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E

l magisterio es algo más que una profesión. Ser maestra o maestro no
es sólo tener una ocupación, un puesto de trabajo; es también, y por
encima de todo, una preocupación, una dedicación, una manera de ser
y de vivir. El ejercicio profesional de los docentes, cualquiera que sea
el nivel escolar, la asignatura impartida y la situación administrativa,
se identifica con sus propias vidas.
De ahí que llamemos VIDAS MAESTRAS a esta publicación, que recoge testimonios,
recuerdos, documentos e imágenes aportados por quienes, tras una vida dedicada al
ejercicio de la enseñanza y la educación, han pasado a seguir viviendo el magisterio desde
la condición de jubiladas y jubilados. Se trata de la primera producción del Centro de
Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, inaugurado meses atrás en Polanco con
ocasión de la apertura del año escolar 2005/2006. Entre los objetivos de esta institución
se encuentra el de conservar y poner a disposición de toda la sociedad los testimonios del
pasado escolar en Cantabria: y, en este sentido, nada mejor ni más urgente que recurrir a
la memoria oral, material y documental de sus protagonistas, en este caso las maestras y
los maestros que acumulan, al cerrar su hoja de servicios, décadas de conocimientos y de
experiencia profesionales.
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Pero no es menor el interés que esta publicación encierra como forma de reconocimiento,
pública y duradera, a la labor de quienes han dedicado (y dedican) lo mejor de sus vidas
(de sus vidas maestras) al servicio de la sociedad a través de la enseñanza y la educación.
Agradecimiento y felicitación que se extiende tanto a quienes han participado en la
realización de la misma como a todos los también jubilados y jubiladas que, por diversos
motivos, no han podido o no han querido hacerlo.
Por último ha de señalarse que, además de ser un recurso histórico de primera mano sobre el
desarrollo del sistema educativo en los últimos tiempos, este libro encierra el valor didáctico
de aportar puntos de vista, impresiones y valoraciones, que han de contribuir, de la manera
más cercana a la realidad, a la construcción y mejora del sistema educativo y escolar del
futuro inmediato en nuestra comunidad autónoma de Cantabria.
Rosa Eva Díaz Tezanos
Consejera de Educación
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E

n una sociedad sometida a un profundo y acelerado cambio, la escuela,
como forma institucionalizada de educación, difícilmente logra
acomodarse a los nuevos retos que constantemente se le plantean y
acompasar su propio desarrollo a un entorno social y culturalmente
en evolución. A pesar de ello, son notables y evidentes los esfuerzos de
adaptación a través tanto de la renovación de ideas y conceptos como de la innovación en
el campo de los métodos, las técnicas y los instrumentos de la educación y la enseñanza. De
manera que la escuela de los inicios del siglo XXI es bien distinta no sólo de la de un siglo
atrás, sino de la de hace treinta o cuarenta años.
Precisamente este es, por término medio, el tiempo que abarcan las hojas de servicios de los
docentes que han alcanzado la jubilación durante el presente año 2005 que finaliza cuando
esta publicación entra en imprenta.
Desde el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela hemos entendido que
proporcionar la oportunidad a estos profesionales de la enseñanza y la educación (maestros
y maestras, en la acepción más general y profunda del término) de dejar constancia de los
recuerdos y testimonios de su experiencia a través de relatos, documentos e imágenes, era una
forma genuina y absolutamente legítima de responder a nuestro objetivo genérico de conservar
el patrimonio histórico escolar. Por éste, además de por otros a los que aludiremos más adelante,
nos sentimos obligados a emprender la edición de este libro, primera de nuestras producciones.
Porque no cabe duda de que la memoria oral, apoyada documentalmente en mayor o
menor medida, constituye un elemento muy importante del patrimonio de las culturas,
además de un recurso imprescindible para su conocimiento y estudio: así lo entiende y lo
pone en práctica la Etnografía actual, que recurre a la biografía como una de las técnicas
insustituibles en el campo de la investigación cualitativa de los fenómenos sociales y
culturales, especialmente de la vida diaria.
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No contiene esta publicación, pues, un acopio de cifras o de datos cuantificables sobre la
escuela (también en la acepción más general y profunda del término) de los últimos cuarenta
años, sino los relatos, las impresiones y las valoraciones de algunos de sus protagonistas:
cincuenta y siete maestros y maestras de la enseñanza pública y de la privada, de los niveles
primarios y de los secundarios, que en Cantabria acaban de coronar su carrera con el
episodio administrativo de la jubilación, que acaban de cerrar sus VIDAS MAESTRAS.
Son ellos quienes han respondido a la oferta hecha desde nuestro centro a todos los maestros
y maestras jubilados en el año actual, algunos de los cuales declinaron su participación por
diversos motivos que merecen el mayor de los respetos, mayoritariamente cierto pudor,
timidez o retraimiento ante la confesión pública de las vivencias y sentimientos propios.
La propuesta que se hizo comprendía unas indicaciones para la redacción de un texto
con los recuerdos e impresiones personales. Se sugirieron algunos puntos más o menos
concretos: motivos de la dedicación a la enseñanza, estudios iniciales, primer contacto
con las aulas, distintos destinos, puestos desempeñados, sucesos importantes, anécdotas,
percepción y valoración del cambio producido entre los comienzos y el final, perspectivas,
esperanzas y deseos, consejos a las nuevas generaciones de docentes. Pero, en todo caso,
tanto en el protocolo escrito que se proporcionó a cada uno como en la exposición oral que
se hizo a la mayoría de los convocados, se dejó claro que no se trataba de un cuestionario o
guión cerrado, sino de meras sugerencias de carácter orientativo, que no podían convertirse
en obstáculo para la absoluta libertad de cada cual en cuanto al contenido y a la distribución
de su texto biográfico; texto que, en cualquier caso, habría de respetarse escrupulosamente,
como así ha sido. Se optó por esta forma de biografía desestructurada como instrumento
de recogida de materiales por varios motivos, fundamentalmente dos: en primer lugar por
respeto a la capacidad evocadora de los participantes y a la multiplicidad y diversidad de sus
itinerarios profesionales, y en segundo lugar por el hecho de ser ésta la primera actuación
de estas circunstancias abordada no sólo por nuestro centro, que cuenta con escasos meses
de vida, sino, en lo que conocemos, por instituciones similares de otros ámbitos geográficos.
En cuanto a los resultados obtenidos, a la satisfacción de comprobar la variedad y riqueza de
los textos recogidos se une la de haber conseguido un buen número de pistas y sugerencias
para perfeccionar el instrumento en ediciones posteriores.
Menor ha sido la variedad de documentos originales aportados. Algunos de ellos, por
obvios, se han repetido con frecuencia, y por ello el libro ofrece sólo una selección de los

13

Vidas Maestras 2005 / Introducción
más singulares: nombramientos, tomas de posesión, ceses, nóminas de haberes. La premura
de tiempo con la que se ha preparado sin duda ha tenido que ver con esta limitación. Por
otra parte, se ha optado por no incluir muestras de las producciones escolares del alumnado,
e incluso de las del propio trabajo docente (preparación de lecciones, fichas, documentos de
evaluación), que podrían ser objeto de otras actuaciones del centro.
Más rico resulta, por el contrario, el capítulo de imágenes, casi exclusivamente fotográficas.
Las de los primeros tiempos, por lo general en blanco y negro, adquieren un mayor valor
personal y documental, como los impagables grupos de alumnado y maestra a la puerta de la
escuela hechos por los fotógrafos ambulantes, y han sido complementadas en algunos casos
con fotografías de los edificios escolares que se guardan en el incipiente archivo gráfico
del centro. Además, algunas de las fotografías personales correspondientes al año 2005 se
tomaron en diversos rincones de nuestro ámbito expositivo.
De todos estos materiales, tal como se presentan en el libro, cabe extraer algunas impresiones
de conjunto. Se repiten, por ejemplo, las alusiones a las incomodidades sin cuento y
penalidades de todo tipo sufridas en los tiempos iniciales, sobre todo por parte de las
abnegadas maestras que hicieron sus primeras armas profesionales en las escuelas unitarias
mixtas de las más remotas aldeas de nuestra geografía. A las condiciones materiales, sociales
y culturales normales en un contexto de poblamiento rural diseminado y difícilmente
comunicado se unían las propias limitaciones de una concepción escolar hoy felizmente
superada: el aislamiento profesional, sin más apoyos que la azarosa y episódica visita del
inspector; la promiscuidad del alumnado, con todas las edades y niveles dentro de una
misma y pobre aula; la escasez generalizada de recursos, por no hablar de pura miseria, que
comenzaba por el sueldo propio. Hay alguna nota recurrente, pintoresca pero significativa,
como la mención del humo generado por la estufa salamandra con que se intentaba templar
el aula en las gélidas mañanas de invierno, o más bien provocado por la inexperta mano de
quien había sido preparado en las antiguas Escuelas Normales de Magisterio para otros
cometidos de corte más intelectual.
Pero quizás la impresión más general y profunda que pueda extraerse sea el decidido y casi
unánime tono positivo que se desprende de las valoraciones contenidas en los distintos
textos biográficos y que se muestra de diversas formas y en distintos ámbitos.
El paso del tiempo dulcifica el sabor de las adversidades, y su recuerdo se añade a la
satisfacción de haber podido superar los malos ratos y los inconvenientes. Algunos incluso se

14

Introducción / Vidas Maestras 2005
manifiestan claramente orgullosos de haber tenido que vivir en circunstancias mucho peores
que las actuales obteniendo sin embargo unos resultados que se valoran comparativamente
de modo muy positivo. Escasa autocrítica, bien es cierto. Si acaso, se lamenta no haber
podido, o no haber sabido responder a algunas de las demandas que la sociedad o el mismo
sistema educativo iba planteando con el paso de los años y con los cambios a los que
aludíamos al principio; nunca por no haberlo querido, por no haberlo intentado. Acerca
de las buenas intenciones, de la dedicación absoluta, no cabe encontrar duda alguna. Como
mucho el reconocimiento de la ineficacia relativa de alguno de los recursos puestos en juego
precisamente como muestra de esas buenas intenciones: la laboriosa e incierta adopción de
nuevas metodologías, la realización de actividades de actualización y perfeccionamiento,
el trabajo en equipo, la apertura a la participación de las familias, la atención al alumnado
“distinto”. En el fondo, el lamento de que la respuesta del alumnado y por lo general de sus
familias no venga acompañando, sobre todo últimamente, a tal despliegue de medios, y la
consigna de que hay que incentivar más el trabajo personal, el esfuerzo, el estudio.
Absoluta y sin fisuras aparece la satisfacción por haber dedicado la vida a esta profesión, al
magisterio, cualquiera que fuera el punto de partida. En sus inicios pudieron haber existido
dudas, vacilaciones e incluso rechazo a estudiar una carrera que no partía de una vocación
definida sino que venía impuesta por las escasísimas alternativas existentes cincuenta años
atrás, especialmente en el medio rural. En otros casos, sin embargo, las cosas estaban claras
desde un principio, cuando por una cuestión familiar, cuando por la impronta de un maestro
o maestra ejemplar y ejemplarizante, algunos de los cuales llegan a ser citados con sus
nombres y apellidos. Se pone así de manifiesto una condición que concurre en el magisterio
quizá con más intensidad que en cualquier otra profesión: el magisterio, para bien y para mal,
se hereda, ya sea de padres a hijos, ya sea por el influjo de un maestro que supo transmitir
no sólo el amor a una profesión sino también sus formas de actuar, su (nunca mejor dicho)
maestría. Es sabido que muchos maestros siguen tomando como modelo de actuación lo
que recuerdan del suyo propio, del de su tiempo de infancia.
Y estamos seguros de que quienes aquí y así dan cuenta de estas vivencias han servido a su
vez, quizá sin saberlo, de paradigma para otras generaciones de maestros y maestras aún en
ejercicio. Se conforma así un continuado proceso de transmisión y de proyección del pasado
hacia el futuro, completado con los consejos para docentes noveles que podemos leer en
varias de las intervenciones del libro: consejos de ánimo, algunos francamente entusiastas,
destinados a reforzar la autoestima de quienes hayan decidido emprender una profesión a la
que, a pesar de todos los pesares, merece la pena dedicarse.
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Es éste un corolario que se inscribe netamente en uno de los objetivos que se ha propuesto
el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela: contribuir a motivar
positivamente la profesión docente, mostrando a la sociedad y a los propios profesionales
lo valioso de cuanto se ha hecho a través de los tiempos, el papel jugado en el desarrollo
del bienestar y la cultura, y la decidida vocación de servicio público de la escuela y de sus
agentes. Sin duda alguna que la publicación que el lector tiene en sus manos contribuye a
este objetivo, y los resultados constatables en esta su primera edición confirman el propósito
de continuar en años sucesivos con nuevas entregas de recuerdos y testimonios que a la
larga permitan, además de acumular un más que estimable acervo de recursos documentales,
verificar la evolución en el tiempo de las formas de dedicación docente, de las Vidas
Maestras.
Juan González Ruiz
Director del
Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la
Escuela en Cantabria

16

Vidas Maestras 2005

Manuel Abascal Cobo / Vidas Maestras 2005

Manuel Abascal Cobo
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A

pesar de todo, ha merecido la pena.

Se me pide que haga una reflexión, un tanto a vuelapluma, de lo que
ha significado dentro de mi biografía general los años dedicados a
la enseñanza, los cuales han cubierto una parte muy importante, tanto en extensión como
en intensión, de aquélla. De modo que, ahora, acomodado en estos primeros meses de
la jubilación, puedo un tanto fríamente echar una mirada retrospectiva a esos treinta y
cuatro años que he pasado dentro de lo que antes se llamó enseñanza media y que ahora se
denomina enseñanza secundaria.
Descubrir y describir a mis colegas lo que ha sido la enseñanza de esto o de lo otro, en este
o en ese nivel, me parece un poco petulante, porque solemos caer en el sermoneo, la conseja
de baratillo o en la pura y simple anécdota, con lo que nos alejamos de la categoría, que es,
a la postre, lo esencial.
Este peregrinaje a través de las aulas, y siempre en ellas, agarrado a un trozo de tiza y
pateando las antiguas tarimas de madera o, si no, las frías baldosas de las funcionales
y raseadoras aulas modernas, sirviéndome de la única herramienta de que disponía –la
palabra-, pues sólo ella ha sido capaz de mostrar a un variopinto alumnado los paisajes de la
filosofía, insisto, este peregrinaje lo he hecho a través de tres etapas, cada una de las cuales
se encuentra identificada con un instituto y con un determinado nivel dentro de esa carrera
docente que implica, al menos antes, el ejercicio de la enseñanza.
La primera etapa comenzó allá por el año 1971 en el Instituto José María Pereda, de
Santander, cuando también se le llamaba el masculino. Allí entré como profesor no numerario
(aquellos PNNs), que era como se llamaba a los actuales interinos. Estuve seis años en el
Pereda, y siempre como PNN. Más del ochenta por ciento del profesorado éramos PNNs.
Había una escasa media docena de catedráticos, cuando la figura del catedrático de instituto
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Años de
juventud
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estaba rodeada de un aura de solemnidad académica y de un prestigio social bien ganado
desde el punto de vista científico (recuerdo con especial veneración a D. Luis García Nieto,
D. Eduardo Obregón Barreda, D. Domingo Muñoz, D. Luis omas Ara, Dª Inés Ortega,
D. Carlos Galán, D. José Antonio Benito) y otros tantos profesores agregados, una figura
profesional ya desaparecida pero que constituía un escalafón intermedio fundamental para,
posteriormente, poder optar a la cátedra llegado el momento.
Recuerdo con cariño a todos mis antiguos compañeros del Pereda; me parece estar viendo
aún cómo muchos de ellos estaban preparando las oposiciones, tanto de cátedras como de
agregados, para poder presentarse a ambas y ver cuál de las dos salía hacia delante. Por mi
parte, opté por algo más romántico o, si se prefiere, menos práctico en aquellos instantes:
realizar la tesis doctoral aprovechando un poco la inercia de la carrera no ha mucho tiempo
terminada. En el año 1976 defendí mi tesis en la Universidad de Navarra. Mientras tanto,
muchos de mis compañeros habían sacado las oposiciones y, naturalmente, no tuvieron
más remedio que marcharse a sus nuevos destinos por esas tierras de España. Una vez que
finalicé el doctorado, claro es, no tuve más remedio que pasar por el aro, es decir, preparar
las oposiciones –también por partida doble- para intentar sacar algo de provecho. Tuve
suerte, pues saqué una agregaduría, incluso pude, por el número de orden en la lista de
los opositores, hallar un buen destino: el Instituto Santa Clara, de Santander, o, como se
llamaba antes, el femenino. Curioso, pasé de introducirme en un aula con 35 o 40 chicos a
adentrarme en otra aula con otras tantas chicas. Y allí me fui con mi flamante agregaduría
de filosofía, con lo que se iniciaba la segunda etapa de este peregrinaje. Estuve en el Santa
Clara cinco años. Pero antes de proseguir quisiera dedicar un recuerdo a mis años en el
Pereda y en el Santa Clara.
Me gustaría nombrar a todos y a cada uno de mis antiguos compañeros. Pero ya no tengo
tanta memoria. Tan sólo me voy a limitar a citar unos nombres propios e identificar en
ellos mi recuerdo, mi cariño a todos mis viejos compañeros de fatigas. Estos nombres son
los que fueron directores de los institutos en aquellos tiempos: Domingo Muñoz, José Luís
Vázquez y Mariano Mañero. Deseo centralizar en ellos, como si fuesen otros tantos polos
magnéticos, los afectos, las nostalgias que ahora me embargan. A través de ellos quiero
transmitir mi agradecimiento a quienes compartieron conmigo las salas de profesores, los
departamentos (aquellos viejos seminarios) y hasta los pasillos.
En el Pereda creé una revista, Cimas, que servía de cauce literario y científico tanto para
profesores como alumnos. Tuvo una vigencia de, al menos, cinco años. Nos la imprimía con
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todo primor Gonzalo Bedia en su vieja y artesanal imprenta de la calle África; así como
también un boletín mensual de noticias y actividades del Centro, igualmente impreso por
el mismo artista citado. Domingo Muñoz, nuestro querido y añorado director, apoyaba
con entusiasmo estas actividades, entre otras cosas, porque eran en aquella época un tanto
adelantadas. En el Pereda me dediqué con especial entusiasmo al Bachillerato Nocturno,
hasta el punto que allí me encontré con los mejores alumnos que he tenido en mi vida
profesional. Desde el mirador de este presente puedo afirmar alto y claro que fueron,
aquellos tiempos del Pereda, los mejores de mi vida como profesor. Tal vez por ser los
primeros tiempos, los primeros pasos, no sé; sí es cierto que tenía otro entusiasmo y que
me sentí siempre estimulado (motivado, se dice ahora) por el interés de aquellos alumnos
nocturnos que, y lo que viene a continuación lo relato como una anécdota, finalizado el curso
(habitualmente el COU) y con sus notas bajo el brazo, me solicitaban una prórroga con el
fin de completar el programa de la asignatura (muy largo, pues era Historia de la Filosofía y
de la Ciencia) o de profundizar en algunos temas determinados. Ante tamaña propuesta no
me podía resistir, y heme aquí que continuábamos las clases con un horario previamente
acordado hasta ¡más allá del Carmen! Es decir, finalizando el mes de julio. Otra cosa como
ésta no he vuelto a tenerla en mi vida. Ello da pie para juzgar cómo era aquella gente, cuál
era el entusiasmo contagioso que tenía y ante el cual sólo cabía una respuesta: proseguir. Esto
prueba contundentemente que el profesorado se mueve si lo mueven, y al profesorado sólo lo
mueve un alumnado hambriento y sediento de saber cosas, independientemente de las notas
y los titulitos.
El paso por el Santa Clara también guarda para mí agradables recuerdos. Allí me encontré
con dos directores con los que me ha unido una particular y especial amistad: José Luís
Vázquez y Mariano Mañero. Dos personalidades distintas pero de una enorme eficacia para
el Centro. Particularmente mi relación con Mariano Mañero ha ido más allá de la mera
amistad. A Mariano le he considerado algo así como mi hermano mayor. Ambos hemos
cultivado una afición común, la bicicleta, con la que hemos recorrido media España. Pero
es que, en torno a la bicicleta, creamos una agrupación juvenil cicloturística con alumnos
de todos los niveles, desde primero del antiguo BUP hasta COU, chicos y chicas. Esta
asociación se convirtió en un agente eficacísimo de actividades extraescolares durante siete
años, de modo que el simple hecho de montar en bicicleta se abría al cultivo de un abanico
de actividades culturales, tales como científicas, históricas, geográficas, artísticas, etc., etc.
Un intenso y amplio programa de salidas que abarcaban toda la región cántabra, incluso
más allá de la misma, desde octubre hasta finalizar el mes de julio (sí, está bien escrito, juLio,
no junio). Las instituciones educativas de la época, desde la antigua Dirección Provincial de
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Educación hasta el Ministerio de Educación premiaron los proyectos y memorias escolares
de esta asociación que ya figura con nombre propio en la historia del cicloturismo de
Cantabria: La Rueda. Las asociaciones de Padres, los profesores y no digamos los alumnos,
apoyaron sin reservas esta “actividad extraescolar” que, por supuesto, hoy ya no podría
ser posible llevar a cabo por diferentes razones. Todos los sábados del curso, Mariano
y yo acompañábamos a los chicos en marchas matutinas de 50 o 60 kilómetros para ir
enseñándoles a montar en bicicleta, lo cual no es sólo mantenerse en equilibrio sobre dos
ruedas, sino algo más, muchísimo más. Por lo demás, mi estancia en Santa Clara fue intensa,
aunque sólo estuve cinco años. Lo anecdótico de la misma fue que entré allí siendo el
instituto femenino y salí siendo ya mixto.
Tras conseguir la cátedra de filosofía no tuve más remedio que marcharme de Santa Clara,
aunque tampoco me fui muy lejos: recalé en el Instituto de Camargo, cuando en el valle
sólo había un solo instituto, el que aún sigue delante mismo del Ayuntamiento camargués.
Cuando accedí al instituto era su director, Francisco Aramburu, del que guardo un gran
recuerdo. Pero al poco Patxi Aramburu se fue a la Universidad de Salamanca al haber
obtenido una plaza de geógrafo en la Facultad de Filosofía y Letras. El sucesor fue quien
compartía conmigo el Seminario de Filosofía (hoy departamento), Daniel Orden. He aquí,
pues, otro nombre propio, el último ya, en torno al cual también centralizaré mi recuerdo y
cariño a mis compañeros de Camargo.
Mas, antes, he de hacer una aclaración: a la vuelta de unos años en el Centro del alto de
Muriedas, se tomó el acuerdo político de hacer un nuevo instituto que, en principio, supliese
al viejo centro del Alto. Los terrenos elegidos fueron los de la Ría del Carmen. Y, aunque
costosamente, terminó erigiéndose el nuevo centro que fue denominado justamente Ría del
Carmen. Y allá nos fuimos todos, con Daniel al frente. Al poco tiempo de estar ya ocupando
el flamante centro, se tomó la decisión, también política, de preservar el viejo del Alto, de
manera que surgió otro nuevo centro: el Instituto de Muriedas. De forma que en Camargo, en
la actualidad, hay tres: el antiguo Centro de Formación Profesional de Revilla, en la actualidad
reconvertido en IES Valle de Camargo, el IES de Muriedas y el IES Ría del Carmen. Pues
bien, mi estancia, larga estancia en Camargo (entre los años que pasé en el Centro del Alto y
en el Ría del Carmen) ha sido de veintitrés años. Es decir, hasta mi jubilación o, para ser más
precisos, prejubilación. Y siempre con Daniel, mi director, mi compañero de departamento y,
sobre todas las cosas, mi amigo. ¿Qué tengo que decir de Daniel Orden? Lo voy a decir con
muy pocas palabras, precisamente para no alargarme y caer en huecas retóricas: Daniel es
ante todo y sobre todo un hombre ético. Dicho esto, creo, sobran las palabras.
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En fin, en el Ría del Carmen, y en tanto tiempo, además de ocupar la jefatura de
departamento, me he ocupado del Foro-Debate (del que me honro haber sido, junto a
otros compañeros y entre ellos también Daniel, fundador) y de coordinar las actividades
del Programa COMENIUS hasta mi jubilación, y en el que el Ría del Carmen siempre ha
estado comprometido.
Los recuerdos, como pasa en estos casos, se amontonan, se agolpan en la conciencia. Reina en
ésta bastante confusión. Pero, a pesar de ello, y en lo que concierne a mis últimas impresiones,
sí contemplo con suficiente claridad la línea maestra que ha seguido mi proceso como
profesor de Filosofía desde aquel lejano año de 1971. Las cosas, en efecto, han cambiado
mucho, demasiado, tanto, que en los últimos momentos ya me sentía totalmente rebasado
por los acontecimientos de las sucesivas leyes educativas, de los cambios generacionales, de
las constantes mutaciones de la sociedad, de una evolución de la cosmovisión de la gente
que tampoco ahora voy a valorar, porque tampoco vendría muy a cuento. Lo único que sí
puedo afirmar es que esta jubilación ha sido absolutamente voluntaria, deseada y que me
siento en una situación como de liberación. Siempre me he sentido como un profesor a la
antigua, además de una asignatura que es justamente la más antigua de todas: la Filosofía.
De modo que el choque con los tiempos actuales ha sido tremendo y por mi parte tampoco
me siento con fuerzas (las gasté, creo, cuando tuve que gastarlas) para sobreponerme a las
neocircunstancias históricas que eximo, repito, valorar.
Decía el poeta que las generaciones de alumnos son como la caudalosa corriente de agua
que fluye bajo los arcos del puente, que son los profesores. Siempre el mismo viejo puente,
siempre las renovadas aguas mesando sus pilares. Sobre ese pretil del puente se haya sentado
el profesor rezumando por los poros de su piel nostalgias, y, en medio de ellas, como si se
tratase de una inopinada inquietud, se pregunta, ¿alguna semilla mía anidará en sus entrañas?
A lo largo de mi experiencia como profesor siempre quise cantar el mismo verso, aunque
con distinta agua. A partir de ahora serán, pues, otras cadencias, habrá otras frecuencias y
emergerán otras urgencias, porque el andar vital nunca cesa: sólo cambian los paisajes y los
paisanajes a medida que los caminos prosiguen. Pasaron, pues, los retos cotidianos de la clases
–esos diarios psicodramas en los que el profesor debía actuar ante un grupo de espectadores
representando su función de transmisor de saberes y sentires que no siempre, ni mucho
menos, hallaban el eco esperado-. A partir de ahora vendrán otros retos, ya que el existir
humano es eso: la continua respuesta a las preguntas que la vida -la de cada cual- nos hace.
odos los profesores hemos pretendido meter la vida en las clases, como hizo el viejo Sócrates
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en sus callejeos atenienses, o soñaron siempre hacerlo aquellos estupendos pedagogos de la
ILE, y a menudo este intento ha significado un desvivirse vano, inútil, como un morir en
el propio intento. Pero me pregunto una vez más: ¿ha sido realmente inútil este esfuerzo
durante tantos años? ¿Habremos roto alguna vez la máscara de la indiferencia, cuando
no el rechazo abierto, de los alumnos? No obstante, deseo hacer mutis por el fondo del
escenario con la creencia de que mi esfuerzo no ha sido del todo vano y que, más de una vez,
he vencido efectivamente la indiferencia o el rechazo de quienes, mal que bien, no sé si me
oían o me escuchaban.
Todos los profesores hemos deseado que nuestros alumnos intentaran, al menos eso,
remontar el vuelo de la inteligencia, ese vuelo de la lechuza en los atardeceres de cada
jornada que se nutre siempre de ética y de estética, de mente y corazón, de esperanzas
e ideales, de ciencia y utopía; pero muchas veces –sobre todo, cuando el camino de este
peregrinaje docente llegaba a sus etapas finales- nos hemos topado con una realidad roma,
ágrafa, casposa y alicorta, lo cual suponía que el esfuerzo del profesor adquiría de súbito
sutiles ribetes de gesta épica.
Como es lógico, y después de tanto tiempo, he observado hondos cambios en el sistema
educativo, en las estrategias docentes y, sobre todo, en la forma en que el entorno
sociocultural ha asumido las complejas tareas de los profesores. Y, a fe de ser sincero,
no soy optimista, aunque lo quiera, porque la realidad golpea con pertinacia y fuerza las
posibles buenas esperanzas. Los contenidos parecen diluirse en la nada de las estrategias
pedagógicas; los esfuerzos que el acceso a la sabiduría exige han quedado al margen y todo,
todo en este mundo de docentes y discentes se ve sometido a un constante revuelo del que
no se sabe cómo salir. Las disciplinas humanísticas retroceden gravemente y, junto a esto,
los instrumentos de crítica y criterio que todo ser humano deberá poseer, se ven sumidos
a un proceso creciente de atrofia. ¿Resultado? Una no menos creciente masa social acéfala,
sumisa, con el cerebro en el vientre y las ilusiones encerradas en una VISA. Y en el fondo
de la cuestión el lenguaje, siempre la delicada y sensible pantalla en donde se reflejan todas
las miserias de un sistema poco afortunado de entender la educación, término –dicho sea
de paso- bastante inadecuado, porque todo lo que atañe a la educación es cosa de todos,
empezando por las familias, que cada vez educan menos, delegando los propios roles en los
claustros de profesores. Naturalmente que los profesores deben educar, pero este deber ya
va disuelto en lo que es la labor principal de cada profesor de Medias: enseñar matemáticas
y que los alumnos aprendan matemáticas; enseñar filosofía y que los estudiantes aprendan
filosofía. Junto al esfuerzo de enseñar está el esfuerzo de aprender, y la enseñanza y la
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educación, o viceversa, se van al traste si falla uno de los polos de la relación, de esta peculiar
dialéctica, de este característico proceso osmótico.
El mimetismo es una estrategia muy propia de la educación en las aulas, y hasta fuera
de ellas. El profesor es el punto de referencia fundamental que tiene ante sí el alumno
desde que entra en la escuela o acude por primera vez al instituto. Pero el profesor ha sido
paulatinamente ninguneado por parte de muchos, digamos el Sistema, de modo que los
puntos referenciales que ahora tienen ante sí los alumnos ya no son los profesores, sino
otros, con frecuencia totalmente ajenos o extraños al mundo de la enseñanza.
Claro que los centros escolares están insertos en un tejido cultural mucho más amplio y que
sus muros son permeables a las influencias de todo tipo que provienen de ese entorno. Esto
es algo que está ahí, y no tiene sentido que los centros desarrollen su labor de espaldas a
esa realidad. Sería absurdo. De modo que si los centros escolares están hoy enfermos o, por
lo menos, su salud es demasiado delicada, es sencillamente porque el entorno sociocultural
está enfermo. Es una patología por contagio. La crisis de los valores motivada por la muerte
o pérdida de vigor de los tradicionales y, lo que es peor, porque no han surgido otros que
ocupen el lugar de aquéllos, ha entrado de lleno en las aulas y, frente a ello, el profesor, ese
profesor anónimo que llega todos los días a clase a empuñar un trozo de tiza, nada puede
hacer. Se encuentra solo, junto a otros compañeros igualmente solos.
Ante este panorama, ¿qué puedo decir a los que empiezan en la docencia? ¿Acaso lo que
uno ha hecho? Por supuesto que no. Es peligroso dar consejos desde una situación de
descorazonamiento. Recuerdo mis comienzos en el mundo de la docencia, al que jamás
soñé antes dedicarme (tampoco he tenido antecedentes familiares en estas labores): era un
joven lleno de entusiasmo, con unos deseos fervientes por transmitir lo que buenamente
sabía de la mejor forma posible, con un respeto profundo a mis alumnos y un deseo de ser
justo con ellos. Esto es lo que deseo también a los que vengan a partir de ahora: que, a pesar
de los pesares, sigan con ese entusiasmo característico del que alcanza por primera vez un
puesto de trabajo de esta índole, que su afición no sucumba ante la ofensiva de los elementos
y que los alumnos deben ser objeto del máximo respeto, pues no en balde ellos son la razón
de ser de nuestra entidad como docentes. Sí, a pesar de todo, ha merecido la pena.
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E

studié Magisterio motivada por mi padre, también maestro, para
seguir sus pasos y apoyada por mi madre para que me labrara un
futuro.

Comencé mi vida profesional a los veintidós años. Los tres primeros años estuve provisional
en varias escuelas. En el primer destino definitivo tenía que subir al pueblo andando porque
no había carretera. Sólo podían subir los todoterreno y yo tenía un 600.
Los comienzos en la profesión fueron duros: el trabajo lejos de la familia, en pueblos con
malas comunicaciones y en escuelas que no disponían de los más elementales servicios
higiénicos. Los alumnos eran pocos y de todos los niveles. Estaba lejos de otros compañeros
con los que compartir experiencias profesionales.
Después estuve en Vizcaya durante nueve años. El trabajo aquí fue muy distinto, pues
era un colegio de tres líneas más las aulas de Infantil que estaban en un edificio a parte.
Fue una etapa muy diferente, ya que en este centro pude compartir experiencias y tanto
las condiciones del colegio como los accesos eran notablemente mejores. Guardo buenos
recuerdos profesionales y personales, sobre todo porque allí nacieron mis hijos.
Mi marido, empleado de una famosa troqueleria automovilística, cambió de empresa y
volvió a Cantabria; estuvimos yendo y viniendo alternativamente. En los años ochenta,
la situación política en el País Vasco estaba bastante revuelta, y el tema del euskera en la
enseñanza empezó a incomodar a los que no éramos vasco parlantes, así que cuando tuve la
primera oportunidad, concursé y volví a Cantabria. Los últimos veintitrés años de mi vida
profesional los he pasado en la Concha de Villaescusa.
En la actualidad se ha mejorado en todos los aspectos, sobre todo en la forma de trabajar,
que en este caso es un equipo y con más medios didácticos e informáticos. El aprendizaje
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de la lecto-escritura es básicamente igual; si en algo se ha avanzado es en el uso de los
medios informáticos para complementar dicha área. Estos mismos medios se utilizan en las
matemáticas y en el estudio del inglés. Con el paso de los años la autoridad del maestro se ha
visto mermada sensiblemente, al contrario de lo que ha pasado con los derechos del alumno.
En el primer ciclo esto es casi imperceptible pero en cursos superiores hay una evidente falta
de respeto y motivación por parte de los alumnos que también afecta al profesorado.
Mi consejo para los compañeros que empiezan es que tengan mucha paciencia porque, a
pesar de todo, merece la pena.
Recuerdo de la infancia: Los inviernos eran tan crudos y las nevadas tan intensas que para
acudir a la escuela teníamos que entrar y salir por la ventana del primer piso porque la puerta
estaba totalmente tapada.

Tarjeta de funcionaria, 1973. Página anterior, recién jubilada, 2005
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Villaescusa, 2001.
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D

urante mi vida en la escuela he recibido muchas muestras
de cariño, cómo no. Los escolares suelen ser agradecidos. El
tiempo pasado en la escuela es la parte de su vida donde se
adquieren los mejores y los peores recuerdos.

