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E- ¿Qué pensáis cuando hablamos de 'educación'? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué 
referentes?

S1-  Yo,  para  mí,  no  sé  definirlo  muy  bien,  pero  a  ver  si  me  explico.  Para  mí  la 
'educación' es la forma en la que educas a tu hijo, que no tiene nada que ver con la 
escuela. Yo no tengo hijos, pero si hubiera tenido, yo hubiese querido que mis hijos, si 
tengo una ideología… Después ellos cuando sean mayores harán lo que quieran, o sea, 
podrán cambiar, pero yo quiero darles una ideología en una línea que yo creo que es la 
correcta. No la mejor, porque la mejor puede ser la suya.

Y en la escuela, les tienen que enseñar… pues eso, a tener un futuro de conocimientos 
variados que después ellos en un momento determinado se juntarán y esa persona en 
un  momento  determinado  elegirá  su  futuro:  'pues  quiero  estudiar',  'no  quiero 
estudiar', 'quiero ser mecánico de no sé qué'. O sea, yo creo que ahí lo de la escuela no 
sé qué nombre tiene, pero lo de casa para mí es la educación que debe tener una 
persona.

S2- Para mí es el afán mayor que tiene el ser humano para alcanzar aquel saber que no 
le es posible, y que le hace más racional, más humano. Y creo que con una educación 
deficiente es la ruina de un país. Yo creo que se debe tener interés de 'saber' durante 
toda la vida. Si no, creo que no está uno vivo. Si no, la curiosidad se le mata... o no 
tiene.  Y  luego,  es  algo  que  te  lleva  desde  la  infancia  a…  Es  mi  opinión  sobre  la 
educación.

S3- Tienes que tener siempre ilusión por aprender. Por informarte mejor, por aprender 
más,  por  tener  más  conocimientos,  eso  me parece  importante  para  todo:  para  la 
educación, para inculcárselo a los hijos, porque lo que aprenden en casa es la base, 
aparte de lo que aprenden en el colegio, la base de su formación también está en casa. 
Si los padres no sabemos darles una buena educación, encaminarles a una cosa que 
pensamos que es la mejor, la más correcta, luego a lo mejor fracasan o no tienen las 
mismas actitudes.

S4- Esto ya lo comentamos el día que vimos la película. O sea, actualmente piensan 
que los niños los educan en el colegio, y yo decía que no. Cada uno educa en su casa a 
su hijo. El profesor no puede estar pendiente de que el niño cuando entra a un sitio 
diga  'buenos  días'  y  cuando  se  marche  diga  'adiós'.  Cualquier  profesor  enseña  el 
aprendizaje de lo que es Geografía y tal. Que también les inculcan unas ideas porque 
viven mucho tiempo con ellos, pero yo creo que en la base de la educación del niño 



está en su casa.  Son los padres los que deben educar a un niño.  Luego lo otro es 
secundario, entre comillas eso de 'secundario'. 

En el colegio se aprende a leer y escribir, repito, se aprende Geografía e Historia, pero 
la educación es en casa. Y tú le enseñas unas líneas que crees que son las correctas. 
Que lo sean o no, eso ya es tu propia opinión. Cada cuál vivimos de una forma, y si yo 
vivo de una forma es porque yo creo que mi forma de vida es la mejor. Que mi vecina 
puede pensar que vaya forma de vida que tengo… Pero es que yo pienso que es 'mi 
forma de vida', y si no hago daño a nadie, pues yo hago mi rutina y mi vecina que 
piense lo que quiera. O sea, para mí es la forma de educar.

S5- Yo creo que la base está en la familia. Pero es cierto que el niño no se relaciona 
solamente con la familia, sino que sale a la calle y tiene medios de comunicación, y la 
escuela continúa educándolo. Utiliza las herramientas de las asignaturas, O sea, hay 
una educación de cómo se presenta un trabajo y cómo se relaciona la socialización que 
hace la escuela. Es una continuación o un complemento a la familia. Eso es la otra 
realidad.

Pero también es cierto que después de la escuela, el niño aprende comportamientos 
humanos. Yo estoy viendo la tele y es espeluznante. Y a veces escucho a alguno cosas 
como: '¡pero si los niños ya no miran la televisión!'. A veces veo comportamientos que, 
es que es espeluznante.

El otro día salí de la clase de La Coloma, y me pongo la televisión haciendo  zapping 
porque no había nada que me interesara, y me veo al Tío de la Vara ese… el Mota, y 
representa al director de una escuela. Tiene allí unos papeles y entra un niño con una 
trompa, un instrumento de viento. Y el niño ahí sumiso, un niño de siete años. Y en ese 
momento me voy a coger el teléfono, y no sé qué pasa con la trompa, pero cuando 
vuelvo, veo la televisión y veo que el Mota sale del váter. Y eso lo están viendo niños 
de siete años. O a lo mejor no, tengo la tranquilidad que no… sale del váter, y ya me 
quedo mirando la televisión para saber qué está pasando allí, y el Mota que hace de Sr. 
Director y el niño ahí con su trompa, y dice: ' ¿Tú tocas ese instrumento?', [y contesta 
el  niño:]  'Sí'.  [Sigue  Mota:]  '¿Y  te  gusta?  A  ver,  tócalo,  tócalo…'.  Y  Mota  hace  así 
[onomatopeyas  y  gestos].  Como salía  del  váter  yo pensando que el  Mota le  había 
dejado mierda o algo así,  una cosa extraña,  el  niño sopla y suena perfecto.  Y dice 
Mota:  '  ¿Quién  te  ha  enseñado  a  tocar  ese  instrumento?',  [contesta  el  niño:]  'Mi 
director de música'. Su director de música era un boxeador. Y en ese momento que 
están aclarando las cosas, 'pam',  abren la puerta con rabia y aparece un tío negro. 
Claro,  no  puede  ser  de  otra  manera,  porque  las  connotaciones  no  pueden  ser 
casualidad, y se dirige al director, le coge, le tira al suelo. No se ve cómo le patea, 
porque está la mesa, pero el niño está viendo en el suelo a su director con otro que es 
su director de música, y está pegando patadas, pero, con una fuerza... Y yo digo: '¡Qué 
violencia!  ¿Eso  es  necesario  para  hacer  un  programa?'.  O  sea,  a  mí  me  pareció 
espeluznante,  porque  el  Mota  representa  al  director  de  la  escuela,  y  está  siendo 
pateado.  Escucha,  ¡esto  es  muy  grave!  Eso  es  'educación',  perdona,  eso  es  'mala 
ecuación'. Y esos patrones de conducta, después, mirando la televisión, en el fútbol se 



