
 
PRÓLOGO 

La fiesta de la generosidad 
 
 Este libro es un puzle. Esta vida es un puzle. El cableado del 
cerebro funciona por ajuste y poda (Cf. Lección 3 del libro Siete 
lecciones y media sobre el cerebro, de Lisa Feldman). La ciencia 
comenzó construyendo taxonomías, clasificando la realidad... haciendo 
puzles. Pronto surgió la heterodoxia, la ciencia holística frente a la 
ciencia que nos ofrece la realidad en trocitos. A nuestro cerebro le gustan 
las piezas del puzle. Combinar y ajustar. Eliminar las que no utiliza en 
una poda que aligere nuestro hardware cerebral y permita a nuestro 
software mental poner en marcha los programas propios de sapiens: el 
reconocimiento facial, la predicción de lo que va a ocurrirnos, la 
conexión con otros cerebros, la gestión del conocimiento cognitivo y 
emocional para evaluar en cada momento lo que vamos a gastar y lo que 
vamos a obtener en términos de energía para tomar decisiones que nos 
permitan sobrevivir... 

 Las piezas de este libro-puzle que tienes en tus manos son 
poquitas... pero muy intensas. Vamos a verlas. 

 Un libro necesita un título. En nuestras programaciones didácticas, 
el título puede servirnos de hilo conductor y de anzuelo para 
cazar/pescar la atención del lector. Llegué al título después de muchas 
pruebas y conjeturas. Partí de un título muy bien encontrado pero que ya 
no podía utilizar porque era el de un libro famoso, el de Cómo preparar 
el supuesto práctico para la convocatoria de docentes en el exterior. 
Pensé que tenía que cambiar “preparar” por “conseguir” (como en el 
libro gordo, Cómo conseguir plaza de docente en el exterior) y 
“docentes” por “asesores y docentes”. El primer intento dio como 
resultado un título larguísimo, Cómo conseguir aprobar el supuesto 
práctico para las plazas de docentes y asesores en el exterior con la 
máxima nota. Tenía que podar y ajustar. Al final quedó: Cómo 
conseguir la máxima nota en el supuesto práctico de asesores y 
docentes. Palabras clave: conseguir, nota, supuesto, asesores, docentes. 



 Un libro necesita un índice, una estructura, unas piezas o relatos en 
su interior. El prólogo, esto que estoy escribiendo. La primera parte, una 
miniserie con una introducción-presentación y cuatro episodios titulada 
A por el 15. La segunda parte, los 31 supuestos prácticos de éxito de las 
compañeras y compañeros que han conseguido su plaza de asesores y/o 
docentes este año 2022 y me los han enviado generosamente para su 
publicación. 

 Aquí tengo que hacer un inciso para explicar que hace tres líneas 
he puesto “compañeras y compañeros” pero que no lo voy a poner más. 
Voy a seguir lo que he encontrado en la Introducción del libro que estoy 
leyendo ahora mismo, Mentes inquietas. Contrarrefranes y cultura 
popular, de Myriam Rodríguez y Javier Correa. Dicen: Somos 
conscientes de que puede hacerse cuesta arriba el leer un texto en el que 
continuamente se realiza desdoblamientos de género (...). En nuestro 
caso, hemos preferido utilizar de forma indistinta el masculino y el 
femenino cuando hacemos alusión a la generalidad de las personas o 
cuando hablamos de grupos en los que hay tanto mujeres como varones. 
Le damos mucha importancia al lenguaje, y creemos que es importante 
utilizarlo de forma consciente sin invisibilizar y abogando por un 
lenguaje inclusivo.” Pues eso, que en este libro encontrarás el femenino 
genérico (que abarca a los varones aunque no los visibilice) y el 
masculino genérico (que abarca a las mujeres aunque no las visibilice). 
Procuraré que el uso de ambos sea lo más equilibrado posible. 

 Un libro necesita autoras. Son las verdaderas protagonistas. Este 
prólogo comenzará con ellas, en el orden en el que me han ido enviando 
los supuestos. Y no solo los supuestos, sino las vivencias del antes, 
durante y después del examen. Los protagonistas siempre han sido y 
serán la seña de identidad más importante de los libros del Palazón. La 
fiesta de la generosidad lo he llamado en numerosas ocasiones. Seña de 
identidad que “humaniza” el tema y hace sentir a los lectores que su 
sueño no es una locura sino algo por lo que se puede luchar y algo que se 
puede conseguir. 

 Un libro necesita una portada y una contraportada. Las fotos de mi 
hijo, Paco Palazón Huet, evocan el exterior y narran relatos de arte y de 
ánimo, imágenes que van más allá de las palabras y nos dejan atónitos 
frente a la belleza. También lecturas que son nuestras, propias, surgidas 



del diálogo entre el artista y la espectadora que deviene narradora. 
Cuando la lectura de la foto es “emocionante”, la emoción o movimiento 
interior estalla, como un manantial, y se plasma en nuestro propio relato. 

 Un libro necesita personas para la maquetación, para la impresión, 
para la cobertura informática..., un papel, una tinta, unas máquinas... y te 
necesita a ti, lectora, que vas a bucear en sus páginas. 

 

I. Protagonistas 

 Voy a presentarlas brevemente ya que ellas mismas se presentan 
en sus supuestos, en el mismo orden en el que he recibido su examen. 
Con una excepción, presentaré primero a los tres protagonistas que 
comparten el supuesto con el que consiguieron su plaza de asesor en el 
exterior. Los aspirantes a asesor se quejan a menudo de que en los cursos 
y en los libros se les dedica menos tiempo y ocupan un papel marginal. 
Por ello quiero comenzar con su protagonismo. 

I.1. Asesoras y asesor 

1. Beatriz González.  

De las 180 personas que aproximadamente he acompañado este 
curso 2021-22, en este camino, en esta aventura, solo he tenido la suerte 
de conocer personalmente a un reducido grupo. Dentro de ese grupo, 
encontramos otro grupo, más reducido aún, de personas que han estado 
en mi casa y que me han invitado y he podido ir a la suya, normalmente 
compartiendo mesa y mantel, risas y charlas, intereses más allá del 
mundo de la AEEE. Beatriz, junto con su marido, Daniel, y con su hija, 
Chloé, forman una familia fantástica que el destino o la serendipia nos 
llevó a encontrar en Las Palmas de Gran Canaria hace un tiempo.  

Beatriz consiguió su plaza de asesora en Rabat con el supuesto que 
comparte con nosotros. Y también consiguió su plaza de docente en 
Rabat con el otro supuesto que también comparte en este libro. Beatriz 
es risueña y generosa. Se muestra tímida y dubitativa, pero actúa 
decidida y potente. Hace un tándem fantástico con Daniel. Su familia y 
sus amigos, entre los que nos sentimos muy contentos de estar Marie-
Blanche y yo, somos personas muy afortunadas de tenerla cerca. 
Gracias. 



