
Sus Majestades Melchor, Gaspar 
Y Baltasar,

Reyes Magos de Oriente

          En los Países de Oriente, Diciembre de 2008
Queridos docentes de Canarias:

¿Cómo están?. Dentro de poco tiempo les visitaremos, pero hemos querido antes enviarles estas 
letras de felicitación. Como no tenemos tiempo de escribir a todos los docentes del mundo, cada año 
elegimos algún lugar, donde hayan realizado alguna proeza especial. Y este año le tocó a Canarias.

Hemos visto que en esta tierra llevan muchos años realizando grandes esfuerzos para mantener una 
educación de calidad y defender la escuela pública. Felicitaciones a las maestras y los maestros de 
parte nuestra, necesitamos mucha ayuda para que la educación y la justicia llegue a todos los niños 
y las niñas del mundo. 

Nos agrada mucho ver cómo están revitalizando la defensa del sistema público de la educación 
conjuntamente con las familias, porque sabemos que en esa unión está la fuerza. 
Hemos asistido con mucha tristeza a la campaña de desprestigio que la Consejera de Educación y el 
Presidente del Gobierno han sometido al profesorado de Canarias; campaña en la que, sin valorar 
las consecuencias de sus acciones, han pretendido enfrentar a las familias con el profesorado. ¡Eso 
no se lo podemos perdonar!

Pero nosotros,  que recuerda  somos  magos,  tenemos  delante  la  película  que ilustra  cómo se ha 
construido  la  escuela  canaria  en los  últimos  treinta  años.  Y es  evidente  que  los  espectaculares 
avances que se han producido en la escuela de todos, la escuela pública, ha sido básicamente gracias 
al trabajo conjunto de las comunidades de cada uno de los centros educativos canarios. Éstas han 
sabido diseñar, experimentar y poner en marcha múltiples proyectos educativos, exigiendo a la par 
las condiciones necesarias para desarrollar una escuela canaria de calidad. 
Y también nuestra magia nos permite ver lo que está ocurriendo en estos momentos. La página más 
negra de la educación en Canarias la está escribiendo este Gobierno. Y mientras el profesorado y las 
familias hacen esfuerzos denodados por hacerles entrar en razón, la única respuesta que encuentran 
es el desprecio, el descrédito y la total carencia de voluntad negociadora.

Estamos un poco locos preparando la petición reiterada de muchísimos docentes, padres y madres, 
jóvenes, incluso niños y niñas, de Canarias. Todos nos piden que hagamos que vuelva la sensatez y 
la responsabilidad a la Consejería de Educación. 
Pero hemos de reconocerles que nos está siendo muy difícil, nos atrevemos a decir  que imposible. 
Hemos  utilizado  todas  nuestras  influencias  reales,  nuestro  hechizos  mágicos…  pero  no 
conseguimos que ni Milagros ni Paulino recuperen la cordura que un día, dicen algunos, tuvieron.
 
Hemos intentado limpiar su mente de los euros que plagaban sus neuronas y que provocan que 
piensen más en los negocios que en las personas, pero la soberbia que emanan nos ha impedido 
llegar a sus pensamientos. 
Hemos intentado insuflar en su corazón valores de justicia, respeto, tolerancia… pero cuando éstos 
van a entrar en su alma, hay una coraza de prepotencia, que lo impide.
Hemos intentado abrir sus oídos para que sepan escuchar, como es su deber, a las personas que 
están sufriendo sus desmanes, pero continúan actuando con el profesorado y con las familias como 
si fueran sus súbditos, predestinados a obedecer.
Hemos intentado desarrollar su inteligencia, sobre todo su faceta emocional,  pero sólo la palabra 
poder les hace reaccionar.
Hemos intentado hacerles entender que en la educación la materia prima es el ser humano y no el 
cemento, pero han sido incapaces de superar la fase de razonamiento:  “deben trabajar más, para 
producir más, para que nosotros ganemos más”