insultan, les dicen no se qué… 'Tu mujer es una…', ahora le dicen la 'p' sólo… quiero 
decir, eso no es una casualidad, ¡está pasando algo muy grave!

Hay un proverbio africano que me gusta sobre educación: 'En el niño interviene toda la 
tribu'. ¡Y es redonda la frase!

E-  Entonces  lo  que  diríamos  es  que,  ya  no sólo  la  familia,  la  escuela…  Sino  que 
también los medios de comunicación, tele… Todo, ¿no?

S5- Claro, si  están por la calle que… el  fútbol.  Están creando una violencia que… Y 
luego, la violencia doméstica ¡Que hay que denunciar! ¡Pero luego, cuando la mujer no 
denuncia que porqué no le ha denunciado! ¡Pero bueno! ¡La mujer siempre tiene la 
culpa de todo! Es decir, qué mensaje nos están transmitiendo. Es que 'si hay maltrato 
hay que denunciar', y bla, bla, bla… Ah, pero eso sí, si no denuncia 'es que como no ha 
denunciado'… Ah, pero, ¿¡si denuncia y la matan!? Un error…

S6- Son dos partes:  en la escuela y en casa.  Porque por mucho que le digan en la 
escuela, si en casa ven un desastre, pues a lo mejor siguen por ese desastre. Y si no 
corrigen en casa los defectos que puedan tener de clase, porque se pegan, se insultan 
y se hacen barbaridades, tampoco es normal eso. O sea que es una cosa que, va dando 
la vuelta de uno a otro y los hijos, por mucho que hagan, yo creo que siguen un poco a 
los padres. Y luego los padres sí, les pueden dar un principio, pero si llegan a una cierta 
edad dices 'bueno, toman la comunión y es tradición', pero luego hacen lo que les da la 
gana. Se casan por lo civil, o por la Iglesia, o no se casan… que ya ahí tú no haces nada.

S7- La educación tiene dos pilares importantes, la familia y la escuela. Pero hay más 
pilares que sujetan ese edificio, que es el conjunto de calle y de todo el entorno por el 
que el niño se está interrelacionando. Los importantes, desde luego,  la familia y la 
escuela.  Pero  los  otros  también  pueden  hacer  mucho  por  ese  'ser'  que  se  está 
formando.

E- ¿Cómo recordáis vosotras la escuela cuando erais pequeñas?

S1- Yo recuerdo que estaba yendo a las monjas hasta casi los 15 años. Y ahí pues me 
determinaron ya de una forma… En principio, parecía que sí creía, hasta que al poquito 
tiempo vi que esto… Estas pobres mujeres pues no han sabido… No han sabido… no 
saben dirigir. Por lo tanto, cuando una se hace mayor ya se hace… O va buscando su 
camino.

S2-  Yo,  referente  a  la  educación,  me  ha  hecho  recordar  que  cuando  nosotros 
llegábamos  a casa  decíamos:  'Ay,  la maestra me ha castigado'.  Y  los  padres,  o  los 
abuelos, solían contestarte: 'Algo malo habrás hecho'. Ahora como solamente pongan 
un niño cara a la pared, viene el padre y le pega un guantazo al profesor. O sea que, si 
tú lo miras bien, ha cambiado. En muy pocos años hemos pasado de lo blanco a lo 
negro. Y yo siempre digo que hay grises. O sea que hemos pasado de… No sé. 



Yo es que tuve la gran suerte de criarme mucho con mi abuelo, y mi abuelo era una 
persona muy respetuosa. Yo recuerdo que a lo mejor nos íbamos al río cuando éramos 
niños: '¡Hemos cazado esto!',  y mi abuelo decía: '¿Qué quiere decir esto de entrar 
como los burros?'. Y te hacía salir, y entrar, y decir 'buenos días' o 'buenas tardes', y 
después ya podías explicarle todos los renacuajos que habías cazado. Y él... no había 
problema. Ahora, te cruzas con un vecino en un patio y no te dicen ni 'buenos días'. Es 
decir, el respeto y la educación se han perdido. Estoy generalizando. Hay personas que 
siguen siendo educadas  y correctas,  pero hay cosas  que en muy poco tiempo han 
cambiado. Han pasado de… No lo sé. 

