
Otro maestro

Meescribe otro maestroHe desempeñado una
laborcomo docente por los
últimosquinceaños nomu
chos peroencasasehabladel

magisterio desde que tengo uso de razónya
quemis padres tíos primosytodoaquelque
ingrese a la familia tiene que ver con él

EgresadodelTec nuncaintenté ni siquiera
pensarenque me dedicaría a docencia tenía
unbuen puesto desempeñando mi carrera
Pero unbuendíameofrecieronhoras frente

a niños de secundaria Eran pocas horas y
me gustó la experiencia Así que ingresé a
la normal y por los sábados hice mi carrera
Soy profe normalista también

Durantetodosestos años pudetrabajaren
la iniciativa privadayenlaeducación siempre
cuestionando porqué elmedio magisterial no
se saneaba porquélosmaestrosqueabusaban
de sus alumnos as no eran castigados no
solamente cambiados de escuela Lo mismo
cada día hasta que llega el desánimoy crees

que nunca el sistema va a cambiar
Un buen día llegan con la gran idea de

que se promocionará a los maestros que
demuestren que lo son que no habrá que
acostarse conalguienparaque tengas incre
mento llegáronlos examende competencia
Y el examen fue un fiasco por lo menos en
mi entidad

i Desinformadón Enlos medios seestuvo

informando del examen pero no dieron ni
lugar ni fecha ni hora Era necesario regis
trarse en línea

2 Desorganización Los registros por
internet te daban hora lugar y fecha pero
había que registrarse por segunda vez en
unas oficinas

3 Desdicha Muchos que se registraron la
primeravez no podían registrarse la segunda
al no ser normalistas

4 Desmadre Un día antes del examen
cambiaronlahorayellugardelexamert TDDOS
al ¡¡¡ESTADIODEBASQUETBOL preescolar
primaria secundaria telesecundaria especial

Y trae tu tablita pa que te apoyes
5 Desilusión Todo de lo que se había ca

careadofuepuramentira dieron30minutos
menos de loque te manejaron estabas codo
concodoconotroscontestantes ruidode4ooo
almas sufriendo conelcompañerodeallado
usandocalculadora frentea la vigilante cosa
prohibida yuna señorita delSNTE diciendo
al micrófono que el que quisiera se podía ir
que al cabo el examenera voluntario Claro
por aquello de las quejas

Llegué a casa con un gran dolor en el
alma

Fui el 79 lugar en mi especialidad y es
fecha que no me llaman para darme lo que
según ellos ya merezco más trabajo Pero
parece ser que se necesitan como siempre
más palancas

Coda ¿No tienen plazas Denles una
Hummer M
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