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Introducción 
 
El 16 de septiembre de 2010, el blog del que hago esta presentación, cumplirá 
6 años de funcionamiento. Fue el 16 de septiembre de 2004 cuando publiqué el 
primer post. En aquel momento no tenía ni la más remota idea de cuál podía 
ser su evolución y su futuro. Casi seis años después, sigo publicando textos 
manteniendo una regularidad y una constancia... No es por nada, pero vengo 
de una educación familiar que incidía, entre otras cosas, en la constancia (en 
realidad, era lo único que podían ser los labradores de parte de la primera y la 
segunda mitad del siglo pasado: constantes en el trabajo, la siembra, la 
recolección…y esperar que el resto de las circunstancias les fueran favorables, 
“que los dioses se apiadasen de su suerte”). 
 
Lo singular no es el blog; herramienta generalizada, fácil de crear, con múltiples 
formatos y con números millonarios de existencia o de presencia en la red. En 
todo caso, la aportación podría ser el enfoque, el uso que del mismo podemos 
hacer en las escuelas o en las bibliotecas escolares. Demostrar su potencial 
pedagógico, su uso como herramienta de trabajo, como referente de lectura y 
escritura, como instrumento de comunicación e intercambio, de divulgación de 
lo que pasa en el aula, en la biblioteca escolar, de lo que pensamos y de lo que 
sentimos, de lo que hacemos o proyectamos… 
 
En estos seis años, en el blog http:gurrion.blogia.com se han publicado, más 
de  300 entradas (a una media de una por semana, tal como me propuse hacer 
cuando lo inicié) y cerca de 2000 comentarios del alumnado, pero también de 
muchas personas “que pasaban por allí” y que discuten las propuestas de las 
entradas o las completan. Este blog siempre ha tenido un claro y marcado perfil 
pedagógico y ha resistido tanto tiempo, entre otras razones, por el aprecio de 
buena parte del alumnado a leer y escribir en él, a pesar de las dificultades con 
las que nos hemos ido encontrando. 
En estos momentos “gurrion” es un documento digital que almacena, pero que 
ofrece continuamente, un amplio corpus escrito, invitando a la lectura, la 
reflexión, la opinión y la escritura. Con esas finalidades se ha estimulado su 
uso en la escuela; al principio, de una manera más precaria por la deficiente 
dotación informática y, últimamente, con más posibilidades desde la llegada de 
los pc-tablets. 
 
Durante todo el tiempo, me he mantenido como único administrador del blog, 
pero eso no significa que todo lo que hay escrito en él, sea de mi cosecha; hay 
un buen número de textos colectivos, entradas acumulativas compuestas por 
los escritos de los chicos a quienes he invitado o sugerido  reflexionar y escribir 
sobre diversas temáticas, tanto de índole escolar como relacionadas con 
diferentes aspectos de la actualidad o de la vida. Desde el aula, con los tablets, 
o desde casa, quienes disponen en el hogar de ordenador con conexión a 
Internet, los niños y niñas han ido leyendo los textos publicados, reflexionado 
sobre ellos y publicado los más diversos comentarios, enriqueciendo 
claramente las ideas que las entradas o textos matriz ofrecían. 
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Algunas razones que justifican el uso de esta herramienta 
electrónica 
 
Tener un blog podría justificarse perfectamente por algunas de las ideas que se 
expresan a continuación: 
 

- Tener a nuestro alcance un espacio virtual y electrónico en el que 
podamos reflejar lo que va ocurriendo en la clase.  

- Servir de pizarra para todo aquel que quiera escribir. 
- Servir de libro para todo aquel que quiera leer. 
- Poner a disposición de toda la clase una herramienta electrónica que no 

está presente en todos los hogares del alumnado del aula, 
compensando de esta manera esa carencia y esa desigualdad. 

- Potenciar la participación del alumnado y de las familias.  
- Potenciar la lectura, la reflexión, la opinión y la escritura. 
- Rescatar aquellos momentos emocionalmente significativos o aquellos 

otros de sorprendente creatividad y fijarlos en un espacio con 
proyección. 

- Personalizar de alguna manera el manejo de la informática: nuestro 
trabajo, parte de nuestra vida está en la RED; no sólo somos “miradores” 
de sus contenidos. 

- Familiarizarse con el manejo del procesador de textos, de la navegación 
por Internet, de la consulta de documentos electrónicos, etc. 

- Aportar textos y reflexiones que aborden aspectos no contemplados en 
los libros de texto y que están a disposición de todo el alumnado a la vez 
para ser leídos y trabajados. 

- Disponer de un depósito de experiencias, de textos que reflejan 
sensaciones, emociones, análisis… al que acudir de vez en cuando para 
retomar una actividad, refrescar un vago recuerdo… A veces, comprobar 
cómo se resolvió una situación similar ocurrida hace tres o cuatro años, 
quizás con otro grupo de alumnado.  

- Leer, comparar, valorar, analizar… Cuando el texto ofrecido es la suma 
de pequeños textos suyos, cada niño o niña tiene delante y puede leer, 
analizar y opinar sobre todos los textos que han elaborado todos los 
compañeros y compañeras de la clase. 

- Dar la posibilidad de leer y escribir a otras muchas personas 
desconocidas que llegan “a nuestra playa” y dejan su reflexión, su 
mensaje, completando y mejorando las entradas iniciales. 

- Tal como indica el título, tengo bastante claro que, de alguna manera, 
esta aventura bloggera es, en definitiva, el Diario de un maestro, puesto 
que, en mayor o menor medida, casi todos los acontecimientos 
escolares significativos han ido quedando reflejados, junto a otros, 
menos escolares, pero que son expresión de las inquietudes, las 
relaciones, los pensamientos y la vida de quien suscribe. 

 
 
Análisis y selección  
 
A lo largo de todos estos cursos, los perfiles de las entradas han compuesto un 
amplio y colorido abanico de posibilidades, un sorprendente calidoscopio de 
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miradas, un mapa curioso donde se reflejan inquietudes e intereses y un 
espacio de encuentro.  
Una parte de mi compromiso en este año especial de Licencia por Estudios se 
ha centrado en la lectura, el análisis y la selección de esos textos y de algunos 
comentarios, caracterizándolos, en la medida de lo posible, para mostrar y 
demostrar hasta qué punto el blog ha constituido una herramienta de singular 
potencial pedagógico.  
Como resultado de ese análisis y esa selección, he resuelto agrupar los 
contenidos en 21 bloques. Cada bloque tiene un título, seguido de unas líneas 
explicativas, y completado con algunos textos y algunos comentarios realizados 
a dichos textos para formar, con todo ello, esta publicación digital. Éstos tienen  
a su lado la fecha de publicación, de modo que cualquiera puede acceder al 
mismo blog, hacer la búsqueda del post y leerlo in situ, si lo prefiere. Las 
fechas también pueden darnos idea de la evolución, del grado de 
participación… 
El documento final reúne alrededor del 35% del contenido del blog y lo concibo 
como un documento de consulta para quienes quieran conocer de primera 
mano la génesis y el desarrollo de una actividad, de una actuación concreta. 
Es, por tanto, un documento didáctico que, al poderse publicar en la red, tiene 
más amplitud ya que no debemos preocuparnos por el tema del papel. En ese 
sentido, podríamos decir que es una publicación bien ecológica. 
 
 
Tipología de los textos 
 
Haciendo un rápido repaso al contenido del blog, se podía decir que hay textos 
informativos, que nos han servido para realizar posteriormente algún trabajo, 
debate, búsqueda documental, etc. Otros, emocionales que reflejan un estado 
personal o colectivo singular, motivado por una acción interna en el aula o la 
biblioteca o por alguna experiencia personal, ajena a las mismas. Los hay que 
reflejan intercambios escolares, como la correspondencia escolar con 
Managua y otros lugares, que cuentan una jornada de intercambio con amigos 
de otros pueblos, o que explicitan los intercambios de materiales elaborados en 
las aulas y en la biblioteca escolar. Algunos narran los resultados de 
actividades y pequeños experimentos creativos, en prosa o en verso. Los 
hay que relatan actividades desarrolladas en la biblioteca escolar y que 
quedan ahí plasmadas. Cada acción que ponemos en funcionamiento, termina 
en un artículo-memoria que, al margen de otras salidas editoriales, encuentra 
también acomodo en unas páginas del blog y la actividad queda así abierta a 
múltiples miradas y puede ser valorada y comentada. En algunos casos, se 
recogen opiniones de todo el alumnado requeridas sobre algo que hemos 
hecho o algo que hemos propuesto. Hay entradas del blog que se ocupan de la 
recuperación de experiencias anteriores que pueden servirnos para 
contrastarlas con lo que ahora estamos haciendo. Otras reflejan el intercambio 
de opiniones con autores y autoras de libros con quienes hemos 
establecido una fluida comunicación, a partir del texto escrito sobre sus libros 
leídos previamente. Algunas páginas han reflejado noticias de prensa que 
conviene leer con detenimiento para, posteriormente, trabajar sobre ellas. O 
bien, nos ofrecen detalladas descripciones de los viajes, excursiones, 
visitas que vamos haciendo.  

 4



En algunos casos, se muestran modelos de escritura para el alumnado, 
especialmente cuando el maestro escribe sobre otros asuntos de su vida, otras 
experiencias, viajes, reflexiones varias…  Hay textos de claro contenido 
ecológico. Los hay claramente humorísticos, en consonancia con una línea 
de trabajo que potencia esa vertiente personal. Hay textos optimistas o con 
sugerentes abcdarios. Unos están relacionados con la tradición oral o con  
mucha poesía, derivada de actividades de biblioteca escolar o trabajada en 
clase. También quedan reflejados algunos dramas pedagógicos surgidos 
como consecuencia de acciones razonables o de decisiones poco 
justificadas…  
 
Y una larga lista de textos personales en los que expresar el paso del tiempo y 
de la vida; los avatares de la salud personal; el homenaje al padre 
desaparecido; los viajes a distintos lugares enarbolando la bandera de las 
bibliotecas escolares o del fomento de la lectura y la escritura; las excursiones 
familiares;  la memoria personal de cada curso escolar; los otros compromisos 
no relacionados con la escuela pero que alimentan y desasosiegan a la vez 
(como casi todo en la vida). En definitiva, el relato incompleto de un maestro 
que, además de trabajar en la escuela, tiene vida fuera de ella y la cuenta, 
mostrando inquietudes, ocupaciones, relaciones, creaciones, gustos y 
deseos… que redondean su personalidad.  
El balance personal de éstos, casi seis años, es altamente positivo; me 
encuentro con que tengo escrita una pequeña parte de mi vida y a mí que 
siempre me gustó escribir, eso me reconforta mucho. Desde luego, pienso que 
el blog ha sido un invento genial para tipos como yo: tanto en el plano personal 
como en el pedagógico y profesional. 
 
 
Veintiún capítulos explicados y ejemplificados 

Aquí viene el grueso de la publicación, esos veintiún capítulos, como ya he 
anunciado, de textos considerados (tal cual se publicaron), con una selección 
de comentarios que pueden dar una idea de los niveles de participación del 
alumnado, pero también del encuentro con otras personas ajenas a nuestro 
ámbito geográfico que han dejado sus opiniones y que han contribuido a estirar 
algunos planteamientos o a redondearlos. El orden en que los coloco es poco 
importante, pero prefiero que queden enunciados, todos juntos, antes de pasar 
a desarrollar cada uno de ellos: 

Escarceos poéticos – Iniciativas pedagógicas – Libros leídos – La 
recuperación de las buenas noticias – Naturaleza y ecología – 
Experiencias de reflexión y escritura – La prensa como recuerdo 
pedagógico – Modelos de escritura para el alumnado – Repertorios 
alfabéticos – Textos, podríamos decir, emocionales – Viajes y 
salidas pedagógicas -  Biblioteca escolar – Dinamización cultural del 
centro desde la Biblioteca escolar – Ideas y realizaciones – Revisión 
y recuperación de algunas iniciativas de trabajo – Textos y 
materiales informativos – Comunicación entre personas. 
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Correspondencia -  Participación en eventos formativos – Textos 
colectivos con aportaciones del alumnado – Tomar contacto con 
autores – Con cierto sentido del humor. 

Además de la anterior relación, añado otra, con el título “Índice de artículos”. Se 
trata del listado completo de todas las entradas del blog, desde el 16 de 
septiembre de 2004 hasta el último día de junio de 2010. En total, 337 artículos 
publicados. Los pongo aquí, por si algún lector o lectora ocasionales, tiene 
curiosidad por alguno de esos títulos. De esta manera, podrán localizarlos con 
rapidez y echarles un vistazo. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Índice de artículos 

 28/06/2010 – EL CONDADO DE CERRO 
ALTO 

 20/06/2010 – JABULANI Y VUVUZELA 
 10/06/2010 - LAS CARTAS DE JULIÁN  
 07/06/2010 - EL PASO DEL TIEMPO Y 62 

BIBLIOTELANDIAS  
 30/05/2010 - ¡VAYA SEMANITA PARA 

TERMINAR MAYO!  
 22/05/2010 - LO QUE EMPIEZA EN EL 

CORAZÓN O LA CABEZA Y TERMINA 
EN LA PUNTA DE LOS DEDOS...  

 13/05/2010 - SIN VERBOS NI OTROS 
ADITAMENTOS  

 05/05/2010 - LA CADIERA DE MACOCA  
 23/04/2010 - DÍA DEL LIBRO  
 14/04/2010 - "CON SENTIDO DEL 

HUMOR" SE HACE CENTENARIA  
 11/04/2010 - EL BARZING  
 05/04/2010 - SEMANA SANTA  
 29/03/2010 - TRABAJOS DE OTOÑO, 

FLORES DE PRIMAVERA  
 22/03/2010 - BIBLIOTECAS ESCOLARES 

DE AHORA  
 15/03/2010 - BIBLIOTEQUEANDO POR 

ALMERÍA  
 05/03/2010 - ¡SEÑORAS Y SEÑORES!: 

¡LA POESÍA!  
 26/02/2010 - POR TIERRAS DE JAÉN  
 17/02/2010 - CINCO TESTIMONIOS Y 

OPINIONES  
 13/02/2010 - EL GURRIÓN 118  
 05/02/2010 - DOS ASUNTOS 

BIBLIOTECARIOS  
 29/01/2010 - ABCDARIOS DE VERSOS  
 22/01/2010 - VIEJOS PAPELES (VII)  
 15/01/2010 - LAS PEQUEÑAS Y 

SORPRENDENTES COSAS DEL DÍA A 
DÍA…  

 09/01/2010 - LAS PEQUEÑAS COSAS…  
 02/01/2010 - HORIZONTES PARA UN 

NUEVO AÑO  
 30/12/2009 - VIEJOS PAPELES (VI)  

 21/12/2009 - CASABLANCA  
 10/12/2009 - LA HOJARASCA OTOÑAL  
 02/12/2009 - VIEJOS PAPELES (V)  
 26/11/2009 - VIAJE A TIERRA 

ASTURIANA  
 18/11/2009 - TRES EN UNO: CURSO, 

CARTAS, HUMOR...  
 12/11/2009 - NOVIEMBRE: TIEMPO DE 

SEMENTERA, TIEMPO DE 
CONTEMPLACIÓN...  

 03/11/2009 - MÉRIDA. V JORNADAS DE 
BB.EE.  

 27/10/2009 - VIEJOS PAPELES (IV)  
 19/10/2009 - EL PAÍS VASCO (y II): SAN 

SEBASTIÁN  
 18/10/2009 - EL PAÍS VASCO (I): BILBAO 

Y PARTE DE VIZCAYA  
 09/10/2009 - SOBRARBE, LABUERDA Y 

URDICETO  
 01/10/2009 - DE PAMPLONA A BURGOS, 

PASANDO POR CASTEJÓN DE SOS  
 24/09/2009 - A PAMPLONA HEMOS DE 

IR... Y VOLVER  
 19/09/2009 - CINCO AÑOS DE BLOG  
 12/09/2009 - EL PERIÓDICO DE HOY  
 09/09/2009 - LA PRIMERA SEMANA DE 

SEPTIEMBRE  
 31/08/2009 - ¡CHICO, ME QUEDÉ DE 

PIEDRA!  
 23/08/2009 - VEINTE DE AGOSTO  
 16/08/2009 - 1954: EL AÑO EN QUE YO 

NACÍ  
 11/08/2009 - LATIDOS VERANIEGOS (IV): 

Vamos a llamarles casualidades  
 05/08/2009 - LATIDOS VERANIEGOS (III): 

COSAS DE NIÑAS Y DE NIÑOS (con algo 
de humor)  

 29/07/2009 - LATIDOS VERANIEGOS (II): 
“Pulsiones culturales sacadas de la 
prensa diaria”  

 21/07/2009 - CRÓNICA DE DOS 
ZAMBULLIDAS EN LA NATURALEZA  



 12/07/2009 - VOLVER A CUENCA CON 
MI MALETA VIAJERA  

 08/07/2009 - VIEJOS PAPELES (III)  
 04/07/2009 - LATIDOS VERANIEGOS (I): 

“Entre el recuerdo y el olvido”  
 28/06/2009 - SESENTA 

BIBLIOTELANDIAS  
 21/06/2009 - ÚLTIMOS COLETAZOS  
 16/06/2009 - LOS "LIBROS LIBRES"  
 07/06/2009 - ME ACUERDO - I 

REMEMBER  
 31/05/2009 - 115 VUELOS  
 24/05/2009 - PRIMAVERA Y 

ACTUALIDAD  
 17/05/2009 - UNA RED... DE AFECTOS  
 12/05/2009 - VIEJOS PAPELES (II)  
 04/05/2009 - LA BIBLIOTECA 

PERSONAL (I)  
 28/04/2009 - LOS PARÉNTESIS Y EL 

"PEQUEÑO PAÍS"  
 19/04/2009 - CARTAS QUE VIENEN Y 

VAN  
 07/04/2009 - ABRIL DE LIBROS (y II)  
 02/04/2009 - ABRIL DE LIBROS (I)  
 28/03/2009 - UNA TRIPLE "P": PRENSA, 

POWERPOINT Y POESÍA  
 17/03/2009 - MALETAS DE POESÍA Y DE 

POETAS  
 09/03/2009 - PINCELADAS 

FOTOGRÁFICAS  
 27/02/2009 - MI MALETA VIAJERA  
 18/02/2009 - LA PRENSA EN LA VIDA Y 

EN EL AULA (I)  
 10/02/2009 - LA ESCRITURA Y LA 

MEMORIA  
 01/02/2009 - 30 de enero: Día escolar de 

la no violencia y de la paz  
 24/01/2009 - EL DESEO DE APRENDER  
 11/01/2009 - FRÍO Y SOLEDAD  
 04/01/2009 - ALGUNAS REFLEXIONES 

AL CAMBIAR DE AÑO  
 24/12/2008 - CINCO LOBITOS... TIENE 

EL RECUERDO  
 16/12/2008 - HOY HE CUMPLIDO 

VEINTE AÑOS (II)  
 16/12/2008 - HOY HE CUMPLIDO 

VEINTE AÑOS (I)  
 09/12/2008 - EL NÚMERO 113 DE EL 

GURRIÓN Y EL PREMIO FÉLIX DE 
AZARA  

 02/12/2008 - EL MES DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR  

 25/11/2008 - NOTICIAS, AVENTURA, 
LECTURA...  

 15/11/2008 - ¿QUÉ NÚMERO ESTÁ MÁS 
PRESENTE EN MI VIDA?  

 13/11/2008 - TURISMO RURAL  
 05/11/2008 - LIBROS Y BIBLIOTECAS 

ESCOLARES EN ALBACETE Y LA 
GLORIA (Colombia)  

 02/11/2008 - PARA LA LECTORA Y EL 
LECTOR, UN POQUITO DE HUMOR...  

 26/10/2008 - COMPETENCIAS BÁSICAS  
 16/10/2008 - EL NOGAL DE LA ERA  
 09/10/2008 - UN "libro libre" SOBRE ANA 

PELEGRÍN  
 28/09/2008 - LECTURA EN VOZ ALTA: 

"EL LIBRO DE GUILLERMO"  
 21/09/2008 - LAS GOLONDRINAS 

REGRESARON A ÁFRICA... NOSOTRAS 
Y NOSOTROS VOLVIMOS AL 
COLEGIO...  

 16/09/2008 - LA FLOR DE LA 
MARAVILLA TODAVÍA BRILLA… EN 
RECUERDO DE ANA PELEGRÍN  

 12/09/2008 - HE VUELTO DEL SUR (y II)  
 07/09/2008 - HE VUELTO DEL SUR (I)  
 01/09/2008 - EL SONIDO DEL AGUA EN 

LA MONTAÑA  
 25/08/2008 - LA TRAVESÍA DE LA VIDA 

(y II)  
 22/08/2008 - SOBRE DOS LIBROS QUE 

ANIMAN A LEER  
 14/08/2008 - LA PEÑA MONTAÑESA  
 11/08/2008 - LA TRAVESÍA DE LA VIDA 

(I)  
 02/08/2008 - FIESTAS PATRONALES  
 24/07/2008 - BIBLIOTECA ESCOLAR: 

CUADERNO DE AVENTURAS 
BIBLIOTECARIAS  

 21/07/2008 - ACTIVIDADES Y 
DEPORTES DE AVENTURA (II)  

 14/07/2008 - ACTIVIDADES Y 
DEPORTES DE AVENTURA (I)  

 06/07/2008 - PARTICIPACIÓN EN LA 
XXII "ESCOLA D´ESTIU" DE LA 
NOGUERA Y CAPÍTULO V DE 
CABREOTERAPIA  

 03/07/2008 - CAMPEONES DE EUROPA 
DE SELECCIONES NACIONALES  

 01/07/2008 - FINAL DE CURSO. 
MEMORIA NO OFICIAL, PERO 
VERDADERA  

 20/06/2008 - RESUMEN FINAL Y 
COPLAS DEDICADAS  

 17/06/2008 - COSAS DE LA VIDA (La 
selectividad y la regla de tres)  

 09/06/2008 - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE  

 04/06/2008 - HOMENAJE A ÁNCHEL 
CONTE EN SOBRARBE  

 04/06/2008 - VIAJE A LA COMARCA DE 
SOBRARBE  

 29/05/2008 - CASUALIDADES 
BIBLIOTECARIAS  

 25/05/2008 - LOS LIBROS NO SE 
COMEN, PERO ALIMENTAN (II)  

 14/05/2008 - ANDALUCÍA (Segunda 
parte)  

 14/05/2008 - ANDALUCÍA (Primera parte)  
8 - MAYO EN FIGOLS DE  06/05/200

TREMP  
 30/04/2008 - LOS LIBROS NO SE 

COMEN, PERO ALIMENTAN (I)  
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 26/04/2008 - 23 de abril: Día MUndial del 
Libro  

 16/04/2008 - MACEDONIA DE 
LECTURAS DE PRENSA  

 11/04/2008 - YOU´LL NEVER WALK 
ALONE  

 09/04/2008 - LA SEMANA QUE TERMINA 
Y LOS LIBROS  

 31/03/2008 - COLECCIONES  
 18/03/2008 - 20 AÑOS DE BIBLIOTECA 

ESCOLAR  
 13/03/2008 - SÁBADOS ZARAGOZANOS 

EN LA UNIVERSIDAD  
 08/03/2008 - LECTURA EN VOZ ALTA: "7 

CUENTOS CRUDOS"  
 01/03/2008 - BIBLIOTELANDIA Y EL 

GURRIÓN  
 23/02/2008 - LA MALETA DE MI PADRE  
 14/02/2008 - PALABRAS RIMADAS  
 08/02/2008 - ADIÓS AL HUERTO 

ESCOLAR  
 02/02/2008 - DESAYUNOS 

SALUDABLES  
 28/01/2008 - CABREOTERAPIA (IV) 

Colectiva  
 23/01/2008 - TRABAJOS CON TABLETS 

(Primera parte, de momento)  
 16/01/2008 - ¿A PEQUEÑA O A GRAN 

ESCALA?  
 04/01/2008 - LA QUIMERA DEL ORO, DE 

JACK LONDON  
 28/12/2007 - EL LIBRO Y EL ÁRBOL  
 24/12/2007 - CONTRASEÑA POÉTICA O 

LITERARIA  
 22/12/2007 - LECTURA Y BIBLIOTECA  
 19/12/2007 - EL 4º DE LA RONDA Y EL 

109 DE EL GURRIÓN  
 08/12/2007 - PUENTING 

CONSTITUCIONAL  
 03/12/2007 - LIBROS PARA TEMBLAR 

(un poco)  
 29/11/2007 - BIBLIOTECA Y LECTURA... 

¡UNA AVENTURA!  
 20/11/2007 - HORARIOS LABORALES 

PARA NIÑAS Y NIÑOS  
 13/11/2007 - PROFESORADO EN 

FORMACIÓN  
 11/11/2007 - POESÍA: LEEMOS Y 

ESCRIBIMOS...  
 01/11/2007 - LEER PLACER - II Congreso 

de LIJ  
 31/10/2007 - DÍA DE LA BIBLIOTECA 

2007  
 21/10/2007 - CABREOTERAPIA (III) 

COLECTIVA  
 16/10/2007 - ¿CONSEJOS 

BIBLIOTECARIOS?  
 09/10/2007 - SEMANA BIBLIOTECARIA  
 01/10/2007 - EL VALOR DEL SILENCIO... 

Y LAS "CINCO VILLAS"  
 23/09/2007 - COMIENZO DE CURSO  

 10/09/2007 - DE CÓMO EL AZAR TE 
OFRECE AGRADABLES SORPRESAS  

 02/09/2007 - DE SOBRARBE A 
NORUEGA  

 18/08/2007 - CABRE (r) OTERAPIA (II)  
 16/08/2007 - PRESENTACIÓN DEL 

LIBRO: "VOCABULARIO ARAGONÉS DE 
LABUERDA - A BUERDA (SOBRARBE)  

 09/08/2007 - YA VUELA EL GURRION 
108  

 02/08/2007 - CABRE (r) OTERAPIA (I)  
 30/07/2007 - RELACIONES DE VERANO  
 19/07/2007 - BARRANCOS, FILOSOFÍA Y 

ABCDARIO  
 16/07/2007 - UNA DE BARRANCOS  
 10/07/2007 - ¿EL HUERTO ESCOLAR O 

EL HUERTO DE LOS OLIVOS?  
 07/07/2007 - BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Y UNIVERSIDAD  
 25/06/2007 - FIN DE CURSO  
 21/06/2007 - CINCUENTA Y SEIS 

BIBLIOTELANDIAS  
 18/06/2007 - LA MALETA FAMILIAR  
 11/06/2007 - A MÍ, EN ESTA PRIMAVERA, 

ME HAN FLORECIDO ALGUNOS 
LIBROS  

 05/06/2007 - CORRESPONSALÍAS 
ESCOLARES  

 01/06/2007 - BIBLIOTECA NACIONAL. 
ENTREGA DE LOS PREMIOS 
NACIONALES 2006 A LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN BIBLIOTECAS 
ESCOLARES  

 29/05/2007 - VIAJE A CANTABRIA  
 28/05/2007 - VIVIR, SENTIR, CONVIVIR  
 14/05/2007 - TRES MOMENTOS 

"ESCOLARES" EN UNA MISMA SEMANA, 
A KILÓMETROS DE DISTANCIA  

 11/05/2007 - MATILDA Y LA LECTURA  
 08/05/2007 - LA PRENSA EN EL AULA... 

DE MAGISTERIO  
 04/05/2007 - EL LIVERPOOL NUNCA 

CAMINARÁ SOLO  
 25/04/2007 - DÍA DEL LIBRO  
 20/04/2007 - LIBRITOS PLEGABLES Y 

DESPLEGABLES (II)  
 19/04/2007 - LAS CAJAS LECTORAS Y 

OTRAS COSILLAS  
 11/04/2007 - VACACIONES DILUIDAS  
 31/03/2007 - EL LIBRO DE LOS 

ESCOLARES DE PLASENCIA DEL 
MONTE  

 27/03/2007 - CON EL BLOG A TERUEL Y 
OTROS VIAJES  

 20/03/2007 - AULA DE CRISTAL  
 14/03/2007 - EL PANTANO DE MEDIANO  
 06/03/2007 - HA NEVADO EN LOS 

ALMENDROS  
 01/03/2007 - ABCDARIO MARIANO 

PARA LAS AMIGAS Y LOS AMIGOS 
ASTURIANOS  
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 25/02/2007 - ABCEDARIO ASTURIANO 
PARA MARIANO  

 20/02/2007 - VIEJOS PAPELES (I): EL 
PRIMER PERIÓDICO DE CLASE  

 18/02/2007 - EL PERIÓDICO DIARIO  
 18/02/2007 - TENEMOS CIEN MOTIVOS, 

AL MENOS, PARA ALEGRARNOS HOY  
 04/02/2007 - UNA GRULLA DE PAPEL 

PARA EL AMIGO SAMUEL  
 31/01/2007 - PALABRAS PARA EL 

AUTOR  
 30/01/2007 - LIBROS QUE PACIFICAN  
 21/01/2007 - UN LIBRO QUE NOS 

INVITÓ A ESCRIBIR OTROS  
 15/01/2007 - GEOGRAFÍA DE LA 

ALEGRÍA (VI)  
 10/01/2007 - ALGUNOS DATOS SOBRE 

LA NATURALEZA DE 2006  
 09/01/2007 - GEOGRAFÍA DE LA 

ALEGRÍA (V)  
 02/01/2007 - UN LIBRO PARA 

DESPEDIR EL AÑO  
 29/12/2006 - GEOGRAFÍA DE LA 

ALEGRÍA (IV)  
 28/12/2006 - GEOGRAFÍA DE ALEGRÍA 

(III)  
 27/12/2006 - GEOGRAFÍA DE LA 

ALEGRÍA (II)  
 20/12/2006 - NIÑAS BIBLIOTECARIAS Y 

NIÑOS BIBLIOTECARIOS... 
ESCOLARES  

 18/12/2006 - GEOGRAFÍA DE LA 
ALEGRÍA (I)  

 07/12/2006 - PRIMER PREMIO EN EL 
CONCURSO NACIONAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA DINAMIZACIÓN E 
INNOVACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 2006  

 06/12/2006 - MADRID Y LOS AMIGOS 
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL  

 28/11/2006 - EL GURRION DE 
NOVIEMBRE  

 24/11/2006 - PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS (I)  

 19/11/2006 - LAS CONFERENCIAS 
MUNDIALES  

 13/11/2006 - ANIMALECTORES  
 09/11/2006 - LIBRITOS PLEGABLES Y 

DEPLEGABLES  
 28/10/2006 - LA CONEXIÓN ASTURIANA  
 17/10/2006 - LEIMOS MAITO PANDURO  
 12/10/2006 - GOTAS DE AGUA  
 10/10/2006 - DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR A LAS SETAS CAMPESTRES  
 05/10/2006 - DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR A ESTAR DEBAJO DE UN 
ALMENDRO  

 28/09/2006 - EL VERBO DESCARGAR  
 21/09/2006 - DOS AÑOS DE BLOG  
 16/09/2006 - ABCDARIO DE PALABRAS 

BONITAS  
 08/09/2006 - COMIENZO DE CURSO  

 30/08/2006 - TIEMPO DE MERMELADAS  
 28/08/2006 - EL RÍO ARA EN 

BUJARUELO  
 20/08/2006 - LAS RONDAS Y EL 

COPLERO  
 19/08/2006 - CORRESPONDENCIA 

ESCOLAR VERANIEGA  
 13/08/2006 - GURRION: Una palabra para 

proteger  
 08/08/2006 - ABIZANDA Y LOS 

TITIRITEROS DE BINÉFAR  
 02/08/2006 - LOS MALOS DEBERÍAN 

COGERSE UNAS LARGAS 
VACACIONES  

 25/07/2006 - CONSPIREMUS EN 
BOLTAÑA  

 20/07/2006 - BIBLIOTECARIO 
MUNICIPAL VOLUNTARIO Y A 
DISTANCIA  

 18/07/2006 - EL FRESCO, LA LECTURA 
Y EL FÚTBOL  

 09/07/2006 - ANCHEL CONTE  
 30/06/2006 - SECUELAS DEL MUNDIAL 

DE ALEMANIA  
 27/06/2006 - EL AGUA Y LOS RÍOS (II)  
 25/06/2006 - VACACIONES DE VERANO  
 17/06/2006 - EL ÚLTIMO 

BIBLIOTELANDIA  
 11/06/2006 - HOY...  
 01/06/2006 - VIAJE A LA COMARCA DE 

SOBRARBE Y AL PARQUE NACIONAL 
DE ORDESA Y MONTE PERDIDO  

 24/05/2006 - INTERCAMBIOS 
ESCOLARES  

 23/05/2006 - EL AGUA Y LOS RÍOS (I)  
 10/05/2006 - LA LUNA TIENE UN 

SECRETO  
 05/05/2006 - ACTUACIÓN EN 

MEQUINENZA  
 04/05/2006 - CLASE DE CIENCIAS 

NATURALES  
 25/04/2006 - 23 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL 

DEL LIBRO  
 15/04/2006 - 14 DE ABRIL  
 10/04/2006 - Jornadas sobre Lectura y 

Escritura de Zaragoza  
 04/04/2006 - LA PRENSA EN EL AULA  
 24/03/2006 - 21 y 22 de marzo:Día 

Mundial de la Poesía; Día Forestal 
Mundial y Día Internacional del Agua  

 16/03/2006 - RIMAS Y POEMAS  
 12/03/2006 - JUEGO DE NIÑOS Y 

ADIVINANZAS  
 08/03/2006 - CITA LITERARIA: UN 

GRITO DE DENUNCIA CONTRA LA 
BARBARIE  

 05/03/2006 - CONTRASEÑA LITERARIA 
INVENTADA  

 28/02/2006 - ANTEQUERA: Segundas 
partes sí que fueron buenas...  

 24/02/2006 - A PROPÓSITO DEL AGUA  
 21/02/2006 - EL GURRION DE FEBRERO  
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 20/02/2006 - UNA SEMANA QUE YA ES 
HISTORIA  

 15/02/2006 - De libros y otro secuestros  
 12/02/2006 - HOY NOS HEMOS 

DESPEDIDO DE NUESTRA 
COMPAÑERA LUPE  

 29/01/2006 - UNAS PALABRAS PARA 
LOS ABUELOS Y PARA LAS ABUELAS  

 21/01/2006 - FORMULILLAS PARA 
ELEGIR  

 15/01/2006 - PODEMOS LEER  
 04/01/2006 - Harold Bloom, la lectura y la 

poesía  
 26/12/2005 - ÚLTIMO DÍA DE CLASE DE 

2005  
 19/12/2005 - UNA SEMANA DE 

COMIENZOS  
 10/12/2005 - TRES ASUNTOS QUE 

QUERÍA COMENTAR  
 06/12/2005 - Cuentos de vacas, ballenas y 

"vacallenas"  
 18/11/2005 - LA LECTURA 

EMOCIONADA  
 15/11/2005 - EL GURRION EN SALAS 

ALTAS  
 14/11/2005 - ARDE PARÍS  
 08/11/2005 - LA CASA DE MIGUEL 

HERNÁNDEZ, EL POETA  
 04/11/2005 - ESCUAÍN EN OTOÑO  
 29/10/2005 - DANIEL NOS HA LEÍDO 

POEMAS  
 20/10/2005 - VIVIR SIN BIBLIOTECA 

ESCOLAR  
 14/10/2005 - JORNADAS DE 

BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GALICIA  
 08/10/2005 - EL GUSTO ES NUESTRO  
 06/10/2005 - EL LIBRO DE LOS 

NOMBRES  
 04/10/2005 - A COGER ALMENDRAS  
 25/09/2005 - INTERCAMBIO DE 

REVISTAS  
 22/09/2005 - SENSACIONES EN UN 

NUEVO COMIENZO DE CURSO  
 14/09/2005 - VIAJE A FRANCIA  
 13/09/2005 - EL 11-S DE CHILE  
 12/09/2005 - EL LUNES AL COLEGIO  
 10/09/2005 - NUEVA ORLEANS  
 09/09/2005 - Otra feria interesante: 

REPLEGA  
 27/08/2005 - LOS LIBROS...  
 16/08/2005 - ¡¡¡Y VAN CIEN!!!  
 11/08/2005 - NAGASAKI  
 10/08/2005 - Libros: Un viaje por la 

geografía del horror  
 07/08/2005 - HIROSHIMA  
 28/07/2005 - ¡¡¡HA LLOVIDO!!!  
 27/07/2005 - SOBRE ESCUELAS, NIÑOS 

Y VIOLENCIA  
 26/07/2005 - DEPORTES DE VERANO  
 13/07/2005 - SREBRENICA  

 11/07/2005 - REFLEXIONES DE JULIO 
(del mes de julio, se entiende)  

 21/06/2005 - Gonzalo Moure responde  
 18/06/2005 - GRUPO DE LECTURA DE 

MADRES Y PADRES  
 08/06/2005 - ENFERMEDAD Y LECTURA  
 30/05/2005 - "C" DE CANTABRIA Y 

CORAZÓN  
 14/05/2005 - Aula Libre celebra sus treinta 

años  
 07/05/2005 - PUEBLOS Y CULTURAS  
 28/04/2005 - Visita de Gonzalo Moure  
 23/04/2005 - LEYENDO EL PERIÓDICO  
 22/04/2005 - PREPOSICIONES  
 19/04/2005 - I JORNADAS DE 

BIBLIOTECAS ESCOLARES DE 
EXTREMADURA  

 05/04/2005 - DÍA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO INFANTIL  

 31/03/2005 - VACACIONES S.S.  
 25/03/2005 - VIAJES A ZARAGOZA  
 15/03/2005 - CANTAVIEJA EN TERUEL  
 13/03/2005 - 11 DE MARZO  
 03/03/2005 - HOY NIEVA EN FRAGA  
 26/02/2005 - LENGUAJE INGENIOSO  
 23/02/2005 - NOMBRES Y ADJETIVOS  
 21/02/2005 - DE HUESCA A HUELVA 

POR LA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 03/02/2005 - PREGUNTAS 

“INDISCRETAS”  
 28/01/2005 - MARCAPÁGINAS: Leer es...  
 24/01/2005 - SOBRE LA LIBERTAD  
 23/01/2005 - ABCdario nerudiano  
 16/01/2005 - LEEMOS "ASMIR NO 

QUIERE PISTOLAS"  
 06/01/2005 - MOHAR Y EL TSUNAMI  
 04/01/2005 - LA PLANA DE LABUERDA  
 01/01/2005 - FIN DE AÑO  
 31/12/2004 - CATÁSTROFES 

NATURALES  
 11/12/2004 - A VUELTAS CON EL AGUA  
 07/12/2004 - LA FERIA DEL LIBRO 

ARAGONÉS DE MONZÓN (FLA)  
 06/12/2004 - TORTURAS  
 01/12/2004 - LA ESCUELA DE 

MAGISTERIO DE HUESCA  
 16/11/2004 - LARGA VIDA A LA POESÍA  
 15/11/2004 - EL GURRION  
 13/11/2004 - MOMENTOS ESCOLARES  
 07/11/2004 - FIGOLS DE TREMP  
 06/11/2004 - UNA VISITA ESPECIAL  
 04/11/2004 - ÁRBOLES ENCENDIDOS  
 30/10/2004 - LA LLUVIA Y EL OTOÑO  
 25/10/2004 - Noticias de domingo  
 21/10/2004 - Santander y la Literatura 

Infantil  
 13/10/2004 - ACTUALIDAD  
 08/10/2004 - Una tarde en la biblioteca  
 04/10/2004 - ¡MARIANO!  
 26/09/2004 - Bibliotecas Escolares  
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 22/09/2004 - Miscelánea  
 20/09/2004 - AULA LIBRE  

 16/09/2004 - Me hago a la mar  

……………………………………………………………………………………………. 
 
 

1. Escarceos poéticos 
 
Desde la lectura de libros, desde acciones cotidianas con cierto perfil 
lúdico o desde la recuperación de aspectos de tradición oral, ha habido y 
hay una atención constante hacia la poesía. Los objetivos con conocerla, 
leerla, apreciarla, divulgarla… Normalmente los chicos y chicas llegan 
con un bagaje muy pobre en experiencias poéticas. Es conveniente 
ofrecerles buenos libros para que descubran su magia, su musicalidad, 
su potencialidad y, al menos, a algunos, les empiece a gustar. Tenemos a 
nuestra disposición muchos portales de Internet con poemas musicados, 
con poemas recitados por personas con excelente dicción, muchos libros 
hermosamente ilustrados que nos acercan, con cuidadas antologías, los 
poemas de múltiples autores y autoras… tenemos que poner de nuestra 
parte para que chicos y chicas conozcan y aprecien esas expresiones de 
la sensibilidad y del arte. Aquí ofrezco una selección, desde puntos de 
vista bien diferentes, de cómo podemos acometer esta poética y atractiva 
tarea. 
 
 

A. La casa de Miguel Hernández, el poeta (6.11.2005) 
 
Hoy he regresado de Orihuela, ciudad de la provincia de Alicante, conocida por 
ser el lugar de nacimiento del poeta Miguel Hernández Gilabert (el 30 de 
octubre de 1910). Tanto el viaje de ida como el de vuelta han sido largos, a 
pesar de que he viajado en trenes cómodos y relativamente rápidos. Me 
llevaron hasta allí para hablar de cómo animar a leer, cómo trabajar en la 
biblioteca escolar y cómo ser un maestro creativo en el trabajo cotidiano… Lo 
cierto es que no tengo respuesta para ninguna de las tres cuestiones, aunque 
sí puedo ofrecer mi experiencia, algunas ideas y muchos materiales (suelo 
guardarlo todo desde hace muchos, muchos años y eso suelen agradecerlo 
mucho los maestros y las maestras que acuden a estos eventos). Desde el 
CEFIRE de Orihuela me convenció su directora Mª Carmen para acudir al 
encuentro y una vez allí me reencontré con Félix Benito Morales y José Antonio 
Gómez (viejos conocidos en publicaciones y encuentros relacionados con las 
bibliotecas escolares y la educación documental), quienes junto con su 
esposas me acompañaron en la comida del día de mi llegada. 
  Félix y Vicenta (su mujer) se ocuparon de hacerme la estancia más agradable 
y me acompañaron el sábado por la mañana a visitar diferentes lugares de 
Orihuela. Estoy muy agradecido a los dos por esa impagable compañía en una 
tierra en la que no había estado nunca y en una ciudad en la que quería visitar, 
sobre todo, la casa de Miguel Hernández. Se conserva, no su casa natal, sino 
aquella a la que se trasladó a vivir su familia cuando él tenía unos cuatro años. 
Cuando descubrí la poesía de Miguel (hace muchos años) creí haber llegado a 
un manantial capaz de alimentar emociones intensas, y así ha ocurrido cada 



vez que he tomado uno de sus libros en mis manos y he leído alguno de sus 
poemas. Hace más de diecinueve años, cuando falleció José Mª Pardina, un 
amigo que debería seguir vivo, leí muchas veces la “Elegía” que le dedicó 
Miguel a su amigo Ramón Sijé. No encontré mejores palabras para mi consuelo 
o para evocar su recuerdo: 

  

Yo quiero ser llorando el hortelano 
De la tierra que ocupas y estercolas, 
Compañero del alma, tan temprano… 

 Y que termina con estos cuatro versos: 

 “A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata te requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, 
compañero del alma, compañero”. 

   La casa de Miguel Hernández es una casa sencilla, con su huerto y con su 
higuera, adornadas las pobres estancias con fotografías del poeta: en su niñez, 
en sus viajes, en el frente de guerra leyendo o recitando sus poemas, como 
hombre comprometido socialmente que fue… Un hombre al que los sublevados 
y a la postre triunfadores de la guerra civil deben contabilizar entre las bajas del 
enemigo, porque permitieron que Miguel enfermase y fuera pudriéndose por 
distintas cárceles (Palencia, Yeserías, Ocaña, el reformatorio de Adultos de 
Alicante) hasta morir, enfermo de tuberculosis el 28 de marzo de 1942.  
  Pienso en Miguel que, de vivir aún, hubiera cumplido el pasado lunes los 95 
años y en la tragedia de un hombre sensible, con una asombrosa capacidad de 
creación poética, muerto con apenas 32 años. Un hombre que escribe y 
reivindica sus humildes orígenes… 

 Vientos del pueblo me llevan, 
Vientos del pueblo me arrastran, 
Me esparcen el corazón 
Y me aventan la garganta. (…) 

 Un hombre que en 1935 participó en las Misiones Pedagógicas, lo que le 
permitió viajar por muchos pueblos divulgando la cultura.  

 Si la elegía a Ramón Sijé resultó una composición profunda y emocionada, la 
“Canción del esposo soldado” también nos toca bien adentro: 

 “He poblado tu vientre de amor y sementera, 
he prolongado el eco de sangre a que respondo 
y espero sobre el surco como el arado espera: 
he llegado hasta el fondo. (…) 

 “Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera: 
aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, 

 12



y defiendo tu vientre de pobre que me espera, 
y defiendo tu hijo”… 

  Todos estos versos, y algunos más, los leí en el viaje de ida y los volví a leer 
en el de vuelta. Sentí la necesidad de hacerlo, de acercarme a la tierra de 
Miguel evocando su figura, reconociendo su valor literario y humano y 
lamentando (como cuando estuve en la Huerta de San Vicente visitando la 
casa de Lorca) que la irracionalidad de una gente y de un tiempo privaran a 
nuestro país de dos personas con tanta sensibilidad y tanta inteligencia. Miguel, 
a pesar de una formación religiosa en la infancia (en Orihuela hay más de 
treinta iglesias, mucho más ostentosa que la casa de Miguel desde luego y más 
colegios religiosos entonces y ahora concertados que públicos), fue un 
republicano activo y militante que no renunció a serlo ni cuando sus verdugos 
le imponían esa condición para eludir la cárcel. 

 
Comentarios:  

Autor: Alex 

Ahhhhhh!!!! por eso hoy nos has puesto deberes de Miguel Hernández ¿no?. Hasta 
mañana Mariano. 08/11/2005 19:25. 

 

Autor: Mariano 

Leer poemas de Miguel Hernández es acercarse emocionadamente a la vida. Eso no 
son deberes; eso debería ser vivido como un privilegio... 08/11/2005 23:14. 

 

Autor: Serafín 

Supongo que en Orihuela, "su pueblo y el mío", han quedado tan encantados con sus 
dotes de comunicador como en Santiago. 10/11/2005 13:24. 

 

Autor: Félix Benito 

Mariano, realmente eres grande: grande como amigo, grande como persona, grande 
como maestro, y grande como comunicador. Te admiro por tu fuerza interior y tu tesón 
(como buen aragonés) para llevar adelante tu sueño de aula libre. Y pienso que nadie 
que te conozca puede quedar indiferente ante tu original y excelente trabajo para 
formar no sólo buenos lectores, sino personas solidarias, creativas y con la mente 
abierta a nuevos retos. Un abrazo. 10/11/2005 19:30. 

 

Autor: Francisco 

Estuve en las jornadas de Orihuela donde quedó claro tu amor a la escuela, al trabajo 
diario con niños y niñas de primaria. Los distintos materiales elaborados con tus 
alumnos son una muestra de tu compromiso por hacer de la enseñanza de la lectura y 
la escritura un instrumento vivo, dotado de significado y al servicio de la comunicación.  
No es frecuente en los tiempos que corren encontrar gente realmente entusiasmada 
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con su trabajo y que además sea capaz de transmitirlo a los demás como tú lo haces. 
Ánimo, Mariano, y un saludo desde Orihuela. 10/11/2005 23:36. 

 

Autor: NIG 

Que voy a escribir yo, si no estuve en Orihuela. Sí me gustaría asistir a alguna de tus 
"charlas" para escuchar cómo cuentas lo que haces aquí. Mientras tanto, volveré a 
leer a Miguel Hernández. 11/11/2005 22:48. 

 
 
Autor: MONIQUE 
 
Hace unos días tuve la oportunidad de conocer al poeta M. Hernández Gilabert 
("humildemente digo conocer" porque lo he conocido en tv, a través de un film de 
producción española que narra una versión de su biografía. HA DESPERTADO EN MI, 
IGNORANTE TOTAL DE SU EXISTENCIA, (no me avergüenza decirlo), una profunda 
emoción y la necesidad imperiosa de leer y para CONOCER (con mayúsculas, su 
obra. OJALA LOGRE CONECTARME CON GENTE QUE ME AYUDE A DISFRUTAR 
DE SU LECTURA. VIVO EN ARGENTINA, NEUQUEN CAPITAL. CORREO: 
moniqueowl71@hotmail.com.ar 13/01/2008 05:49. 
 

 
B. Harold Bloom, la lectura y la poesía (2.01.2006) 
 
Leyendo el libro “Cómo leer y por qué” del profesor de humanidades 
estadounidense Harold Bloom, recojo algunas de sus opiniones sobre la lectura 
y sobre la poesía. Estos son algunos apuntes sobre sus ideas. 

 “Importa, para que los individuos tengan la capacidad de juzgar y opinar por sí 
mismos, que lean por su cuenta”. 

“Sólo se puede leer para iluminarse a uno mismo: no es posible encender la 
vela que ilumine a nadie más”. 

 “Una de las mejores formas de leer poesía es hacerlo en voz alta. Es preciso 
leer toda gran poesía en voz alta, sea a solas o en compañía. Con frecuencia la 
poesía intenta domesticar al lector para llevarlo a un mundo donde todo lo que 
mira tiene un aura trascendental. Siempre que sea posible hay que aprenderse 
los poemas de memoria. Antaño recurso central de la buena enseñanza, con el 
tiempo la memorización degeneró en repetición de loro y por eso, 
erróneamente, fue abandonada. A sucesivas lecturas lo más atentas posible de 
un poema breve que realmente nos ha encontrado debería seguir el recitado en 
voz baja; entonces habremos hecho nuestro el poema. (Hace años, cuando era 
un profesor más joven y bastante más paciente que ahora, persuadí a mi clase 
de poesía victoriana de Yale para que memorizáramos juntos el soberbio 
monólogo dramático de Tennyson titulado “Ulises”, un poema que se brinda a 
ser memorizado y a las iluminaciones críticas que la posesión por la memoria 
puede suscitar). 
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Hago de nuevo hincapié en los goces de la memorización, inmensa ayuda para 
la lectura de la poesía. Confiado al recuerdo, el poema nos posee y así 
podemos leerlo con más atención, que es lo que exige la gran poesía para dar 
sus recompensas. Conozco a muchas personas que andan por la vida 
recitándose poemas con la convicción de que poseer un poema y ser poseídas 
por él las ayuda a vivir. 

 Sólo en muy contadas ocasiones –momentos raros como el del 
enamoramiento- la poesía nos ayuda a alcanzar la comunión con los demás; 
pensar lo contrario es bello idealismo. La marca más frecuente de nuestra 
condición es la soledad. ¿Cómo poblaremos esa soledad, entonces? La poesía 
puede ayudarnos a hablar más plena y claramente con nosotros mismos y a 
oír, como de pasada, esa conversación. Leemos para encontrarnos, y en ese 
proceso a veces descubrimos que somos más profundos y más extraños de lo 
que creíamos. 

 La mejor poesía ejerce sobre nosotros una especie de violencia que la prosa 
de ficción rara vez intenta conseguir o consigue. Para los románticos, la tarea 
propia de la poesía estribaba en esto: despertarnos del sueño de muerte con 
un sobresalto para impulsarnos a un sentido más abundante de la vida. No hay 
motivo mejor para leer y releer los mejores poemas. 

 Bloom nombra a sus poetas preferidos: A.E. Housman, William Blake, Walter 
Savage Landor, Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Walt Whitman, Emily 
Dickinson, Emily Brontë, William Shakespeare, John Milton, William 
Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge,  John Yeats, Shelley… (“Cómo leer y 
por qué” – Harold Bloom. Barcelona: Anagrama, 2002). 

Me ha parecido que podía estar bien hablar de poesía en el primer texto del 
año. Esta vez lo hago con palabras prestadas. 
 

 
Comentarios:  

Autor: MILtemas 

Buenísimas las recomendaciones de ese señor, la poesía es algo que te atrapa 
cuando empiezas a leerla desde dentro. Un 10 para tu blog, me ha gustado mucho 
visitarlo.  02/01/2006 19:33. 

 

Autor: Guillem 

Hola Mariano: He leído este texto y me han gustado las propuestas. Te escribo desde 
Sesué con Internet rural. Mañana voy a esquiar a Piau-Engaly. A ver si te veo por allí. 
Más o menos llegaré a las 10:30. Otro día probaré de escribirte más. : 02/01/2006 
22:25. 

 

Autor: Maika,Lupe y Kamile  
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Ha sido muy interesante, aunque no hayamos entendido algunos nombres de poetas. 
Nos ha gustado igualmente. En el texto ponía, que teníamos que leer las poesías en 
voz alta, luego memorizarlas y al final recitarlas en voz baja; como hacemos con las 
contraseñas antes de entrar en clase con nuestro profesor Mariano Coronas Cabrero. 
Saludos de Lupe, Kamile y Maika. 10/01/2006 16:01. 

 

Autor: Elena e Iván 

Las ideas y las propuestas han sido nuevas para nosotros. Este año hemos hecho 
muchos libritos con poesía y dibujos. Ahora estamos haciendo contraseñas antes de 
entrar en clase. Este año hemos conocido varios autores; por ejemplo: Miguel 
Hernández, Pablo Neruda, Gloria Fuertes, Federico G. Lorca, etc. 10/01/2006 16:01. 

 

Autor: Noelia y Jesús 

La poesía nos gusta. No la leemos frecuentemente, pero nos ha gustado lo que ha 
puesto sobre ella. Nuestro profesor cada día nos hace aprender una "contraseña 
poética" para entrar en la clase. También nos lee libros muy divertidos y después 
escribimos en una especie de librito pequeño lo que pensamos. 10/01/2006 16:02. 

 

Autor: Sergio y Yaiza 

Las ideas de Bloom nos han gustado porque te pone más fáciles las cosas. Mariano 
hay días que nos lee algunos libros de poesía. Y hay días que nos pone contraseñas 
para entrar a clase. Nos lee libros de los poetas Miguel Hernández, Federico García 
Lorca, Gloria Fuertes etc. 10/01/2006 16:03. 

 

Autor: ANDREA Y TIFFANY 

HOLA, cuando empezamos el curso, la poesía no nos interesaba. Desde el primer día 
que Mariano nos leyó poesías y textos, nos empezó a interesar más y más hasta el día 
de hoy; tanto como para leer más. Mariano antes de entrar a clase nos hace decir una 
poesía haciendo de CONTRASEÑA para entrar en clase, y a nosotras nos parece muy 
divertido para aprendernos diferentes POESIAS y poetas. 10/01/2006 16:05. 

 

Autor: Paula y Silvia. 

A nosotras nos han parecido bien las propuestas que ha hecho Harold Bloom sobre la 
poesía. Por ejemplo, lo de leerla en voz alta es una buena propuesta. Nuestro tutor 
Mariano Coronas nos ha hecho trabajar la poesía, leerla en voz alta ... 
La poesia nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación. Nosotras creemos que la 
poesía es uno de los mejores inventos que ha habido en el mundo. 10/01/2006 16:07. 

 

Autor: Santiago, Guillem 

Las recomendaciones para la poesía son muy útiles. La primera recomendación es la 
de leer en voz alta, la de memorizar siempre que sea posible y la de recitarla en voz 
baja. Seguiremos sus recomendaciones. 10/01/2006 16:08. 
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C. Formulillas para elegir (19.01.2006) 

Esta vez el texto es también algo especial. Es una propuesta de recoger 
folklore oral intercultural. Hemos empezado con las "formulillas para elegir", tal 
como se explica a continuación: 

  Dentro de los elementos de tradición oral del folclore infantil, llaman la 
atención las “formulillas para elegir”: esa especie de retahílas (en ocasiones 
casi exclusivamente onomatopéyicas) que se utilizan para saber quién hará de 
“madre” en un juego o a quien le va a tocar “pagarla” en primer lugar o que se 
utilizan para formar equipos, entre otras finalidades. Leímos un día, algunas de 
las recogidas en un libro de Carmen Bravo Villasante y pensamos en recoger 
algunas en nuestras casas. Como somos una clase multilingüe y plurinacional, 
abrimos un poco el abanico y recogimos  “formulillas” en castellano, catalán, 
gallego, lituano, rumano... Bueno, ahí va una selección de las mismas, a la vez 
que pedimos disculpas por algunas posibles irregularidades ortográficas: 
  
En castellano: 
-         En la huerta de Andrés, sólo cuentan hasta tres. 
-         En el arca de Noé, caben todos, caben todos. En el arca de Noé, caben 
todos menos usted. 
-         Una señora gorda se fue a bañar, se quitó la ropa, ¿dónde fue a parar? 
-         Pito, pito, gorgorito, saca la mano de veinticinco. ¿En qué lugar?, en 
Portugal; ¿en qué calleja?, la moraleja. Esconde la mano que viene la vieja. 
-         Ene, dele, tele, cetele, quene quenete, estebe le reine en se sellete, vene 
Gel, epegue el cendel. Cendel, cendelén, cuente les veente que les veente sen. 
-         En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho: pin 1, pin 2, pin 3, pin 
4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, pinochito serás tú para siempre. 
-         De Tin marin donpingue, cucara maca, que yo no fui, fue Tete pegale, 
pegale, que menito fue. 
  
En lituano: 
-         Eniki beniki sykala sa. Eniki beniki ba. 
-         Adas badas,sypso, vypso, kunkul, munkul, bukst 
-         Eni, beni, diki, daki, urbi, smurbi, smiki, smaki, aus, baus, bus, medaus, 
stora boba, kiaule pjaus. 
  
En catalán: 
-         Uni, doli, teli, catoli, quili, quiló, compta-les bé, que les dotze són. 
-         Un, dos, tres i quatre, después de segar ve el batre. 
-         Ametlleta, torradeta, cosco de nou, vint –i-nou, trenta. 
-         Una agüella, saguella, maguilla, llanuda, llanada del cap y cornada. Tenie 
un corderet saguet, maguet, llanut, llanat del cap y cornat. Si no fos la aguella, 
saguella, maguella, llanuda, llanada del cap y cordada no serie el corderet 
saguet, maguet, llanut, llanat, del cap y cordat. 
  
En gallego: 
-         Pa bis, pa bos. A filla do rey casada con bos. Bosta pa bos, escollec en 
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bos.  
  
En rumano: 
-         Tarzan se baten jungla, cu tigri si cu lei, sa o apere pe cita si pe copii ei 
cita, cita, zapacita sa jucat cu dinamita dinamita a luat foc iesi a fara tu din joc. 
-         Un, doi, trei, fuga dupa ei. Un, doi, trei, patru, am plecat cu cautatu cine 
un e gata il iau cu lopata. 
-         An tan, diri, dam; Mos cracium es Sandocan. Si canta la pian, bam, bam, 
bu iesi a fara tu. 
 

 
Comentarios:  

Autor: Anónimo 

Piedra, papel o tijera, tú sacas piedra y yo papel, "tú vete fuera". 20/01/2006 19:59. 
 

Autor: Guillem 

Me ha gustado ver que hay tantas formulillas de nuestra clase. Voy a proponer una 
nueva: “Macarroni, macarrone, / cómetelos en un plato, / lleno de boquerones”. 
20/01/2006 20:17. 

 

Autor: Alex 

Ya que Guillem habla de macarrones, yo digo uno de lentejas: 
”¿Qué hay para comer? lentejas, si no las quieres, las dejas”. Hasta el lunes, Mariano. 
21/01/2006 13:17. 

 

Autor: Puerto 

En un café se rifa un pez a quien le toque el número tres. 
En un café se rifa un gato a quien le toque el número cuatro. 26/01/2006 22:47. 

 

Autor: kamile 

Me parece muy bien que hayas escogido formulillas de distintos idiomas. Ya que 
Guillem y Álex te han escrito una formulilla, yo tambien te voy a escribir una pero en mi 
idioma (lituano): “Skrido oro lektuvelis jam sugedo motorelis kiek prireiks viniu pasakysi 
tu”.  09/02/2006 19:17. 

 

Autor: Rodrigo 

Acá tengo un par, para el poliladrón: “Sandía, sandía, tú serás un gran policía. 
Melón, melón, tú serás un gran ladrón.” 18/09/2007 00:46. 
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D. Contraseña literaria inventada (5.03.2006) 
 
Mantenemos desde mediados de diciembre la práctica de aprendernos una 
contraseña diariamente: unos versos, una estrofa, el comienzo de un libro... 
Conocemos, desde entonces, una larga lista de escritores y escritoras y 
aprendemos, aunque sólo sea momentáneamente, palabras y versos.  

Ayer, Álex propuso que cada cual inventara su propia contraseña para hoy por 
la mañana. A mí me pareció bien la idea, pero puse una condición, que en la 
misma debían aparecer dos palabras: lengua y Rumanía. La verdad es que 
fueron las dos primeras palabras que vinieron a mi mente; podrían haber sido 
otras; serán otras, sin duda, en las próximas ocasiones. Bueno, a lo que 
íbamos. Quería escribir a continuación, algunas de las contraseñas inventadas 
que hoy iban recitando los chicos y chicas de clase:  

-         Estuve en Rumanía y la lengua que hablan, para mí es desconocida. 
(Andrea)  

-         En clase de lengua, Mariano nos dijo, que en Rumanía no hay teléfono fijo. 
(Kamile)  

-         Hoy en clase de lengua hemos dicho trabalenguas y una niña de Rumanía 
ha estado muy divertida. (Tiffany)  

-         Cuando estuve en Rumanía comí turrón y sandía y al día siguiente, en 
clase de lengua, se me cayó un diente. (Yaiza)  

-         En Rumanía comería lengua todo el día. (Noelia)  

-         En Rumanía hay una clase de lengua que no es la mía. (Jesús)  

-         La asignatura de lengua en el país de Rumanía, le es muy difícil de 
aprender a mi tía. (Santiago)  

-         Hoy a clase de lengua ha venido una chica nueva, que es de Rumanía y se 
llama Roberta. (Roberta)  

-         En Rumanía tengo una tía que me enseña su lengua de forma tranquila. 
(Iván)  

-         Me gustaría a Rumanía viajar, si puedo en autocar. La lengua me he 
mordido con los dientes y un colmillo. (Álex)  

-         Siempre que hago lengua, viajo a Rumanía, donde me enamoré de una 
amiga. (Maika)  

-         Una de Rumanía, en la clase de lengua, me tiene mucha manía. (Younes)  

-         Cuando estuve en Rumanía, con Bartolo y con su prima, me di cuenta que 
el rumano era lengua que podía aprender Mariano. (Mariano)  
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-         Iba un pigmeo a clase, con mucho cachondeo y tanto corría que llegó a 
Rumanía y se sorprendió de lo mucho que llovía. (Gianluca)  

Bueno, así nos divertimos un rato algunos días... Veréis, quienes leáis esto que 
unas rimas son más afortunadas que otras; en unas habrán recibido ayuda en 
casa y otras las hemos retocado un pelín para que sonaran algo mejor, pero 
ahí están para contemplarlas con todas las imperfecciones de que somos 
capaces, pero también con todas la capacidad de hacer algo nuevo y de 
aportar un toque personal a algunas propuestas.  

Por cierto, la contraseña para el lunes, día 6 de marzo (en atención a los cinco 
niños y niñas que han estado en la semana de la nieve) es de Antonio 
Machado y dice así: 

 “Poned atención: un corazón solitario no es un corazón”.  
 

Comentarios:  

Autor: FINA  

Ja ja ja, las rimas están muy bien, son originales, divertidas, y además ellos son los 
creadores de sus propias contraseñas. 
 
No deja de asombrarme como pueden poner tanto interés en aprender poesía para 
recitar bien la contraseña y entrar en clase.  
 
¿Hacer que la poesía sea divertida? todo un reto para unos niños de 10 años, y lo 
estás consiguiendo. ENHORABUENA. 04/03/2006 13:54. 

 

Autor: Kamile 

Algunas contraseñas son divertidas, pero en cambio otras son tristes... La idea de Alex 
está bien porque así utilizamos nuestra imaginación. Espero que otros días también 
nos podamos inventar las contraseñas con algunas normas. 05/03/2006 15:01. 

 
Autor: Marina 
 
Os felicito por la caña que le estáis dando al área de lengua desde caminos diversos. 
¡Continuad así! 05/03/2006 20:18. 