Yo,  me gustaba más cuando nosotros  éramos niños de este tipo.  Habrá cosas que 
hayan mejorado, naturalmente. Pero esta violencia, porque hayas castigado a un niño, 
o le hayas llamado la atención, que vaya un padre y le pegue un par de bofetadas al 
profesor… No lo sé. No acabo de asimilarlo, no…

E- Vamos a tratar de pensar en eso, en cómo recordamos la escuela…

S2-  Yo  la  escuela,  para  mí  ha  sido,  desde  siempre…  Yo,  soy  la  tercera  de  cuatro 
hermanos,  y  fui  al  colegio muy tarde.  Vivíamos en un pueblo,  y  yo empecé a ir  al 
colegio con mis hermanos y mi madre me decía: 'Cuando tengas una cartera', y mi 
padre vivía en Cartagena, y cuando llegaba a casa le decía. '¿Y la cartera, papá?'. Todas 
las noches era la misma pregunta. Y mi padre me decía: 'Estaba cerrada la tienda', y así 
todos los días. Ahora, mi padre por la noche nos enseñó. Yo fui al colegio sabiendo leer 
y escribir.  Sabía los límites de España, las provincias,  todo eso, y había noches que 
hablaba de poesía. Mi hermano, que era tres años mayor que yo recitaba. Mi padre 
siempre venía con alguna historia. Tenía un amigo que componía trombos en el taller y 
venía con historias nuevas de… Pero mi ilusión era ir a la escuela. Cuando fui, lloviese o 
tronase, que en mi pueblo llovía muy poco… Mi madre decía: 'Hoy no que llueve. Hoy 
no que llueve'… y terminaba dejándome ir porque yo quería ir a la escuela. 

Pero la escuela era una ilusión y una frustración, porque iba a una escuela parroquial, 
con  una  maestra  beata  a  más  no  poder.  Y  había  días  que  había  matemáticas  o 
lenguaje… Pero otros días ponía 'liturgia', y había que escribir allí todas las vestimentas 
que llevaba el sacerdote. Otro día 'formación del espíritu nacional', y te largaban los 
puntos de la falange que nunca memoricé qué son y qué cuantos… Y claro, era una 
alegría, porque me gustaba ir a clase, pero me encontraba con un ladrillo en clase. Y 
por la tarde era bordar, y una se quedaba a rezar el Rosario. Esa era la clase que yo 
vivía, con mucha ilusión, pero con mucha frustración.

S8-  Yo  también  fui  a  una  escuela  parroquial  como  ella.  Yo  soy  la  mayor  de  siete 
hermanos y cuando yo empecé el colegio se iba a partir de los seis años, no se iba 
como ahora a los cuatro. Cuando empecé a ir también sabía leer y escribir porque a mi 
madre le encantaba hacer poesías. Mi madre le pilló joven la guerra con 12 años y a la 
escuela no fue, pero escribió mucho mucho, leía muchos libros de cada cosa, todas las 
canciones  que  le  gustaban  mucho  mi  madre  me  las  cantaba…  No  de  cuna,  pero 
canciones así de cuplé que había pues me las cantaba mi madre. Y mi padre sí que 
quería que fuéramos a la escuela porque le parecía importante. Mi padre llegaba y 



decía:  'A  ver,  ¿cuántas  matemáticas  has  aprendido?',  y  me daba miedo.  Me hacía 
quebrados y ecuaciones y yo… 

Y entonces, me gustaba ir al colegio, pero al mismo tiempo mi maestra era una de 
esas…  y  entonces  teníamos  una  campanita  en  la  puerta  para  tocar,  entonces,  si 
llegabas tarde ya no te habrían la puerta. Salíamos a las 2 y media. Y un día, salimos de 
comer y unas cuantas compañeras nos fuimos a dar una vuelta por ahí, por la era, por 
un sitio que habia en el campo y cuando volvimos eran las 3 menos diez, entonces la 
puerta estaba cerrada. Y es que me acordaré toda la vida: 'Su hija ha llegado a clase a 
las 3 menos diez. Vd. Le sirva explicar este retraso'. Y con ese papel firmado teníamos 
que llegar a casa. Y yo llegué a casa  llamé a mi madre, y mi madre: '¿Y dónde has ido?', 
porque claro, me lo tenían que firmar… y nos echó una bronca porque claro, como la 
maestra era la que tenía razón…

Entonces yo, lo que comentamos, es que me gustaba ir a la escuela pero sí  que es 
verdad que no iba a gusto tampoco. Entonces yo, la escuela empezó a gustarme más 
de más mayor. Luego ya hice el graduado escolar y dejé de estudiar porque era la 
mayor de siete hermanos, tenía que trabajar, por la tarde cuidaba a mis hermanos. Yo 
veía por la ventana cómo jugaban mis amigas porque yo sabía que mis hermanos eran 
pequeños. 

S9- Mi educación ha sido super variada. Yo en Francia en los primeros diez años fui a 
cinco escuelas distintas porque mis padres cambiaban de pueblo, y claro, cada vez… Yo 
tenía un profesor en casa que era mi padre, que era como un sargento. Yo tenía que 
ser la primera siempre, siempre… A los once años ya tenía el bachiller hecho porque 
hacía dos cursos al año. Y entonces, mi padre era… ¡Uf! Mi padre me maltrataba, me 
machacaba. Una vez que fui la segunda, cuando vi que era la segunda en la lista de 
final de curso, me fui fuera del pueblo para… '¿Bueno, qué va a pasar hoy que soy la 
segunda?'. Y me fui y, luego me explicó que no pasaba nada pero que tenía que ser 
constante y que seguir, bueno… 

Y de allí, cambié radicalmente y me fui a Hungría. Bueno, por razones políticas de mi 
padre, a los doce años me fui a Hungría. Llego allí sin saber húngaro, sin nada. Empiezo 
allí  con  los  chiquillos  de  cuatro  años  para  aprender  húngaro  primero,  y  me  fui 
poniendo al día. En 3 meses aprendí húngaro. La verdad que yo era buena estudiante, 
y ya, cada año empezaba nuevos cursos, y ya me puse a todo. Y, estuve en Hungría 
como hasta los 19 años.  Estaba interna en un colegio y era una educación mucho 
mejor para mí que la que han tenido en España,  y la educación era primordial.  La 
educación, el deporte… Era el telón de acero. Y, yo quería ser cantante, porque tenía 
muy buena voz y cantaba en el coro de Budapest y todo eso, pero mi padre que era 
tan estricto y tan de eso. Un ser que no tenía mucha alegría. Entonces me dijo que de 
eso nada. Entonces le dije: 'Pues quiero ser pediatra'. Pero entonces mi padre enfermó 
y quiso ver a sus padres, y morir aquí.

