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Maestros
QE CABECERA
Teorizar sobre la enseñanza me desasosie-

ga. Además, poco podría aportar. Prefiero con-
tar mi experiencia personal, al respecto, como
alumno que fui y profesor que ahora soy.

No guardo un buen recuerdo de mis prime-
ras escuelas, de mis primeros maestros. No
puedo buscar culpas, porque los maestros de
mi tiempo fueron las primeras víctimas de una
pedagogía manipulada, y cuando la docencia
se utiliza para fines bastardos deteriora a to-
dos los que con ella se relacionan. Porque la
escuela es, seguramente, el mejor espejo para
comprobar la crisis del cuerpo social, o, por el
contrario, su regeneración.

Recuerdo mis años nómadas de colegio en
colegio, padeciendo maestros y frailes que me
lastraron hasta convencerme de mi inutilidad.
Inútil, calamidad y vago fueron palabras que
asimílé con un familiar fatalismo. Y demonio,
en boca de una monja colorada y maciza que
esgrimfa con oficio consumado una larga vara
de bambú con la que dominaba los lugares
más periféricos de la clase. Propinaba dos gol-
pes, uno de advertencia, dejando caer la vara
sobre la cabeza y otro de castigo, en forma de
picotazo.

Tuve un maestro que dormitaba en tanto
oía mi voz y que despertaba cuando mi capaci-
dad de inventar oraciones sin sentido Ilegaba a
su fin. Tardes de verano en las que logré au-
ténticas marcas hablando de la función clorofí-
lica, de las Guerras Médicas, o de la ecuación
de segundo grado sin poder apoyarme en un
solo conocimiento al respecto. Tal quehacer y
los cuentos del Guerrero del Antifaz potencia-
ron mi imaginación hasta extremos delirantes.

Otro maestro nos pinchaba con pluma de
palillero si encontraba en el cuaderno una falta
de ortografía procedente del dictado. Llegaba
yo a casa como un héroe, con las manos salpi-
cadas de puntitos rojos y azules, requerfa a mi
madre y le decía: Mira. Era aquello de que la le-
tra con sangre entra.

Yo no tuve la suerte de caer en manos de
uno de aquellos maestros de cabecera, rurales,
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que no sólo transmitían conocimientos sino
que adiestraban a vivir, y lo hacfan con una
sencillez franciscana.

^Quién no ha soñado alguna vez que fue
alumno de Machado?

De esta pedagogía rural me transplantó mi
padre a un colegio de lujo, regentado por una
famosa orden religiosa. Entré en un palenque
de competitividad, emulación y agravios. Sin
preparación alguna, tuve que aceptar -como
un destino- mi papel necesario de torpe, por-
que sin torpes no brillaban suficientemente los
alumnos privilegiados. De aquella época re-
cuerdo, como sfntesis, un ambiente de frío ffsi-
co y una sensación de vergiienza, que se ma-
terializaba la tarde de los jueves, tarde de lectu-
ra de notas, en forma de rubores, palideces y
temblores. Lo más degradante era que te avo-
caban al cinismo tras de haber asumido la tor-
peza como un castígo y como deshonra para el
colegio, para el curso, para tu equipo dentro
del curso y para tu familia.

Heridas que tardaron años en cicatrizar, y,
ahora que lo escribo, pienso que seguramente
no Ilegaron a cicatrizar nunca.



Expulsado de aquel colegio, por torpe, Ilegué
a un Instituto cuyos profesores parecfan fan-
tasmas desprendidos de alguna página de
Quevedo, de Baroja, de Valle-Inclán, o de Sola-
na, que también los retrató en el papel. No po-
dfan ser otra cosa que sacerdotes de una do-
cencia negra: vaho de un contexto de hambre,
desigualdades y milicia. Aquellos hombres
eran burócratas que apuntaban notas en cua-
dernos y cuadernillos, en fichas y cartulinas,
siempre notas, siempre números, siempre me-
dias. Policfas a la caza de un fallo, de una falta
de asistencia, de una incompostura, de una
pérdida de respeto. EI profesor jamás descen-
día de su altura de juez, y los alumnos nos ven-
gábamos cruelmente de los profesores más
débiles. Uno de ellos cuando no soportaba el
escándalo de casi un centenar de energúme-
nos Ilamaba al bedel, hombre fornido, que se
presentaba esgrimiendo un grueso palo con el
que restauraba el silencio en un par de minu-
tos.

