
LUISA VENERA BOTELLO

   Yo me llamo Luisa Venera y hace “muchísimos” años decidí  hacerme “maestra”, creo 
que ni siquiera lo decidí, era algo que formaba parte de mí, siempre he podido cuidar de 
alguien, guiarlo y protegerlo; creo que ahí, a mi juicio, reside la esencia de la docencia.

   En la vida me habré arrepentido de muchas cosas, pero nunca de esta decisión.; por  
esto nunca  entendí a mis amigos cuando me decían: “jubílate”, que tienes derecho a 
“vivir tu vida”, yo “mi vida” siempre la he vivido a la vez, disfrutando de “mi tiempo” con los 
niños y de “mi tiempo” de ocio, que para todo da de sí una vida.

   Creo que he tenido mucha suerte al estar siempre rodeada de “un material”   tan valioso
y de haber podido formar parte de su día a día.

   Mi existencia ha discurrido entre mis tres cariños: mi familia, “mis niños” y el teatro; este 
último siempre ha estado presente en mi manera de dar clase, a mi modo de ver, lo que 
se dramatiza se recuerda mejor. Por todo esto, el año pasado, tal día como hoy, tuve el 
enorme orgullo de que la Comunidad Educativa de mi colegio Santa Lucía  ,  pusiera una 
placa, con mi nombre, al Salón de Actos de dicho colegio, para darme las gracias por la 
unión teatro y enseñanza que siempre me ha caracterizado.

   A lo largo de toda mi existencia he ido conociendo personas maravillosas, entre padres, 
compañeros y niños, de las que no he dejado nunca de aprender  y que han ido creando 
mi manera de “ser maestra”. En este día tan especial, mi recuerdo agradecido es para 
todos ellos.

   Todo este trabajar a gusto se puede resumir en pocas palabras: me jubilé en septiembre
del año pasado, con 67 años de edad, y aún sigo yendo a mi colegio, a ayudar en lo que 
puedo…, creo que eso lo resume todo.

 



  


