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Lo llaman Ley de Calidad o, también, resultado de las negociaciones con
las fuerzas sociales, dependiendo que venga de Madrid o de las
Comunidades Autónomas. En cualquiera de los casos, el objetivo es el
mismo: ir poniendo pruebas que dejen por el camino a la mayoría, para que
unos pocos –con una titulación que les abre puertas- tengan acceso al
"mundo del éxito”. Para el resto las puertas se cerrarán en diferentes
momentos del itinerario.

La primera prueba consistirá en ingresar en un centro u otro. Dependerá
del barrio o pueblo en el que vivas, del color de tu cultura o de lo lleno que
tengas el bolsillo.

Superada esta primera prueba de ingreso, la segunda dificultad tendrá
que ver con la capacidad de adaptarte a la nueva situación, a un ambiente
extraño y diferenciado de la realidad exterior. Las condiciones las ponen los
guionistas, perdón, el profesorado (eso sí, presionado por causas ajenas):
los índices de audiencia (léase programas), los patrocinadores (léase fami-
lias), los libros de estilo (o de texto), las plantillas, ratios, especialidades,
optativas, itinerarios, itinerancias, presupuestos y otras exigencias que
están lejos de las necesidades de los concursantes, (perdón, alumnado).
En una primera etapa, las nominaciones y expulsiones resultarán esca-

sas, irán creciendo a medida que transcurra el programa. En los últimos
cursos, se incrementarán las pruebas absurdas para el mundo externo y,
sin embargo, muy habituales de puertas adentro. Se culpará a los con-
cursantes de la falta de rendimiento y se presentará la falta de esfuerzo
de los protagonistas, como la única explicación para su expulsión.
Claro, que la decisión, siempre recae en los que miran a través de las

cámaras y espejos ocultos sin mezclarse con los seleccionados, ¿serían
capaces ellos de pasar esas mismas pruebas? Sin embargo, todo lo ven,
todo lo juzgan, el Gran Hermano profesor se convierte, ¿a su pesar? en
árbitro del futuro de quien está a su cargo. Le abrirá o cerrará caminos que
irán limando su libertad de elección, sus legítimas expectativas, la ilusión
necesaria para seguir... y al final quedarán pocos. Para justificar su traba-
jo, presentará argumentos que demuestren la ineptitud de sus tutorados y
tratará de dejar claro que está libre de cualquier responsabilidad. El Gran
Hermano profesor se convierte en juez y parte, seguramente porque, a su
vez, se siente vigilado.

Todo esto, resulta poco trascendente en un concurso, por mucho segui-
miento que tenga en las parrillas de audiencia, pero el Sistema Educativo
se ha convertido en obligatorio. Toda la población pasa imperativamente
por él y durante un numero elevado de años de vida. No podemos con-
vertirlo en un concurso, con pruebas ridículas y muy alejadas de las expe-
riencias vitales de la población joven; no trabajamos con concursantes en
busca de fama barata, tenemos responsabilidad en la existencia y la for-
mación de todas y cada una de las personas a nuestro cargo, sin excep-
ciones, sin nominaciones, sin expulsiones y nos corresponde hacerlo aten-
diendo sus propias necesidades y las de la sociedad, no sólo las de unos
pocos que se aseguran llegar a la final.

Por eso, ni hermanos ni primos. EDUCACIÓN, desarrollo, crecimiento e
igualdad de oportunidades para toda la población. ¿Lo intentamos?

EL GRAN HERMANO HA
LLEGADO A LA EDUCACIÓN
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al uso. Queríamos demostrar al pueblo que
juntos ganábamos todas las partes, estába-
mos dispuestos a justificar que el paso
dado era un paso adelante y necesario.
Necesitábamos algo espectacular. ¡Vamos
a llenar el pueblo con juventud y risas!.
¡Vamos a tapar las calles con entusiasmo!.
Vamos a traer hasta la gente lo que apren-
demos, lo que trabajamos, lo que crecemos
juntas las gentes de estas escuelas.

Todavía no sabíamos como, mucha
pasión y algunos miedos se agolpaban en
las reuniones. ¿El trabajo de todo un tri-
mestre resumido en un pasacalles?. Poco a
poco el proyecto fue cogiendo forma, adap-
tado una y otra vez por cada una de las par-
tes, ahora una idea, luego unos materiales,
de pronto una duda, nuevos ánimos, suge-
rencias, impresiones,... Por fin, acuerdo y
puesta en marcha. Luego cada centro,
cada clase, cada grupo, lo adapta a su pro-
pia realidad, se trata de sumar, de aunar
esfuerzos, de... crecer juntas.

VEMOS LA TELE Y... LUEGO HABLAMOS

No, no podíamos prohibir la tele. La
pequeña pantalla ya está bastante promo-
cionada como para que incitemos su con-
sumo vetándola desde la escuela, así que
nos hicimos cómplices de los pequeños
espectadores y pedimos su colaboración
para saber
qué programas veían.

También pedimos la ayuda de las familias.
Con los datos que recogimos, hicimos un
listado y una clasificación. Acabamos de
realizar este trabajo el 17 de marzo del
2002:

Este trabajo nos dio mucho juego para
hablar de por qué les gustaban más unos
programas que otros, de la publicidad que
se pone con estos programas, de los per-
sonajes, de los temas, de los horarios,...

Vimos que no todo resultaban venta-
jas a la hora de ver la tele, así que decidi-
mos elaborar una serie de recomendacio-
nes para ver la pequeña pantalla. Aquellas
chicas y chicos lo tenían claro, sabían lo

En el desarrollo de las sociedades
actuales se olvida, muy a menudo, que
existen niñas y niños. Las ciudades y los
pueblos se construyen de espaldas a
esta realidad infantil. Las calles, plazas,
espacios comunes,... las propias vivien-
das están llenas de trapas para la pobla-
ción más joven.

Pero... de vez en cuando las niñas y
niños conquistan la calle y la recuperan
para ofrecer otro modelo a sus mayores.

Esta experiencia ilustra como el alumna-
do de varios pueblos pudo tomar la calle
de una de sus poblaciones, llenarla de
música y color y aprender a convivir entre
pantallas y libros.

LO PREPARAMOS JUNTAS.

Hace tiempo que las escuelas de
varios pueblos vecinos hacemos un trabajo
conjunto. Precisamente así denominamos
nuestro proyecto: "Creciendo juntas". A
través de este programa intentamos que se
socialice convenientemente nuestro alum-
nado, adquiera una autoestima ajustada,
participe activamente en la vida de la comu-
nidad y valore de forma adecuada el mode-
lo rural en el que vive en contraposición con
el urbano imperante. La lectura, el teatro, el
deporte y la ecología forman parte de los
temas recurrentes que animan nuestros
encuentros y viajes. La participación de la
comunidad educativa, otra de nuestras
constantes: el alumnado, el profesorado,
las familias, los ayuntamientos y otros habi-
tantes e instituciones participan activamen-
te en las actividades.

El grupo decide el centro de interés
para trabajar a lo largo del trimestre: La con-
vivencia ente pantallas y libros. Se incorpo-
ra una nueva escuela al grupo. Toca la con-
vivencia en esta localidad, con una larga
trayectoria de actividades teatrales. No
podíamos conformarnos con una actuación

¡ A TAPAR
LA CALLE!

Miguel Calvo Soto
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que había que hacer, aunque no siempre
fuera fácil llevarlo a la práctica. Y las fami-
lias, el profesorado, la sociedad entera se
merecían un rapapolvo y estas chicas,
estos chicos, estaban dispuestas y dis-
puestos a pedirles a los responsables que
tuvieran en cuenta unas cuantas considera-
ciones para tratar la televisión.

Que ni la TV, ni el video, ni ninguna pan-
talla, sean «las niñeras» que "cuidan" a
niñas y niños y deja tranquilos a los
padres y las madres.

Se les ocurrieron muchas otras
cosas y el resto de la comunidad aportó
otras:

A LAS CHICAS Y CHICOS

- Ver la tele acompañado de los mayores.

- Poner un horario para ver la tele.

- Seleccionar lo que vamos a ver.

- Acceder a otros medios informativos.

- Exigir calidad en la televisión a los polí-
ticos.

- Ser críticos con la televisión y opinar.

- No ponerse cerca de la televisión.

- Hablar con papá y mamá de los progra-
mas.

- Estar callados y dejar oírla.

- Verla después de las tareas y responsa-
bilidades.

- Ver programas de niños/as.

- Ver pelis de risa.

- Ver deportes

- Poner la 2 para ver los dibujos

- No ver la televisión tanto rato.

- Mira tan solo los programas correspon-
dientes a tu edad.

- Reduce al máximo el tiempo dedicado a
la TV en favor de otras actividades:
deporte, juego, lectura...

- Desarrolla criterios propios para poder
escoger programas.

- No mires la TV mientras estás haciendo
los deberes.

- No mires los programas que dan por la
noche. Deja como mínimo 1 hora entre el
último programa que veas y la hora de
acostarte.

- Si hay alguna cosa que no entiendas de
lo que dan en TV acostúmbrate a comen-
tarla con tus padres, ellos pueden sacar-
te de dudas.

- Enciende la TV para ver un programa
que te interese, no simplemente para ver
lo que están dando.

- Con el mismo criterio apaga el aparato
cuando se haya terminado el programa.

- Procura no ver mucho más de 1 hora
diaria la TV.

- No ver programas de peleas y muertes.

A LOS PADRES Y LAS MADRES

- No conviene que los niños vean progra-
mas sin entender su contenido, a no ser
que sean discutidos con los padres.

- Sería bueno seleccionar previamente
los programas y no encender el TV sin
saber previamente qué programas vas a

Dibujos animados

Pokémon

Power Ranger

Películas de miedo

El tiempo

Documentales de animales

Operación Triunfo

Telediario

Vía digital

Lo de Estados Unidos.

Lluvia de estrellas

Noche de fiesta.

El Conciertazo.

Los Simpsom

¡Ay mi madre!

Gente

TPH

Música sí

Megatrix

Club Disney

Desesperado club social

Embrujadas

La niñera

Aventuras en pañales

Las tres Mellizas

Los Picapiedra.

Los Rugrats.

Cúentame como pasó

Cruz y Raya.com

Díjimón 03

Oliver y Benji

¡Ala! Dina

Tom y Jerry

Esquimales en el Caribe

La banda del patio

Vaca y pollo

El capitán Comadreja

Son Goku

Defensor 5

El Gran Prix

Ana y los siete

Pokémon

Fútbol

La bola del dragón

Chicho Terremoto

Walker

El diario de Patricia

La verdad de Laura

Futurama.

Moster Rancher.

Spiru y Fantasio

Malcom

El secreto

Pasa palabra

Sabrina
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ver.

- Intentar conocer los pro-
gramas que ven los niños,
comentándolos y analizán-
dolos con ellos para des-
arrollar su espíritu crítico.

- Evitar que los niños vean
programas violentos y/o
con fuerte carga emotiva.

- Comparar el tiempo sema-
nal que los niños dedican a
ver TV con el que dedican a
estar con los padres (com-
partiendo actividades). Si
hay un claro desequilibrio a
favor del tiempo dedicado a
la televisión, intentar redu-
cirlo a través de actividades
recreativas y compartidas
con los padres.

- Evitar, mientras se pueda,
que los niños la etapa de E. Infantil vean
la TV. Hay que recordar la extraordinaria
importancia que tiene en esta edad el
hecho de contarles o leerles cuentos a
los niños.

- No es recomendable ver los programas
que emiten después de cenar, ya que es
conveniente que el niño esté tranquilo al
acostarse.

- Habría que mantener apagada la TV
durante las horas de las comidas.

- Ser inflexibles en que no vean películas
inadecuadas para su edad y madurez.

- Se ha de conseguir que el niño aprenda
a dominar el televisor no que el aparato
le domine a él.

- No dejar ver la TV a los niños mientras
hacen los deberes.

- En los fines de semana habría que coor-
dinar el tiempo libre del niño entre sali-
das, cine, juegos, deberes y ver la TV.

- Establecer un tiempo máximo de TV, los
días de semana (no más de una hora), y
un tiempo un poco más prolongado los
fines do semana. Velar con firmeza el
cumplimiento de lo acordado.

AL PROFESORADO

- Desmitificar el mundo de la imagen con
el alumnado. Trabajar la imagen, acercar-
la al mundo de los niños y niñas y utilizar
la imagen como un medio creativo y
como recursos educativo.

- Dedicar un tiempo para investigar cuá-
les son los programas que interesan más
a los alumnos y porqué les interesan.

- Hacer comentarios en clase sobre pelí-
culas o programas que correspondan a la

edad de los alumnos.

- Informar a los alumnos que no deben
ver los programas que no sean adecua-
dos a su edad.

- Orientar a los padres sobre los progra-
mas de TV que puedan ser beneficiosos
para sus hijos.

- Utilizar los programas de interés como
medio didáctico.

- Favorecer al máximo actividades extra
programáticas de tipo social, cultural.

- No seguir la moda de poner televisión
en el dormitorio de las criaturas.

A LA SOCIEDAD

- Exigir calidad en la televisión a los polí-
ticos.

- Ser críticos con la televisión y opinar.

- Ofrecer espacio y actividades alternati-
vos a las pantallas.

- Organizar la sociedad de forma que los
padres y las madres dispongan de tiem-
po para estar a gusto con sus hijos, sin
prisas, ni presiones.

- Que en los programas educativos figu-
ren la educación en la imagen.

Si no se ve la televisión se pueden
hacer otras cosas. Y realizamos el mismo
tipo de trabajo anterior, recogiendo las acti-
vidades alternativas que el alumnado nos
decía. ¿Qué hago si la tele apago? En
esta ocasión, seguimos el modelo que nos
ofrece Mariano Coronas de seguir un orden
alfabético a la hora de clasificarlas, lo cierto
es que nos sirvió para que surgieran nuevas
actividades que espontáneamente no habí-
an sido nombradas:
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Desde luego que la alternativa de apagar la
tele y ponerte a leer salió en el listado. De
nuevo plagiamos sin ningún rubor a
Mariano y su propuesta y descubrimos
nuevas maneras de leer y qué leer, en cual-
quier caso, de cualquier forma, podemos
convertirlo en regalo:

Podemos leer en una biblioteca,
con otros niños.
Podemos leer en silencio.
Podemos compartir libros
con compañeros en el colegio.
Podemos leer a la sombra de un pino.
Podemos leer muy serios
en casa de los tíos.
Podemos leer en casa
cuando todos estén dormidos.
Podemos leer debajo de la cama
muy bien escondidos.
Podemos leer en la cabaña
que, a ratos, hemos construido.
Podemos leer en el baño
si vamos estreñidos.
Podemos leer en una granja

y animar a los bichos.
Podemos leer en la cama
antes de dormirnos.
Nos puede leer mama
antes de darnos un besito.
Podemos leer en la escalera
si no hace mucho frío.
Podemos leer en el corral
a limpio grito.
Podemos leer en un columpio
si estás un poco vivo.
Podemos leer en un tobogán
si el libro es chiquito.
Podemos leer viajando
en el tren o en un barquito,
en el autobús, en el avión,
en el coche y en un carrito.
podemos leer para viajar,
para aprender y hacernos listos.
Podemos apagar la tele
y con un libro divertirnos.
Podemos leer siempre
y en cualquier sitio.
Si te toca un premio
que sea un libro.

