
IN MEMORIAM DE NUESTRA COMPAÑERA ENCARNA 

… … … 

Un manotazo duro, un golpe helado,  
un hachazo invisible y homicida,  
un empujón brutal te ha derribado.  
.  
No hay extensión más grande que mi herida,  
lloro mi desventura y sus conjuntos  
y siento más tu muerte que mi vida.  
. 
Ando sobre rastrojos de difuntos,  
y sin calor de nadie y sin consuelo  
voy de mi corazón a mis asuntos.  
.  
Temprano levantó la muerte el vuelo,  
temprano madrugó la madrugada,  
temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada,  
no perdono a la vida desatenta,  
no perdono a la tierra ni a la nada. 

… … …  (De la Elegía a Ramón Sijé, Miguel Hernández) 

No podemos callar aunque un nudo nos hiele la garganta, no queremos callar aunque el 
respeto al dolor de la familia y los compañeros nos lo aconseje. Encarna, nuestra querida 
compañera Encarna, nos ha dejado contra todo pronóstico. Y queremos decirle que en 
el colegio nos sentimos un poco huérfanos, pero que sabremos sobreponernos 
siguiendo su contrastado ejemplo, que nunca se paraba ante las dificultades, y contando 
con que su recuerdo ha anidado entre nosotros y siempre nos servirá de guía. 

Como un torbellino se te veía cruzar los espacios del colegio, siempre dispuesta a 
regalarte una sonrisa, a hacerte un favor, siempre activa, positiva, sin demostrar 
cansancio, sin amilanarte ante lo desconocido, o lo poco explorado, o lo difícil, o lo que 
supusiera exponerte personalmente ante padres, profesores o niños. Que había que 
asumir una responsabilidad directiva, la asumías; que había que montar un teatro, allí 
estabas tú moviendo el cotarro; que había que bailar, bailabas; que había que cantar, 
cogías tu guitarra y cantabas, y nos hacías cantar a todos; que había que animar con el 
micrófono, pues lo cogías sin achicarte y nos insuflabas ánimo; que había que realzar la 
jubilación y despedida de un compañero, pues dedicabas las horas que fueran 
necesarias y removías Roma con Santiago para imaginar, crear, montar un acto que 
fuera significativo para el homenajeado y que se fuera del colegio habiendo recogido 
todo un ramillete de afectos y achuchones; que había que convertirse en niña, pues te 
comportabas como si fueras una de ellas, sin darte vergüenza. 

Siempre tuviste cercanía personal con todos y especialmente con los niños y niñas. 
Sabías que no se puede educar a personas desde la tarima, sino mezclándote con ellas, 
exponiéndote, arriesgando. Sabías que la vida presenta frecuentemente sinsabores, 
pero que a pesar de todo es bella y que hay que aprender a buscar y encontrar los 
momentos agradables, que existen, a identificar los motivos para ilusionarse, a 
congratularse con la existencia. Por eso era frecuente ver en tus niños dibujada la 



alegría. Y es que tu objetivo en la escuela era no sólo que tus alumnos y alumnas 
aprendieran conocimientos, sino que aprendieran a ser y  a ser felices. Es curioso: no sé 
si lo sabrías, pero en esto coincidías plenamente con el pedagogo italiano Francesco 
Tonucci, quien afirma que la escuela debe hacer dos cosas  con los niños: hacerlos 
competentes y hacerlos felices.  

También sabías que para conseguir lo anterior el colegio debe ser adaptado a los niños. 
Es decir, que los niños lo consideren como propio y que no tengan temor a compartir, a 
sentir, a pensar, a considerar al otro, al diferente y aprender a con-vivir con él. Por eso 
desde el primer momento te apuntaste a ese colegio que promueve la cercanía y 
colaboración entre padres, profes y niños, que organiza múltiples actos colectivos, 
celebraciones de todo tipo, salidas para contactar con la realidad, actividades interclase, 
interciclo, de todo el colegio; en definitiva, a ese colegio que promueve la convivencia y 
el buen rollo. Y acto a acto, y año a año te convertiste en uno de los pilares 
fundamentales de esa forma de pensar, sentir y vivir la escuela. No sé si lo sabías, 
Encarna, pero ahora mismo eras una referencia al respecto. Esos valores que tú 
promovías con tanto ahínco, son los que han cuajado, por ejemplo, en la última semana 
cultural y que dan identidad al García Lorca. 

Para terminar, queremos darte la poesía que dábamos a todos los compañeros y 
compañeras que se iban del García Lorca, dedicada por Gabriel Celaya al maestro, a la 
maestra: 

POEMA AL MAESTRO 
Educar es lo mismo  

que poner un motor a una barca  
hay que medir, pesar, equilibrar...  

... y poner todo en marcha.  
 

Pero para eso,  
uno tiene que llevar en el alma  

un poco de marino, un poco de pirata...  
un poco de poeta...  

y un kilo y medio de paciencia concentrada.  
 

Pero es consolador soñar mientras uno trabaja,  
que esa barca, ese niño,  

irá muy lejos por el agua.  
 

Soñar que ese navío  
llevará nuestra carga de palabras  

hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas.  
Soñar que cuando un día  

esté durmiendo nuestra propia barca,  
en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. 

Gabriel Celaya 



 

 

En fin, querida Encarna, todo este recuerdo, tu forma de actuar y de ser maestra, es lo 
que está arraigado muy dentro de nosotros y nos servirá de guía. Compañera del alma, 
compañera: Deseamos que en tu nueva andadura hayas encontrado ese PAÍS AZUL del 
que tanto nos cantaste y contaste. Si es así, no dudamos de que les alegrarás la vida con 
tu guitarra. 

Un beso portador de todo nuestro cariño y reconocimiento.  

Martina y Fernando 

 