En los últimos días y más en el que me homenajearon, se han multiplicado de una
manera que sólo la bondad, las ganas de agradar de algunas persona puede hacer
posible. Y -es importante- la necesidad que tenemos todos de conocer gente a quien
demostrar nuestra consideración, gente que nos dé muestras de cariño. Aquí, los
maestros, lo tenemos fácil.
Mi opinión es que los homenajes son reflejo más de la bondad de quien los da que del
que lo recibe. Aunque, alguna virtud verán en nosotros para que se motiven. Frases
como: “Has sido muy cercano”; “Buen maestro pero mejor persona”;… Muchos de
los que nos dedicamos a la enseñanza hemos escuchado estos mismos elogios y más
que podríamos agregar. Y muchos, de verdad, se lo merecen.
Volviendo a mis experiencias, cuando me han hecho estas alabanzas me he
emocionado y me las he creído. Una vez pasado el momento de euforia, aún
emocionado, me pregunto: ¿y aquéllos alumnos que sintiendo todo lo contrario sólo
lo piensan o no me llegan sus reproches? De todo tiene que haber. Y lo peor es que
pocas veces he sido consciente de las influencias, buenas o malas, que he podido
tener sobre mis alumnos. Por lo menos en el momento oportuno.
Pienso en mi primera escuela, Tudanca. ¿Con qué preparación llegaba a aquellos
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A la izquierda, en Tudanca y
arriba alumnado de la misma
localidad, 1967.

niños? Por ser benévolo conmigo, diré que me salvaban las ganas que he tenido
siempre de ser maestro, de enseñar. Mis clases eran como recordaba las mías en
la Escuela de Numancia, donde empecé mis primeros pasos en una escuela. Con
los juegos, las canciones, los recursos que me habían dejado huella (por eso los
recordaba). De recursos materiales no hablemos pues eran muy escasos, por no
decir nada. ¿Qué podrán decir aquellos alumnos y otros a los que atendí con tan
poca preparación y escasos conocimientos? Sin saber que lo fundamental era que
ellos aprendieran, no que yo les diera la lección. No sé si de verdad quiero saberlo,
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Centro de Educación de
Personas Adultas, 2004 y
en la página anterior recien
jubilado, 2005

pero tengo un nudito en el corazón que me impide creerme merecedor de todas las
alabanzas que he recibido. Decididamente: he tropezado con gente encantadora.
Escuelas de Tudanca, Otañes, Sobrelapeña, y Cabárceno, Colegio Kinder
(Santander), Colegio Público Pedro Velarde (Murieras), y Centro de Educación de
Adultos de Santander: estos han sido mis destinos.
He disfrutado siendo maestro de tantos y tantos niños, niñas, adolescentes, adultas
y adultos.
He conocido personas con diferentes perfiles y de diferentes modos de concebir
la Educación. Ellos y ellas se reconocerán al leer estas líneas. He aprendido, sobre
todo, de compañeros/as y alumnas/os cómo debe ser un buen maestro. Y también de
personas que no están dentro de un aula, de un grupo de alumnos.
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El Centro de Adultos ha sido para mí la referencia de mi vida educativa, quizás por
que allí se ha terminado y me ha cogido más madurito. Pero también por que de
las personas .adultas recibes las “gratificaciones” y las impresiones al instante. Me
he identificado con alguna de ellas y he aprendido mucho de relaciones humanas.
Gracias.
Después de pasar por varios centros y cuando mis antiguos alumnos ya eran
mayorcitos y recordábamos los momentos de convivencia y aprendizaje en la escuela,
he recibido el mensaje: dedicación, cercanía, cariño. Lo mismo que me dicen mis
alumnas/os del Centro de Adultos.
Eso es lo único que he tenido claro desde el principio. Además, por si en algún
momento lo olvidaba, he disfrutado de la ventaja de tener en casa una persona
–también maestra- que cada día con la forma de hablar de sus alumnos, su trato
hacía ellos, el interés por sus personas….Por si ni lo tenía claro, me estaba diciendo:
a los alumnos hay que quererlos. Gracias, Paquita.
A los alumnos hay que quererlos como quieres que quieran a tus hijos.
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... Y

llegó la jubilación. ¿Cómo resumir 41 años
de profesión en un par de páginas? ¿Cómo
resumir una vida? De forma sigilosa, los
muchos años que pueden parecer, han
transcurrido casi sin darme cuenta. Todas las imágenes se entremezclan en mí, como lo
hacen en uno de esos artilugios de nombre enrevesado, los calidoscopios, cuyos colores me
muestran la alegría de los años vividos en la enseñanza y sus futuros dibujos, la incertidumbre
de si seré capaz de vivir lejos de ella.
En una de esas imágenes aparece primero una pequeña y tímida niña con muchas ilusiones,
muchas ganas de aprender y algunos temores, escena que a lo largo de mi vida he visto
repetida en muchos pequeños a los que me gustaba ir despejando esos temores y trataba
de mostrarles lo bonito que resultaba aprender jugando y al mismo tiempo esforzándose,
como a mí me lo enseñó Doña Carmen, mi primera maestra en la escuela Antonio Trueba de
Portugalete (Vizcaya), a la que asistía todos los días, incluidos los sábados.
Aunque con el tiempo a todos los maestros los recuerdo con cariño, guardo uno muy especial
a Trinidad Alonso “mi maestra”, disciplinada, enérgica y cariñosa, que ha sido un ejemplo
para entregarme a la profesión más bonita, la mejor. También las profesoras del Colegio del
Carmen, unas religiosas y otras seglares como la hermana Salud o la madre María Oteiza.
Después, mi paso por la escuela Cervantes de Bilbao, donde me formé como maestra, y, por
fin, el momento tan deseado de poner en práctica lo aprendido.
Hace 40 años era muy normal que las clases de chicos y las de chicas fuesen separadas, así
que mi primer destino fue en San Antonio, en Santurce, donde tuve una clase con 58 chicos;
todas las semanas se daban notas y diariamente se hacían controles de las asignaturas y
dictados, ya que tenían que presentarse a ingreso. En 1965 saqué las oposiciones y en enero
de 1966 en propiedad provisional estuve en Basauri con 45 niñas de primero. Era la primera
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Escolar.

vez que asistían a una escuela: una gozada. Sea antes o ahora, cuando te pones a enseñarles
algo te das cuenta lo que les gusta aprender, y a mí de ellos. Fui desplazada por concursillo
en septiembre de 1966 a Arbaiza en Orozco con 25 niñas y niños de 4 a 14 años, muchos
de los cuales compaginaban los estudios con el trabajo en el caserío, y algunos andaban 2
horas para llegar a la escuela. Quise estar cerca de casa y volví a San Antonio, pero esta vez
en Portugalete.
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Bilbao , 1964

Mi destino más largo fue en La Balastera en Abanto y Ciérvana, dando clase a gente muy
humilde, pero que hacían todo lo posible para que sus hijos tuvieran estudios. Como era una
escuela unitaria, montábamos el Belén en clase y los Reyes siempre se acordaban de dejarles
algo, y... ¡cómo se ponían en la chocolatada de fin de curso! Allí mi alumna Aure me hizo el
mejor regalo que me han hecho nunca: mi perro Golfo.
Cerraron la escuela y estuve un curso con 24 parvulitos en Portugalete, antes de cruzar
la península junto con mi marido Gonzalo y mis hijas Marlen y Alba, hasta la costa de
Granada, Salobreña. En el Colegio Público Segalvina durante 9 años di a 3 grupos: todos
ellos mostraban gran interés, aunque nos quedásemos fuera del horario escolar ya que no
querían quedarse atrás. Tampoco faltaban las chocolatadas.
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Arriba, Salobreña, 1994.
Abajo, La Balastera 1976

Y mi final como maestra ha sido dando clase a los “peques” del C.P. Sardinero en Santander.
El cambio fue grande, pero cuando compruebas todo lo que son capaces de aprender y de
dar, te das cuenta lo verdaderamente bonito que es ser maestra.
He estado en escuelas públicas, privadas, unitarias, mixtas, en ciudades y pueblos, he tenido
clases de 78 y como este último curso de 22 alumnos, pero siempre es lo mismo, niños que
quieren aprender y que se muestran gozosos cuando lo han conseguido.
A muchos he vuelto a encontrar siendo ya hombres y mujeres de familia con su profesión,
y recordamos alguna anécdota. Es imposible nombrar a todos: Gregorio Garay que después
de dedicar mucho esfuerzo es profesor de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, Begoña

47

Vidas Maestras 2005 / Magdalena Alba Criado

Santander, 2005.

Manzarbeitia que siendo maestra se hizo inspectora de Educación, muchos son ahora
nuevos colegas: Miguel Ángel, Antonio, Patricia Bustos..., Alba, profesora de piano y
licenciada en Empresariales, Teresa Calero, que hace patrones para casas de moda y cuida
de su bebé, Miguel “el gitano” que trabaja en la ferralla, esforzándose para que sus mellizos
estudien.
Aunque la ratio ha bajado, creo que es necesario, sobre todo en E. Infantil y más aún en
los 3 años, que el máximo sea de unos 16 alumnos, para poder llevar a cabo la enseñanza
individualizada. Cuando mis alumnos me han pedido un consejo aunque no me creo nadie
autorizado para aconsejar, lo que pienso que da resultado es: el esfuerzo, el gusto por lo
bien hecho y la ilusión, que nunca debe perderse.
¡Comienza una nueva etapa...!
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¿E

res tú la chica de orientación?
Tal fue la pregunta que me espetó hace unos cuantos años,
cuando yo ya contaba más de cincuenta de edad, un alumno
nuevo que acudió al Departamento de Orientación del
Instituto en el que me acabo de jubilar.

Halagada más que sorprendida por lo que sin duda habría sido un error de léxico del
alumno, no dejé de recordar, sin embargo, los años en que, más desorientada que otra cosa,
era realmente una chica.
Eran otros tiempos, y la ciudad, la Valencia de hace cuarenta años, estaba llena de “academias”
en destartalados pisos del casco viejo, sin control de ninguna clase, en las que se hacinaban
los niños mal atendidos por personas sin título, con más voluntad que recursos y sin
preparación alguna. En una de ellas me encontró trabajo mi padre, hijo y nieto de maestros
de la Maragatería leonesa y a la sazón veterinario titular de Manises, cuando decidí, después
de hacer el Preu en el Instituto San Vicente Ferrer, que no quería seguir estudiando otra cosa
que no fuera Lengua y Literatura, entonces ausente de la Universidad de Valencia.
Y allí me vi, con mis escasos diez y nueve años de edad, rodeada de cuarenta mocosos de tres
y cuatro sin saber muy bien qué hacer con ellos, pero forjando poco a poco la convicción de
que la enseñanza podía ser mi vocación, la profesión a la que dedicara mi vida.
De modo que me matriculé en la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras,
en la añeja Universidad Literaria de Valencia, donde obtuve la licenciatura en 1969. Recuerdo
con devoción a algunos de mis profesores de entonces: Sánchez Castañer, de Literatura;
Juan Reglá, de Historia de España; José María Jover de Historia Universal; Carlos París, de
Filosofía; José Luis Pinillos, de Psicología; Raquel Payá, de Pedagogía. Recuerdo también
las charlas en el patio del edificio histórico de la Facultad, junto a la estatua de Luis Vives,
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Escolar, 1954.

en la calle de la Nave; y las largas tarde de estudio en la imponente y venerable biblioteca
universitaria; y las carreras ante los “grises” en las algaradas de mayo de 68…
Eran, efectivamente, otros tiempos.
Vino luego el matrimonio con Juan, los dos hijos mayores, valencianos, las clases de Lengua
en centros privados de Bachillerato, de Psicología en las Escuelas Pax, de Relaciones Públicas
y Turismo, el pluriempleo docente en definitiva.
Hasta que nos vinimos a Santander en 1974. En seguida conseguí una interinidad para
impartir ¡por fin! Lengua y Literatura Española en la Escuela de Maestría Industrial de
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A la izquierda, con
cuarenta mocosas, 1965.
Abajo, Universidad de
Valencia, 1967.

Peñacastillo, hoy Instituto de Educación Secundaria
Augusto González de Linares. El centro era muy
distinto del actual: construido sobre una marisma,
los patos y las gaviotas perturbaban con frecuencia
las clases, y no era raro oír el disparo de algún
cazador furtivo; los talleres de Formación Profesional
mandaban, y la educación personalizada era sólo una
preocupación secundaria; los nombres con que era
conocido no resultaban muy alentadores: la Reyerta,
el Empalme. La Lengua, mi asignatura, poco más que
una “maría”.
Pero allí me quedé y allí hice mi carrera docente
hasta mi jubilación en agosto de 2005. Y es que
me encontré muy a gusto con el reducido grupo
de compañeros que intentaba hacer de la Escuela
de Maestría un verdadero centro educativo a través
de la Formación Profesional y que me recibieron
inmejorablemente hasta convertirse, con el paso del
tiempo, en verdaderos amigos. Pronto salieron las
oposiciones al Cuerpo de Profesores Numerarios de
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Formación Profesional, que aprobé en la especialidad de Lengua y Literatura Española.
Tuve que pasar un curso en Torrelavega, en el actual Instituto Miguel Herrero, del que
guardo un entrañable recuerdo.
Ya con la plaza definitiva de Lengua en el por entonces llamado Instituto Politécnico, me
hice cargo del Departamento de Orientación que tenían establecido todos los centros de
Formación Profesional, con una dedicación casi exclusiva a la orientación de carácter laboral
y no a la escolar o personal. Durante unos años compaginé esas tareas con la Jefatura de
Estudios, a la vez que accedí a la cátedra de Lengua y Literatura; fueron tiempos muy duros,
con otros dos hijos, mis niñas santanderinas, creciendo en una ciudad y en una región que
ya se habían convertido en nuestras a todos los efectos.

Arriba, tarjeta de
funcionaria docente, 1976.
A la derecha, certificado de
servicios, 1978.
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Izquierda, curso de
formación, Magaz, 1993.
Arriba, en el Departamento
de Orientación, 2005.
Página siguiente, despedida
de los alumnos sordos.
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Y entonces apareció la Reforma.
En principio, de la Educación General Básica; luego, de la Formación Profesional y del
Bachillerato Unificado Polivalente; al final, de todo el sistema educativo hasta granar en
una nueva ley que lo hiciera más justo, más equilibrado, más moderno, más democrático y
participativo, más comprensivo, más potente: la LOGSE. El Instituto hizo (hicimos todos)
una apuesta muy fuerte: buscaríamos vías alternativas, experimentaríamos procedimientos
nuevos, utilizaríamos recursos hasta entonces no empleados, nos actualizaríamos
pedagógicamente: en una palabra, participaríamos activamente en la construcción de este
nuevo sistema educativo, para motivar más a nuestro alumnado y a nosotros mismos como
profesores y educadores, para obtener el máximo rendimiento de las capacidades de unos
y de otros, para, en mi caso, orientar mejor su presente y su futuro, tanto personal como
escolar y profesional.
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Con sus últimos alumnos, 2005.

Cursos de Reforma Experimental y Ciclos Formativos en los años ochenta. En la década de
los noventa, con la LOGSE aprobada e implantándose progresivamente, la puesta en marcha
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con la irrupción del alumnado de primer
ciclo, de una edad a la que no estábamos acostumbrados; los nuevos Ciclos Formativos
de Grado Medio y de Grado Superior; el nuevo Bachillerato en tres de sus modalidades
(Humanidades, Ciencias y Tecnología); los Programas de Educación Compensatoria; los
Cursos de Garantía Social; los Programas de Diversificación…
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Recordando ahora todo esto se me ocurre pensar: quienes en estos momentos hablan de
“fracaso escolar”¿conocen realmente todo este esfuerzo desplegado, y las opciones que permitió
a un alumnado anteriormente rechazado o al menos ignorado, tanto en la disposición de los
centros educativos como en las estadísticas de resultados? ¿pretenden realmente avanzar en
eso que llaman calidad de la educación solamente a través de la contienda política, tanto en
la calle como en el parlamento o en los medios de comunicación?
Desde entonces, me dediqué en cuerpo y alma a la orientación, a la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales, al trabajo en equipo con todos los compañeros del
Departamento, con el equipo directivo y con todos los tutores, y a las clases de Psicología
de Bachillerato.
Y voy a acabar con unos algunos de los párrafos que leí a mis compañeros en el entrañable
acto de despedida que me brindaron a finales del curso pasado:
¿Por qué he hecho lo que he hecho durante todos estos años?
Siempre tuve presente que mi empeño, que mis ideas, que mi trabajo, debía
ir encaminado a ayudar a construir un sistema que llevase a la práctica un
verdadero servicio público de la educación.
Y que esa educación es, sobre todo, orientación. Una educación y una
orientación para todos y, además, a la medida de todos los alumnos. A la
medida de todos y, especialmente, de los que más lo necesitan. Atendiendo
más a los que menos atienden; orientando a base, sobre todo, de escuchar más
que de hablar; sabiendo que los mejores centros escolares, que los mejores
educadores, son los que peores alumnos tienen; no confundiendo orientación
con selección; distinguiendo entre educación y adiestramiento.
¿Por qué lo dejo? ¿Por qué me voy de algo en lo que me encuentro tan a gusto, en
lo que estoy tan bien?
Pues precisamente por eso, porque estoy bien. No hay que esperar a estar mal
para irse de los sitios y, mucho menos, no hay que esperar a que le echen a uno.
Me jubilo, y no me jubilan. Me voy contenta porque puedo pasármelo bien
aún, porque tengo muchas cosas que debo y que puedo hacer y porque estoy
razonablemente satisfecha de las que he hecho.
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En el Instituto.
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N

ací en Ajo (Cantabria) y allí fui a la escuela; motivada por el ejemplo
de mi maestra y siendo muy niña manifesté a mis padres el deseo
de dedicarme a la enseñanza. Terminado el bachillerato estudié la
carrera en la Escuela del Magisterio Fray Antonio de Guevara de
Santander, ubicada en un antiguo chalet de la calle Cisneros. Terminé en junio de 1962,
aun no había cumplido los 17 años. En julio tuve mi primera experiencia como educadora
en un albergue de verano en Alceda-Ontaneda.
Durante el curso 1962-63 amplié estudios en la Escuela Isabel la Católica en Las Navas
del Marqués (Ávila), me preparé para dar clase de Educación Física y especializarme
en actividades de tiempo libre (teatro, música, pintura, literatura infantil, trabajos
manuales...).
Mis primeros años de trabajo fueron con la Sección Femenina en el Colegio Menor Santa
María Bien Aparecida de Santander (en el que había sido alumna residente), como educadora
y como directora. Tras aprobar las oposiciones en el año 1966 tuve como primer destino
la Escuela Nacional de Correpoco (Los Tojos) y posteriormente Riclones (Rionansa). Los
dos pueblos preciosos y la gente encantadora. Del segundo pueblo tengo que contar que los
accesos presentaban su dificultad puesto que desde Celis tenía que ir andando; en cuanto a
los servicios eran “con las ovejas” y no es que yo tuviera miedo de los animales...Hoy todas
esas condiciones han cambiado.
En septiembre de 1968 tengo como destino la Escuela-Hogar Ángeles Custodios de
Santander. Las Escuelas-Hogar del Ministerio se crearon por Decreto 2240/1965 de 7
de julio para la educación en régimen de internado de niños y niñas residentes en zonas
de población ultradiseminada que no tenían escuela cercana. Por cada veinte alumnas con
beca de Escuela-Hogar, el Ministerio nombraba una maestra de ocio; en ésta éramos tres.
Las niñas asistían a las clases normales al Patronato y el tiempo fuera del horario escolar
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eran atendidas por nosotras. Hacíamos un poco de
“madres” y les enseñábamos a emplear el tiempo libre:
pintura, teatro, música, literatura, deportes...También
les orientábamos en los estudios. Considero que fue
una labor muy bonita, humana e interesante. Guardo
un grato recuerdo de las relaciones con la comunidad
de religiosas. Aquí permanecí veintidós cursos y lo
tuve que dejar por supresión. A lo largo de estos años
las condiciones de los pueblos, afortunadamente,
habían cambiado mucho: las concentraciones, el
transporte escolar...Las Escuelas-Hogar se empezaron
a suprimir.

Izquierda arriba, Colegio
Ángeles Custodios, 1973.
Arriba, felicitación de
una ex-alumna, 1999.
Izquierda, abajo, el
último curso, 2005

Al ser compatible tanto con el Colegio Menor como
con la Escuela-Hogar, he dado clase de E. Física en el
colegio de los Sagrados Corazones de Santander (hoy
no existe) y en los Institutos de Santa Clara y Villa
Junco; esta actividad la dejé en 1972.
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Escuela de Riclones.

Al suprimirse la Escuela-Hogar mi siguiente destino fue el Colegio Público María
Blanchard de Santander, ya en la enseñanza, digamos, “normal”. El cambio fue muy grande
pero me he sentido “más maestra”, no sólo por la enseñanza en sí, sino por la convivencia
y trato con toda la comunidad escolar. Procedentes del destino anterior éramos “mi amiga
de siempre” y yo. Todo el tiempo nos parecía poco para preparar las clases, éramos tutoras
de los dos primeros; como anécdota contaré que el primer día de clase con los niños y niñas
en el mes de septiembre, ensimismadas en nuestras tareas, nos quedamos encerradas en el
colegio y sin acceso al teléfono, tuvimos que pedir ayuda, desde una ventana, a la gente que
pasaba por la calle, hasta que alguien contactó con unos compañeros y estos con el director.
Veníamos de una situación totalmente distinta. En este colegio he permanecido quince
años, dando por concluida mi labor docente.
Los cambios que se han producido en la educación a lo largo de estos cuarenta y dos años
han sido considerables, tanto en las condiciones físico-ambientales como en los aspectos
pedagógicos. Hoy día los Centros están mucho más dotados de todo tipo de material,
se utilizan más los medios audiovisuales, la enseñanza es más participativa, el número de
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alumnos por aula es menor, hay más comunicación
con los padres y últimamente hay que destacar la
incorporación de los medios informáticos. También
quiero mencionar la integración de los alumnos con
necesidades educativas especiales; en el Colegio
María Blanchard están suprimidas las barreras
arquitectónicas (hay ascensor y rampas) y cuenta con
personal especializado, tanto docentes (profesoras
de Pedagogía Terapéutica y Logopedia) como no
docentes (fisioterapeuta y cuidadoras).
Después de estos años dedicados a la docencia creo
que un buen maestro o profesor debe transmitir a
sus alumnos el deseo de hacer las cosas bien, debe ser
alguien en quien puedan confiar, debe otorgar a cada
niño y a cada niña el tiempo y la atención que necesita,
ayudarles a superarse; en definitiva, convencer a sus
alumnos de que aprender puede ser divertido y un
estímulo para ser cada vez más libres.

Colegio Público
María Blanchard,
1991.
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M

e dediqué a la enseñanza porque, la verdad, no encontré
ninguna otra forma de ejercer las Matemáticas, carrera que
cursé en mi juventud.

Mis primeros pasos en la profesión (finales años 60 y primeros del 70) fueron los mejores,
sobre todo porque estaba inmerso en la lucha por los cambios que se avecinaban y creía en
ella. Recuerdo con nostalgia los encierros y paros en el Centro y la mezcla de miedo y placer
ante las continuas amenazas de graves represalias, que afortunadamente se quedaron en
simples sanciones económicas.
Años duros, aunque llenos de planes y esperanzas, con una idea común: mejorar, superarse.
Con el tiempo sufrí, me imagino que como muchos, un enorme desengaño; aquella
lucha sirvió, pero no era sincera, en el fondo se buscaba estabilidad y una vez conseguida,
aquella idea común desapareció y las miserias humanas ocuparon su lugar: medrar, subir,
colocarse… fueron los objetivos de la mayoría, utilizando, no precisamente los principios de
mérito y capacidad, y justificando sus ansias de crecimiento con un “amor a la educación”
nunca demostrado.
Así las cosas, me dediqué a mis clases, procurando ser un buen profesional enseñando
matemáticas con el rigor que éstas exigen. Nunca acepté cargos directivos, aunque me
fueron ofrecidos en varias ocasiones, y tengo a gala, precisamente eso, no haber sucumbido
a los humanos deseos de poder y comodidad.
Por el contrario preferí que mi vida se desarrollara en el campo de la “autoritas”, dedicándome
al estudio. Así hice la carrera de Derecho, compatibilizando mi actividad como enseñante
con el ejercicio libre de la abogacía.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.

Quisiera destacar que he conocido en esta profesión (que se desarrolló, salvo pequeños
intervalos en el Instituto Santa Clara de Santander) a personas de una extraordinaria
formación, tanto científica como humana y cuyo trato ha sido un auténtico “lujo” del que
he podido disfrutar.
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D

e cómo llega una joven de 19 años, nacida en un pueblecito del Pirineo
francés, a la Escuela Oficial de Idiomas de Santander.

Allá por el año 1964, aterricé en Valdepeñas, en plena Mancha,
para trabajar en un colegio religioso, donde daba clases de Francés a niños de primaria y,
también, a alumnas de Magisterio, todas mayores que yo. Al terminar el curso escolar y
conocer al que hoy es mi marido, me volví a Francia para seguir con mis estudios en l’École
Normale d’Institutrices de Paris. Así empecé mi andadura en la docencia con párvulos en un
barrio periférico de Paris.
Tras el mayo del 68, vivido en primera línea, volví a España. Mi primer puesto de trabajo
fue en un colegio de Carmelitas, en Almodóvar del Campo, en condiciones un tanto
rudimentarias: un libro, pizarra, tiza; y con poca experiencia, dando clases a alumnos de
bachillerato de todos los cursos, de 1º a 6º. El siguiente paso fue Valdepeñas: allí enseñé, en
principio, en la Escuela de Maestría Industrial (año 1972). Para los alumnos, por la novedad
de tener una profesora nativa, (¡cosa rara en aquella época!) yo era “Madame Pierrette”,
¡cuando se tienen 24 años esto impone bastante! A continuación di clases en el Instituto de
Enseñanza Media.
Después de un intervalo en Paris de 2 años (¡es bueno cambiar de aires de vez en cuando!),
vuelvo a la Mancha, en este caso a la capital, Ciudad Real. Y aquí descubrí por primera
vez las Escuelas Oficiales de Idiomas. En 1975, el Ministerio de Educación empezó a
crear Escuelas, concretamente en Burgos, Ávila, Cuenca y Ciudad Real. En realidad se
llamaban Centros asociados de la EOI de Madrid. Durante muchos años con más ilusión
y dedicación que medios (un “radio-cassette” para 4 profesores) empezamos la aventura de
enseñar idiomas. En 1982 se convocan las primeras oposiciones al Cuerpo de Profesores
Agregados de EOI, y después de múltiples avatares y luchas con la Administración la
Escuela de Ciudad Real consigue su propio edificio. Allí permanecí de Directora durante
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Arriba, vers l’ecole.
Derecha, cuaderno de
cálculo, 1956

seis años. Con mil y una anécdotas: un día, recib.o en mi casa, a una hora intempestiva, una
llamada del conserje: “Mire tengo aquí en el patio del Centro un camión de mudanza lleno
de pupitres ¿dónde los metemos?” Terminamos, bajo la lluvia, ¡en un hospital!... único lugar
que nos proporcionaron para guardarlos.
Además de la docencia a alumnos oficiales, ¡que eran muchos! nos correspondía también
examinar a alumnos libres, en junio y septiembre, en Toledo, Badajoz y Albacete. Era una
verdadera mudanza. En cajas de cartón había que transportar exámenes, papeletas, tijeras,
gomas de borrar,... en fin, todo el material necesario (pequeño y grande) para examinar en
dos o tres días a 500 o 600 alumnos en cada ciudad. ¡Una verdadera odisea!
En 1988, pedí el traslado a Santander. Aquí inicié mi trabajo como Directora, con unos
comienzos duros: se compartía el edificio con otros dos centros oficiales. ¡Unas cuantas
reuniones y algo más fueron necesarias para organizar esta convivencia forzada hasta que
conseguimos la independencia funcional en el edificio! Después de 4 años, una vez puesta
la Escuela en marcha, me dediqué plenamente a la enseñanza, mi verdadera vocación. En
esta Escuela he trabajado durante 17 años muy a gusto y feliz, ya que he convivido con
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Arriba izquierda, cuaderno
de moral, 1956.
Izquierda, “Profesora
Especial”, Valdepeñas, 1972.
Arriba, dirigiendo la
Escuela Oficial de Idiomas,
Santander.
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Izquierda, certificado de actitud pedagógica, 1968.

compañeros estupendos y alumnos motivados y entregados. Lo que me
ha permitido organizar muchas y variadas actividades complementarias,
como viajes a Paris, Limoges, Chateaux de la Loire, Canadá, etc...
Volviendo la vista atrás se aprecia no sólo el cambio en la metodología
y en unos mayores y mejores medios audiovisuales, sino en la
profesionalidad de los docentes. Lo cual me lleva a pensar que con un
poco de motivación, paciencia, buen humor, ilusión y compartiendo
experiencias se puede ¡”aguantar” perfectamente durante 37 años!
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acido el 20 de junio de 1935, obtengo el título de Maestro en la
Escuela de Magisterio San Pedro Regalado de Valladolid, y comienzo
a ejercer en 1955 en el Colegio La Salle de Santander.

La motivación de mi dedicación a la enseñanza fue el consejo que el maestro del pueblo
dio a mi madre de que reunía condiciones para el estudio, y por lo tanto me ingresó en un
internado donde hice el ingreso, el bachillerato del Plan de 1938 y a continuación los cursos
del Magisterio.
Con este título de maestro ejercí en la enseñanza privada, 12 años en el citado Colegio La
Salle de Santander y 4 años en el Colegio El Salvador de Bilbao.
Con la Ley General de Educación de Villar Palasí, de 1970, saqué la oposición a la enseñanza
oficial y fui destinado sucesivamente por los distintos concursos a los siguientes centros: 2
años en el Colegio Público Dario de Areitio de Bilbao, 10 años en el C.P. Sofia Taramona de
Elejalde-Basauri, 16 años en el C.P. Santa Juliana de Santillana del Mar, y, por último, 6
años en el Instituto de Educación Secundaria Nueve Valles de Puente San Miguel.
En total he estado ejerciendo 50 años al cargo de una tutoría de alumnos, en ocasiones
como Secretario del Centro, coordinador de etapa, Jefe de estudios y la mayor parte como
integrante del Consejo Escolar del Centro.
La profesión en la que me he jubilado forzosamente al cumplir 70 años, ha sido muy
gratificante, llena de satisfacciones interiores y a la vez bastante sacrificada por la
responsable misión que conlleva la enseñanza. En estos 50 años la educación ha cambiado
según el ritmo marcado por la sociedad y las personas: de una educación muy pautada,
clasista y disciplinada a una educación más científica, técnica y liberal. Se ha mejorado en
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casi todos los aspectos: infraestructuras, métodos más científicos y técnicos y sobre todo en
las técnicas informáticas.
Para el futuro espero y deseo que estos medios tan vanguardistas sirvan para que los
discentes se entusiasmen por el esfuerzo personal que presuponen la cultura y formación de
la personalidad. A los que empiezan en el campo de la docencia les aconsejaría que preparen
con ilusión su quehacer pedagógico y lo hagan cada día con algún grado de originalidad.
De todas las innumerables anécdotas ocurridas lo que más ha significado han sido todas
las pruebas de aprecio y agradecimiento que el estamento educativo han manifestado en mi
despedida por jubilación.
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ací en Madrid en el año 1945 y mi primer contacto con la escuela fue
como alumna, a la edad de 5 años. El hecho de residir en esta ciudad
hizo posible que tuviera acceso a la enseñanza en un Grupo Escolar,
el Conde de Romanones, y lo que recuerdo de él es que era un centro
muy grande, con los niños separados por edades, patios grandes, comedor escolar, aseos,
abundante material, lo que me hace pensar que tuve una gran oportunidad, pues no era lo
habitual en aquélla época.
Como toda niña de mi época, quería ser “maestra”; además tenía una tía que lo era y en
aquellos tiempos tampoco había muchas más opciones... y lo conseguí; a los 17 años
terminé la carrera, y a los 19 aprobé la oposición.
Mi andadura profesional además de dilatada, 41 años, se ha desarrollado en diversas
Comunidades -Andalucía, Madrid y Cantabria-, tanto en centros públicos como privados.
Obtuve mi primer destino en 1964, en un pueblo de la sierra de Albacete, al que por
motivos personales no me incorporé, solicitando excedencia voluntaria, situación en la que
permanecí 7 años, tiempo en el que ejercí en la escuela privada en Madrid. Fue aquí donde
entré en contacto con los niños por primera vez y aunque las dificultades fueron muchas, por
estar en las afueras, ser un centro pequeño, ubicado en un piso y con pocos medios materiales
y humanos, la experiencia fue gratificante y aumentó mi vocación por la enseñanza.
En 1971 reingresé como funcionaria en la Comunidad de Madrid de forma provisional, y
a los dos años obtuve destino definitivo en un pueblo de Málaga, donde permanecí hasta
1974, fecha en que por concurso de traslados y por motivos personales, recalé en Cantabria,
primero en la escuela rural de un pueblo de Campóo y más tarde en Reinosa, en dos de sus
centros públicos, resaltando el último período, 22 años, en el Colegio Público José Calderón.
En ambos formé parte de los Equipos Directivos, habiendo ejercido el cargo de Dirección
los últimos 8 años.
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Despedida, 2005.

En esta última etapa de mi vida profesional, he vivido los problemas derivados de la
disminución drástica de alumnos y alumnas, motivada por una lado por el descenso de la
natalidad y por otro por la puesta en marcha de la LOGSE, con el consiguiente paso de
los alumnos mayores a la educación secundaria, así como las ventajas e inconvenientes de la
multiculturalidad, que debido a los movimientos migratorios, han ido cambiando la escuela
y la forma de adaptación a todos los alumnos y alumnas, según sus necesidades puntuales,
lo que demuestra que la “escuela está viva”.
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Las medidas adoptadas por mi equipo para intentar paliar la situación del descenso de
alumnos fueron todo lo imaginativas y novedosas que se nos ocurrieron para lograr una
apertura del centro a la comunidad educativa: talleres, gimnasia, informática, biblioteca,
bolillos, manualidades. Los resultados no fueron todo lo buenos que se espera, aunque
conseguimos dar a conocer el centro al entorno, logrando que en parte de las actividades
tomasen parte tanto padres y madres de alumnos como personas de la zona y del resto de
la localidad.
Mi última vivencia como profesional y Directora, fue la fusión de la enseñanza pública
en Reinosa, una vieja aspiración personal y de un nutrido grupo de docentes de la zona,
así como la implantación de las aulas de dos años, en cuya puesta en marcha participé
activamente sintiéndome por ello, en parte, responsable y gratamente satisfecha.
En el último año de mi vida en activo mi trabajo estuvo dedicado, como segunda Jefe de
Estudios del nuevo centro, a la labor de seguimiento de las nuevas aulas de preescolar,
infantil, junto con el resto de servicios -comedor y transporte escolar-, abiertos a la totalidad
de los alumnos del mismo.
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E

n este pequeño resumen voy a exponer mi trayectoria profesional
como docente, y cómo ha influido en mi vida personal.

Estudié Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid
porque me interesaba mucho la asignatura, en especial la Óptica. Me licencié en 1967, a los
22 años, y continué ampliando mis conocimientos científicos estudiando la Diplomatura en
Óptica y Anteojería, compaginando los estudios con la realización de la Tesina en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, sobre Óptica también. Al finalizar, en
1969 me casé con un vasco, Físico también: nos conocimos estudiando, y nos fuimos a vivir
a Mondragón, pues él tenía trabajo allí, en Fagor. Tuve suerte, y encontré trabajo allí como
profesora de Física y Química en el Colegio de las Mercedarias, donde me estrené como
docente: tenía 24 años, con alumnas de 5º y 6º de Bachiller, formales, trabajadoras, atentas;
fue una experiencia muy gratificante, hice mis primeros experimentos en el laboratorio; y
durante siete años vivimos allí y tuvimos tres hijos fantásticos.
Como el momento político en el año 75 era difícil, sobre todo en el País Vasco, con
manifestaciones antifranquistas, y a favor de los presos de ETA, con los últimos fusilamientos
de la dictadura, y la muerte de Franco, decidimos irnos a vivir a Vitoria que estaba menos
politizada y vivía allí la familia de mi marido. Allí trabajé como Interina en el Centro
Nacional de Formación Profesional, durante dos años. El cambio fue importante, un Centro
mixto de FP, con alumnos poco motivados, bajo rendimiento, mal comportamiento, y fue
muy decepcionante, teniendo que adoptar un método autoritario que no iba con mi idea
de enseñanza. En 1978, año en el que los españoles votamos la Constitución, se convocan
Oposiciones, y saqué plaza en Santander, en el Instituto Politécnico. Allí viví sola, con mis
tres hijos pequeños, mi marido permaneció en Vitoria, trabajando en Fagor. Fueron unos
primeros años difíciles, una nueva ciudad, nuevas amistades, nuevo Centro de enseñanza,
pero mi familia y yo lo superamos bien. Desde entonces, octubre de 1978, he dado clases
aquí, en el ahora Instituto de Educación Secundaria Augusto González Linares. En Enero
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En el CSIC, 1968.

de 1993 adquirí la condición de Catedrática. En Agosto de 2005 decidí jubilarme a los 60
años, y pasar a una nueva etapa que promete ser maravillosa.
.
Durante estos 27 años en Santander he vivido una etapa de crecimiento personal y
profesional muy fuerte. Comencé con alumnos de FP1 y FP2, enseñándoles la Física y
Química con pocos medios, 40 chavales por aula, poco motivados y muy movidos, aunque
correctos y sin graves problemas de disciplina. En el curso 1985-1986 se implanta la Reforma
Experimental en el Centro, me propone el Director integrarme, y acepto encantada ( no
sabia en qué me metía…) Durante ese curso trabajo en la elaboración de la programación
de las Ciencias Experimentales, para ello realizo varios Cursos en el Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Cantabria: Constructivismo y Aprendizaje de la Física,
Investigación-Acción en el aula, El Diseño Curricular Base, y comienzo a familiarizarme con
los términos: evaluación compartida, constructivismo, adaptaciones curriculares, atención a
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la diversidad…y un etcétera bien largo que he de compartir con mis compañeros de Física y
Química, mostrarles el método y animarles a seguirlo, ya que el curso siguiente, 1986-1987,
me nombran Responsable en Cantabria de la Reforma en Ciencias Experimentales. Esto
supuso un sin fin de trabajos, cursos, ponencias, viajes a Madrid y Gijón, una experiencia
muy enriquecedora al contactar con profesores de todo el Norte de España, debatiendo
temas interesantes. A partir de aquí la enseñanza tuvo varios cambios: se intenta hacer más
individualizada, atendiendo varios niveles en el aula, así como a los alumnos de Integración.
Las editoriales sacan libros de texto nuevos, mucho más amenos y de fácil utilización. Tratan
temas relacionados con la sostenibilidad del Planeta. En el curso 1992-1993 se implanta
la Educación Secundaria Obigatoria y los nuevos Bachilleratos, donde el programa de la
Física trata temas muy interesantes y actuales, como las Ondas, tanto las microondas como
los ultrasonidos, el Láser, la fibra óptica, y sus valiosas aplicaciones. Los laboratorios se han
dotado de buen material, y he podido realizar muchas experiencias con los alumnos, que es
muy fundamental.

Viaje Fin de Estudios, Turín 1968.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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He participado en los Proyectos Atenea y Mercurio, utilizando las herramientas
audiovisuales y la Informática, tan necesarias para el aprendizaje de la Física. Para los
alumnos de la ESO, monté el Taller de Óptica, donde hicimos muchas experiencias,
construyendo periscopios y caleidoscopios sencillos por los alumnos. En el Instituto
se editaba la revista “Marisma” y en ella colaboré con algún artículo sobre Einstein, su
vida y su obra. También participé en el Coro que se formó durante un par de años, una
experiencia muy gratificante.
Los recreos son momentos que recuerdo con mucho agrado, el reunirnos en nuestro
“garito” charlar tomando café, haciendo risas, compartiendo nuestras alegrías y
preocupaciones: son experiencias que no se olvidan, y que ahora, desde la jubilación, las
echaré en falta…Pero como dije antes, después de 36 años en la enseñanza, comienzo una
etapa de mi vida que promete ser grata y plena, ¡la de JUBILADA, con júbilo!

En el Instituto Nacional de Óptica, 1968.
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Preparando la
Reforma, 1968.
En la cafetería del
Instituto, 1990.
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E

l hecho de tener que presentar esta breve colaboración, sobre mi etapa
profesional, me ha obligado a retroceder en el tiempo y hacer un
recorrido reflexivo sobre la misma. Intentaré exponerlo con la mayor
objetividad, desde la satisfacción que siento del deber cumplido.

