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EL EQUIPAJE 

Sea cual sea la trayectoria académica de una persona, la educación primaria resulta con 

diferencia la etapa formativa de mayor calado no sólo desde el punto de vista académico, sino 

también en el plano personal del alumno. El porqué parece estar bien claro, en este período se 

diseñan y modelan las bases y cimientos que soportarán el peso de todo el edificio que constituye el 

ser humano como individuo. 

Hoy termináis una etapa, pero emprendéis un nuevo viaje y por ello, no está de más que 

revisemos entre todos vuestro equipaje. 

Vuestras maletas deben estar repletas, sin huecos ni espacios vacíos porque, seguramente, ya 

no podréis volver a recoger vuestras carencias y olvidos y es por ello fundamental que, en un 

sincero ejercicio de conciencia, hagáis y hagamos todos un repaso meticuloso de su contenido.  

En esta concienzuda revisión de nuestra maleta es muy posible que encontréis en ella algo a 

faltar, pero también puede que nos sobren algunas cosas. Saquemos de nuestro bolso de viaje todo 

aquello que ocupa un espacio inútil, aquello que convierte nuestra maleta en pesada y difícil de 

transportar, saquemos el odio, saquemos la intolerancia, saquemos la envidia, saquemos el rencor,  

la codicia, la desidia y la dejadez, y muy pronto comprobaremos como se torna mucho más ligera. 

Además, nos damos cuenta de que ahora sí hay espacio para muchas otras cosas realmente 

necesarias ahora podéis llenar esos huecos con valores importantes para vuestro viaje, tolerancia, 

compasión, solidaridad, sensibilidad, amistad, humanidad, energía, esfuerzo y empeño. 

Los padres no hemos acabado ni mucho menos nuestro trabajo. También nosotros debemos 

revisar junto a nuestros hijos el contenido de sus maletas,  ofrecerles cosas que sólo nosotros 

podemos darles y que debemos continuar aportando, nosotros también debemos llenar esa maleta 

de cariño, de apoyo, de ilusión, de dedicación y de comprensión, pero sobre todo, no debemos 

olvidarnos de incluir algo fundamental en sus equipajes, la auténtica llave que supondrá el diálogo 

y la comunicación con nuestros hijos. 

Los profesores. Los profesores ya se han colado en cuerpo y alma en todas y cada una de 

esas maletas (es por eso que pesan tanto;) porque, creo que nos consta a todos, la profesión les acaba 

corriendo por las venas. Ellos han jugado un papel decisivo, de tanta o mayor responsabilidad que 

los propios padres. Ellos han perseguido con su entrega diaria, con su ejemplo, con su dedicación 

absoluta, el equilibrio máximo en vuestros equipajes. Su legado es mayúsculo y sus contribuciones 

son enormes. Os han transmitido voluntad, disciplina, responsabilidad, firmeza, sabiduría y rigor, 



han inculcado valores como el respeto, el compañerismo y la igualdad, han contribuido de forma 

directa al modelado, tanto en el plano educativo como en el personal, de vuestra persona, y este 

soporte altruista pero sólido puede proyectarse a veces a lo largo de toda vuestra vida. A ellos les 

digo desde el cariño que, absolutamente nadie, debe caer en el error de que tantos años de esfuerzo 

y de trabajo puedan acabar en saco roto. Por todo esto que os digo, ellos seguirán ahí en vuestro 

equipaje, porque han repleto vuestra maleta con el espíritu de trabajo que tarde o temprano acabará 

determinando vuestro futuro. Un espíritu que seguirá entre vosotros, en los momentos buenos, y en 

los más bajos, que también los habrá, porque el fracaso escolar es una triste realidad. 

Ahora es por tanto responsabilidad vuestra, de los alumnos, y de nosotros los padres, 

continuar siendo fieles a ese espíritu y seguir impulsándolo con el único objetivo de que no se 

detenga el tren en el que viajáis y de que no os apeéis hasta el final del trayecto sea cual sea vuestro 

destino. 
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