Acampar.

Aprender el nombre de las
plantas.

Ayudar al abuelo en el huerto.

Ayudar a las tareas de casa.

Bailar y escuchar música.

Bañarse.

Brincar por el campo.

Buscar setas, piñas, moras,
cerezas,...

Cantar.

Cascar almendras, nueces,
piñones,...Cazar mariposas.

Celebrar una fiesta con los
amigos.

Cepillar al gato, perro,...

Clasificar tus colecciones

Comer.

Coleccionar piedras y minera-
les.

Contar estrellas.

Contemplar la luna.

Contar respiraciones, latidos,..

Colorear tus dibujos.

Completar un puzzle.

Contemplar por la ventana.

Contar cuentos, chistes, adi-
vinanzas,...

Cultivar flores y plantas.

Cuidar a niños pequeños.

Dar de comer al gato.

Decorar tu habitación.

Disfrazarme.

Disfrutar de una puesta de

sol.

Dormir, dormir la siesta.

Entretener a mis hermanas.

Enredar.

Estudiar

Explorar y descubrir nuevos
sitios.

Fabricar mermeladas y pos-
tres.

Gozar del paisaje.

Hacer casetas y refugios.

Hacer masa con mi abuela.

Hacer barro.

Hacer fotos.

Hacer experimentos

Investigar a las hormigas.

Ir a casa de mi tía y de mis
yayos.

Ir a comprar. Ir a la biblioteca.

Ir al ordenador

Ir a una discoteca

Ir a ver el poni de Óscar

Ir a la placeta a jugar.

Ir al cine.

Ir al w.c.

Ir a una boda

Jugar a fútbol y baloncesto.

Jugar a policías

Jugar al escondite.

Jugar al ajedrez, que yo ya sé.

Jugar al parchís.

Jugar en la naturaleza.

Jugar con la arena.

Jugar con la maquineta.

Jugar con mi hermano/a

Lanzar piedras al río.

Lavarme la cara y los dientes.

Leer cuentos

Llevar flores a mamá.

Llorar.

Madrugar para ver amanecer.

Mirar las nubes.

Montar en el tractor.

Navegar en una barca.

Oír los pajaricos.

Pasear en bicicleta.

Patinar

Pescar.

Pintarme

Quedar con los amigos

Rastrear huellas.

Reír.

Recoger hierbas aromáticas.

Recoger los juguetes

Recortar y pegar

Sacar a pasear el perro.

Salir de excursión.

Tumbarte al sol.

Usar las piernas para una
caminata

Ver llover por la ventana.

Volar una cometa.
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Leemos rimando, en orden alfa-
bético y en cualquier sitio:

Dentro delArmario
un libro de miedo
con mi amiga Rosario.

Bajando escaleras
un cuento de tesoros
escondidos en canteras.

Cantando
libros de canciones
mientras voy andando.

Debajo de la almohada
un libro de sueños
donde salga un hada.

En laEscuela,
cuentos viejos
que cuenta mi abuela.

Junto alFuego, calentitos,
leemos revistas
de periquitos.

Con muchaGente,
noticias de deportes
que se meten en la mente.

ConHugo comiendo unHuevo
leemos chistes y adivinanzas
pescando con un cebo.

Imaginando aventuras,
leemos tebeos,
del guerrero de las alturas.

Jugando con la palabra,
libros de poemas,
Abracadabra pata de cabra.

Haciendo kárate
recetas de cocina
comiendo un tomate.

En la Laguna
libros de plantas
echada en la cuna.

Con laMerienda
leo un cómic
que compre en una tienda.

Nunca jamás
leo propaganda
con Tomás.

HaciendoÑoñerías
leo revistas
en casa de mis tías.

Ojo con el libro
misterioso
que cojo.

Pintando
libros de dibujo
¡que lujo!.

ComiendoQueso,
libros de amor,
mientras te beso.

En laRibera del río
historias de perros
sin tener frío.

SoñandoSueños
con libros
pequeños.

Sin Tartamudear
leemos Trabalenguas
sin tardar.

Uniendo el miedo y la risa
en el libro
de mi tía Felisa.

Vallando jardines
libros de manuales
y de delfines.

Jugando aWaterpolo
libros impermeables
comiendo un polo.

Tocando elXilófono
leemos partituras
sin teléfono.

MiYaya y miYayo
me leen
y yo juego al yoyó.

Zampando zanahorias
leo prospectos
con zapatos azules.
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Con todo este material, acabamos

haciendo un folleto que repartimos por las

casas.

También, elegimos personajes de las

pantallas y de los libros y cada niña y cada

niño asumió uno de ellos. Faltaba, ahora,

preparar la caracterización y los comple-

mentos oportunos.

Los miércoles hacemos talleres a

cargo de las mamás. El profesorado apro-

vecha las tardes de los miércoles para sus

reuniones que les permiten coordinarse y

llevar a cabo actividades como las aquí

reseñadas. Esto hace que se reagrupe el

horario escolar y que los miércoles no haya

clase por la tarde. En ocasiones, repercute

en la organización familiar. Para paliar en lo

posible esa circunstancia, se diseñaron

estos talleres. Las tardes de los miércoles

citados, el alumnado sigue acudiendo a la

escuela en el horario habitual, pero en lugar

de ser recibidos por el profesorado, ahora

están algunas madres que asumen la res-

ponsabilidad de encargarse de las niñas y

niños del pueblo por un par de horas. Su

actividad va mucho más allá de tenerlos

cuidados, pretendemos que esta actividad

tenga repercusiones educativas y está dise-

ñada en coordinación con el resto de las

actividades del centro. Durante este tri-

mestre, los talleres estarían destinados a

preparar el pasacalles. Unos se dedicaban

a preparar caretas, otros los trajes, otros

los complementos. Poco a poco toda la

población infantil contaba con su disfraz

debidamente acabado, se había convertido

en un personaje de libro o de pantalla.

También prepararon otros complementos

que luego descubriremos.

LLOOSS  
TTAALLLLEERREESS  DDEE

LLOOSS
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS

Apdo. de Correos 88
22520 FRAGA



PONEMOS MÚSICA

Claro que una hora a la semana es

muy poca música, nuestras vidas necesitan

alegría y ritmo y no podemos limitarla a una

porción de tiempo tan pequeña.

Estábamos de acuerdo, vamos a poner

música a nuestra historia.  Aprendimos

unos pasos a ritmo y dotamos de instru-

mentos a toda la "banda", mejor dicho a los

dos "bandos", a unos les dimos instrumen-

tos de percusión, a los otros de viento,

unos serían personajes de libro, otros de

pantalla,... ya teníamos historia, antigua

como el mundo, dos grupos enfrentados,...

podía acabar en batalla, pero intentamos

construir trocitos de paz.

EL ENCUENTRO

Llegó el día de la convivencia, más de

100 niños entre tres y 12 años, tres colegios,

tres pueblos.  Las mamás cogen sus coches,

los llenan de criaturas en la puerta de la

escuela de su pueblo y se dirigen a localidad

vecina.  Trajes, instrumentos y complemen-

tos se apretujan con los críos dentro de los

vehículos.  Todos desembocan en el mismo

sitio, abrazos y besos, hacía tiempo que
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algunos no se veían.  Las madres se ponen

codo con codo con maestras y maestros,

vestidos, maquillajes,.. ¿esto donde lo dejo?,

¿a qué hora empieza el espectáculo?.

Comienzan los ensayos.  Al poco tiempo

todos en el patio.  La chica, el chico, ha des-

aparecido, allí están los Simpson,

Spiderman, los Pokemon,... al otro lado

Harry Potter, Blancanieves, Pinocho,...

Mientras atronan los tambores por

un lado, silban los pitos por el otro.  Se

suceden los pasos de baile confundiéndose

con las risas, los gestos de admiración, las

caras de preocupación.  Mientras, la mega-

fonía del pueblo anuncia la hora en la que

tendrá lugar el pasacalles.  Los habitantes

de la población se organizan para llegar a

tiempo, las mamás, los abuelos, aceleran

sus pasos para no perdérselo, los papás

remolonean para pasar con el tractor preci-

samente a esa hora, como por casualidad,

como el que no quiere la cosa.  Los nervios

de última hora, la maestra que mira al cielo

cuando su alumno no acierta a coger el

ritmo, el cabreo del otro tutor cuando su

pupilo golpea a destiempo, el traje que se

abre, la capa que se cae, el sombrero que se

desmontan, la nariz de Pinocho que se ha

partido,...  



La hora fijada llega demasiado pron-

to.  Aparece un dragón televisor por un

lado, llega un caballero libro por el otro, se

trata de dos gigantes de cartón piedra ela-

borado en los talleres.  ¡Espectaculares!.

Comienza el recorrido.  El dragón Televisor

encabeza un itinerario por las calles del pue-

blo con su séquito de personajes de panta-

lla, todos llevan un instrumento de percu-

sión y marchan siguiendo un ritmo, un gran

bombo se sitúa delante marcando la pauta,

lo lleva uno de los padres.  El caballero Libro

se pone el primero del siguiente grupo, le

siguen personajes de literatura, todos per-

trechados con pitos y otros instrumentos

de viento, recorren otro sector del pueblo.

Ambas comitivas, de ritmo y color,  llenan

de emoción  las empinadas callejas de la

localidad delante de sus mayores.

Finalmente llegan a la plaza, gran parte del

pueblo se concentra allí.  El encuentro pare-

ce presagiar un enfrentamiento entre lecto-

res y espectadores, entre lectura y panta-

llas, entre literatura e imagen.  Se hace el

silencio.  Emisarios de los dos bandos

entran al ayuntamiento, se hacen con la

megafonía del pueblo y desde allí lanzan un

mensaje a todos los presentes, a todos los

habitantes, su mensaje llega a cualquier rin-

cón de la población.  Leen un manifiesto

que ellos mismos han elaborado, hablan de

lectura y de televisión, hablan de compro-

miso y educación, hablan de cariño y de

emoción,... el mensaje está calando

muchos disimulan una lágrima, a otras se

les escapa una sonrisa, se intercambian

miradas y muchas cabezas dibujan un

gesto de afirmación.  Aquel grupo de niñas

y niños han conquistado las calles y el cora-

zón del pueblo y de sus mayores.

Tras el aplauso unánime, suena la

música de nuevo.  Las dos comitivas se van

acercando poco a poco entre sí.  Finalmente

se mezclan, se entrecruzan.  Y no hay pelea,

se abrazan y, juntas, comienza una nueva

danza, un baile mestizo en el que cabe la

imagen y el libro, las pantallas y la literatura

el lector y el espectador,  y desde el centro

de la plaza van invitando a los espectadores

a sumarse al baile, a formar parte de la fies-

ta, el grande y el pequeño, el joven y el viejo,

el del pueblo y el forastero.  El AMPA

(Asociación de madres y padres) ha prepa-

rado un suculento almuerzo y un nuevo

maquillaje llena las caras de críos y mayores,

el chocolate mancha de alegría la plaza y

deja un recuerdo indeleble en la población.

Más tarde, una comida colectiva y

juegos que incrementan el valor de la convi-

vencia, en el parque natural a la orilla del río.

PARA ACABAR CON UN CAFÉ

Ese esfuerzo de tanta gente merecía

un reconocimiento.  Invitamos al Director

Provincial a estar presente en su doble cali-

dad de máximo autoridad educativa de la

provincia y en la de experto en el mundo de

la imagen.  Tras la comida, en la que estuvo

presente con el alumnado, el profesorado y

las autoridades municipales,  celebramos

un café tertulia preparado por las madres

de la localidad, con dulces típicos y mucho

esmero, en la que participaron las familias y

el Director Provincial ejerció de ponente.

Excelente clima el que se creó, las madres

de los tres pueblos llenaban respetuosa-

mente la sala, hasta el punto que rebasaron

todas las previsiones y no se cortaron un

pelo a la hora de dirigirse al ponente o de

establecer un diálogo entre ellas.  A la con-

clusión, los niños se subieron a los vehícu-

los, con sus trajes, sus instrumentos, su

mochila cargada de nuevas experiencias, el

resto los despedía con nostalgia. Nos

vemos en el próximo encuentro.  

ESCUELAS DE ONTIÑENA, SENA Y VILLA-

NUEVA DE SIJENA
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RECUERDOS
DE MI 

MAESTRO 
D. MARIANO

ACÍN (II)
Jesús Piquín Arne

En el número 75 de nuestra revista
(febrero de 2002), Jesús Piquín nos regaló
un texto rememorativo de su infancia esco-
lar en Grandas de Salime (occidente astu-
riano). A pesar del tiempo transcurrido
desde los primeros años de la década de
los treinta, Jesús recuerda con nitidez a su
maestro D. Mariano Acín Gracia y expresa
con naturalidad y con sinceridad la admira-
ción que aún guarda hacia él. En los prime-
ros meses de la guerra civil, Mariano Acín,
maestro oscense nacido en Bailo, fue dete-
nido y ejecutado, como una muestra más
de la irracionalidad que se vivió en este país
en aquellas fatídicas fechas. Estimulado por
la lectura del artículo referido, Jesús ha
vuelto a enviarnos unas cuantas páginas
manuscritas en las que recuerda sobre todo
cómo era la villa de Grandas de Salime alre-
dedor de los años treinta del siglo pasado y
continúa recordando a su maestro. Hemos
creído interesante recoger en estas páginas
la segunda entrega de los recuerdos de un
alumno agradecido y ofrecerlas también a la
prosa de un notable cronista. Jesús Piquín
nos escribió agradeciéndonos muy sincera-
mente que le hiciéramos llegar sendas foto-
copias del expediente académico de su
maestro y de una instancia de solicitud
escrita de su puño y letra.

Mariano Coronas

La escuela de Grandas de Salime.

La matrícula de la escuela de Grandas no
bajaba, sobre todo de noviembre a media-
dos de marzo, de 65 niños (en los años
veinte, las casadas en la zona rural casi
todas parían 6-8 hijos y no faltaban niños
en la aldea). Con la entrada de marzo-abril
en que comenzaban con más intensidad las
labores agrícolas, la asisteencia a clase
bajaba un 30-35%, en abril-mayo y un 45-
50% en junio-julio y en septiembre-octubre,
pero D. Mariano, a pesar de su juventud, no
cejaba en su afán de atender a la numerosa
grey y se esforzaba al máximo, sin desma-
yo, porque entendiéramos y asimiláramos
sus explicaciones, sus enseñanzas y no
regateaba esfuerzos en su labor docente.
¡Vaya vocación!
De su certificado de estudios se deduce

también que haya obtenido muy buena
puntuación a la hora de solicitar -ya con el
título de maestro en sus manos- plaza
como Maestro Nacional en la escuela de
Grandas de Salime, capitalidad del munici-
pio de su nombre y no tener que ir a una
aldea remota, que se asignaba a los que
obtenían menor puntuación académica.

Grandas de Salime en los años treinta.
Los servicios.

