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H

ay un sentimiento común que recorre este libro de ‘Vidas Maestras’
y cada uno de los testimonios biográficos que acogen sus páginas: la
gratitud; el agradecimiento hacia una profesión considerada como
“la más bonita del mundo”, en palabras de una de las maestras. Una
profesión que muchos eligieron por admiración hacia sus propios
maestros y que, como escribe uno de ellos con motivo de su jubilación, fue “una inmensa
suerte, un privilegio y un honor haberla ejercido”.
Sin duda, uno de los méritos de esta publicación es servir de legado para las jóvenes
generaciones de docentes, que tras su lectura podrán valorar mejor de dónde venimos y a
dónde vamos en materia de educación. Los documentos e imágenes que, año a año, componen
esta colección de ‘Vidas maestras’ forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. Lo que
aquí se cuenta sirve para evaluar, en alguna medida, los últimos treinta o cuarenta años de
“una profesión donde nunca se deja de aprender”, según otro de los testimonios recogidos
en este libro.
Como consejero de Educación ahora, como director general de Educación antes y como
docente siempre he sido testigo y partícipe de los avatares y progresos de la educación en
Cantabria. Por ello, me ha reconfortado revivir de nuevo el tiempo de los movimientos
de renovación pedagógica, en favor de “una escuela no desligada de la vida”; el auge que
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alcanzaron las Escuelas de Verano y la encomiable labor de Educación Compensatoria en
el medio rural y urbano. Estas páginas dan fe también de otros hechos de relieve, como el
nacimiento de los Centros de Profesores, la dignificación de la Formación Profesional y
otros ejemplos del largo trayecto recorrido desde la conquista de la democracia.
Su lectura me ha evocado momentos y personas con los que he compartido esfuerzos y
anhelos. Compañeros que desempeñaron su profesión con ahínco y desarrollaron proyectos y
programas de todo tipo que nos hicieron avanzar en esta tarea compartida que es la educación.
Y siempre, siempre, estas crónicas autobiográficas dejan constancia del factor humano
como determinante de nuestra función docente, porque pocas cosas más reconfortantes que
cuando un alumno nos devuelve el reconocimiento y esa misma gratitud de la que hablaba
al principio.
Vaya para finalizar mi agradecimiento a la veintena de profesores que aceptaron el reto de
condensar en unas líneas y fotografías tantas vivencias y anécdotas, así como a todos los que
cierran ahora un ciclo vital y empiezan otro nuevo. Os deseo lo mejor.
Ramón Ruiz Ruiz
Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
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E

mpecé como profesor y acabé como sindicalista.
Comencé mi vida laboral en la Escuela Politécnica de Santander. La
acabé en el mismo sitio, la actual ETP Hernán Cortés, con excedencia
sindical en el mundo de la enseñanza. Dedicado a los docentes y otros
colectivos, como explicaré más adelante.

Mis recuerdos en el aula son de hace tiempo, pero muy buenos e imborrables. Mis alumnos,
es cierto, se han hecho ya mayores, pero el saludar a muchos de ellos me llena de satisfacción.
Seguro que estás pensando lo mismo, amable lector o lectora.

De muy joven, se habían despertado en mí inquietudes sociales unidas a un sentimiento de
lucha por la libertad. Me empeñé en no seguir en mi colegio y hacer el Preu en un instituto.
Estaba a gusto con mis amigos y en mi cole, el Colegio Calasanz de Santander; pero mi pulsión personal me obligaba a expandir el horizonte. Realmente, fue un cambio muy relevante.
Ya como como docente, en el quehacer diario tuve un gran apoyo por parte del titular Rafael
Luque. Me permitió conciliar una docencia “ajustada” a mis características personales con el
rigor del temario. Buena decisión. Los alumnos estaban contentos y yo me sentía realizado.
Además de las clásicas Física y Química y Matemáticas, en el Centro apostamos por un
incipiente Módulo de FP de Imagen y Sonido. Fue muy positivo para todos. Además, la
cercanía con los alumnos era máxima.
¡Qué tiempos aquellos! El profesor fumaba en clase, ¡por favor!, tenía un talante más personalista, menos burocratizado y en algunos aspectos menos controlado. Qué decir del debate
sobre el trato de “tú y usted” entre profesor y alumno.
En aquella época, se palpaba que los tiempos estaban cambiando. En todos los aspectos.
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El debate previo de la LODE, los documentos del Ministerio que
se debatían en los centros, el director provincial como máxima figura
política en educación, con el que había que negociar... y se negociaba.
Había una gran ilusión colectiva por el cambio en el mundo de la enseñanza. Pasaba por transformar radicalmente las cosas. Una sociedad
mejor. ¡Había que participar!
Me afilié a la UGT, en su Federación de Enseñanza, FETE.
En un momento dado, nos ofertaron una excedencia en el mundo de
la enseñanza concertada. Personalmente, era un salto cualitativo muy
complicado. Tuve el apoyo de mi esposa, Lucila, y por eso la acepté.
Sinceramente, no pensaba que iba a durar tanto.
Nunca perdí el contacto con los compañeros de mi centro de origen.
Cierto es que el tiempo inexorablemente marca distancias, ya no conoces a todos y que las pérdidas de algunos de ellos las viví algo más
lejos. También lo es que nunca los olvidaré.

Dando clase en la Politécnica (junio
de 1977)

De izquierda a
derecha. Arriba:
Carlota, Inma,
Herlinda, Luis
Angel, Paulino,
Víctor, Paz, Javier
y Raquel. Abajo:
Primi, Fernando,
Carlos, Nieves y
Antonio. (mayo de
1994)
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Ateneo de Madrid: Celebración del 75 Aniversario de FETE-UGT (3 de mayo de 2006).

Creía que podía hacer algo por cambiar las cosas. Lograr una sociedad mejor y no solo en
mi entorno laboral.
Allá por los ochenta y noventa, el trabajo sindical en el mundo educativo estaba centrado
en los pulsos con la dirección provincial del Ministerio y los titulares de los centros privados
concertados. Negociar el cierre de varios centros y dar salida laboral a sus trabajadores, consolidar un sindicato de clase… No era tarea fácil.
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La primera
publicación sobre
Educación en
Valores

Quiero personalizar estos recuerdos en la figura de mi compañero Primitivo. Fueron años
de trabajo muy intenso.
En mi devenir sindical, he tenido muchas responsabilidades, tanto institucionales como internas en mi sindicato. He visto mucho; pero, sobre todo, a esos docentes que engrandecen
la profesión y hacen que sea “única”.
Ante despidos o situaciones laborales difíciles, he visto a pequeños engrandecerse. Y lo contrario, a personas aparentemente duras, flaquear. A otros, sacar de dentro una energía que
nunca hubiéramos imaginado.
También he visto a colectivos de docentes enarbolando banderas con grandes principios y
escondiendo intereses corporativos. Pero también, por qué no decirlo, a otros que necesitaban grandes dosis de autoestima.
Así somos los seres humanos, tantas veces contradictorios.
Siempre tuve muy claro que la defensa y mejora de nuestra Escuela Pública es la referencia.
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El Diario Montañés del 20 de marzo de 2006: Nuestra apuesta por los
sexenios en la enseñanza concertada cántabra.
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Es el futuro para las siguientes generaciones.
También he tenido muy claro mi origen laboral y por el que me he sentido deudor. Entiendo
compatible mi opción ideológica con ser docente concertado siempre que a mi centro se le
exija lo mismo que a los centros públicos, incluidas las condiciones laborales de los docentes
y no docentes. Esta es la razón por la que luché por la igualdad en las condiciones laborales
de todos los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos. Sin falsa modestia, si
no hubiera estado orgulloso de mi actividad sindical y con la autoestima laboral alta, no
hubiera sido capaz de impulsar y negociar mejoras como ha sido el reconocimiento de los
sexenios para todos los docentes de Cantabria. Es la única comunidad autónoma que los
tiene reconocidos.
En la calle, el 1º de mayo (2001).
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Administración, patronales y sindicatos el 14 de enero de 2008.

El ser docente, el ser una persona “formada”, el ser sensible socialmente es importante para
un sindicato de clase donde conviven muchos estamentos sociales.
Así lo entendí, e intenté proyectar mi trabajo y conocimientos en otras áreas y colectivos
relacionados con la enseñanza, aunque más tangencialmente.
Impulsé la Educación en Valores en el aula. Nuestras publicaciones y trabajos en las aulas
cántabras así lo atestiguan. Sin el trabajo de Javier, periodista social, hubiera sido, simplemente, imposible. Sin la coordinación de Herlinda, muy poco eficaz.
Trabajar con el colectivo de los Discapacitados dignificando su plano laboral y social fue muy
importante para mí. Nuestro quehacer en la Fundación Obra San Martín, en AMPROS
y en diversos centros especiales de empleo así lo atestiguan.
El trabajo de Paz, docente de la Fundación Obra San Martín, creó las bases del trabajo actual.

20

Paulino Alonso Marcos / Vidas Maestras 2016

Mi último congreso en Madrid (20 de enero de 2016).

El mundo educativo es complejo. Es tan importante que siempre hay que estar muy pendiente de su evolución. Las sensibilidades de los distintos agentes sociales están a flor de
piel y esto genera posiciones en muchos casos enfrentadas. A veces, las ópticas divergen
demasiado.
En mi organización, ha sido una constante el debate educativo con posiciones no siempre
concordantes. Posicionarse públicamente siempre implica un coste personal. Por eso, considero un privilegio haber trabajado con personas que han sido coherentes en las duras y en
las maduras. La coherencia de Charo en los momentos difíciles ha marcado la diferencia.
Para finalizar, reconocer el mérito y la labor de los candidatos y delegados de mi sindicato.
Esos Docentes, Cuidadores, Monitores, Trabajadores... que no solo invierten su energía y
tiempo en su quehacer profesional; también lo hacen en defender y mejorar las condiciones
laborales de sus compañeros.

21

Vidas Maestras 2016 / Paulino Alonso Marcos

Han sido mi referencia sindical.
Mi agradecimiento a todos y cada uno con los que he trabajado en el día a día. Y, en especial,
a Lucio, a “mis” dos María Jesús, a J. Duro, Julio, Antonio, Raquel, Bruno, Salomé, Carlota, Luis, Nieves, Inma, Carlos, Alejandro, María Eugenia, Ana, Víctor, Gely, Marta, Pilar,
Carmen, Amparo…
Y, cómo no, a ese leal compañero con el que, desde el principio y hasta el final, he compartido tantas vivencias sindicales: Gracias, Fernando.
A Santos y Araceli, ánimo y suerte. Y, cómo no, a César, Laura, María José, Miguel, Pablo,
José Luis… desearles también mucha suerte.
Al final del camino, se agolpan los recuerdos. Los docentes, los sindicales. Lo realizado, lo
fallido, lo que se ha dejado de hacer…
Espero haber sido útil a la sociedad. Entonces habrá valido la pena.
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Solo soy lo que hay con los demás

G

ratitud es la memoria del corazón. Por eso, ahora que toca hacer
balance de cuarenta años dedicados a la enseñanza y a la educación
de cientos de alumnos que la vida puso en mi camino, solo puedo
dedicar estas palabras y estas imágenes a todos aquellos que me
CONFORMARON, es decir, me dieron forma física, psíquica,
intelectual y social, de lo que he podido llegar a ser.
Mi primeros recuerdos de la escuela son del Grupo Escolar Cervantes; y huelen al papel y
la leña que el maestro quemaba en una estufa de hierro; saben al queso y la leche en polvo
que en el recreo nos daban para alimentarnos; suenan al silbido de El puente sobre el río
Kwai que a lo lejos anunciaba el partido de la Gimnástica de Torrelavega en El Malecón;
o al trazado del pizarrín sobre la pizarra del vocabulario infantil; saben a las cerezas que
en cuévanos bajaban desde Mercadal a vender en Torrelavega; y miran a los hombres del
pueblo de Campuzano bajar en “manifestación” para pedir que soltaran a don Carlos Martín
Castañeda, el cura párroco que había sido detenido por no consentir que una pobre mujer
viuda con dos hijos se quedara en la calle por no poder pagar el alquiler al cacique del pueblo;
y tocan las páginas de la primera cartilla.
En una de las fotos que acompañan a este escrito se muestra el agradecimiento a mi padre,
Alfredo Arroyo Alonso, porque me dio seguridad, confianza, apoyo y cariño para crecer con
el recuerdo de una infancia feliz, aunque sin los medios y comodidades de hoy en día. De
él aprendí el respeto a las normas, a los mayores, a la mujer, al que sabía y a Dios. Él me
ayudaba a esmerarme en los deberes y me descubrió el valor de la sinceridad, de la dignidad
y del decoro.
Mi madre, Tomasa Diez de Mier, me impulsó siempre a seguir estudiando; mis hermanos
(Ángel y Alfredo, este ya fallecido) no lo habían podido hacer por falta de medios económicos.
Siempre creyó en mí. Sin ella, nunca habría llegado a la Universidad. Tú estudia, Sasi, sigue,
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Yo, a la derecha, con mis hermanos
Ángel y Alfredo.

Gratitud con mi papá

no te quedes con el Bachillerato Elemental (que entonces servía de corte y selección de los que
se suponía que “valían para estudiar”), me decía.
Es entonces cuando entran en mi vida muchas personas a las que debo mucho de lo que
he sido, los profesores del Instituto Pereda. Con ellos tuve la suerte de aprender: a ser más
responsable y traducir griego, con D. Eduardo Obregón Barreda, ¡qué ejemplo de maestría
y caballerosidad!; democracia, con D. Santiago Obregón; literatura, con D. Carlos Galán y
lengua, con la inolvidable y excelente D.ª Carmen Pellón; latín, con D. Domingo Muñoz;
Filosofía, con D.ª Teresa Valbuena; y otras materias, con otros tantos buenos profesores que
me hicieron amar las letras, la cultura clásica, el francés, la democracia y también el voleibol;
en un ambiente de respeto y rigor. Nos ayudaron a descubrir el gusto por la lectura, y, sobre
todo, nos dieron una sólida formación para acceder a la Universidad y un extraordinario
ejemplo de profesionalidad. ¡Gracias a todos!, especialmente en este curso en el que se
conmemoran los cincuenta años de vida del IES José María Pereda de Santander.
Paralelamente, en 1970 entré en ATES (Aula de Teatro Experimental de Santander) y
pasé los años más bonitos de la juventud, descubriendo los textos de Lorca, Alberti, W.
Shakespeare, Juan A. Castro, Friedrich Dürrenmatt, Jorge Díaz, de don Ramón María
del Valle Inclán (con Divinas palabras y Los cuernos de don Friolera lo pasábamos genial en
los ensayos). Representé pasos de Lope de Rueda por los pueblos de Cantabria. En 1972
participé en un concurso de café-teatro, y me dieron el premio al mejor actor; y viajé a
distintas ciudades de España para participar en el Certamen Nacional de Teatro Juvenil.
Puse mi granito de arena para ganar el 2º Premio Nacional en el Teatro Campoamor de
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Oviedo con la obra Tiempo de 98, de Juan Antonio Castro. Nos ganó una aburridísima
adaptación de la novela Niebla de don Miguel de Unamuno, pero fuimos los más aclamados
por el público en ese maravilloso escenario.
Aunque no todo fueron éxitos, ya que con El montaplatos de Harol Pinter aburrimos -e
incluso conseguimos dormir- a más de un espectador en las Caballerizas del Palacio de la
Magdalena, una calurosa noche de verano.
De esta experiencia, es destacable la magnífica tarea de creación y dirección de Rafael Ramos
de Castro (con bufanda en una de las fotos) y Roberto Pérez Gallegos (con sombrero él y
más pelo y muchos menos años que este humilde narrador), que fueron los imprescindibles
motores del grupo, junto con Román Calleja y otros colaboradores de luminotecnia, música,
atrezo, maquillaje, etc., en una época donde apenas había recursos. Esta actividad me abrió
las puertas a la lectura de textos teatrales, a su representación, a viajar, a relacionarme con
muchos chicos y chicas que como yo descubríamos la vida, la sociedad, la política y la
literatura entre los diecisiete y los veintiún años ¡GRACIAS!

Juan G. Bedoya me entrega el Premio a la
Mejor Interpretación (1972)
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El segundo por la derecha, con ATES en el Gran
Cinema de Santander.
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Desde el 73 al 76 estudié Filología Española
y Francés en la Escuela del Magisterio de
Santander. Me eligieron delegado en una
clase de setenta y tres alumnos, de los cuales
unos pocos se pasaron a Inglés, ya que esta
especialidad apenas tenía demanda en esa
época. Fueron tres años de muchísimos cambios
externos e internos. Años de asambleas, huelgas,
manifestaciones, algún que otro chuchazo de
los grises y de una gran ilusión por participar
en la transformación de una sociedad con
unos valores desfasados a otra más avanzada
y democrática. Gracias, Marisa Samaniego,
Massip, Tejerina, Monge, Samperio, Juan
Cesteros, Dominique…
Hice las primeras Prácticas en Segundo de
carrera en un anexo de las llamadas “Escuelas
Verdes” de la calle San Celedonio, con un
maestro chapado a la antigua, duro y exigente
con los alumnos. No me sentí muy bien en
aquel ambiente. Sin embargo, en Tercero tuve la
suerte de hacerlas en un colegio de mi infancia,
el Colegio San Martín, con un excelente
maestro, don Ignacio Delgado, muy organizado
y con una buena metodología y didáctica. Él
me inoculó el virus de la vocación. Ahí sentí
que quería ser maestro, dedicarme a los niños y
poder enseñar. Espero no haberte defraudado,
Nacho. ¡Gracias!
Al terminar la carrera, me llamaron del
Ministère de l’Enseignement de Marruecos,
ya que había solicitado en el Ministerio de
Asuntos Exteriores una plaza de profesor de

¡Qué maravilla de niños! (Setién, 1979)

Los de 1º de Villaescusa también fueron
geniales (1982)

Inolvidable 7º de EGB de Cueto (1983)
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español, y me destinaron a un instituto en Sidi Bernoussi, en las afueras de Casablanca.
Fue una breve, pero muy interesante, experiencia, interrumpida por motivos personales que
me trajeron de regreso a España para preparar las oposiciones de 1977, que tuve la suerte
de sacar después de estar estudiando seis meses en casa y a veces en los acantilados del faro
repasando apuntes. Me había casado, tenía una preciosa niña de apenas dos años y esa fue la
motivación y la determinación definitiva para superar las oposiciones. ¡Gracias!
En septiembre de 1977, mi primer destino: la escuela de la Bajada de la Encina de don
Gabriel, mi maestro de clase particular de 2º de Bachillerato. En diciembre la derribaron y
nos pasaron a unas aulas prefabricadas en lo que luego sería el actual CEIP Sardinero. Mis
compañeros me eligieron director y tuve que empezar a responsabilizarme de un pequeño
claustro de profesores provisionales -Santiago, Loli, Consuelo y yo mismo-. Gracias por
vuestra ayuda.
Al año siguiente, Aulas Anexas del Colegio Público Cervantes, mi primera escuela de la
infancia, con cuarenta y tres alumnos de 8º en los bajos de unos pisos de la calle Félix
Apellániz de Torrelavega. ¡Y no nos quejábamos!
Los cursos 79-80 y 80-81, en Setién. Quizás los dos mejores de todos, por los niños, las
familias y los compañeros de la Escuela Graduada. ¡Gracias, Magdalena Pacho!, cuánto
aprendimos juntos: de los niños, de sus familias y de otros estupendos compañeros -Carlos
López, María Jesús Tapia, Carmen, Trudis…-. ¡Y qué incertidumbre en clase un 24 de
febrero de 1981 por el intento de golpe de Estado! Nada nos impidió tener “fotocopiadora”
(una bandeja de aluminio con gelatina en la que reproducíamos trabajos de los alumnos

En la SER, con alumnos de
FP del IES González Linares.
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Fuente de la Salud de Santander
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Con la lectora de Inglés, en el Parlamento de
Cantabria.

Con mi Equipo Directivo, Laura y José Luis.

y fichas, que creo que se llamaba hectógrafo), ni hacer teatro, cerámica, educación sexual
para niños de seis a diez años, reuniones con las familias… Un privilegio cada día de clase.
¡Gracias!
En La Concha de Villaescusa me estrené como Maestro de Primero. Tuve que repasar
la metodología y la didáctica de la lectoescritura. Y gracias a que Pilar Gamón les había
preparado bien y a la magia, en el segundo trimestre leían, escribían y cantábamos todos, las
canciones que mi hija Teresa me enseñaba por las noches. ¡Gracias!
Un curso en las Escuelas del Pilar de Guarnizo, con el entusiasta director, Vitoriano Puente,
en el que también me tocó pasar de las antiguas Escuelas del Pilar al colegio nuevo. Recuerdos
de buenas maestras: Mª Jesús Tapia, Marivi Barahona; y de Mariano, dinamizador del
colegio. ¡Gracias!
Después de ocho años de provisional, en 1985 me hacen definitivo en el Colegio Público
El Hipódromo de Cueto, al que más tarde dimos el nombre de Vital Alsar. En 1984,
fui requerido por la Dirección Provincial de Educación para iniciar un nuevo programa:
Educación Compensatoria en su vertiente de ciudad.
En concreto, mi amigo del alma Fernando Gandarillas Valle, que en la gloria estés, y yo
mismo nos hicimos cargo de treinta y cinco chicos de quince y dieciséis años de Primero de
FP del Instituto González Linares, a quienes tutelamos y orientamos a lo largo del curso
con el objetivo de que no abandonaran los estudios y se matricularan al curso siguiente en
la especialidad que más les gustara y para la que tuvieran mejores cualidades. Gracias al
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Con mi familia

Meditando con mi maestro Juan Manzanera

director, José A. Arroyo, y a la orientadora, Carmen, pudimos salir airosos y satisfechos de la
propuesta de la Dirección Provincial de Educación. Los dos siguientes cursos me eligieron
para coordinar el Programa de Aulas Ocupacionales de Educación Compensatoria, y desde
“la casa” -como se llamaba a la Dirección Provincial- me entregué sin horario ni límites a
crear Aulas Ocupacionales en Santander, Torrelavega, Santoña y Camargo.
La muerte en accidente del coordinador y líder del Proyecto de Compensatoria en Cantabria,
Miguel Martín, nos movió a regresar a nuestros destinos, con el sabor amargo del motivo y
dulce por la experiencia vivida. Gracias a todos los que confiaron en mí, comenzando por el
director provincial de entonces, Marcos Caloca, a Miguel Martín, a Armando Arconada y a
todos mis compañeros de las Aulas Ocupacionales: Fernando Gándara, Javier Jorde, Yolanda
Ruiz, Fernando Manjón… No fue fácil, pero fue muy apasionante. ¡Gracias!
Al regresar a Cueto, sufrimos el inicio del descenso de alumnos del centro; y en 1994 se
suprime mi plaza. Un nuevo destino provisional, esta vez en el Colegio Público Menéndez
Pelayo. Aprendí mucho y fui feliz gracias a la labor personal de su director, Esteban, quien
había aglutinado al claustro y generado un buen ambiente de centro.
Y en 1995 obtengo el destino definitivo en el Colegio Público General Sagardía, en donde
me jubilo veintiún años después. Aquí recibí la confianza de Julián Valles para entrar de jefe
de Estudios, con él de director e Inmaculada de la Hera de secretaria. Trabajamos a gusto y
mantenemos una buena amistad.
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A los cuatro años, la Inspección me nombró director, y con Nieves Carrascal en la Jefatura de
Estudios e Inmaculada procuramos que el centro se dinamizara al tiempo que potenciamos
el trabajo del claustro. ¡Cuántas lágrimas nos costó a algunos! ¿Verdad, Inma? No olvido
tu inquebrantable apoyo y cariño. ¡GRACIAS! Fueron años de mucha colaboración y de
intenso trabajo, siempre en un ambiente de concordia, armonía y buen trato con todos los
sectores de la comunidad educativa: profesorado, familias, alumnado y personal de servicios.
Cambiamos el nombre al colegio, recuperando el original de Fuente de la Salud; integramos
el Primer Ciclo de Secundaria. Pienso que la gran mayoría de las personas de esa época
fuimos muy felices en el Colegio. ¡Gracias a todos!
Las jubilaciones y los traslados renovaron el claustro y el equipo directivo del colegio,
entrando a colaborar a dirigir el centro José Luis Ruiz Aguilar y Laura Bedia Noriega:
¡qué dos grandes profesionales, trabajadores incansables, buenos maestros y amigos! Sin
ellos, nada de lo conseguido en estos últimos doce años en el CEIP Fuente de la Salud
hubiera sido posible. Sin su respaldo, no hubiera tenido la fuerza para seguir tantos
años en la Dirección del colegio, ni hubiera alargado mi etapa en activo. No sé si saben
lo profundamente agradecido que me siento, y por eso quiero que quede constancia aquí:
GRACIAS, LAURA; GRACIAS, JOSÉ LUIS.
Esta es mi larga y humilde historia, la de un maestro que como la inmensa mayoría de
los que ahora nos jubilamos hemos dedicado los días de nuestra vida profesional a pensar,
aprender y reflexionar cómo llevar a cabo la maravillosa tarea de educar, enseñar y vivir a lo
mejor de la sociedad: los niños. Fue una inmensa suerte, un privilegio y un honor haberla
ejercido.
GRACIAS a mi familia, a mi maestro de meditación y a la Administración, fue posible. Siento
GRATITUD.
In memoriam:
Eduardo Obregón Barreda
Juan José Fernández Pradera
Fernando Gandarillas Valle
Con los últimos tutelados de 5º en el Museo de
la evolución humana (MEH) de Burgos (junio
de 2016).
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V

oy a escribir unas líneas para tratar de hacer la memoria escolar, no de
este último curso, sino de toda una vida dedicada laboralmente a la
enseñanza. Ya de niño lo viví viendo a un padre complementar su sueldo
de químico en Nueva Montaña Quijano con clases particulares en un
aula que improvisó en casa, para sacar a sus once hijos adelante.

Mis comienzos fueron tempranos, pues empecé después de sacar la Reválida de Sexto de
Bachillerato a dar clases; y desde entonces ininterrumpidamente hasta la jubilación. Mis
primeras clases particulares fueron a vecinos del barrio y, luego, utilizando la bici, fui
ampliando mi campo de acción desplazándome a cualquier lugar de Santander.
A medida que mejoró mi economía, me moví a bordo de una Velosolex, una Mobylette y por
fin una Lambretta, que todavía conservo con mucha nostalgia (…y la sigo utilizando).
Simultáneamente a mis estudios en la Facultad de Ciencias, primero, y en la Escuela del
Magisterio, después, estuve dando clases particulares en grupos y en academias; siempre de
matemáticas, de física y de química. Tras finalizar los estudios, hice la mili en La Coruña, y
allí me destinaron como maestro en el aula de Extensión Cultural (a finales de los setenta
había soldados cuyo paso por la escuela había sido muy breve), y en ese destino creo que
di mis primeras clases de compensatoria sin darme cuenta. También en las horas libres me
busqué clases en La Coruña. De regreso a Santander es cuando me presenté, en 1981, a las
oposiciones; y las saqué por la especialidad de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza.
A partir de entonces, comencé a dar clases en escuelas unitarias y colegios, impartiendo
todo tipo de asignaturas según las necesidades y circunstancias. Inesperadamente, mi labor
profesional dio un giro repentino al sacar la Diplomatura de Filología Inglesa en la Escuela
del Magisterio, a la vez que trabajaba como maestro. Esto me permitió poder concursar a
plazas de una asignatura que empezaba con mucha aceptación y demanda: el Inglés.
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Con cinco años, en el Colegio La Salle de Santander, donde estudiaba en Párvulos.

De esta forma pude acceder a destinos muy buenos, por su proximidad a Santander y a mis
hijos, muy pequeños por entonces. Así, estuve en Camargo, dando Inglés en las unitarias del
Pisueña (iba cada mañana y tarde a una unitaria distinta) y, por fin, obtuve plaza definitiva
en Guarnizo, donde pasé varios cursos.
Se ve que lo estático no iba conmigo, pues con motivo de los Juegos Olímpicos del 92 el
Ministerio convocó unas plazas para adquirir la especialidad de Educación Física, en un
curso intensivo de seis meses en la Universidad, el cual realicé. Pero, a pesar de mi afición
por los deportes, continué impartiendo Inglés en el Ciclo Superior de EGB, hasta que
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De primera comunión, en los jardines de La Salle (en la fila de abajo, el segundo por la izquierda).

empezó a extenderse al Ciclo Medio, Inicial e Infantil, donde empecé a no encontrarme a
gusto. Por tanto, me animé a pasarme (cuando 7º y 8º de EGB se convirtió en 1º y 2º de
la ESO) al Instituto para enfrentar un nuevo reto: Educación Compensatoria, que impartí
durante varios cursos en el IES de Renedo de Piélagos. Combiné allí el trabajo de aula
con el taller, que en mi caso lo instalé en el fondo de la misma aula (de gran tamaño), lo
que daba una gran posibilidad a mis alumnos de pasar de la teoría a la práctica con relativa
facilidad.
Para seguir con una trayectoria más bien dinámica y cambiante, dejé el IES de Renedo
para embarcarme en una nueva etapa, la cual, tal vez por ser más reciente, me ha dejado un
gran recuerdo: el Centro de Educación Ambiental (CEAm) de Viérnoles, donde he pasado
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De flecha (nombre que recibían los afiliados de entre 6 y 10 años), el segundo por la izquierda, en un campamento de la OJE
(Organización Juvenil Española) en Valle de Hecho (Huesca).

mis últimos cursos redescubriendo la importancia del
cuidado del medio natural y la etnografía, con relaciones
y convivencia con alumnos de distintos centros, tanto
de Cantabria como del resto de España.

