
Buenas Noches. 
Estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras. 

Querido Manolo Marrero. 
Desde el comité secreto, organizador de este acto, me han dado la 
palabra para exponer brevemente, algunas historias compartidas y 
dar testimonio de tu generosa y comprometida trayectoria docente, 
sindical y humana. Pedirme brevedad a estas alturas de la película, 
cuando mi fama de “pureta batallitas” comienza a ser legendaria 
entre mis alumnos e hijos, requiere un acto de firme disciplina y, por 
ello, tratándose de ti, una persona con la que he compartido tantas 
y tan intensas experiencias, he optado por estas letras sobre papel, 
única forma de ordenar y acotar  el inagotable manantial de ideas y 
sentimientos que en mí evocas.  
 

Coincidí por primera vez con Manolo en 1975, en una reunión 
clandestina –como era natural en aquellos años en los que Él 
todavía habitaba entre nosotros-, cuyo objetivo fundamental era 
diseñar una estrategia encaminada a evitar que prosperara el 
expediente de expulsión abierto por la Directora de la Escuela de 
Magisterio de La Laguna a cuatro delegados de curso entre los que 
me encontraba.  Acusados de instigar las frecuentes huelgas que se 
sucedieron aquel año y de traer a la “normal” los “aires subversivos” 
de la Universidad, doña Inmaculada nos abrió expediente y puso en 
marcha el procedimiento para nuestra expulsión del centro y 
nuestra inhabilitación para estudiar dicha carrera en cualquier otro. 
Manolo, maestro en ejercicio en aquellos momentos, pero 
reconocido por todos por su liderazgo y combatividad como 
delegado de la Escuela en cursos anteriores, participó activamente  
en aquel comité solidario y fue protagonista esencial de aquella 
minuciosa conspiración: conseguir que la mayoría del claustro 
votara en contra de la propuesta del juez instructor de aquel 
expediente.  De aquella pírrica victoria podríamos contar muchos 
episodios y multitud de anécdotas inverosímiles, tan propias de 
aquellos tiempos en que la vida era una revolución que 
afrontábamos a pecho descubierto, pero yo me quedo con mi 
profundo y eterno agradecimiento a Manolo y a la señora Teixidó, 
catedrática anarquista catalana desterrada en estos lares, a los que 
les debo la profesión y unas secuelas en mi hígado. (Jamás bebí 
tanto café y whiski como en aquellos días).  Tomo conciencia, al 
hacer cuentas, de que yo tenía entonces 19 años y una melena 
“beatle” que era la envidia del personal y que Manolo, con 24 años, 
ya mostraba una calva imponente que acentuaba su veteranía y 



autoridad.  Ya ven cómo el tiempo, traicionero implacable,  nos  
iguala  a todos. 
 

 Tras aquel episodio y, especialmente, a la muerte del dictador, 
se nos contagió una indescriptible fiebre transformadora. Vivíamos 
inmersos en un frenético calendario de reuniones, asambleas, 
manifestaciones, huelgas, encierros y, con la misma pasión y 
naturalidad, participábamos en multitud de eventos educativos, 
culturales y artísticos. De todos los hechos que se fueron 
sucediendo, aquellos años, compartí con Manolo, y con muchos y 
muchas de los aquí presentes, dos que marcaron mi vida de forma 
determinante: en el plano pedagógico, la organización de la 1ª 
Semana de la Educación en la Escuela de Magisterio de La Laguna 
en mayo del 76 (germen de nuestros MRPs y Escuelas de Verano) 
y, en el ámbito sindical, ya en Las Palmas, el boicot de las 
oposiciones del 77. Los que participamos de esas vivencias, 
especialmente la del boicot, experimentamos una ampliación de 
conciencia personal y colectiva: interiorizamos la tremenda 
importancia y el enorme poder del hecho asambleario. 
 

 Otra experiencia que me gustaría compartir es la profunda 
lección democrática que aprendí de nuestro compañero Manolo 
durante los primeros años de rodadura del STEC y de nuestra 
confederación UCSTE. En ambas, confluíamos multitud de partidos, 
grupos, facciones  e individuos  posicionados ideológicamente a la 
izquierda del PCE y, en consonancia con los tiempos,  nos 
peleábamos por cuotas de poder en los órganos y debatíamos 
hasta la extenuación cada frase, palabra o coma de un documento. 
Manolo, por lo que a mí me consta, nunca tuvo afiliación partidista 
ni grupal reconocida, lo cual era de dominio público.  Ello, junto a su 
talante y personalidad, le permitió jugar un papel de mediador en 
múltiples conflictos, pero con un matiz ideológico de enorme 
trascendencia: su incansable empeño en garantizar la 
representación y participación de las minorías. A mí, que participaba 
de muchos de los prejuicios y dogmatismos al uso, me costó 
algunos años comprender y asimilar la importancia de dicha actitud: 
La integración y reconocimiento de la diversidad es un valor 
esencial de la democracia; es su alimento y fortaleza.  
 