 

Autor: Paula 

¿Esto lo hicisteis cuando nosotros estábamos en la nieve? A ver cuando lo hacemos 
toda la clase junta y nos divertimos más. 05/03/2006 22:02. 

 

E. Rimas y poemas (16.03.2006) 

 20

http://gurrion.blogia.com/2006/030301-contrasena-literaria-inventada.php#200603030120060304135449
http://gurrion.blogia.com/2006/030301-contrasena-literaria-inventada.php#200603030120060305150113
http://gurrion.blogia.com/2006/030301-contrasena-literaria-inventada.php#200603030120060305201858
http://gurrion.blogia.com/2006/030301-contrasena-literaria-inventada.php#200603030120060305220227


Esta es una muestra de algunas de las poesías que han escrito niños y niñas 
de 5º A del CEIP Miguel Servet de Fraga, de manera espontánea. Hay quien 
ha elegido la rima más sonora; otros utilizan otra un poco más forzada y hay 
quien se lo guisa sin necesidad de la misma. En algunas composiciones hay un 
toque humorístico que se agradece, pero también tenemos ejemplos de 
poemas sentidos, de palabras dichas con melancolía; de palabras amorosas 
hacia las personas queridas... La poesía puede hacernos reír, puede hacernos 
llorar, puede hacernos pensar, puede hacernos hablar... La poesía es bonita 
leída en voz alta o recitada; la poesía es bonito aprenderla de memoria. En 
nuestra clase empezamos el día recitando una contraseña poética o literaria: 
unos versos de un poeta, que sirven para franquear la puerta del aula y para 
estimular la sensibilidad... 

 
Había una vez un cocodrilo 

que vivía en el río Nilo. 
Jugaba con los peces 
y le encantaban las nueces. 
Se llamaba José 
y el Heraldo le gustaba leer. 
Vivía del cuento 
y observaba los barcos desde el puerto. 
Esta es la historia de un cocodrilo, 
que vivía en el río Nilo. (Elena) 

Marujito, 

era mi pajarito. 
Trajo la pata rota mi canario 
y lo llevé al veterinario. 
Como no podía jugar 
le enseñé el abcedario 
Y a los cinco días 
buscaba palabras en el diccionario. 
Un día ya no cantó 
y al día siguiente se murió. (Silvia) 

  
Mis noches se las dedico a él. 
Es mi único pensamiento. 
Su mirada brillante, 
sus cabellos sedosos, 
sus manos suaves. 
Nunca lo olvidaré 
porque sé que, 
cuando suene el viento, 
susurrará su nombre. (Andrea) 
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El mar, ¡qué bonito es el mar! 
Con sus olas va cantando 
una canción singular. 
  
El mar, ¡qué bonito es el mar! 
Con sus olas va bajando 
y en la costa rompen a llorar. 
  
El mar, ¡qué bonito es el mar! 
A mí me gusta mucho 
y en verano me voy a nadar. (Tiffany) 

Rolo el ratón 

come  queso rocafort. 
Su amiga la hormiga, 
trabaja en Velilla. 
Su amiga tigresa 
de Francia es marquesa. 
Su amiga avestruz 
compite en Asiut. 
Y el oso hormiguero 
es cantante rapero. 
Y toda esta banda  
Se van con un oso panda. (Santiago) 
   
 
Amapola, amapola 
¿por qué no te quedas? 
Amapola, amapola, 
¿por qué te vas? 
Si ya llega la primavera, 
¿no estás bien donde estás? 
Por favor, no te vayas, 
sin ti no soy nada. 
¡Ay, amapola, amapola!, 
sin ti no soy nada. (Yaiza) 
   

Mi abuela 

no es cualquiera. 
Me cuenta cuentos 
y leyendas. 
Sabe razonar 
y me enseñó a dibujar. 
La beso con el alma 
y cuando lo necesito, me calma. 
La quiero  
y me quiere. 
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Nos amamos  
como duendes. (Kamile) 

 
Comentarios:  

Autor: kamile 

Las poesías que has elegido me gustan mucho aunque no sean de poetas conocidos 
por el mundo. La poesía de Yaiza es muy bonita y un poco triste, la poesía de Andrea 
no la he entendido mucho pero me gusta igualmente, la poesía de Silvia esta bien y la 
de Elena es muy divertida. A mi me gustan los poemas y especialmente los que hacen 
reír y los que son divertidos, en este caso el de Elena. 15/03/2006 12:38. 

 

Autor: GUILLEM 

Me han gustado mucho las poesías; la que más, la de Tiffani. Creo que estos poetas 
son los únicos que podías poner. A mí me parece muy bien. 15/03/2006 20:41. 

 

Autor: Paula 

Pues a mí la poesía que más me ha gustado ha sido la de Silvia y no lo digo porque 
sea mi mejor amiga, si no porque me parece bonita y según ella algunas cosas son 
verdad. 05/04/2006 19:32. 

 

Autor: Álex 

Hola soc el Álex com estas yo estic be que te contes he vist la vostra web es molt xula. 
Estic amb el Mohammed es el corresponsal de Younes. Com ba per el teu el cole? Te 
vist a la foto, se te veu que ets simpatic. El divendres passat vam anar a plantar 
arbres. saps jugar a futbol?¿ yo si soc mlt bo que tens msn, bueno ya te contaras algo. 
Yo tinc que marxar. Me va agradar molt el dibuix, pintes molt be. Bueno ara si que tinc 
que marxar. Bona setmana santa. 07/04/2006 14:44. 

 

F. Poesía: leemos y escribimos (9.11.2007) 

Nuestro paso por la biblioteca escolar tiene, entre otras, esa finalidad: leer para 
escribir (también escribir para leer, claro). El aprendizaje y recitación de la 

“contraseña poética diaria” predispone al alumnado, poco a poco, a aceptar la 
poesía como si formara parte de sus actividades diarias de vida y, poco a poco 

también, algo que les era ajeno (la lectura de poemas) se va incorporando a 
sus registros personales. 

 
Hace pocos días, escuchaban la lectura en voz alta de unos cuantos poemas -
escritos por el poeta gallego Antonio García Teijeiro-, de su libro “Versos con 

alas”. Tras la citada lectura, seleccionamos los dos primeros versos de uno de 
ellos y, haciéndolos servir de estructura generadora, iniciamos la construcción 

de un poema colectivo: 
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"Yo tengo un deseo 

guardado en el alma”. 
 

Que toda mi familia  
esté siempre sana... 
Tener un hermanito  

o tener una hermana... 
Que cuando sea mayor,  

juegue en el Barça... 
Que un día en el mundo 
no haya noticias malas... 

Ser médica, cuando crezca, 
para dejar a la gente sana... 
Que no haya más guerras,  
que acaban en matanzas... 

 
Yo tengo un deseo  

guardado en el alma... 
Que siga saliendo el sol 

todas las mañanas... 
 
 

Con otro grupo de alumnos y alumnas, la lectura nos llevó hasta la escritora 
argentina Mª Elena Walsh, con una rica y variada producción poética 

entroncada también con el folklore y lo popular, por tanto. 
Una de sus celebradas poesías nos sirvió igualmente de detonante para 

estirarla a nuestro antojo y escribir esta retahíla colectiva: 
 
 

“La mona Jacinta 
se ha puesto una cinta”. 

 
El elefante Ramón 

ha sido el campeón. 
La hormiga Margarita 

tenía esta tarde una cita. 
La araña Marina 

duerme siempre en la cocina. 
La jirafa Isabel 

hoy se ha puesto un cascabel. 
El cerdito Nicolás 

camina mejor hacia atrás. 
El caballo Federico 

usa gafas y abanico. 
Y la gata Yanina 

nunca toma cafeína. 
 

Con animales así 
no paramos de reír. 
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Y siguiendo con la poesía...Para el próximo lunes, hemos elegido unos versos 
de corte popular, como “contraseña poética” que dicen así: 

 
 

“A los árboles altos 
los lleva el viento 

y a los enamorados 
el pensamiento”. 

 
 

Y a mí se me ocurre regalaros otros versos escritos esta tarde de noviembre, 
viernes de gozo, después de compartir una charla sosegada con Mercè: 

 
Palabra a palabra, 

verso a verso 
desnudo mi alma 

y mi pensamiento. 
Palabra a palabra, 

verso a verso, 
me ofreces ayuda 
cariño y aliento. 

Palabra a palabra, 
verso a verso, 

los dos compartimos 
vida y sentimientos. 

 
 

G. Palabras rimadas (11.02.2008) 
 
Volvemos a ellas, de vez en cuando. Nos ofrecen un horizonte donde se 
mezcla el desafío, la búsqueda, el entretenimiento. Experimentamos con la 
recitación coral de la poesía, por un lado: leo un verso y lo repetimos a coro y lo 
escenificamos y los aprendemos de memoria con mayor facilidad… Luego nos 
atrevemos a escribir un poco, con modestia y titubeando para articular 
convenientemente el fondo y la forma. Con el paso del tiempo y con el ejercicio 
de la práctica, iremos mejorando... Hoy traslado a este blog las palabras de 
algunas niñas y niños, recién escritas:  
   
Ainoa escribe sobre Alcaine, pueblo de Teruel donde tiene algunas de sus 
raíces y dice: 
  
  Alcaine es maravilloso; / es pequeño y hermoso. / Es un poco peligroso / 
por su paisaje rocoso. / Habitan jabalíes y cabras montesas / que van 
pastando por las dehesas. / Allí tengo amigas y amigos / y voy paseando 
por los caminos. / En  las aguas del pantano / sólo me baño en verano/ 
porque en invierno está helada / y acabaría constipada. / Para las fiestas 
es genial / y me lo paso fenomenal; / bailamos hasta muy tarde / porque la 
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juerga está que arde. / Después, por la mañana / no hay quien me mueva 
de la cama / y por la tarde una siesta / porque por la noche continúa la 
fiesta. /Cuando la juerga da su fin / nos entristecemos un poquitín. / Nos 
despedimos de la gente / hasta el verano siguiente / y con un poco de 
suerte /volveremos en algún puente. / Todos los que coincidamos / 
seguro que muy bien lo pasamos.  
   
Julen nos acerca, con mucho acierto a lo cotidiano: 

  -         “Una tarde de jueves / un sofá nuevo me han traído. / Lo subieron 
con una grúa; / fue muy, muy divertido. / Y cuando probé lo cómodo que 
era / nunca me lo hubiera creído”.  

- “En mi calle paso las horas jugando. / Mi reloj me avisa, de cuando en 
cuando. / A ratos estamos dos y a ratos somos cuatro. / ¡Oíd amigos! Ya 
son las ocho y me están esperando”.  

   
Dice Gyuzel: 

  -         “Hojas de árbol. / Hojas de viento. / Hojas del suelo. / Hojas en 
movimiento”.   

 - “Tristes mariposas / tristes, tristes. / Tristes mariquitas / tristes, tristes. / 
Tristes pájaros / tristes, tristes”.  

   
Samir escribe lo siguiente: 
  -         “La nieve está cayendo / sobre las calles solas. / No queda nada 
oscuro, / ni siquiera una sombra”.  
   
Marina, con toques de humor, nos cuenta que: 

  -  “Mi tío tiene corderos. / Mi tía tiene el corral. / Mi tía y mi tío / han 
montado una casa rural”.  

-  “Mi abuela es alta. / Mi abuelo es bajo. / Pero los dos juntos / han 
encontrado un atajo”.  

   
Dice Óscar B. que la poesía es: 
    

-         “Unas rimas tras otras / atrapadas en una estrofa / esperando a que 
sean liberadas / para no quedar para siempre encerradas”. 

    
Y sobre las cuatro estaciones: 
    

-         “Invierno, primavera, otoño y verano / son las estaciones que nos 
ofrece el año. / Cambian una vez cada tres meses / y todas pasan 
rápidamente”. 
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Imane hace sus pinitos poéticos con rimas como éstas: 
  -         “El libro es un mar / donde aprender y disfrutar / con muchas 
palabras / para vivir y soñar”.   

-         “Mi profesor se llama Mariano, / le gusta estudiar y leer / enseñar a 
sus alumnos / para que puedan aprender”. 

    
Isabel, sin complicaciones, afirma que: 
  -         “Cuando llega el invierno / todo se vuelve de color negro. / Y cuando 
llega el verano / todos nos bañamos”.   

-         Y añade: “Cuando se pone el cielo azul, yo estoy llena de salud”. 
    
Alba nos regala algunos juegos de palabras: 
  -         “Salto, brinco / y cuento hasta cinco. / Troto a la vez / y cuento hasta 
tres”.   

-         “Quería volar. / Quería sentir. / Quería tener / una hermana feliz”. 
    
Javi no escapa a la proximidad de las elecciones: 
    

-         “Han hecho una plataforma / para apoyar a Zapatero. / Yo haré una 
poesía / que se leerá en el mundo entero”. 

    
Por su parte, Ainoa J. no puede negar que estamos cerca del Día de los 
Enamorados: 

  -         “El pez me mira con dolor / y yo le doy todo mi amor. /Él me canta 
una canción / y yo le abro mi corazón”.   

Y termino yo, con estos versos: 

  Vuelan las palabras. / Vuela el pensamiento. / Vuela un ¿te vienes? / 
Vuela un ¡lo siento! / Vuela tu sonrisa. / Vuela un “te quiero”. / Vuela tu 
mirada / y se me queda dentro”.  
11/02/2008 18:11 Enlace permanente.  

 
Comentarios:  

Autor: Ainoa Rivas 

Hola Mariano, he estado toda la tarde escribiendo poesías en mi blog. 
Después he visitado el tuyo y me he dado cuenta que hemos hecho el mismo trabajo. 
En mi blog he puesto otras poesías, que no puse en la hoja y después he escrito un 
texto que hablaba sobre poesías divertidas. Me gusta que me envíes comentarios y 
que visites mi blog. Hasta pronto. 11/02/2008 20:25. 

 

Autor: Marina 

Hola Mariano, hace un rato me he acordado que tenías que escribir el texto de 
Palabras Rimadas y he entrado en el blog. Está muy bien el texto y me ha gustado 
mucho como está escrito; bueno me despido. Adiós. 11/02/2008 21:19. 
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Autor: Elena 

El contenido del texto que has escrito, me ha recordado que en quinto y en sexto 
también hacíamos rimas, poesías, etc. Ahora en el instituto, con nuestro profesor de 
lengua, estamos creando poesías y rimas en los pc-tablets. 
Las rimas de tus alumnos me han asombrado, para ser una de las primeras veces que 
han creado pequeños derivados, me han parecido muy bien hechos. 
En Catalán tengo que hacer una poesía bastante larga para presentar a un concurso 
que participará toda Cataluña, casi la estoy terminando pero no se si voy a ganar 
jejeje... 
Estoy contenta de haber escrito en tu blog porque hace ya tiempo que no escribía.  
Bueno Mariano que te vaya bien y que sigas leyendo, escribiendo, andando, etc.. 
¡Hasta pronto! Elena. 17/02/2008 17:58. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Elena: 
A mí me hace mucha ilusión que, de vez en cuando, te acerques hasta esta 
herramienta y dejes algunas palabras. Espero que lo sigas haciendo. De tu texto se 
desprende que estás bien y que sigues haciendo cosas que te llaman la atención y te 
gustan. Me alegro mucho. 
 
Hay tardes de mucho sol 
y noches de luna llena. 
Hay personas que no olvido; 
una de ellas es Elena. 
 
Que vaya todo muy bien. Saludos y recuerdos para los de casa. 18/02/2008 16:49. 

 

Autor: Ainoha Jodar 

EN UNA CASA DE CAMPO 
HABÍA DIEZ GALLINAS LOCAS, LOCAS 
QUE CADA UNA PONIA LOS HUEVOS EN UN SITIO: 
 
LA GALLINA DE COLOR MARRON 
PONÍA LOS HUEVOS EN EL CAJÓN. 
 
LA GALLINA QUE PARECE AMARILLA 
PONÍA LOS HUEVOS EN MI ZAPATILLA. 
 
LA GALLINA DE COLOR MORADO 
PONE LOS HUEVOS EN UN DADO. 
 
LA GALLINA QUE DICEN QUE ES ROSA 
PONE HUEVOS EN LA BOLSA. 
 
LA GALLINA VIOLETA 
PONE HUEVOS EN LA MACETA. 
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LA GALLINA NARANJA 
PONE HUEVOS EN LA GRANJA. 
 
LA GALLINA DE COLOR BLANCO 
PONE HUEVOS EN EL BANCO. 
 
LA GALLINA QUE PARECE PLATEADA 
PONE HUEVOS EN LA COLLADA. 
 
LA GALLINA DE COLOR DORADO 
PONE LOS HUEVOS ALLÍ AL LADO. 
 
Y LA GALLINA DE COLOR GRIS 
PONE LOS HUEVOS EN ESTE PAÍS.18/02/2008 20:32.

 

Autor: Ainoa Rivas 

Diez gallinas locas, locas 
se han escapado del corral 
y, andando por las praderas, 
van de bancal en bancal. 
 
A la gallina amarilla 
le gusta poner huevos en la cocina. 
 
Y a la gallina azul, 
dentro de un baúl. 
 
Sin embargo, a la gallina marrón, 
le gusta poner huevos comiendo jamón. 
 
A “doña gallina” violeta 
le gusta montar en avioneta. 
 
De la gallina naranja 
sólo se sabe que se quedó en la granja. 
 
La gallina gris 
antes de poner un huevo, hace pis. 
 
La gallina rosa 
se cree maravillosa. 
 
La gallina verde 
pone huevos en el pesebre. 
 
La gallina roja 
los pone a la pata coja. 
 
Y la gallina blanca, 
debajo de una manta. 18/02/2008 20:35. 
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Autor: Jessica Abellán 

En un corral hay diez gallinas: 
 
La gallina marrón pone huevos en un colchón. 
La gallina de color butano pone huevos en la palma de mi mano. 
La gallina de color rojo, pone huevos a remojo. 
La gallina de color naranja pone huevos en la granja. 
La gallina de color carbón pone los huevos debajo del cajón. 
La gallina de color amarillo pone los huevos al lado del rastrillo. 
La gallina de color crema pone huevos en la arena. 
La gallina de color rosa, no pone huevos porque es muy sosa. 
La gallina de color turquesa pone huevos encima de la mesa. 
La gallina de color nieve, pone huevos siempre que llueve. 18/02/2008 20:36. 

 

  

H. Resumen final y coplas dedicadas 
(17.06.2008) 

  
1. RESUMEN FINAL 
  
Esto que sigue, es una lista larga de palabras relativas al curso escolar que 
finaliza. Con estas expresiones, Jessica, Judit, Javier, Óscar B., Isabel, Bilyana, 
Alba, José Ramón, Pablo, Imane, Felipe, Marina, Gyuzel, Samara, Ainoha, 
Julen, Yanina, Violeta, Samir, Óscar R., Ainoa, Alí y Marc hacen balance del 
curso, pasan cuentas de lo que han sido éstos casi diez meses de asistencia al 
colegio cursando el nivel de quinto de Primaria. Les he propuesto un formato 
económico, de ahorro de palabras y esto es lo que, de manera 
intencionadamente desordenada, han recordado, valorado y escrito: 
  
Verano acabado - Colegio abierto - Curso empezado – Mochila nueva – Mesas 
altas – Olor a papel – Estuches preparados – Rotuladores nuevos – Colores 
nuevos – Nombres nuevos - Clase grande y nueva – Ordenadores nuevos – 
Trabajos artísticos - Lectura diaria – Actividades inesperadas y nuevas - 
Agenda nueva – Profesor especial – Tutor barbudo -  Muchas ilusiones - 
Contraseñas poéticas – Contraseñas ilustradas - Profesor nuevo – Amigos 
reencontrados - Nuevos compañeros – Deberes realizados - Tablets 
enchufados y utilizados – Poetas aprendidos - Mapamundi presente – 
Mapamundi grande - Cuadernos más grandes – Cosas descubiertas - 
PowerPoints poéticos – Cámara digital – Colecciones sorprendentes – 
Colecciones variadas – Colecciones expuestas – Experiencias vividas - 
Cuentos contados – Lecturas silenciosas – Lecturas en voz alta – Profesores 
divertidos - Cuaderno de noticias – Curso veloz – Sentimientos nuevos e 
inesperados – Excursiones interesantes – Disfraz nuevo – Invierno friolero – 
Colegio frío - Primavera lluviosa - Cuaderno de biografías – Cajas lectoras – 
Platos decorados – Colecciones diferentes -  Exposición otoñal -  Bromas 
diarias – Libros misteriosos – Mandalas decoradas – Maletas viajeras – 
Cuaderno de biblioteca – Cuentos escuchados – Aventuras especiales – 
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Noticias catastróficas – Trabajos expuestos – Noticias diarias – Mejores amigos 
- Cumpleaños celebrados - Obras teatrales – Monzón radiante – Soto de 
Pinzana -  Abizanda espectacular – Torre peculiar – Museo ecológico – Arcos 
románicos – Cripta escondida – Sufijos diminutivos – Biblioteca pública – 
Biblioteca escolar – Exámenes aprobados – Conjugaciones verbales - Visitas 
internáuticas – Amigos australianos – Trabajos virtuales – Asignaturas 
aprobadas – Cambios de “look” – Carnaval alimenticio – “Pen drive” usado – 
Compañeros problemáticos - Recreos problemáticos – Recreos divertidos – 
Maestro lector - Maestro bromista – Inglés sorprendente - Excursiones 
sugerentes – Dibujos repasados – Baños nuevos - Noticias interesantes -  
Libros abiertos - Libros leídos – Nuevos libros - Trabajo hecho – Autores 
descubiertos – Libros sorprendentes - Biblioteca grande – Mayo cultural – 
Mercadillo solidario – Excursiones apasionantes - Grandes pizarras – Líos 
sorprendentes – Asignaturas difíciles – Risa frecuente – Buena gente – 
Lenguaje castellano – Lenguaje catalán - Risa cotidiana – Autores nuevos – 
Fotos nuevas – Noticias digitales y diarias – Curso difícil – Biblioteca semanal - 
Lenguaje diferente - Contraseñas sorprendentes – Comportamiento bueno – 
Teatros nuevos - Atalaya de Abizanda enorme – Iglesia románica -  Buenas 
notas – “Libros comidos” – Exposición grande – Estudios nuevos - Momentos 
tristes – Año lluvioso – Talleres suculentos - Mirador precioso – Palabras 
aprendidas – Revistas regaladas – Buenas notas - Cuentacuentos divertidos y 
apasionantes – Cuentacuentos excelentes - Comentarios bloggeros – 
Marcapáginas regalados - Blog visitado – Blog novedoso y poético – Alumnos 
contentos - Posters nuevos - Cartas nicaragüenses – Cartas recibidas – Cartas 
enviadas – Momentos divertidos – Lápices afilados – Poesías colectivas – 
Recuerdos inolvidables – Textos colectivos – Ensayos problemáticos - 
Vacaciones deseadas - Vacaciones merecidas – Piscinas deseadas – Piscinas 
abiertas - Fin de curso. 
  
¡Hombre!, seguro que se podría añadir algo, pero creo que se han dejado 
pocas cosas por nombrar (y si nos fijamos en los adjetivos, por valorar). Yo, 
para colaborar en el experimento, añadiría una docena de parejas 
nombre/adjetivo calificativo. No obstante, todo lo escrito lo leeremos y lo 
discutiremos:  
  
Curso largo – Alumnos originales – Situaciones raras – Aventura poética – 
Lecturas regaladas - Risas ruidosas – Curso movido – Alumnos sorprendidos – 
Comportamiento bipolar – Trabajo duro – Relaciones especiales – Cansancio 
acumulado.  
  
  
2.   COPLAS DEDICADAS 
  
La contraseña del pasado 26 de mayo la firmaba Alicia Borrás. ¡Qué 
casualidad! Algunos se acordaron de “Magia Borrás”, porque la letra de la copla 
decía: “Un mago que conozco / llamado Elías / saca de su sombrero / mil 
tonterías”. 
Como ya he dicho en otras ocasiones, igual que hay palabras, títulos de libros, 
etc., generadores de juegos escritos, un verso puede sugerirnos la realización 
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de una coplilla… Dicho y hecho. Ahí van algunos resultados, realizados en 
clase, en los que vamos nombrando a todos los chicos y chicas del aula: 
  
  
.. Un mago que conozco / llamado Mariano / saca palomas / de la palma de las 
manos. 
.. Un mago que conozco / llamado Marc/ saca de su salero / una pizca de sal. 
.. Una maga que conozco / llamada Marina / convierte una naranja / en una 
mandarina. 
.. Una maga que conozco / llamada Judit Ainoza / hace de una casa / una gran 
choza. 
.. Un mago que conozco / llamado Felipe / saca de su sombrero / un remedio 
para la gripe. 
.. Un mago que conozco / llamado Samir / se convierte él mismo / en una 
lombriz. 
.. Una maga que conozco / llamada Ainoha Jodar / saca de cualquier bolsa / 
cosas para merendar. 
.. Una maga que conozco / llamada Jessica Abellán / convierte su brazo / en 
una barra de pan. 
.. Una maga que conozco / llamada Isabel / convierte una abeja / en gotita de 
miel. 
.. Un mago que conozco / llamado Javi Amate / convierte una col / en cinco 
tomates. 
.. Una maga que conozco / llamada Yanina / saca de su sombrero / mil y una 
canicas. 
.. Una maga que conozco / llamada Ainoa Rivas / saca de su bolsillo / mil 
fantasías. 
.. Un mago que conozco / llamado José Ramón / convierte a un cerdo / en 
trocitos de jamón. 
.. Una maga que conozco / llamada Violeta / hace cosas muy extrañas / para 
ganar en la ruleta. 
.. Un mago que conozco / llamado Óscar Ricart / se marchó ayer de paseo / 
con Laura y con Pilar. 
.. Una maga que conozco / llamada Byliana / con tres días de clase / hace una 
semana. 
.. Una maga que conozco / llamada Alba Buisán / coge un plátano maduro / y lo 
convierte en croissant. 
.. Una maga que conozco / llamada Samara / saca de su sombrero / una mujer 
que canta. 
.. Un mago que conozco / llamado Ali Sabriev / ha convertido cinco / en más de 
diez. 
.. Un mago que conozco / llamado Óscar Balcázar / saca filipinos / de cualquier 
caja. 
.. Una maga que conozco / llamada “Imén” / si estudia y atiende / todo lo hace 
bien. 
.. Un mago que conozco / y que se llama Julen / hace que los domingos / 
parezcan lunes. 
.. A una maga que conozco / llamada Gyuzel / le das jamón serrano / y te lo 
devuelve dulce. 
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.. Un mago que conozco / llamado Pablo Carcedo / viaja en un plis plas / de 
Fraga hasta Toledo. 
  

MAGAS Y MAGOS / DICEN CON EMOCIÓN / QUE LLEGA EL VERANO / Y 
LA VACACIÓN 

 
Comentarios:  

Autor: Ainoa Rivas 

1. (RESUMEN FINAL) Me ha gustado la actividad de textos con sustantivos – adjetivos 
calificativos, y no sé si alguien se acordará, pero a principio de curso también hicimos 
uno, que se titulaba “verano condensado”. Fue un poco más difícil, porque era el 
primero, ahora ya somos más expertos. Entre toda la clase hemos hecho un montón 
de palabras; aunque si siguieras buscando, encontrarías miles de palabras más, 
aunque ahora no nos acordemos de todas. 
 
2. (COPLAS DEDICADAS) Me ha gustado que hayas puesto en tu blog las 
“contraseñas” inventadas en clase partiendo de una de Alicia Borrás. Ha sido divertido 
e interesante hacer esta actividad, aunque algunos nombres es difícil rimarlos (Gyuzel, 
Julen,…) Pero al final ha salido bastante bien. 
 
UN MAGO QUE CONOZCO 
LLAMADO MARIANO 
HARÁ MUCHA MAGIA 
PARA QUE LLEGUE EL VERANO. 19/06/2008 10:02. 

 

Autor: Marina Escándil 

Texto hecho. Texto leído. Texto bonito. Texto bien hecho. Blog finalizado. (para 
nosotros, para Mariano no) 
 
Como el texto trata de parejas nombres adjetivo calificativo he descrito el texto así. Si 
que es verdad que todos tenemos ganas de que empiece el verano. ¡Ah!, y como 
también había un texto sobre unas rimas: 
 
Un mago que conozco/llamado Mariano/nos soltará en la calle / para todo el verano.  
 
Un texto bien escrito se merece un pastelito/ es un texto de mi profesor Mariano/que 
se merece un buen verano. 19/06/2008 10:02. 

 

Autor: Alba Buisán 

Me ha gustado mucho. Ésta es la segunda vez que hago y que escribo un texto con 
nombres-adjetivos calificativos. Yo os voy a explicar alguna pareja del texto: 
-Exposición otoñal. En otoño hicimos una exposición con hojas de diferentes árboles, 
encima pusimos libros; otra fue una exposición de hojas, que trajo Mariano. 
-Cajas lectoras. En plástica, decoramos cajas, y después pusimos dentro alguna 
“medicina para curar alguna enfermedad”. Pusimos poesía, cuentos…. 
 

 33

http://gurrion.blogia.com/2008/061701-resumen-final-y-coplas-dedicadas.php#200806170120080619100231
http://gurrion.blogia.com/2008/061701-resumen-final-y-coplas-dedicadas.php#200806170120080619100253


También me lo he pasado bien este curso. ¡FELIZ VERANO! 19/06/2008 10:03.
 

Autor: Ainoha Jodar 

Hemos hecho entre toda la clase el trabajo de valoración (con parejas nombre-adjetivo 
calificativo). A mi me ha gustado mucho realizar este trabajo, os voy a explicar algunas 
que yo he hecho:”curso veloz” pues veréis, este curso se me ha pasado muy rápido 
porque han sido muchas diversiones, muchas ilusiones, muchas cosas 
aprendidas…… 
Si no recuerdo mal también puse:”actividades inesperadas” este curso hemos hecho 
actividades inesperadas porque ninguno/a de mis compañeros habíamos hecho tantas 
cosas como las “contraseñas poéticas”,”cuadernos de noticias”…… 
También lo del “maestro lector”, Mariano en este curso nos ha leído muchos libros uno 
de los libros que mas me ha gustado ha sido “palabras de caramelo”; es un libro muy 
bonito y a la vez triste. 
 
Lo de las rimas también me ha gustado mucho realizar y una de las rimas que mas me 
ha gustado ha sido la de Oscar Balcázar porque sí que es verdad lo de los filipinos, y 
la rima ha sido muy graciosa. 19/06/2008 10:10. 

 
 
Autor: Óscar Balcázar 
 
Me gustan mucho estas actividades: hacer parejas nombre-adjetivo calificativo sobre 
nuestra vida en quinto, como por ejemplo, mapamundi presente, vacaciones 
merecidas, contraseñas poéticas… 
Y la otra actividad construir unas contraseñas, basándonos en el primer verso de esta 
contraseña” un mago que conozco llamado Elías saca de su sombrero mil tonterías”. 
19/06/2008 10:18. 

 

Autor: Pablo 

Me encantan las excursiones y más además cuando me las explicas tú, Mariano. Puse 
excursiones apasionantes .Eres un buen tutor y eso es lo que me gusta de ti .Cuando 
empezó el colegio pensaba que no me gustaría estar contigo. Pero reconozco que me 
lo he pasado bien contigo. Adiós y que pases buen verano. 19/06/2008 11:11. 

 

Autor: Yanina 

Me pareció muy bien que a Mariano se le ocurriera lo de nombre-adjetivo calificativo. Y 
para describir todo lo que ha gustado utilizaré algunas palabras nombre-adjetivo 
calificativo: gustado mucho-muy realista- lista larga- palabras nuevas- y alguna más. 
Ahora voy a realizar algunas coplas:  
Un mago que conozco, llamado Mariano siempre come con la mano/ una maga que 
conozco llamada Jessica Abellán de postre siempre come flan/ una maga que conozco 
llamada Marina convierte un plato de plástico en una sandia/ A una maga que 
conozco, llamada Isabel, le encantan los caramelos de miel. 
Me ha gustado mucho. 19/06/2008 11:14. 

 

Autor: Javi Amate 
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El texto es largo, pero está bien. También me han gustado las parejas nombre-adjetivo 
calificativo: nombres nuevos-experiencias vividas-curso veloz... Había muchas parejas 
nombre adjetivo calificativo. Ya hemos escrito dos textos con esta técnica: el de mi 
verano condensado y éste. A mí las coplas dedicadas me las han escrito casi todas 
rimando con tomate. 19/06/2008 11:17. 

 

 Autor: Marc 

Las parejas nombre - adjetivo calificativo, están bien hechas porque todas definen muy 
bien el curso que hemos empezado y que mañana viernes 20 se termina. Para 
despedirnos ha estado muy bien que nos hicieras hacer coplillas porque así nos 
acordaremos de ellos, este verano, aunque nos veamos algunos, pero no estaremos 
toda la clase un día por casualidad en la piscina o en algún otro sitio. Con las coplillas 
publicadas en el blog nos acordaremos de ellos y las visitaremos algún día. 
 
P.D.: ahora tenemos publicados casi todos los trabajos que hemos hecho, ahora si los 
perdemos, podemos encontrarlos, en tu blog: http://gurrion.blogia.com ¡FELIZ 
VERANO Y BUENAS VACACIONES! 19/06/2008 11:21. 

 

Autor: nig 

Hola Mariano. Me agrada ver a tus chic@s en el blog. Recuerdo los comentarios al 
principio de este curso. Niñ@s nuev@s y pocas esperanzas, supongo que el próximo 
curso será diferente y al terminarlo echarás de menos a mas de uno. Son tod@s 
estupend@s y tú consigues que algunos se den cuenta de ello. Me gustaría que 
hicieras lo mismo con quién ya sabes pero... Feliz verano y gracias por este blog, me 
hace sentir bien. 25/06/2008 12:13. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INICIATIVAS PEDAGÓGICAS 
 

A lo largo de los años de trabajo, uno va adoptando y adaptando 
determinadas iniciativas como estrategias habituales de trabajo en el 
aula. Bastaría con llevar un cuaderno-diario-agenda donde el maestro o la 
maestra fuera escribiendo y describiendo aquello que hace cada curso 
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como novedoso o como más significativo, para que quedase constancia 
de ello, o escribir un pequeño resumen en la revista del colegio o en la del 
aula… Escribir, en definitiva para que no se olviden las cosas o para 
poder rememorarlas con mayor exactitud, pasado el tiempo. 
 
En estos tiempos, el blog es un cuaderno electrónico que también permite 
dejar constancia de lo que vamos haciendo y realizar valoraciones 
individuales o colectivas de todo ello. Es esa una notable singularidad 
que he podido experimentar y que considero muy válida. Ahí queda, casi 
sin danos cuenta,  un rastro evidente de lo que hemos ido haciendo y, 
como decía, hasta una valoración múltiple de la actividad. Selecciono, por 
tanto, algunas de esas iniciativas pedagógicas halladas en nuestro blog, 
como ejemplos. 
  
 

A. Preposiciones (20.04.2005) 

Preposiciones, proposiciones, conversaciones, descomposiciones... ¡Cómo se 
parecen las palabras!  
Hay una lista de 17 de ellas, enlaces gramaticales, que llamamos 
preposiciones. Hemos querido sacarles partido realizando un par de ejercicios 
escritos. En un caso, hemos utilizado el estímulo del verso y la rima (hemos 
tomado prestada la retahíla de Fiama) y en el otro, la prosa. En ambos, hemos 
trabajado con las preposiciones en orden alfabético. Estos son los resultados: 
 
A mi amiga Carolina, 
se le quedó la moto sin gasolina. 
 
ANTE la claridad de lo opuesto, 
este año es bisiesto. 
 
BAJO el puente,  
me encontré una fuente. 
 
CON mi hermana fui a la perrera, 
a visitar perros y perras. 
 
CONTRA el derrumbamiento,  
está tarde iremos al ayuntamiento. 
 
DE Fraga a Santafecina,  
me encontré a una gallina. 
 
DESDE el avión,  
vi a tu padre con el camión. 
 
DURANTE el concierto del domingo, 
saludé a Luis, y a Enrique, tu amigo. 
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EN una foto,  
salían un coche y una moto. 
 
ENTRE dos vagones,  
encontré un par de jamones. 
 
HACIA la salida del metro, 
me encontré con la familia Sampietro. 
 
HASTA aquí ha llegado,  
el olor a vino fermentado. 
 
MEDIANTE esta operación,  
el paciente no tendrá que tomar medicación. 
 
PARA la casa de Javier, 
han comprado un somier. 
 
POR un plato de lentejas, 
perdí una de mis dos orejas. 
 
SEGÚN mi abogado, 
con pruebas falsas me han condenado. 
 
SIN sal, este cocido 
parece que está podrido. 
 
SOBRE la mesa del comedor, 
hay cuchara, cuchillo y tenedor. 
 
TRAS haber fracasado, 
Pepe se ha divorciado. 
 
........................................................ 
 
LECTURA DE UN TESTAMENTO 
 
A las tres se leyó el testamento ANTE los familiares, BAJO la atenta mirada del 
juez. ¿Es posible que no sea el heredero CON tanta familia? CONTRA todo 
pronóstico, DE los demás y DESDE mis objetivos, EN el papel y ENTRE los 
nombres, no estaba el mío. Pedro, el lector del testamento, se dirigió HACIA la 
viuda y llegó HASTA mi lado PARA alegría mía. POR si no lo había entendido 
bien, me dijo que SEGÚN el testamento, yo era uno de los herederos SIN 
ningún problema. SOBRE todo y TRAS las explicaciones, me quedé muy 
tranquilo. DURANTE la lectura del testamento y MEDIANTE una tila, me 
mantuve muy tranquilo. (Abril de 2005) 
 
 

B. GOTAS DE AGUA (10.10.2006) 

 37

http://gurrion.blogia.com/2006/101001-gotas-de-agua.php


 Se han juntado dos circunstancias. Por un lado, el compromiso que adquirí, a 
través de este blog, de dedicar algunos ratos a enseñar a chicos y chicas a 
crear coplas, dando estrategias concretas y sugerencias que ayuden a 
componerlas y por otro la iniciativa del Gobierno de Aragón que invitaba a 
todos los ciudadanos interesados a participar en un libro colectivo sobre el 
agua que se editará dentro de las iniciativas de la Comisión Aragón 2008. Se 
nos pasó la fecha para participar en esa iniciativa, pero mantuvimos la idea de 
abordarla, con carácter doméstico, en cuanto pudiésemos.  

Debíamos pensar en el agua del grifo, del río, del mar, de lluvia, de nieve; en el 
agua de los charcos, de la piscina, de una balsa...; en agua para beber, para 
bañarnos, para lavarnos... y con algo de ingenio y con algo de rima, crear unas 
coplas frescas y novedosas, unas "gotas de agua" que nos recordasen la 
importancia de la misma en nuestra vida pasada, presente y futura. Las 
propuestas se iban modificando levemente hasta dar con la fórmula más 
adecuada.  Al final, esto es lo que hemos creado (que se convertirá, por otra 
parte, en un “libro plegable y desplegable”, en formato papel), estos dos días 
previos al largo puente de las fiestas del Pilar: 25 coplas que se podrían 
cantar... 

El agua de los ríos / es muy necesaria,/ para que podamos beber / en nuestra 
vida diaria.  

Nuestros abuelos y abuelas / en invierno y en verano, / se lavaban en el río / 
mojándose con las manos.  

Cuando hacía deporte / me quedaba sedienta; / y bebía mucho agua / a la hora 
de la merienda.  

Cuando a la piscina / me fui a bañar, / de repente y sin esperarlo / se puso a 
nevar.  

En un charco me caí / un día que me fui al campo, / y me lo pasé genial / 
haciendo tiro con arco.  

En una balsa / me iba a bañar / y de pronto, una rana / se puso a cantar.  

Me quedé sin agua / en una excursión, / y soñaba a cada paso / con beberme 
un botellón.  

Al agua clara / la voy a poner, / en una jarra bonita / donde la podamos ver.  

Vamos a nadar / vamos a jugar, / que en el agua del río / nos queremos bañar.  

Recuerdo un viaje / que volé sobre el mar, / de Colombia hasta España 
/deseando aterrizar.  

Cuando fui de excursión / se me gastó el agua; / entonces aprendí /que tenía 
que valorarla.  
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Una vez con mi padre /al río fuimos a pescar, / y hacíamos apuestas / a ver 
quién pescaba más.  

Una noche me levanté / a beber agua, / y sin querer / tropecé con un 
paraguas.  

En el patio del colegio / nos quedamos sin agua / y para beber esperamos / al 
toque de la campana.  

No malgastes nunca / el agua que vas a tomar; / porque si así actúas / el río se 
secará.   

Al bañarme un atardecer / en una bonita playa, / jugué con el agua del mar / 
pero acabé resfriada.  

Hoy ha llovido bastante / ha sido una tarde mojada; / me lo he pasado muy bien 
/ jugando con las gotas de agua.  

El otro día fui a pescar / con la caña de mi tío; / me despisté un momento / y se 
me cayó al río.  

Iba por el río / con una piragua; / pasó por debajo un pez / y yo me caí al agua.  

El agua es muy necesaria / para beber y regar;/ no debemos malgastarla / 
porque muy escasa está.  

Sin agua me quedé / y, sin embargo, esperaba / moviendo la cabeza / a que 
me trajeran agua.  

Se refleja en el agua / la luna llena, / mientras yo la admiro / por su belleza 
serena.  

Cuando fue a la playa / Luis se fue a nadar, / pensando varias veces / que se 
podía ahogar.  

Donde hay agua, hay vida, / sin agua hay desolación. / Tenemos que cuidar los 
ríos / que recorren Aragón.  

Agua de río, agua de lluvia, / agua de lago, agua cristal; / agua potable, agua 
en botella, / agua en el pueblo y en la ciudad.  (Octubre de 2006) 

Comentarios:  

Autor: Kamile 

A mí me gustan mucha las coplillas e inventármelas también. Me han gustado todas 
las coplas que hemos creado, sobre todo las dos que ha hecho Silvia. Las últimas 
coplillas no las he reconocido pero me han gustado igualmente; ¡claro!, las has hecho 
tú, Mariano. Espero que sigamos haciendo coplas pero que tengan que ver con otra 
cosa que no sea el agua. Un saludo. 11/10/2006 21:14. 
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Autor: Guillem 

Las coplas del agua estaban muy bien y también expresan que el agua es necesaria y 
divertida ya que algún día será como el petróleo. Me gustaría proponer una: 
El agua se ha de guardar 
si no querer morir 
y tus futuros hijos 
podrán vivir. 12/10/2006 14:04. 

 

Autor: Mariano 

El tema de las "coplas" tiene que ver con el tema de la rima: con la capacidad personal 
de elegir las palabras adecuadas, construyendo también los versos precisos y 
transmitiendo algo. 
Dices bien, Kamile, cuando apuntas que podemos seguir haciendo coplas pero con 
otros temas. Te invito a que pienses en alguno para proponerlo a la clase. Puedes, no 
sólo pensar el tema, sino crear ya una o dos coplas y publicarlas aquí. Que termines 
bien las fiestas. 14/10/2006 23:02. 

 

Autor: Elena 

En clase hemos empezado a hacer coplillas. Estas se las hemos dedicado al agua. 
Algunos niños y niñas de clase nos hemos inventado varias coplillas y también 
dibujado cada una de ellas. Me ha gustado mucho hacer las rimas y yo creo que es 
fácil y que todo el mundo podría hacerlas; además es muy divertido. 17/10/2006 19:03. 

 

Autor: Gianluca 

El librito que estamos haciendo de las gotas de agua me está gustando. todos los de 
la clase hemos colaborado para hacer esto muy divertido aqui va una copla para la 
clase: 
En clase, rimas hacemos, 
para enseñar a Mariano,  
el que sean divertidas  
está en nuestras manos. 17/10/2006 21:18. 

 
 
Autor: Daniel 
Qué buenas coplas; además me sirvieron en una tarea. 21/04/2010 23:33. 
 

C. Libritos plegables y desplegables (II) (18.04.2007) 

La víspera de comenzar las pasadas vacaciones de Semana Santa, plegamos 
una hoja de Din-A 3 por barba (o por barbilla) para realizar un libro desplegable 
con carácter individual. No era necesario que los textos o los poemas fueran 
originales. El solo hecho de seleccionar, ordenar, copiar, completar, titular, 
ilustrar… era ya un trabajo considerado y considerable. 
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Tengo ahora, delante de mí, 19 de esos libritos; algunos son muy originales y 
sorprendentes. Santi, por ejemplo, lo ha titulado “¡Contraseñas poéticas! 
(Propuesta para recordar cuáles fueron las citas que una vez aprendí)”. 
Ha ordenado y copiado un gran número de citas poéticas (utilizadas como 
contraseñas matinales) de los dos últimos años, clasificadas por autores. Dice 
en la presentación: “Ésta es una recopilación de contraseñas que durante los 
dos últimos años he ido guardando. A través de la idea de mi profesor 
aprendemos, nosotros sus alumnos, citas literarias de diferentes autores del 
mundo”. Samara llama a su libro “Así somos”: “Este librito plegable está 
relacionado con unos niños, no unos niños cualquiera, sino con los de mi clase 
y sobre todo, con mi profesor Mariano”. Samara hace rimas sencillas con cada 
nombre e ilustra las páginas con dibujos sencillos y coloreados. Guillem titula 
su libro “Pirineos 2” y en la introducción deja claras sus intenciones: “Este libro 
pretende denunciar las cosas que están haciendo que los glaciares y la fauna 
desaparezcan. Dedico el libro a todo aquel que en su interior tiene sentimientos 
y amores cercanos al Pirineo, ¡vamos!, que lo aprecien y lo quieran, ya que 
ellos nunca lo destrozarían como hacen algunos “diablos” con la naturaleza”. 
Hace un repaso a distintas amenazas del mundo natural. Álex ha escogido el 
título de “Insectos y animales” y alterna las descripciones y las ilustraciones 
en color: mantis de Angola, hormiga león, cocodrilo marino, rinoceronte negro, 
flamenco,… son algunos de los animales descritos por el autor. 
“Mamíferos (Una propuesta para conocer y reflexionar sobre la 
importancia de los mamíferos en la naturaleza)” es el título elegido por 
Sergio. Habla de doce animales y los dibuja. Dice en la presentación: “Tras un 
texto explicativo sobre su vida, aparecerá el mamífero. El resultado, creo, será 
satisfactorio. Hay frescura, imaginación y sentido del humor…” Fran olvidó 
titular su librito que es un bonito libro de poesías. Ha dibujado el título, ha 
copiado el poema, ha buscado una foto de su autor y ha escrito unas líneas 
biográficas de: Lorca, Alberti, Machado y Bécquer. El resultado una vistosa y 
original propuesta. Noelia ha escrito un precioso libro, titulado “Un poco de 
todo”. Dibuja y escribe sobre animales acuáticos, animales terrestres, 
hortalizas, frutales, aves, flores,… El resultado es muy colorido y vistoso. 
Faltaría una pequeña presentación para situar al lector o lectora. Es, de todos 
modos un buen trabajo. Yaiza ha optado por titularlo así: “El librito de rimas 
de mi familia” y dice en la presentación: “El librito que he hecho estos días de 
Semana Santa lo he elaborado con rimas sobre mis familiares, con sus 
nombres y apellidos. Yo sigo diciendo que es un placer hacer esto y me 
gustaría que lo hiciésemos más a menudo”. Nicusor lleva dos meses con 
nosotros, vino de Rumanía, pero también ha hecho su librito: “Mi padre es un 
trabajador. Cada día trabaja. Sábado y domingo se sienta en su cama para 
dormir. Mi madre le pregunta si quiere algo de comer. Yo estoy con mi madre 
en la cocina y le ayudo a hacer su trabajo de mujer: limpiar los vasos…” 
   
Paula ha titulado su librito: “Refranes” y dice en la presentación: “Esta idea de 
hacer un librito me ha inspirado para recoger algunos antiguos refranes que se 
han quedado arrinconados y que la mayoría de las personas no usamos en 
nuestro lenguaje cotidiano”. Uno de los refranes que recoge dice: “Habla 
siempre que debas y calla siempre que puedas”. Andrea titula con un escueto 
“¿Qué?” y dice “Con este librito desplegable puedes pasar una tarde 
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intentando adivinar unas cuantas adivinanzas, simplemente perder el tiempo…” 
El librito está muy trabajado: las adivinanzas están escritas en solapas que se 
levantan y debajo aparece dibujada la solución. Está hecho con mucha 
limpieza y cuidado. El librito de Tiffany se titula “Librito de contraseñas 
poéticas”. Dice su autora al comienzo: “Espero que disfrutéis de este 
maravilloso libro y que os guste tanto como a mí”. Creo que el libro hubiera 
mejorado mucho con ilustraciones más cuidadas, pero el trabajo es interesante. 
“Dedicatorias y chistes” es el título elegido por Roberta. Leemos, por ejemplo: 
“Suma la alegría, resta el dolor, multiplica la alegría, pero nunca dividas el 
amor” o un chiste que dice: “¿Sabes qué es una hipoteca? -¡Una discoteca 
para hipopótamos…”. Interesante trabajo de Roberta. El “Librito variado” de 
Silvia contiene poesías, contraseñas, adivinanzas, coplillas, chistes… Dice en 
la presentación “me han ayudado un poco para los acertijos y para alguna otra 
cosa”. La idea es buena; falta poner el nombre de los autores de los poemas y 
algo de ilustración, de color… Jesús escribe una historia que titula “Roland 
contra Hulk”. Dice en la presentación: “Esta es la historia de un príncipe que 
salía del reino con su caballo a una ciudad muy lejana y sucedían un montón 
de aventuras con su precioso caballo, hasta llegar a la ciudad encantada”. 
Faltarían ilustraciones.  
 
Kamile escribe en la portada, a modo de título, “Mini librito nº 2” y dentro dice: 
“Esta especie de librito plegable y desplegable está dedicado a la poesía, a los 
dibujos, etc. Aquí lo tenéis, para leerlo, cantarlo y disfrutarlo”. En realidad está 
compuesto por formulillas para elegir (en lituano), contraseñas literarias, 
poemas sobre animales, dedicatorias… y mucho color. Gianluca ha titulado “La 
historia de una pequeña rana”. Dice en la presentación: “Hola, voy a contar la 
historia de una pequeña rana que nació en una gran charca. Contaré desde 
que era pequeña como u renacuajo hasta ser rana y contaré lo que pasa con 
su amor y también su triste vida”. Y eso es lo que hace en tres capítulos… 
“Varios tipos de árboles” es el título del librito de Iván: haya, laurel, olivo, 
castaño, madroño, avellano, higuera…Demasiado apretada la letra y ausencia 
de ilustraciones, de color, ¡tan necesario! Maika titula “Librito desplegable”, lo 
que no es un gran título, para ser sinceros. En él, su autora nos habla 
brevemente de sus animales favoritos: serpiente, cebra, caballo, gato, oveja, 
gallina…Desde aquí también, un recuerdo a ser más cuidadosa con la 
ortografía… Elena ha escrito y compuesto “Mis compañeros”. Es un libro 
precioso, lleno de dibujos cuidados y coloreados, con rimas dedicadas a todos 
los niños y niñas de la clase. Empieza con una poesía que dice: “Mis 
compañeros son especiales / nunca les había dado tanto valor / pero, ahora 
que me estoy haciendo grande, / los quiero con todo mi corazón. En la escuela 
nos enseñan / a todos saber respetar / no dejar a nadie de lado / para poder 
tener todos / una buena amistad. Si cumplimos estas normas / y las hacemos 
durar / conseguiremos un mundo / lleno de felicidad”. 
 
 Y con esta poesía del librito de Elena, doy por finalizado este texto, con 
aportaciones colectivas, como se ha podido comprobar.  (Abril de 2007) 
 

 
Comentarios:  
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Autor: Kamile 

Como esta actividad ya la hemos hecho varias veces, me ha parecido una experiencia 
normal. Como ya habréis visto, en mi librito he utilizado dedicatorias, formulillas para 
elegir en lituano... Yo me he divertido mucho coloreando y decorando, es decir, 
realizando este librito. En nuestra colección de libritos desplegables ya tenemos cuatro 
ejemplares. Saludos a todos. 19/04/2007 13:08. 

 

Autor: Santiago 

Esta colección de libritos desplegables ha sido muy variada. Me he quedado con 
ganas de poder leer alguno. Si, una gran semana para mi, porque pude aprovechar y 
descargar mi creatividad. Pero no digo que sea tan especial mi creatividad, tan solo 
digo que los momentos bien aprovechados son los que más nos gustan, por lo menos 
a mí. Si…, esa “Semana Santa” será una de las que más recuerde. 20/04/2007 14:17. 

 

Autor: Mariano 

Aprovecho este último texto del blog para mandarle un reconocimiento a Fina 
Escandil, participante frecuente en el mismo, con comentarios frescos y amables. 
Hoy nos ha sorprendido regalando a cada uno de nosotras y nosotros dos 
marcapáginas con una foto de toda la clase en cada uno (una con disfraces de 
carnaval y otra la del último día del primer trimestre). Aprovechando que era el 
cumpleaños de su hijo Álex, éste nos ha traído el singular y emotivo regalo. En nombre 
de toda la clase, le mandamos un GRACIAS con mayúsculas y una felicitación por ser 
original. 20/04/2007 21:06. 

 

Autor: Paula 

Me gustaría darle las gracias a Fina Escándil, madre de Alex, por esos regalos tan 
bonitos que nos ha hecho a todos los niños de la clase, y por ese regalo quiero darle 
las gracias por ser como es, así tan abierta y resuelta. 
Creo que te mereces venir un día de estos a la clase a compartir con nosotros, unas 
galletas o algo por el estilo. Gracias. 21/04/2007 16:07. 

 

Autor: Roberta 

Como esta actividad ya la hemos hecho una vez, me pareció buena idea volverla a 
hacer. Como habéis visto en el texto de arriba, mi mini librito despegable se titula: 
"Dedicatorias y Chistes", la otra vez lo había hecho con contraseñas literarias, y esta 
vez decidí poner algo gracioso, como un chiste. Quiero darle las gracias a Fina 
Escandil por los regalos que nos hizo a toda nuestra clase y por ser una buena madre. 
Gracias y adiós. 22/04/2007 21:21. 

 

Autor: Fina 

¡¡¡ Que bonito !!!... ha tenido que darme un toque Mariano porque me habían pasado 
desapercibidos vuestros mensajes de agradecimiento...y eso que entro en este blog 
todos los días. 
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Os tengo muchísimo aprecio A TODOS. Os conozco desde vuestro primer día de cole, 
y recuerdo con mucho cariño muchas de las cosas que hacíais entonces: 
Recuerdo a Yaiza ayudando a poneros la bata y abrocharos los botoncitos (muchos no 
sabíais). A Elena con esa carita picarona (la sigue teniendo), a Guillem que ya hablaba 
por los codos, a Sergio haciendo pipí en la montaña del cole mientras yo por detrás lo 
filmaba con la cámara de video:), a Tiffany tan rubita, a Noelia siempre tan dulce, a la 
chatita de Maika (envidio su naricita), a Jesús con su media melena....¡¡erais una 
monada!! 
Ahora habéis crecido (demasiado) pero siempre estáis ocupando un cachito de mi 
corazón, los de siempre y los nuevos. ¿Y qué decir de Mariano?, imposible explicaros 
mi admiración por él. Habéis tenido muchísima suerte de encontrar un profesor así, no 
abundan.  
Nada más, que me emociono. Solo deciros que empecéis a comeros el coco para la 
actuación de fin de curso. Este año es el último y ha de ser ESPECTACULAR, así que 
id pensando lo que queréis hacer...ya hablaremos. Un besazo muy fuerte y mil gracias, 
de corazón. 25/04/2007 14:16. 

 

Autor: Anabel 

Yo, a veces, también hago poesías. Hace unos días escribí una en mi blog ,dedicada a 
mi hermana. Espero que os guste. 27/04/2007 15:55. 
 
 

 D. Contraseña poética o literaria (22.12.2007) 

 “La tarde está tendida / a lo largo del río, / y un rubor de manzana / 
tiembla en los tejadillos” (Federico García Lorca)   

Desde el primer día de clase del lejano septiembre, niñas y niños de 5º A 
aprenden diariamente lo que vine a llamar “contraseña poética”: una manera 
de familiarizarse con los versos, con los poemas, con las escritoras y escritores 
(poetas) que tienen la capacidad de cantar a la vida usando las más hermosas 
palabras.  

Ya hay otros textos en este blog, anteriores a éste, que hablan del asunto, así 
que iremos al grano. Y el “grano” es que quería que los protagonistas de este 
ejercicio diario de homenaje a las buenas palabras, expresaran brevemente su 
parecer. He recogido, por tanto, la opinión de unos cuantos niños y niñas de la 
clase, salpicadas con algunos versos que nos han servido de contraseñas este 
trimestre: 
    
“Por allí, por allá, / a Castilla se va. / Por allá, por allí, / a mi verde país”. 
(Rafael Alberti). Dice Yanina: “Yo me la aprendo por la noche y me la repaso 
por la mañana. Es muy divertido aprender contraseñas y también aprendemos 
nombres de autores y autoras. Algunas de las contraseñas son alegres y otras 
son tristes”.  
   
En ocasiones, una expresión escuchada en el aula o una ocurrencia, permite 
elaborar unas rimas que servirán de contraseña para el día siguiente: “Quiero 
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ser un niño volador / y viajar volando desde Fraga a Nueva York. / Quiero 
ser una niña astronauta / y viajar volando desde Fraga hasta Jamaica” (M. 
Coronas). Dice Felipe: “La contraseña la aprendemos en casa y a mí me gusta 
mucho aprenderla y recitarla por la mañana. También hemos aprendido cosas 
bonitas y cariñosas y otras que te llenan el corazón”.  
Echamos mano, con frecuencia de coplas populares que nos muestran una 
musicalidad y una sensibilidad especiales: “A los árboles altos / los lleva el 
viento / y a los enamorados / el pensamiento” o aquel otro fragmento que 
decía: “El rey que la estaba oyendo / a palacio la llevó; / arreglaron los 
papeles / y con ella se casó”. Ahora quien habla es Ainoa R.: “Yo, hasta 
ahora, no había leído poesía, pero me está empezando a gustar… Y así sé 
también más nombres de poetas de los que no había oído hablar: Concha 
Zardoya, Antonio García Teijeiro, Mª Elena Walsh… Me he dado cuenta que 
hay mucha gente que trabaja haciendo poesía. Hay veces que mi padre se 
aprende como yo la contraseña”. 

  “El reloj daba las siete / en la oscura tarde fría. / Los niños guardan sus 
gritos. / La plaza queda vacía” (Antonio G. Teijeiro).  

Jessica cuenta que: “A mí esto de las contraseñas me gusta, porque puedes 
tener recuerdos para que digas, de mayor: mira qué hacía de pequeña con mi 
profesor… Encima nos escribe poesías graciosas, de rimas y de amor, de 
Gabriela Mistral, Mª Elena Walsh, etc. Yo me la estudio por la mañana, cuando 
me levanto”.  

  También tienen cabida algunas greguerías de Ramón Gómez de la Serna; 
greguerías que acaban siendo dibujadas con mucha pericia por chicos y 
chicas: “Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras” o 
“El ciervo es el hijo del rayo y del árbol”.  

 Pablo, en cambio, tiene una opinión diferente: “Las contraseñas me las 
estudio por la mañana. La verdad es que no me gustan mucho. También podría 
vivir sin ellas. Alguna vez no me la aprendo porque me he dejado el cuadernillo 
en clase”. La opinión de Pablo es un reto interesante para intentar conseguir 
que acabe participando en el juego de una manera festiva y amable: “Había 
una vez una vaca / en la quebrada de Humahuaca. / Como era muy vieja, 
muy vieja, / estaba sorda de una oreja”. (Mª Elena Walsh) o “Entre un álamo 
y un pino / mi hamaca se balancea. / Hojitas de verde plata / bailan sobre 
mi cabeza”. (Ángela Figuera).  

 Ainoa J. dice que: “La contraseña me la aprendo por la noche y por la mañana 
me la leo otra vez. A mí esta actividad me gusta mucho porque no la había 
hecho nunca y me siento a gusto aprendiéndola”. Por su parte, Alba se 
expresa de esta manera: “Yo creo que cada día aprendes con las contraseñas 
poéticas. Yo me las aprendo cuando almuerzo. Tener, además, las 
contraseñas guardadas en un cuaderno es un buen recuerdo”.  

 “¡Cómo se queja el viento / cuando muere algún niño, / cuando muere 
algún sueño!” (Concha Zardoya). “Como un pájaro de fuego / la luna está / 
entre las ramas del enebro” (Luis Cernuda). Tristes o alegres, largas o 
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cortas… En general tres o cuatro versos, que inician un poema, de autoría 
variable. “Yo me aprendo la poesía después de desayunar. Aprendemos 
palabras nuevas y me parece una buena idea. También aprendo autores 
poéticos que antes no conocía”, dice Julen. Por su parte, Marc piensa que con 
la contraseña “aumentamos nuestro vocabulario y aprendemos a estudiar con 
más frecuencia. Me la aprendo por la mañana, la voy recordando en mi mente 
y, cuando llego al colegio, la comento con los compañeros de clase”.  

 “Las hojas de los chopos se columpian / cuando las mueve el viento / y 
las noches de otoño van pintando / de amarillo su cuerpo” (Ana Mª Romero 
Yebra). “Duérmete, mi niño, / duérmete sonriendo, / que es la ronda de 
astros / quien te va meciendo” (Gabriela Mistral). Óscar B. no acaba de tener 
una opinión definitiva sobre el tema: “Las poesías que recitamos cada día me 
gustan, aunque tampoco se puede decir que me encantes; sólo me gustan un 
poco. Tampoco representan ningún esfuerzo grande, cuatro versos que me los 
aprendo en el coche… En otras palabras, las poesías que recitamos me gustan 
bastante”. Imane opina lo siguiente: “Este trimestre me han parecido muy 
bonitas las contraseñas: unas veces son raras y otras no; algunas son tristes y 
otras alegres. Además, si mi profesor me manda hacer una poesía, yo creo que 
la haría con las palabras que he aprendido”.  

   
“El gato con la alegría / se cayó desde el tejado; / se rompió cuatro 
costillas / y la puntita del rabo” (popular). “La señora hormiga / se va de 
paseo / a todo el que encuentra / su abrazo y su beso” (Joaquín Romero). 
Isabel dice que “Las poesías que Mariano nos pone para que recitemos por las 
mañana son muy chulas. Yo me las aprendo por la noche o por la mañana, 
depende de cómo me caiga el día”. Judit manifiesta que “este trimestre me he 
aprendido muchas poesías y todas me han gustado mucho. Yo me estudio las 
contraseñas por la noche, antes de ir a dormir”. Y cierra Marina esta ronda de 
opiniones, con un breve resumen de la actividad: “Llevamos un trimestre 
haciendo la contraseña poética que consiste en estudiarnos y aprendernos una 
estrofa de una poesía. Yo me la estudio por la mañana, después de almorzar. 
Me gusta mucho esta actividad porque es el primer año que la hacemos y 
también porque así aprendemos diferentes autores importante o no 
importantes, pero eso no importa”.  

 
Comentarios:  

Autor: Andrea 

Hola Mariano, espero que estés muy bien. Ahora que ya estoy en el instituto, echo de 
menos las "contraseñas"...pero aún me acuerdo de muchas de ellas: 
 
Tu risa me hace libre, 
me pones alas. 
Soledades me quita, 
cárcel me arranca. (Miguel Hernandez) 
 
Hace ya bastantes años, 
200 años tal vez, 
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por escapar de los gatos 
y de la trampa también, 
unos buenos ratoncitos 
se colaron en un tren 
y a los campos se marcharon 
 para nunca mas volver.(Aquiles Nazoa) 
 
Santa Teresita, 
hija de rey moro, 
la mató su padre, 
con un cuchillito que no era de oro 
ni era de plata, 
que era un cuchillito de pelar patatas.(popular) 
... 
Bueno, me voy despidiendo. Cuídate y que pases una muy buena navidad. 23/12/2007 
19:30. 

 

Autor: Mariano 

Me alegro mucho de que hayas entrado, leído y escrito en este blog (también tu blog, 
claro). Espero que te vaya muy bien por el instituto. Debes creer en tu capacidad y en 
tus posibilidades. Yo te animo con fuerza y te mando un abrazo y recuerdos para tus 
padres. Que tengas un buen 2008 y que nos veamos. 25/12/2007 21:38. 

