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Profesor-a

1. Persona que tiene por oficio enseñar una ciencia, un arte, una técnica...
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EL TOSCO PROFESOR

Chaparro, pero para mi era enorme

pues lo que Dios le restó en tamaño

se lo dio en inteligencia, mi maestro  de matemáticas,                                                                                           

esas ciencias exactas que el desmenuzaba

de una manera ejemplar,

“Lean locos” nos decía

“un periódico lleno  de mierda todavía se puede leer”,                                                                                                  

así tosco me enseñó que de todo lo malo solo debemos

encontrar lo que nos hace crecer,

que como ese periódico habrá lugares, personas y situaciones,

pero en todas ellas siempre habrá algo positivo que nos

enseñará toda la vida.

@amilar89 - Dedicado a: Hugo Estrada Flórez.
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LOS AÑOS DEL MAESTRO

Mi profesor no encuentra paz en ninguna parte,                                                                                                     

sus fuerzas no son las de ayer.

Pero su alma es joven,

y aún canta,

aún enseña.

Chema
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MUSAS

Filosofaba en su mirada rígida y brillante,

casi temido aunque admirado, risueño Freud, Nietzsche amargado.

Alma y cuerpo, religión y ciencia de la mano.

Quizá, de la falange perfecta para sellar pactos, del cubo, del radio.

Guardo silencio a su discurso aunque sigo divagando, medito;

resto importancia al bullicio de mi clase sin dejar de oír cada mensaje imperdible,

sin dejar de contar las horas para el recreo,

dividir los puestos en el campo, multiplicar los tiros a puerta.

Suena la campana y vuelan los sentidos…

En la delantera: Un gran Hidalgo de la Mancha.

En la defensa: Un Gregorio Samsa, encorvando su exoesqueleto a cada intento de ataque.

Primera y segunda guerra de madera, aliados nazis firmando una tregua para beber de la 

manguera.

Desde el homo Sapiens hasta la antigua Grecia fuimos inmortales, navegantes, 

conquistadores…

Marie y Albert atomizando el mundo, relativizando el tiempo de la clase,

dibujando agujeros de gusano de camino a casa.

El espacio infinito y su vacío nos llenaron de historias, de libros, de pensamiento crítico 

rompiendo cadenas heredadas.

Maestro y niño,

arado,

tierra y semilla.

Jaelyluna
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SI SUS OJOS BRILLAN...

Manchaste de tierra la clase,

incluso nuestras manos…

dejando biología en la piel.

…

Destripas la música,

una canción envolvente

nos eriza el bello;

Ducha,

cuchillo,

blanco y negro.

…

Escoges cualquier papel,

con el mismo lema:

“contar una, medir tres”.

…

Transportas al lugar,

allá donde hay fe

revelas todo; 

Cristianismo,

eutanasia,

pilares del islam.

…

Exploras mil obras al mes;

Van Gogh oyó el día

en que lloramos por él.

@hiipatiia
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UN “MUY”

Nos habían puesto como tarea (en quinto de EGB) escribir un relato sobre la Navidad.                                  

Yo elegí utilizar un tono divertido, pero no quedé muy convencida con mi relato y lo entregué 

con cierta vergüenza y algo de desgana, pensando que sería suficiente, pero nada más…

Mi profesor se puso a corregir los relatos, y de pronto cogió el mío y me pidió que saliera delante 

de toda la clase a leerlo, porque era bueno. MUY bueno.

Ese hincapié que le puso al MUY, me hizo olvidar por un momento lo terriblemente nerviosa que 

estaba por tener que leer en voz alta delante de todos mis compañeros.

Lo hice, y mi profesor me felicitó de nuevo. Me animó a seguir escribiendo porque decía que 

veía claramente una pequeña novelista dentro de mí…

Luis es muy culpable de que hoy yo siga amando la lectura, y sobre todo de que haya continuado 

escribiendo. Siempre voy a estarle agradecida por esas palabras. Por ese MUY.

@lauritaceja
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Querido Profesor

que luchas incansablemente,

gracias por guiarme a mi presente.

Gracias por enseñarme sobre la vida,

gracias por escuchar esas penas que no compartía,

y por soportar muchas veces mis malos tratos,                                                                                                                   

hoy comprendo que tu trabajo es muy necesario.

Gracias mil veces por ser mi consejero,

gracias por darle alas a nuestros sueños,

no se que haría el mundo sin profesores,                                                                                                                 

por eso hoy te ruego querido profesor,

que nunca nos abandones.

J.J Gómez
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RASTROS 

Inquieta y suspendida

sobre el hilo que te cose,

sostengo la sustancia

del mineral homogéneo,

disuelto por el sudor

que sobre tu tez

sigue su curso.

