
Quiero ponerles en situación 

 Un día como cualquier otro. Puede ser cualquier lugar y 

cualquier centro. Llámalo Telde , llámalo Madrid y , por qué no , 

llámalo Gáldar. 

La jornada comienza un poco antes de las 8 de la mañana. Pero 

esta vez no es una jornada cualquiera. Esta vez no solo veo. Esta 

vez voy un poco más allá y... ¡miro! 

Al fondo de la calle , antes de que suene el timbre , se distingue a 

lo lejos alguien que los anima a entrar, porque desde primera 

hora de la mañana nuestra labor sale del Centro. Todo listo para 

que  a las ocho , al menos unos cuantos de esos locos ya no tan 

bajitos , entren en clase. 

Un saludo por aquí y alguno que otro por allá, caminamos sobre 

el piso negro de la sala de profesores que parece ser (según 

escuché el otro día, uno de esos en el que no solo me limité a 

oír) una auténtica reliquia. 

Situación de 
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 En unos minutos tocará  la sirena. Habrá que subir escaleras. ¡Es 

lo que toca! 

A primera hora es fácil. No está aún la maraña de niños que te 

dificultan el paso. Y  allá a lo lejos , por lo menos eso parece con 

esos pasillos cortos ,  vuelvo a mirar. Da igual que sea lunes o 

martes , o quizás viernes , la puerta del fondo , una de esas de 

departamento , pongamos que es el de Lengua,  está abierta. La 

labor callada comienza : una actividad que imprimir, un recurso 

que buscar... Pequeñas cosas diarias que no se ven. 

Un  saludo , puertas que se abren, el barullo típico que anuncia el 

comienzo de las clases , mesas que se llenan... Una horita por 

delante , con un primero , un tercero , un cuarto... !qué más da! 

Algo menos de una hora para intentar mirar a uno de esos 

veinticinco ó treinta que pasan por el aula. Difícil tarea sin duda 

puesto que a veces solo alcanzo a ver a algunos de ellos. No 

importa,  ya que en esta ocasión no quiero poner el foco en los 

alumnos , sino en ellos ,  en los compañeros. Quiero atisbar esas 

cosas que pasan desapercibidas , que forman parte de nuestra 

rutina, que son tan importantes , que dicen mucho de lo que 

ponemos en juego en nuestra profesión y muchas veces pasamos 

por alto. 

Me apetece pararme un momento en ese tiempo del que a veces 

dispongo en las guardias , para fijarme. 



 Un teléfono y un tutor. Eterna tarea, cansada tarea y a veces poco 

reconocida. 

Un teléfono y medusa... ¡Otra eterna tarea! Un ordenador roto , una 

pantalla que no funciona... ¡Otra labor para el compañero! 

A veces he visto portar a algún profesor la escalera, dispuesto a 

decorar el centro , por navidad , por el día de la paz , por .. . motivos 

siempre sobran. 

Hay momentos en que la guardia es tranquila, y permite escribir 

estas palabras. Otras veces algún pequeño percance , a menudo 

consecuencia de esa energía desmedida de los alumnos , enturbia 

la paz. Así que le toca al compañero lidiar con ello , y llevarse ese 

exceso de energía a cuestas o descargarla en casa. 

Al pasar la media jornada , tomamos un pequeño respiro , 

cogemos aire y volvemos. Hoy  observo a una compañera que no 

escatima su tiempo para atender a una madre que parece perdida 

entre los alumnos. Días pasados presencié cómo otro profesor, 

con escalera en mano , intentaba decorar a éste nuestro instituto , 

un poco destartalado. ¡Que los años no pasan en balde! ¡Hasta al 

edificio le tiene uno cariño ya! ¿Será por eso que no llega el 

nuevo? 



 Quisiera disponer de más horas para seguir deteniéndome en 

ellos , los compañeros , que sacan el tiempo de donde no lo hay 

para atender a aquel alumno que parece no querer. Compañeros 

que encuentras en el cuartito de la entrada sacando fotocopias de 

variados recursos , con el propósito de encaminar a ese alumno. 

Ya van dando las dos. El parking poco a poco se vacía. Hay a quien 

aún le queda tarea en casa : preparar esto o lo otro , para volver a 

empezar mañana una tarea que , como bien definió una 

compañera de , pongamos matemáticas , “parece que nunca acaba 

y siempre se nos  queda incompleta". 
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