 

Autor: Alba 

¡Hola, Mariano!, ¿cómo estás? Me imagino que debes estar, como yo, de vacaciones. 
¿Sabes qué…? Mercè, la madre de Anabel me ha hecho un blog, así que te doy la 
dirección para que lo visites y, de cuando en cuando, me escribas algún comentario: 
http://albabuisan,blogspot.com Feliz año nuevo. 27/12/2007 15:03. 

 

 Autor: Elena 

Tengo una caja llena de libritos que hacía contigo y cuando tengo tiempo los miro, y 
veo los dibujos, poesías y pequeños trabajos que creaba. Cuando me haga mayor me 
gustará contemplar las cosas que creaba de pequeña. 
Lo de las contraseñas poéticas me gustó un montón; ojalá lo hicieran en el instituto... 
Bueno Mariano, me despido, os mando recuerdos a ti y a tu familia. 
Feliz navidad y prospero año nuevo. ELENA. 31/12/2007 22:52. 

 

 Autor: Marina 

Hola Mariano, ¿qué tal?  Yo muy bien y me imagino que tú también. 
Es muy divertido recitar por las mañanas algunos trocitos de poemas. Como es el 
primer año que lo hacemos resulta muy divertido. Cuando termine el curso tendremos 
2 ó 3 libritos de poesías y podremos leerlos. Bueno, adiós Mariano. 10/01/2008 14:29. 
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 Autor: Mariano, el maestro 

Considero la propuesta de Marc y me pongo a la faena. Como tenemos un Cuaderno 
de contraseñas con muchos ejemplos, es momento de plantearnos alguna actividad 
nueva. Les pido que elijan cuatro versos de otras tantas contraseñas (localizando dos 
que rimen, para colocarlos en 2º y en 4º lugar) y armen una nueva que, a ser posible 
tenga algo de sentido. Al término del tiempo dedicado, podemos ofrecer algunos 
ejemplos interesantes. Para empezar, construyo una que puede servir de orientación: 
 
“Entre un álamo y un pino, / tengo los ojos puestos. / El reloj daba las siete. / 
Este niño es un espejo”. 
 
Dice Isabel: 
 
“El cielo de Andalucía / y su primo el sol, / van de un continente a otro / con 
mucho amor”. 
 
Javi, por su parte, ha construido la siguiente: 
 
“Antonio viaja que viaja, / como un pájaro de fuego. / Todos los niños ven 
convertirse / sobre la barca un barquero”. 
 
Marina escribe: 
 
“La tarde está tendida / en esta plazuelita. /Las hojas de los chopos se 
columpian / en el cielo de Andalucía”. 
 
La de Julen suena así: 
 
Estaba ahora Catalina / con las hijas de Merino, / cazando mariposas / en un 
altillo. 
 
Marc aporta la siguiente: 
 
“Príncipe hermoso / duérmete sonriendo. / El reloj daba las siete / cuando mueve 
el viento”. 
 
Y Ainoa J. termina por hoy esta lista de propuestas: 
 
“Sobre la mar hay una barca. / Olor de la primavera. / Morena, qué luz de fuego / 
bailan sobre mi cabeza”. 14/01/2008 18:52. 

 
 

E. Las golondrinas regresaron a África… Nosotras y 
nosotros volvimos al colegio ... (21.09.2008) 

Leímos un texto aparecido en el “Pequeño País” del 7 de septiembre de 2008. 
Se titulaba “El regreso de las golondrinas”. Estaba escrito por Carolina 
Pinedo e ilustrado por Carmen G. Iglesias. Comentamos que, al mismo tiempo 
que las golondrinas regresaban a tierras africanas, nosotras y nosotros 
regresábamos al colegio… ¡Qué cosas! Leímos la noticia y nos pusimos a 
buscar refranes, poemas y a escribir rimas, acrósticos, etc. Es costumbre 
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española hablar de las golondrinas en primavera y fue precisamente por eso, 
porque no estábamos en primavera, por lo que consideramos interesante 
hablar de las golondrinas… Con una parte de esos materiales nombrados 
hicimos este primer “libro libre” del curso (en papel plegable y desplegable), 
conteniendo tres tipos de documentos: una muestra de fragmentos de poemas 
en los que aparece la palabras golondrina; una retahíla rimada, de situaciones 
y palabras, con la palabras golondrina y una relación de refranes referidos a 
nuestra viajera alada. Hicimos copias para todos los niños y niñas de la clase y 
para regalar a las amistades, lo leímos en clase y cada cual lo tiene ya 
guardado en la caja de los objetos significativos (esperemos que así sea…) 
  

A.- Fragmentos de poemas (nosotros les llamamos “contraseñas 
poéticas”) con la palabra golondrina: 

  
********************** 

“Golondrina amiga mía, 
en tu pico de cristal 

a una niña que yo amo 
un suspiro has de llevar”. 

(Antonio G. Teijeiro) 
  

********************** 
  

“Volverán las oscuras golondrinas 
en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales 
jugando llamarán”. 
(Gustavo A. Bécquer) 

  
********************** 

  
¿No sabéis, golondrinas errantes, 

no sabéis,  
que tengo el alma enferma 

porque no puedo irme 
volando yo también?  

 
¡Golondrinas, llegaos! 

¡Golondrinas, venid!  
¡Venid primaverales! 
¡Con las alas de luto  

llegaos hasta mí! 
(Alfonsina Storni) 

  
********************** 

Es invierno y hace frío. 
Ya se van las golondrinas 

a volar por otras tierras 
donde hay sol en las esquinas. 
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Viajan muchas golondrinas 
azuladas o con rayas. 

Sonia va junto con ellas 
a buscar cálidas playas. 

(Carla Dulfano) 

B.- RETAHÍLA RIMADA. 
  
La palabra GOLONDRINA rima con muchas otras palabras. Entre todas 
y todos, fuimos haciendo esta retahíla rimada, como un juego 
interminable de relación de unas palabras con otras: enredando unas con 
otras con las piruetas de un vuelo zigzagueante que esa “flecha negra 
con plumas”, cada primavera y cada verano, dibuja en los cielos de 
nuestro pueblos y ciudades: 
  

El nido de la golondrina 
está dentro de mi cocina. 
Las alas de la golondrina 

brillan como las escamas de la sardina. 
El vuelo de la golondrina 

no necesita ni gasoil ni gasolina. 
Una desfallecida golondrina 

se ha encontrado una campesina. 
Los ojos de la golondrina 

son negros como los de Marina. 
En primavera, las golondrinas 

son mis ruidosas vecinas. 
En las alas de la golondrina 
parece que haya brillantina. 

El pico de la golondrina 
nunca probó la sardina. 

El canto de la golondrina 
alegra la cara de Yanina. 

No hay ninguna golondrina 
que se llame Isabel o Carmina. 

Una o dos golondrinas 
entraron en mi cocina. 

El color de la golondrina  
es como el pelo de Sabrina. 

A todas las golondrinas 
les gusta beber en las piscinas. 

Los excrementos de la golondrina 
ensucian el garaje de mi prima. 

Los ojos de la golondrina 
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son de textura cristalina. 
La cola de la golondrina 

es del color del pelo de mi prima. 
  

  
C.- REFRANES CON LA PALABRA GOLONDRINA 

  
.. “Una golondrina no hace verano”. 

.. “Una golondrina no hace verano, ni una sola virtud 
bienaventurado”. 

.. “Cuando viene la golondrina, el verano está encima”. 
.. “De marzo a la mitad, la golondrina viene y el tordo se va”. 

.. “Golondrina en bajo vuelo, anuncia lluvia en el suelo”. 
.. “Golondrina que con el ala roza la tierra, agua recela”. 

.. “Por San Raimundo viene la golondrina del otro mundo”. 
.. “San Raimundo trae la golondrina del otro mundo”. 

.. “Si alta la golondrina vuela, temperatura buena; pero si roza el 
suelo, aguacero”. 

.. “Golondrinas altas, buen tiempo anuncian. Si vuelan bajas, 
próxima está la lluvia”. 

.. “Más caga un buey que cien golondrinas”. 
.. “A quince de marzo, da el sol en la umbría y canta la golondrina”. 

.. “Golondrina anticipada, primavera muy templada”. 
.. “Si quieres saber cuándo es abril, la golondrina te lo vendrá a 

decir”. 
.. “Ni primavera sin golondrina, ni alacena sin harina”. 

.. “Si del quince al vente de marzu non llega la golondrina, vas ver 
el campu blancu comu si fuera fariña” (en bable – Asturias). 

.. “Cuando la Virgen llega, la golondrina se va”. 
 

 

 

F. ¿Qué número está más presente en mi vida? 
5.11.2008) 

Las matemáticas en la escuela parecen con frecuencia asuntos alejados de la 
vida y conviene de vez en cuando, realizar alguna reflexión que nos ayude a 
situarlas en su debido lugar y a darnos cuenta de que están muy próximas a 
nosotros. En realidad, los números nos rodean continuamente. 
La fecha de nacimiento de cada cual, el número de letras que tienen nuestro 
nombre y apellidos, algunas fechas importantes en nuestra vida, el curso en el 
que estamos, el número de personas que viven en casa, el número de nuestra 
vivienda, las fechas de nacimiento de padres y hermanos… Y todo ello, con la 
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posibilidad de sumar, restar, multiplicar, dividir, encontrar múltiplos y 
divisores… La idea era trabajar más con datos objetivos que con datos 
subjetivos para justificar el hallazgo y éstos son algunos resultados: 
  

-         “Después de hacer algunas operaciones y mucho pensar, he 
descubierto que el número que está más presente en mi vida es el 5. Mi 
nombre tiene 5 letras (Ainoa); mi primer apellido, también tiene 5 letras 
(Rivas); el nombre de mi padre tiene 5 letras (Nacho) y el de mi 
hermano también (Aitor). De aquí a 5 meses, mi hermano cumplirá 5 
años. El nombre de mi abuela también tiene 5 letras (Marta). Fraga y 
Cinca (mi ciudad y el río que pasa por ella) también tiene 5 letras. Tengo 
5 primos hermanos; vivo en la calle San Martín, número 5. Nací en 
viernes (día número 5 de la semana); hice la comunión el 21 de mayo 
(mes 5) de 2005. En clase tengo el número 25 y voy a la escuela 5 días 
a la semana. Actualmente peso 45 kg y mido 150 centímetros. Además, 
mi color favorito es el verde (que tiene 5 letras) y mi número favorito es 
el siete (que también tiene 5 letras)”. 

  
-         “Mi fecha de nacimiento es el 4 – 8 – 1997: 4 es divisor de 8; y la 

suma de las cifras del año es 26 y la suma de estas dos, es 8. Comulgué 
en 2006 y la suma de las cifras también da 8. Mi padre nació el 19 – 8 – 
1961 (con el día, 9 menos 1, da 8 y la suma de las cifras del año es 17 y 
la suma de éstas da 8). Mi primer apellido (Escándil) tiene 8 letras y uno 
de mis abuelos se llama Santiago (que tiene 8 letras). Los primeros 
apellidos de dos de mis amigas: Barrafón y Cruellas, también tienen 8 
letras y mi grupo favorito de música es “Camp Rock” también con 8 
letras. Como todos sabemos, en nuestra vida tenemos un número que 
coincide muchas veces, como habéis podido comprobar. El mío es el 8 y 
os he explicado una docena de ejemplos de coincidencia…Seguramente 
habrá más en las que no he pensado”. (Marina) 

  
-         “Yo creo que el número que está más presente en mi vida es el 5. Mi 

nombre tiene 5 letras (Judit); nací en mayo (mes número 5 del año). Vivo 
en el número 10 de mi calle y 10 es múltiplo de 5. Mi cumpleaños es el 
día 19 (1+9 = 10, múltiplo de 5) y en mi casa vivimos 5 personas. Mi 
padre nació en enero (que tiene 5 letras). Mi hermano Jesús y mi 
hermana Nuria tiene nombres de 5 letras. Mi postre favorito es la tarta 
(que tiene 5 letras), gasto un 35 de zapatos; me gusta el melón, que 
tiene 5 letras y me gusta mucho el mes de junio, que tiene 5 letras y 
además hay vacaciones”. (Judit Ainoza) 

  
-         “Érase una vez una niña llamada Alba Buisán Navas. Vivía en Fraga, 

en una casa cerca del ayuntamiento de esa misma localidad. Un día su 
maestro –Mariano- les animó en clase a hacer un breve texto sobre el 
número que estuviera más presente en su vida. Primero había que 
pensar y calcular y luego escribir el texto. Alba pensó que su número era 
el 7 porque: nació en julio (mes número 7 del año) de 1997, a las 7 de la 
tarde y pesó 3 kilos 700 gramos. Su padre se llama Antonio (nombre de 
7 letras). En 2007, sus padres celebraron  los 25 años (2+5 = 7) de 
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casados y ese año cambió de tutor (uno que se llama Mariano, nombre 
de 7 letras)…” 

  
-         “Me llamo Isabel Barrafón y uno de los números que más aparecen 

en mi vida es el 2. Por ejemplo en varias fechas de nacimiento: nací el 
día 28 del 2 de 1997. Mi madre nació un 28 de marzo y mi padre un 21 
de mayo. En casa somos 2 hermanos. Tengo 2 tíos y 2 tías y cuatro 
primos (4 es múltiplo de 2). Mi primo Raúl nació el 2 de marzo. Hay 2 
personas en mi familia que se llaman Isabel. Por último, 26 es la suma 
de las cifras del año de mi nacimiento (1997) y si a 26, le sumamos 2, da 
28, el día de mi nacimiento”. 

  
-         “Yo creo, por mis cálculos, que el número que está más presente en 

mi vida es el 6, porque: mi nombre Ainoa tiene 6 letras y mi segundo 
apellido (Montull) también tiene 6 letras. Nací en 1997 (y sumando sus 
cifras da 26). Nací en día 15 (la suma de las cifras, da 6). Nací en 
marzo, el mes número 3 del calendario (y 3 es divisor de 6). MI hermano 
tiene actualmente 6 años. Los nombres de mi padre (Héctor), de mi 
prima (Andrea), de mi abuela (Marisa) y de mi abuelo (Andrés) tienen 
cada uno 6 letras; mi abuela Marísa nació en junio (el 6º mes del año) y 
mi abuelo nació en 1936… Por todo lo anterior, creo que el número 6 
está muy cerca de mí”. (Ainoha Jodar) 

  
-         José Ramón asegura que su número es el 3 porque nació un 3 de 

marzo, porque en casa son 3 hermanos y porque le gusta la luz (ya que 
si no existiera no veríamos ) que tiene 3 letras… 

  
-         Julen  apuesta por el 5 (el número de las letras de su nombre) y 

porque a sus 5 años fueron sus primeras vacaciones importantes; su 
madre es la menor de 5 hermanos y se enteró en el 5º mes de 
embarazo que esperaba un niño. Sus padres se casaron en día 5 a las 5 
de la tarde… Y añade, “a los 5 años acabó una etapa muy buena para 
mí”. 

  
-         Yanina tiene un nombre con 6 letras y su segundo (Pamela) también 

tiene 6. Dice que su día favorito es el sábado (el 6º día de la semana), 
su animal favorito es el conejo (que tiene 6 letras y su abuela Ángela 
también tiene 6 letras… “En definitiva –asegura-, mi número es el 6”. 

  
-         Violeta tiene 11 años. Tiene 1 hermano y una prima que tienen 1 año 

cada uno. La primera vez que fue a las ferias de Fraga fue el 12-10-
2007… 

  
-         Javier nació en 1997. Cada año se va de campamentos en julio (el 

mes 7 del año). Dice (y esto hay que creérselo o ir a comprobarlo, claro) 
que los 7 días de la semana riega las 7 macetas que tiene en su ventana 
y las 7 de la barandilla de su calle. El invierno que tenía 7 años se puso 
unos esquís por primera vez y se cayó 7 veces. El día de la semana que 
más le gusta es el día número 7, o sea, el domingo y en el monte tiene 7 
animales: dos perros y cinco gatos…  
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-         “Mi número es el 2”, dice Pablo: En Velilla vivía en el número 2 de su 

calle. Pesó 2, 200 al nacer. Su hermano Moisés nació un día 11 y su 
hermano Nicolás en noviembre (el mes 11). En los dos casos, 1+1 da 2. 

  
-         Imane apuesta por el 5 (justo el número de letras de su nombre). Su 

color favorito es el verde (5 letras) y su segundo apellido Amiri tiene 5 
letras. Sus padres tienen 40 años (40 es múltiplo de 5). Su padre nació 
un 20 del mes 10 (ambas cantidades múltiplos de 5). Su madre se llama 
Nadia (5 letras) y su padre Karim (5 letras). “Ah, sí –añade- y no me voy 
a olvidar de contaros que cuando tenía 5 años murió mi abuela materna 
y en la familia de mi padre se casó su hermano. Mariano, a ver qué te 
parece mi historia…” 

  
-         Óscar Ricart dice que su apellido tiene 6 letras y la provincia donde 

vive también y que está en 6º. Su número favorito es el 6 ... 
  

-         Jessica Abellán dice que tanto su nombre como su apellido tienen 7 
letras y que comulgó en domingo (el 7º día de la semana); calza un 37 y 
cuando tenía 7 años viajó a Benidorm. 

  
-         Felipe tiene 11 años (1+1 = 2) y vive en la casa número 23. Como 

nació en 1996, la suma de esas cifras es 26… Bueno, por muy poco, 
pero parece que su número es el 2. 

  
-         “Mi nombre tiene 5 letras (Óscar) y mi hermana nació el 5 del 10 

(éste, múltiplo de 5). Mi padre nació en 1950. Nací un viernes (5º día de 
la semana). En clase tengo el número 5; mis padres llevan más de 25 
años de casados y el número de mi tablet-pc es el 35…” 

  
Bueno, lector, lectora, estás invitado o invitada a buscar aquel o aquellos 
números que te van rondando a lo largo de la vida. Es un buen ejercicio para ir 
rememorando fechas y acontecimientos y, además, como se acerca el tiempo 
glorioso de la lotería, a lo mejor decides comprar un décimo cuya terminación 
coincida con ese número secreto que te persigue y acabas de pagar la 
hipoteca o cambiar de coche o comprarte un montón de libros al día siguiente 
del sorteo… 
  
 

G. 1954: El año en que yo nací (16.08.2009) 

Por cierto, ¡qué gran año!... ¿Que por qué?, pues porque nací yo, entre otras 
razones… ¡Ja, ja!  
Hay unos folletitos en el mercado, publicados por ACV (Afers de Comunicació 
Visual) desde Barcelona que se titulan “El año que tú naciste”. Cada uno está 
dedicado a un año y la colección comprende 60: desde 1920 hasta 1979. No 
son nada del otro mundo, pero traen impresos algunos acontecimientos que se 
produjeron en el año de tu nacimiento (si se produjo en esa horquilla señalada 
de sesenta años).  
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Consultando el de 1954, me entero de que fue entonces cuando nacieron 
Bernard Hinault, John Travolta, Bibi Andersen y Antonio Resines o que 
murieron Henri Matisse o Jacinto Benavente; que Mao Tse-Tung fue elegido 
Jefe de estado de la República Popular China, o de que Pío XII avisó de los 
peligros que la televisión suponía para la familia el día antes de iniciarse las 
emisiones de la televisión italiana; que en el verano de ese año se constituyó 
en España la Cruzada de la Decencia “en pro del recato, la morigeración y la 
pudibundez”. En 1954, el Real Madrid ganó la Liga y el Valencia la Copa y 
Alemania conquistó su primer Campeonato del Mundo de Fútbol, celebrado en 
Suiza, al vencer en la final a la selección de Hungría, la que había deslumbrado 
con su juego y la favorita para todos los aficionados. También ese año 
recibieron el “Óscar”, Marlon Brando (mejor actor) y Grace Nelly (mejor actriz). 
François Sagan, con sólo 19 años, escribió “Bonjour, tristesse”, todo un 
acontecimiento. También se publicó “El señor de las moscas” de William 
Holding. Un periódico valía una peseta, una plancha eléctrica, 45 pesetas y un 
traje de lana, 445 pesetas. Ernest Hemingway ganaba el Premio Nobel de 
Literatura… 
  
¡IDEA!.- Recuperación de acontecimientos ocurridos en el año de nacimiento. 
Actividad sosegada para cualquiera, pero especialmente propia para personas 
jubiladas, animosas lectoras de periódicos, de revistas y de libros, e incluso 
como actividad escolar. En este caso, a lo largo de un curso o de dos (que ese 
es el tiempo que dura un ciclo escolar), la tutora o el tutor y su alumnado van 
investigando los acontecimientos que ocurrieron a lo largo del año en el que 
nacieron casi todos los alumnos y alumnas de la clase, creando un documento 
electrónico o en papel, ilustrado probablemente con fotografías que será un 
buen recuerdo para los chicos y puede articularse como un pequeño trabajo de 
investigación…Podemos echar mano de los anuarios que van editando o que 
editaron algunos periódicos; de los anuarios que tiene editados “Difusora 
Internacional”; de alguna hemeroteca y, por supuesto, hoy día tenemos Internet 
para poder realizar búsquedas informativas que abunden en ese objetivo. 
  
Yo llevo un tiempo, anotando en un cuaderno algunas de las referencias que 
encuentro en mis lecturas, que se sitúan en mi año de nacimiento: 1954. Debo 
confesar que, en ocasiones, he pospuesto la anotación de alguna de ellas (por 
no tener a mano el cuaderno) y luego perdí la referencia y nunca más se supo, 
pero voy a compartir unas cuantas, a la vez que hago votos firmes para 
sistematizar esta labor de caza y captura de referencias de ese tiempo. Las 
referencias las transcribo tal cual están recogidas y no pasan de ser 
curiosidades, en ocasiones sorprendentes, que uno encuentra de distintos 
modos, aunque las lecturas suelen ser la mejor fuente informativa, como es 
natural. 
  
1.- Leo en El País de hoy (3-07-05) una crónica de los conciertos que ayer se 
celebraron en 10 ciudades del mundo para presionar a los países del G-8 con 
el fin de acabar con la pobreza en África. Bob Geldof es uno de los músicos 
clave en estos eventos. Él organizó en 1984-85 los primeros “Live Aid”. Geldof 
nació en 1954 en las afueras de Dublín, capital de Irlanda. 
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2.- En marzo de 1954, una barca de pesca japonesa, la LUCKY DRAGON, que 
faenaba cerca de las Islas Marshall, fue alcanzada por la lluvia radioactiva de 
una explosión producida en noviembre de 1952 en el atolón Bikini del citado 
archipiélago. La tripulación fue hospitalizada y murió el operador jefe. Hubo 
protestas internacionales contra los USA. Aumentaron las peticiones de total 
prohibición de pruebas nucleares y empezó a considerarse a los HIBAKUSHA 
(supervivientes de Hiroshima) como un grupo de personas que necesitaba una 
ayuda especial, y ellos comenzaron a organizarse. (El Semanal, nº 927, de 
agosto de 2005). 
  
3.- En el libro “Así lo vimos”, publicado en fascículos por Heraldo de Aragón y 
lleno de fotografías, aparece una en la página 141 de la inauguración de la I 
Feria del Libro de Zaragoza, celebrada en 1954. 
  
4.- El País (5.07.05) trae la noticia del fallecimiento del que fuera boxeador 
Fred Galiana. Veo que, en realidad, se llamaba EXUPERANCIO (nombre que 
no oí ni había leído antes en toda mi vida) y en 1954 fue Campeón de España 
de los pesos plumas, por primera vez. Al año siguiente se proclamó Campeón 
de Europa de los pesos ligeros. 
  
5.- Contraportada de El País, de 24 de julio de 2008 (día en el que viajamos a 
Londres). Entrevistan a Anne Perry, escritora de novela negra que anda por 
España. Anne nació en Blackheath, Reino Unido, en 1938. NO siempre tuvo 
ese nombre. En 1954 se llamaba Juliet Hulme y era una niña enfermiza 
emigrada a Nueva Zelanda. Conoció allí a una amiga, Pauline Parker y, poco 
después, las dos con poco más de quince años mataron a golpes a la madre 
de Pauline. Fueron condenadas por asesinato y sólo la edad las salvó de la 
muerte. Finalmente fueron condenadas a cinco años de prisión. Anne ocultó 
esa identidad hasta 1994. 
  
6.- Me regala Pedro R. algunos libros en Huesca. Uno de ellos, curioso, es una 
edición facsímil del que escribió el maestro Pedro Arnal Cavero. Se llama 
“Lecturas” y lo escribió en 1927 para que sirviera de libro de lectura en las 
escuelas. Además está ilustrado por algunos de sus alumnos (media docena 
de ellos, que aparecen fotografiados en la portada). La introducción del libro la 
escribe mi amigo Víctor Juan (actual Director del Museo Pedagógico de 
Aragón). Leyendo el minucioso y bien escrito texto de Víctor, me entero que 
Pedro Arnal Cavero se jubiló en 1954. 
  
7.- Hoy, 6 de agosto de 2008, Mercé le ha comprado una prenda de vestir a mi 
padre (que se encuentra realmente desmejorado, como enfilando la recta final 
de la vida) en Almacenes Cinca Ara de L´Aínsa. En la bolsa de plástico que le 
han dado en el comercio, para colocar la mencionada prenda, veo que los 
citados almacenes se abrieron en 1954. Recuerdo, cuando era niños, las 
famosas “Quincenas Blancas”, en las que los dueños de los mismos, acudían 
por los pueblos, a bordo de un coche, lanzando octavillas con la publicidad, 
silbatos, pelotitas, etc. Era un “acontecimiento” anual. Las octavillas las 
cosíamos por un costado, en paquetitos de 20 ó 25 unidades, y formábamos 
libretas que nos servían para hacer cuentas o para escribir cualquier otra cosa, 
que utilizábamos en la escuela e incluso en los años de instituto. Fue ya un 
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claro comportamiento de reutilización (tan en boga ahora) de materiales 
impresos. 
  
8.- Nina Hagen, cantante alemana nacida en 1954, andaba buscando 
alienígenas en su programa de televisión; concretamente uno que se estrelló 
en 1947 en Nuevo México. Al programa asistirá, entre otros, Don Ray Walten, 
quien asegura ser mitad humano, mitad alienígena. “En 1954 mi madre fue 
raptada por un ovni en donde fue artificialmente fecundada”, asegura el tal Don. 
(Heraldo de Aragón, 10 de octubre de 2008). 
  
9.- Información sobre una exposición de fotografía en el MNAC (Museo 
Nacional de Arte de Cataluña). Se titula “¡Esto es la guerra!” y son imágenes 
tomadas por Gerda Taro y Robert Capa, pareja en la vida real. Leyendo la 
información, me entero que Gerda murió atropellada por un tanque en la batalla 
de Brunete, cuando tenía 26 años y que esa muerte imprevista dejó en Capa 
una huella profunda. En 1954, Robert Capa estaba en Indochina cubriendo, 
como fotógrafo, la guerra de Vietnam, pisó una mina y saltó por los aires 
falleciendo en el acto. Trabajaba para la revista Life. (La Vanguardia, 7 de julio 
de 2009). 
  
Mi amigo Pepe López, que también nació en 1954, fue el que me regaló ese 
folletito hace un tiempo y hoy le he sacado partido para hacer este post. No 
obstante mi intención ha sido la de compartir esa idea de ir reconstruyendo 
accidentalmente (pero sin accidentes) lo que pasó en un año concreto de 
nuestra existencia, con ese cuaderno de anotaciones. Si te gusta, te la copias, 
que es gratis. (Agosto de 2009) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Libros leídos  
 
Las sensaciones personales, las individuales o colectivas, ante la lectura 
de algunos libros tienen también un hueco notable en este blog. Leídos 
en el aula o en la biblioteca escolar, leídos individualmente o en voz alta, 
algunos libros nos han proporcionado excusas excelentes para tomar 
contacto real y saborear algo más la literatura. En ocasiones, nos han 
servido para escribir con similares intenciones que el autor o la autora, 
para expresar nuestra sorpresa o nuestra emoción por escrito y 
oralmente, para comunicarnos con sus autores o ilustradores, para 
realizar búsquedas informativas sobre quienes los imaginaron o sobre 
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algunos términos que nos llamaron la atención. También han servido para 
tomar prestados otros libros de la misma autoría, guardar brevemente 
una mención en nuestros “Diarios de lecturas” o compartir nuestros 
puntos de vista con los chicos de otros centros, a través del blog, 
precisamente… Aquí, algunos ejemplos de esta pequeña aventura lectora. 
 
 

A. Leemos “Asmir no quiere pistolas” (14.01.2005) 
 
Bajamos a la biblioteca escolar con la clase de 6º A y, tras acomodarnos en las 
mesas y sillas, les cuento a los chavales que voy a leerles un libro escrito por 
una autora australiana, de nombre Christobel Mattingley y que lleva por título 
“Asmir no quiere pistolas”. El protagonista es un niño bosnio que vive con ojos 
de estupor el desmoronamiento de su vida en Sarajevo y la huida desesperada 
hacia Belgrado, con parte de su familia. El viaje continuará más tarde hasta 
Viena y… 
 
Leo en voz alta, tal como me gusta hacer prácticamente todos los días. La 
biblioteca escolar actúa de recinto mágico y lo que iba a ser una presentación 
del libro y la lectura del primer capítulo, acaba siendo una lectura de tres 
capítulos, a petición de quienes están escuchando en absoluto silencio y con 
especial concentración. No siempre se consigue que un relato interese tanto y 
se escuche con emoción. Pensamos que estará bien escribir en casa, una vez 
reposada la lectura, sobre lo que se ha escuchado esa tarde en la biblioteca. 
Cuando se lee o se escucha leer de manera emocionada, es posible que se 
escriban textos de interés y se hagan valoraciones o se expresen opiniones 
que de otra manera es posible que no saliesen a la luz. Éstos son algunos 
fragmentos de lo recogido al día siguiente: 
 
- “Yo estoy un poco triste por el niño Asmir y por su padre que se tuvo que 
quedar para ayudar a lo que fuese necesario. Su madre tan tensa por los 
nervios y por la emoción que no se podía contener. Me ha conmovido mucho la 
lectura”. Jesús Calvillo 
 
- “Este libro me gusta por una parte, porque me gusta que me lean y también 
leer, pero es muy triste. No sé si Asmir volverá a ver a su padre, pero lo que me 
importa es que sobrevivan todos”. Javier Simón 
 
- “El niño se llama Asmir y es de religión musulmana. Aún no hemos llegado al 
final del libro, ni a la mitad, pero me gusta. Sobre todo porque vas viendo como 
lo van perdiendo todo, cómo se lo va llevando la guerra: los amigos, tu casa, la 
escuela, los parques y hasta a tu propio padre. No hace falta morirse para 
perderlo, simplemente te tienen que distanciar para no volverlo a ver. Mientras 
el profesor leía era como si me hipnotizara; sólo oía su voz…” Ainhoa Ezequiel 
 
- “Es un libro sobre la guerra, basado un poco en la realidad. La historia que 
cuenta es triste porque te pones a pensar que estas cosas les están ocurriendo 
a muchísimas personas… Una frase que me ha llamado la atención de este 
libro es “La guerra no tiene sentido”. Pienso que esta frase dice la verdad…” 
Antonia Toscano 
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- “Yo no soportaría separarme de mi hogar, de mi pueblo, de mi familia y 
siempre huir de tu vida. Vivir sin recuerdos, sin tu casa, sin tus vecinos y 
amigos, sin parte de tu familia y sin tranquilidad, es como si no vivieras, como 
si no hubieras existido en ese recuerdo que no se sabe si volverás algún día a 
sentir y vivirlo. Y este libro me ha emocionado y he sentido lo duro que debe 
ser que en algunos países pase todo lo que cuenta el libro… Yo creo que si a 
mí me pasara, mi vida sería un auténtico infierno, doloroso y lleno de 
sufrimiento. Es insoportable vivir en esas condiciones”. Fiama Arroyo 
 
-  “Todo esto me hace pensar en la Guerra Civil que vivió España, cuando 
miles de personas tuvieron que abandonar el país. También me ha dado a 
recordar algunas historias de mis abuelos. Como hemos dicho muchas veces, 
la guerra no sirve para nada; todo lo que viene después de la guerra es 
desolador: cadáveres, casas destruidas, familiares destrozados porque les falta 
un padre o un hijo o incluso se quedan solos… A las personas que más les 
duele la guerra es a los ancianos. Toda una vida en ese país, que ahora en 
unos meses se ha convertido en un infierno…” Daniel Sánchez 
 
- “Mi opinión es que no sean crueles y que te permitan vivir feliz en tu país, con 
tu familia junta, amigos, profesores, etc. Y tampoco me gustaría morirme sin 
despedirme. La historia de “Asmir no quiere pistolas” está bien hecha, hace que 
estés triste y casi llorando. Mi palabra es que dejen vivir a quien quiere vivir. 
Así Mariano nos seguirá leyendo la historia y tengo ganas de saber más cosas 
sobre lo que le pasa a Asmir y a su familia”. Houda Moumen 
 

 
Comentarios:  

Autor: Antonia 

Esta historia es triste, pero cada vez que la escucho me está gustando más. Creo que 
yo no podría soportar vivir en esas condiciones, viendo como destruyen tu país, poco a 
poco y hasta tu familia. 15/01/2005 15:13. 

 

Autor: Antonia y Jenny 

Este libro es muy triste pero a la vez interesante. Este niño se quedó sin su padre por 
culpa de la guerra. Nos gustaría que se acabara la guerra en todo el mundo y que se 
quemaran las armas. 17/01/2005 12:57. 

 

Autor: Houda y Antonia 

Hola, somos Antonia y Houda. El libro de Asmir no quiere pistolas nos ha conmovido 
mucho, porque trata de la guerra y todas estas cosas. 
Nos ha gustado mucho que escribieras algunas frases de nuestro texto. Nos 
despedimos, adiós. 17/01/2005 17:57. 

 

Autor: Daniel 
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Hola Mariano: creo que este libro te hace pensar, por lo menos a mí. La guerra es una 
palabra que hace unos años la daba por desconocida, ahora que sé su significado 
prefiero no oírla. Guerra, una palabra triste; guerra que por supuesto mis abuelos y 
mucha gente no la quieren oír; guerra, una palabra que parece que no se termina, 
guerra…, "¿qué es la guerra?" Por lo que he visto, he oído, me han contado, la guerra 
no tiene nombre; hay mucha gente en estos momentos sin hogar, sin alma por causa 
de esta palabra: guerra. Asmir, por lo que me cuenta el libro, ya se está dando cuenta 
de lo que es la guerra, es una situación en la que a mí y a muchas personas no les 
gustaría estar. Espero que alguien dé fin a todo esto, un mundo de guerras. Sé que es 
fácil decirlo pero no es fácil hacerlo. A muchas personas les da igual, en su país ellos 
esta viviendo felices con su familia, pero dentro de esta palabra él no sabe que esa 
felicidad que el tiene y siente por los suyos, hay gente que desde que empezó la 
guerra desapareció, también han desaparecido muchas de estas palabras para ellos: 
felicidad, amor sentimientos, esperanza, amabilidad , etc. 18/01/2005 12:30. 

 

Autor: FIAMA 

Hola soy FIAMA , este libro me ha hecho sentir triste porque no es justo tener que 
abandonar a tu familia, abandonar a tus amigos, tu casa, tus recuerdos, tus 
sentimientos, ... Este libro se parece a la guerra de Iraq y de Bagdad, por lo de las 
bombas, muertes, heridos, huidas, pobreza, incendios ... Yo desde luego no podría 
vivir en estas condiciones. Si a mí me quitaran mi familia, mi hogar, mi ciudad o 
pueblo, a mis amigos o amigas, no sería nada; como si me hubieran arrancado de ese 
mundo y me hubieran puesto en otro que no conozco de nada. Lo peor es ser un 
refugiado y tener que estar siempre escondido, asustado, perdido, con miedo y lo 
“más” peor es que cuando estás en otro país te miren mal, con malas caras y se rían 
de ti, porque eres pobre. No soporto que cuando un negro que juega a basquet lo 
tratan bien y a otro que es negro, que es pobre lo tratan como si no existiera. 
20/01/2005 11:07. 

 

Autor: Jesús 

En el libro “Asmir no quiere pistolas”, él no quiere que siga la guerra en Sarajevo, y 
está preocupado por su padre; quiere que vuelva a casa pronto. Yo estoy preocupado 
por su familia y su padre. Es un libro que me ha gustado mucho, y quiero saber pronto 
el final. 20/01/2005 12:45. 

 
 
Autor: Carlos Albero isaza bonilla 
 
Me parece un libro muy interesante y a nosotros, los niños, nos deja una gran 
enseñanza, ya que como dice el libro, la guerra no tiene sentido. 
Cada capitulo es muy emocionante. A los que leen mi comentario, solamente les digo 
que la guerra es lo peor que puede llegar a hacer un ser humano.  
En la guerra no hay perdedores ni ganadores, solamente hay muchas vidas que se 
han perdido. Muchas gracias.07/11/2006 19:57. 
 
 
 

B. Los libros (25.08.2005) 
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Era un asunto que tenía pendiente, desde hacía un tiempo. Les pregunté a los 
chicos de la clase (6º de primaria) a primeros del pasado abril que escribieran 
un texto breve sobre los libros, “qué significado tiene un libro para ti” y éstas 
fueron algunas reflexiones que anotaron en su hoja y que, con evidente retraso, 
transcribo a este blog, aprovechando las vacaciones de verano. Hay 
reflexiones elaboradas y sorprendentes y otras de menor calado; responden a 
la variedad y diversidad de intereses, de capacidad y de madurez que se puede 
dar en cualquier grupo de alumnado del último curso de Primaria. 
 
Los libros para mí son una aventura por descubrir, o una curiosidad. Los libros 
que más me han gustado han sido los de Harry Potter porque tenían muchas 
emociones, aventuras y enigmas; además era como si los viviese. Esos libros 
me hechizaron con su magia. (Ainoa) 
 
Un libro es un objeto imaginario que te cuenta lo que quiere el autor. El libro 
ayuda a hacer ejercicio cerebral. El libro es el mejor amigo del hombre. El 
hombre puede ser el mejor enemigo del libro. (Sergio) 
 
Para mí un libro es un mundo de palabras, textos, poesías… Cuando abres un 
libro distinto entras en un mundo nuevo. En un libro, tú lees, pero además tú te 
imaginas todo lo que lees… Cada libro huele de manera diferente. (Jenny) 
 
Me gustan bastante los libros. En mi habitación tengo dos estanterías: una de 
libros de texto y atlas visuales; enciclopedias, una colección de libros de Egipto, 
un libro de los mares, libros de distintas ciencias, diccionarios y una vieja 
colección de Mafalda. En la otra estantería tengo una colección de Astérix, 
Mortadela y Filemón y otros. De todos los libros que he leído en mi vida, el que 
más me ha gustado ha sido “El grito de la grulla”. (Sergio E.) 
 
Leer es extraordinario. Antes para mí leer no era atractivo, pero cuando supe la 
importancia que tenía un libro, empecé a leer. Cuando lees te puedes imaginar 
en la historia o tal vez puedas imaginar a tus primos, a tu prima, a tu amiga… A 
mí me gustan todos los libros que leo… Los que más utilizo para mis trabajos 
son los diccionarios y los atlas. (Houda) 
 
Un libro es para mí como un diario que leo todos los días y que me ayuda a 
saber más. Un libro es una oportunidad más para aprender cosas nuevas, 
lenguas, significados de palabras, etc. Puedes leer cosas que no has oído 
nunca, cosas impresionantes. También un libro puede ser tu salvación para 
cuando te pierdes. Por último, el libro para mí sólo tiene un significado: es un 
“salvavidas”. (Sebastián) 
 
Leer es una aventura inolvidable de la que participa toda la gente lectora. Para 
mí la lectura es una carrera en la que comienzas cuando empiezas el libro y en 
la que terminas cuando acabas el libro. Los libros te ayudan a conocer nuevos 
lugares, nuevos países de los que no sabías nada, te descubren la historia, 
como “Asmir no quiere pistolas”. Desde luego, si la gente leyera más, las 
editoriales se forraban. (Jesús) 
 
Un libro puede ser grande o pequeño, pero si no te gusta leer y no te esfuerzas 
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para conseguirlo, qué más da cómo sean los libros… Pero como a mí me gusta 
leer, los libros que me regala la familia los guardo como si fueran un tesoro y 
ahora estoy ahorrando para comprarme un libro que me gusta. Si estás muy 
triste por algo o estás muy enfadado, lo mejor es que te vayas a un sitio, con 
luz suficiente, y te pongas a leer un rato y si estás enfadado lo que tienes que 
leer son libros de risa, de humor, de intriga, ¡créeme, te ayudará! (Miguel) 
 
Los libros para mí son una manera de aprender. Con ellos puedo reírme, 
divertirme, sentir miedo, entristecerme, viajar a otros países. 
Últimamente he estado leyendo los libros de Manolito Gafotas y me han 
gustado. Todas las noches leo un rato antes de dormir y comparto la lectura 
con mi madre. Siempre elijo libros no muy largos, porque siento deseos de 
saber cómo acaba la historia y no quiero que se me haga muy pesado. A mí 
me gusta que tengamos biblioteca en el colegio y me cuido de los libros que 
cojo, porque pienso que alguien se ha esforzado para hacerlos y para 
comprarlos. (Marta) 
 
Cuando me apetece leer, leo mucho, pero si me fuerzan a leer no leo casi 
nada. He leído últimamente los libros de “Bambulo” y me gusta la ciencia 
ficción. A mi padre le gusta leer Don Quijote de la Mancha. A mi madre también 
le gusta leer, pero más bien comics y libros de miedo. A mí me gusta uno de 
los libros que tengo en “La maleta familiar”: “Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada” de Pablo Neruda. (Javi) 
 
Hay muchos tipos de libros: de estudio para prender más sobre matemáticas, 
conocimiento del medio, etc.; hay libros de lectura: reales, inventados, de 
historia, de animales imaginarios… que nos hacen reflexionar, que nos hacen 
aprender más palabras, que nos hacen aprender a ser más amables con la 
gente… Hay libros que los representan en el cine… Ahora también hay libros 
electrónicos. Por Internet se pueden leer enciclopedias y puedes encontrar toda 
la información que puedas imaginar; es como un libro gigante. (Álvaro) 
 
Para mí un libro es algo con lo que me entretengo cuando me aburro; a veces, 
algo con lo que aprendo e imagino que soy yo el que está en el libro. A mí me 
gustan los libros de aventuras porque son más divertidos. Bueno, un libro para 
mí es como otro mundo imaginario. (Santi) 
 
 
Voy a decir la verdad, a mí no me gusta leer libros porque me hace mal la vista 
y me canso. Sólo me gusta cuando me leen porque entonces me lo paso bien 
escuchando y aprendiendo. Los que sí he leído han sido los de “la maleta 
familiar”, los de la “ronda de lecturas” y los de texto. (Fiama) 
 
Para mí un libro es según lo que me cuenta. Puede ser muchas cosas; por 
ejemplo: un regalo, algo muy apreciado. En otros casos, no; por ejemplo los 
libros que no me gustan. Yo por eso siempre tomo el camino de la poesía 
porque sé que me va a gustar. También es un pastel de letras, dudas, 
razonamientos, realidad, ficción… y todas esas cosas que caben en un libro.  
(Daniel) 
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Para mí un libro es una forma de aprender leyendo. También cuando leo me 
pongo como si fuera un personaje, el que más me gusta. A mí no me gusta leer 
en voz alta, pero en voz baja me gusta leer. Un libro es un buen amigo; cuando 
lo lees se te pasan todos los nervios que tienes por algo. (Yosu) 
 
Algunas veces, leo por las noches y a escondidas y si me pillan mis padres me 
voy a dormir. Si leo un libro que me gusta no puedo parar de leer. El libro es 
para pasar el tiempo y para que te enseñe palabras que no entiendes. Mi 
nombre lo sacaron de un libro que se titula “El juego de Ender”. (Ender) 

 
Comentarios:  

Autor: Daniel 

Hola Mariano: al leer estos comentarios me han venido muchas cosas a la cabeza. 
Hoy en la noticia de la semana he encontrado lo siguiente : 33 razones para leer: para 
vivir más, para detener el tiempo, para saber que estamos vivos, para saber que no 
estamos solos, para saber, para aprender, para aprender a pensar, para entender, 
para descubrir el mundo, para conocer otros mundos, para conocer a los otros, para 
conocernos a nosotros mismos, para compartir un legado común, para crear un mundo 
propio, para reír, para llorar, para consolarnos, para desterrar la melancolía, para ser 
lo que no somos, para no ser lo que somos, para dudar, para negar, para afirmar, para 
huir del ruido, para combatir la fealdad, para refugiarnos, para evadirnos, para 
imaginar, para explorar, para jugar, para pasarlo bien, para soñar y para crecer. Yo 
creo no solo son 33 razones. Un saludo, un día de estos me pasaré a verte, un fuerte 
abrazo. 15/09/2005 19:05. 
 
 
 

C. 23 de abril: Día Mundial del Libro (23.04.2006) 
 
Celebraré gustosamente la supresión de esta fecha (si es que llega a 
producirse semejante circunstancia), pues será el indicador perfecto de que ya 
no es necesario cantar y glosar las ventajas de leer, porque son muchísimas 
las personas que lo hacen habitualmente. Mientras llega ese anhelado día, ahí 
van una selección de textos que hablan de “libros, lecturas y otras aventuras” 
(tal como se titula la contraportada de Bibliotelandia). 
  El primer texto es un fragmento de una columna que Juan José Millás publicó 
el 26 de junio del 98 en el diario El Pais, con el título de “Altos hornos”:  
  
“El libro es uno de los objetos más raros inventados por el hombre, ya que no 
reproduce ninguna parte de su anatomía. Las grúas, los automóviles, los 
cajeros automáticos, las licuadoras, los armarios, están hechos a imagen y 
semejanza nuestra o de una parte de nosotros. Pero el libro parece un 
artefacto traído de otro mundo...  
Sin embargo, es un generador de realidad que funciona las 24 horas al día 
siete días a la semana, como los altos hornos. En este mismo instante hay 
miles, quizás millones de personas, leyendo un libro, del que copiarán un 
comportamiento sentimental, una receta de cocina, una idea política, un 
mueble para el cuarto de estar, un método para superar la timidez o una 
expresión de lástima para acudir al tanatorio. A diferencia de las grandes 
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industrias, sin embargo, puede actuar indistintamente en la habitación de un 
hotel o en la sala de una biblioteca pública; en un vagón de metro o entre las 
sábanas de una cama sin hacer...” 
  
El segundo texto es un poema de José Antonio Labordeta, publicado en su 
libro Diario de náufrago: 
  
UN LIBRO / Guarda las más bellas notas / del sublime concierto de la vida./ Lo 
abres, / lo cierras/ y toda la plenitud / de un hombre solitario/ te acompaña /bajo 
los árboles dorados/ del otoño. 
  
El tercero es mi grano de arena: un poemilla publicado en un marcapáginas 
que elaboró y distribuyó el Departamento de Educación y Cultura del G. de A. 
hace unos años: 
  
“HOLA, ME LLAMO LIBRO/ Tengo parientes que viven/ en un bosque muy 
lejano./Aunque no te lo parezca /soy la extensión de un gran árbol./Fui madera 
y soy papel/ y me abro entre tus manos, /y te cuento mil historias/ de lugares 
legendarios. /Ríos de letras se juntan/ en cada página en blanco/ y me 
convierto en objeto /hablador y solidario./ Si tú me lees, podrás/ comprobar lo 
imaginado, /imaginar lo invisible/ y ver lo más alejado; / disfrutar con lo que 
cuento/ y aprender con lo contado./ ¡Hola, me llamo libro/ y quiero vivir en tus 
manos!”. 
  
Dice Alberto Manguel en “Elogio de la lectura” (El Pais – Babelia, 22 de abril de 
2006):  
“Para un lector, todo libro es un museo del universo y, a veces, el universo 
mismo. Los lectores habitamos El Cairo de Naguib Mahfouz, las islas de 
Conrad, el Madrid de Galdós, pero también la luna de Wells y de Verne, los 
universos soñados por Lovecraft y Ursula K. Le Guin, el País de las Maravillas 
de Lewis Carroll. Hay un cuento (ya no sé quién lo escribió) en el que un 
hombre leyendo las aventuras de otro que se pierde en el desierto muere de 
hambre y de sed en su cama, rodeado de comida y de bebida. De forma algo 
más moderada, todo lector conoce el placer de habitar el mundo  creado por 
otros, de ser su explorador y su cartógrafo”. 
Y se pregunta, Manguel, en otro momento del artículo: “Al fin y al cabo ¿qué 
son las bibliotecas sino archivos de nuestros gustos, museos de nuestros 
caprichos, catálogos de nuestros placeres? 
  
Lo mejor, de cualquier manera, es que te pille el Día del Libro con uno de ellos 
entre las manos y leyendo. 
 

 
Comentarios:  

Autor: Anónimo 

Hola, soy Lipi, una alumna de primero de magisterio de la facultad de Málaga. He 
llegado hasta aquí, a través la página de Miguel Calvo. Mi profesora de didáctica 
general, nos muestra textos de \\\"aula libre\\\", y a través de ellos procuro aprender y 
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captar el camino correcto a seguir en la docencia. Me interesaría mucho seguir en 
contacto con usted a través de su página para aprender de sus experiencias. Yo sé 
que no puedo aportar mucho pero es que me interesa bastante el tema de la 
educación y me gustaría llegar a ser una buena maestra. ¡Gracias por su trabajo! 
Espero contestación. Ah! Me ha encantado el poema “¡Hola, me llamo libro!” Saludos 
desde el sur. 23/04/2006 23:53. 

 

Autor: Mariano 

Hola Lipi:  
Como no has dejado tu mail no puedo contestarte directamente. Espero que vuelvas 
por esta página y leas este comentario. Como maestro con una edad, me alegra que 
gente joven como tú sintáis la necesidad de mirar a otro sitio para ver otras 
posibilidades. La gente de Aula Libre estaremos siempre a vuestra disposición por si 
podemos daros alguna idea, algún aliento en vuestro proceso de formación y cuando 
ya estéis trabajando. Si tuviera tu dirección postal podría mandarte algunas cosas (por 
ejemplo el marcapáginas en el que se encuentra el poema, "Hola, me llamo libro"). 
24/04/2006 09:27. 

 

Autor: Lipi 

Hola Mariano, no sabe la alegría que me ha dado recibir su noticia, ¿cómo no voy a 
volver a esta página? Desde que, gracias a Mª Jesús, (mi profesora de didáctica 
general) descubrí \\\"Aula libre\\\", algo dentro de mí me impulsa a seguir buscando 
nuevos caminos. Gracias a ella y a vosotros pienso que la clase de profesora que 
quiero llegar a ser, no tiene por què ser una utopía. Cada clase que imparte es una 
puerta que abre dentro de mí. Vosotros hacéis que cuando vengo de la facultad y 
después del trabajo siga teniendo ganas de luchar por mi sueño. \\\"Llegar a ser una 
maestra implicada en mi profesión\\\". Con el trabajo no puedo dedicar todo el tiempo 
que me gustaría pero espero encontrar las motivaciones suficientes para llegar a 
terminar la carrera. Hoy por lo pronto ya me voy a trabajar con la ilusión de su 
contestación .Aquí le dejo mi direccción: tonyjose@terra.es 
Y de nuevo gracias por dedicarme su tiempo! 24/04/2006 14:27. 

 

Autor: Paula y Roberta. 

Nosotras pensamos que el día del libro se merece que lo celebremos. A nosotras 
también nos ha gustado el poema del marcapáginas de “Hola, me llamo libro”. Nos 
gusta leer libros: A mí en particular me gusto el libro de “El secreto de Lena” (Paula). Y 
a mí me gusto el libro “Mini y el gato” (Roberta). El título de “altos hornos“, es muy 
original. 25/04/2006 14:32. 

 

Autor: Kamile y Elena 

A nosotras nos gusta la lectura en voz alta porque casi todos los días nuestro profesor 
"Mariano" nos lee algún libro o algunas poesías. Desde que vamos con Mariano nos 
gusta mucho más la lectura y la poesía. Los libros de aventuras nos producen una 
clase de sensación que nos hace imaginar que estamos dentro del libro que leemos. 
Elena: a mi el libro que me gustaba más de pequeña era el que se titula "Hada nunca 
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tiene miedo". Kamile: a mí cuando era pequeña el libro que más me gustaba que me 
leyera mi madre era el de "Caperucita Roja". 25/04/2006 14:35. 

 

Autor: Yaiza y Maika 

La opinión de Alberto Manguel nos ha parecido muy interesante, porque habla  
de la lectura. Dice que para los lectores un libro es un museo universal. Nos ha 
gustado mucho esta expresión de Alberto Manguel. También nos ha gustado lo que ha 
escrito nuestro tutor Mariano Coronas Cabrero. Los comentarios de Lipi, una joven 
trabajadora y estudiante, son igualmente interesantes: estudia para ser profesora y 
trabaja en el CORTE INGLÉS. 25/04/2006 14:39. 

 

Autor: Noelia y Jesús. 

Nuestros libros favoritos son: de parte mía (Noelia) Palabras de caramelo y de parte 
de Jesús, Harry Potter. Mi libro me hizo llorar. (Todos lloramos por dentro). Un libro es 
una vida. Es lo mejor que hay. Quizás si le diéramos un libro a un terrorista o a otro, 
parara la guerra. 25/04/2006 14:42. 

 

Autor: Iván y Santiago 

Nos apasiona la lectura de libros y los poemas. Sobre todo los libros que contienen 
intriga, aventuras, el terror con una pizca de humor. Nos gusta ese punto de 
romanticismo de los poemas. Sobre todo, cuando Mariano nos lee interesantes libros 
como "Palabras de caramelo" que conmovió a una alumna de nuestra aula. 
25/04/2006 14:44. 

 

Autor: Andrea y Tíffany 

A nosotras nos ha interesado más la lectura desde que Mariano nos lee en voz alta. 
Desde que nos interesamos más por la lectura nos adentramos más en el interior del 
libro, tanto como para imaginarnos que somos las protagonistas. 25/04/2006 14:46. 

 

Autor: Silvia y Sergio 

A nosotros nos gusta leer, sobre todo libros de poesía y diversión. A mí me regalaron 
el libro de “FRAY PERICO Y LA NAVIDAD”este libro lo guardo con mucho cariño. 
(Sergio).  
Yo el libro que guardo con mucho cariño es el de Heidi, porque cuando era pequeña 
veía los dibujos y para no olvidarlos los recuerdo con el libro. (Silvia). 25/04/2006 
14:48. 

 

Autor: Lipi 

Hola chicos y chicas! Antes que nada os mando un saludo muy fuerte a todos desde el 
sur. ¡Qué sorpresa me he llevado cuando he llegado del trabajo y me he encontrado 
con tantos comentarios en la página! Es agradable ver cómo os motiva la lectura . Me 
he quedado sorprendida cuando en uno he encontrado mi nombre, ¿cómo sabéis de 
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mí? Deduzco que Mariano os habrá contado algo. No sabéis la suerte que tenéis con 
Mariano, espero que sepáis valorarlo. Ya daría yo lo que fuera por haber tenido un 
profesor como él. Por cierto ya que habláis de libros, uno de mis preferidos es: "El club 
de los poetas muertos”. Tiene un lema genial \"Carpe diem\".Si lo habéis leído sabréis 
que significa, si no, aquí tenéis el reto de averiguarlo. Bueno a cuidarse. Un beso y 
hasta el próximo comentario. ¡CHAO! 25/04/2006 22:46. 

 
 

 
D. Un libro para despedir el año (31.12.2006) 
 
Compré hace unos días el libro de Andrea De Porti, “Grandes Exploradores: 
de las expediciones africanas a la conquista de la luna”, editado por 
Planeta. Es un libro especial, no sólo por su temática y contenido, sino también 
por su estructura física, de grandes hojas plegables y desplegables. Sus 
páginas nos hablan de tiempos esforzados y heroicos y de hombres y mujeres 
de curiosidad extrema, dispuestos y dispuestas a poner en grave peligro su 
vida e incluso a perderla por lograr un paso más en el lento pero imparable 
proceso de conocimiento de todos los rincones de la tierra. Hombres y mujeres 
cuyos nombres debieran ser conocidos por todas las personas y también sus 
valerosas hazañas, porque contribuyeron con su esfuerzo a desentrañar 
misterios, a explorar regiones ignotas, a dar testimonio del trabajo, de la 
constancia, de la sabiduría y de la curiosidad.  
 Eran tiempos duros, aquellos que discurrían entre finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX y la expansión colonial de algunos países europeos 
había significado para muchos pueblos autóctonos estar al servicio de sus 
conquistadores. De aquel tiempo injusto y glorioso, a la vez, surgieron gentes 
que centraron sus objetivos en conocer mejor el mundo en el que habitaban y 
ese deseo de conocer los llevó a realizar hazañas y a recibir honores por ello. 
Fueron sus objetivos: los descubrimientos científicos de nuevas especies de 
flora y fauna; el comportamiento de los glaciares; la apertura de rutas en 
territorios inexplorados; la dureza extrema de algunos desiertos; el testimonio 
fotográfico de civilizaciones y pueblos cuyas culturas estaban desapareciendo; 
las aventuras límite con los primeros aparatos voladores, con barcos que se 
adentraban en el territorio brutal de los hielos infinitos; la exploración de 
montañas desconocidas y ser protagonistas de escaladas imposibles…   

Por nombrar solamente a algunos, que en el libro podemos conocer, ahí va 
este adelanto: la gesta de Albert H. MacCarthy comandando un grupo de 
arriesgados alpinistas que ascendieron el monte más alto de Canadá, el monte 
Logan, en 1924; el viaje de Friedrich G. Rohlfs (legionario, explorador, médico 
personal de un sultán…), el primer europeo que consiguió llegar al mítico oasis 
de Cufra; a Vittorio Sella que fotografió las montañas del Caucaso y los pueblos 
y gentes que encontró en su viaje y todo antes del año 1900; a Nikolái 
Mijáilovich Przhevalski, que cartografió territorios desconocidos, habitados 
por pueblos fieros y belicosos en Mongolia, China y el Tibet; a Pierre 
Savorgnan de Brazza, de origen aristócrata, idealista y carismático que soñó 
con acabar con el tráfico de esclavos y que conquistó para Francia un territorio 
vastísimo sin usar las armas y fundó un estado libre que administró durante 
doce años; los viajes del científico, explorador, diplomático y hombre de estado, 
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el noruego Fridtjof Nansen, por Groenlandia y el Polo Norte; el celo misional y 
el inconmensurable afán de conocimiento de Isabella Birds Bishop por la 
China; al gran Roald Amudsen y sus esfuerzos por dar con el paso del 
Noroeste o por llegar al Polo Sur; a Katherine Routledge que llegó a Rapa Nui 
(isla de Pascua) y trató de desvelar el misterio impresionante de los moai; a 
Gertrude Bell: hija del desierto, consejera del rey, enamorada de Mesopotamia 
y de la cultura árabe… trabajadora del servicio secreto británico; las hazañas 
de Robert F. Scott invernando dos años en la Antártida y dejando su vida en el 
intento de conquistar el Polo Sur; a Humberto Nobile y sus dirigibles con los 
que logró honores y vivió al borde la muerte; a Maria Reiche que ocupó 
cuarenta años de su vida en desentrañar los enigmas de Nazca; a Edmund 
Hillary que conquistó por primera vez la cima del Everest, acompañado del 
serpa Tenzing Norgary; a Freya Stark, viajera solitaria, que llegó más allá de 
las montañas de Persia y de los desiertos del Yemen; a Ardito Desio, geólogo 
italiano, que atravesó el desierto de Libia a lomos de un camello como hacen 
los beduinos desde hace siglos… Como antídoto contra la banalidad, los 
buenos libros son excelentes remedios. Como antídoto contra lo tribial, contra 
lo esperpéntico y para recuperar algunos de los impulsos humanos que han 
hecho avanzar al mundo y a la humanidad, ahí están las gestas de estos 
hombres y mujeres que, aunque de apellidos difíciles, habría que conocer. 
Estoy contento de haber dado con él y de tenerlo en mi biblioteca personal… 
Pero estoy dispuesto a prestarlo a quien me lo pida.    

Para todos y todas, en este último día del año, el deseo de que 2007 venga con 
rostro amable y nos ofrezca sugerentes horizontes. 
  

 
Comentarios:  

Autor: Kamile 

Yo creo que la mejor cosa que podemos hacer para terminar el año con fuerza, y con 
ganas de aprender algo más de lo que ya sabemos es leer, así acabaremos el año de 
maravilla, y ¡a trabajar, que tenemos un año por delante! ¡Os deseo a todos que este 
año "2007" sea un poco mejor que el anterior! 01/01/2007 13:18. 

 

Autor: Elena  

Hemos terminada el año 2006 con muchos textos y comentarios escritos en el blog. 
En este año siguiente 2007 conoceremos a más gente interesada por saber qué se 
escribe en estos textos del blog. Para escribir comentarios en el blog y no tener faltas 
de ortografía, es necesaria la lectura. Por cierto, yo me estoy leyendo un libro 
fantástico que se titula "EL GRAN GIGANTE BONACHÓN". ¡FELIZ AÑO NUEVO A 
TODOS LOS QUE ESCRIBEN EN EL BLOG! Besos y abrazos. 02/01/2007 12:49. 

 

Autor: Mariano 

Bueno, yo creo que leer es una de las mejores cosas que podemos hacer (y no es una 
rima fácil). Es un buen alimento para el cerebro y uno de los mejores estímulos para 
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tener una imaginación creativa. A mí, además de leer libros, me gusta leer los 
paisajes, el suelo, los árboles, los atardeceres, el rostro de las personas, las manos 
trabajadoras,... ¡la vida! Ya lo he dicho otras veces. Soy un pesado. Buen año para 
todas las personas que lean estos textos y estos comentarios y para los que no los 
lean, también, ¡claro! 05/01/2007 00:40. 

 
 

Autor: Fiama 
 
Hola Mariano soy yo jeje ¿que tal? espero que bien. No he podido escribir porque no 
encontraba la dirección del blog. Pero ya la he encontrado al fin, jeje. Bueno hoy 
hemos comenzado las clases por desgracia para los profesores/as todos teníamos 
unas caras de sueño y de vagancia. Hay gente que se dormía y todo, jaja. 
Hasta que nos volvamos a acostumbrar, es que tanta fiesta te despista. Me alegré 
mucho al recibir tu postal y de lo mucho que te había gustado la mía .Un fuerte abrazo 
de tu antigua alumna. Fiama. 08/01/2007 15:38. 
 

 
 
E. Un libro que nos invitó a escribir otros (19.01.2007) 
 
Hace unos días, tomé entre manos el libro titulado “Mi familia” de Daniel 
Nesquens y Elisa Arguilé y lo llevé a clase. Expliqué su estructura y contenidos 
y fui leyendo algunas páginas. Los chicos se sorprendían al oír algunos 
comentarios que su autor hacía de sus familiares y se interesaron, con rapidez, 
en averiguar si lo que contaba Daniel era verdad o no. Yo les hablé de la 
literatura; de que la ficción y la realidad se entremezclan en muchas ocasiones; 
que autoras y autores seguro que ponen algo de su cosecha en cada obra, 
pero que también fabulan... Y que, en cualquier caso, uno nunca sabe, con 
estos entrañables tipos, si lo que dicen lo dicen en serio o en broma. 

Les comenté a los chavales que podríamos escribir un libro personal titulado 
así: “Mi familia”, en el que podrían desarrollar pequeños textos sobre cada uno 
de sus miembros y en el que podían, lógicamente, inventar cosas. Sugerimos 
también que el libro se ilustrase y que se hiciese de una manera creativa, 
innovadora. Ese fue el trabajo sugerido para las pasadas vacaciones de 
navidad. Debo decir, ya de entrada, que el resultado, en la mayor parte de los 
casos, ha sido extraordinario. Los “libros familiares” han resultado interesantes, 
con confesiones impensables por otro procedimiento, con abundantes toques 
humorísticos y, en algunos casos, con ilustraciones realmente llamativas y bien 
trabajadas. Eso de que la lectura de un libro nos lleve a escribir otros es 
realmente fascinante, así que ya me he apuntado la experiencia para repetirla 
porque ha merecido mucho la pena. Quiero copiar algunos parrafitos de la 
valoración personal que han hecho los chicos y chicas de clase:  

 -         “Este libro que hemos hecho nos ha ayudado a hablar más de nuestra 
familia y a conocer cosas que no sabíamos. Considero que ha sido un trabajo 
muy bueno que nos ha mandado nuestro profesor Mariano”, dice Maika.  