2. Gabriela Alonso 

 Pasamos, Marie-Blanche y yo, unos días fantásticos en su casa de 
Córdoba con ella, su marido Juan, y sus hijos. No hemos tenido aún la 
suerte de recibirlos en nuestra casa, aunque los esperamos con los brazos 
abiertos.  

 Gabriela ha currado un montón y ha tenido un éxito triple. Ha 
conseguido su plaza como asesora en Londres, su plaza docente en el 
ALCE de Berlín y su plaza de asesora en el INTEF. Un triplete que 
muestra claramente su valía personal y profesional. Tuve la suerte de 
revisar y comentar varios de los supuestos que preparó para la plaza de 
docente (los de asesora no me atreví a revisarlos porque, como le he 
dicho en varias ocasiones a ella y al resto de compañeros que me lo 
piden, no he estado nunca como asesor en el exterior y me siento menos 
seguro al corregir supuestos para conseguir la plaza de asesora) y 
siempre le dije que su trabajo de preparación era absolutamente 
impecable. De hecho, la puse en numerosas ocasiones como ejemplo de 
lo que tenía que hacerse a la hora de construir un supuesto práctico en 
casa. Sus resultados me llenan de satisfacción por nuestra relación 
personal y por el placer profesional de haber estado a su lado en el 
camino, en la aventura de prepararse. Gracias. 

3. Pedro Corral 

 No necesita presentación en el mundo de la AEEE en el que 
representa la formación y el acompañamiento. Hemos tenido, MB y yo, 
la suerte de recibirlo en casa unos días el mes de julio de 2021. Aún no 
hemos tenido la oportunidad de visitarlo en la suya. No importa, seguro 
que recorreremos Logroño juntos en alguna ocasión. O Andorra, donde 
ha sacado su plaza de asesor este año. O cualquier otro punto de este 
planeta tan fantástico y que debemos cuidar mucho más. 

 Lo que más me alucina de Pedro es la capacidad de trabajo que 
tiene. Este año hemos estado juntos en cursos, plataforma y libros. 
Siempre aprendo muchísimo trabajando a su lado, y además es un 
aprendizaje útil y divertido. Espero que nuestra juventud y nuestro 
trabajo juntos dure muchas décadas más. Gracias. 

 



I.2. Docentes 

1. Daniel Turienzo 

 El primer compañero que me envió su supuesto “exitoso” el día 30 
de junio. Me puso una condición para publicarlo, que lo revisara y 
comentara antes y que le enviara mis comentarios. Lo hice con mucho 
gusto y le pedí a cambio que me permitiera publicar dichos comentarios 
junto a su examen. Era la primera vez que “corregía” un supuesto ya 
corregido por la comisión y con plaza. No ha sido la primera vez que 
corrijo un supuesto ya corregido por la comisión pero sin plaza. No 
conozco personalmente a Daniel. Me refiero, claro está, a un encuentro 
“presencial”. Sin embargo, me pareció una iniciativa estupenda la que 
tuvo al pedirme la corrección-revisión-comentario de su examen y creo 
que puede ser más útil aún para las compañeras que buscan en los libros 
modelos de cómo escribir un supuesto. 

 Daniel lo ha conseguido a la primera. Y además con una nota 
holgada y con una plaza disputada, Infantil en el colegio de Tánger. 
Enhorabuena y muchas gracias por tu generosidad. 

2. Sergio Gracia 

 Tampoco conozco a Sergio presencialmente. Sin embargo 
pasamos juntos cinco años con una relación epistolar muy intensa que se 
detuvo cuando consiguió su plaza en Casablanca. Recuerdo muchas y 
muy buenas anécdotas y detalles de aquella relación. Sergio era muy 
joven cuando me contactó por primera vez, hace ya 14 años, y estudiaba 
y se preparaba para conseguir su plaza en el exterior confeccionando 
unos fantásticos esquemas a todo color en un formato A3 en los que 
resumía cada texto legal importante de la AEEE. Y aprobaba el examen 
aunque se quedaba sin plaza porque no tenía demasiados puntos en el 
baremo. Cuando por fin consiguió su plaza en Casablanca me llamó por 
teléfono y me dijo que me iba a enviar un jamón. Yo le convencí para 
que no me lo enviara. Después, su vida familiar y profesional ha sido 
maravillosa en las tierras marroquíes y he podido seguirla por amigas 
comunes que trabajaban también en el Juan Ramón Jiménez. A su 
regreso a España se volvió a preparar para conseguir una plaza en la EE 
de Luxemburgo ya sin necesidad de mi acompañamiento.  



 En su primera preparación Sergio me ofreció generosamente sus 
esquemas y su supuesto y todo su apoyo para mis libros. En esta ocasión, 
de nuevo nos regala un supuesto y unos consejos geniales y en muchos 
colores. Se lo comenté por email y me dijo que sí, que sus clases de 
matemáticas también las prepara con muchos colores. Espero y deseo 
que la generosidad y los colores estén siempre en su vida. Gracias. 

3. Mari Carmen Blaya 

 Una amiga que nos llevó, a Marie-Blanche y a mí, a descubrir la 
Cartagena modernista, su arquitectura y su gastronomía. Una amiga con 
la que hemos pasado muy buenos momentos más allá de la AEEE. 
Hemos tenido la suerte de comer con ella en casa y pasear con ella en su 
pueblo de adopción, Cartagena.  

 Los últimos años, sobre todo los últimos dos años, han sido duros 
por la energía y las ganas que ha puesto para conseguir su plaza. Los 
supuestos prácticos que he tenido la oportunidad de corregirle han sido 
siempre muy completos y muy compactos. Y sin embargo, los resultados 
en el examen, quizá por lo que ella misma nos cuenta de los nervios en 
la lectura y en la entrevista, no la han acompañado hasta este año en el 
que ha conseguido su sueño. 

 Cuando salió el BOE con las plazas en adscripción y vi a Mari 
Carmen, daba saltos de alegría. Vino a casa a celebrarlo y seguíamos tan 
felices que parecía que nos íbamos los tres a Bruselas. Y ahora nos 
regala su supuesto y sus ánimos. Gracias. 

4. Daniel Puche 

 Cuenta Daniel, en la presentación de su supuesto, que ha sido un 
“infiltrado” entre las ponentes en los cursos a los que le invitaba a 
participar y a aportar sus conocimientos. Tiene una explicación y se la 
voy a ofrecer ahora mismo. La primera vez que actuamos juntos, en Las 
Palmas de Gran Canaria, me quedé sorprendido, tanto de la forma como 
del fondo de su intervención. Me pareció dinámica, útil, completa, 
sólida, con recursos digitales que hicieron participar al “público”, a las 
compañeras canarias que asistían al curso, y con resultados que se vieron 
plasmados en la evaluación final y que ha sido quizá, la evaluación más 
positiva y emotiva que he recibido en décadas. Después de aquel primer 
contacto, siempre que he organizado un curso he llamado a Daniel para 



que diera ese toque personal y profesional tan brillante. Y siempre, 
generosamente, ha acudido a la cita. 

