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Cómo aprendí a conducir desde niño para que cualquier persona pueda hacer suyas actitudes
que me fueron muy útiles. Evitará traumas, ahorrará dinero en la autoescuela y podrá conducir
con más facilidad, seguridad, agrado y sin miedoLa segunda parte es un informal proyecto de
cómo creo que se debería aprender a conducir, estableciendo un sistema que permita aprender
desde niño teórica y práctica.



CARNETDECONDUCIRHISTORIA PERSONAL Y PROYECTO PÚBLICOEsteban Fernández
FlórezEnamorado desde niño de automóviles, aviones y montañas, el autor obtuvo el título de
Profesor de Escuelas Particulares de Conductores en 1977, el de Profesor d Formación Vial en
1988 y el de Director de Escuelas Particulares de Conductores en 1990. Realizó también cursos
de conducción deportiva y de perfeccionamiento de la conducción; en 1998 obtiene título y
licencia de piloto de planeador.Supera los tres millones de kilómetros recorridos al volante y
tres décadas enseñando a conducir. Escribió regularmente artículos de opinión en el periódico
Racing Press que se editaba en Portugalete. En 2006 publica su primer libro (Conducir sin
miedo, Editorial Grafema y con prólogo de D. Arturo de Andrés y Urrutia); en 2013 recibe el
premio 20 Blogs en el concurso Premios 20 Blogs organizado por el diario 20 Minutos en la
categoría Motor por su blog Conducir sin miedo, título que también comparte el programa de
radio sobre seguridad vial donde participa todos los miércoles en la emisora Oye Radio
Ibaizabal-Nervión de Basauri desde el otoño de 2011.En esta ocasión presenta su historia
personal en el aprendizaje del manejo de automóviles que, sin darse cuenta en realidad,
comenzó en su infancia y continúa actualmente pues nunca se acaba de aprender. De ella,
extrae las actitudes que siguen siendo perfectamente válidas hoy para todo aspirante a
cualquier permiso de conducir antes, durante y después de su paso por una escuela de
conductores.También aprovecha a explicar el autor cuál sería, en su opinión, la forma ideal en la
que todos podríamos aprender a conducir presentando una suerte de borrador de proyecto
para sociedad y gobiernos de forma que nos implique a todos en la tarea de conducir
notablemente mejor, con más responsabilidad y solidaridad, evitando miedos y temores en
base al conocimiento y al esfuerzo y constancia en aplicarlo siguiendo la vieja máxima
expresada por Pitágoras: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los
hombres”CARNETDECONDUCIRHISTORIA PERSONAL Y PROYECTO PÚBLICOEsteban
Fernández FlórezPensar. Pensarnos conduciendo con libertad e independencia. Con un
escrupuloso respeto a los demás, y
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.......73INTRODUCCIÓNEn primer lugar diré que el título de esta entrada, por no hacerlo
demasiado largo, no está completo, pues para ello y para ser más preciso, debería decir, por
ejemplo: Así comencé a aprender a conducir... y sigo. Puesto que continuo aprendiendo. Y no,
no es falsa modestia, es la verdad, ya que todavía no lo aprendí todo y me temo que se
acabarán mis días sin hacerlo, lo cual no impide que persevere en ese afán en tanto tenga
salud suficiente para ello.Tenía muchas ganas de contar esta historia. He acariciado esta idea
de contar mis comienzos como conductor durante mucho tiempo, pero también pensé el mismo
número de veces que, en realidad, qué más da, ¿acaso le puede ser útil a alguien? Los tiempos
en que fui infante, adolescente y joven son bien distintos de los que vive una persona ahora en
esas mismas etapas y las perspectivas que nos dan las distintas edades y épocas muy
diferentes.Sin embargo, poco a poco, ha ido afianzándose en mí el convencimiento de que sí es
posible que muchas personas puedan servirse y les pueda servir cómo he ido poco a poco
aprendiendo a manejar los automóviles. Después de todo, estos siguen funcionando
básicamente igual que cuando yo era niño, las normas de tráfico de entonces, las
fundamentales, las verdaderamente útiles para manejarse por calles y carreteras, siguen siendo
las mismas e igual de universales y los motivos para que alguien se acerque a un automóvil
también.Todo esto tiene un carácter básicamente válido en cualquier lugar del mundo, incluso