Pues sí, dentro de la pobreza y atraso social
en que se encuadraba la zona occidental de
Asturias, donde se halla Grandas de Salime,
cabe anotar que por lo menos, Grandas
tenía una carretera, que llamaban comarcal,
que comunicaba con Oviedo hacia oriente y
con Lugo hacia el occidente, vía de comuni-
cación ésta de trazado muy pobre, con
muchas curvas, sin pavimentar, etc.
También contaba esta localidad con una
humilde fábrica de generación de energía
eléctrica que permitía disponer de una dis-
creta iluminación pública y doméstica, en
que se incluía, como no, la Escuela Pública,
como llamábamos al modesto edificio en
que los maestros, D. Mariano a los niños y
Dña. Remigia a las niñas, impartían sus cla-
ses en los bajos de la edificación. La planta
alta estaba destinada a vivienda de los
maestros. Con todo, Grandas no dejaba de
ser un villorrio, aunque contase también
con casa Consistorial, cuartel de la Guardia
Civil, médico, farmacéutico con su farma-
cia, cura párroco con su casa rectoral y una
hermosa iglesia-colegiata, rodeada de pre-
cioso pórtico que los niños llamábamos el
cabildo y que los días de lluvia nos servía
para cobijarnos y realizar nuestro juegos
infantiles. Contaba así mismo la pequeña
villa con dos fondas, tres tiendas de tejidos,
dos o tres de ultramarinos, algunas taber-
nas mixtas y un indiano abrió un pequeño
local donde instaló la primera caferera
expres, por lo que bautizó su negocio con el
pomposo nombre de CAFÉ EXPRES, pero lo
que más llamaría la atención de todo esto a
D. Mariano seguramente fue la casa en que,
en los bajos, otro indiano había montado un
bazar y que las plantas primera y segunda
formaban la vivienda de "los del Bazar", en
donde vivía la familia formada por matrimo-
nio, un hijo varón -Antonio- y tres hijas de
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Acta de matrimonio de Mariano Acín
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nombres Conchita, Manolita y Elisita.
Cuando en el otoño de 1930 D. Mariano
llegó a Grandas, una de las hijas de "los del
Bazar", Manolita, todavía vestía calcetines,
pero ya era alta, esbelta y muy bella y a D.
Mariano parece que comenzó a hacerle
"tilín, tilín". Quizá no pasó un año y ya
empezaron a andar juntos y Manolita
comenzó a ponerse medias como el resto
de mujeres y mozas del pueblo.
El presumible noviazgo no

hacía mella en el joven y visi-
blemente feliz maestro, en
cuanto se refiere al deber de
enseñante y desplegaba el
mismo entusiasmo en la
clase, atendiendo con el inte-
rés de siempre a su alumna-
do.¿Sería Manolita la causan-
te de que D. Mariano no soli-
citara otra plaza de más cate-
goría como correspondía, creo yo, a su
talento y preparación?

Grandas de Salime en los años treinta.Un
bable gelleguizado.

Grandas de Salime es un pequeño munici-
pio del occidente sur de Asturias, limítrofe
en su parte sur y oeste con Negueira de
Muñiz y Fonsagrada, de la provincia de
Lugo; distante de Oviedo, 170 kilómetros y
de Lugo capital, 90 kilómetros. Por mor de
la mayor distancia a la capital del Principado
de Asturias, el tráfico comercial tenía lugar
a través de Lugo originándose con ello, y
también por la proximidad territorial, que el
contacto personal se efectuase con habi-
tantes gallegos lo que dio pie a que el bable,
en una franja limítrofe con la provincia de
Lugo, esté notablemente mezclado con el
gallego, por lo que los que no son de
Asturias y de tal franja, nos llaman galle-
gos. O sea que tenemos un bable muy
galleguizado y a D. Mariano le costaba tra-
bajo entendernos, al principio, y le hacían
gracia nuestras infantiles meteduras de
pata al intentar hacernos comprender en
una mezcla de castellano-leonés con nues-
tro bable galleguizado.

La población y las actividades económi-
cas.

Tenía Grandas, en los primeros años 30,
una población de unos mil habitantes, de
los que el 75-80% éramos labradores culti-
vadores de la tierra; el otro 20-25% perte-
necía al ramo de servicios: pequeños ten-
deros, pequeños hosteleros-fondistas, un
bazar, algunas tabernas o cantinas; el pues-
to de la guardia civil, con 10-12 miembros y
sus familiares, un médico y familia, maes-
tro, maestra con su familia, el cura párroco
y coadjutor y un empleado de correos. No
había ninguna entidad bancaria. El resto del
municipio tenía, en todos sus asentamien-
tos o aldeas, unos 2500-2600 habitantes
aproximadamente, que vivían, el 100% del
trabajo del campo y a la escuela de Grandas
acudían, principalmente en los meses de
menor actividad agrícola (parte de noviem-
bre, diciembre, enero, febrero y parte de

marzo) los niños de tres aldeas que distan
de Grandas unos dos kilómetros, por lo que
D. Mariano atendía sobre todo de noviem-
bre a marzo -ya se dice en otra parte de este
escrito- a una matrícula de 65 niños.
Cuando en el resto del periodo lectivo el
maestro pasaba lista (lo que hacía todos los
días a primera hora de la mañana) de asis-
tencia a clase, se quejaba de que los padres
no dejasen asistir a los hijos para destinar-

los a realizar labores agríco-
las, y le oí decir en más de
una ocasión que en la Unión
Soviética los padres no podí-
an impedir que sus hijos acu-
diesen con regularidad a
clase; es decir, que a D.
Mariano  no le molestaba
soportar aquel ímprobo tra-
bajo que suponía atender a
matrícula tan numerosa.

¡Vaya vocación y espíritu de sacrificio!

El barro y las almadreñas.

En Grandas no había más pavimento que
un par de aceras en la calle principal y junto
al Consistorio; el resto del pueblo era todo
tierra con algunas pequeñas piedras, origi-
nándose un molestísimo cieno blando
pegajoso (en el pueblo le llamaban lama)
con las lluvias. Para caminar por él lo más
adecuado eran las madreñas (almadreñas)
que fabricaban con madera de abedul algu-
nos artesanos de la zona, entre los que se
encontraba mi difunto padre (q.e.p.d.) y yo
mismo también las fabriqué en mi juventud,
aunque mis hijos, que nacieron cuando ya
hacía unos años que había dejado el oficio
-y en consecuencia no me vieron hacerlas-
todavía hoy me aceptan con cierta reticen-
cia que yo fuera, en un tiempo, madreñero.
Era un tipo de calzado pesado, torpe para
quien no tenía costumbre de usarlas, pero
resultaba muy útil porque no pasaba la
humedad, se mantenían los pies secos y no
se enfriaban. Se fabricaban en dos forma-
tos o modelos: para usar con calcetines de
lana y escarpín y para llevar con calcetín y
zapatilla. D. Mariano también llegó a usar
las de zapatilla, que se dejaban en el portal
de la casa para no ensuciarla.

Grandas carecía de traída de aguas, por lo
que la necesaria para el uso doméstico, iban
a buscarla las mujeres en cubos para hacer
la comida, fregar los útiles (no me atrevo a
llamarlos vajilla) que se empleaban para
comer, lavar la cara y manos y poco más. La
ropa iban al lavadero vecinal a lavarla y una
vez al año se hacía la colada que quitaba la
mugre acumulada. En fin, pobre vida, vida
pobre la de esta pobre comarca del occiden-
te asturiano, todavía en los años treinta,
cuando D. Mariano nos decía que era tal el
grado de civilización y avance cultural y
social a que había llegado la Humanidad que
era prácticamente imposible que se volviera
a repetir una conflagración como la vivida
hacía pocos lustros (Guerra Europea de
1914 a 1918), y además, decía, también
impediría todo intento bélico la Sociedad de
Naciones, con sede en Ginebra. ¡Y lo que



vendría después, y aún sigue! Parece que
su juventud (¿también su enamoramiento de
aquella bella mujer?), su entusiasmo por la
vida, por un mundo mejor, le impulsaba a
otear un horizonte de amor, sin belicosida-
des entre los seres humanos.

Grandas tenía, además de lo dicho, un
pequeño y bonito parque sin ningún pavi-
mento, a donde salíamos al recreo y donde
se celebraban las ferias anuales, el segundo
domingo de cada mes, la fiesta patronal...
Posiblemente no fuesen los domingos de
feria los mejores para  D. Mariano porque
Manolita tenía que colaborar en el negocio,
ya que era el día de más ventas y había que
aprovechar al máximo la avalancha de pai-
sanos de toda la redonda. Don Mariano
podía aprovechar para saludar y confrater-
nizar con sus coelgas, sus compañeros de
profesión, diseminados por las aldeas del
contorno donde había escuela que, aunque
algunos de ellos tenías dos o más horas de
caminata y no precisamente por caminos
asfaltados, también les gustaba ir a la villa.
De las dos o tres casas de Grandas donde
tenían pozos artesanos para abastecerse de
agua, una de ellas era precisamente en la
que se alojaba D. Mariano, por lo que él
siempre andaba limpio, pulcro, bien vestido
y, juntamente con el pequeño grupo que en
el pueblo no vivían de la labranza (médico,
farmacéutico, cura párroco, secretario del
ayuntamiento, algunos comerciales...) les
llamábamos los SEÑORES, porque como
estaban libres de las salpicaduras de la tie-
rra, del estiércol de las cuadras, etc. anda-
ban más limpios, más finos y los veíamos
siempre por encima del 75-80% que en la
localidad nos dedicábamos a la labranza,
por lo tanto andábamos más sucios y
pobremente vestidos que
ellos.
Más o menos éste era el

Grandas que D. Mariano
conoció y vivió desde el
otoño de 1930 al verano de
1936, sus mejores años
juveniles y de feliz matrimo-
nio.

¡Adiós, Piquín!

Yo, en abril de 1934 tuve
que dejar de ir a clase.
Aunque cumpliera los 14
años de edad en 7 de febrero
por lo que oficialmente no
podía asistir, D. Mariano me
admitía hasta la terminación
del curso, que entonces finalizaba el 15 de
julio, pero por razones que sería largo enu-
merar dejé de asistir a clase en abril. El pro-
pietario de la casa donde vivíamos nos había
desalojado de la misma en noviembre de
1933 y la familia Piquín al completo nos
trasladamos a vivir a la vecina aldea de
Santa María, a unos dos kilómetros de la
villa, por lo que mi asistencia a clase ya fue
menos asidua (inclemencias del tiempo,
pues había que hacer el recorrido a pie, tra-
bajo en el agro, etc.). Desde entonces,
desde abril, mis contactos con D. Mariano

eran escasos o nulos, como no fuera el
afectuoso "adiós, Piquín" que me dirigía si
nos tropezábamos los domingos de feria.
Además del contacto con D. Mariano, para
mí era también perder el hilo  de la modesta
cultura escolar adquirida, ya que al dejar de
ir a la escuela, suponía ir como "oxidándo-
se" de lo aprendido, pues en casa no había
ni libros ni quien explicara nada. Nacía en mí
el deseo de ir a las clases para los adultos,
nocturnas, que solo duraban unos tres
meses, en el otoño-invierno, y me podrían
valer, pensaba, como de repaso de lo apren-
dido, pero en el curso 1.934-35 no pude
asistir y lo hice en 1935-36 en que todavía
estaba D. Mariano, ya próximo a matrimo-
niar con Manolita.

La primera noche que asistí, me sorpren-
dió gratamente el amable saludo de D.
Mariano y, efectivamente, me agradaba
mucho el recordar cosas aprendidas en las
clases diurnas. Muchos de los adultos que
asistían, de Grandas y aldeas próximas,
estaban muy "verdes" en materia escolar,
pero D. Mariano no perdía la paciencia y se
esforzaba en inculcar a todos el máximo de
conocimientos. ¡Vaya vocación!
Recuerdo que en la clase del 15 de febre-
ro, sábado, nos advirtiera que dejásemos
todo bien recogido puesto que al día
siguiente se celebraban las elecciones
legislativas y como era costumbre (y aún
sigue siéndolo) las urnas se instalarían en la
escuela. Las clases nocturnas creo que ter-
minaban el último día de febrero y poco
más pude ver a D. Mariano.

Yo vivía en la aldea desde octubre de 1933
y creo que fue en la feria de abril, que con
la de octubre eran las más concurridas del

año, cuando vi a D. Mariano
acompañado de su esposa y
también de sus padres, lo
que me autoriza a pensar en
la lejanía del tiempo, que
éstos, sus padres, habían ido
a Grandas a la boda de su
hijo. Estaban paseando los
cuatro, cogidos del brazo,
por la Villa, animados, son-
rientes, con cara de satisfac-
ción y felicidad. Como anéc-
dota diré que Manolita era
más alta que su esposo y
que sus suegros y al pasar a
su altura, con mis amigos, D.
Mariano me dirigió el siempre
afectuoso "adiós, Piquín".
Como ya narré en mi ante-

rior escrito, D. Mariano se marchó de
Grandas con su esposa, tengo que pensar,
posiblemente al día siguiente de terminado
el curso escolar (posiblemente el día 16 de
julio) camino de Bailo (Huesca), supongo. El
día 18 empezó la fratricida guerra entre
españoles... y D. Mariano ya no volvió a
Grandas. Sí volvió, ya lo dije también en mi
anterior escrito, su viuda, hacia finales de
diciembre, en avanzado estado de embara-
zo. Seguidamente se marchó para La
Habana a juntarse con sus padres y herma-
nos.
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¡¡¡LIBROS 
DE 

CINE!!!
Mariano Coronas Cabrero

Muchas de las películas que se han
visto, que pueden verse y que se verán
en las carteleras cinematográficas  son
adaptaciones de historias que fueron
escritas y se publicaron en formato de
libro. En ocasiones, el libro fue escrito
varias décadas antes y un buen día un
director o directora de cine, lo leyó, le
gustó y decidió adaptarlo y convertirlo en
película. (Por cierto, es relativamente fre-
cuente asistir a las disputas y desen-
cuentros entre el autor o autora del libro
y el director o directora de la película que
desarrolla la historia que el libro contie-
ne).

Quien dirige una película, ha leído
el libro y ha imaginado la historia de una
manera determinada; aún así, es imposi-

ble que todos los matices que el libro (un
buen libro) destila, puedan tener acomo-
do en el film. No debemos olvidar que
estamos  hablando de dos tipos de len-
guaje; no es lo mismo, por tanto, el len-
guaje literario que el lenguaje cinemato-
gráfico.

En nuestras aulas, podemos esti-
mular ese debate entre uno y otro len-
guaje, con una sencilla práctica Se trata
de que leamos a niños y niñas, en voz
alta, un libro determinado (del que haya
en el mercado una película realizada).
Cuando concluya la lectura, propondre-
mos la visualización, todos juntos, de
dicha película. A partir de ahí, abriremos
el debate y dejaremos que cada cual
opine sobre el asunto. 

Los niños y niñas que asisten a esta
experiencia suelen ser bastante críticos,
en primer lugar, con los cambios realiza-
dos por el director: cambios de nombres
de algunos protagonistas, de lugares
donde se desarrolla la historia... o con
algunas (suelen ser muchas) omisiones
que a ellos les resultan especialmente
significativas. Luego, empiezan a comen-
tar otras cuestiones: el choque, el con-
traste, entre la apariencia física, el tono
de voz, la forma de ser... de los persona-
jes imaginados por ellos y ellas y los que
aparecen en la película... Suelen recono-
cer que el libro es mucho más rico en
matices que la película, pero también
suelen reconocer que resulta más cómo-
do o requiere menos esfuerzo personal la
visión de la película que la lectura del
libro. En general todos y todas viven esta
doble actividad con interés.

