
ENTREVISTA 56 
MUJER DE 47 AÑOS, INSTRUCCIÓN SUPERIOR, PROFESORA DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 
 
<fichero=Entrevista Málaga 57=  MA 57> 
<cinta 56> <estereofónica> 
<duración= 45’> 
<idioma= español> 
<texto= oral> 
<corpus= ESESUMA/PRESEEA-MA> 
<fecha de grabación= 1999> 
<ciudad= Málaga> 
 
<transcripción= Matilde Vida> 
<fecha de transcripción= 1999> 
<revisión1= Antonio Ávila, 2005> 
<revisión2=  Juan Andrés Villena, 2005> 
<WindowsXP. Word 2003> 
 
<código informante= MA- 718M23> 
<nombre informante= Maribel= Mr> 
<entrevistador= Matilde Vida= M> 
<Mr= Maribel= 47 años, mujer, instrucción superior, profesora de enseñanza secundaria> 
<M= Matilde= 28 años, mujer, instrucción superior, entrevistadora> 
<G= Gabriel= 50 años, hombre, instrucción superior, médico> 
<origen= Mr, G= Vélez Málaga (Málaga) (llevan viviendo en la ciudad desde hace más de veinte años)> 
<origen= M= Málaga> 
<roles=  Mr, G= matrimonio; M= conocida> 
<lugar de grabación= vivienda del informante> 
<interacción= conversación semidirigida> 
<términos= > 
<observaciones= > 
 
 
<texto> 
 
 
M: la entrevista es de <interrupción de la grabación> pues lo mismo yo creo que esto ya está 
 
Mr: sí parece que sí está grabando 
 
M: es importante que esté esto bien encendido entonces ¿tú eres de Málaga? No eres de Málaga me dijiste 
 
Mr: no yo nací en Velez Málaga lo que pasa que realmente allí en el en Velez yo no he vivido mucho 
tiempo porque estuve hasta los ocho años viviendo con mi familia luego en Velez en ese momento no 
había Instituto y se puso de moda yo no sé en determinadas <risas> familias con bastante frecuencia y en 
personas de mi familia venir a Málaga a estudiar internas por el hecho de poder cursar ya no unos 
estudios sin necesidad de estar en una academia ir a examinarse que entonces había que ir a examinarse a 
Antequera y así hasta que poco a poco fueron construyendo en Velez el Instituto pero yo ya prácticamente 
en el Instituto hice solamente COU que entonces se llamaba PREU <risas> pero así que desde los nueve 
años hasta los dieciséis hasta sexto de Bachillerato que era lo que entonces estudiábamos estuve aquí en el 
colegio de la Presentación ese fue el colegio donde yo estudié interna’ íbamos los fines de semana a casa 
y en fin que esa ahí más o menos donde ha transcurrido esa parte 
 
M: tendrás muchos recuerdos del internado ¿no? 
 
Mr: imagínate fenomenales además que yo fui de las personas que ya ves tú yo soy hija única y de alguna 
manera pues para mis padres fue un esfuerzo separarse de mí no porque yo me viniera a estudiar ellos 
querían que estudiara pero el hecho de desde tan pequeña pues era un entusiasmo el que a mí me hacía 



por relacionarme con otras niñas por tener otro ambientillo que no fuera el de mi casa tan formalito tan 
conservador de alguna manera me hacía mucha ilusión de verdad que que cada año me decían y este año 
¿te animas a irte? Y yo sí sí me voy me voy de nuevo <risas> así que que así que prácticamente los años 
así fundamentales de la adolescencia y demás fue aquí donde los pasé y además tengo muy buen recuerdo 
del colegio no era un interna<(d)>o muy numeroso estaban unas cuarenta cuarenta y cinco niñas el año 
que más hubo y además que yo soy una persona que me integré bastante bien con buenas relaciones muy 
buenas amistades que todavía conservo muchas  
 
M: ¿sí? 
 
Mr: y yo qué sé muy bien luego en el nivel de los estudios pues como hubiese sido en otro sitio un nivel 
medio había asignaturas que me gustaban las letras desde chica y las ciencias que las odiaba pero bien o 
sea que no tengo bastante buen recuerdo y luego ya en COU que era PREU ya te digo me fui a Vélez 
porque ya habían creado allí el Instituto y yo en el colegio no tenía ese curso tenía que irme a otro centro 
nuevo’ muchas compañeras se vinieron a las Teresianas a las Esclavas y entonces yo ya ese año como 
luego quería irme a Granada a estudiar pensé digo anda me iré a Vélez estoy un año con mis padres que 
luego eran cinco años de carrera en Granada porque tampoco yo cogí la Facultad aquí en Málaga estando 
yo en Granada que yo empecé en el sesenta y(:) nueve sesenta y nueve sí pues se empezó a crear aquí el 
colegio universitario que te acuerdas que ese fueron los inicios de la Facultad de Letras aquí en Málaga 
 
M: que comenzó en San Agustín ¿no? tengo entendido 
 
Mr: sí lo que pasa es que yo ya desconecté que allí como estaba a caballo de Granada y Málaga y ya me 
hubiera supuesto perder un año para incorporarme aquí a Málaga y la verdad es que tampoco merecía la 
pena yo también estuve muy a gusto en Granada <risas> 
 
M: en Granada el ambiente 
 
Mr: un ambientillo muy bueno yo lo recuerdo también luego había otro hecho había mucha gente de 
Vélez en Granada como los medios de transporte tampoco eran como ahora que todo el mundo tenía 
coches y demás nos solíamos ir en taxis de estos que se alquilan  los estaríamos unos veintitantos de 
Vélez cogíamos los cuatro o cinco taxis nos veníamos nos íbamos porque no había tampoco línea directa 
Málaga Vélez 
 
M: ¿ah no? 
 
