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Llega la madre de V a recogerla y, sin decir ni buenas
tardes, pregunta:
—Y, ¿qué ha hecho hoy? —me pregunta enfadada.
—Mira, hoy ha trabajado mucho con las letras y, lo más
importante, ¡a un compañero se le ha caído todo al suelo y le
ha ayudado sin que nadie se lo pidiera! —le contesto fuerte y
claro para que V lo oiga—. V, ¡explícaselo tú! A que estas dos
cosas han sido geniales, ¿a que sí?
A V se le dibuja una sonrisa en la cara.
—Acuérdate que también le tenemos que contar que
cuando en casa alguna cosa no te salga no te vas a enfadar,
sino que le vas a decir a mamá qué te pasa —me apresuré a
decir.
—Sí, sí, te diré: «mamá, no puedo sola, ¿me ayudas?». Y
también he hecho muchos trabajos yo sola y he ayudado a S.
La “señu” me ha felicitado dos veces —comenta orgullosa la
niña.
Mientras V coge la chaqueta del colgador, a la madre le
explico sin muchos detalles los momentos conflictivos de hoy.
Acabo con un: «No te preocupes, en la reunión de esta semana lo hablamos con más calma».
—¡Hasta mañana, V! —le digo mientras la abrazo y le
doy un beso—. ¡Te espero mañana para aprender más cosas
juntas!
Bueno, ya están todos los niños con sus padres; pero aún
queda otro frente abierto: las madres de T y B me esperan para
hablar conmigo, ya que les he dicho que sus hijas habían tenido una pequeña disputa con otra compañera; a una le habían
mordido y a la otra empujado. La verdad es que los profesores
nos encontramos con el mismo dilema cada día: tenemos que
contar todo lo sucedido a los padres, pero entendemos que
ellos se preocupen e intentamos suavizarlo lo máximo posible.
—Sí, mirad, hoy hemos tenido un día complicado. B estaba jugando con un juguete y otra compañera, en vez de
pedírselo, se lo ha querido quitar, y como ella no lo ha soltado
la otra niña le ha mordido. Y, en tu caso, T tenía su bolsita
del desayuno en la mano y, como la otra niña no tenía desayuno, se la ha estirado y T se ha caído al suelo —explico a las
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dos madres, sin mencionar qué niña había sido, mientras
ellas me miran enfadadas.
—¡Es que siempre estamos igual! ¡Seguro que ha sido V!
—se queja una de ellas.
—Lo importante no es quién ha sido, sino que en otro
momento podría ser vuestra hija la que actuara así. Y, por
supuesto, yo la defendería igual.
—Bueno, a ver si mañana no pasa nada —comenta la
otra madre.
Qué situación más violenta para los profesores: tenemos
que dar la información sin facilitar nombres, tenemos que
explicar lo ocurrido sin echar la culpa a nadie. ¡Qué difícil!
Ojalá les pudiera decir todo lo que pienso:
«Soy consciente de lo preocupados que estáis. Yo también
lo estoy. Día sí y día también vuestro hijo llega del colegio
con una historia diferente sobre la niña con trastorno de
conducta. La que siempre está empujando, golpeando, quitando los juguetes e, incluso, mordiendo. La que siempre veis
sentada a mi lado o de mi mano en la fila. La que siempre
dice que no a todo. La que tuvo que dejar de jugar a muñecas
porque no sirven para lanzarlas. La que tengo que ir a buscar y cogerla de la mano porque no hace caso de lo que digo
cuando todos estamos en fila en el patio para subir a la clase
y la que le estira el desayuno a otra compañera porque ella
no tiene. A propósito, todo esto pasa mientras la miro. La que
ha ido a beber agua y le ha tirado el vaso encima a otro niño,
mientras yo la miraba. La que en psicomotricidad empuja a
todos los que tiene al lado, mientras corre; también, mientras
yo la miraba. La que dijo la palabrota más terrible en clase,
mientras trabajábamos.
Por suerte, vuestro hijo o hija este año no es esa niña.
