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Irse, quedarse….ese es el dilema…los que ejercemos la profesión docente sabemos que se establece 

entre esta hermosa actividad, la institución, los estudiantes y uno mismo una relación idílica.  

 

Nos transformamos en seres posesivos cuando hablamos de “mis alumnos”, “mi aula, “mi instituto”, 

“mis colegas”... Sin embargo sabemos que un día tendremos que partir y otro/otra colega ocupará 

nuestro lugar. Muchas veces soñamos con el momento de la jubilación, hacemos proyectos, pensamos 

en la libertad que nos dará esa etapa, el tiempo que dedicaremos a la familia y a los amigos, a los 

hobbies, a viajar…pero cuando ese dia llega y se hace realidad, la sensación de vacío que se experimenta 

es muy intensa, nada será igual, no seremos las mismas personas…. 

 

La elección de esta bella profesión en la vida, para la que nos preparamos desde la juventud, nos moldeó 

y dejó en nuestra alma un sello indeleble…y después de tantos años de trabajo, de dedicación y de 

esfuerzo, en el momento de la partida, llevamos nuestra alma llena de sentimientos, emociones, triunfos, 

fracasos, historias de vida compartidas que a lo largo de los años fueron completando nuestro ser.  

 

Hoy nos toca transitar esta nueva etapa de la que poco se habla y para la que nadie nos prepara, pero 

que vamos construyendo a partir de lo que aprendimos en la carrera: sabemos adaptarnos a lo novedoso, 

somos flexibles y entusiastas… Por eso nos resulta fácil hacer nuevas amistades, emprender actividades 

postergadas que nos abren un panorama hasta hoy impensado. 

 

Y si nos permiten algunos consejos, ya que somos las mayores y más experimentadas, les dejamos: 

 

A los docentes con años en la tarea, les pedimos que no pierdan el entusiasmo ni crean que lo que 

demora nunca llega: al contrario, ¡suele llegar cuando menos se lo espera o cuando resulta incómodo 

recibirlo! Hay que estudiar, estar preparado, y las cosas se van dando.  

Tampoco se desanimen cuando sientan que sus esfuerzos no se reconocen, porque no se trata del 

reconocimiento externo sino de la tranquilidad de haber entregado todo lo que teníamos para dar. La 

docencia es un acto de saber y de entrega, y ustedes saben de eso. 

 

Para los que recién ingresan al instituto y sienten que han llegado a un lugar de prestigio, no se engañen: 

el prestigio de Brown es su gente, la que se sigue formando, la que planifica sus clases y las da con 

generosidad, la que si no sabe, pregunta, la que trata con respeto y afecto a colegas y estudiantes. No 

esperemos que la institución nos dé prestigio a nosotros: mejor tratemos de hacerla más grande cada día 

con aportes concretos: con estudio, con trabajo, con generosidad de tiempo. 

 

A los estudiantes, que sienten lejanísimo el momento del retiro, les decimos que efectivamente está muy 

lejos: antes vienen años en los que pueden pensar que la docencia no es para ustedes, años de 

agotamiento y también de alegrías. Les deseamos lo mejor: que haya más días alegres que tristes, tanta 

recompensa como esfuerzo y menos cansancio que disfrute.  

 

Finalmente, agradecemos este espacio que nos regalan, que atesoraremos por siempre.  

Nos llevamos lo mejor, olvidamos los pequeños sinsabores, nos sentimos orgullosas de haber dejado 

nuestra huella en el Brown… 

 

Los llevamos en el corazón… 


