A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS EDUCADORES EN SU DIA
FELICITACIONES

CELEBRACION SIN ABRAZOS
Es probable que quien más ha sufrido por los acontecimientos de los últimos
tiempos, contabilizando la humanidad, haya sido este humilde servidor, habitante
incondicional de los mundos posibles; y los motivos, espero que interpreten a mi
espíritu, los ventilo a los cuatro vientos aquí en este escrito dirigido a mis colegas
maestros en su día, para que ellos lo lleven a otras dimensiones y se prorrogue en
el termino de la distancia, como una profunda enfermedad que necesita consuelo y
solidaridad ante la pandemia de nostalgia que me destroza el alma.
Hace algunos años, quizá muchos de ustedes no habían nacido todavía, asistí a
una conferencia fuera de las fronteras de mi cuerpo. Tema: El abrazaton; desde
entonces me apasiona el contacto, tocar, palpar, sentir, rozar la tela de un rostro
femenino, perderme en su mirada, en sus ojos de encanto, estrechar, tener cerca
de mi lado izquierdo a la otra persona, ahí donde se posesiona el corazón al que le
he rendido tributo y he venido blindando con la piel de mi feriado amor.
Ahora, cerradas las compuertas del acercamiento, sellado con tapabocas el canal
de los suspiros y paralizado hasta nueva orden el túnel de sensibilidad por donde
circulan los brotes que alborotan los sentimientos e inspiran las fragancias de las
querencias, incluso se han prohibido los saludos, puesto que nos gobiernan las
limitaciones y hay linderos que nos siguen dividiendo infortunadamente.
Por todo esto y no sé cuántos impedimentos más, reitero, a mí, el ultimó romántico
cautivo en la alcoba de los buenos deseos que producen los besos y caricias que
aprendí desde antaño y que llevo plasmado en mi ser como una religión, siendo su
principal devoto; desde aquella convocatoria que les comenté, líneas atrás, por esta
triste realidad hoy soy la victima mas golpeada debido a la virosis de locura que nos
tiene a los maestros celebrando con bostezos, la misma que me cierra el paso para
acercarme a las amistades de mis mayores afectos, a los parientes educadores del
Municipal María Concepción Loperena, exclusivamente para estrechar mis
emociones, mi cariño, disfrutar el aroma de sus saberes pedagógicos y hasta
admirarle a la mujeres el arco iris de su agradable sonrisa. Nada puedo hacer ante
el problema, nos vemos en líneas paralelas con recelo y con el vestido negro del
desprecio.
Pero vendrán tiempos mejores; aparecerán una vez mas los saludos, los abrazos y
los amoríos celestiales de todos los colores; llegará la francachela y comilona de
variadas condiciones para doblegar la ansiedad, esa otra epidemia que se viene
apoderando del universo humano y que nos arrastra hacia la oscuridad de las
ausencias.

De pie espero la fecha de botar al carajo las ataduras que impiden los encuentros;
ese horario asomará en cualquier instante y se declarará el maravilloso día del
maestro en toda la geografía del planeta. Palabra que brindaremos de alegría.
Entonces, en un eterno festejo sacaremos a bailar nuestro corazón y con el fuego
del amor, sin tapujos de ninguna especie viviremos juntos, pegaditos por el resto de
los infinitos: los de aquí con los de allá, la primaria con la secundaria, los de
guaimaral con las Américas, la nocturna y SRPA en un solo matrimonio. La principal
seguirá siendo el centro de convenciones y paraninfo de integración, porque en
nuestra hermosa institución nadie es más que nadie, aquí todos trabajamos y
celebramos con la pasión de la enseñanza; y es que vale la pena ser docente de
este hermoso colegio al que llevamos tatuado en las paredes de la pedagogía.
Ahí vamos, sembrando la propuesta que tiene un horizonte definido, “hacia el
humanismo, la ciencia y la tecnología”. Ya no hay un ayer y el mañana es un
presente que proclama: “DESDE AHORA Y HASTA SIEMPRE LA EXCELENCIA
ES EL CAMINO”
Felicitaciones y nos vemos a las 9 a.m.

Muchas gracias
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