Gabriel Taborin es la persona que ha convivido conmigo, de una manera u otra, durante más
de la mitad de mi vida.
Estudié en este cole, igual que mis hermanos, mi marido, mi cuñado, mi hijo...
Luego no me podía creer que el Hermano Justo me hiciera el contrato de trabajo en el año 80!.
Era la ilusión de mi vida y lo conseguí. De eso ya hace más de 34 años.
Gabriel Taborin siempre presente en el mes de noviembre, con más énfasis; el resto del año
aparece como guía perpetuo: ahí en el cabezal de la clase, en cada niño, en cada mirada.
Él es nuestro ídolo educador. Ponemos nuestro trabajo y experiencia junto a su carisma, sus
ideas, estilo de vida, esfuerzo y aquí estamos... al pie del cañón.
Ahora son tiempos difíciles para la educación. Él también los pasó.
Gabriel Taborin es la persona a quien, sin saberlo a veces, imitamos cada día, en nuestra labor
como maestros, como personas y como compañeros en esta gran casa que es el Sa-Fa.
Él es nuestro guía, ayuda, apoyo. Si en momentos difíciles pensamos ¿cómo lo haría él en su
época? Pues hay que ponerse en nuestros tiempos y seguir adelante con su fuerza, afán y
energía positiva. Como nos decía el Hermano Luis Ballesteros en clase de francés. O mantener
el carisma como lo hacía el Hermano Diego. O la fuerza del Hermano Orencio Porras. La
humanidad del Hermano Isidro, que fue mi coordinador. Y tantos otros de aquella época que
me voy a dejar en el tintero...
Esos son los Gabrieles auténticos que me enseñaron a mí la forma de actuar con las personas.
Los descendientes de nuestro fundador.
Bueno, ahora también tenemos muchachos modernos que siguen su labor. Cada vez más
difícil en esta complicada sociedad que nos ha tocado vivir.
Pues toda esa fuerza que decíamos es la que nos hace seguir adelante en momentos
delicados. Que también tenemos de los agradables, inolvidables.
Si Gabriel Taborin no hubiese existido, yo no estaría ahora aquí trabajando en el Sa-Fa.
¿Dónde estaría?, no lo sé. Supongo que en algún otro colegio.
Pero no como este. Este es mi cole, mi segunda familia: con mis jefes, mis compañeros y mis
alumnos... que serían mis parientes.
O sea, Gabriel entonces es el cabeza de familia.
Anna Fuertes. Barcelona