 También nuestras relaciones nos han llevado a distintos caminos 
más allá de la AEEE. Paseamos juntos, los cinco, MB y yo como 
invitados, Chloé, Bea y él como anfitriones, las maravillas de su isla. 
Compartimos amigas practicantes y profesoras de yoga. Comimos juntos 
en nuestra casa pasteles de carne y empanadillas murcianas. Celebramos 
su nuevo hogar en Murcia y sus nuevos destinos en Rabat en un 
restaurante magnífico, Pura Cepa. Fuimos construyendo una amistad. 
Espero y deseo que la amistad permanezca y el camino nos lleve siempre 
a experiencias positivas. Estoy seguro. 

5. Ernesto Román 

 Al igual que con Gabriela en Córdoba, estuvimos en su casa de 
Cáceres unos días fantásticos en los que conocimos, primero de todo, 
una familia acogedora y generosa, Ernesto, Eva y sus tres hijos; y 
segundo, Cáceres, Trujillo y Mérida. Aún no hemos tenido la suerte de 
recibirlos en nuestra casa pero los esperamos con los brazos abiertos. 

 Ernesto y su familia ya habían estado en el exterior, en la EE de 
Alicante. En esta ocasión su preparación ha sido discreta y muy centrada 
en su trabajo y estudio, aunque ha participado en el macrocurso de 125 
horas de la UMU (universidad de Murcia) y en la plataforma de ExFlix. 
Su coach magnífico ha sido Eva, su compañera, su mujer. Sus resultados 
en el supuesto y en las notas, la segunda más alta del concurso. Su 
actitud siempre, modestia y generosidad. En mi opinión, todo un modelo 
o ejemplo en lo personal, familiar y profesional. Contar con él en este 
libro es un verdadero regalo. Gracias. ¡Qué os vaya genial en París! 

6. Beatriz González (ya aparece en el número 1 de asesores. Me envió su 
supuesto de docente justo antes que Alfonso Márquez). 

 

7. Alfonso Márquez 

El 16 de enero de este año me escribe un email que me encanta 
(copio): Simplemente quería saludarte y darte las gracias por tu trabajo 
y por la forma amena de transmitir tu experiencia y conocimientos. 
Ahora mismo voy transitando las baldosas de madera del puente que 



aparece en la portada de tu libro. Estoy con ilusión, que para mí es lo 
más importante ahora mismo. Y desde enero hasta conseguir su plaza 
seguimos nuestra relación epistolar y nuestros encuentros en la 
plataforma de los miércoles. 

Su ilusión y su trabajo le ha conseguido una plaza en Tánger. No 
he tenido la suerte de encontrarme personalmente con él, pero seguro 
que nos veremos algún día en Marruecos, en España, o en algún otro 
punto de este planeta. Gracias por compartir y muchísima suerte en tu 
nuevo destino. 

8. Montse García 

 La chica de la sonrisa. En los cursos presenciales es más 
complicado ver detenidamente las caras de todas las personas asistentes 
ya que, una vez que la mirada del ponente pasa de las cuatro o cinco 
primeras filas de asientos, se desdibujan. En los cursos online las caras 
están todas presentes en la pantalla al mismo tamaño. Es fácil ver las 
caras sonrientes, las atentas a no perder ripio, las serias, las preocupadas, 
las distantes, las abstraídas, las distraídas, las de ida y vuelta... incluso, 
aunque suelen ser una o dos por grupo solamente, las que parece que 
están oliendo amoníaco. Durante nueve horas a la semana, los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; y durante una hora 
y media a la semana, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio de 2022, la amplia sonrisa de Montse nos daba, a Pedro y a mí y al 
resto de compañeros que iban conectándose, un recibimiento amable y 
animoso. Por eso la llamé, “la chica de la sonrisa”. 

 Y “la chica de la sonrisa” trabajó duro, nos contó que ya había 
estado en el exterior como docente, en Miami, que conocía a mi querida 
amiga Mapi, también ponente en el curso, que estaba dispuesta a luchar 
para conseguir su plaza y sus sueños. Y consiguió el ALCE de Nueva 
York con una notaza que coronaba sus esfuerzos. Y, generosamente, nos 
ofrece su supuesto, su preparación y su entrevista. Gracias, Montse, 
guarda tu sonrisa y tu amabilidad siempre. 

9. María del Carmen Fontenla 

 En sus emails, Maca. Llevamos mucho tiempo enviándonos 
emails. El primero fue en 2018, exactamente el 26 de noviembre de 
2018. Me contaba: Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Fontenla, 



profesora de Primaria interesada en concursar al exterior. Después de 
echar un vistazo a tu página web y ojear tu último libro, me decido a 
escribirte. Debido a mi perfil profesional y situación familiar, mi 
objetivo principal es el Instituto Cañada Blanch de Londres. Este año 
sale una vacante, a veces ninguna..., muy motivador no es. Y yo le 
respondí, como de costumbre, tratando de animarla: Pues yo creo que sí 
que es motivador. Si tienes el libro gordo puedes leer lo que le pasó a 
Beatriz MM precisamente con la plaza de filosofía del Cañada Blanch y 
verás que tener una vacante es siempre más motivador que no tener 
ninguna. Yo tuve que esperar 7 años para tener una vacante en el Liceo 
Cervantes de Roma. Pero entiendo que te hubiera gustado que salieran 
más vacantes y así tener más posibilidades. 

 Maca nos ofrece un supuesto exitoso (con plaza) con una nota muy 
ajustada, 7,5 sobre 15. Por eso me escribió diciéndome: En unos días te 
mando mi supuesto. Pero tengo un 7,50. Yo sabía que era muy, muy 
flojo, así que me sorprendió verme en el BOE pero no me sorprendió la 
nota... Así que tú decide si lo quieres publicar o no. Yo pienso que si 
recibes suficientes supuestos mejores, dejes el mío fuera. O que lo 
incluyas como ejemplo de conseguir plaza con un mal supuesto....   