Mr: tenías que venirte a Málaga y de Málaga ir a Vélez en otro autobús entonces si tú cogías esos taxis te 
tiraban por la parte de Venta de Zafarraya y ya llegabas a Vélez con bastante más comodidad pero claro 
esa ruta no la hacía ningún autobús de línea Granada Vélez tirando por por los montes por los montes de 
allí entonces cogíamos los taxis y era otra forma también de relacionarte con la gente del pueblo ¿sabes? 
Y muy bien o sea que en ese sentido y luego también hay otro otro tema anecdótico que es que yo bueno 
Gabriel y yo nos pusimos novios muy jovencitos yo tenía dieciséis y ese año mío de COU de PREU 
estuve yo nos conocimos en una feria de Vélez que la feria de Vélez pues la Virgen del Carmen’ nos 
hicimos novios como si aquello fuera acabarse el mundo mira yo digo muchas veces mira que la bulla 
mía con con dieciséis años con dieciséis años que parecía que se me iba a acabar ya la vida si no no no era 
es que eso como el flechazo y entonces él que me lleva a mí tres años ya estaba en Granada con lo cual 
cuando yo me fui allí ya también él estaba ambienta<(d)>illo allí llevaba tres años en Granada muy bien 
la verdad es que mis recuerdos de Granada son también muy agradables muy agradables entonces 
prácticamente así es como ha recorrido y luego terminamos nosotros’ él terminó antes la carrera que yo 
hizo las prácticas de milicia cuando yo terminé como también entonces las cosas tú sabes que eran 
bastante más fáciles no para para poder trabajar terminaba y había más trabajo la verdad es que las 
opciones que a lo mejor no eran todas las opciones las que tú encontrabas de las que deseabas pero en en 
mi cuando yo terminé en el setenta y cuatro quien quería trabajaba sin problema él encontró trabajo y y 
nos casamos prontito porque ya llevábamos seis años de novios o sea que que nos casamos nosotros pues 
en el setenta y cinco ahora ha hecho veinticuatro años fíjate tú  
 
M: qué barbaridad 
 
Mr: yo me casé jovencita con veintidós y Gabriel veinticinco o sea que 
 



M: y no te mandaron lejos 
 
Mr: no porque es que yo tenía yo he sido una persona como muy como te organizada no sé si eso tiene 
algo de bueno de malo <risas> y y tenía previsto que cuando yo me casara era pa<(r)><(a)> dedicarme en 
principio tenía mucha ilusión por trabajar  pero tenía más ilusión todavía lo de tener mi familia tener mis 
niños entonces decidí porque en eso Gabriel la verdad es que no intervino que me iba a casar que íbamos 
a tener algún niño y que luego yo iba a empezar a trabajar y eso hice o sea nos casamos’ lo del niño no 
estaba previsto que fuera tan rápido porque el niño vino nueve meses y quince días yo digo esto para que 
no me pille <risas> la gente no pueda decir esta iba fue aquello chiquilla llegar y besar el santo 
 
M: rezando pa<(r)><(a)> que no se adelantara 
 
Mr: sí nada nada nada<risas> nació el primero y a los dos meses y pico me quedé embarazada del 
segundo como yo digo también sin sin saber ni como vaya sabiendo como pero <risas> sin tenerlo 
previsto y entonces claro me vi con dos niños chiquitos y estuve pues los tres primeros años no no trabajé 
luego ya encontré una chiquita que se quedaba a dormir en casa ya empecé a hacer sustituciones y ya 
empecé a trabajar me dieron una una interinidad aquí en el politécnico y ese año justamente que había 
empezado yo a a trabajar pues ya me eso te metes en el ambiente y ya te te animas y empecé a preparar 
oposiciones o sea que que la cosa fue muy rápida difícil ¿eh? difícil porque fíjate que tenía los dos niños 
aunque tuviese ayuda era para mí nuevo dar clase luego las clases me las tenía que preparar y por último 
prepararte el temario de oposiciones que yo decidí prepararme unos cuantos y probar suerte más que nada 
por desmitificar un poco las las oposiciones también entonces había que ir a Madrid no era como ahora a 
a nivel autonómico y bueno’ pues fui el primer año miré <risas> y el segundo año ya sí me lo preparé y 
las saqué con la suerte con la suerte increíble yo digo Dios mío que que me dieron Vélez  
 
M: ah qué bien 
 
Mr: que estaban mis padres allí todavía’ iba al Instituto por la mañana había un grupo de profesores de 
aquí de Málaga que íbamos a Vélez a dar clase nos turnábamos en los coches y un par de tardes que me 
tenía que quedar allí comía con mis padres con lo cual también ellos pues se sentían así como muy 
acompañados ¿no? 
 
M: hombre claro qué bien 
 
Mr: muy bien y al año siguiente sin conseguir yo todavía traslado pero hubo había necesidad esa plaza 
que yo había tenido seguía sin cubrir por nadie en propiedad entonces el director de aquí me solicitó de 
forma entre comillas provisional extraoficial yo no sé cómo pero lo cierto es que mi plaza estaba en Vélez 
pero yo estuve aquí en Málaga dos años hasta que me dieron aquí la definitiva 
 
M: ah muy bien ¿y en qué Instituto estás? 
 
Mr: pues mira el primer Instituto fue ese el Politécnico 
 
M: el Politécnico dónde está  
 
Mr: el Politécnico es un centro de Formación Profesional que está en Ciudad Jardín  
 
M: ah sí 
 
Mr: no perdón en Carranque en Carranque en Carranque en Ciudad Jardín está el el otro el de(:) cómo se 
llama Sierra Bermeja no es en Carranque frente casi de donde está la Ciudad Deportiva al principio era 
más chico y ahora es un mastodonte que aquello es un centro un poco conflictivo por lo masificado tiene 
horarios de mañana de tarde de noche yo luego ya cuando me dieron mi plaza en propiedad estuve el 
centro primero que ocupé era un centro nuevecito que además también recuerdo con muchísimo cariño 
Mare Nostrum que estaba junto al Pryca los Patios que aquello antes era se llamaba camino del Pato 
porque allí estaba perdido en un camino <risas> con cuatro estanques que se hacían como especies de 
medio lagunas había allí un terreno sí sí como un subterráneo de lagunas y afloraban sabes en la 
primavera y había patos era verdad que había patos patos y medio gaviotas yo no sé y ahora aquello está 
muy ambientado y urbanizado todo pero y aquel centro estuve yo pues unos cuantos años pensando que 
iba a ser mi centro definitivo pero luego abrieron este nuevo aquí en en el Limonar’ en Mayorazgo e hija 



mía’ cinco minutitos de mi casa comprenderás que me merecía la pena y cambié cambié porque además 
las expectati<palabra cortada> las expectativas que había para este centro es que sea pequeño porque tal y 
como está ubica<(d)>o a pie de la montaña apenas se puede ampliar es costosísimo cualquier cosa que ahí 
se haga porque supondría demoler el monte y entonces pues digo o lo hago ya o no me puedo luego 
trasladar y me vine y ya pues llevo ahí ocho o nueve años 
 