Comencé mis estudios de Magisterio sin una inclinación muy marcada hacia la docencia.
Fue unos años después cuando me di cuenta que efectivamente no me había equivocado
en la elección. El primer contacto con la Escuela llegó cargado de ilusiones, proyectos y
utopías, como es propio de todo el que comienza. Pero al mismo tiempo descubrí una
mezcla de sentimientos contradictorios, por un lado la responsabilidad de cumplir la tarea
lo mejor posible y por otro la decepción de encontrarme con la realidad, que distaba mucho
de lo que había imaginado.
Mi primer destino fue Setares, pueblo minero que en aquellos momentos, año 1967, estaba
ya en pleno declive económico. Las circunstancias que rodearon este primer encuentro
fueron adversas: lejanía, difícil acceso para llegar hasta él y deficientes condiciones de
habitabilidad. A todo ello se sumaba el hecho de que el pueblo carecía de escuela y para
poder ejercer las funciones docentes debía utilizar la iglesia, después de acondicionarla
adecuadamente cada semana. Dar clase no sólo era mi obligación sino que se convirtió en
mi mayor evasión. Además asumía otras tareas que venían implícitas con la profesión, como
era suplir al sacerdote en el rezo del rosario y las novenas correspondientes. Todo esto, que
hoy resulta anecdótico, era bastante usual en aquellos años: cualquier compañera que haya
ejercido en aquella época, en una escuela unitaria, seguramente se verá identificada.
En el curso 1975/1976 tomé la decisión más importante y acertada de mi carrera, como fue
la de especializarme en Pedagogía Terapéutica. Los siete años que pasé en el colegio Calvo
Sotelo de El Astillero como profesora de Educación Especial fueron muy gratificantes: aún
hoy los recuerdo con mucho cariño. Me sentí muy estimada y reconocida, cosa que no suele
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El carnet de la Escuela de Magisterio,1963.
Colegio Ramón Pelayo de Santander.
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Arriba, en el Ramón
Pelayo, 1984.
En la página
siguiente, posesión y
cese en Setares, 1967.

ser muy normal en nuestra profesión. Me hicieron crecer no sólo en el ámbito profesional
sino como persona. Creo que fue entonces cuando despertó mi verdadera vocación por la
enseñanza.
Mi último destino ha sido también como profesora de Pedagogía Terapéutica en el Colegio
Ramón Pelayo de Santander, donde he ejercido los últimos veintidós años de mi carrera. Aquí
he vivido grandes momentos; otros no tanto, como es lógico, pero si tuviera que resaltar algo
diría que fue el compañerismo que vivimos largos años y donde además he encontrado
grandes amigos con los que me he enriquecido y compartido muchas vivencias.
Los cambios que ha experimentado la educación desde mis comienzos hasta la fecha
presente han sido notorios y difícilmente comparables. Tanto aquella época como la de
ahora tienen aspectos positivos y negativos, pero considero, sinceramente, que cualquier
profesional que “crea” en lo que hace y tenga la voluntad de “querer” hacerlo encontrará los
recursos necesarios para superar todos los retos. Es importante no perder nunca la ilusión,
motivar con entusiasmo, convencer con sinceridad y actuar siempre con el respeto que todo
alumno merece.
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Arriba, en clase, 2004.
En la página siguiente, en el
Museo Escolar de Polanco, 2005.

Maestro es quien ha encontrado en la enseñanza su verdadera vocación y goza con la
realización de cada uno de sus alumnos” (Miguel Ángel Cornejo).
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N

acido en Vezdemarbán (Zamora), a los seis años me traslado a vivir
con mis padres y hermanos a Ampuero (Cantabria) donde paso mi
niñez y juventud. Comienzo mis estudios a la edad de 18 años como
alumno libre, preparado por los maestros de las escuelas nacionales
de Ampuero, con quiénes realizo el bachiller y los dos primeros cursos de magisterio. Es
en tercero cuando me matriculo como alumno oficial, gracias a una beca del ministerio de
educación. Acabo mis estudios en 1968 con 23 años, incorporándome a continuación en
el Colegio Juan XXIII de AMPROS en Corbán, como interino. El estudiar magisterio se
debe a que en aquellos momentos solo tenía la posibilidad de realizar esta carrera como
alumno de enseñanza libre. Desde aquí mi agradecimiento a aquellos dos maestros que me
prepararon hasta segundo de magisterio.
Desde 1968 y comenzando con niños “subnormales”(expresión de aquellos tiempos) en
AMPROS, pasando tres años más por la Escuela Aneja al Magisterio, donde de verdad
adquiero una gran preparación, junto a buenos compañeros y al director. Apruebo las
oposiciones en 1974 estando en la escuela Aneja y paso como propietario definitivo de mi
primera escuela a Labarces (Valdáliga) curso 1975. En 1979 y con el Colegio Público de
Nueva Ciudad de Torrelavega, (hoy José Luis Hidalgo) como referencia, me ofertan hacerme
cargo del aula escolar de la Residencia Juvenil San José del barrio de Cajo en Santander
(antiguo reformatorio), de la Junta de Promoción Educativa de la Obra de Protección
de Menores. Acepto como provisional por un curso por si no me gusta, pero al finalizar
soy nombrado con carácter definitivo hasta el año 2005…, total 26 años. Mi profesión se
convierte en algo muy especial y un verdadero desafío en un campo donde la “enseñanza”
pasa, creo yo, a un segundo plano.
Yo, solo, como director, jefe de estudios, secretario, etc. tengo que tomar decisiones, a veces
muy complicadas, sin claustro, padres… Soy injusto sino dejo constancia del apoyo recibido
por parte del Servicio de Inspección que en todo momento me dejaron trabajar como
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Para ir a la Escuela de Magisterio, 1967.

yo quisiera, e incluso algunos sin ser de mi zona me pedían poder ir para ver como era
“aquello”, y darme ánimos.
De momentos importantes, prefiero no comentar, serían muy desagradables. Solo unas
pinceladas: los primeros porros, ahorcados en prisión, muertes por sobredosis, abusos de
menores, matar a su padre…en fin, vamos al último año con una experiencia muy bonita.
Mayo 2004, dos niños, seis niñas, edades entre 8-17 años, idioma portugués, criollo,
lenguas nativas, alto riesgo de enfermedades coronarias, dificultad de movimientos, país
de origen: Ginea-Bissau; llegan a Santander para ser tratados en Valdecilla por problemas
de coronarias, en un estado lamentable. Todo es superado por las ganas de vivir y adquirir
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La escuela de
Labarces.

conocimientos, por estos niños, en contraste con los que tenemos habitualmente. Hay que
tener en cuenta que cinco de ellos nunca han estado escolarizados, incluida la chica de 17
años, dos con un nivel de inicio de primaria y solamente una tiene un nivel de tercero, con
conocimiento de castellano que es la que me sirve de intérprete. Desde el primer momento
son admitidos en clase sin tener en cuenta edades ni problemática de otra índole. Trabajo
sólo con este grupo y se adaptan de una manera increíble al ambiente de la clase. Los
primeros contactos son dignos de ver, les hace ilusión todo lo que ven a su alrededor: lápiz,
goma, sacapuntas, etc. Y no digamos pinturas y sobretodo rotuladores. Comenzamos
con las presentaciones, haciendo de intérprete Maira, que conoce algo nuestro idioma.
Nos entendemos bastante bien y familiarizamos todo el grupo rápidamente. Finalizamos
después de dos horas y todos muy contentos. El método de trabajo se detallo en la memoria
final de curso. Progreso increíble. Abril 2005: ha pasado un año y tienen que volver a su
país, tristeza por marchar, pero alegría por volver a ver a sus padres, familiares y amigos. Seis
han aprendido a leer y escribir, operaciones fundamentales, etc. Regresan curados, con gran
ilusión, todos los trabajos escolares para enseñar a sus amigos, maletas dobles, etc.
Finalizo refiriéndome al cambio tan grande en el mundo del menor inadaptado. Año 1979
en el Reformatorio, puro y duro, no había ni educadores, ni asistenta social, solamente
tres personas sin ninguna preparación, guardia civil jubilado, señor que tenía unas vacas

108

Sixto Báscones Coca / Vidas Maestras 2005

Con los pequeños guineanos, 2005.

y un trabajador de una mueblería, pluriempleados, un turno cada uno imponían orden y
disciplina, junto a la celda de castigo. El director de la Residencia y servidor encargado de
la parte educativa. Sobre el año 82 comienza la figura del educador y asistenta social. En
1989, se realizan las transferencias, se cierra la Residencia y paso a Capitán Palacios con
una organización muy diferente en cuanto personal especializado. Se crean los centros de
Parayas, alta seguridad, Pedrosa, régimen semiabierto, continúa Capitán Palacios, que pasa
a denominarse Centro de Primera Acogida Infanto-Juvenil y donde los niños asistidos por
equipos multiprofesionales se les orienta, durante un periodo de 45 días, pasando según
edad y maneras a unidades familiares especializadas.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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n septiembre de1973 inicié mi docencia en el colegio La Vera Cruz,
de Aranda de Duero (Burgos): tenía 20 años, y en el siguiente curso
trabajé en el colegio Verdemar de Santander. En los dos colegios di
clase en el quinto curso de E.G.B. Después de un año de estudio en
Madrid, volví a Santander y trabajé a media jornada, durante dos años, en el Colegio San
José. En1978 comencé a trabajar a jornada completa en el mismo centro y en el mismo curso
José
8º. En este centro escolar he estado trabajando hasta diciembre de 2003, que me dieron baja
por problemas de salud, y en febrero del 2005 pasé a ser pensionista, porque aún estoy en
tratamiento y luchando contra la enfermedad.
Hay dos recuerdos que me motivaron para dedicarme a la enseñanza: mi primera maestra,
que a pesar de sus malas condiciones familiares y la escuela tan horrible que la habían
adjudicado (la antigua cárcel), trabajaba con entusiasmo y logró transmitirlo a muchos de
sus alumnos. Yo, que era la mayor, hacía de maestra con mis dos hermanas.
Y un maestro, el de los niños mayores, que nos preparó a un grupo para hacer el examen de
ingreso, y nos acompañó a Villanueva de la Serena porque en mi pueblo no había instituto,
sólo cuatro Escuelas Unitarias. Consiguió que aprobáramos la mayoría y a dos nos dieron
una beca para hacer primero de Bachiller.
He estado unos 30 años dedicada a la enseñanza, enseñando y aprendiendo (más de treinta
cursillos de preparación). Al único curso que no he dado clase ha sido 7º de E.G.B. De todos
los años de servicio una tercera parte en Secundaria y dos tercios en Primaria. Donde más
años he trabajado ha sido en el Primer Ciclo de Primaria. Un momento muy importante de
mi profesión es la realización del Proyecto de Lecto-escritura (1983) basado en tres métodos
sobradamente conocidos: en el global, que tiene en cuenta la capacidad sincrética del niño;
en el natural, con la explotación de textos (Freinet); y en el analítico-fonético (presentación
y análisis de fonemas). Fabricábamos los materiales que necesitábamos y no encontrábamos
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Navidad, 1984.

en el mercado (letras de lija, pintar tableros de okumen para pegar las letras, carteles con
palabras estímulo, carteles con dibujos de dichas palabras, carteles con abecedario...).
Buscábamos unos libros que nos redujeran algo el trabajo de preparación de material, y los
encontramos para la Lecto-escritura, además de una imprenta que conseguimos a través
del Colegio Verdemar que trabajaba con ella, y para matemáticas. Los demás los hicimos
todos: Area de Experiencia, Plástica... Actualmente se conserva el método y los libros de
Vivencias, lo otro se ha ido cambiando algo, por ejemplo la imprenta por el ordenador para
editar nuestros propios libros: de noticias, cuentos, poesías... Para hacer todo esto nos animó
un cursillo que hicimos “La lectura y escritura en preescolar” dado por Mª Antonia Pujol en
Diciembre del 82, programado por el Instituto de Ciencias de la Educación. Recuerdo que
estuvimos todo el mes de Julio trabajando en equipo las cuatro profesoras que estábamos
en el ciclo, con el apoyo y ayuda de una profesora de preescolar y los dos psicólogos. Muy
unidos, aportando cada uno lo que podía y ayudándonos en las dificultades.
Yo, como coordinadora, tuve que presentar el Proyecto a la inspectora con fama de exigente
y seca. Me acompañó una de las compañeras, para que juntas pudiéramos superar las
posibles dificultades. Y tengo que decir que resultó encantadora y entusiasmada con él.
Llamó a la Directora del colegio para comunicárselo personalmente. Esto nos animó más
porque el Proyecto suponía un gran cambio para la forma de enseñar a leer y escribir en el
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En el parque de Ucieda, 1993.

colegio. No todo el claustro estaba tan entusiasmado y convencido como las que realizamos
el Proyecto. Cuando se lo presentamos a los padres, la mayoría lo acogieron con entusiasmo,
algunos con dudas pensando que eran sus hijos con los que íbamos a experimentar. Y
muchas madres nos ayudaron a confeccionar materiales manipulativos (para abrocharse
botones, cremalleras, lazadas), delantales, cojines para sentarse en el suelo... Ahora es más
fácil encontrar esos materiales en el mercado.
Otra cosa que recuerdo con agrado es la ayuda de las estudiantes de Magisterio que en esta
época tuve en periodo de prácticas. A dos en especial, porque las gustó mucho lo que se
hacía; pero ellas valían mucho, siguen trabajando en la enseñanza con entrega, originalidad
y éxito. Tengo guardadas dos cartas de dos directores de la Escuela de Profesores de E.G.B.,
que tuvieron el detalle de agradecer mi colaboración.
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Uno de los cambios que han mejorado la educación, según mi opinión, es la reducción del
número de niños por clase. En la Primaria, hasta que se redujo a 25, teníamos entre 35 y 45
en todos los colegios en que trabajé.
Ahora en el colegio donde he terminado mi actividad, y en todos en general, han mejorado
mucho los medios. Los alumnos y alumnas necesitan más atención individual y afectiva.
Demandan continuamente la atención del profesor. Se ha mejorado en la relación, que
es más personal y relajada. No sé cómo podíamos trabajar niñas y maestras en el mismo
espacio con casi el doble de niñas, mesas... y sacar partido a la situación. ¡Lo que es el
entusiasmo! Hay más implicación de los padres en la enseñanza, a nivel de asociaciones. Y
relación padres-profesores a través de las tutorías.
Mejores medios audiovisuales y mejores libros en diseño, color, claridad...
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Despedida de las compañeras, 2005.

Un deseo y esperanza para el futuro es que la educación deje de ser un Ministerio que
siempre esté oscilando (dependiendo del partido que gobierne). Que los dirigentes respeten
lo anterior, que tenga valor, y no echen todo por el suelo. Que las personas que elijan
esta carrera sea por vocación. Que la enseñanza pública y concertada se homologue. Al
que empieza en la docencia yo le diría que tiene que ir con entusiasmo, para superar las
contrariedades, que las hay, y esperanza en la superación de las dificultades. Que trabajen en
equipo, porque bajones y malos momentos los tenemos todos y la compañía ayuda. Procurar
no perder nunca la ilusión. Mucha entrega a la profesión. Adaptación a las características
del grupo, no hay dos iguales.
Me ha resultado muy difícil resumir tantos años de servicio y entusiasmo. Espero que a
alguien le sirva para algo. A mí me ha servido para abrir el baúl de los recuerdos, algunos
casi olvidados, y la alegría de poderlos recuperar.
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ecordando aprendemos de nuevo.

Me siento en la silla preocupada. A duras penas permanecen en mi
memoria las cosas cotidianas... ¿cómo voy a recordar las experiencias
personales, las dificultades, las satisfacciones y toda la aventura de ser maestra en escuelas de
esta mi querida Cantabria?; pero, como he dicho al principio, “aprender es recordar”.
Nací en el Valle de Campo, en un pueblo “encarao al norte”, allá por el cuarenta y alguno.
Crecí entre campos y montañas con olor a tierra y espacios libres, por eso creo que siempre
me ha gustado ser una maestra rural. Mis inicios no fueron vocacionales. Acababa el bachiller
y me hubiera gustado hacer una carrera de ciencias, pero era la más chica de unos cuantos
hermanos y los escasos dineros se repartían en los estudios de los siete, así que caminé sin
ocupación fija una temporada. De esta época recuerdo con gran cariño a los profesores de
mi Instituto: don Gerardo, un excelente profesor y que consiguió que sintiera verdadero
entusiasmo por las matemáticas, don Félix, profesor de ciencias y don José Calderón, una
persona entrañable.
Un día cualquiera, mi madre me habló seriamente y tuve que elegir algo que se estudiara en
Santander, y, sin más, me matriculé en Magisterio. En el día de hoy estoy convencida de mi
condición de maestra y como maestra he tratado de enseñar en cualquier lugar.
En el año 1972 me inicio en el oficio de enseñar. Diferentes destinos: academias, colegio
privado, oposiciones y Maestra del Estado. Diferentes comunidades: Cantabria, Vizcaya
y Asturias... eran tiempos en los que solamente “admitían” mujeres en la escuela rural.
Diferentes leyes de Educación. Diferentes compañeros. Diferentes niños y niñas. Todo
diferente cada año, todo ha significado un desafío y sobre todo, un enriquecimiento
personal.
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Mi primer destino definitivo en Asturias a seis horas de viaje. El acceso al pueblo era un
camino forestal, más que pueblo eran unas brañas con las casa de los niños diseminadas por
la montaña, y en lo alto la escuela y el bar. No tenía casa de maestro y el pueblo más cercano
estaba bajando el puerto de la Espina. Hubo años en los que cambiaron hasta tres veces
de “maestra”. Un día, subiendo el Puerto de la Espina se nos averió el coche. Me subí a un
autobús con mis hijas de 3 y 4 años, que fueron siempre conmigo, todos querían conversar
con nosotras y se enteraron de que estábamos en una pensión. Al bajar por la tarde nos
habían buscado piso y sitio donde comer. No es una simple frase decir de este lugar que la
riqueza principal era su gente.
Más tarde escuelas de Potes, de Vizcaya, del Valle de Iguña, de Paracuelles y el lugar de
mayor permanencia, el Colegio de Matamorosa, durante 15 años. (Aquí se puede decir que
la riqueza principal eran los maestros y maestras). Recuerdo con cariño a la por entonces
recién constituida Asociación de Padres del Valle de Iguña en el año 1987. Fue un año de
reivindicaciones para los maestros, y llevábamos a las asambleas una carta con su apoyo
incondicional.
Trabajar en una escuela rural no era tarea fácil. Las distancias, el traslado, la nueva vivienda...
eran problemas que tenía que resolver la maestra. No puedo evitar acordarme de escuelas
que carecían de servicios, de escuelas con estufas de carbón en las aulas, muchas veces con
la chimenea atascada y advirtiendo en septiembre a los padres o al alcalde que llegaban los
fríos y se necesitaba leña.
La situación de la escuela ha dado un cambio radical a lo largo de estos 33 años: la
democratización de la sociedad y por ende de la escuela, los logros conseguidos gracias a
nuestras reivindicaciones -duras en algunos momentos- y a algunos reconocimientos de la
administración. Hemos asistido a la entrada de las nuevas tecnologías de la información,
al principio con cierta hostilidad: debimos pensar que eran nuestros rivales en este oficio
porque nos quitaban la voz para transmitir conocimientos. Son excelentes herramientas
de aprendizaje, pero confiemos que el lenguaje oral y la lectura conserven de momento la
supremacía. Se ha terminado con la soledad del trabajo docente y con la soledad del maestro,
y a lo largo de estos años la escuela, que se perfila como el segundo ámbito de socialización,
ha contribuido a ir superando la desigualdad entre los sexos. Creo que desde la escuela se
tiene una actitud promotora de la participación equitativa y conjunta de niños y niñas.
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¿Un consejo para el sustituto que pongan en mi lugar?: El maestro debe tener entusiasmo,
liderazgo, dar cariño, dar confianza y como dice “mi hermana profesional”: Explicamos lo que
sabemos, pero enseñamos lo que somos.
No me he cansado de dar clase ni de estar con los niños y las niñas, pero un día comencé el
trabajo y otro día lo he terminado. A veces me pregunto sobre mi vida profesional y pienso
que simplemente, antes de nada, me gustaría ser recordada y que mi paso por estos lugares
no haya resultado ser apático o aburrido.
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ursé mis estudios en la Escuela de Magisterio de Bilbao y los de Inglés
en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Deusto y en la Escuela
Oficial de Idiomas de Bilbao (1ª promoción). Mi primer contacto
con la enseñanza, y quizás sea éste el hilo conductor de mi futura
actividad laboral docente, comienza a la edad de 18 años. En aquel entonces, en mis ratos
libres, daba clases particulares de Latín y Griego, idiomas en los que estábamos muy bien
preparados todos aquellos que habíamos estudiado internos en los que entonces se llamaban
Conventos (Colegios de Frailes) o Seminarios (de Curas). Aprovecho este “foro” para unir
mi voz a la de todos aquellos que han pedido y siguen pidiendo que nunca desaparezcan
del “Currículum” estas dos lenguas, que son, y nunca mejor dicho, el “alma mater viva” de
nuestra cultura y “nunca muertas”, pues hay que acudir a ellas para darle nombre a cada
nuevo descubrimiento o invento del ser humano.
Me inicié en la docencia en el año 1967 a la edad de 23, previo cumplimiento del entonces
Servicio Militar Obligatorio durante dieciséis meses. Fue en la enseñanza privada, en el
Colegio San Francisco Javier de Santurce, dos años como profesor de Inglés de Enseñanza
Primaria. Es por esos años cuando el idioma Inglés empieza a abrirse camino en el Plan
de Estudios de las Escuelas y Colegios, aunque no es hasta aproximadamente el año 1980
cuando se asienta como primer idioma extranjero en detrimento del Francés.
En el año 1969 ejercí como maestro interino en la Escuela Nacional de Retuerto (Baracaldo).
Era ésta una escuela no graduada y tenía a mi cargo alumnos de tres cursos distintos a la vez que me
recordaba un poco la Escuela de mi niñez, donde mi maestro, de feliz memoria, nos daba clase a los
niños de 6 a 14 años. Hace un par de años (fue un caso muy sonado) la Consejería de Educación
de Vizcaya cerró esta Escuela de Retuerto, que se había convertido en un “gueto” sin posibilidad de
integrarse en el sistema educativo. Ello demuestra que una verdadera integración escolar requiere un
esfuerzo solidario, es decir, que todos los centros sostenidos con fondos públicos asuman su cuota
parte de alumnos de integración. La nueva Ley de Educación (LOE) así lo quiere contemplar.
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Colegio Público
Primo de Rivera,
Ampuero

Impartí la docencia, también como profesor de Ingles durante 5 años en el Colegio
Menesiano de Portugalete, del que tengo gratos recuerdos, tanto en el plano docente como
en el sindical, pues nos tocó negociar un “convenio laboral” difícil, por cierto, el último del
llamado “sindicato vertical”, cuyas últimas elecciones fueron en 1975. He de manifestar
que durante toda mi vida profesional he compaginado la enseñanza con las tareas de
enlace sindical. Cabe señalar, como anécdota, que hasta 1977 los contratos de trabajo en la
enseñanza privada eran usualmente “verbales indefinidos” tras un periodo de prueba de 3
meses. Luego llegaron los “contratos escritos” anuales, por curso, por horas, etc.
En 1977 hice Oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica por el área de Filología y tuve mi primer destino en el Colegio Nacional Marcelino
Ugalde de Ortuella, de imperecedera memoria, donde coincidimos un grupo de profesores
de la misma oposición, muy entusiastas, que nos compenetramos muy bien con el resto de
profesores, y el trabajo docente se convirtió en placer. Nos hemos seguido manteniendo en
contacto, aun estando casi todos, luego, en destinos distintos. Este verano me hicieron un
homenaje con motivo de mi jubilación.
Juntos vivimos aquel inolvidable 1978, que marca un antes y un después en el plano laboral
de la Enseñanza, tras la gran movilización general de los docentes de toda España. Es el
año de la “dedicación exclusiva”, con un fuerte complemento salarial, el de la desaparición
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Arriba, de Portugalete
a Santillana, excursión
escolar, 1975.
Derecha, reivindicaciones
sindicales, 1978.

de las famosas “permanencias” (clases particulares que se impartían en las Escuelas, aparte
del horario escolar, que eran pagadas por los alumnos) y es, también, el año en que se piden
formalmente las elecciones sindicales.
Ortuella es, a la vez, para mí, lugar de encontrados recuerdos. Allí viví el momento más
triste de mi vida laboral, aquel mediodía del 23 de Octubre de 1980, en el que una explosión
de gas acumulado en los sótanos del Colegio destruía éste y segaba la vida de 50 niños
de Preescolar y Primero junto con dos compañeros Profesores. La solidaridad de toda
España y la fuerte unión que nos produjo el haber “elaborado juntos el luto” en el mismo
pueblo, dando, a los pocos días, las clases en locales proporcionados por el Ayuntamiento
y la Parroquia, mientras, al tiempo, se levantaba una Escuela Prefabricada y se abría el
expediente para la construcción de un nuevo Colegio, hizo que aquel suceso luctuoso se
convirtiera en una experiencia positiva, sin traumas.
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Arriba, nombramiento
para Ortuella, 1978.
Derecha, pólizas y
juramento, 1978.
Arriba derecha, el colegio
de Ortuella tras la
explosión, 1980.
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La Reina de España recibe a la comunidad educativa de Ortuella, 1980.

Nuestro grupo de alumnos de 7º y 8º de EGB (13 y 14 años) fuimos invitados unos días a
Madrid por el entonces alcalde don Enrique Tierno Galván, que nos recibió en su despacho
y, a continuación, nos ofreció un lunch con el pleno del Ayuntamiento y Concejales: los
niños disfrutaron, sobretodo, con la compañía del que fuera famoso jugador de baloncesto,
Emiliano, entonces concejal; fuimos recibidos también por S.M. la Reina doña Sofía y
los Príncipes en el Palacio de la Zarzuela y por el Ministro de Educación señor Ortega
Díaz Ambrona en su despacho en la calle de Alcalá; el diputado señor Gómez Llorente
nos proporcionó alojamiento en una Residencia de Estudiantes y nos enseño la sede del
Parlamento y su funcionamiento; también estuvimos en el Palacio de Oriente, el Museo
de El Prado, El Escorial y Toledo; el Real Madrid nos invitó a sendos partidos de fútbol y
baloncesto; y también los chavales disfrutaron de una tarde en el Parque de Atracciones.
En el año 1982 traslado mi residencia a Laredo por motivos familiares y soy nombrado
maestro propietario definitivo en el Colegio Público Miguel Primo de Rivera de Ampuero,
donde ha trascurrido el periodo más largo de mi vida profesional (23 años de un total de
36). En estos años hemos sido testigos y actores del cambio, remodelación y extensión del
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Polientes, con los alumnos de Ampuero, 1996.

noble edificio escolar de piedra de amplias aulas (60 metros cuadrados) y cuya fachada
permanece inalterable, construido en 1928 a orillas del río Vallino que vierte sus aguas poco
después en el Asón. Su tejado y sus ventanas de madera de origen, ya deterioradas por los
años, han sido sustituidos. Su alargado y estrecho patio de tierra fue asfaltado. Desde él, una
vista magnífica y placentera se extendía larga y tendida por toda la mies, hoy totalmente
urbanizada, hasta las colinas y montes de Cerviago.
Posteriormente hacia finales de los 80, en un prado contiguo, se construyó un Colegio nuevo
para albergar a la 2ª etapa de EGB (6º, 7º y 8º), que estaba en otro edificio escolar muy
distante, y se dispuso de magníficos patios de recreo, uniéndose con el edificio antiguo. Se le
dotó de Comedor Escolar con cocina propia, y aquel pequeño grupo de niños con “ayuda de
comedor”, que comían acompañados de un maestro en el bar La Sindical
Sindical, pronto se convirtió
en más de un centenar con “beca de comedor” al suprimirse, a cambio, el transporte escolar
del mediodía; no hay que olvidar que el Colegio Público de Ampuero es una Concentración
Escolar desde 1979, compuesta por los barrios y localidades vecinas: La Aparecida, Udalla,
Marrón, Cerviago, Rascón, y otras menores. El colegio es, a la vez, testigo fiel del paso
de las distintas Leyes de Educación (LGE, LODE, LOGSE, LOPEGC, LOCE y la
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próxima LOE) con sus entramados organizativos que han supuesto cambios, adaptaciones,
expectativas y logros. Y ha sido aquí en Ampuero donde he terminado mi labor profesional
como docente y donde mis compañeros me rindieron un homenaje de despedida.
En cuanto a mi impresión y valoración personal del devenir de la Educación en todos estos
años, debo remarcar la apuesta decidida del Estado por la escolarización completa, que
arranca con la Ley de Educación de 1970 (“Ley Villar Palasí” o del “Libro Blanco”), que se
traduce en numerosas construcciones escolares graduadas en niveles, sobretodo a partir de
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1973. Aspectos como la Coeducación, la Educación Preescolar, la Integración, el auge de las
Actividades Extraescolares y la reciente Interculturalidad resaltan como muy positivas.
Por delante, como siempre, queda el reto de conseguir (y ésta es mi esperanza y deseo para el
futuro) que la Escuela siga siendo el lugar donde reside el gusto por el estudio, la disciplina
y el esfuerzo, la convivencia y la educación en valores, que son su razón de ser. Los nuevos y
futuros enseñantes tienen ante sí una noble y apasionante tarea que merece ser vivida.
A mí, sinceramente, me mereció la pena.
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N

o tuve en principio vocación clara de maestra, o al menos no lo
recuerdo así. Aprobé el ingreso en la Escuela Normal de Salamanca,
mientras estaba estudiando bachillerato superior en el Instituto
Lucía de Medrano, por aquello de sí se torcía la reválida de 6º, tener
por donde seguir. Sin embargo, al finalizar el bachillerato superior, me pareció que podía
ser interesante hacer magisterio. ¡¡¡Quién me lo iba a decir!!! Cuando, pasado el tiempo y
en contacto con la escuela, ésta se iba a convertir en mi gran pasión, mi vocación, mi sueño
y dedicación casi absoluta.
Con 23 años de edad y tras aprobar las oposiciones, inicio la docencia como provisional
en septiembre de 1963 en la escuela unitaria mixta de Navas de Quejigal, provincia de
Salamanca. En 1965 recibo el primer destino definitivo en un pueblecito remoto de la
provincia de Zamora. Quiero recordar que entonces éramos desplazados si no había
suficientes plazas en nuestra provincia.
Pero por aquel tiempo yo era joven y como tal, en edad de cambiar de estado. Y eso hice.
Me casé en matrimonio pedagógico, fruto abundante de la época, y me vine a vivir a Castro
Urdiales. Esa toma de decisión supuso pedir una excedencia por matrimonio. Durante ese
tiempo tuve dos maravillosos hijos que el destino no quiso dejarnos disfrutar. Así pues, en
1972 decidí que era el momento adecuado de pedir de nuevo el reingreso en la docencia
y eso hice. El centro adjudicado por concurso fue el Colegio Nacional XXV Años de Paz.
Desde 1972 hasta 2005 he ejercido la docencia sin interrupción en Castro Urdiales. Y lo que
es más importante, ejerciendo de educadora y enseñante con ilusión y dedicación.
Es muy difícil condensar una vida de profesión en unas pocas líneas y, si se han ejercido
cargos de responsabilidad, aún más. Lo que en realidad está en la mente de esta maestra
jubilada, es una compleja y tupida red de recuerdos, de los que deberían ser protagonistas
muchas personas de dentro y fuera de la escuela, pues todas me han ayudado a crecer. Tengo

138

Pilar Castilla Ordaz / Vidas Maestras 2005

Primer destino, Villarejo de la Sierra,
Zamora, 1965. Derecha arriba, las viejas
escuelas de Catro-Urdiales. Derecha abajo,
primer destino en Cantabria, el actual
Colegio Público Miguel Hernández.

sentimientos y sensaciones llenos de contenido que tienen que ver con: las personas, el
cariño, la amistad, dedicación, preocupaciones y tareas. Eso sí, múltiples tareas burocráticas.
Mi trayectoria profesional ha estado enmarcada en dos grandes bloques de trabajo y destino:
la enseñanza y formación en las aulas y la formación en Centros de Profesorado.
De 1975 a 1987 llevé la dirección del Colegio Nacional. XXV Años de Paz. Durante todo
ese tiempo siempre impartí docencia a niños y niñas de los cursos mayores. Primero

139

Vidas Maestras 2005 / Pilar Castilla Ordaz

Izquierda, Orden de Alfonso X,
1982. Derecha, voto de gracias de la
Inspección, 1978.

en agrupamientos por sexos y más tarde integrados. También se cambió de nombre al
Centro, que pasó a llamarse Colegio Público Miguel Hernández. Abordé como directora
situaciones diversas, algunas complicadas y otras no tanto; y otras que aunque ahora puedan
parecer menores o casi anecdóticas, no lo fueron en su momento. Tuvieron que vencerse
bastantes resistencias por parte del profesorado ante la primera experiencia de integración
en el centro. Mantuvimos altas conversaciones ministeriales cuando una enorme grúa
sobrevolaba nuestras cabezas en los recreos. O, un hecho importante en la localidad como
fue la construcción de un segundo centro escolar, supuso la resistencia de las familias a la
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Centro de Profesores de Castro Urdiales.

hora de distribuir al alumnado entre los dos centros. ¿Qué como lo resolvíamos? Trabajando
duro y demasiadas veces sin horario. Como ejemplo de muestra, la distribución de alumnos
en los dos centros. Después de mucho hablar y reunirnos, quedamos con todos los padres
en el único teatro que había en pueblo y todos juntos hicimos un sorteo de la letra de los
apellidos. Sí, ya sé, como en la mili. Y digo esto, porque propició una anécdota con un padre
de familia perteneciente a la Benemérita, el cual no asistió a la reunión aunque sí su mujer,
y se presentó un día por dirección vestido de uniforme (hoy creo que para impresionar más)
para decirme que no veía muy claro lo del sorteo, ya que a todos los hijos de sus compañeros
de cuartel les había correspondido donde querían, pero a los suyos no. Después de explicar
varias veces el proceso seguido, y como seguía manteniendo no verlo claro, no me quedó
más recurso que el símil de la mili preguntándole si él supo en su momento si le había
tocado África o no.
-”Por supuesto ¿no ve que soy guardia?” me contestó.
-”Pues bien, le dije, hágase la idea de que a sus hijos le ha tocado la plaza en África”.
Llegado ese momento, reconoció que tal vez no estaba muy dispuesto a admitirlo y
quedamos tan amigos. Es curioso y parece que la historia se repite, pues al final de mi
carrera, en los dos últimos años de ejercicio, me ha tocado poner en marcha un nuevo centro,
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Último destino, Colegio Público Riomar de Castro-Urdiales.

esta vez el C.P. Riomar, que hace el número cuatro en Castro Urdiales. Y no me ha dado
los problemas de matriculación de entonces con la Benemérita, pero sí la complejidad del
proceso de escolarización de ahora.
Durante los años 76 al 79 la inquietud por mejorar me llevo a participar también como
Profesora colaboradora del I.C.E de Cantabria en la publicación “Coordinación Didáctica
y Sistema Educativo”, fruto de los trabajos llevados a cabo por grupos de profesores para
acordar, fijar y aplicar unos objetivos mínimos que facilitaran el paso de la EGB al BUP.
Este trabajo supuso grandes inversiones de tiempo personal en cursos, congresos y jornadas
durante periodos vacacionales. Recuerdo sobre todo, la riqueza del debate generado entre
el profesorado de dos niveles que se desconocían, e incluso a veces se sorprendían a sí
mismos del poco conocimiento mutuo que se tenían y que en aquel ambiente de trabajo
fuimos capaces de aprender y compartir errores y aciertos los unos de los otros y llegamos a
acuerdos muy interesantes.
En 1988 decido dar un giro profesional. Siempre me han interesado mucho los medios de
la información y la comunicación en relación con las nuevas tecnologías. Así pues, después
de 15 años en la dirección y la docencia con niños y niñas del XXV Años de Paz hoy Miguel
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Inauguración de Riomar, 2003.

Hernández, apuesto por incorporarme al Centro de Formación del Profesorado (CEP). La
formación fue dura y costosa, pero accedí como Monitora del Proyecto Mercurio y más
tarde como Asesora de Medios Audiovisuales a esta Institución para impartir formación
a los compañeros y compañeras. En 1994 asumo la dirección del Centro de Profesores
y Recursos de Castro Urdiales. Tareas de responsabilidad y riesgo innegable; pero como
siempre en mi vida un reto ilusionante. En esta Institución permanezco 13 años más de mi
viva profesional. Durante todo este tiempo se habla mucho de los cambios habidos en las
aulas. En el año 2002, decido incorporarme de nuevo a las aulas con los niños y niñas para
verlo y comprobarlo directamente. Pero ese mismo año, la Consejería me plantea un reto
aún mayor. Poner en marcha un nuevo Centro, el C.P. Riomar, desde el que me he jubilado.

143

Vidas Maestras 2005 / Pilar Castilla Ordaz

Izquierda, autoridades, 2003.
Arriba, en clase.

