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      Sra.  Presidenta Ana Capilla,  miembros  de la  Junta  Directiva,  asociados,  colaboradores  y
simpatizantes de la Asociación Cultural “La Tribu Educa”. Querida Julia, queridos hijos y nietos  en
la cercana lejanía, queridos consuegros María Dolores y Salvador…

      En primer lugar, quiero agradecer la generosidad y el afecto que ha tenido la actual Presidenta y
su Junta  Directiva  al  tomar la  iniciativa de querer  honrarme con un acto  de  reconocimiento y
cariñosa amistad  por mi papel en el devenir de nuestra asociación. Igualmente, quiero agradeceros
vuestra presencia a todas y a todos, aquí y ahora,  en momentos tan complejos cuando aún persisten
los riesgos de esta nefasta pandemia. Gracias, muchas gracias. Tened por seguro que el día de hoy, y
este rato en especial, lo apuntaré en mi libreta particular de los momentos felices vividos que, como
podéis suponer, su suma no coinciden con la edad cronológica. Aunque lo pretendo.

     Como ya he dicho en otro momento, acepto este acto embadurnado de amistosas palabras y
hondas emociones como un regalo. Y los regalos como no son tuyos sino de los demás, el mérito y
el valor está en quien los da y no en el que los recibe. Por eso, cuando ocurren, cuando nos dan un
regalo de esta o similar naturaleza, a mí por lo menos, se me pone cara de niño en el amanecer del
seis de enero.

      No quisiera ejercer de abuelo Cebolleta que aburre contando una y otra vez historias siguiendo
la Ley de Ribot con el afán de hacer cuantificable y cuentificable  lo que nunca por naturaleza lo
puede ser. Pero no podemos olvidar que el yo de cada cual y sus memorias, al final, es lo mismo. Ya
lo dijo  Spinoza cuando afirmaba que somos nuestros recuerdos, pero, además, habría que añadir,
que es la memoria quien nos hace libres. Sin ella estaríamos sometidos al vaivén de las verdades
alternativas, del doblepensar y del subjetivismo.

     Por eso, en este momento, aprovechando la ocasión, y como no obtendré nunca el Premio
Princesa de Asturias a las Bellas Artes por mis momanadas, y así poder soltar el discurso que me
diera la gana, me habéis de permitir esta tarde unas cuantas licencias que por la cara que veo a
algunos  es  como  si  dijeran  ¡Qué  le  vamos  hacer,  aguantaremos  el  chaparrón!...  Pero  no  os
preocupéis demasiado porque os aseguro que no os amenazaré con un: ¡Seré breve!

    En el inicio de nuestra asociación concurrieron una serie de circunstancias que reclaman ser
dignas de mención. Las ideas y los proyectos no surgen de un modo simple. La mayoría de las
veces es la conjunción de elementos aislados, independientes y sin conexión pero que cuando se
ponen en contacto entre sí por alguna circunstancia crean una realidad nueva. Una luz en el camino.
Y eso fue lo que pasó. 

    Ya he comentado alguna que otra vez, la anual interrogación que me hacía sobre el futuro vital de
promociones  de  jubilados  y  jubiladas  docentes  repletas  de  salud,  experiencia  y  sabiduría   que
ascendían  al  escenario  del  Palacio  de  Congresos  por  unas  escaleras  de…  ¡casi  45º!  Y  me
preguntaba, allá por los inicios del siglo, dónde se volcaba o empleaba tanto conocimiento. Esa
duda, me decía, una y otra vez, necesitaba una respuesta activa.



    Mucho antes que José Antonio Marina hiciera popular el dicho que “para educar a un niño (o a
una niña) se necesitaba toda la tribu”, se lo escuché comentar y explicar al profesor Estévez de la
Universidad de Málaga. La formidable verdad y el compromiso que encerraba la paremia me dejó
perturbado un tiempo e influyó notablemente en mi vida profesional.

    Estando aún en activo José Antonio Ruíz Delgado, pues trabajaba en la Delegación Provincial de
Educación, me comentó en una ocasión, sobre finales del 2009 ó 2010, creo recordar,  que por qué
no planteaba a la Sra. Delegada la posibilidad de buscar un espacio donde poder ubicar con fines
educativos  material  escolar  de diversas  épocas.  La  iniciativa  no  prosperó  pero  la  idea  de  José
Antonio era potente. 

    Carlos de Toro, con el que mantenía habitualmente cierta relación, había dejado de ser presidente
de ADIAN, pero manifestaba opiniones muy interesantes sobre las posibilidades de la LEA (Ley de
Educación de Andalucía) en su desarrollo, especialmente del artículo 23-4.