Creo que es muy importante conocer supuestos exitosos que vayan 
desde el 7,5 hasta el 15. Por eso le respondí: Yo soy partidario de ofrecer 
una amplia gama de supuestos "exitosos" (= con plaza) desde los que 
han sacado un 7,50 a los que han sacado un 15. Y detrás de cada 
supuesto (o delante, mejor dicho) un folio con una introducción de cómo 
ha sido la experiencia y la preparación para esa persona que hay detrás 
del supuesto. Eso lo humaniza. Y detrás del supuesto, las preguntas de 
la entrevista que suelen dar muchas pistas. Así es que sí, que lo querré 
publicar, y no por mí que ya no me voy a presentar como sabes, sino por 
los compañeros y compañeras que buscarán en los libros ejemplos de 
personas, de supuestos y de entrevistas. Gracias. 

10. Ester Soler 

 Tres cosas quiero recoger en esta breve presentación de Ester. La 
primera, que se puso en contacto conmigo por email, el 16 de marzo de 
este año, y ya me dijo: Gracias por tus libros. Tengo el gordo también. 
Cuando saque plaza yo también te mandaré mi supuesto, jeje.  



 La segunda, que se apuntó al curso del último repaso (no estuvo en 
la plataforma, ni en el macrocurso, ni en otros cursos) y ese curso fue de 
gran ayuda para conseguir su plaza. Me lo dijo ella misma por email el 1 
de mayo: Aprovecho para decirte que estoy MUY CONTENTA Y 
AGRADECIDA de estar haciendo el curso. Me está haciendo sentir 
acompañada, más optimista de mis posibilidades, más preparada para 
enfrentarme al examen... Los y las ponentes son geniales, cada uno 
diferente y complementarios los unos con los otros para darnos una idea 
muy completa de los perfiles tan diferentes que se presentan, y las 
formas diferentes de prepararse y enfrentarse a la situación. Muchas 
gracias por organizarlo, de corazón. 

 La tercera, que ha sacado una plaza “casi con un 15” (14,563) la 
primera vez que se ha presentado. Me envió su supuesto diciéndome: 
Hola Paco, ahí va mi textito con el supuesto práctico, por si lo quieres 
incluir en el libro (lee a ver si te parece que aporta algo). Lo digo en 
diminutivo pero en realidad es un rollaco, corta lo que consideres. 

 Gracias Ester. Nos vemos en Dublín. 

11. Emilia Matamoros 

 Me resulta difícil relatar brevemente lo que ha sido una relación 
intensa, personal, familiar y profesional, durante una década. Emilia es 
coautora, junto con Lourdes Ballesteros y conmigo, del libro de 2014, 
Cómo preparar el supuesto práctico para la convocatoria de docentes 
en el exterior. Emilia conoce el campo de la AEEE probablemente mejor 
que el subdirector general de la UAEE (Unidad de Acción Educativa en 
el Exterior). Emilia fue mi coach cuando me preparé para conseguir mi 
última plaza en el exterior en el 2014, la de Roma. Emilia ha sido mi 
correctora, junto con Rosa Escribano, en todos los libros que he ido 
publicando hasta la fecha desde hace una década. 

 He tenido la suerte de acompañarla en su formación y revisarle 9 
supuestos prácticos que preparó concienzudamente para conseguir su 15 
y su plaza. Creo que no exagero si afirmo que, en el trabajo de coaching 
que he hecho con decenas de compañeras en estos últimos años, Emilia 
ha sido la alumna más estudiosa, más preparada, más sólida, más 
centrada en la tarea, más original y creativa, más segura de lo que quería 



y de lo que tenía que hacer para conseguirlo. Resumiendo, una alumna 
con la que aprendes más que enseñas. 

 Emilia y su familia han estado en nuestra casa en varias ocasiones. 
Igualmente, MB y yo hemos estado en su casa de Alicante y en su casa 
de Bodonal de la Sierra, con ella y con su familia en numerosas 
ocasiones. Ambos practicamos yoga. De hecho nos conocimos en un 
curso de yoga y no en el campo de la AEEE. Encontrarnos ha sido un 
regalo de la vida. Gracias. 

12. Enrique Martínez 

 Me escribió dos años antes de poderse presentar al concurso, el 20 
de marzo de 2020. Me decía: Muy buenas Francisco. Para empezar, me 
gustaría presentarme. Mi nombre es Enrique, soy maestro de educación 
primaria y especialista en Inglés. Compré tu libro de "Cómo conseguir 
plaza de docente en el exterior" el pasado verano, y la verdad que estoy 
fascinado, ya que está todo muy bien estructurado, además de tener 
experiencias personales y vivencias, que lo hacen aún más 
interesante. Hasta dentro de dos años no puedo presentarme, pero poco 
a poco voy mirando casos prácticos y sobre todo, sigo aprendiendo 
idiomas (francés e inglés), ya que considero que es lo que más 
posibilidades me va a dar.  

 Y así fue y así pasó: en junio de 2022 sacó su plaza en Tetuán. En 
estos dos años, Enrique me ha sorprendido siempre con sus emails, en 
los que, más que pedirme consejos o enviarme dudas, que también ha 
habido emails de consulta, me insistía una y otra vez en el 
agradecimiento que sentía por los libros, los cursos, la plataforma y el 
acompañamiento en general. La lectura de sus emails siempre me ha 
dejado una muy agradable sensación de cercanía. Gracias. 

13. Ana Catalán 

 Quiero empezar esta breve presentación hablando de una afición 
común, la lectura. Ana me ha enviado regalos de libros preciosos y 
delicados, propios de amantes de la lectura. Ha sido un placer corregirle 
supuestos y leer sus libros. Gracias. 

 La primera vez que me escribió, el 22 de octubre de 2020, estaba 
comenzando en esta nueva aventura (copio): Hola, Paco: En primer 



lugar, muchísimas gracias por las facilidades y explicaciones que das en 
tu página. Son realmente útiles y hacen que me haya animado a hacerte 
unas consultas. Soy Ana, maestra de varias especialidades y ejerciendo 
actualmente en una escuela unitaria del Pirineo aragonés. He realizado 
los cursos para llenar mi baremo lo máximo, ya que creo que no contaré 
con más de cinco puntos en el mismo. Ahora ya voy a ponerme con el 
estudio, pero me asalta la duda...Viendo el panorama actual, ¿crees o 
tienes conocimiento de si este año saldrá la convocatoria? 

 Me volvió a escribir en 2021, el 23 de septiembre (copio): Hola, 
Paco: ¿Qué tal? Soy Ana Catalán, el año pasado ya te escribí (como 
tanta gente, supongo). Espero que estés bien. 

 Y finalmente, cuando ya había salido el borrador de las plazas de 
este año 2022, en noviembre de 2021. Me decía: Hola, Paco: Soy Ana 
Catalán, ya te he escrito algunas veces (pesadita que es una...). Ha 
salido un borrador, como ya verías, sobre las plazas. Tengo tres dudas 
(de momento)... 

