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PARA FELICITAR A CHANO MONZÓN Y ACLARARLE SOBRE MIS AVENTURAS 

Sirva este Pizarrín para felicitar efusivamente a los tres docentes que 
recientemente han sido condecorados con la Encomienda de Alfonso X el Sabio.  

No quisiera equivocarme pero creo que ya hacía unos años que no se hacían 
estos reconocimientos. Bienvenidos sean y que sirvan de mucho, que con 
seguridad muy bien ganados están. 

Chano Monzón, uno de ellos, pasó por la Inspección hace unos días. Aproveché 
la ocasión para felicitarle y recordar otros tiempos. Con este amigo y Juan Sosa, 
Director del Colegio José Sánchez y Sánchez, además de Paco Castellano, 
Ceferino Artiles y Manolo Ávila (estos tres últimos, también amigos y 
compañeros de la Inspección), hemos pasado buenos ratos en la Playa de 
Agaete, saboreando algún que otro caldo de pescado de la tierra. 

Le decía a Chano que esta sana costumbre la estamos perdiendo y que por la 
salud del grupo habrá que incentivarla. Hubo consenso sin enmiendas y a la 
espera quedamos de una nueva convocatoria por parte del secretario, que 
aunque pasa una mala rachilla, estamos seguros que pronto las cosas irán a su 
cauce. Desde aquí lo deseamos y hacemos votos porque así sea. 

Por cierto, también me comentaba que había notado en mi último artículo un 
fondo muy irónico y que de su lectura se desprendía algún mensaje que él no 
pudo alcanzar. Se refería a "Cada jueves, dos aventuras", publicado en esta 
misma columna, el día lunes 6.02.1996 y naturalmente en el DIARIO DE LAS 
PALMAS.  

A las amistades no se les debe dejar con duda alguna y por eso voy a 
explicarlo; si bien, antes, tengo que hacer algunas consideraciones. La primera 
es que da gusto que al menos los amigos me lean. Segunda: Chano, además de 
ser muy buen docente -muchos querrían para ellos el reconocimiento- ( hablo 
de la encomienda y el prestigio que supone-, está acostumbrado a los enigmas 
de las investigaciones, pues lee y además bien, e incluso hasta entre líneas. Y 
por último que no quisiera yo, ni por lazos del diablo, que la sociedad " Caldos 
de Pescado en Playa de Agaete " sufra el mínimo motivo para la disolución, que 
bueno estaría que discrepancias o simples roces, sobre intenciones en los 
escritos de Joaquín, pudieran cargarse tal disfrute.  

Ahí va la aclaración para ti, Chano. Cuando surgió la idea compartida del 
Director del DIARIO DE LAS PALMAS y de éste que escribe, allá por septiembre 
de 1994, de iniciar la tarea del Cartel Escolar, el hecho supuso un gran reto 
para mí, pues entendía que se abordaba un campo ilusionante dentro de la 
literatura escolar, y además una responsabilidad tremenda como coordinador 
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del proyecto. Recuerdo que cuando salió el primer número en enero de 1995, 
preparé un pizarrín por tal motivo, pero comoquiera que me pareció poco 
elegante y hasta presuntuosa su publicación, siendo yo parte interesada, desistí 
de la idea. Para no cansar y repetir la operación, con Mundo Escolar de Onda 
Isleña pasó lo mismo y ambos artículos duermen el sueño de mi archivo. Creía 
mucho más distinguido que otros dieran su opinión.  

Ahora, pasado el tiempo, mucho más metido en este mundillo de la creatividad 
y si tú quieres también más seguro de mis posibilidades y analizados los 
resultados a través de encuestas, tengo que decirte que escribí el artículo con 
el pecho hinchado. Me movió todo lo anterior y el que ya a estas alturas no 
echo de menos la opinión de los otros. Te digo dos cosas más, que con 
seguridad algunos calificarán de vanidad , si fuese así.... peor para ellos. El 
Cartel Escolar del DIARIO DE LAS PALMAS es, en su género, lo mejor que se 
publica hoy en día en todo el territorio nacional y Mundo Escolar de Onda 
Isleña, como programa educativo no tiene ni competencia ni parangón en la 
misma latitud. De ahí mis razones para el artículo y despedida final. 

Bueno Chano, ya tú ves que entre líneas no había otra cosa más que las huellas 
que está dejando en mí el andar en una selva, hasta hace poco desconocida. 
Por cierto, cuando digo que ya no necesito la opinión de otros, me refiero, 
naturalmente, a la de aquellos que se creen en posesión de todo el saber, 
presumen de ello, pero que en realidad no cargan los suficientes arrestos para 
emprender proyectos como El Cartel y Mundo Escolar.  

Oye, que nos quedamos a la espera de la convocatoria y no olvides que el 
mejor, siempre es el de mero. 

 