 -         “A Mariano se le ocurrió una gran idea: que nosotros hiciésemos un libro 
parecido al de Daniel y aprovecharíamos las largas vacaciones para realizar 
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esta actividad. Fue maravilloso poder contar a mi clase cosas de mi familia; y, 
sobre todo, que queden plasmadas en un cuaderno”, explica Santiago.  

 -         “Yo cuando he escrito sobre mi familia, no os penséis que he escrito a 
voleo, porque hay cosas que son de verdad; bueno, también he puesto algo 
imaginario. Bueno, las cosas nos van mal. Os estaréis preguntando que por 
qué; pues os lo voy a explicar: mi madre está en Francia, mi padre conmigo y 
mi hermana y mis dos hermanos de 20 y 21 años, se han ido de casa porque 
quieren vivir independientes; así que ya os lo he explicado todo”, confiesa Fran.  

 -         “Me ha gustado este trabajo porque hemos podido conocer un poco más a 
nuestra familia. Algunos se han sentado a hablar con ella para saber cosas 
graciosas y otros han contado cosas de los buenos momentos que han pasado 
juntos”, afirma Álex.  

 -         “El trabajo me pareció interesante, igual que el libro que nos leyó Mariano. 
Podría decir que ha sido también un trabajo divertido. Me gustaría leerme el 
libro entero algún día porque, como en Navidad no tuve tiempo...”, asegura 
Roberta.  

 -         “Yo no creo que haya una persona en el mundo (que sus padres lo traten 
bien) que no quiera a sus padres. Por eso me ha parecido un trabajo inteligente 
de proponer. Creo que mi trabajo está bastante bien hecho. Pero para saberlo, 
es mejor que lo vean personas mayores (por lo de su opinión)” , dice Noelia.  

 -         “Este trabajo me ha ayudado a recordar a mis familiares. Me ha permitido 
hacer algunas bromas sobre ellos que no me atrevería a decirles sin la excusa 
del libro. También ha servido para hablar de nuestros recuerdos. Supongo que 
cuando se lo lean, les gustará. Además, he recordado a algunos que ya están 
muertos; ¡qué pena que no lo puedan leer!”, explica Guillem.  

 -         “El librito que hemos realizado sobre nuestra familia me ha gustado 
muchísimo, ya que he aprendido muchas cosas que no sabía sobre algunas 
personas de mi familia. Por ejemplo, no sabía que los antepasados de mi padre 
eran musulmanes...”, cuenta Andrea.  

 -         “A mí me ha gustado mucho hacer esta experiencia, porque podemos decir 
cosas buenas de nuestros familiares. Además, en estos trabajos puedes mentir 
porque la persona que lo está leyendo y observando, tendrá la curiosidad de 
saber si lo que pone es verdad o mentira”, es el punto de vista de Kamile.  

 -         “Nunca había explicado cómo era cada miembro de mi familia y estoy 
contenta en este año 2007 de haberlo hecho. He adornado el librito bastante 
bien y agradezco a Mariano que nos haya propuesto un trabajo como éste”, 
dice, sin pelos en la lengua, Elena.  

 -         “El librito de mi familia ha estado bien. A mí también me ha servido para 
reflexionar. En la descripción de mi padre me cayó una colleja (pero en plan de 
broma), por poner que era bajito y un poco gordito... Del que menos he puesto 
ha sido de mi perro, porque como siempre duerme...”, nos cuenta Paula.  
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 -         “Escribir cosas sobre mi familia en un librito me ha gustado porque dices 
cosas que nadie sabe”, cuenta Samara.  

 -         “En mi librito cuento algunas cosas como la muerte de la perra de mi 
abuela, o una historia graciosa que le pasó a mi tía, las clases de mi abuela y el 
trabajo de mi madre”, informa Gianluca.  

 -         “A mí me gusto mucho oír las historias que nos leyó Mariano del libro “Mi 
familia” de Daniel Nesquens y a Mariano se le ocurrió que en las dos semanas 
de vacaciones que íbamos a tener, podríamos hacer un pequeño libro como 
ése, pero de nuestra familia y a todos nos pareció una buena idea”. Escribe 
Tiffany.  

 -         “La propuesta que nos ha hecho Mariano de hacer este librito me ha 
parecido muy buena. Me gustaría hacer otro librito como éste”, confiesa Sergio.  

 -         “Había un libro sobre “Mi familia” de Daniel Nesquens y Mariano nos leyó 
algunos capítulos”, informa Jesús.  

 -         “En el interior del libro, se encuentran documentos sobre mi familia. Este 
libro me ha ocupado una parte del tiempo libre para hacerlo, aunque no he 
podido poner a toda mi familia”, cuenta Yaiza.  

 -         “Me ha gustado preguntar a algunos familiares las cosas que les pasaron 
de jóvenes o niños”, dice Iván  

 -         “Empecé a poner en una hoja el texto de mi madre y, como me pareció que 
había salido bien, seguí con mi padre, mis hermanas, ... hasta llegar a mi 
abuela”, afirma Silvia. 

 
Comentarios:  

Autor: Elena 

Me lo he pasado muy bien realizando este pequeño librito. Lo he decorado mucho y 
las ilustraciones de éste me han quedado fenomenales. Nunca se me habría ocurrido, 
el tema de realizar un libro sobre mi familia. Muchas personas se han llevado para leer 
en casa el libro "Mi familia" de Daniel Nesquens, en las vacaciones de navidad. 
Toda la clase ha hecho uno sobre su familia de distintas formas. Por ejemplo Guillem 
un compañero mío ha hecho algunas fotos plegables; Maika, ha puesto fotos, luego 
hay gente como Kamile que ha dibujado a los miembros de su familia,... 
Cuando sea mayor me gustará recordar esos viejos tiempos, cuando era una niña que 
hice un libro coloreado, pintado e ilustrado.  
Por eso los maestros/as que estáis leyendo el blog les podríais mandar a vuestros 
alumnos/as que realizaran un libro sobre su familia. Besos y abrazos para todas las 
familias del mundo. 20/01/2007 12:19. 

 

Autor: kamile 
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A mí me ha encantado hacer esta actividad porque he disfrutado dibujando y 
coloreando mi librito. Mariano tuvo la idea de hacer este trabajo a partir de un libro de 
Daniel Nesquens que se titula "Mi familia". Hemos tenido que hacer este librito en las 
vacaciones de invierno. Mariano nos propuso hacer esta experiencia con la condición 
de que el lunes día 8 de enero a las 9:00h de la mañana todos trajeran su librito 
acabado y con la condición de que no haya nadie que no lo haya hecho. Ha habido 
libritos magníficos y también otros no tan trabajados. Me gustaría volver a repetir esta 
actividad, pero con otra idea. ¡Feliz 2007! 20/01/2007 13:14. 

 

Autor: Santiago 

Las opiniones de mis compañeros, han sido muy positivas, refiriéndose al libro de 
Daniel, que a Mariano le abrió la puerta de las ideas, para hacer un libro relacionado 
con el mismo tema. Robando algunos ratos, de las largas vacaciones de navidad, 
desarrollaron un cuaderno en el que escribieron sobre sus familias. A toda persona 
que quiera pasar unos buenos ratos leyendo le digo que vaya en busca de este libro 
“Mi familia” (De Daniel Nesquens). Yo lo sigo buscando y lo tengo cerca, cuando lo 
tenga sé que disfrutare. Y vosotros también. 22/01/2007 21:22. 

 

Autor: Daniel Nesquens 

Antes de nada, tanto Elisa como yo os agradecemos todo vuestro trabajo y vuestras 
alentadoras palabras. También os agradeceríamos una caja de bombones. O de 
rosquillas. O de mostachones… 
 
Afirma Silvia en el blog, que comenzó a escribir en un folio cosas sobre su madre y, 
como le pareció que le salió bien, siguió con su padre, sus hermanas… Es lo que hice 
yo. Pero con la diferencia de que yo comencé mi libro utilizando, usando la figura de 
mi padre.  
 
Dice Mariano en este blog: "uno nunca sabe, con estos entrañables tipos, si lo que 
dicen lo dicen en serio o en broma". Él sí que es un tipo entrañable. Y un maestro 
entrañable. Y un Mariano entrañable. Y un Coronas entrañable. Y un segundo apellido 
entrañable.  
 
Entrañable: íntimo o muy afectuoso. 

Pues eso, que nunca se sabe. Es lo bueno que tiene escribir. Lo habéis comprobado 
por vosotros mismos. De todas formas os invito a que nos convidéis a un almuerzo y 
os vamos contando todo cuanto queráis saber. Pero os advierto que nuestras 
respuestas también pueden llevar una alta carga de ficción.  
 
Ah, como asegura Fran, yo tampoco escribo a voleo. Si acaso escribo a Violeta (una 
chica guapísima de ojos grises que vive en Pontevedra). 23/01/2007 07:53. 

 

Autor: Silvia 

Me ha encantado hacer esta actividad. En algunos casos tuve que mentir un poco, 
para que las historietas de mis familiares fueran más divertidas. Me lo pasé muy bien 
en navidad cuando tenía que preguntarles a mis familiares qué tenía que explicar 
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sobre ellos, para que luego, si ponía algo que no les gustara, no me fueran a echar 
bronca. Aunque también, como dice Guillem, tendría la excusa del librito. Yo creo que 
he realizado un librito de mi familia realmente extraordinario.  
El libro de "MI FAMILIA" de Daniel Nesquens es maravilloso, por sus graciosas 
anécdotas. También me han encantado sus ilustraciones (hechas por Elisa Arguilé). 
Gracias a Daniel Nesquens y a Mariano, toda la clase hemos realizado esta actividad. 
23/01/2007 13:30. 

 

Autor: Álex 

Esta actividad ha sido muy entretenida y divertida porque hemos estado muy 
ocupados preguntando y hablando con nuestras familias. Casi no nos ha dado tiempo 
de pensar en otra cosa; sólo pensábamos en hacer un buen trabajo y poner algunas 
cosas que en la realidad no serian posibles. 26/01/2007 15:59. 

 

Autor: NICUSOR 

Sui rumano me gusta mucio futbol y escribir me gusta mucio matematicas y lengua my 
hermana es mucio buena con migo go soi la colegio am muceo amigos muy bueno y 
uno maestro muy bueno .My amigo Alex es bueno cuon mygo. 26/01/2007 16:03. 

 

Autor: Maika 

Me ha gustado hacer el librito de mi familia .Ya que Mariano nos ha leído algunos de 
los capítulos del libro de mi familia de Daniel Nesquens, me ha gustado mucho y se lo 
pediré a Mariano para poder leerlo.  
Y cuando me lo deje, si me ha gustado mucho, le insistiré a mi madre para que me lo 
compre, o sino para mi cumple que es el 24 de febrero. 26/01/2007 16:12. 

 

Autor: Noelia 

Me gustó pintar y escribir el librito. Pero también me gustó sentarme a hablar con mi 
familia de sus cosas. Me contaron muchas cosas y anécdotas. Después seleccioné lo 
más divertido de todo y lo puse. Al acabarlo se lo leí a mi familia y les gustó mucho. 
Me gustaría animar a otros colegios para que lo hagan. 26/01/2007 19:33. 

 

Autor: Paula 

La experiencia al escribir el librito fue positiva, pero yo le digo a Daniel que si un día se 
presenta en clase con una bandeja de mostachones y rosquillas puede venir cuando 
quiera, que ese día no almorzamos y ya está. Yo agradezco que Mariano nos haya 
presentado esta propuesta porque me ha gustado bastante. 26/01/2007 20:23. 

 

Autor: Gianluca 
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Me gustaron mucho las cosas que contabas sobre tu familia, Daniel. Nosotros también 
hicimos un librito parecido al tuyo; solamente que contábamos todo sobre nuestra 
familia. 26/01/2007 20:26. 

 

Autor: Mariano 

La escritura y la lectura deben ir siempre juntas. De hecho, casi todos los escritores y 
escritoras son buenos lectores y lectoras. La lectura nos ofrece modelos, imágenes, 
recursos, en definitiva. A veces, hay que leer un libro como el de Daniel para que se 
nos ocurra escribir uno similar o que no se parezca en nada, pero cuya idea se activó 
con aquella lectura. 
Ahora, para comentario curioso el de Nicusor, un niño recién llegado de Rumanía, que 
lleva poco más de una semana con nosotros, que ya recita la contraseña poética 
algunas mañanas y que escribe un RUMAÑOL que da gusto verlo... y leerlo. 
28/01/2007 18:35. 

 
 
 

F. Libros que pacifican (28.01.2007) 
 
El día 30 de enero, se celebra desde hace unos años el Día Escolar de la No 
Violencia y la Paz. Recordamos a Gandhi, Luther King, Einstein...; incluso 
pensamos, como referente moral actual, en Nelson Mandela… 
Ya se sabe que estas celebraciones, anualmente repetidas, van teniendo cada 
vez menos contenido y suelen ser actos folklóricos que no van acompañados 
de una real reflexión para analizar y calibrar las verdaderas posibilidades de 
hacer algo por el objeto de la celebración. Y no sólo ocurre con esta fecha, sino 
con otras muchas que nos ofrece el calendario y que conmemoramos cada año 
con mucho contento y poca profundidad, quizá... Como siempre, ésta es mi 
opinión, claro. 
 Al hilo de la celebración, estos días pasados hemos leído en clase algunos 
libros que nos han permitido hablar sobre estas cosas y quería comentarlo en 
este lugar, porque los libros pueden darnos muchas veces algunas claves para 
abordar estos asuntos desde perspectivas que se nos habían escapado, en las 
que no habíamos reparado, pero que pueden sernos esclarecedoras o 
sugerentes.  
   
La historia que inventa Michael Ende en “La sopera y el cazo” nos invita a 
reflexionar sobre el origen de un conflicto, basado en la codicia y el deseo 
exagerado, que conduce a la ruina, a la destrucción y al hambre de todo el 
entorno y de las personas que viven en él. El rey derecho, llamado Camuflo y el 
rey izquierdo, llamado Pantuflo gobernaban cada uno un reino pequeño... “En 
el reino de la izquierda, por motivos de ahorro, el ministro del Interior hacía las 
funciones también de ministro de Asuntos Exteriores. Se llamaba Balduino 
Besamanos y recibía trato de excelencia. Tenía una chaqueta, a la que daba la 
vuelta dependiendo de su cargo: si ejercía como ministro de Asuntos 
Exteriores, la chaqueta era roja con rayas negras, y si ejercía como ministro del 
Interior, era negra con rayas rojas”.  La clave de humor con la que escribe Ende 
es perfecta para entender que deben ser otros los caminos y otro el talante si, 
de verdad queremos evitar conflictos. 
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Ruth Rocha nos cuenta la historia de “Dos idiotas sentados cada uno en su 
barril” y nos coloca como observadores de lo que puede producir la 
irracionalidad y la tozudez llevada hasta las últimas consecuencias: a un 
auténtico desastre, claro. El primer idiota se llamaba Mandón y el segundo 
Terco; excelentes nombres para provocar un conflicto con facilidad..., que en 
verso suena así: “Dos idiotas consumados / llamados Mandón y Terco./ Los 
dos siguen tan contentos / con su velita en la mano. / Están bien arrellanados / 
y se sienten satisfechos / en sus barriles repletos / de pólvora. Disputando / 
parecen niños pequeños”. 

  Anaïs Vaugelade plantea en “De cómo Fabián acabó con la guerra” una 
inteligente situación en la que el “pacifista” Fabián consigue poner de acuerdo a 
dos bandos, aparentemente irreconciliables, buscándoles a ambos un enemigo 
común, invitándoles a vivir juntos y conseguir que se acostumbren a ello y se 
olviden de aquel potencial enemigo al que nunca vieron y gracias al cual 
vinieron tiempos de paz. Víctor II era el rey de los Rojos, Armando XII reinaba 
en los Azules y Basilio IV era el rey de los Amarillos... Hay una frase, al 
comienzo del libro, que es muy esclarecedora: “La guerra duraba desde hacía 
tanto tiempo que ya nadie recordaba por qué había empezado”.  

 Las niñas y los niños, desde que nacen, pueden escuchar, ver y leer todos los 
días de su vida (a través de los diferentes medios de comunicación) una larga 
lista de conflictos y guerras, con las correspondientes imágenes que retratan la 
destrucción y todos los efectos secundarios, altamente dramáticos, que 
producen... Todo eso se vive ya con indiferencia, de tan cotidiano y repetido. 
¡Qué peligroso, que ya ni nos conmuevan ni nos inviten a reflexionar sobre qué 
podemos hacer en algún ámbito de nuestra vida...! Para terminar, copio el 
manifiesto que hemos elaborado con los chicos y chicas de sexto para leerlo 
por megafonía en el patio del colegio y que contiene un ABCdario de acciones 
positivas, de verbos que debemos conjugar...  

 MANIFIESTO POR LA PAZ  

 Desde hace muchos años, el día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la 
No Violencia, el Día de la Paz. Es necesario seguir celebrándolo porque cada 
día, en el mundo hay muchas personas que pierden la vida en alguno de los 
conflictos, de las guerras, que hay en muchos países.   
En este acto queremos invitaros a todos a la reflexión y a que pongáis vuestro 
grano de arena para que disminuyan los conflictos y podamos vivir de manera 
más amable, tratándonos con respeto y sin violencia. Por eso, las chicas y los 
chicos de sexto os invitamos a conjugar y a practicar los siguientes verbos: 

  Acoger y Abrazar; Brindar y Besar; Cuidar y Compartir; Dar y Dialogar; 
Enamorar y Estimar; Felicitar y Facilitar; Guardar y Gustar;Hospedar y 

Hermanar; Ilusionar e Imaginar; Jugar y Juntar; Leer y Llevar; Mimar y Mirar; 
Nacer y Navegar; Organizar y Orientar; Pensar y Proteger; Querer y Quedar; 
Reír y Recordar; Sentir y Saludar; Tolerar y Tranquilizar; Unir y Universalizar; 
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Vivir y Valorar... Porque eXtendiendo esta idea, estaremos aYudando a que a 
nuestro alrededor haya una sensación de PAZ.  

 
Comentarios:  

 Autor: kamile 

Como el día 30 de enero se celebra el día de la PAZ, Mariano nos ha leído unos 
cuantos libros que tratan sobre esto. El que más me gustó fue el de la sopera y el 
cazo, porque dice que uno de los dos reinos tenía una sopera en la que se veía un 
cazo, que se veía una sopera... y el otro reino tenía un cazo en el que se veía una 
sopera, que se veía un cazo...También me gustó muchííísimo el final de este libro 
porque los hijos de los dos reinos se casaron y quisieron para regalo de boda la 
sopera y el cazo para que nunca dejara de haber sopa. 
Yo, también me pregunto que por qué se sigue celebrando el día de la PAZ si las 
guerras aún no terminan, supongo que esta pregunta se la tendrán que hacer cada 
uno de vosotros. Y aunque todos creamos que no es posible hacer un mundo mejor, 
sin guerras, sí que lo es, pero eso se consigue colaborando. ¡Saludos! 29/01/2007 
18:09. 

 

Autor: Alba  

Hola amigos y amigas: Nosotros también hemos celebrado el día de la paz con la 
lectura de muchos cuentos. Yo he inventado esta poesía sobre la paz y os la mando 
de regalo. Espero que os guste. Un beso pacifista mío y de Leticia. 
 
Día de la paz 
 
Ayer, un día azul y soleado, 
el día de la paz hemos celebrado. 
 
Entre todos hemos jugado a  
no hacer guerras en todo el año, 
a ser solidarios 
con los más necesitados, 
y a no hacernos daño. 
 
Espero que este juego 
no lo demos por acabado. 31/01/2007 10:35. 

 

Autor: Cristina y Alba 

Nuestro colegio hizo palomas con un mensaje de paz. Después las colgamos de un 
árbol. Los pequeños nos hicieron un teatro sobre la luna. Todos los de nuestra clase 
dijimos una poesía. Alba y Cristina. 01/02/2007 09:41. 

 

Autor: David y Adrián del colegio Publico Pablo Iglesias. 

 76

http://gurrion.blogia.com/2007/012801-libros-que-pacifican.php#200701280120070129180959
http://gurrion.blogia.com/2007/012801-libros-que-pacifican.php#200701280120070129180959
http://gurrion.blogia.com/2007/012801-libros-que-pacifican.php#200701280120070131103515
http://gurrion.blogia.com/2007/012801-libros-que-pacifican.php#200701280120070201094149


En nuestro colegio hicimos palomas con nuestra mano y también escribimos un 
mensaje en la paloma. 01/02/2007 09:45. 

 

Autor: Noemi y Anais del Colegio Pablo Iglesias 

En nuestro colegio hicimos palomas con la mano y un mensaje. Y luego las pegamos 
en un árbol. La autora del libro “De cómo Fabián acabó con la guerra” se llama como 
yo. 01/02/2007 09:46. 

 

Autor: Leticia 

Hola a todos y a todas. 
Os escribo para deciros que me habéis emocionado una vez más con vuestro 
Manifiesto de Paz. Es realmente hermoso y creativo. 
Cada vez os tengo más envidia por no haber tenido nunca un maestro como el que 
tenéis vosotros.  
Mariano, leyendo lo que hacéis me dan ganas de volver a mi infancia para ver si en 
esa segunda oportunidad tuviera la suerte de tenerte como tutor. Eres un ejemplo de 
imaginación, de entrega, de compromiso, de cariño... Besos para repartir a toda esa 
gran familia.01/02/2007 14:39. 

 

Autor: Mariano 

Bueno, eso de que se asomen a esta ventana nuestras amigas y amigos asturianos, 
nos da mucha alegría. Ya sabes, Leticia, de mi afición a los ABCdarios, a los 
alfabetos. Cada día les veo más posibilidades y cualquier chico o chica, con ayuda del 
diccionario también, es capaz de ofrecer una "respuesta alfabética" a un determinado 
desafío. Gracias por tus generosas palabras. Aquí a mis chicos seguro que también 
les agradaría una maestra como tú, llena de inquietudes, dinámica y mucho más 
joven... Un abrazo especial para Alba por su bonita poesía.  Unos amigos y unas 
amigas desde Fraga. 01/02/2007 23:15. 

 

Autor: Silvia, Kamile y Elena 

A través de estas herramientas tan útiles nos podemos comunicar porque se pueden 
conectar en cualquier sitio. Nos hemos alegrado mucho al recibir todos estos 
comentarios de Asturias. Nosotr@s hemos celebrado el día de la PAZ leyendo libros 
por la mañana, y por la tarde cantando una canción en el recreo llamada "Viva la 
gente". 
Os agradecemos mucho que hayáis escrito desde Asturias en el blog de Mariano. 
¡Muchos besos y abrazos desde Fraga para Leticia y sus alumnos y para Rosa y sus 
alumnos! 02/02/2007 19:26. 

 

Autor: Paula 

Yo quiero dejar constancia de que, aunque sea ese el día de la paz, al cabo de cinco 
minutos dos bestias se estarán peleando y arañándose e insultándose por no se sabe 
el motivo. Así que yo creo que todos lo días habrían de ser de la paz y no sólo un día 
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al año, porque si no, no sirve de nada. De todos modos, estoy de acuerdo con lo que 
se hace en los colegios el día de la paz. 19/02/2007 21:07. 
 
 

G. Sobre dos libros que animan a leer (19.08.2008) 

1. En 1927, Pedro Arnal Cavero, maestro nacido en Belver de Cinca, en 1884, 
publicó un libro titulado LECTURAS (ISBN: 978-84-8380-086-6), en el que se 
ofrecían 28 textos “que pretendían contribuir a que los niños de alrededor de 10 
años comprendieran la necesidad de respetar a los animales, del cuidado de la 
naturaleza, desarrollaran actitudes de ayuda y de servicio a los demás, de 
respeto a los mayores, valoraran la laboriosidad, la sinceridad, la honradez…” 
(en palabras de Víctor Juan Borroy, Director del Museo Pedagógico de Aragón 
y autor del prólogo de la edición facsímil del libro). El libro está ilustrado por 
media docena de alumnos del maestro Pedro y lo traigo al blog, porque quiero 
copiar el primero de los textos, que lleva por título: “Niños y niñas, leed 
mucho siempre” (un mensaje que tiene ya 81 años y que sigue siendo una 
invitación muy actual a acercarse a los libros como fuentes del saber y como 
activadores de la imaginación y la fantasía). 
  
El texto tiene tres partes, claramente diferenciadas: En la primera, se habla de 
las virtudes del acto de leer y de los beneficios que reporta esa práctica: 
   
“Casi todos vosotros sabéis leer con soltura cuando este libro cae en vuestras 
manos. 
Pero no es bastante saber leer; es preciso, además, entender bien todo lo que 
se lee, hay que leer mucho y leer siempre cosas buenas. Vuestros maestros, 
vuestros padres y abuelos, vuestros hermanos mayores os dirán qué libros, 
qué revistas, qué periódicos son los que podéis y debéis leer. 
Cuando encontréis alguna palabra cuyo significado no sepáis o cuando leáis un 
trozo cuyo sentido no entendáis, preguntad a vuestro profesor si estáis en la 
Escuela, o a vuestros padres si estáis en casa, aquello que ignoréis. 
Si por algún motivo muy poderoso no fuerais a la Escuela todo el tiempo 
preciso, leed en vuestra casa una hora cada día, por lo menos. Tened muchos 
libros siempre y conservadlos bien, que ellos son los mejores amigos de los 
niños. Procurad, también, no olvidar cuanto vayáis aprendiendo en ellos.” 
  
En la segunda parte del texto, el maestro Pedro inventa un ejemplo con el que 
pretende justificar el hecho de saber leer, de dominar la lectura: 
  
“Un muchacho abandonó muy pronto la Escuela de su pueblo porque fue a vivir 
con sus padres a una casa de camineros. Ya sabía leer algo cuando salió de la 
Escuela, pero olvidó pronto todo lo que había aprendido porque no se acordó 
más de coger un libro. 
El padre del niño tampoco sabía leer, trabajaba en una carretera y enfermó en 
un día muy gris del mes de enero. El muchacho fue al pueblo a llamar al 
médico. 
Después de visitarlo recetó el doctor dos medicinas: un jarabe para tomarlo a 
cucharadas y un líquido para frotar o untar el pecho del enfermo. 
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En la farmacia despacharon las dos recetas y en el frasco de la medicina que 
no se debía tomar a cucharadas puso el farmacéutico con letras grandes y 
claras: “USO EXTERNO. VENENO”. El chico confundió los frascos y como 
había olvidado la lectura no supo qué medicina había dado a su padre. 
Al momento de tomar equivocadamente una cucharada de la medicina 
venenosa, el enfermo empezó a sentir un malestar muy grande y unos dolores 
muy agudos. Entonces se dieron cuenta padre e hijo de que tal vez habrían 
cambiado las medicinas y el muchacho y el muchacho corrió al pueblo a decir 
al médico lo que había pasado. 
Afortunadamente llegó el remedio a tiempo para salvar al enfermo de una 
muerte próxima y terrible. El médico le dio un contraveneno y el paciente se 
repuso, pero tardó mucho tiempo en estar bien. 
Ya veis, pues, qué consecuencias puede traer el no saber leer por no haber 
aprendido o por haberlo olvidado.” 
  
La tercera parte, y la más breve, encierra algunos consejos finales: 
  
“No leáis nunca muy deprisa porque  la lectura no es una carrera de caballos 
en la que le dan el premio al que más corre. Poned vuestra atención en cuanto 
leáis, pensad en lo que habéis leído, hablad de aquello y no olvidéis las 
muchas cosas buenas que hayáis aprendido con la lectura”. 
  
Es posible que alguien encuentre algunas ideas especialmente simples o 
ingenuas (tienen 81 años, he dicho más arriba), pero todas parecen salidas del 
sentido común; y yo he visto y he leído recomendaciones actuales que distan 
mucho de ser tan claras y tan oportunas. Seguro que en 1927 no había esta 
fiebre de la animación, fomento y planes de lectura que hay hoy día y, en 
cambio había maestros y maestras que tenían las ideas claras y trabajaban con 
sentido en tiempos en los que ni todos los niños y niñas del país iban a la 
escuela ni había los medios materiales que hoy tenemos a nuestra disposición. 
  
 
2. El segundo comentario tiene que ver con la publicación del libro “LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE”, por parte del 
Instituto Superior de Formación de Profesorado, dependiente del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte (ISBN: 978-84-369-4542-3). Este libro 
tiene que ver poco con el primero y no está dirigido a niños y niñas, sino al 
profesorado que puede apreciar y aprovechar al máximo todas las 
posibilidades que ofrece la B.E., como ya se insinúa en el título. En él se 
recogen las ponencias que se presentaron y se desarrollaron en un curso 
celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, en el seno de 
Universidad Menéndez Pelayo, la última semana de junio de 2007. Allí 
estuvimos, bajo la dirección de Loles González: Mónica Baró, Luismi 
Cencerrado, Pedro Cerrillo, Teresa Corchete, Regina Pacho, Elisa Yuste, 
Antonio Tejero y Mariano Coronas. Fue un placer, realmente. Ahora, a 
mediados de julio recibí varios ejemplares del libro que recoge las ponencias, 
junto a una veintena de separatas de mi colaboración. Ésta ocupa las páginas 
que van de la 179 a la 206, ambas inclusive y se titula: “Biblioteca escolar: 
Diecinueve años, libro a libro…” Los epígrafes de mi ponencia llevaban estos 
títulos: Datos sobre el colegio; Breve historia de la biblioteca escolar del CEIP 
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Miguel Servet de Fraga; Objetivos de trabajo; Acciones y estrategias utilizadas 
a lo largo de los años para organizar y dinamizar la B.E.; Cuadro de 
interacciones establecidas desde la B.E.; Cuadro que orienta sobre las 
acciones que podemos impulsar desde la B.E.; Acciones para la dinamización 
cultural del centro y el fomento de la lectura y la escritura; Temas abordados en 
el transcurso de los años; descripción de materiales diseñados; Valoración del 
trabajo.  
Me sentí muy reconocido con la invitación a participar en ese curso, el pasado 
año; es realmente un lujo poder dar una clase en una de las aulas del Palacio 
de la Magdalena (donde ya había estado en otra ocasión, también como 
ponente) y me he sentido feliz al recibir este libro y las separatas con mi 
participación. Me gusta participar en libros de autoría colectiva y disfruto de 
esas oportunidades que me han ido dando, desde diversas instancias (en 
algunos casos, he dejado constancia de ello en otros post anteriores de este 
blog). Generalmente compartes territorio y tienes, por tanto, como vecinos de 
parcela, a otras personas que también trabajan e investigan sobre asuntos 
similares y eso ayuda a contrastar pareceres y a que el trabajo se divulgue en 
muchas direcciones.  

 
Comentarios:  

Autor: Fina 

Sobre "libros que animan a leer", te diré que yo los encontré un poquito tarde, hace 
unos meses... porque aficionarte a la lectura es algo que consigues cuando caen en 
tus manos libros que te gustan, que te enganchan, que te emocionan...y no siempre 
ocurre eso. 
He pasado de leer 1 libro cada dos años, a leer 3 libros al mes; de coger cualquier 
libro y leerlo aunque no me guste, a seleccionar lo que quiero y dejar de lado lo que no 
me convence. Leer es un gustazo, y la variedad es tan amplia...ahora estoy con: "De 
que hablan las mujeres en el baño", una novela divertida y entretenida muy adecuada 
para fechas veraniegas. No te quejarás majete...¡¡vaya comentario!!... Saludos. 
19/08/2008 11:07.

 

Autor: Víctor Juan 

Querido Mariano, he pasado un rato estupendo haciendo gurrioning. Gracias por el 
envío. Y muchas felicidades por cada número. Son muchos años haciendo en silencio 
una revista estupenda. A Moncho, el niño de "La lengua de las mariposas" le llamaban 
pardal, es decir, gorrión. Abrazos. 21/08/2008 21:13. 

 

Autor: José Luis 

Sólo quiero agradecer este artículo. Cada visita al Gurrión es un estímulo para saber 
más y ser mejor persona. Un abrazo. 29/08/2008 00:50. 

 

Autor: Mari Carmen 
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¡¡¡Cuánto has trabajado durante mi "desconexión"!!! Poco a poco voy poniéndome al 
día, ya que regresé de Chía este lunes pasado. Gracias por tus generosos envíos. 
Y ahora sigo "subiendo" por tu blog, que aún me queda para un rato largo. 
PD: Luis Miguel Cencerrado, con quien leo que compartiste mesa, fue mi tutor del 
proyecto en el Máster de Promoción de la Lectura. 11/09/2008 15:44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La repercusión de las buenas noticias 

Este apartado está casi monopolizado por un solo acontecimiento y por la 
repercusión que tuvo, en forma de felicitaciones de un centenar largo de 
personas. El blog, en este caso, cumplió un papel de voceador del premio 
y, posteriormente, de foro de agradecimiento público a quienes nos 
escribieron, por distintas vías para hacernos partícipes de su alegría. Por 
eso, varios de los post que traigo a este sitio llevan ese expresivo título: 
“Geografía de la alegría”. Lo de menos es la rima; lo de más, las palabras 
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de las amigas y los amigos. No he añadido comentarios porque, en sí, 
todos los textos, menos el primero, son una suma de ellos.  

Además, hay otros tres textos, que también, con otras perspectivas, 
desde otros puntos de vista, abundan en las buenas noticias. Hay unas 
cuantas líneas de trabajo que desarrollarían ese perfil positivo del mismo 
que podemos explorar, naturalmente. 

 

A. Primer Premio en el Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas para la Dinamización e Innovación de las 
Bibliotecas Escolares 2006 (5.12.2006) 

Ayer, día 4 de diciembre de 2006, el colegio en el que trabajo (Miguel Servet de 
Fraga) recibió la grata noticia de que la trayectoria de su/nuestra biblioteca 
escolar había sido distinguida con el Primer Premio Nacional  de Buenas 
Prácticas en Bibliotecas Escolares y 12.000 euros. Personalmente (no 
quiero hablar en nombre de nadie más) sentí una enorme emoción y un gran 
reconocimiento a tantos años de trabajo silencioso. 

El documento presentado a concurso llevaba por título: Biblioteca escolar. 
Dieciocho años ininterrumpidos fomentando la curiosidad, la imaginación 
y el aprendizaje. En realidad, tuvimos que escribir un apretado resumen de 
esa trayectoria en cuarenta páginas, que era el máximo de las admitidas a 
concurso y añadimos un “sobre sorpresa” con algunos materiales elaborados 
en la misma: boletín periódico, guía de uso, marcapáginas, librito de cuentos... 
para dar una idea de lo que venimos haciendo.  

El próximo 14 de marzo, se cumplirán 19 años desde que un 14 de marzo de 
1988 se abrió, a la consulta y el préstamo, por primera vez, nuestra biblioteca 
escolar. Antes de esa fecha, algunos preparativos para hacerla posible. Hay 
pocas cosas más hermosas que el hecho de “fundar” una biblioteca escolar. En 
nuestro colegio, tuvimos esa oportunidad. Desde antes de su “fundación”, ya se 
encontraba arropada por un pequeño grupo de maestras y maestros que 
soñaban y anhelaban su existencia y que se autodenominaron en un principio: 
Seminario de Biblioteca para pasar a llamarse, posteriormente, Seminario de 
Biblioteca y Literatura Infantil. Cada nuevo curso escolar, dicho Seminario se 
constituía con personas voluntarias que querían dedicar una hora semanal o 
quincenal a hablar del fomento de la lectura, de la organización de la biblioteca, 
de cómo acercar los libros a niños y niñas, de cómo mejorar las pertenencias 
de los chicos en relación con el manejo de la información, etc.  Desde los 
primeros tiempos de su apertura diaria, en horario extraescolar, contó con la 
colaboración de niñas bibliotecarias y niños bibliotecarios (y así sigue en la 
actualidad) que cada día han atendido a los compañeros y compañeras que se 
han acercado hasta ella, han ordenado los fondos  y han gestionado los 
préstamos y devoluciones...  
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 Desde hace ya unos cuantos años, un grupo de madres se sumó con 
entusiasmo y dedicación a esa tarea y actualmente podemos presumir de tener 
a disposición del funcionamiento de la biblioteca, un grupo de “madres 
ilustradoras” que cambian la faz de la misma cada vez que un tema nuevo es 
objeto de reflexión, estudio y trabajo; un segundo grupo de “madres 
cuentacuentos” que leen, seleccionan y preparan dos semanas de actuaciones 
anuales en las que se cuentan o recitan, con las técnicas más diversas, 
diferentes cuentos o poemas relacionados con el tema de trabajo elegido e 
incluso un grupo de “madres lectoras” que se reúnen mensualmente para 
hablar de las lecturas que han acordado realizar... 

 Bueno, pues en esa trayectoria descrita en el documento presentado, 
debemos colocar a todas estas personas: a todas las niñas y niños que a lo 
largo de esos años han podido aprovechar los materiales que su biblioteca 
ofertaba o que han acumulado muchos y buenos recuerdos lectores, cada vez 
que se acercaron hasta ella, solos o acompañados; a todas las niñas y niños 
que realizaron con ilusión y responsabilidad la tarea de abrir la biblioteca y 
ofrecerla  a sus compañeros y compañeras; a todas las maestras y maestros 
que en algún momento y por distintos espacios de tiempo, pertenecieron al 
Seminario de BLI; a todas las maestras y maestros que, sin pertenecer a dicho 
Seminario, han hecho de la biblioteca un caluroso refugio para todos sus 
alumnos cada vez que decidieron acercarlos hasta ella; a todas las madres y 
padres que se llevaron libros prestados o que acompañaron a sus hijas e hijos 
a explorar algunas estanterías y a formalizar algunos préstamos; a todas las 
madres y padres que se han involucrado de una manera más activa en el 
funcionamiento de la misma; a la Administración educativa cuando ha premiado 
nuestro trabajo con algunos dineros que nos han permitido un poco más de 
gasto y autonomía; a la Biblioteca Pública de Fraga; a un amplio número de 
colectivos y de revistas amigas que han hecho reseñas o nos han hecho un 
hueco amable en sus páginas para que pudiéramos divulgar nuestro trabajo, 
nuestras inquietudes y a un gran número de amigas y amigos de todos los 
puntos geográficos peninsulares e insulares con los que hemos intercambiado 
información, ideas y materiales y muchísimo afecto, respeto y reconocimiento... 
Con la colaboración de todos los nombrados ha sido posible mantener esta 
línea de trabajo y esta constancia.  

 El premio nos cogió trabajando, pues ayer por la tarde, las madres 
cuentacuentos aún realizaron las dos últimas sesiones para el alumnado del 
tercer ciclo.  

Yo creo que este premio ha llegado para hacer bueno ese lema de que “quien 
resiste, gana”, porque aguantar 18 + 1 años en estas tareas añadidas al 
trabajo ya de por sí duro de maestro y con las que han ido cayendo, os aseguro 
que no es tarea fácil. No quiero terminar este texto sin decir que el trabajo de 
redacción del documento presentado se realizó durante los diez primeros días 
del pasado mes de julio, en Labuerda y que fue posible por el tesón y el sentido 
de la organización de Mercè Lloret que, con el que esto suscribe, estamos en 
esto desde los orígenes; desde que unos pocos soñamos con un equipamiento 
que necesariamente tendría que mejorar la oferta cultural del colegio.  
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B. Geografía de la alegría (I) (16.12.2006) 
 
Desde que algunas amigas y algunos amigos se han ido enterando de la 
concesión del premio a nuestra biblioteca escolar, hemos recibido muchas 
felicitaciones y enhorabuenas por distintas vías: por comentarios en el blog, por 
correo electrónico, por teléfono y de viva voz. Es hora de ir agradeciendo y 
nombrando a quienes se han mostrado alegres con la noticia y así nos lo han 
querido manifestar. En este primer capítulo de la “Geografía de la alegría”, 
queremos ser agradecidos  con quienes abrieron el blog, leyeron el texto y 
escribieron unas palabras hermosas. Son esas palabras (y las que hemos 
recibido por otras vías) el mejor reconstituyente para seguir... Ha merecido la 
pena esperar tanto tiempo para leerlas. 
   
Como decía, quería nombrar a quienes han escrito en el blog y reproducir una 
breve secuencia de su comentario para devolverles el valor enorme del mismo, 
para hacerles saber que lo que han escrito revaloriza mucho más nuestro 
trabajo. Además, yo creo que una desgracia o una alegría son buenos 
medidores de cómo se comporta el personal que habita los alrededores (los 
más próximos, los medios, los lejanos y los más alejados). Las desgracias, 
misteriosamente, concitan aún más adhesiones que las alegrías... De ahí que 
vendan más periódicos las catástrofes que las entregas de premios, por poner 
un ejemplo. 
Hoy nos ocupamos solamente de asuntos agradables y ahí está esta lista larga 
de personas nombradas, con nuestro agradecimiento:  
  
   Mirando el blog, encontramos las impagables palabras de Fina Escandil, 
desde Fraga : “felicidades por vuestro esfuerzo y constancia a favor de la 
lectura”; de Rosa Serdio, desde Sama de Langreo: “porque en este caso, decir 
FELICIDADES no es decir facilidades ni casualidades...”; de Pilar Ciutad, 
desde Zaragoza: “tenéis el premio de ser un referente para la animación a la 
lectura y la acción educativa en general”; de Ricardo Gómez, desde Madrid: 
“encantado de tender hilos invisibles pero sólidos con personas que trabajan 
con la magia de la palabra”; de Roble Adulto, desde Fraga: “Supongo que os 
habréis dado cuenta que esto no se consigue cada día. Han hecho falta 18+1 
años para que al fin vuestro trabajo haya sido reconocido”; de Alfredo Larraz, 
desde Jaca: “Me ayudaste mucho en los inicios, cuando hace 13+1 años 
intentaba poner en funcionamiento la biblioteca de mi colegio...”; de Ana 
Nebreda, desde Mérida: “El reconocimiento a vuestro trabajo en muchos 
centros, en muchas aulas y de muchos maestros ya existe desde hace muchos 
años...”; de Marina Machado, desde Zaragoza: “Gracias por tu ejemplo y 
tesón, por demostrar que existe la escuela pública que late, vive, , participa, 
reflexiona, estudia, comparte, trabaja, lucha, se incorpora, bracea... contra 
viento y marea”; de José Luis Capilla, desde Peñarroya de Tastavins: “Ya 
sabéis que sois un impagable ejemplo para unos cuantos”; de Leticia Secall, 
desde San Cristóbal (Asturias): “Se os debía haber perdonado demostrar lo 
evidente, pero está claro que para eso muchos tenían que haber sabido mirar y 
reconocer con la misma generosidad que tú has sabido compartir lo que 
haces”; de Elena Escandil, desde Fraga: “Cuando me enteré que nuestra 
biblioteca fue elegida como el Primer Premio, me alegré mucho”; de Ana Jesús 
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Fernández, desde Asturias: “Me alegro muchísimo porque siempre has sido 
referencia para todos los que estamos en esto...”; de Kamile Valanciute, 
desde Fraga: “Es impresionante que nos haya tocado un premio a la vez a las 
bibliotecas escolares del colegio de Leticia y a la nuestra”;  de Herminio Lafoz, 
desde Zaragoza: “Un merecido premio para ti, para los compañeros y 
compañeras y para esos seres que nos acompañan todos los días”; de Mariela 
Ferrada, desde Argentina: “Mil felicidades y a seguir cosechando almas 
lectoras en la escuela”; de Juan Mata y Andrea Villarubia: “No importa lo que 
dijera el jurado, nosotros queremos pensar que se premia la tenacidad, la 
esperanza, la rebeldía y el talento. ¡Qué felicidad cuando lo bueno se 
corresponde con lo justo!”; de Francisco Segura, desde Orihuela: Después de 
haber asistido a algunas sesiones en las que nos has mostrado el resultado del 
trabajo relacionado con la lectura, la escritura y las bibliotecas, creo que tenéis 
bien merecido ese premio”; de Antonio Tejero desde Plasencia (Cáceres): 
“Siento una inmensa alegría por este premio que tan justamente mereces tú y 
los que contigo van”; de Laura Badano, desde Argentina: “Sinceras 
felicitaciones, una Biblioteca se amasa con todos sus protagonistas. La nota 
refleja la alegría de toda una comunidad lectora”; de Lupita Cárdenas, desde 
México: “Reconocemos el esfuerzo y desde acá, reciban aplausos y muchos 
ánimos para continuar regando letras en el camino”; del CEIP San Miguel de 
Tamarite: “os felicitamos y deseamos que este premio os haga seguir con más 
ímpetu en esta aventura que es la biblioteca escolar”; de Mª Carmen Cano, 
desde Granada: “Desde el Sur os felicito, porque vuestra labor no tiene precio... 
¡Sois los mejores!”; de Andrea Sayar y Tiffany Cañas, desde Fraga: “Nos ha 
gustado mucho ver a Mariano contento, pero nos habría gustado más que 
hubiese compartido el premio con los bibliotecarios...”; de Francisco Sánchez, 
desde Villanueva de la Cañada (Madrid): “Enhorabuena por el premio que os 
han concedido. A buen seguro que lo merecéis... tantos años y tantos 
esfuerzos”; de Andrea, Anaïs, Belinda, Vero y Melissa, desde Asturias: “Nos 
hemos alegrado por el premio que habéis ganado. Os mandamos un gran 
abrazo”; de Rosa Piquín, desde Oviedo: “Os lo tenéis más que merecido. 
Espero que este Primer Premio Nacional os dé más alas, un soplo de ánimo en 
los duros momentos de las zancadillas...”; de Pedro Villar, desde Villena 
(Alicante): “No sabes qué noticia tan grata. Me alegro por toda la gente que 
colabora en esos espacios de sueños que son las bibliotecas escolares”; de 
Lorenzo y Elena, desde Binéfar: “Ya era hora que se reconociera semejante 
esfuerzo. Todos los amigos que nos hemos beneficiado de vuestro trabajo y 
experiencias y de vuestros consejos, nos sentimos felices”; de Carles García: 
"De vez en cuando ocurre el raro milagro de que desde los estamentos oficiales 
se reconoce la labor de un trabajo que lo merece. Felicidades"; de Alegría 
Sanz, desde Ballobar: "mi sincera felicitación y mis deseos de que sigáis 
trabajando tanto y tan bien. Será un placer, veros en persona y zamparos un 
enorme beso en los mofletes"... 
 
 

C. Geografía de la alegría (II) (25.12.2006) 

Correos electrónicos (I). Les toca ahora a una parte de las amigas y amigos 
que han utilizado el correo electrónico para alegrarse por el premio que hemos 
recibido y, al igual que los que utilizaron el blog, nos han dedicado hermosas y 
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emocionadas palabras. Esto es un reconocimiento, también emocionado y 
agradecido, a todas ellas, a todos ellos. He tomado un fragmento de cada uno 
de los mensajes recibidos, para que, al menos, parte de sus palabras nos 
acunen y acompañen y sus nombres sean recordados por su generosidad:  

   
Rosa Tabernero, desde Huesca, nos dice: “Me alegra mucho confirmar lo que 
he creído siempre: el trabajo bien hecho cuando realmente se cree en él, a la 
larga es incuestionable y reconocido. Felicidades, de verdad”. Víctor Juan 
Borroy, desde Zaragoza: “Muchas felicidades, Mariano. Me alegras el día con 
este mensaje”. Pepe López, desde Zaragoza: “Me alegro de que tengas, 
tengáis un reconocimiento más a este trabajo de muchos años. Os lo merecéis 
todos los que habéis participado a lo largo del tiempo, pero en especial tú, que 
eres el alma, la luz, el hacedor de la vida de este trabajo (sin olvidarme de 
Mercé que es tu musa y tu aliADA permanente) ¡Enhorabuena a los dos!”. José 
A. Camacho, desde Guadalajara: “Cómo me alegra que os hayan concedido el 
premio. Efectivamente, ya va siendo hora de que se reconozca el trabajo de 
tantos años. En cualquier caso, como tú bien sabes, la mayor satisfacción es la 
de ver a los muchachos con libros entre las manos, a los padres 
agradeciéndote el trabajo que haces (aunque no sean muchos) y a los viejos 
alumnos que se paran por la calle de vez en cuando a saludarte y a 
agradecerte los buenos ratos pasados contigo en la escuela”. Michèle Petit, 
desde París: “Mariano te digo: bravooooo !!! y me alegro mucho. Un abrazo 
fuerte”. Miguel Calvo, desde Albalate de Cinca: “Olé, olé y olé!.  Sabía que te 
llegaría.  Creo que incluso te lo anuncié.  Me alegro casi tanto como tú. No se 
te olvide dedicárselo también a tus "guevos" elementos imprescindibles para 
conseguirlo. A no reblar y a por otro.  Un abrazo lleno de alegría y de envidia: 
Cuando sea mayor quiero ser como tú”. Merche Caballud, desde Fraga: 
“Felicidades a ti y a todo el Grupo de Biblioteca por el Premio. Nunca va mal un 
poco de pasta y siempre alegra que reconozcan el trabajo. Que lo disfrutéis”. 
Félix Benito, desde Orihuela: “Recibe de tus amigos de Orihuela la 
enhorabuena por el premio. La próxima vez que nos veamos lo celebraremos 
juntos. Te ha llegado el regalo de los Reyes Majos antes de tiempo”. Ana 
Arasanz: “Después de tantos años trabajando duro, este premio debe llenaros 
de orgullo porque supone un reconocimiento público a una labor impresionante, 
(yo he trabajado en muchos coles, y no he visto algo parecido en cuanto a la 
dinamización de la biblioteca escolar. Siempre he estado orgullosa de haber 
pertenecido al SBLI del Miguel Servet de Fraga en una ocasión, pero es que 
ahora ¡saco pecho y todo! De nuevo, mi felicitación más efusiva para tí, Mercè, 
y tus compañeros y compañeras”. José Luis Polanco, desde Santander: 
“¡¡¡Enhorabuena!!!- me enteré hace unos días, por Gonzalo Moure. He estado 
tres días con él en el sur de Francia, en el taller de escritura de que te he 
hablado. Él me lo contó. Acabo de llegar a casa y tú me lo confirmas. 
Merecidísimo. Os felicito a vosotros dos”. Ana Jesús Fernández, desde 
Asturias: “Estos son días para disfrutar a tope, especialmente porque casi 
nunca toca. Un gran abrazo y felicidades otra vez”. Victoriano Colodrón, 
desde Madrid: “¡¡Enhorabuena, Mariano!!, sin duda (por lo que sé de vuestra 
biblioteca) es un premio más que merecido. Me imagino la gran satisfacción 
que habrás sentido, el orgullo justificado, el nuevo impulso para continuar. En 
fin, felicidades muy sentidas”. Luz Danelia Talavera, desde Nicaragua: “Acabo 
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de llegar de la fiesta de una amiga que celebró sus 60 años y como casi no he 
estado en casa,  hasta en este momento revisé correos y me encontré con tan 
tremenda noticia - ganaron un premio, ganaste un reconocimiento que tan 
merecido tienes. Me alegra muchísimo en esas dos vías,  porque aún a 
distancia he percibido la calidad de tu trabajo. Como ven, no es posible que me 
vaya a dormir como un día cualquiera, no me sería posible quedarme con los 
deseos de decirles algo y de abrazarles aunque sea de esta forma, así que 
sientan que estoy feliz compartiendo este triunfo con ustedes”. Natalia 
Bernabeu, desde Madrid: “Querido Mariano: ¡Enhorabuena! La verdad es que 
es justo que os llegue este reconocimiento”. Lidia Ollero, desde Madrid: 
“Enhorabuena por el reconocimiento a vuestro trabajo callado y entusiasta de 
18 años de creación y dinamización de la Biblioteca. Escolar en vuestro cole. 
Celebro con vosotros el gozo y la emoción que supone el Premio Nacional de 
Buenas Prácticas en Bibliotecas Escolares, muchas gracias por compartir 
conmigo este entusiasmo”. Mª Victoria Trigo, desde Zaragoza: “Enhorabuena 
por ese premio. ¡Ojalá tus alumnos y sus padres sepan valorar el privilegio de 
contar con un vocacional incombustible de la docencia como tú! He reenviado 
tu mensaje a mi padre. Seguro que él también se alegra mucho de ese premio. 
Ya sabes que es fan incondicional de tu labor”. Alicia Muñoz, desde Madrid: 
“¡Enhorabuenísima! y un gran abrazo!” Charo Paradas, desde Antequera: “Me 
alegro muchísimo, hasta yo me he emocionado. ¡Un gran abrazo de 
enhorabuena, mi apreciado Mariano!”. Carmen Layunta, desde Teruel: 
“Gracias por acordarte de nosotros y poder tener, de primerísima  mano, tan 
grata información. Enhorabuena”. Sara Ciria y Jara Arnal, desde el Escolar del 
Diario del Altoaragón de Huesca: “Enhorabuena por ese "pedazo de premio", 
del que debéis sentiros orgullosos. El otro día publicamos ya una información y 
también en el Escolar nos haremos eco como la noticia requiere. Gracias por, 
una vez más, ponérnoslo fácil. Noticias como ésta siempre son buenas y le 
ayudan a uno a no perder la ilusión, aunque a veces las circunstancias animen 
a lo contrario ¿no?”. Sylvia Puentes, desde Uruguay: “Qué alegría, querido 
amigo. Te felicito porque esto tiene nombre propio. Sé de tu esfuerzo, talento y 
creatividad. Ese dinerillo va a venir muy bien para nuevos emprendimientos, 
pero lo que es más importante es que se conozca lo que haces y lo 
implementen en otros lugares. Un abrazo enorme y la más cálida felicitación”... 
         
 

D. Geografía de la alegría (III) (26.12.2006) 
 

 Correos electrónicos (II) Tal como anuncié, aquí está la segunda entrega de 
“correos electrónicos recibidos” y la tercera de este serial de Geografía de la 
Alegría, con el que quiero dar cuenta y agradecer a quienes nos han regalado 
unas palabras cálidas y amables con motivo de la concesión del Premio a la 
biblioteca escolar. Quienes escribieron en el blog y además enviaron sus 
mensajes electrónicos, gozarán de doble reconocimiento porque doble fue su 
felicitación. A todos y todas, un saludo entrañable y un agradecimiento sincero, 
porque leed bien lo que nos dicen...  

  Ricardo Gómez, desde Madrid: “Enhorabuena, amigo. ¡Es un premio bien 
merecido! Me alegro un montón. Un abrazo y muchos otros también para tus 
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chicos, que lo compartirán y disfrutarán”. Rosa Piquín, desde Asturias: “Habrá 
que señalar en rojo el día de hoy, y recordarles que aquí estamos los amigos 
para darles abrazos emocionados y como dice Ricardo a la espera de 
celebrarlo juntos”. Rosa Serdio, desde Sama de Langreo: “Acabo de estar con 
Leticia en la tertulia de Oviedo. Ya lo celebramos un poco. Me faltaba el maño 
pero era como si estuviera con nosotras.Así da más gusto saber que lo que se 
comparte CUNDE y es en beneficio de los que más lo necesitan. Con esto se 
les dice a l@s de arriba hacia dónde tienen que mirar ¡O no? Da gusto ver que 
los compañeros de la cosa bibliotecaria se colocan en el lugar del podium que 
se tienen merecido por tesón, resistencia y CORAZÓN”. Gonzalo Moure, 
desde Asturias: “Lo que ha pasado es una de esas cosas por las que merece la 
pena luchar un poco cada día. Los imprescindibles de Bertold Brecht: los que 
luchan todos los días. Eso sois para mí. Y sin encima le añadís al guiso tanta 
ternura, entonces las felicidades se reparten entre todos: la felicidad de 
vuestros niños, maítos, “marianitos”, todos, y la que sentimos los que os 
tratamos de abastecer de un poco de belleza, verdad, amistad, amor, y la 
libertad para poder disfrutar de todo eso. Haber colaborado un poco con 
vosotros en ese tierno trabajo de cada día me hace prometerme a mí mismo un 
horario un poco más exigente, antes de que sea tarde.  Para este año no pido 
más a los reyes que vuestros premios”. Marina Machado, desde Zaragoza: 
“No soy dada a decir tacos, pero la ocasión lo merece unida a un brindis con 
buen champagne. ¡FELICIDADES! “. Conchi Jiménez, desde Azuaga 
(Badajoz): “¡Cuánto me alegro!  Te debes sentir muy, muy orgulloso, sobre todo 
por lo que comentas del trabajo duro del maestro (que tienes toda la razón). Es 
un premio muy merecido y que, sobre todo, motiva a seguir trabajando con los 
niños. Me alegro muchísimo, de verdad”. Pablo Barrena, desde Madrid: “Hola, 
Mercé y Mariano: ¡enhorabuena!, por el premio, tan merecido, recompensa a 
tantas horas de entrega. En fin, felicitaciones, con cariños, y que lo paséis 
bien”. Mª Jesús Rodríguez, desde Madrid: “¡Qué alegría! Os lo merecéisssss. 
Es un placer despertar un festivo y ponerse a trabajar con esta gran noticia. Lo 
celebraremos, ¡eh!” Mariela Ferrada, desde Argentina: “Nuestro amigo Mario 
Coronas (gurrion) nos escribe. Comparte con nosotros la buena noticia de un 
premio, felicidades y mas años de buen trabajo, esperamos poder compartirlos 
desde ANIMACIONALALECTURA”. Sacra Rodríguez, desde Los Santos de 
Maimona (Badajoz): “  Ha sido una bonita sorpresa venir hoy del puente,abrir el 
correo y encontrar tu noticia, no sabes cuánto, ¡cuantísimo! me alegro. Gracias 
por comunicármelo y compartir contigo tu alegría y emoción. TE LO MERECES 
porque los premios tenían que darse así,  a las personas donde LA 
CONSTANCIA Y PERSEVERANCIA demostradas ( durante estos 18 años) han 
sido la base del trabajo ,día a día, curso a curso, año a año, una labor callada y 
constante; hoy día que tanto se da y se lleva presumir el doble de lo que se 
realiza ¡ tenía que haber sido antes!. Y creo que los premios más que un 
"regalo" son un reconocimiento público del saber bien hacer, en ti se ha 
cumplido con creces”. José Mª Salas, precisamente desde Salas Altas: “Acabo 
de llegar de Salas con el carrusel y el ánimo del domingo por la tarde. Conecto 
el ordenador y veo vuestras noticias que dan marcha para seguir en esta faena. 
Me alegro mucho ¡ Enhorabuena ! “. Ánchel Conte, desde Barcelona: 
“Enhorabuena, Mariano. Acabo de llegar  del largo puente y leo tu mensaje. De 
momento, mis felicitaciones y un abrazo”. Amelia Almau, desde Zaragoza: “Al 
abrir el correo tenía un aviso de Elena Puértolas de que os han dado el 
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premiazo de bibliotecas escolares: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡enhorabuena!!!!!!!!!!! De verdad, 
no sabes cómo y cuánto me alegro. Bueno, quizás sí lo sepas. Supongo que se 
lo habrás contado a los de Cuadernos, pero por si acaso, se lo reboto. Muchos 
besos”. Antonio Ventura, desde Madrid: “Enhorabuena por ese merecido 
premio. Un fuerte abrazo”. Xavier Blanch y Laura Espot, desde Barcelona: 
“Estimados Mariano y Mercè: ¡Enhorabuena! ¡Muchas, muchas felicidades! Per 
molts anys! Nos alegramos muchísimo de este reconocimiento a vuestro 
trabajo, que os merecéis sobradamente. Un abrazo grande y sincero. Y 
reiteramos nuestra enhorabuena por el premio y por vuestra 
dedicación  profesional tan admirable”. Antonio Tejero, desde Plasencia 
(Cáceres): “Hola Mariano: Mi alegría es grande porque si alguien merece un 
premio a tantos años de amor a los demás a través de los libros y la biblioteca 
ése eres tú. Así que por fin se ha hecho justicia. Felicidades y un fuerte 
abrazo”. Nuria Ventura, desde Barcelona: “¡Felicidades por el premio! Un 
abrazo”. Emma Reyes, desde Managua: “Con gran alegría al revisar correo me 
llevo la gran noticia de su premio. Muchiiisimas felicidades.  Al igual que yo don 
Víctor muy contento nos contó de su premio y de lo importante y significativo 
que este representa para usted, así que se unen a mi alegría don Víctor, 
Lenis  y tres de los docentes que todavía nos encontramos trabajando, ya que 
nos retiramos a vacacionar el 15/12. Saludos afectuosos y muchas felicidades”. 
Jaume Carbonell, desde Barcelona: “Querido Mariano: Os lo merecéis. Algo 
haremos en "Cuadernos". Un abrazo”. Mª Antonia del Burgo, desde 
Pamplona: “Jo, Mariano. Enhorabueeeeeeeena. Cómo me alegro por tí y por 
tus compas. Es un notición. Me parece totalmente merecido”. Puerto 
Menéndez, desde Asturias: “Me enteré por Leticia de lo de tu premio, y 
también del de ella, y lo único que pude decir es que no era una sorpresa sino 
que llegaba con retraso lo que vienes mereciéndote desde hace muchos años: 
un reconocimiento a tu labor a nivel institucional, ¡que menos! Me siento feliz 
por ti y contigo, enhorabuena”. Isabel Muñoz, desde Zaragoza: “Mariano, soy 
Isabel Muñoz del Seminario de Bibliotecas de Zaragoza, felicidades por el 
premio a ti y a todos los que participáis en la biblioteca. Espero que disfrutéis 
mucho del mismo”. Guillermo Castán, desde Salamanca: “Me ha causado 
gran alegría saber que te han concedido el primer premio; empiezo a creer que 
de vez en cuando existe justicia en este mundo; ya es hora de que un trabajo 
tan formidable como el vuestro sea reconocido”. Charo Pineda, desde 
Antequera: “me alegro sinceramente, yo soy de las que piensan que las cosas 
bien hechas merecen un reconocimiento, el vuestro considero que es muy 
merecido y qué bueno que haya llegado, como regalo de Navidad. Felicidades 
para tu centro y en especial para tí. Hoy te envío un cálido abrazo y una 
sonrisa, cómplice, como contraseña de los amigos”...  

