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El profesor Rabasco Valdés 

Recientemente, el que fuera director del 
IES Fray Luis de Granada cuando el pro
fesor Rabasco Valdés fue injustamente 
expedientado ha hecho públicas unas 
supuestas "rectificaciones" a la informa
ción aparecida en este diario, que daba 
cuenta de la sentencia de un juzgado de 
Granada, anulando la sanción que en su 
día le impuso al citado profesor la Conse
jería de Educación. Según el señor José 
Gabriel González Vázquez (en adelante 
J. G. G. V.), el que la citada sentencia ha
ya sido apelada por la Consejería de 
Educación hace desaparecer su respon
sabilidad directa en los hechos conside
rados probados. A nuestro entender, lo 
único que hace desaparecer esa apela
ción es un dinero público que debería te
ner mejor empleo que la defensa de unos 
funcionarios cuyas responsabilidades 
deja contundentemente claras la senten
cia apelada. 

Lamenta J. G. G. V. que su nombre se ha
ya hecho público, algo que en modo al
guno -como bien sabe- infringe la lega
lidad vigente, ya que la alusión en la sen
tencia a su persona es del todo inequívo
ca. Sin embargo, brilla por su ausencia el 
menor rastro de humanidad hacia la 
persona que fue objeto de un proceso su-
marísimo "descomunal, desproporcio
nado e inconsistente", con las irreversi
bles consecuencias que todos conoce
mos. Con la frialdad del que se sabe pro
tegido por las altas esferas, prosigue cali
ficando de "falsedades" y "disparates" la 
relación de hechos probados. Yaunque 
comprendamos que le asiste el derecho a 
criticarla, tendrá que asumir que, hoy 
por hoy, en un Estado de Derecho, esa 
sentencia constituye la única verdad 
probada. Se revuelve J. G. G. V., arrogan
te, llegando a imputar a la propia juez 
una intencionada "falta de respeto a la 

verdad", mientras se extraña de que al
guien pueda especular con la posible co
misión de delitos por parte de quien 
"construyó la infracción disciplinaria" al 
"provocar el incidente" que "luego de
nunció a la Delegación" (el propio J. G. 
G. V.), según los términos literales de la 
sentencia, o de aquellos que -violando 
garantías constitucionales-participa
ron en la instrucción del expediente que 
condujo inevitablemente a una sanción 
"descomunal" apoyada en una "provo
cada" falta de pruebas de descargo. En
tre estos últimos destaca la persona del 
instructor, responsable de haber vulne
rado reiteradamente el derecho de de
fensa del profesor Rabasco Valdés, que 
como nos aclara J. G. G. V., fue en reali
dad el inspector Antonio Lorenzo Que-
sada García. Sostiene J. G. G. V., en con
tra de la sentencia, que el profesor Ra
basco Valdés atentó "contra la dignidad 
e integridad moral de otros miembros de 
la comunidad educativa", lo que podría 
entrar de lleno en el terreno de la difa
mación y la calumnia. APIA ha requeridc 
ya formalmente tanto a la Consejería, 
como a la delegacióndeEducación de 
Granada, para que, con carácter de ur
gencia, dicten resolución que rehabilite 
personal y profesionalmente al doctor 
José Manuel Rabasco Valdés y abran 
una información reservada en orden a 
depurar las responsabilidades contraí
das por quienes participaron directa o 
indirectamente en los hechos narrados 
en la sentencia, permitiéndolos o alen
tándolos, como puede ser el caso del en
tonces director del instituto Fray Luis de 
Granada, el instructor del expediente, 
cuantos otros inspectores hubiesen in
tervenido en el procedimiento y los en
tonces titulares de la Delegación provin
cial de educación en Granada y de la Di

rección General de Recursos Humanos 
respectivamente. Por último, como 
ejemplo de contemplación estética, re
comendaríamos una lectura pausada y 
atenta de Del Asesinato considerado como 
una de las bellas artes, de Thomas De 
Quincey, que permita descubrir el refi
namiento y la elegancia sobria necesa
rios para elevar el crimen a la categoría 
de arte, rehuyendo otras soluciones fi
nales de evidente tosquedad. 
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