Y, ya de paso, podemos proponer
convertir la historia del libro en diez fra-
ses que la resuman y dibujar cada una de
las frase como si fuera un fotograma de

una nueva película estáti-
ca que quedará como
recuerdo de la interpreta-
ción plástica de una lec-
tura que hicimos un día.
Lo que se ofrece a conti-
nuación es el resultado
de convertir en diez foto-
gramas la historia escu-
chada sobre las aventu-
ras de Matilda (hermoso
libro de Roald Dahl). El
trabajo lo realizamos con
niños y niñas de 5º de pri-
maria del CEIP Miguel
Servet de Fraga (Huesca)
y, además del que suscri-
be, participó en la organi-
zación y desarrollo de la
experiencia la maestra Mª
José Baila.
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Reproducimos dos poemas de dos consagra-
dos escritores; de dos poetas que dieron que hablar
por la calidad de su poesía y por defender formas per-
sonales de ser y actitudes singulares ante la vida.
Controvertidos y señalados, manejaron la palabra,
alzaron la voz por encima de mediocridades y nos
legaron una obra original y brillante. Tanto Bukowski
como Cernuda nos hablan en estos poemas de la lec-
tura como medio para superar la dureza de lo cotidia-
no, como práctica que nos permite vivir otras vidas,
alimentar el cerebro y forjar una personalidad singu-
lar, crítica, que nos aleje de la “personalidad oveja”,
tan extendida hoy también con la globalización de lo
mediocre... ¡Disfruten con ellos!

(I) "EL INCENDIO DE UN SUEÑO"

Charles Bukowski

La vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles
ha sido destruída por la llamas.
aquella biblioteca del centro.
con ella se fue
gran parte de mi 
juventud.

estaba sentado en uno de aquellos bancos
de piedra cuando mi
amigo
Baldy me
preguntó:
")vas a alistarte en 
la brigada Lincol?"

"claro", contesté
yo.

pero, al darme cuen-
ta de que yo no era
un idealista político
ni un intelectual
renegué de aquella
decisión más tarde.

yo era un lector
entonces
que iba de una sala a 
otra: literatura, filosofía,
religión, incluso medicina

y geología.
muy pronto
decidí ser escritor,
pensaba que sería la salida
más fácil
y los grandes novelistas no me parecían
demasiado difíciles.

tenía más problemas con
Hegel y con Kant.

lo que me fastidiaba 
de todos ellos
es que
les llevara tanto
lograr decir algo
lúcido y/o
interesante.
yo creía
que en eso
los sobrepasaba a todos
entonces.

descubrí dos cosas:
a) que la mayoría de los editores creía que
todo lo que era aburrido
era profundo.
b) que yo pasaría décadas enteras
viviendo y escribiendo
antes de poder
plasmar
una frase que
se aproximara un poco
a lo que quería decir.

entre tanto
mientras otros iban a la caza de 
damas,
yo iba a la caza de viejos
libros,
era un bibliófilo, aunque
desencantado,
y eso
y el mundo
configuraron mi carácter.

vivía en una cabaña de contrachapado
detrás de una pensión de 3 dólares y medio
a la semana
sintiéndome un
Chatterton
metido dentro de una especie de
Thomas
Wolfe.
mi principal problema eran
los sellos, los sobres, el papel
y
el vino,
mientras estaba al borde
de la Segunda Guerra Mundial.
todavía no me había 
atrapado
lo femenino, era virgen
y escribía entre 3 y
5 relatos por semana
y todos
me los devolvían, rechazados por
el New Yorker, el Harper´s,
el Atlantic Monthly.
había leído que
Ford Madox Ford solía empapelar
el cuarto de baño
con las notas que recibía rechazando sus
obras
pero yo no tenía
cuarto de baño, así que las amontonaba
en un cajón

SOBRE 
BIBLIOTECAS
Y LECTURA
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y cuando estaba tan lleno
que apenas podía
abrirlo
sacaba todas las notas de rechazo
y las tiraba
junto con los
relatos.

la vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles
sigue siendo
mi hogar
y el hogar de muchos otros
vagabundos.
discretamente utilizamos los
aseos
y a los únicos que
echaban de allí
era a los que
se quedaban dormidos en las
mesas
de la biblioteca; nadie ronca como un
vagabundo
a menos que sea alguien con quien estás
casado.

bueno, yo no era realmente un
vagabundo, yo tenía tarjeta de la biblioteca
y sacaba y devolvía
libros,
montones de libros,
siempre hasta el límite de lo permitido:
Aldous Huxley, D.H. Lawrence,
e.e.cummings, Conrad Aiken, Fiódor
Dos, Dos Passos, Turgénev, Gorki,
H.D., Freddie Nietzsche,
Schopenhauer,
Steinbeck,
Hemingway,
etc.

siempre esperaba que la bibliotecaria
me dijera: "qué buen gusto tiene usted,
joven".

pero la vieja
puta
ni siquiera sabía
quién era ella,
cómo iba a saber
quién era yo.

pero aquellos estantes contenían
un enorme tesoro: me permitieron
descubrir
a los poetas chinos antiguos
como Tu Fu y Li Po
que son capaces de decir en un
verso más que la mayoría en
treinta o
incluso en cientos.
Sherwood Anderson debe de haberlos
leído
también.
También solía sacar y devolver
los Cantos
y Ezra me ayudó
a fortalecer los brazos si no
el cerebro.

maravilloso lugar
la Biblioteca Pública de Los Ángeles
fue un hogar para alguien que había tenido 
un 
hogar
infernal

ARROYOS DEMASIADO ANCHOS PARA
SALTARLOS
LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO
CONTRAPUNTO
EL CORAZÓN ES UN CAZADOR SOLITARIO

James Thurber
John Fante
Rabelais
de Maupassant

algunos no me
decían nada: Shakespeare, G.B. Shaw,
Tolstoi, Robert Frost, F. Scott
Fitzgerald

Upton Sinclair me llegaba
más
que Sinclair Lewis
y consideraba a Gogol y a
Dreiser tontos
de remate

pero tales juicios provenían más
del modo en que un hombre
se ve obligado a vivir que de
su razón.

la vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles
muy probablemente evitó
que me convirtiera en un 
suicida,
un ladrón
de bancos,
un tipo
que pega a su mujer,
un carnicero o
un motorista de la policía
y, aunque reconozco que
puede que alguno sea estupendo,
gracias
a mi buena suerte
y al camino que tenía que recorrer,
aquella biblioteca estaba
allí cuando yo era 
joven y buscaba
algo
a lo que aferrarme
y no parecía que hubiera
mucho.

y cuando abrí el 
periódico
y leí la noticia sobre el incendio
que había destruído
la biblioteca y la mayor parte de
lo que en ella había

le dije a mi 
mujer: "yo solía pasar
horas y horas
allí..."

EL OFICIAL PRUSIANO
EL ATREVIDO MUCHACHO DEL TRAPECIO
TENER Y NO TENER

NO PUEDES RETORNAR A TU HOGAR

(Poema extraído del libro "20 POEMAS" de Charles
Bukowski, editado por Grijalbo Mondadori, en febrero
de 1998, con el número 3 de la colección "Mitos.
Poesía". Bukowski había nacido en Alemania en 1920,
pero desde muy niño se trasladó a Los Ángeles, con
su familia. Murió en esa ciudad en 1994)
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(II) BIEN ESTÁ QUE FUERA TU

TIERRA

Luis Cernuda

Su amigo, )desde cuándo lo fuiste?
)Tenías once, diez años al descubrir sus
libros?
Niño eras cuando un día
En el estante de los libros paternos
Hallaste aquéllos. Abriste uno
Y las estampas tu atención fijaron;
Las páginas a leer comenzaste
Curioso de la historia así ilustrada.

Y cruzaste el umbral de un mundo mágico,
La otra realidad que está tras ésta:
Gabriel, Inés, Amarante,
Soledad, Salvador, Genara,
Con tantos personajes creados para siem-
pre
Por su genio generoso y poderoso,
Que otra España componen,
Entraron en tu vida
Para no salir de ella ya sino
contigo.

Más vivos que las otras cria-
turas
Junto a tí tan pálidas pasan-
do,
Tu amor primero lo desperta-
ron ellos;
Héroes amados en un mundo
heroico,
La red de tu vivir entretejieron
con la suya,
Aún más con la de aquellos
tus hermanos,
Miss Fly, Santorcaz, Tilín, Lord
Gray,
Que, insatisfechos siempre,
contemplabas
Existir en la busca de un
imposible sueño vivo.

El destino del niño ésos lo
provocaron
Hasta que deseó ser como
ellos,
Vivir igual que ellos
Y, como a Salvador, que le
moviera
Idéntica razón, idéntica locura,
El seguir turbulento, devoto a sus propósi-
tos,
En su tierra y afuera de su tierra,
Tantas quimeras desoladas
Con fe a decepción nunca cedía.

Y tras el mundo de los Episodios
luego el de las Novelas conociste:
Rosalía, Eloísa, Fortunata,
Mauricia, Federico Viera,
Martín Muriel, Moreno Isla,
Tantos que habrían de revelarte
El escondido drama de un vivir cotidiano:
La plçacida existencia real y, bajo ella,
El humano tormento, la paradoja de estar
vivo.

Los bien amados libros, releyéndolos
Cuántas veces, de niño, mozo y hombre,
Cada vez más en su secreto te adentrabas
Y los hallabas renovados

Como tu vida iba renovándose;
Con ojos nuevos los veías,
Como ibas viendo el mundo,
Qué pocos libros pueden
Nuevo alimento darnos
A cada estación nueva en nuestra vida.

En tu tierra y afuera de tu tierra
Siempre traían fielmente
El encanto de España, en ellos no perdido,
Aunque en tu tierra misma no lo hallaras.
El nombre allí leído de un lugar, de una calle
(Portillo de Gilimón o Sal si Puedes),
Provocaba en tí la nostalgia
De la patria imposible que no es de este
mundo.

El nombre de ciudad, de barrio o pueblo,
Por todo el español espacio soleado
(Puerta de Tierra, Plaza de Santa Cruz, los
Arapiles,
Cádiz, Toledo, Aranjuez, Gerona), 
Dicho por él, siempre traía,
Conocido por tí el lugar o desconocido,

Una doble visión: imaginada y
contemplada,
Ambas hermosas, ambas
entrañables.

Hoy, cuando a tu tierra ya no
necesitas,
Aún en estos libros te es que-
rida y necesaria
Más real y entresoñada que la
otra:
No ésa, mas aquélla es hoy tu
tierra.
La que Galdós a conocer te
diese,
Como él tolerante de lealtad
contraria,
Según la tradición generosa
de Cervantes,
Heroica viviendo, heroica
luchando
Por el futuro que era el suyo,
No el siniestro pasado donde
a la otra han vuelto.

La real para ti no es esa
España obscena y deprimente
En la que regentea hoy la
canalla,
Sino esta España viva y siem-

pre noble
Que Galdós en sus libros ha creado.
De aquélla nos consuela y cura ésta.

(Luis Cernuda nació en 1902 en Sevilla y murió en el
exilio mexicano en 1963. Anteriormente había vivido
también en Gran Bretaña y en Estados Unidos donde
fue lector en las universidades de Glasgow y
Cambridge y profesor de literatura en el Instituto
Español de Londres. Fue un destacado miembro de la
Generación del 27. Este año se cumple el centenario
de su nacimiento. El poema aquí transcrito está saca-
do del libro "Cernuda. 34 poemas", editado por
Mondadori con el número 5 de la colección “Mitos
poesía” y con su publicación, en las páginas de Aula
Libre, queremos homenajearle en esta efemérides
centenaria).



EL ARROYO - Élisée Reclus.
Valencia: Ed. Media Vaca, 2001, 

151 páginas

"La historia de un arroyo, hasta la del
más pequeño que nace y se pierde entre el
musgo, es la historia del infinito". Con esta
contundente frase da comienzo Reclus a su
libro. El autor describe con minuciosidad de
experto geógrafo el recorrido completo del
arroyo, desde su nacimiento hasta su des-
embocadura en el mar; también describe
con todo detalle los paisajes que rodean
cada segmento del arroyo. Y todo ello lo
hace en veinte etapas, en veinte capítulos
que llevan los títulos siguientes: La fuente -
El agua del desierto - El torrente de la mon-
taña - La gruta - La sima -
El barranco - Los manan-
tiales del valle - Los rápi-
dos y las cascadas - Las
sinuosidades y los remo-
linos - La inundación - La
ribera y los islotes - El
paseo - El baño - La
pesca - El riego - El
molino y la fábrica - La
barca y la armadía - El
agua en la ciudad - El
río - El ciclo de las
aguas. 

En cada uno de
esos capítulos, de
breve extensión, Éli-
sée Reclus no se
limita a realizar una
descripción geo-
gráfica, sino que
añade una serie de
observaciones y
reflexiones de
carácter históri-
co, antropológico,
humanístico, social (como diría-
mos hoy día); además de ofrecer explica-
ciones o razones de carácter químico, natu-
ralista, etc. parta interpretar determinados
fenómenos que ocurren a medida que des-
cendemos por el cauce del arroyo, aleján-

donos de su nacimiento. Por tanto, el libro
nos ofrece una lectura globalizada, salpica-
da con el testimonio de sus vivencias per-
sonales y  donde también están reflejadas
sus emociones. Reclus es un hombre de
gran sensibilidad y un hombre inteligente;
dos características personales que se adivi-
nan sin dificultad a medida que se avanza
en la lectura. Su amor a la naturaleza se
hace visible en cada línea de su libro.

El libro encierra una metáfora de la
vida, pues igual que ésta, el arroyo pasa por
diversas etapas y, entre el principio y el final
del mismo, adivinamos tramos de juventud,
de madurez y de vejez. En cada uno de
ellos, el autor descubre los problemas que
aquejan al curso de agua y aventura razo-
nadamente posibles soluciones para evitar-
los. Sorprenden los análisis de determina-
dos problemas, teniendo en cuenta que el
libro se escribió en el siglo XIX, pues son
acertados a la vista de lo que ha ocurrido
después: aventurar por donde deberá ir el
futuro de la pesca como fuente  de alimen-
tación de la humanidad o la necesidad de
buscar tratamientos especiales para dar
salida al problema de la creciente contami-
nación de las aguas, son algunas de sus
razonadas reflexiones.