en aquellos pocos en los que habitan personas que no conocen los vehículos a motor pues,
aun así tienen el anhelo de utilizar algo que responda al deseo ancestral de querer ampliar las
limitaciones de su propio cuerpo para poder moverse más rápido e ir más lejos. Lo mismo
ocurre con el ansia de volar, cuestión a parte es que nos dé más o menos miedo, se nos
presente o busquemos alguna oportunidad y la aprovechemos o no. ¿Quién se resiste a
contemplar el planeo de una gaviota desde un acantilado, la carrera de un caballo salvaje en un
valle de montaña o la agilidad de un gato, por ejemplo?Todos aprendemos muy rápido que el



cuerpo es nuestro primer vehículo, pero también que sus prestaciones son muy escasas, su
autonomía muy corta, su fiabilidad muy baja y su mantenimiento muy alto. De modo que en
cuanto descubrimos que hay máquinas que dan amplia respuesta a tan limitadas
características, todos, directa o indirectamente, queremos servirnos de ellas. Así pues, la
esencia de cuanto puede movernos a conducir está latente en todos, independientemente del
lugar o época que nos haya tocado vivir. Por eso creo que la historia de mi aprendizaje puede
ser útil a muchas personas pues aunque cambien años y medios, actitudes y métodos
permanecen. También hay otra cuestión, aparentemente innoble, por la que me hace mucha
ilusión contar cómo empecé a conducir: es una revancha. Imagínese trabajando en una escuela
de conductores cerca de la cual hay un bar donde toma regularmente un café un promedio de
dos veces al día, uno a media mañana y otro a media tarde; imagínese que ese café y ese bar
vienen a ser para usted como un oasis a un explorador perdido en el desierto, al menos,
durante unos pocos minutos en medio de una dura jornada de trabajo.Imagínese que, por lo
menos, una vez al mes un hombre al que no conoce de nada, pero que él sí le conoce de vista y
sabe a qué se dedica, se le acerca, le saluda y empieza a contarle su historia con la obtención
del permiso de conducir, naturalmente usted no quiere ser desagradable y le escucha y
conversa con él, en ocasiones hasta aprende cosas, pero esto se repite durante muchos años y
a usted también le gustaría contar alguna vez su historia. Bien, ¡pues esta es la mía! Y le puede
ser útil, aunque ya tenga carnet y sea un conductor veterano; pero desde luego, si está en la
autoescuela o pensando en ir todavía le será más ventajosa.El relato consta de tres partes a
modo de capítulos, alguno de los cuales, también estará dividido. En el primero hablaré de lo
que fui aprendiendo y cómo hasta los doce años; en el segundo contaré mi etapa en el Parque
Infantil de Tráfico de Gijón (muy importante) y en el tercero mi paso por la autoescuela como
alumno con el fin de aprender a conducir.Siempre me cautivaron coches, aviones y montañas.
En mis recuerdos más remotos, siempre me he visto conduciendo, era algo sobre lo que me
sentía completamente seguro de un modo muy natural, lo daba tan por supuesto como que
llegaría a ser mayor. Siempre me sentí capaz de conducir cualquier vehículo y de pilotar
cualquier avión, quizá parezca muy presuntuoso, pedante... pero yo lo sentía así desde que
tengo memoria y lo vivía de forma muy natural, tanto, que me costaba mucho creer que hubiese
algún otro niño o niña en el mundo que no sintiese lo mismo.Este libro vienen a ser dos
pequeños juntos, pues tras la historia de mi aprendizaje para obtener mi primer permiso de
conducir, cuento un sueño. Un sueño largamente acariciado que se fue moldeando enseñando
a conducir, aunque en realidad ya lo había tenido antes, de forma más difusa desde luego, pero
es un viejo conocido que me consta que también alimenta las ilusiones de algunos
compañeros. Es un ideal de perfecto alcance sorprendentemente ignorado tanto por la
sociedad como por sus representantes políticos, a pesar de tantas referencias que ambos
hacen a la educación y tras décadas de utilización masiva del automóvil.PRIMERA ETAPA, DE
0 A 12 AÑOSSobre que no lo sabía todo sí era y soy consciente, pero cuando algunos alumnos
me preguntaban por cómo me había ido a mí cuando empecé a aprender a conducir. Al



principio, hace ya unos cuantos años, sólo pensaba en mi paso por la autoescuela y eso era lo
que les contaba. Después me di cuenta de que, en realidad, había empezado mucho antes,