 
 

E. Geografía de la alegría (IV) (27.12.2006) 

Correos electrónicos (III). Sin más explicaciones, que las ya dadas en 
anteriores “geografías”, aquí va la cuarta entrega de esta entrañable serie:  

Daniel Nesquens, desde Zaragoza: “Hola Mariano: Mi más cordial 
enhorabuena por el premio. Siempre merecido. Que me alegra que se 
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reconozca el trabajo de los amigos”. Mª Pilar Benítez, desde Zaragoza: “No 
sabes cómo me he alegrado al recibir el mail en el que me lo decían y, aunque 
sé que no se hacen las cosas por recibir premios, disfrutadlo, porque alegran, 
ayudan y,  sobre todo, nos dan ese reconocimiento que viene tan bien para 
seguir haciendo camino”. Maite Soria, desde Ablitas (Navarra): “Hola, 
Mariano:Un pequeño descanso motivador para finalizar el trimestre. 
¡Felicidades! a un  tenaz sembrador de palabras amigas, ilusiones y trabajo. Un 
beso”. Estela Flores, desde Madrid: “Hola querido amigo, gracias por querer 
compartir conmigo esa alegría que la tienes harto merecida: felicitaciones y un 
abrazo lleno de energía para que sigas haciendo tantas cosas edificantes”. 
Victoria Fernández, desde Barcelona: “Enhorabuena, enhorabuena, 
enhorabuena! Este premio vuestro me ha puesto muy contenta. Al fin se 
empiezan a reconocer los méritos de la gente que, como vosotros (como tú), 
lleváis toda la vida luchando por las BE. Os lo (te lo) merecíais más que nadie. 
Un beso bien fuerte”. Mª Ángeles Verdejo, desde Aracena (Huelva): 
“Enhorabuena Mariano, me alegro muchísimo. Lo que me resulta extraño es 
que hayan tardado tanto tiempo en darse cuenta de la labor que haces y del 
gran valor que se te da por otras tierras. Me alegro de corazón, te lo 
mereces”.  Pilar Baselga, desde Zaragoza: “¡Felicidades! No sabes cuanto me 
alegro. Besos”. Javier Fierro y Teresa Corchete, desde Salamanca: “Hola, 
Mariano. 23:55h del domingo, en el salón de mi casa, conectado al correo. 
Abro tu eMail y lo leo en voz alta para que se entere también Teresa, que está 
sentada a 1 metro. Os enviamos 2 sinceras enhorabuenas, con mayúsculas, de 
esas que se dan con  ganas por la estima y el merecimiento. Nos alegramos de 
verdad de que se reconozca el trabajo de gente como vosotros que merece, 
como mínimo, eso”. Celeste Vicente, desde Salamanca: “Pues que no sabéis 
cuanto me alegro. Al final, se ve la luz ¿verdad? Yo también os deseo todo lo 
mejor. Muchos besos para los dos y una muy, muy feliz Navidad”. Rafael 
Muñoz, desde Salamanca: “Querido Mariano, enhorabuena por el premio (ya 
he pasado la información a dirección y documentación). Pero sobre todo, mi 
felicitación por el trabajo de esos 18 años del que todos nos hemos 
beneficiado”. Ana G. Lartitegui y Sergio Lairla: “Enhorabuena, Mariano, para 
ti y tus compañeros! Los premios merecidos y bien currados son los mejores 
porque le colocan a uno en su sitio con todo derecho”. Enrique Satué, desde 
Huesca: “Enhorabuena, Mariano. Punto, montañés”. Carmen Soriano, desde 
Orihuela: “Nos ha alegrado mucho conocer la noticia; el pasado jueves lo 
comentamos en el Seminario y queríamos felicitarte”. Mariángeles Fernández, 
desde Madrid:”Enhorabuena. Me alegro muchísimo por el premio tan merecido. 
Lo celebro con la misma alegría e ilusión que si lo hubiera recibido yo.No os 
cambiará la vida una cosa así pero es bueno saber que hay gente que sabe ver 
el trabajo bien hecho. Lo más importante es que seguramente los niños que se 
han beneficiado de vuestro sabio trabajo serán otra clase de niños que si no 
hubieran tenido esa oportunidad. Y en la vida esas son las cosas que nos 
marcan, por lo menos a mí. Un abrazo para ambos”. Casildo Macías, desde 
Mérida: “Querido Mariano: Enhorabuena por tan merecido reconocimiento. 
Ganando vosotros el primer premio dais mucho más valor al concurso. Un 
abrazo desde Extremadura”. Felicidad Orquín, desde Madrid: 
“FELICITACIONES Mil  por el justificadísimo premio y para el año 7 que deseo 
(como número mágico que es) nos traiga,  paz, salud, dinero y AMOR”. Mª 
Jesús Illescas, desde Madrid: “¡Enhorabuena! Me alegro mucho del premio, 
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muy merecido. Y el blog me parece muy interesante. Me lo leeré más despacio. 
Un beso”. Susana Martínez, desde Toledo: “Enhorabuena por el merecidísimo 
premio! Qué suerte que existan maestros como vosotros. Un abrazo con sabor 
a  mazapán toledano”. Amparo Vázquez, desde Barcelona: “Felicidades de 
todo corazón porque creo que este premio es bien merecido y es una alegría 
ver cómo unos compañeros que trabajan tanto y tan bien son reconocidos. 
Mercé y Mariano, que sigáis en la brecha y que se continue reconociendo la 
labor bien hecha”. Nerea Alzola, desde Mondragón: “Gracias Mariano y me 
alegro muchísimo de vuestro premio. Abrazos grandes, grandes”. Guadalupe 
Garrido, desde Madrid: “Enhorabuena!!!!!!!!!! y feliz 2007. Muchos besos”. 
Paco Abril, desde Oviedo: “Mi más sincera enhorabuena por tan justo premio. 
Es una gran alegría que se den premios a quienes de verdad los merecen”. 
Teresa Durán, desde Barcelona: “PUES SI QUE VAIS A TENER UN FELIZ 
FIN DE AÑO! me alegro mucho y os felicito de todo corazón”. Mª Jesús 
Fernández, desde A Coruña: “Muchas felicidades. Hay pocas ocasiones de 
celebrar un reconocimiento como el que ahora habéis tenido vosotros. 
Comprometida en algo parecido y solidaria con vuestro esfuerzo, me alegro 
mucho de que os hayan concedido este Premio. Ánimo y que cunda el 
ejemplo”. Mª Teresa Villagrasa, desde Monzón-Madrid: ”¡Muchísimas 
Felicidades! ¡Lo tenéis bien merecido por vuestro trabajo desinteresado y de 
muchos años! Si vais a la entrega del premio en Madrid y os apetece darme un 
toque, no lo dudéis, pues podríais aprovechar para ver el Congreso. Un montón 
de besos para vosotros y mi felicitación al cole”. Sergio Sierra, desde 
Sabiñánigo: “Enhorabuena por ese merecido premio. Yo que ya he pasado por 
unos cuantos colegios, todavía no he encontrado ninguno que trabaje tan bien 
la animación lectora y la biblioteca, así que transmite mi enhorabuena a todos 
los que poco a poco habéis transformado cuatro paredes en el verdadero 
corazón del cole”. Luis Miguel Cencerrado, desde Salamanca: ”Hola Mercé y 
Mariano:  Que disfrutéis lo que aún nos queda de 2006 y que 2007 venga lleno 
de buenas historias que vivir y que leer, que no falten las palabras. Y 
enhorabuena por el merecido reconocimiento a vuestro trabajo”. Gerardo 
Nieto, desde Madrid: “Me he enterado del premio por Laura Andreu y por Luis 
Miguel Cencerrrado. Enhorabuena. Llevas muchos años mereciendo esa 
consideración por tus excelentes prácticas. Lo he podido comprobar a través 
de tus intervenciones, artículos...etc “. Ana Mª Cano, desde Archidona: “Qué 
alegría nos has dado al decirnos que habéis ganado un premio tan importante. 
Es para nosotras un honor haberte conocido y haber estado con nosotras. 
Disfrutad con el premio y con el cariño de la gente que está tan contenta que lo 
hayáis ganado. Todo buen trabajo tiene un premio, y el vuestro lo tiene y bien 
merecido.”…  
 

F. Geografía de la alegría (V) (7.01.2007) 

Terminamos el primer trimestre del curso y nos despedimos del año con una 
gran alegría y es justo que el comienzo del 2007 tenga también ese tono. Justo 
también será desear a todas las personas que han aparecido por este blog, un 
año 2007 repleto de  situaciones amables y de sugerentes horizontes en el 
terreno afectivo y personal y en el profesional. 
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Un nuevo capítulo de este amable serial en el que las amigas y los amigos y 
otras personas que valoran el trabajo continuado nos mandan cálidas 
felicitaciones, palabras de reconocimiento y recuerdos entrañables. Recojo 
aquí comunicaciones recibas por distintos medios (correos postales, correos 
electrónicos, comentarios en el blog, noticias de prensa…). Y aquí no aparecen 
las personas que nos han felicitado de viva voz, que se han alegrado de este 
premio y a quienes agradecemos igualmente esa sensación de compartir 
momentos agradables:  

 Luisa Mora, desde Madrid: “He revisado tu blog y he visto los montones de 
felicitaciones, a las que quiero sumar la mía: ¡En hora buena! ¡Y si no ha 
corrido suficiente champán con las lecturas, que corra de una vez! Me alegra 
saber que los incombustibles superan todas las dificultades con entusiasmo y 
perseverancia y acaban recibiendo premios por su cabezonería maña”. 
Sebastián Gertrúdix, desde Lleida: “Querido Mariano: Cuando viniste a Torres 
de Segre para asesorarnos sobre la puesta en marcha de la biblioteca dejaste 
un gran impacto en el profesorado participante. Ahora, al conocer que os han 
concedido este primer premio nacional, todos nos sentimos orgullosos de 
haberte tenido como asesor. Y yo, además, me felicito por tenerte como amigo. 
Enhorabuena a todos los que os encargáis de la biblioteca en Fraga”. Luisa 
Telenti, desde Névez (Francia): “Acabo de recibir tu carta con las buenas 
noticias, ya te he escrito, ahora sólo te digo que ENHORABUENA”. Mariano 
Buera, desde Huesca, Manolo Callizo, desde Huesca y Ana Mª Fumanal, 
desde Madrid: “enhorabuenas y felicidades”. Eva Ríos, desde Grisén 
(Zaragoza): "Enhorabuena por el Premio Nacional de Bibliotecas 
Escolares".  Cruz Barrio, desde Barcelona y en nombre de otros amigos y 
amigas del Centro Aragonés: "Muchas felicidades por tan merecido premio". 
Blanca Gutiérrez, desde Santander: “¡Ya era hora que os reconocieran tanto 
trabajo! Me alegro muchísimo por ti pues has sido " el profesor" de muchos de 
nosotros”. Mª Dolores Moreno, desde Mérida: “Me uno a la legión de 
felicitadores: Enhorabuena para Mariano y para todos los colaboradores del 
Miguel Servet. Es un reconocimiento más que merecido y añado que te 
agradecemos ahora, todos los que nos hemos inspirado y aprendido de tu 
trabajo estos años, tu generosidad al compartirlo siempre. Me siento muy 
orgullosa de estar entre los colegios premiados en este Concurso Nacional (el 
CP José Mª Calatrava de Mérida ha sido galardonado con un Tercer Premio)y 
es especialmente por ser a vosotros a los que os ha correspondido el 
merecidísimo Primer Premio”. CEIP San José de Calasanz, desde Fraga: 
"Deseamos expresar nuestra enhorabuena por el reconocimiento del trabajo 
realizado en la Biblioteca de vuestro centro, por el que os han concedido el 
Premio y que lo hagáis extensible a toda la Comunidad Escolar".   Chema 
Tejadas, desde Burgos: "También quiero sumarme a tu Geografía de la Alegría 
y felicitar a quienes desde hace tanto tiempo nos habéis ido contagiando con 
vuestra locura. Nosotros también hemos recibido un premio en esta 
convocatoria, aunque somos recién llegados comparados con vosotros. Ojalá 
dentro de poco esta Geografía se convierta en una Red de Bibliotecas 
Escolares. Un abrazo del claustro del C.E.I.P. Juan de Vallejo de Burgos”. 
Alegría Sanz, desde Ballobar (ya comentamos su texto en el blog y hoy, su 
correo electrónico, que llegó con posterioridad): “Me alegro mucho del 
reconocimiento que el premio supone a la magnífica labor que desde la 
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biblioteca hacéis y deseo y espero que tan importante aportación crezca, 
madure y se extienda ya que este loco mundo en el que nos toca vivir necesita 
de medios que nos ayuden a entendernos y desde luego la literatura es uno de 
los mejores. SALUD Y  un cálido abrazo para todo el equipo”. Carmen 
Martínez (Directora General de Política Educativa), desde Zaragoza: 
“Felicitación por el gran reconocimiento a tantos años de trabajo. Ruego la 
transmita a todas aquellas personas que han colaborado en este logrado 
proyecto que se está realizando en el centro. Asimismo, les animo a que 
continúen su labor de esta manera tan extraordinaria y ejemplarizante”. Mª 
Victoria Broto (Directora General de Administración Educativa), desde 
Zaragoza: "Daros la enhorabuena por el merecido premio a vuestra 
biblioteca".  Mercedes Aguilar (Directora del CPR), desde Fraga: “Felicidades 
al equipo de profesores, que año tras año y de manera tan sistemática, hacen 
posible que la Biblioteca se mantenga con una actividad imparable. Una vez 
más el esfuerzo colectivo se ve recompensado”. Miguel L. Lapeña (Delegado 
de Cultura y Juventud del Ayuntamiento), desde Fraga: “Es para mí muy 
importante y satisfactorio este reconocimiento al trabajo del colectivo educativo 
fragatino en temas de animación a la lectura, de los que el Colegio Miguel 
Servet y en concreto el Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil, han sido un 
referente nacional en los últimos 20 años”. Vicente Juan (Alcalde), desde 
Fraga: “Como Alcalde de Fraga y en nombre de la Ciudad, de la Corporación y 
en el mío propio, me complace felicitarle, por el Premio Nacional de Buenas 
Prácticas en Bibliotecas Escolares 2006, concedido por el Ministerio de 
educación, al proyecto: Biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet de Fraga. 
Dieciocho años ininterrumpidos fomentando la curiosidad, la imaginación y el 
aprendizaje. Agradecería que hiciera extensivo mi agradecimiento al personal 
relacionado directamente con el proyecto que con su buen hacer, su 
generosidad y su entusiasmo, colaboran tan efectivamente en la consecución 
de un presente y futuro esperanzadores para nuestra sociedad”. Olga 
Rodríguez, desde Malpica de Bergantiños (Galicia): "Desde esta esquina del 
mundo, que cada vez está más en el mapa, te envío mi más sincera 
enhorabuena por el premio que acabáis de recibir. Nunca agradeceré bastante 
tu posicionamiento claro y sin excusas ante el problema que se desencadenó 
en mi colegio. Y, si siempre había seguido con interés las noticias de vuestro 
cole y tus publicaciones, desde aquel momento, tu nombre tiene también para 
mí una dimesión personal y cercana". Diego Gutiérrez del Valle, desde Castro 
Urdiales: “Ante todo, mi enhorabuena más entusiasta y sincera por el merecido 
premio a vuestra Biblioteca. Desde hace años (¿dieciocho tal vez?) estamos en 
permanente comunicación para intercambiar materiales, proyectos e ilusiones y 
conozco bien la calidad de vuestro trabajo y la tenacidad con que habéis 
defendido la idea de una Biblioteca Escolar al servicio del conocimiento y el 
placer de la lectura, como lugar de encuentro y participación de niños, padres y 
maestros. Supongo que este reconocimiento os servirá de estímulo para 
perseverar en la tarea. Lo dicho, felicitaciones”...  

Por último, quería reflejar el nombre de los medios de comunicación que se 
ocuparon de recoger la noticia y difundirla: Diario del Altoaragón (9.12.06): “El 
MEC premia la labor de la biblioteca del colegio Miguel Servet de Fraga”; 
Heraldo de Aragón (11.12.06): “Premio Nacional de bibliotecas escolares al 
Miguel Servet”; La Mañana: “Educación concede un premio a la biblioteca del 
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CEIP Miguel Servet” (12.12.06); Escolar del Diario del Altoaragón, página 
completa (14.12.06): “Premio Nacional al fomento de la lectura. La biblioteca 
del CEIP Miguel Servet de Fraga ha sido distinguida por el MEC con un 
galardón a las buenas prácticas”; La Voz: “Este es un premio a una larga 
trayectoria de la biblioteca”, en dos páginas completas (14.12.06); Escolar del 
Heraldo de Aragón: “Una labor literaria de altura: EL CEIP Miguel Servet, de 
Fraga, recibe el primer premio del concurso nacional de Buenas Prácticas en 
Bibliotecas Escolares” (20.12.06); Revista Educación y Biblioteca, nº 157 - 
enero/febrero de 2007. Suplemento La Franja del diario Segre: “Premi als 
milllors lectors”, una página completa. Además, entrevista en Radio M-80 
Fraga; en Radio Fraga y en Radio Zaragoza…  

 
G. Geografía de la alegría (VI) (13.01.2007) 
 

Para comenzar el sexto capítulo de este serial, que iremos actualizando, 
completando y, si es necesario ampliando, copio el inicio del texto del BOE de 
11 de enero de 2006:  

Orden ECI/4166/2006, de 15 de diciembre, por la que se resuelve el concurso 
nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las 

bibliotecas de los centros escolares para el año 2006, convocado por Orden 
ECI/1774/2006, de 12 de mayo  

 De conformidad con lo dispuesto en las bases décima a decimotercera de la 
Orden ECI/1774/2006, de 12 de mayo, por la que se convoca el concurso 

nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las 
bibliotecas de los centros escolares para el año 2006, y de acuerdo con la 

propuesta formulada por el Jurado de selección establecido en dicha 
disposición, he resuelto: 

Conceder en la modalidad a) correspondiente a los centros que imparten 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 

Educación de Personas Adultas, los siguientes premios:  

Un primer premio dotado con 12.000 euros al centro: 

CEIP Miguel Servet, de Fraga (Huesca)    

Y lo que sigue, es una nueva lista de amigas y amigos que nos regalan todas 
estas felicitaciones y estos elogios: 
 
Pablo Navarro, desde Casetas (Zaragoza): “Acabo de recibir Bibliotelandia. 
¡Enhorabuena por el premio! Desde el IES seguiremos con impaciencia 
vuestras publicaciones que nos animan a seguir en la brecha. Poco a poco, 
paso a paso  vamos lanzando iniciativas en el Instituto que, aunque con 
lentitud, se van abriendo paso. Y vuestro trabajo tiene mucho que ver con ello”. 
Paqui Salinas, desde Orihuela: “Enhorabuena por el premio que habéis 
recibido. Sinceramente pienso que es muy  merecido, por todos estos años de 
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total dedicación a la animación lectora y a la dinamización de la biblioteca 
escolar. Como tú bien dices, a tantos años de trabajo silencioso. Es así como 
trabaja la gente que ama la enseñanza por encima de todo. Seguid trabajando 
y compartiendo con todos nosotros vuestras experiencias, sois todo un modelo 
a seguir. Me alegro de todo corazón”. María Antonia Ozcariz (Directora 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del MEC), desde Madrid: 
“Es para mí una satisfacción comunicarle que, a propuesta del Jurado del 
concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de 
las bibliotecas de los centros escolares para el año 2006, se ha concedido a 
ese centro el primer premio en la modalidad a). Le ruego traslade a los 
profesores de su centro y al resto de la comunidad educativa mi más sincera 
felicitación. Al mismo tiempo, les animo a continuar trabajando por la mejora de 
la enseñanza en nuestro país”. Marian Moreno, desde Avilés: “Enhorabuena 
por el estupendo premio estatal que habéis ganado. Es una alegría ver que 
realmente este tipo de premios van a parar a quienes trabajáis con el alumnado 
como centro de todo el proceso”. Colegio Público “Virgilio Nieto”, desde San 
Esteban de Pravia (Asturias): “Enhorabuena por vuestro premio. ¡Os lo 
merecéis!” Eva Pérez, desde Alcolea de Cinca: “Felicidades a todas las 
personas que han elaborado ese proyecto. Cuídate mucho y sigue poniendo 
todo el cariño y tu entusiasmo en la biblioteca porque a la gente que hemos 
pasado por ahí, nos gusta presumir de conocerte y de haber trabajado en 
cosas tan importantes. Felicidades por el premio”. Chusé Raúl Usón, desde 
Zaragoza: “Feliz año. Y enhorabuena por vuestro premio otra vez”. Begoña 
Vigo, desde Zaragoza: “Creo que la enhorabuena, aunque esté dirigida al 
centro, se puede personalizar en tu trabajo. Me alegro de que acciones como 
ésta sean reconocidas y más cuando se trata de trayectorias como la tuya”. 
Cristina Elorza, desde Bilbao: “Al volver al trabajo encontré vuestro último 
número de Bibliotelandia. Felicidades a tu escuela por el premio del MEC”. 
I.E.S. Ramón J. Sender, desde Fraga: “La Dirección de este Centro Público, 
así como la comunidad educativa a la que represento, nos hemos alegrado y 
nos hemos sentido orgullosos al conocer al conocer la noticia de que un colegio 
de nuestra localidad, como es el CEIP Miguel Servet, haya recibido 
recientemente ese Primer Premio Nacional de Buenas Prácticas en Bibliotecas 
Escolares, como reconocimiento a esa labor tan extraordinaria que se está 
haciendo desde hace tanto tiempo y con tanta exquisitez, cariño y 
profesionalidad. Queremos , desde la Junta Directiva de este Centro, del 
Claustro de Profesores y del Consejo escolar, haceros llegar nuestra más 
entrañable felicitación y nuestra más cordial enhorabuena”. Geles Domínguez, 
desde Huesca: “Me siento muy orgullosa y muy agradecida de pertenecer y 
haber pertenecido a vuestro rincón, escondite laborioso y motivador que como 
máquina mágica pone en marcha tantos inventos creativos que se multiplican 
cada año. En estos tiempos que la escuela sirve de felpudo, que se le ataca 
por todos los flancos, que los medios de comunicación sólo la nombran para su 
desprestigio, me parece importante el reconocimiento público de un trabajo que 
ha garantizado su éxito durante tantos años, de aquellas personas que con su 
ilusión y su empeño lo han mantenido. Es, por lo tanto, un record, un 
reconocimiento a la profesionalidad, a lo anímico, a lo social, a la persona, al 
equipo. Desde el agradecimiento y la deuda, enhorabuena”. Carmen Valle, 
desde Managua: “Hace unos dìas me hablò  por telèfono Luz Danelia y me 
comunicò que habìan ganada un premio por su proyecto de la biblioteca y me 
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imagino lo felices que se encuentran  ya que a mì tambièn me llenò de gran 
regocijo, pues es un reconocimiento  a tan digna  labor. Los felicito de todo 
corazón”.  Elisabet Marco, desde Barcelona: “Hace un par de días recibimos el 
último número de Bibliotelandia donde hablabais del premio. ¡Muchísimas 
felicidades! Es un gran reconocimiento y vuestro trabajo se lo merece con 
creces”. FETE-UGT Huesca: "La Federación de Trabajadores de la Enseñanza 
de UGT Huesca, os felicita por el Primer Premio Nacional de Buenas Prácticas 
en la Dinamización de Bibliotecas otorgado a vuestro colegio". Pako, desde 
Caldearenas: "Felicidades Mariano!Ya sabemos que no todo son "flors i violes", 
pero deseo que estas "pequeñas cosas" te ayuden a seguir con tu excelente 
labor". Pilar Cervera, desde Calaceite: "Felicidades por el premio! Una buena 
recompensa a todo el empeño, esfuerzo y dedicación que habéis puesto a lo 
largo de mucho tiempo y que seguís teniendo. Espero que por mucho tiempo 
más podamos seguir disfrutando algunas de esas experiencias tan bonitas y 
enriquecedoras, aunque sea en la distancia". Samuel Alonso, desde Bolivia: 
"Felicidades por el premio, te lo mereces a tenor de las preguntas de los 
chicos". CSIF Enseñanza, desde Huesca: "Tras conocer la concesión del 
Primer Premio por vuestra labor en el tema de la dinamización e innovación de 
las bibliotecas de los centros escolares, queremos expresaros nuestra 
felicitación por el reconocimiento adquirido a nivel nacional por esa meritoria 
labor...". Lucía Montero, desde Sabiñánigo: "Una enoooooorme enhorabuena 
por ese pedazo -como dices tú- de premio que os dieron; la verdad es que os lo 
merecéis, y sé que tu contribución ha sido tanta!!..." Elena Yáguez, desde 
Madrid: "ENHORABUENA por tu premio. Acaba de recordarme Laura A. que 
habéis sido premiados. Lo vi. Te juro que lo vi y pensé en felicitaros, pero se 
me pasó.Los que de verdad tenéis mérito sois los que nunca arrojáis la toalla". 
Marta Martínez, desde Madrid: "Enhorabuena y a disfrutar de vuestro merecido 
premio". Miguel Ángel García, desde l´Aínsa: "Mariano, acabo de leer en el 
periódico el Premio Nacional que os han dado, y quiero daros tanto a ti como a 
Mercè,  mi maá sincera enhorabuena por ello". Ánchel Conte, desde 
Barcelona: "Felicidades, Mariano. Felicidades por el premio y por tu estupendo 
discurso en la Biblioteca Nacional. Un gran abrazo". Silvia Mateo, desde 
Alcañiz: "Muchas felicidades por vuestro premio tan merecido. Os leo en el 
Heraldo, en periódicos escolares... No sabéis la alegría tan grande que he 
sentido al identificaros en las fotos. Hace ya diecisiete años que me fui de 
Fraga, del Miguel Servet, pero guardo recuerdos muy gratos y aunque no he 
mantenido contacto con vosotros (bueno, a Mariano y a Mercè sí los he visto 
en Labuerda), nunca os olvidé. Un abrazo muy fuerte y hasta 
siempre"...                  
 

H. Tenemos cien motivos, al menos, para alegrarnos 
hoy (16.02.2007) 

  Pues eso, aquí está la lista completa. Hay motivos individuales y muchos 
colectivos. No obstante, si te parecen pocos o crees que hemos cometido 
imperdonables olvidos, puedes añadir (en la opción comentarios), aquellas 
circunstancias que te alegran la vida cada día. A ver si entre unos y otros, 
llegamos a los doscientos. Y, si hemos conseguido juntar tantas razones para 
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la alegría, ¿por qué estamos tan frecuentemente enfadados o con mala cara? 
Ahí queda la pregunta y, a continuación, los  

 CIEN MOTIVOS PARA ALEGRARNOS:  

1. Porque estamos vivos. 2. Porque tenemos muchos amigos y amigas. 3. 
Porque tenemos ropa de abrigo. 4. Porque conocemos y nos relacionamos con 
gente de otros países. 5. Porque tenemos familia. 6. Porque tenemos unos 
padres que nos quieren. 7. Por conocer a personas que son buenos ejemplos 
para nosotros y nosotras. 8. Porque tenemos profesores que nos “aprenden”. 9. 
Porque estoy contenta de ser hija única. 10. Porque no dormimos en la calle. 
11. Porque tenemos comida. 12. Porque tenemos una educación digna. 13. 
Porque no tenemos que huir con nuestra familia a otro lado del país por 
persecución. 14. Porque en clase no pasamos frío. 15. Porque tenemos 
maestros y maestras que nos enseñan. 16. Porque no tengo problemas con 
mis compañeros. 17. Porque tengo un hermano y un primo espectaculares. 18. 
Porque tenemos salud. 19. Porque podemos leer o escuchar las palabras de un 
libro. 20. Porque el beso de la mañana de una madre es maravilloso. 21. 
Porque veo el sol cada día del año (bueno, en Fraga, no todos los días). 
22.  Porque estamos en clase para aprender. 23. Por ver las estrellas y la luna. 
24. Por estar en una biblioteca como bibliotecario. 25. Porque estoy orgulloso y 
satisfecho de mis padres. 26. Porque tenemos un gran profesor. 27. Por poder 
correr por las calles. 28. Porque podemos disfrutar de los cuadernos nuevos. 
29. Porque tenemos casa. 30. Por tener compañeros de otros países y saber 
de su cultura. 31. Por tener a toda mi familia. 32. Por estar relajado en mi 
cama. 33. Por levantarnos cada día. 34. Porque hay recursos que pueden curar 
enfermedades graves o salvarnos la vida. 35. Porque tenemos agua. 36. 
Porque ha llegado a clase un niño nuevo. 37. Porque tengo un padre y una 
madre. 38. Porque voy a la escuela y aprendo. 39. Porque me despierto y oigo 
a los pájaros cantar. 40. Porque estamos enamorados y enamoradas. 41. 
Porque no vamos descalzos. 42. Porque tenemos muchos años por delante. 
43. Porque tenemos libros nuevos en la biblioteca. 44. Porque tenemos 
biblioteca. 45. Porque sabemos y podemos leer. 46. Porque hay muchas cosas 
que descubrir. 47. Por tener una hermana y dos primas que me apoyan en 
todo. 48. Porque tenemos sentimientos. 49. Por no tener que vivir bajo las 
órdenes de un dictador. 50. Porque esta mañana he escuchado Hey Jude de 
los Beatles. 51. Porque sabemos que en el mundo nunca estamos solos. 52. 
Porque en el futuro habrá muchos momentos buenos. 53. Porque mi madre 
hace la mejor comida del mundo. 54. Porque nos hacen regalos. 55. Porque 
somos jóvenes y éste es el momento de la vida que más se disfruta. 56. 
Porque tengo un hermano y no soy hijo único. 57. Porque todos los que 
conozco tienen buena salud. 58. Porque tenemos calefacción para estar 
calientes. 59. Por no tener una enfermedad grave. 60. Porque el próximo 23 de 
este mes será mi cumpleaños. 61. Porque aunque tuve que dejar a unos 
amigos cuando me fui de mi país, ahora tengo otros. 62.  Porque podemos ver 
los patos nadando en el río. 63. Porque tenemos coincidencias. 64. Por poder 
ver la luz del sol cuando nos levantamos. 65. Por poder pasear por un bosque. 
66. Por el aire que respiramos. 67. Por ver florecer los árboles en primavera. 
68. Porque podemos ver volar a los pájaros, a las libélulas y a las mariposas. 
69. Porque no tenemos miedo. 70. Porque podemos ver crecer a los niños 
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pequeños. 71. Porque estamos muy unidos. 72. Porque podemos oler las 
flores. 73. Porque tenemos fuerza para seguir adelante con la vida. 74. Porque 
dentro de poco iremos al instituto. 75. Porque nuestros padres trabajan para 
que no nos falte nada. 76. Por haber tenido la oportunidad de recibir buena 
educación. 77. Por no nacer en tiempos de guerra. 78. Por poder ayudar a 
niños y niñas que tienen dificultades. 79. Por haber llegado al 2007. 80. Por 
haber cumplido 12 años. 81. Porque hay mucha gente que confía en mí. 82. 
Por tener el don de poder comunicarnos. 83. Porque gracias  a este blog, otros 
conocerán los motivos de nuestra alegría. 84. Porque tenemos un blog donde 
leer y escribir cosas interesantes. 85. Porque podemos hacer un mundo mejor 
colaborando y aportando nuestra gota de agua. 86. Porque tenemos unos 
cuantos amigos en dos colegios asturianos. 87. Porque podemos probar la 
gastronomía de otros países. 88. Por tener corresponsales con quien 
comunicarnos. 89. Por tener una abuela que me hace comidas deliciosas. Por 
conocer a personas que son buenos ejemplos para nosotros y nosotras. 90. 
Por tener deseos de ser alguien en la vida. 91. Por ser responsables y saber lo 
que tenemos que hacer. 92. Por poder conocer las maravillas del pasado. 93. 
Por tener inteligencia. 94. Por tener gente sabia a nuestro lado. 95. Porque 
podemos viajar a otros países. 96. Por podernos comunicar con algunos 
escritores. 97. Por poder disfrutar de los colores de la naturaleza. 98. Por poder 
descubrir cosas nuevas cada día. 99. Por poder reír y 100. Por poder realizar 
nuestros sueños.  
  
 A la vista de esta extensa relación, es evidente que NOS SOBRAN LOS 
MOTIVOS, como diría Joaquín Sabina. 

 
Comentarios:  
 
Autor: Kamile 
 
Todos, seguramente, tenemos alguna razón para estar tristes o alegres; por ejemplo, 
que estamos vivos, ésta es la razón más importante.  
Alguna gente, y muy poca, está alegre porque le ha tocado la lotería, en cambio otros 
están alegres porque van a ser papás... 
Mariano ha tenido una buenísima idea al hacer esta actividad. Yo, en este momento, 
estoy alegre porque hay un hombre que se preocupa por escribir textos muy 
interesantes y nosotros, desde todo el mundo, podemos comentar esos textos. 
Bueno, si tenéis algún motivo para estar alegres, escribirlo, estoy impaciente por 
saberlo. Besitos y saludos. Fecha: 21/02/2007 10:15. 

 
 
Autor: Jesús Vega Mesa 
Hola amigos. Acabo de leer los 100 motivos para la alegría. Llegué aquí porque me 
trajo el google ya que estaba buscando algo sobre el tema a propósito de un artículo. 
Me ha encantado lo que escriben y me han encantado otras páginas que he podido 
leer. Les felicito a todos los que andan en este blog. Yo soy cura en Tamaraceite 
(Gran Canaria) y hoy tengo un motivo más para estar alegre. Haberme tropezado con 
ustedes y ver que hay gente que piensa tanto, que tienen tan buen humor y que, 
además lo transmiten. Muchas gracias. Cuenten con un amigo más. Suso. 09/04/2008 
13:57. 
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I. A mí, en esta primavera, me han florecido algunos 
libros (9.06.2007) 

 Me gusta escribir. Necesito hacerlo, en muchas ocasiones. Cuando hay algo 
por el interior que anda royendo y desasosegando, escribir puede ser la 
manera más rápida y ecológica de acabar con ese desasosiego, de recobrar la 
paz y el equilibrio. Mis diarios-agenda están llenos de breves escritos 
terapéuticos, combinados con otros que resumen o enumeran diversos 
aspectos de mi vida.   

Desde hace unos años, además, atiendo como puedo las peticiones de 
colaboración en distintas publicaciones o en libros de autoría colectiva. 
Curiosamente, este mes de mayo han llegado a mis manos cuatro libros en los 
que colaboro y de los que voy a hablar brevemente. 

El primero fue Un rolde de palabras... e de musas ziento: “Cien padrinos y 
madrinas han respondido al llamamiento de redactar un texto, de hacer una foto o un 
dibujo relacionados con su palabra. Con esas colaboraciones heterogéneas en su 
forma, extensión y calidad, porque heterogéneos son los participantes, pero 
homogéneas en el cariño hacia nuestra cultura, en el deseo común de su 
conservación, en su dignificación, hemos conformado un libro al que hemos titulado 
Un rolde de palabras... e de musas ziento. Lo hemos titulado así porque esa era la 
filosofía que nos movió a ello: palabras reunidas en rolde, en corro... palabras que son 
fuente de inspiración y vehículo de comunicación en un ejercicio de libertad. En las 
colaboraciones que conforman Un rolde de palabras, además, está reflejada la 
realidad trilingüe de Aragón. Un Aragón que queremos plural y diverso”. Esta idea del 
Rolde Nacionalista Aragonés de apadrinar o amadrinar palabras en aragonés 
para protegerlas ya dio en su día un diccionario y ahora un libro precioso, 
hecho con un enorme cariño y con un resultado final muy hermoso. Tener ese 
libro en las manos es una gozada. En mi caso, apadrino la palabra “gurrion” 
que da nombre a la revista de mi pueblo y a este blog, ¡ahí es ná! 

Días después recibí tres ejemplares del Museo Pedagógico de Aragón. El 
pasado 18 de mayo se inauguró la exposición: “Escuelas. El tiempo detenido” 
y se ha publicado un precioso libro-catálogo de la exposición, con el mismo 
título. Víctor Juan me invitó a escribir sobre la escuela de Labuerda y ahora veo 
entre las páginas 95-100 mi colaboración. Me gustó escribirla y sobre todo fijar 
algunos recuerdos que el paso del tiempo no ha conseguido borrar. El libro 
tiene 176 páginas, lo ha editado Prames y está profusamente ilustrado en color, 
con fotografías de las 22 escuelas de las que se habla y con materiales 
escolares del pasado; lo prologa Julio Llamazares y coincido con amigos como 
Enrique Satué, José Luis Capilla, Roberto Serrano, Víctor Juan... Pocas 
maestras, es verdad... 

La Editorial Xordica se encargó de darme una alegría más que considerable, al 
editar en un libro mi trabajo de recopilación de palabras aragonesa realizado en 
Labuerda a lo largo del tiempo. Algo había publicado en los primeros números 
de EL GURRION y hace menos tiempo, en varios números de la revista 
TRESEROLS (Centro de Estudios de Sobrarbe). Ahora, gracias a Chusé Raúl 
Usón, dueño de Xordica, editor minucioso, tengo en mis manos un libro de 141 
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páginas, titulado “Vocabulario aragonés de Labuerda – A Buerda 
(Sobrarbe)” y mañana, 10 de junio de 2007, estaré en la Feria del Libro de 
Zaragoza “firmando” ejemplares, si es que viene alguien a comprar alguno, 
compartiendo espacio con José Antonio Labordeta (y eso sí que va a ser un 
regalo también). El libro se ha editado con ayuda del Ayuntamiento de 
Labuerda y de La Comarca de Sobrarbe; se regalará a todos los vecinos de 
Labuerda y a las asociaciones y bibliotecas de la comarca. 

El último libro al que voy a referirme, lo recogimos el 29 de mayo en Madrid, en 
la entrega de los Premios Nacionales de Buenas Prácticas... Se titula 
“Bibliotecas Escolares. Premios 2006” y recoge un resumen de cada uno de 
los 27 trabajos presentados y premiados en el concurso. Entre las páginas 15 y 
21 está el texto resumen de nuestra actividad bibliotecaria, el primero del libro, 
como corresponde al Primer Premio, claro. El texto lo firmo con Mercè, pues 
como tantas otras cosas, lo hicimos juntos. El libro está editado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. Recibimos doce ejemplares el día en 
cuestión, pero solicité veinte más y ya están en nuestro poder, para ir 
regalando a personas que seguro les va a interesar. 

Y éste es el resumen de esta primavera literaria. Para alguien que compra y 
guarda muchos libros, tener en las manos algunos en los que ha participado es 
también una hermosa sensación y yo me siento contento con esta 
circunstancia y quería contarlo... 

 

J. Trabajos de otoño, flores de primavera (29.03.2010) 

Hay cierta similitud entre la siembra y la escritura, la floración y la edición. De 
mi infancia y mi juventud recuerdo el trajín de algunas temporadas de otoño, 
preparando la tierra y enterrando las semillas. Faenas ésas, que hacía mi 
padre, y en las que yo ayudaba con distintos niveles de entusiasmo (algunos 
días, muy poco, porque lo que me apetecía era echar un partidillo de fútbol con 
los amigos, claro). Si no se malograban las labores agrícolas realizadas y 
acompañaban las lluvias, al despuntar la primavera del año siguiente, los 
campos verdeaban intensamente, ofreciendo una imagen muy esperanzadora 
que satisfacía al esforzado labrador y que premiaba su tesón y su trabajo, 
aunque aún faltaran algunos sobresaltos hasta poder recoger la cosecha… 
  
Con la escritura, en estos días, he tenido la misma o parecida sensación. Me 
explicaré. En distintas fechas del primer trimestre de este curso escolar, recibí 
varias propuestas e invitaciones a escribir algunos textos que más adelante 
formarían parte de publicaciones de autoría colectiva. Uno se afana en hacerlo 
lo mejor que sabe o, en tratar de ofrecer algo diferente de lo escrito hasta la 
fecha, para contribuir a que aquella publicación futura tenga un contenido 
sorprendente y llame la atención a sus potenciales lectores. Y, ahora, recién 
estrenada la primavera, estoy disfrutando de algunos alumbramientos que 
quedaron “embrionados” hace unos meses. 
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Marta Martínez, directora de la revista Educación y Biblioteca (revista bimestral 
que se edita en Madrid) me invita con frecuencia a realizar la reseña de alguno 
de los libros que llegan hasta la redacción de la misma. Siempre le digo que sí 
porque es una manera de autoexigirme disciplina en la lectura de un 
documento que no tenía pensado leer y de escribir de una manera 
determinada. Suelen ser, en la mayoría de las ocasiones, libros de autoría 
colectiva y por tanto, libros que requieren reseñas amplias para poder hablar 
mínimamente de todas las aportaciones. En el último número de la revista, el 
175, correspondiente a los meses de enero-febrero participo con una de esas 
contribuciones: una reseña sobre el libro “Guía para bibliotecas escolares”, 
editado por la Universidad de A Coruña (páginas 30-33). Así termina mi reseña:  
“Resulta complicado reseñar un libro de estas características y mucho más 
hacer una lectura crítica para verterla en las páginas de una revista que debe 
administrarlas con mesura. Por tanto, dejo aquí esta especie de radiografía de 
contenidos para que si alguien está interesado, a la vista de las temáticas 
desarrolladas, pueda consultarlo de vez en cuando. Este volumen de 376 
páginas, publicado por “a Universidade da Coruña”, creo que es una obra 
completa e interesante, aunque es de justicia reconocer que muchos de sus 
contenidos podemos encontrarlos en otros documentos ya publicados y que 
estas obras podrían perfectamente “habitar” uno de esos mundos virtuales de 
los que el mismo libro habla, como obra de consulta.”  
 
Para el próximo número de la revista, el 176, que saldrá a finales de abril, ya le 
mandé la reseña de otro libro colectivo, el que recoge las ponencias, talleres, 
conferencias, etc. de las XVII Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y 
Escolares que organiza la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de 
Salamanca: más “floraciones primaverales”, por tanto, aunque en este caso la 
siembra se realizara (como el cereal de ciclo corto) a mediados de febrero. 
  
José Luis Polanco, también en ese tiempo otoñal, nos invitó a escribir una 
aportación para la revista PEONZA. Ahora, a mediados de marzo hemos 
recibido el número 91 de la revista, con el título genérico de “Mundo rural y 
universo urbano”. Su sugerencia era que nos ocupáramos de leer y reseñar 
dos libros de LIJ, en el que los protagonistas fueran niños y niñas; en un caso, 
niños de pueblo y en otro, de ciudad. Compartí con mucho gusto el encargo 
con Mercè, de modo que tras una introducción general, ella leería “Manolito 
Gafotas” y haría la reseña de ese libro y yo iba a leer “La guerra de los 
botones”, haciendo luego la reseña correspondiente. Intentamos ponernos de 
acuerdo en unos cuantos puntos de desarrollo común para que resultase más 
didáctica la realización de las reseñas y la lectura de las mismas. Y ésta es la 
introducción del artículo, que lleva por título: “Niños de pueblo y  niños de 
ciudad”: 
  
“La literatura y el cine parecen las artes más apropiadas para testimoniar o 
recrear la vida de una época determina. Escritores y cineastas suelen 
ofrecernos retratos bastante precisos de épocas pasadas que, de ese modo, 
podemos conocer con más detalle o bien dibujan perfectamente los rasgos 
característicos de las sociedades en las que les tocó vivir. También se ocupan 
de prospectar el futuro. En realidad, la Literatura y el Cine son las dos grandes 
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“máquinas del tiempo”, a través de las que podemos viajar hacia el pasado, 
recrear el presente y mirar hacia el futuro. 
  
 La sociedad rural y la sociedad urbana coexisten desde hace siglos, pero 
parece evidente que en la misma proporción que disminuye la influencia de la 
primera, crece la preponderancia de la segunda. Es más, hoy día, el progreso y 
el triunfo se miden por la insultante presencia de la segunda respecto de la 
primera. De hecho, suele considerarse que un país es avanzado y moderno si 
la mayor parte de su población vive en ciudades y trabaja en el sector servicios; 
mientras que si trabaja en el sector primario y vive en zonas rurales, se 
considera que el país en cuestión está en vías de desarrollo…  
¿Y la infancia? ¿Es lo mismo vivirla en una ciudad que en un pueblo? ¿Son los 
niños de los pueblos muy distintos a los de las ciudades? 
  
 Centrándonos en la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), podríamos preguntarnos 
si sería posible encontrar obras que reflejen esa evolución o esos cambios, y si 
podríamos rastrear, merced a algunos libros, las diferencias entre lo rural y lo 
urbano y, especialmente, entre los niños y niñas nacidos y crecidos en un 
pueblo y los que viven su infancia en una ciudad. A modo de aproximación, 
hemos elegido dos libros, publicados en distintos países y en distintas épocas. 
Ochenta años separan las vivencias contadas; uno en la Francia de las 
vísperas de la Primera Guerra Mundial y el otro en un barrio de Madrid, en la 
última década del siglo XX.  
  
Los longevernos y los velranos, protagonistas de “La guerra de los botones” y 
los chicos de Carabanchel Alto, protagonistas de “Manolito Gafotas”, tienen 
algunos parecidos y algunas diferencias, como no podía ser de otra manera. 
Son diferentes las condiciones que dibujan uno y otro entorno (lo que permite 
un tipo de actividades naturales, propias de la infancia, u otras) y el tiempo en 
el que se sitúan las historias. Por el contrario, la vitalidad y la despreocupación 
de la que hacen gala; el uso de un lenguaje límite en muchas ocasiones; la 
agresividad física y verbal; el uso de motes para llamarse entre ellos; el poco 
aprecio por la escuela; el equilibrio entre obediencia debida y la desobediencia 
practicada al padre y a la madre…son características que definen a todos ellos, 
rurales o urbanos, aunque podríamos matizarlas. Quizás, hoy día, la TV, los 
juegos electrónicos, Internet, etc. están limando las diferencias y globalizando 
los comportamientos, los juegos, el lenguaje, los gustos, los mitos y los héroes 
y heroínas…dando como resultado unos niveles preocupantes de 
uniformidad…” 
  
Enrique Satué, Director del CPR de Huesca, me invitó, junto con otras 
personas, a escribir una colaboración para un libro que iba a llamarse “La voz 
de la experiencia”. En él íbamos a participar, maestros y maestras que íbamos 
a ofrecer unas charlas, testimonios o ponencias en un curso de igual nombre 
que se ofrecía a las maestras y maestros que habían aprobado las oposiciones 
el pasado año. El curso se desarrolló a lo largo del primer trimestre y el libro ha 
visto la luz, con el comienzo de la primavera. Cada una de las 15 personas que 
fuimos invitadas a escribir respondimos a cuatro puntos: “Algo sobre mí”; “Carta 
para noveles”; “Uno de mis fuertes” y “A modo de deberes”. Sin duda, un 
esquema muy sugerente que, por lo que he visto hasta donde he leído, puede 
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ser una buena fuente de sugerencias y de sostenimiento del ánimo para 
quienes empiezan, porque hay una gran variedad de testimonios personas, una 
larga lista de sugerencias, una aportación concreta y explicada del aspecto que 
cada cual ha ido relatando y algunos consejos que pueden orientar a quienes 
comienzan esta andadura. Coincido en el libro, como ya he dicho, con otras 
catorce personas, pero me hace especial ilusión encontrarme en él con Miguel 
Calvo y con Alfredo Larraz, por las coincidencias que hemos ido teniendo 
desde hace muchos años. El libro, además del título que ya he nombrado tiene 
un subtítulo expresivo: “Sentimiento y ciencia para el profesorado novel” (ISBN: 
978-84-8127-219-2). 
  
La presentación del mismo tuvo lugar el pasado 26 de marzo: Día de la 
Educación Aragonesa, en un acto celebrado en la sede de la Diputación 
Provincial de Huesca. El acto estuvo presentado por Enrique Satué y presidido 
por la Consejera Mariví Broto, con asistencia de un centenar largo de personas. 
A lo largo del mismo también se presentó y proyectó un DVD de 62 minutos de 
duración, sobre “el Plan 67”. Una tarde del pasado otoño, Enrique y Ramón, 
urdidores del plan, bajaron a Fraga y estuvieron filmando en mi casa 
materiales, recuerdos, opiniones, documentos… relacionados con mi época de 
estudiante de magisterio, con la época social que vivíamos, con mis primeros 
destinos,… Nunca supe qué iban a hacer con aquel material, en qué 
convertirían aquellas aportaciones y con quienes las cotejarían... Lo descubrí el 
pasado viernes, cuando contemplaba atónito el documental. Compartiendo 
“cartel”, con Elena Ruiz (maestra y amiga) y Gloria Medrano (profesora de 
psicología de entonces), con aportaciones musicales y documentos 
audiovisuales de aquellos años, fuimos desglosando recuerdos de una época 
importante para nosotros porque fue cuando nos formamos e iniciamos nuestro 
recorrido profesional: http://vimeo.com/10390383  
 
Una jornada llena de sorpresas, de encuentros y reencuentros, de saludos y 
felicitaciones, de agradecimientos… que finalizó con una cena, mucha 
conversación y algunas canciones (que, es como terminaban todas las cenas 
de mis tiempos de estudiante). Por el momento, la última “flor primaveral”, unos 
minutos después de iniciar las vacaciones de semana santa.  
Ayer tarde, sentados con Mercè, a las orillas del Cinca, ya en Labuerda, 
saboreábamos esa jornada del viernes, mientras la música de fondo la ponía 
un río esplendorosamente primaveral que, con las últimas lluvias y las últimas 
nieves augura una hermosa primavera de mayencos, un deshielo que ayudará 
a fertilizar las tierras bajas. 
 

 
Comentarios:  
 
Autor: Silvia Luz 
 
Hola Mariano! Qué buen post! envidio tu memoria. Al ver el video vinieron a mi 
memoria todos esos planes que acá se copiaron con 10 ó 15 años de retraso, o sea, 
cuando ustedes los dejan, los tomamos nosotros como novedad y experimentamos 
con los niños para ver si realmente no dan el resultado esperado, es tremendo. Pero 
qué lindos recuerdos te quedaron de aquellos tiempos. 
Es verdad eso de las faenas de primavera u otoño, son estaciones fructíferas, en las 
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que uno se siente bien anímicamente, estimulado y con ganas de hacer cosas nuevas.  
 Un abrazo enorme y felicitaciones por los reconocimientos. 31/03/2010 04:37. 

 

Autor: Mariano 

Estimada Silvia: 
Me alegra que te haya gustado ese post.A veces se dan, como ya hemos dicho otras 
veces, entrañables coincidencias. Me vi sorprendido por el protagonismo en el vídeo. 
Por ello, pasé por unos momentos de zozobra, pero acabé contento y agradecido. Por 
aquí estamos en plenas vacaciones de semana santa, con tiempo para el paseo, la 
lectura y el cultivo de las relaciones personales, entre otras cosas. Un abrazo. 
31/03/2010 23:12. 
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5. Naturaleza y ecología 
 
Un apartado necesario, sin duda. Algunos textos podríamos 
caracterizarlos como estimuladores del conocimiento del medio natural y 
forjadores de una actitud de respeto hacia la naturaleza. Al menos, con 
esas intenciones se han escrito y publicado. Para nada son textos 
“escolares”. Intento aprovechar experiencias vitales para que sean 
analizadas y valoradas y, a partir de ahí, tratar de que tengan o produzcan 
un efecto personal. Acercarnos al conocimiento, a través de la persuasión 
de las vivencias, de contar lo que uno hace para transmitir la sensación 
de que cualquiera puede hacerlo y animarle a ello, en la medida de sus 
posibilidades. El “paraíso natural” está ahí fuera esperando nuestra 
presencia respetuosa, nuestro comportamiento observador y nuestra 
sensibilidad para gozarlo. 
 

 
A. A vueltas con el agua (10.12.2004) 
 
Hace unos días, nos invitaron a escribir sobre el agua desde el Heraldo 
Escolar. Sabrina Castillo es mi compañera de tutoría en el otro sexto y entre los 
dos acordamos hacerles a los chavales algunas propuestas para escribir. 
Fueron textos y poemas colectivos y estos fueron algunos resultados: 
 
RECUERDOS DE AGUA 
 
Me acuerdo del agua cada mañana, 
Al sentirla fría en mi cara. 
 
Me acuerdo del agua 
Cuando pinto de color azul. 
 
Me acuerdo del agua 
cuando estoy jugando en la playa 
 
Me acuerdo del agua 
Al verla corretear por los ríos y caer por las cascadas. 
 
Me acuerdo del agua 
Cuando sueño que estoy en el desierto. 
 
Me acuerdo del agua 
Siempre que lloran las nubes y cojo mi paraguas. 
 
Me acuerdo del agua 
Cuando regamos el huerto y las flores. 
 
Me acuerdo del agua 
Cuando me quemo y veo llamas. 
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Me acuerdo del agua 
Cuando veo la ropa en la lavadora. 
 
Me acuerdo del agua 
Cuando se me cae la baba. 
 
Me acuerdo del agua 
Las tardes de pesca. 
 
Me acuerdo del agua 
Cuando hierve en la cacerola. 
 
Me acuerdo del agua 
Al enjabonarme las manos. 
 
Me acuerdo del agua 
De la balsa, del pantano y de la presa. 
 
Me acuerdo del agua 
Cuando veo una máquina expendedora. 
 
Me acuerdo del agua 
Al tirar de la cadena. 
 
Me acuerdo del agua cada noche  
Cuando me levanto a buscarla. 
 
*********************** 
 
Agua de lluvia, agua de río. 
Agua de nieve, agua de mar. 
Agua de lago, agua de estanque. 
Agua de charca, agua del canal. 
 
Agua de hielo, agua de nubes. 
Agua de fuente y de glaciar. 
Agua verde esperanza 
Agua azul, agua vital. 
 
******************* 
 
Yo canto al agua que me lava la cara. 
Yo canto al agua que me acaricia en el mar. 
Yo canto al agua que me baña en el río. 
Yo canto al agua, le quiero cantar. 
 
Yo canto al agua, al agua de lluvia. 
Yo canto al agua que sale del grifo. 
Yo canto al agua que forma los charcos. 
Yo canto al agua que beberán nuestros hijos. 
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Yo canto al agua azul transparente 
Yo canto al agua, al agua corriente. 
 
****************************************** 
 
Carta a cualquier río 
 
Siento mucho, en nombre de todos los ciudadanos que viven en tus orillas y 
alrededores, haberte contaminado. Te pedimos perdón 
Ahora dejemos apartadas las disculpas.  
Te doy las gracias por estar embelleciendo nuestra ciudad, por estar ahí 
siempre (aunque alguna vez hayas subido más de la cuenta). 
Tu cuenca es como si tú llevaras una camioneta y recogieras amigos (ríos 
afluentes), para ir a un museo (que en este caso es el mar). 
En fin, eres el nacimiento de la vida. Besos 
 
CARTA DEL RÍO CINCA 
 
Hola, mi nombre es Cinca y, como ya sabéis, soy un río. Nazco a tres mil 
metros de altitud, en los glaciares del macizo de Monte Perdido. A medida que 
voy creciendo voy pasando por pueblos y ciudades. Paso por Bielsa, por Aínsa, 
por los pantanos de Mediano y El Grado (allí dicen que parezco un mar), por 
cerca de Barbastro, por Monzón, por Albalate y Alcolea, por Belver, por Fraga y 
por Torrente. Un poco más abajo, junto con el Segre, llego al Ebro, después de 
haber recorrido más de 170 kilómetros. Recibo varios afluentes: el Cinqueta, el 
Bellos, el Ara, el Ésera, el Alcanadre. Por los pueblos que paso doy mis aguas 
para el riego de árboles frutales, como manzanos, melocotoneros, perales, 
cerezos; también la vid y en algunos casos los cereales. En mis aguas viven 
muchos peces: carpas, gaburros, lucios... En mis orillas habitan muchos patos, 
gallinas de agua, garzas y vienen a pescar las cigüeñas. Desde muchos 
pueblos, recibo aguas sucias después de que vosotros las utilicéis para 
distintas cosas. Me gustaría que debajo de cada pueblo hubiera una 
depuradora y que los niños y niñas pudieran acercase y jugar con el agua que 
llevo o correr por mis orillas. 
Y ya me despido de todos vosotros y vosotras. Un abrazo del río Cinca. 
 

 
Comentarios:  

Autor: Víctor 

Hola Daniel: Gracias por escribirme en nombre de los chicos y chicas de 6ºA. Mariano 
sí que es un gran tipo. Y tú también. Casi no te conozco, pero leo todo lo que escribes 
en el blog de Mariano. Olimpia, mi perrica, tuvo ayer por la tarde siete cachorricos. 
Estoy muy ocupado mirando, tratando de aprender algo. A Olimpia nadie le ha 
enseñado a ser madre, pero ella está programada para eso: los cuida, les da calor, los 
alimenta, les riñe, a su manera, si se hacen algo que no debieran hacer... Estoy muy 
emocionado. 
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Gracias por escribirme y muchos recuerdos para todos los chicos y chicas de 6º A -de 
vez en cuando leo en el marcapáginas vuestros nombres. 16/12/2004 14:50.

 

Autor: Daniel 

Hola Mariano y Víctor: ¿Cómo os conocisteis? "seguro que os conocisteis gracias a la 
lectura" Una de las cosa que tiene la lectura, es que conoces a mucha gente. Víctor 
me ha gustado tu respuesta, Mariano ¿qué es lo que mas te gusta de la lectura? 
Víctor, ¿qué sensación tienes cuando te estás leyendo un libro? Mariano, ¿qué clase 
de libros te gustan? Víctor, una de las revistas que más me gustan es, Muy 
interesante, ¿y a ti? (no hago más preguntas, no os enfadareis, ¿no?) Víctor,  aquí en 
Fraga todo nos va bien, o eso creo yo. Adiós Mariano. 21/12/2004 19:35. 

 

Autor: Víctor 

Hola Daniel 
Sí, conocía a Mariano por la lectura. Antes de ver su cara, antes de comprobar lo 
guapo que era, yo ya leía lo que él escribía en Aula Libre o en Heraldo de Aragón. Un 
día hace ocho o diez años hasta le llamé por teléfono para que viniera al CPR de LA 
Almunia de Doña Godina a dar una conferencia sobre la biblioteca escolar. Pero no 
pudo ser porque ni entonces ni ahora Mariano no tiene ni coche, ni caballo, ni burro 
para poder desplazarse. 
 
Y a veces leo sin respirar. No me creerás, pero hay lecturas que me roban el aliento y 
el alma. Leo sobrecogido, leo con los ojos llenos de lágrimas, leo aterrorizado, leo 
enamorado, leo y me río a carcajadas... Creo que leo como vivo porque leer también 
es vivir. Sigue leyendo. 
 
Que tengáis mucha suerte hoy en la lotería, que paséis unas buenas vacaciones y que 
el año 2005 sea -por ahora- el mejor año de vuestras vidas. 
 
Muchos besos y abrazos para ti, y para todos los chicos y chicas de 6 A. Víctor. 
22/12/2004 07:06. 

 

Autor: Mariano 

Este Víctor -lo habrás notado ya, Daniel- es muy ocurrente y además dice la verdad. 
Acertaste en lo de conocerlo a través de la lectura. La primera vez que tuve una 
prueba palpable de su existencia fue cuando me envió un artículo para ser publicado 
en la revista Aula Libre. En "aquellos tiempos" yo montaba muchos de los números de 
la revista, recortando los textos y pegándolos en las hojas base que tenía preparadas. 
Posteriormente fui leyendo artículos suyos en distintos medios (Víctor escribe muy 
bien, ¿sabes?) y también en algunos libros. El pasado curso, con motivo de la 
presentación de un libro que se titula "Maestras" en el que habíamos participado los 
dos, nos conocimos en carne mortal en Biescas y pudimos darnos un abrazo. 
 
A mí me pasa con la lectura algo parecido a lo que te cuenta Víctor: leo con rabia, con 
alegría; a veces me invade una pena inmensa; hay lecturas que emocionan y otras 
que te remueven por dentro; hay libros que te divierten enormemente y que te hacen 
reír y hay libros que te hacen llorar... También me gusta leer el paisaje, el canto de los 
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pájaros, la hojarasca, la expresión de una cara, unas manos arrugadas, una sonrisa, 
un beso furtivo, un abrazo amigo... ¡Hay que leer, mirar y vivir! 24/12/2004 00:11. 

 

 Autor: CARMEN, MAIRA Y AMANDA 

La poesía no nos gustó al principio, pero luego nos paramos a pensar y nos gustó 
porque el agua es muy importante. Besos. 21/01/2005 09:43. 

 

Autor: Jesús 

A mi la carta al río Cinca me ha parecido estupenda, aunque lo escriba tarde. Lo siento 
mucho.  02/02/2005 11:53. 

 

Autor: Houda 

Hola Mariano, fue una buena idea de Sabrina y tuya el que vuestros alumnos escriban 
un poema sobre el agua y sobre el Cinca. Me gustaría que escribamos más; por 
ejemplo sobre, la primavera, el otoño, el verano etc. Ahora os dejo, Marianito y 
Sabrinita. 04/02/2005 19:12. 
 
 
 

B. Clase de ciencias naturales (2.05.2006) 
 
Estos días pasados he estado en Fígols de Tremp, un pueblecito pequeño de 
la comarca leridana del Pallars Jusa (del que ya he hablado alguna otra vez en 
este blog). Un pueblo que me permite un contacto directo y completo con la 
naturaleza. En estas circunstancias, ocurre lo mismo cuando estoy unos días 
por Labuerda, salgo a pasear, a caminar todos los días y miro al suelo, a los 
árboles, a las plantas… con ojos especiales. Reconozco que es una 
deformación personal y profesional a la vez: busco siempre de qué manera 
puedo aprovechar aquello que veo o que encuentro, en el aula de clase. Es la 
servidumbre que pago por mi condición de maestro de escuela: fijar imágenes 
o recoger muestras que pueden ser objeto de explicación y de estudio con los 
chicos en el aula.  
 
La naturaleza es muy generosa si ponemos atención y si sabemos leer todas 
las pistas que pone delante de nosotros. Hoy 30 de abril, por la tarde, en poco 
más de una hora he visto y recogido todo lo que sigue: unas agallas de roble, 
todavía colgando del árbol; las agallas, perfectamente esféricas son moldeadas 
por este noble árbol de manera muy especial (en nuestra infancia fueron las 
primeras canicas, incluso antes de saber que se llamaban canicas o pitos). En 
las ramas reverdecidas del albaricoquero he podido coger varias gotas grandes 
de resina, señal de que el árbol pasó bastante sed la pasada campaña; está 
solidificada y podríamos imaginar cómo en el pasado remoto quedaron algunos 
insectos atrapados en ella y como se transformó en ámbar (resina fósil muy 
codiciada como piedra ornamental y relativamente abundante en países como 
Alemania y el litoral del Báltico, Kaliningrado; también en Birmania…) Bajo uno 
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de los almendros de la finca próxima encuentro varias almendras agujereadas 
de la campaña pasada, agujereadas por un ratón de campo que dio buena 
cuenta del fruto interior; recojo dos tipos de conchas de caracol, a las que la 
intemperie ha difuminado sus colores vivos y ha dejado con un tono 
blanquecino por el tiempo transcurrido desde que murió el gasterópodo del 
interior. Observo, fotografío y recojo muestras de diversas especies de líquenes 
que han crecido al amparo de la corteza del viejo olivo o al intermitente calor de 
las piedras de la pared semiderruida. Los líquenes son fiables indicadores de 
calidad medioambiental y por estos parajes la contaminación se deja sentir 
menos que por otros medios. En esta zona hay abundantes fósiles y encuentro 
turritelas, erizos, bivalvos, además de piedras nummulíticas y diversas pistas 
fósiles. Con la càmara de fotos puedo captar imágenes de tres nidos que se 
hacen visibles todavía porque las hojas primaverales de abril todavía no 
componen en tupido follaje, como el que tendrán estos mismos árboles en el 
mes de julio o agosto… Encuentro también un montoncito de excrementos 
esféricos de pequeño tamaño que denuncian el paso de algún conejo o alguna 
liebre. Y por si la naturaleza me había dado pocas pistas, encuentro una bala 
de fusil que lleva impresa la fecha de 1937, cerca del pistón y que trae 
recuerdos amargos de un sangriento conflicto, justo cuando se cumple el 70 
aniversario del golpe de estado que acabó con la IIª República Española. Y 
quedan en reserva observaciones relacionadas con la floración de muchas 
especies silvestres (colores y olores); texturas de las cortezas de distintos 
árboles; etc. 
 
Esta selección que he realizado constituye un cúmulo suficiente de materiales 
para que mañana por la mañana podamos dedicar la primera hora de clase a la 
extinta asignatura de las Ciencias Naturales (nombre que ha desaparecido del 
listado de asignaturas, integrándose y despersonalizándose en la Enseñanza 
Primaria, en un área más general llamada Conocimiento del Medio (o 
Desconocimiento del Medio, como les digo, bromeando a mis alumnos, pues si 
lo conociéramos no haría falta estudiarlo, probablemente). Hablaremos de 
estos hallazgos: los veremos, los tocaremos, los dibujaremos y “estiraremos” la 
información de cada muestra para aumentar el aprovechamiento, para 
comprender que las personas podemos aprender nuevas cosas cada día de 
manera insospechada, por caminos inimaginados, con materiales 
aparentemente intrascendentes… porque para aprender es necesario, sobre 
todo, tener curiosidad y ganas de hacerlo, pero también generar una 
motivación especial que invite a ello y acudir a las distintas fuentes informativas 
con cierto criterio y con destrezas adquiridas. 
 
