano decido
dejar el fútbol y colaborar como monitor en el grupo Scout. Entonces jugaba en la Cultural de
Guarnizo. Un gran club. Buenísimos futbolistas y amigos. En los Scouts teníamos reuniones
todos los sábados y hacíamos marchas y acampadas, que culminaban con el campamento de
verano. Poco sabía yo que aquella experiencia de varios años de juegos, narración de historias y
actividades al aire libre con niños iban a ser determinantes en mi trabajo posterior.
El año 82 obtengo la licenciatura en Medicina y Gema se diploma en Magisterio. Ella siempre
aportará una gran sabiduría en todas mis reflexiones pedagógicas. A finales de año, me incorporo al servicio militar, que había ido posponiendo con prórrogas de estudios. Me destinan a
Madrid. La mili me pone en contacto con la realidad de nuestro país. Tremendas las diferencias
culturales entre las regiones. Chicos de Extremadura o Canarias que casi no saben leer y escribir. Tengo buenos recuerdos de los compañeros y de muchos mandos, pero también vi muchas
injusticias y muchas decisiones nada democráticas.
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Al acabar la mili, comienzo a trabajar como
médico. Son trabajos temporales: sustituciones,
vacaciones de verano, bajas laborales… Ejerzo
en Puente Viesgo, balneario incluido, Pesaguero,
Ruesga, Arredondo, así como en los ambulatorios de Isabel II y de La Aparecida en Santander.
Tengo magnífico recuerdo de mis pacientes.

Grupo de montaña El Pinrel de Cabezón de la Sal.
Agachado, el primero por la izquierda

Medicina y deporte están siempre en mis pensamientos. Surge la oportunidad de hacer la especialidad de Medicina del Deporte en la Universidad de Burdeos, en Francia. Nos matriculamos
varios compañeros de Cantabria. Esta Universidad nos acoge extraordinariamente bien. Fue un
curso y una experiencia maravillosa. Me encanta
Francia. Siempre estaré agradecido al país vecino.

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
de la Universidad de Cantabria saca unas plazas
de monitor de Educación Ambiental para trabajar en el proyecto ANIDA (Área Natural de
Investigación Didáctico Ambiental). Acepto la
propuesta, y junto con Conchi, Ana y Fernando
pasamos todo el curso llevando colegios por Peña
Cabarga, realizando varios itinerarios didácticos.
Ese curso hice el CAP (Certificado de Aptitud
Pedagógica) en el propio ICE, que capacitaba
para impartir clase en el entonces BUP (Bachillerato Unificado y Polivalente).

Claustro y personal de administración del IES Ricardo
Bernardo de Solares. De pie, el segundo por la izquierda
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Continúo trabajando en la medicina, pero un
buen amigo, Antonio Soler, profesor de Matemáticas, me anima encarecidamente a apuntarme
a las listas de interinos de Educación Física.
Me ofrecen una plaza en el IES Santa Cruz
de Castañeda, el pueblo de mi niñez. Corría el
año 1988. Castañeda es el inicio de mi carrera
docente. Me siento en casa. Conecto muy bien
con los alumnos. El instituto tiene un pequeño
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Reunión por el 25 Aniversario de los Técnicos en Actividades Físicas. Agachado, el quinto por la izquierda

espacio cubierto que llaman gimnasio. Siempre que podemos, trabajamos al aire libre. Vamos a
correr a la ribera del río Pas, donde me he bañado de niño, por carreteras y caminos locales. No hay
que pedir permiso a nadie. Muchos días nos mojamos por la lluvia. Nadie protesta.

Se acaba la sustitución y el siguiente destino es compartir dos institutos, José María Pereda y Torres
Quevedo, ambos en Santander. Son como el yin y el yang. En el Pereda, hay un pabellón extraordinario, con suelo de madera. En Cazoña, las instalaciones son muy precarias y casi no hay material.
Improviso redes con cuerdas y alambre para jugar a voleibol. Los alumnos me llaman MacGyver.
Durante todo ese curso, preparo las oposiciones que están convocadas para el verano del 89. En
aquella época, eran nacionales y toca ir a Madrid. Me examino en el Instituto San Isidro, muy
cerca del Rastro. ¡Saco la plaza! Mi futuro profesional está decidido.

Me destinan al Instituto Javier Orbe Cano de Los Corrales de Buelna. Muy pocas instalaciones cubiertas. Un campo arbolado y unas pistas de atletismo de la fábrica nos dan un
juego inmenso. En las pistas deportivas del centro, era muy habitual encontrar gente paseando,
madres con carritos de bebé... Tuvimos algún enfrentamiento con chicos del pueblo que se
metían con las alumnas. No había demasiada información de nuestra asignatura. El ICE había
publicado en 1983 un Programa Experimental de Educación Física en las Enseñanzas Medias.
Casi toda la documentación especializada era de D. Augusto Pila Teleña. Empezaba la editorial
Gymnos, con Sánchez Bañuelos y otros autores.

149

Vidas Maestras 2019 / Francisco Javier Saro Fernández
Al curso siguiente, me dan destino definitivo en el Instituto Nuestra Señora de Montesclaros
de Reinosa. Introdujimos muchas cosas en el currículo del centro: expresión corporal, bádminton, floorball... Organizamos una semana de nieve. Después del recreo, todo el centro subía a
Alto Campoo. Varios autobuses. Una maravilla. En Bachillerato, organizamos el viaje de estudios a Italia. Dos autobuses completaron el recorrido.
Destinado en Reinosa, nacería nuestra hija Deva. Estamos en 1991, y en torno a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 hay una explosión del interés por la actividad física. La
Universidad de Cantabria inicia la especialidad de Educación Física en Magisterio y Ramón
Torralbo me pide que imparta los contenidos de Biología y de Medicina. Acepto y tengo el
honor de dar clase a un extraordinario grupo de Maestros. En Primaria estaba casi todo por
hacer, y este grupo de especialistas poco después funda ADEF, Asociación de Docentes de
Educación Física. ADEF organizará infinidad de actividades, cursos y todo tipo de acciones
innovadoras: patines, bailes, extraescolares… Surge la revista La Pista para publicar todo ese
aluvión de ideas. Durante varios números, soy el responsable de su publicación.

Tras dos años en Reinosa, concurso de nuevo y mi destino es el IES Valle del Saja de Cabezón
de la Sal. Aquí disponemos de un pabellón polideportivo magnífico. El ambiente de trabajo es
estupendo. Los miércoles por la tarde hay actividades culturales y desde el Departamento de
Educación Física organizamos teatro. Llegamos a representar una obra cada curso. Ponemos
en marcha una optativa de Expresión Corporal. Pasé tres cursos extraordinarios. Nace nuestro
hijo Juan.

Viaje de estudios de 4º de ESO. Sentado abajo, el primero por la derecha
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Me conceden traslado al IES Ricardo Bernardo
de Valdecilla, en Solares, Medio Cudeyo. Gema
trabaja en el contiguo Colegio Marqués de Valdecilla. Estamos en 1995. Aquí permaneceré
veinticuatro años. El Instituto de Solares tiene
un pabellón estupendo y muchísimo material
deportivo, pues se imparten estudios de Formación Profesional de Técnico en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas, el conocido
TAFAD. Es un centro muy activo, con infinidad de proyectos y actividades. Se imparte una
optativa en 3º de ESO llamada Taller de Salud y
Consumo que trabaja sobre los grandes bloques
de la salud. Desde el Departamento de Educación Física y otros departamentos, surge la iniciativa de desarrollar un Proyecto de Salud del
Centro y de ahí la inclusión del IES en el colectivo de Escuelas Promotoras de Salud.
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Mis compañeros de Educación Física. Grandísimo
grupo profesional y humano. Estoy el tercero por
la izquierda

Mi familia. Lo mejor que me ha dado la vida
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Una de mis grandes ilusiones han sido los viajes de estudios. Los chicos de cuarto de ESO han
tenido la oportunidad de viajar a París, a Roma, a Berlín, a Barcelona y a Andalucía. Los viajes
nos abren la mente. Nos hacen salir de la zona de confort y conocer lugares y personas. Son hoy
una seña de identidad del centro.