En el arroyo hay también una lección
ética hacia el ser humano relacionada

con el reparto injusto de
la riqueza, con la
necesidad de que
los avances lleguen
a todas las perso-
nas y nadie quede
excluído de las ven-
tajas. Su concepción
del mundo, de la
humanidad y de la
historia es la de la
gota de agua que
unida a otra y a otra y a
millones, forma el arro-
yo y da sentido a toda
esta historia. El ser
humano es así un ser
valioso que en su evolu-
ción, ha ido empujando
los cambios necesarios
para poder estar donde
estamos y cuyo esfuerzo,
unido al de otros millones
como él, irá propiciando los
cambios necesarios que
conducirán a la humanidad a
situaciones de bienestar más

elevadas, de las que deberían disfrutar
todos los seres humanos. Hay un efecto
multiplicador de las acciones humanas y
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aún hoy debemos pensar que somos lo que
somos porque otros anteriormente hicieron
lo que hicieron. "Ni Hiparco ni Esquilo
hubieran existido si los primeros troglodi-
tas, divinizados por los griegos bajo los ras-
gos de Hércules, no hubieran conquistado
antes el fuego arrebatándoselo al rayo o al
volcán; si no hubiesen fabricado armas para
limpiar la tierra de monstruos; y si final-
mente, en una inmensa batalla que duró
siglos y siglos, no hubieran preparado para
sus descendientes las horas de relativo
descanso durante las cuales se elabora el
pensamiento".

El arroyo nos deja múltiples citas para
la reflexión personal y Reclus se desliza por
sus aguas, desde el nacimiento, con un len-
guaje claro, hablándonos del poder de la
gota de agua y de la vida. Al final, la última
cita nos deja un regusto amargo pues algo
que él aventura hace más de un siglo sigue
sin cumplirse: "Los pueblos se mezclan con
los pueblos como los arroyos con los arro-
yos y los ríos con los ríos; tarde o tempra-
no no formarán más que una sola nación; lo
mismo que todas las aguas de una misma
cuenca acaban por confundirse en un
mismo río. (...) Los pueblos que se han
hecho inteligentes aprenderán seguramente
a asociarse libremente: la humanidad, divi-
dida hasta aquí en corrientes distintas, no
será más que un mismo río, y reunidos en
una sola corriente descenderemos juntos
hacia el mar inmenso donde van a perderse
y renovarse todas las vidas". Hermosos
deseo que no acaba de ser realidad.

Todas las páginas del libro están
recorridas por un arroyo dibujado por Eloar
Guazzelli, formando en su conjunto una ori-
ginal y sorprendente ilustración.

Fancisco Ferrer i Guardia (fundador
de la Escuela Moderna, en Barcelona, a
principios del siglo XX) hizo suyas las ideas
de Élisée Reclus (ejemplar geógrafo y anar-
quista) para la enseñanza de la geografía.

Este libro me cautivó desde el princi-
pio y lo he leído con admiración hacia su
autor, capaz de escribir con sabiduría un
texto que cien años después no ha perdido
actualidad. Un libro, por su alto contenido
en agua, para leer en verano (pero también
en cualquier otra época del año) y muy pro-
pio en este Año Internacional de las
Montañas.

Mariano Coronas Cabrero 
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LAS PLANTAS
MEDICINALES
DE NUESTRO

ENTORNO
Sebastián Gertrúdix

La experiencia que relatamos se ha des-
arrollado en  Torres de Segre (Lleida), locali-
dad de 1850 habitantes, situada en la mar-
gen izquierda del río Segre y a 15 kilóme-
tros de Lleida, en la carretera hacia
Zaragoza, donde trabajamos desde hace
diecinueve años. 

La nuestra es ya, pues, una experiencia
de bastantes años, en los que no hemos
hecho sino comprobar la inagotable riqueza
pedagógica que ofrece el entorno, sobre
todo cuando se trata de un entorno rural.
Además, es muy fácil encontrar colabora-
ción en los padres, en el ayuntamiento y en
las demás instituciones de la localidad. Y no
digamos en las personas mayores. Quien
más quien menos está encantado o encan-
tada de cooperar con la escuela. En nuestro
caso, salvo contadísimas excepciones,
siempre hemos tenido la ayuda entusiasta
de cuantas personas y entidades hemos
necesitado.

Disponemos de un fichero de personas
que nos resulta de gran utilidad cada vez
que necesitamos resolver cuestiones rela-
cionadas con los temas sobre los que
investigamos. En él, aparte del nombre,
dirección y teléfono, anotamos las materias
sobre las que dicha persona está dispuesta
a ofrecer sus conocimientos; y últimamen-
te, también consignamos las fechas y el
contenido de sus colaboraciones. Y resulta
muy agradable comprobar la gran cantidad
de personas entendidas en los temas más
diversos, que se pueden encontrar en un
pueblo como el nuestro.

A lo largo de estos años hemos ido
construyendo la guía de nuestro entorno
natural: la flora, la fauna, los restos fósiles
y la composición de los terrenos (minerales
y rocas).

Pero hemos de reconocer que ha sido la
fauna la que más interés ha despertado
generalmente entre los alumnos. 



No obstante, en los dos últimos cursos
hemos iniciado una recopilación de plantas
medicinales y de sus aplicaciones en medi-
cina natural, que nos está permitiendo con-
feccionar una guía bastante completa  y la
recuperación de terapias que ya estaban
casi olvidadas. Contamos con la inestima-
ble colaboración de varias personas mayo-
res del pueblo, que nos ayudan a identificar
plantas y nos relatan las técnicas curativas
que, en algunos casos, aún perduran. En un
curso o dos más tendremos una guía bas-
tante completa de plantas y remedios natu-
rales. Pretendemos también comprobar si
la utilización medicinal que se hace de las
plantas en Torres de Segre, responde a cri-
terios científicos o se trata simplemente de
un uso cultural. De esta forma, nuestro tra-
bajo estará siendo científico y, a la vez, útil
a la comunidad.

Por otro lado, en esta actividad partici-
pan todos los alumnos y profesores del
centro escolar (se trata de una escuela de
una línea, completa), con lo cual, la diversi-
dad de actividades y aprovechamientos es
muy grande (proyectos de trabajo, planta-
ción de simiente, observación y seguimien-
to con anotación de datos en las clases,
salidas al campo, entrevistas a la gente
mayor, recopilación de recetas para curar y
para la cocina, etc.). Durante el curso 2001-
02, en todas las clases, sin excepción,
se ha hecho un seguimiento del creci-
miento de varias plantas medicinales.
Los alumnos, divididos en grupos, las
regaban, medían y anotaban los cam-
bios que observaban, dos veces por
semana (los pequeños lo hacían con la
ayuda de maestra o maestro). Al final de
curso, cada nivel ha construido un libro
con el trabajo realizado. Y hemos de
reconocer que los libros de educación
infantil han sido los que han quedado
mejor, tanto por el contenido como por
la encuadernación. 

En cuanto a la colaboración de los
padres y madres y abuelos y abuelas,
se confeccionaron unas fichas para
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entrevistar a los que tenían
alguna información que sumi-
nistrarnos. En la entrevista se
les formulaban a todos las
mismas preguntas y se relle-
naba una ficha para cada plan-
ta. Las preguntas eran las
siguientes:

Nombre de la planta:

Enfermedades o trastor-
nos para los que se utiliza
(indicar si es para personas
sólo o también para anima-
les):

Cómo se utiliza (infusión,
emplaste, como aceite...) y
las partes de la planta que se
hacen servir. Descripción del
proceso con detalle.

¿:Tiene también utilidad gastronómi-
ca? ¿Cuál?

Persona/s que ha facilitado la infor-
mación (nombre y apellidos, dirección y
teléfono):

Por ejemplo, algunas informaciones
recogidas sobre el tomillo (Thimus vulga-
ris), nos dicen lo siguiente:

SSiirrvvee  ppaarraa  ddeessiinnffeeccttaarr  hheerriiddaass  eenn  ppeerrssoonnaass  yy  aannii--

mmaalleess,,  ppaarraa  llaa  ttooss  yy  ppaarraa  ccuurraarr  llooss  rreessffrriiaaddooss..

SSee  uuttiilliizzaa  eenn  iinnffuussiióónn..

TTaammbbiiéénn  ssiirrvvee  ppaarraa  ddaarr  gguussttoo  aa  llaass  ccoommiiddaass  yy  ppaarraa

hhaacceerr  ccoonnsseerrvvaa  ddee  aacceeiittuunnaass..

NNoossoottrrooss  lloo  uuttiilliizzaammooss  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  qquuee  hhaaggaa  bbuueennaa

oolloorr  eenn  llooss  aarrmmaarriiooss  ddee  llaa  rrooppaa..

María Cuscullola Pifarré.
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misma, junto con otras direcciones de inter-
net en las que se pueden encontrar más
datos, si se desea. Basta con escribir el
nombre científico de la planta en el busca-
dor para que te conecte con diversas pági-
nas que contienen información variada (y lo
mismo sucede con la fauna).

Finalmente, también estamos confec-
cionando el archivo fotográfico de plantas y
animales, que, en el caso de los animales,
irá sustituyendo, poco a poco, a los ejem-
plares disecados que tenemos en el museo
de la escuela. La foto se guarda plastificada
y por detrás se escriben los datos más
imprescindibles para su identificación (en el
caso de las plantas se escribe la familia,
género, especie y nombre vulgar).

Como podemos ver, el entorno nos pro-
porciona todo tipo de situaciones y de posi-
bilidades de trabajo, todas ellas reales,
comprobables. A partir de él se pueden
estudiar también aspectos relacionados
con las familias, el trabajo de los padres y
madres de los alumnos, la población, las
actividades económicas del pueblo, se
puede hacer un seguimiento diario del tiem-
po, un libro de noticias de la escuela y el
pueblo, etc. 

La realidad es un libro que no se agota
nunca.

Se utiliza para las inflamaciones de boca y ojos de
personas y animales, para desinfectar heridas también de
personas y animales, y para curar diarreas de las perso-
nas.

Se aplica con una gasa sobre los ojos inflamados en
infusión. Cuando se tienen las encías inflamadas, se
hacen gárgaras.

En el caso de las heridas, sirve para limpiarlas.

Para las diarreas, se bebe la infusión.

Se hacen servir las flores, las hojas y los tallos.

En la cocina se utiliza como condimento para los
guisados de pescado y carne.

Juan Bargues.

El tomillo es un buen desinfectante para la boca,

tomado en infusión.

También es bueno hacer vaos (aspirar el vapor) para

los resfriados.

Se encuentra en lugares secos.

Angelita Miquel.

Ya tenemos un archivo de
plantas medicinales que consta
de más de 100 ejemplares y de
cada planta se ha confecciona-
do una ficha de tamaño folio con
los datos que consideramos
más importantes (familia, géne-
ro, especie, forma vital, propie-
dades, lugar de observación,
libros y guías donde se puede
encontrar más información) y
que archivamos junto con una
foto o lámina de la misma, para
que sirva como fuente informati-
va para posteriores investigacio-
nes. Esto no significa que todas
ellas tengan o hayan tenido una
aplicación medicinal en el pue-
blo, pero sí que se encuentran
en nuestro entorno. Las fichas
se ponen dentro de fundas de
plástico perforadas y se van
colocando en carpetas de ani-
llas, por orden alfabético de
nombres científicos. De esta
forma están a disposición de los
alumnos y alumnas, que pueden
consultarlas y devolverlas a su
lugar, sin necesidad de que
intervenga el maestro o la maes-
tra.

En otra carpeta colocamos la
información que encontramos en
internet sobre cada planta, la cual
es impresa y pasa a formar parte
del archivo documental de la Exposición de plantas medicinales
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Calidad de
la enseñanza,
¿por dónde
comenzar?

Estela Flores Ramos

Pensar que el cambio de la estructura
del Sistema Educativo va a 

determinar por sí mismo un aumento
del rendimiento escolar, constituye 

una vana ilusión que la experiencia se
ha encargado de demostrar.

Dos encuestas, la realizada el año
pasado por la Fundación Hogar del
Empleado a profesores, y la recientemente
publicada por el Instituto de Evaluación y
Asesoramiento Educativo (IDEA) realizada a
estudiantes de Garantía Social, ofrecen
datos que coinciden en destacar que la
principal causa que determina el fracaso
escolar está vinculada a la falta de interés
de los alumnos y al aburrimiento que
experimentan en las clases.

Estos resultados imponen una refle-
xión en torno a algunos conceptos básicos
que deberían  centrar un debate en torno a
la Ley de Calidad de la Enseñanza.

Si la condición esencial para aprender
deriva del interés del educando por el
aprendizaje, y es precisamente la ausencia
de interés lo que signa la relación de éste
con el conocimiento, no está de más pre-
guntarnos sobre las causas que están
determinando este fenómeno.

Desde medios gubernamentales se
apela a la necesidad de rescatar la “cultura
del esfuerzo”, pretendiendo que los bajos
resultados académicos y el fracaso escolar
se deben fundamentalmente a la falta de
empeño y disciplina de los alumnos en la
tarea escolar.

Corremos así el riesgo de situarnos de
manera equívoca ante el problema, tranqui-
lizando nuestra conciencia y descargando
el mayor peso de responsabilidad en la
comunidad estudiantil.

Qué duda cabe que el esfuerzo es el
ingrediente imprescindible para el logro de
cualquier propósito, pero también es cierto
que  es el genuino interés por la tarea,  lo
que nos impulsa  y nos motiva para el tra-
bajo. 

Ante esto, cabe preguntarse, ¿qué
tipo de relación establecen los estudiantes
con el saber?, ¿cuál es el sentimiento que
acompaña la tarea de aprender?

En la mayoría de los casos, el senti-
miento que vincula al estudiante con la edu-
cación no es placentero, más bien, el apren-
dizaje es una tarea que surge a partir de una
demanda externa,  o de una autoexigencia
provocada  sólo por el deseo de obtener
una buena calificación.

De esta manera, docentes y estudian-
tes entran en un juego de ofertas y deman-
das, donde el rendimiento, como producto
final y cuantificable, constituye la preocu-
pación fundamental.

La escuela, salvo excepciones,  no es
el lugar donde el alumno puede desarrollar
sus inquietudes, plantear sus problemas,
sino el ámbito donde aprende a responder,
más que a preguntar.

La interrogación es utilizada como un
instrumento de control que utiliza el docen-
te, más  que una  herramienta de trabajo
que permita orientar al alumno en la cons-
trucción del conocimiento, respetando su
propio ritmo de aprendizaje.

Muy pronto el estudiante aprende que
el conocimiento se adquiere, no se produ-
ce, y empieza a sentirlo ajeno, como algo
que hay que alcanzar pero que no le perte-
nece.

A esto se suma la naturaleza  los currí-
culos escolares, que promueven una ense-
ñanza abstracta e intelectualista, cargada de
contenidos , que fomenta la acumulación de
conocimientos en vez de estimular el espíri-
tu investigativo y el pensamiento creador.
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ALGUNOS DATOS PARA LA 
REFLEXIÓN PERSONAL... Y COLECTIVA

Si pudiésemos reducir la población de la Tierra a una pequeña aldea de exactamente
100 habitantes, manteniendo las proporciones existentes en la actualidad, sería algo
como esto:

- Habría 57 asiáticos, 21 europeos, 14 personas del hemisferio oeste (tanto norte
como sur) y 8 africanos.
- 52 serían mujeres y 48 hombres.
- 70 no serían blancos y 30 serían blancos.
- 70 no serían cristianos y 30 sí lo serían.
- 89 serían heterosexuales y 11 homosexuales.
- 6 personas poseerían el 59% de la riqueza de toda la aldea y los 6 (sí, 6 de 6) serí-
an estadounidenses.
- De las 100 personas, 80 vivirían en condiciones infrahumanas, 70 serían incapaces
de leer, 50 sufrirían malnutrición, 1 persona estaría a punto de morir, 1 bebé estaría a
punto de nacer.
- Sólo 1 (sí, sólo 1) tendría educación universitaria.
- En esta aldea habría una persona con ordenador.

