Hace treinta y ocho años
(Palabras pronunciadas por Agustín Guzmán Sancho el 22 de junio de 2018 en el Salón de Actos de I.E.S. Fernández
Vallín”)

Hace treinta y ocho años atravesaba la puerta de este centro. Empezaba para mí
una nueva vida, mi vida profesional. Entré en la sala de profesores. Había allí tan
solo un señor mayor, como lo soy yo ahora. Le dije que era nuevo y que venía a
tomar posesión de mi plaza. Y me dijo: “Pues yo soy un profesor que acaba de
jubilarse”. Hoy soy yo el que se jubila y sois vosotros los que os llenáis de júbilo
porque habéis acabado una etapa de vuestra vida con éxito y empezáis otra, los
bachilleres la de prepararos para un futuro profesional y los técnicos
directamente para el mundo del trabajo.
Y así como yo recuerdo mi llegada a este centro, también vosotros recordáis
ahora vuestra llegada a este centro. ¿A que si? Para vosotros, como para mí, es
momento de recordar. Recordar siempre es agradable, porque lo malo se olvida
con el tiempo, y nos queda lo bueno.
En ese patio que es también aula, dejáis hoy vuestros juegos y alguno también sus
amoríos. Recuerdo yo ahora mis años de estudiante en Salamanca, mis paseos
amorosos con mi mujer por el patio Chico frente a la fachada de la Universidad,
aquel patio del que dijo Unamuno que, cuando el vocerío estudiantil calla, susurra
voz de recuerdos. Este patio del centro cuando lo atravieso vacío, me susurra:
“Mira -me dice- aquellos árboles del fondo los viste tú plantar como quien dice, y
ya llegan al tercer piso y casi los puedes tocar desde la ventana del aula 311”.
“Mira -me dice también- aquel tronco cortado que está detrás de la portería fue
un arce que plantó Marta, la profesora de Ciencias, que fue secretaria y que
murió muy joven de un cáncer”. Y vosotros, cuántos recuerdos también ¿verdad?
Cuántas, voces y gritería, cuánta correría, cuanta vitalidad dejasteis en ese patio.
Y qué os diré de este salón de actos, donde habéis asistido a conferencias,
charlas, actividades de todo tipo. Cuánta diversión y cuántas risas resuenan en él.
También él está lleno de recuerdos para vosotros y para mí. Hace treinta y ocho
años me subía por primera vez a este escenario, y desde entonces llevo haciendo
juegos de manos por los pasillos y me gusta que me llaméis “El Mago”. Hace años
el centro celebraba la fiesta de su patrono, San Juan Bosco, patrono de la

Formación Profesional, patrono de los aprendices y patrono también de los
ilusionistas. Aquí venían magos y hacíamos veladas de magia.
Este centro, como sabéis, tiene su historia, muchas historias y no hay como ser
viejo para contarlas. Este es el Instituto de Gijón, y aún me atrevería a decir de
Asturias, que conserva la documentación más antigua. Nuestro archivo se
remonta al año 1887 y en él hay más de 54.000 expedientes de alumnos. Su
historia la tenéis representada en los retratos de este salón. Ahí está Fernández
Vallín, aquí Justo del Castillo, el primer director de la Escuela de Artes y Oficios, a
vuestra izquierda los directores de la Escuela de Peritos. A vuestra derecha tenéis
a los directores de este centro. Los he conocido a todos salvo al primero, Melendi,
que inauguró este centro, pero aunque no era director cuando yo llegué, sí era
inspector. Desde estas paredes nos contemplan más de cien años de historia. Y
vosotros hoy ya sois historia del Vallín y lo soy yo también.
Hace treinta y ocho años di mi primera clase en este centro, un centro entonces
de Formación Profesional únicamente. Eran mis alumnos nocturnos, trabajadores
de ENSIDESA en su mayoría, jóvenes y no tan jóvenes; alguno hubo que me
doblaba la edad. De ellos, tres son hoy mis compañeros, profesores: Chema y
Sergio, de Automoción, y Rafael de Edificación y Obra Civil. Recuerdo el primer día
de clase, ¿quién no recuerda su primera clase, como alumno o como profesor? A
mí, me temblaban las piernas, menos mal que la mesa del profesor me las tapaba.
(Ahora, detrás de esta mesa también me tiemblan las piernas por la emoción). Me
parecía entonces y no ha dejado de parecerme ni un solo día que enseñar a
muchachos y muchachas cuanto necesitan para ser personas es una de las tareas
más nobles a que puede dedicarse una persona. Y siempre me ha gustado. Por
eso permitirme que hoy, aunque no sea horario lectivo, ejerza por última vez mi
vocación y os dé mi última lección, mi última formación y orientación laboral.
Decíamos ayer, queridos alumnos de FP, que el contrato de trabajo tiene dos
partes: trabajar y cobrar. Pues bien, hoy os digo que no caigáis en la trampa de
creer que porque os pagan estáis obligados a trabajar; no, no os prostituyáis, no
trabajéis por dinero, no penséis en el dinero; pensad al revés, que porque
trabajáis os tienen que pagar. Cuando hayáis hecho vuestro trabajo como Dios
manda, el empresario lo valorará, pobre de él si no lo hace, porque cuanto mejor
sea mejor beneficio sacará él, y vosotros tendréis entonces toda la fuerza de la
razón, de la moral y de la justicia para exigirle vuestro salario.

Pero para trabajar bien, te tiene que gustar tu trabajo. Procurad que vuestro
trabajo sea la expresión de vuestra vocación, porque aquello que os guste os
perseguirá toda la vida.
Muchachos y muchachas del Vallín, hoy se abre para vosotros, como para mí, el
futuro. Y el futuro está lleno de casi infinitas posibilidades; también para un
jubilado porque la tarea de ser persona y aprender dura de por vida.
El mundo os espera. Es la hora del relevo, de que vosotros ocupéis el puesto que
dejamos los mayores. Os cedemos el mundo, que ha de parar en vuestras manos
y de vosotros ha de depender. Prepararos a recibirlo.
Yo, por mi parte, volveré a la sala de profesores, leeré un poco el periódico,
aguardaré a que llegue algún joven profesor que me pida consejo, y luego lo que
Dios quiera.