La Formación Profesional de Actividades Físicas ha sido una parte importantísima de mi vida
laboral. He impartido varios módulos, pero sobre todo Fundamentos Biológicos y Actividades
Físicas para Personas con Discapacidades. Muy bonito enseñar a profesionales de la actividad
física. Es absolutamente imposible resumir todo lo que hemos hecho. Innumerables descensos
del río Sella en piragua, semanas de nieve, rutas por el monte, escalada, vías ferratas, yincanas,
surf, cursos de vela, golf, tiro con arco, carreras solidarias… Son interminables las instituciones
y personas que han colaborado con nosotros: ayuntamientos, empresas deportivas, ONG…
Siempre hemos encontrado una enorme colaboración y apoyo.

Es inevitable una reflexión final. Educar es sacar lo mejor de cada uno. La educación debe
mejorar la vida de los alumnos. Le preguntaron al Dalai Lama cuál era el sentido de la vida.
Esa pregunta es muy fácil, respondió. El sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad. Todos
aspiramos a ser felices. Lo difícil es precisar dónde reside la felicidad. El propio Dalai Lama
dice: “En mi experiencia, la felicidad está en estos cuatro apartados: familia, trabajo, amigos
y creer en algo”. La escuela debiera trabajar en base a esto: apoyar a las familias, formar a los
alumnos para su trabajo posterior, favorecer el trabajo en equipo y estimular ideales en las
personas. La escuela actual no puede ser un mero trasmisor de contenidos. El conocimiento se
puede obtener hoy en muchos sitios. Considero imprescindible una ley de educación consensuada con un recorrido de, al menos, una generación.
Nuestra hija Deva sigue nuestros pasos y ha obtenido plaza de profesora de Inglés de Secundaria. Juan, graduado en Administración y Dirección de Empresas, ha optado por la empresa
privada.

He sido un profesor de Educación Física absolutamente convencido de que una de las mejores
decisiones que alguien puede tomar para mejorar su salud es realizar actividad física. A transmitir esto a los alumnos me he entregado, como dice el bolero, en alma, corazón y vida. He sido
muy muy feliz trabajando en educación.
Un recuerdo emocionado para todos mis alumnos. Me habéis enseñado mucho. Muchas gracias a todos los compañeros con quienes he tenido la fortuna de trabajar. Especialmente a los
del Ricardo Bernardo. Nunca os olvidaré.
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C

uando me llamaron del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la
Escuela de Polanco para participar en la elaboración del libro Vidas Maestras, no estaba muy segura de querer hacerlo por aquello de: “Mi vida no ha
sido nada especial…, no interesará…”. Pero, después de hablar por teléfono
con ellos y de visitar el centro, pensé que era una oportunidad, y no la iba a
desaprovechar, de aportar mi granito de arena a este proyecto.

Empezaré, lógicamente, por el principio. Soy hija de emigrantes; de Santander, nos fuimos a vivir a Francia, en concreto a París, donde mi padre trabajó de obrero en una
fábrica y de peluquero. Mi madre era modista. En este país, en el cual debo decir que fuimos
muy bien recibidos y del que guardo gratos recuerdos, aprendí mis primeras letras, canciones y
un nuevo idioma, que se convirtió en el primero y que luego me sirvió para trabajar en mi país
como profesora de francés. Este hecho de mi biografía siempre lo describo cuando tengo alumnos de Interculturalidad. Si yo fui capaz de adaptarme en tiempos más complicados, vosotros
también, les digo.

A los once años, volví a vivir a Santander. Estuve interna en el Colegio María Reina Inmaculada, aunque estudiando en los institutos Santa Clara y Villajunco. Quiero mencionar, con todo
mi reconocimiento y agradecimiento, a mi primera profesora, sor Almudena, quien luego me
dio trabajo en el mismo colegio cuando terminé Magisterio y donde he permanecido trabajando hasta mi jubilación. De esta etapa, recuerdo los estudios en silencio; los paseos por Reina
Victoria; en verano (mis padres venían en agosto), las mañanas en la playa; los juegos en los
columpios, compartidos con niñas huérfanas de militares, aunque luego estas se fueron y quedó
como un internado para niñas de la provincia principalmente. También, los rosarios y misas
diarios, el velo…; creo que todo esto denominador común de las niñas de mi generación, pero
que a mí me gustaba especialmente porque no lo había vivido ni en mi familia ni en mi escuela
francesa. De hecho, cuando llegué al colegio no sabía rezar en español. Y poco en francés…

No quiero pasar por alto a Merche Candanedo, en este caso mi primera maestra española, que
me dio clase y que gracias a ella superé los primeros años de Ingreso y Primero. Por supuesto
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Con mi madre y mis hermanos mayores,
Toñi y Federico, antes de irnos a Francia

Llegamos a París. ¡Había aparcamiento en el centro! Recuerdo que
me llamó la atención ver gente de color; sobre todo, los niñucos.
No me separaba de mi muñeca negra

Con la bata, en la escuela francesa

Haciendo teatro, de flor, también en la escuela francesa

que no me olvido de ninguna maestra, maestro, profesora o profesor, pero no los voy a nombrar
porque sería largo y de escaso interés para los lectores; pero a todos les debo mi formación y
el ejemplo. Porque, al final, los alumnos nos quedamos, se quedan con la actitud de quien ha
dirigido sus clases y en cierto modo los primeros años de su vida.
Algo que me chocó y me costó mucho fue el aprendizaje repetitivo y de memoria. ¡Madre mía!
¡Ese catecismo de memoria! Menos mal que las tablas y la geografía lo decíamos cantando. Las
copias, cuando no sabías algo. Bueno, a mí los verbos no se me olvidan, ni en indicativo ni en
subjuntivo. Y, la verdad, es que luego me ha servido para dar clase. Siempre me ha costado mucho
memorizar, pero tuve que pasar por el aro, porque así fueron también mis estudios sucesivos.
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Mi vocación por ser maestra fue de siempre. Ya de pequeña ponía a las muñecas
alineadas en el suelo junto la puerta del
armario, que era mi encerado.
En el colegio, nos dejaban ayudar en parvulitos (la profesora tenía, si no recuerdo
mal, cerca de cincuenta niños). Y también
ayudar a otras internas más pequeñas a
hacer los deberes. ¡El trabajo cooperativo
ya existía!

Con dieciocho años, impartía mis primeras clases de francés en el Colegio
Cervantes a alumnos que se formaban
por la tarde, después de trabajar. ¡Cuánto
interés ponían! Y fue cuando decidí que
sería maestra y me matriculé en la Escuela
Normal. Mis mejores recuerdos son los
de mi época de estudiante. Fue también
cuando conocí a un estudiante de Náutica
que sería mi marido y el padre de mis dos
hijos. Por cierto, uno maestro. La otra,
ingeniera. Educados en igualdad, ¿eh?

Uno de mis diplomas franceses. El único que conservo, como oro en
paño. Liberté, égalité, fraternité

les modernos, etc., en los que me ayudaba también
el alumnado, aportando ideas, música, vestuario…
La verdad es que era muy gratificante ver el trabajo final: unos artistas. Siempre he contado con
su complicidad a la hora de trabajar, tanto en el
aula como fuera de ella.

En cuanto terminé mis estudios, en la
especialidad de Filología Francesa, trabajé como he mencionado anteriormente
en el colegio que me acogió cuando mis
padres decidieron que querían una educación española para mí, siempre con miras
a volver a su casa, a España. Como así fue.