Y  a  los  19 años,  con esa educación,  con toda esa parafernalia,  me traen aquí.  Un 
trauma,  pero  grande,  grande,  grande… Me encuentro  con  lo  de  Franco,  todas  las 
semanas teníamos que ir al cuartel de la Guardia Civil. Que como éramos rojos y todo 



eso… y entonces, no teníamos un duro, claro. Mi padre se quedó en Hungría, y yo aquí 
con toda esa carrera que se me presentaba por delante. Porque en Hungría yo había 
hecho una carrera, y llego aquí y me tuve que poner a trabajar. Y del internado tuve 
que aprender mecanografía, taquigrafía, y aprender a manejar un telex… y todo eso, 
porque tuve la suerte de encontrar trabajo en una oficina que ya era difícil. Salía del 
internado. Y todo eso hace que, es llegar y luego claro, pasaron muchas cosas y no 
estaba yo para estudiar. Tenía que trabajar para atender a mi familia porque era la 
mayor y todo eso. Y todo eso me ha llevado a encontrar un trabajo, a trabajar, y ya no 
pude estudiar más. 

Yo he trabajado, he tenido suerte. He aprendido muchas muchas cosas, he llegado a 
los 60 años y me dicen: 'Es Vd. Mayor, porque con un curriculum tan variado, es Vd. 
mayor.  Pues a jubilarse'.  Y entonces, pues me fui a la Universidad. Y yo digo, pues 
tengo que seguir aprendiendo cosas. Y la verdad es que todo me ha ido muy bien y he 
aprendido, lo que pasa es que ahora falla la memoria. Tanta memoria que he tenido 
ahora resulta que ya no sirve de nada, así es que no… Y la experiencia pues se queda 
atrás.

S10-  Bueno,  pues  yo,  la  verdad hay recuerdos  de Bilbao.  Entonces  pues  bueno,  la 
escuela era allí, en Baracaldo. Yo vivía en Baracaldo. Soy la cuarta de seis hermanos. Y 
entonces yo quería ir a la escuela, porque claro, mis tres hermanas mayores iban a la 
escuela y entonces claro, cuando ellas se iban de casa tenía ganas de salir, de irme con 
ellas. Y además, cuando empezábamos la escuela, mi abuelito nos compraba una capa. 
Entonces  claro,  esa  capa  yo  no  la  tenía.  Llovía  mucho  y  era  de  esas  capas 
impermeables, y claro yo lo que quería era la capa porque ellos la tenían y tal, ¿no? Y 
bueno, empecé en el colegio de abajo que teníamos porque mi padre trabajaba en 
Altos  Hornos  y  entonces  era  un  colegio  gratuito.  Bueno,  era  como  un  sueldo  en 
especie,  ¿no?  Entonces  ahí  teníamos  los  libros,  bueno…  Todo,  todo…  lapiceros, 
bolígrafos…  y,  íbamos  al  colegio  de  abajo,  que  llamábamos,  era  Nuestra  Sra.  del 
Carmen, de monjas, Hijas de la Cruz. Y entonces, cuando hacíamos la comunión, ya nos 
pasaban  al  colegio  de  arriba,  porque  consideraban  que  ya  éramos  mayores.  Mis 
hermanas iban pasando al colegio de arriba y yo claro, me quedaba en el de abajo, me 
sentía pequeña.

Y yo claro, era una persona movida, bastante inquieta. Lo que recuerdo es, pues eso, 
que tenía poca libertad. Todo muy marcado, 'no hables, no tal', era un rollo. Siempre 
me comparaban con mi hermana la mayor, que era muy buena. Las monjas la querían 
mucho. Se fue haciendo mayorcita, sabía coser… Ya hacía los uniformes, cosía… Bueno, 
mi hermana era una santa. Y claro, cuando me castigaban por habladora, por tal, pues 
hala, a la clase de tu hermana allí de rodillas, delante, para que todas te vean que eres 
una fea, que te portas mal.

Y bueno, en los veranos, pues mi madre se descargaba un poco de los hijos. Mi abuela 
vivía en un pueblo de Castilla y era maestra, y entonces los veranos pues ahí, con mi 
abuela. Mi abuela era un sargento. Mi abuela era… bueno. Y yo recuerdo ir a la escuela 
con mi abuela, no sé. Igual  a mí me daban las vacaciones antes, nos íbamos allí  al 
pueblo. Total, que todo ha sido en la escuela un poco así, a trancas y barrancas. 