 No, Ana, no eres nada pesada y ha sido un placer acompañarte en 
la plataforma, en el curso del último repaso, en la corrección de tus 
supuestos (no a todo el mundo le he revisado 4 supuestos), y en todo. 
Además, fue una gran alegría encontrarme personalmente contigo en las 
cervezas de después del examen en Madrid. Gracias por todo y gracias 
por tu generosidad al compartir tu supuesto, tu preparación y tu 
entrevista. Gracias. 

 
14. María del Pilar Rubio (Mapi) 

 Mapi representa el teatro hecho didáctica y la didáctica hecha 
teatro. Se puso en contacto conmigo muy tarde, como Ester. 
Concretamente el 1 de abril de este año, ya cerca del examen. Me 
contaba: Me llamo María Pilar Rubio y este es el primer año que voy a 
presentarme a la oposición para docentes en el exterior. Ayer estuve 
leyendo su libro 16 relatos que nos ayudan a conseguir una plaza de 
docente en el exterior y tengo que decir que esa primera parte del libro, 
¡ME HA ENCANTADO! Me gusta mucho el enfoque positivo que 
transmite, me siento muy identificada con él.  



 A partir de ese momento, comenzó una relación epistolar y 
telefónica intensa y Mapi se apuntó a la plataforma y me envió un par de 
supuestos para que se los corrigiera. Ha sacado una nota fantástica en el 
supuesto. Y ha conseguido su plaza en París a la primera. Estoy muy 
contento de haberla podido acompañar en la aventura aunque solo hayan 
sido unas semanas. Gracias Mapi por tu generosidad. Espero y deseo que 
la experiencia parisina sea fantástica. Suerte. Nos vemos en Francia. 

15. Liliane Álvarez 

 Apenas tengo emails de Liliane, a pesar de habernos conocido 
hace ya bastante tiempo, en octubre de 2019, en un curso presencial en 
Madrid. Y a pesar también de haber estado en la plataforma y en el 
último curso de repaso antes del examen. En esta breve presentación 
quiero resaltar dos cosas que he aprendido con Liliane.  

La primera, cómo podemos superar los momentos más difíciles de 
nuestra preparación, esos que hacen que la aventura se torne ascesis y la 
continuación en el camino se convierta en una ardua tarea. En su caso 
fueron varias las cosas que ocurrieron dificultando su destino: el primer 
suspenso, la parada del concurso por la pandemia, el cuidado de sus 
padres nonagenarios... Sin embargo, ella nos cuenta: ...incluso en los 
momentos más difíciles y cuando a uno ya casi no le quedan fuerzas ni 
ánimos para seguir, nunca debemos decaer de nuestros propósitos. 

La segunda, cómo podemos (y, en mi opinión, debemos) 
apoyarnos en los compañeros en este camino de preparación para 
caminar juntas. En palabras de Liliane: En mi caso, y con casi todo en 
contra, me abandoné a mi destino, como se suele decir, y me dejé llevar 
al cuestionario en volandas con los ánimos prestados de Paco, Pedro y 
los demás ponentes del curso, sobre todo, del último curso especial de 
repaso que tuvo lugar durante el último mes. El último curso de repaso 
que terminó justo el día antes del examen y que algunas personas 
consideraron una temeridad organizarlo tan tarde, significó, para muchas 
de las 41 personas que lo hicieron, una última oportunidad que 
aprovecharon para conseguir su plaza. 

16. Rosa Tomás 

 El primer email que encuentro de Rosa está fechado el 9 de 
febrero de 2020, aunque me comenta que ya nos hemos conocido en el 



curso presencial en Madrid de octubre de 2019. Me encanta cuando me 
ofrece, a cambio de mi trabajo de corrección de supuestos, especias que 
fueron unos embutidos maravillosos de la zona, una verdadera delicia 
(copio): 

Hola Paco. Soy Rosa Tomàs de La Seu d'Urgell (Lérida). 
Coincidimos en el curso de 25-27 octubre 2019 en Madrid. Estaba 
alojada en la Escuela Sindical con mi marido. Pues eso, he preparado 
un par de supuestos para volver a Andorra, si se puede, y me gustaría 
que me los corrigieras para ver qué sobra, qué falta, las ideas,... 
Dispongo de tu Palazón 10ª edición (y de otra anterior) y del "30 claves 
para hacer un buen supuesto práctico". Me gustaría que me los 
corrigieras cuanto antes para pulir detalles con tiempo y yo te 
compensaría en especias. 

 El último email está fechado el 5 de agosto de 2022. Entre el 
primero y el último, todo un camino recorrido juntos: suspensión del 
concurso en 2020, comisiones de servicio durante 2 años en Andorra y, 
finalmente, la plaza en adscripción con una notaza este año. 
Enhorabuena. Copio el último email que me encanta: 

Buenos días Paco, creo que mi supuesto es esquemático pero 
puede ayudar en el sentido que contiene las ideas principales yendo al 
grano como hacemos la gente de "ciencias".  De acuerdo con lo que 
decías: "En el prólogo sí que presentaré todos los autores que me han 
enviado su supuesto. Si quieres que te envíe el prólogo antes de 
publicarlo para que tú le des el visto bueno, lo haré con mucho 
gusto."  me gustaría echarle un vistazo, en especial a mi presentación. 
Gracias por tu dedicación a esta aventura para facilitar el salir fuera de 
la zona de confort a los docentes. Con el ánimo de contribuir a que otros 
puedan gozar de esta experiencia he escrito mi supuesto. Un abrazo. 

17. Ana García 

 Otra compañera que estuvo dos años en comisión de servicio en 
Andorra y que este año ha conseguido su plaza y su sueño en Lisboa. Me 
escribió por primera vez el 1 de mayo de 2021 pero me conoció en el 
2017 como ella misma me comenta: Buenos días, Paco. Mi nombre es 
Ana, tengo 33 años y actualmente estoy destinada en comisión de 
servicios en el Colegio español María Moliner de Andorra por la 



especialidad de Infantil. Mi aventura comenzó en 2017 tras asistir a un 
seminario sobre la AEEE en Madrid con Pedro Corral como maestro de 
ceremonia y contigo como estrella invitada. 

 El año 2021 no consiguió su plaza en adscripción pero sí que pudo 
quedarse en Andorra en comisión de servicio. En enero de 2022 se 
vuelve a poner en contacto conmigo y me dice que este año va a ser su 
año. Así ha sido. Se apunta a la Plataforma de Exflix y me envía un 
supuesto práctico para que se lo corrija y le digo que está genial, lo que 
era cierto. 

 Y cuando le sugiero que comparta su supuesto, su preparación y su 
entrevista me responde desbordando generosidad: Hola Paco!!!! Madre 
mía, aún no me lo creo…El examen me salió muy bien y me veía con 
opciones pero tenía miedo, miedo de no lograrlo, miedo de tener que 
seguir estudiando… Claro que sí, cuenta con mi supuesto. ¡Me hace 
mucha ilusión aparecer en tu próximo libro! Creo que podré tener el 
supuesto transcrito para mediados de julio. Por cierto, terminé 
hablando de la incubación de huevos de gallina y citando a 
Saramago…y me emocioné leyendo la cita…en finnnn qué intensa es 
esta aventura del exterior!! 

