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Una nunca deja de
ser educadora

Texto y foto ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA

ME espera sentada en un banco, tranquila. Con
su rostro lleno de sabiduría. Sin habernos

visto jamás, nos reconocemos de inmediato, como
si alguna fuerza mayor hubiese pactado nuestro
encuentro, hace mucho tiempo.

Con Xiomara Céspedes González, la profesora, en
minutos aprendí del sacrificio, la entrega y el amor
al trabajo. No podía ser diferente, quien nace con la
vocación de educar lo hará siempre, aunque no se
percate de ello.

-¿Cómo llega el magisterio a su vida?

-Estudiaba en El Sombrero, en la secundaria básica, y
opté por la carrera de Educadora de círculos infantiles,
porque siempre me gustó trabajar con los niños. Luego
cursé cuatro años en la Mariana Grajales, en Santiago
de Cuba, y me gradué en 1981.

-¿Recuerda qué sintió cuando se paró por prime-
ra vez frente a un aula?

-Cuando vi a los niños por primera vez, sentí
una emoción muy grande, porque esa es la edad
más linda que hay en la vida de un ser humano,
de cero a seis años. Los infantes llegan sin saber
nada y cuando terminan están listos para desem-
peñarse en la Enseñanza Preescolar.

“Estaba nerviosa, porque al enfrentarme a ellos,
tan pequeños, cada uno tiene sus propias caracte-
rísticas, son delicados, necesitan guía y mucha de-
dicación.

“Trabajé con niños de 45 días de nacidos, enton-
ces existían las salas de lactantes. Era una respon-
sabilidad muy grande, pero en cada centro había un
consejo de dirección bien preparado, y me entregué
tanto que en menos de dos años ya era reserva de
la subdirectora del círculo infantil Amiguitos de
Angola”.

-¿Qué es lo más hermoso que ha vivido como
educadora?

-Hermoso... Me han pasado tantas cosas; pero, sin
duda, cuando ves a los niños y el fruto del trabajo
que haces con ellos, es lo mejor, los conoces tan
diminutos y luego los encuentras graduados como
médicos, ingenieros; eso es lo más lindo que te
puede pasar, porque esos rostros nunca se te olvi-
dan.

-¿Pasó por momentos duros?

-Sí, como no, en el período especial, trabajamos
bastante para no cerrar ningún círculo, buscando
alternativas, pero siempre atendiendo bien a los
educandos que es y será prioridad en este país.

“Se hicieron hazañas, por ejemplo, en la alimen-
tación, teníamos que crear, porque no existían todas
las condiciones, había escasez y mucha necesidad,
por las limitaciones económicas, pero nunca para-
mos. Los pequeños no dejaron de sonreír, no podía-
mos permitirlo”.

-Los profesores llevan en su memoria a algunos
de sus estudiantes.

-Recuerdo varios, pero hay una en específico;
cuando dirigí el Pequeños Constructores, Anabel
(dice sonriendo), era muy inapetente, y aprendió
a comer conmigo, después no quería irse del cír-
culo nunca, me la tenía que llevar para mi casa
porque me cogió tanto cariño que aquello era lo
más grande.

“Hoy es estomatóloga, me ve en la calle y le
manifiesta a sus padres que la etapa más linda que
recuerda es esa. Anabel Díaz se llama, (piensa por
un momento), Anabel Díaz Masó, cómo olvidarlo”.

-Algo que la haya marcado.

-Sí, una trabajadora que lamentablemente falle-
ció, Marta Maceo, que adoraba lo que hacía, muy
buena, sufrimos mucho (sus ojos se humedecen);
pasamos los momentos más difíciles en el círculo,
hasta ciclones y ella allí, eso me marcó mucho (me
dice mientras se escapan algunas lágrimas, pide
disculpas y se toma un instante para seguir conver-
sando).

“Tengo muchas anécdotas, es una enseñanza en la
que los alumnos son muy felices. Emanan una energía
tremenda, lo que te dicen es espectacular. Puedes
llegar triste por algún problema y ellos te hacen
olvidarlo en fracciones de segundos, se dan cuenta de
todo: desde si te cortaste el cabello, si te pintaste, si
traes una flor en la cabeza, reconocen el trabajo del
educador, porque son observadores impresionantes”.

-Hábleme de la profesora que fue algún día y la
que es hoy.

-Inicié sin experiencia, me fui formando, apren-
diendo de los que tenían más años de trabajo. Me
superé en la Escuela nacional de cuadros, en 1986,
y, a partir de ahí, he ocupado cargos de dirección.

“Fui subdirectora, directora, metodóloga de la Edu-
cación Preescolar en Bayamo y actualmente inspecto-
ra, desde el 2006 trabajo en la Dirección municipal de
Educación, atendiendo la primera infancia y la Educa-
ción Especial. Además, soy Profesora Auxiliar, le im-
parto clases a las educadoras noveles”.

-En estos 39 años de labor, ¿alguna vez se arre-
pintió de algo?

-No, he dado todo, he entregado mi vida y mi
alma a la Educación, porque me gusta. A veces eso
me ha jugado en contra, pues me obsesiono con
el trabajo y no dejo casi tiempo para mí y ello me
afecta; pero me encanta y lo hago con amor y
dedicación. Así soy y si no fuera así, dejo de ser
Xiomara”.

-Este año recibió la orden Frank País de Segundo
Grado, ¿qué representó esta condecoración?

-Ha sido un honor muy grande, constituye mayor
compromiso para el tiempo que me queda, no digo
que me voy a jubilar, aún no lo he pensado. Nosotros
no podemos decir ya terminé, una nunca deja de ser
educadora.
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Un jardinero
de amor

Hablar de ti hoy sería,

Maestro, como lanzar

nave de sueño a cruzar

la más dulce cerventía.

Crezca siempre esta armonía

entre los educadores,

aguerridos forjadores

que la cultura encaminan

con firmeza y no caminan

por una senda de flores.

A golpe de inteligencia,

sueños, ternura y calor,

la moral del profesor

le da un abrazo a la ciencia.

Pedagógica insistencia

que a nuestra lluvia no estanca

y para todo el que arranca

enseñanza en su delirio,

Martí le regala un lirio,

un nardo, una rosa blanca.

Veo en cada profesor

a un hermano grande nuestro,

mezcla de padre, maestro,

gran consejero, tutor;

un jardinero de amor,

¡ah!, pero qué jardinero.

¡Cómo cuida su cantero

ese que nunca es lesivo!

Es el evangelio vivo

de la Luz y Caballero.

¡Qué dosis de inteligencia

puesta al servicio del hombre!

Hombre en la extensión del nombre

campana de independencia.

Tú, sembrador de conciencia,

chispa en la que centelleas.

No hay difíciles tareas

para los educadores

y son francos tiradores

en la batalla de ideas.

Juan Manuel Reyes Alcolea


