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Editorial 

       

EL PIROPO A LA COLEGA  
Este teme se convirtió en una batalla en mi interior, él y yo nos engarzamos como en una 

pelea grosera a la vista del público, era tan fuerte como las que armaba con los muñecos: el 

niño versus juguetes. Y como el favorito representaba al niño superaba a los demás, como 

suele  pasar en los humanos su intención es querer ganar siempre, la derrota era cuestión de 

tiempo. Fueron días de devaneo mental. Caí en un estado de “parálisis creativa “que no dejaba 

desarrollar la idea, se convirtió en dilema cuasi moral. 

 

Como en muchas ocasiones vino a mi rescate el estoico Epicteto cuando leí lección 35, 

“Debemos actuar con rectitud sin cuidarnos del que dirán”,  Y  el senador Lucio Anneo Seneca 

refiriéndose a lo mismo expreso “nada haré por el parecer de la gente, todo lo haré al dictado 

de mi conciencia”, sin embargo, como en el programa quien quiere ser millonario hice una 

llamada para reforzar la decisión. Así fue, y hoy (esta semana) sin limitante moral aparece el 

asunto. 

 

Todo se originó cuando una colegas, movida por el aprecio y admiración profesional me 

enviaba mensajes en los que los saludos, sus buenas intenciones sobre el bienestar personal 

y el de mí familia eran la constante, así los asumía sin ir más allá, es decir dentro del debido 

respeto en una relación social de colegaje, De igual forma le respondía en los mismos 

términos cordiales haciendo referencia a su familia y esposo. Por ocasión, a la relación laboral 

en dialogo su coordinador este se refirió a ella como una de sus mejores maestras por el buen 

desempeño en el aula con un grupo por sus características requiere de atención especial, 

compromiso y colaboración, además, se hizo referencia a su cualidad física. 

 

Motivado por el buen concepto que se tiene de ella y los antecedentes de nuestra amistad, 

le envié un mensaje despojado de todo propósito utilitarista destacado el desempeño como 

los atributos físicos, más o menos en los siguientes términos (porque no lo recuerdo bien por 

el tiempo pasado), “saludos, te admiro porque eres una de las mejores profes de la institución, 

tu figura física le da un plus a tu buen desempeño”. Desde entonces no volví a recibir sus 

mensajes semanales llenos de familiaridad y afecto. Su mutismo me llevo a reflexionar sobre 

el piropo objeto principal de estas líneas. 

 

Me considero atento y urbano tanto con mujeres como hombres. Para mi tratar bien es como 

un arte que he cultivado toda mi vida, más en el ambiente laboral. Para mi tratar bien a los 
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demás es un estado de gracia. Ser galante y la forma de piropear es un conjunto articulado y 

exquisito de elementos histriónicos o teatral: el tono de voz melodioso, la dicción perfecta, la 

sonrisa propia, hablar con los ojos según e color y romántico, los modales de un caballero del 

siglo 18, el asombro, los adjetivos de los mejores poetas y la reverencia de un cavernícola 

ante el fuego. Todo eso envuelto en un ropaje regio de humor sentido y propio. El escritor 

Octavio Paz en su novela la llama doble se refiere al sexo como la mecha de donde brota la 

llama roja del erotismo y la llama sutil del amor, le agraria la llama sutil de la amistad 

 

No se piropea para morbosear ni para excitar los instintos, mucho menos para conquistar 

para fines sexuales a una presa sino para cautivar, para conectar con el otro, para hacerlo 

sentir en familia, para ganarse su simpatía y confianza y todo como parte de un personalidad 

bromista y extrovertida casi teatral para agradar. En estos tiempos de corrección y 

homogenización política, con tanta prevención sobre el piropo como variante de acoso es 

mejor abstenerse. Es mejor abstenerse, pero reprimimos los sentimientos se corre el riesgo 

de enloquecer. Cómo actuar hoy como poeta del Parnaso? Ellas también piropean no porque 

su piropo sea sutil, sino porque son asolapados, ellas utilizan el lenguaje gestual e insinuoso.  

 

Estoy de acuerdo en educar a los hombres menores para que no incomoden u ofendan a las 

mujeres. Y  las mujeres para que no se hagan las victimas cuando provoquen a los hombres. 

También estoy de acuerdo en cambiar esa mentalidad machista y animal de algunos hombres 

que pisotean la dignidad de muchas mujeres y al contrario. Me duele también, cómo algunas 

mujeres con frenesí enarbolan la bandera del feminismo desconociendo la política globalista 

que hay detrás de esta ideología capitalista que promueve el consumismo. Esto no puede 

aplanar todo ritual de conquista. De este incidente aprendí, ese aprendizaje hoy lo he 

transferido a ustedes como maestro que soy a mucho honor. Con la profe todo se aclaró  

restableciéndose la comunicación, permitiendo fortalecer la amistad, esta es ahora mejor que 

antes. Como dice el maestro estoico el cojo: “Todo es perfecto”  Por eso les envío Paz, Amor 

y Tranquilidad.   

 
FECHA ACTIVIDADES DE LA SEMANA  

LUNES  1  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Revisión material de PTA grado 1° Sección Cuba Hora 11:00 am 1:00pm OSCAR 

USUGA TUTOR PTA, DOCENTES DE 1°  

 Reunión de candidatos del gobierno escolar con entorno protector de acuerdo al 

horario de cada grupo 

 Sorteo de tarjetones para la postulación de estudiantes candidatos a la personería, 

contraloría y mediación escolar hora 8:00 am COMITÉ DE DEMOCRACIA   

MARTES 2  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  



 Revisión material de PTA grado 2° Sección Cuba Hora 11:00 am 1:00pm OSCAR 

USUGA TUTOR PTA, DOCENTES DE 2°  

MIERCOLES  3   Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Revisión material de PTA grado 3° Sección Cuba Hora 11:00 am 1:00pm OSCAR 

USUGA TUTOR PTA, DOCENTES DE 3° 

 Reunión Rector, coordinadores y personal de apoyo evaluación institucional hora 

8:30 am  

JUEVES  4  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Asamblea de padres de familia hora 7:00am RECTOR, Y REPRESENTANTE DE 

ENTORNO PROTECTOR  
 Reunión representantes del proyecto de movilidad de Cuba, San Francisco y San 

Martin hora 7:00am a 7:30 am DOCENTES Y ASESORA DEL PROYECTO  

 STS de Matemáticas hora 7:00am a 9:00am COORDINADORES, DOCENTES DE 

PRIMARIA Y DOCENTE PTA  

 Revisión material de PTA grado 4° Sección Cuba Hora 11:00 am 1:00pm OSCAR 

USUGA TUTOR PTA, DOCENTES DE 4° 

Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

VIERNES 5  Matrículas y atención a padres de familia 2021 de 8:00 am a 3:00 pm Sección 

Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Acompañamiento entorno escolar protector a familias  

 Revisión material de PTA grado 5° Sección Cuba Hora 11:00 am 1:00pm OSCAR 

USUGA TUTOR PTA, DOCENTES DE 5° 
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