 Gracias, Ana. Suerte en tu nuevo destino. Nos vemos en Soria, en 
Murcia, o en Lisboa. 

18. Josefina Montalvà 

 Mi querida Josefina, ¡qué alegría conocerte desde 2012! Y qué 
alegría haberte podido llamar a Hamburgo esta tarde para charlar un 
ratito contigo. Me has recordado el curso de CC.OO. en Valencia aquel 
año hace una década. Y luego, tu periplo personal y familiar con boda e 
hijo que te alejaron durante unos años del mundo de la AEEE.  

Este año 2022 ha sido el año del acompañamiento en cursos, la 
plataforma, la corrección de supuestos (6), la visita a nuestra casa con tu 
marido y tu hijo y una visita frustrada a la vuestra por el dichoso 
coronavirus. También, el año en el que me has regalado libros que me 
han enseñado muchísimo y abierto nuevos horizontes. Gracias. Y sobre 
todo, sobre todo, ha sido el año de tu supuesto exitoso y tu plaza en el 
ALCE de Hamburgo. 



Tenerte como alumna y compañera ha sido siempre un aprender al 
tiempo que poder enseñar. Gracias y gracias aún más por tu generosidad. 
Espero y deseo que te vaya genial, genial, genial. 

19. Sonia Limiñana 

 Contactó conmigo por email el 5 de octubre de 2021. Estaba 
inscrita en el macrocurso de 125 horas. Le respondí el 6 de octubre y el 7 
me contaba: 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS PACO por tu email y por tus ánimos! 
Eso es, a seguir luchando por cumplir este sueño de vivir el exterior. El 
curso pasado no tuve el privilegio de contactar contigo pero me nutrí 
muchísimo de todos tus libros... ¡No sabes cuánto me han ayudado y me 
han acompañado y amenizado mis horas de estudio!  

El valor de este curso es inconmensurable... con tantos grandes 
del exterior juntos. Ojalá algún día consiga la plaza y pueda ser 
coautora de alguno de tus libros, pues sería un sueño cumplido. 
Millones de gracias a todos.  

 Y lo ha conseguido por partida doble, su plaza con una notaza de 
casi 14 puntos (13,917) y ser coautora de este libro. Su supuesto es 
precioso, como podréis leer, y termina con un avión de sueños y palabras 
de ánimo. Gracias. 

20. Cristina Isabel López 

 La presentación de su supuesto titulada “Sobre la preparación” es 
un documento de gran valor: sintético, claro, completo... muestra una 
experiencia viva de preparación que todas las personas que quieran 
conseguir su plaza en el exterior, bien sea de docente, bien de asesora, 
deberían leer y seguir. 

 Cristina participó en el macrocurso de 125 horas organizado por la 
FeSP-UGT de Murcia y la UMU (universidad de Murcia). El primer 
email que tengo en mi ordenata es de 25 de noviembre de 2021. Sin 
embargo, hete aquí que, buceando en mis emails anteriores, he 
encontrado a Cristina y su fotografía en un TE (Trabajadores de la 
Enseñanza. Revista de CC.OO. del exterior) de mayo de 2015. Yo 
también estoy en ese TE que presenta las candidaturas y los programas 
en los distintos países del exterior. Cristina se presenta en la candidatura 



de EE.UU. Yo encabezo la de Italia. Me ha parecido una coincidencia 
estupenda. Pero volvamos al presente. 

 El 25 de junio, tras felicitarla por su plaza en la EE de Varese y 
sugerirle que participase en el nuevo libro, me responde: Muchas gracias 
Paco por tu mensaje. Encantada de compartirlo y aportar un granito de 
arena a los futuros docentes en exterior. Tu libro me ayudó tanto en mi 
primera adscripción en Nueva York, como ahora. En estos días te lo 
envío, en cuanto termine de cerrar todo lo del cole. Un abrazo y gracias 
por acordarte de mí.  

 Y el 9 de agosto me envía un documento estupendo y este email: 
Buenos días Paco. Te adjunto el supuesto que realicé en el examen y un 
resumen de mi experiencia en la preparación. Espero que sea de 
utilidad. Por mi parte tranquila, tratando de dejar todo organizado, 
terminando de cerrar los últimos detalles antes de la partida hacia 
Varese. Un placer poder colaborar con otros compañeros y que puedan 
disfrutar de la experiencia. Un abrazo, y si en mi ruta hacia Varese paso 
cerca de Mula, te escribiré, igual podemos tomar algo juntos. 

 Muchas gracias y mucha suerte en tu nueva aventura. Te espero en 
Mula con los brazos abiertos. 

21. María Larumbe 

 Tuve la suerte de ir a su casa en Lanzarote con MB y con una 
pareja de amigos. Nos invitaron a compartir cena y mantel, charla y 
paseos por la costa salvaje de la isla, a conocer a sus hijos que estaban 
contentos de tener una oportunidad de comer pizza y ver la tele mientras 
que los mayores se deleitaban con un plato exquisito que preparó 
Fernando y con un vino fantástico de la isla, El Grifo, cuya bodega 
visitamos al día siguiente.  

Fue precisamente charlando con María de la dinámica de la 
plataforma, cuando comencé a fraguar la idea de escribir los diez 
mandamientos. 

 El proceso de preparación de María ha sido intenso. Negoció con 
su pareja y sus hijos el calendario y los horarios de preparación y se 
atuvo al guión establecido con una férrea disciplina y voluntad. He 
tenido la suerte de corregirle dos supuestos además del que escribió en el 



examen. También de recibir sus llamadas cuando le flaqueaban los 
ánimos y hacer con ella una simulación de lectura y entrevista antes de 
presentarse a la comisión. Siempre le dije que era candidata al 15. Y así 
ha sido. Enhorabuena y gracias por compartir tu supuesto y tu 
experiencia. 

22. Abraham Jiménez  

 Un compañero joven, apasionado y generoso. Con 29 años se pone 
en contacto conmigo y me dice, completamente convencido, que va a 
conseguir su plaza y que cuenta conmigo para que lo acompañe en la 
aventura. A partir de ese momento me inunda de trabajo y de regalos, de 
regalos y de trabajo. 

 No he tenido aún la suerte de darle un abrazo personal a Abrahan 
(terminado en ene cuando me escribe, en eme en la lista del Ministerio), 
solo en reuniones virtuales, y además en pocas porque el año pasado 
consiguió la comisión de servicio en Colombia y los horarios de cursos y 
plataforma en España coincidían con su tarea docente, con sus clases, y 
tenía que verlos en diferido. Pero estoy seguro de que muy pronto 
podremos vernos y saludarnos. 