Hemos intentado que entiendan que para conseguir una educación de calidad, la sociedad ha de 
reconocer la importante labor que realizan los docentes  y,  para ello, es imprescindible que sus 
gobernantes los traten con respeto y les propicien condiciones dignas en su trabajo. Pero, su única 
respuesta  ha  sido  la  incompetencia,  la  intransigencia  y  la  soberbia  de  una  Consejería,  de  un 
Gobierno  que,  a  pesar  de  declararse  como gobierno  de  las  personas,  con  su  práctica  nos  está 
demostrando ser el gobierno de los poderosos y la ignominia.
Hemos  intentado  hacerles  entender  que  la  educación  es  el  futuro  de  un  pueblo  y  que  es  su 
obligación que la escuela que da la igualdad de oportunidades a todos, funcione con calidad. Y que 
eso es incompatible con reducir cada vez más el dinero que destinan a este recurso. Y, mucho más, 
con derivar estos dineros a sus amigos empresarios de la escuela privada. ¡No saben lo que lloramos 
el  día  que  Paulino  declaró  que  se  debía  llegar  al  50%  de  educación  privada!.  Rápidamente 
entendimos  lo  que iba  a  hacer  a  lo  largo  de su legislatura.  ¡Y es  de las  pocas  cosas  que está 
cumpliendo!. 
Hemos  intentado  que  entiendan  que  han  de  parar  el  desmantelamiento  del  sistema  público  de 
educación,  que se les va a recordar como responsables del retroceso de la calidad educativa en 
Canarias.  Pero, ni a nosotros nos escuchan. Es más, como a tantas comunidades educativas, NOS 
IGNORAN.

O sea, que ya les tenemos preparados unos grandes sacos de carbón. ¡Aunque hemos de confesarles 
que  no  confiamos  mucho  en  podérselos  entregar!.  Probablemente  sus  guarda-espaldas  nos 
impedirán llegar la Noche de Reyes hasta ellos. ¡No quieren ver la realidad!

Así que quisiéramos pedirles algo muy importante. Defiendan y potencien la escuela pública que 
ustedes, los docentes, han construido conjuntamente con las familias canarias; y de la cual me han 
hablado muy bien en muchos de nuestros viajes a lo largo del mundo. 
Pero sobre  todo,  recuerden este  consejo:  la  unidad  de docentes  y  familias  en la  defensa  de  la 
dignificación del profesorado y de la escuela pública, hará que el próximo año no nos tengan que 
pedir el mismo deseo. 
Desde hace miles de años nosotros trabajamos unidos y en ello radica nuestra MAGIA. Nos gusta 
mucho que no se recuerde a Melchor, a Gaspar o a Baltasar por separado, sino a los Reyes Magos 
como portadores  de ilusión y alegría.  En ello está nuestra fortaleza  y eficacia:  si  sumamos las 
fuerzas  de  cada  uno  de  nosotros,  desde  el  debate,  el  disentimiento,  la  cooperación…    nos 
convertimos  en  MAGOS,  es  decir  conseguimos  el  éxito  en  tareas  que  en  apariencia  parecen 
imposibles. 
Y nos sentimos muy orgullosos de ello. Prueben y ya nos contarán.

Por último, aunque no nos lo han pedido, les llevaremos a cada uno de ustedes una caja llena sueños 
por  los que luchar,  de proyectos  que realizar,  de reconocimientos  de muchas  familias  que han 
disfrutado  de  su  labor  en  los  centros  educativos  públicos  repartidos  por  todos  los  rincones  de 
Canarias,  de besos y abrazos  tiernos  de todos aquellos  alumnos  y alumnas que se  han sentido 
escuchados, atendidos, entendidos, queridos… EDUCADOS por ustedes. ¡Esta caja se la merecen 
con creces!. 

Terminamos con un recado de su compañero Paulo Freire que nos insiste en que les recordemos 
que: 
“Perdidos están los que no sueñan apasionadamente, los que no son románticos. Yo sueño con que  
nunca más se vacíen las calles. Que nunca más los líderes políticos se sirvan de las plazas llenas  
para poder negociar arriba.  Sueño con que aprendamos todos a asumir democráticamente  los 
cambios.  Sueño  con  una  sociedad  reinventándose  de  abajo  hacia  arriba,  donde  todos  tengan 
derecho a opinar y no apenas el deber de escuchar. Este es un sueño históricamente viable, pero  
demanda que la gente anteayer hubiese descruzado sus brazos para reinventar esa sociedad”.

                                                                                  Reciban un real beso y abrazo 
  Mary C. Bolaños Espinosa

                               Maestra. Afiliada al STEC-Intersindical Canaria