M: qué bien  
 
Mr: así que 
 
M: y ese centro entonces está muy bien 
 
Mr: ese centro es para mi gusto tiene un encanto y es que es pequeño las dos especialidades que hay de de 
formación profesional son Administrativo con una especialidad dentro de Administrativo de secretariado 
bilingüe’’ que muchas veces la cogen niños que han empeza<(d)>o por por el bachillerato y luego no 
quieren seguir estudiando y se meten ahí y hay otra segunda especialidad que es la más la que tiene más 
demanda que es la de Jardín de Infancia lo que llamamos puericultura y esa rama desde luego tiene un 
éxito porque aquí en Málaga no hay otro centro público que tenga esa especialidad hay otro en Ronda 
aquí lo que hay son centros privados que la tienen las trinitarias por ejemplo lo tienen pero público no 
entonces hay una afluencia de alumnos no solamente del sector sino del Palo de los pueblos’ por la 
mañana vienen de Vélez la zona esta de la Axarquía viene un autobús que recoge alumnos’ para distintos 
centros de Málaga y al centro nuestro llegarán por lo menos por lo menos quince o veinte ¿eh? del Rincón 
de sí sí sí y por el otro lado hay gente que también viene de Benalmádena de de Alhaurín fíjate todos los 
días venir también supone un esfuerzo  
 
M: sí no pobrecillos 
 
Mr: pero bueno ya son gente muchas veces mayor ¿sabes? Que lo que quieren es trabajar en guarderías 
gente que a lo mejor dejaron los estudios y ahora han vuelto algunas están casadas yo tengo alumnas 
algunas de mi edad y mayores ¿sabes? Por por eso porque bueno a lo mejor su proyecto es trabajar en una 
guardería o están ya incluso algunas trabajando pero necesitan el título  
 
M: el título claro 
 
Mr: y entonces también pues se incorporan  
 
M: y tiene salida jardín de infancia 
 
Mr: pues mira yo no sé si con el tema de que los niños están disminuyendo tiene mucha salida o no la 
verdad es que la mayoría de las alumnas nuestras que terminan lo que hacen es luego acceder al 
magisterio 
 
M: ah eso te iba a preguntar 
 
Mr: que tú sabes que hay un porcentaje de plazas para los que vienen de FP que no tienen problema de 
notas  
 
M: ah no les piden ningún 
 
Mr: ajá y entonces claro es una reserva limitada’ pero la mayoría se mete luego en magisterio o bien en en 
la rama de enseñanza infantil o bien algunos intentan hacer luego la parte como auxiliar de clínica es 
decir que se van bandeando también por otras salidas pero magisterio la coge mucha gente 
 
M: eso te iba a decir porque si digo  
 
Mr: trabajo social hay otras especialidades que pueden a partir de esas especialidades FP cogerlas y las 
que tienen más inquietudes de estudios y eso siguen por ahí entonces ahora lo que pasa que’ que como 
nos han puesto los ya nos hemos incorpora<(d)>o a la Logse pues estamos como yo digo en fase de 
transformación porque ahora tenemos primero segundo y tercero de ESO que este año de pronto nos 
hemos visto con los niños chicos pero niños chicos de doce trece años que aquello es la locura no por 



tanto porque sean unos cursos muy malos porque de momento hay pocos es sobre todo por el hecho de 
que no estamos acostumbra<(d)>o a tener niños tan chicos o sea tú date cuenta que antes llegaban 
dieciséis dieci<palabra cortada> quince dieciséis diecisiete y luego un un grupo representativo de gente 
de veinte o dieciocho veinte es decir mucha frecuencia de alumnas más que de niños y ahora nos 
encontramos a más niños y además chicos’ pero vaya que bueno’ el año que viene se incorpora ya cuarto 
de ESO y luego ya me imagino que incorporarán algunos bachilleres ahora mismo que  estamos 
simultaneando la FP y por otra parte incorporando la ESO  
 
M: ¿y hay espacio en el centro?  
 
Mr: bueno date cuenta que cada vez que se incorpora un curso se va va desapareciendo otro es decir han 
han iniciado con estos cursos de ESO pero se han suprimido ya desaparece primero de FP con lo cual lo 
que reduce por un lado se va incorporando por otro  
 
M: claro 
 
Mr: así que que de alguna manera prácticamente con las mismas aulas y el mismo profesorado bueno han 
venido dos maestros nuevos a cubrir <(e:)> parte porque esa eso primero y segundo de ESO 
correspondería darlo a maestros lo que pasa es que al tener nosotros profesorado también lo pueden dar 
los profesores de secundaria y ahí hay un reajuste un poco de en este período  
 
M:  <ininteligible></ininteligible> había un además había una laguna que no se sabía quien iba a dar esos 
cursos 
 
Mr: efec<palabra cortada> sí y de hecho no todos los Institutos que ahora se llaman Institutos de 
Secundaria hay unos que empiezan por tercero tercero y cuarto y otros que empiezan con primero’ eso lo 
ha distribuido la delegación eso no han sido opciones de los de los centros si no más bien por zonas que 
ellos han establecido en unos centros sí y en otros no date cuenta que todo este sector de por aquí centros 
públicos no hay prácticamente son casi todos privada pero una privada subvencionada o de estas que 
tienen  
 
M: concertada 
 
Mr: concertada efectivamente porque date cuenta toda esta zona más o menos de Camino Nuevo y tal está 
el Monte están las <vacilación> el el Limonar Maristas y y un poco más allá  
 
M: Madre Asunción ahí 
 
Mr: sí pero todos son centros privados concertados  
 
M: claro 
 
Mr: y entonces me imagino que habrá sido por eso por lo que han decidido meter desde el principio así 
que 
 
M: además que el espíritu de Logse tenía yo entendido que era poner a todos los o sea que los niños 
hiciesen en el mismo centro todo  
 
