
Y sin embargo, ¿quién mantendrá la luz despierta?  

Es entonces cuando recordamos a la compañera Isabel y su 
recuerdo rompe esa parálisis del lamento y nos impulsa a la 
acción. Alguna vez he dicho que a los maestros no se nos debiera 
estar permitido ser pesimistas, porque el pesimismo es lo peor que 
puede pasarnos, simplemente porque ahoga el entusiasmo, el 
resorte que sostiene una labor que requiere sobre todo alma. Y 
entonces ahí está su recuerdo; porque está́ claro que su entusiasmo 
era hacia la luz, porque estaba hecha de luz, si no era la luz 
misma: el faro que nos guiaba en nuestro quehacer y también en 
nuestras dudas y dificultades.  

Y porque sólo las personas de luz son capaces de convocar tanto 
entusiasmo en torno suyo, miremos a nuestro alrededor, ahoga el 
entusiasmo, el resorte que sostiene una labor que requiere sobre 
todo alma. Y entonces ahí está su recuerdo; porque está claro que 
su entusiasmo era hacia la luz, porque estaba hecha de luz, si no 
era la luz misma: el faro que nos guiaba en nuestro quehacer y 
también en nuestras dudas y dificultades.  
Y porque sólo las personas de luz son capaces de convocar tanto 
entusiasmo en torno suyo, miremos a nuestro alrededor, seguro 
que encontraremos a compañeros dispuestos a pesar de todo a no 
dar la batalla por perdida y construyendo en torno a su trabajo 
una trinchera contra el pesimismo. Pienso en mis amigos y 
compañeros de Redes, en compañeros de mi colegio y en tantos y 
tantos compañeros que puedo nombrar uno a uno con nombres y 
apellidos y que vienen a desmentir esta ola de pesimismo. En 
memoria de la compañera Isabel Álvarez, ellos han tomado su 
relevo y en su ánimo hemos puesto toda nuestra esperanza, porque 
en ellos está el reflejo de su luz, que nos invita a todos a mantener 
la luz despierta.  
 
*Manuel L. Martín Correa es maestro jubilado, miembro del 
Colectivo Surcos de Poesía y autor del libro: “Con trozos de tiza. 
Apuntes y Relatos para una pedagogía ingenua”.  
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ISABEL ÁLVAREZ: EDUCAR EN EL ENTUSIASMO 
Manuel L. Martín Correa * 

 
“Y sin embargo, ¿quién mantendrá la luz despierta?” 
Aitor Francos  
 
 
-¿Conociste a Isabel Álvarez? - me preguntó un compañero hace 
unos días. 
-Claro que la conocí... Todos los maestros que por aquella época 
nos sentíamos de alguna manera implicados en la renovación 
educativa o concienciados en la defensa de la escuela pública, la 
conocíamos, claro que sí. La conocíamos, la admirábamos y la 
queríamos. También la recordamos.... 
Fue un sábado por la mañana... Teníamos un amigo común: Juan 
Rodríguez Cordobés, un maestro entusiasta de las didácticas de las 
matemáticas, un maestro de maestros -dicho sea para hacer 
justicia al compañero-. Juan y yo éramos eso, compan ̃eros en el 
colegio público Josefa Navarro Zamora de Coria del Río; y 
también éramos amigos y vecinos: vivíamos puerta con puerta en 
unas casas de maestros allí en Coria. Así que un viernes por la 
tarde me dice: 
-Manolo, por qué no me llevas mañana que tengo el coche 
averiado -nunca se sabía con él si era el coche averiado o que 
odiaba conducir- a un colegio de Alcalá que tengo una charla con 
unos maestros sobre el uso de las regletas... 
Así que un sábado por la mañana salimos de Coria, recogimos en 
Sevilla a Isabel Álvarez que nos invitó a desayunar y después 
continuamos viaje hacia el colegio de Alcalá donde ella había 
convocado -¿cómo no recordar su poder de convocatoria?- a un 
grupo de maestros interesados en la Didáctica de las 
Matemáticas... 
¿Cómo no recordar aquella charla de Juan a los compañeros si no 
es a través de la palabra entusiasmo? ¿Cómo no entender que lo 
único que puede explicar que un grupo de maestros y una 
inspectora sacrificaran una parte de su descanso semanal para 
dedicarlo a esas cosas, es precisamente la palabra entusiasmo? 
Seguramente algo de esto comentaríamos en el viaje de vuelta. No 
lo recuerdo bien. Las palabras pueden perderse en la memoria, 
pero lo que nunca se pierde es la atmósfera que crean; del mismo 
modo los pequeños espacios que nos obligan a estar juntos 
también generan el acercamiento en las palabras. Así que en la 
atmósfera de las palabras que nos dijimos en el pequeño 
habitáculo de un coche es dónde más recuerdo y reconozco a la 
compañera más cercana. Así la recuerdo... 
Sería allá al comienzo de los años ochenta cuando en el colegio 
público Josefa Navarro Zamora elaboramos aquellos 
audiovisuales sobre la vida y obra de Miguel Hernández, Machado 

