NOTA: ¡DENUNCIEMOS A LAS PERSONAS TÓXICAS EN LA AEEE!
Esta mañana, como prácticamente todos los días, me han llegado tres emails de
compañeros que se están preparando para conseguir una plaza de docente o de asesor
en el exterior. Cada mediodía suelen llegarme otros tres o cuatro. Y a la noche otros
tantos. Siempre es una alegría para mí poder compartir muchas cosas con tantas
personas buenas.
Una compañera me escribe para agradecerme el trabajo y para compartir
conmigo la importancia que tiene para ella el leer las experiencias personales de otros
compañeros que han pasado por el mismo camino ascético que ella está pasando.
Creo que merece la pena compartir sus palabras:
Hola Paco!
Qué vitalidad y entusiasmo tienes y trasmites. Ayer precisamente me acordé de
ti y de este entusiasmo. La verdad es que necesitaba un poco de ánimo con la plaza
(aunque sigo pensando que es muuuuy difícil). De pronto, en vez de cogerme los test
me cogí la décima edición y empecé a leer por donde lo abrí, más o menos a la mitad.
Pues en esas páginas resulta que estaban los supuestos prácticos de los compañeros
que habían aprobado y con las preguntas que les habían hecho. Hasta aquí una
información privilegiada ya de por sí, imprescindible para optar a las plazas.
Pero lo que en ese momento me pareció todavía mejor fue el hecho de que
contasen su experiencia personal, sus miedos, inquietudes, formas de estudiar....El
valor de este ánimo que transmiten es incalculable. Me enganchó la lectura. Quizás mi
forma de estudio sea empezar por el práctico. Bueno, el teórico tampoco lo empiezo de
cero, claro.
Pero sobre todo, y destacando por encima de todo lo humano que transmitían,
estaba su agradecimiento a ti, Paco, por estar siempre, por interesarte por cada
persona que te escribe, por animar, por preocuparte en recopilar esa información para
otras personas, por dar consejos....en fin, Paco, que ayer te iba a contar todo esto pero
que al final no lo hice porque pensé ¿pero con qué excusa le escribo?
El segundo email me ha llegado de Las Palmas de Gran Canaria. El coordinador
del curso que voy a impartir allí le responde al asesor del CEP que lo ha organizado y
me envía copia. La inscripción para el curso se abrió el lunes y ayer era miércoles. Se
ofrecieron (no me gusta la palabra “ofertaron”) 40 plazas. El lunes se matricularon 22
personas, el martes 35, ayer miércoles eran 47. ¡Qué alegría poder impartir cursos de
AEEE gratis ya, porque estoy jubilado, a lo largo y ancho de la geografía española! ¡Qué
alegría sentir de nuevo el cariño y la amabilidad de los compañeros que aguantan
estoicamente un rollo de 10, 20, 30 horas sobre la AEEE, sin perder la sonrisa!
Ya vamos por 47 matrículas.
MAGNIFIQUE! Era una apuesta ganadora, enhorabuena equipo!
El tercer email es el motivo de esta NOTA y esta DENUNCIA. Me lo ha enviado
un muy querido amigo y compañero. Me cuenta lo que ya me podía imaginar y temer,

que de nuevo me tengo que enfrentar a una persona tóxica en la AEEE. Estoy casi
seguro que el escanear el libro de más de 200 páginas no es para evitar pagar los 12
euros sino para maltratar al autor. Los maltratadores de mujeres, como los
maltratadores de compañeros, se escudan siempre en la complicidad del resto, de la
comunidad donde actúan con impunidad. Tracy Chapman lo canta maravillosamente
bien en su “Behind the Wall”. Las personas tóxicas no podrían hacer daño si no
tuviesen como cómplice el silencio de los demás. Ese silencio que nos hace cómplices
hasta en algunos cursos y en algunos grupos de trabajo de AEEE. Por ello, esta nota es
para pedirte que, cuando alguien te quiera enviar un pdf con un libro que le ha
costado al autor muchas, muchas horas de trabajo, sepas denunciarlo con nombre y
apellidos. El mundo de la AEEE es como mi mundo de la Región de Murcia, en el que
nos conocemos todos. Y por eso todos tenemos “un relato” del resto de nosotros.
Espero que el relato que quede de mis actuaciones sea como el que refleja el primer
email. Espero también que el relato de la persona tóxica que ha escaneado el libro se
haga público con nombre y apellidos. Gracias.
Muy buenas
Lo primero es contarte algo que te va a cabrear... está circulando por ahí (a mí me lo ha
enviado una amiga de Madrid y a ella se lo había enviado una amiga suya...) tu libro de
600 cuestiones en archivo pdf... o sea que alguien se ha molestado en escanear página
a página todo el libro (son más de 200 páginas!)... solo por el tiempo que se tarda es
más barato comprarlo! En fin, que lo siento... y vayamos ahora con el otro libro...Por
cierto, no podrías añadirle franjas de colores en diagonal, como hacen con los temarios
de oposiciones para que no se pueda fotocopiar o escanear?
Francisco Palazón
En Limésy, a 15 de febrero de 2018