Llegando en primera posición en un cross
de los Juegos Escolares de 1970

La labor realizada durante los últimos años de mi carrera docente fue muy interesante y diferente de la docencia de aula. Actualmente, con el paso a jubilado muy
reciente, todavía añoro aquellas rutas por la naturaleza,
los talleres y la convivencia con alumnos y profesores de
toda la geografía española. Lamentablemente, a causa
de la crisis se suprimió el Programa de Educación Ambiental, y terminé mi carrera docente volviendo a las
aulas de compensatoria.
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En 1972, de futbolista en el
campo de los salesianos de
Santander.

En la Memoria Escolar del Colegio La Salle cuando cursé 6º
y Reválida (1971)

Los treinta y tres años que he estado en la enseñanza han pasado sin apenas darme cuenta,
quizá por la variedad de trabajos que he desarrollado, y que en cada momento han sido muy
interesantes.
A nivel familiar, el trabajo de maestro me ha permitido conciliar el trabajo con la educación
de mis hijos, de forma que hace que me sienta afortunado, pues me ha ayudado a estar muy
cerca de ellos, ser consciente de sus necesidades en cada curso, apoyándolos durante los
periodos de exámenes y acompañándolos durante las vacaciones escolares.
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En el CIR
(Centro de
Instrucción
de Reclutas)
de Figueirido
(Pontevedra) en
octubre de 1979.
Yo, agachado; de
pie a la derecha,
Jacinto Arce.
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La Navidad de 85 en el Colegio Juan de Herrera de Maliaño (tercero por la derecha)

A nivel personal ha sido una gran satisfacción el desarrollar un trabajo tan agradecido y
trascendental en la vida de los miles de alumnos a los que he tenido el placer de enseñar y
educar. Hoy es el día en que te los vas encontrando en los lugares más dispares y recuerdas
con ellos momentos importantes, y piensas que has sido un afortunado por participar en la
formación de tantas personas. Puedo decir con orgullo que jamás me ha costado ir al centro,
pues el trato con el alumnado y el trabajo desarrollado siempre he tenido la suerte de poder
realizarlo a gusto y sin contar las horas.
A nivel social, sobre todo al principio, era consciente de que el trabajo realizado no era
muy valorado social y económicamente. No obstante, a medida que pasan los cursos se
comprende su importancia y trascendencia dentro de una sociedad en la que priman los
valores económicos, pero escasean otros valores tal vez más necesarios; siendo esta profesión
esencial para la educación en valores de los futuros componentes de dicha sociedad,
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Con los compañeros del
Colegio Ramón y Cajal de
Guarnizo (1989)

El CEAm (Centro de Educación Ambiental) de Viérnoles
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interviniendo en una etapa decisiva del desarrollo de las personas. Con el paso de los años,
percibes que socialmente eres más valorado y que la frase “pasas más hambre que un maestro
de escuela” ha pasado a la historia.
Señalar que una asignatura que me quedará pendiente como maestro es la de haber enseñado
en otros países, algo que empecé, pero que por problemas puntuales de salud no pude realizar.
Por último, desear a los maestros que ocupen mi puesto que disfruten del trabajo tanto como
lo he disfrutado yo, o más; y que, ante los momentos difíciles, piensen en los alumnos, y
seguro que encontrarán en ello fuerzas para superarlos.
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“

…Esta chica, lo que debería hacer es aprender a coser para que pueda ser una
buena ama de casa el día de mañana”, decía mi abuelo Antonio. No entraba en su
cabeza el que yo quisiera seguir estudiando, porque lo que a mí me gustaba eran
los niños. Ese fue el motivo por el que decidí ser maestra.

Además, por aquel entonces conocí a un chico, con el que posteriormente tuve
la suerte de compartir mi vida, que comenzaba sus estudios en la Escuela Normal del
Magisterio.
Mi primera experiencia escolar llegó en 1980 cuando, por un compañero de trabajo de mi
padre, me enteré de que necesitaban un maestro para un grupo de alumnos de Protección de
Menores -dependiente del Ministerio de Justicia- que, desde Madrid y Cantabria, habían
llevado a Viérnoles. Me entrevistaron y di el perfil buscado. En aquel momento, me encontré
con veintisiete alumnos de entre tres y diecisiete años que me cautivaron desde el primer día.
Confieso que marcaron mi vida profesional y privada, porque ya entonces comencé a utilizar
la palabra “empatía”.
No resultaba sencillo impartir docencia a nueve niveles diferentes, sin especialistas, PT,
AL…, con mi única presencia como tutora, en un aula improvisada en los dormitorios de lo
que fue un antiguo reformatorio y con una pared, a modo de separación del resto del inmenso
espacio, formada por unos pocos armarios roperos; la pizarra, colgada sobre una puerta
perteneciente a una antigua celda de castigo, y unas cortinas recicladas con las viejas colchas,
de cuadros negros y amarillos, que los niños colocaron con el fin de sorprenderme y la vez
protegernos del penetrante sol. A todo este proceso había que añadir las carencias afectivas,
que eran muchas, y la falta de presencia de un orientador que me ayudase a solventar tantas
dudas acumuladas sobre cómo poder resolver las necesidades planteadas por el grupo, con
sus diferentes características y problemáticas. Aun así, fueron los años que más me llenaron,
profesionalmente hablando.
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Grupo de alumnos de Protección de Menores en el Centro Ntra.
Sra. del Carmen de Viérnoles (curso 1980-81)

Aula en el Centro Ntra. Sra. del Carmen de Viérnoles (curso
1980-81)

Dos años después, decidieron trasladarnos a Cajo (Santander). El motivo
era reformar las instalaciones de Viérnoles con el fin de reconvertirlas en viviendas unifamiliares. Nos ubicaron en
la Residencia San José, también perteneciente al Ministerio de Justicia, donde los chicos tuvieron que compartir
no aula, pero sí patio, comedor, dormitorios, recreos y momentos de ocio con
otros compañeros más problemáticos,
pertenecientes al Tribunal Tutelar de
Menores, con Sixto Báscones como
maestro. Para que nos entendamos, niños menores de dieciséis años con diferentes hechos delictivos que, por no
tener edad penal, eran ingresados en
dicha institución. Siempre pensé que
no fue la mejor de las decisiones el hacer convivir a dos grupos tan dispares.
Y más cuando, después de permanecer
en Santander otros dos años, Justicia
decide ceder a Educación las instalaciones, inaugurándose el nuevo Centro de Profesores de Viérnoles. ¿Qué
habrá sido de mis niños? Lo que daría
por reunir de nuevo al grupo… Aunque ya falta uno, Leonardo Barrutieta.
Ese mismo año me presenté a oposiciones y, con el aprobado en la mano,
volví a Torrelavega. A partir de ese
momento, comenzó un breve deambular por otros centros:

Residencia San José de Cajo (curso 1982-83)
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Integrantes del claustro en
el edificio de las antiguas
Escuelas Solvay (yo, a la
izquierda agachada).

– Colegio José María de Pereda, en los Corrales de Buelna,
donde solo trabajé una mañana, por recibir notificación
de traslado al Colegio Cantabria de Puente San Miguel,
donde permanecí tan solo unos meses.
–
Colegio Cervantes, de Torrelavega, sustituyendo una
jubilación. A comienzos de abril de ese mismo año,
solicité mi baja maternal; y, con el comienzo del nuevo
curso, llegué a Barreda.

Primer grupo de alumnos en
Solvay (curso 1985-86)

Curiosidades de la vida o el destino que cada uno tiene
marcado…, acabé ejerciendo en la misma población donde,
muchos años atrás, trabajó mi abuelo Urbano Castillo en
la Guardia Civil y donde fue condecorado por rescatar a
un grupo de niños de unas grandes inundaciones.
Y el 1 de septiembre de 1985 tomé posesión de mi nuevo
destino. Como Barreda carecía de escuela pública, durante
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Invitaciones para la inauguración del Colegio Pintor Manuel
Liaño y, diecinueve años después, del reivindicado pabellón.

Mi primer nombramiento como jefa de
Estudios, coincidiendo con la inauguración del
nuevo centro: curso 1989-90.

cuatro años ocupamos el edificio de las antiguas Escuelas de Solvay, que la empresa había
cedido en precario a la Consejería de Educación. Fue un tiempo en el que luchamos, “a brazo
partido”, por un nuevo centro. Y después de mucho pelear, reunidos en Consejo Escolar
decidimos enviar un escrito al mismísimo Ministro de Educación y Ciencia, D. José María
Maravall, quien atendió solícito a nuestra demanda y, con el beneplácito del alcalde de
Torrelavega, D. José Gutiérrez Portilla, se consiguieron los terrenos de lo que sería el nuevo
Colegio Público Pintor Manuel Liaño Beristain de Barreda.
No fue un camino de rosas porque, inexplicablemente, contamos con la oposición de un grupo de personas defensoras a ultranza de la enseñanza concertada, o lo que ellos llamaron “la
tercera vía”, impartida en otro centro cercano al nuestro. Con el paso del tiempo, pudimos
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Reivindicación, por parte de las familias y las asociaciones de vecinos, del nuevo pabellón. La por entonces consejera, Dña.
Rosa Eva Díaz Tezanos, accedió gustosa a posar con ellas para la prensa.

demostrar que la Escuela Pública era necesaria en Barreda, donde ya se celebraron las bodas
de plata. A lo largo de tanto tiempo:
– Inauguramos el primer comedor escolar del municipio.
– Apostamos por la Educación para la Salud, convirtiéndonos en el primer Centro de
Escuelas Promotoras de Salud, trabajando en un ambicioso proyecto recompensado con la
impresionante cifra, para la época, de un millón de pesetas.
– Realizamos numerosos proyectos en colaboración con la Escuela Europea de Consumo,
que fueron premiados en diferentes ocasiones, y con la Fundación Botín.
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En el centro de la
fotografía, junto a
Luis Ángel y Ana,
director y secretaria,
a la vez que grandes
amigos.

Participando en un programa de televisión, a través de la Fundación Botín, dentro del proyecto “Prevenir para vivir”.
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En La Zarzuela (con chaqueta verde), acompañando a Elda, alumna que representó a Cantabria en 2010 al ganar el concurso
“¿Qué es un rey para ti?”.

– Mimamos el entorno, plantando y cuidando cerca de ciento cincuenta especies, entre
árboles y arbustos…
Y como éramos muy peleones seguimos luchando, durante diecinueve cursos más, por
conseguir el pabellón demandado por padres, alumnos y maestros. Personalmente, me sentía
realizada e inmensamente feliz. Pero…
…Una vida profesional llegó a su fin, “mi vida profesional”; 35 años, 6 meses y 16 días, que
diría mi Hoja de Servicios. Dicho de esta forma, puede parecer una condena, pero a mí
me ha parecido el más dulce de los sueños. Un comienzo en Protección de Menores y un
final en Barreda, en el CEIP Pintor Manuel Liaño, donde he trabajado los últimos treinta
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y un años de mi vida, muchos de ellos
compaginando Jefatura y Tutoría. Toda una
historia plagada de momentos que ahora se
agolpan en mi memoria, bien distintos los
unos de los otros, pero igual de intensos e
importantes cada uno de ellos. He vivido
por y para mi profesión, la más bonita del
mundo. No he sabido diferenciar entre
vida profesional y privada, entre el horario
de trabajo y el personal, entre padres de
alumnos y amigos, entre compañeros de
trabajo y más amigos, entre alumnos e
Por segunda vez, volvimos a representar a Cantabria en
Madrid -el año 2014- en “¿Qué es un rey para ti?”.
hijos, porque fueron muchas las veces que
En esta ocasión, fue Carla, la 5ª en la primera fila
por la izquierda. Detrás de ella, estoy yo.
en clase me llamaron mamá. Incluso tuve
el honor de pasar por la metamorfosis
maestra-compañera, cuando Cova llegó al
colegio, primero como alumna y con el paso del tiempo como maestra. He disfrutado de
grandes momentos y, cómo no, de otros no tan alegres. De entre estos últimos, quiero rendir
homenaje a los que formaron parte de esta “Familia Liaño” y ya no están con nosotros:
– Jonás, Miguel Ángel, Jorge, Antonino…, alumnos entrañables y recordados con añoranza.
– Manoli Palencia, una gran maestra.
– D. Ángel, párroco de Barreda.
– Francisco, nuestro primer conserje.
– Rosa, presidenta de la AMPA del Colegio.
El año 1985 fue especial en mi vida; ante todo, por el nacimiento de Pablo, mi segundo hijo
y, además, por mi llegada a Barreda.
Hoy doy gracias:
– A cuantos compañeros encontré en mi camino; a Ana, una maestra especial, por compartir
conmigo treinta años de esta bendita profesión; a Luis Ángel, por saber dirigir como nadie
el barco, y a todos los demás, que no nombro porque son muchos, aunque ellos saben bien
que tienen un huequecito en mi corazón en esta etapa que ahora cierro.
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Graduación de mi último grupo de alumnos de 6º
(curso 2015-16)

¡Sorpresa! Fiesta de jubilación. ¡Cuántas emociones! (yo,
en primera fila, con falda azul).

– A Hilario, nuestro primer presidente de la AMPA, y a los que posteriormente fueron
tomando el testigo.
– A Francisco, Ángel y José, nuestros conserjes.
– A cuantos padres me confiaron la educación de sus hijos y nos apoyaron en nuestras
reivindicaciones.
– A todos y cada uno de mis alumnos…, que son muchos.
– Y a cuantos tuvisteis algo que ver en mi vida profesional, de los que siempre aprendí algo
nuevo.
Pero, en especial, hoy quiero tener un recuerdo para mis padres, Antonio y Angelines, quienes
apostaron siempre por mí. Recuerdo con añoranza la complicidad que tuve con mi padre
mientras estudiábamos los ríos de España con sus respectivos afluentes, por la derecha y por
la izquierda; o el repaso de mis primeras letras, escritas en el reverso de un viejo calendario. Y,
para finalizar, si a alguien tengo que agradecer de una manera especial es a Miguel, mi esposo
y compañero en este bendito camino de la educación, y del que tanto aprendí; a mis hijos,
Marta (también maestra, siguiendo la tradición familiar) y Pablo (entrenador del equipo de
baloncesto del Colegio durante varios cursos), por haber permitido que parte de su tiempo,
como esposa y madre, se lo dedicase a mi trabajo de maestra. El epílogo lo protagonizan mis
nietos -Diego, Claudia y Martina-, el motor de una nueva etapa que acabo de comenzar.
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P

ensaba que este momento no llegaría tan rápidamente. La jubilación es algo
impensable cuando hacemos lo que nos gusta; y de pronto… ¡zas! Viene de
repente, sin avisar. Bienvenida sea. Parece que fue hace unos días cuando
comenzaba a ver las letras y números que mi padre me enseñaba en la
estación donde vivíamos.

Nací el 30 de diciembre de 1955 en Santa Cruz de Mudela, pueblo manchego de Ciudad
Real, que presume de tener la única plaza de toros cuadrada. En pañales y por la profesión de
mi padre, ferroviario, abandonamos muy pronto el pueblo de toda mi familia. Cada ascenso
debíamos cambiar de pueblo; en total, recuerdo seis traslados. Os podéis imaginar lo que es
recoger la casa, juguetes, envolverlo todo en papeles, cajas, etc. Y hacer la mudanza, llegar al
destino y, con la misma, deshacer todo lo envuelto, colocar… Cuando estabas asentado, al
poco tiempo otra vez de mudanza.
Recuerdo las despedidas de los amigos, y los veo corriendo con las bicicletas por el camino
paralelo a las vías por donde nos alejábamos, diciéndonos adiós a mi hermano y a mí con los
ojos empapados en lágrimas, hasta que los perdíamos de vista.
Era duro para un niño, pero creo que era más duro el rehacer “tu vida” en el lugar donde
llegabas, conocer nuevos amigos, nuevos maestros, nuevas personas, todo nuevo. No tenías
otro remedio que adaptarte, y así lo hacíamos. No teníamos psicólogos. Esto me ha servido
para crear mecanismos de defensa y ser de todos los lados, ser tolerante con todo y con todos,
acomodarme a las circunstancias, dialogar, convencer, no venirme abajo y, si se cae, resurgir
rápidamente y con más fuerzas. Hoy tengo que agradecer a esta vida un tanto nómada el
conocer gran parte de la geografía española, sus gentes, costumbres, tener un montón de
amigos de los lugares en donde viví. En aquella época no existían los traumas… escolares.
Así, recuerdo haber vivido en Jubera (Soria), Malagón (Ciudad Real), Quintanas de Gormaz
(Soria), Mascaraque (Toledo), Mora de Toledo… y de allí a Santander, donde mi padre
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Torre del reloj, en la plaza de las Estaciones de Santander, donde viví 46 años.

alcanzó la cumbre de su carrera y donde vivimos 46 años en La Torre, en la Plaza de las
Estaciones, entre la estación de FEVE y la de RENFE y que todos habéis visto alguna vez
y siempre os habréis preguntado: ¿pero vive alguien allí? Pues sí, allí vivía yo… en la torre
del reloj.
Después de haber pasado por las manos de excelentes maestros, a los cuales recuerdo con
cariño y admiración, como don Eugenio, don Marino y don Faustino, me empezaron a
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preparar para Ingreso a los nueve años, “por libre”; quiere ello decir que me preparaba el
maestro del pueblo y luego iba a examinarme a Soria ante un tribunal en el Instituto Antonio
Machado. Libre hice Ingreso, 1º y 2º de Bachillerato viviendo en Quintanas de Gormaz.
Me viene a la memoria el examen de Gimnasia, donde había que saltar el potro, el plinto,
subir la cuerda y realizar toda clase de movimientos analíticos de la escuela nórdica y demás
corrientes de la época. Hoy mandas eso y te denuncian por maltrato infantil, por lo menos…
Quién me iba a decir a mí que terminaría siendo profesor de Educación Física.
Con el traslado a Mora de Toledo, hice el resto del Bachillerato, hasta 6º y las Reválidas
(de 4º y de 6º), en el Colegio Mayol de Toledo. Al terminar, nos fuimos a vivir a Cantabria.
Recuerdo que llegamos a Santander el día 28 de agosto, san Agustín. Me matricularon en el
Instituto José María Pereda, donde hice el Curso de Orientación Universitaria, el conocido

En mi época de hippie en la Ibiza de los setenta

Campamento de Magisterio en Laredo.
Aquí conocí a mi mujer.
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También fui maestro en la mili… Yo
también aprendí.

De portero (de pie, el 1º por la izquierda) en el Racing de Santander.

como COU, y pude entrar en la Escuela del Magisterio de la calle Cisneros y hacer la
carrera por la especialidad de Ciencias Humanas (Ciencias Sociales). Quería ser periodista
o psicólogo, pero me quedé en Magisterio, carrera que me lo ha dado todo en la vida; y yo
también creo que le he correspondido con mi sacrificio, esfuerzo, dedicación y respeto. El
secreto de la educación está en el respeto a los niños.
Intenté compaginar mis aficiones con mis estudios y trabajo. Vendía collares, pulseras,
pendientes… que aprendí a hacer en Ibiza en mi época hippie; y trabajé en los muelles para
comprarme mi primera cámara, con la que vendía fotos en la mili. Todo para pagarme mis
gastos y caprichos. He crecido unido al deporte y las artes en todas sus facetas: fotografía,
música, pintura, acuarela, etc. He tocado muchos palos, y de forma autodidacta.
Cuando llegué a Santander, me fichó el Racing, con quince años, y estuve en sus filas durante
ocho años; con este equipo viajé, aprendí muchos valores y me llené de amigos por todas
partes, que me enriquecieron como persona y me ayudaron en el arraigo a “la tierruca”.
Vienen a mi memoria, entre otros grandes compañeros, Villita, Manolín Preciado, Roberto,
Carmelo, Mantilla, Lobo…
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El de barba soy yo.
Con mis primeros
alumnos, en el Colegio
Alborada.

En el Alborada con los alumnos y Esperanza, una gran compañera (que nos dejó).
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En el equipo de Magisterio, jugamos el Torneo de Universitarios, quedando campeones
y viajando por España, dejando a Magisterio
de Santander en un nivel muy alto, con Javier
Sainz como entrenador y Manuel Higuera,
Mauricio, Chimeno, Robert, Osoro… entre
otros grandes jugadores.
Mi afición musical es algo raro (único Sobresaliente), ya que toco muchos instrumentos
(todos mal) de oído. Formé parte del grupo
Los Morsas en mi juventud, fui tuno y todos
los días necesito hacer música, bien solo o con
mis dos hijos; cuando vienen a casa, repasamos
todo el repertorio. He disfrutado como profesor de Educación Musical.
La pintura y la fotografía han sido otro pilar en
mi formación y lo serán en mi jubilación. He
hecho numerosas exposiciones de fotografía
(en el Casino de Santander, en la Sala Rúas,
en Casas de Cultura, en la Sala Zoom de
Santander, en los CEP, etc.) y he ganado
bastantes premios (Universidad de Cantabria,
Consejería de Educación, Medio Ambiente,
Sindicatos, El Fotonero, etc.) con los que me
siento muy alagado por valorar positivamente
mi trabajo.
Una vez terminado Magisterio, con diecinueve
años, lo siguiente era presentarte a oposiciones o buscar un colegio donde te quisieran incorporar a su claustro. Yo hice las dos cosas: la
primera me falló, ya que me suspendieron en
el último examen; por lo tanto, la segunda era
inevitable. Con mi título debajo del brazo, me

Graduación del Curso de Especialistas de Educación
Musical, en el Palacio de Festivales de Santander.

Cursillo de vela. Aprendiendo a navegar
en la isla de los Ratones.
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Itinerante de
Música en
Matienzo. Muy
duro, pero muy
bonito y agradecido.

Escuelas Viajeras.
Visita al Bernabéu,
con la Copa de
Europa.
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recorrí media Cantabria para encontrar
trabajo; ya que entonces había, no mucho, pero había.
Por estas casualidades de la vida, en
la calle Cisneros había un colegio en
un bajo pequeñito cuya maestra, doña
Piedad, me contrató para otro colegio
concertado que iban a abrir en General Dávila: el Colegio Alborada. Allí
me presenté, nos miramos, nos hablamos, nos gustamos mutuamente y me
quedé durante dieciséis años. Fue allí
donde me hice maestro, luchando por
el puesto de trabajo todos los días, meses y años. Luego esto lo trasladé a la
enseñanza pública y me motivó durante
veintitrés años a esforzarme diariamente. Aprendiendo de todos, o más bien
de todas, porque era el único maestro
del claustro, sufriendo juntos las amenazas de la LODE y otras leyes virtuosas emanadas de cerebros que no han
cogido una tiza en su vida. Haciendo
mi trabajo lo mejor que podía y sabía.

Recordando mis años de tuno (todavía lo soy, pero menos) en
el Carnaval Infantil de Laredo.

Entonces no se salía mucho del colegio
a visitas, ni a viajes; pero recuerdo casi
treinta salidas en un curso, incluidos
sábados del programa de radio Área 5,
partidos de futbito con otros colegios
(San Martín, Los Milagros, Puente…),
museos, instituciones, barcos, conciertos, teatros, Escuelas Viajeras, fin de
curso, etc.
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Visita a la Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander.
En clase con mis alumnos... Yo soy el de en medio.

62

Agustín Córdoba Guzmán / Vidas Maestras 2016

Con mis últimos alumnos en la Navidad de 2015

Tanto viajé, que una de esas salidas fue a Madrid… pero yo solo y a la mili. Más de un año,
y allí también estuve de maestro, enseñando a leer y escribir a un montón de reclutas. Una
experiencia inolvidable que me hizo sentir afortunado de tener unos conocimientos y poder
compartirlos con gente de diferentes puntos de España, donde el analfabetismo se presumía
erradicado.
Cuando volví, recuperé mi plaza, respetada por la dirección del centro (besos a Goyita, que
me estará leyendo), me casé, tuve dos hijos (los dos arquitectos) y seguí durante años. Los
ministros de Educación se empeñaron en amargarnos la vida con cierres de colegios, exigencias absurdas, recolocaciones donde podían y otras caricias. ¡Eso me hizo mucho bien!,
porque me planteé el éxodo a la enseñanza pública, y así lo hice. Me preparé durante dos
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Mi último día de trabajo,
con la cartera que me
regaló mi mujer y que
me acompañó durante
cuarenta años.

años, me compré los temas de Educación Física, los grabé y, como vivía en Laredo y trabajaba en Santander, todos los días en el coche metía la cinta… y me aprendí los temas como las
canciones de moda. Con eso y la experiencia de haber dado muchos años Educación Física,
aprobé en el 1992, el mismo año en que saqué el Curso de Especialistas en Educación Musical. Así que me encontré con dos especialidades nuevas, muy cotizadas en la época. Esto
me sirvió para elegir colegio cerca de casa: Colindres, Ramales (itinerante con Ampuero y
Matienzo) y definitivo en Laredo (Colegios Miguel Primo de Rivera, Picasso y Colegio de
Liendo) como profesor de Educación Musical. Luego, dejé la música en el aula y seguí de
tutor hasta nuestros días en el Colegio Miguel Primo de Rivera de Laredo.
Aquí me he jubilado con la experiencia de haber dado clase cuarenta años, de Educación
General Básica y de Secundaria, privada concertada, itinerante, tutor en colegios públicos
grandes y unitarias; impartiendo las especialidades de Primaria, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Musical; cerca de 4000 horas de perfeccionamiento, ponente, tutor
de Prácticas y de Becarios, con el Curso de Equipos Directivos aprobado pero no ejercido
y habiendo sido dos años presidente de Tribunales de Oposición (2013 y 2015). Creo que
he cumplido y que debo estar satisfecho con la labor que he realizado durante mi vida de
docente y de funcionario. He querido hacer buena la frase de Gustav Mahler que dice: “No
hay más que una educación, y es el ejemplo”. Al menos lo he intentado.
No quiero despedirme sin antes mandar un cariñoso saludo a todas las personas con las que
he compartido mi vida docente. Ellas me ayudaron a remar hasta llegar a buen puerto, en
algunos casos a pesar de las olas. Gracias. Un abrazo y hasta siempre.
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-A ti, ¿quién te tocó?

E

-A mí… la vieja…

ra mi primer día como maestra. Veintiún años. Salía del colegio y detrás
de mí resonó esta conversación de unos niños. Todo este tiempo ha
permanecido en la trastienda de mi cerebro… Entonces la vieja era otra…
¿Y… cuando lo seas tú?

Nací en La Florida, en la llamada Plaza del Monte (Cantabria), a escasos
trescientos metros de la boca de una mina. Según me cuentan, fui hija deseada y, según
percibí, querida. Doy gracias por ello a quienes me recibieron en este mundo aquel soleado
28 de junio de 1955: a un hermano al que le arrebaté ser el único y que siempre fue único
para mí; a una madre que me enseñó, con su actitud decidida y firme, el significado de vivir
y morir con dignidad; a un padre, minero asturiano que con catorce años la Revolución de
Octubre le sacó de sus estudios y le sumergió en las entrañas de la tierra, y que, aun así, fue
capaz de ver con claridad. Con ellos recorrí en mi primera infancia las hoy famosas cuevas
de El Soplao. Cuando muchos años más tarde tuve la oportunidad de visitarlas, aparecieron
sentimientos encontrados. Aquella entrada tan espléndidamente embellecida y protegida
para los turistas era bien distinta a la que mi padre y otros tantos mineros traspasaban cada
mañana en La Florida de los años cincuenta. Entonces, nadie les protegía las espaldas del
agua y la humedad.
Mi madre me enseñó los rudimentos de la lectura y yo ya comencé mis prácticas de maestra a
la edad de cuatro años, haciendo compañía a Vítor, encargado de controlar el compresor que
abastecía aire a la mina. Cada mañana soportaba con estoicismo mis lecciones magistrales
sobre el abecedario, incluso mis riñas por no hacerlo bien…
Se estaba fraguando una maestra…
Comencé mi enseñanza reglada en la escuela que la empresa de la Real Compañía Asturiana
tenía en La Florida de manos de una maestra, Josefina, de la que no recuerdo su apellido,
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Escuela de la
Real Compañía
Asturiana de
Minas. Mi
maestra, Mercedes
Rotella, y yo.

pero sí su calidez en el trato, su respeto y sus cuidados. Luego, vendría Mercedes Rotella,
puro empeño en que todo el alumnado accediera a estudios.
Hasta 4º, lo que entonces se llamaba Bachillerato Elemental, me presentaba libre en el
Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega. Mi maestra me preparaba: lo mismo
enseñaba francés, que matemáticas, que… Mi madre me esperaba pacientemente a la puerta
del Instituto, aplacando nervios y zozobra de jugármelo todo a una carta.
Llegó el momento de hacer Bachillerato Superior y la única alternativa era el internado.
Realicé los estudios en el Colegio de los Sagrados Corazones de Torrelavega. Allí aprendí,
entre otras cosas, a observar en silencio. Sabía del esfuerzo de mi familia, de la separación que
nos suponía -y que sufría-, y era entonces cuando fijaba mi objetivo: ser maestra. Continué
los estudios de Magisterio en la Escuela del Magisterio del mismo centro.
De aquella época, me quedan recuerdos inolvidables: Allí comencé a entender el
funcionamiento de las clases sociales, me adiestré en unas buenas prácticas de silencio -a
cambio de algún dolor de estómago-, comprendí que hay reglas, excepciones y personas que
están fuera de todo enmarque, que las circunstancias marcan, pero no determinan y que no
“hay humanidad sino humanidades”. Con esto y algunas buenas amistades, terminé mis
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Debut público del grupo musical Síntesis,
formado por compañeros y compañeras de
Magisterio. Año 1973. La canción estrella:
“Vientos del pueblo me llevan, vientos del
pueblo me arrastran…”

Mi primer alumnado castreño…
¡Cuarenta años después!