Yo recuerdo que me costaba ir a la escuela. Y recuerdo alguna anécdota pues que las 
monjas  no  se  portaban  del  todo  bien.  Pues  por  ejemplo  era  el  mes  de  maría  y 
hacíamos una procesión, tal… y nos ponían el vestido de la comunión, y las monjas nos 
decían: 'A ver, voluntarias ¿Quién quiere salir en la procesión?', y yo también quería. Y 
bueno, pues resulta que llegó el día de la comunión y yo no tenía zapatos blancos, y 
entonces la monja, claro… Yo le dije a mi madre. 'Mamá, que me tienes que preparar 
el vestido, que voy a salir, que no se qué', y se ve que mi madre dijo: 'si no tienes 
zapatos, si el vestido está sin planchar'… yo que sé. Bueno, total, que no sé si mi padre 
fue a hablar con la monja y tal y bueno, recuerdo aquella anécdota fatal porque bueno 
me trataron de fea de tal… Que yo con el tiempo lo pensé, que era una cosa de niña y… 
y cosas así, ¿no? Te castigaban en el cuarto de 'la rata', y ya después de mayor me dí 
cuenta que era un cuarto así de máquinas, que luego hablándolo con mi hermana de 
mayor de estas cosas que nos hacían pasar las monjas,  y entonces mi madre: '¿Sí? 
¿Esto pasaba? ¿Pero por qué no me lo decías?'. Y claro, no lo decías porque yo veía 
que mi madre hablaba con las monjas, las monjas siempre estaban muy de acuerdo. Y 
luego, pues como éramos seis hermanos pues tampoco era muy posible. Y yo recuerdo 
que cuando nos  ponían  a  hacer  Labores  me gustaba coser,  hacer  punto  de cruz… 
Además, yo tenía bastante buena mano, pero claro, no tenía nunca la tela de Panamá 
para hacer los manteles ni nada. Entonces me pasaba la vida ayudando a todas. Todas 
tenían medios manteles míos porque yo nunca hice media lamparita ni nada, nada. Ni 
un costurerito de esos con las letras del abecedario tengo.

S11- Debe ser que las maestras que teníamos eran muy prácticas, porque las sábanas 
viejas,  esos  pedazos  que  quedaban  en  los  libros  las  usábamos  para  que  ellas  nos 
enseñasen vainicas, fruncidos… bueno, y nos enseñaban a apedazar las sábanas, ojo, 
¿eh? Nos  enseñaban a poner plantillas  en los calcetines  y a  apedazar  las  sábanas. 
Imagínate  cómo  estarían  los  pedacitos  cuando  en  nuestra  casa  despreciaban  las 
sábanas.  Después  de  trabajar,  pues  yo  me  he  ido  con  pedacitos  para  que  nos 
enseñaran a hacer vainicas y cosas por el estilo.

S10- Que luego todas esas barbaridades, que eran barbaridades en el momento que no 
te dejan crecer, no te dejan ser tú, no te dejan expansionarte, pues luego ya, cuando 
tuve 15 años o así, una de las monjas se había ido, se había salido de monja y tal, y me 
dijeron para una función de teatro y tal, y luego ya la vi y ya lo perdoné todo. No tengo 
ningún rencor hacia ellas, creo que eran unos tiempos diferentes. Era así la educación 
y  ya  está.  Y  luego  pues  bueno,  he  podido  hacer  otras  cosas  y  he  podido  ya 
expansionarme y ya está todo olvidado.

E- Pues un poco siguiendo lo que está diciendo la compañera, ¿cómo decidimos venir 
aquí? ¿Qué es lo que os lleva a encontrar este espacio y empezar a seguir?

S12- Bueno, yo voy a opinar sobre la educación, y creo que sí que es básica la familia. 
La familia te forma, te guía, y luego sales a escena en la vida y todo es muy diferente. 
Pero  a  eso,  cuando  se  le  puede  añadir  la  formación,  eso  es  el  complemento  ya 
definitivo. Porque tú llevas un colegio con una educación como el de casi todas: de 



monjas. En mi colegio no había ninguna monja con Magisterio. Lo que pasa es que nos 
formaban lo mejor posible, sabíamos lo básico y lo llevábamos muy bien. 

Yo tuve la ocasión entonces, que yo empezaba a oír la palabra Bachiller, que no sabía 
lo que era, y nos seleccionaron las monjas a seis o siete niñas y nos dijeron: 'si  os 
quedáis  después  de  bordar  y  rezar  el  Rosario,  han  venido  alumnas  antiguas  (que 
entonces eran las de edad de mi hermana que eran mayores que yo) que os pueden 
informar para hacer el Bachiller', y yo fui a casa toda contenta: 'Mamá, que han dicho 
de hacer el Bachiller'.  Eso era sobre los doce o trece para poder ir  al  instituto.  Mi 
hermana  pagaba  5  pesetas  al  año.  Y  yo  pagaba  5  al  mes,  que  ya  era  un  gasto 
importante.  Para  mi  hermano  habían  otras  condiciones,  porque  era  chico  y  podía 
hacer otras cosas. Bueno, pues voy al colegio, y el primer día que voy a quedarme al 
estudio hasta las 7 o las 8 me dice la monja: 'Ahora has de traer aparte 25 pesetas, 
para pagar este extra para las exalumnos, y para materiales para…', bueno. Llego a 
casa y le digo: 'Mamá, sí que me cogen en el estudio pero tengo que llevar 25 pesetas 
más', y entonces mi madre dice: 'Ay nena, la mamá no tiene tanto para darte. Fui a la 
monja y me dijo: 'Pues no pasa nada, no te quedes'. No hubo más. Claro, yo después 
de hacerme mayor pensé que esa monja, que habían ido todos mis hermanos allí podía 
haberme dicho:  'Dile  a  tu  papá que  venga,  o  a  tu  mamá o…',  un  contacto  así  de 
personas adultas. Habrá meses que le pueda dar 15, otros 20, porque había meses 
mejores que otros. Pero la monja ya no… Me retiraron del grupo y a mí eso me dejó 
marcada. 

