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A TERESA BLANCO RIVERO, EN SU JUBILACIÓN 

Querida Tere:  

El DIARIO DE LAS PALMAS me lo recordó a través de una hermosa entrevista 
realizada por Carmen Santana. Son las cosas de esta vida, a todos nos va 
llegando la hora y es que el tiempo no perdona. Leí con detenimiento tus 
palabras y sin quererlo me abordaron tantos recuerdos que decidí dedicarte 
unas líneas.  

Desde aquellos tiempos de Guanarteme hasta hoy -cuántas cosas han pasado- 
te evoco siempre de maestra. Tu familia, que es la mía, sentimos siempre el 
orgullo de poder contar a los demás tu dedicación y vocación, ello sirvió, años 
después, como buen referente y aval para un novato como yo que siguiera tus 
pasos: -¿Conoces a Teresa Blanco ?, es tía mía...  

Dicen que vas a recibir estos días un homenaje de todo el magisterio. Hay 
mucha gente que se ha empeñado en demostrar que te quiere. Lo tienes bien 
merecido, te avalan cuarenta y cinco años de docencia, una hoja de servicios 
de envidia y tu preocupación constante por los demás. ¡Ahí es nada... !, un 
saco de anécdotas, miles de alumnos, un número incontable de compañeros de 
profesión y concluyendo tu compromiso con la sociedad, después de haber 
ejercido con seriedad y empeño allá donde fuera preciso.  

Si no se te suben los colores te diré -ahora nadie nos oye- que has sido una 
maestra de bandera, que jamás has puesto reparos a los compromisos por muy 
difíciles que fueran. Colaboraste constantemente en la puesta en marcha de 
servicios y de todo aquello que beneficiara a tus alumnos y por si fuera poco 
demostraste capacidad más que suficiente en las complicadas tareas de 
dirección de varios centros de nuestra capital. 

Conociendo tu capacidad de trabajo y amor a la enseñanza, sé que te quedará 
pena por dejar las aulas y no tengo dudas al afirmar que si pudieras 
continuarías, pero también estoy seguro que conociendo tu afición por viajar, 
muy buena parte del tiempo lo podrás aprovechar disfrutando de lo que hasta 
ahora te ha venido por entregas cortas. ¿Se te habrá pasado por la cabeza 
seguir colaborando con tus adultos... ?, te doy una idea ¿qué tal un seminario 
sobre " OTRAS CULTURAS " ?. 

Tere, no puedo desearte más que mucha felicidad en esta nueva etapa que 
comienza, una recomendación: disfruta al máximo de lo que tienes bien 
ganado. Un beso. 

 