Si lo que quería era ver el cambio esto me lo iba a facilitar en demasía.
Haciendo balance en tan amplia trayectoria profesional se me ocurre plasmar algunas
reflexiones: todos los de mi generación nos hemos movido entre planes educativos que
antes de asentarse ya estaban cambiando de nuevo. Por supuesto que se han producido
cambios. Pero han sido posibles porque siempre han existido profesionales dispuestos a
aceptarlos y llevarlos por los derroteros de la mejora. Otros en cambio, más inmovilistas,
se presente lo que se presente, siempre tendrán una disculpa para no aceptar la reflexión
y el debate. Afortunadamente estos últimos son los menos. La razón y la experiencia me
dicen que siempre ha habido evolución positiva hacia delante, pero no tanto por lo que las
leyes dictan o hayan facilitado, que sí lo han hecho, sino porque la escuela con pasos menos
forzados pero más seguros los va haciendo suyos día a día; y eso creo yo es el cambio. No
es más importante que existan muchos proyectos, leyes o normas, sino cómo se asienten y
se hagan suyos por los centros. Pero e importante no olvidar que en la mayoría de los casos,
los cambios han de ser propiciados por quienes tienen la responsabilidad desde los equipos
directivos. Éstos deberán jugar un importante papel como motores que impulsen y faciliten.
Y digo esto, porque hace escasos días y enterada de mi jubilación, me llamó una maestra que
hace veinte años estuvo en el centro en el que yo era directora y me matizó un recuerdo y
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visión en la que no había reparado. Cuando yo le alababa la carga de ilusión, ganas de hacer
y dedicación con los alumnos que traía en aquel su primer destino, ella, me recordaba a mí
en aquel tiempo como alguien que no frenaba sus iniciativas, que la animaba y la dejaba
caer en el error del que aprendía cuando se lo hacía ver. Esto me hizo ver la dirección desde
otro prisma en el que yo no había reparado conscientemente. Ahora bien. No hay que
olvidar que los cambios no son gratuitos. Requieren esfuerzo, dedicación y entrega. Los que
comienzan esta hermosa profesión y no estén dispuestos a darlo deberían replanteárselo.
Deberán estar dispuestos a ser más educadores que funcionarios, lo cual no siempre se
cumple. Más educadores integrales de la persona que titulares de una especialidad. Nuestra
profesión es tan amplia que podemos ejercerla en cualquier minuto del día.
Sin embargo, ha habido reformas que he percibido como pasos hacia delante más
importantes unos que otros. Ahí está la ampliación de la enseñanza obligatoria. O la ley
que abrió las puertas a la integración del alumnado con Necesidades Educativas Especiales,
pues eso nos demostró, al menos en nuestro centro que lo aplicó con carácter experimental
desde el principio, que “aquel cajón de sastre” que a veces se daba en aquellas aulas, era
posible integrarlo. Si no al cien por cien, sí en gran parte, sobre todo en el ámbito de
relaciones personales con los de su edad. Esto generó no pocas dificultades de todo tipo,
pero se logró bastante. Hay que decir, que a día de hoy, las sensibilidades y los apoyos han
aumentado considerablemente desde entonces.
En la actualidad la escuela tiene o debe dar respuesta a los cambios sociales que se están
produciendo: inmigración, nuevas estructuras familiares, violencia, convivencia. Para eso
se necesitan proyectos, recursos, medios materiales y humanos, pero también ilusión, y
esfuerzo. De no ser así, la escuela estará de espaldas a la realidad y por lo tanto fuera de
juego. Considero que la respuesta planteada y en marcha para la interculturalidad es un
aspecto de mejora muy importante y puede dar cotas mayores de integración y convivencia
en los centros. Desearía que la sociedad haga suya la importancia de la Educación, la
Formación y la Instrucción, por este orden.
Tengo mucha suerte, lo reconozco: he trabajado siempre en lo que me gusta. He recibido
sabios consejos de compañeros que me precedieron. He disfrutado de todo: de los niños y
niñas, de los compañeros, de las familias y de los amigos que durante todos estos años he
encontrado en estas tierras cántabras, que aunque no me han hecho olvidar mi Salamanca
natal, sí ocupan un lugar muy importante en mi corazón.
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E

studié Ciencias Químicas, en Valladolid, pensando en trabajar en la
industria. Al terminar estuve ligado, durante dos años, al sector de la
Lactología. En él realicé cursos, hice prácticas y trabajé, unos meses,
primero en una empresa con fábricas en Burgos y Madrid y después en otra de Cantabria.
En octubre del año 1973, estando disponible, me llamaron para sustituir durante tres meses,
por baja maternal, a una profesora de Ciencias en el Instituto “Bernardino de Escalante” de
Laredo. Allí llegué sin saber, aun hoy, “quien me empujó” y, con temor a que los alumnos
supieran mas que yo, di mi primera clase de Física en 5° de Bachiller. Aunque llegué sin
proponérmelo nunca me he arrepentido después de haberme dedicado a la enseñanza.
Enlacé esta sustitución con otra, por la misma causa, en el Instituto de Camargo. Por
entonces como había menos Licenciados en Exactas de los requeridos para dar esta materia
la dábamos licenciados en otras Ciencias. La mayoría de los profesores eran jóvenes, recién
licenciados, interinos, cumplidores y preocupados por sus alumnos mas allá de lo exigido. Se
participaba en la vida de los Centros y en las reuniones del Claustro se discutía vivamente.
Actualmente me parecen de trámite, casi nadie interviene. ¿Faltarán motivos?
En el curso 74-75 trabajé en el Colegio-Seminario de Corbán y en el del Apostolado de
Ceceñas. El siguiente sólo en Corbán. Colegio que tenía los objetivos inspirados en las ideas
del Concilio Vaticano II. Para mi personalmente, una interesante experiencia de aprendizaje
que recuerdo con agrado y que fue posteriormente cancelada.
Entonces me incorporé como interino, PNN al Instituto Villajunco. Años intensos, de
reivindicaciones, huelgas y sanciones y siempre de aprendizaje gracias a la relación con el equipo
directivo y los compañeros que desde entonces son amigos y con los que he compartido aulas, cafés,
carreteras (en bici), senderos a pie... A uno de ellos le oí destacar entonces, algo que parece obvio “El
sujeto y el objeto de la Escuela es el alumno”. No sé si hoy lo piensa así todo el mundo.
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Izquierda, senderos,
una afición, 2003.
Arriba, Senderos, una
publicación didáctica,
1996.
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Durante dos cursos participé en el Grupo de Física y Química que preparaba las Jornadas
de Coordinación Didáctica EGB-BUP que se desarrollaron en el ICE. La asistencia era
numerosa aunque voluntaria, no puntuaba para el Curriculum.
En el año 1978 hice oposiciones, en Bilbao, a Agregado de Matemáticas. De allí pasé a mi
primer destino, como funcionario, un curso en el Instituto. “Ataulfo Argenta” de Castro
Urdiales y el siguiente, ambos de grato recuerdo, en Llanes (Asturias). Desde el año 1980 al
1987 estuve en el Instituto “Santa Cruz” de Castañeda. El primero de ellos fui de Secretario.
Fueron años complicados por la “herencia” del anterior Instituto Laboral (instalaciones
ganaderas, transportes, cocinas y comedores...) pero los recuerdo también por las buenas
relaciones con los alumnos que desde Solares a Puente Arce y de Renedo a Ontaneda
acudían a aquel centro. En el último curso, mediante una permuta, trabajé en el “Santa
Clara” de Santander donde las relaciones con compañeros y alumnos eran diferentes, mas
distantes, que en el resto de Institutos en los que estuve.
Pasé después al Instituto “Ría del Carmen” de Camargo. Trabajé en un Departamento que,
a pesar de explicar la circunferencia, nunca tuvo necesidad de hacer la “rueda” para repartir
ni horarios, ni trabajos y donde, no hacía falta, he sido Jefe los últimos cursos. En él todo se
organizaba mediante el dialogo y la colaboración. También aquí he sido representante del
profesorado en el Consejo Escolar una docena de años y he llevado su Grupo de Montaña a
lo largo de 13 cursos (un sábado al mes, una marcha por montes y tierras de Cantabria, con
unos cuarenta alumnos y profesores). Esta experiencia, que me dejó muy buenos recuerdos,
dio pie a la publicación didáctica de la Consejería de Educación “Senderos de Cantabria”.
Creo que me he llevado bien con los alumnos y no he tenido con ellos grandes conflictos.
No recuerdo grandes anécdotas, pero me quedan agradables recuerdos y algunas cosas
que ellos me enseñaron. En esta profesión no hay que competir con los compañeros (ni
por el puesto de trabajo, ni por el escalafón...), al contrario. He compartido con ellos los
objetivos de mi actividad, el espacio y el tiempo y les he oído hablar de: Universo, Evolución,
Paleolítico, Egipto, Platón, Euclides, Roma, Cristianismo, Renacimiento, Galileo, Newton,
Ilustración, Revolución Francesa, Marxismo, Ecología, Límites, Derivadas...y de alumnos,
sobre todo de alumnos, a los que se entrega la mayoría con dedicación y profesionalidad en
bastantes casos mas allá de la clase.
Hoy creo, más que nunca, en la Escuela. En una Escuela que debe proporcionar a todos por
igual, de forma generosa y gratuita, el acceso a la Cultura. Conocimiento que es más que
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En el museo Escolar de Polanco, 2005.

una serie de saberes utilitarios o el aprendizaje de un oficio, que también. Los valores que
proporciona la Escuela son fundamentales, merecen la pena y van mas allá, mucho mas allá,
que su uso como guardería. Sin esta convicción no creo que se pueda enseñar y menos aun a
quien no quiere aprender. Si hay que explicar a alumnos y padres que la Escuela es esencial
y que no hay que confundir valor y precio es que la crisis social es mucho más honda de lo
que parece.
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A

quellos inicios en la docencia -y me estoy refiriendo a finales
de los años 50- estaban llenos de una espíritu muy fuerte de
aventura y una carga muy intensa de ilusiones. Tenía entonces
18 años, edad muy común en quienes comenzábamos el
Magisterio con la preparación del Bachillerato Elemental... Y de eso hace nada más
que 47 años, que son muchos para no haber sufrido cambios profundos en la vida
del maestro.
Las primeras clases me llevaron a tierras de Durango (Vizcaya); tenía delante
42 alumnos, casi todos ellos de seis años... ¿Qué recuerdos quedan de aquellos
momentos? Algunos; muy pocos y muy sentidos. No eran muchos los alumnos,
nos parecía normal, y la impresión conservada es que la marcha de la clase, esa
secuencia ininterrumpida entre lo que se hace, se dice, se corrige y se aprende, nos
parecía más uniforme, más llevadera; aquel grupo, al menos en el recuerdo, daba
menos quebraderos de cabeza que los 25 de hoy. Y junto a esta constatación, otra no
menos estimable: a pesar de nuestros cortos años, a pesar de nuestra inexperiencia,
nos sentíamos seguros en lo que enseñábamos, e incluso sentíamos una apacible
tranquilidad en lo que teníamos que educar. ¿Qué originaba esta identificación con
nuestro trabajo? Gozábamos de la tranquilidad interna de nuestra profesión, cuya
autoridad estaba bien afincada en estos aspectos, aunque fallase en otros aspectos
materiales.
Y maestro, ¿por qué?
En parte, porque ya entonces tenía claro que el trabajo con personas, esos niños que
ya son personas, era lo más atractivo a lo que un profesionales podía comprometer;
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en parte también, porque en una familia más bien modesta, la de Magisterio era
una carrera asequible; y en parte, una razón más, el ejemplo y camino de una
hermana mayor que ya ejercía de maestra. Incluso podría incluir otro motivo menos
consciente, y que con los años va creciendo en fuerza, y es que los maestros que yo
había tenido hasta entonces me habían tratado con mucho tacto..., y ahí aparecía la
atracción del modelo ejemplar, foto incluida (no sé por dónde andará) de un retrato
obligado para los alumnos de mis tiempos: un pupitre, en el posábamos rodeados del
mapa de España, con una pose muy estudiantil, es cierto.
Pasados los años me ha quedado claro que yo quería ser maestro, profesor, y estar
cerca de aquellos chicos, cuyo aprendizaje y educación dependían (entonces más
que ahora) de mi dedicación, sin grandes compensaciones ni económicas ni sociales,
pero sí profundamente humanas. Y si hay un consejo que me pueda atrever a dar a
quienes están en sus comienzos es precisamente esa claridad de la misión que tiene
el maestro-profesor con sus alumnos; los demás instrumentos de la educación se van
dominando con la experiencia.
Luego fueron cambiando muchas cosas. Mi afán de superación me llevó a dejar en
parte la enseñanza y volver a mis estudios: fueron las Universidades de Zaragoza
primero y finalmente Pamplona (la Universidad de Navarra recién estrenada), los
lugares en las que consumí mis afanes a mediados de los años 60, para terminar más
o menos a la par que la promulgación y puesta en vigor de la Ley Villar Palasí de
1970.
Con el título de Licenciado en la mano fui buscando mi lugar de trabajo, un poco
por libre y otro poco por “probaturas”; y después de una estancia de un año en
Londres me asenté en Santander, porque era la ciudad que yo había elegido en mis
distintas vivistas y que me había agradado de tal manera que la pensé como destino
definitivo. Y así ha sido. Llegué en el curso 1973-74, recalé en el Colegio La Salle,
en el que he ejercido mi profesión y -según expresión no hace mucho en uso-, me
“he realizado” en estos 32 últimos años.
¿Cuáles han sido mis ocupaciones e ilusiones en estos años? Es difícil contestarse
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uno a sí mismo sobre el contenido de esta pregunta. Pero si tengo que señalar
trabajos y responsabilidades que he asumido, tengo también que poner por delante
que las satisfacciones han superado por un amplísimo margen a los cansancios y a
los contratiempos. Responsable del Departamento de Lengua, me ha permitido
trabajar en todos los niveles del Colegio, y me ha “regalado” la compañía y la
colaboración de los profesores de esta Área, con los que hemos formado siempre
un ilusionado grupo de trabajo. Me ha tocado en suerte la tarea de coordinador
de Actividades Culturales, y he encontrado no solo ese mismo apoyo, sino una
iniciativa y creatividad sin límite, empezando por los más pequeños, los de Infantil
(¡sus festivales Familiares de Navidad resultan maravillosos todos los años, y ya son
muchos sobre el escenario!), hasta llegar a las distintas semanas colegiales dedicadas
a la Música, a la Lectura, a las Ciencias, al Pensamiento, a temas de Cantabria,
...; semanas en las que todo el profesorado se ha volcado con ilusión y entrega...
Ha sido este uno de los campos de trabajo en los que el recuerdo ha calado más
agradecidamente en vida docente.
Pero quizás el mundo que más ha fortalecido estos largos años de docencia-enseñanza
han sido los alumnos... Se lo dije a ellos mismos en la despedida del Curso: “ellos
han hecho fácil mi trabajo y me han renovado continuamente las ilusiones”. Lo sigo
pensando y lo digo sinceramente: cuando estás en una clase con 25 ó 30 personas que
te miran continuamente y que esperan algo de ti, brotan esas ganas de encontrar ese
algo que les facilite el mundo del saber (cada asignatura tiene su propio “algo”) y les
abra la ilusión de vivir. He disfrutado con los alumnos “normales”, porque cada uno
de ellos era algo importante y esperaba que respetaras su identidad, lo más valioso
para ellos y para nosotros. Y si hay una nostalgia que me acompaña en mi jubilación
es la falta de sus palabras, de sus miradas, de sus vivencias. Me sentí cerca de ellos,
incluso de aquellos a los que calificamos de “malos alumnos”, pero que en muchos
casos no son más que “problemas humanos” sin resolver, y que piden al educador una
“confianza de crédito ilimitado” que los saque de su indigencia.
Y tras estas impresiones llegaría una última palabra; ciertamente los cambios han
sido muchos; esa anécdota con la que yo me he encontrado lo certifica. “Profe,
ya he terminado, me pone otro trabajo...”; “ Yo como alumno tengo derecho a molestar

156

Alejandro Cibrián Hortigüela / Vidas Maestras 2005
al profesor...” (¡-no lo invento!-); un antes y un ahora en la educación...Pero sigo
pensando que nuestro papel de maestro-profesor no ha ido a menos sino a más: a
más cercanía, porque el mundo en que vivimos nos hace extraños con frecuencia; a
más atención, porque los vacíos son cada vez mayores en los alumnos que nos llegan;
a más perspicacia, porque la diversidad se ha hecho infinita. Pero las personas que
son nuestros alumnos merecen ese esfuerzo continuo e infatigable.
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N

ací en un pueblo burgalés sin escuela, y para acudir a clase debíamos
ir al pueblo vecino. Hacíamos el trayecto andando o corriendo. Por
fin mi pueblo consiguió su escuela. La maestra se alojaba en nuestra
casa. Yo quería ser de mayor como Doña Otilia.

Cursé mis estudios en Burgos e inicié mi labor profesional en Madrid. Posteriormente ejercí
en un pueblo de los Picos de Europa. Recuerdo las montañas. Muchas dificultades, sin agua
y sin luz. De la carretera de La Hermida se subía por una angosta senda con 12 vueltas y la
“vueltona”. La ascensión era dura. Un burro era el vehículo en el que se subían o bajaban las
maletas. Fue una experiencia plena de buenos recuerdos, de trabajo sin horarios. Todos nos
reuníamos en la escuela para oír el “parte” y comentar las noticias mientras las niñas y jóvenes
hacían sus labores de aguja. Los pequeños mostraban gran interés para aprender. Los menos
jóvenes acudían para alcanzar mayores conocimientos y pedir consejo. También los vecinos
traían los papeles oficiales para rellenar o interpretar. Solicitamos la luz y una carretera. Para
no olvidarme de la civilización me acercaba a unas peñas desde donde observaba el paso de
los coches y demás vehículos que, vistos desde la distancia y la altura, parecían de juguete.
Me sentí apreciada y querida por todos, la mejor recompensa.
Desde el año 1976 vivo en Castro. He trabajado en el Colegio Público Menéndez Pelayo y
en el Arturo Dúo, donde he pasado los últimos 22 años hasta mi jubilación. De todos guardo
un gran recuerdo: niños, padres y compañeros.
He dedicado mi vida a la educación y al trabajo con los niños.
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Escolar.
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M

i vida laboral como docente comienza oficialmente en Febrero
de 1975. Mi primer destino fue en Hazas de Cesto, como
propietaria provisional de su Escuela. Mi segundo destino
es la escuela mixta de El Dueso, en Santoña. De Cantabria
paso a Granada, Charches, un pueblecito perdido en la Sierra de Baza, a mil kilómetros de
Santoña, para volver un año después a Ontón/Baltezana, donde estuve cuatro años en su
escuela unitaria, con sólo siete alumnos; de aquí, en l984, paso al Colegio Público Ricardo
Macías Picavea, de Santoña, donde me jubilé en Agosto de 2005.
Memorizando, con agrado, manifestaré que mi más entrañable recuerdo como alumna lo
guardo de una profesora ejemplar del Internado del Colegio La Inmaculada de Isla, donde
ejercía la incansable, la inolvidable hermana África, quien con 12 años de edad me acoge,
me entusiasma, me ayuda, me orienta extraordinariamente, y de una chica vaga que no
quería estudiar logra estimularme de tal manera que en un solo curso consigue que apruebe
ingreso, primero y segundo de bachiller con unas notas estupendas; pero lo más importante,
me conciencia de las posibilidades que tenía para siguiendo ese camino poder lograr lo
que me propusiera entonces. Desde aquí, con mi agradecimiento eterno a esta maravillosa
profesora, mi recuerdo emocionado a su memoria.
Después resultó también impagable el esfuerzo, el método y la capacidad de enseñanza del
pequeño Colegio que la Institución Teresiana tenía en Santoña, donde el trabajo escolar
era tan efectivo, duro y constante que dábamos cada curso dos vueltas a todos los libros de
todas las asignaturas; copias y apuntes a mano, claro, logrando aprenderlos íntegramente,
por lo que los exámenes en Santander, por libres, eran fácilmente superables. Y no lo lograba
yo sola, lo lográbamos más del 90% de las que nos presentábamos. Obtener el titulo de
Maestra Nacional fue posible gracias a esta forma de estudiar, a base de codos, horas de
estudio, disciplina y el entusiasmo con que se nos motivaba y exigía. No me olvidaré del
apoyo familiar que siempre existía, en cualquier circunstancia.
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Primeros tiempos
en Santoña.

Mi docencia, durante los treinta años oficiales, (39 reales) ha sido, en la medida que
me fue posible, una copia de lo recibido siendo estudiante, respetando por supuesto las
circunstancias de cada destino y los planes de estudio vigentes, adoptando siempre posturas
y actitudes de colaboración con mis compañeros de profesión. Los aspectos más llamativos
en que ha mejorado la enseñanza desde mis comienzos hasta el momento de mi jubilación,
brevemente, son: la mejora de ambiente, instalaciones, mobiliario, medios, materiales,
comedores, limpieza, mantenimiento, Informática, etc.; la mejora del numero de profesores,
lo que redunda en un menor numero de alumnos por clase y permite mayor dedicación
a cada alumno; la mejora de la atención a los niños con problemas de todo tipo, con la
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colaboración de profesionales antes no existentes: logopedas, terapeutas, orientadores, etc.;
los cursos de perfeccionamiento para los profesores en todas las Áreas.
Como un sueño, hoy políticamente imposible de conseguir, está la idea, el deseo en el alma
y en el corazón de todo maestro que se precie, y en el mío, por supuesto, de que los planes de
estudio no cambien a la vez que cambian los gobiernos. Que duren varias décadas al menos
y que cuando haya que cambiarlos sea sólo para mejorar el aspecto del plan que se haya
quedado obsoleto por razón visible, contrastada, cierta y no caprichosa de interpretación
política dominante. Que los planes de estudio sean para dar herramientas a los alumnos
para que mañana sean personas reflexivas, motivadas, capaces de labrarse personalmente un
futuro, siempre optimistas y positivas, y no mano de obra, de carga, o, lo que es peor, cosas,
figuras decorativas, masas.
Recuerdo el plan de estudios que me toco vivir, llamado de Villar Palasí, que supuso un gran
avance, y positivo, respecto de los anteriores, por su espíritu de trabajo y respeto en todo el
ámbito de la enseñanza y que hoy seria obsoleto en muchos aspectos pero que en su espíritu
no ha encontrado en todos los posteriores planes habidos, seguimiento, ni agradecimiento,
ni tenida en cuenta, por razones entre otras de incapacidad y políticas de los gobiernos y
ministros que hemos tenido. ¿Qué maestros habrán tenido estos políticos que sufrimos
actualmente que ni en esto de enseñar ¡casi nada! son capaces de ponerse de acuerdo?
¿Tendremos que importar ministros de educación, como importamos futbolistas?
Queda muy lejos de nuestro lenguaje actual, la idea y el sentir del concepto de “vocación”,
y esto es algo que cuando se posee, se nota. Si algo define y a la vez diferencia a un buen
maestro, a un gran profesor de otro, que sin ser malo... no es el profesor que podríamos
poner como modelo, a mi juicio, es la carencia, o no, de vocación en ese profesional para
la enseñanza. Simplemente. Esta es pues la primera y para mí, más importante cualidad y
virtud que debe tener un buen profesional de la educación; después, una buena formación
y creer, sentir, que lo que hay que hacer con los alumnos no es lograr que memoricen
cosas, conceptos, materias, sino trasmitírselas como herramientas y su uso práctico, que les
ayudarán de por vida a ganarse ésta, a desarrollarse y a vivir como personas, a todos esos que
cuando niños la sociedad nos entrega.
Después, si sientes la vocación, ponte como meta, bellísima, la de MAESTRO, o la que
sea... y ni un solo paso atrás, ¡ni para tomar impulso!... Resulta muy gratificante encontrarte
con ex-alumnos, personas hoy ya casadas, con hijos, que te paran o te invitan a celebraciones
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durante las cuales públicamente, entusiasmados, te testimonian su agradecimiento, su afecto,
su grato recuerdo de lo vivido y aprendido a tu lado y cuentan cómo luego les ha servido
de guía y experiencia, aun modestamente, porque tu ayuda y tu consejo fue el del amigo, el
sincero y cierto, el mismo que te dieron a ti un día, ya que... hay poco nuevo bajo el sol.
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ací en 1945 en la típica Calle Alta santanderina, y desde el Grupo
Escolar Ramón Pelayo en el que estudié, les indicaron a mis padres
que tenía posibilidad para hacer estudios posteriores a los primarios,
y ellos, a pesar de sus modestos trabajos (albañil y portera),
decidieron afrontar las dificultades económicas que permitiesen
mis estudios. Asistí al Santa Clara donde conseguí el Bachillerato Elemental, y me incliné
a realizar la carrera de Magisterio, quizá por ser de las de menos años, pero sobre todo por
un sentido vocacional producto de ese niño que llevo dentro. Estudié Magisterio en la vieja
Escuela de la calle Cisneros y en 1964 conseguí el titulo, teniendo la suerte de aprobar las
oposiciones de 1965; a partir de este momento comenzó una larga etapa de docente que ha
durado 39 años y que me ha colocado ahora en la etapa de la jubilación.
Mi primer destino lo tuve en la escuela unitaria de Llano-Sovilla de San Felices de Buelna
en Febrero de 1966 y pasé en diversas etapas por el Colegio Público Menéndez Pelayo
de Santander, Concha Espina de Reinosa, Ibio, Escuela de San Martin en Santander, y
finalmente me dieron mi primer destino definitivo en la Escuela de Santullán, situado en la
zona oriental de Cantabria y pueblo de muy grato recuerdo. En 1970 recibí una proposición
del Patronato para obtener un puesto en la Escuela–Hogar Santiago Galas de Santander,
y en ella desarrollé la mayor parte de mi vida profesional, aunque dos años los pasé en
la especialidad de Educación Física en el Colegio Público Quinta Porrúa; por diversas
circunstancias me vi obligado a concursar obteniendo una plaza en el Colegio Público
General Sagardia de Santander, ahora Fuente de la Salud
Salud, puesto de referencia, pues desde
1998 he desarrollado actividades de Delegado Sindical desde la organización sindical CSICSIF. El pasado Curso 2004/05 supuso llegar a los 60 años de edad, ver abrirse la puerta
del júbilo, y no he tenido la menor duda en atravesarla.
Dada mi forma de ser, nunca he sido amigo de los puestos de mando por lo cual siempre
he estado en los puestos normales de Tutor y a lo sumo he ejercido cargos de Secretario

170

José Antonio Escobedo López / Vidas Maestras 2005

Escuela de
Santullán.

de Actas como ayuda a los directores que he tenido. Recuerdo como momento de mayor
desconcierto docente la madrugada en que tuve que asistir a la primera menstruación de
una alumna de la Escuela Hogar; nada de lo estudiado o vivido me sirvió en aquella ocasión
y mi desconocimiento estaba a la altura del susto de aquella niña que iniciaba su camino de
mujer. He tenido la oportunidad de vivir la Educación en diversos aspectos: reglada, familiar,
y en el lado sindical, y de ellas creo que la más gratificante y para la que mejor preparados
estamos es la reglada , la de la tiza; resulta ilusionante ver la cara de sorpresa de un niño
ante una cuestión nueva, y su cara de alegría al comprenderla, ese es nuestro mejor pago;
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pero tengo que romper una lanza a favor de ese tipo de educación que se desarrolla en las
Escuelas Hogar donde tomamos el rol de la familia descubriendo un amplio y misterioso
campo de la Educación y desarrollando tareas que a veces parecen impropias para la
docencia habitual; en cuanto al aspecto sindical te mueves entre lo justo, lo razonable y lo
político, y aquí me gustaría destacar que por encima de la eterna discusión entre patrón y
trabajador, he encontrado en las Consejeras de Educación, en los Directores y Secretarios,
en los altos cargos y en todo el personal de la Consejería, una calidad humana y una
honestidad del más alto nivel.
En cuanto a la historia de la Enseñanza en España, creo que en mi generación hemos
vivido el paso de la que podemos llamar Escuela Romántica, con sus transportes colectivos
y la vida de patrona en el pueblo, a una Escuela Burocratizada donde todo se mueve a
mucha mayor velocidad. La llegada de la EGB supuso un nuevo concepto educativo, la
concentración de niños en los nuevos Centros permitió un mejor aprovechamiento de los
medios materiales y humanos, y actualmente estamos viviendo el nacimiento del concepto
de Escuela como lugar de toda la sociedad para mejorar su aprovechamiento; a mi modo
de entender la única pega general que le pongo es la pérdida de tiempo que supone la
realización de las muchas tareas que conllevan los sucesivos y nunca concluidos Planes y
Leyes de Educación. Como consejo quiero recordar las palabras muchas veces repetidas
por mi Director de muchos años: “No somos carpinteros ni trabajamos con madera, lo
hacemos con niños”. La Educación tiene dos figuras esenciales: el Docente y el alumno,
y ellas constituyen la base de este tinglado, por ellos la educación es tan vieja como la
humanidad y tan nueva como el día a día.
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En el Museo de la Esuela de Polanco, 2005.
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E

n el año 1966, a la edad de 21 años, fui nombrado Maestro interino
de la Escuela Nacional Graduada de Monte. La decisión tomada
por mis padres, orientados por un familiar maestro, fue la causa de
mi dedicación a la enseñanza.

Los años, en activo, dedicados a la docencia ascienden a más de 39 años, siendo la localidad
de San Román de la Llanilla, en el Ayuntamiento de Santander, el lugar donde he
permanecido más tiempo: 31 años, desempeñando, sobre todo, los puestos de Ciclo Medio
de Educación General Básica y segundo ciclo de Educación Primaria hasta mi jubilación.
De los momentos importantes resalta, para mí, la concesión de un “voto de gracias” por
acuerdo tomado del Consejo de Inspección en fecha 26 de Junio de 1984. He desempeñado
en más de una ocasión los cargos de Director y de Secretario del Colegio Público Manuel
Cacicedo, el colegio de San Román.
Son muchos los cambios que está asumiendo la Educación, cambios que conllevan aspectos
positivos, pero también algunos negativos que dificultan la consecución de una Educación
de calidad. Por ello, cara al futuro, sería conveniente y necesario conseguir un consenso
en materia de Educación, para que los jóvenes reciban una formación integral de calidad,
intelectual y humanamente más completa.
A los principiantes les diría que tengan una alta valoración de su profesión y una dedicación
plena a la formación de sus alumnos utilizando cualidades como el cariño, la comprensión
y la paciencia.
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Voto de gracias de la Inspección, 1984.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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M

i primera escuela: un pueblo de Zamora. 1963, unitaria con 25
niños. Tenía 17 años: mi primera experiencia educativa tras las
cuatro semanas de prácticas que se hacían en la carrera. Estudié
Magisterio porque a los hijos de los que vivían de un jornal, si
estudiaban tenía que ser en el “seminario de curas” o, con muchas privaciones, sacrificios y
ayuda de toda la familia, ir a una clase en una academia particular y examinarse por libre.
Magisterio era con Veterinaria las dos carreras más cortas.
Tuve un primer maestro durante pocos meses, en la dehesa donde trabajaba mi padre, que
nos enseñaba tocando, viendo y manejando las cosas en la naturaleza. Era un maestro sin
escuela, ¿represaliado? Venía desde más de 15 kilómetros a darnos clase. Como le pagaba el
amo-señorito de la Dehesa, cuando éste se cansó, el experimento se acabó; pero quedó en
los alumnos la huella.
Empecé a trabajar en Cantabria en 1968 como maestro idóneo en el Colegio Público
Ramón Pelayo. Seguí en varias unitarias, como San Sebastián de Garabanda en 1971,
después del “milagro”, pero sin carretera ni teléfono, viviendo en una casa sin agua ni
desagües, ni chimenea, con el humo saliendo por el tejado. Otañes fue otro destino: cuatro
maestros. El fin de semana bandera izada, cantos de la época y vivas de rigor al arriar la
bandera. Primeros viernes, a misa en primera fila con los alumnos. Educación añorada por
algunos, no por mí.
Bielva, donde estuve dos cursos. Se acabaron las vacantes en 1973, y como un emigrante
más me fui al País Vasco. Allí aprobé las oposiciones y volví después a Asturias (1979) para
quedarme en Cantabria en 1982. Los últimos 16 años en el Colegio Público Valle del Nansa,
de Puentenansa, de los cuales los últimos quince como director. Aquí me encontré con un
claustro con mucha ilusión y una AMPA ansiosa por participar; y aunando nuestras fuerzas
luchamos para que el colegio, los alumnos y alumnas y todos mejorásemos. Conseguimos
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Arriba, Bielva, 1972.
Derecha arriba,
Idóneo en Santander,
1968. Derecha abajo,
Puentenansa, 2003.

ampliar el centro, comedor y cocina, gimnasio, biblioteca, ordenadores, etc, etc; y, sobre todo,
convivimos y nos sentimos útiles; y creo que fuimos en cierto modo felices. Queda el mal
sabor de no poder parar el desdoblamiento de la zona y del colegio.
Donde estuve no sólo fui el maestro, sino que me impliqué, colaboré, hice, ayudé, recopilé
“trovas” y leyendas, ensayé “comedias” y sentí los problemas, los odios y las alegrías como
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Arriba, Puentenansa,
Carnaval 2002.
Derecha, Navidad 2004.
Página siguiente, 2005.

cualquier vecino, y contribuí a que la gente se atreviese a dar el paso que les frenaba el miedo,
la comodidad, el cacique, la ignorancia. También de aquello me han querido pasar factura,
sin que me cause mayor emoción. Aquellas escuelas sin medio, con pizarra y pizarrín, unos
libros de lectura para varios, unos viejos mapas en la pared, la estufa de leña, los tinteros,
las plumas, los borradores, el “cuaderno de limpio”, la enciclopedia, la tarima del maestro, la
cartilla a “rayas” y todos juntos desde los cuatro o cinco años hasta los catorce.
Aquellas escuelas se fueron y por suerte sólo son recuerdos, fotos y poco más. De aquellas
escuelas los alumnos y alumnas que valían y que podían se iban a los diez años; los demás
aprendían las cuatro operaciones, leer, escribir, algunos problemas. Hasta se enseñaban
quebrados y raíz cuadrada, y también sufríamos alumnos y maestros. Con la nueva ley de
1970 las casas fueron mejorando algo; la gente fue teniendo noticias de otras formas de vida
y concienciándose, y en la escuela también se notó. Se empezaron a hacer colegios donde
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los niños estaban agrupados por edades y niveles, se dotaron de más medios, nuevos textos,
más materiales y más ilusión para todos. Fueron pasando los años y seguíamos aprendiendo
y tratando que otros aprendiesen también.
Los cursos 1974 a 1979 los pasé en Vizcaya. Guardo buenos recuerdos de la participación de
la AMPA, la colaboración de la Delegación y de la Inspección. Todos juntos más un claustro
de profesores y profesoras, todos interinos, fuimos capaces de poner en marcha con éxito un
colegio nuevo, Herriheztegi, en Galdácano, donde más de 200 alumnos, algunos “escogidos”,
tuvieron ocasión de aprender a salir por la vida como personas preparadas. Como su nombre
indica, aquél colegio llegó en pocos meses a ser el lugar donde se educa el pueblo y donde lo que
se enseñaba abría caminos nuevos en la etapa educativa que se inició con las autonomías. La
educación fue mejorando, las clases eran numerosas, el saber se valoraba.
Estos últimos años de bienestar para la mayoría, de comodidad y de dejadez, de apatía y
de desinterés, hacen para muchos alumnos y alumnas y sus familias una enseñanza difícil,
y a los maestros nos crean todo tipo de problemas. Nos desaniman. Yo tengo claro y
animo a quienes tenemos algo que ver con la educación para que funcionemos de acuerdo,
empujando en la misma dirección, porque si queremos educar tenemos que ir en una toda
la comunidad.
A mis maestros y maestras jóvenes que llegan, valientes, decididos, preparados y llenos de
ilusión les animo para que no se rindan, paso a paso, siempre con buen humor y haciendo
del trabajo un juego, porque ya nos pone bastante tristes la vida y, si no sois capaces de
hacerlo así, os recomiendo un año sabático y a meditarlo.
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ondensar en dos folios 41 años de docencia no es fácil. Espero
que esto sea el inicio de algún relato más largo y profundo.
Cada dato frío de la hoja de servicios tiene otros datos: colores,
paisajes, sentimientos, amores y desamores que forman la trama
de la vida. No se puede desligar la vida profesional de la personal aunque cuando estés con
los niños no te acuerdes de la otra vida.
No se por qué hice Magisterio. Supongo que sabía que no podía salir de Santander para
hacer “una carrera” y la decisión era fácil entre 3 o 4 posibilidades.
Recuerdo muy bien la Normal de la calle Cisneros, los profesores, las compañeras (en
femenino, solo nos juntábamos con los chicos en clase de Música y les dejábamos mensajes
en las mesas). De aquella época han quedado amistades profundas que continúan y que cada
verano nos juntamos para revivir y vivir las vidas.
Luego, las oposiciones: ¡que horror! duraban casi un curso. Con 19 años y… al pueblo de
maestra. La primera vez que salía de casa: Reinosilla, Valdeolea. Todo me parecía bien a
pesar del frío, las lágrimas del humo de la estufa, el olor de la casa, las condiciones higiénicas
incontables, hacer la leche en polvo, la comida, el aislamiento por la nieve…etc. Me
compensaba ser la maestra, y allí empezó la verdadera vocación o como se llame. Recuerdo
cuando una vez al mes bajábamos a Santander al habilitado a cobrar, y comprábamos libros
y cuadernillos en Estudio: la llegada era una fiesta.
Segundo año en Hormiguera. Muchos niños que aprendían todo, mucha luz, una escuela
grande, un monte precioso delante, televisión y baño, un lujo. Lo peor era rezar el rosario
en la iglesia cuando fallaba la niña que tocaba. Como nunca he sabido los misterios llevaba
una chuleta escondida por si acaso.
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Izquierda, de escolar, 1953. Derecha, Fin de Curso, Palma de Mallorca 1963.

Descubrí un grupo escolar en Torrelavega, “Oeste” (hoy Colegio Público Cervantes). Llegó
una directora nueva, Pilar, y con un grupo joven y con ganas introdujimos “las fichas”,
primeras piedras sobre el desarrollo individual y posteriores adaptaciones. 1967: disgustos
y rechazos por algunos, tónica general ante cambios en la enseñanza; pero con resultados
positivos, con mucho esfuerzo… y otro cambio: maestra provisional. Creo que estamos
parecidos: se forma un equipo, proyectos… y terminamos yéndonos por el entramado
administrativo.
Me gustaba la Educación Especial. Ofertaron un curso de formación en Valladolid, nos
examinaron para acceder y el famoso año 68 fue decisivo para mi vida profesional futura:
sabía que eso era lo mío. Un buen ejemplo continuado de formación específica. Un curso
completo, teoría, práctica, alto nivel y seguíamos administrativamente en activo.
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Carnet de Mutualidad, 1964.

Sobre todo aprendimos que siempre en este campo teníamos que seguir aprendiendo.
Pero en aquella época, la formación permanente era siempre a costa de nuestro tiempo y
dinero. Veranos en Rosa Sensat, Barcelona. La Escola Parálisis Cerebral de Montjuic, cursos
de la innovadora Psicomotricidad de Lourdes y Aucouturier, en verano y entonces sin
ayudas. Siento decir que no estoy de acuerdo en absoluto en que con aprobar una oposición
de la especialidad Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje ya se sea especialista.
De mis 41 años de ejercicio he trabajado 36 en Educación Especial, con lo cual he pasado
por centro específico, aula de apoyo, cerrada, abierta, logopeda...etc., siendo testigo activo
de los cambios. Valdría la pena dedicar capítulo aparte a estos aspectos. Para resumir
este camino: Obra San Martín en Canalejas: oscuridad, una sala grande habilitada para
clase 18-20 niños y niñas profundos, mezclados, todo un “Master” con gran sufrimiento
y satisfacciones. Inauguramos la actual Obra San Martín en Valdenoja. Un placer de
emplazamiento y trabajo.
Barcelona: Cambio en mi vida personal y profesional: centro específico, minusválidos
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Arriba, Curso de Educación
Especial. Valladolid, 1969.
Izquierda, en la Obra San
Martín 1971.

físicos con o sin capacidad intelectual normal. Adaptaciones curriculares (no se llamaban
así) individuales a espacios, tiempos, hospitalizaciones, rehabilitaciones y mucho mas. Fueron
los 13 años de trabajo más importantes y eficaces de mi vida de maestra. Éramos un grupo
fuerte, joven y creyendo en lo que hacíamos. Iniciamos la dura experiencia de “integrar” en
centros ordinarios a nuestros alumnos (por supuesto los que podían). Nos echaron de algún
claustro al hacer propuestas. Eran más fuertes las barreras personales que las arquitectónicas.
Normalizamos a personas marginadas hasta entonces: viajamos por España con furgonetas
adaptadas y miles de aparatos, disfrutaron de un hotel en la playa, fuimos en barco a Mallorca
con 15 sillas de ruedas (hablo de los años 70). Los sinsabores se olvidan y queda la satisfacción
del trabajo enriquecedor. Cuando nuestro querido centro pasó a ser privado nos dieron un
papelito color rosa con las gracias y adiós.
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Con Ricard,
Barcelona, 1979.