 Estos dos años de relaciones profesionales han sido un paseo lleno 
de ilusiones y proyectos que ha desembocado en una estupenda nota en 
el examen y en una plaza en Colombia. Para mí, como acompañante y 
amigo, una experiencia inolvidable. Gracias por tu pasión, tu ilusión y tu 
generosidad al compartir tu supuesto. Gracias y espero que nos veamos 
pronto.  

23. Melquíades Pérez 

 Otro compañero, como Abraham, con el que he estado dos años 
intensos de relación profesional. A la primera no lo consiguió, pero sí a 
la segunda. He tenido la inmensa suerte de coincidir con él en cursos y 
plataforma, y también de poder corregirle algunos supuestos. 

 A Abrahan no lo pude ver en Madrid porque hizo el examen en 
Bogotá. A Melquíades sí que lo encontré en el examen y tomamos 
cervezas de celebración a la salida. Y sí, realmente era tal y como lo 
imaginaba, un hombre bueno. Fue una alegría el tenerlo presente en 
carne y hueso después de dos años de relaciones virtuales. 



 Ahora nos regala su supuesto, su experiencia de preparación y su 
entrevista. Gracias Melquíades, muchas gracias y mucha suerte en tu 
nuevo destino. 

24. Francisco Javier Olivares 

 Javier vino a nuestra casa con su mujer y su hija y pasamos un par 
de días estupendos compartiendo la alegría de saber que ya tenía su 
plaza en Suiza y comiendo una maravillosa comida mexicana: nopales a 
mediodía y fajitas por la noche.  

 La preparación de Javier fue intensa en cursos, plataforma y 
supuestos que me envió para que le corrigiera. Fueron tres, dos antes del 
examen en los que mejoró muchísimo, y el que escribió a la salida del 
examen, que preparó, con mis comentarios y sugerencias, para la lectura 
y la entrevista. También hicimos juntos una simulación antes de 
presentarse a la comisión. Y, al final, la alegría de salir en el BOE con su 
plaza. 

 Gracias por compartir tu supuesto, tu preparación y tu entrevista. 
Y, como le decía a Melquíades, mucha suerte en tu nuevo destino. 

25. Paz Carrillo 

Comenzaba el apartado de protagonistas con tres murcianos, 
Beatriz, su marido Daniel y Mari Carmen, y va a terminar con cuatro 
murcianas más, Paz, Isabel, Susana y Juanse.  

Paz Carrillo hizo los cursos con nosotros, con Pedro y conmigo, y 
estuvo en la plataforma. Me envió un supuesto para que se lo corrigiera 
y las dos primeras líneas que le respondí fueron: Buenas noches Paz. 
Acabo de darle la primera lectura a tu supuesto y me ha parecido muy, 
muy bueno: sólido y bien construido para no dejarse nada fuera. En 
cualquier caso, más allá de correcciones y de cursos, lo que creo que ha 
sido mi ayuda más importante fue ponerla en contacto con mi amiga 
Mercedes Sánchez que, como sabía que iba a ocurrir, se portó genial con 
ella y le ayudó a conseguir una difícil y ansiada plaza en la EE de 
Alicante en su mismo departamento (aunque en las EE no hay 
departamentos). Ahora están las dos juntas trabajando como profes de 
Lengua y Literatura española en la misma EE, en la de Alicante. 
Enhorabuena. 



En alguno de los últimos emails que me enviaste quedamos en que 
nos veríamos como dicen los modernos, en tu casa o en la mía, o en 
cualquier sitio de esta región nuestra, Murcia. Lo estoy deseando. 

Gracias por tu generosidad al compartir tu preparación, tu 
supuesto y tu entrevista. Estoy seguro de que serán muy útiles. 

26. Isabel María Campillo 

 Un día se acercó a Mula con su marido y su hija a comprar los 
libros. Vivimos muy cerca y era más fácil pasar a comprarlos a la 
Librería Caballero que encargarlos por mensajería. Aprovechamos para 
merendar juntos en casa y conocernos personalmente. Fue el principio de 
una maravillosa relación. 

 Isabel ya había estado en el exterior como hija de emigrantes 
primero y como docente en el ALCE de Suiza durante seis años después. 
Quería volver para que su hija tuviera esa experiencia cosmopolita que 
tantas puertas te abre en la vida, no solo puertas laborales sino culturales, 
lingüísticas, ideológicas... personales. Isabel sabía lo que quería y sabía 
cómo tenía que conseguirlo, como Emilia, como Abraham, como 
muchos otros compañeros. Estuvo en los cursos, en la plataforma y supo 
en todo momento que podía contar conmigo para lo que necesitase. Por 
eso, cuando terminó su examen y redactó el supuesto en casa para 
preparar la lectura y la entrevista me llamó y me dijo, Paco, en lugar de 
hacer la simulación por videoconferencia, ¿por qué no venís Marie 
Blanche y tú a cenar a casa y hacemos la lectura y la entrevista en mi 
casa, dado que vivimos tan cerca?, ¿qué te parece? Por supuesto que 
nos pareció genial a MB y a mí y cogimos el coche en la fecha que 
acordamos y nos plantamos en su casa.  

 Gracias Isabel por todo este camino recorrido juntos. Gracias por 
las veces que has ayudado a compañeras que necesitaban saber cosas que 
tú ya conocías por experiencia. Gracias por compartir tu supuesto. Nos 
vemos en Suiza. 

27. Susana Moreno 

 La primera vez que hablé con Susana fue por teléfono. Alguien del 
sindicato FeSP-UGT de Murcia me comentó que conocía a una 
compañera que había estado nueve años en la EE de Bruselas y que 



podía ser ponente en los cursos que estábamos organizando. Así que la 
llamé. Desde la primera vez que hablé con ella tuve la impresión de que 
iba a ser el principio de una buena amistad. 

 Después llegaron los cursos en los que Susana, como Daniel, 
fueron ponentes y participantes a la vez. Ambos, como buenos 
profesionales y como buenos murcianos, levantaron pasiones en su 
audiencia y las participantes se mostraron enormemente agradecidas e 
impresionadas. Pedro y yo también. 

 Susana vino a comer a nuestra casa y a la semana siguiente 
fuimos, MB y yo, a comer a la suya. ¿Qué tendrá el compartir mesa que 
une tanto? La verdad es que nos sentimos como en familia y tengo la 
impresión de que también Susana se sintió cómoda en nuestra casa. 

