
LA EDUCACIÓN CALLADA

Aún tengo en el recuerdo las mañanas yendo al colegio, esas mañanas en las que 
el bocadillo que no me había dado tiempo de comerme en casa en el desayuno se fundía 
con el intenso olor de la cañería que aún hay junto a la carpintería de Pepe, a partir de 
ese momento me despertaba y comenzaba el día. 

Son  muchos  los  años  que  han  pasado  desde  entonces,  pero  los  sentimientos 
permanecen en la memoria, sentimientos que en ocasiones resultaban contradictorios: 
las pocas ganas de madrugar luchaban contra el afán de ser el primero de la fila, las 
ganas de ver a los amigos contra las de que te convirtieras en el blanco de alguna de sus 
bromas (a veces algo pesadas…), las ganas de que llegara la hora de gimnasia contra las 
de que te mandaran a darle 4 ó 5 vueltas al polideportivo, y así un largo etcétera de 
ejemplos.

Días muy intensos en la vida de cualquier niño, en los que se forja la verdadera 
identidad, personalidad y carácter de cada individuo. El tesón, la fuerza de voluntad y la 
capacidad de  esfuerzo  y  superación son facultades  que  marcan el  porvenir  de  cada 
persona y que sin duda se deben aprender en la escuela y reforzar en la casa. 

Estos valores son algunos de los que creo que calaron en nosotros en esa etapa, 
aunque siendo sincero, por aquel entonces tan solo percibíamos el esfuerzo y el cariño 
que nuestros maestros nos transmitían en el día a día teniendo siempre por bandera la 
educación.

Esa educación callada, esa que iba más allá de los exámenes de lengua, de las 
tablas  de  multiplicar  y  de  los  afluentes  y  ríos  de  España,  es  la  paciencia  que  nos 
mostraban al enseñar a 15 o 20 niños a pintar en silencio un jarrón o un botijo.

Esa educación en valores, enseñándonos a convivir con unos compañeros que por 
injusticias de la vida estaban obligados a vivir en un centro de menores. En clase todos 
éramos iguales.

Esa educación desde la motivación, donde conseguían mantener en orden más de 
5 minutos a un grupo de niños a través de una fila de cornetas y de tambores y que de  
esta  forma estuviesen motivados en una  actividad extraescolar,  reforzando los  lazos 
entre compañeros.

Esa  educación  desde  el  ejemplo,  siendo  partícipes  en  algunas  ocasiones  del 
trabajo sacrificado de un conserje que moría (y muere) por el colegio.

Una educación posible gracias al esfuerzo y la vocación de unos docentes que han 
logrado sacar a este colegio adelante y liberarlo de unos prejuicios impuestos sin ningún 
fundamento,  convirtiéndolo  de  este  modo  en  unos  de  los  más  reconocidos   en  los 
últimos años.
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Todos estos sentimientos aún hoy se reviven al pasear por los pasillos del colegio, 
son sentimientos basados en unos valores inculcados que en definitiva han sido la base 
para hacernos hombres y mujeres capaces de elegir nuestro presente.

José Antonio Navarro Cid

Alumno C.P. El Hacho 1987-1995
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