Negro hilo de remolino…

Hilo azul, océano silencioso…

Blanco hilo…

Que entre las piedras

de tus retinas

urde la hora

del cigarrillo.

Absorto en los márgenes:

¿Cerveza?

          ¿Whisky?

     ¿Ron?

             ¿Vino?

Devanando sombras pasadas,

destejiendo el hoy,

camisa a rayas…

te observo y absorbo

 como hilo.

Natalia Lara @ailatanyotrospoemas - dedicado a: Francisco Arévalo
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APUESTO POR TI

Fueron aquellos tiempos de cambios,

dejaba de ser una niña para empezar a ser adolescente.

Un nuevo destino cerca de casa,

y yo la pieza distinta de un puzzle que no encajaba en aquella clase.

Nunca se me dieron bien los números, demasiados problemas para aquel primer año.                 

Y de pronto, se abrió la puerta.

Era la mujer de las letras, mi profe de lengua y también de alternativa.

Una amante de la literatura, dispuesta a no seguir por completo el libro.

Nos enseñó a razonar sobre temas complejos y a localizar mucho más

que adjetivos y verbos.

Recuerdo el día que con una pregunta inocente de uno de mis compañeros,

entre quien ganaría en una supuesta “pelea “ entre el culpable de mi nuevo mote y yo.                                         

Ella mirándome, respondió: “Yo apuesto por Bea, sin duda”.

Siempre le estaré agradecida por todo lo que me ha enseñado y por insuflarle valor a mis 

letras, que por aquel entonces aún estaban calladas.

@b_essential28 - Texto dedicado a: Ana Rey 
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LA LIBERTAD DE MARIANA

Entró en el aula, que más que aula, era una jaula de fieras de quinto repetidores.

Con su pelo blanco y sus cachetes colorados, radiando una luz de ternura que se silenció todo el 

alboroto que hacíamos. 

Mariana, soy Mariana y desde hoy hasta final de curso seré vuestra profesora, y si queréis 

también vuestra amiga.

Y así empezó un idilio de amistad y enseñanza con nosotros, que hasta los demás profesores 

conociendo a los alumnos que componíamos aquel quinto, se echaban las manos a la cabeza 

viendo lo que pudo Mariana lograr hacer con nosotros.

Lo bonito de Mariana, esa ancianita que supo domarnos a aquellas fieras y a mí. Era, que 

además de enseñarnos, nos hacía soñar con que seríamos capaces de llegar a donde nosotros 

quisiéramos llegar. Se empeñaba en que supiéramos que el saber nunca ocupa lugar.

Pero ahí fuera nos decía: ”contra más ignorantes, más cadenas te ponen sin darte cuenta”.                                        

Nos enseñó a que sobre todas las cosas amaramos la libertad de elegir lo que deseáramos ser y 

que nadie lograra quitarnos de la cabeza esas ganas.

Recuerdo un día, que se produjo una pelea terrible en el colegio, y vinieron claro está el director 

y el subdirector a nuestra clase, para que saliera quien le había dado una paliza a un alumno de 

otra clase, y Mariana les preguntó: ¿Qué cual era la razón para que tuviera que ser un alumno 

de su clase el de la paliza? Nos defendió de tal manera, que les puso la cara colorada a los dos, y 

efectivamente no fuimos ninguno de nosotros, se descubrió que había sido otro alumno de otra 

clase.

Eran la tarea de lenguaje la que a mí me encantaba como la realizaba, cuando nos hablaba de 

algún libro, de cómo se descubrió la escritura, o de donde nació la poesía. Nos transportaba a 

esos sitios, a esos personajes con su voz y sus gestos.

Ella descubrió en mí las ganas de escribir que tenía y las inquietudes que me traía con los 

libros, tal era así, que me castigó muy pocas veces sin poder ir al patio, pero cuando lo hacía me 

mandaba a cumplir el castigo a la biblioteca. 



QUERIDO-A PROFESOR-A 13

Uno de los últimos días de clase, ya sabíamos que Mariana no seguía en nuestro colegio. Y le 

dimos una sorpresa, cada uno hizo algo para ella: Hay quien hizo unas galletas, otros una figura 

de barro, otro le trajo flores y yo le hice un poema.

Recuerdo su cara, cuando vio todo aquello que le habíamos preparado y sus ojos cuando le leí 

el poema.

Nos dejó su dirección y estuvimos mandándole cartas algunos alumnos un montón de años, pero 

llegó un tiempo que ya no nos las contestaba, no sabíamos la razón y no quisimos pensar en lo 

peor, pero bueno, lo bonito es que siempre la recordaré por la profesora que me alentó a que 

nadie  me quitara esa libertad que me da escribir.

@literopata