Como todos los niños, vuestro hijo o hija no es perfecto ni
perfecta, pero acepta seguir las reglas, sabe compartir los
juguetes sin pelear, comprende y aplica las normas de levantar la mano para hablar, de pedir ir al baño cuando tiene la
necesidad, sabe cuándo toca trabajar y cuándo jugar, y la
palabrota más fuerte que dice es: «tonto».
Sé que os preocupa que esa niña haga que en la clase no
tenga tiempo para vuestros hijos e hijas, que no llegue a poder parar un mordisco o un empujón, que el nivel de la clase
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baje por su culpa, que, en resumen, vuestro propio hijo o hija
salga perdiendo en algún aspecto escolar y yo no me dé cuenta. Y hasta os preocupa que vuestro hijo o hija empiece a copiar las conductas que observa en esa niña.
Lo que no permito que penséis es que no me preocupo
por el resto. Me preocupa que cada día J entre llorando y que
eso quiera decir que aún no ha superado la adaptación; que
el desayuno de L siempre sea fruta, ya que su familia se la
pone porque en casa no son capaces de que se la coma, que la
chaqueta de G sea muy fina, que F coja bien el lápiz para
empezar a escribir su nombre, y descubrir si A gira las letras
porque tiene otras dificultades o solo porque está aprendiendo y le tenemos que dar tiempo. Pensad que, en la mayoría
de desplazamientos en coche, fines de semanas y cenas con
amigos, mis preocupaciones son esas.
Pero, a vosotros no os importan mucho todos estos problemas, ¿verdad? Solo os importa que esa niña pueda morder
a vuestro hijo o hija.
Pues yo no os puedo hablar de la situación de esa niña.
Ojalá pudiera deciros que su madre se tuvo que ir de su país
porque la familia rechazó que tuviera una hija con un hombre casado; que al llegar aquí pasaron hambre y frío; que casi
tuvo que darla a una familia de acogida por no tener trabajo;
que la niña estaba desnutrida y sin casa donde crecer; que la
madre rehízo su vida con un hombre que acepta a la niña;
que esa niña cada día oye gritos y peleas en su casa por falta
de dinero. No os puedo decir que la madre hace todo lo que
puede, pero la situación la supera y lo paga con ella.
Me decís que entendéis que no pueda dar muchas explicaciones personales de por qué esa niña actúa así, pero queréis saber que se está haciendo al respecto. Me encantaría
explicároslo, pero no puedo. No os puedo decir que a esa niña
la trata un psicólogo, que el logopeda de la escuela trabaja
con ella para mejorar su comunicación y que los terapeutas
están ayudándola para que aprenda a expresarse de otra
manera que no sea pegando; que cada quince días nos
reunimos con la familia, y siempre preparo una caja de pañuelos para las lágrimas de la madre; que me acerco a ella y
le doy la mano para tranquilizarla. Tampoco puedo contaros
que la persona del Departamento de Orientación Psicopedagógica ha aceptado que cada vez que esa niña tenga necesi-
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dad de salir del aula vaya a ayudarla a su despacho. ¡Hay
tantas cosas que no puedo contaros! Ni siquiera las buenas.
No puedo contaros que muchos de los abrazos que recibo de
esa niña van acompañados de una frase que dice: «te quiero
“Señu”». No puedo explicaros que el tema de los dinosaurios
le apasiona y que, seguramente, sabe mucho más sobre ellos
que nosotros mismos. No puedo deciros que, muchas veces,
es la primera que viene a buscarme cuando un compañero se
ha caído en el patio; que cuando está tranquila tiene muchas
ganas de ayudar a los demás, que a su mejor amiga le dice en
el recreo que le encanta jugar con ella.