Hay una historia íntima entre Manolo y yo que ha 
permanecido oculta durante muchos años y que creo merece, por 
honestidad histórica, hacerse pública hoy. Todo ocurrió durante una 
fría semana de invierno del 92. El denostado García Déniz, como 
salida al conflicto de la jornada única, nos había preparado una  



trampa que terminaría virándose en su contra: retó públicamente al 
STEC a negociar en el seno de la Plataforma por la Escuela Pública 
(es decir, con AMPAS, estudiantes y demás sindicatos), una norma 
que diera salida a la situación, con el convencimiento de que no 
llegaríamos a un acuerdo. Para su sorpresa y la nuestra, tras cuatro 
días de negociación, logramos redactar un acuerdo. Pero volvamos 
al tema que, me imagino, seguirá intrigándoles. Yo me había 
desplazado a Tenerife sin equipaje, convencido de que la 
negociación no superaría el día; pero la cosa, felizmente, se 
complicó. Manolo y yo, portavoces del sindicato en aquella ocasión,  
viendo posibilidades de llegar a un acuerdo, acordamos prorrogar la 
negociación el tiempo necesario. Manolo, como siempre, puso su 
casa a disposición, pero no solo su casa. Al segundo día yo ya 
estaba negociando con unos calzoncillos de Manolo bien puestos, 
sus calcetines y una camisa de sus años más adolescentes que, 
debidamente remangada, logró pasar desapercibida. La cosa se 
complicó aún más al día siguiente, cuando un traicionero vaso de 
vino se ensañó con mi pantalón. Se lo pueden imaginar. Como no 
había forma de superar con dignidad las distintas pruebas que 
hicimos con pantalones de Manolo me logré salvar, en última 
instancia, gracias  a un pantalón de uno de sus hijos, encontrado 
después de mucho transitar por los roperos de la casa. Durante 
mucho tiempo, estuve convencido de que la ropa de Manolo me dio 
suerte en aquella negociación. De hecho, cuando volví a Las 
Palmas  me llevé puesto uno de sus calzoncillos que,  cual fetiche 
de la suerte, custodié cuidadosamente durante muchos años en mi 
cajonera, reservándolo para situaciones especiales o de 
emergencia. Terminé perdiéndolo en una de mis tantas mudanzas y, 
desde aquel día, vivo lamentándolo, consciente de su incalculable 
valor histórico y erótico para un sector importante de compañeros y 
compañeras. Hoy en día, liberado de fetichismos y supersticiones 
juveniles, descarto por completo que los calzoncillos de Manolo me 
dieran suerte. Sin embargo, crece en mi interior la duda, cada vez 
más patente, de que un elemento determinante de aquella 
negociación, fue la congoja que aquellas madres de las AMPAS 
sintieron al verme en aquel lamentable estado. 
 

 Quiero reivindicar, para ir terminando, mi condición de 
corrupto. En los tiempos que corren, donde las máximas 
imputaciones por corrupción forman parte del currículum 
indispensable para acceder a cualquier reelección, cargo o consejo 
de administración que se precie, no voy a pasar por alto esta 
oportunidad. No voy a permitir que Manolo se lleve todo el mérito en 



la famosa campaña promovida en internet por algunos anónimos. 
Yo fui colaborador necesario en aquellos carteles y  billetes para el 
futuro de la enseñanza: “Con la ayuda de mi profe volaré con mis 
propias alas”, ¿se acuerdan?. Que conste, públicamente, que me 
autoinculpo en el caso. Desde la comisión técnica en Madrid, 
lidiamos con agencias de publicidad, imprentas, nuestro indomable 
Araña y un sinfín de obstáculos y vicisitudes que deberían constar 
en el sumario. En consecuencia, exijo a Manolo y a la 
Confederación de STEs el correspondiente certificado.   
 

 Quiero cambiar el tercio ahora y ponerme serio. Tengo la 
convicción de que esta noche no han podido faltar a esta cita una 
serie de compañeros y compañeras, de espíritus valientes y 
generosos que siempre están y estarán entre nosotros. Hablo de 
Melchor, Félix, Pilar y muchos otros para los que no pido silencio, 
sino un fuerte aplauso. 
 

 Quiero acabar, Manolo, agradeciendo tu amistad y 
brindándote la mía para lo que nos queda y, celebrando que la 
serenidad conquistada en estos años sigue al servicio de la 
incuestionable rebeldía que compartimos. Un abrazo cálido e 
interminable. 
 
 
La Laguna, 1 de Julio de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Bernardino Ruiz Velázquez (Nino).  