Vuelta a Santander, aula cerrada, otra vez la lucha por la normalización, lo que creí que
estaba superado…, pues no. Menos mal que encontré a Julio Aja y me ayudó todo.
Anécdota: una maestra que no entendía qué era yo (ella seguramente no tenía la culpa) me
echó de su aula por facilitarla material para una niña de integración. Pero en aquella época
las maestras de aulas de apoyo nos ayudábamos mucho: juntándonos hicimos un grupo
de trabajo durante muchos años muy enriquecedor. Los últimos 12 años en La Albericia
de logopeda han sido estupendos. Más aprendizajes, más variedad, sordos, implantes
cocleares…etc. Y unos compañeros estupendos. Las T.I.C.s, que han sido de las mejores
herramientas que me han proporcionado: pasar del ciclostil casi clandestino de los primeros
años de E. Especial, a crear programas para cada niño ha sido casi “un final feliz”.
Dije el día de mi jubilación y lo mantengo que tendría que haber pagado yo, y no al revés,
por lo bien que me lo he pasado en mi oficio. ¿Algunas reflexiones?: Es imprescindible que
la familia vuelva a ser la primera y más importante célula para la educación. La sociedad
tiene que valorar a los maestros como formadores y la semilla del cambio del mundo; sólo
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Abajo, El Prat de
Llobregat, 1972.
Arriba, derecha,
con Noelia. Arriba,
izquierda, 2004.
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Arriba, despedida, 2005. página siguiente, en el Museo de la Escuela de Polanco, 2005.

el mundo será mejor si la educación es mejor. La escuela está intentando suplir lo que tiene
que hacer la familia y esto va en detrimento de la esencia de la escuela.
Formación permanente para lo que realmente se necesita en horario escolar y no hacer
cursillos para los sexenios. Tener más tiempo para la reflexión y discusión de nuestro trabajo
y no tanto relleno de papeles innecesarios. Consejo para los que empiezan: que disfruten
cada día de su trabajo y que sean creativos. Hay que inventar muchas cosas que no están en
los libros.
Un deseo: mi hijo fue a la escuela pública y espero que mi recién nacida nieta Leonor
encuentre la escuela por la que su abuela luchó 41 años.
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ací en un pueblo de León unos días antes de que estallara la guerra
del 36. En aquellos días las escuelas se hallaban sin los símbolos
religiosos, pues habían sido desterrados de las mismas. Uno de
mis primeros recuerdos es el de la intronización del crucifijo en
las escuelas cuando yo tendría unos 3 años. En aquella escuela me empecé a formar, gracias
al esfuerzo de los maestros a quienes tengo que agradecer lo mucho que hicieron con tan
escasos medios. Allí aprendí los conocimientos fundamentales, y los valores importantes de
la persona. Allí nació también mi vocación a la enseñanza.
Hice mis estudios de Bachillerato en Burgos, ya con la idea de dedicarme a la enseñanza.
Allí aprendí mucho de algunos de mis profesores, a los que luego intentaba imitar en mis
primeros pasos de educador. A mi vocación de enseñante se unió la vocación religiosa en la
Institución La Salle con tradición secular en el campo educativo. Inicié mi labor docente,
una vez terminado el Magisterio, en Asturias, en un pueblo de la cuenca minera, Carbayín.
Fue mi primera experiencia educativa con los hijos de los mineros, gente humilde y sencilla,
con su graciosa forma de hablar entre bable y castellano. Tenía 47 niños procedentes de
unos 15 poblados diferentes. Cuando nevaba teníamos que dar vacación porque muchos de
ellos no podían acercarse hasta el colegio. De ellos conservo el recuerdo más vivo, y también
una hoja con sus nombres, su procedencia y una apreciación de sus aptitudes, carácter,
rendimiento...Mi estancia aquí duró sólo un año.
Después, en mi vida profesional he ido recorriendo variados lugares, como Valladolid,
Burgos, Los Corrales de Buelna, El Ferrol, Palencia, Santiago de Compostela y Santander.
Todos estos cambios de lugar han sido de una gran riqueza para mí, pues en cada sitio
pude apreciar la variedad de formas de vida, el carácter de la gente, la idiosincrasia, las
costumbres, el folclore...Todo lo cual me ha hecho más universal y comprensivo con todo
tipo de gentes. A los cambios aludidos, he de añadir los cambios de planes de enseñanza, que
me han obligado a mantenerme en constante renovación y adaptación, con nuevos cursillos,

198

Alfredo García García / Vidas Maestras 2005

Misión Rescate, ante el Ministro, 1971.

nuevos textos, nuevas programaciones... A partir del 68 en que completé el Magisterio con
la licenciatura en Biología, me he dedicado preferentemente al Bachillerato, aunque he
pasado también por la experiencia de trabajar en Escuela de Formación Profesional y en
centros de Enseñanza Primaria.
Mis satisfacciones en el campo profesional han venido de los alumnos, de aquellos que se
han ilusionado con lo que les enseñaba y en los que contribuí a despertar su vocación a la
Medicina, la Biología o campos parecidos; de aquellos alumnos que hoy son mis compañeros
en la tarea educativa, que no sólo se han aficionado a la Biología, sino a la de formadores
de personas en las aulas; y de los alumnos más modestos o menos dotados, que hoy están
situados en la vida y saben reconocer lo que se intentó hacer por ellos aunque no destacasen,
o porque no destacaban. En algunos centros he sido director, en otros jefe de estudios, en
otros jefe de departamento, pero siempre tutor y educador.
He valorado mucho el trabajo con los padres por considerarlos los primeros educadores, y
por lo tanto los primeros necesitados de formación para esta misión. Por eso llevo 25 años
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Izquierda, Comunidades
Europeas, Bruselas, 1989.
Arriba, de Jefe de Estudios,
cuadrando horarios.

trabajando con la Escuela de Padres, y aun después de jubilado sigo animando un grupo de
éstos en mi centro La Salle de Santander.
Algunos momentos interesantes de mi relación con los alumnos fuera de las aulas, pero
complementarios de ellas han sido: los trabajos en Misión Rescate de RNE, en donde
hicimos aportaciones interesantes y conseguimos premios en bronce, plata y oro en años
sucesivos, y en los que tuvimos el honor de que, un año nos los entregaran las Infantas de
España, Cristina y Elena, entonces de la edad de los muchachos que lo recibían; los trabajos
en el concurso Viajes Culturales por España, en los que nos premiaron 3 años consecutivos
y realizamos luego el viaje recorriendo los parajes estudiados, del que, como consecuencia,
nació un Grupo Cultural; las convivencias en Bélgica con alumnos de naciones de la Unión
Europea y posterior intercambio en España.
Los 7 últimos años de docencia los he pasado en Santander, en el Colegio La Salle, en
donde aún sigo, sin clases, pero colaborando en cuanto pueda aún ser de utilidad. Termino
con un pensamiento que siempre me ha rondado en la cabeza:
Ser educador es ser sembrador, sin la esperanza de cosecha inmediata, pero con la confianza
de que esa semilla, tarde o temprano, irá germinando y dando fruto.
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En el Museo de la Escuela de Polanco, 2005.
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mpecé la docencia después de terminar Magisterio, dando clases
particulares y sustituyendo a una maestra por baja maternal en
Carranza (Vizcaya). Me agradó mucho esta profesión y me motivó
a estudiar y preparar las oposiciones y, todo seguido, dedicarme por
entero a ella. En 1967 hice oposiciones de magisterio y mi primer destino fue el pueblo de
Cueva situado en el ayuntamiento de Pesaguero, valle de Liébana. Este pueblo era de los
llamados de difícil acceso, está muy cerca del puerto de Piedras Luengas; entonces no tenía
carretera y la casa donde vivía tampoco tenía agua corriente ni servicios; hacía mucho frío
y caían grandes nevadas. Mi estancia en él fue muy dura; aunque la gente del pueblo era
cariñosa conmigo y me ayudaba lo que podía, era muy difícil vivir en aquellas condiciones.
Este mi primer destino marcó mucho mi vida.
Hasta mi jubilación, en este año 2005, he trabajado 37 años. Mi vida profesional ha
transcurrido en Cantabria y en Cataluña; donde más tiempo he trabajado ha sido Cantabria
concretamente en Santander, en Educación Permanente de Adultos, desde 1980 hasta la
fecha de mi jubilación. Empecé en el colegio de la calle San Celedonio; en este centro daba
clases para sacar el título de Graduado Escolar y de alfabetización. Después seguimos en
la Escuela de Idiomas, luego en el colegio de la calle Peña Herbosa, para terminar en la calle
San Simón Entre Huertas, en el edificio que había sido de las llamadas Escuelas Verdes,
impartiendo Educación Secundaria Obligatoria, especialización de Matemáticas.
Los momentos más importantes, han sido cuando impartía el título de Graduado Escolar,
presencial y distancia. En la enseñanza a distancia, llamada CENEBAD, estuve también
algunos años con dedicación parcial, como centro colaborador que atendía a los alumnos y a
las alumnas a distancia, entre ellos a los de las prisiones de Santander y Santoña. Igualmente
me motivó mucho la colaboración con los profesores del Proyecto Hombre, la Escuela Taller
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Magisterio, 1964.
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Cueva, 1967.

del Ayuntamiento de Santander y la circunstancia de formar parte de las Comisiones
Examinadoras para obtener el título de Graduado Escolar de la prueba libre, así como de la
Junta provincial de Evaluación Educativa de Adultos.
Como anteriormente he apuntado, en mi vida profesional, he dado clase a niños de distinta
edad y distintos contenidos en la misma clase. Me he jubilado dando clase a personas
adultas, que aunque tenían edades distintas, tenían todos una competencia curricular con
los contenidos exigidos: esto supone un cambio substancial a la hora de dar la clase y en la
enseñanza. De explicar los mismos contenidos a una clase entera, a explicar contenidos a
alumnos con distinto nivel curricular en la misma clase hay una gran diferencia. Esto no
cabe duda es un gran logro.
En los manuales educativos, material educativo, pedagogía escolar, número de alumnos por
clase, medios audiovisuales etc. se ha dado un gran paso. Sin embargo, también tenemos
algo que no es nada positivo: la poca motivación de gran parte de alumnos, el poco interés,
falta de autoridad de los docentes, que no beneficia para nada los aprendizajes y formación
de nuestros alumnos. Espero que algún día haya un pacto escolar y se resuelvan estas
cuestiones. Si me piden un consejo: que el docente ame a sus alumnos, se identifique con
ellos y celebre lo que es la docencia. Como anécdota personal, contaré que tomé posesión
y puse el cese el mismo día y hora en la escuela de Tresviso. Y dar clase a niños que no
entendían el Castellano y yo no entendía el Catalán
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Arriba izquierda, Pesaguero.
Derecha, curso de orientación
psicopedagógica, 1970.

207

Emilia Raquel García Moreno

Vidas Maestras 2005 / Emilia Raquel García Moreno

N

ací en Orzales (Campóo de Suso) el 2 de octubre de 1936, e inicié
mi docencia a la edad de veinte años en el Grupo Escolar Canda
Landáburu, del barrio santanderino de La Albericia, tras aprobar
las oposiciones convocadas en 1955. Entonces se podía acabar la
carrera de Magisterio muy pronto, pero había que esperar a tener 18 años de edad para
poder presentarse a las oposiciones. En mi dedicación a la enseñanza, que siempre fue mi
mayor deseo, tuvo gran influencia mi padre, maestro ejemplar.
De La Albericia recuerdo con mucho cariño a aquellos niños de “las casucas”, a mi directora
Aurora Gutiérrez Galante y a todos los compañeros y compañeras: aquella dedicación fue
una gran experiencia.
Después me nombraron para la Escuela Mixta de Cortiguera. El número de alumnos era
de 92 en edades de 6 a 14 ó 15 años, y había que repartir muy bien el tiempo de clase para
poder atender a todos. Al finalizar la jornada, sin embargo, me sentía satisfecha a pesar del
el enorme esfuerzo.
Estuve también en Ongayo y en Oreña, yya en el término municipal de Alfoz de Lloredo.
Pero el mayor tiempo en escuelas unitarias lo pasé en Novales, desde donde accedí en 1975
a mi último destino en el Colegio Público Comarcal Quirós – Alfoz de Lloredo, en Cóbreces,
por concentración escolar de todo el municipio. En él he permanecido los 30 últimos años
hasta mi jubilación en el 2005, y en él desempeñé los cargos de Secretaria primero y de
Directora los últimos 17.
Un momento para recordar fue cuando los maestros de los siete pueblos del municipio
nos unimos en la concentración escolar; dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a preparar la
organización del nuevo centro; todos formábamos una gran familia; se conocían todos los
niños de los distintos pueblos que la formaban. Guardo recuerdos inolvidables de unión
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Arriba, con el título
recién obtenido, 1955.
Derecha, Magisterio
acabado, 1954.
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Izquierda, buena
conducta, 1955.
Arriba, inventario,
Cortiguera, 1959.

y compañerismo. Otro gran momento, ya al final de mi trabajo como maestra, ha sido el
haber conseguido la remodelación del colegio para que la comunidad educativa de Alfoz de
Lloredo pueda disfrutar de un centro que sea propio de los actuales tiempos.
Desde mis comienzos como maestra he notado mucho cambio en la educación, pese a que
el número de alumnos por aula era mayor había más deseo de aprender y de sacrificio. Hoy
han cambiado los valores, el esfuerzo es menor: no sé si quizás influya el tener que repartir el
tiempo entre tantas áreas les condicione. Lo que sí tienen son muchos más medios de todo
tipo, que si los aprovechan les ayudarán mucho. Cuando comencé mi trabajo los medios
eran escasos, sólo una enciclopedia para cada uno de los tres grados: pero, eso sí, fantástica
en cuanto a contenidos.
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Arriba izquierda, Escuela de
Oreña.
Arriba, derecha, Novales, 1970.
Derecha, presupuesto
Cortiguera, 1960.
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Como anécdota diré lo que hacía para enseñar a leer al niño o niña que le costaba más el
aprendizaje: con los cartones de las cajas de zapatillas hacía cuadritos para las letras del
abecedario (como los actuales de madera); trabajaban con ellos y, desde luego, fue un éxito.
Un consejo para las personas que comiencen la docencia es que su ilusión y entrega sea total,
que piensen que van a modelar niños y niñas que hoy pueden contar con toda la información
posible y que seguro desearán que salgan lo más formados para el futuro.
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Página anterior,
concentración en
Cóbreces, 1975.
Arriba izquierda,
Colegio Quirós de
Cóbreces.
Arriba derecha, con
el último grupo.
Izquierda, en el
Museo Escolar de
Cantabria, 2005.

215

Páxedes García Peña

Vidas Maestras 2005 / Práxedes García Peña

N

acida el 6 de julio de 1945 en Vargas (Cantabria), realicé mis
estudios de Magisterio en la “Escuela de Magisterio” de Santander.
Comencé a trabajar como maestra en el año 1965 en la escuela
unitaria de Ongayo de Suances. Después, continué en San Pedro
de Rudagüera, y más tarde aprobé las oposiciones, siendo destinada
a Vizcaya, donde permanecí durante 13 años en el Colegio Público
Sofía Taramona de Elejalde, Basauri.
Tras estos años, participé en el Concurso General de Traslados, y obtuve la plaza en el Colegio
Público Santa Juliana de Santillana del Mar, donde permanecí 16 años, continuando en el
Instituto de Educación Secundaria Nueve Valles de Puente San Miguel, donde he ejercido
mis últimos 6 años de docencia.
La profesión en la que he permanecido durante 40 años ha sido muy gratificante, y la he
tratado de ejercer siempre con ilusión, alegría y ganas de perfeccionamiento y renovación
constante. A los jóvenes profesores que comiencen ahora, que tienen la gran suerte de
encontrar unos centros bien dotados de infraestructuras y medios materiales y humanos
que hace 40 años serían totalmente impensables, les diría que tengan mucha ilusión con la
profesión que han elegido, pues es generadora de valores muy positivos.
De todas las innumerables anécdotas, lo más significativo, han sido, todas las pruebas de
aprecio y reconocimiento que he recibido siempre, en todos los Centros donde he ejercido
por mi labor docente.

218

Víctor García Rodríguez

Vidas Maestras 2005 / Víctor García Rodríguez

Arriba, escuela de
San Mateo.
Izquierda, 2005.
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n Septiembre de 1964 obtuve mi primer destino como maestra
propietaria provisional en Vao San Juan (Soba). Ya había trabajado
dos cursos en un colegio privado pero fue en Soba donde realmente
empecé mi profesión, sin normas ni directrices ajenas. Allí estuve
tres años hasta que pasé, como propietaria definitiva, a Vendejo (Pesaguero). Fueron duros
los comienzos; ninguno de los dos pueblos tenían carretera, ni agua corriente, ni servicios
higiénicos y sus escuelas eran edificios ruinosos y mal acondicionados, el material escolar se
reducía a los pupitres, algún mapa y el encerado. Mis pobres niños de Soba venían casi todos
de barrios lejanos, llegaban empapados y no tenían ni una miserable estufa donde secarse un
poco y los de Vendejo se traían de su casa dos trozos de madera cada uno para encender una
de aquellas estufas que daban más humo que calor. Pero guardo de esos cinco años recuerdos
imborrables de los niños y sus padres.
Tras diez años de excedencia, me reincorporo y mi nuevo destino definitivo, después de un
curso en Santander, sería Cuchía. Veinte años he estado allí y allí transcurrieron los mejores
años de mi vida profesional. Pasé por todos los niveles: empecé dando clase en 1º de EGB
y terminé siendo tutora de 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Fueron muchos los
cambios: en organización, metodología, programaciones… ¡hasta en el nombre! ¡Volvimos
a ser maestros! ¿Qué puedo decir de Cuchía? Me sentí muy a gusto con los niños, con sus
familias y con los compañeros, con los que compartí dificultades y también alegrías. Fueron
muchos años y se crean vínculos difíciles de romper. Y, al final, Soto de la Marina, mis
últimos cuatro años.
Siempre tuve claro el dedicarme a la enseñanza y fueron motivos económicos los que me
llevaron a ser maestra ya que el ir a la Universidad suponía marchar fuera, y yo era la mayor
de mis hermanos y mi padre un empleado de banca. Muchos han sido los cambios desde
aquella Escuela Mixta, con la Enciclopedia como único texto y una maestra que tenía que
ser hasta “limpiadora” de su aula. Hoy las instalaciones son buenas, todos los centros cuentan
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Pesaguero, 1965.

con especialistas y se pueden atender correctamente los problemas de aprendizaje al contar
con personal especializado y de apoyo y, lo que personalmente me parece más importante,
esto también llega a las zonas rurales tan abandonadas en otros tiempos. Sin embargo, y
esto es el reto del futuro, nuestros actuales alumnos van perdiendo un poco aquel esfuerzo y
ganas de aprender con que suplían las carencias los de tiempos atrás.
Y, para terminar, algo que mi madre suele recordar en Navidad: el primer año que trabajé, en
casa no se pudo poner el Nacimiento, porque me lo llevé a la Escuela, no dio tiempo a secar
el musgo y las figuras de barro se fueron deshaciendo, pero ¡había que ver la cara de aquellos
niños! ¡Era la primera vez que veían un Nacimiento!
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Izquierda, aumento
de sueldo, 1969.
En el parque de
Ucieda, 2000
Página siguiente,
2005.
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Página anterior,
nombramiento para Soto
Rucandio, 1964.
Arriba derecha, escuela de
Soto Rucandio.
Derecha, en Novales, 1967.
Arriba, en el Museo Escolar
de Polanco, 2005
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i granero docente se fue llenando
Todo lo bueno, todo lo hermoso del pasado está guardado contra
todo peligro, está eternizado. Nada ni nadie lo puede borrar.
Haber sido es también un modo de ser, tal vez, el más seguro.
Viktor E. Frankl

Soy Chema Gómez Gómez. Nací el 10 de julio de 1949 en Soria, mientras mi padre
segaba mies en el campo y mi madre, casi sola en casa, me traía a este mundo. Mis padres,
incipientes y pobres agricultores; yo, desde los 6 años, empecé a formar parte de este destino
familiar, el de un trabajo exagerado para un niño o adolescente, trabajo sin límites ante el
que siempre tenía que hacer más para protegerme del juicio severo de mi padre. Vivencia
que me marcó: la personalidad de un docente, como todas, queda condicionada, aunque no
determinada, por vivencias significativas de la infancia o de su vida posterior.
Devine maestro como única posibilidad de estudio en mi medio socio-económico.
Magisterio del Plan “67” en Soria, ¡con todo el tercer año de prácticas remuneradas! Mis
maestros, Celestin Freinet y Lorenzo Milani, el “Maestro de barbiana”. El problema
esencial de nuestra educación, decía Freinet a mediados del siglo anterior, no es el de
contenidos, sino el de la preocupación esencial que debemos sentir por estimular la sed en
el niño; lo decía en Parábolas para una pedagogía popular: “El caballo no tiene sed; cambiad
entonces el agua del pilón ¡trabajo perdido! pues el caballo no tiene sed, ni de agua turbia,
ni de agua clara.” Y don Lorenzo Milani en Cartas a una maestra: “Ahora por qué venimos a
clase: -escriben los alumnos de D. Milani a los chicos de Piedena- Hemos descubierto que
es una escuela especial, aquí no hay riesgo de suspender o repetir, porque con la cantidad de
días y horas de escuela que hacemos, los exámenes nos resultan más bien fáciles. Así que a
esta escuela sin miedos, más profunda y más rica, al cabo de pocos días nos ha apasionado
a todos venir a ella, y nos hemos aficionado al saber en si mismo. Pero todavía nos faltaba
hacer un descubrimiento: hasta amar el saber puede ser un egoísmo.”
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San Pedro Manrique, 1977.

En 1972, con 23 años, Fuentearmegil (Soria): Escuela unitaria masculina, 23 niños,
preludio del encuentro amoroso con la escuela rural propia de Soria. El DENYP, Día Escolar
de la No-Violencia y la Paz actúa ya en mi clase. Primera olimpiada escolar. “¿A dónde el
camino irá?” (Antonio Machado). Y la eclosión y pasión educativa se produce en San Pedro
Manrique, en la misma provincia de Soria, desde 1973 hasta 1979, con la con 2ª etapa de
EGB. Comienzo las prácticas de la pedagogía Freinet: la escuela sale a la vida y la vida entra
en la escuela. Todo es nuevo para alumnos y maestro: texto libre, cálculo vivo, estudio del
medio, revista escolar, correspondencia e intercambios escolares, asamblea, una huerta y un
conejar como proyecto de coto escolar, y competiciones deportivas. Huelga de hambre en
clase, simbólica, como resistencia a ir a examinarse de las pruebas finales de 2ª etapa a un
Colegio Nacional completo de la capital. Alumnos, maestro y padres fueron interrogados
en el cuartel de la guardia civil por la policía secreta. Se abre expediente al maestro, pero un
inspector progresista lo paraliza. Sin embargo, “la escuela que quería ser” se cortó de cuajo.
Experiencia que se convierte en expediente. La relación profesional entre el director escolar
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Sahara, 1995.

y yo se fragiliza. La Administración educativa, con el apoyo de Autoridades políticas (1979)
cortan por lo sano, sacándome directamente del destino definitivo, vía expediente. Será la
misma Administración la que reconozca a los tres años que no hubo lugar a tal sanción,
devolviéndome la posibilidad de incorporarme al propio destino. Ello produjo un desgarro
y una huella perdurable en mi andadura docente.
30 años después, reencuentro con los ex-alumnos por pura iniciativa suya. Lo impensado
ocurrió: los ex-alumnos me anuncian, el mismo día de mi jubilación y sin saberlo yo
previamente, que quieren tener un rencuentro conmigo. Ese reencuentro me ha supuesto
el mayor y evidente reconocimiento de que mi trabajo de maestro ha tenido pleno sentido
para mí y para ellos. Los alumnos han testimoniado que les quedó de mi paso, una huella
imborrable en sus vidas;
Nos hablaba de Gandhi, de la No-Violencia, de la libertad y
sobre todo nos inducía con ahínco en nuestro ánimo, un sentimiento
intenso de afecto hacia nuestra tierra y la propia vida, de todo lo que
hasta entonces para nosotros era desconocido…
Gaspar -un alumno-
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Arriba, Los Corrales de Buelna, 2000.
Derecha, Almudena, 2003.

Con la llegada de la transición, también la conciencia de renovación pedagógica y social
despertó, y a algunos nos llevó a luchar abiertamente contra el cierre de escuelas rurales
y la reapertura de las mismas. Entre 1982 y 1986, en la escuela unitaria de Caltojar se da
luz a la Educación Compensatoria. La misma acción anterior compartida con padres, a
mi me obligó a ser consecuente y a ofrecerme para aportar una respuesta de cualificación
a esa escuela rural reivindicada. Aquí va a tener lugar, junto con dos pueblos más, Rello y
Arenillas, una experiencia de innovación educativa rural. Solo primero, y después en equipo,
se inicia esta experiencia que, junto con la simultánea del Valle de Amblés (Avila), serán
pioneras en el alumbramiento de la Educación Compensatoria, y de los Centros Rurales
Agrupados y Cries posteriores.
Tras un tiempo de excedencia, de nuevo por los caminos de Freinet: ¡Los Buenos días! En
el Colegio Público Gerardo Diego, de Los Corrales de Buelna, desde 1992 hasta 2004, con el
primer ciclo de Educación Primaria. Los textos y su impresión con la “gelatina”, las salidas al
medio, las visitas de padres u otros a la clase, las poesías, y la Navidad con su cabaña tamaño
personal, la asamblea…Y llegaron puntualmente cada Primavera la eclosión de los capullos
de seda, el florecimiento del jacinto en febrero, el nacimiento de los pollitos por sus gallinas
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Exalumnos, San Pedro Manrique, 2005.

cluecas, las estancias soñadas en el Casón de la Marquesa, de Las Fraguas, los pájaros, su
estudio y observación por las ventanas, así como los entierros de algunos de ellos debajo del
tejo del patio escolar… Correspondencia escolar con niños saharauis, de los campamentos
de refugiados en el desierto de Tinduf (Argelia), que se inició con una sencilla carta llevada
en mano por la Caravana de Solidaridad de Cantabria en 1992: tarea escolar protagonizada,
sobre todo, por los alumnos de 1º y 2º pero que se extendió a otros cursos, lo que aumentó
el interés y los intercambios de trabajos con los niños saharauis; de esta forma, su cultura
empezó a estar presente en el centro. Yo, como responsable, viajé en Semana Santa de 1995
en misión pedagógica a los Campamentos y a la Escuela 17 de Junio para favorecer este
proyecto...El municipio de los Corrales se hermanó con la daira de Hausa del campamento
de Smara. Apadrinamiento por la clase de una niña de Guinea Ecuatorial: Almudena
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Rompiendo aulas, 2005.

241

Vidas Maestras 2005 / José María Gómez Gómez
Sang Olina. Se eligió este hecho como un adecuado contexto metodológico y ético para
desarrollar una educación en valores de solidaridad, interculturalidad y paz; para ello, se
procuró sacar la dotación económica con trabajos colectivos de los alumnos. En clase, ya
siempre seremos una más y su imagen y recuerdo a cada uno nos acompañará.
Y, por último, la partida, el vuelo. El sistema no escuchó o no pudo presentir el suspiro de mi
alma formativa, que creía estar más dispuesta y preparada para ámbitos de personas adultas
como Escuelas de Padres, promoción de APAs, e Historias de Vida y Formación. Mi alma
y el Sistema no pudieron continuar juntos. Pero la vida, que nos une, a mi me requiere que
siga contribuyendo como formador al crecimiento humano y solidario de las personas.
He visto muchas cosas que, a mi parecer necesitan mejorar:
Evolucion del itinerario personal vocacional-docente, que, es un hecho, cambia en muchos
docentes. En consecuencia, tales docentes pueden ser más eficientes en otros ámbitos del
sistema educativo que en el que ven agotarse sus fuerzas en el mismo y único aspecto:
los niños. En su posible consideración por el Sistema Educativo, quiero ver un signo de
inteligencia, flexibilidad y progreso. Yo no logré hacerlo ver, pero así lo aduje durante cinco
años.
Atención a la salud psico-higiénica de los docentes. Cada profesión conlleva unas dificultades
y riesgos específicos. La del docente, por su condición primordial de trabajar a través de la
relación humana, creo que requiere, una especial atención y en su caso orientación y asesoría
sobre autoconocimiento y crecimiento personal, relacionado todo ello con la gestión de las
propias dificultades de su trabajo cotidiano en el aula y en el centro.
Más formación humana y de grupo en los claustros. Se educa fundamentalmente con
la madurez y la forma de ser personal y de grupo. Las relaciones humanas y de grupo,
constituyen, creo, la gran fuente, tanto de conflictos como de logros en el quehacer
educativo.
Más corresponsabilidad y cooperación y adecuada directividad. O lo que es parecido, mayor
relación horizontal y adecuada vertical.
Compromiso institucional sobre escuelas de padres, APAs y Consejo Escolar. Si no, la
trillada y manipulable comunidad educativa seguirá siendo de papel y no de carne y hueso.
No puedo vivir la jubilación tranquilo hasta que no vea que hay un claro propósito y
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servicio, para que los padres puedan respirar un poco educativamente y aún como personas
en formación. Las APAs y el Consejo Escolar han de ser órganos vitalizantes de la tarea
educativa y no meramente formales.
Mayor implicación mutua entre escuela y comunidad social. El problema de las adiciones
y otros, justifican una interacción educativa a nivel municipal, como creo que se intenta
afrontar, desde la perspectiva de municipios educativos.
Y, siempre mayor protagonismo de los niños. Si en la escuela de “ayer”, la relación
predominante fue rotundamente vertical, y en la de “hoy” se pretende que sea horizontal,
en la de “mañana” habrá de ser de abajo arriba, es decir, que sea el niño el referente de esa
relación educativa y no el mundo adulto e institucional.
Por último, más humanización del sistema de inspección y otras instancias educativas, en
las que el docente pueda sentirse escuchado, considerado y tenido en cuenta, como persona
y como profesional.
Epitafio profesional: Los niños me ayudaron a crecer y yo les enseñé con mi forma de ser.

PARA TI, JOVEN MAESTRO
Ten paciencia contigo mismo para ir transformando cada mañana tus anhelos y
expectativas en delicada y dulce presencia para los niños que buscan una mirada y una
mano de aceptación y benevolencia.
Procura expandir tu ser, para que al ir a la Escuela no te falte la suave brisa del amor y la
paciencia.
Si no gozaras del ruido, el silencio o la indolencia de niños y compañeros, mira a tu alma
por dentro que busca ayuda y clemencia.
Se generoso y olvidadizo de ti, que en este oficio tan digno cuanto se entrega se gana.
No olvides que enseñas más con lo que eres que con lo que sabes.
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Q

uiero iniciar la exposición de mi vida de docente a partir
de la vieja fotografía de mi primer curso como alumno de
7 años, curso 1952-1953, en una Escuela Unitaria, que
además fue después mi primer destino de maestro a los
25 años, ya en el curso 1970-1971. Se trata de la Escuela
Unitaria Parroquial de Niños de Carrejo, ubicada en lo que
hoy ocupa el Museo de la Naturaleza de Cantabria, justo a la derecha de la vivienda donde
tuvo lugar mi nacimiento. Todavía se da una coincidencia más: con este grupo de alumnos
nace (se crea) dicha escuela unitaria.
Aunque también he recordado siempre con afecto mi paso por “párvulos” en el colegio de
monjas Sagrada Familia de Carrejo, hoy residencia de ancianos. Importancia e influencia
enorme tuvo para mi dedicación a la enseñanza ese mi primer maestro, don Sergio
González Bocos, que sólo estuvo unos meses, pero que se interesó después para siempre,
haciendo superar las carencias de mi pertenencia a una familia humilde, donde no podía
aspirar a un futuro con formación académica de ningún tipo. Él y su familia se ocuparon de
conseguir mi ingreso en el Seminario de Corbán cuando ya tenía 14 años y ya había dado
mis primeros pasos en el mundo laboral “no especializado”, y con el único bagaje académico
oficial de mi “Certificado de Estudios Primarios”. En los seis años que me he saltado está la
verdadera motivación de mi dedicación a la enseñanza: el segundo y ya único maestro que
tuve, D. Arcadio Merino Fernández, al que admiré, respeté y agradecí su enseñanza siempre.
Fue mi modelo de maestro.
Al final de los siete años que permanecí en el Seminario (Bachiller Superior y Filosofía
Eclesiástica) tenía muy clara mi decisión por la enseñanza, con especial atracción por las
matemáticas, influencia de mi maestro de escuela. Convalidación de estudios y dos cursos
por libre me concedieron el “derecho” a dedicar los siguientes 35 años de mi vida, después
de los dos de Servicio militar y preparación a oposiciones, a esta profesión de maestro.
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Carrejo, 1953.

Profesión en la que además de enseñar estás siempre aprendiendo, porque está sujeta a
frecuentes cambios. De ahí mis cambios de destino. De mi primer destino (9 cursos), ya
conocido, pasé al Colegio Público Ramón Laza (22 cursos) por concentración escolar, y al
Instituto de Educación Secundaria Valle del Saja (4 cursos) por supresión de aulas de primer
ciclo de ESO. Todos en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. También la experiencia
profesional ha sido distinta en cada uno.
La escuela unitaria es muy agradecida en lo personal, en la influencia que notas sobre los
alumnos, el afecto, la cercanía incluso con el entorno. Pero resulta desagradecida en lo
académico; mi ilusión de novato por conseguir resultados extraordinarios se veía frustrada
muchos atardeceres al reflexionar sobre lo que había programado y lo que había conseguido.
Ya se habían producido renovaciones legales que cambiaban nuestros iniciales esquemas.
Recuerdo de forma especial la época de las “fichas”: varios ejercicios cortos y distintos.
Explicabas el primer ejercicio a los pequeños, continuabas con los siguientes y los siguientes,
hasta llegar a los mayores. Cuando volvías a los pequeños encontrabas un desastre: habían
rellenado todos los ejercicios de la ficha con las instrucciones del primero. Aquí funcionaba
mejor nuestra experiencia y programación. Las fichas suponían grupos homogéneos. Y la
solución la veíamos en las concentraciones escolares que ya se anunciaban. Estaba claro
que había cambios y que había que renovarse. La nueva EGB, que nos puso a los maestros
un nombre altisonante pero desagradable, lo tenía previsto. A solo dos años de terminar
“tu carrera” ya necesitas especialización. A hacer cursillos de nada menos que 400 horas
en dos años, para poder optar a la asignatura preferida de la “segunda etapa” con grupos
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homogéneos. Otra causa de desear el cambio era para conseguir coordinar con compañeros,
en contraposición a la soledad profesional que sentías en la unitaria.
Pero no saquemos de aquí una conclusión negativa de la unitaria. Los logros académicos de
los alumnos eran al final bastante positivos, y, en lo concerniente a las asignaturas con las
que mejor puedo comparar, el nivel de conocimientos de aquellos alumnos era mayor que
el de los actuales con la misma edad y con situación y medios mejores. Mi paso por el C.P.
Ramón Laza es más largo pero más monótono. Principalmente dedicado a Matemáticas
y Ciencias Naturales, en los tres “niveles” del ciclo superior de EGB los primeros años, y
en los dos cursos del primer ciclo de ESO los últimos. Para aumentar la monotonía fui
durante bastantes años tutor de 8º. Esta situación es mejor, porque adquieres experiencias
para mejorar la comprensión de la asignatura en los alumnos, pero pierdes otras facultades
también útiles. Cuando empezamos a rotar y fui tutor de 6º me vi desbordado por los
conflictos infantiles que me planteaban en todo momento: a uno le habían insultado, a otro
le habían pisado, a otro... Había perdido la noción de que eran todavía pequeños y que no
solucionaban por si mismos esos “problemillas” como los mayores.
También viví un cambio que en principio no deseaba y luego tuve que colaborar directamente
en él. La introducción del idioma Inglés en una comunidad educativa en la que estaba impuesto,
desde todas las escuelas que se concentraron, el Francés. Durante 6 años tuve que sacrificar mi
asignatura de Ciencias Naturales para hacerme cargo de la de Inglés. La llegada de especialistas
me liberó. Pero valió la pena. He podido comprobar muy de cerca el valor que tuvo esa asignatura
para el futuro de nuestros alumnos. Quizás ocurra lo mismo con las actuales “bilingües”.
Años 90. Ya estamos a las puertas de una nueva ley y nuevos reciclajes. La propia ley nos llama
aprendices y nos paga en nómina por aprendices (complemento específico por “formación
permanente”). Todo el mundo a buscar horas de cursillos, o a buscar cursillos para hacer
horas. Necesites o no, te pones a hacer cursillos. Se imponen las nuevas tecnologías y tienes
que aprender a usarlas. Mi último destino en el IES Valle del Saja, consecuencia de la nueva
ley con más especialización, ha estado restringido a una sola asignatura: Matemáticas.
Experiencia positiva. Creo que los alumnos salen ganando. Lástima que el interés y esfuerzo
de aquellos de la unitaria les falta a los actuales. También aquí quedó apuntado un programa
de innovación que parece interesante.
Mi despedida no ha sido un “adiós”, sino un “que alguien continúe lo que yo hubiera
querido hacer”.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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A

hora, cuando mi actividad como profesor ha cesado, se me pide
hacer balance y no puedo menos que retornar a mi infancia; mis
recuerdos me llevan a la vieja escuela unitaria de Arenillas de
Ebro, en el valle de Valderredible, al sur de Cantabria, donde doña
Consuelo Iñiguez fue mi primera maestra.
Cuando estudiaba el Bachillerato tenía como objetivo principal encauzar mis estudios
hacia alguna carrera técnica que mejorara la vida en el campo, fundamentalmente la de los
pequeños agricultores y ganaderos. Mi familia, de origen humilde, carecía de los recursos
necesarios para que yo pudiera desplazarme a estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, o Peritaje Agrícola a Pamplona. Ese motivo originó que estudiara el Bachillerato
por libre, mientras ayudaba a mis padres en las faenas agrarias, y que iniciara después
los estudios de Magisterio, también por libre el primer año de carrera, que finalicé en la
Escuela de Magisterio de Santander. Aunque mis ilusiones infantiles no se cumplieron,
he sido siempre muy feliz en mi profesión como docente. A los 20 años, antes de cumplir
“la mili”, aprobé la oposición y ejercí, con carácter provisional, durante unos meses, en el
Colegio Público José Mª de Pereda, de Santander.
Los 15 meses que permanecí en el Campamento de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife),
estuve coordinando las Aulas de Educación de Adultos de los 400 soldados analfabetos que
cumplían el Servicio Militar. Éramos 15 los maestros que trabajábamos en el Cuartel, en
el que se encontraban escolarizados todos los soldados de las diferentes armas y cuerpos
militares. Aproximadamente el 8% de los soldados asistían a las clases porque no sabían
leer o escribir correctamente, o bien porque eran analfabetos funcionales. Durante mi
estancia en la milicia fui liberado de todo servicio por mi dedicación a la academia y a los
alumnos, siendo felicitado por el Capitán General de Canarias el día que finalizaron los
cursos. ¡Qué experiencia tan gratificante fue conseguir que mis compañeros aprendieran
las técnicas básicas de la lectura, el cálculo y la escritura! ¡Cuántas cartas tuve que escribir
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Arroyuelos, 1973.