    A medida que pasaba el tiempo, y no estando jubilado aún,  la idea de valorar la posibilidad de
crear  con ayuda de  otros,  claro,  una  asociación  de  jubilados  docentes  fue  tomando cuerpo.  Al
preguntarle a mi compañero y amigo Juan Rubio por personas que se fueran a jubilar o estuvieran
interesadas en un esbozo de proyecto como el que le expuse, me remitió a Quety Marín y a Victoria
Caba, directoras respectivamente de los colegios públicos “Cruz de Juárez” y “Colón”, así como a
la  maestra  y  asesora  en  Educación  Infantil,  Ana  Ballesta.  Cuando me  reuní  con  ellas,  nuestra
conversación  fue  muy  cordial,  entusiasta  y  prometedora.  Animado  por  todo  ello,  hablé  con
Salvador  de  Toro,  hombre  juicioso  y  excelente  compañero,  y  con  Mateo  Rojas,  maestro  y
funcionario ejemplar. A todos los citados les pareció bien iniciar un camino de recorrido incierto. Y
como vi que la iniciativa podía tener algo de futuro, contando con el asesoramiento jurídico de
Nicolás Benítez y el apoyo informático de mis compañeros Anastasio Murcia y  Rafael Ortiz de
Galisteo,  además del buen hacer de Enrique Gallego, maestro y futuro director del Colegio Público
Lucano, de quien tuve referencias gracias a Julia, maestra y secretaria por entonces en aquel centro,
se  organizó  una  reunión   en  el  CEP de  Córdoba  el  3  de  marzo  de  2011  con  todos  los  ya
mencionados –algunos desgraciadamente ya fallecidos- y a la que se sumó también Loli Pilar Cano,
exdirectora  del  Colegio  Público  “Colón”.  El  objetivo  era  estudiar  y  valorar  un  borrador  de
Estatutos.  Tras  las  reflexiones  y  aportaciones  pertinentes,  el  17  de  marzo  se  firmó  el  acta
fundacional de nuestra asociación por parte de los que tenían la condición de jubilados  y a la que se
incorporó José Castillejo.

     A partir de ese momento se inició un proyecto colectivo con un logo identificativo elaborado
generosamente por la internacional diseñadora Cristina Malagón, hija de Carmen Padilla, que nos
lleva hasta hoy. Precisamente el desarrollo de este periodo de diez años viene recogido en el vídeo
conmemorativo que a la sazón se ha elaborado, que se divulgó en su momento y que se puede
contemplar en nuestra página web.  También los resúmenes de las reuniones semanales que se os
remiten, elaborados casi siempre por Ana Ballesta, son una especie de crónica o noticiero de las
actividades, interrogantes, propuestas y acuerdos de nuestra asociación. 

    En todo caso, nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad, la cohesión, el esfuerzo
colaborativo y la visión compartida de un colectivo de mujeres y hombres que han conformado,
primero una Junta de Gobierno y luego una excepcional Junta Directiva. Además de los fundadores
Carlos de Toro, Quety Marín, Mateo Rojas y Loli Pilar Cano, y posteriormente Ana Ballesta y José
Antonio Ruiz Delgado, todos anteriormente citados, se fueron incorporando al poco tiempo a la
Junta Directiva figuras fundamentales en la dinámica y funcionamiento de la asociación tales como
Rafi Gómez, Lourdes Illescas, Rafael Madrid, Lola Alonso, Rosalía Romero, Fernando García, Ana
Capilla, Ricardo Santofimia, Manuela Aguilar, Cristóbal Marín y nuestro añorado Jesús Mañas, que
desgraciadamente no está entre nosotros debido al funesto covid-19. Y ahora, en la actual directiva,



se ha incorporado Rafael Ruiz Ortiz de Galisteo, una vez que se ha jubilado.

     Perdonad por mi interés en que aparezcan los adalides de nuestra asociación. Sin ellos no se
estaría escribiendo esta historia. Me restaría nombrar a un buen listado de socios y colaboradores
que han contribuido al desarrollo de muchas actividades y proyectos. Probablemente sea una tarea
que haya que abordar en un futuro más o menos inmediato.

     Después  de  los  años  y  de  haber  pertenecido  y  participado  en  diversas  organizaciones  y
asociaciones, me atrevo a afirmar que La Tribu Educa es algo excepcional. Y lo digo no solo por
argumentos emocionales derivados del evento de hoy. 

