PALABRAS EN LA JUBILACIÓN
No pensaba traer nada preparado, pero me conozco y sé que enseguida empezaría a
divagar y hacer esto interminable, lo que me recuerda una canción de Les Luthiers, A
la playa con Mariana, en la que empiezan hablando de Johan Sebastian Mastropiero
y termina hablando de Bulgaria y otras cosas, es una copla muy graciosa, le hace gracia
al narrador que en un país cuya capital se llama Sofía sus mujeres tengan nombres
como Dobreskaya o Liudmila... pero, veis ya estoy divagando. A lo que voy.
Antes de nada quiero recordar a mi madre, una de las culpables o artífice de que yo
decidiese surcar sobre las pequeñas vidas de mis alumnos y no por las del mar como
correspondería a un gallego criado en la costa. (Estudiar Náutica). Con 16 años...
Tampoco nada de esto sería posible si alguien no hubiese convertido mi estancia
temporal de cuatro meses en Córdoba en toda una vida, me refiero a mi mujer Isabel
que me ha acompañado durante... muchos años y siempre me decía que porqué no me
jubilaba ya, espero que viendo esto me comprenda.
Otra prueba son mis hijos, Laura que por razones de lejanía no puede estar presente
y a quien echo mucho de menos hoy, más si estuviese acompañada de su preciosa
hija, mi nieta; y mi hijo Tomás al que agradezco enormemente cambie sus horarios y
me acompañe hoy, cordobés él, independiente, noble, cariñoso o como decimos en mi
tierra "é que o rapaz ten o seu aquel" (Es que el chaval tiene su aquello).
Y también dar las gracias a mi cuñada Rosa y a mis sobrinos, Alejandro, grande mi
sobrino y a Luís siempre contracorriente. No sabéis la alegría que siento porque hoy
hayáis querido estar conmigo.
Y gracias a las amigas y a los amigos que están en la distancia pero los siento junto a
mí.
Mis niños de miradas limpias, sinceras y alegres que cada mañana, al encontrarme con
ellos eran la fuerza para que me sintiese feliz siendo maestro y complacido al saber de
sus logros en la vida ya de adultos.
No sé cuántos me recordarán (espero que muchos porque me voy con la sensación de
"tarea bien hecha") pero yo los llevo a todos ellos en mi corazón. Agradecimiento al
Colegio, la prolongación de mi familia.....por permitirme trabajar en este Centro (mi otra
casa) y mi gratitud a cada uno de vosotros con quienes he compartido clases,
reuniones, claustros, viajes, fiestas y también preocupaciones.
Habéis sido unos compañeros extraordinarios y ha sido muy gratificante aprender,
compartir, charlar y reír juntos.
Aunque, a pesar de la etimología, ahora sí soy un JUBILATO ,este gran cambio en mi
vida supone cierta tristeza, pero veros aquí la compensa con creces.
Sé que ciertas amistades aquí forjadas durante estos años seguirán cuando me vaya
y a los demás os prometo visitaros de vez en cuando. No os voy a citar a todos pero
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me tomo la licencia y me vais a permitir que les dedique unas palabras a quienes
considero mis amores entre comillas.
Gracias a las limpiadoras y cocineras, a pesar de que no puedan estar todas aquí, la
casa hay que mantenerla limpia y el comedor tiene que seguir funcionando.
Gracias a mis compis del 3er ciclo, Paco, que fue mi guía el primer día que llegué, que
era mi cumple por cierto; gracias a M José Melendo mi ángel de la guarda en aquellos
primeros días de despiste y que todavía no sabían que hacer conmigo, gracias a
Amadeo mi otro ángel de la guarda en cuestiones tecnológicas, aunque a veces me
dijese: Tomás eso ya tenías que saberlo tú; gracias a sor Antonia que cuando pude
venirme a Córdoba me dijo que no, que no podían prescindir de mí, no porque fuese
imprescindible sino porque si me iba nadie iría a Baena a sustituirme, y eso me permitió
seguir aquí y sentirme plenamente realizado.
Gracias a mi compi Fernanda con la que he compartido matemáticas durante muchos
años y a M Carmen Bujalance por dejarme ambas participar en ese precioso, cuidado
y hasta mimado tablón de Escuela Espacio de Paz.
Gracias a Nono por transmitirme su vitalidad; gracias a los del pasillo corto, a los del
pasillo largo, al pasillo corto de abajo y al pasillo largo de arriba, a las seños de infantil
y a los que utilizan las nuevas instalaciones como sor Isabel, mujer dinámica y siempre
con una palabra amable cuando más falta te hace.
Y gracias a mi compi Rocío, que siempre tiene un abrazo y una sonrisa para mí. Y
gracias a mi preciosa compi Consu que ha hecho un largo viaje para estar hoy aquí. Y
a Pupina que transmite alegría por los cuatro costados. Y a Maribel, por esas fotos que
tenemos y en las que hay muchos recuerdos de buenos momentos.
Y gracias a... aquí me vais a perdonar y dejar que haga unos agradecimientos
particulares
Clarita, gracias por quedarte con los pequeñines cuando me tocaba a mí y conste que
con ese trueque hemos contribuido a la productividad del Centro. Y sabes que las
gracias no son sólo por eso, también por esos recreos que se nos hacían tan cortos,
pero sobre todo por tu amistad.
Antonio Baena, eres para mí el amigo aristotélico, ese amigo que te hace bueno y te
hace disfrutar de todo lo virtuoso que tiene una amistad.
Javier. Hablar del tiempo está bien pero nuestras charlas, no tengas duda alguna, me
han llenado de vida y me han hecho un poco más feliz. Espero que continúen porque
ya las echo de menos, aunque sea por facebook, que, por cierto, nunca me contestas.
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Sor Rosario. ¿Cómo agradecerte el calor recibido por tantos años? Y no me refiero
únicamente a ese radiador que con todo cariño, encendías en el despacho antes de
que yo llegase.
Manolo Baena. Nunca es tarde para nuevas amistades. Tus francas sonrisas son
muestras más que evidentes de ello. A tu hermano José Antonio que cada vez que me
saluda dándome la mano digo: esta vez ya sí me rompe el metacarpo, eso es señal de
afecto y de bonhomía.
M Pepa a la que agradezco su insistencia incluso para decirme que me aprecia, hasta
que no me lo repite tres veces no sabe que ya lo sé.
Milagritos. Dispuesto a repetir crucero contigo y, por supuesto, más que dispuesto a
recoger y contar monedas contigo cuando lo necesites.
M Carmen Baena. me has ofrecido no solo amistad, sino sensibilidad y emoción. Yo