En el Colegio María Reina Inmaculada,
empecé como profesora de EGB, sin que
aún fuera concertado, como profesora de
Gimnasia y de Francés. Nunca pensé que
fuera capaz de preparar coreografías, pero
lo hice; para fin de curso, preparábamos
una exhibición de cintas, aros, mazas, bai-
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Primeros años de internado en el Colegio María Reina Inmaculada,
con sor Almudena, que aún vive, 104 años, y voy a visitarla a su
residencia de Balmaseda. (Yo estoy en la fila de arriba, la quinta por la
derecha, sin bata porque venía del instituto)
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Luego, ya se implantarían los especialistas en
Educación Física. Y aunque siempre estuve en
Secundaria, ya que la titulación de Profesora de
EGB nos permitía dar clase en 1º y 2º de ESO, al
final de mi trayectoria laboral fui también tutora
del curso de 4º de Primaria. Y también di clase en
5º y 6º. ¿Asignaturas?, todas: Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Religión, Ciencias Sociales, Plástica (hacíamos unos cuadros de
nudos y unas cestitas preciosas, incluso costura;
llegué a llevar mi máquina de coser, entre otras
cosas).

Con sor Almudena recientemente

Siempre que he podido, he sacado a los alumnos del aula, para dibujar, para correr, para visitar
museos, realizar actividades varias. Y también
he procurado participar en concursos literarios,
plásticos, etc. Ha sido una tónica que ha tenido
siempre el colegio y que motiva mucho a los
alumnos y, en general, a la comunidad educativa.

Con mis alumnos del colegio
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Y así fuimos cambiando de planes -LODE,
LOGSE, LOE…-. De cuarenta a veinticinco
alumnos. De materiales como el tocadiscos, a
las diapositivas, los radiocasetes, el televisor, las
cintas de vídeo. Madre mía, el vídeo. Menos mal
que siempre había algún alumno espabilado que
lo controlaba. Después, el DVD, los ordenadores,
la pizarra digital… No sé si me he dejado alguna
herramienta por el camino. Pero siempre con el
denominador común del libro de texto, el cuaderno y la pizarra. Eso que no falte. Pienso que
hemos sido la generación más camaleónica.
No quiero dejar de citar, tampoco, mi liberación
durante tres años en el sindicato USO.
De excursión en Mallorca con los alumnos de 8º de EGB

Pintando el Pasaje de Peña de Santander

Quiero finalizar diciendo que aprendí mucho de
mis alumnos, y aunque nunca fui su madre, ni su
colega, he llegado a quererlos, a alegrarme de sus
éxitos cuando los encuentro y me los cuentan, a
sufrir por sus contratiempos y a sentir que forman en cierto modo parte de mi familia.

Y un último reconocimiento y agradecimiento a
las RR. Josefinas y a toda la comunidad educativa,
que han sido mis compañeros en esta andadura
de la vida, y con quienes he compartido alegrías,
sueños, risas y tristezas. ¡Toda una vida! ¡Treinta
y ocho años!
Al Gobierno de Cantabria, por darme esta oportunidad de oro para plasmar mis sentimientos y
mis vivencias en este libro.

Para finalizar, y puesto que ya está todo o casi
todo escrito, concluyo con una conocida frase de
Maria Montessori, quien tenía la certeza de que
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Presentando el proyecto “Comenius”. El presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nos recibió a la directora
y dos profesoras del Colegio María Reina Inmaculada de
Santander junto a dos profesoras del Colegio Materna de
Nus, Valle de Aosta (Italia)

Claustro del Colegio María Reina Inmaculada

Empezando con las nuevas tecnologías:
curso “El video cassette en el aula”

la educación era un requisito indispensable
para cambiar el mundo: “Si la ayuda y la salvación han de llegar solo puede ser a través
de los niños. Porque los niños son los creadores de la humanidad.”

Celebrando con mi familia el día de la jubilación y recordando especialmente a los que no pudieron estar
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N

ací en Maliaño el día 1 de febrero de 1955, pero al poco tiempo mis padres se
trasladaron a vivir al pueblo de Parbayón, situado a escasos doce kilómetros
de Santander. Parbayón me ha marcado mucho por las vivencias y experiencias que tuve allí en mí infancia y juventud; mi filosofía de vida, el enfoque,
la visión que tengo ha estado fundamentada en la convivencia que he tenido
con la gente de Parbayón.

Es un pueblo trabajador, organizado, muy individualista. Este último aspecto,
que parece negativo, no lo es en absoluto; me explico, cada uno allí atiende a su trabajo y a su
vida de la mejor manera, ahora bien, en caso de una necesidad, de una desgracia, de una pérdida,
el pueblo entero se vuelca en dar compañía, cariño y cuanto esté en sus manos al que lo necesita.
A finales de los años sesenta, en el pueblo no había carreteras, sino caminos -excepto la carretera general que lo atraviesa longitudinalmente-, que se iban haciendo por el mucho rozar de
los carros al desplazarse a los trabajos del campo. Pues bien, recuerdo a mi padre con la azada
al hombro cómo iba al barrio de San Benito, en cuanto su escaso tiempo libre se lo permitía;
allí, otros hombres del pueblo hacían lo mismo que él, echaban grija y piedras para facilitar
el tránsito. También había mujeres, como Regina, que animaba con su carácter simpático y
dicharachero. Recuerdo esos hechos de ayuda, colaboración, entrega total. Y las conversaciones,
que servían absolutamente de terapia, pues los problemas eran muy similares para todos los
que vivíamos en ese pueblo. Los que llamábamos “mixtos” eran aquellos señores que, aparte de
trabajar en una fábrica, tenían también vacas en casa; y estos eran una élite en comparación con
los que, como mi familia, tenían una cuadra con pocos jatos (así llamábamos a los becerros),
un burro y ninguna vaca. Yo siempre me di cuenta de que la situación económica de mi familia
era precaria y, por ello, usaba la ropa que mi hermana dejaba. Mi madre daba vuelta a abrigos o
vestidos y los recomponía. Y ¡hala, para la peque! …Y yo encantada.
Mi madre, por las mañanas, nos aseaba. A mí me peinaba las trenzas y salía como un pincel. ¿Y
cómo volvía? Rota la ropa, las rodillas destrozadas, los pelos enmarañados, pero siendo la niña
más feliz del mundo. Los niños del pueblo jugábamos junto a los de los barrios vecinos. Nos
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Con tres meses, con mi madre y mi hermana
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El día de la primera comunión de mi hermana;
yo, montada en el triciclo

conocíamos todos, andábamos por San Benito, La Aguilera, Los Campos, La Cotera y hasta
Riosapero en ocasiones. Nos relacionábamos mucho y hablábamos de nuestras vidas, sabíamos
el nombre de los tíos, primos, abuelos (la mayoría teníamos en nuestras casas a los abuelos),
sabíamos muchos datos familiares de todos y se establecieron unos lazos muy fuertes. ¡Cuántas
cosas nos hemos contado! Creamos unos vínculos que hoy perduran, pues cuando nos vemos
por San Lorenzo, el patrono del pueblo, sentimos muchísima alegría y recordamos anécdotas
que nos llenan de satisfacción. De niños, lo recorríamos todo a pie, aunque más tarde algunos
tuvieron ya su bicicleta, y eso era un escalón muy alto, porque sobre ella se desplazaban estupendamente.
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Con diez años, acompañada de mi hermana. Soy la de la izquierda
A los catorce años, con mis padres (1969)

Cuando me planteé hacer balance sobre
mi vida para este escrito, no dudé que
Parbayón tenía que estar activamente
presente, pues, como he dicho, me ha
marcado profundamente. Íbamos a la
iglesia, que era el lugar de encuentro
y reunión donde los niños y los jóvenes nos relacionábamos perfectamente.
Entonces, los futuros sacerdotes, los
seminaristas, hacían una gran labor, pues
dinamizaban a todo el pueblo con sus
propuestas (juegos, reuniones para tratar temas de interés, excursiones, daban
clases…). En especial, había uno, don
Rolando, actual sacerdote en San Sebastián de Garabandal, que hizo mucho y
bien, pues tenía una capacidad de convocatoria muy grande, ya que nos reunía
prácticamente a todos. Yo iba a la escuela
de las niñas en la que la maestra, por
motivos de salud, faltaba mucho; en esos
casos, la sustituían chicas del pueblo que
estaban preparadas, como Pili Varillas y
Mila Castanedo, que estaban dispuestas
a colaborar sin ningún problema.