     Desde el hecho incuestionable de que vivimos inmersos en una realidad acelerada que lo está
cambiando todo, donde los referentes intelectuales, morales y políticos se están difuminando, cabe
hacerse diferentes preguntas. Una de ellas podría ser: 

    ¿El bienestar de los séniors –que dentro de pocos años van a representar alrededor del 25% de
la población española- debe estar solo asociado al bien vivir placentero del devenir de sus vidas o,
además  de  ello,  se   puede  tomar  consciencia  que  la  existencia  de  cada  cual,  globalmente
considerada, tiene sentido y vale  la pena proyectarla fuera de uno, porque es de gran utilidad?

    A esta complicada pregunta La Tribu Educa está respondiendo conscientemente dentro de sus
posibilidades, es decir dándose cuenta de lo que ello implica para el funcionamiento y orientación
de sus actividades. Por eso, la Tribu Educa contesta a esa pregunta diciendo que todas sus acciones
y  proyectos  pretenden  ser  útiles  porque  van  encaminados  a  colaborar  en  el  bienestar  de  sus
asociados (estamos cerca de los 150, el número mágico de los sociólogos) y que, además,  aspira a
participar en la formación integral de nuestros escolares y a contribuir en el dinamismo cultural de
la comunidad.

     Para ello hablamos con palabras y hacemos con palabras y hechos. La cooperación nos sacó de
las  cavernas  y  será  la  cooperación  en  la  educación,  en  la  ciencia  y  en  la  adquisición  de  las
competencias  que  posibilitan  el  desarrollo  de  los  derechos  civiles  quienes  nos  salven  de  la
incertidumbre de un futuro cada vez más incontrolable. Aunque hay que decir claramente que no
todo el mundo institucional, que puede o debiera cooperar en estos enfoques y emprendimientos lo
hace  desde  el  ángulo  del  beneficio  del  común.  Los  ciudadanos  tenemos  la  responsabilidad  de
advertir  estos  comportamientos,  valorarlos  y  sancionarlos,  en  su  caso.  Así  también  se  hace
pedagogía de la cooperación.

    Sin una intencionalidad expresa seguimos los principios darwinianos de la selección natural.
Nuestra  asociación  busca  un  equilibrio  entre  la  estabilidad  y  la  innovación.  Porque  si  nos
mantenemos  exclusivamente  como firmes  protectores  de  lo  que  hacemos  y  como lo  hacemos,
corremos  el  peligro  de  sacrificar  nuestra  capacidad  de  adaptación.  Pero,  si  nos  prendemos
fervorosamente a los cambios y a la innovación por la innovación, podemos perdernos en el camino
o convertirnos  en otra  cosa.  El  equilibrio armónico del  que hablo permite  mantener,  al  mismo
tiempo, ciertas actividades tal como se vienen realizando porque  se demuestra en el día a día que
funcionan bien.  También,  a  lo  mejor,  se  pueden mejorar  algunas de ellas realizándolas  de otra
manera.  O,  simplemente,  plantear  nuevas  acciones  o  proyectos  en  concurrencia  con  nuestros
estatutos. Por eso, en este contexto, ha sido tan importante y necesario el cambio de la presidencia
de  nuestra  asociación.  Ninguna  organización  pervive  en  el  tiempo  si  no  se  renueva  desde  la
perspectiva de la estabilidad y la innovación. Es exactamente el mismo comportamiento que tiene el
genoma humano: sin “snips” (una letra/base que se coloca en un lugar equivocado en la famosa
doble hélice), sin errores, se sacrifica la capacidad de adaptación y si hay muchos errores, muchos
“snips”, como denominan los expertos a esta anomalía,  el organismo no puede funcionar.  



     Pero, sobre todo, además de la funcionalidad de nuestra asociación y de la necesidad de su
existencia, hay que subrayar el buen clima que existe entre los asociados, cuestión que se percibe en
el desarrollo y participación de las diferentes actividades. Y que se ha objetivado en un reciente
cuestionario de cuyas conclusiones habéis tenido cumplido conocimiento y en donde son muchos
los que manifiestan su gratitud y su entusiasmo por pertenecer a La Tribu Educa. De ahí que, si
todas  y  todos  compartimos  proactivamente  objetivos  y  acciones,  no  solo  su  consecución   la
podremos disfrutar juntos, sino que, además, la vida de cada cual, seguramente, será más saludable.
Y entonces nos diremos que toda esta ilusión, tanto esfuerzo y tanto dinamismo mereció la pena.

    Por todo ello, teniendo en cuenta nuestro pasado y nuestro presente, brindemos por nuestro
futuro, por nuestra Presidenta Ana Capilla, por su Junta Directiva y por todos nosotros. En salud,
libertad y conocimiento, que no es poco.

   Muchas gracias.

                                        
Francisco A. Gomera López

 Almodóvar del Río, 19 de Noviembre 2021.