Mr: ajá pero claro la incorporación normalmente no la hacen en bloque sino van desapareciendo un curso 
y van incorporando otro de hecho a nosotros nos han metido por ser de los últimos centros de 
incorporación han sido tres cursos de una vez primero segundo y tercero ha entra<(d)>o este año pero 
muy poquitos alumnos porque hasta que la gente no se ha entera<(d)>o que había y luego que eso que la 
zona nuestra está muy cubierta con centros privados y esas edades todavía tú sabes que’ los padres 
piensan que están como más controladitos los niños en un centro privado que en uno público 
 
M: claro y si tienen 
 
Mr: y entonces exacto y les cuesta igual es gratuita a esa edad la enseñanza aunque luego a lo mejor 
paguen pues para determinadas actividades tú sabes que siempre porque nosotros tenemos vaya hemos 
tenido los niños en los Maristas y tú sabes que hay una serie de extras que lo paga la Asociación de 



Padres y eso que aunque sea digamos el curso gratuito pero luego hay un para mayor bueno dotación de 
muchos medios que normalmente nosotros en la pública los padres no pagan nada bajo ningún concepto o 
sea que que esa es un poco la la trayectoria <risas> la trayectoria desde que empecé hasta ahora que 
estamos ya más o menos situa<(d)>o s y la verdad que contenta eso sí contenta sí porque me gusta 
enseñar me gusta lo que estoy haciendo me gusta además enseñar lo que hago que es Lengua y Literatura 
y en ese sentido sí estoy sí estoy muy contenta muy cerca de casa’ allí hay solamente horario de mañana 
entonces como aquí normalmente todos madrugamos pues yo siempre suelo pedir que sea a primera hora 
la entrada para que luego la el margen de horas que quedan sueltas pues me queden para no regresar a 
última hora sino que hay un día bueno que tengo que son los jueves mañana es mi día bueno que salgo en 
el recreo porque el horario son tres horas un bloque de horas media hora de recreo y otro bloque de tres 
horas que ya ahí se le van quitando cinco minutillos  
 
M: y ya sales antes ¿no? 
 
Mr: y se sale a las tres menos veinticinco es la última termina la última hora de clase 
 
M: entonces es un horario bueno bueno horario bueno para  
 
Mr: sí entiéndeme yo creo que es cómodo se entra a las ocho y media y entonces no hay por la tarde de 
momento yo no sé cuando se irá lo de la Logse incorporándose los cursos que en la mayoría de los 
centros los niños pequeños van un par de tarde ahora yo ya no sé aquí a nosotros cómo no los plantearán’ 
porque como tenemos transporte escolar y no tenemos comedor ni creo que haya posibilidad de montarlo 
por eso que te he dicho por el espacio limitado pues no sé si excepcionalmente en los centros donde eso 
suceda no se ponga clase por la tarde <ruido> 
 
M: ah pero mejor ¿no?  
 
Mr: hombre yo lo prefiero la verdad 
 
M: es mucho más cómodo 
 
Mr: porque así la tarde la tienes para ti pa<(r)><(a)> organizar cualquier eso la complementos de cosas de 
la casa que aunque tienes ayuda siempre hay cosas pendientes <risas> 
 
M: y el alumno es bueno ¿no? el  alumnado 
 
Mr: pues mira yo tengo este año’ un primero de estos de estos coquitos chicos <ruido> ¿para mí? Pues 
entonces anda para <interrupción de la grabación> 
 
M: De todas formas sí’ me estabas contando lo del alumnado  
 
Mr: ah pues eso mira la novedad de este año han sido los niños chicos’ porque yo no estoy acostumbrada 
a niños de doce años’ ya los míos son bien grandes ya he perdido el contacto de lo que son los niños de 
doce años que son muy sala<(d)>o s pero son muy inquietos y a nivel de alumnos francamente ya te 
comentaba antes son alumnos mucho vaya mayores fíjate que voy de esa clase de doce años y otros tres 
cursos que tengo de cuarto de FP que son ya niñas digo niñas porque na<(d)>a  más que hay un niño 
<risas> entre los tres cursos pues de dieciocho veinte veinticinco es decir es otro mundo’ acostumbrados a 
dar clase de una forma y a darla de otra a enseñar hombre es lengua sobre todo lo que enseñas en primero 
de ESO pero tienes que buscar estrategias que normalmente no son las que tú aplicas porque tú te has 
dirigido siempre ya a niños que te han venido sabiendo leer sabiendo escribir sabiendo con errores pero 
pero con una base que ahora no la tienen estos niños entonces continuamente tienes que estar diciendo a 
ver cómo yo esto que lo veo tan fácil los niños están atranca<(d)>o s aquí y no terminan de cogerlo o no 
se expresan bien o’ y supone’ ese es un esfuerzo y el segundo esfuerzo es controlar un poquito la 
atención’ imposible’ son diecisiete los tenemos puesto en clase en forma de U’ cuando el uno no se está 
sonando las narices que además hay un rollo de papel higiénico porque es todo el día un carcorreo de irse 
a sonarse las narices’ entonces hay allí un rollo de papel higiénico en la clase en un lado y otro en otro 
para que se limpien’ el otro tirándole a lo mejor qué te digo el capuchón del bolígrafo el otro que le da 
digo Dios mío hay momentos en que digo imposible que se enteren porque no consigo captar su atención 
cinco minutos todos a la vez cuando el uno no está distraído el otro resulta que tiene algún problema el 
otro aquél me ha mir a<(d)>o de mala manera seño que este me está chupando el tapón del bolígrafo digo 



Dios mío pero bueno qué me has da<(d)>o <risas> tengo la claro en contrapartida cuando luego voy con 
las otras niñas es cuando realmente son clases no es que sean unos portentos pero por lo menos hija mía 
hablas trabajan participan es otra historia es otra historia es otra historia es 
 
M: es que niños de doce años’ tiene que ser <ininteligible></ininteligible> 
 
Mr: es complica<(d)>o yo me imagino que los maestros como están acostumbra<(d)>os controlan la 
situación se toman también las cosas más relajadamente pero yo no es que pierda los papeles pero por 
dentro estoy agotada porque claro es decir mira vamos a ver hay al principio digo mira aquí vamos a 
utilizar una estrategia y es quien quiera hablar que levante la mano’ entro doy digo los buenos días y lo 
primero que me encuentro son diez manos en alto digo Dios mío cuando me toca a mí hablar <risas> sí 
les dejo hablar a ellos los diez <risas> total que de vez en cuando digo mira aquí vamos a utilizar yo ya 
sobre la marcha vas improvisando digo cuando yo levante la mano mi mano tiene prioridad sobre la 
vuestra quiere decir que todo el mundo se calla y yo hablo y así vamos tirando es divertido en cuanto a 
que tú dices ay qué ver quien me ha visto y quien me ve pero bueno algo habrá que hacer 
 