Sí, ahora lo analizo desde las monjas, pero entonces pensé y estuve hasta a lo mejor 
los  14  años,  la  educación  de  la  escuela,  la  educación  de  la  familia  era  toda  muy 
ordenada,  cómo te tienes que portar… todo eso yo lo sabía bien, pero me puse a 
trabajar a los 14 cuando acabé el colegio. Y nada, empecé a trabajar y como era alta y 
eso, pues yo enseguida fui a sitios, y fui cambiando. Pero a mí me quedó la espinita de 
no haber podido estudiar. Yo leía Filosofía que me gustaba, he leído libros, pero de 
pensamiento y razonamiento siempre me ha interesado. Bueno, pues tengo una vida 
laboral cambiante. Al final llegué a ser empresaria y a los 40 años dije: 'Ahora'. Dejé el 
trabajo y me fui a la Universidad. Hice el acceso de mayores de 25. Pero claro, cuando 
yo  presenté  los  papeles  en  la  Universidad  me  fui  con  mi  título  de  certificado  de 
Estudios Primarios. Me fui con los papeles, voy a la Facultad… y me dicen: 'Oiga, esto… 
con esto no puede hacer el acceso', y digo yo: '¿Cómo que no?'. Claro, yo la etapa de 
colegio creía que era equivalente a la EGB que se puso después, y me dijeron que tenía 
que hacer la EGB. Voy al colegio Cervantes, lo pregunto y hago el acceso. Y el día que 
entré en la Facultad de Historia, la ilusión que yo tenía detrás, pensé: 'Creo que he 
entrado en la catedral de Notre Dame'. Pensé: '¡Madre mía! ¡Estoy en la Facultad!' y 
nada, al final acabé la carrera y descubrí esto, y ha sido el complemento de formación, 
de relación humana, bueno… Enormes. Y esa es mi historia.

E- Vamos a coger esta última historia que comentaba… Carmen ¿Cuándo pensamos 
en volver a estudiar o en retomar los estudios? También aquí habéis comentado lo 
de la Universidad para mayores, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de decir 'oye, pues voy a 
apuntarme a algún sitio para…?



S12- Pues a mí no me surgió de ningún sitio. Yo es que vine aquí porque yo trabajaba y 
cerraron la empresa, y entonces como yo estaba en el paro vine aquí buscando hacer 
un cursillo de lo que fuese, porque me quedaban pocos años para la jubilación y yo 
sabía que si me jubilaba a los sesenta perdía un montón. Y vine aquí y los cursillos que 
habían eran muchos y tal, y había un cursillo para limpiadoras de la Generalitat, y yo 
dije 'Ah, pues de limpiadora, no me importa', y yo no tenía el certificado de estudios. Y 
como no lo tenía, no podía hacer el cursillo. Y la chica que me atendió, que siempre 
tendré un recuerdo fabuloso para ella me dijo: 'Si coges el pasillo, ahí están enseñando 
para hacer el graduado. Y vine, y la que estaba antes que Paco que se llamaba Carmen 
Alagard  me  dijo:  'Sí,  sí,  sí,  aquí  tú  puedes  venir'.  Y  le  dije:  'Yo  es  que  tengo  un 
problema', por problemas que estaba mi madre enferma y tal. No sabía si podría venir 
todos los días y tal. Y me dijo: 'Tú ven cuando puedas que intentaremos es'. Y empecé 
haciendo el pre-Graduado. Y de ahí ya me enganché, me enganché, me enganché… 

Yo siempre he dicho que mis estudios los he hecho a plazos porque sólo podía venir 
por  las  mañanas  y  hacía  las  asignaturas  que en ese  momento podía,  pero al  final 
conseguí  el  Graduado,  hice  el  test  y  aquí  estoy.  Pero  a  mí  me llegó precisamente 
buscando  un  cursillo,  O  sea  que  yo  realmente  no  venía  para  estudios.  Fue  esta 
situación la que hizo que me enganchara y que le tomase gusto a lo que… Y además, yo 
siempre  digo  lo  mismo.  He  tenido  una  gran  suerte.  Hacer  esto  no  lo  pude  hacer 
cuando tocaba, pero lo he podido hacer ahora, porque me he podido haber muerto sin 
haberlo hecho ni antes ni después. O sea que me considero una persona afortunada.

S13-  Yo  a  los  30-31  años  decidí  que  quería  complementar  mis  estudios,  mis 
conocimientos, porque yo me dejé el Bachiller en Segundo, con lo cuál me quedaban 
dos asignaturas y no me servía de nada. Entonces fui a una escuela de adultos e hice lo 
que entonces era la EGB, porque bueno, quería volver a trabajar, llegó un momento en 
el  que  podía  medicarme  un  poco.  Luego  no  pude  volver  a  trabajar  y  no  seguí 
estudiando.  O  sea  que  la  EGB… Luego  sí  que  me  pude  colocar  a  trabajar.  Estuve 
trabajando durante diez años, y bueno, tuve un momento muy malo que fue la muerte 
de mi padre. Y a causa de ir a donde estaba mi padre me despidieron de donde estaba 
trabajando durante diez años, entonces yo caí un poco en picado en ese momento… 
Con la suerte de que yo siempre he tenido, aparte de mi familia, muchas amigas, y una 
de ellas venía aquí y me dijo: 'Tú te vienes aquí, que puedes estudiar lo que quieras y 
vas haciendo. Y empecé con Informática y con Prensa, que en ese año se hacía Prensa. 
Y  empecé aquí,  y  bueno… Me animaron muchísimo y fue cuando luego hice lo de 
Auxiliar de Enfermería. Acabé lo de Auxiliar de Enfermería y he vuelto aquí. Trabajé un 
año en una ONG también, y luego volví. No me desvinculé nunca del colegio porque en 
el momento en el que podía, o bien en el ordenador en el blog, yo participaba como 
podía.

S14- Yo estoy aquí por la jubilación. Y porque la primera juventud la he pasado ya y 
ahora estoy en la segunda juventud. Y me metí aquí por una necesidad de pasar el 
tiempo libre. Yo estaba por las mañanas preguntándome 'qué hago', entonces tenía 
una necesidad de ir  buscando qué hacer a  partir  de ahora.  Entonces  me trajeron, 
Carmen que venía de aquí, y me enganché, y por eso estoy aquí.



