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La hora de  
los no docentes 
Sr. Director:  
He leído y releído –con enor-
me consternación, por cier-
to– el escrito de José Antonio 
Marina titulado La hora de 
los docentes, publicado la 
víspera del Día del docente 
en la sección Tribuna del pe-
riódico que tan dignamente 
dirige. Y mi decepción ha si-
do total. Esperaba tras su tí-
tulo alguna novedad que 
rompiera el círculo vicioso 
en que se pierde nuestra 
educación nacional (y con 
ella sus jóvenes sufridores), 
pero sólo he ido encontrando 
un centenar de frases más o 
menos elocuentes, y en mi 
cerebro profesional sólo se 
ha quedado retenido el leve 
fragmentito de mediados de 
la tercera columna en el que, 
al referirse al sistema finlan-
dés,  se añade como de corri-
do: «no tiene inspecciones, ni 
somete a los alumnos a prue-
bas externas, los profesores 
tienen autonomía para elabo-
rar sus currículos». Y punto. 

Todo lo demás se convier-
te, antes y después, en un 
marear al profe aconsejándo-
lo, animándolo, criticándolo, 
espabilándolo... arengándolo 
tal vez. Ni siquiera el ejem-
plo del perro, aunque gracio-
so e incluso destacado fuera 

de texto, es congruente ya 
que se aplica a un «profesor 
de pedagogía americano» (el 
entrecomillado es mío).  

Es más: me ha dejado la 
relectura la sensación de que 
los docentes (entre los que 
también me encuentro, como 
el autor) vivimos en el país 
de las maravillas a que el es-
tresado conejo de la ilustra-
ción parece remitir, cuando 
el dibujo de un conejillo de 
Indias habría venido más a 
pelo. 

¡Y es que se trata de la 
misma cantinela de hace ya 
casi dos eternas décadas! ¡Es 
que solamente se menciona 
y se alude al profesor, al do-
cente, al maestro, al profe... y 
hasta confundido con un pe-
dagogo! ¡Y venga a aconse-
jarle, y venga a decirle que se 
recicle, que se amolde a los 
tiempos, que cambie el chip, 
que se –y parafraseo al autor 
en su primera columna– re-
convierta, se renueve, se res-
pete, se recriaba, se regene-
ré... 

¿Y los directivos de cada 
IES? ¿Y los inspectores? ¿Y 
las Delegaciones provincia-
les de Educación? ¿Y las 
Consejerías? ¿Y las LOGSEs, 
LEAs, LOEs, LOMCEs, y de-
más? Ubi sunt, oh cónsules! 
Y, sobre todo y sobre toda la 
sobretoduría: ¿qué responsa-
bilidad ante tanto fracaso 
educativo tiene ese cúmulo 
de despachos de pedagogos 
que, para poder justificar su 
nómina, han de ingeniar, ge-
nerar y enviar a cada docen-
te una parida mensual tan 
evidentemente inútil como 
enrevesada? ¿Cuándo se da-
rá marcha atrás en el empe-
cinado marasmo de papeleo 
burocrático e impresentable 
que ha ido convirtiendo la 
carga laboral diaria de cada 
docente en una farragosa es-
tupidez añadida a su usual 
trabajo en clase cara al alum-
no? 

De cada 100 docentes, dos 
se escaquean un poco –como 
en cualquier trabajo–; cinco 
desertan de la tiza porque no 
pueden sufrir la peculiar ín-
dole de la tarea en el aula; y 
los 93 restantes cumplen a 
rajatabla y con creces no só-
lo su agradable y preciosa 
misión diaria, sino hasta la 
mensual antedicha y hasta la 
de sus siete «pobres compa-
ñeros».  

Pero aquellos cinco que se 
fueron, amalgamados con 
otros más que aborrecieron o 
no pisaron nunca ni pisarán 
jamás las aulas de un centro 
educativo han formado una 
eficaz ceremonia de la confu-
sión educativa que hace muy 
dificil la sencillísima labor 
diaria en el tajo, esa que ne-
cesita únicamente una voz y 
una tiza. ¿Para cuándo un ar-
tículo sobre esos, señor Ma-
rina? Juan Pedro Rodríguez. 
Jaén.
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