Con el alumnado de 8º de EGB, Colegio Eugenio D´Ors (Elche,
1980). La primera por la izquierda de la última fila soy yo.

estudios de Magisterio. Años más tarde obtendría el Grado de licenciada en Psicopedagogía
en la Universidad de Deusto (Vizcaya).
Durante el curso 74-75 trabajé como contratada en el Colegio Sagrados Corazones de
Torrelavega, dando clase a 1º de EGB. Compartía curso con María Solar, religiosa de los
Sagrados Corazones, mujer dinámica donde las hubiere, adelantada a su tiempo, y que
perdió su vida en plena juventud.
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Mi primer claustro. Colegio
XXV Años de Paz
(hoy Colegio Miguel
Hernández). Castro Urdiales,
1975.

Alumnado de 4º del Colegio San Martín de Campijo de Castro Urdiales (mediados de los 80).
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Primera promoción
de Coeducación del
Estado (había una
persona de cada
provincia). Madrid,
septiembre de 1987.
En la última fila, en
el centro, con camisa
blanca, Begoña Salas,
directora de esta
estupenda formación.

El día 16 de septiembre de 1975 tomé posesión como Interina en el Colegio XXV Años de
Paz de Castro Urdiales (hoy CEIP Miguel Hernández), y un mes más tarde fui nombrada
Propietaria Provisional con la especialidad de Matemáticas y Ciencias, dando clase a los
cursos de 6º, 7º y 8º en dicho centro. Las notas obtenidas en mi carrera me permitieron
acceder directamente a la enseñanza pública.
Me mantuve tres años más en Castro. El último en el Colegio Javier Irastorza (hoy Arturo
Dúo).
Recuerdo la alegría e ilusión con la que llegué a Castro Urdiales. Me encontré con un pueblo
marinero, de gente noble y peleona. Allí me curtí en el arte de bandear, de reconocer más allá
de las palabras mal sonantes, de decir “carajo” claro, de practicar la paciencia, de comprender
otras realidades, de iniciar amistades que perduran.
Corrían años de esperanzas en lo individual y en lo colectivo. Franco acababa de morir. Era
consciente de que comenzaba una nueva etapa.
El día 31 de agosto de 1979 me nombraron Propietaria Definitiva en el Colegio Eugenio
D´Ors de Elche (Alicante). Otra vez Segunda Etapa de EGB. El enclave del colegio era un
barrio devastado por la crisis zapatera. Allí me encontraría con un alumnado cabreado con
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la vida, dispuesto a estudiar, obligado a hacer trabajo
sumergido en casa…, pero con unas ganas enormes
de estudiar y un increíble empeño por salir adelante.
Ese empeño no lo he vuelto a ver en toda mi vida
profesional.
También allí, hallé una gran compañera, y hoy amiga,
Clemen Pulet, que me introduciría en aquel hervidero
de vida que eran los movimientos de renovación
pedagógica con los que yo ya había contactado en los
veranos de Cantabria.
El año fue intenso en lo profesional y en lo social.
Las clases, las reuniones con las familias (que, a pesar
de las dificultades, ¡asistían!), la participación del
alumnado en propuestas innovadoras, las protestas
que reivindicaban una enseñanza pública de calidad,
los grupos de profesorado trabajando en propuestas de
innovación dependientes de la Escola d’Estiu...

Equipo Pedagógico del CEP/CPR
de Castro Urdiales en “reuniones
gastronómicas”. Especial recuerdo a mi
buen amigo Angélico García.

Posiblemente, ese ambiente y esas dinámicas marcarían
parte de mi trayectoria profesional.
Volví a Castro Urdiales en el curso 1982-83, después
de pasar un año en el Colegio Cuetos 1 de Santurce
(Vizcaya). Guardo de ese año el exquisito respeto con
que la Inspección Educativa se acercaba a los centros
educativos y a sus docentes.
Ya de vuelta a Castro, comencé mi andadura en el
Colegio San Martín de Campijo.
El interés y preocupación por la equidad en educación
llevó a plantearme cómo y de qué manera se produce
la transmisión de valores en los centros educativos
y en el currículo escolar. Me interesaba indagar los
mecanismos que, de manera consciente o inconsciente,
mantienen la trasmisión de estereotipos y roles

Jornadas “Mujer y educación”,
organizadas por el Consejo de la Mujer
(Palacio de Exposiciones de Santander,
2009).
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sexistas. Accedo a un curso de formación específica organizado por el MEC (Ministerio de
Educación y Ciencia).
Sería este el primer programa organizado desde una Administración Educativa que
contemplara la igualdad de oportunidades como objetivo específico en la formación del
profesorado. Fue una excelente formación. Un formidable equipo de mujeres de todos los
ámbitos del saber, muchas de ellas feministas, pusieron a nuestro servicio aquello que durante
mucho tiempo habían investigado, estudiado, acumulado. Especial mención a María José
Urruzola, gran maestra de maestras.
Comienza aquí un periodo de intenso estudio y experimentación en el campo de la
Coeducación. Ejercí como Responsable de Área y Ciclo de Coeducación, a tiempo parcial,
en el Centro de Formación del Profesorado de Castro Urdiales.
Señalaré de esta etapa la puesta en marcha de cuatro actividades que me sirvieron para
afianzarme y lanzarme de manera decidida a la tarea de incluir los temas de género en aulas
y centros:
– El primer seminario de pioneras: Ludi, Silvia, Conchi B., que se implicaron en un grupo
de investigación-acción sobre “Cómo trabajar la coeducación en el aula”, en una época
donde este tipo de temáticas eran de rango menor, incluso daban lugar al chiste fácil…
No se escatimaron esfuerzos en analizar o elaborar materiales educativos, proponer otros
lenguajes, enviar cartas a editoriales, a la Real Academia de la Lengua Española... Gracias
a estas pioneras, mi ánimo creció.
– La creación y organización de una Escuela de Madres y Padres. La primera de nuestra
Comunidad Autónoma, que planteara como eje central el cuestionamiento de estereotipos
y roles desde una perspectiva de género. Dicha escuela serviría, entre otras cosas, para
demostrar que el tema suscitaba interés y que preocupaba a la comunidad educativa.
– La concesión del III Premio Emilia Pardo Bazán, convocado a nivel nacional por el
Ministerio de Educación y Ciencia (diciembre de 1989), por la elaboración de material
didáctico no sexista. Dicho trabajo fue realizado conjuntamente con mi compañera y
amiga Conchita Barrio.
– La presentación al Departamento de Innovación Educativa del Ministerio de Educación
y Ciencia en Madrid del documento titulado Alternativa al estudio del medio en Educación
Primaria: reflexión desde una perspectiva de género. En él, se proponían la inclusión
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Equipo Pedagógico del CEP de Laredo (2009)

de objetivos y contenido de trabajo desde la perspectiva de género. Algunas de dichas
propuestas fueron recogidas por el currículo oficial del Estado.
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, vendría a avalar este
tipo de trabajos y a poner en el centro del debate pedagógico la educación en valores -que no
el adiestramiento-, entre otras muchas cuestiones.
En el curso 1990, y después de un concurso público, pasé a formar parte de la Red de Formación
Permanente del Profesorado de Cantabria, siendo nombrada asesora de Educación Primaria
y Necesidades Educativas Especiales en el CEP/CPR de Castro Urdiales (Cantabria).
Soy consciente de la suerte que tuve al participar en este reto, formando parte de una
época y de una red de profesionales de todo el Estado que entendieron la necesidad de la
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formación permanente del profesorado y se implicaron de manera decidida. Red construida
y apoyada, entonces, desde la propia Administración Educativa. Apuesta valiente en la que
no se escatimaron medios materiales y esfuerzos de todo tipo. El profesorado, expectante
en un principio, comenzó a participar con empeño y dedicación… ¡Cuántas horas y cuántas
carpetas llenas de trabajos, reflexiones y propuestas duermen archivadas en algún lugar!
El CPR de Castro Urdiales se cierra en el año 2002. De nada sirvieron los argumentos
esgrimidos por el profesorado de la zona. Ni siquiera sirvió el dato de que la participación en
actividades formativas fuera una de las más altas de Cantabria. La centralización sobrevolaba
de nuevo. El profesorado de Castro, que había reclamado durante años su centro de
formación, lo perdía; todavía hoy lo sigue reclamando.
Alumnado de 6º del Colegio San Martín de Campijo (2011)
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Mi último claustro: Colegio San Martín de Campijo, 2016.

Por fortuna, aquel equipo humano que lo conformamos aún mantiene vivas sus reuniones
particulares. Aunque ya no se hable de planes de formación, seguimos haciendo planes…
Otra vez, y por concurso público, me trasladé al CIEFP de Laredo como asesora de Primaria
y NEE. Permanecería en él hasta el año 2009.
Época intensa de trabajo en formación y atención a centros educativos con profusión de
planes y proyectos. Ponencias, seminarios, implicación de los centros, Proyecto Calíope,
publicaciones, creación de equipos de mediación escolar, colaboraciones con el Consejo de la
Mujer de Cantabria, acrisolamiento de saberes compartidos, consolidación de un equipo…
Inolvidable. Como inolvidable sería, también, su final.
La misión asignada a los Centros de Formación era ambiciosa y exigente. Y después de
las lógicas tensiones iniciales, la vivencia de la institución se volvió contradictoria. Todos
veían en ella una posibilidad. Pero con significados diferentes: de participación, unos; de
compromiso con la formación, otros; de imposición y de correa de trasmisión del propio
sistema, demasiados.
En el año 2009, y tras haber obtenido plaza en concurso público para continuar como asesora
en el CIEFP de Laredo, renuncié a la misma. Tres principios acompañaron mi función
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asesora: reflexión crítica, autonomía y participación. Cuando esas premisas hicieron agua,
por coherencia di por concluida esa etapa.
Avanzaba de nuevo la centralización y desmantelamiento de los centros de formación.
Tampoco esta vez sirvieron las peticiones del profesorado de la zona oriental.
Sería este el único episodio de cierto desencanto y decepción en mi vida profesional. Este
momento me remitió de nuevo a aquella época del internado donde el silencio -a costa del
dolor de estómago- volvió a aflorar. Y vinieron a mi mente, con cierto desasosiego, aquellas
palabras de Concepción Arenal: No es tan culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta
y lo pisa.
En septiembre del 2009, volví al Colegio San Martín de Campijo. Retomé con gusto el
bullicio escolar, me encandilé de nuevo con ese desencadenante de sorpresas que envuelven
las aulas y, aprovechando un momento profesional de serenidad y calma, disfruté volviendo
a sentir a ese alumnado castreño que cuestiona, exige y sabe dar. A ellas y ellos, mi
agradecimiento de corazón.
También a mis compañeras y compañeros del Colegio San Martín de Campijo, que
supieron acoger mi vuelta con buen tono y sonrisa amable.
En el año 2011, y por parte de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria -Dirección
General de la Mujer-, se me concede, junto a otras compañeras de educación, una mención
por el trabajo realizado contra la violencia de género. Vaya mi agradecimiento y mi deseo de
que esta lacra cese algún día.
TOTAL: Cuarenta años. No, no me jubilo quemada, ni harta, ni cansada. Satisfecha y
encantada porque el destino se haya confabulado para permitirme este lujo de trabajo.
Castro Urdiales, noviembre de 2016
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o primero que quiero, al empezar a escribir estas líneas, es agradecer a
todas las personas que hacen posible este libro el darnos la oportunidad
de compartir con nuestros compañeros y compañeras anécdotas y
experiencias. Algo que, de otra forma, no haríamos.

Al mismo tiempo, un homenaje a mis padres, que se llamaban Emeterio
y Martina. Ellos, con mucho sacrificio, me dieron la oportunidad de estudiar. Igual que a
tantas personas de mi generación.
También un agradecimiento a José Manuel, mi marido, por las eternas horas de soledad que
ha pasado, y a mis tres hijos: Laura, Leticia y David, que me han tenido que soportar.
Yo nací en Matamorosa, el día del sorteo de Navidad. Entre don Hilario, que era el párroco,
y mi padre me pusieron el nombre: Leticia. Oí decir a mi madre que ese nombre al principio
se le olvidaba.
Al poco tiempo, nos fuimos a vivir a Mata de Hoz, que era el pueblo natal de mi padre. Mi
madre era de La Loma. Ambos pueblos son de Valdeolea.
PEQUEÑOS RECUERDOS
Allí, en Mata de Hoz, tuve mi primera maestra. Se llamaba doña Trini. Me han dicho que
vive todavía; en Madrid.
No recuerdo su cara, pero sí recuerdo con cariño un dibujo de una niña y una mariposa que
me regaló.
En invierno, cuando caían aquellas copiosas nevadas de metro y pico, los niños mayores
tenían la costumbre de hacer trampas en las sendas para que la gente cayese en ellas y pasar
así un rato divertido.
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Recuerdo uno de esos días, cuando salíamos de la escuela. Íbamos en fila por la senda. Doña
Trini iba delante y yo, que tendría unos cinco años, iba la última. Miró hacia atrás y me dijo:
“Leti, pasa delante, no te quedes atrás”. Pasé delante y… ¡me caí en una trampa que los
mayores habían hecho para la maestra!
También recuerdo aquella tarde que yo estaba en un campo al lado de mi casa, empeñada en
coger a una abubilla. Iba despacito detrás de ella, y cuando parecía que ya la iba a coger…
alzaba el vuelo y se posaba unos metros más allá. Estando yo en ese empeño, llegó mi tío
Jesús, cojito él por culpa de la guerra. Andando desde Mataporquera, llevaba algo en la mano:
¡era un cabás para mí! ¡Para que fuera a la escuela! Lo había hecho él. Lo abrí y dentro había
un trozo de tela para que mi madre me hiciera un vestido y… ¡confites de muchos colores!
Recuerdo también cuando una vaca de mis padres me apartó de su camino lanzándome al
aire.
También el día que fui a pescar cangrejos con mi padre. Mi madre los puso para cenar. Nos
sentamos a la mesa y yo todavía tenía puestas las katiuskas. Cogí un cangrejo de la cazuela y,
no sé cómo, se me cayó y… ¡se metió dentro de la katiuska! ¡Cómo quemaba!

La escuela de Mata de Hoz (Valdeolea), donde yo estudié, en la actualidad.
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Recuerdos…
Mi padre trabajaba en la Naval de fogonero
en una máquina de vapor y estaba haciendo
una casa en Matamorosa, para vivir cerca de
la fábrica. Iba a cumplir yo seis años cuando
se terminó y nos fuimos allí.
Todas las mañanas pasaba por allí una señora mayor peinada con un moño y siempre
llevaba el periódico.
Mis padres me dijeron que era la maestra y
que se llamaba doña Paquita.
A mí me hacía mucha gracia que, cuando
hacía sol, se protegía la cabeza con el periódico.
Un día, mis padres hablaron con ella y les
dijo que ya podía ir a la escuela.
En aquella escuela solo había niñas, muchas
niñas. Había solamente un aula muy grande y dos maestras: doña Paquita, que daba
clase a las mayores, y doña Amparo, a las
pequeñas.
Doña Amparo era joven, alta, guapa y llevaba unos anillos preciosos que yo me los
quedaba mirando embobada.
Me enseñó la primera cartilla que yo llevaba… ¡en el cabás!
Pronto se fue y quedó doña Paquita; y como
no podía atender a todas las niñas, las mayores nos enseñaban a las pequeñas.
En el interior de la antigua escuela de Mata de Hoz,
hoy en día sin tejado.
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Al siguiente curso, se jubiló doña Paquita y
llegó doña Gloria.
Doña Gloria era muy buena y me encantaba
su chaqueta de colorines.
Estuvo poco tiempo y llegó doña Julia, que
ya fue mi maestra hasta los catorce años.
Doña Julia tenía una autoridad y una energía
fuera de serie. ¡Qué bien enseñaba!
Teníamos aquella enciclopedia de Álvarez
que contenía todas las asignaturas. Yo solía
sacar buenas notas. Me gustaban mucho las
matemáticas y en los dictados nunca tenía
faltas.
En el recreo lo pasábamos genial jugando a
la comba, al bote, al castro, a pillar…

Mi cabás

Escuela de Matamorosa, donde cursé toda la etapa escolar, desde los seis hasta los catorce años.
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Ya escribíamos con lápiz y con aquellas plumas que mojábamos en el tintero, y en el camino
hasta el cuaderno dejábamos un reguero de chinitos en la mesa. Por eso, a menudo sacábamos
las mesas al patio y las fregábamos con estropajos y arena y después les dábamos cera.
Ya habían hecho otra escuela al lado para las niñas hasta ocho años.
Por las tardes, hacíamos costura. Aprendíamos a hacer punto de cruz, vainicas, a bordar…
Como ya éramos mayores, doña Julia nos tenía prohibido bailar con chicos en las fiestas del
pueblo. Pero siempre eran dos o tres las chicas que no hacían caso de aquella prohibición; y
entonces, cuando se enteraba… ¡madre mía la que se liaba!
Las demás no nos atrevíamos ni a respirar.
Lo normal entonces era empezar el Bachillerato a los once años, habiendo hecho previamente
el examen de Ingreso. Pero yo seguí en la escuela hasta los catorce.
Al terminar la escolaridad, doña Julia le dijo a mi padre: “mande usted a esta niña a estudiar,
porque vale”.
Y mi padre le hizo caso.
En los primeros años de escolaridad
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Hasta 3º de Bachillerato lo hice libre, para poder así adelantar cursos. Ya en 4º, fui al Instituto
de Reinosa.
En esta etapa, se me atravesaron el latín, la trigonometría y el solfeo.
Lo de la traducción de latín me parecía algo como escalar el Everest. ¡No había forma de que
me saliera una traducción!
Un día, la profesora se dio cuenta de que un grupito de chicas copiábamos en la traducción
a otra y se quedó allí, a nuestro lado, haciendo guardia. Recuerdo que primero había que
ordenar según nominativo, dativo… y no sé qué rollos. Yo ordené y empecé a traducir.
Empezaba así: “El emperador Albino, tres montes Quirino”.
Por supuesto, no seguí con aquello. Yo aprobaba el latín por la gramática.
Teníamos un profesor de Física y Química que nos llamaba “borricas” y “pollinas rusas”. Así
que él se quedó con… “el pollino”. Pero enseñaba muy bien.
También teníamos que ir a la Sección Femenina a dar clases de Música, de Educación Física
y de Labores.
Al terminar el Bachillerato, llegó la hora de la verdad: elegir qué estudiar.
Yo no sé si sería por la admiración que había tenido hacia mis maestras por lo que decidí ser
eso, maestra.
Mis padres estaban encantados y me dieron la oportunidad.
Estudié en la Normal de Santander. Siempre me quedaba alguna asignatura en junio, así que
me pasaba los veranos estudiando.
No se me olvidará jamás aquel examen de Dibujo en el que el profesor nos dio cinco minutos
para dibujar una vaca y otros cinco para dibujar un elefante.
¡Me quedaron de cine! Pero cuando salí por la puerta me di cuenta de que… ¡había dibujado
el elefante sin trompa! ¡Suspenso al canto!
¿Cómo no iba a saber yo cómo era un elefante?
¡Qué jugadas nos hacen los nervios!
Terminé Magisterio en el año 1972. Al terminar, teníamos que hacer un cursillo de un mes
en régimen de internado sobre “Actividades de tiempo libre” en un albergue que la Sección
Femenina tenía en Alceda.
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Mis primeros alumnos en Antares (curso 1973-74).

Era condición indispensable para obtener el título.
Por aquel entonces, había en Reinosa, además de los colegios públicos y del Colegio San José
y el de las Hijas de la Caridad, varios colegios pequeños, de un aula o dos, que trabajaban
muy bien, pero que por una nueva ley ya no podían seguir funcionando de aquella forma.
Entonces, sus propietarios se habían unido y fundado un colegio grande.
Así nació Antares, cuyo símbolo era una estrella y su lema: “Guía la vida hacia lo alto”.
Al poco tiempo, me contrataron. ¡Podía ejercer de maestra! Llena de ilusión y de inseguridades,
empecé con los niños de Primero.
Al mismo tiempo, me surgió la posibilidad de dar clases particulares a niños de distintos
niveles, y eso me ayudó mucho para coger experiencia y seguridad.
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Mis hijos -Laura, Leticia y David- participando en el concurso de disfraces.

En Antares siempre estuve con los niños y niñas de Primero; y, después, cuando se cambió al
sistema de Ciclos, en el Primer Ciclo de Primaria. Se trabajaba con ahínco. Había que llevar
el colegio a lo más alto.
Me encantaba empezar Primero para quitar a los niños y niñas esos miedos e incertidumbres
lógicos al pasar de Infantil a Primaria.
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Disfraz de
portalápices
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Siempre tuve la obsesión de ser justa con mis alumnos y alumnas a la hora de las calificaciones.
Y me obsesionaba también el encontrar ese equilibrio entre autoridad y cariño para dar
confianza y seguridad a mis alumnos y alumnas.
Un día, en un examen yo veía a un niño de Primero mirar de reojo a su compañero y le digo
en plan de broma: “¡Que te veo!... ¡Que no me puedes engañar! ¿No ves que soy más lista que
todos vosotros juntos?” A lo que él contestó: “Eso no te lo crees ni tú”.
Y tenía razón… ¡Cuánto nos enseñan los niños!
Recuerdo aquellos festivales de Navidad, preparados con tanta ilusión, que cada año eran
distintos.
¡Cómo colaboraban las familias en el atuendo!
Y la fiesta que se hacía ya muy avanzado el curso, donde, entre otras cosas, había un concurso
de disfraces. Esta fiesta se organizaba para ayudar a los niños y niñas de Octavo Curso a
sufragar el viaje de fin de estudios.
Al cabo de 25 años, aquella estrella me guio a Santander, al colegio de los PP. Agustinos.

Cajas para juegos en Educación Física
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Último día. Me despido con cariño.

Allí, el P. Valeriano y el P. José María me encargaron impartir las clases de Educación Física
y de apoyo en los primeros cursos de Primaria.
He disfrutado lo indecible durante las clases de Educación Física intentando transmitir a los
niños y niñas valores de respeto, colaboración, responsabilidad… a través del juego.
También en esta clase, los niños y niñas han aprendido a reciclar materiales para hacer
objetos para los juegos.
¡Cuánto hemos disfrutado todos!
Quiero poner aquí en valor la importancia del profesor de apoyo.
En algunas aulas, hay niños que presentan ciertas dificultades en el aprendizaje. Estos
alumnos o alumnas a menudo tienen la autoestima un poco mermada. Por eso, veo muy
importante una atención directa hacia esos niños y niñas, pues al tutor o tutora a veces le es
imposible atender en profundidad a todos sus alumnos con las particularidades de cada uno.
Con estas medidas de un apoyo individualizado, estos niños y niñas salen adelante.
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Recuerdo un niño, no hace mucho tiempo, que llegó así: no quería trabajar, no se le podía
mirar, ni tocar, ni sonreía de forma espontánea… Me hice cargo de su apoyo. Le preparaba
fichas sorpresa, como las llamábamos, con actividades totalmente distintas. Me contaba
historias a mí misma y notaba que él escuchaba.
Así, poco a poco me fui ganando su confianza y trabajaba; la mitad que sus compañeros,
pero trabajaba. Y al terminar Segundo de Primaria era él el que daba abrazos de manera
espontánea; y poco a poco fue demostrando que tenía muy buenas capacidades.
Tenemos que enorgullecernos no solo de esos chicos y chicas de 10 que han pasado por
nuestras manos… Esos quizá iban solos. Debemos estar orgullosos de todos esos niños y
niñas con serias dificultades, pero que con su esfuerzo y nuestra ayuda las han superado.
A esos chicos y chicas nunca se los olvida: dejan una profunda huella.
¡Cuántas cosas quedan en el tintero!
Esta etapa tan feliz trabajando con niños se acabó, pero seguiré oyendo hablar de niños,
ya que mis hijos -Laura, Leticia y David- han decidido trabajar también con ellos en los
campos de la Medicina y la Educación.
Espero que esto no haya sido una casualidad.
Deseo al P. Enrique y al P. Santiago, que son los actuales directores del Colegio San
Agustín, donde he trabajado los últimos diecisiete años y donde he dejado unas compañeras
extraordinarias, toda clase de aciertos en la dirección de este tan querido colegio.
A los que, como yo, empezáis esta nueva etapa, os deseo que disfrutéis de ella con salud; y
a los que seguís en la brecha, disfrutad el día a día y poned todo vuestro esfuerzo porque…
¡merece la pena!
Gracias a todas las personas que han hecho posible que, durante más de cuarenta años, me
haya podido dedicar a lo que elegí: “ser sencillamente maestra”.
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A mi madre, que me dio la vida y los valores que
me guiaron en el hacer como maestro, y a mis hijos
y hermanos, que son el faro que me guía.

ací un 28 de febrero en Trespaderne, un pueblecito de Burgos al sur
de la comarca de las Merindades bañado por tres ríos: el Ebro, el Nela
y el Jerea. Fue allí, en la escuela de párvulos de la señorita doña Ester,
donde aprendí a leer y escribir, pasando a los seis años a la escuela
de los mayores con don José Barredo, donde el cálculo y la lectura
iban entrando progresivamente en el día a día, así como los capítulos del libro del caballero
andante don Quijote de la Mancha. Siguiendo el curso de los ríos de mi pueblo, que -como
todos- iban al mar, en las alas de nuestra madre los cuatro hermanos llegamos a Santoña allá
por el año 1960, convirtiéndose en mi pueblo de adopción. Me escolarizaron en el Colegio
Público Juan de la Cosa, y tuve al maestro que iba a ser el que me inculcara el gusanillo de
la vocación: don Ricardo.
En el año 64, realicé la prueba de Ingreso al Bachillerato en el Instituto Marqués de
Manzanedo y comencé mis estudios del Bachillerato Laboral de la modalidad Marítimo
Pesquera, finalizándolos en 1972 y realizando la prueba de madurez en la Universidad de
Valladolid.
En el curso 1973-74, comienzo mis estudios de Magisterio en la Facultad de Educación
de la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Ciencias Sociales y
Humanas, y termino en el año 1976. Durante un cuatrimestre, realicé las prácticas en el
Colegio Miguel Blasco Vilatela, viviendo los primeros momentos de una vida dedicada a la
educación. La primera semana fue de observación; pero después mi tutor, Julián, me dio vía
libre para llevar la clase, impartiendo y programando en todas las asignaturas. Fueron unas
prácticas que me permitieron conocer y aprender métodos de lectoescritura, cómo utilizar el
sociograma para conocer la cohesión del grupo de alumnos y alumnas, impartir mis primeras
clases de Educación Física -preparando a un grupo de alumnos y alumnas para realizar una
demostración de saltos en el minitramp-, etc.

92

Jesús Antonio García Ortiz / Vidas Maestras 2016

Con mi madre y
hermanos -Eduardo,
Manuel y Rosa Inés- en
Trespaderne (Burgos),
pueblo que me vio nacer.

De excursión, con mis profesores y
compañeros del Instituto Manzanedo
de Santoña.

Con mis hijos, Alberto y Lucrecia, y mi madre, Inés.
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Dando clase a mis alumnos en las
Prácticas de Magisterio en el Colegio
Miguel Blasco Vilatela, Madrid (1976).

