Sin alas no hay futuro
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Veintinuna razones y un relato breve

1: Emocionarse. 2: Idear. 3: Tratar con personas. 4: Volcarse. 5: Sorprenderse. 6: Aniquilar creencias. 7: Transformar.
8: Vacunar contra el aburrimiento. 9: Crecer. 10: ¡Voto al chápiro verde! 11: Vivir en plenitud. 12: Comprender. 13: Empatizar. 14: Dialogar. 15: Solventar crisis. 16: Emocionarse.
17: Idear. 18: Tratar con personas. 19: Superar retos. 20: Enseñar. 21: Saber ser y saber estar.

cidido no usar más las transparencias. He escrito para Jenui.
He corregido, demasiado, demasiadas veces. Con desdén. He
motivado. He desmotivado. He practicado idiomas. He aprendido vocabulario. He permitido que me engañen. He parado
los pies, por si acaso. He tolerado. He seguido con mi investigación. He aprendido cosas nuevas. He repasado. He asentido.
He cambiado de aspecto. He finalizado mi proyecto, a tiempo
y a destiempo. He visto y oído. He transgredido la normativa.
He dado la vuelta y me he girado de golpe. He visto pasar el
tiempo y he vivido, sí.
Es cierto que he vivido.
En mis horas
de clase.

He observado. Me he sorprendido. Me han llamado por
mi nombre. He escuchado. He esperado a que alguien acabara
de hablar. He interrumpido. Me han interrumpido. He hecho
investigación. He estudiado. Me he enfadado. He gritado. Me
he indignado. Me he desesperado. He leído en voz alta. He
recordado en voz alta alguien que ha muerto. He consolado.
Me he puesto de pie. He levantado la voz. He clarificado para
acabar otra vez en el barro. Me he quedado en silencio. He
renegado de la profesión. He levantado los ojos. He mirado,
distraído, por la ventana. He vigilado. He bromeado. He repetido mi investigación. He cambiado mi observación. He hecho
de socorrista. Me he plantado. He sido duro. Me he despedido. Me he sentido solo. Me he sentido muy acompañado, menos que nada. He felicitado. He vuelto a quedarme serio, sin
razón aparente. Me he aburrido como un solitario. He desconectado de la investigación. Me he relajado. Me he liberado
de mis pensamientos. Me han hablado y ladeado. Me han decepcionado. Me han sorprendido. He enseñado. He aprendido.
He dibujado, más mal que bien, garabatos. Me he discutido.
Me he reído. He repetido mil veces la misma idea. He dado
órdenes. He reflexionado. Me he sentido feliz. Me han desquiciado. He usado el ordenador. He escrito para luego tirar
las hojas. He usado transparencias. He explicado. Me he explicado. He tratado de entender. He tratado de no juzgar. He
fantaseado. He abierto ventanas y cerrado el ordenador. He de-
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