 En el segundo episodio de la miniserie A por el 15, hablo del 
“espíritu Susana”, precisamente recogiendo la actitud de Susana 
Moreno. Afirmo allí: Construiré mis supuestos con el espíritu “Susana”, 
que quiere decir que no haré de este trabajo ni un drama que no pueda 
superar ni un obstáculo que no pueda vencer. Pues eso, que Susana ha 
animado a muchos compañeros quitándoles miedos y ansiedades y 
mostrando la cara humana de la preparación. Gracias por ello y gracias 
por tu generosidad al compartir tu supuesto, tu preparación y tu 
entrevista. Estoy seguro de que te lo vas a pasar genial en Larache 
porque llevas puesta, en tu manera de afrontar la vida, una actitud 
positiva. Y estoy seguro también de que seguiremos encontrándonos y 
aprendiendo juntos. Gracias. 

28. Juan Sebastián Díaz 

 Juanse para la familia y amigos. Nos conocemos desde hace años 
y hemos tenido la suerte de comer en su casa con su familia y de 
recibirlos, a él y a su mujer, Rosa, en la nuestra también para compartir 
mesa y charla. Juanse ya tenía experiencia en el exterior, primero como 
cónyuge porque Rosa consiguió su plaza en Nador antes, y luego como 
docente porque estuvo en comisión de servicio en Casablanca durante el 
curso pasado.  

 Este año se preparó de una manera discreta como nuestro amigo 
Ernesto. Sabiendo que podía contar conmigo para lo que quisiera, ha 
sido siempre muy comedido y, aunque lo podía ver en algunos cursos 



como participante, no me ha “exprimido” todo lo que yo quería y 
esperaba con consultas, supuestos, llamadas, emails... Al final sí que me 
envió el supuesto que recordaba haber escrito en el examen y un email 
que mostraba su desánimo. 

 Le insistí en lo mismo que insisto a las compañeras que me vienen 
enviando sus supuestos de examen junto a un halo terrible y paralizante 
de emociones negativas. Cuando salimos del examen y tratamos de 
recordar y escribir lo que hemos respondido, nos queda, en numerosas 
ocasiones, el regusto amargo que destilan estas tres preguntas: 1) ¿cómo 
no me he dado cuenta de que me preguntaban esto?, 2) ¿cómo me he 
quedado tan bloqueada que no he podido contar todo lo que sabía y tenía 
preparado? y 3) ¿cómo he organizado tan mal el tiempo y el espacio que 
no he podido escribir todo lo que quería escribir? 

 Cuando recibí el email y el supuesto de Juanse le animé a que 
viera el resultado como un esquema de ideas originales, didácticas y 
muy adecuadas a lo que la comisión espera de las respuestas y a que 
preparase un desarrollo más extenso para poderlo defender en la 
entrevista. Así fue y así pasó. Juanse hizo una lectura y entrevista exitosa 
que le valió una nota ajustada pero suficiente para conseguir su plaza en 
Casablanca. ¡Enhorabuena, campeón! Gracias por compartir tu 
experiencia y tu supuesto.  

 

II. Portada y contraportada 

 Las fotos como narrativa. La flor evoca la fragilidad y lo efímero. 
La portada es una flor y la imagen, una metáfora de nuestra preparación 
para hacer un buen supuesto. Un ser vivo no cultivado, silvestre, salvaje, 
campestre, solitario... la flor-foto tiene muchos elementos... como un 
puzle. Algunos son recuerdos míos y, probablemente de algunas de 
vosotras, del instituto. Estambres y pistilos, palabras mágicas que ponían 
en clave académica nuestras experiencias. Como el movimiento 
orogénico del terreno para nombrar los montes donde paseábamos. 
Palabras, relatos y realidades, se conjugan para construir nuestros 
recuerdos y nuestros proyectos, nuestro pasado y nuestro futuro. Tendré 
que cuidar mi supuesto como una flor frágil cuyo aroma emborrache a la 
comisión para conseguir la máxima nota. 



 Seis torres guardan la belleza central, blanca, prístina, impoluta, 
llena de futuro. Seis torres que se dibujan sobre un fondo verde y rojo 
nebuloso, como la niebla que envuelve nuestros primeros deseos de 
construir un supuesto. Y en el corazón de la niebla, las torres y el alcázar 
de la idea original y factible, de la idea blanca que resplandecerá en el 
examen y deslumbrará a la comisión. Detente un momento, espectador, 
en los planos. Del afuera al adentro, de la niebla difusa a las torres 
picudas que se convertirán en flores más tarde, de las torres a la blancura 
esencial de la flor... y otro plano más, los estambres y los pistilos que 
serán, seguimos con metáforas y símiles, las partes de tu idea, de tu 
supuesto, de tus respuestas. No olvides que tu supuesto es un puzle como 
ya nos explicó Emma Renovell. 

 La flor en la portada y los árboles en la contraportada. La idea en 
nuestro corazón y la fortaleza y la práctica en nuestra preparación. Mi 
hijo cuenta que tituló esta foto El hombre que susurraba a los árboles. 
Los árboles como contrapunto a la flor. El grupo frente a la soledad. La 
fuerza junto a la fragilidad. El hombre frente a la naturaleza, 
acariciándola. 

 La contraportada abraza a la portada y la cierra dándole la 
consistencia y la solidez que necesita. Cuando tengas la idea que te haga 
decir “eureka”, envuélvela en trabajo, trabajo y trabajo. Los diez 
mandamientos no te ofrecen el talento y la belleza que está en tu interior, 
sino la fuerza de una preparación como la presencia de los árboles: 
fuerte, esbelta, segura, arraigada, capaz de soportar los vientos y 
extenderse más allá de nuestro jardín trascendente, aquel que depende de 
nosotras y nos trasciende. 

 El hombre que susurra a los árboles, que acaricia los árboles, que 
escucha a los árboles, eres tú, mujer, que te preparas para esta prueba 
conjugando tu trabajo, tu familia, tus amigos..., con la disciplina y 
voluntad de arrostrar el esfuerzo en la construcción de supuestos. Mira 
detenidamente los planos. Al fondo, lo verde forma una pared que, a 
veces, en los momentos de bajonazo o pájara, interpretaremos como un 
muro insalvable. Pero también puede ser la escritura de la esperanza, la 
llegada de nuestro nombre en el BOE. El siguiente plano muestra dos 
árboles cuya lisura ha servido de pizarra al amor y al vano intento 
humano de seguir en el recuerdo. Vanidad de vanidades. La mano que 



acaricia pide disculpas por la falta de respeto. Primer plano que nos salta 
a los ojos, una corteza de árbol no mancillada. La fuerza que nos llevará 
al santo grial. 

 Una flor efímera y tres árboles con ambición de permanecer. Entre 
ambos, 31 sueños cumplidos y cuatro episodios que se presentan como 
cuatro tramos del camino que conduce al éxito. ¡Ponte a andar, 
caminante! 
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