Mi madre siempre estuvo muy pendiente
de mí y me mandaba a que me diera clases particulares don Eutiquio Ramos,
maestro que da nombre al actual colegio de Parbayón. Este señor puso mucho
interés conmigo, fue un gran profesional;
yo lo admiraba y me encantaba cómo
transmitía las cosas, ya que me enseñaba
con mucho cariño y dedicación. Estoy
segura de que por don Eutiquio nació
en mí la vocación de ser maestra, porque
yo quería ser como él. Don Eutiquio les
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dijo a mis padres “que la niña vale”, que tenía que
estudiar. En el pueblo, estudiaban los que tenían
una posición económica desahogada. Por eso, mi
situación y la de mi familia nos obligó a tener que
sacrificarnos mucho para seguir yo estudiando.

Una foto de cuando empecé a trabajar

Una de mis primera nóminas (enero de 1979)

Mis padres decidieron que adelante, que iban a
hacer por su parte todo lo posible. Así que mi vida
dio un cambio radical: de estar en el pueblo libre,
feliz, a responsabilizarme y tener que coger todos
los días el tren de las siete y media de la mañana
a Santander, para ir al Instituto Femenino Santa
Clara. Muchos días, mi madre me acompañaba
al apeadero, porque era de noche y no había la
iluminación que hay hoy. ¡Cuánto frio! ¡Cuántas veces me empapé! Y no volvía a casa siempre
al mediodía, ya que a veces tenía también clase
por la tarde. Desde el primer día fui responsable,
estudiosa y conseguí siempre en junio tener todo
aprobado, durante todo el Bachillerato y el COU.
Después hice Magisterio en la Escuela Normal
de Santander, situada donde actualmente está la
Escuela Oficial de Idiomas, en la calle Cisneros.
Elegí la especialidad de Filología Francesa e hice
grandes amigos; actualmente quedamos para
vernos, comer y pasar muy buenos ratos.
Hice un curso de la Sección Femenina en Santander, en el año 74. Éramos muchas chicas, nos
enseñaban urbanidad, desempeño y organización
de una casa, higiene y buenos modales, entre
otras materias. Lo pasábamos fenomenal, dormíamos en literas y mi amiga y yo todos los días
nos cambiábamos para no dormir siempre en el
mismo sitio. Una noche que estaban reunidas
como siempre las compañeras de dormitorio en
nuestra zona hablando bajo de todo lo que nos
inquietaba, sucedió que mi amiga de abajo tiró
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un poco del colchón para que yo hablara y salí volando. Yo estaba dormida y caí encima de las
que estaban reunidas. A una le rompí el camisón, a otra le di un fuerte golpe en la cabeza y yo
me desperté muy asustada, aunque a mí las magulladuras no me dolían nada. Lo resolvimos
entre nosotras para que las supervisoras no se enterasen y no hubiera consecuencias.

Pensando en otras cosas, me vienen muchos más recuerdos a la cabeza. Entre ellos, que ha
habido muchas personas del pueblo que me han servido de ejemplo, como don Jesús Canales,
maestro, locutor de radio, escritor, con el que me gustaba mucho hablar, pues me permitía desarrollar mis razones sobre los distintos temas tratados.

Llegó la hora de opositar en 1978. ¡Y aprobé! Ha sido una de las mayores alegrías que he
tenido. Me esforcé mucho y lo conseguí. La satisfacción para mis padres y para mí fue muy
grande. Mi primer destino fue Viérnoles, donde estuve dos cursos. Iba en mi coche, un Citroën
Dyane 6, como muchos maestros de aquella época. Me enteré de que me apodaban “Rally”, y
quise saber el porqué. Y era porque todas las mañanas al llegar daba la vuelta, un poco rápida,
para así ya tener el coche en posición de salida y evitar hacerlo cuando estuviera el lugar lleno
de niños. En este colegio conocí a Emilia Ruiz González, maestra por excelencia, a la que
admiré por su buena labor. Después nos volvimos a encontrar en el Colegio Menéndez Pelayo
de Torrelavega, y mantengo con ella actualmente una bonita amistad.

Con mis alumnos de Educación Infantil, en el Colegio Menéndez Pelayo
de Torrelavega
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Con mi hijo, en Parbayón, el año 1991

De comida con los compañeros del CEIP
José Arce Bodega (soy la de la derecha)
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Hice en la UNED el curso de Educación Infantil
y ha sido en este ciclo donde he desarrollado mi
labor docente, que es el pilar de la educación y
de la formación. Me he sentido muy cómoda y
a gusto trabajando con estos niños, que me han
dado muchísimos buenos momentos y algún que
otro susto, como meterse uno de ellos un trozo de
goma por la nariz, atragantándose, aunque todo
se resolvió felizmente bien. Después, he estado
en distintos destinos, como Ampuero, Cayón,
Suances, Mazcuerras… He ido a la escuela sin
costarme ningún esfuerzo, siempre muy contenta
y con la ilusión de hacer una buena labor. Me casé
y tengo un hijo, del que me siento muy orgullosa,
porque se ha esforzado y ha sacado el máximo
provecho, estando muy bien situado. Mi padre
falleció hace unos años y fue una gran pérdida, ya
que fue un gran padre para mí. Mi madre tiene
noventa y un años, viviendo conmigo desde hace
poco. Aunque se vale perfectamente, yo estoy
más tranquila teniéndola junto a mí. Mi madre
ha sido una persona muy importante en mi vida,
ella ha insistido mucho para que me jubilara,
pues yo no estaba aún animada a hacerlo.
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En Educación Infantil, etapa en la que siempre trabajé

Profunda huella me ha dejado mi último
colegio, el José Arce Bodega de Santander,
donde he conocido a grandes profesionales y
muy buenas personas de las que guardo admiración y cariño. He ido constatando cómo
la sociedad iba cambiando y cómo la labor

del maestro iba perdiendo fuerza, ya que no
somos como antaño una figura respetable y
a la que hay que darle un papel importante
por la labor que se desempeña de orientar a
los que serán adultos en poco tiempo, pues
todo pasa rápido. No he desempeñado grandes puestos, he sido una maestra que siempre
ha perseguido el cumplimiento de la labor
docente de la mejor manera posible. He ayudado siempre a quienes me lo han pedido y
he colaborado con todos en la medida de mis
posibilidades. Mis aficiones, entre otras, son
pasear, la pintura, segar el jardín de Parbayón,
divertirme y pasar buenos ratos con la gente
que quiero.
Sinceramente, agradezco a las muchas personas que me he encontrado en la vida que me
han aportado tanto.

Dedicatoria de los niños
Participando en una carrera solidaria,
con los alumnos del colegio Arce
Bodega de Santander
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RECUERDOS A VUELAPLUMA
Cuando empecé a la escuela

A

llá, por la década de los años sesenta, en una Escuela Nacional de Niños
comencé mi escolarización, cuando, según se decía, se alcanzaba “el uso de
razón” a los seis años.

Yo era muy activo en los juegos, el maestro me llamaba “pollo sudao”, pero
siempre dócil y obediente. Recibí algún “reglazo” y presencié “sumanta de
reglazos” y “sopapos”. Se decía que “la letra con sangre entra”.

Las entradas y salidas escolares siempre se hacían en “fila india”, se acompañaban con rezos y, al salir, se cantaba el himno de “Cara al Sol”.

Al entrar, todos, uno a uno, dábamos al señor maestro los buenos días con la siguiente retahíla:
“Buenos días tenga usted, Ave María Purísima. Mi primer deber de buen escolar es obedecer
al señor maestro en todo lo que usted me mande. He de ser buen escolar por convencimiento
propio, por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza. La obediencia en la escuela al
señor maestro ha de ser siempre pronta y sin reserva”.
Había que memorizar y verbalizar, al pie de la letra, todas las lecciones, tanto de la Enciclopedia
de Dalmau Carles como del Catecismo de Astete.
Tenía dos libros de lectura, Lecciones de Cosas y El Primer Manuscrito.