A trancas y barrancas, entre junios y sep-
tiembres, fui sacando adelante mi bachillerato.
Y por inercia me matriculé en Derecho. Elegfas
carrera porque tu hermano ya la estudiaba,
porque te atrafa algún detalle anecdático de
ella, o porque tu padre decfa: Tú Derecho, tú
Medicina. Era la práctica al uso. Ejercf la carre-
ra un par de años en el bufete de mi hermano y
me desilusioná la conclusión de que el rico te-
nfa muchas más posibilidades que el pobre
para requerir la atencián de la justicia.

Quiero constatar un hecho. Somos cinco
hermanos sin antecedentes pedagógicos en la
familia. Mi padre, secretario de Ayuntamiento,
y mi madre se dedica a la casa. Los tres prime-
ros hijos estudiamos Derecho. EI cuarto -
hembra- consiguió un puesto en la Adminis-
tracián. EI quinto, Historia. Pues bien, los cinco
nos dedicamos actualmente a la enseñanza en
un espectro que abarca desde la Universidad a
la Básica.

Fuimos Ilegando a la enseñanza tardfamente
y como consecuencia de una vocacián latente.

No es mi intención hacer publicidad de una
profesián mal remunerada y poco valorada so-
cialmente, pero pienso qué incentivo encerrará
para aquel que tiene vocación, cuando mi her-
mano, el mayor, abandona su puesto de jefe de
la asesorfa jurfdica de un importante banco
para iniciar otra carrera que le posibilite el ac-
ceso a la docencia.

Yo trabajé nueve años en el Instituto de mi

pueblo y de allf pasé a un colegio privado, en
donde Ilevo otros nueve años. Cuando me es-
trené en este quehacer, se impartfa en España
una pedagogfa manipulada desde el poder, y
aquel que no comulgaba con sus principios se
las arreglaba como podfa, a costa de graves
riesgos. ^Cuál fue mi programa? Me propuse
no hacer con los muchachos lo que hicieron
conmigo. Pesaban en mi ánimo las solemnes y
públicas lecturas de notas en medio de un si-
lencio de iglesia; el color azul de la cartulina
para los sobresalientes, el color rojo para Ios
suspensos; estética burocrática y liturgia con-
tra la que no encontrabas fuerzas para defen-
derte.

Me propuse, como profesor, que la clase
fuese un mundillo lúdico, como un teatro, tra-
siego ordenado de gente que iba y venfa, se
mezclaba, tenía algo que decir o que hacer, se
distribufa por equipos, se autoorganizaba.

Hoy únicamente echo de menos, de aquella
pedagogfa con sangre, el examen de ingreso,
que consistfa en escribir un dictado con buena
letra y un mínimo de faltas de ortograffa, asf
como resolver una cuenta de dividir. Hoy
abundan los alumnos con trece y catorce años
que escriben con dificultad. Y vengo observan-
do que el niño que escribe mal no suele mar-
char bien en el resto de asignaturas. Mala letra
es un lastre que va casi siempre unido a un re-
traso global,

También pienso que al alumno se le atiborra
de conocimientos Ilamados a desaparecer de
su cabeza en breve lapso de tiempo, y pienso
que aunque los libras suelen ser casi recreati-
vos por sus fotograffas y colorido, por su ma-
quetacián, el lenguaje que en ellos circula es
árido, excesivamente técnico, y la exposición
muchas veces inadecuada para combatir la
natural desgana del alumno frente a la letra
impresa.

Una última consideración. Estamos avoca-
dos a entrar en una época en la que los medios
técnicos al servicio de la enseñanza pueden
desbocarse. Ahora más que nunca, como equi-
librador, la figura del maestro de cabecera se
hace insustituible. Ese hombre, joven o madu-
ro, que entre clave y clave de conocimiento
transmite experiencias y consigue materializar,
dfa a dfa, en el niño y en el joven, la auténtica
pedagogfa: aquella que logra que el alumno se
convierta en su propio problema.

VÍCTOR CHAMORRO
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