espero, si después hay vinito y tapitas, ofreceros a Chiqui y a ti mis consejos en vuestras
próximas compras en Córdoba.
Chiqui. Me daría igual que te vistieses con una media naranja y otra verde o que te
peinases con unas trenzas tiesas. Tu generosidad, tu alegría, tu contagioso entusiasmo
, tu mágica empatía te hacen ser el fresco naranjo del patio querido. No cambies.
BIÑICOS.
Chelo. Me apunto cuantas veces quieras a reírnos en inglés. I wish you the best.
Lala. Fácil de pronunciar ¿verdad? sobre todo para los alumnos de una logopeda. Igual
de fácil es tenerte como amiga y como colaboradora en lo que a mirar el ordenador o
hacer fotocopias se refiere.
Francisca. Esta amistad nuestra es muy especial, igual que tú. Mujer de su tiempo, sin
etiquetas, crítica, observadora , tolerante y sincera. He disfrutado y disfruto mucho con
nuestras charlas, esas que nos han permitido profundizar en el espíritu de cada uno.
Eres para mí argumento de sabio en voz de mujer.
Isa. Nunca sabemos cómo, dónde o porqué va a surgir una amistad. En nuestro caso
ha sido gracias a tu preciosa hija. Hubiese sido una pena habernos perdido esta
hermosa amistad.

MJ. Dicen que si quieres ir rápido, vayas solo, pero que si quieres llegar lejos, vayas
acompañado, Yo he tenido la fortuna de viajar (22 años) en compañía de alguien para
mí entrañable, he hecho un cálculo aproximado, ya sabes, soy un fanático de los
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números ¿Tenías idea de que con los km hechos podríamos haber dado 10 vueltas al
mundo?. A veces, el camino nos ha costado pero ha valido la pena porque he atesorado
mil y un recuerdos junto a ti y eres una de esas amigas que aunque haga mucho tiempo
que no la ves, cuando lo haces es como si no hubiese pasado el tiempo.
Sólo me queda decir que esto sí, que esto es Hollywood, lleno de estrellas muy brillantes
y cada una con su color, cada vez mejor preparadas y cada vez más comprometidas
con nuestro proyecto, que sacan horas de dónde no las hay para que los avances
tecnológicos y las nuevas formas no nos superen, para que Espíritu Santo siga siendo
un referente en Baena de cómo se deben hacer las cosas.
Permitidme que termine con unas estrofas de un poema que amo profundamente, Ítaca
de Constantino Kavafis:

Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.
Disfrutad, llorad, reíd durante el camino, eso es lo importante,
cada uno tenemos nuestra Ítaca, yo todavía no he llegado a la
mía, tardad en llegar a ella, lo importante es el camino.

