
                                 DISCURSO   MARÍA DEL MAR  ADIEGO.
                        PROFESORA  DE  GEOGRAFÍA, HISTORIA  Y  ARTE

      Buenas tardes Señor Director, queridos alumnos, estimados compañeros. Padres – 
que estáis ahí aunque sea en la distancia – y a toda la comunidad educativa.

   Bueno … Ha llegado el día...  de volar, de abandonar un terreno conocido y buscar un 
horizonte incierto,  pero novedoso,  y seguro que fascinante.

   Desde hace 17 años he participado, con ilusión, en casi todas las graduaciones del 
Instituto Penyagolosa; pero nunca he sentido tanta emoción como este año.  Ya que hoy,
también  yo celebro mi graduación.  La mía y la de 7 compañeros más: Rafa, Santi, Javier,
Rosa, mis queridas compañeras de departamento – Carmen y Empar -  y por supuesto, 
Desi , esa gran compañera que un día me dijo: “ esperaré a jubilarme contigo “ .  Y 
aunque se me ha adelantado unos meses,  aquí estamos las dos compartiendo mano a 
mano este momento tan especial en nuestras vidas. Tampoco puedo olvidar, en este día, 
al resto de mis compañeros de departamento: Pilar, Belén, Paco , Miriam y Tole, con los 
que he compartido muy buenos momentos. Y por supuesto al resto de mis compañeros 
que habéis sido desde que llegué, pero especialmente este último año tan difícil, un pilar 
fundamental en mi vida,  GRACIAS, DE VERDAD,  POR ESTAR SIEMPRE AHÍ.

   Al finalizar este curso cerraré una etapa que ha durado 35 años como profesora en 
activo. Y digo en activo, porque sé que NUNCA DEJARÉ DE SENTIRME PROFESORA; 
ya que creo firmemente que esto es algo, como dice mi madre, que se lleva en la sangre.
Desde que tengo uso de razón ME recuerdo explicando a mis compañeras las lecciones, 
como les llamábamos antes, de casi todas las materias – porque decían que así lo 
entendían mejor -;  pero sobre todo de HISTORIA y ARTE   disciplinas que han sido MI 
GRAN PASIÓN. Pasión que siempre  os he querido transmitir a mis alumnos , y que 
espero haber conseguido ; Independientemente de vuestra preferencia por las ciencias o 
las letras, puesto que LA HISTORIA Y EL ARTE, no hace distinciones, sencillamente  SON
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

   En mi primer día de clase comenzaba explicándoos que  LA HISTORIA ES UNA 
CIENCIA QUE INVESTIGA LOS SUCESOS DEL PASADO, PARA ENTENDER EL 
PRESENTE  E INTENTAR MEJORAR EL FUTURO; o al menos para no cometer los 
mismos errores.   Yo no creo en esa frase tan categórica que dice: “ aquel que no conoce 
su historia está condenado a repetirla “. Porque la historia no se repite exactamente igual; 
pero sí es cierto que se puede aprender de ella; y esto es lo que me gustaría que vosotros
hubieseis aprendido a lo largo de este curso.

   Sobre todo a distinguir esas dos palabras que han estado , y están, tan presentes en 
nuestras vidas,  y que aunque empiezan por la misma letra no pueden ser más opuestas, 
me refiero a  CONSENSO  y CONFRONTACIÓN. Y que, desgraciadamente, hemos 
dejado que la segunda pisotee a la primera.  En vuestras manos está, y de verdad que lo 
espero de todos vosotros, en cambiar este orden.  Y si tengo esperanza en vosotros es 
porque en este curso,  tan complicado por las circunstancias que nos han tocado y nos 
están tocando vivir,  habéis demostrado responsabilidad y coneiximent; ENHORABUENA..



     En cuanto al arte, ¿ qué decir de una actividad a través de la cual el ser humano puede
expresar sus emociones, sentimientos, la realidad que le rodea o evadirse de esa  
realidad ?. Y que además nos ha servido para sacar del olvido a tantas y tantas mujeres 
artistas que han sido injustamente ninguneadas y olvidadas. Gracias por recordarnos, a 
través de vuestros  magníficos trabajos, que están ahí y son una parte fundamental de la 
humanidad.

   Y como la literatura también está vinculada al arte; QUIERO COMPARTIR  HOY CON 
VOSOTROS unos versos de William Shakespeare que descubrí hace mucho tiempo y 
me han acompañado estos años de docencia:

                                      Yo siempre me siento feliz,
                                      ¿ sabes por qué ? …
                                      Porque no espero nada,  de nadie,
                                      esperar siempre duele.

                                           Y recuerda:
                                      Antes de hablar, escucha.
                                      Antes de escribir, piensa.
                                      Antes de herir, siente.
                                      Antes de odiar, ama.
                                      Antes de rendirte, ¡ intenta !
                                      Antes de morir, ¡ vive !

   Y sí,  hoy me siento feliz porque acaba una etapa muy bonita, pero también muy 
intensa, de mi vida.  El otro día uno de vosotros me decía que “ este había sido un curso 
muy intenso “. Por eso, hoy mejor que nunca, podéis entender lo que es curso tras curso 
la vida de un profesor.

       Pero  tengo que reconocer que también siento vértigo, por dos razones:

   la primera, porque como decía nuestro exdirector y actual Presidente de la Diputación 
Pepe Martí, “ el drama de un profesor es que sus alumnos  siempre tienen la misma edad,
pero nosotros vamos cumpliendo años”.  Bueno… Pues confieso que yo no he sentido 
ese paso del tiempo, porque me empapaba de vuestra juventud día a día.  A partir de 
ahora ya no será así.
    La segunda razón,  porque los alumnos no sólo estabais físicamente en clase;  sino 
que cuando salía del instituto, os seguía teniendo presentes como si os llevara en una 
mochila.  Ya que cuando leía algo, viajaba o escuchaba música, pensaba: “ esto se lo 
contaré en la próxima clase; esto  otro se lo proyectaré cuando explique tal tema, esta  
canción me servirá para empezar la clase del lunes...” y así sucesivamente. Algunos 
llaman a esto deformación profesional,  yo le llamo amor profesional.  A partir de ahora 
tendré que buscarme otro público.

   Lo que sí puedo decir, para concluir, es que esa mochila se quedará aquí cuando acabe 
este curso;  pero a vosotros,  que habéis sido mi última promoción,  OS LLEVARÉ EN EL 
CORAZÓN.

                               Bona vesprada,  gràcies a tots  i  molta sort !!