Comentarios:  

Autor: Guillem 

Me gusta este texto tan interesante sobre ciencias naturales. La naturaleza da 
unas sorpresas impresionantes si te fijas y también revela muchas verdades. 
Esto de hacer clases naturales se tendría que hacer mas veces porque es muy 
buena propuesta. 03/05/2006 19:30. 
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C. El agua y los ríos (I) (21.05.2006) 
 
 Aquí sentado, en la mesa en la que escribo, estoy pensando que esta mañana 
habrán bajado por el río Cinca las NABATAS: rudimentarias almadías 
construidas con maderos atados con fibras vegetales, conducidas por 
valerosos NABATEROS. El viaje se habrá iniciado en Laspuña y habrá 
concluido, tras pasar por Escalona y Labuerda, en la cola del pantano de 
Mediano, en L´Aínsa. La Asociación de Nabateros de Sobrarbe recrea desde 
hace años esa práctica antigua de transporte de madera que ocupaba a 
algunas personas de la citada comarca, cuando las comunicaciones se 
soñaban porque las que había, sobre todo, incomunicaban más que otra cosa. 
Seguro que varios miles de personas se habrán acercado hasta algún punto 
del recorrido para presenciar en vivo una modalidad de trabajo que, como todo 
el mundo sabe, no fue exclusiva de nuestra comarca: hubo almadieros 
navarros y “raiers” catalanes que desemboscaron la madera de los montes de 
la zona pirenaica, por sus ríos. Y hubo “nabateros” y “nabatas” en Finlandia, 
en Suecia, en Suiza, en Canadá, en Australia…, por poner sólo unos ejemplos. 
Los ríos fueron las primeras autopistas por las que circularon los seres 
humanos a lo largo de la historia.Y, hablando de ríos, leo hoy en el periódico un 
reportaje a tres páginas titulado “La mayor obra del mundo. El lamento de las 
Tres Gargantas”. El subtítulo también es explícito: “La gigantesca presa china 
obliga a buscar un nuevo alojamiento a más de un millón de personas”. Dice el 
periódico que la Presa de las Tres Gargantas es la obra civil más grande de la 
historia reciente. La pared que sirve de presa tiene una longitud de2.309 
metros y una altura de más de 180 metros. El río Yangtsé es quien alberga 
esta construcción que define un embalse de 600 kilómetros de largo (desde la 
presa hasta la cola del embalse). Pensemos que el realojamiento de personas 
es también elevado: más de un millón de personas o casi dos millones, según 
las fuentes (es como si nos tuvieran que llevar a otro lugar a todos los 
habitantes de Aragón). Más de un millar de sitios arqueológicos quedarán 
sepultados también, cuando el nivel de las aguas suba definitivamente: sólo 
unos pocos han sido trasladados a lugares seguros (hace años, otra presa en 
Egipto, la de Abu-Simbel, movilizó esfuerzos internacionales para salvar 
algunos templos de aquella civilización). La noticia está en la prensa y no 
quiero dar más datos, innecesario por otra parte para entender las dimensiones 
de la obra y para imaginar también que detrás del “interés común” y del 
“progreso” y de la “modernidad” y del “tren del futuro” y de otros argumentos 
que, seguro también habrán utilizado las autoridades chinas, está la tragedia 
personal de cientos de miles de seres humanos que han sido arrancados de 
sus tierras y llevados a otros lugares desconocidos, arrasando con cultura, 
tradiciones, recuerdos, proyectos de futuro… (¿Cómo cuantifican eso las 
autoridades?). Los ríos que fueron hermosas arterias de agua que 
comunicaban las montañas con el llano, que daban vida a las orillas y de cuyas 
aguas nos hemos servido, siguen siendo maltratados en aras de un desarrollo 
que, en ocasiones, se confunde con un enorme beneficio para unos pocos. 
Aquí durante los años de la dictadura, el “interés general” fue, en realidad, el 
“interés del general” y unos cuantos amigos y en China, qué les voy a contar. 
Cuando pienso en lo que hicieron en Mequinenza, en Mediano o en Jánovas 
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(por poner unos poquitos ejemplos), ¿por qué voy a suponer que en China van 
a tener más conocimiento y van a tratar mejor a la naturaleza y a las personas? 
Esta semana que empieza mañana, viajaremos con el alumnado de 5º –si todo 
va bien- al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Veremos, a lo largo 
del viaje, varios tramos del río Cinca; luego el río Ara y el Arazas: muchas 
zonas de ríos vírgenes que da gusto verlos. Toquemos madera para ningún 
político ni personajillo iluminado proponga en el futuro obras que impidan 
disfrutar de esos regalos de la naturaleza. Ya hablaremos del viaje…  
 
Comentarios:  

Autor: Daniel 

Hola: es una pena que por culpa de un par de personajes tengan que inmovilizar, 
parar el transcurso de un río. Por una parte me alegro de estas construcciones, pero 
por otra me da pena saberlo. El pasado mes estuve en el parque natural donde nace 
el precioso río Nalón. Es un río que también tiene embalses, a lo largo de su recorrido. 
Lo que más me gustó fue y es, su nacimiento, en una bella fuente o fuentecilla. Estuve 
encantado de estar allí. Recuerdo aquellos momentos de alegría al oír sus aguas 
chocar contra las rocas. Para mí era como si el río me quisiera decir algo. Una de las 
cosas que más me gusta de los ríos, es su sonido. El de los ríos libres, como el Arazas 
o el Ara, su sonido es libre de "pecado", pero sin embargo el sonido del Ebro es más 
de presencia de dolor, o algo por el estilo. Unas de las cosas que más me gusta en 
esta vida es la naturaleza, el sentirla, el tener a la vista aguas limpias alrededor, el 
tener la flora y la fauna limpia curada de todo lo que impone la contaminación, la 
deforestación, y lo mas importante de todo, la extinción. Por eso entre todos podemos 
aportar nuestro granito de arena para poder eliminar esas palabras del diccionario. 
Me alegro mucho de que vayáis a ver el precioso mundo del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, uno de los parques donde yo empecé a amar, soñar, sentir 
dentro de mí ese mundo maravilloso. Espero que lo paséis mejor que bien, que lo 
aprovechéis, y por unos momentos apartaros del mundo social, abrir los ojos, limpiaros 
bien los oídos y escuchar lo que os intenta decir la naturaleza. Un fuerte abrazo, y 
espero buenas noticias de aquella tierra. 23/05/2006 00:29. 
 
 
 

D. El agua y los ríos (II) (25.06.2006) 

El día 21 de mayo publiqué en este blog un texto con el mismo título y dejé 
abierta la posibilidad de que hubiera una segunda parte o un segundo texto que 
refiriese nuevas aportaciones, y que también hablase del agua y de los ríos. 
Reflexionábamos en clase este curso sobre la importancia del agua y sobre la 
presencia de los ríos en la vida cotidiana de las personas de generaciones 
anteriores de nuestra ciudad o de otros lugares (en la clase hay niños y niñas 
de variadas procedencias geográficas). Ellas y ellos preguntaron en sus casas, 
especialmente a los abuelos y abuelas, para saber cómo se estableció esa 
relación en el pasado; por eso ahora les doy la voz y la palabra para que lo 
expliquen:  

.. “Cuando mi abuelo y mi abuela eran jóvenes, no tenían agua corriente y la 
subían del río con cántaros y llenaban las tinajas de casa. La aprovechaban 
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para lavarse, cocinar, beber... La ropa la lavaban en el río, restregándola sobre 
una especie de losas de madera. Cuando iban al campo se lavaban en las 
acequias...” (Elena Escandil).  

.. “El agua ya no se puede beber del río, ya que lo estamos contaminando. Mi 
abuela, en cambio, podía estar al lado del río e irse a beber allí sin ningún 
problema. Mi abuela y sus hijos se duchaban calentando el agua que iban a 
buscar a un pozo y después de haberse lavado, el agua la reutilizaban para 
regar las plantas. (...) Las personas de entonces pensaban en dejar todo bien 
para las siguientes generaciones, que somos nosotros; en cambio, nosotros 
creo que no hemos pensado en eso”. (Andrea Sayar)  

.. “Mi abuela me ha dicho que antes el agua se bebía del río, del cual la subían 
a cántaros. Costaba muchísimo esfuerzo traerla hasta las casas. Dice que 
subían el cántaro sobre la cabeza o el brazo. La ropa la lavaban en el río; 
ponían una madera y restregaban el jabón sobre ella... En las casas no había 
grifos como ahora. El agua llegó a las casas en 1940. La gente aún iba al río 
porque iban  instalando el agua corriente en las casas poco a poco. Antes de 
empezar la guerra había algunas fuentes, una de las cuales estaba situada en 
la Plaza del Carbón, otra en la cuesta de Anta Ana...” (Guillem San Martín)  

.. “Según cuenta mi abuela, cuando era joven el problema que había con el 
agua es que tenían que ir con el cántaro a buscar agua al río y la guardaban en 
una tinaja. Tenían que hacer varios viajes cada día para uso doméstico. En 
cuanto a la ropa sucia, la ponían dentro de un balde, cogían un trozo de jabón y 
una tabla preparada para “estregar” la ropa y se iban a lavarla al río. En verano 
lo pasaban bien mojándose en el agua, pero en invierno bajaba muy fría y lo 
pasaban muy mal.” (Iván Remón)  

.. “Dice mi madre que cuando llegaba de la escuela, mi abuela le hacía ir a 
buscar agua a un pozo y que mi abuela le daba una peseta a la semana por el 
trabajo de ir todos los días a buscar agua. También cuenta que, a veces el 
pozo estaba seco y tenía que ir al río. Dice que se lo pasaba bien porque iban 
también sus amigas y se metían en el río y se mojaban.  Ahora ya no es 
necesario hacer esos viajes, pero hay millones de personas en el mundo, sobre 
todo mujeres, que caminan varias horas cada día para ir a buscar agua para 
beber, para cocinar, para lavarse... No debemos contaminarla ni derrocharla.” 
(Silvia Plaza).  

.. “Mi madre iba al río con su hermano y su tía. Iban un día sí y un día no. 
Cuando llegaban, se acomodaban. Su tía lavaba la ropa. Mi madre y su 
hermano se bañaban en el río. Entre los dos coleccionaban renacuajos y los 
tenían en el pozo de su casa. También coleccionaban piedras pequeñas y 
bonitas. Mi madre y su hermano cogían agua del pozo; se bañaban con cazos. 
Para lavar los platos ponían agua en un cazo metálico encima de la cocina de 
carbón...” (Santiago Velandia)  

.. “Cuando las mujeres iban a buscar agua al río o al pozo iban con unos botijos 
o cántaros que llevaban en la cabeza y que estaban hechos de barro cocido. 
Mientras las mujeres iban a buscar agua, los hombres estaban trabajando en la 
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ganadería y la agricultura, ya que la mayoría de las personas trabajaban en 
eso. El agua se malgastaba menos y se le daban varios usos. Al final, abrían la 
ventana y decían: ¡Agua va!, para avisar a los que pasaban por la calle.”(Paula 
Serveto)  

.. “Cuando mis abuelos eran de mi edad, más o menos, iban a buscar el agua a 
los ríos. Se llevaban un recipiente y tardaban bastante tiempo en llegar al río. 
Iban a buscar agua al río porque en las casas no había ni grifos ni duchas; 
entonces, hasta se lavaba allí. (...) Mis padres y mis abuelos también jugaban 
en el río con juguetes antiguos. También lavaban los platos allí. Su vida era 
interesante y al mismo tiempo dura.” (Kamile Valanciute) 

 
Comentarios:  
 
Autor: Kamile 
 
Me ha parecido una buena idea escribir cada uno un texto sobre cómo algunos 
miembros de la familia se comunicaban con los ríos. Mariano, creo que has hecho bien 
en recordarnos que escribamos en el blog. 04/07/2006 23:51. 

 

Autor: Elena 

Cuando hicimos la excursión al río creía que iba a ser aburrida pero al escuchar al 
monitor Fernando y a Mariano me di cuenta de que no era nada aburrida. 
El texto que escribimos cada uno sobre los ríos me hizo imaginar los tiempos que 
pasaban mis abuelos. Me hizo imaginar cómo mis abuelos jugaban en los ríos, 
lavaban en los ríos...La vida de mis abuelos era interesante y a la vez dura, yo no 
querría vivir en esos tiempos. 05/07/2006 21:02. 
 
 
 

E. Una de barrancos (14.07.2007) 

Hoy hemos comenzado con Mercè una nueva temporada de barrancos. Nada 
de barranquismo ni de neoprenos. Paseos de poco desnivel, a buena marcha 
por algunas de las heridas naturales por las que sangran las laderas de los 
montes y colinas que rodean Labuerda. Dicho de una manera menos trágica, 
recorrido ascendente por los cauces naturales de desagüe de las laderas de 
los montes que, aunque ahora están prácticamente secos, tras una fuerte 
tormenta se llenan de aguas impetuosas y de ruidos ancestrales.  

Alrededor de las ocho de la mañana salimos con intención de caminar una hora 
u hora y cuarto (nada heroico, evidentemente). Cada día entramos por un 
barranco diferente y vamos remontando su cauce seco o con ligeras manchas 
de humedad o, como mucho, con algunas balsitas que acogen a unas docenas 
de desesperados renacuajos que ven como su medio natural se modifica con 
velocidad, debido a la evaporación y a la filtración del agua.  
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Todos los barrancos que caminamos repetidamente cada verano conducen al 
silencio. Después de muchas vueltas y revueltas, llega un momento que, 
sentados sobre una gruesa y fresca piedra, nos mantenemos callados y 
escuchamos el maravilloso rumor del silencio. Es esa una de las sensaciones 
que vamos buscando cada día. Sólo algunos pájaros, de vuelo titubeante y 
breve canto, lo rompen intermitentemente, sin debilitar esa sensación 
agradable de habernos liberado por unos minutos de cualquier ruido producido 
por nuestra “maravillosa” civilización.  

Es en esos momentos de soledad, de silencio, de concentración cuando 
nuestra mente piensa con mayor claridad y rapidez… Como ya llevamos años 
haciendo este ejercicio veraniego, es curioso como nuestros pensamientos 
retroceden con facilidad hasta el año anterior (o años anteriores) y recordamos 
qué estábamos haciendo por estas fechas o qué estábamos a punto de hacer. 
Sin querer, hollar el mismo camino estimula los recuerdos, los refresca y los 
hace presentes… El año pasado salí varios días con la cámara fotográfica, 
dispuesto a retratar todo aquello curioso que encontrara en mi camino. Fruto de 
las observaciones y encuentros, redacté un pequeño artículo que titulé “Un 
inventario de texturas, formas y colores” y que se publicó en el número 10 
de la revista “Treserols” (septiembre de 2006) del Centro de Estudios de 
Sobrarbe. Allí lanzaba la idea de la creación de un Museo Virtual de la 
Naturaleza donde se expondrían las imágenes que cualquier caminante 
hubiese podido captar con su cámara digital y le pareciesen significativas y 
curiosas para aparecer en ese museo soñado.  

El suelo y las márgenes de cada barranco están jalonados de información: 
excrementos de animales, plumas, piedras de colores, pistas fósiles, aves que 
se levantan a nuestro paso, huellas de animales, pequeñas balsas 
“revolcaderos” de jabalíes, pequeños manantiales de aguas sulfurosas (esas 
que huelen a huevos podridos y que tantas aplicaciones tuvieron en el pasado), 
balsas con renacuajos, flores diversas, ramas de árboles gastadas y peladas y 
con formas sorprendentes, árboles con raíces aéreas (muy a su pesar), 
acumulaciones de piñas de pino arrastradas por la última barrancada… 
Materiales todos ellos susceptibles de ser leídos e interpretados por quienes 
nos adentramos por estos parajes.  Bueno, pues nada más, por hoy. Celebrar, 
en todo caso, que todavía queden lugares vírgenes, sin amenazas inminentes 
de urbanización, por los que se puede pasear y tomar el fresco y gozar del 
contacto directo con una naturaleza sin contaminar. Que el verano vaya 
transcurriendo con razonable lentitud y con una sucesión de emocionantes 
acontecimientos personales, familiares y sociales.  

Comentarios:  

Autor: Fina 

Un saludo y...supongo que no haréis las caminatas en chanclas ¿no?...jejeje..es muy 
malo, lo sé, pero acabo de recordar lo que contabas hace más o menos un año de 
esos turistas de "pacotilla" que no van preparados para la montaña. Abrazos para los 
dos. 14/07/2007 12:33.  
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Autor: Mariano 

¡Qué rápida eres! Algún día creo que escribirás el comentario antes de que yo 
publique el texto. 
 Lo de caminar en chanclas... A veces, encuentras gente, ya metida en el bosque o en 
caminos altos con un calzado que dan pena... Hasta la próxima. 14/07/2007 13:19. 

 

Autor: Santiago 

Me alegra mucho saber que estás disfrutando tanto en la naturaleza. Por mi parte, lo 
único que he podido percibir estos días es el ajetreante sonido de los coches cuando 
pasan por las avenidas y las calles. Bueno, me habré pasado un poco diciendo eso…, 
porque aún tengo algo, tres elementos de la naturaleza que recibo con mucha 
alegría… El agua, para refrescar mi garganta y mi cuerpo. El aire que roza mi piel 
acariciándome. Por último la tierra cubierta por baldosas, en las que poso mis pies 
cada vez que doy un paso. 
¡Si!, el aleteo de los pájaros. El cielo con nubes de mil formas. El horizonte, que 
siempre me dice que hay algo bello al otro lado de las montañas que me rodean. 
Incluso a unos pocos kilómetros más. Seguro que tú percibes muchas más de las que 
nos cuentas… Por último, diré que tengo bastantes "elementos" para recordar que 
este planeta es un maravilloso tesoro… 20/07/2007 15:38. 

 

Autor: Mariano 

Da gusto, ahora en verano que tenemos más tiempo, leer los mensajes de algunos 
"antiguos alumnos" ya, y poder contestarles. 
 
Tú sabes, Santi, que cuando uno escribe o trata de plasmar por escritos los 
sentimientos que se han puesto en funcionamiento tras un determinado estímulo, no 
puede contarlo todo. Lo que uno vive, sólo él tiene la información completa de la 
vivencia que, en muchas ocasiones, es intransferible. 
De todos modos este blog trata de reflejar algunas pulsiones, sensaciones y vivencias 
para compartir con las amigas y los amigos. Me alegra mucho que, de vez en cuando, 
te asomes por este territorio virtual y escribas. Te animo a que sigas haciéndolo. Un 
abrazo. 20/07/2007 15:49. 

 

Autor: kamile 

¡Hola, holita, amiguitos! Ya veo que todos estáis disfrutando de vuestras vacaciones, 
me alegro mucho. Veo que escriben pocos alumnos tuyos del 2006-2007 pero 
seguramente cuando pase más tiempo aparecerán otros nombres y otras palabras de 
gente que conoces. Tenéis suerte que donde estáis hace buen tiempo pero donde 
estoy yo, llueve, y llueve, y llueve... Os echo a todos de menos, y también echo de 
menos mi casa, mi madre, mis amig@s..., pero ya falta poco para que vuelva y 
entonces "volverá a ser todo como era antes". Espero que nos veamos pronto. 
24/07/2007 19:15. 
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F. Día Mundial del Medio Ambiente ( 6.06.2008) 
 
Propuse a los chicos y chicas de clase que escribieran una carta dedicada a la 
TIERRA,  en la que realizaran algunas reflexiones sobre los problemas que 
padece, y de los que nos hemos hecho eco frecuentemente en el aula. 
También, que manifestaran algún compromiso personal o apuntaran alguna 
estrategia de respeto y protección. De esa manera pretendíamos hacernos eco 
de esta celebración instaurada cada 5 de junio. Ésta es una breve selección de 
fragmentos de cartas:  
  
Querida Tierra: 
  
No sé si te has dado cuenta de que estás muy contaminada. Hace muchísimos 
años, no había tanta contaminación. A la gente de hoy en día ya no le importa 
destruir su planeta. 
La naturaleza, el mar… ¡Todo es tan bonito!, pero no lo sabemos cuidar. 
Desgraciadamente, hoy en día, hay muchas cosas que te pueden dañar: los 
incendios destrozan los árboles de los bosques. Los bosques quemados ya 
nunca más volverán a ser como antes. La gente mata a especies animales en 
peligro de extinción… Y acaban desapareciendo animales y plantas. Se talan 
miles de árboles para construir ciudades enormes, tapando o eliminando la 
naturaleza…. 
Seguro que ya te has dado cuenta de que a las “cabezas” de muchos países lo 
único que les importa es el dinero y el petróleo y por eso quieren que se 
deshielen los Polos (Ártico y Antártico) para repartirse el petróleo. Se ve que no 
saben que si se deshielan los polos, crecerá el mar y si crece el mar, 
muchísimas islas que tienen poca altitud acabarán desapareciendo. 
Espero que entre todos, no te contaminemos tanto. Adiós  (Ainoa Rivas) 
  
  
Hola, Tierra: 
  
Te escribo esta carta, porque mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y 
quiero decirte que si pudiera cambiar el mundo, lo haría. Y que, por culpa de 
nosotros –los seres humanos- estás como estás. Ojalá estuviese prohibido 
verter basura en los lagos, tirar dióxido de carbono por el aire (pero no reducir 
la cantidad, sino que no se pudiera tirar ni un poquito), tirar algo al suelo por 
pequeño que sea… 
No nos damos cuenta pero estamos destrozando nuestra casa. Hay gente que 
no piensa en ti, en lo que has llegado a hacer por nosotros. 
Querida Tierra, todos los que creemos en ti haremos siempre lo que podamos y 
debamos hacer. Un abrazo (Marina Escandil)  
  
  
Estimada Tierra: 
  
Te quiero escribir esta carta para saber cómo estás. ¿Sabes que se va a 
celebrar una Expo en Zaragoza? Me gustaría que echaras un ojo a esa 
exposición del agua. Ya sé que las guerras te ponen negra. Yo creo que todo 
esto se acabará algún día y celebraremos una fiesta por todo lo alto… 

 117



La tala de árboles es increíble, ¡pero no se dan cuenta que sin ellos no 
podremos vivir! (…) (Marc Sarrau) 
  
  
Querida Tierra: 
  
Aprovecho este momento para contarte algunas cosas. Hay gente que caza 
animales que están en peligro de extinción. Seguro que a ellos no les gustaría 
que los mataran. Hay gente que piensa como yo y crean fundaciones para 
proteger la naturaleza… Por otra parte, después de lo mucho que ha llovido 
últimamente, debes estar contenta, porque a “tus habitantes amigos” seguro 
que les ha ido muy bien, ya que en el mes de febrero todo pintaba muy mal. 
Por último, quería decirte que no me gusta que cuando hagan reuniones de 
países, algunos no vayan, cuando son los que más tendrían que ir. Cuando se 
realizó la reunión para bajar la contaminación en la atmósfera (cambio 
climático) no asistieron algunos países que eran los que más contaminan. 
Bueno, me despido con un fuerte abrazo y muchos besos. (Alba Buisán) 
  
  
Querida Tierra: 
  
Sé que los seres humanos no nos portamos bien contigo, por la 
contaminación… Por otra parte, tenemos que darte las gracias porque eres el 
único planeta que tiene vida conocida y no te queremos destruir. Espero que la 
contaminación disminuya en poco tiempo y muy rápidamente, aunque sé que 
ese proceso va a ser muy largo. Toda la gente tiene  que ser consciente de lo 
que hace y trabajar para salvarte. 
Sobre ti he pasado momentos buenos y malos, como todos; los momentos 
buenos han tenido que ver con las risas, la felicidad, las alegrías… Tierra, yo 
quiero salvarte, porque si no estuvieras tú, ¿dónde estaríamos nosotros? 
Tierra, todos te queremos y te vamos a salvar. No podemos vivir sin ti. (Ainoha 
Jodar) 
  
  
Querida Tierra: 
  
Sé que te hemos tratado muy mal, porque somos todos unos idiotas, y que 
hemos destruido ya algunas cosas bonitas que tú tenías para ofrecernos. En 
este mundo, hay canallas a los que sólo les interesa el dinero y otros que 
contaminan por dinero también. 
Sé también que hay países que se han reunido para repartirse lo que hay 
debajo de los hielos del Polo Norte, cuando se deshielen y están poco 
preocupados de que se deshiele los polos y los glaciares. 
Nosotros las personas deberíamos pensar más en reciclar y no contaminar; 
pensar en el bien de la Tierra, porque si tú te destruyes, nosotros nos morimos. 
Un buenísimo adiós de tu amiga. (Isabel Barrafón) 
  
  
Bueno, hasta aquí, algunas cartas o fragmentos de las mismas, como pequeño 
homenaje a nuestro planeta. Es importante, decisivo, que nos convirtamos en 
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ciudadanos activos de una conducta respetuosa y ecológica. Podemos hacer 
algunas cosas, modificar alguna conducta, introducir algún cambio en nuestra 
vida cotidiana para aportar ese grano de arena necesario que, junto a otros que 
aportarán otros colegas, nos permita mirar al futuro con algo más de 
esperanza. No obstante, hace pocas fechas comentábamos en clase la 
práctica de la doble moral y el sentimiento de vergüenza que producen algunos 
comportamientos: Por un lado, EE.UU., Rusia, Noruega, Canadá y Dinamarca 
se reunían para empezar a hablar de cómo repartirse el Polo Norte cuando se 
deshiele (porque, desgraciadamente, los fondos marinos son ricos en 
yacimientos de minerales estratégicos). En otro lugar del mundo, coincidía otra 
reunión de más de cien países para hablar de la prohibición de fabricar bombas 
de racimo (un invento perverso para que las víctimas de un bombardeo sean 
indiscriminadas y masivas). En esa reunión, faltaban los principales fabricantes: 
EE.UU., Rusia, China, Israel… ¿Dónde está la ética que debe conducirnos a 
una regeneración universal? ¿Quién va a liderar un movimiento nuevo que 
varíe o cambie algunos comportamientos tan miserables como los que 
podemos ver que muestran algunos países influyentes?... 
 
Comentarios:  

Autor: Ainoa Rivas 

Las cartas han estado muy bien, y además, todas tienen razón, estamos destruyendo 
nuestro planeta, y a algunos países solo les importa el petróleo (Estados Unidos, 
Canadá, Dinamarca, Rusia,...) y me gustaría que estas cartas llegaran a algún país de 
los que mas contaminan; para que así, reflexionaran. 07/06/2008 15:18. 

 

Autor: Violeta Nesterenko 

Querido planeta Tierra: 
Estoy muy asustada porque cuando estoy mirando la tele y en las noticias enseñan 
que en el mundo hay guerras, terremotos, muertes, accidentes, atentados, 
contaminación, cambio climático, etc. me gustaría saber si te hacen daño. ¿Cómo 
podemos ayudarte? Quiero que sigas viviendo muchos años. Sé que muchas 
personas se están portando mal, que estamos haciendo mucho humo con coches, 
fábricas, etc. 
Espero que dentro de unos años, te recuperes. Yo haré todo lo que pueda para 
ayudarte. Un beso de Violeta. 09/06/2008 10:39. 

 

Autor: Javi Amate 

A mí me ha gustado esta idea de hacer la carta a la Tierra. Los textos están muy bien. 
Yo en mi carta le he puesto a la Tierra las enfermedades y algunas cosas más. 
09/06/2008 22:50. 

 

Autor: Alba 

Mariano, gracias a ti, he podido saber que cada 5 de Junio se celebra el día Mundial 
del Medio Ambiente. Me gustó mucho reflexionar sobre la Tierra, ya que mucha gente 
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la maltrata. A partir de ahora, cada 5 de Junio, reflexionaré sobre el medio ambiente. 
10/06/2008 14:19. 

 

Autor: Joseba 

Me parece una iniciativa muy interesante y digna de ser seguida en otros muchos 
centros. Estoy seguro que si se propagase por el planeta, el día de mañana no 
parecería tener un futuro tan desolador. 12/06/2008 00:16. 

 

Autor: José Luis 

Yo tampoco sé bien hacia dónde nos dirigimos con nuestra absoluta falta de respeto 
hacia el planeta que nos cobija. Parece que la humanidad se mueve principalmente 
según impulsos de riqueza y poder. Un abrazo y buena suerte para el viaje. 
17/06/2008 14:51. 

 

Autor: Inma Agustín Navarro 

Me gustan las cartas que han escrito. ¡MUY BIEN, ASÍ ME GUSTA. ÁNIMO CHICOS 
Y CHICAS. BIEN! 13/10/2008 18:01. 
 
 
 

G. El sonido del agua en la montaña (29.08.2008) 
 
Cualquiera de los valles pirenaicos, dibujados desde hace millones de años por 
el incesante discurrir de un río, es un lugar recomendado para caminar, 
“llenarse los ojos de Pirineo”, respirar profundamente, descansar del jadeo de 
una caminata en una sombra, mojarse los pies en el río y escuchar el sonido 
del agua… Después de un verano durillo (por circunstancias ya explicadas en 
anteriores entradas de este blog), hemos utilizado dos días de esta última 
semana de agosto para pasarlos en el monte.  
  
El martes, 26, el destino fue el Valle de Bujaruelo. Mercè y yo encontramos en 
ese lugar un rincón paradisíaco y procuramos darnos un paseo por él con cierta 
frecuencia. Recorrerlo, preferentemente en épocas de menos o de poca gente, 
es un festival para los sentidos. La combinación de pradera y río en un espacio 
amplio, casi llano, por donde se puede pasear, es ideal. La pradera que cubre 
el lecho de inundación del río Ara, está salpicada de grandes formaciones de 
boj y árboles aislados que le dan un aire de parque natural. El río en el tramo 
referido salva suavemente el desnivel y el agua, cantarina, hace un ruido de 
conversación. Nada es comparable a sentarse en una de las muchas piedras 
gordas de su cauce y poner los pies dentro del agua, mientras escuchas lo que 
el río quiere decirte. Trae historias de los tiempos de su formación, de las 
reatas de caballerías y personas que subían o bajaban de los puertos y cuenta 
episodios curiosos que le van sucediendo a medida que van pasando las 
estaciones… Un río, el Ara en Bujaruelo, que cobra vida con los reflejos: en 
cuanto llegas a un pequeño remanso, enseguida ves reflejadas en sus aguas 
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las altas cimas de las montañas que jalonan el valle o los cercanos árboles que 
se inclinan en señal de agradecimiento por la “música” interminable y por la 
humedad que les proporciona.  
Ni los “desorientados bañistas”, armados de bikini y toalla, tumbados al sol, 
como si de una playa mediterránea se tratara, consiguen romper la magia 
(aunque sí que uno suelte alguna imprecación, viéndolos en actitud tan 
indolente). La montaña se camina con botas o calzado adecuado no con 
chancletas, con mochila, máquina de hacer fotos y prismáticos; es conveniente 
mirar en todas direcciones, además de hacerlo hacia arriba y hacia abajo:¿has 
visto qué formas dibujan al azar los líquenes que colonizan las rocas?, ¿te has 
fijado en la cantidad de piedras graníticas erosionadas que dejan ver 
curiosísimas nerviaciones?, ¿y la culebrilla de agua que zigzaguea buscando 
un refugio cuando advierte tu presencia?, ¿has observado en la pradera 
multicolor el continuo ir y venir de abejorros y mariposas libando las ostentosas 
flores que aún resisten al final del verano?, ¿has mirado detenidamente las 
laderas de las montañas que te rodean, cubiertas de una ingente masa forestal, 
con una variada gama de colores?, ¿escuchas el sonido interminable del agua 
que pone música a todo el espectáculo?...  
  
Bueno, son muchos los sentimientos que afloran cuando uno camina y el 
mundo natural se va ofreciendo a nuestra vista, a nuestro oído, a nuestro 
olfato, a nuestro tacto y a nuestro gusto (aún podemos probar algunos frutos 
que generosamente ofrecen arbustos y árboles). Ya he escrito varias veces 
sobre Bujaruelo y siempre que volvemos a ese precioso valle tenemos 
percepciones nuevas, aunque revivamos otras estancias con nuestros hijos, 
con todos los amigos y amigas a quienes se lo hemos “presentado”. 
  
El día 28, dos días después, escogimos otra ruta diferente. Subimos a visitar 
los valles del Alto Cinqueta: Tabernés y Biadós. No habíamos recorrido nunca 
el primero y nos sorprendió muy gratamente. Al poco de iniciar el recorrido de 
su pista, nos topamos con una preciosa cascada, generosa en caudal y 
estruendosa en su caída interminable. El camino se adentra luego en un 
bosque tupido y sombrío hasta desembocar en una amplísima e inesperada 
pradera, con una caseta de pastores y un refugio para caminantes. Ese día no 
había vacas pastando, aunque sí restos de su reciente presencia (numerosa 
presencia, a juzgar por el número de boñigas que anduvimos sorteando). 
Elegimos uno de los caminos que nos acercaba al río Cinqueta de la Pez y 
continuamos por él, hasta que río y camino se encuentran: precioso 
espectáculo de árboles descuajados, de rocas enormes en el cauce, de pozas 
y remansos, de rápidos para salvar desniveles, de barranquitos aledaños que 
parecen fuentes caudalosas… Allí en la orilla, al abrigo de abetos de porte 
solemne y otros árboles frondosos, almorzamos escuchando el sonido 
desgarrado del agua que va lamiendo las piedras y empujando los troncos para 
abrirse paso en aquel lecho caótico que, con la próxima tormenta, se vera 
nuevamente modificado.  
  
En la gran roca en la que nos encontramos, vemos varios ejemplos de la fuerza 
imparable de la naturaleza, cuando se le deja en libertad. Ha bastado que un 
poco de barro o una pequeña cantidad de tierra se acumulen en algunas 
grietas o hendiduras para que sobre ese suelo fértil crezcan con ímpetu 
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algunos, diminutos aún, arbolitos, pequeños abetos que, posiblemente, dentro 
de unos años, asombren por su porte. El contrapunto a ese “milagro” de 
supervivencia, lo encontramos justo enfrente: un esqueleto de árbol se 
mantiene enhiesto después de morir: impresiona su imagen altiva; es una 
escultura moldeada por las nieves, las lluvias y los vientos… a la espera de 
algún violento vendaval que lo derribe. Cerca del refugio hay dos coches 
aparcados, pero no encontramos a nadie mientras dura nuestra estancia. El día 
es soleado, corre una brisa fresca y disfrutamos a base de bien. 
  
A continuación, montamos en el coche y subimos a Biadós. Nada más llegar al 
collado, revivimos la imagen de la vez anterior: aquellas laderas salpicadas de 
bordas, con los campitos de hierba que, justo ese día, varios propietarios están 
segando con pequeños tractores. Las nubes y nubarrones que van creciendo 
por detrás del Posets dejan el paisaje en un continuo sol y sombra. Tomamos 
la senda que atraviesa el valle y vamos recorriendo pausadamente, con las 
piernas y los ojos, todo lo que se nos va poniendo por delante. Mientras 
asciendes por primera vez por la pista que hemos tomado un poco antes de 
llegar a Gistaín, es imposible imaginar que exista Biadós: tantas estrecheces, 
bosques, desniveles… para encontrar aquel regalo de la naturaleza 
domesticado por el ser humano. Algunos trozos de tierra ya no se siegan 
porque su inclinación es superior a la capacidad de un tractor para mantenerse 
sin volcar, pero en general, la vista sigue siendo hermosa y seguirá siéndolo 
mientras el paisaje se encuentre humanizado. Cuando regresamos de la 
caminata, esperamos que se hagan las dos para poder entrar a comer en el 
refugio (1.760 metros de altitud), donde nos guardan la mesa encargada: paté 
exquisito, ensalada variada, sopa o crema de calabacín y cordero asado o pollo 
guisado; postre y café… ¡Con ese menú ya pueden venir caminatas! 
A media tarde comenzamos el regreso, con parada en las orillas del Cinqueta 
de Añes Cruces para mojarnos los pies y para contemplar, una vez más, esos 
esqueletos de árboles abatidos y esculpidos por los temporales; árboles sin 
corteza, de madera endurecida, con “tanos” como ojos de cíclopes que tan a 
gusto fotografío una y otra vez.  
  
Hace tiempo, hace años que cuando salgo al monte me fijo en lo pequeño 
(también en lo grande): una hendidura, una piedra curiosa en el agua, las 
formas de los líquenes, las líneas de la madera, flores, animalillos que estén 
algo quietos, hojas, un reflejo en un charco, … Encuentro formas muy 
sugerentes y voy formando un museo virtual de la naturaleza (¡ya me gustaría 
a mí!). ¡Qué invento la cámara digital! En unas horas, puedo hacer entre cien y 
doscientas fotos y, aunque cuando las hago pienso que algunas las borraré, 
luego me cuesta hacerlo, aún con las que no tienen tanta calidad como sería 
deseable. La última parada, ya en territorio “civilizado” es en Plan, nos 
tomamos un helado de esos de chocolate por fuera y chocolate por dentro y 
luego nos acercamos a darles un abrazo a José Mari y Pilar que andan 
cuidando a su movida pareja de churumbeles. Más abajo entramos en Saravillo 
para hacer acopio de queso y yogur y, ya sin más pausas, llegamos a 
Labuerda. 
  
 
Comentarios:  
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Autor: Ana Coronas 
 
Me alegra que hayáis podido disfrutar de éstas dos excursiones para recargar pilas, 
que buena falta os hace, para el próximo curso escolar. Aunque ya sabéis que durante 
el año siempre podéis hacer alguna escapada a Lanzarote o a cualquier otro destino 
que os apetezca. Estos breaks vienen bien para desconectar de todo un poco. Un 
beso. 29/08/2008 20:37. 

 

Autor: José Luis 

Hola Mariano. 
No conozco los lugares que tan sugerentemente describes. Siempre que voy hacia el 
norte me acabo desviando al oeste. Este otoño serán un destino obligado. ¿Te puedo 
solicitar como guía? 
En la naturaleza, quizá también en la vida, ese contemplar lo pequeño es una de las 
mayores fuentes de disfrute y aprendizaje. Un abrazo. José Luis. 30/08/2008 11:56. 

 

Autor: Silvia luz 

Hola Mariano: Hermoso lo que escribiste, me fascina la montaña. Te escribí otro 
comentario antes pero creo que no seguí bien los pasos para publicarlo. Abrazote. 
30/08/2008 20:46. 

 

Autor: Mariano 

Ana, José Luis, Silvia Luz: 
No somos montañeros de "alta montaña", de tresmiles pirenaicos. Nos gusta recorrer 
la parte alta de los valles con río y hacer una caminata pausada, sin prisas y sin 
objetivos excesivamente ambiciosos. Si al final del valle hay un ibón y es accesible, 
llegamos a él. No atesoramos ningún currículo de montañas conquistadas, pero 
hemos pasado muchas horas contemplando hermosos parajes en la más absoluta 
soledad. Nos gusta esa sensación y nos llena de energía (como sugiere Ana). 
Sobrarbe era una tierra dura, hostil en ocasiones; trabajosamente, una parte de ella se 
fue domesticando... Encierra mucha belleza. Cada valle es un enigma. Recorrerlo es 
tratar de descifrarlo... La propuesta de José Luis es atractiva. Hablaremos. Un abrazo 
a los tres. 31/08/2008 19:49. 

 

Autor: Mari Carmen 

A mi también me parece increíble el paisaje de Biadós. A ver si en otra ocasión os 
animáis a recorrer la pista que va del Valle de Gistaín a Chía (mejor en coche) y nos 
hacéis una visita a los de la Ribagorza. Si hace falta, os invitamos a comer! 
11/09/2008 16:07. 

 

Autor: Mariano 
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Mari Carmen, la idea es para anotarla. Recorremos la pista en coche y nos invitas a 
comer… Ya sé que la Ribagorza tiene paisajes hermosos como el Sobrarbe, pero la 
conocemos poco. Un abrazo. 16/09/2008 23:19. 
 
 

H. Turismo rural (10.11.2008) 
 
Empiezo a escribir este texto, hoy sábado 8 de noviembre, veremos cuándo lo 
acabo. Como decía, hoy hemos enfilado, pronto por la mañana, hacia la Conca 
de Tremp. Ahora la comarca se llama Pallars Jussà, pero Mercè asegura que 
toda la vida se llamó la Conca de Tremp. Yo le digo lo de siempre, que las 
palabras ya hace tiempo que fueron secuestradas…  
  
Quienes podemos disponer de libre acceso a las casas familiares, aquellas que 
apuntalaron o consolidaron nuestros padres y que, posteriormente hemos 
vuelto a arreglar y acondicionar al uso de los tiempos, creo que somos muy 
afortunados. Cuando nos alojamos en ellas, los fines de semana o los periodos 
de vacaciones, sentimos algunas fuerzas especiales, algunas energías que nos 
envuelven y que nos hacen la estancia más plena, más feliz probablemente. 
Hay una conexión casi automática con otro tiempo, se reavivan caras y 
momentos, recreos escolares, gambadas por los campos y viñas; otra época, 
en definitiva, coloreada por la inconsciente tonalidad de la infancia. 
  
Hemos parado en el Pont de Montañana a tomar un buen almuerzo y a 
comprar pan, pues vamos a Figols de Tremp y allí no hay ni panadería ni 
tienda, ni bar, ni restaurante (aunque sí hay algo de turismo rural); casi no hay 
gente, pero hay silencio y un espacio abierto (coloreado de otoño, para gozo y 
disfrute de la vista y de otras sensibilidades). Paramos a unos cuatro kilómetros 
antes de llegar para mirar un trocito de bosque en el que hace unos años 
encontramos setas. Nada más introducirnos en la zona arbolada, nos 
encontramos con un vecino de Figols, muy conocido nuestro, que nos muestra 
lo que ha cogido: varios ejemplares de “fredolic”, negrilla, en castellano y 
Tricholoma terreum, como nombre científico… No conocíamos esa variedad 
(de hecho sólo buscamos robellones), pero en poco rato, cogemos un par de 
docenas de ejemplares que nos parecen suficientes para continuar viaje. 
  
Nada más llegar a la casa, hemos encendido el hogar con leña vieja que el 
padre de Mercè cortó y almacenó hace muchos años: básicamente trozos de 
“olivera” y cepas que arrancó en su día. La leña, después de tanto tiempo, está 
muy seca y arde con fuerza y rapidez, llenando el espacio anexo de calor y 
compañía (el fuego hace compañía, ¿no lo sabías?)  
  
Hace un día bastante bueno para el tiempo que estamos, aunque lejanas 
nubes difuminan el horizonte por el este. No obstante, como hay nieve en los 
altos pirenaicos, el día es bastante fresco y, a ratos, corre un vientecillo que 
baja considerablemente la temperatura de las orejas (ayer me corté el pelo y 
noto más ese frescor). El calorcillo del hogar invita a sentarse a su vera y no 
salir al exterior, pero no sólo hemos venido a hacer fuego… Fuera hay un 
espectáculo que no nos podemos perder: arces, almeces, robles, chopos, 
granados, higueras, membrilleros, perales, almendros… se han vestido de 
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fiesta y lucen sus otoñales “modelos-fuego” iluminando los paisajes que vemos 
desde las ventanas o desde la terraza. Buscaremos un momento para 
fotografiarlos y conservar ese fulgor para cuando “vengan tiempos peores”: 
más frío, más invierno, árboles deshojados…  
Una vez establecidos y habiendo puesto la casa en marcha, preparamos la 
comida; comemos pronto para aprovechar la tarde, (¡las breves tardes de 
noviembre!). Antes de las tres, salimos medianamente pertrechados al 
encuentro de las “almendreras”, con algo de retraso, es cierto, pues otros años 
para estas fechas ya teníamos la faena hecha. Tendimos mantas, vareamos y 
fuimos recogiendo el fruto.  
A las cinco y cuarto de la tarde, el viento soplaba a baja temperatura y nos 
refugiamos ya en casa. Con el fuego reactivado, comenzó la tarea de 
“escoscar” lo que habíamos recogido: separar las hojas, quitar las cáscaras, 
separar las almendras agujereadas y sin “lulo”. A la faena de “escoscar” 
(término aragonés, usado en mi pueblo), en Figols le llamaban “escarfollar” (es 
verdad que el término no lo recoge el “Pompeu Fabra, Diccionari General de la 
Llengua Catalana” y que en Barcelona dudo que nadie sepa el significado de la 
palabra, más allá de aventurar connotaciones eróticas, pero yo me creo a 
Mercè, claro, y no dudo que la faena que hacemos, como la hacemos en 
Cataluña, será “escarfollar”). 
  
Sentados frente a frente, en la mesa de la cocina, cerca del fogaril encendido, 
comienza la tarea. La radio musical nos acompaña mientras, absortos en la 
faena, vamos hundiendo la uña del pulgar en cada almendra para arrancarle su 
cáscara. Al vaciar los cubos sobre la mesa, vamos descubriendo parte de la 
fauna asociada a los almendros: arañas pequeñitas, de diversas coloraciones y 
de ágiles movimientos, tijeretas (el popular “cortapichas” cuyo nombre tanto 
nos intrigó en nuestra infancia), mariquitas de diversos tamaños (es curiosa la 
capacidad que tiene para darse la vuelta: las colocas boca arriba y 
rápidamente, abren sus alas, se impulsan y se dan la vuelta, colocándose 
sobre sus patas), un pequeño saltamontes, un pequeño escarabajo, gusanos 
pequeños y otros insectos de formas que no reconocemos. Nos reímos viendo 
y tratando de identificar toda esa fauna que circula por la mesa sobre la que 
trabajamos, que caen al suelo o se echan a volar… ¡Toda una lección de 
etología! Una de las piezas que no suele faltar ningún año, cuando se cogen 
las almendras, es la almendra siamesa: dos almendras unidas lateralmente 
formando un solo ejemplar doble. La guardamos por si trae buena suerte. Y 
hablando de almendras, recuerdo, ahora, una “contraseña poética” que 
aprendimos de Miguel Hernández: 
  

“Yo quisiera, quisiera / yo quisiera ser campo, 
la cabeza de almendra, / los cabellos de esparto”. 

  
El fogaril sigue quemando la vieja leña almacenada desde hace años y los 
restos de las obras últimas, realizadas para reacondicionar la casa: maderos 
del tejado, tablas, viejas puertas, etc. El calor que nos envuelve, junto al 
cansancio acumulado, nos van sumiendo en un sopor progresivo que nos hace 
finalizar la jornada para recuperar energías. 
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Estas faenas que nos entroncan con la tierra, aquella que cultivaron 
generaciones anteriores, tienen un gran componente simbólico y es necesario 
saber “leerlas”. Sirven también para recordar a nuestros padres (al de Mercè y 
al mío, los dos ya fallecidos) que tanta vida consumieron en el esfuerzo diario 
de acariciar la tierra y hundir en ella las semillas de las que brotarían las 
anuales cosechas. La tierra sigue siendo el gran elemento fértil del que 
procede nuestra alimentación; aunque se hayan inventado muchas cosas, en el 
origen de cada alimento envasado que compramos en las tiendas, hay un 
producto vegetal que inicia la cadena… La tierra nos recuerda, como ya he 
insinuado, nuestros orígenes y está bien no perder de vista ese componente 
básico original para no correr el riesgo de elevarnos demasiado aprovechando 
determinadas coyunturas…  El sábado pasado, sin ir más lejos, estábamos en 
Madrid, en un hotel del Paseo de la Castellana; ocupamos parte de la mañana 
y de la tarde en visitar el Museo del Prado y, tras un rato de descanso, nos 
acercamos al teatro Alcázar a ver la obra: “Un dios salvaje”. Fue una jornada 
completa y muy agradable, pero también la de hoy lo ha sido, en este rincón 
maravilloso de la Conca de Tremp, donde el tiempo transcurre mucho más 
lentamente y uno tiene la sensación de que ha estado más tiempo viviendo del 
que el reloj marca. Este “turismo rural”, con actividades como coger setas, 
buscar fósiles, fotografiar los árboles y plantas, escuchar los sonidos y observar 
a los animales, coger almendras o nueces o membrillos y dar buena cuenta de 
algunas delicias gastronómicas (para atender de buena manera al espíritu y al 
cuerpo), es muy recomendable… 
  
Por tanto, moraleja:  
 

“No olviden nunca leer  la tierra y el paisaje; 
en esas lecturas, siempre hallarán lo importante”. 

  
 
Comentarios:  

Autor: Ana 

Tal y como lo relatas me ha dado la impresión de haber estado allí éste fin de semana, 
aunque no ha sido así, el mío ha sido un poco más multitudinario... pero te diré que en 
el fondo me da envidia. Cada vez me apetece más viajar hasta Figols o Labuerda, 
será por los recuerdos o será por cualquier otra cosa pero lo que estoy segura es que 
ambos destinos son muy especiales. Un beso. 10/11/2008 14:43. 

 

Autor: Mariano 

Eso es que te vas haciendo mayor, Ana. A mí me gusta que, de vez en cuando, dejes 
algún comentario en el blog. Suelen ser breves valoraciones con mucho sentido 
común... En este caso, con fines de semana complementarios: cuando yo estaba en 
Madrid, tú estabas en Labuerda y cuando tú estabas en Madrid, yo estaba en Figols. 
¡Cuando menos, curioso! 10/11/2008 15:47. 

 
 
Autor: Silvia Luz 
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Hola Mariano! cuando comencé a leer tu relato me dije: le voy a pedir a Mariano que 
ponga unas fotos en el blog para ver esa maravilla, pero a medida que iba leyendo me 
di cuenta que no hacía falta, todo quedó plasmado en mi mente como si lo estuviera 
viendo. Precioso relato, me muero de envidia por escribir así y por vivir así. Un besote 
patagónico. 11/11/2008 19:40. 

 

Autor: Mariano 

Querida Silvia: 
Me siento muy honrado con tus palabras, con saber que en la Patagonia argentina hay 
una persona que lee y escribe en mi blog. Constituyó un descubrimiento extraordinario 
para mí esta herramienta que me permite escribir y que se ha convertido en un 
pequeño territorio de intercambio y complicidad. Me agrada que hables de fotografías. 
Desde el principio, decidí que no habría imágenes, que las imágenes tendría que 
fabricarlas cada lector o lectora en su mente. Las palabras desnudas deben sugerir, 
acariciar y comunicar… Te mando un abrazo fuerte y te invito a seguir con estos 
esporádicos contactos. 11/11/2008 20:25. 

 

Autor: Fina 

Cuentas todo con tal calidad de detalles que quitar las cáscaras a las almendras hace 
que parezca una obra de arte...si lo hubiera descrito yo simplemente diría que me he 
"pelao" de frío cogiendo almendras y han salido un montón de bichitos cuando las 
sacábamos de su cáscara... Si es que no hay nada como tener don de palabra y de 
escritura ¿verdad?...:) Bromas aparte, me encanta leer tus relatos de excursiones por 
escarpadas montañas y valles tranquilos y las emociones que describes al volver a 
vuestros orígenes. Un saludo. 11/11/2008 21:33. 
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6. Experiencias de reflexión y escritura 
 
Muchos de los textos (post) de este blog recogen o reflejan actividades de 
fomento de la escritura que hemos ido desarrollando en el aula. 
Intentamos partir desde muchas posiciones diferentes para practicar 
distintos tipos de texto. Nos hemos sentado con las abuelas y abuelos 
para recabar informaciones que hemos aportado a la clase; hemos escrito 
“con sentido del humor”; hemos buceado en nuestros recuerdos para 
generar un texto especial; nos hemos dejado llevar por las emociones, 
tras alguna lectura; hemos escrito textos dedicados a un autor, a los 
niños y niñas de otros colegios; hemos, simplemente, jugado con las 
palabras para generar algo que no sabíamos muy bien qué podría ser… 
Trabajamos la escritura en soportes que preparo previamente 
(cuadernillos de diferente tipos), cuando percibo que una de las 
actividades que quiero impulsar puede tener un recorrido largo y puede 
estar vigente todo el curso, e incluso todo el ciclo. Generamos textos 
individuales o colectivos, en verso o en prosa y, en algunos casos, 
intentamos que todo ello termine formando un sorprendente “libro libre”. 
 
 

A. Una semana de comienzos (17.12.2005) 
 
Durante la semana del 12 al 16 de diciembre hemos puesto en funcionamiento 
en clase, tres pequeñas iniciativas (tres microproyectos), que quería comentar: 
 
1.- EL CUADERNO DE NOTICIAS. Se trata de una herramienta personal 
donde vamos recogiendo resúmenes diarios de la noticia comentada. Una 
pareja de niños y niñas acude al aula unos minutos antes de comenzar la clase 
por la mañana, encienden el ordenador y consultan un par de portadas de 
ediciones digitales de periódicos diarios. Seleccionan una noticia y la leen para 
enterarse de qué va. Una vez estamos todos en el aula, comentan la noticia 
elegida y se abre un pequeño debate o turno de aportaciones. Cuando se 
agota el asunto, copian un breve resumen de la misma dictado por el maestro. 
El Cuaderno de noticias es un archivo escrito de todo lo que vamos 
comentando cuando nos asomamos al mundo cada mañana por la ventana de 
Internet. 
 
2.- CONTRASEÑA POÉTICA. Esta semana hemos empezado a jugar con la 
poesía y con los poetas de otra manera no experimentada hasta la fecha. 
Escribo en la pizarra, en un momento del día, un par de versos, firmados por su 
autor. Las niñas y los niños de la clase los copian en su cuaderno de lenguaje y 
deben memorizarlos. Al día siguiente por la mañana, me pongo en la puerta y 
voy escuchando la contraseña memorizada. Quien no se la sabe, debe 
permanecer en el pasillo revisando su cuaderno de lenguaje, hasta que la 
aprenda (en realidad todos se la saben cada día). Dicen que les ha resultado 
divertido y todos y todas se afanan en copiarla y en aprenderla. Versos de 
Neruda, de Machado, de Miguel Hernández, de Gloria Fuertes, de Lorca, de 
Alberti, de Juan Ramón Jiménez… Una greguería de Ramón Gómez de la 
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Serna… ¡Hay tanto donde elegir! Esta semana hemos empezado con versos 
del poema “Libro de las preguntas” de Neruda: 

 “¿Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos?”, fue la 
primera 

 Y seguimos con… 

 - “¿Cómo saben las estaciones que deben cambiar de camisa?” 

- “¿Qué distancia en metros redondos hay entre el sol y Las naranjas?” 
 
La semana próxima nos espera Machado:  

 - “Dijo el caracol: Esto sí que es prisa, voy como una exhalación” (…) 

 
3.- RONDA DE LECTURAS. Juego, para esta actividad, con una caja-libro, 
reutilizando la que regalaba alguna editorial con motivo de alguna 
conmemoración interna. Dentro coloco un libro de lectura que pueda leerse sin 
dificultad en un rato por la tarde, en casa; un texto breve –escrito por mí- 
relacionado con el libro y animando a leerlo y un cuadernillo pequeño para que, 
una vez finalizada la lectura, se pueda escribir alguna sensación personal, 
algún apunte inteligente relacionado con el libro que acabamos de terminar. 
  Una vez está todo dentro, cierro la “caja-sorpresa” y la coloco en una bolsa. 
Cada día se la lleva a su casa una niña o un niño de la clase de manera 
voluntaria. Cuando ha dado la vuelta completa, cuando se ha terminado la 
“ronda” y la mayoría de la clase o toda ella ha leído el libro, estamos en 
condiciones de realizar una puesta en común sobre la lectura; una especie de 
forum sobre el libro… Este año hemos empezado con dos libritos que editamos 
desde el Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil del colegio Miguel Servet 
de Fraga hace algunos años: UNA BOLITA DE ALGODÓN y EL PATIO DE MI 
CASA. Recogen elementos de folklore oral que estos niños y niñas de 5º no 
habían leído porque datan de cuando ellos aún no venían al cole. La cosa 
surgió así porque cayó en mis manos un libro de Carmen Bravo Villasante y les 
leí algunas retahílas, formulillas, canciones, trabalenguas, etc. A la vez que 
vaya “rondando” la experiencia iremos escribiendo, esta vez, “formulillas para 
elegir” y las traeremos a clase para jugarlas y conservarlas. 
 
  Y así, con estas iniciativas, voy tratando de sorprender y encandilar a los 
chicos y chicas para convertir  el aula en un espacio afable, creativo, lector y 
poético… Otra cosa es que logremos algunos avances… 
 
Comentarios:  

Autor: Alex 

Me gusta lo de las contraseñas porque es muy divertido. 17/12/2005 21:04. 
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Autor: DANIEL 

Hola Mariano. Al leer esto muchas de las cosas que me llegan, o que están guardadas 
en mi cerebro, son buenas. Me recuerda aquellas mañanas en las que entraba por la 
puerta y estaban dos compañeros esperando al resto de la clase para decir esa noticia 
que, como tú dices, nosotr@s elegíamos y buscábamos. Son unos momentos que 
siempre viene bien recordar. Lo de las contraseñas con poesías es una idea 
maravillosa. Es una idea de las que te hacen pensar en poesía. Estas o casi todas 
estas ideas son comentadas por mí a mi tía, con la cual nos pegamos horas y horas 
comentándolas y a ella le dan ideas para comentar con sus alumnos. Ahora lo tiene un 
poco más difícil, porque está dando clases a personas mayores. De parte de ella 
felicidades. Un saludo y espero que pases unas felices navidades y que te compensen 
los “reyes majos”. 21/12/2005 22:18. 

 

Autor: Santiago, Tiffany, Maika, Elena y Yaiza, 

Nos ha gustado mucho tu idea de las contraseñas. Son muy divertidas; así 
aprendemos versos y nombres de poetas. 22/12/2005 11:07. 

 
 
Autor: Anónimo 
 
Mariano me ha gustado mucho lo de las contraseñas para entrar a clase todos los días 
y te quiero pedir que si lo podemos hacer todo el año y el año que viene, porque son 
muy divertidas y agradables y aprendemos sobre las poesías. 23/12/2005 19:28. 

 

Autor: kamile 

Hola Mariano: tu idea sobre las contraseñas me parece muy divertida y muy 
interesante porque memorizo algunos poemas y muchos versos. Lo del cuadernillo de 
las noticias me ha gustado mucho porque siempre que encontramos una noticia la 
podemos escribir en el cuadernillo, y entonces cuando seamos mayores o tengamos 
cierta edad los miraríamos o los leeríamos y diríamos por ejemplo: ¡anda, esto del año 
2005 debía de ser muy interesante!, sí, recuerdo bien. Que pases unas buenas 
NAVIDADES y un buen PROSPERO AÑO NUEVO. Hasta el 9-1-2006; hasta pronto 
querido Mariano. 24/12/2005 12:36. 

 
 
Autor: kamile 
 
Mariano quería preguntarte una cosa sobre el cuadernillo de noticias. Yo no sé si el 
día 9 tendremos que ir a buscar la noticia Elena y yo o la buscarás tú y dirás quien la 
tiene que buscar esta semana. Escríbeme cuando puedas. 07/01/2006 16:37. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Kamile: 
Creo que lo mejor será que ese día "le demos fiesta a la noticia del día" y nos 
organicemos. Además, todos y todas tendréis muchas noticias personales que contar 
y nos va a faltar tiempo. Bueno, nos queda ya muy poco. El lunes está ahí, a la vuelta 
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de la esquina. Hasta entonces, un abrazo, Kamile. Nos vemos el nueve a las nueve, 
¿te parece? 07/01/2006 17:38. 

 
 
  

B. El libro de los nombres (4.10.2005) 
 
Hoy por la tarde hemos repartido y hemos podido leer en voz alta el primer 
"librito" de este curso, realizado íntegramente en clase y de autoría colectiva. 
Ha sido un juego con el nombre de cada uno (una sencilla rima), más una 
pequeña información familiar de por qué la elección de ese nombre y más un 
dibujo personal que ha hecho cada uno. El librito tiene 24 páginas y hemos 
hecho una tirada de 50 ejemplares, para enviar a las amistades. Como 
tenemos esta oportunidad, aquí dejamos el contenido íntegro del mismo, para 
que quienes se sumergen de vez en cuando en este océano informativo, 
puedan llegar hasta nuestras costas y conocernos... 
____________________________________________ 
Ficha Bibliográfica 
 
Título: “El libro de los nombres” - Autoría: Alumnado de 5º A de Primaria  
1ª Edición: Septiembre de 2005 - Tirada: 50 ejemplares  
CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca) - Curso escolar 2005 - 2006 
___________________________________________ 
 
PRESENTACIÓN 
 
El artículo tercero de la Declaración de los Derechos del Niño dice que “El niño 
tiene derecho desde su nacimiento a un nombre”. A continuación, el padre y la 
madre de cada cual -en la mayoría de los casos- se encargan del resto. Es 
decir, de elegir cómo nos llamaremos. 
 
Lo que hemos hecho, en este caso, es, además de hacer una rima divertida 
presentándonos, preguntar en nuestras casas para conocer algunos detalles de 
por qué nos llamaron como nos llamaron. Con todas esas rimas, esas 
informaciones y unos dibujos muy salados, hemos confeccionado el primer 
“Libro libre”(*) de este curso, esperando que a éste le sucedan otros, 
desarrollando los más variopintos temas o partiendo de las más curiosas 
circunstancias. 
____________ 
 
(*) La expresión “Libros libres”, para este tipo de trabajos, se la inventó mi amigo Víctor J. 
Borroy 
 
 
 
.. Me llamo SANTIAGO 
y no sé lo que hago... 
 
Mi madre me puso Santiago en homenaje a Santiago Apóstol. Aunque nací el 
26 de julio y el Santo es el 25, ella pensó que le gustaría que me llamara 
Santiago. 
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.. Me llamo IVÁN 
y soy un galán. 
 
Me ha dicho mi madre:  
- “Cuando estás embarazada llega el momento de elegir el nombre del niño o 
de la niña, si aún no sabes lo que llevas. Como nombre de niño había pensado 
en Héctor o en Elías, pero no estaba muy convencida; entonces escuché por la 
televisión el nombre de Iván y me gustó, en caso de que lo que esperaba fuera 
niño, claro”. Y así fue... 
 
.. Me llamo ÁLEX CABRERA  
y me gustan las carreras. 
 
¿Por qué me llamo Álex? Porque es un nombre con carácter, que reúne 
muchas cualidades. Me han dicho mis padres que pensaron también en 
ponerme Carlos, Álvaro, Áxel, Santi, Miguel Jorge... 
 
.. Soy YAIZA G. ESTUDILLO 
y me gusta mucho el bolillo. 
 
Mis padres me pusieron este nombre porque fueron de luna de miel a visitar un 
pueblecito llamado Yaiza, que se encuentra en la isla de Lanzarote, en el que 
había una virgen muy bonita y decidieron que si el primer hijo era una niña, le 
pondrían Yaiza. Mi nombre es de origen árabe y significa “flor blanca”. 
 
.. Me llamo JESÚS 
y me gusta mucho el “mus”. 
 
Me llamaron Jesús porque mi padre y mi abuelo se llaman Jesús. 
 
.. Me llamo LUPE PASCUAL 
y no está nada mal. 
 
Me llamé Yurai hasta los siete años en que vinieron mis padres a buscarme a 
México, que es donde nací. Un día me preguntaron si quería cambiar de 
nombre y dije que me gustaría llamarme Lupita. 
Lupita es el diminutivo de Guadalupe y en México es la forma en que nos 
llaman a todas las que nos llamamos Guadalupe. Escogí este nombre porque 
me quería llamar igual que la virgen patrona de mi país. Y llevo este nombre de 
Guadalupe Yurai con mucho orgullo. 
 
 
.. Soy GUILLEM ARNAU 
y me gusta el “bacalau”.  
 
Estos nombres les gustaban mucho a mis padres porque vienen de la Edad 
Media, época en la que nació la cultura catalana. En aquel tiempo había 
muchos Guillem y muchos Arnau, como Arnau de Vilanova. Guillem es un 
nombre de origen alemán que significa “el escudo protector” o “fuerza 
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protectora”. 
 
.. A SILVIA PLAZA MORÓN 
le gusta mucho el rok and roll 
 
A mi madre siempre le había gustado el nombre de Silvia y en vez de 
ponérselo a m is hermanas, me tocó a mí. En mi familia sólo estoy yo con este 
nombre y me gustaría que algún otro miembro de mi familia se llamara Silvia. 
También me hubiera gustado el nombre de Meri. 
 
.. Yo soy PAULA SERVETO 
y contigo no me meto. 
 
La razón de por qué me llaman Paula es porque mis padres querían que fuese 
chico y llamarme Pablo. Como salí chica, en lugar de chico, me llamaron Paula 
que es el femenino de Pablo. 
 
.. Me llamo NOELIA IBARZ 
y me gusta mucho cantar. 
 
Mis padres me pusieron Noelia porque a mi padre le gustaba mucho el 
cantante Nino Bravo y una de sus canciones, que decía precisamente: “Noelia, 
Noelia, Noelia...” 
 
.. Me llamo ANDREA 
y soy gallega. 
 
Mis padres me llamaron Andrea porque mi abuela le iba a llamar Andrea a mi 
madre, pero al final le pusieron Marta. Mi madre se decidió por el nombre de 
Andrea porque a ella le hubiese gustado llamarse así. 
 
.. Yo me llamo MAIKA 
y no soy de Jamaica. 
 