El material de trabajo habitual era un cuaderno de caligrafía, la pluma con su palillero, el tintero
de tinta china y papel secante. Los dictados los hacíamos con la pizarra escolar y el pizarrín.
Los jueves por la tarde nos íbamos a la iglesia parroquial a la catequesis. También, durante el
mes de mayo, mes de la Virgen María, todos los días llevábamos a la escuela ramos y ramos
de flores para adornar el cuadro de la Virgen Inmaculada de Murillo. Los aromas frescos y
penetrantes de rosas, margaritas, mantos, claveles, celindas, geranios, lirios, hortensias, etc. nos
estimulaban. Lo malo era que, todos de pie, había que rezar, diariamente, el rosario, que era
cansino y soñoliento; y, si te veía el maestro bostezar, te ganabas un buen reglazo.
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También, recuerdo el “desayuno nutricional
americano”. En un recipiente, se calentaba agua
para disolver la leche en polvo. Cada uno tomaba
uno o dos vasos. El sabor no era muy agradable.
El polvo de leche, sin disolver, sabía mejor que el
polvo disuelto. Luego nos daban una loncha de
queso curado que estaba muy rico. Decían que
nos lo regalaban los americanos.

Yo con mi hermano mayor. Es la típica foto
de los años sesenta

De la escuela, lo que más me gustaba era el recreo.
Jugábamos a indios y vaqueros, a piratas y espadachines, a la pesca-pesca, al escondite, al marro,
a “tres navíos en el mar”, al “dola con rayo”, a las
canicas, a la peonza, a las chapas, a esquinitas, etc.
Al salir de la escuela, merendabas y seguías
jugando con las figuras de indios y vaqueros, con
los ciclistas de plástico, con el aro, con botes y
piedras a los bolos o con el tirachinas.

Leíamos cómics de El Capitán Trueno, El Jabato,
El Guerrero del Antifaz, Hazañas Bélicas, Roberto
Alcázar y Pedrín, etc. Nuestros héroes vivos eran
el futbolista Paco Gento, el ciclista Federico
Martín Bahamontes, el boxeador Cassius Clay o
el torero Manuel Benítez el “Cordobés”.
Cuando me hice maestro

Allá por las décadas de los años setenta y ochenta
las oposiciones eran duras. Había que superar
cuatro pruebas eliminatorias:
La primera era escrita. Era de contenidos generales de Matemáticas, Lengua y Ciencias Sociales.
Mi primer libro de texto fue la Enciclopedia
de Dalmau Carles

La segunda era escrita. Era de contenidos específicos de cada Área. Yo me presenté por Ciencias Sociales. Éramos 236 opositores y salieron
4 plazas.
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La primera comunión era como un rito
iniciático hacia el tener “Uso de Razón”,
como se decía antes

Tras una hora de trabajo, cantábamos diez minutos y, con ello, reiniciábamos
la concentración, reactivábamos la curva de rendimiento y creábamos
un ambiente distendido y de entusiasmo

La tercera era oral. Sesenta temas de pedagogía, didáctica y legislación. Se sacaban de un
bombo dos temas.
La cuarta era escrita. Había que realizar una Programación didáctica.

En aquella época, no había maestros interinos, solo había propietarios con la plaza fija adjudicada, los “definitivos”, y propietarios sin plaza fija adjudicada, los “provisionales”. Todos los
nuevos éramos “provisionales” y podías estar diez o doce años cambiando cada año de escuela,
de curso y de asignatura.
Yo comencé a trabajar en La Gándara de Soba y he terminado en el Concepción Arenal de
Potes, pasando por Güemes, Cicero, Astillero, el Pedro Velarde de Maliaño, y varios colegios
de Santander: Simón Cabarga, Jesús Cancio, Manuel Llano, Gerardo Diego, Magallanes, Programa de Compensatoria, Cisneros, Canda Landáburu / Mª Sanz de Sautuola, etc.
Consideraciones básicas para cualquier maestro/a
Las etapas de la Educación Infantil y Primaria se deben abordar de forma INTEGRAL, es
decir, desarrollando todos los aspectos que contiene una formación completa de las personas,
tales como:
Intelectuales: razonamiento, memoria, planificación y orientación espacial.

172

Marcos Torres Manzano / Vidas

Maestras 2019

Sociales: como la cooperación, el respeto a las
diferencias, el saber ser y estar, la ayuda mutua
sin esperar recompensa, el cuidado de la Naturaleza, etc.
Emocionales y afectivos: como la autoestima, la
empatía, la gestión de emociones, etc.

Físicos-corporales: alimentación saludable, ejercicio físico, el descanso, el aseo, la higiene, agilidad, velocidad, resistencia, equilibrio, coordinación, el conocimiento del propio cuerpo, etc.
Tener conciencia de que todos los niños/as:
El protagonismo y la implicación de los niños/as no tiene
límites. Me trajeron una culebra para diseccionarla y
estudiarla

Son seres ÚNICOS E IRREPETIBLES. Con
su personalidad, gustos, sentimientos, ritmo y
tiempo de aprendizaje, etc.

Son “JOYAS” que encierran un gran valor y que,
como cualquier planta viva, su tendencia natural es a desarrollarse plenamente y madurar. Por
naturaleza, son activos, curiosos, creativos... No
les deformemos. Ayudémosles con diálogo, motivación y respeto. Son pequeños, pero no tontos.
Convencernos de que los ERRORES son positivos. Si la REPETICIÓN FIJA, los ERRORES
CORRIGEN. Los ERRORES son la antesala
del ACIERTO. Sin error no hay rectificación,
no hay mejora, no hay perfección. Por ello, sean
bienvenidos los errores que nos sirven para mejorar.
Tampoco olvidemos que los niños/as son seres
que habitan en dos mundos:

Estudiamos el alcornocal y el sotobosque de aborios.
Comimos madroños, guardamos las semillas e hicimos un
semillero. Cuando crecieron, los plantamos alrededor del
colegio, con la ayuda de padres y guías del Centro de Interpretación de Sotama

En el mundo del JUEGO. Jugando aprenden
más y mejor y se divierten.

En el mundo del AFECTO. Buscan cariño y les
gusta ser afectuosos.

173

Vidas Maestras 2019 / Marcos Torres Manzano
Los maestros/as tenemos que conectar con ellos; tenemos que entrar en su mundo mediante el
JUEGO y el AFECTO.
Hay que salir del aula, romper ese muro de cristal para conocer gentes y lugares, abrir las mentes, vivenciar conocimientos, contextualizarlos, relacionarlos e intercambiar experiencias.
Aunque esté bien ser, a veces, espectadores de actividades que nos ofrecen otros, nunca debemos
dejar de hacer planificaciones encadenadas propias, que nos permitan sacar la riqueza que cada
escolar lleva dentro, desarrollar la curiosidad innata y la creatividad de nuestros alumnos/as.

Manuel dibujó un retrato que nos gustó a todos. Todos los niños/
as destacan en algo

Establecimos correspondencia epistolar con el Colegio Jovellanos
de Panes, con el Mata Linares de San Vicente de la Barquera y
con el Fuente de la Salud de Santander. Ha sido una gozada

Ardió media ladera del Monte Arabedes, que está junto al colegio.
En clase teníamos un semillero-vivero de alcornoques. Con
ayuda de Ismael, agente forestal, nos fuimos a reforestar la parte
quemada

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Potes, el señor
alcalde, don Javier Gómez, recibió y escuchó atentamente las
inquietudes y propuestas de los alumnos/as
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Un reto: conseguir una educación de más calidad.
Considero que, para mejorar la educación, aún quedan algunos retos pendientes de ser llevados
a cabo, tales como:

Alcanzar un PACTO DE ESTADO para la educación. En los últimos treinta años, se han
aprobado cinco leyes orgánicas de educación: LODE, LOGSE, LOCE, LOE y LONCE.
Una cada seis años. La educación está siendo utilizada por los partidos políticos como sello de
identidad y como un caladero para pescar votos.
Que las directrices no las marque la OCDE. A nivel supranacional, no es lógico que las directrices las marque una institución económica como es la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Lo lógico sería que las directrices las marcara una institución educativa y cultural como es la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura).
Que cada ETAPA educativa tenga SU PROPIO TRATAMIENTO. Así está planteado en
la teoría; pero, en la práctica, cantidad de veces se olvida. Se habla de “educación” de forma
global y general y se mete en el mismo saco a niños/as de Primaria, de Secundaria e incluso al
alumnado universitario.