Al analizar nuestro mundo desde una perspectiva tan comprimida es cuando se hace
más patente la necesidad de aceptación, entendimiento, tolerancia y educación.

Trabajar por una mejor calidad  de la
enseñanza, entonces, no implica solamente
la realización de un cambio en la estructura
general del Sistema Educativo. 

Se trata más bien, de un planteamien-
to que pasa por una transformación en
nuestra manera de pensar y sentir la
Educación. 

Todo modelo pedagógico descansa
sobre una forma de concebir la naturaleza
del aprendizaje y del conocimiento, lo cual
determina el rol que asume el maestro en la
relación pedagógica y humana  con los
estudiantes.

Por lo tanto, se hace necesario una
revisión de los aspectos didácticos sobre
los que se asienta toda acción pedagógica,
ya que en muchos casos las causas del fra-
caso escolar están vinculadas a la manera
de enseñar, a un modelo pedagógico basa-
do en la transmisión mecánica de los cono-
cimientos, que penaliza el error, en vez de
utilizarlo como recurso valioso en el proce-
so constructivo de adquisición del saber.

En este sentido, destacaría dos
aspectos importantes a tener en cuenta: La
formación  constante del Profesorado, ya
que el éxito de todo Sistema Educativo
depende fundamentalmente de la capacita-

ción de los docentes,  y la realización de un
debate responsable donde intervengan
todos los sectores de la comunidad educa-
tiva . Porque somos los educadores, en pri-
mera instancia,  quienes debemos formular
los interrogantes que orienten la búsqueda
de otros modelos y mecanismos que per-
mitan ejercer una práctica pedagógica reno-
vadora que promueva una mayor calidad de
la enseñanza. 

ESTELA FLORES RAMOS
Licenciada en Filosofía y Ciencias de

la Educación
Psicomotricista Educacional y

Terapéutica.

ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL:  

Profesora ponente en Talleres y
Seminarios de los Centros de Apoyo al
Profesorado  (CAP) de la Comunidad de
Madrid.

Docente en el área de Dificultades
del Aprendizaje. Ámbito privado e
Institucional.
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Todo empezó hace unos cuantos años,
durante el curso 1996-97. La Junta del
hogar de jubilados de Torres de Segre y los
profesores del colegio público iniciamos
una colaboración que nos iba a proporcio-
nar muchas e intensas satisfacciones a
todos nosotros. Desde entonces, cada
curso ha sido testigo de la realización de
actividades conjuntas en las que los alum-
nos y alumnas de la escuela han
tenido a sus propios abuelos
como maestros y compañeros
de trabajo.
Primero fue la recuperación

de juegos populares y, en los
dos últimos años, nos estamos
dedicando a la realización de
actividades para la conserva-
ción del medio ambiente y a la
recuperación de remedios natu-
rales para la salud, entre los que
destacan las plantas medicina-
les y las terapias manuales.
Todas estas acciones se con-

cretan, hacia final de curso, en
la celebración de una jornada,
durante la cual se llevan a cabo
diversos talleres que pretenden
ser una muestra de lo realizado,
aunque no todo se puede refle-
jar en un día.
Salidas de campo para obser-

var y recoger muestras de plan-
tas, plantar árboles, entrevistar
a personas mayores para recu-
perar usos medicinales y culina-
rios de las plantas, realizar un

seguimiento de plantas medicinales en las
clases, hacer recogida selectiva de papel,
pilas, latas y envases, practicar juegos tra-
dicionales en las clases de Educación
Física, realizar un fichero de plantas medici-
nales con láminas extraídas de internet y
una información recogida de libros y guías
especializadas en la materia, se resumen en
“El día del Medio Ambiente”.
El viernes 31, del pasado mes de mayo,

alumnos, padres, abuelos y profesores,
participamos todos juntos en una jornada
que tuvo como contenido los siguientes
talleres:
Alumnos y alumnas de educación infan-

til:
Por la mañana, un taller de construcción

de un títere con material de desecho (bote-
llas de plástico, camisetas usadas y otros
materiales).
Por la tarde, un taller de actividades sen-

sitivas (observación visual, textura y olfato)
a partir de las plantas medicinales trabaja-
das en las aulas (espliego, romero y menta). 
Finalmente, se elaboraron unas bolsitas

con muestras de plantas medicinales (para
cada niño/a) y se las llevaron a casa.

Alumnos y alumnas de educación prima-
ria:
Reciclaje de papel.
Degustación de infusiones.
Observación, estudio y clasificación de

DÍA DEL
MEDIO

AMBIENTE
Seb astián Gertrúdix Romero de Ávila.

Maestro de primaria en Torres de Segre (Lleida).
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plantas medicinales.
Bitlles.
Juegos Medioambientales.
Masaje facial
Masaje corporal

Los grupos de alumnos de educación
infantil se hicieron mezclando niños y niñas
de tres, cuatro y cinco años; los de prima-
ria, mezclándolos desde primero hasta
sexto, de esta manera los mayores ayuda-
ron a los pequeños cuando había dificulta-
des por la edad.
La jornada tuvo el siguiente contenido:

PROFESORES RESPONSABLES DE
TALLERES
Papel reciclado: Joaquim Zaragoza (Alba

Marín y Ana Til Abril).
Degustación de infusiones: Mari Ángels

Pujol Huguet.
Classificación de plantas medicinales:

Núria Camps Gili.
Bitlles: Mari Carme Simó Vilaplana.
Juegos medioambientales: Francesc Pon

Botarda.
Masaje facial: Maria Josep Pestaña

Carrillo.
Masaje corporal: Pilar Godia Escuer.

GENTE MAYOR  Y MADRES RESPONSA-
BLES DE LOS GRUPOS
Grupo A: Josep Curcó Novell
Grupo B: Fulgenci Martínez Rosique

Grupo C: Vicenç Pujol Martí
Grupo D: Ramon Molins Piñol
Grupo E: Josep Quílez Lleonart
Grupo F: Carme Martí Juanola/Anna

Monné Torrentó
Grupo G: Carme Oró Molins

CONTENIDO DE LOS TALLERES

Reciclaje de papel.- Dado que es un taller
conocido, no hace falta que se explique.
Material necesario: rodillos de madera y

botellas de vidrio vacías, trapos, papel de
periódico roto en trocitos (a mano) y ablan-
dado en agua, planchas y el material cedido
por la Junta de Residuos de Lleida.
Degustación de infusiones.-
Los alumnos se colocan por parejas

compensadas por la edad.
Pasan por las diferentes mesas oliendo y

leyendo las etiquetas de las plantas medici-
nales, haciendo un turno continuado e
intentando aprender el nombre de las hier-
bas.
Se sientan y el coordinador del taller va

pasando para que huelan, un a uno, algu-
nas hierbas e intentando adivinar su nom-
bre. El niño o niña que huele tendrá los ojos
cerrados.
Después, el coordinador del taller ofrece-

rá, también uno a uno, una infusión que
podrá ser probada o solamente olida. A
continuación, tendrán que decir el nombre
de la hierba con la que se hizo la infusión.

Taller de degustación de plantas medicinalesTaller de observación y clasificación de plantas medicinales

Taller de reciclaje de papelTaller de masaje facial
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Cada alumno dispondrá de una ficha
donde irá señalando el nombre de la hierba
o infusión que ha olido o que ha degustado.
El taller se puede alargar tanto como se

quiera.
Material necesario: sobres de infusiones,

recipientes para las infusiones, muestras de
hierbas; toallitas de papel, vasos pequeños
de plástico, cucharitas; agua caliente.
Clasificación de plantas medicinales.-
Los niños y niñas se colocan por parejas

compensadas en edad.
Pasan a observar y oler todas las plantas

medicinales en un turno continuado (las
plantas tendrán una etiqueta con el nombre
científico y el nombre en catalán y castella-
no).
Seguidamente, la encargada del taller les

da una ficha que habrán de rellenar consul-
tando las guías de plantas. Finalmente, han
de hacer un dibujo lo más fiel posible de la
planta y el detalle de una hoja y una flor, si
las tuviese (los componentes de la pareja se
podrán repartir la faena, pero cada uno hará
una ficha sobre la misma planta). Al acabar,
ponen su nombre, la fecha y el curso a la
ficha y la dejan en el lugar correspondiente,
por cursos.
Si sobra tiempo, pueden hacer más de

una ficha.
Material necesario: macetas de plantes

medicinales, fichas para rellenar, lápiz y
colores.
Bitlles.- 
Los alumnos hacen dos grupos y reali-

zan una competición.
Los tres primeros de cada grupo volve-

rán a jugar para clasificarse entre el primero
y el sexto.
El resto competirán entre ellos para com-

pletar la clasificación del séptimo hasta el
final. 
Si no se puede hacer la segunda elimina-

toria, la clasificación se haría según el resul-
tado de la primera.

Material necesario: dos juegos de bit-
lles; libreta y lápiz o bolígrafo.

Masaje facial y corporal.-
Los alumnos harán parejas y se coloca-

rán al lado de las mesas. Si un niño o niña
queda sin pareja lo hará con un profesor/a
o monitor/a.
La monitora o el monitor hará una expli-

cación y después dará las instrucciones
necesarias a los alumnos y alumnas para
realizar les manipulaciones. En este taller
las parejas se harán separadas por sexos.

Material necesario: Aceite de masa-
jes, papel ancho de mesa de masajes;
los alumnos y las alumnas llevarán
bañador bajo la ropa y han de ir lo más
limpios posible. 
Nota: Estos dos talleres serán impar-

tidos por masajistas profesionales de la
escuela Kirma, de Lleida. 

La jornada se desarrolló a lo largo del día,
hasta las 16:30 y acabó con la entrega de
orlas a los alumnos de sexto del curso ante-
rior y una merienda que pagó la Asociación
de Madres y Padres de la escuela. 
Todos los padres y madres que lo desea-

ron, pudieron participar de la fiesta, pero
había unos responsables, elegidos con
anterioridad entre los voluntarios, que se
encargaron de acompañar a los grupos de
alumnos y alumnas en los talleres.
Esta es una buena manera de abrir la

escuela al pueblo, con la participación, en
diferentes talleres y actividades, en plano
de igualdad, de personas y entidades de la
comunidad educativa. Pero ello es posible
gracias a que hay una buena relación y
armonía entre el centro escolar, el ayunta-
miento, la Asociación de Padres y el hogar
de jubilados. Las iniciativas han partido nor-
malmente de la escuela, pero la voluntad de
que salgan bien es de todos y los resulta-
dos son siempre positivos, tanto para las
personas como para el proyecto educativo
de la comunidad.

Taller de “bitlles” Taller de masaje corporal
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ALFABETOS - 6

TEXTOS 
ALFABÉTICOS

Mariano Coronas Cabrero

La respuesta alfabética a ciertos desafíos

con el uso de las palabras, siempre resul-

ta atractiva para niños y niñas. En este

caso, nos habíamos planteado la crea-

ción de una historia, compuesta por

párrafos cortos, de manera que cada uno

de ellos empezase por una letra ordenada

del abecedario.  Para disminuir algo la

dificultad que pudiese entrañar la cues-

tión, les planteé que cada uno o cada una

utilizase, más o menos, medio abeceda-

rio. De esa manera fueron creando rela-

tos como los siguientes:

ANA, YO Y LA BOLA BRILLANTE

Ana, mi mejor amiga, se fue a dar una
vuelta conmigo, hace unos días, y nos

encontramos una bola brillante muy boni-

ta.

Bajaba por una cuesta; parecía de cristal

blanco y era, sobre todo, muy brillante.

Corría tanto que casi no se veía, pero

nunca se rompía. Ana y yo fuimos

corriendo detrás de ella.

Después, vimos que cada vez iba más
rápida y nos estábamos cansando tanto

que ya no podíamos ni respirar.

Entonces es cuando dijimos que tenía-
mos que hacer algo: una trampa o algo

en donde pudiera caer.

Fue cuando se nos ocurrió una gran
idea. Podíamos dirigirla por las cuestas y

nosotras mientras íbamos por las escale-

ras hasta el final pero teníamos que llegar

antes de que llegara la bola.

Generalmente era una idea un poco difí-

cil de realizar. Al llegar abajo, teníamos

que parar la bola.

Hawasaky, un amigo que vino de Japón,

se metió por en medio porque estaba

paseando tranquilamente.

(Impresionante, era impresionante!;
parecía una auténtica película de acción.

(Jolín!, qué bola más rápida... Pero era
muy bonita para dejarla. Queríamos lle-

varla a un museo pero parecía imposible

cogerla.

Lo pasamos todo y paramos la bola de
otra forma. Al final de las cuestas estaba

el mar, así que dejamos que llegara hasta

allí y la recogimos flotando para llevarla al

Museo de Bolas Gigantes que hay  en

Bolonia (Italia).

(Susana M. G)

UN VIAJE A AUSTRALIA

Madrugamos mucho el día que tuvimos

que coger el avión para salir fuera de

España; íbamos a Australia de vacacio-

nes.

No iba yo sólo, sino que iba con tres

amigos y mis padres.

Ñomón era el apellido de mi amigo aus-

traliano. Nos escribíamos cartas.

Olivia es el nombre de su hermana

pequeña; tiene seis años y no es ni guapa

ni fea.
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Por el aeropuerto, mis amigos Fernando
y Dani y yo nos perdimos.

(Qué extraño!, nos llamaron por el alta-

voz del aeropuerto y nos dijeron que fué-

ramos al Pans & Company.

Rubén, nuestro amigo de Barcelona, se
encontró con nosotros y nos dijo que se

iba a Noruega a pasar el verano.

Supe donde estaba el Pans, llegamos
hasta él y nos encontramos con mis

padres y Toni, que no se había perdido

con nosotros.

Tomábamos un bocadillo cada uno y lla-
maron a las personas que íbamos a

Australia.

Un avión de Iberia era el nuestro y ya

empezaban a moverse los motores.

Volando íbamos en el avión, cuando por

tercera vez llamé a la azafata para que me

trajera algo de comer y una bebida.

Yo me comí seis bocadillitos: dos de

chorizo, dos de “nocilla” y dos más de

longaniza.

Zumbando llegamos al hotel, porque

estaba muy cerca.

(Daniel C. Ll.

JUEGOS  CON LAS PALABRAS 
FRASES ALFABÉTICAS

Se trata, sencillamente, de escribir frases lo
más largas posibles: reales, imaginarias, diver-
tidas, etc. De manera que cada palabra
comience con una letra del abecedario; letras
correlativas, se entiende. Ejercicio recomenda-
ble para recreos de días lluviosos o especial-
mente fríos, para tardes especialmente lentas;
para lunes tempranos..., para cualquier día
que apetezca pasar un rato dándole al coco
sin más...Por ejemplo:

Ayer bajaba con duendes en furgoneta gra-

nadina.

Ayer Bajaba Con Duendes En
Furgoneta Granadina.

-Laura mira nubes, ovejas, pelotas...