Mi abuela y mi madre se llaman Mª Carmen y para no ponerme también Mª 
Carmen, me pusieron Maika, que significa Mari Carmen, pero en vasco. En el 
registro pone Maika y no Mª Carmen. 
 
.. Me llamo KAMILE 
y me gustan los desfiles. 
 
Me han llamado Kamile porque mi madre, cuando era joven, conocía a una 
señora que tenía una hija que se llamaba Kamile. La niña era muy guapa, muy 
morena, tenía el pelo muy rizado y tenía los ojos marrones. Mi madre cuidaba a 
esa niña; era su canguro. 
Esa familia se fue a Estados Unidos y mi madre echaba de menos a esa niña, y 
cuando nací yo me puso el nombre de Kamile. 
 
.. Me llamo ELENA 
y me lavo la melena. 
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Mis padres hicieron una lista con los nombres que más les gustaban. Entre 
ellos estaban: Irene, Mónica, Lidia... A mi madre le gustaba Irene, pero mi 
hermana se empeñó tanto en que me llamara Elena que mis padres dejaron 
que fuese ella quien lo eligiera.  
 
.. Yo me llamo SERGIO 
y quiero montar un comercio. 
 
Dudaban entre ponerme Javier o Sergio. Javier porque se llama así mi padre; 
Sergio le gustaba a mi madre. Se decidieron por éste porque es un nombre 
español muy común y fácil de pronunciar. Escogieron Sergio porque dejaron 
elegir a mi madre, ya que en el parto lo había pasado muy mal. 
 
.. Me llamo TÍFFANY CAÑAS MOLINA 
y me gustan mucho las mandarinas. 
 
Cuando mi madre se quedó embarazada, mis padres pensaron en muchos 
nombres: Laia, Sara, Andrea..., pero cuando una amiga de mi madre supo que 
estaba embarazada, le dijo que Tiffany era un nombre de chica. Mis padres lo 
hablaron y les gustó mucho la idea. 
 
.. Me llamo YOUNES 
y no me gustan los lunes. 
 
A mí me llaman Younes, pero casi me llaman Mohamed. 
 
.. Soy ROBERTA 
y acabo de entrar por la puerta 
 
Más adelante, cuando mejore mi español, podré explicaros por qué me llamo 
así. 
 
.. Yo me llamo PASCUAL 
y canto bastante mal. 
 
Me iban a poner Jonathan, pero mi abuelo me quería poner Pascual. Un día mi 
abuelo se murió y entonces me quedé de Pascual. 
 
.. Me llamo MARIANO 
y cuando saludo siempre doy la mano. 
 
En mi caso, la cuestión era mantener un nombre que se venía poniendo a un 
varón de cada generación. Como fui el primero de los hermanos, me tocó la 
china. El lío lo tenía mi madre. Al principio me llamaba Marianito, para 
diferenciar, pero de mayor, cuando llamaba: - “¡Mariano!”, solíamos contestar 
los dos: mi padre y yo, o preguntábamos antes de contestar: - “¿El padre o el 
hijo?”. Bueno, un follón, de cualquier manera... 
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Comentarios:  

 
Autor: Daniel 

Hola Mariano al leer este texto me ha recordado esas tardes enteras dedicadas a la 
literatura y todo lo que sigue. Aquí, en el instituto echo de menos esos momentos 
donde pensábamos y dialogábamos esos libros que ahora para mi tienen tanta 
importancia. Me gustaría subir una tarde a visitaros, si me lo permites claro. Felicita a 
tus alumnos, de mi parte, por el trabajo realizado. Un saludo y un gran abrazo. 
11/10/2005 19:25. 

 

Autor: Víctor 

Queridos Álex, Andrea, Elena, Guadalupe, Guillem, Iván, Jesús, Kamile, Maika, 
Mariano, Noelia, Pascual, Paula, Roberta, Santiago, Sergio, Silvia, Tiffany, Yaiza y 
Younes: 
He recibido "El libro de los nombres", vuestro primer libro-libre del curso. Me ha 
gustado mucho porque es muy original y porque supongo que lo habéis pasado muy 
bien haciéndolo. Felicidades a todos. Víctor. 12/10/2005 22:47. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Daniel: 
Ya empezaba a echarte de menos por estos espacios virtuales. Sabes que puedes 
subir cuando quieras. Puedes llamarme por teléfono y quedamos para que acudas una 
tarde a clase a hablar con los chicos y chicas que empiezan el tercer ciclo. Me gustaría 
que lo hicieras. Si quieres traer preparada una o varias lecturas... Me llamas y 
hablamos, si te parece. Un abrazo. Hasta hace pocos días pensaba que estabas por 
Zaragoza, ¿qué te hizo cambiar? 12/10/2005 23:16. 

 

Autor: Daniel 

Cierto Mariano, estuve por Zaragoza. Ya te llamaré para quedar un día de éstos. A mí 
me viene mejor por la tarde. La lectura sería sobre Neruda y Machado y alguna otra 
cosa más. Bueno, gracias por todo; ya hablaremos. 17/10/2005 23:51. 

 
Autor: Guillem 
 
Hola Mariano, he visitado tu blog. Me ha gustado mucho, principalmente nuestro libro 
de los nombres y lo de vivir sin biblioteca escolar, porque son cosas nuestras y de 
clase que podrá conocer más gente. 
Un abrazo. Ya me contestarás por saber si lo he mandado bien. 29/10/2005 13:59. 

 

Autor: Paula 

Hoy es lunes, 9 de abril del 2007 han pasado, ya dos años y algo más desde el día 
que se escribió este texto. 
Hoy me he entretenido mirando por el blog y he decidido mirar el día de mi 
cumpleaños de años pasados y me ha hecho gracia porque justamente en la fecha 
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que se escribe este texto, yo y supongo que mucha gente más nos hacemos un año 
mas viejecitos, je, je. 
Bueno yo aunque ya haya pasado mucho desde que hicimos el librito pues lo sigo 
mirando y me rió de lo mal que dibujaba; ahora también, pero creo que he mejorado 
un poquito. Bueno, adiós y hasta pronto. BESOS.  09/04/2007 12:36. 
 
 

C. Unas palabras para los abuelos y las abuelas 
(27.01.2006) 

En 2005 se celebraba el “año de la física” y  se ha homenajeado a Albert 
Einstein, un auténtico genio de la ciencia. Einstein, además de un científico 

extraordinario fue también un abuelo que jugaba con sus nietos. Leímos lo que 
recordaba su nieta Evelyn Einstein de su abuelo y propusimos escribir lo que 

“habitaba” en nosotros y nosotras de nuestros abuelos y abuelas: algún 
recuerdo emocionado, algunos ratos compartidos, una caricia, una historia 

contada y escuchada… Con todo lo que hemos escrito, hemos hecho un libro 
colectivo: “Querida abuela, querido abuelo”  que hemos editado con los 

testimonios de todos los niños y niñas de 5º de Primaria,  que es un homenaje 
a todos ellos; un reconocimiento a toda su vida, a la experiencia acumulada y a 

su recuerdo. A continuación, publicamos una selección de fragmentos:  

  
- Conocí a mi abuela por teléfono. Me dijo que tenía muchas ganas de 
conocerme y desde ese momento empecé a imaginarme cómo sería. Se me 
olvidaba deciros que yo estaba en México y ella en España. Me la imaginé 
bajita, gordita y con gafas. Cuando la conocí era como me la había imaginado. 
Tiene una cara redondita y unos mofletes muy blanditos. Lo que no pude 
imaginar fue la dulzura de sus besos y el amor de sus abrazos... Lupe Pascual 

-  Un día que me fui a Marruecos fui a ver a mi abuela. A mi abuela le ayudaba; 
me mandaba a  buscar agua al pozo. Tengo muchas fotos con mi abuela. 
Cuando me fui de Marruecos tenía ganas de llorar... Younes Aoulad 

 
- Me acuerdo que, cuando era pequeña, mi abuela y mi abuelo me sentaban en 
las rodillas y me contaban historias de su infancia.  
También recuerdo que mi abuela me hacía ayudarla en la cocina y me hacía 
apagar las cerillas. Un día mi abuela me contó que cuando ella era pequeña 
había muchas guerras, que no tenía tantos juguetes y que la tele se veía en 
blanco y negro... Elena Escandil 

- Yo vivo en una casa que tiene dos pisos: arriba vivo yo con mi familia y abajo 
viven mis abuelos paternos. Hace cuatro años se murió mi abuelo Matías y 
ahora sólo me queda mi abuela María. 
Algunas veces comemos todos juntos: mis tíos, mis primos y todos nosotros. 
Cuando mi madre no está, yo me quedo con mi abuela María... Jesús Ainoza 
 
  
- Yo conocí a mi abuelo a los seis años. Nos contaba cosas de cuando estuvo 
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en la mili. Me enseñó los tractores que había en el garaje y me dejó montar en 
un tractor. Dábamos de comer a la tortuga que estaba en nuestro jardín y 
podábamos los árboles con la ayuda de mi padre. Mi abuelo se llamaba 
Joaquín...    Iván Iván Remón 
  
- Me acuerdo de mi abuelo al que le ayudaba a hacer la faena y por las noches 
me leía un cuento o nos paseábamos. Con mi abuela le ayudaba a hacer la 
faena de casa, de compras, me llevaba a las ferietas. Pascual Doya 
   
- Mi abuela y yo compartimos mucho las cosas. Ella me quiere mucho a mí y a 
mi hermano Salvador. Siempre me lee cuentos,  por ejemplo “Ricitos de oro”, 
que me gusta mucho a mí y a mi hermano. Un día me contó que yo era muy 
buenecita y comía mucho, cuando era pequeña... Maika Arévalo  
   
- Margarita es el nombre de mi abuela. Es una mujer delgada, bonita pero 
muy  fuerte. Tiene el pelo blanco; los ojos son de color marrón; la cara la tiene 
de color rojo (colorada) y tiene también mucha salud... Roberta Bianca 
Mihalut 
  
- Ahora, como mis abuelos viven en el Reino Unido y yo en España, no nos 
vemos en mucho tiempo. Y cuando fui a Londres el pasado 21 de septiembre, 
se alegraron mucho de verme. Mis abuelos me quieren mucho y yo a ellos 
también... Kamile Valenciaute 

- Mi abuela se llama María y ahora ya no vive conmigo. Yo recuerdo que por 
las noches, cuando era más pequeño, siempre me contaba un cuento. 
También, a veces, historias de terror o fantasía. Pero siempre me decía que 
durmiese con los angelitos y eso me gustaba mucho... Santiago Velandia 
  
 - Mis dos abuelos maternos se llaman Antonio y Pilar. Desde que nací, a mi 
abuelo lo llaman Toño y a mi abuela Pilar. Nunca les llamo yayos ya que ellos 
no quieren que les llame así, porque los hago parecer más viejos... Paula 
Serveto 
   
- No pude conocer a ninguno de mis abuelos, pero sí a mis dos abuelas. La 
“yaya” de Escanilla (el pueblo de nacimiento de mi madre) se llamaba Rosario y 
la de Labuerda, la que vivía en casa con mis padres y mis hermanos, se 
llamaba Petra. Ya hace años que murieron las dos, pero las recuerdo con 
frecuencia (dicen que las personas seguimos vivas, aunque hayamos muerto, 
mientras haya quien nos recuerde de vez en cuando y hable de nosotros)... 
Mariano Coronas Cabrero 
   
- Mis abuelos por parte de mi padre, se llaman Antonio y Andresa. Mi abuela 
Andresa murió hace unos años y lo que recuerdo de ella es que siempre me 
compraba cosas y siempre me hacía enfadar un poco. Mi abuelo Antonio me 
cuidaba cuando era pequeña porque mis padres iban a trabajar; jugábamos 
mucho en mi cuarto y en el garaje... Noelia Ibarz 
  
 - Con mi bisabuelo Manuel me llevaba muy bien porque me contaba muchas 
poesías y muchos refranes. Como yo sólo tenía seis años, me cogía en su 
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falda y me contaba muchas cosas. Me acuerdo de dos de sus refranes: “Año 
de nieves, año de bienes” y “No por mucho madrugar, amanece más 
temprano”... Yaiza González 
   
- Mi abuelo tiene 63 años. Cuando nací, mi abuelo se puso muy contento y 
decía que yo era muy guapa. Mi abuelo siempre me contaba cuentos y me 
hacía muchos mimos. Siempre me cuidaba, me llevaba de paseo, etc. porque 
mis padres trabajaban... Tiffany Cañas 
  
- El padre de mi madre se llama Joaquín. Es delgado, lleva gafas y tiene 72 
años. La madre de mi madre se llama Quima, es delgada, lleva gafas y tiene 60 
años. El padre de mi padre se llama Salvador; tiene la tripa gorda y 73 años. La 
madre de mi padre se llama Ofelia; está recia, lleva gafas y tiene 70 años … 
Sergio Baúles 
  
 - Mi abuela se llama Antonia. Tiene 76 años y es viuda. Ella y yo somos muy 
amigas, aparte de ser familia. Me enseña a comportarme bien y a depender de 
mí misma. También me enseñó a hacer tortillas y salchichas de frankfourt …                          
Silvia Plaza 
  
- Mi abuela Asunción siempre tenía preparada una caja de galletas y cuando 
íbamos a Lleida me la daba. 
Mi abuelo Pepe me ponía caramelos dentro de una gallina de mimbre que tenía 
en el comedor. Cuando llegaba a su casa, lo primero que hacía yo era mirar la 
gallina... Guillem A. Sanmartín 
  
- Recuerdo que cuando me iba a dormir, mi abuela me leía un cuento y me 
daba esos abrazos tan fuertes de cariño. 
Recuerdo cuando dábamos largos paseos por la playa de Samil, comiendo 
helado, mientras veíamos los puestos de ropa que había... Andrea Sayar 
   
- Mi abuelo Miguel es muy bueno; siempre me da caramelos. Casi nunca se 
enfada conmigo, aunque me porte mal con él, pero siempre le pido perdón. 
Desde que yo era pequeño, siempre ha jugado conmigo. Nos hizo columpios 
en su garaje: una rueda, un balancín, un patinete… y hasta un andador para 
ponerme dentro cuando no sabía andar.  Álex Cabrera 
  

Comentarios:  

Autor: FINA  

Leer todo lo que habéis escrito sobre los abuelos, me ha emocionado. Los abuelos 
son entrañables, los abuelos son nuestros cómplices, los que más nos miman, y más 
nos regalan abrazos besos y chuches. 
Yo, recuerdo con mucho cariño a todos mis abuelos, en especial a mi abuelo José, 
que murió hace 20 días a los 95 años, y a pesar de sufrir desgracias, guerras, 
hambre....siempre fue un hombre fuerte y muy cariñoso. 
Mi abuelo era pastor, de él aprendí muchas cosas: el amor por los animales, la 
paciencia para "pajentar" al ganado, el respeto a las personas mayores que son más 
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sabias que nosotros... A él le dedico estas líneas, a mi abuelo, porque... le echo de 
menos. 28/01/2006 19:23. 

 

Autor: Silvia 

A mi también me ha gustado mucho este librito. Solo hablo de mi abuela Antonia 
porque es la única con la que me veo cada día y le doy mil besos. Tengo un abuelo 
mas, pero a él no le veo mucho porque vive en Serós y por eso no he hablado de él. 
28/01/2006 22:40. 

 

Autor: DANIEL 

Hola Mariano y alumnos de 5º: me ha gustado mucho la idea de escribir recuerdos de 
vuestros abuelos. Me he emocionado mucho, porque cuando leí esto hace unos días 
me propuse escribir un libro; un libro relacionado, con el tema de los abuelos. Me 
planteé ir preguntando a los abuelos, y con lo que sacara de esas pequeñas 
entrevistas poder realizar un libro o librito. A mí también me gustaría contar algunas de 
las cosas que me contaban mis abuelos. Me gustó mucho una pequeña cosa que 
ocurrió en el pueblo donde vivían, Utrillas (en la provincia de Teruel). Hubo una vez un 
animal desconocido en la zona, me contaron que era una especie de zorro con los 
ojos brillantes, muy brillantes, y que entraba en los corrales y les chupaba la sangre a 
los conejos. La gente del pueblo se propuso dar caza a ese animal, porque había 
causado la muerte de muchos conejos. Fueron tras él, lo estuvieron buscando toda la 
noche, no lo veían, pero un hombre de repente se lo encontró de frente y cuando se 
dispuso a tirarle un tiro, se quedó hipnotizado, y el animal se escapó. Este hombre 
decía que los ojos de dicho animal tenían algo porque al mirárselos se quedó inmóvil, 
sin poder moverse. Desde ese momento en que este señor lo vio ya no se supo más 
de este misterioso animal. Y así termina esta historia. Mi abuelo siempre me está 
hablando de la mili y de las guerras, que es lo que tuvo que soportar el pobre, como 
muchos otros. Un saludo, un gran abrazo y un fuerte beso. Daniel. 08/02/2006 23:01. 

 

Autor: kamile 

Yo solo he hablado de mis abuelos que están en Reino Unido porque son con los que 
más me comunico. Con mi abuela que vive en América (Chicago) no me comunico 
mucho, aunque lo bastante para ser mi abuela. 09/02/2006 19:11. 

 
 
Autor: Deysi Rivera 
 
Mi abuelita se llama Guadalupe y es lo más hermoso que tengo en la vida. Desde 
chiquita siempre me ha querido mucho y ojalá nunca me faltara. Quisiera primero irme 
yo para no ver cuando ella se vaya, porque creo que no lo soportaría. Sin ella la vida 
no tiene sentido porque ella es la razón de mi vivir. Te quiero mucho, abuelita, aunque 
para mí también eres mi mamá porque así le digo: “mamá te quiero mucho, 
muchísimo. 26/11/2008 17:18. 

 
Autor: Nelly 
 
Hola: soy Nelly. Mira, tengo poco que contar de mi abuelo. Falleció hace una semana 
y siento un gran vacío en mi corazón. No puedo soportar la pérdida pero sé que mi 
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abuelo está ya descansando en paz. Sólo recordar los bonitos momentos que pasé 
con él en su casa de Cajamarca, lo atento y cariñoso que fue con sus hijos y nietos. 
Abuelo, te amo y nunca te olvidaré. 16/04/2009 20:25. 

 

 
D. Hoy he cumplido veinte años ( 13.12.2008) 
 
Hace unos días, les propuse a los chicos que hicieran un pensamiento a medio 
plazo y celebrasen su vigésimo cumpleaños. Que intentasen escribir y describir 
qué piensan que estarían haciendo a esa edad. No es fácil hablar del futuro en 
presente, pero les pareció un reto singular y curioso y, con mayor o menor 
amplitud y fortuna, todos y todas aportaron un texto. Ésta que sigue es una 
selección de fragmentos de esa hipótesis de futuro sobre la que reflexionaron: 
  
.. Hoy he cumplido veinte años. Lo he celebrado con gran parte de los amigos 
de la infancia, yendo a comer a un restaurante, ya que nací a las 14´30 horas. 
Al llegar a mi casa, sitio donde vivo con mi madre, me he llevado una sorpresa 
al ver que algunos familiares estaban allí. Me han dicho que bajara un 
momento al garaje y al abrir la puerta, allí estaba el coche que me gustaba. 
¡Por fin tengo coche nuevo! Estoy de cocinero en Bilbao, en un restaurante. Me 
fascina ver que a la gente le gusta tanto mi comida. También me fascina cómo 
es la gente de Bilbao. 
Cuando puedo voy un fin de semana a mi antiguo hogar, donde vive mi madre 
y entonces hago yo la comida. Estoy viviendo mis veinte años con intensidad. 
Bueno, lo importante es vivir el momento porque el mañana es lo que 
importa…” (Julen) 
  
.. Hoy he cumplido veinte años. Ahora vivo en Barcelona. Estudio en la U.P.C. 
(Universidad Politécnica de Cataluña). Vivo con mi hermana Alba en la calle 
Vía Augusta. Desde pequeño he querido ser muchas cosas: médico o algo por 
el estilo; ingeniero; biólogo marino; después escritor y, al final, me quedé en 
telecomunicaciones. Desde pequeño me ha gustado dibujar; a veces las 
editoriales me llaman para que ilustre un libro. 
Viajo rodeado de teléfonos móviles con ondas electromagnéticas. Inventamos 
por inventar algunas cosas raras, como un aparcacoches: un aparato que te 
dice dónde tienes que aparcar, según lo largo de tu coche… Los ordenadores 
son todos táctiles, ya ha desaparecido el teclado, ¡increíble! 
Los fines de semana bajo a Fraga a ver a mi familia. Mi hermana ya es 
aparejadora, dibuja planos, construye casas… Ya soy tío; mi hermano ha 
tenido un hijo. Al principio no me lo imaginaba como padre, pero luego me fui 
acostumbrando. 
Aún me acuerdo de la contraseña poética que nos ponía nuestro profesor en 
quinto y sexto de primaria. Después de haberle dado un repaso a mi vida, me 
voy a celebrar que cumplo veinte años”. (Marc) 
  
.. “Hoy cumplo veinte años y lo celebro con mis amigas y mis amigos. Como 
soy actriz, ayer estuve trabajando en la película que estamos terminando. 
Mañana empiezo una nueva en la que haré el papel de una profesora que da 
clase de matemáticas, lengua y alguna otra asignatura… He cambiado de 
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coche otra vez y estoy feliz. Vivo con mi familia, pero voy mucho a Barcelona a 
casa de dos amigas, porque es allí donde trabajo como actriz…” (Gyuzel) 
  
.. Hoy cumplo veinte años. Vivo en Barcelona y vivo con mi novio Josué. Dentro 
de un año, en 2018, me casaré con él, si no pasa nada. 
Estudiamos los dos en la misma Universidad. Los lunes, miércoles y viernes, a 
partir de las 21 horas trabajo de camarera. Los sábados cuido a unos niños de 
cinco años. ¡Es que hay crisis! 
Me imagino cada día cómo será mi boda. Estoy muy emocionada. He invitado a 
mucha gente; sobre todo, a mi familia. Me gusta mucho cómo llevo la vida; no 
puedo ser más feliz”. (Jessica) 
  
.. “Hoy he cumplido veinte años y ahora trabajo de banquero. Ser banquero es 
un buen trabajo y yo quería serlo desde que tenía 11 años. He terminado los 
estudios y, como un amigo de Castellón me dijo que era un trabajo fácil, pues 
ahí estoy. Yo trabajo porque siempre he deseado ir a Port Aventura y así, si 
trabajo, podré ganar dinero y podré ir. ¡Ah!, yo también trabajo para ser feliz.” 
(Felipe) 
  
.. “Hoy he cumplido veinte años y me han montado una fiesta que “paqué”. 
Cuando he llegado de la Univesidad, nada más entrar en el comedor, todos 
han gritado “¡sorpresa!”. Estaba toda mi familia y me lo he pasado genial con 
ellos. 
La vida me va bastante bien: mis amigas son las mejores; con mi novio me va 
bastante bien y ahora estoy estudiando para ser profesora porque me encanta 
salir a la pizarra y poderles explicar a un montón de niños cosas que no saben 
y que todos te escuchen… 
También soy tía, porque mi hermano ya es papá, ha tenido dos nenas y las dos 
son muy bonicas (como su tía, vamos). Me estoy sacando el carnet de conducir 
y ¿sabéis una cosa?, Óscar Balcázar, el que iba conmigo a clase se ha 
casado, nos invitó a su boda y nos lo pasamos muy bien”. (Isabel) 
  
.. “Hoy he cumplido veinte años, porque hoy es 28 de julio y ahora estoy 
estudiando en Barcelona para ser profesora. En el piso vivo con Ainoha Jodar, 
una compañera que es de Fraga y estudiaba también la primaria conmigo. 
Detrás de mi calle, vive Marina, otra compañera de primaria que estudia 
veterinaria. Con Ainoha vamos juntas a clase por la mañana. Por la tarde, 
vamos a la biblioteca y allí leemos, hacemos faena, buscamos información. 
También viene Marina con nosotras. 
El año pasado me saqué el carnet de conducir y ahora estoy ahorrando para 
comprarme un coche. 
El año que viene tendré que hacer prácticas y ya sé donde me ha tocado, en el 
colegio Miguel Servet, en la clase de 6º, con el profesor Mariano Coronas 
Cabrero, que justo fue mi profesor en 5º y 6º. Con él, según me han dicho, 
haremos lo que hacíamos cuando yo era pequeña, ¡qué divertido!. Hoy ha 
venido a visitarme parte de mi familia y mi primo me ha hecho un dibujo muy 
bonito”. (Alba) 
  
.. “Hoy es el día más feliz de mi vida, porque por fin, he cumplido veinte años. 
Estoy estudiando en Barcelona y vivo con algunas de mis amigas: Alba, 
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Marina, Marc, Judit. Vamos todos a la misma clase, nos lo pasamos muy bien 
juntos y somos amigos inseparables. 
Ser independiente es muy divertido y más si estás con tus amigos más 
queridos y los que te apoyan. Tengo que reconocer que echo de menos a mis 
padres que, ahora precisamente, están de vacaciones en Canarias. Hoy han 
venido a visitarme algunas amigas de mis tiempos de primaria en el Miguel 
Servet y esta noche voy a dar una fiesta para volver a estar juntas otra vez 
porque las quiero mucho a todas”. (Ainoha J.) 
 
.. “Hoy, 16 de abril de 2017, he cumplido veinte años. Empecé estudiando para 
cocinero y ahora me va muy bien en un restaurante de Burgos, llamado 
“Carcedo”. Lo represento yo con mi madre y pongo a mi madre en esto porque 
me enseñó todo y me impulsó a hacerlo. Es uno de los restaurantes en los que 
hay mejor comida en Burgos (aunque esté mal que yo lo diga). También tengo 
la casa cerca de allí. Me gusta ser cocinero porque no te ve nadie, sólo los 
camareros y las camareras.  
Me gusta una chica llamada María y salgo con ella. Es alta, con ojos verdes y 
pelo rojo. Tengo amistades con ella; vivimos juntos, dentro de poco nos 
pelearemos, pero siempre nos juntamos otra vez. De mi vida, lo que menos me 
gusta son los sábados y domingos porque también trabajo”. (Pablo) 
  
.. “Hoy es un día muy especial para mí. ¡Por fin he cumplido veinte años! Estoy 
estudiando para ser veterinaria y de momento me va muy bien. Estudio en 
Barcelona y vivo en un pisito con dos amigas de la Universidad: Ana y María. 
Los fines de semana voy a visitar a mis padres a Fraga, donde montaré mi 
clínica veterinaria. No sé nada de mis amigas de infancia. 
Cuando voy los fines de semana a Fraga veo a mi ex - tutor Mariano, que tanto 
nos enseñó, y hablamos alguna vez. Él me dice que está bien y me pregunta 
que qué tal me van los estudios. Yo le digo que muy bien y que me alegro 
mucho de verlo. 
Me gustaría volver a ver a mis ex – compañeras de primaria; me traen 
muchísimos recuerdos que nunca olvidaré, claro que mis amigas de ahora 
también son majas”. (Marina) 
  
.. “Hoy he cumplido 20 años. Soy de Ucrania. Creo que mi país es horroroso 
porque hay mucha gente mala y a los trabajadores les dan poco dinero. Mi 
hermano acaba de cumplir diez años y le gusta pasear conmigo. Trabajo de 
dependienta en”Simpli” y trabajo 8 horas al día. Tengo el carnet de conducir y 
vivo con mis padres. Mi madre me pregunta que cuándo voy a tener un novio, 
pero yo le digo que lo voy a tener. Le pregunto que por qué cree que a los 
veinte años hay que tener un novio o una novia. No estoy contenta de tener 
esta edad, pero estoy contenta de tener una familia”. (Violeta) 
  
 
Comentarios:  

Autor: Julen 

Mariano me ha gustado que publiques nuestros textos. A mi madre le gusta que mis 
textos aparezcan en tu blog, cuando puedo se lo enseño. 15/12/2008 12:19. 
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Autor: Alba Buisán 

Primero de todo, cuando he leído los textos me imaginaba a la gente y con algunos me 
reía mucho. Porque, por ejemplo, a Pablo no me lo imagino de cocinero en Burgos, 
aunque mañana iremos toda la clase a comer a su restaurante, y él me ha dicho que 
nos hará delicias CARCEDOZAZURCA. 
A parte del de Pablo, me han gustado casi todos, aunque yo, no creo que cuando sea 
mayor estudie con mis amigas. 15/12/2008 21:46. 

 

Autor: nati 

Cuando tenía 20 años me hubiera gustado encontraros a todos y celebrar una gran 
fiesta en el restaurante de Pablo. Sois divertidísimos... 18/12/2008 16:12. 

 

Autor: Fina 

También yo tengo 20 años...soy feliz, la vida me sonríe, tengo pocos pero muy buenos 
amigos, y empiezo a labrarme un futuro que será maravilloso...he estudiado mucho y 
he conseguido un trabajo de pocas horas y sueldo abundante, salgo con un chico 
estupendo llamado Bratt Pitt y me ha pedido en matrimonio...seguramente iremos a 
vivir a Los Ángeles porque él quiere ser actor. Soy fantástica y hago felices a todos los 
que me quieren... 
Nada, ahora va y me despierto...era un sueño... mañana vuelvo a soñar lo mismo. 
18/12/2008 16:59. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Nati y Fina: 
Se agradece que, de vez en cuando, escribáis en este blog. Antes de convocar una 
comida o una cena colectiva en el restaurante de Pablo, habría que ver cómo se 
maneja el chaval en la cocina… 
Por otra parte, no hay nada más barato que soñar. En realidad, el “ejercicio” era eso, 
un sueño, volando 8 ó 9 años al futuro. Creo que el resultado ha sido más que 
aceptable. 
Un abrazo para las dos y buenas cosas para el 2009 que se acerca ya imparable. 
21/12/2008 11:34. 
 

Autor: Violeta Nesterenko 

Me han gustado todos los textos; son muy divertidos. Me ha gustado esta actividad 
porque así los niños piensan qué tendrán en el futuro. 10/03/2009 21:12. 
 
 
 

E. Me acuerdo. “I remember” (7.06.2009) 
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En 1970, Joe Brainard (EE.UU.) escribió un curioso libro, titulado “I remember” 
que causó sensación, porque constaba de más de mil evocaciones, recuerdos, 
escritos con frases breves. Todas empezaban con las palabras “Me acuerdo”. 
Algunos de sus colegas, al ver el éxito del libro se lamentaban, diciendo: “¿Por 
qué no se nos habrá ocurrido a nosotros una idea tan elemental?” 
  
En 1978, en Francia, Georges Perec (hijo de una familia obrera de judíos 
polacos) escribió otro libro, parecido, titulado “Je me souviens”, con gran éxito  
y recogiendo 480 anotaciones breves. 
  
También en España ha habido imitadores: Elías Moro y Daniel Casado, 
escribieron en 1999 el libro titulado, como los anteriores, “Me acuerdo”. Una 
fórmula sencilla de activar los recuerdos y construir una obra que, a su vez, 
sirve de activador mental para lectoras y lectores, al compartir algunos o 
muchos de los “meacuerdos” de los autores. 
  
 
UN “LIBRO LIBRE” en la clase. 
  
Yo mismo podría hacer una larga lista de “meacuerdos” que contendría, entre 
otros, éstos: “Me acuerdo de las tajadas de pan con vino y azúcar de la 
merienda. Me acuerdo de que mi padre me compró la primera cartilla para 
aprender a leer en la tienda de mi pueblo. Me acuerdo de la estufa de leña 
y de los vasos de leche en polvo. Me acuerdo del médico Don Paco que 
cosió la brecha de mi frente con cuatro puntos a lo vivo. Me acuerdo de 
cómo nos remojábamos en el barranco. Me acuerdo del día que España le 
ganó la Eurocopa a Rusia con un gol imposible de Marcelino…” 
  
“ME ACUERDO…” Así comienza cada uno de los recuerdos de esta colección 
que presentamos. Ha sido un ejercicio de escritura fugaz. El desafío era bucear 
en el pozo personal de la memoria y extraer cuatro o cinco recuerdos 
escolares. Con todos aquellos que estuviesen bien escritos, confeccionaríamos 
un “libro libre” colectivo, como “recuerdo”. Esto es, precisamente, lo que tienes 
a continuación.  
(Seguidamente y, tras hacer las copias del librito, leerlo y valorarlo, nos hemos 
propuesto que cada cual estire esa lista de una manera notable. De tal modo 
que los textos resultantes formarán una especie de cuaderno de recuerdos que 
abarcarán toda la vida escolar y extraescolar de un grupo de niñas y niños que 
el próximo curso, estarán ya en el instituto. Dejarán así, por escrito, algunas 
pinceladas de su periplo escolar. 
  
………………………………………………………….. 
  
“Me acuerdo que, cuando iba a cuarto, la mitad de la pizarra era cuadriculada. Me 
acuerdo que, cuando era pequeña, mi hermana me leía cuentos en la biblioteca 
escolar. Me acuerdo cuando vine con cuatro años a este colegio y todos los niños 
me ayudaban. Me acuerdo que, cuando era muy pequeño lloraba cada mañana. Me 
acuerdo que cuando vine al colegio Miguel Servet, no sabía jugar al fútbol. Me 
acuerdo que en sexto hicimos una excursión a Huesca; nos lo pasamos muy bien y 
fue gratis.  

 144



  
Me acuerdo que en tercero nos dijeron que nos mezclarían y todos teníamos ganas de 
ver con quién nos iba a tocar. Me acuerdo, en sexto, cuando la sustituta Teresa se fue 
y lloramos todas mucho. Me acuerdo que cuando mi madre me dejaba en el colegio, 
me ponía a llorar. Me acuerdo cuando en primero la señorita Cristina nos tocaba la 
guitarra. Me acuerdo que Pilar nos contaba cuentos con unos calcetines muy bien 
decorados.  
  
Me acuerdo que en 5º y en 6º a Mariano nunca le gustaron las tizas de 
colores. Me acuerdo que en 2º un chico me puso la “trabeta”, me caí, me 
rompí la nariz y me tuvieron que operar. Me acuerdo que en 1º de primaria 
íbamos de excursión por el puente; yo iba hablando con un amigo, no vi 
una farola y me la “comí”.  
  
Me acuerdo que una vez salí con Natalia. Me acuerdo que cuando iba a 
parvulitos, me comía los lápices y las gomas. Me acuerdo cuando yo iba a 
cuarto y se fue mi mejor amigo a Sariñena. Me acuerdo que, a principio de 
curso, fui bibliotecaria: una experiencia que recordaré siempre. Me 
acuerdo cuando fuimos al Delta del Ebro y nos subimos a una lancha. Me 
acuerdo cuando en quinto empezamos la poesía con Mariano.  
  
Me acuerdo que a los cuatro años me pillé el dedo con la puerta. Me 
acuerdo que cuando fuimos a visitar a los bomberos, casi me caí del 
camión. Me acuerdo de los libros que leí con Mariano. Me acuerdo cuando 
repetí curso. Me acuerdo que en p-3, cuando empecé el colegio, me 
enfadé porque mis amigas iban a la otra clase y a los de mi clase no los 
conocía. Me acuerdo cuando jugábamos en tercero al pilla-pilla, chicos 
contra chicas. ¡Era divertido!  
  
Me acuerdo que cuando iba a parvulitos hicimos un teatro.  Me acuerdo cuando 
Balcázar llegó a este colegio. Me acuerdo cuando en quinto de primaria conocí a 
Mariano. Me acuerdo que cuando teníamos cinco años, todas las niñas íbamos 
detrás de los niños.  
  
Me acuerdo que, cuando iba a infantil, me comía los juguetes. Me acuerdo cuando 
vino Yanina Pamela, mi amiga. Me acuerdo que, de todos los chicos de mi clase, fui 
el único que no había tenido novia. Me acuerdo que en una excursión a Vallcalent 
nos nevó. ¡Qué contentos estábamos todos!  
  
Me acuerdo de cuando llegué a este colegio. Me acuerdo de cuando aprendí español. 
Me acuerdo que tengo que devolver un libro de la biblioteca. Me acuerdo que en 
tercero no quería aprenderme las tablas.  
  
Me acuerdo que en infantil falté días a clase porque se me salió el codo de sitio. Me 
acuerdo cuando iba mi hermana mayor al colegio. Me acuerdo que cuando aprendí a 
leer, todas las noches quería leer.  
  
Me acuerdo que en la excursión al Delta del Ebro nos tocó en la habitación de ocho 
personas y tenía baño. Me acuerdo cuando el primer día de colegio llorábamos 
todos. Me acuerdo cuando Elena, en cuarto, se puso a llorar por un vídeo y un 
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álbum que le regalamos. Me acuerdo que en segundo se fue una de las que eran 
mis mejores amigas; se llamaba Irene y nos escribíamos cartas desde el colegio.  
  
Me acuerdo que cuando íbamos a cuarto, leímos el libro: “Días de clase”. 
Me acuerdo que cuando nos fuimos de excursión (no sé en qué curso) 
nos atacó un oso. Me acuerdo cuando Ansumana decía que le habían 
dicho que si se comía las tizas blancas de volvería blanco y se las comía. 
Me acuerdo cuando conocimos a “nuestra nueva tutora con barba, 
Mariano”. Me acuerdo que cuando venía José María era el mejor haciendo 
bromas. Me acuerdo que mi madre, todas las noches desde infantil, me 
leía un cuento. Me acuerdo cuando en sexto vino Teresa, porque habían 
operado a Mariano y tenía que venir una sustituta...  
  
   
Comentarios:  

Autor: Fina 

Que bonita idea...me acuerdo... Yo también me acuerdo de aquellos bocadillos para 
merendar de pan con vino y azúcar, y de la yema de huevo con coñac, y del vasito de 
Quina San Clemente para darnos vitalidad... ¿pero cómo no terminamos alcohólicos 
todos los niños de mi generación?... 

Me acuerdo de ir 6 personas en el Seat 600 de mi padre y hacer largos viajes con 
paradas para echar agua porque el coche parecía que iba a explotar, salía humo por 
todas partes. Me acuerdo de mi profesor de 2º que siempre nos daba un beso en la 
nariz mientras con la vara de su sillón nos acariciaba la mano para darnos con toda su 
mala ostia, si no decíamos bien las tablas de multiplicar. Me acuerdo de contestar a 
los chicos cuando se burlaban porque se nos veían las bragas diciendo: "El que 
enseña es un cristiano, el que mira es un marrano". Me acuerdo de ir a pasar las 
tardes del domingo en la OJE y bañarnos en la piscina de al lado donde había más de 
un cristal roto por el suelo. Me acuerdo...mejor que no siga, tengo ya unos cuantos 
años y hay mucho que "recordar". Un abrazo, espero que tu vuelta al cole haya sido 
leve. 04/06/2009 18:07. 

 
 
Autor: Mariano 
Hola, Fina: 

Ayer compré el libro que cito en primer lugar “Me acuerdo” de Joe Brainard (te lo 
puedo prestar, si te apetece). Realmente fue una genialidad; ¡es tan fácil copiar la 
idea!, ¡y tan fácil de poner en práctica, tanto de manera individual como colectiva…! Ya 
hace años que pensé en la posibilidad de hacer un repaso de mis recuerdos, usando 
esta estrategia, pero ahí quedó la cosa. Cualquier día me pongo a ello. Ahora, con 
motivo de la inminencia del final de curso y con la posibilidad de que los chicos y 
chicas de la clase escribieran algo sobre los recuerdos que les han quedado adheridos 
a la piel, recordé esta propuesta de escritura y en ello estamos. 
Me he reído con tus recuerdos y te animo as que estires la lista, que tú tienes sentido 
del humor y podrías hacerla más larga… Para animarte, añado yo media docena más: 
 
“Me acuerdo que la primera huelga que hicimos en el instituto porque no nos 
permitieron reanudar un partido de fútbol suspendido por la nieve, terminó con todos 
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los huelguistas dando vueltas al campo de fútbol hasta caer extenuados. Me acuerdo 
de un cura-profesor que repartía más hostias en clase que en misa. Me acuerdo de la 
agenda donde guardaba los autógrafos de las chicas. Me acuerdo de la interminable 
melena de Mari Flor. Me acuerdo de cuando plantaba cepos y “losetas” para capturar 
pájaros. Me acuerdo de los cigarros imposibles de la petiquera…” 05/06/2009 16:22. 

 

Autor: Ana 

Hola Mariano: 
 
Entiendo por los comentarios que has vuelto al trabajo y espero que eso signifique que 
ya estás bien del todo. Porque a veces los maestros hacemos unas cosas 
inexplicables (¡y lo digo por propia experiencia!). 
Y hablando de "me acuerdos". Yo me acuerdo del primer día que te oí hablar en unas 
jornadas por aquí, creo que el 2001,con tantas ganas, tanta pasión de la biblioteca y 
¡sin azucar! Un abrazo. 05/06/2009 21:58. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Ana: 
 
Regresé el lunes pasado al colegio (el 1 de junio). Me encuentro bien y, aunque un 
colegio, actúe como un microondas (estás un tiempo fuera, relajado y despreocupado 
y sólo atravesar el umbral, la cosa se pone bonita ¡ya!), el hecho de tener jornada 
continua dulcifica la vuelta porque permite recuperar fuerzas por la tarde. 
Suelo hablar siempre con cierta pasión (tampoco vamos a pasarnos) de la biblioteca 
escolar, del trabajo escolar, porque es lo que me gusta y porque para eso me hice 
maestro: para estar en contacto directo con chicos y chicas y ayudarles a andar el 
camino; acompañarles en esa andadura. Y a la vez que hablo con pasión, vivo con 
decepción los escasos avances y la débil consolidación de nada, porque al personal 
no se le forma “en origen” y luego nos conformamos con muy poco: “fue una bonita 
experiencia”, “es que ya se ha acabado el proyecto”, “es que no nos han dado la 
subvención”… ¡Tonterias! Yo vengo de otra época, con un concepto del trabajo y del 
compromiso, diferentes. Tantos años metido, involuntariamente, en estas historias han 
hecho crecer el escepticismo o dicho de otro modo, se mantiene en mí el “pesimismo 
activo” de siempre. Un abrazo. 07/06/2009 12:32. 

 

Autor: Julen Martinez Arroyo 

Mariano, el librito libre me gusto. Al principio no sabía para qué eran esos me 
acuerdos, y al final, cuando nos presentaste la idea, y nos la explicaste, a la clase le 
gusto. Algunos te reías poniéndolos, pero los que eran de alguna caída o daño físico 
ya no te hacen tanta gracia. Pero esos son los tipos de recuerdos que recoge este 
``librito libre desplegable´´. Era una idea que no había oído ni pensado. Bueno, el libro 
será un recuerdo, del que me acordare siempre. 07/06/2009 17:53. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Julen: 
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Me alegro que te haya gustado la idea. Antes que a ti o a mí, esa idea fue realmente 
sorprendente y gustó a mucha gente que vio un procedimiento muy sencillo para 
escribir una gran cantidad de información personal. Podríamos agrupar los recuerdos 
por etapas de la vida o por perfiles (humorístico, escolar, social…) y, en todos los 
casos estaríamos ante una idea genial de quienes la concibieron por primera vez. A 
mí, como ya sabes, me gustan las técnicas de escritura que son originales y rentables; 
rentables en el sentido de que son fáciles de desarrollar, especialmente para vosotros. 
Bueno, “me acuerdo de un tipo pequeño e inquieto que tiene salidas sorprendentes 
cuando habla”, ¿te suena? Que te vaya bien el viaje. Nos vemos a la vuelta. Un 
abrazo.  07/06/2009 18:50. 

 

Autor: José Luis 

Hola Mariano y chicos de su clase. 
 
Os escribo para daros las gracias porque he recibido un par de vuestros libros libres y 
algunos otros materiales que han surgido de vuestra biblioteca. Ya lo he mostrado a 
mis compañeros de la escuela para seguir de alguna manera la senda que marcáis. 
 
Mariano, dime qué correo es el bueno, pues tengo varios tuyos y creo que siempre 
acabo escribiendo al equivocado. Pensaba darte las gracias a través del mismo. 
 
El fin de semana del 21 creo que iré al Sobrarbe para encontrarme con unos amigos y 
pajarear, en sentido literal, con ellos. Siempre que voy por allí cerca me acuerdo de 
Labuerda. Un abrazo y hasta la próxima. 11/06/2009 03:09. 

 

Autor: Mariano 

Amigo José Luis: 
 
Bueno, ya sabes, que uno anda siempre buscando salidas honrosas a tanto 
desconcierto. Las propuestas de lectura y de escritura son también intentos de ofrecer 
lo mejor, lo más imaginativo o lo más práctico…Siempre sumidos en la incertidumbre 
de si funcionarán o no, de si merece la pena ese esfuerzo. 
Es necesario rebelarse contra esa rutina arcaica que desmotiva, que nos rodea y que 
se fomenta con los libros de texto, con las políticas que los compran y los introducen 
obligatoriamente en las aulas, con la dejadez que uno percibe alrededor, con la 
insensibilidad ante la innovación cotidiana e irreductible (no con la fomentada por los 
planes de innovación, de caducidad previa…) 
 
No sé si estaré esos días que comentas por Labuerda. A ver si una de las veces que 
acudes por Sobrarbe, tenemos suerte y podemos vernos. 
 
En cuanto a mis correos, el que aparece en la página 2 de El Gurrión lo utilizo todos 
los días y también puedes escribirme al siguiente: mariano.coronas@gmail.com Estos 
dos son los que utilizo. Un abrazo y ánimo. Por fin se ven ya pintadas en el horizonte 
las primeras letras de la palabra “Vacaciones”. 12/06/2009 07:43. 

 

Autor: Elías Moro 
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Estimado Mariano: 
 
Soy Elías Moro y estas líneas son para informarte que acabo de publicar en la Ed. 
Calambur el libro titulado Me acuerdo, edición corregida y muy aumentada de aquel 
otro que publiqué con Daniel Casado y del que informas en una entrada de tu blog. 
(Gracias). 
 
Por cierto, que en uno de tus comentarios del 5/6/09 publicas uno (el del cura-
profesor) prácticamente idéntico a uno mío. Compartir la memoria, de eso se trata. 
 
Te adjunto algunos "Me acuerdo" de los nuevos y, en archivo adjunto, la portada del 
libro: 
 
Me acuerdo de cómo salivaba cuando la tiza chirriaba en la superficie de la pizarra. Me 
acuerdo de la pequeña sierra metálica que venía con las ampollas bebibles o 
inyectables. Me acuerdo de las boinas con rabillo. Y de que el pañuelo que los maños 
se anudan sobre la frente se llama cachirulo. Me acuerdo de cuando el vino se 
alegraba en los porrones; había verdaderos virtuosos en su manejo, en dejarlo seco 
sin verter ni una gota ante el pasmo de la concurrencia. Me acuerdo de El Caso, 
semanario de información delictiva. Me acuerdo de los que vareaban la lana de los 
colchones. 30/07/2009 13:26. 
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7. La prensa como recurso pedagógico 
 
Con mucha frecuencia, utilizo la prensa para trabajar en el aula: con el 
“cuaderno de noticias”, aportando recortes que pueblan la cartelera y se 
actualizan semanalmente, incluyendo viñetas humorísticas; ofreciendo 
algunos suplementos semanales de periódicos; realizando actividades 
creativas con titulares, fotografías… Dando la posibilidad de llevarse a 
casa, para leer con más tranquilidad, cualquiera de los elementos 
anteriores y comprometiéndose a devolverlo al día siguiente para que lo 
lleve otro compañero o compañera. Son pocas las familias que compran 
el periódico y, en general, la prensa es un elemento extraño para el 
alumnado (no porque no sepan qué es un periódico, sino porque no han 
tenido muchas oportunidades de echarle un vistazo). De modo que es en 
el colegio, donde podemos facilitar ese acercamiento y aprovechar 
algunas potencialidades pedagógicas que tiene. Pensemos que muchas 
noticias suelen contar historias completas y responde a esquemas 
razonables: qué o quién, dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué… La 
prensa nos ofrece información sobre lo más actual, nos conecta con el 
resto del mundo y actualiza algunos de nuestros conocimientos. 
Tenemos, además, la posibilidad de echar mano de las ediciones digitales 
de algunos diarios y podemos capturar con nuestro ordenadores fotos, 
informaciones, titulares, infografías, viñetas… para posteriores trabajos. 
En este blog, también hay algunas muestras de su uso en el aula. 
 
 

A. Noticias de domingo (24.10.2004) 
 
Hay días que viendo y escuchando un noticiario televisivo o leyendo el 
periódico diario, aparecen varias noticias relacionadas, unidas por un extraño 
eje. Me ha pasado hoy domingo, día 24 de octubre. Esas noticias no me han 
causado precisamente satisfacción, más bien todo lo contrario. Las escribo 
para exorcizarlas... No sé si funcionará... 
 
1.- Durao Barroso, el actual Presidente de la U.E. mantiene en su equipo de 
gobierno al amigo Buttiglione, aquel a quien le parece que la homosexualidad 
es pecado y que las mujeres están para tener hijos, acompañadas de un varón 
para protegerlos. 
 
2.- Titular: “La religión es algo relevante en un 85% de los norteamericanos y 
tres de cada cuatro creen que el presidente debe tener “fuertes sentimientos” 
religiosos”. Con estos datos pueden entenderse algunas cosas del 
comportamiento de este país en el desequilibrio del mundo. Casi todos sus 
ciudadanos creen tener un dios en exclusiva y por supuesto, la mayoría piensa 
que "Dios está con América"... y nadie los llama fundamentalistas. 
 
3.- Nicolás Sarkozy, ministro del gobierno francés y jefe de la derecha, sugiere 
en un libro que hay que dar más espacio al hecho religioso en Francia. ¡Lo que 
faltaba! Para un país en el que derecha e izquierda estaban de acuerdo, más o 
menos, en mantener la laicidad como un valor... 
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4.- Estamos en el siglo XXI y es evidente que hay un resurgimiento de los 
fundamentalismos de todo signo. Cuando eso ocurre en países donde la razón 
parecía que había triunfado, la cuestión se torna más preocupante... Los 
españoles, en cambio, hemos conseguido montar una corrida de toros en 
China. ¡Si es que somos unos fenómenos!, y encima los toreros no matan a los 
toros, ¡qué majos!, pero eso sí, les clavan las puyas desde los caballos, los 
banderillean y si se descuidan los rejonean como hacen en suelo patrio...  
 
Comentarios:  

Autor: víctor 

Yo he comentado algunas de estas noticias con los estudiantes de magisterio. 
También hemos reflexionado sobre el difícil caso de las niñas que han sido expulsadas 
de sus liceos en Francia... Todo es muy complicado. A seguir pensando, pues, y a 
seguir escribiendo. 27/10/2004 01:11. 
 
 

B. Catástrofes naturales (30.12.2004) 
 
Imagina un mundo donde todo estaba por hacer, donde ningún ser humano 
poblaba los paisajes, donde nadie había puesto una piedra sobre otra, donde 
sólo los animales campaban a sus anchas por los valles vírgenes, por las 
llanuras, por los bosques y selvas, mientras la vida vegetal crecía sin freno 
tiñendo de colores las tierras del planeta… 
 
Imagina un mundo donde los herbívoros comían vegetales y los carnívoros 
daban buena cuenta de los herbívoros. Éstas eran las luchas más sangrientas, 
junto a aquellas resultantes de las disputas de los machos por aparearse con 
las hembras… 
 
Imagina un mundo en el que los volcanes, los terremotos, las inundaciones, las 
sequías, los huracanes, las olas violentas, los maremotos, las enormes riadas, 
las lluvias torrenciales, los vientos fortísimos, las nevadas colosales, las fuertes 
heladas… acudían puntualmente a la cita causando transformaciones del 
relieve o del paisaje, devastando algunos rincones del planeta, borrando o 
levantando islas en lugares remotos… 
 
Luego, ya se sabe, aparecieron unos seres que fueron desarrollando algunas 
habilidades para trabajar la piedra, se irguieron sobre sus patas traseras, 
liberaron dos extremidades transformadas en manos, aumentaron el tamaño de 
su cerebro, empezaron a relacionarse con palabras, se organizaron en grupos, 
inventaron la escritura y desarrollaron múltiples tecnologías para dominar aquel 
mundo primigenio… ¡Lástima que paralelamente a esos avances que 
convertían a aquellos seres en los más evolucionados y perfectos que 
poblaban el planeta, nacieran también los conflictos y su solución violenta! La 
piedra que, convenientemente tallada o pulimentada, servía como herramienta 
pacífica, también tuvo acomodo como arma letal… Y así ocurrió con los 
metales y con tantos otros descubrimientos que el ser humano ha venido 
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haciendo hasta la actualidad. Y la violencia y las guerras fueron diezmando las 
poblaciones y la miseria, la conquista, la esclavitud, la indignidad, la vejación y 
el aplastamiento… fueron periódicamente castigando a grupos humanos que, 
en la mayoría de los casos, sólo querían vivir, amar, querer, proteger y ver 
amanecer cada día.  
Y así seguimos… La naturaleza a lo suyo. De vez en cuando, desata su 
incontenible furia en forma de riadas imparables, de volcanes incendiarios, de 
sacudidas inimaginables, de vientos incontenibles, de sequías atroces y nos 
coloca en nuestro lugar: seres indefensos, incapaces de hacer frente a la 
magnitud de esas fuerzas naturales devenidas en catástrofes que, en el corto 
tiempo de unos segundos o unos minutos son capaces de eliminar a cientos de 
miles de seres humanos y destruir las obras que éstos han levantado con 
esfuerzo.  
Los países que bordean el Océano Índico son hoy una improvisada y enorme 
tumba donde yacen miles de personas que en unos minutos pasaron de la vida 
a la muerte, que no se creían lo que estaba pasando y que no pudieron 
despedirse de sus familiares, ni dar el último beso, ni recibir la última caricia… 
que fueron arrancados violentamente de la tierra en la que nacieron o en la que 
disfrutaban… Si la naturaleza se cobra periódicamente su cuota de vidas y 
futuro no sería necesario que en esa inevitable “tarea” colaboren algunos seres 
humanos de manera tan alegre: organizando guerras, violentando a sus 
vecinos, maltratando, destruyendo y arruinando vidas… para aumentar aún 
más el sufrimiento, la miseria y la desigualdad… Las inevitables catástrofes 
naturales deberían hacernos reflexionar lo suficiente como para modificar en 
buena medida nuestro comportamiento y nuestra actitud ante las personas, los 
paisajes y la vida. 
 
Comentarios:  

Autor: Daniel 

Hola Mariano: Los desastres no los podemos controlar eso es cosa de la naturaleza. 
Al igual que nos parece maravillosa, puede ser terriblemente feroz. Puede acabar con 
miles de vidas, arrasar miles de casas, pero lo que no entiendo y has comentado t en 
clase, es lo de los animales que perciben el peligro… Será su instinto ¿no sé? Lo de 
Indonesia sí que ha sido un gran desastre; a veces pienso que la naturaleza se 
defiende, es algo que en estos tiempos no sabemos y que no podemos estar seguros 
de dónde puede pasar. Bueno, adiós. 10/01/2005 20:34. 
 
 

C. Leyendo el periódico (1.04.2005) 
 
Hay días que el periódico nos acerca suficientes argumentos para leer y 
comentar. Una o varias noticias dan para mucho: lectura, comentarios, 
derivaciones hacia otros temas, asociaciones inesperadas, nombres propios, 
vocabulario… 
 
El pasado martes nos fijamos en varias noticias. Fue como un “mañanadiario”, 
sugerente e inesperado. Leímos que “En China se había hallado un fósil de 
dinosaurio con huevos dentro”. Aún tiene presente los chicos la hipótesis de 
Parque Jurásico, la posibilidad inquietante de que los científicos sean capaces 
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de “revivir” algunos animales extinguidos. Hace poco tiempo leímos también la 
noticia del hallazgo en EE.UU. de un fósil de otro dinosaurio con tejidos 
“frescos” en el interior… Otra noticia que llamó la atención fue la relacionada 
con los tesoros submarinos del Golfo de Cádiz; lugar éste en el que se han 
hundido a lo largo de la historia muchos buques. La frase de un catedrático de 
arqueología que asegura que “En el golfo de Cádiz hay más oro que en el 
Banco de España” les llamó mucho la atención. 
 
Nos alegró mucho leer y comentar la entrevista y la noticia de la concesión del 
VIII Premio Alfaguara de Novela a Graciela Montes y Ema Wolf. Consideramos 
a Graciela como una amiga nuestra; no en vano, el pasado curso mantuvimos 
con ella, a raíz de la lectura de algunos de sus libros, una fluida 
correspondencia por correo electrónico, fruto de la cual salió un documento 
muy entrañable que cada uno guarda como un pequeño tesoro. 
Al hilo de la semana en la que estamos (el sábado próximo se celebra el Día 
Mundial del Libro), leímos que el Gobierno de México ha comprado un millón 
de ejemplares de el Quijote y ha regalado un ejemplar a cada maestro 
mexicano. El Subsecretario de Educación Básica del Gobierno mexicano 
declaró que “Queremos construir México como un país de lectores” y que “Es 
una decisión que forma parte de las inversiones nacionales para fomentar la 
lectura”. 
Otra iniciativa que nos llamó la atención fue la del Barça. En los prolegómenos 
del partido ante el Getafe, saltaron al Nou Camp un equipo de 11 escritores y 
escritoras con un libro en la mano cada uno de ellos. Además, se repartió entre 
el público asistente al partido un opúsculo con 11 textos escritos por cada uno 
de los autores que formaban la curiosa “alineación literaria”. El Barça se 
sumaba así a los actos del Año del Libro y la Lectura. 
 
Por último, también comentamos otra noticia en la que se hablaba de que el 
Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya modernizará las 
bibliotecas escolares para impulsar la lectura, realizando una fuerte inversión 
económica en 300 centros de infantil y primaria e institutos. Esperamos que 
sea verdad y que esa iniciativa se extienda por las comunidades vecinas. 
¿Conoces algún libro de texto que mejore esto? 
 

 
D. La prensa en el aula (2.04.2006) 
 
Es evidente que los periódicos no están escritos para los escolares, pero su 
uso en las aulas es muy recomendable. Con frecuencia, encontramos en ellos 
noticias o reportajes que hacen referencia a la ciencia, a nuevos 
descubrimientos, a lugares remotos, a espacios geográficos y naturales de 
mucho interés... (y a otras muchas cosas que hoy no vienen a cuento). La 
lectura de esos textos, más la visión e interpretación de las infografías, mapas, 
fotografías, etc. que los acompañan son elementos que ayudan al maestro o la 
maestra a presentar determinados temas y a facilitar su comprensión. De la 
edición impresa del periódico El Pais, comento estas cuatro noticias: 
  
Sin ir más lejos, el pasado 16 de marzo, un titular decía: “Hallado un fósil de 
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dinosaurio de hace 151 millones de años”; era una noticia breve, con 
fotografía del fósil y que nos sugería que los conocimientos y las explicaciones 
que los científicos tienen o dan sobre determinados tiempos geológicos están 
siempre a merced de nuevos descubrimientos que las certifiquen o las 
modifiquen; una idea que, creo, es importante no perder de vista. Nos permitió, 
además, hacer un listado del vocabulario temático que contenía el pequeño 
artículo.  
  
  El día 27 de marzo, el periódico nos llevaba hasta el Ártico, con un titular 
explícito que decía: “Canadá comienza la caza de 335.000 focas en el Ártico 
para vender la piel”. Un mapa nos situaba cerca de la Tierra de Baffin, 
Groenlandia y la Península de Labrador. El artículo planteaba las posiciones 
encontradas entre el Gobierno canadiense y los grupos ecologistas opositores. 
La fotografía que ilustraba un artículo de más de ¾ de página era muy 
elocuente. El contenido de la noticia nos permitió charlar sobre posición 
geográfica, argumentos a favor y en contra de autorizar estas cazas, países 
receptores de las pieles, métodos de caza, negocio, superpoblación... 
  
El mismo día, en otra página, nos sorprendía otra noticia que decía: “Una 
escuela en el fin del mundo. Siete escolares de 6 a 14 años estudian en un 
colegio en la Antártida, rodeado de hielos”. Titular muy atractivo para los 
chicos. Además, habíamos visto una pequeña exposición en el pasillo contiguo 
al aula de clase de fotografías de diversas escuelas del mundo, que nos dejó 
pensativos y nadie imaginó que en la Antártida (en realidad en la isla Rey 
Jorge) pudiese haber escuela también (ni allí te libras de ella, pensarán 
algunos). Son chicos y chicas nacidos en diferentes lugares de Chile que se 
trasladan allí con sus familias (normalmente, miembros de las fuerzas aéreas 
chilenas de la base militar cercana). Nicolás, uno de los alumnos dice: 
“Visitamos glaciares, pingüineras, y caminamos mucho. A veces vamos en 
avioneta a visitar otras bases como la rusa o la china. O nos movemos en 
vehículos adaptados para la nieve”. Viven en un lugar sin contaminación y 
donde el hombre no ha actuado todavía; ¡un privilegio!, realmente. Internet es 
la herramienta educativa más utilizada en aquel lugar y en aquellas 
condiciones. 
  
El día 29 de marzo, haciendo bueno lo que imaginó Julio Verne en “El viaje al 
centro de la Tierra”, leemos este titular: “Viaje al corazón del volcán. Islandia 
perfora hasta los 5000 metros un volcán activo para usar la energía del 
magma”. Nos enteramos de que la UNESCO, en colaboración con diez países 
desarrolla en Islandia un proyecto pionero de obtención de energía limpia. El 
objetivo es alcanzar los 5.000 metros de profundidad y aprovechar el enorme 
calor que desprende el magma terrestre. El agua a esa profundidad alcanza 
una temperatura de 500 grados centígrados. Como la presión es muy alta, el 
agua se mantiene en un estado entre líquido y gaseoso, conocido como 
supercrítico. Una cuidada infografía nos ilustra sobre el proyecto y sobre el 
proceso desarrollado hasta ahora. 

Es evidente que conviene acercarse a la prensa para no perder de vista que el 
mundo cambia y que es necesario hablar de lo que va pasando y trabajar con 
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contextos actuales. Yo lo hago con frecuencia y los chicos lo agradecen porque 
trabajan con otros materiales. 

Comentarios:  

Autor: Guillem 

He leído el texto y estaba bastante interesante. También he leído lo que comentabas 
del dinosaurio de hace 151 millones de años. Gracias por publicar esto de la clase. 
02/04/2006 15:20. 

 

Autor: Kamile y Elena 

Viaje al corazón del volcán. Hemos elegido esta noticia porque es muy sorprendente 
que unas personas de Islandia hayan perforado hasta los 5000 metros de un volcán 
activo para después utilizar la masa de energía para transformarlo en electricidad. 
Nosotras soñamos en ir al interior de un volcán para explorarlo. Nos gustaría ser 
científicos para descubrir cosas nuevas. 04/04/2006 15:34. 

Autor: Jesús y Noelia 
 
Alguna de estas noticias ya las hemos comentado en clase. La que más impacto nos 
ha dado ha sido la de las focas. Es increíble qu,e personas como ésas, puedan matar 
por el dinero. La que más nos ha gustado ha sido la del dinosaurio. Me encantaría 
encontrar un dinosaurio. Las temperaturas que hay en el volcán son muy altas, es una 
pasada. 04/04/2006 15:38. 

 

Autor: Roberta y Paula 

Yo encuentro que lo de cazar focas está muy mal. A nosotras también nos gustaría ir a 
un colegio de la Antártida, para poder examinar más o menos la Antártida. Nosotras 
miramos las fotografías que había expuestas en el pasillo, nos dieron mucha pena 
porque los niños tenían que sentarse en piedras y no tenían mesas y tampoco 
cuadernos y por eso tenían que escribir en pizarras muy pequeñas. Al lado de la 
fotografía del dinosaurio pusieron unas llaves para saber el tamaño que tenía y era un 
poco mayor que las llaves. 04/04/2006 15:41. 

 

Autor: Younes y Pascual 

Me ha parecido muy triste lo de las focas que mataban a golpes para aprovechar su 
piel y venderla a los mercados. Yo creo que los ecologistas tienen razón y deberían 
parar este problema. 04/04/2006 15:45. 