Por ejemplo: Se dice que las nuevas tecnologías son herramientas imprescindibles y que se
tienen que utilizar. Punto. Dejan que cada uno las use como quiera, cuanto quiera y para lo que
quiera. (Huele a negocio, a ver la educación como mercado)
Otro ejemplo: En la etapa de Primaria se ha introducido un vocabulario más propio del nivel
universitario o de la actividad empresarial. Eso ocurre con términos como: “estándares de
aprendizaje”, “contrato-programa”, “MIR educativo para maestros”, etc.
No tiene nada que ver un escolar de cuatro años con uno de ocho, de dieciséis o de veintiséis.

Otro ejemplo: El efecto educativo que tiene el desequilibrio de género, mujeres-hombres, en
las plantillas del profesorado no es igual en un centro de Infantil y Primaria que en un instituto
o en la universidad.
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Las nuevas tecnologías
Revolución educativa. Un tsunami digital estuvo
a punto de azotar a todos los centros educativos.
No se hablaba de otra cosa. Ordenadores, tabletas y pizarras digitales iban a inundar las aulas
sin ningún tipo de planificación previa. Era un
mandato del presidente del Gobierno, don José
Luis Rodríguez Zapatero.

Equipados con trajes de neopreno y lanchas neumáticas, nos
dispusimos a estudiar el bosque de ribera del río Deva, el estuario
de Tinamayor y las rasas costeras de Pechón

De la noche a la mañana, la profunda crisis financiera lo impidió. La maquinaria propagandística
se paralizó. No se volvió a hablar de las bondades
digitales.

Martillo y yunque, “picos” de picar el dalle, colodras, yugos, albarcas, escarpines, aperos de labranza, enseres de hogar, utensilios de cocina,
prendas de vestir y un sinfín de objetos traídos
por los alumnos/as que sirvieron para hacer una
gran exposición etnográfica que fue todo un éxito
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Ha sido un privilegio trabajar con una materia prima tan frágil, delicada y valiosa como son los niños/as. Los echaré en falta

Han pasado ocho o diez años, lo peor de la larga crisis ha pasado. Las poderosas empresas tecnológicas no van a renunciar al suculento mercado, el del sector educativo, pues puede aportar
millones y millones de euros de ganancias.
El reto educativo consiste en:

Convencernos de que la etapa de Infantil y Primaria es muy importante, transcendente y que
no todo vale.

Que las autoridades educativas no se dejen convencer por los cantos de sirena de los mejores
publicistas, pagados por las grandes empresas tecnológicas que tentarán con precios especiales,
con aplicaciones tecnológicas milagrosas y diciendo que nos convertirán a todos en personas
sabias y felices.
Que Infantil y Primaria son edades en las que el afecto y el calor humano son esenciales para
crecer en armonía; que el juego educativo manipulativo y tradicional se adapta mejor a los
momentos y tiempos; y que el cuento de viva voz, que el trazo y dibujo a mano alzada, que la
canción gesticulada, que las relaciones interpersonales son insustituibles y llevan un tiempo
que, por cierto, es finito.
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No obstante, lo más cómodo y lo más irresponsable es claudicar y caer en brazos de los “cantos
de sirena”. Lo más duro y responsable es enfrentarte a ello y planificar quiénes, cuándo, cómo,
qué; dosificar cuánto de esto y cuánto de aquello.

El uso de las nuevas tecnologías está revolucionando la vida de las personas y de la sociedad. Ha
entrado como un vendaval sin ningún tipo de regulación y sin ninguna planificación. Y, ahora,
nos encontramos con “efectos secundarios” que no interesó contarlos y que ni siquiera nos los
imaginábamos.
¿Vamos a dejar, ahora, que siga entrando en los centros educativos de la misma forma? Su
poder de atracción es enorme, un poder de evasión total. Es alucinógeno, pues crea mundos
paralelos y virtuales ajenos a la cruda realidad.
Las nuevas tecnologías son capaces de lo mejor y de lo peor. Por ello, es un reto difícil, pero muy
necesario, el potenciar su buen uso y minimizar el daño que puedan causar.
En los centros educativos estamos a tiempo de hacerlo. ¿Se conseguirá?
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Menos burocracia

La eficacia en la práctica docente podría ser mayor si hubiese menos burocracia.

Por ello, aquella burocracia que ni mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje ni mejora las
relaciones interpersonales debería reducirse, pues no es de recibo que en un centro educativo
lo didáctico-pedagógico, en cierta medida, esté limitado por lo organizativo-administrativo. Se
tiene la sensación de que interesa más el cómo están escritas las normas que el cómo se trabaja
con los alumnos/as. O, dicho de otra forma, se está más pendiente de los papeles que de los
niños/as.

El curso comienza con la Circular de Principio de Curso y se termina con el Inventario de
clase y la Memoria. Y, entre lo uno y lo otro: horarios, normas de convivencia, banco de libros,
registro de faltas y justificantes, programaciones, proyectos, planes, reuniones de todo tipo,
adaptaciones, informes, preparación de clases, corrección de trabajos y pruebas, organización
de actuaciones y de salidas, boletines, etc.

Encaramados a los 2234 metros que tiene el pico Coriscao
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Las Facultades de Educación
Casi nunca y casi nadie habla de ellas y, sin embargo, su papel es trascendental en la marcha
educativa.

No es lógica la casi total desconexión que hay entre los centros educativos de Infantil y Primaria y, hasta hace unos años, las Escuelas Universitarias de Magisterio y, ahora, las Facultades de
Educación.

Las osas, al año y medio o dos años abandonan a sus “escañetus”. Pero antes, de forma práctica y
sobre el terreno, los han protegido y les han enseñado a defenderse y a alimentarse, a sobrevivir.
Creo que las prácticas que hacen los alumnos/as de Magisterio son muy escasitas y, según mi
criterio, deberían ser “el plato fuerte” de su formación (eso no ocurre, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería).

También creo que los alumnos/as de Magisterio no experimentan convenientemente sus proyectos de innovación-investigación.

Yo pienso que hay margen de mejora en la formación de los futuros maestros y maestras. Si
levantara la cabeza Francisco Giner de los Ríos, ¿qué nos diría?
La sociedad se está “reseteando”: estamos de cambio.
La revolución tecnológica ha alterado el orden mundial, que ha sido establecido internacionalmente por las tres grandes superpotencias, EE. UU., China y Rusia. Y todos los demás estados
del mundo dependemos de esas tres superpotencias. Entre ellas compiten, discuten, se retan y
“juegan”, peligrosamente, a ver quién tiene más, a ver quién puede más, a ver quién domina a
quien. Y, nosotros, todos los demás estados, somos sus “cromos”, sus piezas de juego y quienes
sufrimos con mayor o menor virulencia las crisis económicas, las guerras, los desplazamientos
humanos, etc.

Esta tensión internacional, esta revolución tecnológica crea una incertidumbre caótica que
altera la distribución de la riqueza, las relaciones laborales y familiares y los propios principios
y valores sociales.
Se está dibujando una sociedad “líquida” en la que se automatiza la inmediatez y la velocidad como forma de vida, diluyéndose lo colectivo en individualidad. Los individuos perdemos
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identidad personal, recursos económicos, nos robotizamos, nos volvemos sumisos, obedientes y
no nos importa que nos tengan “monitorizados” y que controlen nuestros gustos y cada uno de
los pasos que damos. Estamos en una encrucijada. Hay que elegir entre ser personas robotizadas o ser personas que luchan por liberarse y construir un nuevo humanismo.
Por ello, es más necesario que nunca reforzar la CULTURA y recurrir a la EDUCACIÓN
como tabla de salvación. Necesitamos que los MAESTROS y las MAESTRAS se empoderen
y se entreguen a sus niños y niñas, que es lo más granado que tiene una sociedad.