Posteriormente, realizo los estudios de INEF y
consigo la licenciatura en Educación Física. Durante
los estudios, para conseguir algunos dinerillos realicé
el curso de árbitro de balonmano, consiguiendo
aprobarlo e iniciar mis pasos en el deporte que sería
otra parte importante de mi vida. Llegué a ser árbitro
de División de Honor, arbitrando a los equipos más
importantes de España: el Atlético de Madrid, el
Barcelona, el Teka… Fui presidente de la Federación
Territorial Cántabra de Balonmano y miembro de la
Real Federación Española de Balonmano.
En el curso 79-80, me contratan en el Colegio
Puente, y comienzo a dar clase de Educación Física
y Graduado Escolar. En aquel momento, me afilio a
FETE-UGT, ya que había algunos problemas en el
ejercicio de la libertad de cátedra. En el verano del
curso 80-81, apruebo las oposiciones.

Con mis compañeros de INEF en
el estadio Vallehermoso de Madrid
después de una clase de atletismo
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En septiembre del curso 82-83, ya como funcionario,
elijo plaza de sustitución en la Escuela Rural de Bejes.
Para llegar hasta La Hermida, tuve que coger varios
medios de transporte; y allí estaba esperándome
Guillermo, que era el alcalde pedáneo, un hombre
pequeño de estatura, pero muy grande como persona.
Nos saludamos y nos montamos en su Land Rover
para subir a Bejes. Ya era de noche y yo no veía por
dónde subíamos, pero debía de haber muchas curvas
y muy cerradas; después de mil maniobras, llegamos
al hostal de Braulio, y dije para mí: ¡por fin…!
Por la mañana, madrugué algo más que de costumbre.
Por la ventana entraba el sol que iluminaba mi
habitación; y, al abrirla, vi un paisaje espectacular con
unas montañas desnudas y rocosas.

Jesús Antonio García Ortiz / Vidas Maestras 2016
La escuela estaba muy cerca del hostal. Bajé hasta ella y abrí la puerta. Al entrar, vi unos
pocos pupitres y diferentes materiales de trabajo. Cuando entraron los niños y las niñas, les
pregunté “¿falta alguien?”, y varios alumnos al unísono dijeron “sí, fulanito, que llegará más
tarde; pues sube por la noche a la cabaña a dar de comer a los animales y duerme allí”. Dije
para mí “este chaval se merece que lo reciba como a un héroe”. Cuando llegó, lo saludé y le
dije “siéntese”, y le pregunté cómo había pasado la noche; y me contestó “¡bien!”.
Hicimos una presentación para conocernos y les comuniqué que dentro del horario
tendríamos una hora de Educación Física: fue como si les hubiera tocado la lotería. Yo creo
que fui un pionero en atender a los niños de 0 a 2 años, pues les dije a los padres que trajeran
a los más pequeños para que pudieran ir a hacer su trabajo. Esos quince días fueron una
experiencia maravillosa.

Bejes, pueblo de Cantabria donde inicié mi labor como maestro funcionario.
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Con mi curso de 2º de EGB de Ampuero

Con mis alumnos de 2º de Ramales

Equipo de fútbol de los maestros en
el torneo social de Ampuero

Con el equipo de balonmano G D Teka y su presidente,
tras ganar la Copa de Europa, siendo yo presidente de la
Federación Cántabra.

Mi siguiente destino fue el Colegio Quinta Porrúa de Santander, para realizar una
sustitución durante todo el curso en Primero de EGB. Tuve una compañera de Nivel que
compartió conmigo diferentes estrategias, materias y metodologías, y trabajamos con una
gran sintonía y complicidad. Ella me daba las clases de Plástica y yo a su curso le impartía
las clases de Educación Física. Con estos niños y niñas, puse en práctica una metodología
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global para la enseñanza de la lectoescritura, que había aprendido en las Prácticas, el Método
Onomatopéyico, que me dio un gran resultado; en el primer trimestre aprendieron a leer y
escribir el noventa y nueve por ciento de los alumnos.
Se celebraban por esas fechas las Elecciones Generales de octubre del 82, así que aproveché
las cabinas y las urnas que había en clase, pues éramos colegio electoral, para que los alumnos
ejercieran su voto, pudiendo elegir diferentes valores que previamente habíamos establecido:
paz, libertad, guerra, amor, respeto, egoísmo, etc.: se sintieron realmente importantes.
Ese curso tuve que tomar la decisión de que tres alumnos repitieran, pues no habían
superado los objetivos mínimos. La decisión fue compartida con los padres, que después de
las explicaciones lo aceptaron sin poner pega alguna. Mi frase para que lo aceptaran era que
“su hijo no perdía un curso, lo ganaba”.
Mi siguiente destino fue en el colegio de Ampuero. Era una sustitución de una maestra
que se jubilaba en diciembre. Compartí con la señorita Guadis, gran señora y excelente
Arbitrando un partido de balonmano femenino de
Primera División con mi compañero Pablo González

Claustro de profesores del Colegio Manuel Llano de
Santander a mi llegada al centro (1992)
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profesional, todo el primer trimestre y un
elevado número de alumnos de Segundo,
que pasaban de los treinta. Aprendí a
utilizar instrumentos como el copiador de
gelatina, el llamado hectógrafo, para hacer
las fichas de trabajo de los alumnos, pues
todavía el colegio no tenía fotocopiadora.
En diciembre, despedimos a Guadis por su
jubilación con un acto entrañable.

El director, Manuel Fernández, y yo, que era jefe
de Estudios, en los carnavales del Colegio con la
mitología cántabra como temática.

En este destino conocí a un profesional como
la copa de un pino, con una implicación en
la escuela y en el entorno social admirable,
que me enseñó y dejó en mí una huella
imborrable. Organizó un torneo de fútbol
sala con equipos del pueblo y el equipo de
los maestros, que se jugó en la pista del
colegio, cuyo aforo se quedaba pequeño
por la gran afluencia de público. La final la
vio todo el pueblo …y la ganamos. Conocí
también al compañero que iba a compartir
conmigo en el CEIP Manuel Llano -dando
Educación Física- amistad y muchos años
de profesión.
Al año siguiente, mi destino fue en el
Colegio Príncipe de Asturias de Ramales
de la Victoria. Fue un curso muy intenso, ya
Con mi compañero de Educación Física,
José Ramón Valle (disfrazados de Bruja Gertrudis
-yo- y su gato -José Ramón-).

De D’Artagnan en el carnaval
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De excursión, en el Palacio de La Granja de Segovia, con los
alumnos de 8º de EGB del Manuel Llano de Santander.

Mi hijo Alberto con el cartel ganador del
concurso para apadrinar a Duna, la elefanta
que nació en Cabárceno.

Equipo de futbito de la liga del colegio el día de la final

Con el equipo de baloncesto femenino, como
entrenador, en el torneo entre colegios.

Equipazo de fútbol del Colegio, con mi hija Lucrecia.
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que me quedaba de lunes a viernes en un piso con otros dos maestros. Tuve un Segundo de
EGB con el que trabajé mucho, consiguiendo que todos pasaran de curso.
Las actividades y anécdotas más importantes fueron los carnavales con disfraces de época o
la revista que hice por las tardes con un grupo de alumnos de Octavo de EGB utilizando los
clichés y el ciclostil, con la Torre de Arredondo en la portada, hecha a mano por un alumno,
y una entrevista al campeón de España de pasabolo tablón, el conocido como el Lobo de
Gibaja.
Mi siguiente destino fue el Colegio Macías Picavea de Santoña, que elegí por ser una plaza
sin Inglés. Sin embargo, ese curso tuve que dar Inglés y Lengua; así que todo el verano estuve
con una profesora particular preparándome para poder salir airoso del reto de llevar la clase
de Octavo de EGB.
El curso siguiente se convocó concurso de méritos para cubrir los puestos de trabajo por
especialidades. Yo concursé por Educación Física y pude elegir el que sería mi destino
definitivo, el Colegio Público Manuel Llano de Santander.
Recuerdo mi llegada al colegio como si hubiera estado allí antes, pues don Manuel, que
era el director, ya me había contado que el colegio era especial; así que había tomado la

Con mi compañero
José Ramón Valle y los
alumnos de Prácticas de
Educación Física
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Realizando actividades medioambientales en
el arboreto del colegio

Claustro del Colegio Manuel Llano de celebración

Presentación del Proyecto Comenius en el año
2000, con los representantes del colegio de
Portugal, la directora y una profesora.

Cantando en el coro de las madres en Navidad
En Noruega, durante el encuentro del Proyecto
Comenius, con la directora de Portugal -Lourdesy la representante de Noruega -Greta-.
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Celebración del centenario del nacimiento
del escritor Manuel Llano, con Celia
Valbuena, experta en la obra de Manuel
Llano.

decisión de elegirlo. Era un colegio con un espíritu
de trabajo y de lucha encomiable, en el que se mejoró
todo el entorno trabajando los sábados padres y
madres con profesores, con materiales que aportaba
el ayuntamiento. Se consiguió mejorar los accesos, y
con la sentada en la avenida de los Castros de padres y
madres, profesorado, alumnado y vecinos se consiguió
el inicio de la construcción del Pabellón Polideportivo.
Su nombre en un principio era General Dávila y,
después de mucha lucha, se consiguió cambiarlo por
el de Manuel Llano a propuesta de toda la comunidad
escolar.
Mi trabajo e implicación con los alumnos y con el
Colegio ha sido, a lo largo de estos treinta años, una
forma de actuar, sentir y vivir por y para la educación.
La dinámica y el trabajo de muchos y variados proyectos
desde mi actuación como profesor y como miembro
del equipo directivo a lo largo de casi veinte años han
sido muchos y muy variados: Proyecto de Centro sobre
la Lectoescritura; Proyecto Comenius sobre “Los
cuentos para las noches de invierno” con colegios de
Portugal, Noruega y Austria; la Semana de la Música;
celebración del centenario del nacimiento de Manuel

Inauguración de la placa del XXV Aniversario del Colegio
por parte de la consejera de Educación y Juventud
Lecturas de Manuel Llano por parte
de diferentes autoridades de Cantabria:
alcalde de Santander, consejera,
vicepresidenta del Parlamento de
Cantabria…
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Actuación en el conservatorio, para inaugurar el himno del colegio en su XXV
Aniversario, por parte de José Manuel Fernández y Javier Canduela.

Himno del Colegio
Manuel Llano de
Santander, escrito
por Emilio Otero y
Armando Arconada.

Reconocimiento a los profesores que llevaban veinticinco
años en el centro y actuación de los alumnos cantando
y estrenando el himno, dirigidos por Carmen Otero,
profesora del centro.

Llano; celebración del XXV aniversario del
Colegio; creación de un arboreto con más
de trescientos arboles y sesenta y tantas
especies distintas, siendo sus principales
impulsores un profesor, don Luis, y Ana,
la conserje, de los que aprendí muchísimo
sobre árboles y naturaleza; el Colegio fue
pionero con el Proyecto sobre “Escuela de
Padres y Madres”; celebración de fiestas
populares como La Magosta; el Belén
del colegio; los conciertos de Navidad de
alumnos, madres y profesorado; el Coro
del Colegio; los carnavales; las marzas; la
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Mesa presidencial del acto de
estreno del himno del Colegio
Manuel Llano: el representante
de la Consejería de Educación, el
director del Colegio, el concejal del
Ayuntamiento de Santander y yo,
que era el jefe de Estudios.

Liga de Futbito de chicos y chicas -que se jugaba en los recreos, y cuya final se disputaba el
día de la fiesta de fin de curso-; los cursillos de esquí y de natación; Polientes; Viérnoles; las
excursiones de fin de Octavo de EGB; las competiciones de balonmano y baloncesto entre
colegios; la Agrupación Deportiva; y muchos más.
Quiero agradecer a todos los compañeros su ayuda, sus críticas y sus reconocimientos,
pues ellos me ayudaron a ser cada día un poco mejor. Especialmente, a mi compañero y
amigo Manolo, director del centro, y a Maca, la secretaria, con los que compartí Jefatura de
Estudios durante todos estos años, amistad y buenos y malos momentos: en estos últimos
siempre estuvieron a mi lado. ¡Gracias!
Es estas palabras queda reflejada toda una trayectoria dedicada a trabajar en la Educación y
a imaginar un mundo mejor, creando espacios de esfuerzo, solidaridad y de ayuda y respeto
a los demás.
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E

l azar me llevó hasta la enseñanza, ¡nunca me había planteado ser profesor!,
pero las circunstancias hicieron que desde el ejercicio de la medicina
llegara a la formación profesional. La vida, que es así.

Corría el año 1984, cuando un buen amigo y compañero -Paco Casariegome inscribió en la oposición; era Profesor Numerario de Formación
Profesional (la conocida como FP). Mi primer destino, el Instituto de FP Candina, en
Santander, entonces compartido con enseñanzas de la extinta PPO (Promoción Profesional
Obrera). Mi primera impresión del mundo de la enseñanza fue bastante negativa: falta de
medios, instalaciones desangeladas, improvisación, desconocimiento de las enseñanzas de la
Rama Sanitaria (actualmente Familia Profesional de Sanidad) por los propios profesionales:
coordinadores de FP (que entonces no eran inspectores), equipo directivo del Instituto, otros
profesores, etc. Era la época en la que a la FP iba quien no podía o no quería ir al BUP
(Bachillerato Unificado y Polivalente); no se necesitaba ningún requisito para acceder a la
FP de Primer Grado y se pasaba de Primer a Segundo Grado con un “curso puente”. Mi
siguiente destino, el IFP Fuentesnuevas de Ponferrada, donde sí sabían qué era mi familia
profesional, y cómo se organizaba. La suerte hizo (era suerte conseguir un destino apetecible)
que llegase a Oviedo tres años después, con reagrupamiento familiar (hasta entonces mi
familia vivía en Santander), y tres años después volví a Cantabria. Fui primeramente al IES
Foramontanos de Cabezón de la Sal, de allí nos llevaron -por reorganización realizada por
la Consejería- al IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles y de ahí a cerrar mi círculo en
el IES Cantabria de Santander (heredero del IFP Candina).
Durante esta época de vida como profesor, he tenido la suerte de vivir la dignificación de
la FP, hecho que ha supuesto una mejora social importante y que aún treinta años después
es objeto de vaivenes organizativos; que, como ocurre con el resto de las enseñanzas, está al
albur del gobierno de turno. ¡País!, como diría el Blasillo de Forges.
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Parte del equipo
pedagógico con un
grupo de alumnas
y alumnos en una
visita a una industria
conservera

No puedo dejar de hacer un breve repaso de lo que supuso esa época en la enseñanza desde
mi punto de vista:
– Se comenzó poniendo condiciones de acceso del alumnado que garantizasen unos criterios
de formación mínima: se empezó a exigir tener la EGB completa y el BUP (sin COU)
para acceder a la FP1 y a la FP2, respectivamente, ya que era frecuente entonces tener
alumnos y alumnas que no habiendo superado la EGB pasaban a la FP1. Se rompe por
primera vez el dicho de “el que vale a BUP y el que no a FP”.
– Se invirtió en la formación técnica y didáctica de los profesores: comenzó la época de los
cursos de formación de calidad en Madrid, con sesiones teóricas y prácticas, sumamente
útiles para la transformación que se estaba fraguando de estos estudios.
– Se empezó a constituir los Centros de Profesores, donde el espíritu de la “reforma de
las enseñanzas” empezó a poner en valor las tutorías con contenidos no docentes, con
formación para la detección de los problemas personales, familiares, etc. que inciden en el
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rendimiento académico. Curiosamente, en FP existe la tutoría, pero no cabe en el horario
lectivo.
– Se invirtió dinero en dotación de máquinas y herramientas, material fungible, etc.
– Se hizo la definición de la nueva FP en su estructura actual –antes de la contrarreforma del
ministro Wert– con la participación de los profesores, las empresas y los sindicatos (Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior).
En otra visita con alumnos, en este caso a una bodega de Cantabria.
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– La llegada de los nuevos medios para la
impartición de las clases del siglo xx y
xxi: la informática y todos los desarrollos
anexos –empecé llevando el sistema
operativo en un disquete flexible de 5 1/4,
aprendí a programar en BASIC…–.
– ´
Los medios audiovisuales: proyectores
de transparencias, proyectores de opacos,
retroproyectores, videos, televisores, etc.
En resumen, una época apasionante en la
que veíamos que la Formación Profesional
empezaba a ser considerada como parte
de la modernidad que este país estaba
trabajándose.

Los alumnos y alumnas en el aula-materia de Dietética

He tenido la suerte de dar clase a muchos alumnos y alumnas de diferente capacidad,
formación, nivel y edad; de conocer institutos situados en ambientes rurales y urbanos; de
estar con profesionales de la enseñanza como la copa de un pino -la inmensa mayoría de
mis compañeros y compañeras-, me he enriquecido con todos, he aprendido de todos, he
recuperado conocimientos con muchos de ellos; he impartido clases en turnos partido y
continuo, diurno, vespertino y nocturno, e inclusive en la enseñanza a distancia. He sido la
mayor parte de mis años profesor “de a pie”, pero también he tenido mis responsabilidades
como jefe de Departamento de Familia Profesional y como jefe de Estudios, así como Tutor
de alumnos del antiguo CAP y actual Máster de Educación. En resumen, que he tenido la
suerte de conocer bien las diferentes modalidades de la enseñanza y su organización.
He dado múltiples asignaturas diferentes (no solo la misma en diferentes niveles) de Ciclos
Formativos distintos, que es una de las características más duras de la FP, y he aprendido al
preparar e impartir todas. He sido autodidacta en los métodos de enseñanza, ya que entonces,
como la mayoría de nosotros, no habíamos hecho nunca ninguna formación pedagógica.
Tengo muy buenos recuerdos de muchos compañeros y compañeras y de alumnos y alumnas.
Sé que alguno de estos y estas últimos ha llegado a terminar su carrera universitaria. Con
algunos de ellos y ellas mantengo una relación de amistad y profesional que va más allá de
las aulas.
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Un buen ambiente de trabajo consigue hacer de los compañeros amigos
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Creo que en todos estos años de dedicación a la profesión docente he tenido siempre como
máxima la honradez y la ilusión. Honradez para con mis alumnos y alumnas, porque a
ellos dedicaba la función de trasmitir los conocimientos; con mis compañeros, porque sin
ellos no sería posible la función de obtener unos buenos profesionales con visión global de
las diferentes facetas de las profesiones; y con la administración, ya que ella -aun teniendo
grandes discrepancias- hacía posible que muchos jóvenes y muchos adultos pudiesen obtener
una capacitación profesional. Y la ilusión de aprender las últimas novedades técnicas y de
recursos -cursos, congresos, lecturas especializadas, instrumentos, dotaciones etc.- para
poder transmitir en la medida de lo posible la capacitación profesional lo más parecido a la
realidad laboral.
Así, después de treinta años en la enseñanza, lo dejo con nostalgia y agradecimiento por
todo lo que me ha ayudado a crecer como persona y como profesional. Un profesor mío de
la universidad me dijo: “No te olvides de que siempre serás médico”; ahora le digo: querido
profesor, sigo siendo médico y PROFESOR.
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N

ací en Santander el 3 de marzo de 1956, en la Casa de Maternidad, hoy
ya desaparecida.

Fui al Colegio Cruzada Evangélica, más conocido por Las Cruzadas.
Era la escuela más cercana a mi casa. Comencé en el año 1961. Allí
hice un año de parvulitos y cuatro de Primaria, hasta los diez años. En
aquella época, excepto los párvulos, los niños estábamos en un aula y las niñas en otra. Era
como una escuela unitaria con alumnos de diferentes cursos en la misma clase. Mi maestra
de Primaria se llamaba Carmen Martínez; muy buena maestra, de fuerte personalidad. Con
ella, aprendí las cosas básicas más importantes… Seguimos aprendiendo siempre, pero el
recuerdo de la escuela permanece vivo.
En 1966 realicé el examen de Ingreso en el Instituto Santa Clara. Los chicos que aprobamos
ese año empezamos Primero de Bachillerato Elemental en el nuevo Instituto José María
Pereda. Los años de Bachillerato Elemental, hasta Cuarto, fueron algo confusos. Era un
estudiante muy normal de buen comportamiento. Recuerdo que teníamos una Reválida
para pasar al Bachillerato Superior, 5º y 6º. En estos cursos, ya nos separaban por Ciencias y
Letras. Nuevamente nos enfrentamos con otra prueba de Reválida para, después, realizar el
nuevo COU (Curso de Orientación Universitaria).
Al terminar el COU, en 1973, no tenía muy claro lo que quería estudiar. Me hubiera gustado
Turismo, pero no pudo ser… Había una opción realizable, estudiar Magisterio. Una carrera
corta, de tres cursos, asequible y que ofrecía, en aquella época, tres especialidades: Ciencias,
Filología y Ciencias Humanas. Yo hice Ciencias Humanas. Éramos la segunda promoción
del nuevo plan de estudios.
Los años universitarios, 1973-1976, a pesar de estar alejados del campus, fueron muy
interesantes y de un adecuado crecimiento personal. Precisamente fue durante los dos años
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Saliendo de casa
camino de la escuela

En la puerta del aula de Extensión Cultural,
durante la mili en Madrid (1978).

de prácticas cuando me entró el “gustillo” por la escuela, por dedicarme a lo que sería mi
profesión. También el recuerdo de mi propia experiencia escolar…
Durante la época de mi servicio militar en Madrid, 1977-78, el destino que me asignaron, al
tener el título de Magisterio, fue Extensión Cultural, la escuela del cuartel.
Tuve la suerte de sacar las oposiciones en el año 1979, a tiempo…
A partir de aquí, comienza otra historia; son catorce localidades, al menos siete viviendas
distintas, miles de kilómetros por las carreteras de Cantabria, cientos de alumnos,
compañeros, familias... Horas y horas de formación en diversos sitios: ICE, CEP, UIMP…
Un gran esfuerzo personal y familiar… Todo por y para la escuela pública. Creo que mereció
la pena. Gracias a la vida…
Comencé a trabajar en enero de 1980 en la Escuela Graduada de El Llano (Udías). Allí
estuve estupendamente, aprendiendo y conviviendo con mis primeros compañeros. Pasó
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rápido el tiempo, y luego me enviaron a San Pedro
del Romeral. Era una escuela con dos maestros que
se repartían los cursos. Primera experiencia intensa
con el mundo rural.
En septiembre de 1980, me destinaron al Colegio
Fernando de los Ríos de Astillero, también otra
sustitución, esta vez en Educación Infantil. Una
corta y bonita experiencia. De Astillero pasé al CP
Príncipe de Asturias en Ramales de la Victoria. Allí
estuve de apoyo a la directora y también impartía
mis horas a un grupo de 4º. Las comunicaciones
no eran como hoy. A mí me gustan los pueblos y
decidí quedarme a vivir. Solicité una vivienda en el
Centro y estuve muy tranquilo. Lo único que nos
alteró la vida fue el golpe de Estado del 23-F. Lo
viví con mis compañeros con cierta preocupación…
Afortunadamente, a la mañana siguiente todo
había terminado a la hora de entrar al colegio.

Con mis siete alumnos de la escuela de
Lafuente (Lamasón), el curso 1981-82.
Con los niños y niñas de la escuela de Helguera
(Sámano), hoy desaparecida (curso 82-83).

En aquellos tiempos, los maestros con oposición
hacíamos la labor de Interinos, aunque técnicamente éramos Propietarios Provisionales. Tardaron muchísimo en darnos destino definitivo porque hubo una reivindicación, de las promociones
anteriores, para que los Maestros de Cantabria se
quedaran en Cantabria si así lo deseaban…
Yo buscaba una vacante, aunque estuviera lejos…
En septiembre de 1981 me destinaron a la
Escuela Unitaria Mixta de Lafuente (Lamasón).
Recuerdo con ilusión ese curso. La primera escuela
auténticamente mía, con su casa en la parte superior.
Únicamente siete alumnos. Una pequeña familia.
Aunque vivía solo, no tenía tiempo para aburrirme
después de clase. Leía mucho, escuchaba la radio,
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En el colegio de Cuchía, con mis alumnos y alumnas de cuatro y cinco años, el curso 1986-87.

paseaba por unos sitios espectaculares… Alguna vez nos reuníamos los compañeros de la
zona para comer o cenar. Incluso hicimos excursiones en común.
En 1982, nos casamos mi novia, Marta, y yo. Ella fue parte fundamental en esta historia. Sin
ella, sin su compañía, sin su apoyo, no hubiera sido posible esta vida que os sigo contando.
Marta también era maestra. De momento, no tenía trabajo, así que era fácil ir juntos a
mi destino…; bueno, eso me gusta creer. Este curso elegí la Escuela Unitaria de Helguera
(Castro Urdiales). Era una escuela pequeñita, con alumnos de diferentes edades. Estuve muy
contento, muy feliz en la escuela y ya con mi familia. Pronto nació nuestro primer hijo, Juan,
y vivimos en Castro, que no era como hoy… Por cierto, la escuela de Helguera se quemó…
Ahora solo queda en mi recuerdo…
En 1983, nos fuimos al centro de Cantabria, a Barriopalacio (Anievas). Otra escuela unitaria
con su vivienda encima, con poquitos alumnos y haciendo una vida muy tranquila en el pueblo.
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Era la época de las llamadas Concentraciones Escolares. Muchas escuelas desaparecieron. Se
llevaron a los niños de muchos pueblos a los colegios grandes. Era el principio del fin de las
pequeñas escuelas rurales. Creo que fui el último maestro de esta escuela.
El siguiente curso nos fuimos a Mogro (Miengo). Era una escuela pequeña con alumnado
hasta 2º de Primaria. La vivienda estaba en un edificio separado. Fue un año muy tranquilo
con unos alumnos estupendos.
Los dos siguientes cursos pudimos permanecer en el mismo pueblo. Yo elegí el CP de Cuchía,
y vivíamos en el pueblo de Cudón. El primer curso, 1985, tenía los párvulos de cinco años. El
siguiente curso, 1986, volvía a tener otro grupo de párvulos de cinco años, pero a alguien -no
sé muy bien a quién- se le ocurrió escolarizar también a los de cuatro años. Naturalmente,
sin mandar otro maestro. Total, que, cuando ya tenía encarrilados a mis quince alumnos, me
mandan otros diecisiete de cuatro añitos…, ¡qué bien!
Mis alumnos delante de la escuela de Coterillo (1987)
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Mi primer curso
en la escuela de
Llerana

Mis primeros
alumnos de
Treceño
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En mi despacho
de secretario
en el colegio de
La Reyerta de
Peñacastillo, el
actual Colegio
Elena Quiroga.

En 1987 no fuimos a la zona del Pisueña. Me dieron la escuela de Coterillo (una cabaña junto
a una ermita). Era la primera vez que tenía solo horario de mañana. Los alumnos tenían que
desplazarse, andando muchos de ellos, desde grandes distancias. Todavía recuerdo el olor a
humo de sus cuadernos, sus katiuskas, su mirada un poco recelosa. Era otro mundo… Hice
lo que pude con dedicación, entusiasmo, interés… Siento que ese curso faltáramos mucho
a la escuela por el motivo de la gran huelga en la enseñanza. También soportamos las obras
de arreglo del edificio y la lucha para conseguir que hicieran el servicio fuera de la escuela y
no dentro de la pequeña aula… Vivíamos en la casa de Llerana. Marta, mi mujer, empezó
ese año a trabajar y pudo estar allí de maestra; así que fuimos compañeros, un curso, en lo
que años más tarde sería el CRA del Pisueña. Los dos años siguientes yo me hice cargo de la
escuela de Llerana. También aquí soportamos obras en la escuela… Era una escuela unitaria
y creo que fueron de los años más felices… Yo hubiera deseado ser definitivo en la zona,
pero no lo logré…
En el año 1990, ya teníamos nuestro piso en Santander y pedí plaza en el CP Gerardo Diego
de Cazoña. Un colegio muy grande, de triple línea en varios cursos. Demasiado grande para
mí, acostumbrado a la escuela rural. Fue mi último año de provisional.
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Con mis alumnos de La Reyerta, mi primer curso como tutor.