Laura Mira Nubes, Ovejas, Pelotas...
Pido quesos rosados sin trocear.

Pido Quesos Rosados Sin Trocear.
Alba bailó con David en Francia.

Alba Bailó Con David En Francia
Parece que retransmitirán sin trabas,
Urbano, Vikintas y Zubizarreta.

Parece Que Retrasmitirán Sin Trabas,
Urbano, Vikintas Y Zubizarreta.

La monitora no observa problemas.

Ayer bebí café de Egipto.

Mañana no observaré pájaros que ríen

solos.

Guillermo habita inútilmente jaimas.

Antonio y Beatriz cogen deprisa el ferroca-

rril.

David está fuera gateando horizontalmente.

Papá quiere romper su trailer.

Rompieron su taburete unos vigilantes.

Antonio bebió coca-cola de Ernesto

Fernández García.

Alberto Barrafón comió dátiles egipcios.

(Este juego está resuelto por alumnado de

sexto de primaria)
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LIBRES PARA
PENSAR,

LIBRES PARA
OPINAR,

LIBRES PARA
CREAR.

Pepa Casas Sanz.

La palabra cambio es de uso frecuente, en
múltiples contextos:
Cambio de casa, “cambio de camisa”, cam-
bio de trabajo...
Todas las personas estamos más o menos
acostumbradas a realizar pequeños y/o
grandes cambios que, según su medida,
provocan una “revolución” por todo lo que
de transformación suponen: algo nuevo,
algo diferente... algo desconocido...¿Me
gustará mi nuevo...?¿Estoy segura de que
eso es lo que yo quiero?,,, ¿echaré de
menos a Mariano?...
A los que nos gustaría cambiar la escuela
nos encontramos muchas veces con esa
“revolución interior”: 1º- Porque, como
cualquier cambio ha supuesto una reflexión
previa que te ha hecho cuestionar ideas, te
ha creado dudas, inseguridad, necesidad de
compartir...

2º- porque, cuando ya sabes lo que
quieres, cuando te has liberado de esas
barreras interiores, cuando has digerido
bien todo y se ha hecho fuerte dentro de ti
y te encuentras arropado (aunque sea en la
distancia espacial y temporal) por mucha
gente...toca dar el siguiente paso.
LLegar hasta aquí puede haber resultado
una tarea fácil, aunque haya costado llegar;
pero ahora toca asumir la responsabilidad
que supone intentar promover un cambio:
Llegó la hora de decir: “yo creo”...”yo
opino”... Porque es necesario compartir las
ideas para llegar a materializar ese cambio
que un@ no puede realizar solo.
Es entonces cuando el corazón te comienza

a latir más deprisa, se bloquea tu mente y
dejas de escuchar al que está hablando a tu
lado. Ahora hablaré yo -piensas-; levantas
la mano (si procede) y dices: “tatachín ,tata-
chín, tatachín, porque tatachán, tatachán
tatachán”.
Silencio...caras contrariadas, miradas
esquivas...primeras reacciones: “no puede
ser” ..”pero si eso nunca se ha hecho”
(frase odiosa donde las haya),” Esperas a
ver si alguien te apoya, incluso llegas a
enrojecer durante la espera que se hace
interminable. Con suerte llega un “ se
podría pensar” o “quizás no sería mala
idea”...
Realmente esto es un trago amargo. Las
experiencias que tenemos en este sentido
nos ayudan a continuar o al contrario, pue-
den llegar incluso a hacernos desistir en
nuestro empeño; a  veces tienes fuerzas de
sobra y otras “tiras la toalla”.
Después cuando te encuentras tu sola de
nuevo o rodeada sólo por los que te com-
prenden, y reflexionas sobre lo vivido te das
cuenta que hay muchos miedos, prejuicios
e inseguridades escondidos detrás de ese
“es que siempre se ha hecho”. Cada un@
tenemos una historia personal que nos
llena de peculiaridades y nos hace reaccio-
nar de determinada manera ante nuevas cir-
cunstancias.
La escuela , la educación no está al margen
de esto, puesto que somos personas quie-
nes le damos vida.
A tod@s, en un momento dado, nos cuesta
escuchar a alguien que expone algo “dife-
rente”, y no cuestionarlo.
Nos falla la comunicación, la empatía, y a
veces hasta el respeto.
Cuando alguien propone un cambio, sea
quien sea, una niña, un padre, una maes-
tra... y lo hace en el lugar adecuado y de la
manera adecuada, merece todo el respeto
del mundo, puesto que para llegar hasta allí
ha recorrido un camino que otros no han
recorrido. Ese camino es fruto de un interés
y de un interés constructivo. De un deseo
de que algo en lo que el o ella cree, reper-
cuta positivamente en la Comunidad a la
que pertenece.
Ahora más que nunca, con los “oscuros”
cambios que se avecinan
Tod@s los que pretendemos “construir la
escuela” debemos aprender a escucharnos
sin prejuicios, debemos aprender a partici-
par sin miedos para hacer de ella un lugar
donde quepan todas las opiniones . 
Para ello es imprescindible crear lugares de
encuentro y de debate, en las casas, en las
aulas, en las bibliotecas, en las salas de
prefes,en las tertulias de café, en los pasi-
llos, lugares donde las personas aprenda-
mos a compartir nuestras ideas con tole-
rancia y con respeto.
Si somos capaces de conseguir esto esta-
remos sembrando la semilla de la sociedad
que necesitamos casi con urgencia. Una
sociedad libre para pensar y para compartir,
para construir y para promover los cambios
que nos lleven por los caminos por los que
queremos caminar.
Ahora más que nunca vale la pana intentarlo.
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Hoy ha salido un nuevo número del
periódico “Las Noticias” que elabora el
alumnado de 4º B del Colegio Público
“José Antonio Labordeta” de Zaragoza.

Los niños y las niñas muestran cierta
impaciencia. Tienen prisa por ir a repar-
tir el periódico por todas las clases del
colegio. Ellos mismos se organizan: 

- “José, Richard y yo, vamos al piso
de arriba” - dice David-; Emilio y Manuel
quieren distribuirlo a los de Primero y
Segundo; Eva y Miguel van a Infantil....
Cada grupo cuenta el número de perió-
dicos que necesita. De pronto la clase
ha quedado vacía. Los niños/as han
“tomado” los pasillos del colegio.
Comienza el ir y venir, en un continuo
revoloteo.Llaman en cada una de las
puertas y dicen llenos de satisfacción:
“Buenos días, os traemos el último
periódico que hemos hecho. Es gratis”.

Según van terminando el reparto, lle-
gan a clase y cuentan las novedades:

- “Ya está, profesor. Nos ha sobra-
do uno”.

- “La profesora de 4ºA se ha puesto
a leer el periódico a los niños”.

- “La profesora de 2º nos ha dado
una chocolatina”...

Este ritual se repite cada dos sema-
nas aproximadamente. 

PERO, ¿QUE ES UNA NOTICIA?

Uno de los primeros días del curso
2.001-02 les dije a los chicos/as que
una de las actividades que haríamos iba
a consistir en hacer un periódico, y que
ellos iban a hacer de periódistas. Les
cogió un poco de sorpresa, pues ape-
nas habían escrito noticias en la escue-
la. Ellos identificaban las noticias única-
mente con lo que aparecía en la televi-
sión, sobre todo si estaba relacionado
con accidentes, muertes, robos... Les
pedí que escribieran noticias para el pri-
mer periódico y la mayoría de ellas esta-
ban relacionadas con los temas descri-
tos: "Un día en la televisión vi como
dos aviones chocaban contra las
Torres Gemelas y murió mucha
gente...": "Un padre mató a su hija a
puñaladas en Zaragoza el día 18 de
octubre. El mismo día lo detuvo la poli-
cía..."

Les sugerí que aunque alguna vez
pusiéramos alguna noticia de las que
cuentan en la televisión, nosotros nos
íbamos a centrar en escribir lo que ocu-
rre en clase, en el colegio, en casa y en
el barrio.

Considero que les costó un poco
entender que lo que ellos vivían, lo cer-
cano, tenía la importancia como para
escribirse en un periódico y que lo leye-
ran los demás. Pero poco a poco se
fueron animando y empezaron a escri-
bir noticias relacionadas con el colegio
y los profesores: "Accidente del profe-
sor de música", "La profesora Ana
tiene gripe", "Han arreglado el patio
del colegio...".

Conectar la escuela con su realidad
más inmediata; elevar a categoría de
importante lo cotidiano; poder escribir
las cuestiones que uno ve, conoce o
que a uno le pasan, para que lo lean
otras personas, supone llenar de esen-
cia el aprendizaje. 

"TENGO UNA NOTICIA, PROFE-
SOR"

Hablé con la madre de Emilio. Me
preguntó si no les ponía deberes por-
que otros años sí que llevaban. Yo le
dije que no les ponía deberes pero que

EL PERIÓDICO
DE LA CLASE

COMO 
ELEMENTO 
MOTIVADOR

Pepe López Sánchez
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ellos en esos momentos, parecen
importarles poco los halagos. Quieren
hacer pronto el reparto. Al principio se
quedaban sorprendidos. No entendían
como les podían felicitar. No considera-
ban que aquello tuviera algún valor.
Este grupo de chicos/as estaba mucho
más habituado a las reprimendas y a los
castigos que a las alabanzas. Pero
aquellas palabras, que se repetían
periódico tras periódico, iban calando y
haciéndose fuertes en un rinconcito de
su corazón. 

También resultó gratificante, para
ellos y para mí, que vinieran a clase tras
la salida del periódico, diferentes profe-
sores/as a felicitarles y les nombraban
algunas de las noticias que les habían
llamado la atención por una u otra
razón. Algunos les dieron algún peque-
ño detalle como premio. Seguían sin
entender del todo lo que pasaba, pero
poco a poco empezaron a valorar el
periódico y aumentaron las noticicias y
los dibujos. 

En algunos casos también ha habido
un apoyo de la familia."¿Me puedo lle-
var dos periódicos? Es que mi tía me da
un euro si le llevo uno". - me dice uno
de los alumnos-. Aunque, la realidad es
que las familias de la mayoría de los chi-
cos/as de esta clase no suelen estimu-
larles por estas actividades, segura-
mente porque algunos de los padres, y
madres tienen otras necesidades más
importantes que resolver y varios tam-
poco saben leer.

Por último, quiero resaltar dentro de
este apartado de reconocimientos
externos, la contribución que se ha
hecho desde el periódico "Heraldo
Escolar" reseñando en dos ocasiones
nuestro periódico y que dejaron atóni-
tos a los chicos/as: 

"Mira, si sale mi dibujo del Titanic"-
decía uno-  "¡Alma, ¿cómo se han
enterado? -comentaba otro.

Por supuesto que la vida cotidiana en
la clase está llena de muchos más ali-
cientes, actividades, complicidades,
afectos..., pero esta actividad y todo lo
que la rodea, sí que está suponiendo un
estímulo para el aprendizaje. El trabajo
realizado hasta ahora y los reconoci-
mientos recibidos, se han transformado
en cada uno de los chicos y chicas, en
caudal de energía, en motivación, para
convertir en noticia cualquier aconteci-

sí les animaba a que leyeran un poco
cada día y que podían escribir algún
cuento o traer noticias para el periódi-
co.

Al día siguiente me dice Emilio:
"Tengo una noticia, profesor".

LA FORD TRANSIT

Hace unos tres años yo tenía un
coche, un Renauld 21. Se lo dimos a
mi tío porque nos compramos una
Ford Transit. Al cabo de un año, lim-
piando el motor, nos dejamos un trapo
olvidado. Al arrarcar el motor, el trapo
se metió por la cadena de distribución
y se rompió el motor. Lo arreglamos y
ahora la furgoneta está como nueva.

Leímos la noticia en clase y les dije
que igual que había hecho Emilio podí-
an escribir las noticias los demás en
casa y traerlas a la clase. Ahora me
resulta muy agradable escuchar la voz
llena de gozo, antes de entrar por la
mañana a la clase, de algunos niños/as
que me dicen: "Tengo una noticia, pro-
fesor".

En otras ocasiones no la han escrito
en casa, pero me dicen que tienen una
noticia en la cabeza y la escriben en la
clase. Como ocurrió con Ezequiel que
faltó un día a clase y al preguntarle qué
le había pasado me dijo que había esta-
do en Logroño y que lo iba a escribir
para el periódico.

FUIMOS A LA RIOJA

El día veintisiete de septiembre fui a
La Rioja a ver a una tía mía que se puso
enferma porque es muy vieja. Tiene
sesenta y cuatro años. Cuando llega-
mos estaba en el quirófano y se curó
porque Jesús de Nazaret la curó.

LES FELICITAN POR HACER EL 

PERIODICO

Los profesores y las profesoras,
cuando los chicos/as van repartiendo el
periódico, les felicitan: “¡Cuánto habéis
trabajado! ¡Lo hacéis cada día mejor”,
“Muchas gracias”... Sin embargo, a
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miento que se les presente ante sus
ojos, y así poder elaborar el siguiente
periódico. Han entendido que lo que
ellos hacen en la escuela les sirve: ade-
más de aprender a escribir, a leer, a
dibujar,..., reciben reconocimientos por
ello. El trabajo que hacen tiene un sen-
tido, una finalidad. Ya no escriben para
llenar cuadernos con los ejercicios que
vienen en el libro y que acabarán en
cuanto los terminen en la basura, sino
que saben que sus noticias van a llegar
a otras personas, y por consiguiente,
ponen especial cuidado.

AFLORAN LOS SENTIMIENTOS, 

LAS CUESTIONES MAS INTIMAS

Existen muy pocos ámbitos donde
uno pueda expresar lo que siente sin
temor a ser censurado o a no sentirse
comprendido. Aunque resulte paradógi-
co he observado que algunos chicos/as
han encontrado en el periódico un
cauce para comunicar su situación per-
sonal, lo que sienten o lo que piensan
en relación a diferentes aspectos o
momentos de su vida, y que considero
que algunas de esas cuestiones, tienen
dificultades para hablarlo en la casa y
en la escuela.. Esto me ha ayudado a mí
como profesor, para tener más com-
prensión y tolerancia sobre determina-
das conductas que han ido presentan-

do algunos alumnos/as, y que condicio-
naban sus relaciones dentro del grupo
o que podían determinar   situaciones
educativas y de aprendizaje. 

He aquí algunas noticias:

MI COMUNION, MI CUMPLEAÑOS

El día cuatro de mayo haré la comu-
nión. Mi cumpleaños es el día seis de
mayo.

A mí me da igual cómo esté vestido
para mi comunión. Para mi cumplea-
ños me dan igual los regalos y la
tarta. Solo quiero ser feliz.

MI NOVIA

Mi novia es una chica muy guapa,
muy guapa y yo la quiero. Hemos sali-
do muchas veces. Para mí, mi novia
es la chica más guapa del mundo. A
veces la veo muy pijotera, pero a mí
me da igual porque yo la quiero.

VINO MI MADRE AL PARQUE

El miércoles día veintidós de mayo,
vino mi madre con el coche marrón al
parque. Nos montó a mi hermano, a
mi hermanastra y a mí en unas col-
chonetas y en unas ferias. También
nos compró un helado a cada uno y lo
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pasamos ¡Bomba!