M: pero tienes tienes muchos recursos 
 
Mr: sí sí no si recursos tienes hombre las tablas de estar en la enseñanza desde hace tiempo y no siempre 
con cursos así muy buenos pero que es otro es otra historia ¿comprendes? Porque yo he tenido en otros 
cursos cuando tenía primero de FP niños torpes o niños rebeldes pero ahora el problema es que son niños 
niños de doce años  
 
M: claro 
 
Mr: y con esa inquietud con esa vitalidad con ese tú estás hablando de esto y ellos están pensando en 
aquello y entonces de pronto te hacen una pregunta de algo que no viene al caso ya la demás gente si 
interviene’ y y se te dispara la clase la atención se te dispara bueno ahí vamos ahí vamos tirando porque 
es lo que hay es lo que hay y entonces no es discutible 
 
M: y en el tiempo libre qué te gusta hacer 
 
Mr: aquí a nivel ya personal 
 
M: sí da igual 
 
Mr: pues mira a nivel personal el tiempo libre me gusta pasear’ nosotros solemos pasear por las tardes me 
gusta muchísimo pasear por la mañana temprano por la orilla del mar cuando el tiempo lo permite 
descalza por la orilla es de las cosas que a mí más me relajan y más me agradan’ sábados y domingos te 
estoy hablando bueno el verano cuando estoy de vacaciones pero incluso en invierno aunque haga frío a 
lo mejor me abrigo un poco con el chándal y me doy ese paseo así cuando todavía no hay nadie yo 
siempre digo que es como si estrenara la playa porque baja la marea y está la arenita sin haber pisa<(d)>o 
nadie y no se me me resulta muy a mí me no solamente me serena sino que me pone a tono la verdad es 
que sí’ me gusta mucho también no es que tengamos muchísimos amigos pero reunirnos con los amigos a 
nosotros nos agrada charlar muchas veces lo de menos como yo solimos vaya por general lo que haces es 
que sales comes’ casi siempre más cenas que almuerzas porque por la noche se suele compaginar mejor 
los horarios de la gente ¿no? y esas tertulias entre amigos también me resultan muy agradables’ me gusta 
también ir al cine pero tiene que ser alguna película que previamente yo sepa qué voy a ver eso de tengo 
la tarde libre me meto en la primera película que se me ocurra no me gusta tener una referencia una 
referencia sí porque como además no vamos mucho al cine pues cuando voy quiero ir a una película que 
me resulte interesante por lo menos  
 
M: ¿cuál es la última así que has visto? 
 
Mr: Ay la última que hemos visto fue la de La vida es Bella  
 
M: ah y ¿qué tal? 
 
Mr: ay de una ternura una película bonita bonita bonita a mí me encantó porque tiene mezcla el humor 
con la ternura con esa capacidad de ese hombre para para intentar encima de una situación tan tan trágica 



como es la guerra que su hijo no se desilusione a mí me encantó me emocionó Gabriel vino más que nada 
porque yo le animé digo me han habla<(d)>o de esta película y tal y fuimos y la verdad es que nos nos 
gustó mucho los niños nuestros también la habían visto un par de días antes y dijeron sí sí verla verla’ que 
esa te va a gustar y entonces esa es un poco me gusta también leer’ pero también me pasa con eso con 
respecto a la lectura como con respecto al cine rara vez alegremente cojo una una novela me gusta más la 
novela porque la poesía así cositas sueltas pero para para una lectura me gusta más una novela’ tiene que 
ser una novela de la que yo tenga cierta referencia o por medios o porque conozca al autor o porque otra 
persona una compañera me haya dicho mira esta novela tan interesante tal’ o sea que no simplemente 
porque le hayan da<(d)>o un premio es para mí a lo mejor motivo de interés’ y así es como más o menos 
esas son mis aficiones de deporte’ poco poco en el verano nadar me gusta pero tampoco en plan como 
deporte de natación lo que se llama bañarte y nadar y montar en bici pero tampoco en plan de hacer 
carreras sino pasear en bicicleta que por la acera del paseo marítimo también es muy agradable 
 
M: además lo tenéis muy cerca 
 
Mr: por eso te digo que es que salgo por la puerta no por donde tú has entrado sino por la otra que da 
directamente al paseo marítimo cruzo simplemente y está ahí esa zona muy agradable para poder pasear 
en bici y ya mueves un poquito <risas> las piernas  
 
M: sí es verdad porque como haces vida sedentaria <ininteligible></ininteligible> 
 
Mr: yo hay veces que cuando llega la época de las correcciones y demás que te pasas muchas horas 
sentada se me coge eso una tirantez en la espalda digo ay me hace falta darme un aparte de porque 
distraerte de ver otro panorama’ el hecho de hacer un poquito de actividad eso sí’ o sea que prácticamente 
eso es las aficiones más así a destacar muy normalitas ya verás que  
 
M: bueno pero mientras uno se relaje 
 
Mr: sí sí sí eso es lo principal a veces voy de compras pero tampoco cómo decirte es algo que me 
entusiasme muchas veces el ir de compras es por la necesidad de tener que comprar a no ser momentos 
puntuales en que quieres eso un detallito un <vacilación> regalos de un cumpleaños regalos de una 
Navidad que entonces voy con tiempo siempre yo muy previsora <risas> 
 
M: una semana antes <risas> 
 
Mr: con tiempo voy viendo entonces ese para no comprar luego con la bulla porque me desespera eso de 
meterme a empujones a comprar cualquier cosa 
 
M: es desesperante 
 
Mr: para mí por lo menos’ las multitudes a Gabriel le pasa también en ese sentido algo parecido no tanto 
en el tema de las compras sino en el tema de de aquellos actos en donde haya mucha gente nosotros no 
somos de de grandes multitudes de forma excepcional en alguna ocasión pero pero no por lo general no 
en plan tranquilo un grupo de personas  
 
M: Semana Santa Feria 
 
Mr: en Feria un día vamos damos una vueltecilla a la de aquí del centro’ y en Semana Santa algún día 
bajas y ves unas pocas de unas de imágenes pero pero no esa afición de de día a día estar ahí metido a con 
la marcha no no nosotros somos más bien tranquilos en ese sentido  
 
M: es verdad y meterte en una bulla 
 
Mr: hombre hay gente que se lo pasa muy bien y yo lo entiendo y a lo mejor si tú también te metieras en 
ese ambiente y fueras con un grupo de amigos y ya te caldeas yo no sé es probable que a lo mejor 
tampoco fuera una cosa pero en principio como no te llama mucho la atención pues tampoco te metes 
como no te metes tampoco le ves el atractivo que pueda tener entonces es terminas tomando otro tipo de 
distracciones así que que más o menos eso es eso es lo que hacemos  
 
M: ¿y las vacaciones? 