En 1991, me incorporé a mi primer destino definitivo, el CP de Treceño (Valdáliga). Un
colegio pequeño, comarcal, con comedor y transporte. Allí estuvimos muy bien; también
coincidí con Marta dos cursos. Me adjudicaron el Primer Ciclo. Estuve ocho años alternando
Primero y Segundo, con muy buena armonía con mis compañeras de Ciclo y de Infantil. En
1992, nació nuestro segundo hijo, Andrés. También en esa época vivimos, algún tiempo, en
casa de maestros en el pueblo de La Cocina (Roiz).
En esta época de Treceño, aparte del trabajo diario, debo destacar un curso muy importante
que tuve la oportunidad de realizar. Fue el “Curso de especialización en lengua extranjera
(inglés) para maestros y maestras” de la Universidad de Cantabria, de unas quinientas horas.
Destaco este extraordinario curso por su gran interés, el diseño de las ponencias y actividades,
el trabajo realizado por todo el grupo y el gran ambiente del que todos disfrutamos. Supuso
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para nosotros, los alumnos, un esfuerzo añadido al tener que compatibilizar la asistencia a
las clases con el trabajo en nuestros centros.
Realicé la fase de prácticas en Treceño y, junto con mis compañeras tutoras, preparamos el
Proyecto “Teddy” para la incorporación del inglés en Infantil y Primer Ciclo.
En el Centro de Educación Ambiental de Polientes (mayo de 2015)
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También en esa época, tuve la oportunidad de obtener la acreditación para ejercer cargos
directivos, ya que había desempeñado esas funciones en las escuelas.
En 1999, se construyó un nuevo colegio en La Reyerta (Peñacastillo). Pedí formar parte del
equipo directivo. Fue muy ilusionante la experiencia de poner en marcha un colegio. Estuve
Celebrando, con mis alumnos y alumnas de 4º, mi sesenta cumpleaños (marzo de 2016).
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seis cursos de secretario. A todo esto, ya era Definitivo en el centro. Los primeros años
éramos como una familia, un colegio pequeño, de una sola línea, pero con las clases llenas. El
barrio crecía, la demanda de puestos escolares era grande y se vio la necesidad de ampliarlo
al doble, e incluso crearon las Aulas de Dos Años… Al finalizar mi etapa de secretario,
pasé a la tutoría. Estuve diez años en el Tercer Ciclo, cinco promociones. El último de mis
diecisiete años en el Colegio Elena Quiroga de La Reyerta fue con un maravilloso grupo
de 4º.
Muchas cosas han cambiado en todos estos años. Muchos recuerdos se agolpan en mi mente:
alumnos, compañeros, momentos, vivencias…
Deseo que me recuerden como una persona que hizo su trabajo con honestidad, interés e
ilusión.
Salud y suerte para todos.

In memoriam:
mi madre, Rosa
mi padre, Juan
mi esposa, Marta
Dedicado a mis hijos:
Juan y Andrés
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M

i padre me enseñó el valor de ser maestro, me narró mil historias
y organizó infinidad de aventuras con las que aprendí y me
entusiasmé. Mi madre enseñó corte y confección, lo que me
posibilitó crecer en un entorno muy rico, rodeada de materiales
diversos y estímulos constantes. Ambos han tenido una gran
influencia en mi trayectoria profesional.
A los tres años, en 1958, me llevaron al “colegio de las monjas”. Solamente unos años más
tarde mis padres optan porque continúe los estudios en el Instituto Nacional de Enseñanza
Media femenino de Santander, el actual Santa Clara, lo que supuso un cambio muy
favorable, ya que encontré docentes que supieron fomentarme la inquietud por saber más y
por alcanzar retos sin importar el esfuerzo, compañeras con las que me divertí estudiando y
realizando diferentes actividades.
En 1972, al finalizar Sexto y Reválida, decido ingresar en la Escuela del Magisterio,
acogiéndome a la última promoción del llamado Plan 67. Fue una época intensa e
interesante. Durante tres años de carrera convivimos en un ambiente de cambio; coexistían
el inmovilismo, lo tradicional, con la inquietud y disconformidad que empezaba a respirarse
a nivel social. Asambleas, mesas redondas, primeras huelgas nos acercaron a planteamientos
que desconocíamos. Lo que sirvió de acicate para desear conocer más, descubrir lo que no
nos daban.
Para obtener el título de Maestra era obligatorio hacer el Servicio Social (“equivalente” a la
mili de los chicos); un curso en la Sección Femenina y, en mi caso, trabajo en una guardería;
este primer contacto con los chiquitines me reafirmó en la decisión de ser maestra.
En el Plan 67 teníamos tres meses de prácticas remunerados, lo que suponía un contacto real
con el alumnado y la posibilidad de enfrentarnos a la acción docente con el respaldo de una
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En el
centro, con
el grupo de
compañeros
con los que
hice las
prácticas en
el CP Ramón
Pelayo de
Santander
(1974).
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Con mis primeras
alumnas junto al
nacimiento que fabricaron
en barro y con el que
ganaron un premio (1976)

maestra experimentada. Hice mis prácticas en el CP Ramón Pelayo. Recuerdo gratamente
lo que aprendí y el entusiasmo que poníamos al preparar actividades diferentes y atractivas
-con autonomía total, eso sí- los sábados, tiempo de permanencia obligatoria en el centro.
Finalizo la carrera en junio de 1975, con opción a Acceso Directo por la nota alcanzada en
el expediente, que no se reconoce al alegar habernos acogido al plan que se extinguía. Los
afectados interponemos recurso reclamándolo. En septiembre de ese año, empiezo mi labor
docente como Maestra Interina en el Colegio de Prácticas 2, anejo a la Escuela Normal del
Magisterio, “la Aneja”.
Al no tener información sobre el Acceso Directo, preparo y supero en junio de 1976 la
oposición de ingreso al Cuerpo de Maestros por la especialidad de Sociales. Me informan
en ese momento del reconocimiento del Acceso Directo, por lo que obtengo plaza por dos
vías, debiendo renunciar documentalmente a una para elegir destino.
Continué como Maestra Interina en el Colegio de Prácticas de Niñas, hasta marzo de
1977, cuando me nombran Propietaria Provisional. Obtengo destino definitivo en Vizcaya
en septiembre de 1979, aunque continúo en “la Aneja”, pues ese año se concede comisión
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Niños trabajando
textos en la
imprenta del aula
taller (1985)

Foro de
experiencias en el
CP Prácticas 2 de
Santander: estoy
exponiendo cómo
trabajábamos en el
aula taller (1987).
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a todos los desplazados por concurso a otras provincias, al estar cambiando la normativa
con importantes modificaciones; por ejemplo, desaparecen los concursos diferenciados para
Maestros y para Maestras.
En esa época fueron muchos los cursos en los que participé organizados por el ICE (Instituto
de Ciencias de la Educación), encargado de la formación de maestros y maestras por aquella
época. La formación en los colegios hacía aflorar las necesidades que teníamos para poder
dar una adecuada respuesta al alumnado. Finalizo la carrera y, además, obtengo el título de
Graduado Social.

En el albergue de Solórzano, en plena dramatización para que ardiese la hoguera (1988).
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Sentada delante, en la Alameda de Oviedo de Santander, donde fuimos a
cantar coplas relativas al trabajo por talleres (1990).

En 1980 viajo, durante medio mes, a las escuelas del norte de Italia, formando parte de un
equipo organizado por Reforma en la Escuela de Rosa Sensat, con el objetivo de profundizar
en la experiencia desarrollada en Reggio Emilia bajo la dirección de Malaguzzi y Tonucci
en torno a la Escuela Cooperativa. Visitamos sus escuelas infantiles, vimos de primera mano
la transformación que se estaba operando y participamos en charlas coloquio, absorbiendo
sus propuestas. Al regreso a Barcelona, especialistas en preescolar de la Autónoma nos
acompañaron a visitar sus centros anexos y compartieron su experiencia con aportaciones
valiosas. Acabábamos de poner en marcha la metodología global en el CP de Prácticas
Nº 2, deseábamos contrastar nuestras ideas y proyectos con las de otros profesionales que
trabajaban en la misma línea, volvimos con más ganas y las ideas claras para transformar
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la escuela que teníamos. Durante el curso
1981-82, acogiéndome al Programa de
Especialización y Perfeccionamiento, me
especializo en preescolar. Decido dejar
EGB e incorporarme a Infantil.

Con mi compañera Olga, a mi llegada a Soto de la
Marina en la hoja de un libro que escribimos con
los niños (1993).

En 1985 participo en el concurso de méritos para cubrir las vacantes del CP de
Prácticas, obteniendo plaza. Comienzo
una experiencia innovadora junto a la que
durante muchos años fue mi compañera y
amiga Paula María Veci Rueda. Ponemos
en marcha el Aula Taller con docencia
compartida, transformamos los espacios,
el niño era co-constructor de conocimiento, identidad y cultura y la coparticipación
de la familia fundamental para tener éxito.
Fuimos pioneras organizando albergues
para trasladar la escuela a un contexto
natural. Gracias a Paula, mi actuación
docente quedó totalmente definida. Implicadas y comprometidas ambas ante el
gran reto de lograr una escuela no desligada de la vida y en la que padres y madres
pudieran participar desde dentro. A través
de los CEP que se acaban de crear y en las
Escuelas de Verano profundizamos en la
investigación-acción impartiendo cursos.
En 1986 intervinimos en la Revisión y
Análisis de los Programas Renovados de
Preescolar, replanteando en Madrid el
currículo a nivel estatal, conectamos con
otras experiencias e hicimos visible la
nuestra.
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De jefa, con Olga y padres y madres que participaron en el carnaval y en el desarrollo del proyecto “Los indios” (1996).

Yo, en la puerta, animo a los abuelos que vinieron a ver cómo trabajábamos para que cuenten cómo aprendieron ellos (2001).
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Escuela de Padres en Soto de la Marina, cuatro sesiones diferentes: mi hijo David informa, vivencian con juego simbólico,
analizan con Alicia Vallejo y aprenden con la ceramista inglesa Louise (2003).

Nos conceden el Plan Experimental de Educación Infantil, lo que supone un nuevo incentivo
para trabajar activamente en la investigación pedagógica, dentro de una línea renovadora de
la escuela. Buscamos una alternativa, apostando por una escuela amable, activa, inventiva,
habitable, documentada y comunicable, un lugar de investigación, aprendizaje y reflexión,
donde nos encontrásemos bien los niños, las niñas, las maestras y las familias. Al tiempo,
el Ministerio de Educación y Ciencia impulsa reformas, potenciando el intercambio de
experiencias por toda España, en las que nos seleccionan para la organización de jornadas
prácticas en nuestras aulas, acudieron representantes de veintiuna provincias. De ellas
surgieron nuevas visitas de otras comunidades viviendo la experiencia in situ y la solicitud de
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Pensando con los niños pasos a seguir para acabar la abadía que construimos con cajas de leche
y que alberga la biblioteca de aula (2005)

formación por toda España; ante la implantación de la LOGSE, en Cantabria colaboramos
en diversos seminarios y escuelas de verano.
Ya en los ochenta, el MEC publica el documento El proyecto Educativo en la Educación
Infantil, que recoge -junto a otras- nuestra experiencia, y Cuadernos de Pedagogía publica
nuestro trabajo con los padres en la escuela.
En 1990 accedo, por concurso de méritos, a la Asesoría de Infantil del CEP de Santander.
Durante un curso recibimos formación como Asesores en Murcia donde, entre otros aspectos,
trabajamos la instauración de las aulas de tres años y la implantación de la LOGSE. Mi
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función durante tres años fue posibilitar formación al profesorado en cursos, seminarios,
encuentros o jornadas. Fueron momentos muy valiosos, que generaron cambio y desafíos con
otros docentes, apoyé sus proyectos y formación junto con las intervenciones de diferentes
ponentes que aportaron conocimiento y ciencia como respuesta a interrogantes planteados
por el profesorado. Quiero destacar la participación de la pedagoga Alicia Vallejo, otra gran
amiga y mujer sabia, sin duda, que desde el 92 colabora y guía a un grupo de maestras
por primera vez en nuestra región, impulsando el trabajo por proyectos como propuesta
dinámica para el proceso de enseñar y aprender.
Finalizo mi compromiso como asesora y vuelvo al aula en Soto de la Marina con mi
compañera Olga Astorga para trabajar como habíamos planificado, un verdadero equipo

Olga y yo con un grupo de alumnas en el viaje cultural realizado a Castilla-La Mancha
y gestionado desde la Dirección (2010).
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pedagógico. Emprendemos el proyecto de una escuela no desligada de la vida, con aula
única y docencia compartida, donde conviven niños y niñas de diferentes edades y donde las
familias participan en talleres organizados, viviendo desde dentro la escuela de sus hijas e
hijos. Aparecen nuevos desafíos relativos a la construcción de aprendizajes, acceso al código
lectoescritor, a la coordinación con docentes o a la puesta en marcha de escuelas de padres
y madres. No lo afrontamos en soledad: organizamos formación intercentros, planificamos
estrategias en común, constituyendo un proyecto de vida más allá de la escuela. Sentí el
respeto y apoyo de familias que compartían y se implicaban en la educación, la fuerza de
la docencia compartida y la satisfacción de constatar que es posible una escuela diferente
trabajando en equipo.
En 2008, por coherencia con mi trayectoria, decido asumir la dirección del CP José
Escandón. El objetivo, lograr un Proyecto Educativo que cohesionase la propuesta
educativa de Educación Infantil y la de la etapa primaria basando los aprendizajes en la
investigación-acción. Implicó formación e investigación que facilitase la coherencia entre
fines educativos, propuestas metodológicas y recursos. El compromiso sin reservas del
equipo directivo y la participación activa del claustro posibilitó dotar digitalmente al Centro,
tener una web informativa, laboratorio de idiomas, implantar el PIL (Plan de Inmersión
Lingüística en Lengua inglesa en Educación Infantil), un edificio nuevo para Infantil y
organizar convivencias y eventos para presentar a la comunidad educativa los progresos en
los aprendizajes.
Mi aportación, compromiso, con un estilo y un reto.
Mi legado, tres hijos maestros que siempre vivieron mi escuela y siguen haciendo escuela.
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¡

Qué rápido ha pasado!
Esa es la primera reflexión que me ha surgido al ponerme a escribir estas líneas.

La historia comienza allá por el año 1955 en un pequeñito pueblo de Álava de apenas
cuarenta habitantes, Eguilaz. Descendientes de gente de campo, mis padres se trasladan a
Villafranca de Oria, la actual Ordizia, en busca de mejores oportunidades. Es en Ordizia
donde paso la primera parte de mi vida.
Mis primeras imágenes de la escuela me trasladan a los cinco años, cuando acudía al Colegio
de la Milagrosa. Allá, la monja sor Castora –así era el nombre de mi primera maestra– tenía
que trajinar con setenta y cuatro niños de cinco y seis años en un aula –que la recuerdo
enorme–, rezar, contarnos cuentos e historias de santos, canciones y hacer palotes y palotes.
Así transcurrían los días.
Al año siguiente, me ingresaron en el Colegio Santa Ana, que solo era para chicos. En
aquella época lo llevaban los Hermanos de La Salle. Eran tiempos de pizarrín, caligrafía con
tinta, plumín y secante, estufa de leña con chimenea en el centro de la clase, pupitres corridos
para cada cuatro niños; el hermano con su sotana y babero blanco impartía su docencia
subido a una tarima que tenía un par de escaleras, y que a mí se me hacía altísimo. Eran
clases que superaban los cincuenta y sesenta niños.
En esa época, al colegio íbamos todos los días, incluso el sábado por la mañana. Los
domingos también íbamos al colegio a las ocho y media de la mañana para, desde allí, en fila
y acompañados por los Hermanos de La Salle, acudir en riguroso orden de dos en dos a la
iglesia. De mis primeros años tengo un especial recuerdo del hermano Ignacio, ya que dentro
de la disciplina a que obligaba la situación y los tiempos fue capaz de transmitir grandes
dosis de humanidad y cariño.
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Mi primera foto en la escuela

A los diez años aprobé el examen
de Ingreso al Bachillerato. Como en
Ordizia no había Instituto, durante
los años que estudié el Bachillerato
Elemental y el Superior nos examinábamos de las distintas asignaturas
en San Sebastián “por libre”.
El Bachillerato Superior fue mi primer encuentro con las clases mixtas.
Aquí tengo un especial recuerdo de
don Floren, profesor de Matemáticas y Ciencias, pues la pasión con la
que enseñaba y transmitía dejó hue-

Foto de clase, con nueve años, en el
Colegio Santa Ana de La Salle. Yo soy el niño de gafas
que está en el centro, éramos 54 en clase (1964).
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Mis primeros alumnos de la
clase de Quinto del Colegio
Fray Pablo de Colindres; el
patio no tenía valla y hacía las
veces de plaza de pueblo (1988).

Grupo de marceros antes de
hacer la ronda por las calles
de Colindres. Esta actividad
se realiza en el centro desde el
año 1988.

lla en muchos de los que tuvimos la fortuna de convivir con él; sin él saberlo, estoy seguro de
que marcó mi inclinación hacia la educación y hacia esas asignaturas.
Magisterio lo hice en la Escuela Normal de San Sebastián. Fueron tres años de vivir en
piso, convivir con otros universitarios, trabajar durante el verano para ayudar a la economía
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familiar, las prácticas de Magisterio, mi primer contacto con los alumnos. También fue época
de revueltas, huelgas, manifestaciones…
Tras el paso por la mili, empecé a trabajar haciendo sustituciones en donde me solicitaban,
tanto en colegios pequeñitos, como el de Yurre en Olaberría, o más grandes, como el de
Gamarra.
En 1979, aprobé las oposiciones y mi primer destino provisional fue, casualidades que da
el destino, el Colegio Santa Ana, donde yo había pasado tantos años y que en esta época
ya era un colegio público. A partir de aquí, voy pasando por distintos destinos con plaza
provisional: Loinazpe en Beasain, San Ignacio de Loyola en Ordizia y Gazteluzar en Irún.
En todos ellos fui aprendiendo de las personas que me acompañaban, formando y formándome.
Fotocopias con gelatina de cola de pescado, después los clichés con multicopista, el proyector
de diapositivas… Mención especial tengo que hacer de los tres cursos que estuve en el
Colegio San Ignacio de Loyola, donde formábamos un equipo jovencísimo –la media de
edad era de 24,6 años–, época llena de inquietudes, de grandes cambios en la educación,
siendo un foco de experiencias innovadoras.

En Santo Toribio de
Liébana, el año 1999.
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Semana Cultural La Edad Media

XI Semana Cultural, que se denominó Egipto.

Paralelamente, me licencié en Psicología Infantil en la Facultad de Zorroaga de San
Sebastián. Esta formación creo que me ha servido a lo largo de mi vida como maestro para
entender mejor el comportamiento de los niños y niñas, las estrategias para ayudarlos y que
me ha dado grandes dosis de empatía.
En 1988, Raquel, mi mujer y también maestra, y yo nos trasladamos a Colindres, al que
luego sería nuestro centro “para siempre” y que sin querer se convertiría en nuestra segunda
casa, el Colegio Fray Pablo. Tengo que confesar que la primera impresión no fue nada buena,
ya que era un edificio antiguo, de color gris, paredes y puertas bastante deterioradas por el
paso del tiempo, los marcos de las ventanas y la puerta de entrada tremendamente oxidados,
las pizarras eran la propia pared frontal pintada de verde... En cambio, el grupo humano
formaba una familia que nos hizo sentirnos como en nuestra propia casa.
El claustro lo formábamos catorce maestros que éramos una piña. No había conserje y
éramos los propios maestros y maestras los que nos encargábamos de confeccionar una
corchera, colgar un espejo o cualquier otro quehacer que en nuestras manos estuviese, como,
por ejemplo, llevar las cortinas del escenario a lavar a casa. ¡Qué tiempos!
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En el centro se celebraba, y la mayoría se siguen
celebrando, la magosta, las marzas, el Festival de
Navidad, Semana de Seguridad Vial, carnaval,
campeonatos de duatlón, torneos de ajedrez,
Jornadas Micológicas, fiesta de Fin de Curso
con barracas... Mientras estuvieron los niños de
7º y 8º de EGB -hasta 1996-, los sábados por la
mañana acompañábamos a los que participaban
en los torneos de ajedrez que se celebraban en
La Marga, o a los Campeonatos Escolares de
atletismo. Estas actividades las recuerdo con
añoranza porque ahora sería impensable y,
sin embargo, entonces lo hacíamos con total
naturalidad y disfrutábamos viendo a los niños
ilusionados.
Como fruto de estas inquietudes, implantamos
una hora de ajedrez a la semana en las clases
del Ciclo Superior. Se comienzan a celebrar la
Semana de la Música y las Semanas Culturales
con gran implicación y colaboración por parte de
toda la comunidad educativa. Esos días el colegio
se convertía en un cúmulo de actividades, foco de
visitas y orgullo de niños, niñas y maestros.

En el Centro de Educación Ambiental de
Polientes, el año 1996. Las salidas a albergues
eran una tradición, y a Polientes estuve
acudiendo durante veinte años.

En esta reseña no podía olvidarme de que en
1991 mi clase de Quinto ganó un concurso sobre
trabajos de aula que convocaba la Fundación
Santillana; trataba sobre “La contaminación en
Colindres”, y como premio los niños recibieron
una cámara fotográfica en un acto celebrado en
Santillana del Mar.
En mis veintiocho años en el Fray Pablo, he sido
testigo de cómo se iba renovando y actualizando
el Colegio, he visto cómo cambiaban el tejado,

En el curso 2010-11, el Colegio cumplió 50
años. Para conmemorarlo, se celebraron diversas
actividades, y una de ellas fue El conciertazo con
Fernando Argenta.
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Gran comida de
hermandad que se
ofreció a la comunidad
educativa del presente y
del pasado celebrando el
50 Aniversario del Colegio
Fray Pablo (2011)

Desde 2003, el centro
imparte Francés en Quinto
y Sexto. Por ese motivo,
todos los años se hace un
viaje a Biarritz y a San Juan
de Luz (2012).

ventanas, puertas, tuberías, suelos, cómo se pavimentó el patio, instalando un parque infantil, la construcción del gimnasio, del comedor... y, cómo no, también he formado parte
de todos los cambios educativos que se han ido sucediendo. Durante dieciséis años me ha
tocado formar parte del Equipo Directivo del centro. Inicialmente, como jefe de Estudios
y, posteriormente, como director, con la inestimable colaboración de los compañeros y de
las familias, que se implicaban en todas aquellas actividades que el Colegio proponía. Un
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Mis últimos alumnos del
Colegio Fray Pablo y de mi
vida docente

Acto de despedida en
el Ayuntamiento de
Colindres
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agradecimiento muy especial a los compañeros que en estos años juntos formaron conmigo
parte del Equipo Directivo y que tanto me ayudaron.
Me siento un afortunado por el trabajo que he tenido, por los compañeros que me han
acompañado en el viaje, por el Colegio, que se convirtió en nuestro segundo hogar, por las
vivencias tenidas con los alumnos y por las familias, que han hecho que nuestro esfuerzo sea
valorado.
Empecé con el pizarrín, la caligrafía, el palillero con punta de lanza y termino con la pantalla
digital y los miniportátiles.
¡Qué rápido ha pasado!
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El destino quiere ahora -como siempre ha querido- que, en
mi vida, lo externo sea accidental. (…) Tanto más fuerte y
vivo es mi recuerdo de las experiencias “internas”.

R

C. G. Jung, Recuerdos, sueños, pensamientos

ecuerdo mi primer día de escuela: muchas niñas haciendo largas filas en
un espacio enorme. De repente, un soberano cachete me debió de querer
recriminar algo que nunca supe qué fue. Tenía tres años. Me habían
admitido antes de la edad habitual, por razones familiares, en la Escuela
Nacional Félix Serrano de Bilbao. Nunca volví a ver que ninguna de
mis maestras usara dicho método. Además, la persona que me propinó la bofetada fue quien
tuvo la sensibilidad y la flexibilidad de saltarse normativas, aceptándome antes de tiempo y
permitiendo que a la salida de mis clases pudiera estar en las aulas de mayores con alguna de
mis hermanas. Mi gratitud a esta directora y a las profesoras que colaboraron.
Ya de mayor, he soñado numerosas veces, en ese lenguaje onírico, un tanto encriptado, pero
agradable, con esta escuela, salvo cuando se trataba de ir al servicio, que lo revivía con la
misma ansiedad de cuando no te dejaban salir hasta el recreo. Quizá por eso, mis alumnos
han podido abandonar el aula para lo que necesitaran, y nunca han abusado de esta libertad.
También he pensado muchas veces, como docente, en el sistema de promoción de curso, que
solventaba, en cierta manera, la inexistencia de apoyos y refuerzos: pasabas de dos en dos
los niveles a no ser que tuvieras alguna dificultad. De este modo, todo el mundo sentía que
avanzaba.
En mi último año de escuela, me presenté a unos exámenes para obtener una beca. Gracias
a ella, y por diversas razones, empecé el Bachillerato en el Colegio de las Teresianas. Me
encantaba llegar a clase cada mañana y poder trabajar lo que me apeteciera aquel día, y
los trabajos en equipo, y… En fin, todo un sistema de aprendizaje en el que, además de
los contenidos, eran importantes la autonomía y la investigación personal, la capacidad de
organización, la responsabilidad y la autoevaluación, el trabajo cooperativo, la convivencia y
las relaciones. A veces, en mi vida profesional me ha parecido que se nos presentaban, como
el no va más de la modernidad, teorías y prácticas pedagógicas que tenían el mismo grado de
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Mis hermanas y “primeras compañeras” (Bilbao, 1958)

Mis primeros alumnos del año de prácticas de Magisterio (Bilbao, 1974)
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innovación que llamar “segmentos de ocio” a los
recreos, como irónicamente comentaba Savater
en uno de sus libros.
Me habría gustado hacer Biología porque,
en aquel entonces, creía que de esta manera
descubriría el secreto de la Vida. Pero no pudo
ser: ni desplazarme a Vitoria ni encontrar la
piedra filosofal de la existencia. En esta situación,
mis padres me animaron a estudiar Magisterio.
De pequeña jugaba a maestras. La propuesta,
por tanto, no me desagradaba, y así lo hice. Con
diecinueve años, era demasiado joven para dar
por finalizada mi formación y, al no tener que
opositar por haber conseguido Acceso Directo,
me matriculé en Filología Hispánica en Deusto.

A la derecha de la foto, con un grupo de
compañeros trabajando duro en “extraescolares”
(Bilbao, 1978).

En Bilbao, con mi
compañero Miguel y un
grupo de alumnos de 7º
de EGB.
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Bandera a media asta en el Gobierno Civil.
En frente, padres y profesoras comentamos
sucintamente lo previsible en la parada del
autobús escolar de mi primer centro educativo
como maestra. Un colegio privado en el que, al
acabar el curso, no me renovaron el contrato.
Supuestamente, la Dictadura había terminado,
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De colegiala, en los carnavales de Pesués (1988).

Una caminata a Pechón con alumnos de Pesués (1988)
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pero no gustaban ciertas ideas mías. Yo tampoco
me encontraba bien en aquel ambiente, y lo que
podía haber supuesto un segundo bofetón -esta
vez, moral- se convirtió en la oportunidad de ir
a otro centro más acorde conmigo. Recuerdo
especialmente el interés de las monjas por que
participaran los padres en la vida del colegio y,
también, que ni unas ni otros tenían muy claro
cómo debía realizarse dicha colaboración, sin
caer en servilismos ni absurdas intromisiones.
La idea era estupenda. Solo faltaba rodaje.

En el centro de la foto, con un grupo de alumnos de
la Escuela de Adultos de Torrelavega (1991).

En una de las aulas de la Escuela de Adultos de Los
Corrales de Buelna

Me inicié como funcionaria en Arrigorriaga,
periodo breve pero muy significativo. De todas
las experiencias que podría compartir, recojo
una que me supuso un gran aprendizaje. Cerca
de nuestro colegio, asesinaron a cinco policías.
No me pareció ético hablar de Napoleón y no
comentar lo sucedido con aquellos alumnos
de 8º de EGB de los que, además, era tutora.
Desde entonces, dos alumnos no me volvieron
a mirar. Al chaval se le pasó el enfado, pero con
la niña tuve que hablar. Todavía me conmueven
sus lágrimas y sus palabras cuando me decía, con
rabia e impotencia, que ella sabía que yo tenía
razón en lo comentado sobre la violencia, pero
que no lo podía sentir. Un entrañable abrazo
sanó la relación. Este episodio me ha servido
para adquirir mayor consciencia de la fuerza de
lo vivido en entornos cargados de afectividad
-como el familiar- y, en consecuencia, del valor
que las emociones deberían tener en el campo
de la educación.
Varias veces he soñado que tenía que empezar
la clase y no encontraba el aula. Mis desazo-
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Con compañeros y alumnos de Graduado Escolar de Los
Corrales. Soy la segunda del fondo a la derecha.