Mi madre está embarazada de seis
meses y mi madrastra está embara-
zada de cuatro meses.

ECONOMIAS Y CULTURAS 

DIFERENTES

La situación económica, la social y
las culturas diferentes tienen también
un claro reflejo en las páginas de nues-
tro periódico. Esto nos sirve para recor-
dar, para darnos cuenta -y a actuar en
consecuencia- que las condiciones en
que viven algunos alumnos/as son de
pobreza o de semiabandono.
Lógicamente, cuando se dan estas cir-
cunstancias, la escuela ocupa un lugar
distinto en relación a otros chicos/as
cuyas familias tienen una estabilidad
económica y además pertenecen a la
cultura mayoritaria. 

En estos tiempos en los que vivimos
el respeto a otras culturas a otras for-
mas de entender la vida, resulta funda-
mental. La tan cacareada integración
requiere de una revisión y de una refle-
xión, pues de lo contrario estamos for-
zando a que renuncien a su cultura y se
sumen a la nuestra, dando por hecho
que la nuestra es la mejor.  El antropó-
logo Levi Straus, impulsor del relativis-
mo cultural, hace una aportación impor-
tante en esta dirección: "Respetar lo
ajeno y cuestionar lo propio".

En relación con este apartado algu-
nos chicos/as escribían lo siguiente:

ÉRAMOS POBRES

Cuando yo era pequeño, era pobre.
No teníamos ni un millón. A mis her-
manos no les daban nada porque mis
padres eran pobres. A veces ni comí-
amos. Dábamos pena a mucha gente.

COLOMBIA, MI PAIS

En Colombia todos somos extranje-
ros. Esto quiere decir que somos
pobres. Hay casas quemadas, hay
tiendas y comercios, pero lo que más
hay son pobres y vagabundos. Cerca
de Cali, donde nací, hay mucha belle-
za.

HOY NO HE DESAYUNADO

Hoy no he desayunado. He venido
el primero al colegio. Cuando he llega-
do el cielo estaba un poco negro. Yo
me he quedado alucinado porque he
tenido que esperar mucho rato.

SE MUESTRA EL TRABAJO 

Y LA ORGANIZACION DE LA CLASE

El periódico también cumple la
misión de mostrar al profesorado, a los
padres y a las madres y al resto de los
chicos y chicas, algunas de las activi-
dades o la organización de la clase.
Sirve para sugerir ideas, para que se
puedan extender algunas iniciativas,
para invitar a que de cuando en cuando
se pueda romper la rutina y dejar  a los
libros de texto un ratito de descanso...

NUESTRA BIBLIOTECA

En nuestra clase tenemos una
pequeña biblioteca. Los niños/as nos
podemos llevar libros a casa. El último
que me llevé fue "Los bonobos con
gafas"; David se llevó "Los animales
del campo y de la granja", y Alex O. se
llevó el de los animales y el "Mono
imitamonos".

LA DECORACION DE LA CLASE

En las paredes de nuestra clase
están los dibujos y los periódicos que
hacemos. En dos mesas tenemos
libros de lectura. En una cuerda colga-
mos dibujos.

LA ASAMBLEA

Todas las semanas hacemos una
asamblea para hablar de los proble-
mas que tenemos en clase. La sema-
na pasada le tocó a Ezequiel escribir
en el cuaderno y a mí dar los turnos
para hablar...

MI PROFESOR HABLA CON 

LAS FAMILIAS

Mi profesor está llamando a nues-
tras familias para conocerlas y decir-
les lo que hacemos en el colegio...



HEMOS IDO DE VIAJE

El día 22 de noviembre fuimos con
los de 3º del colegio a ver: el Foro
romano, el Museo del Ebro y las ter-
mas...

LAS ACTUACIONES EN CLASE

La semana pasada hicimos actua-
ciones. Unos niños hicieron teatro,
otros tocaron timbales y otros canta-
ron. Lo haremos todos los martes....

ME ENCARGO DE LOS MATERIA-
LES DE CLASE

Durante esta semana me encargo
de repartir y cuidar los materiales de
clase y de repartir los libros. Me gusta
esta tarea.

A MODO DE CONCLUSION

Tras estas pinceladas sobre el perió-
dico de nuestra clase, quiero hacer
algunas consideraciones finales:

- Resulta muy útil que los trabajos
que los niños/as hacen en la escuela

tengan alguna finalidad real: publicar un
periódico, hacer un libro de poesías o
cuentos, hacer una exposición de dibu-
jos...

- Buscar actividades que supongan
dejar a un lado el libro de texto supone
dar cauce a la imaginación, a la creativi-
dad, a la espontaneidad, a un aprendi-
zaje conectado con sus necesidades e
intereses...

- Cuidar especialmente a los niños/as
con más dificultades y/o con conductas
inadecuadas, supone un acto de gene-
rosidad por parte del profesorado y que
redundará en beneficio para todos,
dado que este alumnado cambia de
manera significativa cuando se siente
respetado y querido, y se hace un plan-
teamiento educativo donde se tiene en
cuenta su situación personal.

- Una escuela en la que se dé cabida
a la risa, a las felicitaciones, a momen-
tos de distensión, a la flexibilidad, a la
cercanía, a los sentimientos, a los pac-
tos,..., está más cerca de conseguir los
objetivos educativos y de aprendizaje
que solemos escribir en los proyectos
educativos y curriculares.
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RESEÑAS 
LITERARIAS

La autora comenta el argumento y aporta

algunas valoraciones y sensaciones que produce la

lectura de los dos libros reseñados.

Rocío Gil Álvarez

La ternura de Beatrix Potter

Beatrix Potter.
El mundo en miniatura de Perico el conejo
travieso.
Debate, Madrid, 1999.

La editorial Debate reduce el univer-
so de Beatrix Potter en una caja con una
colección de 12 miniaturas en la que com-
parten protagonismo el conejo Perico, su
primo el conejito Benjamín, la ardilla
Nogalina, los conejitos Pelusa, el gato
Tomás, la señora Bigarilla, la oca Carlota, el
señor Jeremías Peces, Timoteo Puntillas,
Doña Ratoncilla, el sastre de Gloucester y
dos malvados ratones. 

Presentada de manera cuidadosa y
atractiva, el tamaño de la caja es fiel al inte-
rés de su autora en publicar los cuentos en
formato reducido, adaptable a las manos
infantiles. Cada libro mide 8 x 6 cm., lo cual
permite leerlo en la cama, meterlo en un
bolsillo y llevarlo al colegio o excursiones. 

El encanto de estos libros no sólo
radica en la delicadeza de sus famosas
acuarelas, sino en el lenguaje empleado en
las narraciones. La autora evitaba el uso
continuado de diminutivos y simplificacio-
nes estilísticas, comunes en los relatos
infantiles. Muy al contrario, incluía delibera-
damente una palabra difícil, al menos, en
sus textos, pues pensaba que los niños
necesitan y desean aprender cosas nuevas.

Beatrix Potter respetó el universo
infantil y retrató el mundo desde el punto
de vista de un niño que se detiene a obser-
var con detenimiento una flor, una bobina
de hilo o una casa de muñecas.

La ternura de Beatrix Potter y el
conejo Perico ha traspasado la barrera de lo
literario y está presente en numerosos ins-

trumentos cotidianos de los niños (tazas,
muñecos, ropa, ...). Esta caja con cuentos
en miniatura ofrece la posibilidad de disfru-
tar del libro como objeto que se lee... y se
conserva. 

La niña de caperuza roja

Luis María Pescetti y O’Kif.
Caperucita Roja (tal como se lo contaron a
Jorge).
Alfaguara, Madrid, 1998.

Desde que en 1697 apareciera la pri-
mera versión de Caperucita Roja en los
Cuentos de Antaño de Perrault, se han
sucedido más de 100 versiones del cuento.
Asimismo, la popularidad de la niña de
caperuza roja ha traspasado lo literario y su
imagen es fácilmente identificable en cam-
pañas comerciales de todo tipo. Por ello,
intentar ofrecer una nueva visión del cuen-
to, sin caer en la vulgaridad, no sólo es difí-
cil, sino arriesgado. 

Luis María Pescetti (texto) y O’Kif
(ilustraciones) logran sorprendernos con un
enfoque nuevo, divertido y ajustado al
punto de vista de un niño. 

La historia conjuga hábilmente el
texto (narración tradicional del cuento) con
la imagen secuenciada en globos que repro-
ducen lo que cuenta el padre y lo que se
imagina el niño. El resultado es un relato
dinámico, inteligente, novedoso y muy
apropiado para contar en voz alta y com-
partir entre padres e hijos. 

Alfaguara destina el libro para lecto-
res a partir de 6 años en una colección
(Infantil) caracterizada por la alta calidad
literaria de sus títulos, el tamaño de los
volúmenes adecuado para las manos del
niño (15’5 x 19 cm.) y su precio económico
(4’36 euros).

AAUULLAA  LLIIBBRREE  YY  EELL
PPAAPPEELL  RREECCIICCLLAADDOO

En enero de 1993, publicamos un

número dobre de Aula Libre, fue el

56/57. El tema central de aquella revis-

ta fue la Educación Ambiental y fue la

primera que imprimimos en papel reci-

clado. Desde entonces -han pasado

ocho años-,  seguimos utilizando

dicho papel en la confección de nues-

tra revista. Es una pequeña contribu-

ción a preservar la vida de los árboles.



.. TAREA, revista de Educación
y Cultura.Apartado Postal, 2234
- Lima 100, (Perú).

.. GREENPEACE, boletín infor-
mativo trimestral. c/ Rodríguez
San Pedro, 58 - 28015 Madrid.

.. BOLETÍN de la Asociación de
Enseñantes con gitanos, c/
Pizarro, 21 - 28902 Madrid.

.. PRIMERAS NOTICIAS. c/
Cerdeña, 259 - 08013
Barcelona.    

.. A RACHAS ( y A RACHITAS).
Colectivo Paideia. Apartado 282
- 06800 MÉRIDA.

.. BOLETÍN DE REVISTAS.-
Edita CEMIP, c/Mejía Lequerica,
21 - 28004 Madrid.

.. Información del CENTRO
DOCUMENTAZIONE PIS-
TOIA(C.D.P.), Via degli Orafi -
29, cas. pot. 347 - 51100
Pistoia(Italia).

.. ACCIÓN EDUCATIVA.- c/
Príncipe , 35 - 28012 Madrid.

.. CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIONES SOBRE
EL ANARQUISMO(C.I.R.A.),
Avenue de Beaumont 24-  CH -
1012 Lausanne (Suiza).

.. PREESCOLAR  NA CASA.-
Publicación gallega y en galle-
go.Plaza de Ferrol, 3 - 31
Esque.- 27001 Lugo.

.. PADRES Y MAESTROS.-
Están localizados en c/ Fonseca,
8 - 15004 La Coruña.

.. PÚBLICO.- Rua de Joao de
Barros, 265, 4150 Porto
(Portugal).

.. INTERMÓN.- Boletín de la
ONG del mismo nombre.Para
ponerte en contacto, c/Roger de
Llúria, 15 - 08010 Barcelona.

.. AULA DE INNOVACIÓN EDU-
CATIVA.- c/ Francesc

Tárrega, 32-34 - 08027
Barcelona.

.. CANIJÍN.- Boletín del Centro
Alternativo de Información
sobre Niños y Jóvenes.Están en
c/Lope de Rueda, 58 - bajo
izquierda - 28009 Madrid.

.. FUNDACIÓN - Fundación
Germán Sánchez Ruipérez -
Paseo Eduardo Dato, 21 - 28010
MADRID

.. AL MARGEN.- Edita Colectivo
"Al margen", c/ Baja, 8-11 -
46003 Valencia.

.. CNT.- Órgano de la
Confederación Nacional del
Trabajo.c/Molinos, 64, bajo -
18009 Granada.

.. CERO EN CONDUCTA.-
Escribir a "Educación y
Cambio,A.C." - Apartado postal
4-945 - Sta. Mª la Ribera,
México, D.F. 06400.

.. A DESALAMBRAR, Casilla de
Correos nº 18 - C.P. 1871 -
Buenos Aires (Argentina).

.. Boletín ACCIÓN  de SURVI-
VAL por los pueblos indíge-
nas".Están en c/Príncipe, 12-31-
ofic.2 - 28012 MADRID.

.. BICEL.- Fundación de
Estudios Libertarios "ANSELMO
LORENZO", c/ Alberto Palacios,
nº 2 - 28021 Villaverde Alto
(Madrid). 

.. llEVAme.- Escuela de verano
del Altoaragón, Apartado de
Correos, 24 - 22520 Fraga
(Huesca).

.. COMUNICAR.- Prensa y
Educación - Grupo Pedagógico
Andaluz - Apartado 527 - 21080
Huelva.

.. HOJAS  DE LECTURA.-
Fundalectura, Avenida (calle) 40,
nº 16-46 - Bogotá D.C.
(Colombia).

.. CORREO DEL MAESTRO.-
c/Paula Nava, 70 - Magisterial
Vista Bella, Tlalnepantla, Edo. de
México, C.P. 54050 México.

.. BIBLIOTELANDIA. Seminario
de BLI  del CEIP Miguel Servet -
22520 FRAGA (Huesca)

.. EL NOI.- Boletín de la
Fundación Salvador Seguí, c/
Sagunto, 15 - 28010 Madrid.

.. EL GURRION. Revista trimes-
tral editada por la Asociación
Cultural “El Gurrión” - Edificio
Casa-Escuela, 22360 LABUER-
DA (Huesca)

.. PLATERO. Revista sobre lite-
ratura infantil y juvenil. Edita el
Seminario de Literatura Infantil-
Juvenil del C.E.P. de Oviedo, c/
Pérez de la Sala, 4 - 33007
Oviedo.

.. EL ANSAR VERDE. Ansar, c/
Colón, 6-8, bajos - 50007
Zaragoza.

.. PEONZA.- Apartado de corre-
os, 2170 - 39080 Santander.

.. MOVIMIENTO
PEDAGÓGICO.- Centro de
Formación del Padre Joaquín.
Calle 3B, Edificio C2-07, piso 1,
Zona Industrial La Urbina.
Caracas (Venezuela)

.. ESPACIOS EN BLANCO.
Campus Universitario - Paraje
Arroyo Seco, s/n - 7000 TANDIL
- Buenos Aires (Argentina)

.. ASADICC. Asociación de
ayuda al disminuído (físico y psí-
quico) de Caspe y comarca. C/
Gumá, 35 – bajo. 50700 CASPE.

.. DÍA A DÍA EN EL ROURE. C/
Abaixadors, 12 – pral, 1ª - 08003
BARCELONA.

.. GLAYU. Edita A.M.P.A. del
C.I.P. Elena Sánchez Tamargo –
33900 SAMA DE LANGREO
(Asturias)

Intercambiar nuestra revista con aquellas revistas, boletines, fancines, etc. que

publican diversos colectivos pone a nuestro alcance un cúmulo de materiales de

enorme valor. Seguidamente ofrecemos la relación de todo lo que va llegando a

nuestro apartado de correos, junto con la dirección correspondiente, por si estás

interesado/a en contactar con alguien:

QUIOSCO



“abriendo caminos...”


