Hola tecnoluchadores/as:
Apuro ya mis últimos minutos en el instituto, desde donde escribo la mayoría de los mensajes. Os
evío mi impresión general de la jornada de ayer.
Dos lecturas: Una, que este tipo de actos se puede realizar con relativa facilidad y que podríamos
plantearnos hacerlas con mucha más frecuencia como un modo de potenciar nuestra área
educativa. Es muy curioso que la gente de la calle se paraba a ver nuestros proyectos y muchos
se quedaban fascinados. Yo os cuento que un chaval irlandés (de unos 25 o 30 años) miró con
mucho interés los proyectos y me preguntó que dónde se podía estudiar tecnología. Yo
le respondí que se trata de una asignatura obligatoria de secundaria y que aquí todos los
adolescentes la cursan de manera regular. Él se quedó maravillado y me dijo que esta asignatura
no se imparte en Irlanda, que a él siempre le han gustado todas estas cosas pero que no ha
tenido la oportunidad de poder estudiar, pues el sistema educativo de su país no ofrece este tipo
de enseñanzas. Yo le dije que así ha sido aquí tradicionalmente hasta los 90 en que entró en
vigor, pero que ahora otra vez la quieren quitar y por eso estamos molestos y ese fue el motivo de
dar a conocer a la gente lo que nosotros enseñamos en los institutos. Me deseó mucha suerte y
se fue maravillado tras fijarse en unos robots mariquita, cucaracha y ratón.
Mi segunda lectura es para confirmar por mi parte la opinión de Miguel Ángel de que nos tienen
vetados. La prensa no apareció salvo por una excepción que os contaré. Resulta que día tras día,
momento tras momento, nuestro compañero Ángel se hizo cargo de convocar a Canal Sur, por lo
del programa Andalucía Directo del que ya os hablé. Día tras día, llamada tras llamada, visitas
personalizadas incluidas, nos dieron larga alegando falta de tiempo, que la agenda la tenían muy
apretada y que no nos aseguraban que fueran a ir, aunque lo intentarían. Bien, no aparecieron,
pero es que entre todos enviamos mansajes a todo tipo de medios de comunicación y el resultado
la ausencia casi total de prensa. Digo casi total porque a mitad de la tarde apareció un
jovencísimo corresponsal de la agencia EFE que preguntó por el presi de APTA, con lo que
inmediatamente me puse a charlar con él. O mejor dicho, él me pidió que le contara lo que
estábamos haciendo, y como vi que tenía una grabadora en la mano y la conectó, me puse a
contarle con tal celeridad que creo que le puse la cabeza como un bombo. Pero a mí no me
preocupaba demasiado que él se enterase de nada, yo simplemente vi la grabadora y me dije,
"cancha libre, picha, la ocasión la pintan calva y le voy a soltar del tirón toda la retahila de
razones, argumentos y motivos de defender la Tecnología...", y como temía quedarme sin
palabras y que algo se me quedara en el tintero, yo hablé y hablé y solté todo lo que tenía que
decir, y yo ni miraba al reportero ni nada, sino que estaba obsesionado con la grabadora y con
que debía soltarle ideas y cuestiones para que luego analizaran lo grabado y saliera algo a la luz
pública. José María, que estaba a mi lado, me dijo que tal vez tendría que haber sido más conciso
y hablar más pausadamente, pero yo parecía una metralleta soltando munición a diestra y
siniestra porque temía dejarme atrás cualquier cosa importante...
Y nada más, los proyectos muy bonitos, la gente que pasaba encantada con lo que veía, y yo,
Nani la tesorera y Ana la consorte del vicepresidente soltando octavillas a to quisqui que pasaba
con una especie de resumen de nuestro manifiesto pa que la gente se entere de una puñetera
vez que nos están jodiendo vivos, que están jodiendo la formación de las futuras y presentes
generaciones y que a algunos de nosotros nos mandan al carajo (bueno, eso último de la
problemática laboral no lo referimos).
Ahí quedó. Saludos, buen fin de semana
Pedro