A la derecha del muñeco,
divirtiéndonos (Los Corrales, 1992).

nadas correrías siempre las he ubicado en los pasillos de mi último colegio en Bilbao. En
realidad, fueron años agradables. Las movidas sociales también se vivían en el centro, pero
nunca impidieron un buen ambiente entre compañeros y unas comidas aderezadas con risas
y canturreos. Lo más triste de este periodo fue ver cómo las prisas por desfacer anteriores
entuertos conculcaban derechos de las personas y de qué manera se introducían criterios
en educación cuyo único objetivo era salvar las apariencias para converger con Europa. De
aquellos polvos, estos lodos.
En 1987, yo desconocía que Cantabria fuera infinita, pero me dio esa impresión cuando, en
mi cuatrolatas y cantando Mirando al mar soñé, buscaba el rótulo de Pesués por la carretera
de la costa. Estrené esta nueva etapa con la visita del inspector a mi aula. Desde el primer
momento, supe que estaba ante un compañero; ante alguien que observaba, escuchaba,
orientaba y animaba. De todo lo demás, prefiero solo mencionar el encanto de niños que
tuve, su asombro cuando les aconsejaba que se pusieran la chamarra para salir al recreo y lo
rápidamente que incorporaron la palabra, mi desconcierto cuando me pedían un piesco -o
piescu- en el comedor escolar… En fin, todo un proceso de aterrizaje.
Muchos años antes, contemplando un espléndido atardecer en Suances, me dije que algún día
viviría allí. No volví a recordar dicho deseo, pero una serie de circunstancias confluyeron para
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que así fuera. Pesués quedaba realmente lejos. Una Comisión de Servicios en Educación de
Adultos era la oportunidad de acercarme a casa. Tiempo después vendría a mi memoria un
cuestionario en el que la psicopedagoga nos preguntaba a qué edades nos gustaría enseñar.
Mi respuesta: “A los mayores que haya”. Una vez más, parece como si la vida hiciera bucles
y conectara lo aparentemente inconexo.
Me siento especialmente emocionada al revivir los diecisiete años de experiencias
compartidas con personas de todas las edades en Arenas de Iguña, en Torrelavega y,
mediante Concurso de Traslados, catorce cursos en Los Corrales. Casi todo estaba abierto a
la iniciativa y organización personal y de cada equipo de profesores. Las enseñanzas regladas
se combinaban con otras de interés para la gente que buscaba, además de la convivencia, estar
al día y un desarrollo personal. Tanto margen de acción conllevaba innumerables reuniones
de compañeros de todas las localidades, búsqueda y preparación de materiales apropiados,
entrevistas con alcaldes y concejales… y un largo etcétera ampliamente compensado solo por
los alumnos. Dudo que enseñara tanto como aprendí.
Nunca me he atrevido a decirle a un alumno que no debía embarcarse en una determinada
tarea o estudio, aunque me parecieran desmesuradas sus expectativas; pero hubo un
momento en el que a punto estuve de hacerlo. Un chico, con problemas de audición y al que
apenas entendíamos todos cuando corregía en alto sus ejercicios, se presentaba voluntario
para el grupo de teatro. Pensé que siempre podría ayudar en algo. Callé y dejé hacer. No

Abajo a la izquierda, con
un grupo del “Taller de
Historia” de la Escuela de
Adultos de Los Corrales de
Buelna.
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me preguntéis cómo consiguió bordar
el papel protagonista de la obra, que se
representó en un antiguo cine de Los
Corrales. Además, mejoraron muchos
aspectos de su vida personal y, por
supuesto, su autoestima.
No habría dejado la educación de adultos
si mi salud no me hubiera demandado
otro tipo de horario. Pero experiencias
como la anterior me hicieron abordar mi
última etapa profesional, en el IES Orbe
Último día de mi vida profesional, con los alumnos de
Cano, desde una perspectiva enriquecida
1º de ESO del IES Orbe Cano (Los Corrales, 2015).
y más amplia. Por ejemplo, me sirvieron
para reflexionar con mis alumnos, entre
otras muchas cosas, acerca del valor relativo de las notas; de por qué nadie podía sentirse
superior ni inferior cuando, en las clases, solamente se valoraban ciertas capacidades y
quedaban otros muchos talentos -todos igualmente importantes- por descubrir en cada uno
de ellos.
Últimamente, sin embargo, me he sentido bastante condicionada por un sistema educativo
obsesionado con dar la talla en los Informes Pisa, queriendo quemar etapas o -lo que es peor
aún- siguiendo directrices sin cuestionarse si la meta que se propone es la que realmente
queremos. ¿Acaso se está olvidando qué significa educar? ¿Estamos posibilitando el que
cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas desarrollen y expresen la mejor versión
de sí mismos y sean felices? No sé. Ya me gustaría que en mis queridos adolescentes de hoy
-bueno, de hace cuatro días- permaneciera un recuerdo similar al que un grupo de alumnos
-ya padres- me comentaba durante una cena en Arrigorriaga: “Tú, Espe, nos enseñabas
mucho más que lengua”.
Y, ahora, ilusionada, además de con mis tres preciosos nietos, con poder ofrecer a los padres
del Instituto que así lo deseen un espacio de encuentro, de búsqueda y de consciencia de la
maravillosa tarea de educar.
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¿

Quien la sigue, la consigue.

Cómo empezar este relato? He comenzado por leer, en Vidas Maestras de otros
años, varios de los que colegas docentes han realizado antes que yo para aprender
de ellos, porque siempre se está aprendiendo. Se requiere agradecer a las personas
que han considerado que yo podía aportar mi experiencia de vida, en este caso la
docente, y así enriquecer a otras personas, especialmente jóvenes, para trazarles un
posible camino a seguir.
De esta guisa, comenzamos con la descripción de mi vida salpicada de opiniones, experiencias,
anécdotas y reflexiones.
El que suscribe vino al mundo una mañana de mayo del año 51 en un pueblecito industrial
llamado en la antigüedad Portus Blendium, ahora Hinojedo. Allá trabajaba mi padre en la
Fábrica de la Real Compañía Asturiana de Minas, aunque debo advertir que antes que perito
industrial fue maestro, allá en los primeros años de la posguerra, en pueblos de Soba, entre
otros lugares. Pero su influencia en mí ha sido virtual, pues murió joven de accidente de moto
(lo que no pudo la Guerra Civil). Esta circunstancia conformó mi vida cual martillo a un
trozo de hierro al rojo cereza e hizo de mí una persona autodidacta, individualista, reservada
e imaginativa. Sucede que en aquellos tiempos ser viuda era ser un guiñapo social donde todo
el mundo tenía derecho a decir qué se tenía que hacer. Pero buena era mi madre como para
domarla... Así que mi educación pasó por Torrelavega, donde aprendí mis primeras letras
en la Escuela de Dosis, oí y me aficioné a la música clásica gracias a mi tío Emilio González
Jorrín. Posteriormente, pasé por los Colegios de los Sagrados Corazones, de no muy buenos
recuerdos. Como mi madre no estaba a gusto trabajando para terceros, nos trasladamos a
Santander; y allí empieza la verdadera forja personal, pues de niño ya trabajaba en el negocio
familiar, haciendo a los diez años yo solito ya las “sacas”. Así que estudié Bachillerato, del
antiguo, con sus reválidas y todo, en los Pereda (el de la calle Santa Clara y el actual de
General Dávila, que inauguré), para posteriormente estudiar ingeniero industrial en Bilbao,
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Rufino Miguel Arriola, mi padre, ejerciendo de Maestro en un colegio de Soba. Año 1940.

gracias al consejero de mi madre en materia de estudios cual fue Francisco Miguel -conocido
por Arriola, que era su segundo apellido- y que fue profesor en el Instituto Pereda, aunque
nunca me dio clases oficiales. Era hermano de mi padre. De esa etapa, tengo recuerdos
de muchos profesores, especialmente de Preuniversitario, quizá por ser el último; del gran
profesor de matemáticas Nieto, o del mismísimo Víctor García de la Concha, que me puso
más nota en Literatura que a todos los de Letras, o de la profesora Blanco de Química, de
Peralta de Lengua de Sexto, que me enseñó a escribir bien mi apellido, etc. De esta época,
también recuerdo a muchos compañeros, aquellos que me hacían muy difícil llegar a las
matrículas, como Francisco Meix o Francisco Pesquera, o alguno famoso como Jan Abascal,
compañero de pupitre en Preu.
En Bilbao (tras cursar Primero en la Escuela de Caminos de Santander, en dos años …y
gracias) no todo fue un camino de rosas, pues en los veranos o en Navidades tenía que dotar
de dinero a mi bolsa para poder mal vivir y estudiar en esa oscura, sucia y antipática ciudad.
Así comenzó mi época docente, pues, además de trabajar en el Puerto y en Canfrisa, daba
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Foto realizada hacia el año 1960 en la Escuela de la Sra. Dosis en la Llama de Torrelavega. Aprendiendo las primeras letras.

clases particulares a muchos chavales, que me ayudaban muchísimo a mis propios estudios,
pues era disléxico (en aquel entonces ese fenómeno ni se conocía), y lo sé porque uno de
mis hijos lo fue y vi los síntomas. Podría escribir mil y una anécdotas de esta fase de mi vida,
donde está incluida la maldita mili en la que conocí a un muy querido y recordado amigo:
Fernando Amigo. Por fin, terminé la carrera y comienza mi vida profesional. La podríamos
dividir en tres facetas: la docente, la industrial y la política.
Lógicamente, solo me dedicaré a desarrollar la primera, que es la que siempre me
ha gustado, la que he llevado a cabo con más dedicación y nunca a disgusto, sino
todo lo contrario. La fase industrial, donde, como se verá, también hay docencia,
influyó muchísimo en la misma. Del paso por la política mejor me abstengo de
escribir, pues la experiencia fue buena y mala, aunque por desgracia más de lo último.
De mis treinta y ocho años de profesión (y no han sido más porque este absurdo sistema
no me ha permitido seguir, aun queriendo), he dedicado a la docencia treinta. Unas veces
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Ya acabado el Ingreso, en 1º de Bachillerato.

con dedicación exclusiva en los Institutos de
Formación Profesional (FP), otras solapándose
con los demás trabajos.
En resumen, se pueden desglosar así:
–
Del 78 al 86, en FP (el primero tuve la
fortuna de dar a niños de Segundo de EGB,
una auténtica delicia).
Mis primeros alumnos reglados. Se trata de un 2º de
EGB de la Academia Estudios de Torrelavega (Barrio
Covadonga), el año 1978. El segundo por la izquierda de
los sentados es Iturri, después profesor y compañero en
Ampuero.

– Posteriormente, trabajando en la fábrica de
Nissan de Los Corrales de Buelna, donde
compatibilicé doce años como docente en
Graduados Sociales.
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– Por último, siete años de Institutos, solapándose con diez en la ETS de Ingenieros
Industriales de Santander, dado que en ese periodo me convencieron para volver a ocupar
un puesto político (subdirector de Transportes), con la condición de no dejar la docencia
en la Escuela de Ingenieros.
Se deduce que siempre he enseñado a mayores, no a niños o adolescentes más jóvenes, por lo
que habiendo leído las bonitas, curiosas e incluso impresionantes historias de muchos de mis
predecesores no alcanzo a entender mi merecimiento. Sí es cierto que todo lo aprendido en
una empresa pionera en tecnología siempre lo he querido transmitir, porque normalmente
no se hace (las empresas son herméticas) y porque estoy convencido de que eso favorece a
la colectividad y, por ende, a nuestra sociedad. Probablemente, piense el lector que enseñar
a mayores es más fácil. Dense cuenta de que se deben explicar diversas técnicas, en algunas

Siempre he hecho mucho deporte. Aquí estoy acompañado de compañeros y amigos de Graduados Sociales, el año 1990.
De izquierda a derecha, arriba: Alberto Pérez Castaños, Manuel Ramos, hijo de Alonso, Gaspar Laredo y Carlos de Miguel;
abajo: José M. Abascal, Manuel Alonso y Paulino Sánchez.
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Esta foto es de mi paso por la actual Nissan. Se trata de una Evaluación del “Genba Kanri”.
Me acompañan: Escalante, Conde, Campuzano, Garrido, Nagano y Martínez.

ocasiones complejas, siendo una delicia hacer comprender a las personas este tipo de técnicas.
Y cuando sales de clase y te das cuenta de la cara de alucinados de los alumnos por haberles
incorporado en sus mentes algo que no conocían propiciando el avance de su entendimiento
y convirtiéndose en una herramienta para su futuro trabajo, te quedas muy satisfecho.
La primera fase de docente empezó fuerte, pues tuve la responsabilidad de abrir el Instituto
de FP de Cabezón, luchando con el admirado y famoso alcalde Calzada y ayudado por
tres magníficos compañeros. Lo que vino posteriormente fue sacar la plaza de Profesor de
Tecnología del Metal en Madrid, que al final es en ese puesto de trabajo (vocablo oficial) en el
que me han jubilado. Destinado al Miguel Herrero de Torrelavega, entre otras actividades fui
“único” jefe de Estudios en un centro con más de cien profesores y cerca de dos mil alumnos.
Hacer los horarios “a pinrel” fue una de las actividades mentales que me hizo gastar fósforo
o neuronas de mi cerebro, por no hablar de las nuevas situaciones sindicales: eran tiempos
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convulsos. De esa época, conservo amigos y compañeros, e incluso hay una generación de
alumnos que cena con nosotros (Manolo Crespo y yo) una vez al año, ahora que ellos tienen
cerca de los cincuenta. Tuve otros alumnos destacados que en la actualidad ocupan puestos
de responsabilidad, como Venancio Aramburu, que lo ha hecho en Bosch. También organicé
multitud de cursos relacionados con la especialidad, el Seminario de Profesores del Metal
-introduciendo el control numérico-, e incluso estuve en el primitivo CEP…
Un 28 de mayo del año 85, estando en la playa de Oyambre con mis hijos pequeños y mi
mujer -ya había finalizado la docencia-, fue clave en mi vida, pues decidí dar un giro a mi
futuro y me dediqué a preparar las oposiciones de Ingeniero del Ministerio de Industria, a lo
que dediqué más de 3000 horas -las contabilicé, pero cuando se acabaron preferí emigrar a la
industria que quedarme en un ministerio viviendo en la jungla de asfalto: Madrid-. Aun así,
pasé casi dos años por aquellos andurriales. De esa etapa, saqué la experiencia industrial que
me hizo retornar a mi querida Cantabria; cuando sucedió, me lo tomé como si me hubiera
tocado el gordo. Estamos de lleno en la apasionante fase industrial; y en ella, para empezar,
tuve que preparar la formación para los nuevos operarios que iban a sustituir a sus padres, lo
que permitió la supervivencia de la empresa.
La mayoría de los jefes actuales pasaron en su etapa de entrada en la empresa Nissan de
Corrales por mi tutela, y también hay entre ellos destacados responsables de empresas en
la actualidad. Esta fase tuvo, como todas, menos en la docencia, sus claroscuros; no crean
ustedes que solo es “complicado y sucio” el mundo de la política. Esta es la época en la que a
partir de las seis de la tarde me iba a dar clases a Graduados Sociales (en la empresa eso no
gustó porque había que quedarse hasta tarde, pero no querían ver que casi siempre estaba allí
a las seis de la mañana). Al principio, impartí Estadística, creía que era gratis, cuando en una
cena de Navidades veo que nos dan un cheque con una pequeña cantidad. Posteriormente,
di asignaturas más técnicas, como Organización del Trabajo y Recursos Humanos. Esto
me hizo apuntarme a mi primer Master en Recursos Humanos, donde tuve el placer de
aprender psicología y sociología. Al final de esta fase, fui uno de los organizadores del primer
Master de Prevención, que lógicamente cursé, y del que luego fui profesor, participando
posteriormente en muchos otros. La experiencia duró doce años, y durante la misma impartí
conocimientos a más de mil alumnos. De mis compañeros, solo decir que son amigos, pues
una vez al año nos reunimos en una amigable cena para recordar viejos tiempos.
En el año 1999, a consecuencia de mi quehacer en la empresa Nissan (por tener mucho que
ver con el Medio Ambiente, ya que implanté esa actividad en la empresa con otro Master a
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En la fábrica impulsé muchas actividades deportivas; el ciclismo, mi gran afición, no podía faltar.
Estoy junto a compañeros de trabajo.

la espalda) me propusieron saltar a la política; lo dudé muchísimo, pero al final acepté. En
esta fase no hubo docencia, por desgracia, aunque sí me vinieron a buscar para darla; pero el
consejero Álvarez Gancedo (gran persona y mejor jefe) no me dejó.
Terminada esa fase (año 2005), me reincorporé a la empresa Nissan, donde habían cambiado
mucho las cosas; y al año atisbé que a los cincuenta y seis años me iban a prejubilar, así
que hice mis cuentas y opté por volver a mi puesto en el Miguel Herrero, donde también
habían cambiado mucho las cosas. Allí me encontré con Quino, Luis San Pedro, Vicente
Machín y algunos otros compañeros. Se trataba de aprovechar mi experiencia empresarial
a favor de los alumnos hasta los sesenta y cinco como mínimo. Ni que decir tiene la gran
cantidad de novedades tecnológicas que yo podía aportar; aunque, lejos de provocar alegrías,
produjo recelos. La enseñanza reglada había cambiado, los alumnos y su educación también;
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Una foto de mi actividad política: recibiendo un premio relacionado con la pesca deportiva (año 2002).

pero los contenidos, no. Así que me tuve que readaptar, que es el sino de los tiempos: la
readaptación. Nunca me produjo preocupación, más bien todo lo contrario: lo veo como una
oportunidad de pasárselo bien, de incrementar conocimientos, de poder ayudar más y mejor.
Todos sabemos que nuestro cerebro está muy poco explotado; y de eso me di cuenta cuando
preparé la citada oposición de Industria, donde estudié como un animal y pude comprobar
que es muy semejante a cuando hacemos deporte intenso, que los músculos se cansan, pero
se van adaptando al mayor esfuerzo ante mayor exigencia; y así le sucede a nuestro cerebro,
de ahí que sin duda esté infrautilizado. Lo importante es que alguien venga y nos diga qué
hacer para poder aprovecharlo más y mejor.
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La parte final empieza con la nueva entrada en la política, como indiqué, más liviana porque
puse condiciones, entre las que estaban no dejar las clases en la Universidad, de donde me
llamaron para empezar una nueva asignatura: Ingeniería de Vehículos, de la Cátedra de
Ingeniería Mecánica; y allí he permanecido estos diez últimos años, compatibilizándolo con
la Subdirección primero y la FP después. En esta última fase de Secundaria, me tuvieron
dando vueltas: ese es el sino de los colegas maestros. Yo no estaba muy acostumbrado y no
me lo tomé muy bien, pero como ventaja ha tenido el poder conocer nuevos ambientes y
sobre todo nuevos profesores y magníficos compañeros.
Como dije al principio, este periplo profesional -con muchos años de docencia, pero inmerso
en otras actividades profesionales- ha sido toda una suerte; pero suerte no encontrada, sino
ganada. Pues con salud y a base de tenacidad, constancia, optimismo y oportunidad se logra
casi todo, de ahí que al principio haya mencionado el refrán quien la sigue, la consigue. Gracias.

Después de impartir clase a miles de alumnos, llega el último grupo. Asignaturas de Técnicas de Expresión y Definición de
Procesos de Fabricación Mecánica. Centro Integrado de Formación Profesional Número Uno de Santander (2016).
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N

ací en Angustina, un puebluco del valle del Miera, aunque perteneciente
al Ayuntamiento de Riotuerto. Como dicen por allí para señalar el
lugar de nacimiento, “bautizado en la iglesia mayor de La Cavada”.

De pequeñín, mis opciones de diversión y entretenimiento tenían
únicamente dos destinos fijos: la bolera y la escuela, ambas cercanas a
mi casa. Entre el retinglar de los bolos, comiendo las galletas que me daban por plantar en las
partidas y las primeras letras en cursiva inglesa y blanco y negro, transcurrió mi vida hasta que
a los nueve años… ¡¡¡LOS SALESIANOS!!! Y allí me presenté con el bagaje que me habían
dado la enciclopedia Álvarez y los libros de lectura que tenía la biblioteca subvencionada por
los indianos del pueblo, las familias Diego y Santander. Debo reconocer que todo fue gracias
al empeño de mi maestra Beatriz Rencaño y al esfuerzo de mis padres, porque los tiempos
no eran precisamente fáciles. En el Alta, como se conocía el paseo del General Dávila, estuve
desde los nueve hasta los dieciséis años haciendo en el internado el Bachillerato. Recuerdo
perfectamente los nervios cuando fui a las Reválidas de 4º en el Santa Clara y de 6º en el
nuevo José María Pereda… Y aunque la exigencia era enorme, siempre había un hueco para
mi pasión: los deportes. Entre ellos, un lugar preferente para los bolos, formando parte de
las peñas de La Cavada y Liérganes, además de campeonatos en las categorías de infantiles
y juveniles. Siendo alumno de los salesianos, campeonatos regionales y nacionales en fútbol
en los campos del Regimiento y balonmano en la antigua plaza de José Antonio, hoy plaza
de Pombo. Acabado el Bachillerato, y como las becas del PIO (Patronato de Igualdad de
Oportunidades), que eran el único recurso externo al que se podía acceder, no daban para
estudios universitarios fuera de Cantabria, comencé Magisterio en la calle Cisneros. En la
antigua Normal, hoy sede de la Escuela de Idiomas, me fue bastante bien: acceso directo
sin tener que hacer Oposiciones. Aquel Plan del 67 sí que era un verdadero modelo para la
formación de los futuros maestros. ¡Qué ilusión el primer medio sueldo del año de Prácticas!
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Mi primer día de escuela (Angustina,
septiembre de 1955).

En mi primer destino: Gibaja, octubre de 1971.

Así que, a los diecinueve años, sin carné de conducir, en el tren Santander-Bilbao, pero con
la ilusión de un principiante, llegué a mi primer destino: la Escuela Unitaria de Gibaja…
¡Qué años! Y, claro, como no existía la objeción de conciencia…, con veintidós años a Ceuta,
a pasarme quince meses vestido de caqui como buen furriel, encargándome de las clases de
adultos, disparando cañones al Estrecho y comiendo pinchos morunos de los de verdad.
El siguiente destino fue la Escuela Unitaria de San Miguel de Aras que, además de plaza,
ofrecía casa de maestros, una magnífica pero mal conservada mansión del siglo XIX, con
huerta incluida. Con mi compañera Mónica, nos repartimos los ocho cursos de la EGB,
quedándome yo con los alumnos de 5º a 8º. Por entonces, ya empezaba a modernizar mis
métodos de enseñanza, y pude asistir a mi primer curso de formación, “La nueva didáctica
de las Matemáticas”, durante una semana en El Escorial, en pleno mes de enero. Algo
cambió, porque desde entonces las matemáticas fueron mi debilidad; y años más tarde con el
grupo “Cabo Mayor” elaboramos materiales para “APRENDER LAS MATEMÁTICAS
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Mi primer claustro: Colegio Marquesa de Viluma (septiembre de 1978).

Grupo Cabo Mayor.
Universidad de
Cantabria, julio de 1991.
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Premio Nacional de Educación (Madrid, 1996).

JUGANDO”, un método que conjugaba didáctica, un poco de magia y mucha imaginación.
Seguro que algunos compañeros recordarán los cursos en los diferentes CEP a los que acudía
con mi buen amigo y gran profesional José Luis Ruiz Gañán.
A finales de los setenta y comienzo de los ochenta, estaban de moda las concentraciones
escolares y a nosotros en la Junta de Voto nos tocó inaugurar el nuevo Colegio Marquesa
de Viluma. Era el año 1978 y nos encontramos con 360 alumnos para los ocho cursos de
EGB y uno de los entonces llamados Párvulos. Para que se comprenda mejor cómo ha
evolucionado la enseñanza y sus circunstancias, os daré unos datos: 43 mocetones en 8º de
los que yo era tutor, además ya director, sin complemento ni liberaciones horarias, sin jefe
de Estudios y con un secretario únicamente para levantar acta de las reuniones. Pero, como
siempre, cuando hay entrega y voluntad, con un claustro de nueve personas -ocho maestras
y yo- lo echamos a andar y los buenos resultados pronto se hicieron evidentes.
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Semana Blanca en Alto Campoo (enero de 1997).

En abril de 1998: carnaval en el Colegio
Buenaventura González.

Pero como la vida cambia y las circunstancias familiares siempre condicionan el devenir
profesional, empecé a pensar en otros destinos; y, por concurso de méritos, llegué al Colegio
de Prácticas nº 1 de Santander. En él pasé cinco años y pude conocer a la que ha sido
mi primera y única directora, Pilar Gómez de Mier, magnífica profesional y, sobre todo,
magnífica persona.
En este colegio presentamos el Proyecto ATENEA, que fue el inicio de la implantación
de las nuevas tecnologías en las aulas. Todavía recuerdo los esfuerzos para conseguir que
con el lenguaje LOGO se encendieran y apagaran los semáforos y la tortuga siguiera el
camino correcto. ¡Qué cantidad de horas en Cursos de Iniciación a la Informática en el
CEP de Santander! Pero, como no teníamos estabilidad en el puesto de trabajo, concursé y
obtuve destino en Santa Cruz de Bezana. Después de un año sabático, en cargos, que no en
compromiso profesional, me hice cargo de la Dirección y en ella he permanecido durante los
últimos veintiséis años. Claro, que de aquel Buenaventura González al de hoy hay una enorme
diferencia; y lo que era un único edificio ahora son cinco, con un Claustro de cincuenta y
cuatro profesores y más de setecientos alumnos. Y, como el ámbito municipal se quedaba
pequeño, comenzaron los Proyectos Comenius y los viajes, no exentos de riesgos, a Sicilia,
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La Magosta en el Buenaventura González
(noviembre de 2000).

Visita al Parlamento Europeo
(Bruselas, abril de 2008).

El Colegio
Buenaventura
González en junio
de 2016
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Inglaterra, Grecia, etc. Eso sí, cuando la jornada se nos quedaba corta la ampliábamos con
actividades de Semanas Culturales, salidas de fin de curso a diferentes ciudades españolas
y, en ocasiones, a otras del extranjero; completando el menú con Semanas de la Nieve en
Alto Campoo, Albergues, Jornadas de Convivencia, rutas de fin de semana con algunos
compañeros por Castro Valnera, el Cuernón de Peña Sagra, Porracolina, Peña Prieta, Peña
Vieja… Como podéis ver, vivir y sentir Cantabria.
Todo ello con el apoyo de los sucesivos Claustros y de las familias de Bezana, que han hecho
posible lo que hoy es el que considero “mi colegio”. Y como hay que predicar con el ejemplo
para reivindicar cambios y mejoras, formé parte de la Junta de Personal Docente y, desde su
creación, del primer Comité de Directores.
Finalmente, y coincidiendo con mi último año como maestro, el debut en la política
municipal. En ella, un único objetivo: la educación en Santa Cruz de Bezana y sin intenciones
de cambiar, que en los tiempos que corren tiene mérito lo de creer en la política.
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E

PREÁMBULO Y EPÍLOGO

l primer contacto que tuve con la escuela no se produjo a la edad que
entonces era considerada como la oficial, sino algún tiempo antes,
posiblemente un año o algo más. Fue en la escuela de Arroyo, el pueblo
donde nací, en las riberas del embalse del Ebro. Era, por consiguiente, el
más joven de los alumnos, y todos compartíamos la misma clase (debemos
tener en cuenta que la escuela disponía de dos únicas aulas, de niños y de niñas, debidamente
separadas) en donde se recibían las enseñanzas del maestro que atendía a todos los niveles y
todas las materias a lo largo de la jornada escolar. El maestro, mi primer maestro, se llamaba
don Pablo, y yo lo recuerdo como un hombre que entonces me parecía mayor, a pesar de que
rondaría la treintena, amable y tolerante, que inspiraba confianza y tranquilidad, algo que,
por desgracia, no se repetiría con frecuencia en mis posteriores años escolares.
La escuela de Arroyo, que aún existe, aunque con destino y uso absolutamente distintos,
era un edificio de nueva planta construido tras la puesta en marcha de la presa del pantano,
obedeciendo a una tipología arquitectónica entre un concepto funcional y cierto estilo que
bien podríamos considerar como “a la medida humana”. Dotada de buenos servicios, con un
pórtico de entrada amplio que servía de cobijo en los recreos para afrontar el intenso frío del
invierno campurriano, la lluvia y la nieve; un vestíbulo desahogado, la leñera para calentar la
indispensable estufa, los servicios y un aula luminosa mirando al mediodía, pertrechada de
buenos pupitres, material cartográfico, gran pizarra (el encerado, como entonces se conocía)
y demás elementos y útiles precisos. Creo, en este sentido, que éramos privilegiados los
alumnos -y las alumnas- de Arroyo al disfrutar de un centro escolar bastante moderno y
confortable que, me temo, difería bastante de la mayoría de las escuelas rurales de tantos
pueblos españoles.
No permanecí más que tres cursos allí (y no enteros), y recuerdo que, tras don Pablo, llegó
un nuevo maestro con plaza fija llamado don José, más áspero, menos agradable y cuya voz
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Con cuatro años
(el segundo por la
izquierda) y mis
primeros compañeros
de escuela (Lolín,
Emilio y Carlos).

metálica no he podido olvidar. También recuerdo que el número de alumnos disminuía de
una forma que hoy podemos adjetivar de “alarmante” y cuya razón no era otra que la del
retroceso y merma de población en el pueblo, como sucedía en toda la comarca; estábamos
asistiendo de forma acelerada al intenso éxodo rural que despoblaba el campo para engrosar
los nuevos barrios de las ciudades fabriles españolas en plena etapa de expansión industrial.
El flujo migratorio de la comarca campurriana tenía, en la mayoría de los casos, como meta
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la ría del Nervión, es decir, todas las localidades industriales aledañas a la capital vizcaína. Y
ese fue mi destino ineludible: Bilbao, o, para ser más exactos, Baracaldo.
Mi padre, a la sazón muy joven aún, era un hombre emprendedor e inteligente; todo ello sin
haber dispuesto de una enseñanza medianamente adecuada, toda vez que siendo el mayor
de seis hermanos hubo de ayudar en casa muy pronto para, junto a su madre y hermanos
inmediatos, poder sobrevivir mientras su padre, mi abuelo Isidro, del que seguramente
volvamos a tratar en esta semblanza escolar que pretendo trazar, se encontraba condenado a
trabajar en las minas del norte de León para “saldar sus culpas”, es decir, el haber pertenecido
a la zona republicana… Decía que mi padre, tras pasar por varios trabajos y compaginar
distintas maneras de ganarse la vida, encontró rápidamente acomodo en una empresa
química en la que, gracias a su capacidad, empeño y profesionalidad, iría ascendiendo en
nivel laboral y donde acabaría jubilándose. Mi madre era -y sigue siendo- eso que se solía
definir un tanto eufemísticamente como “de profesión: sus labores”.