en los primeros meses a las novias y familiares de los soldados a altísimas horas de la
madrugada!
De los 44 años que he ejercido como docente, he estado impartiendo clases 34 años en
Reinosa, en el Colegio Público Concha Espina, el último de ellos estando ya agrupado con
el José Calderón, también de Reinosa. Anteriormente había ejercido otros 8 años, ya con
carácter definitivo, en el pueblo de Riaño (Ayuntamiento de Solórzano). En mi despedida
recibí un emotivo homenaje y fui nombrado Primer “Hijo Adoptivo” de la localidad.
En esta larga trayectoria son muchos los años de experiencia como profesor y muy grandes
los cambios de todo tipo que se han producido en la sociedad española. La Escuela
no es ajena a la propia génesis social, así que en este casi medio siglo se ha pasado del
racionamiento de la posguerra al consumismo actual. En la escuela, como en la sociedad
en si, se han experimentado todo tipo de planes, casi tantos como Ministros de Educación
nos han gobernado; pero lo que sí es cierto es que lo básico y fundamental para el progreso
de los pueblos es dedicar a la escuela pública los recursos necesarios para que la sociedad
progrese al ritmo que exigen los nuevos cambios tecnológicos.
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La incorporación de las Nuevas Tecnologías, como una herramienta más en la labor
docente, nos ha permitido a los maestros innovar algunos aspectos metodológicos que
la sociedad industrial y cibernética ha implantado en las relaciones sociales, culturales y
laborales en los últimos años. El ordenador va a ser, en el inmediato futuro, la “pizarra”
de los años 50. Ninguna actividad comercial, administrativa o industrial, puede prescindir
de este instrumento de trabajo, luego los escolares deben familiarizarse desde una edad
temprana con las Nuevas Tecnologías y manejar el ordenador con la misma soltura que el
cuaderno de tareas y el bolígrafo actuales.
Me siento orgulloso de que por mis clases hayan pasado hasta tres generaciones de alumnos
-algunos superan los 55 años-. Es la ventaja de haber ejercido muchos años en un mismo lugar.
Durante 8 años simultaneé la Escuela con la Concejalía de Educación en el Ayuntamientote
Reinosa. Mi compromiso con la actividad municipal tuvo fundamentalmente una finalidad, por
encima siempre de hacer política partidista: Traté de activar todos los resortes culturales de la
sociedad y plantear a las Instituciones la necesidad de remover las conciencias para que nuevas
actividades dinamizaran los centros docentes y las asociaciones culturales. Han pasado ya más
de 20 años desde que tuve la ocasión de poner en marcha, en mi período como edil, los “Cursos
de Verano” y las “Aulas de la Tercera Edad”, dos proyectos entonces innovadores.
En el Curso 1973-1974 participé en el concurso escolar España Vista Por Sus Escolares
– Mi Ciudad, Su Pasado, Su Presente Y Su Futuro. El Colegio ganó el primer premio a nivel
provincial y recibió un accésit en la final nacional. Con ocasión de los viajes y salidas para
recoger información y elaborar el trabajo, nos trasladamos hasta las localidades burgalesas
de Orbaneja del Castillo y Siero.
Uno de nuestros alumnos, actual investigador de la historia antigua de Cantabria, sintió ya a
los 11 años el “veneno” al indagar sobre la vida de los cántabros y de los primeros pobladores
de nuestra Comunidad. Durante las vacaciones de aquel mismo verano, desapareció 3 días
de su casa. Sus padres, alarmados, recorrieron toda la comarca sin encontrarle. Desesperados,
me llamaron por teléfono para informarme del suceso, y aquella misma mañana, cuando me
dirigía a Polientes para informar en el Cuartel, me lo encontré por la carretera caminando
descalzo y agotado. Al preguntarle qué hacía por allí, me contestó que venía de Orbaneja
del Castillo, donde había pasado los tres días alimentándose de bocadillos y de los frutos
del campo. Las noches las pasó durmiendo en los tejados de las casas, y en las copas de los
árboles, atado, por miedo a las culebras. Durante el día recorrió las cuevas y los yacimientos
arqueológicos que habíamos visitado.
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En los cursos 1972/1973 y 1973/1974 el Colegio Concha Espina recibió el Premio Nacional
de Educación Física. En los cursos 2003/2004 y 2004/2005, una de mis alumnas participó
en el Concurso Nacional ¿Qué es un rey para ti?, resultando finalista provincial en el
primero y participando con el mismo carácter, pero a nivel nacional y en representación de
Cantabria, en el segundo.
En muchas ocasiones me han preguntado si alguna vez he deseado cambiar de profesión
y mi respuesta ha sido siempre la misma: NO. La Escuela es absorbente; se va a trabajar o
no se va, pero no admite maestros sin vocación, porque la enseñanza requiere un esfuerzo
continuado que sólo es posible con un sentido estrictamente vocacional.
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M

e gusta iniciar esta evocación de mi vida profesional
recordando un hecho de mi infancia, lo suficientemente
significativo de lo que ha sido para mí la educación: yo jugaba
a “ser maestra” con mis hermanos, siendo yo “la profe” y ellos
mis alumnos. Creo, que sin duda, influyó mucho en mí una maestra excelente de la Escuela
Nacional de mi pueblo; una mujer que se preocupó de darnos un buen nivel formativo y
cultural en todos los órdenes. Reforzado, además, por la idea tan clara que nos inculcaron
mis padres: “la mejor herencia que os podemos dejar es la cultura”.
El final de mi carrera universitaria coincide con el famoso “mayo del 68”. Mis primeros
años de docencia se desarrollan entre Vigo y Oviedo, en Centros que se cerraron y que
hoy se clasificarían de Concertados; eran los años 1968 a 1978; di clases de Bachillerato
y curso Preuniversitario en materias de mi especialidad. En medio de esa etapa, un triple
paréntesis: un curso en un Instituto de Pamplona (1971-72), un año becada para estudios
en el extranjero (1972-73). Y unos meses de paro laboral después. Mi etapa joven docente
fue llena de entusiasmo, feliz en las aulas; mi dedicación se extendía fuera de los horarios
formales: excursiones (las dosis de Museos y visitas de interés cultural eran incontables y
los chicos las aguantaban bien...). Alumnos que no viajaban fácilmente con sus familias y
ésta era una oportunidad soñada para salir a otros lugares, conocer, aprender arte, convivir y
pasarlo bien a la vez, ellos entre sí y yo con ellos.
Conservo alguna pequeña muestra de fotos: viajes a Madrid y Andalucía; visita a Periódicos,
excursiones al campo etc. Las dos primeras fotos muestran algunas de mis salidas con
alumnas de Vigo: entre 1969 y 70. Una de ellas, en la Alhambra de Granada, con las de
Preu. La otra, de Pamplona, con los de 6º curso de Bachillerato, mis tutorandos, en 1972.
Aún no estaba avanzada la coeducación.
Eran los primeros años en que se convocaban los cursos del CAP, para la formación pedagógica
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Arriba, de
excursión, 1992.
Derecha, con
compañeros, 2005.

de los universitarios, en torno a la Ley del 70, (O. M. 8 julio, 1971). Se desarrollaban en dos
ciclos (cada uno de ellos de 150 h.). Suponían una gran orientación en nuestra tarea docente
recién estrenada: los realicé en los cursos 1968-69 y 1970-71. Creo haber sintonizado siempre
con convocatorias que supusieran una formación permanente del profesorado, dando salida a la
viva inquietud de una constante actualización: desde mis primeras “Jornadas sobre Evaluación
de 1970”, “Metodología activa y personalizada”, a la experiencia innovadora de programación de
un curso de “Historia reciente a través de la Prensa”: (siempre recordaré que estaba en Solares
cuando desarrollaba esta experiencia; los alumnos tenían que recoger determinados datos de
noticias en prensa, y uno de ellos me presentó, de forma voluntaria, el primer trabajo que yo
veía en mi vida hecho en base de datos a ordenador; el listado en papel continuo tenía unos
dos metros de longitud. Me quedé impresionadísima admirándolo... ¡en aquellos primeros
años 80! Era evidente que había que empezar a “ponerse a tono” y que los propios alumnos me
estimulaban a ello). Otros cursos múltiples me hacían frecuentar el ICE de Santander y más
tarde el CEP, hasta los últimos realizados sobre Historia de España, Patrimonio etc. organizados
conjuntamente por la Consejería y la UIMP, en los cursos 2001-2003.
Desde 1978 hasta 2005, trabajé en los Institutos de Laredo, Badalona, Reinosa, Solares, La
Albericia y en el Centro de Adultos de Santander.
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Volviendo la mirada hacia atrás, evoco con especial cariño y agrado el Centro de Solares,
ahora llamado Instituto de Educación Secundaria Ricardo Bernardo, quizá porque fui una
de las cuatro personas que lo pusieron en marcha con mucha ilusión y esfuerzo, y porque
partíamos de cero; trabajamos aquel primer verano, de 1982, en todo lo que hiciera falta:
lo mismo recibiendo los envíos de muebles, -porque no estaba aún nombrado el resto
de personal no docente-, que matriculando a los primeros alumnos. Teníamos penurias
económicas, pero en aquella primera fase se fue creando un estilo y ambiente familiar que
facilitaba el trabajo, la relación entre alumnos, profesores, y familias, o las fiestas en el centro.
Fui Secretaria durante seis densos años de aquellos comienzos del Centro, que entonces fue
de Formación Profesional en sus dos Grados y con Tres Ramas. Allí en Solares, me volví a
encontrar con otra Reforma Educativa, y varios compañeros iniciamos conjuntamente la
puesta al día, adelantándonos a sus exigencias con el Proyecto de Formación en Centros:
había que revisar contenidos, métodos... todo el Currículo, con la filosofía “comprensiva” de
fondo...
Una de las experiencias más gratificantes de mi vida profesional ha sido la de ser convocada
por un grupo de antiguos alumnos de Solares (Primera Promoción), buscándonos a los
profesores, para realizar un Encuentro después de 20 años (foto, diario Alerta, diciembre
de 2005).
Es muy difícil resumir lo que ha sido importante para mí a lo largo de 34 años de aula.
Creo que en una profesión como ésta nos ha de acompañar una gran dosis de utopía; en
medio de tantos vaivenes, se me hacía imprescindible actuar desde una pedagogía del amor
a mis alumnos (no siempre lograda, que creo eficaz siempre). Teniéndolos delante de mí,
cuántas veces he pensado: vienen no sólo a aprender, sino a desarrollar todo su potencial
como personas en todos los órdenes, (aunque no siempre sean conscientes de ello). Me han
preocupado los que tenían especiales dificultades: últimamente, el aumento de éstos era
desbordante y desalentador. Ahí es donde he notado más el cambio social y familiar tan
complejo en el que estamos, y cómo incide en el “descoloque” de los chicos.
Mirando al presente y al futuro, francamente, creo que hacen falta profesores convencidos
de la tarea humana de educar, que dispongan de herramientas nuevas, y preparados para los
difíciles retos de hoy. A quienes no les falte el apoyo de las instituciones públicas y familiares.
Y que puedan trabajar en un entramado de red educativa cordial y eficiente.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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N

ací en Puente Arce, en 1945, e hice magisterio en Santander.
Comencé la docencia en mi primer destino en la escuela unitaria
de Abionzo (Villacarriedo), en el año 1970. Los motivos por los
que me dediqué a la enseñanza se deben a que las opciones en
Santander de aquella época eran Peritos, Comercio, Náutica y Magisterio, decantándome
por esta última.
Las localidades de mayor permanencia en mi carrera como docente han sido: como interino
Puente San Miguel, entre 1976 y 1979, y La Línea de la Concepción (Cádiz), entre 1979 y
1981. Mi primer destino como definitivo fue Comillas donde estuve desde 1981 hasta 1985,
de donde pasé al que ha sido el centro donde mayor tiempo he permanecido: el Colegio
Público Juan de Herrera, de Suances, en el que he estado diez y seis años, hasta el 2001. De
allí pasé al Colegio Público Buenaventura González, de Santa Cruz de Bezana, donde me
he jubilado tras ejercer los tres últimos cursos de mi vida profesional.
Como anécdotas más significativas citaré las tareas que realizaba los viernes por la tarde en
las escuelas unitarias, que tenias que barrer la clase y limpiar la cocina de leña… con ayuda
de los alumnos. O la del botijo del agua, en la que los alumnos que iban a llenarlo a la fuente,
al regreso tenían que dar el primer trago como prueba de la “pureza” del contenido.
Creo que he asumido con decisión el reto de la necesidad de adaptación a nuevas formas
culturales, flexibilizando mis actitudes personales y profesionales, comprendiendo el
entorno y su evolución.
Probablemente, por tener un nivel de seguridad en mí mismo, he estado más predispuesto al
cambio de actitudes, al relativismo, y a la tolerancia (pilar del respeto y la convivencia).

264

José Lanza Peña / Vidas Maestras 2005

En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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En la profesión educativa, poseer un buen sentido del humor es poco menos que
imprescindible, pues de esta forma el docente transmite “ganas de vivir” e influye
positivamente en las personas que le rodean. El sentido del humor como estrategia
pedagógica se impone hoy como una necesidad. En los planes de estudio, fomentar y cuidar
el sentido del humor debería ser una asignatura obligatoria.
Me estoy sintiendo feliz pensando que así, desde este servicio, he podido hacer felices a
muchos alumnos.
Un consejo a quien empieza en la docencia: la función educativa ha perdido
reconocimiento… y eso es preocupante. Pero ser joven y educador, es luchar frenéticamente
por perfeccionarse.
Aprende todo, acepta todo, busca todo… Vive con fe y con coraje. Cree en la vida y persigue
la perfección. Ten por cierto que la juventud es lucha por superarse y así, quizás, podrás
lograr la experiencia de la madurez en pleno verdor de la juventud.
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D

espués de haber realizado otras tareas que nada tenían que ver con
el mundo de la pedagogía es cuando decidí cambiar de trabajo y
dedicarme a este apasionante mundo. Siempre había admirado a
los docentes que tuve siendo alumna en un pueblecito situado al sur
de Cantabria y cuando tuve la oportunidad me hice Maestra.
Mi primer destino fue como propietaria provisional en una concentración escolar en el
Ayuntamiento de Villaescusa en Cantabria. Se me asignó un aula compuesta por alumnos
de 4º y de 5º de E.G.B., juntos ambos niveles en un aula no muy espaciosa. Unos años más
tarde, en la misma concentración hubo necesidad de habilitar más espacios, y en esta ocasión
compartí aula con otra profesora; es decir que cada una de nosotras tenía un curso completo
de 3º de E.G.B. pero en un mismo espacio. Para ello se había construido un edificio anexo
al edificio central, situado en una hermosa finca. Ahora, viéndolo con la perspectiva actual,
supongo que en ambos casos tuvo que suponer cierta dificultad para mí, pero la verdad es
que debió de salir relativamente bien pues recuerdo esta etapa con agrado. Estuve luego un
corto período de tiempo en Setién. Fue una etapa, aunque breve, interesante e innovadora.
Mi siguiente destino fue el Colegio Público de Selaya. En este caso con destino definitivo.
Aquí estuve varios cursos y en todo los niveles de la Primera Etapa de E.G.B. Debido a una
supresión me desplacé a Cacicedo. Allí estuve un curso completo experimentado con nuevos
materiales y métodos de enseñanza que me aportaron cosas positivas y del que conservo un
recuerdo especial. Durante dos años estuve en un aula de apoyo a la Educación Especial
en un centro de Primaria. Fue otra forma de trabajo y una de las mejores en mi carrera.
Anteriormente realicé cursos de formación y otros cursos como el de Pedagogía Terapéutica
que me permitió el acceso a dicho aula de E.E. El Colegio Público Cisneros de Santander fue
mi último destino y en el que he permanecido más tiempo. He estado en todos los niveles de
la Educación Primaria como tutora compatibilizando con la Secretaría. También tengo un
recuerdo cercano, cariñoso y sumamente positivo de estos últimos años de docencia.
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Arriba, Carnavales en
Selaya, 1986.
Derecha, escuelas de
Villanueva de Villaescusa.
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Arriba, Colegio Público
Cisneros, 1991.
Derecha, en Teruel, 2005

He de decir que siempre me ha gustado el trabajo docente y que cada vez que he
cambiado de centro ha supuesto un cambio positivo Todos los destinos, cada uno con sus
peculiaridades han sido una escuela de experiencias para mí. Claro que también ha habido
dificultades, pero en general, los años que he estado trabajando como docente, los recuerdo
como una etapa muy positiva, porque he desempeñado un trabajo que era el que siempre
había querido hacer. Asimismo con los compañeros que he trabajado, cada uno de ellos
muy diferente que han dejado una huella positiva y me han aportado muchas experiencias
y un enriquecimiento personal, que junto con otras personas, han contribuido a ser lo que
hoy soy. Estoy muy agradecido a todos. Estoy también agradecida a la Administración, que
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La casita de muñecas, 1991.

me ha permitido compatibilizar el trabajo con una formación en diferentes ámbitos. He
realizado multitud de cursos y habilitaciones a lo largo de mi tarea como docente.
Por mi parte, espero haber aportado cosas positivas y haber realizado con dignidad la
tarea que se me ha encomendado. Durante estos años algunas cosas han cambiado en las
escuelas. También los alumnos, los profesores, las familias, las instituciones y la sociedad han
experimentado cambios importantes, en unos casos para bien, creo que la mayoría, en otros
menos, y algunos negativos. Pero, que se le va hacer, las cosas cambian y la Escuela no es
ajena, sino todo lo contrario, a ese devenir.
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ací en Guijuelo (Salamanca), en el año 1939, un día 17 de diciembre:
por tanto estoy a punto de cumplir los 66 años. A los cuatro años
mi familia se trasladó a vivir a la capital de la provincia, donde
transcurrió mi infancia y adolescencia. Después de mi paso por el
Seminario durante cinco años, comencé los estudios de Magisterio y, ya en esta época, daba
clases particulares, sobre todo de latín, iniciándome así en la docencia. Recuerdo a nuestro
profesor de Pedagogía, el cual en una ocasión nos dijo que cómo se nos había ocurrido
estudiar Magisterio, que nos pasaría lo del dicho: “Pasas más hambre que un maestro de
escuela”, a no ser que hicieramos un “matrimonio pedagógico”, y así con dos sueldos iríamos
tirando; o bien en paralelo a nuestra profesión montar un negocio de lentejas y garbanzos
allá por la Armuña. Gracias a Dios esto ya no ocurre.
Reclamado por el patronato San José de Salamanca, pasé a formar parte del grupo de
maestros del colegio San Martín de Campijo de Castro Urdiales, impartiendo clases de
Primaria y alguna asignatura de Bachillerato, cuando aún no existía centro en Castro
Urdiales y estos alumnos iban a examinarse al Instituto de Bilbao. Cuando en el colegio se
creó la Escuela Hogar estuve algunos años como educador y al mismo tiempo ayudando a la
dirección como enlace con los proveedores de la misma.
Mi segunda etapa transcurrió en el Colegio Público Miguel Hernández, también en Castro
Urdiales, un año como profesor de E.G.B. y otros cinco en comisión de servicios cuando se
inició la integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Estos cinco años, sin
duda, han sido los más difíciles de mi vida, pues sentía no estar preparado suficientemente
para llevar a cabo este trabajo, aunque era una gran recompensa los pequeños avances que
los alumnos conseguían.
Cuando mis hijos comenzaron sus estudios en al Universidad de Santander fuí a ocupar mi
puesto de trabajo en el Colegio Público Principe de Asturias de Ramales de la Victoria. Allí
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Derecha, San Martín
de Campijo.
Abajo, Ramales de la
Victoria.

han transcurrido mis últimos años como maestro de Educación Pimaria. Los alumnos que
me encontré en este centro me sorprendieron gratamente por su obediencia y respeto hacia
los maestros y maestras, así como la colaboración de los padres en general. Desgraciadamente,
después de quince años allí, ciertas actitudes han ido cambiando.
Para los que empiezan y quizás para algunos que llevan años en esta profesión tan bonita,
traer a colación una frase de un articulo que leí hace tiempo y que decía: “Si en el trabajo
que realizas solamente estás por recibir un sueldo, mejor búscate otra profesión que te
satisfaga”. La enseñanza debe ser pura vocación. Mi deseo y mi esperanza para el futuro
es que, a los que corresponde hacerlo, se pongan de acuerdo para confeccionar un plan de
estudios coherente, eficaz y duradero. Por otro lado que no se cargue toda la responsabilidad
de la educación a la escuela: las administraciones y sobre todo la familia tienen mucho que
aportar.
Por último, puedo asegurar que he sido feliz con mi profesión, que un día elegí, quizás por
casualidad, pero que despues me ha llenado plénamente
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studié el bachillerato en el colegio San José de Santander y
Magisterio en la antigua Escuela Normal, sita en la calle Cisneros,
donde hoy se encuentra la Escuela Oficial de Idiomas. Elegí
Magisterio, porque se estudiaba en mi ciudad y me gustaban los
niños, y a medida que fui ejerciendo fue creciendo mi vocación por la enseñanza.
Comencé la docencia en el mes de septiembre del año 1961: contaba yo entonces con 19 años
recién cumplidos, y mi primer destino fue la escuela mixta de La Solana (Miera). Mi primer
sueldo fue de 1165 pesetas (16920 al año); dos meses más tarde, por Orden ministerial de
20 de Noviembre, nos elevaron el sueldo a 21840 pesetas. En La Solana tenia 35 alumnos
de 6 a 14 años: era una escuela nueva de reciente creación que no había tenido maestra, la
anterior había sido una “idónea”. Guardo muy buenos recuerdos de aquella época, con unos
alumnos deseosos de aprender, y que pasábamos más horas de las reglamentarias en el aula
realizando actividades muy diversas.
En la Solana estuve 3 cursos, y luego mediante concurso de traslados fui a Gibaja: aquí
la escuela era de niñas, y había un maestro para los niños. El ambiente escolar era muy
diferente: en el destino anterior el pueblo era esencialmente ganadero, no había carretera,
la televisión no llegaba, no existía el agua en las casas, y la corriente eléctrica era de escasa
potencia (cada vez que había tormenta teníamos que encender una vela). En Gibaja, en
cambio, los niños conocían el ferrocarril porque pasaba por el pueblo y muchos padres
trabajaban en el, otros en las fábricas de tornillos y de leche de Ramales, llegaba la televisión
y, aunque también eran ganaderos, tenían mejor conocimiento del medio y en general un
mayor nivel económico.
Posteriormente, vine por consorte al Centro de Educación Especial Padre Apolinar. Donde
estuve dos cursos y luego fui al Colegio Público José María de Pereda (antiguas Escuelas

280

Magdalena Mendieta González / Vidas Maestras 2005

Nombramiento, 1961.
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La Solana, 1962.

Verdes). Hice el curso de Pedagogía Terapéutica, estuve otro año en el Colegio Público
Marqués de Estella (Peñacastillo) y finalmente me quedé en la Educación Especial, en el
centro del Patronato Padre Apolinar; aquí he estado durante 29 años, he sido Secretaria del
Centro y Directora en dos ocasiones (octubre de 1995 a agosto de 1997, y noviembre de
2001 a agosto de 2004). He trabajado en esta profesión 43 años, 11 meses y 20 días de los
cuales me siento muy satisfecha.
La dirección es bonita pero muy absorbente, pues aparte de todo el papeleo de principio
y finales de curso tienes que coordinar a todo el profesorado, motivarles y participar en
todos los proyectos si quieres que salgan adelante. Y lo peor escuchar las quejas de todos los
profesores, pues rara es la vez que no hay alguien que incordie a todo el mundo.
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En clase, La Solana, 1962.

En mi etapa como maestra ha habido muchos e importantes cambios, existen más medios,
se motiva más al alumnado, existen ordenadores en el aula, biblioteca en el Centro, ha
disminuido la ratio, tenemos maestros de apoyo, profesores de educación física, de música,
idiomas etc. De la enseñanza normal no puedo opinar mucho ya que hace bastantes años
que me desligue de ella pero creo que algo falla cuando existe tanto fracaso escolar, no
se si es que se han acostumbrado a que el profesor les facilite todo y por tanto rechazan
el esfuerzo personal; de todas formas creo que con tanto conocimiento como se intenta
suministrar se ha dejado un tanto la formación como personas, carecen de ideales y son
muy materialistas y por otra parte desconocen o por lo menos no lo practican las formas
personales de convivencia eso que antiguamente se conocía con el nombre de “urbanidad”.
La Educación Especial también ha cambiado bastante, hay más medios materiales,
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Primera comunión.

logopedas, fisioterapeutas, educadoras, psicólogo, psiquiatra, trabajadoras sociales, pero el
nivel intelectual de nuestros alumnos ha disminuido enormemente, me refiero a los centros
específicos pues es donde he trabajado, la enseñanza ha quedado reducida en la mayoría de
los casos a la adquisición de hábitos y a la mejora de trastornos conductuales, trabajo muy
repetitivo y avances lentos y pequeños.
Aconsejaría a los maestros que quieran mucho a sus alumnos y se lo demuestren
interesándose por sus cosas, generalmente el alumno que se siente querido responde bien,
que no vengan a esta profesión solo por un puesto de trabajo, ya que si no gusta es muy dura
e ingrata.
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En el Colegio Padre Apolinar, 2004.
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ic-tic-tic, tic-tic-tic, tic-tic-tic…Son las siete de la mañana
del día 1 de septiembre de 2005. Ese ruido tan familiar que
me sobresalta, es mi despertador digital. Me despejo y me
hago consciente de que no tengo la prisa de otros comienzos
de curso…¡¡¡Dios mío, si estoy jubilada…!!!. Como si de una lluvia de estrellas
fugaces se tratara, se atropellan en mi mente los recuerdos…
Mi infancia en Murcia. Mis colegios, tanto públicos (por lo menos dos) como
privados. De cada uno hay algo dentro de mí, maestras, compañeras... Pero un
colegio dejó su huella de una manera especial en mi infantil personalidad: El
colegio Santa Luisa de Marillac de Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Todo el mundo lo conocía como “Las Luisas”. Allí nació mi vocación de maestra,
y mis mejores deseos de hacer las cosas bien. Mis profesoras me transmitieron el
sentido de la responsabilidad y el amor y respeto con el que hay que tratar a todos,
da igual su edad y condición. Los años de estudiante en aquel colegio influyeron
positivamente en mi futuro, tanto profesional como personal: me hice maestra y
entré en la Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Los años pasados en la vida religiosa me aportaron muchos conocimientos y
sensibilidad para desarrollar mi labor educativa cerca de mis alumnos. Ellos eran y
han seguido siendo, lo más importante para mí. San Vicente de Paúl, fundador de
Las Hijas de la Caridad, decía que si tuviera ángeles entre ellas, a esas pondría con
los niños. ¡¡Cuánto valoraba la educación!! Podría nombrar a unas cuantas maestras
que me ayudaron: Consuelo de la Orden, Carmen Molero…pero de las que más
directamente recibí educación fueron Concepción Celorrio, Carmen de la Peña y
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Mi colegio de Murcia, 1963.

Concepción Fernández Mascato. La influencia de esta última ha sido decisiva en mí
a lo largo de toda mi vida. Hasta el último momento entre mis alumnos, sentía sus
palabras saliendo de mi propia boca.
Mi primera experiencia como maestra fue en Ciudad Real. En el colegio María
Inmaculada de Puertollano, tuve la suerte de formar equipo con un grupo de
profesores muy afín a mí. Trabajamos duro…las reuniones de evaluación duraban
hasta las once de la noche…¡¡increíble!! Niña por niña…cada problemática era muy
importante…Allí tuve mi primera escuela de gitanos. Iba yo por las mañanas a
buscarlos a las cuevas y los llevaba a la escuela. Sus madres se quedaban llorando…
¡¡con lo que yo quiero a mi Manué, Hermanita, y to e r día sin verlo…!! Los veranos
eran campamentos, los fines de semana acampadas…y todo para su educación.
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Depósito del Título, 1970.

¿Sirvió de algo…? Confío en que sí. Siempre queda algo. Aquellos años eran…pues
eso…aquellos años.
Cuando llegué a Cantabria me tocó ir a Güemes… ¿cómo podía haber tantas
moscas en una sola casa…? ¡¡ Había miles en la casa del maestro donde yo tenía
que quedarme!! Mi decisión fue ir y venir todos los días desde Barreda. Tres medios
de transporte para ir e igual para volver. De Ajo a Güemes y al revés, me llevaba
un taxista “cojo”…por aquellas curvas…y aquellas pendientes…Yo, tan feliz…la
inconsciencia de los años. Pronto fui a Cicero…¡¡Qué buenos compañeros!!
El resto de mi labor educativa se ha desarrollado en la zona de Torrelavega: Ganzo,
El Zapatón, El Cervantes, El José Luís Hidalgo y finalmente El Ramón Menéndez
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Arriba, mis gitanillos de
Puertollano, 1973.
Arriba derecha, oposiciones
1985, ¡34 plazas!
Derecha, campamento de
Málaga, 1974.
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Colegio Público José Luis Hidalgo, 2002.

Pidal, donde me jubilé. No quiero dejar de mencionar el Centro de Profesores de
Torrelavega, donde he completado buena parte de mi formación. He participado
en tantos cursos, sobre todo de Informática, que ha sido casi otro colegio para mí.
Recuerdo la amabilidad de su equipo y la disponibilidad para asesorar y ayudar.
Mi paso por todos los colegios ha sido para mí enriquecedor. De cada uno tengo
muy buenos recuerdos: compañeros…alumnos…conserjes…personal de limpieza
y de comedor. Entre todos hemos hecho colegio, escuela…Y sin cada uno de ellos,
las cosas no hubieran sido como fueron. Todos hemos colaborado para que la labor
estuviera hecha. Una labor que pasa por mi mente como si estuviera dando una
clase de historia. ¡¡Cuánto ha evolucionado la enseñanza!!. Tengo un concepto
positivo de todos los cambios que hemos “sufrido”…porque la vida es futuro, no
nos podemos parar. Sin embargo sí que considero que los niveles de conocimientos
han ido bajando demasiado y muchos alumnos no encuentran el estímulo suficiente
para aprender.
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Jubilación en el Colegio Público Menéndez Pidal, Torrelavega, 2005.
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Las distintas fases por las que ha ido pasando La Educación han hecho que cada
generación haya desarrollado de manera especial áreas diferentes del currículo…
porque para cada cambio era importante lo contrario del anterior… Los cambios
son buenos, estimulan como casi todo lo nuevo, pero las bases…las bases no pueden
cambiar. Un alumno que lee bien y se expresa bien…que razona bien…saldrá airoso
en su rendimiento. La sociedad de consumo que nos devora y la falta de valores
humanos tampoco es muy aleccionador para que nuestros alumnos tengan donde
“mirarse” y mejorar.
Pero los niños son “sabios” y saben descubrir muy bien donde hay amor y cariño,
donde hay quien les estimula a hacer las cosas bien y a aprender. Por eso…porque los
niños son “grandes” hay que tomarse muy en serio su educación y humildemente me
atrevo a decir a todos los que comienzan por este hermoso camino que la labor de
educar se presenta como un reto cada día más difícil. Pero vosotros sois jóvenes y a la
juventud nunca le ha importado lo difícil…La rebeldía que anida en nuestro espíritu
desde que somos adolescentes, nos ayuda a hacernos adultos y esa misma rebeldía
que dura en la juventud, es la que os dará el coraje de luchar por unos niños que han
tenido la suerte de nacer en un mundo lleno de adelantos, pero la desgracia de que,
en muchos casos, su mundo no esté inundado del cariño que todos necesitamos para
crecer.
No sin pudor, me he atrevido a deciros todo esto, ya que muchos han sido los fallos
que he cometido a lo largo de mi vida de maestra. Sin embargo, sí estoy segura de que
he querido a mis alumnos. Nunca los he valorado más o menos por su inteligencia o
rendimiento. La mano firme que un día le castigaba, no le dejaba ir a casa sin recibir
una caricia reveladora de todo el cariño que cabía en el corazón de su maestra. Hoy
la maestra sigue en pie…seguiré enseñando y aprendiendo. Mi tiempo a partir de
ahora estará disponible para todo aquello que signifique ayuda y cultura porque, no
en vano, me hice maestra por vocación.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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n 1974, obtengo mi primer destino como maestra interina. En
1975 como propietaria provisional y en 1976 como propietaria
definitiva. Todo el desempeño de mi función como maestra se ha
desarrollado en el mismo lugar, Alceda, y en el mismo centro, con
las distintas fases por las que pasó: Patronato Agustín Zancajo Osorio
de la Sección Femenina. En 1976, se le cambia la denominación
por la de Colegio Nacional Agustín Zancajo; en 1979 pasa a ser Concentración Escolar
para el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, hasta que se levanta un nuevo edificio al que
se pondrá el nombre de Pintor Agustín Riancho, inaugurado en 1989. En 1992 paso a la
Escuela Hogar del mismo lugar y en 1998 paso al Instituto de Educación Secundaria Vega
de Toranzo también de Alceda.
Desde 1965, tras hacer la carrera superior de piano y el bachillerato, trabajo como instructora
o monitora de actividades extraescolares en el Colegio Menor de Chicas de Santander y en
el Patronato Agustín Zancajo de Alceda, donde a la vez que trabajaba, estudiaba magisterio
(por libre) examinándome en la Escuela Normal de Santander. Los motivos que me llevan
a dedicarme a la enseñanza no dudo que fueron vocacionales, debido a los antecedentes
familiares, abuelos y tías maestras, y con las que aprendí directamente en el parvulario del
Patronato Bustamante y Guerra de Ontaneda, donde desarrollaron sus funciones docentes.
Los años dedicados a la docencia en todas sus facetas han sido 40. Los momentos más
importantes, todos, además de las clases; se participaba en todos los concursos de pintura,
coros, conjuntos Orff, demostraciones y campeonatos de Educación Física, después tenías
la satisfacción de ver recompensada la labor realizada con premios. Destacar entre otros;
primer premio de conjuntos musicales de Colegios en poblaciones de menos de 25.000
habitantes, organizado por RTVE. En 1992, participación en el concurso, organizado por la
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Arriba, izquierda, el
colegio de Alceda.
Arriba, Navidad
Alceda, 1975.
Izquierda, en
Televisión Española,
1976.
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A la humanidad, 1976.

Fundación Santa María bajo el lema La era de los descubrimientos (la parte “El Impacto del
Descubrimiento”) y con la concesión de un primer premio se pudo colmar la ilusión de los
alumnos de viajar a Madrid, que de otra forma hubiera sido muy difícil (los costos eran muy
elevados para zonas rurales).
Entre los cargos ocupados a lo largo de la carrera están los de Directora del Colegio Público
Agustín Zancajo de Alceda de 1982 a 1985, Jefa de Estudios en el Instituto Vega de Toranzo
de Alceda de 1999 a 2001, Jefa de Destacamento de Cruz Roja de Ontaneda 1986 a 1987, y
Alcaldesa del Ayuntamiento de Corvera deToranzo, desde 1987 hasta 1991, aunque desde
1978 ya ocupaba el cargo de Primer Teniente de Alcalde. Fui jefa de albergue desde 1976 a
1979 en Polanco, Caja Cantabria (Colegio Menor Modesto Tapia) y en Potes de la Empresa
Solvay.
La mayor parte de mi docencia la he desarrollado en la Educación General Básica (EGB),
época en la que más a gusto me he encontrado. A lo largo de estos años se ha mejorado en

300

Pilar Olarte Mantilla / Vidas Maestras 2005

Voto de gracias de la Inspección, 1985.
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Arriba, directora de Alceda, 1982.
Arriba derecha, inauguración del
nuevo colegio, Alceda, 1989.

cuanto a que todos tengan las mismas posibilidades (por niveles o cursos, infantil en todos
los centros, atención a la diversidad). Entre las soluciones: que se estudien, soluciones más
directas, a los intereses de alumnos (número elevado) antes de los 16 años, que no les interesa
el estudio y que hace que se produzcan muchos abandonos, sobre todo en algunas zonas.
En cuanto a la diversidad, cómo conseguir un equilibrio para que no se vean perjudicados
ni los necesitados de apoyos, ni el grupo general de alumnos. En cuanto a dar algún consejo,
hoy es muy difícil. Yo diría que tolerancia y entrega. Nunca olvidar que el maestro no sólo
enseña, sino que también educa.
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Concurso de la Fundación
Santamaría, 1992.
Derecha, en el Museo
Escolar de Polanco, 2005
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e llamo Saúl Olivera Fernández. En mi personalidad se han
fundido dos mitades diferenciadas: la gallega de mi madre,
emprendedora, con gran sensibilidad, y la castellana de mi
padre, más austera pero con gran tesón; fue mi padre, también
maestro nacional, el que me influenció para tomar el rumbo de la enseñanza, así como
un profesor de Prácticas en la Escuela Normal de León, el señor Lozano, que siempre nos
animaba, orientaba y nos daba consejos; mi vida se desarrolló en esos dos ambientes de mi
infancia y juventud, durante el curso escolar en la provincia de Orense, y los veranos en la
provincia de León.
Realicé y terminé mis estudios de Magisterio en la Escuela Normal de León. Corría el
año 1964 cuando aprobé las oposiciones y en noviembre de ese mismo año recibo una
comunicación de la Delegación de Enseñanza Primaria de León en la que pedían a una
veintena de maestros que habíamos quedado sin ocupar plaza para que nos presentáramos
en la Delegación de Santander para solicitar plaza. Viajamos todos en el mismo tren, era
sábado, llegamos a Santander sobre las nueve de la mañana, mañana soleada pero fría; otra
clase de frío e incertidumbre recorría mi cuerpo, pero ilusionado por la aventura de mi vida
que comenzaba a recorrer lejos de mi hogar familiar. Mapas, distancias, pueblos, colegios...:
todo se agolpaba en mi mente, ¿qué iba a elegir?, era de los últimos en la lista, llegó el
momento y recordé “es partido judicial”, así que elegí Potes: ese fue mi primer destino. Otro
compañero, con destino a Espinama, y yo cogimos a las seis de la tarde la “línea”, así se
nombraba al autobús que nos llevaría hasta Potes: tardamos tres horas.
Algunos recuerdos permanecen en mi mente pero no tanto como lo que me quedó grabado
al atravesar lo que después conocería como desfiladero de La Hermida; era noche cerrada
pero con una luna llena que iluminaba las rocas de caliza que se sucedían a ambos lados
del autobús y casi se podían tocar con la mano, y todo envuelto en nubes de helada; luces y
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Cabezón de Liébana, 1968.

sombras, a veces con reflejos blancos que simulaban a manchas de nieve, me sobrecogían, ¿a
dónde voy?, todo lo que me rodea es roca o río con aguas que reflejaban el ímpetu con el que
discurrían, ¿es posible que Potes esté en el corazón de los Picos de Europa?; mi compañero
y yo nos mirábamos y no decíamos nada. Llegamos a Potes, ¿dónde quedamos?; el cobrador
de la “línea” nos indicó la pensión donde alojamos y, ¡esa sería mi futura casa! ¡qué sorpresas
guarda la vida! A la mañana siguiente, domingo, lucía un sol espléndido pero con una
helada de justicia. Fuimos a Misa: la Iglesia era y es grande, llena de gente, los maestros
más veteranos rápidamente nos identificaron y nos acogieron con mucha amabilidad, se
interesaron por nosotros y... ¡qué casualidad!, estaban celebrando la despedida y homenaje
al maestro que yo iba a sustituir, Don Paco se llamaba, así que ni cortos ni perezosos nos
invitaron a los dos a participar en la comida que iba a tener lugar a continuación.
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Mapa eléctrico, Cabezón de Liébana, 1968.

