
 
Esta historia que les cuento es parecida a la realidad, pero no se la tomen a pecho, pues 
le podría provocar un infarto. Me conformo con que les haga pensar un poco sobre la 
triste realidad que, a diario, vive nuestra infancia y nuestra juventud en un sistema 
educativo que aniquila el libre pensamiento y la libertad como valores fundamentales. 
De Mario Benedetti, nos vienen estos versos del poema Vamos Juntos: 
“(...) algunos cantan victoria 
porque el pueblo paga vidas 
pero esas muertes queridas 
van escribiendo la historia 
 
con tu puedo y con mi quiero 
vamos juntos compañero” 
 
De Pablo Neruda, “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. 
 
EL ASESINATO DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS. 
Érase una vez un colegio de las afueras, allá entre Villaverde Alto y Carabanchel, casi 
llegando a Leganés. Aquella institución vivía al margen del mundo que le rodeaba pues 
un gran muro de piedra lo separaba del exterior y una gran verja de hierro protegía el 
recinto de las contínuas genuflexiones que provoca la realidad. Cada día los escolares 
entraban sobre las nueve, ataviados con el clásico uniforme, signo de distinción y 
llegaban en los vehículos de sus padres y madres, o en el antíguo autobús que la 
dirección se negaba a renovar aunque ya no pasaba la inspección técnica ni por asomo.  
Si precisaban un libro o hacer un experimento en la clase de física y química, o en la de 
biología, no podían tener ninguna de las dos cosas: La biblioteca y el laboratorio 
estaban cerrados por orden del superintendente, un tipo pequeñito que no era ni 
siquiera docente, pero que llenaba libros contables con la presteza de un autómata, sin 
la visión táctica del empresario hábil que sabe delegar en otros que saben del negocio 
la tarea de la organización educativa.  
Si los alumnos y las alumnas querían realizar un trabajo de tecnología, no había taller 
disponible. Si los alumnos y alumnas querían jugar al ajedrez en el patio, en un recinto 
que disponía de un ajedrez gigante, no podían. Estaba cerrado a cal y canto, y existía 
una amenaza contra el que se apoderara de las llaves y lo abriera.  
El pensamiento único campaba a sus anchas… 
Érase una vez profesor de matemáticas que llegó nuevo al centro. Venía con un estilo 
diferente, nada autoritario ni amenazador, dejaba opinar a los alumnos y a las 
alumnas, quería construir y edificar un proyecto positivo. Pero todo fue complicado, 
porque para empezar las antíguas profesoras que había en el lugar constituyeron un 
bloque de contestación desde el inicio. Desde dirección no se aprobaban ni se veían con 
buenos ojos los métodos utilizados, como el visionado de vídeos o el trabajo extra 
online como método.  El profesor no explicaba según el libro en algunas ocasiones 
porque el libro no era en sus palabras, “la única fuente de aprendizaje” y mezclaba sus 
clases con otro tipo de cuestiones con la narración de historias o los juegos. Para 



hablar de los temas candentes se retrotraía a su adolescencia, y se colocaba en el lugar 
de los y las oyentes. Pero la coordenada ideológica que los jóvenes traían de casa, 
contraprogramaba la misión del docente, el super-ego colectivo, la superestructura de 
creencias y dogmas contradecía al profesor.  
La controversia y la polémica estaban servidas. 
Érase una vez un lugar oscuro, con un sistema oscuro de orientación psicológica que a 
la vez era un sistema de adoctrinamiento por la vía de la religión recalcitrante, una 
forma de atontamiento de las masas en las que participaba un alfil de casillas negras 
que se escondía tras supuestos caballos contratados para la ocasión. Como aquel 
profesor de religión que se comportaba como un luchador de sumo, dispuesto a 
quedarse en esta alberca educativa per secula seculorum. Se organizaba entonces un 
dispositivo de vigilancia y seguridad utilizando la herramienta del espionaje. Toda 
información era válida para la difamación, para el desgaste de aquel profesor 
insolente de matemáticas que había venido a sembrar el caos en las apacibles vidas de 
los grupos aventajados, de las clases pudientes, de “la pseudoaristocracia” de 
Villaverde Alto y Carabanchel.  
Érase una vez una clase de Matemáticas en la que una alumna de 3º de la ESO se 
enfrentó al profesor porque no sabía a qué narices venía que se hablara de arte en 
relación con la noble ciencia de los números. El profe entonces le habló de un tal 
Fibonacci, nombre matemático de Leonardo Da Vinci, gran entusiasta de la 
investigación matemática y que llegó a establecer las propiedades de un número 
diferente llamado número aúreo,  

 
Después de una conversación agridulce de dos meses con los alumnos y alumnas de 3º, 
tiempo en el que hubo también grandes momentos de satisfacción se llegó a un fin 
trágico. Los grandes momentos tuvieron que ver con aquellas intervenciones de gente 
que pensaba, o como la humildad de algunos y algunas que reconocían no entender y 
tenían la voluntad de querer entenderlo.  
A pesar de todo, los alumnos y alumnas de 2º eran un caso aparte. Con ellos el profesor 
se desposeía de su bata blanca, estigma de clase que rechazaba, pues decía no ser un 
médico pediatra, y se ponía a jugar a la pelota con ellos en los ratos libres.  
Prefería el contacto con el balón y con los jóvenes a esas conversaciones rancias de 
sala de profesores donde se describía la moral obsoleta de los que trabajaban en 
semejante anticuario.  
Fue el día de Halloween, y, a mitad de la mañana, le dieron la carta de despido al 
profesor de Matemáticas. Más que una pesadilla, o cuento de miedo, fue una 
liberación. Lo hacían amparándose en lo que la legislación vigente define como periodo 



de prueba. Esa suerte de paréntesis que las empresas educativas o no se reservan para 
disparar si la persona no es del gusto de la dirección. Lejos de disculparse, lo hacían 
con el gesto mecánico del sexador de pollos, cuando le corta la cabeza a un animal en 
el matadero. 
Los padres y madres tuvieron un papel importante en la decisión pues le transmitieron 
a la dirección un conjunto de quejas en lo que se refiere a la gestión educativa de la 
asignatura de matemáticas en dos meses. 
No sé si se pronunciaron sobre la cuestión tecnológica, en la que los chicos y chicas de 
2º de la ESO habían hecho grandes proyectos.  
Como diría el gran ajedrecista cubano José Raúl Capablanca:  
“De pocas partidas he aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas.”. 
Lo que es indudable es que en la vida lo importante no es tener éxito, como diría un 
pequeño intelectual de poca monta, sino lo importante es saber cómo gestionar el fracaso 
y eso es algo que la gente arrogante no aprende en la escuela. Por éllo, hay que contárselo 
de alguna forma. 
Murió el profesor de Matemáticas, pero lo que no muere es su siembra.  
 
 