Clásica foto en la escuela de Arroyo
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Curso mixto de la
escuela de Arroyo
con la maestra, doña
Isabelita.

En el Colegio
Hispano de
Muriedas, sentado
en la primera fila,
el segundo por
la izquierda. Los
profesores son
don Dimas y don
Gerardo.
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Foto para el carné escolar,
con trece años (Salesianos de
Baracaldo).

Siendo un joven profesor, en el
Colegio Amor Misericordioso de
Larrondo (Vizcaya).

Como quiera que cuando nos debíamos instalar en Vizcaya
el curso escolar estaba ya iniciado, mis padres optaron
por que cursara el Ingreso de Bachillerato en un colegio
privado de Muriedas, localidad en la que vivían entonces
mis abuelos paternos; era el Colegio Hispano, en el que ya
me beneficié de que las clases se diversificaran con varios
profesores.
Era preceptivo realizar el curso de Ingreso para poder
optar a los estudios de Bachillerato que facultaban, tras
sus dos etapas -Elemental y Superior-, más el Curso
Preuniversitario (o su inmediato COU) y las pruebas
de acceso a la Universidad, para poder cursar estudios
superiores. Así, pues, ese Ingreso se hacía más o menos a
la edad de nueve años y siempre, tras la preparación en el
colegio concreto, debía validarse con el examen oficial que
se llevaba a cabo en el Instituto de Enseñanza Media al
que se perteneciera. En lo que a mí respecta, mi examen
tuvo lugar en el que conocemos hoy como Instituto Santa

Un alto en el camino docente:
Servicio Militar en Córdoba.
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En Soria, durante un
encuentro poético
dedicado a Antonio
Machado.

Clara de Santander. Y he aquí que tal requisito de examen obligatorio y el que tuviese lugar
en ese centro, Santa Clara, significó, por uno de los avatares, aparentemente sencillos, de la
vida, un verdadero bucle biográfico y algo más concluyente aún: el origen de mi posterior
trayectoria profesional. Me explicaré.
Recuerdo bien que los chicos íbamos acompañados, como es lógico a edades tan tempranas,
por familiares hasta el Instituto. Yo lo hacía de la mano de mi abuelo. Me habían puesto un
traje de pantalón corto, una camisa almidonada y una corbata escocesa de gomas, calzando los
zapatos relucientes y unos calcetines blancos. Era final de primavera y cogimos el trolebús en
Muriedas, aquel trolebús de dos pisos de la línea Santander-El Astillero, y en el que íbamos
sentados cerca del conductor, pues esa vez no se me ocurrió la idea de subir al segundo
piso para ver desde arriba el panorama: Las Presas, Peñacastillo, El Empalme, Valdecilla…,
Santander. Con bastante antelación a la hora señalada, estábamos ya en la escalinata que
asciende a la puerta principal del Instituto. Poco a poco aquello se fue llenando de chicos y
familiares hasta que un conserje uniformado nos llamó para entrar en el edificio. He aquí
mi primera y más perenne sorpresa: el vestíbulo del Instituto, amplio, diáfano, se prolongaba
hasta las plantas superiores por una escalera monumental de mármol blanco, que relucía con
la luz alegre tamizada de varios colores de las vidrieras. Quedé impresionado, todo aquello
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Con Danette Anderson y Viktor Dittli, norteamericana y suizo, compañeros de casa y estudios en Florencia.

se me antojó, a pesar de los evidentes nervios y la tensión de la prueba que debía superar, casi
mágico. Un chaval proveniente de las agrestes brañas campurrianas y de la sobriedad de sus
edificios, incluida la iglesia parroquial en la que ya ejercía como monaguillo, no podía por
menos que admirar aquel edificio y aquella entrada majestuosa. Nos hicieron subir a las aulas
y allí esperaban los circunspectos catedráticos para examinarnos en unas tarimas que añadían
mayor solemnidad al acto en sí. Cuando salí, reservadamente triunfal, de aquella variedad de
preguntas y problemas…, no pude por menos de decir a mi abuelo, que aguardaba expectante
en un banco: “¡Creo que lo he acertado todo y lo he hecho bien!”.
Aún veo la mirada azul de mi abuelo temblar de emoción mientras me ayudaba a salir. Juntos,
con una alegría casi incontenible, nos dispusimos a descender de nuevo la marmórea escalera
en zigzag bajo la luz de los claristorios… Y en ese preciso momento, pensé, situé en mi
cabeza, decidí, con una determinación de la que nadie podría apartarme, ser PROFESOR.
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Me detengo en este apartado de una forma tan
demorada porque es uno de los momentos de mi
vida que mantengo más nítidamente claros en
mi imaginación y porque, de una u otra forma,
significó el inicio de mi trayectoria posterior.
Sin embargo, el camino a recorrer hasta la
consecución de aquel anhelo había de ser largo y
pleno de obstáculos que se debían salvar.
Ya instalados en Baracaldo, mis padres decidieron
que su único hijo estudiara en un colegio que,
además de tradición, tenía prestigio y cuya
esencia y razón de ser era exclusivamente la de la
enseñanza integral: el Colegio Salesiano de San
Paulino de Nola de Baracaldo, uno de los más
antiguos que esta congregación fundada a finales
del siglo XIX tuvo en España.
El colegio de Baracaldo tenía dos secciones diferenciadas, la de Bachillerato y la Profesional. Allí
inicié y terminé los dos Bachilleratos (con sus
respectivas reválidas, que aún entonces figuraban
en el sistema de Enseñanza Media). El Bachillerato Elemental compuesto por cuatro años de
asignaturas comunes y el Bachillerato Superior
(al que accedían todos aquellos alumnos cuyo
destino era, en principio, la Universidad) de otros
dos años dividido en dos ramas, Ciencias y Letras. En mi caso era muy clara la inclinación que
sentía hacia esta última vertiente, pero se dio la
casualidad de que en aquel colegio de Baracaldo
solamente se impartía el Bachillerato Superior
de Ciencias, con lo que hube de luchar con no
poco esfuerzo y alguna que otra frustración con
la Física, la Química, las Matemáticas…, para las

Mi etapa de oposiciones mientras regentaba una
academia en Reinosa. Mi gran amigo y magnífico
fotógrafo, Nacho Fraile, me sacaba para airearme…
Fruto de una de esas salidas por Campoo, es esta
fotografía.

Colegio San José de Reinosa (mediados de los años
ochenta)
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que no me sentía precisamente dispuesto. Así y
todo, las asignaturas comunes a ambos itinerarios, es decir, la Historia, la Literatura, la Filosofía, eran mi refugio, y aunque quizá esté mal
decirlo de una forma tan contundente, en las
que sobresalía de manera clara. Seis años de mi
vida, la última infancia, la pubertad, la adolescencia y la primera juventud, pasados en aquel
ambiente del colegio salesiano que se hallaba a
medio camino en cuanto a sus criterios pedagógicos y disciplina moral entre la enseñanza represiva y petrificada de la postguerra que tanto
duró en el tiempo y los nuevos aires que se iban
instalando en la sociedad española. Sufrí lo uno
y lo otro; quiero decir que padecía la atormentante represión religiosa de los elementos más
reaccionarios que concebían la educación como
algo mediatizado por un concepto castrante de
la religión y la de aquellos otros que pretendían
abrir una puerta hacia una realidad más abierta
y ajustada a la normalidad.

Con Isabel en Portugal, uno de mis eternos destinos.
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No quiero, con lo expuesto anteriormente, trazar un dibujo oscuro y deprimente de mi paso
en aquellos determinantes seis cursos por los salesianos. Allí aprendí también muchas cosas que
han permanecido y que han esculpido algunos
de los trazos más fuertes de mi personalidad, sin
contar con una acendrada -aunque no exenta de
cuestionamientos y dudas- fe religiosa. Compañeros, excursiones que -para un adolescente ansioso de conocer lugares, ciudades, monumentos- eran todo un mundo nuevo y muy atractivo…, el deporte como parte del ocio y mi afición temprana por el baloncesto…, al igual que
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el recuerdo de algunos profesores que dejaron
huella con sus enseñanzas; en este orden y por
citar un nombre esencial en mi aproximación
a la literatura como fuente de conocimiento y
forma de entender la vida, he de citar a don
Fortunato, muy posiblemente el mejor profesor que jamás he tenido en esa materia (y que
conste que posteriormente, en la Universidad,
los tuve muy buenos también). Pero hay un
aspecto que debo resaltar especialmente. Todos los domingos, en los primeros años, era
preceptivo ir al cine del colegio. Se proyectaban películas interesantes que supusieron el
descubrimiento del cine, porque esas proyecciones dominicales ofrecían tanto filmes de la
época clásica norteamericana como películas
españolas o de otras de procedencias, y casi
siempre de buena calidad, que nos brindaban
un abanico de posibilidades en cuanto a conocimiento y aprendizaje sobre el cine y sus géneros. Nunca agradeceré bastante ese caudal
de enseñanza que constituyó la base, bien sólida, por cierto, en la que se cimentó mi afición
e interés por el séptimo arte que me ha acompañado siempre y he procurado que fuese una
herramienta valiosa en mi vida de docente, en
especial como profesor de Historia.

Familia al completo: con Isabel, Íñigo,
Sofía e Isabeluca.

Roma: con algunos de mis alumnos
de 1º de Bachillerato de Guarnizo.

Un aspecto determinante fue también el
que ya tardíamente, durante los dos últimos
cursos de Bachillerato, en el llamado Círculo
Domingo Savio del colegio, que llevaba el
nombre del santo piamontés Domenico
Savio, se celebraban los primeros bailes a los
que asistíamos los alumnos mayores, muchos
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Alumnos de Bachillerato, curso 2013-14, en Roma (y mi compañera y amiga Paz Pellicer).

exalumnos y, por descontado, lo más importante, las chicas que reclutábamos en las vueltas y
revueltas matinales de los domingos por el paseo de los Fueros y que muchas de ellas eran, a
su vez, alumnas del colegio de las salesianas. Bajo la atenta mirada de los frailes, bailábamos,
a veces, incluso, con actuaciones in situ de conjuntos aficionados que imitaban de manera
descarada a Los Mitos, a Juan y Junior, a Los Sirex, a Los Bravos… o con las canciones que
los disc-jockeys de turno ponían en el tocadiscos. Se bailaba a lo suelto, primordialmente,
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pero todos esperábamos que sonase alguna canción lenta, de corte romántico, para sacar a
bailar a la chica que más nos interesaba… Una forma, por otro lado, castísima de bailar, y no
porque obedeciera a algo intencionado, ¡ni mucho menos!, sino porque los frailes encargados
de velar por nuestras almas propensas al pecado enseguida intervenían cuando observaban
que alguna pareja se “pasaba”, y no dejaba de ser bastante incómodo y hasta bochornoso
que te separasen. Pero, es que esa situación no era en absoluto así puertas afuera del colegio,
en las salas de fiestas de Bilbao, Santurce, etc. a las que asistíamos a veces, incluso en las
llamadas sesiones de matiné. Nuestra todavía espesa educación moral recibida durante tanto
tiempo nos provocaba, al menos a mí, cierto sentimiento de culpa cuando íbamos a esos
otros lugares o al baile público de la plaza de Baracaldo, mucho más libre que aquellos
guateques salesianos, tan represivos.
Creo que la mía fue la última promoción que se examinó del llamado Curso Preuniversitario.
Un colofón al Bachillerato que implicaba, además, la superación de las llamadas Pruebas
Con mis queridos alumnos de 2º de Bachillerato Nocturno del IES Santa Clara, en Burgos.
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Mi último esquema en la pizarra del aula 230 del Santa Clara

de Madurez, es decir, de acceso a los estudios universitarios. Yo lo hice en el Instituto de
Enseñanza Media Antonio de Trueba de Baracaldo, con la particularidad, que añadía mayor
dificultad para mí, de que, al llevar toda la enseñanza previa por Ciencias, hube de realizarla
en esa modalidad cuando mis intenciones eran las de seguir alguna carrera de Letras. Otra
vez la Física, la Química, las Matemáticas… aliviadas por las comunes de Lengua Francesa,
Historia, Literatura…, hasta que superé aquellas temibles pruebas consistentes en los
conocidos como “tres grupos”, ciencias o específico, comunes e idioma.
Con mi bagaje “científico” me matriculé en Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto
y, además, con la connivencia de un tío materno -que era mi apoyo en muchos sentidos-,
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en la ignorancia al respecto de mi padre, que se oponía a que siguiese cualquier carrera que
no fuera algo próximo a una ingeniería, o algo de carácter más, llamémoslo, “matemático”.
¿Cómo podría convencer a mi padre de que estaba matriculado en Letras cuando llegase el
primer trimestre a pagar de la universidad de los jesuitas? Afortunadamente, tras la zozobra
correspondiente que recuerdo con angustia todavía hoy, el caso se dilucidó de la manera
más sencilla; mi padre, al enterarse, seguramente viendo que eran hechos consumados e
irreversibles, solamente me pidió que lo que hiciera, lo hiciera bien. Admitió que su hijo
único estudiase cosas tan “insólitas” como filosofía, latín, árabe, etc., que no debían de
parecerle de ninguna utilidad práctica.
Ante esa situación, decidí, por mi cuenta y riesgo, quizá para aliviar mi conciencia más
que cualquier otra consideración, ponerme a trabajar. Y así lo hice. Me admitieron en una
academia de clases particulares que para mí eran como una bendición, tanto por la escasa
dificultad que entrañaba su enseñanza como por el aporte económico que me ofrecían y, muy
particularmente, porque supusieron mi primera aproximación directa con la enseñanza. A
los diecinueve años era ya, de una u otra manera, un profesor.
De la Universidad de Deusto conservo recuerdos, en general, estupendos. Me cupo la suerte
de asistir a las clases de profesores eminentes como Santiago Segura Munguía en Lengua
Latina, fray Justo Pérez de Urbel en Historia Medieval (en clases memorables dentro de aulas
abarrotadas a las que asistían incluso alumnos de Derecho para escuchar al gran maestro),
Lázaro Uriarte en Historia del Arte, inolvidable; Andrés de Mañaricúa, Areitio, Ciérvide…,
Ortega y sus magníficas clases de Numismática, Fernando García de Cortázar…
Terminada la carrera, solicité un curso en Italia para homologar mis estudios de Historia
en aquel país y seguir enseñanza de Historia del Arte, especialmente del Renacimiento,
junto a una oferta muy atractiva centrada en la época de la familia de los Medici. Lo hice
en Florencia, y he de decir que supuso para mí un avance enorme en mis conocimientos al
respecto, así como la consolidación de los estudios de lengua italiana iniciados en Deusto.
Directamente desde la Universidad salí colocado en un colegio del Valle de Txohierri, concretamente en Larrondo, donde permanecí durante tres cursos escolares en medio de los
cuales hube de hacer el Servicio Militar, que transcurrió entre Córdoba y Sevilla. De vuelta
al colegio, y como quiera que mis ideas sobre la enseñanza en general y los derechos laborales
en particular chocaron abiertamente con las monjas que lo regían, hube de enfrentarme a
todo el aparato del mismo, apoyado por algunos empresarios de la zona que en modo alguno

193

Vidas Maestras 2016 / Gabriel Porras Rodríguez

Celebración de mi
jubilación. Con
dos compañeras
y amigas, Ana
Isabel San Juan y
Conchita Ruiz.
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veían con buenos ojos los “métodos modernos de aquel joven profesor” al que, me temo,
tildaban de subversivo y peligroso. Todo ello se dirimió en un juicio al no aceptar yo las condiciones que, de manera bastante artera, me propusieron, con el fin de que dejase el colegio.
Gané el juicio con todos los pronunciamientos a mi favor, pero abandoné aquel reducto de
intransigencia para dedicarme a la enseñanza en otros lugares, mientras iniciaba mi proceso
opositor para obtener plaza en el Ministerio. Me trasladé a Reinosa, en lo que significó un
giro copernicano en mi vida, en todos los órdenes. Fundé y regí una academia, me llamaron
para trabajar en el Colegio Menesiano de Reinosa (para el que guardo una gratitud y un recuerdo extraordinarios) y, finalmente, acabé superando las oposiciones en el verano de 1987,
obteniendo una de las veintiuna plazas de Geografía e Historia que se ofertaban aquel año.
Mi asentamiento laboral y humano en Reinosa (al fin y al cabo, mi tierra) supuso tal cambio,
como decía, que mi vida se transformó. Allí conocí a Isabel, con la que me casaría más tarde
y con la que tuve a mis tres hijos -Íñigo, Sofía e Isabeluca-, mi horizonte, mi razón de ser y
mi ilusión siempre renovada.
Mi primer destino no pudo ser mejor. El Instituto Lucía de Medrano de Salamanca, un centro de trayectoria y prestigio dilatados, provisto de un elevado nivel. Fue un curso extraordinario; tuve los grupos más agradecidos, participativos y comprensivos que se pudieran desear
y buena parte de aquellos rostros, aquellos nombres, han quedado grabados en mi memoria
y en mi alma para siempre. Además, en Salamanca fui acogido calurosamente y me prendé
de la ciudad (que ya admiraba), de su ambiente. Luis Arias, Carmela Llorente…, amigos
queridos desde entonces.
Tenía la idea de casarme y regresé a Reinosa. Tres años en el Instituto Montesclaros en expectativa de destino, con mi boda y el nacimiento de mi hijo Íñigo en ese lapso y, otra vez,
muy buenos recuerdos de compañeros, alumnos, días y vida… Al cabo, me asignaron destino
definitivo: el Instituto María Zambrano de El Espinar, Segovia. Un lugar apartado, a 1300
metros de altura en las estribaciones de Guadarrama, donde la Meseta se extingue para
trepar por las faldas del Sistema Central, rodeado de un patrimonio artístico insuperable.
Otra vez nuevas caras, gente diversa, alumnos renovados y compañeros que serían también
amigos, como Juan Manuel Rodríguez Tobal -poeta eximio, latinista excelente y persona
admirable-, sin olvidar a Celia y Juan, tan cercanos y estupendos.
Al cabo de los dos años preceptivos, pedí traslado. Nuestro posible destino oscilaba entre
Santander y Burgos. La casualidad quiso que me adjudicasen la plaza de mi especialidad en
el que aún era un centro de FP, Nuestra Señora de los Remedios de Guarnizo, donde llegué
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Santander, octubre de 2016: conferencia en la Biblioteca Central de Cantabria sobre la historia del IES Santa Clara, con
motivo de la exposición que cerraba los actos del Centenario del edificio actual del Instituto.

en el curso 1992-93 con idea de permanecer poco tiempo… Tan poco, que se prolongó
durante ¡veinte años! No sabría explicar la razón, pero así fue. Entré allí todavía joven y
lleno de fuerza y salí… “hecho una ruina, en el otoño de mi vida…”, exagerando un poco,
ciertamente. La estancia en ese centro, la convivencia con tantos y tantas, los jirones de vida
dejados en cada esquina, las ilusiones, las desilusiones, los esfuerzos y desalientos, ¡tanto!
Dice el tango que “veinte años no es nada…”, pero yo afirmo que son, en mi caso, toda una
vida. Nacieron en Santander mis hijas, me hice a vivir en una ciudad que une a su evidente
hermosura cierta dureza en cuanto a la integración en la misma, y eso que yo soy un hombre
más bien misántropo, no dado a demasiadas “convivencias”.
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Cuando vi que mis días en la docencia disponían de un horizonte ya cercano, decidí acabar
en el lugar en el que había empezado todo: el Santa Clara, ¿recordáis? Sí, allí donde aquel día
de mayo de los años sesenta, de la mano de mi abuelo, me impresioné subiendo su majestuosa
escalera y allí donde me juré a mí mismo que mi vida sería consagrada a la enseñanza.
Fui al Santa Clara expresamente al Nocturno. Era mi idea fija y mi deseo, como también
lo era el que, tras esa experiencia, de un curso, me jubilaría. Pero ha sido tan intenso,
tan enriquecedor, tan vivencialmente formidable mi contacto con esos alumnos, con sus
inquietudes y sus anhelos, con sus vidas, muchas veces castigadas, que lo prolongué otro
año más, deliberada y conscientemente, convencido de que eran ellos más importantes para
mí que al revés. Nunca pude soñar un voluntario y definitivo adiós a la enseñanza activa
mejor y más agradable. No me cansaré nunca de dar las gracias a todos, Jana, Dani, Edu,
Rafa, Arantxa, Marta, Raúl, Manolín Poo, Amílcar, Miguelín, Eric, Raha, David, Lydia,
Daniela, Marina, Sofía, Enzo, Josefina…, y amigos, ¡quién lo iba a decir a estas alturas!,
como Jesús, Antonio, Conchita…, Ana Isabel, Fernando, Nuria, reencontrados, Manuel
Lucas…, junto a compañeros estupendos. Un final que cristalizó en la propuesta de que
impartiese la conferencia central del Centenario del edificio del IES Santa Clara, por parte
de Silvino Corada y Antonio de los Bueis, a quienes agradezco su gesto. Ni soñado.
De mis tres hijos, el mayor parece empeñado en continuar los pasos abiertos por su padre en
la docencia. Y, además, de Historia y Geografía. Efectivamente…, la vida sigue.
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Y

MI VIDA DE MAESTRO
después de treinta y siete años de servicio en la enseñanza pública, ni
una palabra de agradecimiento por parte de la Administración. ¿Tan
mal lo habré hecho? Menos mal que los maestros nos conformamos con
poco y simplemente con una sonrisa o un apretón de manos de algún
exalumno nos es suficiente.

Llevo en la escuela desde los tres años, sin faltar ni siquiera en la mili. Y lo de ser maestro
no fue por vocación, sino porque me quedaba cerca de casa, allá en el frío León de 1973,
y porque mi madre, viuda desde mis cuatro años, no podía costear una carrera fuera de esa
ciudad. Bastante hizo pagándome el Bachillerato en Los Agustinos, mirando hasta la última
peseta.
Empezamos en la Normal aquel año que el curso comenzó en enero, pensando en los nueve
meses de siempre; pero nada más iniciarlo, nos lo condensaron en seis. ¡Qué final de junio!
Total, que después de muchos apuros, sobre todo en Matemáticas, termino Magisterio; y dos
meses después me voy a cumplir con la Patria. Catorce meses en Regulares de Ceuta, dando
clase a soldados sin alfabetizar. Me licencian en junio del 78 y en quince días “preparo” el
primer examen de oposiciones en Cantabria, y apruebo.
Mi primer destino es Cicero. En la Normal nos enseñan un mundo idílico con clases
homogéneas. La realidad es bien distinta: el primer año, en mi aula tengo 12 niños de 4º y
los alumnos de 6º, 7º y 8º que rotan para que les enseñe matemáticas y lengua. Y en el 2º año,
en la Vega de Pas, 32 infantes de siete cursos distintos. Toca espabilarse; y, gracias a Charo,
mi mujer, capeamos el temporal, encargándose ella de los niños de 1º y 2º y yo del resto.
Siguiente curso en Campijo, en Castro Urdiales, con párvulos (en aquella época no había
esta especialidad); y de ahí damos el salto a Canarias: seis años en Valle de San Lorenzo,
con los mayores de la 2ª Etapa. Como extraordinario, decir que con mi compañera María
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“Orla” de la Escuela de Magisterio (León, 1973-76). Yo soy el de atrás del todo con camisa blanca.

de Armas introdujimos el baloncesto en el pueblo como actividad extraescolar. Decir que
en Canarias dejamos grandísimos amigos que con el tiempo han llegado a ser casi familia.
Regresamos con dos hijas, Raquel y Ana, a Santoña, al Colegio Macías Picavea, en el que
permanecí veintiocho cursos, hasta el final de mi vida laboral, dando clase a niños de 1º y
2º y siempre en la misma aula. Gran contraste de los chicos de 2ª Etapa de Canarias a los
niños y niñas de Primer y Segundo Curso, asesorado al principio por mi compañero Joserra.
El cambio en estos treinta y siete años ha sido extraordinario:
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– De la pizarra y la tiza, a las pantallas digitales y los ordenadores.
– De aquellas aulas “fresquitas” (una bombona de butano al año), a las clases con calefacción.
– De venir de excursión con los chicos desde Canarias, a no salir del centro por no contar
con ningún seguro de responsabilidad civil.
– De acoger a maestros en prácticas, a no hacerlo por la diferencia de valoración entre la
tutora de la Escuela de Magisterio y yo, la cual no había aparecido en el tiempo de las
prácticas a ver a la alumna, evaluando solo esa especie de “novela” que llaman prácticum.

En la isla de La Palma, de excursión con los alumnos de 8º.
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De colegiala, en los carnavales de Pesués (1988)

Valle de San Lorenzo, Tenerife: Claustro de profesores (junio de 1985).

– De ser el profesor una autoridad a la
hora de evaluar y en otras decisiones
dentro del aula, a que la inspección fuera
la que pasara a un alumno de curso, sin
dignarse a preguntar al profesorado el
motivo de la repetición.
Tengo a gala haber sido maestro raso, sin
cargos remunerados, ni con dinero ni con
puntos.
Lo positivo:
– Es muy agradecido el trabajo con niños
pequeños porque ves su evolución.
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– El ambiente con los compañeros ha sido
casi siempre bueno (una sola persona
puede arruinar el buen clima en el centro).
– La demostración de afecto por parte de
alumnos canarios después de treinta años
sin verlos.

Mi primer curso en Santoña, año 87, con mi
compañera Begoña.

Con mi última clase, el último día de maestro.
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Y, por último, sirvan estas líneas para agradecer a todos los alumnos, padres y compañeros su paciencia, comprensión y cariño en
los buenos y malos momentos; pedir perdón
por si a alguien en alguna ocasión ofendí; un
recuerdo para aquellos compañeros y amigos
que nos dejaron; y decir que, aunque la decisión de ser maestro no fue por vocación, sí
me he sentido a gusto intentando hacer mi
trabajo lo mejor posible.

Ana Prieto Montaña
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L

legó el momento de la jubilación: abrazos, despedidas, felicitaciones,
agradecimientos, buenos deseos, propósitos…. y recoger mis trastos del
colegio.

Una vez en casa, intentando ordenar y seleccionar fotos, montones de
papeles, además de los “pinchos” llenos de archivos de todo tipo, incluso
cosas, dibujos y objetos sorprendentes, han vuelto a mi memoria momentos y personas que
han ido pasando a lo largo de estos años y dejando huella en mi vida como maestra.
A los dieciocho años no imaginaba que algún día llegaría a ser maestra, mucho menos que
pudiera llegar a amar tanto esta profesión.
Nací en León un día de Navidad de 1955, en la calle República Argentina. Fui la cuarta de
cuatro hermanos y la única chica. Mi padre, aunque ejercía de veterinario, siempre que podía
sacaba a relucir con orgullo haber ejercido de maestro del Plan Profesional de la República.
Mi madre era una mujer animosa, enamorada de las plantas y muy habilidosa, dedicada a las
labores de la casa y a nuestro cuidado.
Comencé mi escolaridad a los cuatro años en el Colegio La Milagrosa, cercano a casa. Un
buen número de niñas de mi calle íbamos a ese colegio. Para llegar, pasábamos por el Jardín
de San Francisco, un parque con muchos árboles donde jugábamos a menudo imaginando
historias fantásticas y recogíamos castañas pilongas para jugar.
Aprendí a leer con sor Victoria, de la que recuerdo cómo ladeaba la cabeza para entrar a la clase
y no chocar en la puerta con las alas de su toca. También recuerdo a sor María del Carmen,
una monja andaluza muy simpática con la que aprendíamos cantando, como era la costumbre
de entonces. En aquel colegio descubrí los sinsabores de las bandas que nos imponían para
premiar o castigar nuestro esfuerzo y conducta. Allí formé parte de una tuna infantil, donde
tocaba la bandurria por números con el maestro Bardal, y celebré mi primera comunión.
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Formando parte de una tuna infantil en 1962 en el Colegio La Milagrosa de León

A los siete años pasé a La Preparatoria del Instituto, una escuela pequeñita en la parte
antigua de León, donde estudiábamos tres años de Primaria y nos preparaban para el
Ingreso al instituto. Solamente había tres aulas. Doña Esther fue allí mi maestra. De aquel
periodo recuerdo que los jueves por la tarde no había clase, también que casi todas las niñas
nos quedábamos al finalizar la jornada escolar para hacer los deberes y repasar, un tiempo
que nuestros padres pagaban a la maestra -eran las llamadas “permanencias”-, una forma de
aumentar y hacer más digno su sueldo. También recuerdo la organización de la clase por filas
de “listas a tontas”, por lo que había que sacar mejores notas que otras para avanzar puestos.
Esa era la motivación de entonces.
De aquella época arrastro un recuerdo que siempre me ha hecho solidarizarme con los
niños que tienen problemas de escritura. Para mí suponía un suplicio hacer una y otra vez
cuadernos de caligrafía Rubio y repetir escritos por mi mala letra. Mi liberación era mirar
por la ventana; llegué a aprenderme de memoria los frentes de la catedral que se veían
desde mi pupitre. Rezábamos todos los días antes de empezar la jornada y celebrábamos los
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A los siete años, el día de mi primera comunión.