y Lorca, y ella fue la única inspectora que se interesó y se acercó 
por el colegio para “ver esas cosas que hacen los maestros de un 
colegio público”. Porque era así, siempre era así. La palabra 
“colegio público” siempre estaba en su boca reivindicándose para 
decir siempre con orgullo lo mismo: “Estas cosas tan 
extraordinarias que se hacen en la escuela pública hay que 
mimarlas, darlas a conocer, ensalzarlas y promocionarlas... que se 
sepan las cosas tan magníficas que se hacen en los colegios 
públicos... A ver cuándo las autoridades educativas se van a dar 
cuenta de esto...”. Porque esa era otra: su pelea constante con las 
autoridades a la que le conducía su incansable defensa de lo 
público. Una pelea que todos lo sabemos le produjo más de una 
vez algún que otro desencuentro, algún que otro sinsabor... 
Es verdad. Seguramente debe haber como una justicia poética en 
el funcionamiento de nuestra memoria a través de la cual nuestros 
recuerdos de vez en cuando nos reclaman, quiero decir que 
reclaman lo mejor de nosotros mismos. Será por eso, por cosas 
como éstas, que la memoria convoca a los recuerdos. Y entonces la 
recordamos... 
Porque llevo un tiempo dándole vueltas a un tema que cada vez me 
atrae más y esas reflexiones me impulsan como siempre a escribir. 
Yo lo llamo “el mundo de las emociones en el aprendizaje” y cada 
vez me interesa más. Es verdad que existe desde hace tiempo ya el 
concepto de “inteligencia emocional” de Daniel Goleman por el 
que recuerdo haberme interesado en algún momento para acabar 
resbalándoseme por su deslizamiento hacia la psicología. Quizás 
sólo se deba una vez más a mi veterana dificultad con las grandes 
palabras y los grandes conceptos que rodean nuestra profesión; 
me cuesta manejarlos, se me hacen inabarcables; y ante mi 
incapacidad por concretarlos en actividades prácticas a 
desarrollar en nuestras aulas, acabo abandonándolos y 
desinteresándome de ellos y a veces quizás también, de camino, 
perdiéndome oportunidades de profundizar en los temas. Siempre 
te encuentras en este trabajo teniendo que elegir y nunca se sabe 
cómo acertar...  
Y ocurre también que en estos días me llamó la atención el título 
del libro de Katherine L’Ecuyer “Educar en el asombro” del que 
no sabía nada, pero que ya está en la lista de mis próximas 
lecturas, puesto que intuyo que quizás se acerque -así lo creo, así 
lo espero- a lo que tengo en mi cabeza y que ya había titulado de 
forma parecida: “Educar en el entusiasmo”, pensando en cómo el 
entusiasmo del maestro al enseñar, propicia en justa 
correspondencia el entusiasmo del alumno al aprender...  
Las palabras no son nunca inocentes, aunque a veces su elección 
parezca provenir de la magia del azar y cargadas de valor vengan 
a reclamar su lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. 
Porque fue escribir la palabra entusiasmo y recordar a Isabel, 
para que fuera su recuerdo el encargado de impregnar toda la 

reflexión alrededor de ella, de su figura. Ya sabemos que Isabel 
era todo entusiasmo, el entusiasmo en persona, un entusiasmo 
contagioso y fructífero en todos los que la conocimos...  
Hay una Historia de la Pedagogía que pudiera escribirse con 
pequeñas historias como estas que son así: historias de maestros; 
historias ingenuas escritas no con las grandes palabras y los 
grandes conceptos de nuestra profesión, sino con palabras más 
cercanas, más de andar por casa, más nuestras, como ésta del 
entusiasmo; historias como ésta, una historia que es ella toda, 
porque repito ella era el entusiasmo mismo...  
Y sin embargo, ¿quién mantendrá la luz despierta? Me pregunto 
ahora con las palabras del poeta. Vivimos unos momentos 
históricos confusos como sociedad -tal vez como civilización- y esa 
confusión ha llegado también a las aulas. Sentimos como 
ciudadanos y como maestros que algo va a ocurrir pero no 
sabemos qué ni cuándo. Y esa sensación líquida -por decirlo con 
las palabras de Bauman- de estar a la espera de no sabemos qué, 
ni saber cuándo va a llegar, genera inseguridad y pesimismo. Así 
que la pregunta de nuestro poeta reclama preguntas más cercanas 
como ésta por ejemplo ¿Por qué visto desde hoy, desde la situación 
de hoy en nuestras escuelas, nos parece imposible, por ingenuo, 
que unos profesores cogieran un coche un sábado por la mañana, 
recogieran en Sevilla a una inspectora para llegar a un colegio 
donde otras compañeros esperaban para aprender sobre la 
didáctica de las matemáticas? Una pregunta que desliza sospechas 
e indagaciones inquietantes sobre la actual situación de la vida en 
general y de la vida escolar en particular donde aquel entusiasmo -
por ausencia- parece haber sido sustituido por una ola de 
pesimismo que amenaza con anegarlo todo.  
-Vivimos en un pais lamentable -suelo decir, para añadir, antes de 
que algún que otro patriota trasnochado se dé por ofendido, de que 
no me refiero al uso normal de la palabra lamentable, que quizás 
también, sino que vivimos en un país de quejas, de lamentos que 
parecieran quedarse ahí paralizándonos e impidiéndonos hacer 
algo para remediarlo, pasar a la acción. Quizás porque estemos 
acostumbrados a eso, a quedarnos paralizados en el lamento, 
estemos condenados a vivir en un país lamentable. Más o menos 
eso es lo que pienso acerca del pesimismo en nuestras aulas y no 
con ello trato de esconder el cúmulo de problemas y dificultades 
por los que atraviesa nuestro trabajo, muchos de ellos 
relacionados con la presión de una administración que parece no 
buscar la eficacia en la verdad sino en el cumplimiento de normas 
y directrices que vienen desde arriba. Cumplimiento -dijo alguien 
alguna vez- viene de dos palabras: cumplo y miento; las dos 
palabras que pueden resumir muy bien la sensación que tienen 
muchos compañeros cuando ven que su trabajo parece consistir en 
rellenar papeles y más papeles... 
 