El asunto es que yo solo puedo hablaros de vuestro propio hijo o hija y no os puedo contar nada de los demás. Por lo
tanto, lo que sí os puedo asegurar es que si, en otro momento,
vuestro hijo o hija pasa a ser ese/esa niño/niña, no compartiré
vuestros problemas familiares ni personales; que me reuniré
con vosotros cada vez que lo necesitéis; que siempre os trataré con amabilidad y estaré a vuestro lado siempre que necesitéis llorar. Defenderé a vuestro hijo o hija ante los demás
profesores y familias. Me pondré en contacto con los servicios
especializados que necesite. Y, lo más importante, me aseguraré de que vuestro hijo o hija reciba mucho amor en la escuela. Y seguiré descubriendo y buscando todas las cosas
buenas, maravillosas y especiales que tenga. Todos estos
pensamientos pasan por mi cabeza, pero no se los puedo decir a estas dos madres que me están pidiendo explicaciones
ni a los demás padres que me las puedan pedir en cualquier
otro momento.»
Creo que por hoy ya hemos terminado. Igualmente, me
vuelvo a quedar hasta tarde para preparar el día de mañana,
con tantas ganas e ilusión como ayer.
Este ha sido un gran día. No he podido acabar lo que
planeé, ya que me he visto obligada a cambiarlo y he tenido
que hablar con las dos madres que se quejaban de V; tendré
que apuntar lo que hoy no he hecho para hacerlo mañana...
Pero ¡qué gran día! He podido llegar al corazón de V que confía en mí. ¡Lo demás no es tan importante! Me voy contenta
para casa.
Pienso que la educación o las aulas tienen que estar
pensadas y muy preparadas, pero ¿qué hay mejor que llegar
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a la conclusión que lo más importante del día ha sido ayudar
a una niña a crecer como persona, en su autoestima y relación con los demás? Y, ¿eso es ser maestra? Es eso y mucho
más: ser maestra significa saber aprender a cambiar, transformar lo sabido, aprender de los niños (o jóvenes), arriesgar
hacia lo desconocido e imprevisible. A veces, es perderse en el
caos y, sobre todo, entrar en una aventura diaria. Por ese
motivo, quiero seguir siendo maestra toda la vida.
Con esta pequeña muestra de un día en el aula con 24
alumnos y uno con trastorno de conducta, he intentado plasmar los sentimientos que nos fluyen a los maestros en muchos
momentos del día. Hay momentos de calma, momentos de
desesperación, momentos que te planteas por qué ese niño (o
joven) actúa así, momentos en los que piensas que lo hace para
fastidiarte o para llamar tu atención, momentos de no entender nada, momentos donde se tiene que defender casi lo
indefendible y, como no, momentos preciosos, momentos reconfortantes que te devuelven toda la energía que pones durante el día hacia ese alumno con trastorno de conducta. Y,
lo mejor de todo, poder ver crecer a esos niños con dificultades
de conducta y cómo van mejorando poco a poco; y esto nunca
estará pagado con dinero. Ser maestro implica ser el guía de
todos nuestros alumnos, estar a su lado cuando nos necesitan
y saber alejarnos para dejarlos actuar y crecer. Como todos
sabréis es un trabajo muy difícil, pero que cada día se ve recompensado con una florecita que te traen de la calle, con una
galleta que han hecho en casa para ti, con una foto que utilizan para explicar las cosas que han hecho el fin de semana y,
lo mejor de todo, cuando una niña con trastorno de conducta
te dice que te quiere y tú la sabes ayudar. Para eso, no hay
suficientes palabras para describir la felicidad que sientes.
Como habréis podido ver, es complicado tener niños con
dificultades en el aula, pero seguro que cada uno de vosotros,
que tratáis con niños y niñas con problemas de conducta,
sabéis encontrar el camino para llegar hasta él o ella, y seguro que conseguís todos vuestros propósitos; pero nunca olvidéis que los propósitos no solo tienen que ser académicos.
Hay muchos más, como querer, ayudar, acompañar... que no
son estrictamente curriculares, pero que, para estos niños,
con trastornos de conducta casi son más importantes que el
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resto. Y, además, siempre se debe tener presente la frase con
la que he empezado el capítulo: «Los que aseguran que es
imposible, no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo».
Y, para acabar, te pregunto: ¿Tu postura cual será? ¿Lucharás para que esta tipología de niños pueda seguir adelante en una clase ordinaria o serás del grupo que intente derivarlos hacia la educación especial sin ni siquiera intentarlo?

