
“HOY NO ES UN DÍA CUALQUIERA…” 

 

Hoy no es un día cualquiera, es jueves 8 de Marzo de 2018, acabo de regresar a mí casa 

después de ir a la primera manifestación por la igualdad entre hombres y mujeres, es un 

día donde me siento orgulloso de haber ejercido una de las profesiones más bonitas que 

existen, la de maestro. 

Me llamo Alberto, en la actualidad soy jubilado, pero el sentido a mí profesión empezó 

en 1968, en un pueblecito de Asturias donde solo vivían 2488 habitantes.  

Esa mañana me desperté diferente y no sabía porque. Bajé a desayunar con más 

entusiasmo que ningún otro día, porque… ¡era mi primer día de trabajo!  

Llegué al trabajo y como siempre…  llegaba tarde, nunca me he caracterizado por ser una 

persona muy puntual, creo que ha sido uno de mis grandes defectos. Entré en el colegio 

y me recibió la directora la cual me hizo una de las preguntas más graciosas de las que 

recuerdo: “¿ pero eres tú la maestra que nos mandan para infantil?”. “si claro, soy yo”, 

respondí. Me hizo ir con ella y me presentó al resto de maestros de infantil del colegio,  

todas eran chicas, me sentí acobardado, era un colegio totalmente femenino, nunca 

tuvieron un profesor de infantil. 

Para mí era el primer día de trabajo pero para todos aquellos alumnos de cinco años era 

la primera vez que veían como maestro a un chico, ya que siempre habían tenido a una 

chica al frente de la clase, lo que explicaba su cara de sorpresa.  

La mañana se avecinaba complicada, los niños empezaron a hacer muchas preguntas 

como: si él es chico…¿ quién les iba a organizar los casilleros?,¿ quién les iba a ayudar 

con su babi?, ¿quién les ayudaría con el almuerzo…? Enseguida me di cuenta que tenía 

una gran tarea por delante, demostrar a todos aquellos niños y niñas que no hay tareas de 

hombres o de mujeres, todos tenemos las mismas capacidades para desempeñar los 

trabajos, lo que hace falta es voluntad y esfuerzo. 

Así que me puse manos a la obra para demostrarles que las ideas que tenemos 

preconcebidas sobre las diferentes tareas entre los hombres y las mujeres debían cambiar. 

 

 



 

A lo largo de las semanas se fueron aconteciendo situaciones en las que tuve que poner 

en práctica todas esas cualidades que ellos hasta ese momento veían en una gran maestra. 

Por ejemplo me acuerdo  de un lunes en el que a Inés, la niña rubia de ojos alegres de la 

primera fila, se hizo pis encima y no quiso decirme que estaba mojada porque la daba 

vergüenza decírselo a un chico. Entonces fui y le dije que le pasaba, porque había notado 

que esos ojos tan bonitos estaban tristes, no me respondió, pero al girarme observé que 

había un charco en el suelo, la cogí de la mano la saqué de clase sin decir nada y la ayudé 

a secarse, le di un abrazo para que se sintiera mejor, más tranquila, ella se me quedó 

mirando con esos ojos tan expresivos, que lo decían todo, y me echó una sonrisa que 

nunca se me olvidará. 

Otro momento que tengo grabado en mí memoria es aquel día que escribiendo en la 

pizarra, vi a Luís el niño tímido de la segunda fila vomitar. Me acerqué rápidamente hacia 

él y sujetándole cuidadosamente le acompañe hasta el baño. Al regresar del baño me 

sonrió tiernamente y me agradeció que le hubiera ayudado. 

Hasta ese momento los niños sentían que la figura de una maestra estaba más próxima a 

la imagen de una madre, que era la que habitualmente se ocupaba de esas cosillas y no la 

imagen de un maestro masculino que les podía parecer poco maternal.  

Pasaron los días, la confianza y el cariño entre los niños y yo cada día iba a más, se notaba 

que empezábamos a tener conexión entre todos, lo que a mí me daba tranquilidad, 

seguridad y amor por lo que hacía. 

Los primeros años fueron difíciles, claro, me imagino que como cualquier trabajador que 

se embarca en su primera experiencia laboral, pero yo creo que me marcó, no el hecho de 

comenzar en un trabajo, sino el hecho de romper barreras sentimentales de afecto entre lo 

que tradicionalmente era un trabajo de mujer, ejercido por un hombre. 

 Por eso los siguientes años me di cuenta que en realidad no hay trabajos de hombres o 

de mujeres, sino que hay trabajos que ejercemos los hombres o las mujeres y en mi caso 

el mío puedo decir que fue el mejor del mundo, que me enseñó a apreciar la vida y el 

sistema en el que nos movemos de otra manera. Y veo que laboralmente todos tenemos 

problemas, hombres y mujeres, todos tenemos situaciones que solucionar y que desde el 

respeto, la ayuda y la colaboración mutua, todo es posible. Sin entrar a valorar quien es 



mejor o quien es peor. Creo que la igualdad llegará el día que valoremos las diferencias 

como una virtud y no como un problema, porque nos respetemos como personas y no 

como género. 

Por eso hoy a mis 73 años, no paso ni un segundo en luchar por defender el cambio en el 

sistema, para que todos tengamos esas oportunidades que tantas veces se niegan y hoy 

por suerte no es un día cualquiera, hoy es el día de la ¡¡¡¡IGUALDAD¡¡¡¡.   

       