literalmente, en mi más tierna infancia.Nací en una pequeña aldea llamada Xixún situada muy
cerca del centro geográfico de la provincia de Asturias en casa de mi abuela materna (Güeli) en
la que a la sazón vivía de alquiler, viuda (su marido había sido asesinado por los fascistas -
como decía ella, y era cierto- cuando la guerra) y con dos hijas solteras de un total de siete, el
último un varón, y una de las chicas fallecida trágicamente un día de San Pedro con 18 años
atropellada por un tren. No llegué a conocer a mi tía Carmina, pero siempre ha estado y está
presente en ese territorio de los afectos en los que ni la muerte es frontera.La casa de Güeli
tenía planta baja, un primer piso y desván, a mí me parecía muy grande; había sido tienda -aún
conservaba mostrador y estanterías- y mi abuela la convirtió en una informal fonda en la que
ofrecía cama y comida a los viajeros. Güeli llegó con sus hijos a aquella casa después de sufrir
tres desahucios inmediatos a punta de fusil y bayoneta calada, por supuesto, sin intervención
de ningún juez. Ya allí, poco a poco, la fueron dejando en paz.En el lado opuesto del mostrador
y un poco más al fondo había una mesa de madera enorme con bancos corridos donde comían
los forasteros y que vino a convertirse para mí en el aula de teórica. Pero antes debo decir que
Xixún está muy cerca de un pequeño pueblo llamado El Berrón donde se cruzan dos carreteras
y dos líneas de ferrocarril entonces bastante importantes, lo que dio motivo a que ese lugar
fuese una zona muy castigada por la aviación durante la guerra.Tanto las carreteras como las
vías férreas tenían, y tienen, la misma orientación: norte-sur y este-oeste. Las primeras
comunican Gijón con la cuenca minera del Nalón y es la salida natural de esta, antes,
fundamental fuente de energía hacia el mar. La carretera, conocida con el nombre de
“Carbonera”, hacia el sur llega al puerto de Tarna y pasa la Cordillera Cantábrica adentrándose
en la provincia de León. Las otras vías comunican Oviedo-Santander, llegando por el oeste
hasta Galicia y su frontera con Portugal y por el este hasta San Sebastián y Francia. A quien no
la conozca, le recomiendo vivamente que viaje y disfrute cuando le sea posible por esta ruta
cantábrica, seguro que no se arrepiente.La pequeña localidad de El Berrón, tan
estratégicamente situada, hizo que en los años cuarenta y cincuenta populasen por allí muchos
viajeros y que mi abuela y sus hijos pudieran sobrevivir. Cuando llegué a este mundo mis
padres vivían en El Entrego, pueblo situado en la misma carretera pero unos 20 km más al sur,
en el corazón de la cuenca minera. La casa de Güeli, en la que nací, estaba y todavía está al pie
de esa carretera. Como mi padre viajaba mucho y pasaba por esa casa, prácticamente a diario,
mi madre y yo solíamos estar mucho más en ella que en El Entrego.Mi padre tenía un camión
Dodge con el morro granate y negro que me parecía una preciosidad y un coche Renault 4/4
matrícula de Alicante. Con el primero transportaba carbón desde las minas para cargar en
barcos en los puertos de Avilés y Gijón (El Musel), también llevaba carbón regularmente a
Covadonga (recuerdo un viaje que hice con él), a Bilbao y a San Sebastián, entre otros
lugares.Al lado de la casa de Güeli casi siempre había algún camión, coche o moto parados,
sobre todo a la hora de comer. Si no llovía y estaba por la calle jugando, bueno, calle como tal



no había, estaba la carretera y “les caleyes” como se denomina en asturiano a los caminos sin
pavimentar, en cuanto veía algún automóvil a la puerta de casa iba hacia ella, contemplaba el
vehículo antes de entrar, daba vueltas a su alrededor, e intentaba averiguar cómo habría que
hacer para conducirlo, sin tocarlo, por supuesto.Luego, si veía que estaban hombres sentados
en la mesa y había algún hueco en alguna de las esquinas, me acercaba poco a poco y me
quedaba de pie en ese espacio escuchando lo que aquellos conductores contaban de
carreteras, camiones, coches y motos. Me quedaba ensimismado, con las manos apoyadas en
la mesa y estirándome para poder verlos y oírlos mejor. No decía nada ni molestaba, escuchaba
en silencio, quieto y de puntillas.Sin saberlo, estaba asistiendo a mis primeras clases teóricas.
