
La tragedia de nuestros días 
  

Se nos trata de vender esta crisis al modo de las antiguas tragedias griegas.  

 

Los mensajes lanzados a la ciudadanía por nuestros dirigentes parecen proponer esta 

crisis como catarsis, como purga del error, se nos dice, de haber vivido por encima de 

nuestras posibilidades; quizá la falla más severa sea más bien el orgullo y la prepotencia 

de pretender ser una sociedad democrática que conquista y defiende sus derechos y en la 

que los ciudadanos tenemos algo que decir respecto a la gestión de los asuntos políticos. 

Se nos promete que tras la catástrofe que padecemos (en forma de fatalidad a la que no 

queda sino someterse) se restablecerá el equilibrio financiero, el mundo retomará su 

estabilidad económica. Cierto, se recuperará el eterno orden del mundo: unos pocos 

privilegiados que detentan todo el poder frente a la gran masa de los desposeídos. 

Se nos invita a asumir con sacrificio y responsabilidad la dramática situación que nos ha 

tocado vivir. Evitar todo exceso nos devolverá “su” anhelado equilibrio. Lo que se pide 

es la renuncia a la acción, para purificar a la sociedad de todo cuanto atente contra el 

sistema mismo, férreamente incuestionado. Se busca apartar al individuo de sus justos 

reclamos ante necesidades fundamentales. 

Es tiempo de comprender.  

 

Toda tarea es sumamente importante: clarificar los problemas, revelar verdades que 

interesadamente permanecen ocultas, proponer alternativas, mostrar los desequilibrios y 

desigualdades, las consecuencias de mantener el rumbo inalterado, así como la 

posibilidad misma del viraje. El análisis crítico es arma de transformación de la 

situación que quiere imponerse. Es necesario comprender el mecanismo de esta presunta 

catástrofe y su dimensión privatizadora, mostrar cómo puede evitarse, cómo actuar para 

evitarla. El inexorable destino al que se nos insta a doblegarnos no son más que errores 

humanos cometidos en nombre del mantenimiento de las exigencias de lucro que el 

propio sistema encarna, así como de los errores de no querer ver y actuar en 

consecuencia para corregir aquéllos. 

 

La salida de esta crisis pretende exigirnos confianza ciega y renuncia a la acción, 

precisamente para dejar inalterado lo que ha de ser modificado: el beneficio de unos 

pocos, detentadores de poder sobre el sistema económico, en detrimento de grandes 

masas de población. 

 

Es tiempo de acción. 

 

Hemos de dejar de ser meros espectadores de un sistema coercitivo para convertirnos en 

auténticos protagonistas de los acontecimientos. Este camino exige decisiones. La 

neutralidad, la pasividad, no tienen cabida aquí y ahora. 

 

La defensa de los derechos contempla como medida eficaz la huelga de trabajadores y 

hemos de considerar esta posibilidad como una herramienta de transformación que 

permita reconducir esta grave situación.  Nuestro compromiso con la defensa de las 

condiciones que permitan una vida más humana y más digna nos instala en la vida como 

seres humanos reales, concretos. No podemos abdicar de nuestro poder de decisión sin 

dejar intacta nuestra humana condición, ni permanecer pasivos en base a criterios y 



necesidades propios de la banca. Se estimula la adhesión emocional para que vivamos 

como nuestra esa capacidad de sacrificarlo todo por el dinero (fruto de sus ansias de 

ganancia). Se nos invita a acatar las reglas de juego de los grandes capitalistas, a elegir 

la resignación en base a dichas situaciones y criterios ajenos, aquellos que precisamente 

son causa de la opresión que sufre el individuo normal y corriente. Nos animan a asumir 

una realidad económica que viene impuesta desde las grandes esferas, siempre 

beneficiadas a pesar de las crisis. 

 

La huelga de los trabajadores supone tomar partido, posicionarse frente a lo que se 

considera un atropello en los derechos dura y largamente conquistados. En estos 

momentos no cabe la indiferencia. La indiferencia es cómplice de los acontecimientos. 

