
MIGUEL CUENDA DOÑORO

Ya han pasado muchos años desde que por primera vez atravesé la puerta de 
un aula para enfrentarme a un nutrido grupo de alumnos con la normal y lógica 
sensación de temor ; pero con una enorme ilusión porque iniciaba una noble 
labor que merecía toda mi dedicación y esfuerzo.

Con el paso de los años aunque esa sensación se va difuminando , la 
experiencia es un grado, siempre cada curso representa un nuevo desafío al 
que te entregas con pasión y renovadas esperanzas de poner todo para que la 
nueva aventura que comienzas se desarrolle lo mejor posible.

Ser maestro para mí ha significado una forma de ser, una manera de encarar la 
vida con desafíos y nuevos retos.

Me ha permitido conocer nuevos lugares y convivir con mucha gente, aparte de 
alumnos y compañeros, dejar amigos por los distintos pueblos que hemos 
pasado. Amigos que nos marcan y dejan una huella en nuestra vida, que nos 
proporcionan un montón de satisfacciones cuando nos volvemos a ver y nos 
reunimos en algún evento.

Aunque la cosa ha ido cambiando con el tiempo, la sociedad cambia y se 
trasladan también a la escuela esas transformaciones. El maestro ha ido 
perdiendo peso en la sociedad y se debate, a veces, entre tres fuegos: 
administración, alumnos, y padres. En ocasiones, el maestro se siente 
desprotegido y desbordado.

Me quedo con lo positivo y con la esperanza de haber sembrado semillitas que 
con el tiempo, estoy seguro de ello, brotarán y darán hermosos frutos.

Uno siente enorme satisfacción cuando antiguos alumnos, sucede alguna que 
otra vez, te abordan en cualquier lado, te manifiestan elogios, recuerdos de su 
pasado como maestro suyo, te muestran cariño y afecto y te cuentan sus éxitos 
y que para ellos fuiste alguien importante en el devenir de sus vidas.

Sólo por eso ha merecido la pena ser MAESTRO.