Recuerdo oír hablar mucho del problema del sueño, de conducir con lluvia y niebla sin ver nada,
de compañeros que decían que se habían matado saliéndose de la carretera o chocando
contra un árbol, de que -generalmente- se quedaban aprisionados entre el respaldo del asiento
y el volante al meterse este hacia adentro como consecuencia del golpe, entonces las
columnas de dirección eran realmente así: rígidas, no estaban divididas en distintos sectores
unidos por rótulas que permitiesen que rompieran estas y el volante se quedase en su sitio,
como unos años después se empezaron a hacer.También era frecuente oír que muchos se
quedasen sin frenos y que en la primera curva algunos saliesen rectos a causa de ello;
contaban aquellos pioneros con admiración cómo fulano o mengano se habían salvado gracias
a que habían saltado del camión en marcha antes de rodar este por algún precipicio; me
acuerdo de que se hablaba mucho de los numerosos pinchazos que sufrían y, que a veces,
después de pinchar más de una vez y quedarse sin rueda de repuesto, desmontaban el
neumático de la llanta, rellenaban esta con hierba arrancada con sus manos del prado contiguo
a la calzada, la montaban y seguían ruta.Naturalmente, todas estas cosas eran carbón que
quemaba rápidamente en la caldera de mi imaginación. Me veía protagonizando esas historias
que, curiosamente, no me producían ningún miedo porque yo sería un buen chófer que
conduciría muy bien y no me pasarían, y si me quedaba sin frenos (me resultaba lo más
preocupante) saltaría a tiempo del camión antes de que se saliese de la calzada o justo en el
comienzo para caer sobre la hierba, más blanda que el asfalto. No era fácil, pero de vez en
cuando y sin que nadie me viese, me sentaba en la mesa ayudándome con una silla y saltaba
para ver si sería capaz de abandonar el camión a tiempo.Esto último, entre otras cosas, es una
de las razones por la que tantas personas se han resistido a utilizar luego los cinturones de
seguridad. Incluso en este siglo, me he encontrado con algún joven alumno que todavía me
argumentaba muy seriamente que el cinturón le impediría salvarse caso de tener que saltar de
un vehículo en marcha y sin control. En esos casos, siempre le recordaba que desde un camión
es posible saltar porque dentro de su cabina te puedes poner de pie, o casi, pero desde un
coche es muy difícil, enseguida tropezamos con el techo y no nos podemos colocar
erguidos.Debo confesar, que en el primer año trabajando en la autoescuela en pista cerrada y
con el coche andando en primera con un punto de aceleración (en aquellos años se utilizaba
uno manual que se podía regular y mantener fijo con una tuerca) algunos compañeros y un



servidor logramos bajar y subir del coche en marcha y hacer maniobras corriendo a su paso
desde fuera, pero era muy difícil y una de las veces casi me atropello yo solo.Uno año antes,
estando en la mili con un compañero, solos, en una de las calles de los polvorines también
subimos y bajamos de un camión en marcha, además de conducirlo desde el estribo, pero era
mucho más fácil.Algunos de aquellos hombres que comían en aquella mesa tan grande, de vez
en cuando, me invitaban a dar una vuelta en su camión, coche o moto. Ni pedía permiso, no
fuese que me dijeran que no, les seguía pegándome a su paso, trepaba a la cabina del camión
y me sentía feliz, muy feliz, aunque casi no viese nada del exterior. Me gustaba cualquier
vehículo, pero sobre todo el camión. Esa sensación de ir ahí arriba... así recibí lo que se podrían
llamar clases prácticas de oyente. No eran las primeras, desde luego, pues estas comenzaron
antes con mi padre y en el coche; pero no desperdiciaba ni una sola oportunidad.Cuando
estaba mi padre entre aquellos comensales, acabado el almuerzo, él solía echar un poco la
siesta y dejarme entrar en la cabina del camión a mí solo entre tanto; si había ido con el coche
también. Para esto me gustaba más el coche porque ponía algún cojín y veía mucho mejor. Así,
sin tampoco saberlo, empecé a recibir clases con simulador. Pero de esto hablaré en el próximo
capítulo, pues aparte del 4/4 y del camión Dodge utilicé más.SIMULADORESUna vez leí que el
tiempo que vivimos hasta los cinco años es toda una vida. Aquella vida mía de entonces
transcurría en su mayor parte en casa de Güeli y al lado de la carretera. Como les comentaba
en la entrada anterior, sin reloj ni horario, acudía puntual y con sigilo a las charlas que los
chóferes mantenían comiendo y en la sobremesa, atendía en silencio aquellas conversaciones,
y pasaba buena parte del tiempo en idas y venidas entre aquellas clases teóricas y la
observación de las prácticas al lado de la calzada.La carretera Carbonera a su paso por Xixún
tiene una recta relativamente larga para estar en territorio astur; en sentido sur tiene una suave
pendiente ascendente y un paso a nivel con barreras bastante próximo en el contrario, donde
un hombre subía o bajaba las barreras a manivela. Se veían pasar muy pocos coches pero era
relativamente importante el tráfico de camiones y de muy diversas marcas, las reconocía todas
según pasaban, los conductores que habitualmente paraban allí se dieron cuenta -seguramente
las aprendí escuchándoles-, me preguntaban y les hacía gracia que no me equivocase, lo que
creo que ayudó a ganarme su respeto y a que me invitasen a dar un pequeño paseo de vez en
cuando. Un maravilloso regalo que agradecía muchísimo.
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Cliente Ebook Tops, “¡Muy recomendable leerlo!. Es una muy recomendable lectura, escrita por
un gran profesional, con rigor y desde el conocimiento. Se aprende muchísimo leyéndolo.”
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