
Granada a 6 de Marzo del 2008         

 

Querido Claustro (os nombro así para evitar el os/as): 

 

El día 3 me fui triste. Descansé bien ( gracias a mi pastilla de orfidal ). Amanecí …  

AGRADECIDA  a la DEMOCRACIA, ese sistema que nos permite expresarnos con libertad, sin 

sentir que nos doblegan ni que doblegamos a los demás. 

AGRADECIDA a la ¿siempre sana? ironía de nuestro querido orientador porque ha hecho que 

retome un medio de comunicación que siempre me ha gustado, el género epistolar. 

TRISTE porque la maquinaria del poder sabe utilizar mecanismos para dividirnos (y lo 

consigue). 

TRISTE porque este claustro no dé esa buena imagen de claustro dócil (latín: dulce y apacible, 

que aprende fácilmente). 

TRISTE porque esos burócratas que dicen representarme se limiten a presentarme hechos 

consumados. 

TRISTE porque,  ante los problemas de la educación andaluza, la Administración no pida 

opiniones a los que sí somos trabajadores de la enseñanza, es decir, a los que estamos en el 

tajo. 

TRISTE porque, a veces, el papeleo, que no los papeles, restan tiempo, energía y eficacia a 

nuestro trabajo.   

TRISTE porque los jóvenes de mi claustro piensen que no se valora la necesidad de una 

plantilla estable en nuestro centro para un mejor trabajo en equipo; entiendo y respeto 

vuestro voto, como el de los menos jóvenes,  pero no lo comparto (he tenido niños pequeños a 

los que dejé para irme a Arcos de la Frontera, he estado dieciocho años haciendo doscientos 

treinta kilómetros diarios, he tenido y sigo teniendo hipoteca…)   

 AGRADECIDA  a esas personas que, todavía, hacen que realice mi trabajo con ilusión; con ley 

de calidad o sin ley de calidad, con plan de mejora y sin plan de mejora, con dinero y sin 

dinero, porque… hago lo que quiero. 

En fin, me despido recordando con nostalgia aquellos tiempos en los que la lucha (esta 

palabra se ha quedado trasnochada ¿verdad?) por las mejoras laborales y la dignidad 

profesional se hacía desde otros planteamientos. 

                                                                 

                                                                                                        Un abrazo optimista.  