Mientras tanto, yo me despido recomendando que demos un primer paso haciendo realidad las
palabras de César Bona, un maestro ya empoderado: “Hagamos de las escuelas un lugar adonde
a los niños y niñas les apetezca ir”.
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E

mpiezo esta evocación sin saber muy bien en qué va a consistir mi relato… Suelo
abusar de los puntos suspensivos porque en ellos caben sugerencias, pensamientos…, porque es mejor dejar a la intuición, deseo o “creatividad” del que emite
o recibe.

Hace bastante tiempo…, o ¿no tanto?, me titulé como Diplomado, no existía
entonces Diplomada, en Profesorado de Educación General Básica, Especialidad en Ciencias
Humanas. Que la conformidad a este título la diera Su Majestad el Rey Juan Carlos es indicativo de que los tiempos parecían haber superado una larga etapa de oscuridad y había luz a
donde poner rumbo.

El interés que yo tenía por la historia me habría decidido a cursar esos estudios si hubiera
residido en otra comunidad más dotada universitariamente, ya que esta carrera era más especializada y apasionante para mí.

Si en aquellos momentos me dicen que voy a dedicar casi toda mi vida profesional a la educación-enseñanza -¿cómo lo digo?- de personas pertenecientes a un espectro inmenso de dificultades
de aprendizaje, o, mejor, de facilitarles, o eso he pretendido siempre, una sintonía lo más feliz posible
con el mundo que las rodeaba, mi cara de incredulidad se hubiera petrificado para siempre.

La vida, o simplemente yo que vivía, fue durante algún tiempo dando esquinazo al ámbito profesional relacionado con lo educativo… Trabajé en el Banco de Santander, intenté otras ocupaciones y, sobre todo, pasé bastante tiempo en desocupaciones, es decir, sin trabajo. De repente,
alguien recordó mi título. Yo colaboraba en un club juvenil para discapacitados y discapacitadas,
y se necesitaba profesorado para una sustitución. Estos sucesos inesperados y puntuales suelen
marcar vidas para bien y para mal. Ahí empezó TODO.
Mi contacto con el mundo de la discapacidad, o de diferentes capacitaciones, fue todo un descubrimiento, no porque yo ignorara su existencia, sino porque la cercanía y la implicación lo
transformaba en una atmósfera común de la que yo era más consciente y su oxígeno ya formaba
parte de mi concepto y acción vital.
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No quiero ni magnificar ni
crear un universo maravilloso
que origine una idea falsa y
dulcificada del ámbito de la
diversidad. Si algo creo que hay
que clarificar, es la realidad…,
aceptarla, comprenderla e
intentar ser lo más felices que
podamos.
Mi formación a partir de
entonces se especializó: Postgrado en Educación Especial,
Audición y Comunicación,
cursos específicos sobre las
diferentes discapacidades…,
en fin, miles de horas, como casi todos los profesionales de la enseñanza, dedicadas a tratar de
conocer mejor cómo abordar, de la forma más eficaz posible, nuestra tarea.
Durante los años que
he permanecido oficialmente en la docencia, he participado de
experiencias en colegios
específicos, en centros
de adultos, institutos,
colegios de Infantil y
Primaria… Y la conclusión es sencilla y
elemental: he contactado con personas diferentes. Esta afirmación
tan evidente tiene unas
implicaciones educativas determinantes y la
consciencia permanente
de esa realidad es la que nos responsabiliza de los objetivos individuales que el alumnado, cualquier tipo de alumnado, ha de conseguir.
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El respeto por los estilos de aprendizaje, y no quiero que esto suene a enunciado teórico, proporciona siempre un clima de personalización vinculado a lo emocional que es la mejor gasolina para los motores de la motivación.

No voy a hablar ni de ciegos, ni de sordos, ni de autistas, ni de paralíticos o paralíticas cerebrales, ni de trastornos específicos de lenguaje, ni de disfemias, ni de… Tengo presentes a Elena,
Luis, Sergio, Julia, Roberto, Erik, Fernando, Rita… Cientos de niños y niñas, chicos y chicas,
hombres y mujeres con los que compartí tiempo, risas, esfuerzo y algo que estuvo muy presente
en mi trabajo y que di en llamar Expresión Terapéutica.
Esta parte, con la que inicié un blog abandonado posteriormente, se subtitulaba, sin pretenciosidad, aunque pueda sonar a ello: “CUANDO EL ARTE ES POCO”.

La afirmación se debía al método utilizado y disfrutado en todos los ámbitos y edades de mi
experiencia docente. Pequeños, medianos, adultos..., todos y todas participaron conmigo de la
experiencia de los colores sin límites, de los chorreos vertiginosos manejados con arbitrariedad
y observados con asombro. Trayectos insospechados que nos descubrían posibilidades no planificadas, pero con las que interactuábamos y nos permitían un tipo de expresión, creo que estaba
bien definida, TERAPÉUTICA y libre. Ciertamente el arte era poco. No había formalismos
ni aprendizajes previos, solo los que se desprendían de cada experiencia contribuyendo a una
confluencia comunicativa realmente rica.

No voy a contar las pretensiones sempiternas de que mis relaciones con tutores, padres o equipos directivos repercutieran siempre favorablemente en el alumnado. No voy a enumerar leyes y
cambios que han hecho, a lo largo de todos estos años, corregir, ampliar, puedo decir que hasta
avanzar la contemplación más respetuosa de la diversidad; pero queda mucho por hacer.
La capacidad de análisis tan necesaria en educación obliga a no uniformar soluciones, a no
simplificar fórmulas y, sobre todo, a considerar que cada espectro de diversidad contempla infinitas posibilidades personales de desarrollo con derecho a manifestarse. Creencias simplistas
y “buenistas”, cuando parece que la sociedad toma consciencia y conciencia de determinadas
realidades, requieren un paso mas allá para que quepamos de verdad todos y todas, y no solo el
grupo afortunado del momento. La EDUCACIÓN tiene
una gran responsabilidad, y yo he hecho lo posible para
ser, al menos, sensible a ella.
Todo mi agradecimiento a las personas que desde los distintos ángulos de esta realidad poliédrica -compañeros y
compañeras, familia, alumnado- han contribuido a que
mi día a día haya tenido unos niveles de satisfacción más
que suficientes y que la sonrisa, e incluso la risa abierta,
haya predominado.
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YOLANDA Turienzo Azcue, especialista en Ciencias Humanas, Educación Especial, Audición y Lenguaje -Col. Logopedas N.º 39/0028-, persona dedicada a la docencia, al fin y al cabo.
¡No está mal a mi entender!
Nunca ha pretendido tener una vida maestra, sino permitir que la vida sea mi maestra.

EXPRESIÓN TERAPÉUTICA
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H

ace unos días, me llamaron por teléfono y me propusieron escribir sobre mi vida
e incluir mi testimonio en la publicación anual Vidas Maestras. En un principio,
pensé: “¿qué podía yo aportar si solo he sido una maestra como tantas otras
que ha disfrutado con su trabajo?”. Con el paso de los días, venían a mi mente
muchos recuerdos e iban creciendo las ganas de aceptar la propuesta. Finalmente,
como podéis ver, acepté el desafío.