 
M: en vacaciones pues mira las vacaciones son un poco ahora mismo’ antes han sido épocas de de viajar 
hemos viaja<(d)>o bastante a veces con motivo de congresos de Gabriel hemos hecho viajes así 
imprevistos porque surgían después cuando ya los niños se hicieron mayorcitos hemos hecho viajes con 
los niños pues a distintos sitios estuvimos un viaje por el norte Galicia y Portugal estuvimos otra vez en la 
zona de Barcelona y luego bajamos por Zaragoza’ estuvimos el último viaje en familia que hicimos 
estuvimos otro año un verano en Canarias y el último que hicimos fue en una Semana Blanca hace dos 
años ¿no? en la zona de Cáceres Trujillo teníamos muchas ganas Guadalupe Yuste estuvimos ahí esa 
semana muy agradable y muy bien la verdad es que fue una experiencia muy agradable porque los niños 
fíjate que ya son mayores pero vaya que no son niños que les’ al menos no lo mani<palabra cortada> 
<interrupción de la grabación> 
 
<cara B>  
 
Mr: a gusto sí además eso ya te digo planificamos una especie de itinerarios de sitios a lo mejor a donde 
poder ir y ellos participan muy bien 
 
M: estupendo 
 
Mr: entonces en ese sentido pero lo que te quería comentar es que últimamente claro el problema familiar 
que tenemos con mis padres muy mayores que que viven aquí al lado vaya como si viviéramos juntos 
porque las casas son una junto a otra pero pero están comunicadas eso nos ha limita<(d)>o ya bastante el 
tema de los viajes 
 
M: claro 
 
Mr: porque ya tienen que ser escapaditas cortas’ tengo que organizar todo el tema de cómo ellos no se 
queden solos un correturno permanente porque aunque ellos tienen una señora que los atiende pero claro 
los atiende de día por la tarde y la noche no entonces ya no es complicado entonces ahora ya ese tipo de 
viajes así más largo más genera como más dificultad y las cosas cuando se ponen más difíciles pues 
terminas aparcándolas un poco 
 
M: sí es verdad es que es complicado 
 
Mr: y y no vaya que no este año no hemos ido a ningún sitio este verano 
 
M: lo bueno es que tenemos tan buen clima aquí ¿verdad? 
 
Mr: sí  
 
M: que por suerte si uno no puede por cualquier circunstancia 
 
Mr: por lo menos se descansa sí se luego también claro llega el verano y es el tiempo en que tienen que 
tomar vacaciones la chica que yo tengo durante todo el año y la señora que atiende a mi madre con lo cual 
no son tales vacaciones así como muy completas porque el ritmo de la casa lo tengo yo que asumir 
entonces ya no son vacaciones en el sentido de que yo sigo teniendo el mismo plan que si estuviera 
trabajando pero no estoy trabajando 
 
M: ¡qué horror no! 
 
Mr: no tampoco cojo yo las tareas de la casa con ganas ¿sabes? Hago mi limpieza de verano que me doy 
un tute dice Gabriel ya está con la fiebre <risas> de la sí sí entro como como una vocación de ama de casa 
sí mira y se limpian las cortinas a fondo y se esto se mueven todos los muebles se se pule a fondo bueno 
pero eso además como lo quiero hacer que te digo en unos diez doce días me doy un tute que yo digo 
bueno y por qué no lo hago más a poquito a poco y y no no no yo tiene que  ser coger esa euforia de 
terminar el curso que estoy harta de leer papeles y digo ahora ahora yo que estoy con otra actividad y y es 
cuando reorganizo la limpieza del verano que luego dura poco porque en el verano ya sabes tú que está 
todo abierto los niños que van y vienen de la playa y el polvo que entra pero bueno yo tengo conciencia 
de que los cajones están orden a<(d)>o s de que las cosas están más o menos controladas 
 



M: una vez al año hace falta organizar 
 
Mr: sí sí’ y además eso en ese momento lo hago con ganas luego tú ves ahora mismo veo un cajón y digo 
ay lo cierro de vez en cuando doy un repaso pero no no con tanta euforia como cuando me llegan las 
vacaciones a finales de junio 
 
M: bueno pero está bien así uno 
 
Mr: sí no si además sobre todo por eso como nadie me obliga soy yo la que me mentalizo a que es 
importante hacerlo a que muchas veces Gabriel dice pero bueno y eso que falta hace y y si eso y además 
pa<(r)><(a)> meterse conmigo dice eso no lo va a ver nadie digo pero es que yo no limpio porque lo vea 
nadie es que yo luego abro mi cajón o abro mi armario y digo no ve qué ordenadito qué limpito es verdad 
es la satisfacción de saber que están las cosas por lo menos durante un poquillo de tiempo ordenaditas y 
bien dispuestas pero bueno después ya entra otra vez lo cotidiano luego ya cada uno va entrando a su 
armario cogiendo las cosas y ya sabes cuando los niños son mayores tampoco puedes controlar mucho el 
orden’ y eso que ellos se responsabilizan al tema de su cuarto pero vaya el tema de su cuarto su cama y su 
mesa de estudio luego el tema de de ordenar a fondo eso ya es otra historia  
 