 

La efectiva defensa de la educación pública 
 

Ahora se inicia un nuevo movimiento activo de protesta, dado el fracaso de las 

anteriores iniciativas frente a la Administración: la huelga indefinida.  Mediante esta 

acción los docentes claman por revertir el deterioro de la educación, por la supresión de 

las medidas que quieren imponerse y que vienen a impedir el pleno desarrollo y 

ejercicio de la vocación de enseñanza y del propio aprendizaje con garantías. Las 

condiciones que quieren imponerse a la educación pública, las últimas decretadas en 

forma de avasalladoras medidas urgentes, degradan profundamente este servicio. Estas 

medidas, estrategias favorables al proceso de privatización abiertamente estimulado,  se 

han ido implantando pese a la manifiesta oposición de la mayoría de la comunidad 

educativa y de la ciudadanía en general, pues suponen un atropello a las condiciones en 

que ha de llevarse a cabo el proceso educativo. Muchos son los abusos, baste remitirnos 

al aumento de ratios en un 20%, que nos retrotrae súbitamente al pasado, pese a que la 

población atendida hoy en día nada tiene que ver con aquella de otras épocas. Este 

aumento de alumnos por clase, grave atentado contra la proclamada “calidad” 

educativa, nos sitúa al mismo nivel que países aún en vías de desarrollo y nos aleja 

mucho de las condiciones que comparten países de nuestro entorno.  

 

Tradicionalmente el papel de los docentes ha sido fundamental en la mejora de las 

condiciones de vida. Han protagonizado una lucha histórica por construir una educación 

que libere al ser humano de la pobreza y la exclusión, han promovido la defensa de la 

igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los derechos fundamentales (como el 

derecho a un techo digno o a que los servicios de salud sean accesibles para toda la 

población), y han estimulado y preparado a su alumnado para alcanzar un empleo que 

haga posible una mejor calidad de vida. 

 

Esta huelga de docentes se presenta como acción comprometida y responsable para 

modificar la iniciativa de acoso que sufre la escuela como servicio público y las 

medidas injustas que quieren ponerse en práctica. Mediante esta huelga y sus legítimas 

demandas los docentes asumen hoy su compromiso histórico y social, como base del 

aprendizaje de los futuros hombres y mujeres, que en el presente son los niños y las 

niñas de la escuela pública. Sus reivindicaciones son parte de una verdadera lección a la 

humanidad: la construcción de una sociedad mejor mediante la defensa de una mejor 

educación. 

 

 

 



Una vez más con esta huelga, como cada día en sus clases, estos docentes educan 

mediante su ejemplo, con actitud de generosa entrega. Deciden no darse por vencidos 

frente a la fatalidad de los tiempos en que vivimos. Aceptan su papel fundamental frente 

a la política de hechos consumados. Desvelan que toda aceptación de facto se contradice 

con los discursos de rebeldía e indignación. Establecen con su gesto la urgente 

necesidad de coherencia entre discurso y acción. La grave situación reclama ensayar 

formas de protesta más eficaces. 

.  

Lo que no es aceptable es la pasividad, cómplice de los nefastos acontecimientos... ¡hay 

que posicionarse respecto a esta huelga! La ardua labor de las tareas educativas 

cotidianas no es suficiente cuando se intenta implementar un defecto estructural. 

 

Estos docentes en lucha  nos recuerdan que una de sus obligaciones es defender los 

servicios públicos, según indica el propio estatuto del docente. Ante un ataque como el 

que sufre la ciudadanía en esos servicios públicos, y en este caso en la educación, es 

obligación del funcionario independiente responder y posicionarse contundentemente. 

Los profesionales de la enseñanza, empleados al interés público, tienen la obligación de 

responder a su vocación de servicio. Ante las medidas legislativas que tratan de 

imponerse para degradar y privatizar este recurso tienen que posicionarse. No cabe en 

estos tiempos la indiferencia... Estos profesionales, desde su capacidad intelectual y su 

compromiso social, encabezan una repulsa que habría de hacerse extensiva a todos los 

funcionarios públicos. Han iniciado una respuesta social frente al expolio de lo que es 

un bien común, de todos y para todas. 

 

Hoy los docentes en huelga, desde su conciencia despierta por el estudio y continuo 

aprendizaje como forma elegida de vida, encabezan un movimiento para poner freno a 

los atropellos. Estar al servicio de lo público exige responder a las agresiones. Estamos 

a tiempo de paralizar y revertir el escarnio social asociado a las medidas que quieren 

imponerse en la escuela pública. 

 

Los docentes no pueden ser indiferentes frente a este movimiento ya iniciado. Por otro 

lado, la ciudadanía en general ha de apoyar esta iniciativa ahora, en la misma medida en 

que ha manifestado defender la educación pública en las calles. 

 

Docente. Toma postura. Defiende la educación pública. Súmate a la huelga indefinida. 

 

 

 

 

 

 

 