Con mis líneas, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a esas personas
increíbles con las que he compartido mi vida, me han ayudado y han hecho posible que haya
trabajado en lo que realmente me gusta, por lo que siempre me he considerado “una mujer
afortunada”:
En primer lugar, a mi familia, pilar muy importante: mis padres, mis suegros, mi marido y mis
hijos.
En segundo lugar, a todos los compañeros con los que me he encontrado a lo largo de mi vida
profesional.
Ahora sí, comienzo a recordar...
Nací en Colindres. Mi padre era autónomo, tenía una carpintería y dedicaba muchas horas a su
trabajo. Mi madre trabajaba en una conservera y hacía las tareas de la casa. El núcleo familiar
se completó con el nacimiento de mi hermano, exactamente el mismo día que cumplí yo once
años; desde entonces, vamos sumando primaveras juntos.
Recuerdo mi infancia jugando con los niños del barrio en la calle del Sol. ¡Qué tiempos aquellos!
Empecé el colegio con seis años más o menos; fui a las Escuelas Nacionales (actualmente,
CEIP Fray Pablo). Mi primera maestra fue doña Pepita (así la llamábamos), aunque tam-
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Con mis padres, el día de mi primera comunión

Notas de mi Cartilla de Escolaridad en las
Escuelas Nacionales
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bién me acuerdo de doña Evangelina y
de doña Lolina. Por lo visto, me costó un
poco adaptarme; mi madre me refresca la
memoria contando que, en ocasiones, le
decía que estaba enferma para intentar evitar ir a la escuela. Ahí estuve hasta los diez
años, momento en el que doña Pepita habló
con mis padres para pedirles que me dieran la oportunidad de seguir estudiando,
algo que ellos compartieron desde el primer
momento.
Con algún sacrificio que otro, me llevaron
al Colegio San Vicente de Paúl, en Laredo,
donde cursé todo el Bachillerato. ¡Cuántas
aventuras y travesuras en el colegio! Fueron
otros seis años y en la complicada edad adolescente. Recuerdo con cariño las regañinas
de sor Carmen y de sor Martina cuando nos
escaqueábamos de la misa de los miércoles
por la tarde.
En COU, tuve un profesor de Latín al que
admiraba, por lo que mi primera idea fue

Foto familiar: mis padres, mi hermano y yo

estudiar Filología Románica; lástima que
Oviedo fuese el sitio más cercano para estudiar esa carrera. Tengo que reconocer que
toda la culpa no la tuvo la distancia, ya que
hacía un año había conocido al que actualmente es mi marido. Entonces, me decanté
por Magisterio en Santander, en la especialidad de Filología Francesa.

Foto emblemática
de aquella época
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Durante los tres años de Magisterio, viví
en una pensión en la calle Floranes. Todos
los días, después de desayunar a las ocho de
la mañana, subía la cuesta hasta la Escuela,
¡qué sudadas! El señor Gonzalo y la señora
Lola cuidaban de mí durante la semana.
¡Qué recuerdos!

Carnavales en el Colegio de Educación Especial
Parayas. Yo, la que está agachada a la derecha

Al terminar la carrera, me casé. Aunque
nuestra prioridad era formar una familia,
siempre tuve claro que quería trabajar, por
lo que tomé la decisión de buscar una academia en Santander y prepararme para la
oposición (mi hijo tenía tres años y ya iba
a la guardería).
En este momento tan crucial para mí, jugaron un papel muy importante mis padres y
mis suegros, ya que de vez en cuando me
cuidaban al niño para que yo pudiera estudiar; y, ¡cómo no!, mi marido, que se esforzaba en que comprendiera los problemas
de matemáticas que por aquel entonces
formaban parte de la primera prueba.

Jubilación de María Luisa. Soy la cuarta empezando
por la derecha, de pie

Aprobé la oposición en el 82, embarazada
de mi hija; desde ese instante, siempre digo
que “los niños nacen con un pan debajo del
brazo”.

En septiembre del 83, empecé a trabajar
como provisional en el CP de Noja. Como
las carreteras no eran lo que son hoy en día
y yo tenía el carné recién sacado, nos fuimos a vivir allí, con la mala suerte de que
duró solo unos quince días.
Mi siguiente destino fue Liérganes, donde
estuve un curso. Me llevaba y me iba a buscar mi suegro, ¡pobre!, hasta que me decidí
Con las compañeras que hicimos el Curso de Especialización
de Infantil. Estoy en el centro, segunda fila
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En el cole de Soba, disfrazada de india

Desfilando en carnaval por las calles de Laredo

Con mi compañero Miguel y un grupo de alumnos, cuando trabajamos el proyecto
El Universo

Última promoción en el CEIP Villa del Mar, en la que se encuentra mi nieta
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a ir sola. Frente a mí, una clase de Segundo con treinta y dos alumnos. ¡Qué vértigo! He de
decir que aprendí mucho de mis compañeros y, gracias a su apoyo, mi más que probable palpable inexperiencia día tras día fue quedando atrás.

Durante los dos cursos siguientes, estuve en el Colegio de Educación Especial de Parayas, ¡qué
grandes profesionales encontré allí! y ¡cuánto aprendí!, tanto por parte de los compañeros como
de los propios padres, que se emocionaban agradecidos ante los progresivos logros de sus hijos.
Con el fin de tener más opciones para conseguir plaza definitiva y abandonar la lista de provisionales, durante el segundo curso en Parayas hice la especialización en Educación Infantil.
Las prácticas las realicé en el CEIP Fray Pablo de Colindres, las antiguas Escuelas Nacionales
a las que yo fui de niña.
Desde el 87 hasta el 90, estuve en Liendo. Tenía todo un reto por delante, ya que las aulas estaban agrupadas: en una, todos los alumnos del Tercer Ciclo de EGB (durante los dos primeros
años) y en otra, los de Infantil (el último curso). Además, me enfrenté a tener que impartir
todas las materias, entre ellas Matemáticas y Física y química (¡yo, que soy de letras! Uf, ¡qué
agobio!). Mi marido me ayudó muchísimo a preparar esas clases.
Mi último año de provisional fue Limpias, en Educación Infantil; éramos tres maestros ( José
Luis, Rafael y yo) y solo tuve cinco niños. Como una gran familia.

Y por fin llegó mi destino definitivo, Soba, dos cursos. Allí también impartí clase a los alumnos
del Tercer Ciclo, pero en esta ocasión de Lengua, Francés y Plástica. Compartí mucho tiempo
con mis compañeros: las comidas en el comedor escolar (recuerdo a Guillermo y su mujer, los
cocineros), los “cafetucos” después de comer en el bar del pueblo, El Puente, y hasta alguna
nevada que otra. Se respiraba muy buen ambiente. Los viajes en coche los hice con mi compañero Javi. También recuerdo con mucho cariño a Charo, la directora.

Finalmente, llegué al que considero mi centro (no en vano, puesto que he estado veinticuatro
años en él, hasta que me jubilé en agosto del 2019): el CP José Antonio de Laredo, hoy CEIP
Villa del Mar, en Educación Infantil. Parte de mi periplo, lo compartí con dos compañeras que
aprecio mucho y que me aportaron su experiencia; de ellas aprendí un montón, Finita y Nieves,
dos claros referentes.
El primer día que llegué al centro, conocí al que ha sido mi compañero de viaje durante todos
estos años, Vicente; el trayecto no era muy largo, desde Colindres hasta Laredo y vuelta, pero
nos bastaba para ponernos al día y darnos consejos profesionales, gran persona y amigo.

Con Berna e Ino formé parte del equipo directivo. Apostaron por mí para desempeñar el cargo
de jefa de Estudios, aunque sabían que lo mío era estar a pie de aula, pero no dejó de ser una
experiencia más. Lo realmente positivo fue trabajar mano a mano con ellos y aprender el valor
de la amistad y el compañerismo.
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Una mención especial quiero tener también para mis compis de Infantil, mis “niñucas”, que son
lo mejor de lo mejor. Trabajan muchísimo y son unas grandes profesionales. Algunas lágrimas
me provocaron los últimos días; me costó mucho despedirme, pero saben que me tienen para
lo que necesiten y sé que yo a ellas también.
Ahora me encuentro en esta nueva etapa, gestionando mi tiempo y sin olvidarme de vosotros.
Aunque lo vivido hasta ahora ha sido insuperable, sin duda, “lo mejor está aún por llegar”.
Equipo de Infantil. En el centro, con babi morado

La comida de despedida. ¡Gran equipo! Estoy la cuarta por la izquierda de la parte de atrás
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