S15- Bueno, yo estoy aquí también por eso, porque ahora no tengo nada que hacer, no 
estoy  trabajando,  estoy  jubilada  y  voy  buscando  cosas  para  entretenerme,  para 
pasarlo bien, y sobre todo aprender.

S10- Pues yo, después de la escuela esta que os he comentado, mi hermana me dijo: 
'Marga, tienes que hacer el graduado escolar'. Total, que me apuntó ella, porque ella 
era así muy estudiosa y eso… Es que yo, cuando acabé a los 14 años el colegio, ahí o 
pasabas a una clase de Labores o pasabas a Bachiller. Y entonces, como yo iba así a 
trancas y barreras, pues parece ser que en el colegio había un día que seleccionaban a 
la gente, lo que dice Carmen, para hacer Bachiller y tal, y yo ese día se me hizo tarde… 
Se me hizo tarde a propósito porque no quería estudiar  Bachiller.  Y total,  que me 
cerraron  la  puerta  como siempre  que  llegábamos  tarde.  Y  ese  día  me echaron  la 
bronca las monjas, porque ese día era primordial. Me dijeron que sí, que me habrían 
seleccionado para hacer Bachiller, pero yo ya no quería hacerlo. 

Luego pasé a otro colegio, porque mi madre me dijo: '¿Qué vas a hacer?'. Luego hice 
Secretariado, que era una cosa que no sé si era oficial o no. Y bueno, luego ya trabajé 
en oficinas y tal de Administrativo. Y luego ya es cuando me llamaron y me dijeron: 
'Tienes que hacer el Graduado Escolar, porque no tienes título y tal…'. Pues vale. Me 
apunté  y  ahí  ya  descubrí  una  profesora  de  Matemáticas  que,  hablando  de  los 
profesores que nos habían marcado, pues esa profesora me izo confiar en mí y pensar 
que  todo  lo  que  podía  aprender,  podía  aprenderlo.  Y  bueno,  pues  ya  empecé  a 
trabajar, tal. Y luego ya, pasó bastante tiempo, por circunstancias me vine a Valencia, 
yo  vivía  en  Algemesí…  Y  luego  pues  no  sé,  empezamos  a  trabajar  de  Auxiliar  de 
Enfermería, hicimos estos estudios como de mayor, ¿no? Con un examen, bueno, te 
examinabas así de tres grupos: Tecnología, Literatura, Matemáticas, Lengua… Y bueno, 
me saqué ese título de Auxiliar.  Nada,  me dejaron los libros y en seis meses. Y ya 
bueno,  me  puse  a  trabajar  de  Auxiliar  de  Enfermería,  pero  me  llamaban  para 
sustitución y entonces ahí ya tenía mucho tiempo, vivía en Algemesí. Y bueno, me llevó 
otra vez a volver a estudiar porque pensé que no entendía los telediarios. Hablaban en 
el telediario y yo decía: '¿¡Qué ha dicho!?'. No me enteraba. Hablaba de otra cosa, no 
me enteraba… Hablaban de… Y yo: '¿¡Qué ha dicho!?¿¡Qué ha dicho!?'. Entonces me 
dije a mí misma que tenía que espabilarme y hacer algo. 

Y  entonces bueno,  como te relacionas  así  con la gente de Sanidad y tal,  pues nos 
dijeron  que  había  unos  profesores  de  Cheste  que  preparaban  el  acceso  a  la 
Universidad en el colegio Cervantes. Entonces adelante, y nada… 'Ah, no me digas que 
podemos hacer…'. Bueno, yo vi cielo abierto ¡Madre mía! ¡La Universidad! Era como 
un sueño. Claro, como ya tenía el Graduado escolar y tal, pues por eso sí pude hacerlo. 
Entonces  nada,  fuimos  allí  y  nada,  estuvimos durante  un curso  entero  y  fuimos  a 
Cheste a examinarnos. Y entonces podíamos acceder a dos carreras: podíamos acceder 
a Magisterio, y a Graduado Social que se llamaba. Y claro, a mí me gustaba más, sí, 
Magisterio  no  está  mal  y  tal,  pero  con  Graduado  Social,  yo  siempre  he  sido  una 
persona  que  me  han  gustado  así  las  leyes,  así  todo…  y  bueno,  nos  tiramos  por 
Graduado Social. Y entonces empezamos y nada, era más fácil de lo que yo pensaba 
porque yo pensaba: '¡Madre mía esto! ¡Qué difícil! Y tal… Pero resulta que no, que vas 



ahí haciendo, a veces iba trabajando,  estudiando… Y nada.  Llegó un momento que 
mira, ya lo he terminado y ya está.

Luego  hice  también  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  los  cursos  superiores…  hice 
también el CAP. Y luego bueno, en el hospital también cursos de formación continua…

S:  Claro  es  que,  yo  opino  que  la  educación  va  ligada  también  a  la  formación.  La 
formación lo que consigue es que tengas opinión, que sepas entender un telediario, 
que  eso  se  nota  cuando  vas  teniendo  más  conocimiento…  entonces,  que  vayas 
formando tu propia educación. Vas teniendo opinión, vas teniendo criterio, y luego no 
separar  nunca.  Cuando yo  la… la  Universidad me sirvió  de mucho,  pero,  en cierto 
modo,  me quedaba un poco como… No sé, me faltaba algo.  Siempre te falta algo, 
porque  entonces  tienes  ansias  de  saber,  y  siempre  te  falta  algo.  Aquí,  en  los 
complementos,  hemos complementado conocimientos que no tienen nada que ver 
con  la  Universidad  ni  con  la  vida,  pero  estás  creciendo  constantemente.  Y  es  la 
educación y el afán de conocimiento lo que te hace, lo que te enriquece y lo que estás 
siempre alerta a cualquier comentario. De todo se aprende.