En el patio del Instituto Juan del Enzina (León), en 2º
de Bachillerato, con unas amigas.

meses de mayo a la Virgen y de junio al Sagrado Corazón de Jesús. Una vez al trimestre lo
pasábamos genial cuando tocaba lijar y encerar el pupitre de madera.
En aquel tiempo me matricularon en el Conservatorio, que estaba al final de mi calle. Allí
estudié solfeo y aprendí a tocar el piano con Odón Alonso padre.
A los diez años, en 1966, pasé el examen de Ingreso y empecé a estudiar Bachillerato en el
Instituto Juan del Enzina, hasta terminar COU a los diecisiete.
Durante aquellos años hubo cambios en los planes de estudios, y con la gente de mi edad
se fue cerrando un ciclo en que había que examinarse de Reválidas en Cuarto y Sexto de
Bachillerato, en que había institutos y colegios femeninos y masculinos, en que las niñas de
los pueblos que enviaban a estudiar a León con diez años estaban de patrona o se quedaban
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En junio de 1978, el último día de clase al terminar Magisterio.

en residencias de estudiantes, se iba a clase en el coche de San Fernando (“un ratito a pie
y otro andando”) por lejos que vivieses... Y muchas cosas más que obligaban a espabilarse
desde pequeña.
En el verano del 72, mi familia decidió venir a pasar las vacaciones a Suances, donde
alquilaron una casa. Recuerdo la entrada en Las Hoces de Bárcena y lo verde del paisaje, que
me enamoró.
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En la escuela
unitaria de Selviejo

Celebrando el
carnaval en el
Colegio Fray Pablo
de Colindres
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Durante esa época se puso de moda una serie de televisión, Centro Médico -el protagonista
era el doctor Gannon-, que influyó en que muchos estudiantes como yo deseásemos ser
médicos. Así que al finalizar COU mi sueño era convertirme en médico, y me matriculé en
Oviedo.
Aquel año de 1973, el entonces ministro tuvo la brillante idea de que el curso universitario
comenzara en enero; y desde junio del 73 hasta enero del 74 todos los estudiantes que íbamos
a empezar carrera tuvimos que esperar. Fue un curso corto y complicado, de asambleas y
manifestaciones. Estudiar no estudié mucho, y repetí curso. En junio del 75 decidí que tiraba
la toalla y volvía a León para matricularme en Magisterio, donde varias amigas ya estaban
estudiando. Ese momento supuso una sensación de fracaso, pero echando la vista atrás no
creo que hubiese podido elegir mejor.
En aquel momento se estudiaba para Profesorado de EGB y había que elegir una especialidad.
Opté por Filología y Francés. Después resulta que nunca he dado clase de esta especialidad.
El primer día de clase de Magisterio la profesora de Lengua, doña Julia Miranda, nos
entregó un papel para que rellenásemos unas cuestiones, una de las cuales era “¿por qué
quieres estudiar Magisterio?” Y me acuerdo perfectamente de lo que respondí, lo mismo que
ahora diría y que entonces intuía, pero aún no sentía.
En ese tiempo mi hermano mayor vino a trabajar aquí y tuve la ocasión de seguir descubriendo
Cantabria. Tanto me gustó esta tierra que decidí que un día viviría en ella.
En 1979 me presenté a las oposiciones en Santander y aprobé, cuando aprobar no suponía
empezar a trabajar de forma inmediata ni tener una plaza fija al año siguiente. En septiembre
hubo protestas porque nos querían enviar a otras provincias; al final pudimos permanecer en
Cantabria, pero hubo que esperar a que fuesen quedando plazas por jubilaciones o bajas para
ir colocándonos. Mi primer destino fue para cubrir una jubilación como tutora, creo que de
Segundo o de Tercero de EGB, en Santa María de Cayón, en el Colegio Gerardo Diego.
Cuando empecé a trabajar me di cuenta de las lagunas que tenía, de lo difícil que resultaba
evaluar y decidir si un niño debía repetir. Los alumnos, a pesar de su edad, debían de percibir
mi inseguridad porque en alguna ocasión me la jugaron, como el día en que llenaron la clase
de “jorgitos”. Con aquellos alumnos aprendí palabras nuevas que no se usaban en mi tierra:
pindio, churrar, sincio…. Y ellos se reían cuando a mí me prestaba (o sea, me gustaba) salir de
excursión.
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Un equipo
inolvidable, los
primeros tiempos
en el Colegio
Mateo Escagedo.

A partir de ahí me pasé once años haciendo “turismo rural” por diferentes colegios como
Propietaria Provisional, solicitando plaza cada mes de septiembre con un montón de gente
en el salón de actos de la Dirección Provincial.
De aquellos años me queda la experiencia de tener que apechugar con lo que me tocaba en
cada colegio, y de no dar nunca la especialidad por la que había opositado.
En septiembre de 1980 empezó mi periplo, en Laredo, como ayudante de dirección con doña
Hilaria, que me acogió con cariño, también “cazurra” de León como yo. Con ella aprendí
a redactar escritos oficiales, a manejar máquinas impresoras y grabadoras de clisés, a hacer
sustituciones sorpresa a cualquier nivel cuando alguien faltaba y a descubrir los entresijos
de un colegio. Allí me encontré con compañeros que recuerdo con cariño -unos cuantos
llegaban trasladados desde otras comunidades-; después volví a coincidir con algunos en el
Colegio Pablo Picasso.
Al curso siguiente opté por elegir una escuela como siempre había soñado, en un pueblo
perdido en la montaña. Me fui a Selviejo, donde me instalé como si fuese a quedarme allí
para siempre. La escuela era unitaria y encima del aula estaba la vivienda. Llevé muebles y
me instalé con la Siva, una perra pastor alemán que me acompañaba. Descubrí lo diferente
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Recorriendo el pueblo de Cacicedo para cantar las marzas

213

Vidas Maestras 2016 / Ana Prieto Montaña

y dura que puede resultar la vida de niños que, en realidad, están a tan poca distancia de
Santander. Fue una experiencia bonita y enriquecedora, con niños y familias de los que
aprendí posiblemente más que lo que enseñé.
Después vinieron el colegio Fray Pablo de Colindres, de donde aún recuerdo el nombre y
anécdotas de alumnos y profesores. Había muy buen ambiente, en gran medida debido a un
director positivo, que siempre sonreía y tomaba las cosas por el lado bueno.
Volví a Laredo: No puedo olvidar los dos cursos en el Pablo Picasso por el entusiasmo que se
respiraba con la puesta en marcha del centro, y porque durante ese tiempo, entre idas y venidas,
hice el Curso de Especialización en Educación Musical, me casé y tuve mi primer hijo.
Luego me fui acercando a Santander, y empecé aterrizando en el Colegio “Lavapiés”, que
ni en la Dirección Provincial sabían cuál era. Aquí tengo que hacer una mención especial a
Carlos y a Vicenta, porque el año que vivimos en aquel bloque prefabricado en La Albericia
fue de los que no se olvidan. Eran dos aulas donde solo acudían alumnos de etnia gitana,
desde los seis años hasta los dieciséis. El espacio y las condiciones dejaban mucho que desear,
pero Vicenta con su experiencia y un corazón inmenso y Carlos con una fuerza y creatividad
tremenda fueron la mejor compañía que se podía desear.
Luego estuve en el Colegio Marqués de Estella, haciendo de todo un poco -apoyo de
Compensatoria, clase de Música y otras materias para completar horario-, y un curso
completo como tutora de Primer Ciclo. De ese centro tengo un recuerdo especial, porque el
día de la excursión de fin del curso 88-89 me enteré de mi segundo embarazo.
Al curso siguiente, embarazada de tres meses, llegué al Colegio Manuel Llano de Santander
para dar clase de… ¡Educación Física! Eso sí, llegué al parto en perfectas condiciones. Para
completar horario, también di alguna sesión de Ciencias Sociales y de Música.
Por fin llegó un plan educativo por el que se establecía la necesidad de contar con especialistas
en Educación Musical y se sacaron las primeras y escasas plazas para ser cubiertas. Concursé y
me concedieron la propiedad definitiva en Santander, en el Colegio María Sanz de Sautuola,
en La Albericia.
Al fin me servía de algo haber estudiado música de pequeña y haber realizado cursos de
actualización en pedagogía musical.
El primer año (1991-92) fue de locura, porque el colegio era inmenso: ocho cursos con tres
líneas, es decir, veinticuatro grupos diferentes con una media de casi treinta niños por aula,
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para dar una hora semanal de Música. Me quedaba afónica cada dos por tres, y tuve que
acudir a una foniatra para educar mi voz.
En este colegio estuve poco tiempo; pero, aunque era un claustro numerosísimo y el trabajo
duro, no puedo tener mejores recuerdos de los compañeros. Una anécdota que siempre
recordaré es cuando un día estaba yo haciendo fotocopias en el despacho del director y llegó
un padre a Secretaría para quejarse, porque resultaba que había llegado una profesora que
hacía bailar a los niños en clase, ¡vaya poca seriedad!... y por supuesto esa era yo.
Después permuté la plaza con José Ramón Rioz y aterricé en Cacicedo, en el Colegio Mateo
Escagedo Salmón.
Es difícil resumir estos últimos veintidós años en Cacicedo, plagados de momentos y
vivencias especiales.
Este colegio poco tenía que ver con el anterior, ya que era mucho más tranquilo. Empecé
dando Música de Primero a Octavo de EGB, completando horario con Plástica.
Cuando Séptimo y Octavo se fueron al instituto, pasé a dar Música y Dramatización, algo
que me encantaba, ya que podía conocer a todo el alumnado y me permitía trabajar música,
danzas, representaciones de teatro, organizar actividades colectivas…

Después de una
semana andando,
llegada triunfal al
final del Camino
Lebaniego.
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Compañeras de
fatigas, celebrando
nuestra jubilación
en el Colegio.

Al poco de llegar descubrí gente con la que me entendía mejor, formamos un equipo unido
por el entusiasmo, el amor al arte y las ganas de desarrollar proyectos en los que todos
pudiésemos participar. Como siempre repetía Mª Jesús, “con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero”: esa era la filosofía.
En un momento determinado, y con un empujoncito de mis compañeros, tomé la Dirección
del centro. ¡Lo que tuvimos que aprender en tiempo récord “las Anas” y Ramón! Si he
permanecido once años en la Dirección, y si en algo han mejorado las características o
circunstancias del Colegio, ha sido gracias a la ilusión, al trabajo compartido, a una comunidad
educativa implicada, trabajadora y positiva; pero, sobre todo, al apoyo del equipo que me
acompañó en los inicios y al de quienes luego tomaron el relevo.
La dedicación a la Dirección me obligó a impartir menos horas de docencia, algo que
he echado en falta durante estos años porque me gustaba dar clase; pero hubo otras
compensaciones.
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Durante estos años, unos con más fuerza que otros, hemos desarrollado proyectos artísticos,
medio ambientales, culturales, deportivos, lingüísticos, digitales, solidarios… y nos hemos
sumado a planes y proyectos que nos parecían interesantes. El Colegio ha crecido, y la
llegada progresiva de nuevos compañeros que se han implicado y aportado nuevas ideas ha
ido enriqueciendo la forma de trabajar y de ampliar horizontes.
Después de treinta y seis años en la docencia (que ahora parecen haber pasado en un soplo),
solo puedo decir que estoy agradecida por haber podido ejercer esta profesión, donde nunca
se deja de aprender. A esta profesión he dedicado muchas horas y esfuerzo de mi vida,
siempre con ilusión; y bien que ha merecido la pena por las personas maravillosas que me
ha permitido conocer, los momentos y experiencias vividas y los logros conseguidos. Solo
espero haber aportado mi pequeño granito de arena para hacer un mundo mejor.
Desde aquí quiero dar las gracias y enviar un abrazo muy grande a quienes me han
acompañado en este largo camino, compañeros y compañeras, familias, alumnos, y a todas
las personas que con su trabajo contribuyen a que funcione el engranaje de los colegios, y que
cada día mejoren las condiciones y la calidad de la educación para todos en este país.
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N

ací en 1955, en Barriopalacio, un pequeño pueblo del Ayuntamiento de
Valdeolea. Allí viví toda mi infancia.

Con cuatro años fui a la escuela de forma esporádica y a petición de la
maestra, Marisol. No tengo recuerdos de ese tiempo ni de la maestra.
Pero sí tuve la suerte, pasados los años, y de forma casual, de que
alguien me pusiera en contacto con ella, hecho que agradecí mucho.
Como era un pueblo pequeño y había pocos niños y niñas, solo había una escuela. Era una
escuela mixta. Alguna ventaja había que tener.
De la escuela recuerdo, cuando hacía frío en invierno, el que colocábamos las mesas en torno
a la estufa para aprovechar más el calor. También recuerdo a Tere, una maestra que estuvo
durante cuatro cursos; y a Pepita, a la que también volví a ver cuando estaba yo ya trabajando.
Recuerdo los recreos jugando por los alrededores de la escuela. Y cuando terminaban las
clases, y el tiempo lo permitía, también nos quedábamos un rato jugando.
El material que había en la escuela era mínimo. No existía biblioteca. Recuerdo las revistas
de Vida Escolar, que a veces recortábamos. Aunque con muchas carencias, fueron tiempos
felices.
Con doce años, mis padres decidieron llevarme a estudiar a Aguilar de Campoo, al colegio
de monjas Ntra. Sra. de la Compasión. Allí hice hasta Sexto de Bachillerato, incluida la
Reválida. Estuve interna durante esos años.
No tuve problemas para integrarme y relacionarme con las demás compañeras. Éramos
muchas y de diferentes edades. También estaban las externas, que vivían en Aguilar y
estudiaban allí, ya que entonces no había instituto.
En el colegio había una biblioteca que entonces me pareció enorme, con un montón de libros.
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De pequeña, en
Barriopalacio, rodeada
de corderos.
Con unas compañeras,
en el colegio de Aguilar de Campoo.

Libros adecuados a mi edad, y también libros de consulta. Siempre me había gustado mucho
leer, pero no tuve demasiados libros. Así que se me presentó una oportunidad increíble. Al
principio leía incluso en los recreos. Prefería leer a jugar. ¡Como si no fuera a tener tiempo
suficiente! Después fui normalizando la situación y compaginaba juego y lectura. Tengo muy
buenos recuerdos de los años pasados allí.
Terminado el Bachillerato, me traslado a Santander, al Instituto Villajunco, para hacer COU.
Luego, tres cursos en la Escuela Normal del Magisterio.
Apruebo la oposición en julio de 1980. Algunos de los aprobados de esa oposición comienzan
a trabajar en septiembre, pero otros no empezamos hasta febrero de 1981, cuando nos llaman
para hacer sustituciones. Nos hacen un contrato “de colaboración temporal”, según figura en
el escrito, hasta junio, renovable cada mes, independientemente de que se hubiera terminado
o no la sustitución.
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En Tercero de Magisterio

Recuerdo la primera sustitución. Me dieron a elegir entre dos colegios. Solo me dijeron el
nombre, y yo tampoco pregunté. Elegí el Colegio Juan XXIII. Mi sorpresa fue cuando me
enteré de que era un centro específico de Educación Especial. Yo había estudiado Magisterio
por la especialidad de Matemáticas y Ciencias; no estaba preparada para aquello. Me sentí
muy mal. Afortunadamente para los niños, estuve poco tiempo.
A partir de ese momento comenzó un aprendizaje, que era el que necesitaba para el día a
día en el aula. Tenía que empezar a prepararme. Fue fundamental la ayuda y conocimientos
recibidos de otros compañeros con más experiencia y saber, sobre todo en los inicios.
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Al menos en tres cursos también di clase en Infantil y nunca tuve la especialidad. O tocaba dar
Música o Educación Física. Fueron unos años
en que valías para todo. ¿Cómo lo hacíamos?
Pues con buena voluntad, esfuerzo y dedicando tiempo a preparar materiales, actividades, a
aprender. Luego llegaron las especialidades.
Los cursos de formación en los ICE, CEP,
CIEFP… también fueron de utilidad, unos
más que otros. Cursos que realizábamos siempre fuera del horario escolar y a veces con bastante sacrificio por las circunstancias personales de cada uno.
Y llegaron las nuevas tecnologías. Ese sí que
fue un reto, al menos para los que ya contábamos con cierta edad. ¡Cuántas horas dedicadas!
Yo siempre digo que es como un “agujero negro” ...en donde el tiempo desaparece. Logré
defenderme medianamente con las nuevas tecnologías para trabajar con los alumnos. A veces me enseñaban ellos a mí, ya que aprenden
mucho más rápido.

En el curso 89-90, en el colegio de Treceño con los
alumnos y alumnas de 2º.

Una formación que ha durado desde el primer
día hasta la jubilación. Cada día es necesario
aprender. Tienes que renovarte continuamente, adaptarte a los cambios.
En septiembre de 1981 me nombran Propietaria Provisional, situación en la que permanecí, como muchos otros maestros, durante diez
años, hasta tener mi primer destino definitivo.

Con los compañeros del Colegio Valle del Nansa,
celebrando el carnaval. Yo, abajo a la izquierda.

Éramos un montón de maestros los que estábamos en situación de Provisionales. Cubría-
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Con mi compañero Ramón y los alumnos y alumnas de 5º y 6º del Colegio Malacoria (Ibio)
haciendo la calzada romana en el curso 2008-09. Yo, abajo a la derecha.

mos sustituciones, pero también muchas vacantes de plazas que no estaban creadas jurídicamente pero que existían realmente.
En esos diez años tuve la ocasión de recorrer varios centros, y en la mayoría pude repetir y
estar al menos dos cursos. Aunque no los nombre, quiero dejar constancia de que en todos
ellos estuve muy contenta; y agradecer a los compañeros que tuve el apoyo y cariño que me
ofrecieron.
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En septiembre de 1991 tengo mi primer destino definitivo, en Puentenansa, en el Colegio
Valle del Nansa. Ese curso llegamos al centro cinco compañeros y compañeras con primer
destino definitivo. Nos integramos bien con el resto del profesorado y formamos un claustro
con buena estabilidad y entendimiento.
En Puentenansa estuve durante quince cursos. Fueron unos años estupendos que recordaré
siempre, …mientras me dure la memoria. Fueron años en los que no solo compartimos

En Tenerife, con los alumnos y alumnas de 6º del Malacoria, con el programa Escuelas Viajeras (2009).
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En 2011, con los alumnos de 6º del Malacoria de viaje de fin de curso a Tarragona.

trabajo y experiencias, sino que nos implicábamos a tope. Para los festivales de Navidad, los
carnavales, el cross escolar que durante unos años celebramos, y al que invitábamos a otros
centros, y todo tipo de actividades complementarias que planificásemos.
También compartíamos comida, ya que por la distancia comíamos en el comedor escolar, y
que durante algunos años también nos tocó vigilar.
Algunos también compartimos coche. Aquellos viajes por la Collada, ¡cuántas risas, cuántas
confidencias! También tuvimos algún problema con la nieve. Ahora nos reímos al recordarlo.
Me emociono al pensar en ello. Disfruto cuando vuelvo a hacer ese recorrido.
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También perdí a algunos compañeros y compañeras demasiado jóvenes: Enrique, Silvia,
Pilar, F. Amigo. Un recuerdo para ellos.
Después de quince cursos junto al Nansa, pido en el concurso de traslados y voy al Colegio
Malacoria de Ibio. Allí he estado durante diez cursos, hasta la jubilación.
En 2016, con algunos compañeros dispuestos a jugar un partido de vóley contra los
alumnos y alumnas de 6º del Malacoria el último día del curso.
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¡He tenido mucha suerte en el trabajo! En Ibio también me recibieron con mucho cariño,
me ayudaron, seguí aprendiendo de ellos y con ellos y sobre todo pasamos muy buenos
momentos, muchas risas. La risa es una terapia estupenda.
También recuerdo del Colegio Malacoria, además del trabajo de cada día, la preparación de
las actividades complementarias: festivales de Navidad, carnavales, Semanas Culturales…
Acabábamos agotados, pero satisfechos del trabajo realizado. Y los viajes con los alumnos de
Sexto en los últimos años. Ellos seguro que no lo olvidan. Yo recuerdo haberlo pasado muy
bien con ellos y con los compañeros que me acompañaron y a los que acompañé. Gracias
por esos momentos.
De los niños guardo muy buenos recuerdos. Me han dado algunos quebraderos de cabeza
y sobre todo muchas satisfacciones. Los recuerdo en clase, en el patio y sobre todo en los
viajes que hacíamos para conocer diferentes lugares. Siempre disfruté con ellos. Me hace
mucha ilusión cuando me saludan por la calle y me cuentan cómo les va. A veces me cuesta
reconocerlos. ¡Cuánto han cambiado!
A los padres agradecerles el apoyo recibido en esta complicada tarea que es enseñar.
Los compañeros que he tenido han sido y son grandes profesionales, por eso repito mi
agradecimiento a todos ellos, por todo lo que me han aportado tanto a nivel personal como
profesional, por lo que hemos compartido: alegrías, satisfacciones, problemas... Gracias por
todo el cariño recibido, por los buenos momentos, por los no tan buenos, pero superados.
Mil gracias.
Me considero muy afortunada porque puedo decir que he trabajado en algo que me gustaba.
A lo largo de estos años, cada día, he ido a trabajar muy a gusto. Para mí es muy importante
estar bien en el trabajo y en armonía con los compañeros. Es bueno para uno mismo, y
repercute en la relación y el aprendizaje de los alumnos y en el trabajo en equipo con los
compañeros.
Esta es mi sencilla vida maestra.
“Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo”
B. B. King
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E

n Lantueno, un pueblo cercano a Reinosa, nací el 17 de febrero de 1951.
Soy la segunda de cuatro hermanas; la mayor, también maestra.
Fui a la escuela a los seis años. Pasó de ser unitaria de niñas (para Lantueno
y Santiurde) a mixta y, finalmente, ya a dos escuelas: una para niños y otra
para niñas.

Recuerdo:

– La pizarra y el pizarrín donde practiqué el abecedario y los números.
– La enciclopedia de Álvarez, de El parvulito a la de Tercer Grado. Pasabas de una a otra
independientemente de la edad. Como había niños y niñas de diferentes edades, cuando
los mayores “daban la lección” los demás escuchábamos y aprendíamos sin querer la tabla,
los ríos, los cabos…
– Trabajábamos en cuaderno con bolígrafo y pinturas de color, las Alpino, que cada año
traían los Reyes y que guardábamos como oro en paño en aquellos estuches de madera.
Aún conservo un cuaderno con los ejercicios de lenguaje, copias…
La maestra nos propuso examinarnos para ver si conseguíamos la beca que daba el Estado.
Gracias a ella y al esfuerzo económico que hicieron mis padres para costear hasta donde no
llegaba, pude estudiar Bachillerato en Santander (mi hermana, dos años antes).
Fuimos internas al Colegio Menor e íbamos a clase al Instituto Santa Clara.
Solo volvía por Navidad, Semana Santa y verano, …pero no de vacaciones, sino a
incorporarnos a las tareas y trabajos propios del pueblo, especialmente “meter la hierba”, que
era en verdad trabajoso.
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En la antigua
escuela de
Lantueno. Yo,
abajo a la derecha.

Con mis
hermanas: Mari,
Cruz y yo misma.
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En el Instituto Santa Clara

Nómina de un mes del primer año en que trabajé,
incluyendo horas extra.

Mi madre, cuando llegábamos de Santander, nos preguntaba: “¿Qué tal? Estudiad mucho y
aprended de todo; así podréis elegir, porque aquí ya sabéis lo que hay”.
Después, estudié Magisterio en la Normal, y me quedaba en una pensión para abaratar
gastos.
Hice las prácticas en el Colegio Jose María de Pereda de Santander (las llamadas Escuelas
Verdes) durante un año. Me tocó en 5º. Por la tarde, íbamos a la Normal a realizar diferentes
cursos: de nutrición, de primeros auxilios…
Y terminó “mi preparación”. Lo único que tenía claro es que tenía que trabajar ya.
Estando en Lantueno, en verano, llegó una señora para proponerme dar clases en su colegio.
Me hicieron unas pruebas y me aceptaron. También me propusieron leer unos libros
relacionados con Freinet (yo no sabía ni quién era).
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Gracias a estas lecturas, intuí cuál iba a ser la dinámica que utilizaría, adaptándome y
adecuándome a los nuevos retos que he llevado a cabo a lo largo de más de cuarenta y tres
años…
Empecé en 1972 en el Colegio Torreblanca, pionero en Santander en enseñanza activa y
participativa.
Estuve nueve años impartiendo clases en 1º y 2º de EGB, incluidos los sábados por la
mañana y servicios de comedor y autobús cuando tocaba.
Los dos primeros veranos asistí en Barcelona a las Escolas d´Estiu que organizaba Rosa
Sensat, un movimiento de renovación pedagógica donde mediante seminarios, talleres, etc.
entendí lo que significaba y podía ser la práctica educativa, la vocación y la profesionalidad.
Más tarde, surgieron las Escuelas de Verano en Santander, donde se podía intercambiar
experiencias…
Por motivos ajenos al equipo pedagógico, el 28 de diciembre de 1981 deciden expulsar a tres
compañeros que impartían el Ciclo Superior.

Con mis
primeros alumnos
celebrando los
carnavales
(¡era el año
1973 y estaban
prohibidos!)
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Todo el equipo dimitió; y, con la mayoría
de padres -que nos secundó-, en enero
estábamos dando clase en unas aulas
prefabricadas que construimos durante la
Navidad.

LOS MOMENTOS DEL AGUA
Noches de vino tinto, rosas que se abren.
Madrugadas de color violeta y amarillo.
Verdes son los semáforos, brillantes las palabras
en los momentos del agua.
Cuesta tanto ser libre pero vale la pena.
Queda la puerta abierta donde nacen los ríos.
Un 28 grité
y tú a mí te uniste,
en los momentos del agua,
en los momentos del agua.
(Pablo Guerrero)

Por la ciudad, cantando
las marzas (1987).
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Fueron tiempos muy intensos a nivel de trabajo, esfuerzo, ilusión…, creando unos lazos
afectivos que serían los cimientos para crear la Cooperativa Atalaya.
En ese verano, se construyó el edificio que sería el Colegio Atalaya.
En septiembre de 1982, comenzamos la andadura.
Fueron años muy duros económicamente y muy positivos en creatividad, ilusión y entusiasmo
a nivel pedagógico, ya que podíamos trabajar en el proyecto educativo que todo el equipo
humano veníamos desarrollando y era nuestro máximo interés continuar…

EDUCAR

Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,

Educar es lo mismo

que ese barco, ese niño

que poner motor a una barca…

irá muy lejos por el agua.

hay que medir, pesar, equilibrar…
…y poner todo en marcha.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras

Para eso,

hacia los puertos distantes,

uno tiene que llevar en el alma

hacia islas lejanas.

un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera
enarbolada.
(Gabriel Celaya)
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En Brañavieja,
con un grupo del
Colegio Atalaya
haciendo un
cursillo de esquí.

Con mis
compañeros en el
patio del Colegio
en carnaval (yo,
abajo a la derecha).
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En una comida, con todos los compañeros celebrando mi jubilación.

Agradecer:
– A todos los padres que han participado en que se haya podido llevar a cabo.
– A todos los compañeros por lo que hemos compartido.
– A los niños y niñas, protagonistas de esta aventura.
Mención especial a mis padres, Jesús y Piedad, a mis hermanas, Mari, Cruz y Tita. A
Consuelo, la madre de mi marido Ernesto, y a nuestras hijas, Blanca y Carmen.
Y feliz porque, aunque el equipo se vaya jubilando, hay nuevos compañeros que hacen posible
que este proyecto siga siendo realidad.

237