El día siguiente, lunes, 16 de Noviembre, día de mercado como todos los lunes, tradición
que aún hoy se conserva aunque con otras connotaciones, un joven de 19 años con mucha
ilusión en su mochila, iba a recibir su primera prueba de fuego: tomé posesión de mi
plaza como propietario provisional en la Escuela Graduada de Potes. Precisamente los dos
maestros que nos acogieron eran don Roberto Sánchez, Secretario de la Junta Local de
Primera Enseñanza y, Don César Gutiérrez, Alcalde Presidente de la villa de Potes. Como
la vida es breve, solamente con Roberto he tenido el gran placer de compartir, junto con
otros compañeros del Colegio, del Instituto y otros ya jubilados, el homenaje que este año
he recibido con motivo de mi jubilación. En este día pude revivir emocionado algunas
experiencias de mi vida a través de un breve escrito realizado por mis hijos y leído por mi
hija María Dolores, en el que se comparaba mi vida con la de un árbol muy apreciado y
abundante en mi Galicia natal. Gracias.
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En Potes, mi primer destino, permanecí dos años que me curtieron como docente y me
permitieron tomar contacto con las gentes, su forma de ser y el entorno privilegiado de esa
zona que siempre me ha cautivado; además en este período impartí clases de Educación
Física en el entonces Colegio Libre Adoptado, dependiente del Instituto de Torrelavega.
El año siguiente desarrollé mi labor en el Grupo Escolar Oeste, hoy llamado Cervantes,
de Torrelavega. Conocí otra forma de vida, más ajetreada, la propia de una ciudad, con
más alternativas y posibilidades. En el cuarto año de mi permanencia en la “provincia de
Santander”, tuve que volver a pedir destino: tenía varias alternativas y me decanté por
regresar a La Liébana. El motivo: haber conocido a una “mozuca de Potes”, que luego sería
mi esposa y con la que he tenido cinco hijos, de los que me siento muy orgulloso.
Fue Cabezón de Liébana mi primer destino como maestro definitivo; había dos escuelas, una
masculina a la que fui destinado y otra femenina que se encontraba en edificio separado por
unos trescientos metros. Aquí desarrollé mi labor docente con un grupo de unos 20 niños de
todas las edades hasta el año 1978 en el que, debido a la concentración escolar con motivo
de la implantación de la Educación General Básica, fue suprimida la escuela de Cabezón
de Liébana y fui destinado al Colegio Nacional de Potes, donde estarían concentradas gran
parte de las escuelas de Liébana.
En este nuevo centro, que tomó el nombre de Concepción Arenal
Arenal, continué con mi trabajo
que empezó a considerarse “especializado” en cada materia, seríamos Profesores de E.G.B.,
impartí las asignaturas de Ciencias (Matemáticas y Ciencias Naturales), Pretecnología y
Religión; también tuve el honor y satisfacción de desempeñar durante dos años la función
de Director y durante tres años la función de Jefe de Estudios; estas dos responsabilidades
me sirvieron para conocerme más a mi mismo y el entorno que me rodeaba, lo que me ha
supuesto un enriquecimiento como persona y como profesional. En el año 1994, comienza
la implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria; al ser suprimida mi plaza, fui
destinado al Instituto Jesús de Monasterio, de Potes, aunque las aulas utilizadas seguían
estando en el Colegio Concepción Arenal que se encontraba a escasos metros de distancia.
La especialización aquí fue mayor: desarrollé mi labor docente con la asignatura de Ciencias
Naturales en el Primer ciclo de E.S.O., y así hasta mi jubilación en el 2005; en total han sido
casi 41 años de docencia.
He conocido y he tenido que adaptarme, como todos mis compañeros, a dos cambios
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importantes y profundos en la política educativa: la primera la E.G.B. con el modelo
de concentraciones escolares y especialización del profesorado en el Ciclo Superior, y la
segunda con la Enseñanza Primaria en las Escuelas y el Primer Ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria impartida en los Institutos con los alumnos de los dos últimos
cursos de E.G.B. Hemos proporcionado cada vez más recursos y posibilidades, pero, sin
desearlo, lo que se consiguió fue separar los hijos de sus familias y desprenderse de sus
responsabilidades familiares y el conocer una vida más cómoda, desprovista de compromisos,
con pocas ventajas para su futuro, fue, según mi opinión, el comienzo del declive de los
pueblos rurales; en el segundo caso, los alumnos de la E.S.O., con los que se pretende una
mayor especialización y no mucha formación, descubren que la enseñanza se convierte en
un trámite, con mucha comodidad y poca responsabilidad y, excepto una minoría, no ven
futuro ni conexión con el mundo y el entorno que les rodea.
He podido apreciar un cambio mucho más significativo que los descritos anteriormente,
en mi primer época de docencia se procuraba desarrollar todos los aspectos de la persona:
físicos, por medio de deportes y juegos muchos de ellos autóctonos; culturales e intelectuales,
por medio de las distintas disciplinas; educativos, procurando ante todo el respeto, las
buenas formas, la importancia de la familia; patrióticos, por medio del conocimiento de la
realidad de España física y política; y además, potenciando el aspecto espiritual por medio
de los valores morales, éticos y religiosos cristianos. Desde mi experiencia personal no era
una enseñanza ni una educación perfecta porque los docentes no éramos perfectos y con
toda seguridad se cometieron muchos errores pero se entendía a la persona como algo dual:
materia y espíritu que había que desarrollar. A medida que han ido pasando los años, se
ha priorizado el desarrollo puramente material y físico de la persona, los valores morales,
éticos y espirituales han quedado olvidados, dejando que cada cual, en su libertad, los vaya
asumiendo, con los riesgos que esto implica; pero mi pregunta es ¿de dónde? El desarrollo
integral de la persona se está resintiendo, las familias desmoronándose. No quiero pensar
que “todo lo pasado es mejor”, pero tampoco peor. Entiendo que la actitud correcta sería
recoger lo que haya habido de bueno, que seguro lo hubo, y eliminar, corregir o modificar lo
malo, que también la ha habido; eso sería progresar de forma segura, siempre aprendiendo
del pasado; pero surge la cuestión ¿qué es lo bueno y cuál lo malo?; los resultados si se
quieren ver, hablan por sí solos: los problemas que surgen en los centros docentes y la
sociedad que vamos formando nos pueden aclarar un poco al respecto. Los alumnos cada
vez tienen más medios, más calidad de vida material pero la parte espiritual y moral está
desapareciendo. Están más insatisfechos. La familia, la educación con más deberes que
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Con mi hija, 2005.

derechos, pues estos se van adquiriendo al cumplir las obligaciones, una autoridad justa, una
disciplina correcta que implique responsabilidades para todos, una moral religiosa cristiana
y una cultura partiendo de lo próximo y conocido para llegar a conocer el todo, la realidad de
España, son los pilares que se deben recuperar, potenciar y construir día a día; todo lo demás,
aunque pueda haber buenas intenciones, son utopías y cantos de sirena.
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A nuestro padre
Saúl Olivera Fernández con motivo de su jubilación
Hace mucho tiempo, en un lejano atardecer, un rapazuco de diecinueve años atravesó La
Hermida entre nubes de helada. Sobrecogido y emocionado ante el nuevo valle y la nueva
vida que se abría ante sus ojos. ¡Qué inquietud!, ¿verdad papá?
Con la ilusión de la juventud, la búsqueda del filósofo y la voluntad del artesano para dar
de sí lo mejor en su trabajo, echaste raíces y desplegaste tus ramas para dar sombra a estos
lebaniegos llenos de energía y de ganas de hacer.
Al poco tiempo ya te hiciste castaño. Al principio te desalentabas un poco, porque por mucho
que crecieras en tu esfuerzo, de tus brazos parecían únicamente brotar erizos puntiagudos.
Pero tú, pacientemente seguías recogiendo toda la luz que podían absorber tus hojas y todo
el agua que tus raíces podían extraer del suelo. Y así, al final, cada uno de los erizos se abría
y de cada curso surgían castañas maduras preparadas para caminar en la vida.
Fueron pasando los años y de la pasión del estudioso se formó la profesionalidad del
maestro; de la ilusión del joven nació la experiencia del hombre; del tesón del castellano y
de lo emprendedor del gallego, amaneció una vida de amor y de entrega a sus alumnos.
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Dicen que cada veinte centímetros que tiene el diámetro del tronco de un tejo carga cien años de
vida. En ti, papá, cada curso significa un año de enseñanzas y una nueva generación de voluntades.
Y así el castaño siguió dejando caer más castañas. Muchos disfrutaron del aroma de tus
flores y de tu sabor en el otoño cuando se acercaban para recolectar tus frutos y compartirlos
unos con otros. Sin embargo, en ocasiones te entristecías al ver que se recogían las castañas
pero sólo a veces se volvían los ojos para agradecer tanta ofrenda. Entonces dirigías tus
pensamientos hacia las raíces apenado… Pero un día, hace poco, desde lo profundo de la
tierra escuchaste una voz que te dijo: ¡Tranquilo, has dado lo que tenías que dar! ¡Esa era tu
misión!
Y el árbol se pudo retirar al bosque contento y orgulloso.
Y ahora te toca a ti disfrutar de los frutos. Nuevos brotes han nacido a tu lado, nosotros tus
hijos, que con confianza y alegría queremos seguir tu ejemplo en la vida que nos has dado.
¡Brindemos hoy por tu legado, pero sobre todo, brindemos hoy por los nuevos aires que
suavemente van a mecer tus hojas y los nuevos aromas que volando se van a posar en tus
ramas! En nombre de todos,
¡gracias, papá!
Potes, 29 de Junio del 2005
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A

unque mi nombre es María Soledad, todo el mundo me llama
Marisol. ¿Quién soy? Una maestra jubilada que se considera aún, y
para siempre, MAESTRA.

Nacida en Reinosa un 11 de octubre de 1944, soy hija de maestros, por lo que mi vocación,
si no nació ya en el vientre de mi madre, desde luego sí la mamé desde la cuna. Cursé los
dos primeros años de Bachillerato Elemental examinándome por libre en Torrelavega: me
preparaba mi padre. Luego, 3° y 4° los hice ya como alumna oficial en el Instituto Nuestra
Señora de Montesclaros, de Reinosa. A los 14 años ingresé en la Escuela Normal de Magisterio
de Santander, donde cursé los tres años de la carrera. Después, oposiciones y el primer
destino: Villamoñico (Valderredible).
Llegué a este pueblo en 1964, con veinte años de edad, mucha ilusión, un poco de temor
propio de principiante, un pickup y mis discos, y resulta que allí la luz iba y venía porque no
había suficiente potencia. A pesar de este inconveniente, daba clases de baile a los mozos
cuando se podía. Y además de enseñar a mis alumnos en la escuela, aprendí muchas cosas:
andar en albarcas, jugar al tute, lavar en el río, recoger hierba, distinguir las vacas, entender
de patatas... Aquel año se comenzó a decir la misa en castellano, así que también me tocó
ayudar al señor cura.
El curso siguiente mi labor se desarrolló en Argüeso (Campóo de Suso) y tuve más de un
enfrentamiento con el alcalde por falta de leña para la estufa. Nuevo destino, esta vez en
La Loma de Santa Olalla (Valdeolea), donde suprimieron al escuela por falta de niños
(sólo había tres); fui destinada a Maliaño: allí no faltaban niños, tuve nada menos que 82
alumnos de edades comprendidas entre los cuatro y los diez años. Y sobreviví. De vuelta a
Campóo, estuve cuatro cursos, de 1967 a 1971, en Soto (Campóo de Suso), momento en
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Un año en Villamoñico, 1964/65.

que se realizó la Concentración en Espinilla, y a mí me destinaron a Reinosa, a párvulos,
donde inauguré el que hoy es Colegio Público Casimiro Sainz, iniciando el funcionamiento
de la biblioteca y dando clases particulares a las alumnas mayores. Otros seis años, de 1971 a
1977, en Nestares (Ayuntamiento de Enmedio), de donde guardo muchos y muy agradables
recuerdos, hasta el punto de considerado “mi pueblo”.
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Quería ir a Soto, 1967.
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Izquierda, Nestares 1977.
Derecha, Colegio Público José Calderón, Reinosa.

Y, como los tiempos cambian y el mundo progresa, se suprimieron las escuelas unitarias
y se crearon las concentraciones escolares. Y me encontré en Reinosa, en 1977, en una
de esas concentraciones que, andando el tiempo, se llamaría Colegio Público Comarcal
José Calderón; estuvo ubicado al principio en el antiguo Colegio Menor La Juventud
Juventud,
provisionalmente y de prestado, pues no podíamos entrar y salir cuando queríamos y hasta
teníamos que pedir permiso para celebrar claustros y otras reuniones. De allí pasamos a
un pabellón del Instituto, también de forma provisional, hasta que, por fin, estrenamos
edificio nuevo y funcional, en 1987, en el barrio de Mallorca. Por cierto, que para hacer
el traslado del mobiliario desde el Instituto, contratamos a unas personas que, después de
cobrar, nos dejaron en la estacada. En este colegio ejercí varios años como directora, además
de impartir las Matemáticas en la 2ª etapa de EGB. De esta época recuerdo con especial
cariño los sucesivos viajes de fin de estudios que hacíamos con los chicos y chicas de octavo
curso, junto con alumnos y maestros del colegio Concha Espina y, a menudo también, del
colegio Casimiro Sainz: Valladolid, Ávila, Madrid, Toledo, Segovia, Burgos... eran nuestro
destino año tras año, en unos viajes que tenían mucho de lúdico, pero también de cultura.
Los primeros viajes los realizamos en vacaciones o en fines de semana, para no perder clase.
Luego, espabilamos y los hacíamos, como la mayoría, en horas escolares.
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Arriba izquierda, Colegio
Público Concha Espina,
Reinosa.
Arriba derecha, de
excursión en Carrión, 1990.
Derecha, despedida en el
Cole, 2005.

Nuevas leyes educativas, nuevos cambios y... nuevos aires. En este caso, la LOGSE, que
establecía la Enseñanza Primaria en los colegios, y la Educación Secundaria Obligatoria
en los institutos. Así que, en 1996, pasé, con siete compañeros de los colegios de Reinosa y
Matamorosa al Instituto de Educación Secundaria Montesclaros. Con un poco de aprensión
y cierto temor, hay que decido, porque no sabíamos cómo íbamos a ser recibidos; el primer
año fue un poco tenso, pero pronto las dudas se disiparon y después ha prevalecido el buen
ambiente, he estado muy a gusto y he hecho buenas amistades, además de reencontrarme
con dos buenos compañeros y amigos. En el Instituto Montesclaros he seguido enseñando
Matemáticas durante estos últimos nueve años de mi labor docente. Una labor que he
desarrollado a lo largo de cuarenta y un años con niños muy diferentes y en ambientes
y condiciones muy diversas. He tenido alumnos de todas las edades, he sido maestra
generalista y maestra especialista. ¿Cambios? Creo que ahora los chicos están menos
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.

motivados para el estudio que antes, tienen la vida más fácil, pero también tienen muchas
“tentaciones” que les distraen del estudio. Por eso, yo aconsejaría a los jóvenes que piensan
dedicarse a la enseñanza que tengan auténtica vocación y que busquen continuamente la
forma de motivar a sus alumnos.
Y para terminar, quiero dejar constancia de que aunque a veces digamos que nuestro trabajo
no es reconocido ni valorado suficientemente, yo siento una gran satisfacción y alegría
cuando me encuentro con antiguos alumnos o alumnas, me saludan cariñosos y me invitan
a tomar un vino.
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E

mpecé en el mes de Mayo de 1964, con una sustitución en Barros
(Los Corrales de Buelna) sin tener terminada la carrera, haciendo
una sustitución a un compañero que tenía que realizar el Servicio
Militar (Campamento). Esta sustitución no consta en Delegación,
pero sí constará en los libros de escolaridad de los alumnos. En Septiembre de ese mismo
año estuve como celador en el Patronato Militar Virgen del Puerto de Santoña, hasta el 31
Agosto 1965. En el 1967 fui nombrado maestro idóneo para el Patronato San Martin: esto
se debió a que no había terminado la carrera. Luego, en el año 1969, fui nombrado interino
volante, titulo que se daba a los hijos de maestro, cosa que en mi caso no ocurría, pero así fui
nombrado, como se ve en el adjunto titulo. Así estuve como interino varios años, ya que se
congelaron las Oposiciones.
Mi primer titulo como propietario fue en el año 79, en el Colegio Nacional Magallanes,
de Santander. Realicé mi primer concurso de traslados forzoso en el año 1985, donde me
asignaron Sel del Manzano, en el Ayuntamiento de Luena. Se hizo Colegio Rural Agrupado
y fui nombrado el primer año Director, hasta que en el año 1998, voluntariamente me
acogí suprimido, dedicando de los siete años restantes, cinco a trabajar con adultos y dos
en la Escuela Hogar Santiago Galas, llegando a la jubilación como Maestro Propietario
Provisional.
Los cambios en la enseñanza han sido notables, uno de ellos es la falta de autoridad que
ahora en la actualidad el maestro no tiene. El papeleo que en la actualidad es necesario:
antes éramos del sindicato de la tiza y nuestro trabajo era eso, trabajar en la Escuela, ahora
como he dicho es papeleo y más papeleo. Que si programaciones, actividades, etc. Entonces
era leer, escribir y cuentas.

324

Emilio Posada Arce / Vidas Maestras 2005

325

Vidas Maestras 2005 / Emilio Posada Arce

Página anterior,
volante, 1969.
Arriba, Sel del
Manzano.
Página siguiente, en
el Museo Escolar de
Polanco, 2005.
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M

e llamo Ana María Quijano Nájera, y nací el 30 de junio
de 1945. Ya desde pequeña me complacía enormemente
buscar estrategias para transmitir mis conocimientos a otras
compañeras. Como tenía una gran facilidad para hacerlo, nació
en mí una gran vocación por la enseñanza.
De modo que acabados los estudios en junio del 62 (4º de Bachiller Elemental y 3 años
de Magisterio, con sus correspondientes reválidas), solicité una plaza de interina, siendo
nombrada el 20 de octubre de 1962 en la Escuela Mixta de Villamoñico, Valderredible,
enclave geográfico próximo a las provincias de Burgos y Palencia, con alumnos de seis a
catorce años.
¿En qué libro podría encontrar soluciones para la organización de un alumnado tan dispar,
que lo mismo aprendía a leer, que presentaba los problemas de conducta que a su revolución
de hormonas correspondía por su edad?
¿Cómo aplicar allí el modelo de enseñanza que practicamos en la Aneja con niños de la
misma edad, y en un contexto urbano tan diferente del medio rural?
Los lunes por la mañana el tren de Renfe era un punto de encuentro para las maestras de
muchas escuelas mixtas, reservadas exclusivamente, por la normativa vigente, a las féminas.
El importe del viaje (tren y autobús, porque los tres kilómetros de caminata final estaban
exentos de peaje) era un obstáculo para abandonar el pueblo todos los fines de semana, ya
que, de las 1.800 pesetas de sueldo neto, había que deducir la mitad para pagar la pensión,
conviviendo con una familia y adaptándome a su gastronomía y costumbres. Para explicar
cómo resolvía otras necesidades, parafraseo un conocido tango argentino “porque en un
caso de apuro hay que ir al corredor”.
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Arriba, los
primeros años.
Izquierda,
posesión y cese en
Villamoñico

Pero la climatología favoreció mi precaria economía: aquel invierno cayó una nevada tan
grande que me imposibilitó la salida durante bastante tiempo. ¡Aún recuerdo la noche en
que varias personas esperamos en la cocina de “mi casa” con la luz apagada para ver cómo
un lobo y un zorro, acuciados por el hambre, se paseaban por el pueblo! Tampoco se me
olvidará la mañana que perdí la llave de la escuela en la nieve…
Cada noche, sentada en la trébede de la cocina, estudiaba los temas de las oposiciones, que
aprobé en el 63, pasando a ser propietaria provisional en los tres cursos siguientes:
Al año siguiente, Las Henestrosas (Valdeolea), con los mismos sabañones que el curso
anterior causados por el frío. En la escuela se combatía con una estufa que los propios niños
cargaban con leña que traían de sus casas, originando un humo que enrojecía los ojos. Otra
obligación de docente y discentes era barrer la escuela semanalmente.
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Los alumnos acudían a clase ligeros de equipaje. Con una cartilla y un pizarrín o una
enciclopedia bastaba. Pero estas carencias me obligaron a aprovechar el tiempo al máximo
para que los niños supieran leer, comprender, escribir, calcular… sin olvidar las canciones y
la gimnasia.
Las familias eran respetuosas, además era habitual que compartieran con los maestros sus
mejores chorizos y huevos. Sólo de vez en cuando alguna vocecita infantil transmitía un
mensaje supuestamente crítico: “dice mi abuelo…” El tiempo se encargó de inmunizarme
de estos tópicos y de aprovechar las pocas distracciones locales, como jugar a las cartas,
llenando tardes y noches tediosas.
Mi particular progreso consistió en llevar una bicicleta para rodar los kilómetros que
distaba el pueblo de la estación de Mataporquera. ¡Aún recuerdo el día que me caí frente a
la fábrica de cementos Alfa!
Mi siguiente destino en La Serna de Iguña, mi pueblo adoptivo, transcurrió feliz. El curso
transcurrido en Villasuso de Cieza coincidió con la oportunidad de ¡ver la televisión en casa!
Además pude acudir al trabajo en moto.
Durante los cuatro años siguientes viví en San Vicente de León, y de allí me trasladé a
Helguera de Reocín. En su escuela unitaria había 53 niñas, repartidas en 8 cursos. Aquella
programación sí que era difícil, y el exhaustivo trabajo se prolongaba en casa, con montones
de cuadernillos para corregir. Con frecuencia perdía la voz… hasta que aprendí a impostarla,
simplemente como un mecanismo de defensa. No obstante, siempre trabajé con ilusión en
el aula y nunca quise otra responsabilidad ajena al contacto con los niños. En noviembre de
1972 me concedieron el Premio Nacional de Educación Física.
Paulatinamente, la sociedad y los poderes públicos empezaron a valorar la importancia de la
educación y a dignificar la profesión en todos los aspectos.
Mi último destino, durante catorce años, ha sido el C.P. Cantabria en Puente San Miguel.
Por primera vez trabajaba en un colegio con centenares de alumnos, subiendo y bajando
las escaleras con un ruido atronador. Delegué con gusto las responsabilidades ajenas a la
enseñanza directa de alumnos, y conocí el placer de convivir con otros compañeros y de
compartir risas y bromas con la mayor parte de ellos.
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2005.
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M

i andadura docente comienza en el año 1964, en un centro privado
situado en el Ayuntamiento de Camargo, donde permanezco
hasta el año 1969. En el año 1970 hago la especialidad de
Educación Física en el INEF (Madrid). A partir de este año
recorro escuelas públicas de los valles de Ruente, Ruesga...
Acabo mi trayectoria profesional en mi propio ayuntamiento, Piélagos, desde el año 1984
en Primaria por la especialidad de Pedagogía Terapéutica en el Colegio Público Virgen de
Valencia, y mis últimos años de carrera docente en el Instituto de Educación Secundaria
Valle de Piélagos, de Renedo.
He dedicado a la enseñanza 39 años.
La localidad en que más tiempo he permanecido ha sido Renedo, 21 años.
El momento de mi jubilación voluntaria me llena de satisfacción ya que puedo disfrutar
a partir de ahora de tiempo suficiente para dedicarme a mis aficiones preferidas: la nieve
y las motos antiguas, de las que preparé una exposición en el Instituto hace unos cuantos
años. También me alegra el hecho de que una de mis hijas comienza su vida profesional
como funcionario de carrera en ésta en la que tantos años he estado yo, precisamente al día
siguiente de mi jubilación.

336

Luis Rojo Pereda / Vidas Maestras 2005

Arriba, Estudiante de
Magisterio, 1962.
Derecha arriba, escuelas
de Ucieda.
Excursión a Comillas,
1974.
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Los graduados del Instituto Nacional de Educación Física, con otros tres compañeros de esta
misma promociín jubilados, 1970.
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Superior, Samaranch me
entrega el título, 1974.
Arriba, excursión a
Fuente De, 1973.
Izquierda, en el Museo
Escolar de Polanco, 2005
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E

n realidad no puedo asegurar los motivos por los que me dediqué a
la enseñanza.

Quizás fuera un maestro, D. Vicente Lorenzo Amador, el que
me enseñó todo lo posible e imposible, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que
manejaba: una pizarra, ocho o diez ejemplares de un libro (creo que el título era Dios es la
verdad) y otros tantos ejemplares de una edición resumida del inmortal Don Quijote. Pues
verdad
bien, con este cúmulo de material y 50 ó 60 niños nos educó y formó con una entrega y un
amor ejemplares, y una grandeza de alma digna de un héroe de novela.
¿Quién siendo un niño no se emociona con un maestro de esta categoría?
Después de unos años en la enseñanza Privada, llego a la Enseñanza pública en 1966 a los
31 años de edad. Mi primer destino en Villaluenga (Toledo). Tras otro periodo de diez años
en excedencia voluntaria, reingreso en la Enseñanza Pública en 1976 en Castro Urdiales.
Es en este momento cuando entro definitivamente en la escuela pública en el Colegio XXV
Años de Paz (ahora Miguel Hernández).
Tuve que adaptarme a todo tren, pues era el tiempo de los primeros cambios importantes
de la enseñanza: fichas, análisis sintácticos de oraciones en forma de árboles, pero sobre
todo aquella teoría extraña de los conjuntos, que casi nos vuelve locos a los maestros y no
digamos a nuestros niños y niñas, que con los ojos como platos no comprendíamos qué y
para qué aquel galimatías. Todo cambio supone riesgos,
Pero aquello significaba que algo se estaba moviendo en aquella encorsetada enseñanza. Era
los primeros aires de mejora, los primeros rayos de luz, que fueron tibios al principio, pero
que paso a paso con el esfuerzo de todos, digo bien, de todos están empezando a calentar
como el sol de mediodía.
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Escuela de Villaluenga,
Toledo.

Quince años estuve en Castro Urdiales. Fue éste el municipio de mi mayor permanencia.
En los dos últimos años desempeñé los cargos de Jefe de estudios y durante el último curso
Director. Experiencia que tuvo de todo: Luces y sombras. Después paso a Boo de Piélagos
en donde durante los dos años que estuve desempeñé el cargo de Director.
Por supresión de la unidad llegué al Colegio Público Cisneros de Santander, donde
permanecí ocho años. Vivo en este centro un experiencia que al principio me causó respeto,
pero después fue una de las más positivas de mi currículum profesional: sencillamente, que
fui tutor del primer ciclo. Era mi primera experiencia en este ciclo, cuando tenía ya sesenta
años.
Yo hablaba...y hablaba...y nadie me escuchaba, pero con paciencia e ilusión llegamos a
comprendernos y resultó una experiencia muy agradable. Cuando aquellos niños y niñas
empezaron a leer, como por milagro, sentí una satisfacción enorme y comprobé que no hay
palabras para expresar la grandeza de enseñar a los demás, que es la esencia de nuestra de
nuestra gran profesión, aunque a menudo es criticada e incomprendida,
Mi último destino fue Revilla de Camargo durante los dos últimos años. Allí trabajé con la
misma ilusión que los dos primeros en el segundo ciclo, hasta mi Jubilación.
En estos cuarenta y tantos años el cambio en la enseñanza ha sido espectacular. Hay una
diferencia como del hielo al fuego. Se ha pasado del libro de texto “Librito, librito lo
que tu dices yo digo”, a navegar por todo el mundo por medio de las nuevas tecnologías.
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Desde el “Magister dixit”, la autoridad inapelable del maestro y sus indiscutibles lecciones
magistrales a la discusión y confrontación de los últimos descubrimientos a nivel mundial.
Sería casi imposible de enumerar todos los aspectos en los que la enseñanza ha mejorado.
Citaré, sin embargo, algunos.
Recursos humanos: aumento de maestros, reducción de la ratio, cursos de actualización,
perfeccionamiento y especialización de los maestros, maestros especialistas en las distintas
áreas, maestros de apoyo y psicólogos para atender a los alumnos con dificultades
específicas. Asociaciones de padres/madres, que aportan distintos puntos de vista para
mejor funcionamiento de los centros. La consideración de los alumnos como ciudadanos
libres desterrando los castigos físicos, psíquicos y morales. Etc. etc.
Mejora de los centros, aulas y mobiliario: se están construyendo centros nuevos y arreglando
los existentes. Las aulas son cómodas y aptas para las tareas educativas. En todos los
centros funciona la biblioteca para el servicio del centro y con la posibilidad de préstamos
al exterior. Etc., etc. Aspectos tecnológicos: Está en la mente de todos los esfuerzos de
la Administración para dotar a todos los centros de los últimos avances tecnológicos con
conexión a las redes internacionales más modernas.
Pero el cambio más importante ha sido el cambio de los maestros pertenecientes a esta
generación de jubilados. Este cambio no es visible ni medible, porque es profundo y está
en el hondón del alma de todos y cada uno de nosotros. Con todo esto yo deseo de verdad
que mejore cada día nuestra enseñanza. El camino será arduo, pero no pierdo la esperanza.
Los logros serán lentos y difíciles, porque a la perfección nunca llegaremos, mientras los
docentes y los discentes seamos humanos. Debemos pensar en la meta, pero hagamos la
carrera por etapas. Tengamos ante la vista el camino completo, pero recordemos al poeta
“Se hace camino al andar”.
Esto supone un esfuerzo que no siempre será reconocido ni valorado...Pero
“La felicidad no es hacer no lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace”.
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En el Museo de la Escuela de Polanco, 2005.
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N

ací en Reinosa, en el cuarto año de la posguerra. Me pusieron por
nombre Julia, aunque todos me conocen como Julita. De momento,
mi nombre creo que va muy bien con mi profesión ¿verdad que sí?
Por supuesto, mis padres no pensaron que iba a ser maestra cuando
me inscribieron en el Registro. Ni maestra, ni nada; ya que bien tuvo que luchar mi padre
con mi abuela Mercedes cuando le dijo que “la niña iba a estudiar”, a lo que ella respondió:
“¡Para qué quieres que estudie la niña, con lo lista que es!”. A pesar de todo, hice Magisterio
sin salir de Reinosa: sólo iba a la Escuela Normal de Santander a examinarme. Lo hacía “por
libre” que se decía entonces, lo cual era un handicap para cualquier estudiante.
En el año 1963, aprobé las oposiciones y en el 1964 mi primer destino me esperaba: El
Puente, de Guriezo. Para mí, el otro extremo del mundo, donde comencé a ejercer con
cuarenta niñas de todas las edades. En otra clase, y con otra entrada distinta, estaba el
maestro con los niños. El sueldo daba justo para pagar la fonda: unas 6.000 pesetas al mes.
Era duro no venir a casa hasta Semana Santa, aprovechando algún camión que me traía
hasta la estación de Bóo, donde cogía el tren. En una semana de clase daba tiempo a enseñar
de todo y a todos los niveles: Matemáticas y Lengua a diario, Geografía e Historia, Ciencias,
Religión, Costura, Dibujo, Gimnasia y Música; todo ello, claro está, sin especialistas, ni
apoyos ni psicólogos. ¿Que cómo se hacía? Pues no lo sé, pero así era, y de aquellos alumnos
habrán salidos buenos profesionales, con o sin carrera, lo mismo que ahora. Naturalmente,
ahora tenemos muchas más facilidades; hemos pasado de la estufa de carbón a la calefacción
de gasoil y de contar con los dedos a la calculadora. Muchas estufas hemos tenido que
encender, con la parafernalia que ello conlleva: leña, carbón, ceniza, humo...: sólo quienes lo
han hecho saben de qué estoy hablando.
Durante varios años estuve disfrutando de una excedencia indefinida que se concedía
entonces por matrimonio, tiempo que aproveché para tener tres hijos y, cuando ya estaban
bien creciditos, regresé a la labor docente. Corrían los ochenta y me destinaron a Pesués, en
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Escuela de La
Población de Yuso.

concreto al “laboratorio” del colegio, según me informaron por teléfono ante mi extrañeza,
pues no era especialista, así que ya me veía poniéndome al día en un fin de semana. Pero no;
enseguida me aclararon que se trataba de un aula-laboratorio donde juntaban a todos los
alumnos “problemáticos” e incluso, “muy problemáticos”. ¡La que me esperaba! Ya echaba
de menos a mis cuarenta niñas que, aunque traviesas en su día, eran ángeles al lado de aquel
grupo. Luego, en Solórzano con Educación Infantil, en Polientes, en La Población de Yuso
(siete años) y finalmente, trece en Paracuelles donde me jubilé siendo secretaria.
¿Qué destacaría por encima de todo? En La Población, pequeña concentración de dos
unidades con 22 ó 24 niños cada aula, en un entorno especial a orillas del Pantano del
Ebro, publicamos un libro sobre la zona (flora, fauna, clima...) basado íntegramente en los
estudios que a diario realizaban los niños con Javier Díez, el profesor de los mayores y con la
ayuda de los compañeros de Compensatoria que nos echaban una manita de vez en cuando.
Como resultado de nuestros esfuerzos, sacamos a la luz un hermoso libro: El Pantano del
Ebro y sus pueblos, escrito e ilustrado completamente a mano, por el cual el Ministerio de
Educación nos concedió un premio en metálico con el que nos dimos el lujo de comprar un
ordenador. El libro se vendía muy bien y nos lo pedían de toda España. ¡A veces mandaban
el dinero dentro de una carta! Tuvimos que hacer una segunda edición y con los beneficios
los niños se fueron de viaje a conocer la desembocadura del Ebro. Lo de tener ordenador
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Solórzano, 1966.

en la escuela fue un salto muy grande; sólo cuatro años antes, en Solórzano, usábamos una
“fotocopiadora” hecha por nosotras mismas, consistente en un molde de hacer bizcochos
tamaño A4, que contenía gelatina y cola de pescado, en el que se presionaba un primer folio
calcado con la ficha que previamente habíamos elaborado, por supuesto, a mano. Sobre ello,
poníamos el papel y presionábamos hasta que el calco desparecía por el uso.
El último trabajo que destacaría es el que comencé y continúa en Paracuelles; un proyecto
Comenius con Dinamarca, Gran Bretaña, Eslovaquia y Polonia. El nombre es Somos Europa
y para mí fue muy enriquecedor a nivel profesional, ya que ha sido fuente de motivación
(¡imagínense que me puse a aprender inglés!) y a nivel personal, ya que conocí a gente de
esos cuatro países que ahora son buenos amigos además de colegas.
Siempre rodeada de maestros (mi hermana y mi hija ejerciendo, mi padre, hermano y
cuñados “maestros” de la siderurgia...), la vida del maestro es algo grande. Para todos aquellos
futuros educadores que leáis esto, sabed: la docencia es una profesión muy gratificante que
deja huella y, estad seguros, vosotros también la dejaréis.
PD: Mi abuela Mercedes, fue a visitarme a Guriezo desde Reinosa en un taxi en el año
1964. Y eso no era cualquier cosa: significaba que ¡me había perdonado!
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En el colegio Concha Espina, 2005.
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E

sta aportación que describo es a grandes rasgos la trayectoria
personal y pedagógica de una persona que tuvo la suerte en aquellos
tiempos, cuando escaseaba todo, de hacer una carrera. Nací en un
pueblo pequeño, lejos en aquel entonces de la capital, con escasos y
lentos medios de comunicación y transporte.

Fui a la escuela del pueblo con casi cuarenta alumnos, niños y niñas de todas las edades.
Tengo y he tenido siempre un gran agradecimiento a mi maestro, muy recto y exigente
con tantos alumnos. ¡Las vueltas que da la vida!: pasado el tiempo, fuimos compañeros en
mi último destino en Torrelavega. Siempre admiré sus métodos pedagógicos para saber
inculcarnos una disciplina y una educación correctas.
Este maestro, don José María del Vigo, habló con mis padres para animarles a que siguiera
los estudios de Bachiller, y él mismo me preparó para hacer el ingreso. Hay que tener
en cuenta que en aquel tiempo en los pueblos nadie estudiaba. Convencidos mis padres,
piensan ¿dónde?, ya que el dinero tampoco abundaba, y deciden mandarme a Santander a
un colegio interna. Al principio no me encontré muy a gusto: yo nunca había salido de casa
y allí había que estar todo un trimestre, con pocas visitas por la distancia a la que estaban
mis padres, a los que echaba mucho de menos al igual que a mis hermanos: éramos ocho, y
yo ocupo el séptimo lugar.
Nunca agradeceré bastante la oportunidad que me brindaron para hacer una carrera. Así
que en el colegio, desde un principio mi idea era estudiar y estudiar: no me podía permitir
el lujo de no aprobar.
Pasa el tiempo, mi vocación era auténtica, y nada más terminar pido interinidad. Mi primer
destino fue en 1961 Quintanilla Rucandio, en Valderredible: hasta allí llegaba después de
coger dos autobuses de línea y a veces un camión de recogida de leche. Me encontré allí con

354

Emilia Ruiz González / Vidas Maestras 2005

Arriba, escuela
de San Miguel
de Aguayo.
Derecha,
nómina, 1966.

una familia estupenda, con la que a pesar de los años transcurridos sigo teniendo una buena
relación: era un matrimonio con tres hijos; a una niña la preparé para hacer el Ingreso de
Bachiller y acabó la carrera de enfermera. La escuela era pequeña, con pocos alumnos, pero
allí estábamos más horas que las reglamentarias, y las niñas se quedaban para hacer labores.
¡Con qué ilusión preparábamos las fiestas de Navidad y las poesías que recitaban a la Virgen
el último día del mes de mayo!
Muy cerca había otros pueblos con maestras, con las que mantuve una buena amistad y nos
veíamos a diario. En este primer destino recibí la visita del inspector don Julio de la Cueva,
que llegó a la escuela antes que yo. ¡Menudo susto, cuando un niño vino a avisarme de
que me esperaba “un señor”! Me ayudó en el tema del día, que recuerdo era “Vertientes de
España”, y no he olvidado (y siempre lo repetí así) cómo explicaba a los niños que “verter”
es lo mismo que “caer”.
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Reverso de la nómina, 1966.