Bueno, ¿y vosotras qué pensáis de la educación?...

E-  La  verdad es  que  nosotros  nos  estamos mirando porque  están saliendo  cosas 
super  interesantes  y  no sabemos además  cómo parar,  porque además,  para una 
entrevista de estas características se suele tener mucho más tiempo, ¿no? […]

S: Yo cuando hice Bachiller… No sé si interrumpo mucho 

E- No, no

S: A mí a los once años me sacaron de un colegio de monjas porque se casaba mi 
hermana, que tiene dieciocho años más que yo. Todavía vive y tiene 93 años ahora. 
Entonces se casaba, y entre ella y yo hay dos chicos. El más pequeño de los chicos 
tiene 13 años más que yo. Es decir que al casarse mi hermana tenía que haber otra 
chica en casa, y yo tenía 11 años. Entonces me sacaron,  recuerdo llorar porque yo 
quería hacer Bachiller. Mi hermano mayor es el único que había conseguido, porque 
claro  los  chicos…  les  pilló  la  guerra.  Pero  ese  sí,  hizo  Bachiller,  y  luego  estuvo 
'practicando'  que  se  decía  entonces,  porque  quería  estudiar  Medicina.  No  sé  qué 
problema hubo, porque yo exactamente no me enteré con los estudios… Y cuando yo 
recuerdo llorar amargamente e insistentemente porque yo quería hacer el Bachiller, la 
contestación de mi madre fue: 'Con un fracaso en la familia hay bastante'. Eso me ha 
marcado a mí muchísimo.

E- Hay una pregunta que no hemos hecho por falta de tiempo, y es lo que apuntabas 
tú ahora, que es la valoración de la escuela por parte de los padres y madres, que sí 
que ha salido en algunas personas que habéis hablado, pero a nosotros nos parece 
también muy interesante ver esa escala… Qué es lo que pensaban nuestros padres, 
qué es lo que pensemos nosotras, y qué es lo que piensan las generaciones de ahora.



S: Pues una cosa que pasa ahora, y que los padres fomentan a los hijos. Incluso tienes… 
Agricultores. Se está perdiendo la Agricultura en los pueblos porque lo máximo para 
unos padres es que ese hijo o esa hija salga del pueblo y tenga una carrera.

E- De todas maneras, no sé Luis qué pensará… pero yo también veo diferencias desde 
cuando empecé a estudiar, y los compañeros que estudiaban conmigo, a ahora. Esa 
diferencia que vosotras remarcáis, yo también la noto 

S: Lo que pasa es que la nuestra es abismal 

E- La percibo en la valoración también, en cuanto a pasar a la Universidad ahora. 
Para mí han cambiado tantísimas cosas […]

S: Como han cambiado las circunstancias, el otro día escuché que uno decía: 'Eres un 
motivao', y le digo: '¿Tú sabes que eso es un insulto?'. Ahora mismo, los chavales de 
instituto, para insultarse el uno al otro, cuando alguno se emociona de algo que están 
aprendiendo, o algo que el profesor o profesora les muestra, le llaman 'motivao', pero 
en despectivo. Entonces es muy significativo, ¿no? O sea que aprender es un valor 
inactivo, y claro, eso es muy grave, porque eso invalida la… O sea, paraliza el afán de 
aprender, y de tener vergüenza de aprender o de emocionarse con algo. Es muy grave.

Yo de todas formas sí que quería comentar que antes… A ver… Todo eso de la familia y 
tal,  yo  estoy  de  acuerdo,  pero  también  creo  que  hay  que  darle  la  vuelta.  O  sea, 
nosotros vemos el valor de la familia porque la mayoría de nosotros hemos tenido una 
familia que nos ha podido ayudar a estudiar. Pero si confiamos que la familia educa y 
la escuela enseña, ¿qué pasa con un chaval que nace en una familia de La Coma, de un 
sector social  determinado? ¿Qué ya está condenado? Alguien le tendrá que salvar, 
¿no?, entre comillas… No quiero decir con 'salvarle' alejarle de su familia. Es quien es y 
está donde está y su familia es quien es. Pero no podemos confiar en que una familia 
de un nivel social y cultural determinado le de a una persona una base para poder… 
¿Entonces qué hacemos?... Claro, yo pienso que es muy complejo.

S: En nuestra época, quien venía de una familia normal se le educaba en la escuela. Y 
lo que tú dices 'sin educar', es función de la escuela que tiene que hacer…

E- Una pregunta… ¿casi todas ibais a colegios de monjas?

S: Yo no, yo iba a un colegio nacional. A Cervantes concretamente.

S:  Yo iba primero a un colegio de monjas,  y  luego,  a  los tres meses,  a  un colegio 
nacional.

S: Y cantábamos el 'Cara al sol' todos los días…

S: La verdad es que habían muy pocos colegios… nacionales… públicos… Habían muy 
pocos. Yo por ejemplo, fíjate. Yo nací al lado de la catedral, en la Correjería […] No 



tenía alrededor mío un colegio nacional, entonces iba a las monjas de aquí, de nada 
más cruzar el puente, que aún está el colegio…

S: Yo es que vivía en Dr. Montserrat y es que Cervantes está al lado.

S: La gente que vivía en un pueblo era más normal que fuera a un colegio nacional.

E- En estudios que hemos hecho, o también en conversaciones que hemos hecho, el 
discurso es a partir de 'la escuela del pueblo' […]


