IR HACIENDO

H

ay una viñeta de Barrique en la que un profesor llega a su casa y su mujer le pregunta: “¿Qué tal hoy en la escuela? Él, con la camisa rota, cara desencajada,
más cerca del cementerio del olvido que de la fiesta de la vida, doblado por el

peso de la incomprensión… y por un puñal que sobresale de su espalda, le responde:
“Nada de especial… Ir haciendo, ¡como siempre!”. A pregunta obvia, respuesta de resignación.
Para muchos profesores y profesoras el momento de llegar a casa, cerrar la puerta y
dejar la cartera en el suelo, es un auténtico alivio. Un instante eclipsado por un suspiro,
seco, profundo, el suspiro de quien deja tras de sí la trinchera de su particular guerra, la
que tiene consigo mismo y con el mundo que le rodea. Ser docente no es fácil, lo sabemos, pero si además, cada tarde, en la soledad de tu espejo interior aparece un suspiro
de estas características, ser docente es un auténtico castigo.
Hace veinte años la OMS definió la salud no como la mera ausencia de enfermedad
sino como un bienestar físico, mental y social. En la última década, las bajas por depresión y estrés se han quintuplicado. No se le puede pedir al docente que forme ciudadanos del siglo XXI y al mismo tiempo negarle ayuda para enfrentarse a una serie de limitaciones sociales que condicionan y menoscaban ese objetivo. La operación aritmética es
fácil de entender: cuando los resultados no superan los esfuerzos realizados y esto ocurre un día sí otro también, aparece la fatiga, el cansancio, el desánimo y un largo etcétera.
Sin embargo este mensaje no termina de cuajar en la sociedad sino más bien todo lo
contrario. Está prohibido quejarse, o por lo menos así se interpreta visto lo visto y lo poco que se está haciendo sobre éste y otros temas. Prohibido quejarse porque ya se sabe que: “con las vacaciones que tienen los profesores bla, bla, bla,...” al lector le será
fácil terminar la frase. El pecado del docente es tener más días no laborables (que no de
trabajo) que la media nacional. Como es así, no hay lugar a queja de ningún tipo y sí a
exigencias para resolver cuanto problema social hay. Esta contradicción es un argumento más para justificar el que muchos docentes callen y aguanten su situación hasta que,
claro está, ya es insostenible y para remediarlo ya no sirven ni dos días de descanso ni
un paseo por la alameda.
La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si miles de profesores
asisten a su trabajo para “ir haciendo”, podemos tener la absoluta certeza de que todos
aquellos objetivos exigidos a la escuela, objetivos que cubren las primeras páginas de los
informativos, también “se irán haciendo” o lo que es lo mismo, no se harán.
La profesión necesita urgentemente el apoyo social como en ningún otro momento
histórico. Las políticas que venden humo a costa de la salud ajena terminarán por intoxicarse si no son capaces de acompañar sus palabras de acciones. Eso sí, que quede claro y por escrito, que esto no es una queja.■
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