
Categoría 7: Redacción, adultos
Primer premio
MARIALUZ VICONDOA
Agradecimiento a la profesora de su hijo, Virginia Fuertes (Jesuitas)

Ese ángel

Fue su ángel de la guarda. Y el nuestro. Le abrió al mundo, al de las letras, al de los 
números, al de la vida. Le enseñó a hilar unos signos que, juntos, uno detrás de otro, 
expresaban sus sentimientos, nombraban cosas y creaban cielos. Cielos nuevos que 
empezaron a existir, para él y para nosotros. Le descubrió que las personas se pueden 
plasmar en un papel, con un brazo a cada lado, con cinco dedos en cada mano. Y que las 
caras tienen ojos, nariz y, sobre todo, tienen sonrisas. Le enseñó que al dibujar, como en 
la vida, la cabeza tiene que ir arriba, bien alta, sobre los hombros, para poder aprender, 
para ver, para pensar, para alimentarse de saber. Le reveló que las cosas tienen nombre y 
que cuando el corazón se escribe y se dibuja, en ese justo momento, es cuando empieza 
a palpitar y a sentirse que se lleva dentro, aunque haya estado ahí, alojado, desde tiempo 
atrás. Nunca supe qué quería decir realmente ese ángel de la guarda, ni cómo era ni 
dónde estaba. Sé que le rezaba, en mi infancia y en la de mis hijos, que es una vuelta a 
la propia, pero la imagen que tenía era difusa. Sé que era dulce compañía, que le pedía 
‘no me desampares ni de noche ni de día que soy pequeñita y que si no me perdería’. Y 
poco más. Hasta que conocí a quien hacía eso, guardar a mi hijo. Guardar en el sentido 
de proteer, de resguardar, de cubrir, de envolver. Le ayudó a pensar, a imaginar, a ver, a 
mirar, a describir, a descubrir, a nombrar, a representar, a soñar, a crcer, a superarse a sí 
mismo, a delinear la vida, a señalar, a enfocar, a madurar. Desde entonces, para mí el 
ángel de la guarda tiene cara, más bien rostro, el de Virginia, quien ayudó a mi hijo a 
construir los fuertes cimientos necesarios para adentrarse en esto de de la vida.



Categoría 7: Redacción, adultos
Mención
ANA DE PAZ
Agradecimiento a su profesora de Física, Mª Luisa, y al profesor de su hija, David 
Vesperinas (Jesuitinas)

¿Cómo agradecer tanto con algo más de 400 palabras a David, tutor de mi hija Helena y 
a Mª Luisa, mi profesora de Física?

Helena el año pasado sufrió una intervención quirúrgica y, querido David, quiero 
agradecer profundamente tu ayuda a lo largo de todo el curso, a ella y a nosotros, sus 
padres; tu eficacia, pero sobre todo tu empatía. La enorme suerte de Helena al tenerte 
como tutor trataremos de que no la olvide nunca, y que haga presente tu trayectoria para 
que le sirviera de referencia; esa que muchos adultos tenemos de antiguos profesores 
que han sido educadores y maestros de vida.

Es curioso que la profesora de Física que tuve en BUP (hace 40 años) me marcó por su 
pasión hacia la educación y hacia la propia vida. Ante la gran pregunta “¿qué es la 
Vida?” nos daba la gran respuesta basada en “el Amor”. Y nos hablaba de poesía, y de 
soñar con un mundo mejor animándonos a conseguirlo a través de la bondad. Ella ama 
por igual las ciencias y las artes porque, como decía el gran García Márquez, no son 
hermanas enemigas.

Jamás olvidé a Mª Luisa, y su recuerdo ha marcado muchas de mis acciones y mis 
pensamientos; y digo que es curioso porque coincide que en estos días la he recuperado. 
Por entonces su gran valía hizo que representase cargos de altísima responsabilidad… 
pero trascendía a la vida de otra manera, y su actual actividad la ha traído a Navarra, 
cerquita de mi casa. En estos días me he reencontrado con ella… y ya para siempre. 
¡¡¡Si es que se acordaba hasta de mi letra!!!

Gracias Mª Luisa.

Tampoco olvidaré un día de septiembre de 2015. David, nos reuniste a los padres para 
presentar el curso, nos mostraste la foto de nuestros hijos ¡¡¡ y nos diste las gracias!!! 
“Gracias por darme el privilegio de intentar ayudar a lo largo de estos meses a lo mejor 
que tenéis: vuestras hijas y vuestros hijos”, nos dijiste. Nunca había escuchado un 
discurso tan generoso; ¡¡ mi tranquilidad fue inmediata, claro!!

Y mientras les dabas Matemáticas y Física, les acercabas las distintas realidades 
socioculturales para que abrieran los ojos al mundo que les rodea, para que sean 
hombres y mujeres del mañana en disposición de cuidarlo, para ir tomando posiciones 
ante la vida… como lo hacía Mª Luisa.

Gracias de nuevo, David.

Muchísima suerte en tu andadura como maestro, profesor y astrofísico, en los proyectos 
profesionales que tengas entre manos y emprendas, pero sobre todo en la apasionante 
aventura de ser padre.

Hasta siempre.