Tras recorrer otros pueblos como interina, San Eulalia (Polaciones), Fontecha (Campóo
de Enmedio), me tomo en serio aprobar las oposiciones, ya que había que asegurarse un
puesto de trabajo para siempre. Apruebo las del año 1965, y me mandan a Cucayo (Vega de
Liébana). ¡Qué lejos estaba aquel pueblo! Había que subir 6 o 7 kilómetros desde Vega de
Liébana, y era “subir y subir” andando. Antes de terminar el curso inauguraron la carretera
con dos túneles hechos en roca, y alguna vez podía subir o bajar en coche. En aquel tiempo
en Potes había mercado todos los lunes, y era punto de encuentro para muchas maestras que
allí nos reuníamos a charlas, a comer juntas y a cambiar impresiones.
También pasé por otro de los peores destinos de entonces: Velascones y Resconorio
(Luena): una escuela mixta con pocos alumnos. Tampoco había carretera, ni agua en la casa.
En todos estos pueblos estuve un solo curso. Eran escuelas mixtas con alumnos de todas
las edades, pero… ¡qué bien se trabajaba! En todos los destinos estuve bien, tuve una gran
afectividad y dedicación completa hacia los alumnos. Mi prioridad en el aula era trabajar,
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En San Miguel, 1973.
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cosa que también aprendí de mi primer maestro. ¿Cuál es el mejor método de enseñanza?
Para mí, machacar y machacar. A parte de impartir conocimientos en las distintas áreas,
siempre intenté formar buenas personas, pues he tenido un principio, no sé si filosófico: que
los conocimientos podrían adquirirlos en otro momento, pero desde pequeños debemos
inculcar unas normas, una educación, una preparación para ser buenas personas, ya que
“estudiantes serán por un tiempo”, “pero personas serán siempre”.
En aquellas escuelas había poco material: enciclopedias de Álvarez, libros de problemas,
mapas, encerado, tizas y poco más. Pero yo tenía pasión por la enseñanza y casi me
bastaban el encerado y la tiza. Allí siempre había cantidad de trabajo: así los alumnos se
acostumbraban a estar siempre activos. Eran buenos chicos: supongo que era el reflejo del
aprecio que los padres nos tenían a los maestros en aquel tiempo. Siempre había un regalo
de agradecimiento. También carecíamos de otras cosas: calor en los largos inviernos. Había
una estufa que los niños mayores encendían por la mañana, y cada alumno llevaba dos o tres
tacos de leña o astillas para alimentar el fuego; algunos días sufríamos una nube de humo
y todos acabábamos llorando y oliendo a chorizo ahumado, que por aquellos lares tanto
abundaba y estaba delicioso.
No recuerdo anécdotas importantes para destacar, pero sí conservo un grato recuerdo y
verdadero afecto y cariño a todas las familias que me acogieron en sus casas. Con ellos
hablaba, reía, comía, pasábamos ratos jugando a la baraja alrededor de las glorietas quemando
abundante leña. La matanza del cerdo era todo un ritual, y cualquier otro acontecimiento
era bueno para reuniones y charlas.
En San Miguel de Aguayo permanecí ocho cursos. Allí fui con mi marido y una hija, y
allí nació otra. Fueron años de trabajo continuado, que dieron buenos resultados; pero
suprimieron la escuela cuando se pusieron de actualidad las concentraciones escolares, y
paso a estar un año en Viérnoles, hasta que en 1978 llego al Colegio Público Menéndez
Pelayo, de Torrelavega, donde termino mi vida dedicada a la docencia. Era un centro con
casi 700 alumnos. En estos últimos años la educación se ha ido adaptando a distintos planes
de enseñanza; los padres van teniendo, con la llegada de la democracia, más participación.
Los Consejos Escolares empiezan a tomar decisiones en la comunidad educativa y en las
áreas extraescolares.
Ahora, después de 43 años dedicados a la enseñanza, me he jubilado y me he ido del colegio,
pero no he dejado a mis compañeros, que a todos los llevo en mi corazón.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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... Y

al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Estos versos impresionan, pero también alegran, porque para recordar se escoge lo
mejor. Eso me ha psado a mí estos días desde que me pidieron mi colaboración para
Vidas Maestras 2005.
He buscado fotos y otras cosas que tengo guardadas (programaciones, dibujos
infantiles) y me quedo con que la senda está bien andada, y que ahora se abren otras
sendas. Un círculo se cierra y otro se abre, y “a otra cosa, mariposa”, pero con el peso
de lo que queda atrás.
Estudié Magisterio en la antigua Escuela Normal de la calle Cisneros, de Santander.
Seguramente por ser una carrera corta y quizás porque mi padre era también
maestro: me gustaba estudiar y era la posibilidad que tenía a mi alcance.
A los 20 años empecé a trabajar en la escuela unitaria de Castrillo de Valdelomar
(Valderredible), con unos quince alumnos de todas las edades, en un pueblo que ya
entonces iba perdiendo población. Luego estuve en Rozas de Soba y en La Solana
de Miera. Al año siguiente, pedí la excedencia y busqué trabajo en colegios de
Santander. Durante 5 años estuve en el Colegio Sagrada Familia y nada menos que
20 años en el de la Compañía de María, también llamado de La Enseñanza, por
estar en la calle que lleva este sugestivo nombre.
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Escuela de Castrillo
de Valdelomar.

Desde aquí volví a la enseñanza pública: un año en el Colegio Público Miguel
Hernández de Castro Urdiales (dando Educación Física y Sociales, con la tutoría de
octavo curso) y los últimos once en el Colegio Público Jesús del Monte de Hazas de
Cesto, con los niños de párvulos.
Momentos importantes eran para mí los de recopilación de ideas y materiales para
realizar el estudio de cada tema en contacto con la vida, aprovechando los recursos
cercanos. Estudiar las plantas partiendo de la contemplación de las de la huerta del
colegio o los parques de la ciudad; partir para estudiar el sistema métrico decimal
de medir los objetos, o de trasvasar el agua de cacharros diferentes. Siempre me ha
interesado partir de lo tangible para llegar a lo abstracto. Era un poco el desafío de
la creatividad para “embarcar” a los niños y fomentar la curiosidad natural, que creo
que es el capital más valioso de que disponemos los maestros.
Mi impresión y valoración personal es que a lo largo de estos años la línea básica
de la educación permanece. Lo que al principio eran aportaciones tan deseadas
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Página anterior, aumento de sueldo, 1964. Arriba, nómina, 1965.

(especialistas de Inglés, de Música, de Educación Física, de Atención a la Diversidad)
ya lo tenemos aquí: todo esto ha enriquecido la formación de los niños. El punto
más difícil de mi trabajo ha sido tener clases tan numerosas en algunos años: 36,
38 ¡y hasta 52 alumnos! tuve un año. En ellas el esfuerzo de alcanzar a todos era
agotador. En los últimos años, este tema se ha resuelto solo con el descenso de la
natalidad.
Y, en cierto colegio, la valla que rodeaba el recinto escolar estaba rota, medio caída
y con alambres roñosos que eran un peligro para las tiernas carnes de los niños.
Durante años, no semanas ni meses, durante años fue la preocupación constante
de los maestros y el tema monocorde de las sesiones del Consejo Escolar. ¿Qué
hacemos? Impotencia y enfado. Y al fin un día la pusieron nueva ¡Aleluya! Pero
el asunto de la valla roñosa representa y simboliza todas las injustas carencias que
hemos padecido.
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Izquierda, nómina con descuento, 1966. Arriba, Santander, 1980.
Página siguiente arriba, Santander, 1993, abajo Hazas de Cesto 1995.

Los momentos mágicos de romper a leer, de aprender a decidir cosas por votación
democrática, de aceptar la lenta y costosa tarea de llegar a dominar el conocimiento,
de observar y abrir la ventana y la puerta de la clase… Todo ese conjunto de
actividades que poco a poco van completando la formación personal con el sosiego
y el reposo que se opone al bullicio y la impetuosidad infantiles: es lo que define
nuestro trabajo. Nunca se puede dejar de atender a los miedos y las necesidades
afectivas de los niños; y “mirar para otro lado” en los conflictos en vez de buscar los
lentos arreglos pacíficos puede traer malas consecuencias.
Y así llegas a los días en que te vas encontrando antiguos alumnos y alumnas: en un
comercio, en un centro de salud, en la persona que te compra el piso… y ves que te
miran con afecto, como a un testigo preferente del territorio sagrado de su niñez.
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Arriba, Hazas de Cesto, 1998.
Página siguiente, en el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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E

ste es el momento de recordar mi pasado como maestra de escuela.
Estudié magisterio en la Escuela Normal de Santander. A los
veintidós años obtuve mi primer destino provisional en la escuela
graduada de niños de Peñacastillo, el segundo curso en Villasuso de
Anievas y el tercero en Bárcena de Pie de Concha. Mi primer destino definitivo fue en la
escuela de Colsa (Los Tojos).
En este último, estuve sólo un curso porque me casé y me fui a Holanda donde, durante
doce años, di clase a los niños españoles que allí residían. En el año 1984 regresé a España, a
Solórzano: aquí trabajé tres años antes de que se construyera la concentración de Hazas de
Cesto, donde he desempeñado mi trabajo hasta el momento de mi jubilación.
Estudié magisterio por vocación. De pequeña jugaba con mis hermanos y amigos y me
encantaba ser yo la maestra que organizara el grupo. Creo que no me equivoqué pues he
sido muy feliz en mi clase con mis niños y tengo muy bonitos y buenos recuerdos de mis
alumnos.
De toda mi trayectoria profesional, destacaría mis años en Holanda, por los momentos
difíciles que a los profesores extranjeros nos tocaba vivir para conseguir que nuestros
alumnos tuvieran las mismas oportunidades que los alumnos holandeses a la hora de
continuar su formación tras la enseñanza primaria.
A lo largo de estos años, el cambio en la educación ha sido notable. Hemos pasado de
aquellas escuelas unitarias - mixtas, con muchos alumnos; a las escuelas graduadas, con
menor número de alumnos y con más ayuda personal (profesores especialistas) y material
(fotocopiadoras, ordenadores, etc.). Atrás quedan la gran cantidad de horas que pasamos
haciendo fichas con papel de calcar.
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Arriba, primeros
años, Peña Castillo.
Izquierda, en
Holanda.
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Carnavales en Hazas de Cesto, 2004.
Página siguiente arriba, Primeras Comuniones en Hazas de Cesto y abajo de visita en Santander.

A nuestros sucesores en la enseñanza les aconsejo que pongan mucho empeño en trasmitir
a sus alumnos la importancia de los grandes valores, como pueden ser la comprensión,
amistad, perdón, sinceridad, respeto, tolerancia..., pilares indispensables en la convivencia
de cada día.
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M

i dedicación a la enseñanza se inició en el Patronato de
Erandio regentado por los Hermanos Maristas. Cinco años
después, en 1977, saqué las oposiciones. Mi primer destino
profesional en el sector público fue Sestao, Colegio Fernando
VII. Lo inauguramos otros 16 compañeros y yo. A mí me
VII
tocó desempeñar la función de director con dos finalidades: crear un buen ambiente entre
profesores y alumnos y conseguir el material adecuado y necesario, principalmente el de
laboratorio, pues en aquella época los nuevos centros se abrían sin estar debidamente
dotados. Fueron tres años de ilusión y de energía: el claustro se entregó de lleno a que el
Colegio fuera un referente en la localidad. Éramos jóvenes a los que nos gustaba nuestro
trabajo y eso se dejaba traslucir en nuestra actividad. Dimos un protagonismo especial al
A.P.A. Nuestro colegio fue el primero de todo el País Vasco que incorporó una ikastola.
En 1980 me destinaron como definitivo al Colegio de Munoa (Lutxana Barakaldo): allí
estuve 6 años dando clase a los mayores. El claustro estaba dividido, creo que es la tónica de
casi todos los centros: por una parte estaba el grupo de profesores que querían hacer cosas,
innovar, y por otro los más acomodaticios, los que decían “yo doy mi clase y no me implico
más”. El último año me presenté para director, pues el grupo más dinámico me lo pidió. Salí
elegido. Empezamos a dar otro aire al centro pero, para disgusto de los compañeros que me
habían votado, al año siguiente tuve que pedir destino a Cantabria por motivos personales.
1986: Santoña, Colegio Público Juan de la Cosa. El primer año fui tutor y di clase a los de
séptimo de EGB. Los chavales de Santoña andaban un poco dejados de la mano de Dios
por parte de sus padres, pues el padre, generalmente, trabajaba en la mar y la madre en las
conserveras. Así que sus hijos iban a su aire. Y eso repercutía, cómo no, en sus clases, en sus
hábitos de estudios, en su falta de responsabilidad, constancia y carencias afectivas. Por lo
que si veían en ti que les considerabas, que te importaban, generalmente te los ganabas.

378

Jaime Sánchez Abad / Vidas Maestras 2005

Arriba, Sestao, 1978.
Abajo, visita a Palma
de Mallorca, 1978.
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El Aula de Adultos de Santoña, 1987.

Durante ese curso me enteré de que para el próximo querían abrir el Aula de Adultos. Hice
un proyecto y me dieron la plaza. Era un nuevo reto y una nueva experiencia. Me fascinaba
el hecho de enseñar lo que tú sabías como profesor y, al mismo tiempo, recibir por parte
de los adultos su riqueza como personas que tienen una vida llena de experiencias a sus
espaldas. El hecho de estar en ese mismo nivel con ellos me atraía enormemente. Además
tenía que ser mucho más gratificante el compartir tus conocimientos con personas que
venían libremente a las clases. Mis expectativas se cumplieron con creces, pues creamos un
ambiente relajado y de camaradería. Las clases se prolongaban fuera del centro en forma de
tertulias sobre diversos temas alrededor de unos cafés o vinos. No sólo nos ceñíamos a los
típicos contenidos formales que marcaba el Ministerio, sino que tocábamos y tratábamos
otros temas de interés. Fue un año enormemente positivo y gratificante.
Le cogí gusto a la educación de Adultos de tal manera que hice un proyecto para el aula
que se iba a abrir en Santa María de Cayón. Me asignaron su apertura. Era una experiencia
totalmente nueva para mí en una zona rural. En aquella época tú eras el encargado de hacer
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La Penilla, 1989.

proselitismo para tu aula, pues los Ayuntamientos con los que se concertaba dicha Aula sólo
proporcionaban los locales, y ¡qué locales!: los más cutres y abandonados, sin calefacción y
sin las mínimas condiciones para estar a gusto. No sólo nos teníamos que enfrentar a la falta
de locales dignos, sino a la dejadez e indiferencia por parte del Consistorio. A esto hay que
añadir “el qué dirán” al volver a la “escuela”, y más en los pueblos donde cualquier novedad
es tema de todo tipo de interpretaciones. El Aula la formaban unas 30 mujeres y un hombre.
Estaba ubicada en la antigua escuela. No tenía calefacción: aprovechábamos la chimenea
baja para calentamos. Las mujeres se encargaban de traer la leña. Un día la encontramos en
parte derruida: el solar lo iban a transformar en ambulatorio. No nos avisaron. ¡Terminamos
el curso en un piso!
En el 91 elegí el Aula de Adultos de Torrelavega; ya llevaba unos años funcionando. Los
primeros locales en Nueva Ciudad dejaban bastante que desear. De ahí nos llevaron al
Instituto del Zapatón. Más tarde al Marqués de Santillana. La impresión que teníamos es
que estábamos siempre de prestado, y exceptuando estos dos últimos años, la Educación
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Derecha, el Aula de
Torrelavega, visita
Salamanca, 1995...
y Córdoba 2003 (arriba).

de Adultos había sido un tema secundario en los planes de la Consejería. De todas formas
cuando haya centros propios para personas adultas y la edad sea como mínimo a partir de
los 18 años, entonces se podrá decir que dicha educación se toma en seno.
A modo de resumen, me considero un afortunado, pues me ha gustado mi profesión. He
tenido la gran suerte, en general, de tener buenos, ilusionados e innovadores compañeros.
Gracias por lo que me’ habéis aportado y por vuestra amistad.
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S

e da la circunstancia de que tal día como hoy, siete de noviembre, en que
comienzo a redactar estas líneas, tomé posesión de mi primer destino
como maestro interino. Acababa de cumplir 19 años. Desde entonces
he estado en la docencia ininterrumpidamente. ¿Por qué me decidí por
esta profesión? Diría que por tradición y ejemplo familiar. Mi abuelo y mi tío, con los que
convivía, eran maestros y mi bisabuelo también lo había sido y no cabe duda de que ellos
me inculcaron el amor por la enseñanza primero e influyeron después en mí para que me
decidiera por la carrera de Magisterio en lugar de la de Perito Industrial por la que yo en
principio estaba más inclinado y que mi padre ya fallecido había ejercido.
De aquel siete de noviembre de 1964 al de hoy han pasado 41 años. Aún siendo cierto que
el tiempo pasa volando, si además lo que haces, lo haces a gusto y con gusto todavía más. El
año siguiente aprobé la oposición, y pasé por seis destinos en cinco años como propietario
provisional, de los cuales dos fueron para mí determinantes. El primero en la escuela unitaria
de Cabezón de Liébana por lo que suponía de “prueba de fuego”. De este primer destino
guardo un gratísimo recuerdo de la escuela y de su gente (con alguno de ellos aún conservo
amistad). El segundo en la escuela Hogar Santiago Galas de Santander donde ejercí como
maestro de ocio y en el que se despertó en mí el “gusto” por la Educación Física que luego iba
a marcar mi futuro profesional. Tras realizar los cursos de Maestro Instructor de Educación
Física, obtuve en 1970 la plaza de maestro especialista en esta materia en la Escuela Aneja
ala del Magisterio, popularmente conocida como Escuelas de Numancia, (denominación que
personalmente pienso no debía haber perdido) en el primer concurso que a tal fin se convocó,
especialidad que ya no he abandonado. Un año más tarde me nombraron profesor adjunto
en el Instituto de Bachillerato José María de Pereda simultaneando la docencia en ambos.
Destinos que para mí tuvieron un significado especial pues de los dos centros había sido
alumno; en el primero había cursado toda la enseñanza primaria y en el segundo el Bachiller.
Aunque los edificios no eran los mismos, sí lo eran muchos de los profesores que yo tuve. En
ellos me estrené como profesor de Educación Física y en ellos permanecí 17 años.
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Arriba izquierda, en
Cabezón de Liébana, 1965.
Arriba derecha, escuela de
Cabezón de Liébana.
Izquierda, Potes, Día del
Niño, 1966.

Esta situación se terminó en 1986, año en el que coincidieron el final de esta posibilidad
(Ley de Incompatibilidades) y el haber aprobado la oposición al recién creado cuerpo de
Agregado de Educación Física, adjudicándoseme por concurso, un año más tarde, una
plaza en el Instituto Leonardo Torres Quevedo donde termina mi vida profesional 18 años
más tarde. Años muy gratificantes, ilusionantes e intensos, tanto en lo que a la docencia se
refiere como en el plano personal. Fueron los años de la experimentación del Bachillerato,
de la Reforma, de la Integración y más tarde el adelanto de la Secundaria. En todo ello el
centro fue uno de los pioneros, participando activamente. Durante tres cursos compaginé
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Arriba izquierda, de excursión
en Comillas, 1966.
Arriba derecha, 1967.
Izquierda, en el barrio
Covadonga, Torrelavega 1967.

la docencia en el Centro con las labores en el C.E.P. como R.A.C. (responsable de área y
ciclo). También en este periodo accedí a Cátedra y ejercí durante los últimos once años de
mi permanencia en el Instituto tareas directivas como Jefe de estudios adjunto.
No cabe duda de que en estos años los cambios en la enseñanza han sido sustanciales tanto
en el aspecto formal como material. Pensemos en nuestros comienzos como maestros en
aquella escuela unitaria con alumnos de 5 a 14 o15 años,… con lo que ello conlleva ¡qué nos
van a contar a nosotros sobre diversificación! Si era graduada, 40, 45 o más por aula ¿Y si
hablamos de los medios…?
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Premio Nacional de Educación Física, 1969.

En lo que a mi especialidad se refiere en el nivel de Educación General Básica el panorama
era desolador; a pesar de su carácter de materia reglada, era inexistente en la mayoría de los
centros públicos. No tenía consideración como asignatura, carecía de horario sistemático, de
espacios propios, de material, etc. Como dato anecdótico diré que cuando el Ministerio de
Educación y Ciencia redactó el anteproyecto de la Reforma del Ciclo Superior de EGB esta
área no apareció reflejada en ninguno de los documentos-base aportados. ¡Se habían olvidado
de ella! Panorama diferente era el de Bachillerato donde estaba consolidada como asignatura
en igualdad con las otras materias. Afortunadamente ese panorama ya es historia pues sin
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Arriba, Preparador Nacional, 1972.
Izquierda, Entrenador Escolar, 1973

ser la situación ideal, en la actualidad es completamente distinto: profesores especialistas en
todos los centros, instalaciones y material adecuados, horarios razonables, etc.
Aunque lo expuesto anteriormente es importante en la acción educativa, a mí juicio el
agente más importante es el profesor. Como tal debemos tener presente el aforismo tantas
veces repetido pero también otras tantas no teniendo en cuenta “el concepto de enseñanza
entendido como formación y no como instrucción”, y en lo referido a la Educación Física,
recordemos que no es sólo la educación en lo físico sino también la educación mediante lo
físico. La sociedad, los alumnos, el sistema nos obligan a estar en continua actualización
y abiertos a nuevos métodos, medios, contenidos, etc. que es el mejor antídoto contra la
monotonía, la rutina y el “estar hartos”. La diferencia entre un docente que está ampliando
constantemente su bagaje: conocimientos, métodos, medios… y otro que no lo está es la que
existe entre uno que tiene “X” años de experiencia y otro que tiene un año de experiencia
repetido “X” veces.
Espero y deseo que esta edición que iniciamos los que ahora pasamos a la nueva y definitiva
situación administrativa tenga mucho éxito y continuidad y que podamos ser testigos de las
futuras ediciones.
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En el Museo Escolar de Cantabria, 2005.
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omencé mi carrera profesional en Octubre de 1966, a los 21 años
de edad, en la Escuela Patronato de Sección Femenina, de niñas,
Agustín Zancajo Osorio, en Alceda. Allí permanecí todo aquel curso.
En Septiembre de 1967, tomé posesión como propietaria definitiva,
en la Escuela mixta de Allén del Hoyo, perteneciente al municipio de Valderredible en
donde estuve dos cursos. De nuevo, en el curso 1969-1970, vuelvo a la Escuela Patronato
Agustín Zancajo Osorio, en régimen de internado, hasta que pasa a ser concentración escolar
del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo en 1979. En 1989 se hace la construcción de un
nuevo edificio enclavado en la misma finca, llamándose Colegio Público Agustín Riancho
en donde he permanecido hasta 1998 que se puso en marcha el Instituto de Educación
Secundaria Vega de Toranzo y pasé a éste como profesora de Matemáticas del primer Ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria. Durante los tres primeros cursos ocupé el cargo de
secretaria del Centro. Aquí he terminado mi actividad educativa profesional.
Aunque es muy difícil resumir en unas líneas toda mi carrera docente, puedo afirmar que mi
vocación, amor y entrega (quizás heredada de mi madre, también maestra, que se entregó en alma y
cuerpo a la educación y formación de muchos chicos y chicas) han hecho muy fáciles y cortos todos
estos años y, sobre todo, me han dejado muy satisfecha de haberme dedicado a esta profesión. Los
dos cursos que permanecí en la Escuela rural de Allén del Hoyo, me han dejado huella, pues viví
intensamente la vida educativa, no solo con los niños y niñas, sino con el pueblo entero.
Al volver de nuevo al Patronato Agustín Zancajo, que como ya he dicho estaba en régimen de
internado,desarrollé no solo mis clases docentes,sino que además impartía actividades extraescolares:
deportivas, musicales, teatrales... Antes de entrar en vigor la reforma educativa de la Ley General de
la Educación me fui, junto con otra maestra, a hacer un cursillo en El Pardo (Madrid), visitando el
centro de las Teresianas Padre Poveda, en Somosaguas, pionero de esta reforma y de donde trajimos
muchas ideas que luego trasmitimos al resto de las maestras del Centro para la confección de
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Arriba, izquierda,
en el Allén del
Hoyo, 1967.
Arriba, la escuela
de Allén del Hoyo.
Izquierda, ¡A la
Expo de Sevilla,
1992!
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fichas de trabajo (fichas guía, informativas, de recuperación de complemento...), que realizábamos
en equipo. El trabajo en equipo me ha ayudado mucho en mi labor docente. Puedo destacar un
proyecto de trabajo globalizado, La Casa y Cabaña Montañesa, con el que se pretendía conocer
nuestro entorno .y dar a las distintas áreas, una forma motivadora y distinta: con salidas al entorno,
actividades audiovisuales, actividades artísticas, charlas, etc. Participé con mis alumnos en diversos
concursos escolares convocados por distintos organismos.
Son destacables dos de ellos para visitar la Exposición Universal de Sevilla en 1992 y la de Lisboa
en 1998, concursos convocados por la Fundación Santa María. Con los trabajos realizados,
ganamos ambos concursos, visitando dichas exposiciones. Para el concurso de la exposición de
1992 participamos tres compañeras, con tres grupos de 8° curso de EGB. EI grupo que yo dirigía,
presentó un trabajo con el lema El mundo antes del Descubrimiento. Los tres fueron premiados con
400.000 pesetas cada uno. En 1998 se vuelven a convocar, por la misma fundación, unos concursos
para poder visitar la Exposición Universal de Lisboa. Dirigí dos trabajos, con dos grupo de 2º de
ESO, uno sobre El aprovechamiento y cuidado de los mares y otro sobre Conocer Portugal a través de
su retrato cartográfico. Ambos trabajos fueron premiados con un millón de pesetas cada uno, con lo
que pudimos visitar la Expo de Lisboa y gran parte de Portugal.
Con la implantación de la E.G.B., el cambio en la educación fue excepcional, a pesar de que
al profesorado nos pilló en pañales, pues tuvimos que aprender a la vez que enseñábamos. Sin
embargo, para mi forma de ver, fue la mejor etapa de mi profesión. Impartí, hasta la entrada
de la E.S.O., las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales en la segunda etapa. Con la actual
reforma educativa, he ido comprobando que se ha perdido mucha motivación por parte de un
número considerable de alumnos .Mi opinión es que algunos chicos y chicas, al tener que estar
obligatoriamente hasta los 16 años sin esperanzas de poder llegar a terminar el cuarto curso para
poder titular, abandonan o tienen comportamientos negativos, que perjudican considerablemente
a los que verdaderamente quieren estudiar.
Y puedo decir que, nunca, en la educación, ha habido más recursos para la atención a la diversidad.
Pienso que sería bueno que al finalizar 2º de E.S.O. se les diera una titulación de estudios primarios
que les permitieran seguir estudiando, bien en el segundo ciclo de la E.S.O., o bien siguiendo
unos estudios de formación profesional de primer grado, pudiendo pasar, una vez terminado,
automáticamente al ciclo medio.
Y, sobre todo, pediría mucha colaboración a los padres y a la sociedad en general.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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omencé como profesional de la enseñanza con 22 años. Mi primer
destino fué como interina en un pueblecito de la provincia de Vizcaya
que conocía por razones familiares. En aquella época, años 60, era
una de las carreras que estudiábamos las mujeres; sin embargo, en mi
primer contacto con la escuela descubrí una fuerte vocación.
A lo largo de mis 38 años de vida profesional he pasado por diferentes destinos. Los dos
primeros han sido en los denominados de “difícil desempeño”, pueblecitos o aldeas alejados
de los núcleos de población, niños de varias edades dentro de la misma aula, escaso material
y difícil acceso. Tenía que atravesar unos bosques para llegar a la escuela: uno de ellos es
hoy muy conocido debido a las pinturas realizadas por Agustín Ibarrola, reconocido artista
y autor del monumento que se va a levantar en la campa de la Magdalena en recuerdo a las
víctimas del terrorismo. Fueron unos años difíciles pero enriquecedores, de los que aprendí
mucho; guardo gratos recuerdos y algunas amistades.
Siempre me dediqué al contacto directo con los niños en el aula ya sea en escuelas rurales,
como expliqué antes, ya sea en la ciudad. He trabajado mucho tiempo en Escuelas Infantiles,
y en los últimos años he pasado por diferentes niveles de 2º y 3º ciclo de esta etapa. Como
todos los de mi edad, hemos vivido a lo largo de nuestra vida profesional varios cambios
en la enseñanza tanto de planes (lo que significaba constantes cursos de especialización y
perfeccionamiento) adaptación a las nuevas situaciones en las relaciones con los padres,
nuevos métodos etc. Al principio de mi actividad, en las escuelas te encontrabas un aula de
cuatro paredes, unas mesas, un encerado, dos mapas, un par de enciclopedias y un poco de
dinero que apenas te llegaba para comprar unos cuadernos, el libro de registro de asistencia
y algo de material de la limpieza (en aquellos años, el maestro limpiaba su aula). Respecto
a los alumnos, tenían edades comprendidas entre 5 y 14 años: me organizaba haciendo
grupos por edades o materias (según el objetivo) en las que los niños realizaban un trabajo
más autónomo, mientras yo personalmente atendía a otro grupo, explicaba o realizábamos
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Arriba, el Servicio Social, imprescindible
para la titulación de Magisterio, 1966.
Derecha, problemas de calefacción, 1967.

tareas para las que ellos más tarde trabajaban. El resultado escolar era satisfactorio. Era de
destacar el interés que tanto los padres como los niños tenían por la escuela, la importancia
que le daban a la educación y la consideración hacia la figura del maestro al que consultaban,
pedían opinión y respetaban.
Más tarde, con la Ley de Educación General Básica (la EGB) los profesores nos fuimos
especializando en las áreas diversas, en los centros se agrupaban por edades a los alumnos,
se cambiaron métodos, los profesores rotaban por las clases y los grupos de alumnos eran
bastante homogéneos. Pero pronto surgían otros planes de estudio. He trabajado muchos
años en el mismo centro, pasando por las Escuelas Infantiles donde he dedicado la mayor
parte de mi profesión, hasta que últimamente lo he hecho en los Ciclos Superiores. Es notorio
el cambio de la escuela en estos años. En la actualidad te encuentras dentro del aula a niños
de la misma edad pero de diversa problemática. Se trata de integrar niños inmigrantes, con
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Elorrio, 1968.

o sin conocimiento del idioma, niños con desfase curricular, con Necesidades Educativas
Especiales, alumnos con necesidad de integración social, con problemas familiares etc.
Actualmente la escuela cuenta con una mayor dotación de recursos, es importante la
mejoría en cuanto a material y efectivos humanos: logopeda, orientador, profesores de apoyo
especializados etc, pero a la vez debe enfrentarse a los cambios que sufre la sociedad: falta de
interés del alumnado, ritmo de vida familiar, cambio de valores y cambios en la legislación
en los que no se cuenta lo suficiente con el profesorado que es el que al final la ha de llevar
a cabo.
Mi deseo es que se supere esa valoración negativa en la que se encuentra nuestro sistema
educativo (según los últimos estudios) para lo que creo necesario que haya un consenso
entre los partidos políticos, representantes de padres y del profesorado. Que se estudien los
fallos que hemos cometido, así como los planes que hayan sido llevados a efecto en otros
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Izquierda,
Navidad,
1991.
Abajo,
Carnaval,
1992.
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Izquierda, de visita en el
aeropuerto, 1992.
Abajo, en el aula, 1993.

países que hayan tenido éxito y se adapten a nuestro sistema, y por último que se haga
una ley en la que todos se comprometan con seriedad y medios a llevarla a la práctica para
“formar” en el más completo de los sentidos a nuestros alumnos.
Al llegar al final de mi actividad como Maestra, lo hago con satisfacción, tengo en mi
memoria estupendos recuerdos de mis alumnos, esa confianza de la que gozábamos, esa
complicidad en algunas ocasiones (“profe ¿me lo vuelves a explicar?”). Recuerdo los recreos
juntos, los juegos que me enseñaron, tantos como yo a ellos. Esas anécdotas familiares que
luego comentaba con los padres: la llegada de un hermano, la enfermedad del abuelo o el
cambio a una nueva casa. Siento una gran satisfacción cuando por la calle me encuentro
al cabo de los años a alguno de esos alumnos y me saludan: enseguida tengo la pregunta
“¿ahora, qué haces?”; y me responden: “ya trabajo, o estoy terminando tal o cual carrera”.
Con mis compañeros y a lo largo del tiempo el balance es positivo. Les agradezco la ayuda
que me han prestado, las horas que hemos trabajado juntos y, por qué no decirlo, los buenos
ratos que hemos pasado y que espero sigamos pasando.
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Arriba, mi último curso.
Izquierda, 2005.
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C

on gran ilusión después de haber finalizado mis estudios de
Magisterio, doy comienzo mi trabajo como docente el día 6 de marzo
de 1965 en la Escuela Unitaria de Niños de Rubalcaba (Liérganes)
muy cercana a mi domicilio por lo que conocía bien el lugar donde
yo iniciaba mi trayectoria como Maestro a la edad de 20 años. Para mi fue algo especial el
asumir esa primera responsabilidad al frente de un grupo de niños ansiosos de recibir mis
enseñanzas y la verdad es que fueron unos meses muy gratificantes sobre todo para una
maestro que empieza su andadura; en abril del año siguiente tuve que dejar, muy a pesar
mío, esta escuela para incorporarme al servicio militar.
Yo desde muy pequeño sentí gran inclinación por ser maestro ya que consideraba que era una
profesión donde se podía hacer una gran labor, a lo que se unió el gran apoyo que encontré
en mi padre que fue el que siempre me animó en esta decisión, lástima que no pudo llegar a
verme con la carrera finalizada ya que cuando yo cursaba Primer Curso falleció.
Han sido varias las escuelas donde he desarrollado mi labor de Maestro y en todas ellas
encontré siempre apoyo y colaboración, algo muy importante para poder desarrollar nuestra
labor. En todas estas escuelas, todas ellas unitarias, el trabajo del Maestro era sumamente
importante ya que los recursos con que se contaba eran muy escasos y había que recurrir,
muchas veces, a la imaginación para ir poco a poco completando nuestro trabajo.
Mi dedicación a la enseñanza ha sido de casi cuarenta años. En mi primera etapa las
escuelas eran unitarias y el trabajo era muy grande para poder atender a niños de todas las
edades. Cuando logré la plaza en propiedad y me destinaron, al igual que a casi todos los
compañeros de mi promoción, a Vizcaya, estuve en Carranza durante seis años impartiendo
Matemáticas y Ciencias Sociales en la Segunda Etapa de E.G.B., un cambio significativo
con respecto a las Unitarias en la forma de enseñar y preparar las materias.
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Nombramiento para
Rubalcaba, 1965.
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Derecha, en la
Escuela Cueto La
Pereda.
Abajo, la Escuela de
Rubalcaba.

Pero cuando yo me he sentido más realizado ha sido, sin duda, en el colegio público de mi
pueblo, Leopoldo y Josefa del Valle de La Cavada, al que llegué el día 1 de Septiembre de 1982
desde la vecina Carranza y donde el día 1 de septiembre de 2005 alcancé la jubilación. Estos
23 años para mi han sido los mejores de mi trayectoria docente ya que he podido realizar
y poner en práctica muchas actividades que de otra forma igual no habría podido llevarlas
a cabo. Todo ello contando siempre con la inestimable colaboración de los compañeros,
alumnos, padres y ayuntamiento.
Tuve el honor de fundar en el año 1986, con los niños y niñas del Centro un Grupo de Danzas,
para fomentar nuestro folclore, y que hoy sigue activo; he colaborado en los actos navideños,
competiciones deportivas y en todo aquello que redundase en beneficio de los niños y niñas de
nuestro municipio para que tuviesen una actividad donde ocupar su tiempo libre.
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Arriba, uno de mis
cursos, 2000.
Izquierda, Escuela
Graduada de La
Cavada.
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Mis últimos alumnos, 2005.
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Mis últimos compañeros, 2005.

Desde el día 1 de Abril de 1965 fui director del colegio, sustituyendo a José Martinez,
y teniendo en mi recuerdo una consigna que me trasladó cuando me hice cargo de la
Dirección y que yo he procurado mantener durante mi mandato: consistía en que, sobre
todo, debía mantener siempre la unidad entre los compañeros para que el Centro funcionase
bien y yo creo que lo he conseguido y eso me llena de satisfacción; a lo que debo unir los
buenos compañeros que he tenido en estos largos años lo que ha facilitado mi labor, ya que
a pesar de los cambios que lógicamente se iban produciendo cada curso, los compañeros que
se incorporaban se integraban perfectamente en la dinámica del Colegio.
En estos casi cuarenta años de maestro los cambios en nuestro sistema educativo han
sido evidentes desde la humilde pero eficaz enciclopedia hasta la gran cantidad de libros
que los alumnos deben transportar todos los días; las técnicas de estudio y de trabajo son
totalmente distintas ya que considero que en un principio la memoria era algo importante
para aprender y se razonaba poco, pero se trabajaba mucho más la lectura, escritura y cálculo
para tener una buena formación; ahora, aunque las técnicas han cambiado, no se trabajan
tanto estas materias que deben ser el caballo de batalla para que nuestros alumnos y nuestras
alumnas tengan una buena formación básica. Los medios con los que ahora cuentan los
centros educativos en nada se parecen a etapas anteriores, lo que es bueno para la enseñanza
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y el devenir de los alumnos y facilita el trabajo del profesorado. Es bueno que los alumnos
conozcan y manejen las nuevas tecnologías ya que, a veces, facilitan el estudio, pero sin
olvidarse de que tienen también que emplear los libros, el lápiz y el bolígrafo y demás
material escolar y que estas nuevas técnicas son sólo una ayuda.
Mi esperanza de cara al futuro es que se recupere el status del profesorado ahora muy
debilitado para que pueda desempeñar con tranquilidad su importante labor y recuperar ese
espacio que desde hace unos años ha perdido ya que con ello la más beneficiada va a ser la
enseñanza que se va a trasmitir las nuevas generaciones. Por eso a todos los compañeros que
ahora empiezan esa andadura que otros iniciamos hace muchos les digo que tengan mucho
amor a esta bonita profesión y que nunca cunda el desánimo y desarrollen su trabajo con
especial dedicación y entrega que al final tendrán, a buen seguro, su recompensa.
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En el Museo Escolar de Polanco, 2005.
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