M: es más difícil 
 
Mr: sí porque además se levantan más tarde estudian de noche van con prisa mamá no te preocupes yo 
hago la cama pero hago la cama no inmediatamente a lo mejor en un momento da<(d)>o o yo yo ahora 
recojo luego tampoco te dejan que toques muchas veces sus cosas eso está ahí porque quiero mirar una 
cosa no me muevas los papeles que no es como cuando son pequeños que tú dices juguetes a la caja de 
juguetes e los los los libros a la estantería no ahora entras y entras como yo digo con el plumerillo casi sin 
poder mover nada porque no sabes si lo que tienen encima de la mesa tiene una razón de ser que estén 
dispuestas así los papeles’ así que que eso es lo que hace uno lo que puede y ya está 
 
M: y tú que harías si te tocase la lotería’’’ mucho dinero 
 
Mr: si yo te dijera a ti la verdad la verdad’ esto puede parecerte confidencial ¿eh? no me gustaría que me 
tocara la lotería mucho dinero’ no es ni un farol ni un a veces cuando comentamos oh qué haríamos digo 
ay no no no no porque me da miedo fíjate que mi vida cambiara muchísimo’ estoy contenta con la vida 
que tengo hombre con sus luces y sus sombras pero estoy contenta estoy contenta de que bueno de que 
hayamos educa<(d)>o a nuestros hijos en una economía que no les ha falta<(d)>o de nada pero que hay 
que hacer ciertas recortes que si ahora se compra esto no se puede comprar lo otro y digo a lo mejor tanto 
dinero nos cambiaría la forma de ser y no me gustaría pero también tengo respuesta para eso si nos tocara 
muchísimo dinero hay una cosa que te puede parecer hasta tonta’ esto que no conste en ningún sitio’ yo 
cuando paseo con Gabriel muchas veces por el paseo marítimo y veo como se está desmoronando y 
descomponiendo aquél antiguo hospital dieciocho de julio 
 
M: sí 
 
Mr: me parece un sitio muy bonito y que se esté deteriorando de ese modo’ como hace tanta falta 
residencias para ancianos digo qué sitio más bonito’ si yo tuviera dinero’ no para regentarla sino para 
habilitarlo y luego que lo llevara quien lo llevase yo no no es la profesionalidad del cuidado de los 
mayores lo que yo busco sino el sitio lo veo precioso porque tiene patios interiores porque tiene esa vista 
tan bonita al mar porque tiene una piscina instalada porque tiene mucha luz orientada al sur y al este que 
es un edificio precioso digo fíjate tú esto rehabilitado y adapta<(d)>o a una bonita residencia el juego que 
podría dar 
 
M: es precioso 
 
Mr: eso es eso es una cosa parece tonta pero es la única cosa así que’ ahora si tú me dices mira si te 
tocaran unos cuantos millones  
 
M: unos cuantos millones 
 
Mr: bien’ viajaría si pudiera’ nosotros casi nuestra casa aparte de que pueda estar en un buen sitio no nos 
agobia el hecho de invertir en la casa de hacerle grandes obras que hay vecinos que han modifica<(d)>o 



ni en ponerle que te digo muchos cuadros de valor no me entusiasman tampoco las alhajas tengo cositas 
bien porque me las han compra<(d)>o porque pero no me entusiasman tampoco ahora viajar sí’ un deseo 
viajar 
 
M: ¿dónde iríais? 
 
Mr: ah dónde iríamos’ me hace mucha ilusión que a lo mejor luego me desengaño <risas> un crucero un 
crucero pero por el Mediterráneo vaya a que coja un sitio muy lejano y <risas> unas tormentas y pase yo 
un mal rato en el barco que para qué yo sí un sitio como en el Mediterráneo las tormentas son más leves y 
además están cerca los puertos digo ay siempre queda más’ y luego cualquier sitio’ hombre hay un orden 
de  prioridades pero viajar’ no me seduce para nada ir por ejemplo a un safari’ no es el tipo de viaje me 
gusta viajar donde haya paisajes y donde haya también un poquito de bienestar yo eso de ir comiendo 
hormigas y que las hormigas me coman a mí <risas> la verdad es que  
 
M: <ininteligible></ininteligible> 
 
Mr: no’ ese afán de de viaje aventura aventura porque siempre pueden surgir imprevistos pero no 
aventuras ya premeditadas o sea yo eso de ir a un sitio donde están las serpientes unos amigos nuestros 
nos contaban que habían ido vaya totalmente programado a no sé qué país de Hispanoamérica y eran unos 
Bungalows que estaban pues en la propia selva y ponían pues que tuvieran cuidado porque había 
serpientes que miraran antes de entrar de acostarse si había y digo y a eso fuisteis y encima pagando y 
encima con los dos niños digo qué valor’ pues así  
 
M: qué barbaridad 
 
Mr: a mí ese tipo de viaje no’ hombre en plan de la excursión para ver la selva sí’ en plan yo voy en plan 
cómodo la verdad tal vez sea <risas> 
 
M: no pero oye es una forma de viajar ¿no? 
 
Mr: sí entonces me da igual me gusta ver ciudades me gusta ver paisajes pero lo que no me gusta cuando 
voy de viaje es meterme en tiendas en tiendas yo no voy a un sitio para meterme a comprar regalos mira 
anécdotas de ese tipo te puedo contar cuando nosotros ya te digo los niños eran pequeños íbamos de viaje 
con bastante más frecuencia había veces que comprábamos los regalitos aquí’ claro un juguetito un 
juguetito qué más da’ para no tener que pisar una tienda pero no solamente los juguetitos sino el detalle 
que le fuésemos a comprar a los abuelos por ejemplo si tú le vas a comprar qué te digo yo una camisa y le 
vas a traer un pañuelo de seda pues lo compras igual aquí’ y luego en más de una ocasión lo hemos hecho 
¿verdad? Traíamos oh qué bien mira el detallito que os hemos traído con su papel de regalo su lazo pero 
hija por Dios tú sabes lo que es ir de viaje y pasar la mitad de tu tiempo agobi a<(d)>o pensando que te 
faltan por comprar dos regalos que a ver en qué tienda que a ver qué precio qué  
 
M: pues es buena  idea eso de comprarlo aquí a mí es que me da mucho coraje 
 
Mr: eso eso no lo vayas tú a pero queda muy bien mira cristal de Murano en el Corte Inglés hay cositas de 
cristal de Murano que si tú dices algo de Suiza y te vas a otro sitio y allí algo que pone made in Suiza 
 
