
MENUDO CIRCO PARA GANARSE EL PAN 
 
Ha comenzado el curso 2011-2012 y los profesores de ciertas comunidades tenemos 
que trabajar más para ganarnos el pan. Y no solo trabajar más en las aulas, sino 
trabajar por limpiar el escupitajo lanzado por algunos políticos al espejo social de 
nuestra imagen. Pero, oye, no sale ni con lejía. ¡Qué sustancia indeleble y 
pegajosa  tienen en sus bocas determinadas  voces de mitin! 
 
Me duele que esas voces no den ejemplo y se bajen el sueldo a la mitad. A los profes 
nos dolió que nos bajaran el sueldo, sí, pero más nos ha dolido esta bajada y caída 
de status social. Y ahora vienen con un parche analgésico para el dolor con el que 
quieren reconocernos como  autoridad pública, qué hipocresía, primero nos dicen que 
somos unos vagos, sin embargo unos vagos con respaldo político - legislativo. 
 
El daño ya está hecho. Es el daño de la calumnia, de la falta de empatía y de educación 
de algunos políticos, por mucho que hayan estudiado en “coles” privados de pago. Ese 
daño público no se lava tan fácil, queda ahí, para seguir hiriendo a diestro y siniestro, 
extendiéndose por todo el espejo social hasta que no reconozcamos nuestro reflejo en 
él. Y ya se sabe que las sociedades que atacan a sus clases  más  formadas, como si 
fueran microbios, se están  fagocitando a sí mismas. 
 
Y ya se está notando el veneno propagado: quién no conoce a algún  profesor interino 
que ha tenido que abandonar su piso de alquiler en alguna ciudad muy alejada de sus 
raíces y volverse en paro con veinte, treinta o cuarenta años a su ciudad natal, a casa 
de sus padres, si aún viven para ayudarle. Esos mismos padres que, como  quizá no 
pudieron estudiar en su día, se sentían orgullosos de que sus hijos se quemaran las 
córneas estudiando una carrera y unas oposiciones para llegar a ser profesores. Ahora 
toda la familia llora al unísono por el esfuerzo realizado, el dinero invertido, el 
desgaste de la adaptación a cada nuevo destino del interino… siempre como el caracol, 
con la casa a cuestas y  las oposiciones aprobadas unas cuantas veces sin plaza. 
Y  ahora, como mucho, algunos interinos conseguirán media vacante con un poco de 
suerte (dato de maquillaje para bajar las cifras del paro) y con medio sueldo tendrán 
que ir pensando en alquilar en leasing una roulotte -pues no llega para alquilar un piso 
o irse a una pensión-  y aparcarla en el aparcamiento del instituto que les toque y 
hacer un poco vida de camping, que es lo que entona con el nuevo status que ciertos 
políticos nos adjudican. 
 
Y no hablemos de la repercusión de los recortes en educación en el alumnado: hay 
grupos de alumnos que se quedan solos durante las guardias (¿son conscientes los 
padres de este peligro?), pues no han contratado a suficientes profesores. Pero tarde o 
temprano tendrán que contratarlos, porque a los que estamos exprimidos se nos va a 
acabar el jugo tras jugosas mañanas de cinco horas lectivas y una guardia en el aula y 
tras  sustanciosas tardes y fines de semana de preparación de clases (sobre todo a los 
profes que les han puesto a impartir materias de las que no son especialistas, con el 
consiguiente detrimento en la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje) y 
correcciones múltiples  de ejercicios y exámenes por la abusiva multiplicación de 
alumnos en cada clase. ¿Cómo vamos a seguir motivando a nuestros alumnos si tratan 



de robarnos nuestra motivación? Es esta una profesión muy vocacional y muy sufrida. 
Los profes dejamos el alma y la vida en las aulas. Hemos preferido transmitir valores a 
transmitir dinero  o a hacernos ricos en cualquier otra profesión (verbi gratia, en la 
política) Por favor, no destruyáis esta entrega, esta tradición. No nos robéis el gusto 
por enseñar. 
 
El 5 de octubre hay huelga-lucha de profesores en Castilla- La Mancha. Los ciudadanos 
podemos escuchar beligerantes el rojo fragor de las armas docentes o  envidiar 
holgazanes el sí quiero de la azul nobleza que retira de sus funciones a su cónyuge. 
Cada uno que escoja. Panem et circenses. 
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