M: no me pasó a mí en el viaje de novios me dice mi madre tienes que traerte algo de tu viaje de novios y 
me compré unos posavasos por comprar algo y estaban hecho en Inglaterra y nos habíamos ido a Austria 
y yo decía  
 
Mr: y venías tú con tus posavasos <risas> y habías ido tú allí a comprarlos 
 
M: bueno menos mal que fue que pasé dije qué monos me los compré dije de recuerdo la verdad es que 
son un recuerdo de pero 
 
Mr: sí no si a lo mejor pero pero no ya la obligación de tener que traer o sea ves algo bonito muy bien 
nosotros trajimos de Italia ¿te acuerdas? Un pez que tenemos ahí de cristal muy bonito pero porque lo 
vimos sin pensarlo nos gustó y nos lo trajimos pero ir con la premeditación de que tenemos que traer 
equis número de regalos que además intentas por lo menos a mí me gusta intentas que sean del agrado de 
la persona a quien va dirigido eso es un jaleo 



 
M: es verdad 
 
Mr: y sobre todo porque oye tampoco te vas un mes de viaje’ si lo que te sueles ir es una semana unos 
cuantos días y si en la semana vas a varios sitios y tienes que además ir cogiendo de cada sitio a ver una 
tienda una tienda un recuerdo 
 
M: además no sabes donde está lo bueno es verdad 
 
Mr: qué va 
 
M: da mucha rabia y es verdad y después cuesta lo mismo allí que aquí  
 
Mr: lo último lo último que hemos patenta<(d)>o es traer algo de gastronomía por ejemplo un vinito de 
aquí un queso de allí alguna cosa así que pueda ser más o menos cómodo en cuanto a que te metes en un 
supermercado en una tienda de estas de supermercado de cosas de recuerdos en ese sentido de comidas 
típicas y dices pues mira vamos a llevarnos un detallito a cada a cada persona 
 
M: es buena idea la verdad que 
 
Mr: así que fíjate tú los inventos ahora ya que tenemos los inventos ahora viajamos menos pero bueno yo 
creo que esa es una materia que recuperaremos  
 
M: hombre si os gusta 
 
Mr: sí sí que nos gusta 
 
M: además si os tocase la lotería eso poquito viajar sobre todo viajar 
 
Mr: sí hombre te diría si nos tocara les compraría a mis hijos por ejemplo pero bueno a lo mejor también 
con módicos plazos en un momento da<(d)>o le puedes comprar el piso al niño o por lo menos ayudarle 
en la entrada pero no es yo las cifras así astronómicas me dan muchísimo miedo sinceramente la gente 
dice oye pues tú que eres así como muy echá pa<(r)><(a)> <(a)><(d)>lante pues repártelo digo y si luego 
cuando yo me veo con tantos millones me vuelvo egoistona y no reparto <risas> es verdad o sea es que tú 
dices oh yo ayudaría yo crearía yo haría y yo en frío lo digo yo también no estaría mala idea daría tanto a 
esta institución organizaría y luego yo digo mira la vida cambia tanto cuando uno se ve en un estatus tan 
con un cambio tan brusco que yo no quiero que mi vida cambie de esa manera así tan radical palabra 
palabra que no no me hace ilusión entiéndeme yo no sé si tengo razón o no yo lo veo así y además en más 
de una ocasión cuando he comenta<(d)>o esto hay gente que se extraña cree que es un bueno pues una 
manera de hacer una respuesta original pero es cierto es cierto los que me conocen mi familia lo saben 
que eso es lo que pienso 
 
M: está uno contento con su vida  
 
Mr: y sí repartes pero yo qué sé me da miedo a eso a que haya un cambio muy muy brusco no tanto a 
nosotros fíjate como por nuestros hijos’ digo el valor de las cosas que poco a poco se van consiguiendo es 
algo tan importante porque mira nosotros hemos tenido la ayuda de nuestros padres ya ves tú empezando 
por los estudios siguiendo por ayudar en momentos que hemos necesita<(d)>o pero hemos ido poquito a 
poco creando bueno lo que es nuestra vida las las cosas que hemos ido consiguiendo han sido con un 
esfuerzo’ realizando un trabajo que nos gustaba tanto a Gabriel como a mí nos gustaba la profesión que 
teníamos entonces eso también es gratificante no para vanagloriarte y decir oh lo que tengo sino pues 
mira para para lo que tienes quererlo y decir pues fíjate tú poco a poco a mí una de las ilusiones que yo 
tenía era vivir cerca del mar’ vivo cerca del mar pues’ esto de innovar ahora ahora a un chalet para ver el 
mar pero desde más alto no no si es que aquí me gusta a mí cerquita cruzo estoy que tiene ruido mira 
algún inconveniente tiene que tener todo pero también estoy bien comunicada entonces no no sé estoy 
muy a gusto con con las cosas que que vamos consiguiendo y  tampoco me he agobia<(d)>o cuando no 
las habíamos conseguido eran proyectos por si alguna vez se podían hacer realidad pero tampoco ha sido 
un trabajar así como decirte’ agobiados’ porque teníamos que tener esta casa’ esta es nuestra tercera casa 
y llevamos veinticuatro años de casados es decir nos casamos en un bonito piso muy grande en el en la 
zona del Palo donde está Elcano luego vendimos ese piso para empezar a pagar este y estuvimos en un 



piso alquila<(d)>o aquí en Reding es decir que el mismo hecho de haber estado tener que vender nuestro 
piso y estar alquilado yo creo que esa experiencia también es positiva porque fue este piso que 
pensábamos que fuese el definitivo que ya lo compramos con una amplitud ya teníamos a nuestros hijos 
pensando que tuvieran el día de mañana bueno pues cada uno su habitación que fuera amplio que mis 
padres pudieran estar al lado de nosotros que también era un proyecto que nosotros teníamos desde desde 
que mis padres estaban jóvenes y bien pero al ser hija única lo teníamos previsto entonces la idea de 
poder estar cada uno en su casa pero comunicados todo eso lleva muchos proyectos consigo pero a 
poquito a poco se han ido haciendo realidad entonces es satisfactorio ¿no? el ver que que has conseguido 
eso y lo valoras lo valoras  
 
M: bueno pues esto ya está 
 
Mr: sí hija 
 
M: sí  
 
Mr: pues venga <interrupción de la grabación> 
 
</texto> 
  
 
 