 

Autor: Tiffany y Yaiza 

A nosotras nos ha parecido muy interesante la noticia del “Viaje al corazón del volcán”. 
Lo interesante sería que un hombre bajara al interior del volcán para observarlo. Pero 
no es posible porque nadie puede bajar porque si no se quemaría y moriría. 
04/04/2006 15:49. 
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Autor: Andrea y Silvia 

Nos ha parecido este texto bastante familiar ya que lo hemos hecho en clase Yo los 
domingos leo el periódico y lo que más me gusta son las noticias de fútbol. (Silvia y 
Andrea). 
Nos ha gustado la idea de buscar la noticia en clase cada mañana; esta semana las 
busco yo (Andrea). 
Nos gustaría que esta idea la hagan en otros colegios (Andrea).  04/04/2006 15:50. 

 

Autor: Gianluca y Álex 

Gianluca dice: las noticias son interesantes algunas sorprendentes como un colegio en 
la Antartida, el viaje al centro de la Tierra .  
 
Alex dice: A mí la noticia que más me ha gustado ha sido: “El viaje al corazón del 
volcán y el colegio de la Antártida”. Me ha parecido muy arriesgado cavar 5.000 
metros solo para buscar electricidad. Además el colegio en la Antártida seria un 
invierno muy pero que muy frío. 04/04/2006 15:52. 

 

Autor: Santi y Sergio 

Este texto, tenía 4 noticias diferentes. La primera hablaba de un fósil encontrado en 
Alemania, de hace 151 millones de años, en un yacimiento, donde se habían 
encontrado otras especies de dinosaurios. A este dinosaurio lo bautizaron con el 
nombre de Juravenator.  
La siguiente noticia trataba, de la matanza cruel de focas, autorizada por el Gobierno 
de Canadá. 
En la Antártida, han hecho una escuela con 7 alumnos. Eso ha sido curioso.  
Se ha cumplido el sueño de Julio Verne. Un científico quiere excavar, un volcán de 
Islandia. La noticia que mas nos ha gustado es la noticia del fósil. 04/04/2006 15:55. 

 

Autor: Maika 

Ha estado muy interesante, habla de cosas que ya hemos comentado en clase con 
Mariano. Por ejemplo la noticia del viaje al corazón de un volcán. Esta noticia la 
comentamos en la clase Kamile y yo, (Maika). 
 
La noticia del viaje al corazón de un volcán el termómetro ya estaba preparado para 
los 380 grados cuando sacaron el termómetro ya estaba derretido y allí dentro del 
volcán superaban los 400grdos. 
La noticia de las focas es muy dolorosa al matar focas de 15 días para aprovechar sus 
pieles para venderlas, las matan con palos para no agujerear sus pieles. 04/04/2006 
15:58. 

 

Autor: González  
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La clase de Mariano es, por los comentarios interesantes que hay en el artículo, no 
sólo interesante, es genial. Seguro que esa clase está interesada en el blog. Soy de 
México y vivo en Fraga. 04/04/2006 19:24. 

 

Autor: Gianluca 

Soy Gianluca. Quería comentar, de las pobres focas pequeñas, que matarlas por sus 
pieles es una injusticia, pero parte de sus muertes son explicables sino ¿cómo sería 
un mundo, lleno de focas? La otra noticia de entrar en un volcán es muy peligrosa. 
06/04/2006 20:04. 

 
 

E. Puenting constitucional (6.12.2007) 

Hoy ha comenzado un nuevo puente (por eso debemos ser tan aficionados en 
este país a las obras públicas, por el número de puentes festivos que 
celebramos algunos años, como éste de 2007). Conviene decir que aquí somos 
aficionados al “puenting” mucho antes de que éste fuera un deporte de riesgo; 
de hecho hay mucha más afición a la versión carente de riesgo (encadenar 
cuatro días festivos seguidos) que a la arriesgada… 
 
Por la mañana, hermosa mañana soleada de diciembre, hemos asistido en el 
campo de fútbol de la Estacada de Fraga, a un encuentro de fútbol de 
categoría juvenil, entre la U.D. Fraga y el Atlético Sobrarbe. El partido ha 
transcurrido sin sobresaltos para los locales, que se han impuesto por ocho 
goles a uno. Finalizado el encuentro, hemos iniciado el viaje hacia Labuerda, 
con parada a comer en El Grado. El viaje ha transcurrido con normalidad, con 
ausencia de caravanas y retenciones. 
 
Mañana comenzará en Monzón una nueva edición de la Feria del Libro 
Aragonés (edición número XIII, por cierto). Después de varios años de montar 
expositor con las publicaciones de El Gurrión y Aula Libre, éste año tampoco 
estaremos allí presentes. Por un lado siento cierta pérdida por no mantener ese 
esfuerzo colectivo (como suma de algunos esfuerzos individuales) y exponer 
allí nuestras realizaciones alternativas y, por otro lado, siento cierta liberación al 
poder disponer del puente completo para caminar, leer, tomar el sol, vaguear y 
realizar cualquier otra actividad que se me ponga a tiro.  
 
En realidad todo este preámbulo está motivado porque quería regalarles un 
juego inútil que acabo de realizar. He cogido el periódico de hoy y he estado 
leyendo y anotando titulares de noticias por orden alfabético, con el fin de 
completar un ABCdario. Un actividad de “puenting festivo”, carente de riesgo y, 
como digo, absolutamente inútil (como muchas de las cosas que hacemos 
habitualmente, aunque nos pongamos transcendentes). 
 
Y ya, sin más monsergas, ahí está este listado de noticias, leídas en El País, 
Edición Cataluña, del 6 de diciembre de 2007: 
 
- Absolución firme de un ciego que circulaba a más de 150. 
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- Bush exige a Irán que “diga la verdad” sobre su programa atómico. 
 
- Comprarás en domingo. 
 
- Detenida por el asesinato de los dos guardias la etarra más buscada. 
 
- El “G-8 de la cultura” despega en Avilés. 
 
- Familiares de los rehenes en Colombia piden ayuda a Chávez. 
 
- Gas Natural y Repsol en Angola. 
 
- Hotusa gestionará dos hoteles de Jove. 
 
- Jugar al “Pasapalabra” con el móvil. 
 
- Los talibanes intensifican su ofensiva. 
 
- Madrid impone a Vodafone una multa record de 1,4 millones por redondeo. 
 
- No queremos hacer el proyecto Galileo sin España. 
 
- PSOE y PP admiten que la ciudadanía no ha creído en su unidad repentina. 
 
- Rusia usa el informe del espionaje de EE.UU. para exculpar a Irán. 
 
- Sólo nueve firmas del Ibex publican sueldos de ejecutivos. 
 
- Tremón admite errores en su folleto y retrasa la salida a Bolsa. 
 
- Un fiscal de EE.UU. investiga a la banca por las hipotecas basura. 
 
- Valverde fija en treinta puntos el objetivo navideño. 
 
- Wii amenaza el trono de PlayStation 
 
- Xarnegos, al poder. 
 
- Zapatero y Prodi asumen el plan mediterráneo de Sarkozy. 
 
(Es cierto que no está del todo completo, pero le ha faltado muy poco y como 
hay más de veinte titulares, el ejercicio se considera superado). 
 
Si te aburre la propuesta, puedes dedicarte a contar los pasos que necesitas 
dar para completar el paseo que piensas dar mañana por la mañana por una 
escollera, cercana a un río, o por una calle céntrica mientras miras 
escaparates; si el paseo es por un bosque, puedes contar los árboles que te 
vas encontrando, -a medida que caminas- a una distancia máxima de cinco 
metros de tu cuerpo; si el paseo es ciudadano, cuenta los coches que te 
adelantan por la calle por la que andas o los que se cruzan contigo si van en 
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dirección contraria… Si no piensas moverte de casa y vives en una gran 
ciudad, puedes contar el número de sujetos con apellido García, López, 
Sánchez y otros igual de castizos que hay en la guía telefónica; si no piensas 
moverte de casa y vives en un pueblo, puedes aprovechar para escribir cartas 
a algunos personajes que aparecen en los cuentos infantiles (o a sus 
familiares) expresando tu opinión sobre algunos comportamientos: por ejemplo 
a los padres de los tres cerditos, preguntándoles por qué los han emancipado 
tan pronto o al padre de Caperucita Roja que está “mising”… Bueno, ya veis 
que son propuestas absolutamente inútiles, que no dan para encontrarle 
sentido a la vida, pero es que yo tampoco quería eso; yo lo que quería es que 
el texto tuviera una extensión interesante y eso sí que lo he conseguido.  

 
 

F. Noticias, aventura, lectura… (22.11.2008) 
 
 
 1.- A principios de este mes de noviembre (concretamente el día 2), encontré 
por casualidad una noticia en “el Periódico”, que me llamó la atención: “Hallado 
el campamento de ‘Robinson Crusoe’”, decía el titular, enmarcado bajo el 
rótulo de la sección de “arqueología”. La recorté y la guardé, como hago con 
muchas otras. La semana pasada la recuperé y la trabajamos con el alumnado 
de sexto. Siempre es bueno atender a la actualidad, aunque ésta sea de 
noticias hasta cierto punto “marginales”, por llamarlas de alguna manera. El 
caso es que la noticia “se dejaba leer”, que no es poco para un periódico, por 
parte de chicos y chicas de 11 años.  
  
No todos y todas conocían la historia de este personaje literario creado por 
Daniel Defoe (1660-1731), pero aún así les interesó con esos componentes de 
viaje, naufragio, aventura, soledad, apego a la vida, supervivencia… Decía la 
noticia que un equipo de arqueólogos había encontrado en una isla desierta del 
Pacífico las huellas del campamento del náufrago que inspiró a Defoe para 
crear el personaje de Robinson y escribir la novela; parece ser que se trataba 
de un marinero escocés, de nombre Alexander Selkirk (nombre y apellido que 
más hacen pensar en alguien ruso que escocés) del que consta que fue 
rescatado de ese islote, situado al oeste de Chile, en 1709… La isla, que se 
llamaba Aguas Buenas, fue rebautizada  posteriormente con el nombre de 
Robinson Crusoe. 
  
Tras los comentarios suscitados por la lectura de la noticia, las aclaraciones 
solicitadas por los chicos, la localización geográfica de Chile y del Océano 
Pacífico, la búsqueda de información sobre el autor de la novela con los pc-
tablets… cogí un ejemplar de “Robinson Crusoe”, (ediciones Auriga) guardado 
en nuestra biblioteca escolar y leí en voz alta el primer capítulo del libro. 
Robinson narra en primera persona sus peripecias y desde ese primer capítulo 
nos previene ya de la fuerza indomable del mar, del océano y de la dureza y 
riesgos de cada viaje a través de esa masa, casi infinita, de agua salada en 
movimiento. Ahora, en el “Cuaderno de aventuras bibliotecarias” de cada chico 
y chica de sexto está pegada esa noticia con una nota de lo que hicimos… 
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Espero, además, que alguno o alguna sienta curiosidad por saber algo más de 
la obra de Defoe. 
  
Los mares y los océanos siguen de actualidad y parece que vuelven viejas 
prácticas que parecían desterradas. Últimamente, las costas del Índico, a la 
altura de Somalia, se han convertido en zonas altamente peligrosas, no por los 
naufragios, sino por los secuestros de barcos, incluso superpetroleros cargados 
con dos millones de barriles de crudo (el Sirius Star, por ejemplo). Parece 
increíble, pero allí se encuentra un colectivo de gente que actúan como 
modernos y poderosos piratas que están sacando más rendimiento a sus 
asaltos y abordajes que el que sacaba el mismísimo Francis Drake, en el siglo 
XVI, asaltando posesiones o barcos de la armada española Los viejos piratas 
de pata de palo y parche en el ojo son unos angelitos al lado de estos 
comandos armados que navegan con lanchas rápidas y que disponen de 
armamento moderno… 
  
Por otra parte, con una frecuencia aún mayor y con un dramatismo superior, 
asistimos a los viajes que realizan cientos de personas de regiones deprimidas 
del continente africano, tratando de llegar a las costas europeas con la 
esperanza de lograr mejores condiciones de vida. Subidos a una frágil e 
inestable patera no necesitan -para encontrarse cara a cara con la tragedia-, 
que los mares que navegan estén especialmente enfurecidos; sus “barcos” son 
tan precarios y están tan llenos de pasajeros que lo raro es que no acabe mal 
cada uno de esos viajes. No en vano, son muchos los que, con menos suerte 
que Robinson, dejan su vida en el intento y algunos probablemente, pagando 
un alto precio llegarán a un país habitado, pero en el que tendrán que empezar 
de nuevo, venciendo la soledad, el desconocimiento del idioma, el recelo que 
despiertan entre la población, el conseguir un trabajo mucho más duro que el 
sueldo que van a percibir…  o acabar viviendo de la caridad ajena o 
institucional. 
  
¿Son “robinsones” cada una de las personas que consiguen llegar a estas 
“islas occidentales”? Salvando las distancias lógicas del tiempo, de las 
condiciones, de las situaciones geográficas y sociales… se le parecen y 
mucho. El mito de quien llega a un lugar desierto (o habitado, pero algo hostil) y 
debe comenzar de nuevo venciendo un amplio catálogo de adversidades, no 
ha desaparecido, sigue vivo y los medios de comunicación nos lo ofrecen 
cotidianamente en sus crónicas y noticiarios. 
  
En nuestro planeta Tierra es posible que no quede ya ningún rincón por 
escrutar y esté todo descubierto, pero, según cómo y dónde miramos, nos 
damos de bruces con viejas prácticas que renacen, adaptadas a los tiempos, o 
con situaciones similares a las descritas –también hace mucho tiempo- por 
escritores y literatos. Hay muchos libros fascinantes que nos hablan del mar y 
de los descubrimientos pero hay, hoy día, relatos menos literarios, pero igual 
de sorprendentes; aventuras marítimas al filo de lo imposible, donde la vida se 
pone en juego; donde entran en juego –probablemente- los mismos o 
parecidos sentimientos que movieron en otro tiempo a realizar largos viajes, a 
romper la barrera de lo desconocido, a conocer o codiciar lo que otros tenían, a 
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desafiar el peligro que anuncia cada tempestad o que se esconde tras el 
horizonte continuo… La vida y la literatura, en definitiva. 
  
2.- Hablando de otras aventuras y de otras “costas”. Esta semana que agoniza, 
han llegado hasta las “costas” de Fraga una docena y media de cartitas 
desde Managua. Presuntamente vinieron en avión y continuaron viaje por 
carretera hasta llegar a nuestras manos. Responden a las que nosotros 
mandamos cuando el pasado curso terminaba. Ayer tarde las repartimos en 
clase y los chicos las fueron leyendo e intercambiando y luego hablamos, 
comentamos en voz alta algo de su contenido. Entre Nicaragua y España 
también se interpone el océano, el océano Atlántico, pero estas cartas son una 
manera de ponernos en comunicación gente de las dos orillas; son los barcos 
que, en viajes de ida y vuelta, cada cierto tiempo, entrelazan palabras y 
sentimientos. La correspondencia escolar provoca emociones, abre 
esperanzas, suscita curiosidad, nos hace pensar en los demás, sonreír ante lo 
que leemos o lo que queremos escribir y estira una suerte de amistad especial 
que traspasa geografías y distancias. 
  
3.- También esta semana, recibí un sobre que procedía de las “costas” de 
Sevilla, concretamente de Mairena del Aljarafe (donde estuve dos días a 
primeros de septiembre). Charo Casasola es una de las maestras que estuvo 
en aquellas sesiones (su blog está enlazado con el mío) y me ha mandado un 
sobre con tres regalos: una publicación titulada “Cómics fabulosos”, con 
títulos como “La hormiga vanidosa”, “El cerdo y la araña” o “Aventura en la 
selva”; una guía de lectura sobre “Matilda”, el precioso libro de Roald Dahl y 
el número 0 de “Snorkel”, subtitulado “La revista del disparate”. Ésta última 
está llena de noticias fantásticas creadas por los chicos a partir de trozos de 
noticias que debían unir con la finalidad de crear algunas nuevas, divertidas y 
sorprendentes. Una vez creado el titular, los chicos desarrollan la noticia:  “El 
hijo de la Pantera Rosa atropella a un fotógrafo”; “El hijo de la Pantera Rosa 
cumple hoy un año”, “Las tribus urbanas harán la guerra en los centros 
escolares”; “En el Palau la oposición hara la guerra por el hijo de la Pantera 
Rosa”; “Médicos y sindicatos quieren marear la perdiz; “Las tribus urbanas 
cumplen hoy un año”; “El pájaro de la felicidad atropella a un fotógrafo”… En el 
blog de Charo puedes encontrar estas noticias desarrolladas. Algunas de estas 
realizaciones han sido posibles, tal vez, por aquel viaje que hice en septiembre 
al Colegio Aljarafe y por la receptividad y ganas de trabajar de algunas 
personas como Charo. 
  
Bueno, pues empecé con una noticia y he terminado con otras. Confieso que 
no sé cuál es más fantástica, la de “Robinson Crusoe” o las de la “Pantera 
Rosa”. Tú, ¿qué opinas? 
 
Comentarios:  

Autor: Silvia Luz 

¡Hola Mariano! ¡Qué bueno que haya maestros que compartan sus experiencias y 
anécdotas! Ya estaba a punto de creer que la imaginación docente estaba en 
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extinción. Por suerte hay todavía gente como vos y Charo. Abrazotes para ambos 
desde esta calurosa Patagonia. 24/11/2008 19:10. 

 

Autor: Mariano 

Querida Silvia: 
 
Bienvenidos esos calores patagónicos para combatir este frío que se nos cuela hasta 
los huesos. Gracias, como siempre, por tus palabras, animosas palabras de 
reconocimiento que tan bien se reciben.  
Bueno, ya sabes, el colectivo docente no es precisamente uno de los que más se 
prodigue a la hora de expresar por escrito lo que hace y lo que siente. Debemos partir 
de reconocer que estamos haciendo un trabajo importante y una labor con sentido y 
que es necesario mostrar nuestros puntos de vista y nuestra experiencia para que 
pueda ser contrastada con la de otros. Un abrazo con guantes, bufanda y boina. 
25/11/2008 11:19. 

 

Autor: Marina Escándil 

Me parecieron muy divertidas y apasionantes las historias de Robinsón Crusoe; creo 
que fue muy valiente, vivió solo, pudo alimentarse durante mucho tiempo. Ya lo 
conocía pero no sabía mucha cosa sobre él; sólo sabía que era un naufrago que vivió 
solo en una isla. Mariano nos leyó el primer capítulo del libro Robinsón Crusoe. Me 
habría gustado mucho que nos lo hubiera leído hasta el final. 
Cuando comenzó el curso anterior, en 2007, Mariano nos contó que estábamos 
hermanados con un colegio de Nicaragua llamado Doris Maria Morales Tijerino y que 
nos enviábamos cartas entre nosotros. Un día llegaron unas cartas y las leímos, 
después les contestamos. 
Y este curso hemos seguido con el mismo tema. Hace poco llegaron las cartas de 
Nicaragua las leímos (bueno las leímos individualmente cada uno la que nos tocaba) y 
después les contestamos con texto o textito, según, y con un bonito dibujo (bueno las 
cartas aún no han sido enviadas porque faltan algunas pero pronto lo serán). Bueno y 
con esto me despido, adiós. 25/11/2008 16:44. 

 

 
Autor: Alba Buisán Navas 

1-Cuando nos repartiste la noticia, me acordé de que el año pasado les leí un pequeño 
libro a mis dos primos que iba sobre Robinsón Crusoe. Me pareció muy interesante 
que un día por la tarde, Mariano nos repartiera una noticia que iba sobre que se había 
encontrado un campamento de un náufrago y que seguramente Daniel Defoe se había 
inspirado en él. 
2-El viernes, por la tarde Mariano nos dijo que ya habían llegado las cartas de 
Nicaragua, las leímos, y a casi todos los niños y niñas de Nicaragua, les gusta hacer 
deporte. Nosotros, ya hemos escrito una carta y hemos hecho un dibujo y les 
enviaremos pronto las dos cosas. 25/11/2008 16:48. 

 

Autor: Javi Amate 
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El texto me ha gustado pero es un poco corto en comparación con los que haces 
normalmente. Me ha gustado la actividad de Robinsón Crusoe . El capítulo que nos 
leíste no me acabó de convencer yo creo que si nos hubieses leído el libro entero, en 
unos días, claro, me habría convencido del todo. También me parece que nos dijiste 
que no era para niños y si es así como te digo el primer capítulo no me convenció. 
Cuando nos nombraste a Robinsón Crusoe, a mí me sonaba de algo, pero no sabía de 
qué; solo sabía que era un naufrago. 25/11/2008 16:48. 

 

Autor: Violeta 

Yo no he visto y no he oído las aventuras de Robinson Crusoe . No lo he querido leer 
porque me parece muy largo. A mi me gustan los libros, pero no me gusta leerlos, 
prefiero escuchar cuando lee otra persona. En mi casa intento leer los libros en ruso 
para que no se me olvide leer en mi idioma. 25/11/2008 16:49. 

 

Autor: Isabel 

1. El texto sobre Robinsón Crusoe me ha gustado mucho, y también la actividad me ha 
encantado. Porque leer prensa a veces es muy interesante y así nos enteramos de 
cosas que no pone en el libro, y como dice Mariano hay que hacer actividades 
diferentes que no estén en el libro... 
Yo no conocía a Robinsón Crusoe, pero ahora que Mariano nos ha enseñado el libro y 
nos ha leído información sobre él, ya sé de qué va. 
2. A mí la actividad de escribir una carta a los de Nicaragua me ha gustado mucho 
porque nunca lo había hecho, y también me ha gustado la experiencia de escribir 
cartas y que te respondan porque las únicas cartas que leo yo son las del escultismo 
porque van dirigidas a mi, y leer cartas que son de unos niños de mi edad 
respondiéndote me emociona. 25/11/2008 16:53. 

 

Autor: Gyuzel 

A mi me ha gustado mucho lo que hemos hecho con Mariano. Nos leyó libros en voz 
alta y nos sigue leyendo y a mí me gusta mucho que nos lea en voz alta y nos hace 
pensar. 
Me he puesto muy contenta de que nos han contestado los de Nicaragua y hemos 
leído sus cartas y nosotros también hemos escrito cartas a ellos. 25/11/2008 16:54. 

 

Autor: Ainoa Rivas 

1.-Mariano, a mí, me sigue gustando que nos leas noticias, que has encontrado 
cuando leías el periódico. Hay algunas noticias, que son muy interesantes, como la de 
“hallado el campamento de Robinson Crusoe”, que me ha gustado porque me he leído 
el libro de Daniel Defoe “Robinsón Crusoe”. Lo que todavía no he acabado de 
entender es cómo sabían que era ese precisamente, porque nos explicaste, que en 
esa época había muchos naufragios, podría haber sido cualquiera otro naufragio… 
2.-Siempre me ha gustado leer las cartas de Nicaragua, ningún profesor nos había 
enseñado cartas o cualquier documento enviado desde otro país. 
3.-Recuerdo que el año pasado nos distes una hoja que había diferentes comienzos o 
terminaciones de algunas noticias. Hicimos varias frases mezclándolas y luego 
elegimos una y escribimos la noticia que habíamos formado… 25/11/2008 16:56. 
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Autor: Felipe 

A mí me ha parecido interesante la historia de Robinsón Crusoe. Yo creo que 
Robinsón Crusoe fue muy valiente. Quisiera haber estado ahí, en ese momento, 
cuando Robinsón Crusoe vivía. Me habría hecho mucha ilusión. Pero no vivir con él, 
porque el vivía fatal ya que vivía en una isla. Robinsón Crusoe seguro que debía ser 
valiente, fuerte… no debía ser miedica porque Robinsón Crusoe era muy listo. Yo 
querría ser como él. Nosotros y nosotras ahora tenemos una noticia sobre él y cuando 
lo leí me pareció interesante porque ponía cosas muy importantes. Cosas que yo 
nunca había sentido. 26/11/2008 09:10. 

 
 
 

G. La prensa en la vida y en el aula (15.02.2009) 
 
Desde que comencé a trabajar en la escuela, consideré que la prensa era un 
auxiliar de trabajo, una herramienta pedagógica da indudable valor. Mantengo 
esa idea y, siendo consecuente con ella, sigo utilizándola habitualmente en el 
aula. La cartelera de la clase está siempre llena de recortes, de artículos, de 
viñetas, de páginas enteras sacadas de los diarios para que los chicos las vean 
y las lean (al menos los titulares) y también, siempre, para que yo pueda hacer 
un comentario en voz alta del contenido de cada documento que cuelgo (luego 
quienes quieren, lo descuelgan para ojearlo o leerlo o llevárselo a casa para 
hacerlo con más calma). 
  
Los periódicos no se escriben para niñas, para niños, pero son los mejores 
soportes para ir fijando la actualidad y traerla a la clase. Siempre me ha 
obsesionado la idea y la circunstancia de que la escuela viva de espaldas a lo 
que pasa. Con frecuencia ocurre así. En la prensa podemos encontrar 
documentos gráficos, de información, de opinión, de contraste que deben 
ayudarnos a saber interpretar otros lenguajes y a actualizar algunos 
conocimientos enciclopédicos… La prensa, en cuanto material escrito, nos 
propone también una lectura y una reflexión sosegada que facilita, como digo, 
su uso como herramienta pedagógica. 
  
Cuando era pequeño, década de los sesenta, bajaba desde Labuerda (mi 
pueblo natal) hasta Escanilla (el pueblo de nacimiento de mi madre) con 
frecuencia. Mis tíos Rosario y Federico estaban suscritos al Heraldo de Aragón 
y su llegada, a través del correo, era siempre esperada y disputada: titulares de 
noticias generales, titulares de noticias deportivas, fotografías… Lo leíamos 
antes de comer, después de la comida, por la noche; pasaba de mano en 
mano… ¡Y eso que en aquellos tiempos, llegaba con un día de retraso! Me 
gustaba bucear en la montaña de periódicos atrasados guardados en la falsa. 
Eran tiempos en los que los bocadillos se envolvían con papel de periódico; 
también se envolvían con lo mismo los zapatos, el calzado, cuando se salía de 
viaje; después de fregar los suelos (en algunos casos, suelos de losas de 
piedra oscura) se colocaban hojas de periódico abiertas para poder pasar antes 
de que se secaran; con hojas de periódico se encendía el fuego cada mañana 
y, en ocasiones, se envolvían los desperdicios del pollo recién muerto y 
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trinchado o los despojos del conejo que se iba a cocinar, antes de tirarlos al 
corral. ¡Muchos usos tenían los diarios, una vez leídos!  
  
Decía antes que me gustaba remover el montón de periódicos atrasados, ir 
pasando páginas y recortar aquello que me llamaba la atención. Hoy conservo 
esa afición. Almaceno en casa los periódicos que vamos comprando y cuando 
el montón ya es grande, empiezo por el final, por los más viejos y recorto 
titulares con humor, mapas regionales, columnas de contraportada, viñetas 
humorísticas, hojas completas que hacen referencia a asuntos literarios, 
científicos, de naturaleza y medio ambiente…; en unos casos, irán a alguna 
carpeta o dossier temáticos o a los cuadernos grandes donde pego noticia no 
muy largas, columnas o a las cajas donde guardo fotografías o viñetas; otros, 
directamente a la cartera para llevar a clase; alguna noticia se convertirá en 
documento de trabajo del que haré copias para todos los niños y niñas del 
aula… A medida que paso hojas, encuentro informaciones que no vi el día que 
compré ese periódico y quedo sorprendido (por lo que dicen y por no haberlas 
leído en su día) o releo algunas que me llamaron la atención y me gustaron… 
Decido qué recorto y qué guardo, aún a sabiendas de que, pasado un tiempo, 
es posible que no encuentre la razón que me asistió en el momento de 
recortarlas y guardarlas… Rara vez encuentro el valor necesario para coger un 
montón de periódicos viejos y tirarlos al contenedor del papel sin revisarlos 
todos o en buena parte… Y no sólo me ha pasado eso con los que compramos 
diariamente Mercè o yo. Cuando vivía mi suegro, compraba la Vanguardia y las 
iba guardando hasta que íbamos un fin de semana a Barcelona y yo 
encontraba un par de horas para hacer una somera revisión, de la que siempre 
extraía materiales interesantes que recortaba y guardaba. Lo mismo hacía con 
el Heraldo de Aragón al que estaban suscritos mis padres en Labuerda. 
Ocupaba, cada vez que subía por allí, un buen rato en revisar algunos 
“heraldos” y obtener materiales de interés para mis dossieres o para el aula. Ni 
que decir tiene que cuando hago esas revisiones, no repaso el periódico 
entero, sino que miro directamente aquellas páginas en las que es más 
probable que pueda encontrar algo que me apetezca guardar. Es la ventaja de 
ser un documento organizado en secciones fijas que se localizan siempre en 
las mismas páginas. 
  
La lista de materiales que nos pone en bandeja un periódico en la escuela es 
larga: dibujos, fotografías, infografías, cuadros estadísticos, mapas, titulares, 
cuadros informativos, anuncios, páginas completas de publicidad, columnas de 
opinión, viñetas humorísticas, noticias de temas muy variados, páginas 
especiales conmemorativas, suplementos… Durante este curso, tenemos en 
clase cuatro montones acumulativos con esos suplementos especiales: el 
“pequeño país” de los domingos; el suplemento “El viajero” y otros dedicados a 
espacios naturales o comunidades autónomas, suplemento mensual sobre 
salud o sobre naturaleza…; el Heraldo escolar semanal y el suplemento de los 
lunes del Heraldo, dedicado a asuntos de naturaleza ("Frontera azul"), espacios 
geográficos de interés, especies de flora y fauna... Los chicos saben que 
pueden coger uno o dos cada día y llevárselos a casa en la carpeta de ir y venir 
para leerlos o darlos a leer a la familia. Algunos no se los llevarán en todo el 
curso, pero otros lo hacen con regularidad.  
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Este curso escolar, por no irnos más atrás, hemos organizado dos pequeñas 
exposiciones con materiales obtenidos en los periódicos. La primera, de la que 
ya hablé en este blog, tenía que ver con las viñetas humorísticas que se 
referían a los libros y la lectura. Elaboramos unos sencillos documentos para 
acompañar a los chicos a visitarla y resultó interesante ver como sí entendían 
muchas cosas que en un principio parecían difíciles. La exposición proponía 
una mirada especial sobre unos materiales especiales que invitaban a 
reflexionar. La segunda es otra exposición de páginas del Heraldo de Aragón 
que recogí el pasado verano. Cada página ofrece información sobre uno de los 
países que estuvo presente en la Expo del agua de Zaragoza. La estamos 
visitando con los chicos del tercer ciclo y con ayuda de un documento que les 
invita a fijarse en algunas cosas y a recoger algunos datos concretos que luego 
nos permiten leer y comentar. Es una manera de enfrentarlos a otros soportes 
informativos y a tratar de desentrañar su significado, además de aprender a 
leerlos. 
  
A lo largo del curso, en la cartelera de clase y también en la de la biblioteca 
escolar; voy colgando noticias relacionadas con avances científicos; con 
descubrimientos y viajes al espacio; con noticias relacionadas con la concesión 
de premios literarios; con centenarios de personajes históricos o personas que 
realizaron contribuciones relevantes a la humanidad; noticias actuales sobre la 
salud ecológica del planeta; noticias curiosas que nos hacen reír; viñetas 
humorísticas que nos hacen pensar… Algunas de ellas, como también he 
insinuado anteriormente, se convierten en fichas de lectura, reflexión, 
comentario y trabajo… En otros casos, algunos elementos de la prensa nos 
sirven para trabajar la creatividad o hacerlo con sentido del humor, pues 
desarrollamos algunas estrategias que propician ambas cosas: cuando 
inventamos noticias nuevas con fragmentos de titulares o cuando 
desarrollamos posteriormente alguna de ellas; cuando buscamos rimas con los 
titulares de las noticias o completamos un abecedario fijándonos en la inicial de 
cada una de ellas; cuando recortamos nombres de países del mundo, los 
situamos en un mapa, localizamos la capital… Tengo preparado un cuaderno 
para trabajar sistemáticamente la prensa en el aula: analizando una portada, 
inventando otra, localizando las secciones, coloreando unas viñetas que 
resumen los pasos en la confección de un periódico… Cada día, antes de 
comenzar la clase, dos niñas o dos niños encienden el ordenador y seleccionan 
una noticia que luego comentamos en voz alta. Posteriormente, copian al 
dictado un resumen breve de la misma en el “Cuaderno de noticias” que nació 
y existe para ese fin.  
Como ven, el tema es inacabable y esto debía ser un aperitivo, así que 
prometo volver a hablar del asunto más adelante. 
 
Comentarios:  

Autor: Alba Buisán Navas 

Esta semana, Ainoha Jodar y yo subimos todos los días de esta semana un poco 
antes, para buscar una noticia, la leemos, y después la comentamos. Por otra parte, 
me gusta que en la cartelera de clase, haya noticias, viñetas,... 
También, habitualmente me llevo de clase suplementos de periódicos. Esta actividad 
se nueva de este año, y yo aprendo mucho. También se lo enseño a mis padres, 
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mientras yo lo leo. Un día, estaba mirando, que salían imágenes de setas, y 
justamente ese fin de semana habíamos ido a recoger, miramos cual habíamos 
cogido, cual eran venenosas,... Fecha: 24/02/2009 16:30. 

 

Autor: Ainoa Rivas 

Yo muchos días, me llevo suplementos de periódicos como el viajero, el pequeño país 
o el heraldo escolar. Y me voy leyendo las diferentes hojas de periódicos que vas 
poniendo en el expositor. Me gusta que vayamos comentando en clase diferentes 
noticias, y que hagamos varias actividades, como buscar parejas nombre-adjetivo 
calificativo, búsqueda de palabras en la wikipedia o en el diccionario, hacer pequeños 
librillos, sobre la información que contiene;… 
Mi abuelo todos los domingos, compra el Heraldo de Aragón, y a mí me gusta ojearlo, 
y leer la revista que viene de regalo: XL semanal. De allí recorto una viñeta 
humorística que hace Mingote, una entrevista a cantantes o escritores, y una receta de 
cocina. Me hago colección de las tres cosas. 24/02/2009 16:41. 

 

Autor: Jessica 

Me ha gustado mucho el texto, estaba muy bien. 
A mí me gusta mucho que mucho que Mariano traiga noticias y que haga fotocopias 
para que las leamos y comentemos todos juntos la noticia. Algunas noticias son de 
risa, tristes, divertidas… 
Cada semana, dos personas suben a clase a las nueve menos diez y buscan una 
noticia, después los que se quedan explican de que iba la noticia. Marino nos da unos 
cuadernos donde allí apuntamos todas las noticias, y el nos las dicta resumidas en 
pocas líneas. Fuera de la clase tenemos un expositor, allí con Mariano traemos lo que 
vamos a coleccionar y los ponemos en el expositor queda muy chulo. Yo no hago 
nada de lo que hacia Mariano de pequeño… 24/02/2009 16:48. 

 
 
Autor: Ainoha J. 
 
Me ha parecido muy interesante este texto del Blog porque no me pensaba que el 
papel de periódico podría servir para tantas cosas en tiempos pasados. Como ha 
dicho Mariano en el texto nosotros en clase tenemos una parte donde hay cuatro 
columnas de periódicos. El periódico que más me gusta es el “pequeño país”,  porque 
las viñetas que tiene son bastante graciosas y cuando las llevo a casa, mi abuelo 
siempre las lee, la verdad es que le gustan mucho. El suplemento del periódico que no 
me gusta mucho es el de la naturaleza no porque no me guste aprender cosas nuevas 
si no porque los textos que escriben son un poco difíciles para leer. El cuaderno de 
noticias lo utilizamos casi cada día y me gusta que escribamos noticias. Por cierto esta 
semana Alba y yo somos las que tenemos que buscar la noticia. 24/02/2009 16:48. 

 

Autor: Judit 

Hay algunos días que me llevo algunos periódicos y en clase comentamos las noticias 
que están expuestas en la cartelera. 
Me resulta muy interesante que en la clase tengamos noticias, una cartelera, libros en 
la mesa, que por las mañanas suban dos personas de la clase a buscar una noticia 
interesante y cuando entramos las comentan y la escribimos en el cuaderno de 
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noticias. Cuando entramos por la mañana decimos una párrafo de un autor, cuando 
vamos a algún sitio al volver escribimos nuestra opinión en el cuaderno de 
valoraciones personales… Las viñetas que pusieron un día en clase me gustaron 
mucho. Y muchas veces las noticias son muy interesantes. 24/02/2009 16:49. 

 

Autor: Isabel 

El texto es muy interesante. Pero a parte de que Mariano nos traiga periódicos a clase, 
cada semana dos alumnos de la clase subimos a menos diez a clase a buscar una 
noticia en el ordenador para poderla comentar después y poderla apuntar en el 
cuaderno de noticias. 
También quiero comentar el tema de la exposición de páginas de periódicos sobre el 
agua y países que recogió Mariano el verano pasado. Y yo quería comentar que a mi 
este trabajo me ha gustado mucho porque gracias a este trabajo y a las fichas que nos 
mandó Mariano sobre las paginas de periódicos hemos aprendido cosas sobre otros 
países. 
Y también lo que me gusta mucho el que Mariano traiga a clase periódicos para que a 
la hora de estudio los podamos leer o llevárnoslos a casa. 24/02/2009 16:51. 

 

Autor: Imen Celli Amiri 

Primero voy a decir que lo que ha explicado Mariano en general, ha sido genial pero lo 
que más me ha gustado ha sido la idea de envolver el bocadillo en papel creo que es 
una idea genial. 
También cuenta que en nuestra clase tenemos un cuaderno de noticias muy 
interesantes; hay un montón de guerra, pero siguen siendo interesantes.  
También habla de la Prensa que dice que no es para niños, y tiene razón.  
 
BUENO ME DESPIDO CON UN FUERTE ABRAZO. ADIÓS. 24/02/2009 16:54. 

 

Autor: Felipe 

A mí me ha parecido muy interesante la reflexión de Mariano porque nos decía que a 
él le gustaba remover los periódicos atrasados. Nosotros los alumnos/as de Mariano 
siempre, a menos 10, subimos, 2 chicas o 2 chicos a buscar una noticia que nos 
parezca mas importante, como bien nos decía Mariano en el texto. Mariano nos dio 
unas fichas para completar una exposición que puso el al lado de dirección. Nos dijo 
Mariano que al lado de el periódico al lado de la izquierda que nos decía que en esa 
ciudad o países que moneda había, la extensión etc. Mariano es muy inteligente para 
hacer estas cosas,  hombre. 24/02/2009 16:54. 

 

Autor: Siu 

Hola Mariano este texto sobre la prensa ha estado bien Y a mí me gustan también los 
periódicos porque sacan cosas interesantes, noticias que nos informan, columnas que 
debemos reflexionar, por ejemplo, una que leímos y que se titulaba: “Ganas de 
Aprender” de ROSA MONTERO…  26/02/2009 10:11. 

 

Autor: Gyuzel 
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Me ha parecido muy bien lo que hace Mariano, lo que hace con los periódicos con las 
fotografías etc. En la clase también tenemos periódicos y noticias en la cartelera que 
las ha traído Mariano. Algunas veces los cogemos para leerlos y aprendemos más 
cosas; si no entendemos alguna palabra, Mariano nos la explica. También hay una 
exposición de noticias de periódicos, con la que hemos hecho un trabajo y a mí me ha 
gustado mucho. 26/02/2009 10:19. 
 
 
H. El periódico de hoy (12.09.2009) 
 
Confieso que soy veterano y asiduo militante del PP…; es decir que compro, 
como y leo diariamente el Pan y el Periódico. Ya lo he dicho otras veces, pero 
lo repito: suelo comenzar la lectura del diario por la última página y, desde allí, 
voy progresando hasta el principio o bien dando saltos para visitar algunas 
secciones y dejar otras inexploradas. Eso es lo que he hecho hoy, día 9 del 9 
del 09, una fecha curiosa para los amantes de las combinaciones numéricas. 
  
  
1.- Y en la última página me doy de bruces con un ex profesor de Primaria, 
Takna Tigme Zangpo. Tiene 80 años y 32 de ellos se los pasó en una cárcel 
abominable por gritar “Larga vida al Dalai Lama”. Takna declaró 
recientemente en la Audiencia Nacional, en la causa que un juez instruye sobre 
el supuesto genocidio perpetrado por el ejército chino en el Tibet. ¡Cómo se 
puede sobrevivir a 32 años de cárcel en condiciones brutales, “no nos trataban 
como a seres humanos, sino como a animales”, recuerda este hombre sin 
volverse loco! “Es imposible expresar lo mucho que padecí. Vi morir a 
decenas de compatriotas. El patio se cubría  a veces de sangre”, recuerda 
con la mirada perdida y con el dolor aún a flor de piel. Un pequeño capítulo 
para engrosar la interminable historia de la barbarie del “ser inhumano”. Cada 
vez que lees el testimonio de un superviviente –hombre o mujer- de alguno de 
los innumerables centros de detención, de las terribles cárceles esparcidas a lo 
largo y ancho del planeta, te empequeñeces pensando en la crueldad 
generalizada de los gobernantes que las auspician y de los verdugos y 
carceleros que ejecutan las órdenes del día a día; todas encaminadas a volver 
locos a los detenidos, a reducirlos a la insignificancia, a menospreciarlos hasta 
los límites más inimaginables… ¡Qué difícil es hablar y creer en la justicia 
universal! El gen del mal, el gen perverso de la crueldad, de la barbarie… ¿está 
identificado en nuestro código genético o anda camuflado y es indetectable? 
Sus efectos son dolorosamente evidentes. Es Roberto Tamayo el que firma la 
entrevista con este hombre dolorido y maltratado. 
   
  
2.- También en esa última página hay otra referencia a la educación. Así se 
titula la “columna extendida” de Elvira Lindo. Nada nuevo, pero interesante 
hacerla coincidir con el inicio de las clases de un nuevo curso escolar. 
Recuerda a padres y madres la necesidad de ejercer como tales. Dejémonos 
de historias y ejerzamos nuestra autoridad responsable. Seamos un ejemplo 
para nuestros hijos e hijas y sepamos decir no a algunas actuaciones y 
comportamientos. Anima a quienes “están criando” a racionar la televisión; a 
ejercer cierta vigilancia hacia su hijo o hija adolescente para protegerle; a 
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expresar su opinión contraria al botellón  o a los encierros; anima a enseñar a 
comer saludablemente, a no despreciar el conocimiento; a asomarse en la 
habitación de su hijo e hija y exigirle algo de orden y a hacerle saber que tiene 
algunos deberes con el resto de las personas, entre otras cosas. Los padres no 
son colegas de sus hijos; son el padre y la madre y eso requiere un 
comportamiento amable y cariñoso, por un lado, pero también exige dar 
pautas, poner límites y decir que no en muchas ocasiones. 
  
  
3.- En otra página del mismo diario, leo con estupor las reacciones de los 
conservadores estadounidenses ante Barak Obama. El Presidente fue recibido 
ayer (8.09.09) en la escuela Wakefield de Arlington (Virginia) con una pancarta 
que decía: <Señor Presidente, manténgase lejos de nuestro hijos>. Había 
acudido hasta allí para inaugurar el curso escolar y pronunciar un discurso. 
Dice el periodista: “Escuchando el discurso, se hace muy difícil encontrar el 
adoctrinamiento ideológico que la derecha denuncia. El Presidente habló de su 
propia experiencia como hijo de una familia sin recursos que se vio obligado a 
hacer grandes sacrificios para obtener una buena educación. Dijo que ningún 
chico debe permitir que las dificultades de su entorno, por grandes que sean, le 
hagan abandonar sus estudios y dejar la escuela. “Con eso no sólo te estás 
haciendo daño a ti mismo, le estás haciendo daño a tu país también”, advirtió. 
Apeló a la responsabilidad de cada familia y de cada estudiante, y señaló que 
la escuela debe ser el lugar en el que, antes de nada, se aprende –“nadie nace 
con todo sabido”- y en el que además, se empieza a formar la conciencia crítica 
de las personas –“no tengáis miedo a hacer preguntas”-. En fin, termina el 
periodista, un discurso aparentemente razonable que, sin embargo, varios 
distritos escolares del país se negaron a ofrecer en sus colegios en respaldo a 
la petición hecha por varias organizaciones conservadoras que creen necesario 
defender la familia y la pureza mental de la adolescencia”. 
Leo la primera parte de la noticia (la segunda habla de la reforma sanitaria que 
pretende impulsar el Presidente de los EE.UU. y para la que va a tener que 
trabajar duro si quiere sacarla adelante), mientras veo al Presidente y al 
Secretario de Educación de su Gobierno en la Biblioteca de la escuela citada, 
delante de unas cuantas cabezas de estudiantes. Me parece un buen sitio para 
hablar de educación, la biblioteca de la escuela. La foto en color muestra un 
amplio frontal de estanterías llenas de libros de distintas formas y tamaños. Es 
de esperar que esos textos puedan ayudar a los estudiantes a superar los 
prejuicios conservadores y a aceptar como razonables las peticiones que Barak 
Obama realizó en ese respetuoso discurso: esfuerzo, sacrificio, 
responsabilidad, conciencia crítica… ¿Dónde está el problema, cavernícolas? 
  
  
4.- Descubro una página completa dedicada a The Beatles. Ahora se celebra 
todo. En este caso, los 40 años de su desaparición como grupo, de su última 
grabación de un disco. Una campaña de estas características se entiende 
solamente desde un punto de vista comercial. Estas fechas son siempre 
momentos excelentes para vender todo tipo de productos, especialmente en 
este caso, grabaciones en diferentes formatos, remasterizadas (como dicen 
ahora) y demás materiales de merchandising. Leer las cifras de las ventas de 
sus discos es manejar cifras millonarias que abruman. Lo gracioso (y lo muy 
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rentable para quienes administren la herencia) es que esta fecha 
conmemorativa puede relanzar las ediciones y disparar las ventas de sus 
discos, 40 años después de haber dejado de ser un grupo musical. Este 
periódico que estoy comentando –El País- ya empezó el pasado domingo a 
comercializar trece tazas de cerámica, con las trece carátulas de los discos que 
grabaron juntos, empezando por el del famoso paso de cebra: “Abbey Road”. 
Es tiempo de escuchar lo que compusieron e interpretaron McCartney, Lennon, 
Harrison y Starr: cuatro tipos de Liverpool que, desde luego, han hecho y 
siguen haciendo historia. 
  
  
5.- Y NOTICIAS DIFÍCILES DE CREER 
  
Aquí irían las noticias increíbles; aquellas que también aparecen en los diarios, 
como el que tengo en las manos, pero que uno no acaba de creerse y que nos 
dejan, muchas veces, con un rictus de perplejidad en el rostro.  
  

-          Por ejemplo, que el juez Garzón deba declarar como imputado por 
investigar el franquismo, ante el Tribunal Supremo. Me sumo a los 
representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, quienes dicen en un duro comunicado: “Es incomprensible que 
tratar de buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos tan 
graves como las cometidas por la dictadura franquista pueda ser 
considerado como delito. Para las víctimas del franquismo es una 
humillación ver que el juez que trató de buscar a los miles de 
desaparecidos que permanecen en fosas comunes, pueda ser 
condenado por ello”. Los ciudadanos corrientes, en muchas ocasiones, 
no entendemos cuáles son los parámetros en los que se mueve la 
justicia. 

  
  

-          También resultan increíbles las noticias que llegan desde Italia, 
donde el inefable Berlusco sigue exhibiéndose en público, mientras se 
conocen nuevos datos de sus correrías nocturnas y sexuales, en 
compañía de amigos y amigas… Y esa “comprensión” de los italianos 
hacia su jefe de gobierno, en lugar de correrlo a gorrazos… ¡Jodo, qué 
país, también!  

  
  

-          En México, el Presidente Calderón ha nombrado fiscal general a un 
tipo que, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, se despreocupó de 
investigar hasta el fondo las desapariciones de mujeres de Ciudad 
Juárez; desapariciones que comenzaron en 1993 y que continúan en la 
actualidad; mujeres que son secuestradas, violadas y asesinadas, en un 
goteo permanente que llena de vergüenza a los dirigentes políticos y de 
inmenso dolor a las familias de las víctimas. 

  
  

-          En Jartum, capital de Sudán, la noticia había sido la detención y 
encarcelamiento de Lubna Husein, por llevar pantalones. Lubna es 
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periodista y fue detenida, junto con otras diez mujeres que fueron 
azotadas, cumpliendo la pena que establecen las autoridades islámicas 
para este tipo de “delitos”. La periodista no quería pagar la multa de 150 
euros para salir de prisión; quería combatir esta norma discriminatoria 
hasta el final, pero la Unión de Periodistas del país ha pagado al fin esa 
fianza y, muy en contra de su voluntad, hoy ha salido de prisión… 

  
La lectura de la prensa también produce sus efectos: en ocasiones te 
encoge el ánimo o te llena de tristeza; a veces, te produce una rabia 
inmensa y pocas veces, te llena de esperanza. Hace tiempo que en los 
medios de comunicación se asocia “noticia” a “suceso negativo”, por lo 
que ese sesgo poco alentador que hemos dado a las noticias que se 
publican, anima poco al lector o lectora de periódicos... Bueno, ahí lo 
dejamos por hoy. 
 
Comentarios:  

Autor: Anónimo 

Lo leas el día que lo leas, el periódico siempre lleva algunas noticias difíciles de creer. 
De todos modos, está bien comprarlo y leerlo cada día. Yo también soy de ese 
ocurrente partido PP: Pan y Prensa a diario… Un saludo 15/09/2009 13:19. 

 

Autor: Laura 

Dicen que el ignorante vive más feliz. Y realmente empiezo a creerlo. Cuando era 
pequeña, ciertas actuaciones de compañeros me parecían ridículas. Conforme vas 
creciendo, te das cuenta que con la edad se acrecienta. El ser humano parece que se 
queda con el "ser", lo de humano, cada vez es más discutible. Un saludo 
 
PD: sí, lo confieso, yo también leo prensa. Quizá por morbo… ya no lo sé. 15/09/2009 
22:32. 

 

Autor: Mariano 

Es posible, Laura, que lo que dices tenga buena parte de verdad: “que el ignorante 
vive feliz”… Lo que pasa es que uno no elige dónde ponerse, creo. Lo mismo en esto 
como en otras cosas. Las pulsiones vitales nos llevan a tomar partido, a aceptar una 
opción, a simpatizar con una causa, un poco al margen de nuestra voluntad en 
ocasiones… Ni tú ni yo queremos formar parte del grupo de los ignorantes, seguro; 
para no serlo tampoco hace falta leer el periódico si no quieres. Pero aún así –en mi 
caso- lo seguiré comprando todos los días y seguiré acostándome con la sensación de 
que no lo he leído todo o que, incluso, he reservado un artículo o un reportaje para el 
día siguiente, sabiendo que mañana me volverá a pasar lo mismo y me faltará tiempo 
para leer el que dejé aparcado y el que encontraré mañana y así “sucesoriamente”… 
Un saludo, Laura, y que vaya todo bien. Fecha: 16/09/2009 08:50. 
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8. Modelos de escritura para el alumnado 
 
Resulta difícil animar la lectura desde una posición de “no lector” o “no 
lector emocionado”. Del mismo modo, es difícil que alguien pueda 
fomentar la escritura si no la practica con frecuencia. En ese sentido, el 
maestro o la maestra, debemos comprometernos, en la medida que 
podamos, con esa práctica y ofrecer a nuestros chicos y chicas textos 
personales que pueden cubrir un amplio abanico de posibilidades: un 
viaje, una lectura, una descripción de un paisaje, un texto más íntimo y 
personal… Nuestro alumnado, viendo que su maestro o maestra escribe 
con frecuencia y que es capaz de resolver por escrito aquello que les 
plantea, nos verán como modelos a imitar y probablemente ganaremos 
credibilidad en nuestros afanes de que tomen esa actividad con mayor 
ímpetu. Podemos ser modelos lectores y modelos escritores… Y, aunque 
aportemos con frecuencia textos ajenos, como es razonable, no estará de 
más que, de cuando en vez, les ofrezcamos la posibilidad de leer nuestros 
propios textos y someterlos amablemente a su lectura y reflexión. 
 
 

A. Árboles encendidos (4.11.2004) 
 
Guardo en la retina el esplendor del otoño en Ordesa. El pasado fin de semana 
anduve por Sobrarbe y aunque nevó en las alturas y llovió en cotas más bajas, 
pude apreciar esa sensación de fuego otoñal que nos regalan los árboles de 
hoja caduca: las hayas y los arces; los chopos y las moreras; el almez y los 
nogales ponen en estas fechas un punto luminoso en su inevitable decadencia 
otoñal. Perderán sus hojas, quedarán desnudos, pero ese oro vegetal que 
atisban nuestros ojos es un grito de despedida y un regalo para la sensibilidad. 
 
Las cascadas de Arripas, del Estrecho o de la Cueva se mostraban con enorme 
fuerza... Desniveles que favorecían el lucimiento de un río Arazas pletórico de 
caudal. Las Gradas de Soaso blanqueaban de espuma y se ponían a juego con 
la nieve que flanqueaba el canal montañoso que conducía al circo del mismo 
nombre. Sólo un pero, la multitud de gente que nos dimos cita en ese día de 
final de octubre y en ese punto geográfico, ¡y eso que hacía mal tiempo! 
Caminábamos, casi en caravana. Era necesario sortear grupos de diez, doce 
personas continuamente... ¡Qué buena labor realizan los Parques Nacionales!, 
acude tanta gente hasta ellos, que garantizan que los espacios geográficos 
aledaños se conserven vírgenes, pues todo el mundo acude al mismo reclamo. 
En ese sentido, el establecimiento de esos espacios geográficos y naturales 
protegidos son la mejor salvaguarda del resto del paisaje. 
 
Estuve en Labuerda, pero la lluvia persistente del lunes, día 1 de noviembre, 
me impidió acercarme con tranquilidad hasta la huerta y fotografiar algunas 
moreras. No he visto nunca árboles autóctonos tan amarillos como las moreras; 
emiten una extraña luz que me fascina y nunca las fotos igualan a la imagen 
que queda prendida en la retina, después de contemplarlas un rato. 
El otoño se ha apoderado definitivamente del calendario y después de mucho 
remolonear, se ha presentado de improviso, retirándonos pronto a casa cada 
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tarde para que, al calor de la estufa, del radiador de calefacción o del fogaril 
abramos un nuevo libro e invitemos a nuestra mente a realizar piruetas 
imaginativas con cada historia contada, con cada paisaje imaginado, con cada 
personaje que trata de decirnos algo nuevo e interesante. 
 
 

B. Escuaín en otoño (2.11.2005) 
 
Escuaín es un enclave casi imposible en la comarca de Sobrarbe: situado allí 
donde es una osadía imaginar un lugar para vivir. Conocidas son sus 
posibilidades barranquistas, paisajísticas o de espeleología. A veces se olvida 
que fue un pueblo habitado (ahora también viven algunas personas), por 
personas que lucharon a brazo partido contra una naturaleza amiga y adversa 
a la vez (en todas partes suele ser así, aunque el tanto por ciento de amistad o 
adversidad sean diferentes).  
 
Empezamos con Mercè el mes de noviembre paseando por los alrededores del 
núcleo de Escuaín. Vimos sus casas y sus ruinas, los caminos recuperados, los 
restos de la vida y los alrededores, llenos de colores y tonalidades que 
estremecen de placer: arces, hayas, chopos, abedules, fresnos, cerezos 
silvestres… Cascadas majestuosas crecidas al amparo de las últimas lluvias. 
Mires donde mires te envuelve una sensación de hermosura, de esplendor 
natural. La gama de colores es variada: rojos, amarillos anarajandos, verdes de 
distintas tonalidades… alfombras bajo los árboles como consecuencia de la 
caída de las hojas que incesantemente van planeando hasta el suelo formando 
una capa descolorida por efecto de las lluvias y del paso del tiempo. La cámara 
de fotos y los prismáticos van de mano en mano, tratando de contemplar y de 
atrapar tanta hermosura. El camino de vuelta, cubierto de hojas multicolores, 
lleno de humedad como consecuencia de las lluvias de los últimos días y 
adornado con los colores del otoño es un recorrido muy especial, mágico, 
luminoso (de los árboles encendidos, claro), lo hacemos despacio, parando 
repetidamente y disparando fotos mientras los arrendajos vuelan delante de 
nosotros avisando al resto de la fauna de la presencia de dos intrusos. La 
excursión nos ha servido para cargarnos de energía y de sensaciones 
agradables y naturales.  
 
Comentarios:  

Autor: Daniel 

Hola Mariano: "la envidia me corroe" Esto me suena a felicidad, a deseo a todo lo 
bueno y maravilloso que tiene la naturaleza, es un privilegio tener lo que tenemos en 
nuestros montes y paisajes aragoneses. A mí me hubiera gustado nacer en el Pirineo, 
porque el tema de la montaña, los paisajes alpinos la escalada, la nieve y todo lo que 
se puede ver en un contorno natural de los Pirineos me apasiona, me atrae, como si 
fuéramos dos polos. Es una maravilla. Dentro de poco, me voy a Andorra unos días 
con mis primos, más que con mis primos digamos para quitarme un poco el deseo de 
estar cada día recordándoles y suplicándoles a mis padres para que me lleven. Bueno 
Mariano me despido con un fuerte beso de "otoño" mejor dicho de invierno, pero este 
de otoño. 30/11/2005 20:12. 
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C. Las conferencias mundiales (17.11.2006) 
 
Durante el siglo XX y en este joven XXI se han celebrado, a lo largo y ancho 
del mundo, un buen número de conferencias que han reunido a muchos 
representantes de países de los cinco continentes para intentar ponerse 
acuerdo sobre temas sociales, ecológicos, pacíficos, económicos, etc. En 
general ha habido buenas intenciones, pero pocos resultados prácticos. 

 El pasado 6 de noviembre comenzó en Nairobi (capital de Kenia) la 12ª 
Conferencia sobre Cambio Climático. Hoy, día 17 del mismo mes, las distintas 
delegaciones pondrán punto y final a las sesiones y trabajos. Desde que se 
estableció el Protocolo de Kioto, con un acuerdo (no firmado por EE.UU., que 
es el país más contaminante del planeta) de reducir los gases de efecto 
invernadero a partir de 2012, al menos, la cuestión está frecuentemente en las 
conversaciones cotidianas, en los informativos de televisión y radio y en las 
páginas de los periódicos y empieza a haber una conciencia social que, es 
posible, acabe presionando a los políticos para que tomen decisiones fuertes y 
comprometidas. Algunos ya “han movido ficha”, como suele decirse: el Primer 
Ministro Tony Blair dice: “El cambio climático costará al mundo tanto como una 
guerra mundial” y presenta un informe de seiscientas páginas alertando de los 
riesgos catastróficos de la emisión de gases de invernadero... Al Gore (ex 
vicepresidente de los USA) desde su documental “Una verdad incómoda” niega 
que haya dudas entre los científicos sobre el calentamiento y denuncia la 
desinformación social debido a la presión de grupos petrolíferos... Asegura que 
“La subida del mar puede afectar a Holanda o Florida” y que “Somos testigos 
del conflicto entre nuestra civilización y la Tierra”.  

 Hemos seguido un poco la Conferencia de Nairobi a través de la prensa 
(colocamos en un expositor acristalado las noticias que van surgiendo sobre el 
tema) y  en clase, paralelamente, hemos leído “La conferencia de los 
animales”: un libro que escribió el alemán Erich Kästner. El libro es una fábula 
que pone en solfa la poca capacidad que tiene el ser humano para ponerse de 
acuerdo con otros como él y terminar con algunas lacras mundiales. En Ciudad 
del Cabo va a celebrarse la octogesimoséptima conferencia para buscar la paz 
en el mundo. Los animales hartos de tantos fracasos humanos organizan una 
conferencia paralela en el Rascacielos de los Animales. Presionan de 
diferentes formas a los representantes de los países reunidos en Sudáfrica y 
ante el más que posible fracaso de la citada 87ª conferencia, deciden 
secuestrar a todos los niños del mundo para obligar a los seres humanos a 
ponerse de acuerdo. Al final, firman un tratado que incluye los siguientes cinco 
puntos: 1.- Se suprimen todas las fronteras. 2.- Se suprimen los ejércitos y las 
armas de fuego. 3.- La policía vigilará solamente que la ciencia y la técnica 
estén al servicio de la paz. 4.- El número de oficinas y funcionarios será 
reducido al mínimo imprescindible. 5.- Los funcionarios mejor pagados serán 
los maestros porque la tarea de educar a los niños para hacer de ellos 
verdaderas personas es la más alta y la más difícil.  
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Los chicos y chicas de la clase han escrito sus opiniones y éstos son algunos 
fragmentos de las mismas: Dice Gianluca: “No deberían existir tantas fronteras 
que nos dividen y separan porque todas las personas somos exactamente 
iguales. Una frontera quiere separar las diferentes culturas y por ello no debería 
existir”. Dice Álex: “Las personas deberíamos tomar ejemplo muchas veces de 
las actitudes de los animales que parecen ser más humanas que las nuestras. 
Por ejemplo, las leonas sólo matan para alimentar a sus cachorros y al resto de 
la familia. Los toros vivirían más tranquilos si no fueran perseguidos para ser 
utilizados en las grandes corridas de toros que se hacen en las plazas y donde 
lo único que se pretende es entretener al público clavándole al animal 
banderillas y espadas hasta que muere. El oso polar es seguramente un animal 
en peligro de extinción, los polos se van deshaciendo por las altas 
temperaturas...” Kamile piensa que “este libro nos quiere decir que dejemos de 
hacer todo lo malo: guerras, injusticias, contaminación... Como todos los libros, 
éste nos anima a leer. Me gustaría que no hubiese guerras, pero creo que eso 
no va a ser posible...”  
Tiffany asegura que “lo que me ha encantado y ha sido muy bonito es que 
todos los padres (animales) les leían a sus hijos en voz alta y eso es algo que 
pocos seres humanos hacen con sus hijos”. A Roberta lo que más le 
sorprendió es que “los animales ya no querían más guerras porque ya estaban 
hartos de tantas”. Noelia dice: “Opino que este libro se lo tendrían que leer 
algunos políticos o personas relacionadas con eso. También me gustaría que 
todo lo que firmaron se cumpliera”.  
 
“Este libro me parece raro, porque no se me hace a la idea de que unos 
animales hagan una conferencia, sólo para que los niños humanos no mueran 
en las guerras”, comenta Silvia. “Este libro me ha parecido creativo porque los 
animales son capaces de hacer llegar a las personas a un acuerdo para 
detener la guerra y destruir las armas. Ahora se me ocurre una poesía: 
Corriendo bajo las bombas / que caen del cielo/ ¿por qué no nos dan libros / 
para poder ir al colegio?”, escribe Guillem. “Este libro, este problema, me ha 
enseñado que, tarde o temprano, deberemos rectificar nuestros errores, siendo 
siempre justos para convertirnos en buenas personas, que no sólo debemos 
atender nuestras opiniones, sino también las de los demás”, concluye Santi. 
 
Comentarios:  

Autor: Santiago 

Enseñarnos, leernos este libro ha sido maravilloso, con este libro, hemos aprendido 
cosas que en la vida del presente, del futuro, o en distintos problemas, nos ayudará 
mucho. De repente cuando seamos ancianos, al recordar las palabras de este libro y 
lo que nos enseña, nos apetecerá muchísimo, leérselo a nuestros nietos, para que 
podamos ayudarles a ser buenas personas. 18/11/2006 18:01. 

 

Autor: Elena  

Este libro me ha parecido realmente extraordinario. Las personas, tenemos que 
darnos cuenta, de que si no cuidamos el mundo, el nivel del mar subirá, y algunos 
países como Holanda, se inundarán. Si seguimos contaminándolo, dejaremos a 
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nuestros hijos un planeta con muchos problemas, donde no será agradable vivir. 
Debemos luchar para dejarles, como herencia, un mundo mejor. Cada uno, a pequeño 
nivel, debemos colaborar en lo que podamos. Por ejemplo, reciclando, plantando 
después de Navidad los árboles que han adornado nuestra casa, evitando encender 
fuego en nuestras excursiones etc. Al mundo tenemos que cuidar, para mejor 
poder vivir, no debemos contaminar, para disfrutar en un mundo feliz. 20/11/2006 
22:17 
 
 
 

D. El nogal de la era (13.10.2008) 
 
Cuando yo era pequeño en cada era de Labuerda había un nogal, o dos. En 
torno a la era se levantaban los pajares e incluso las cuadras, en ocasiones. En 
la era se trillaba, pero también se esparcía la hierba para acabarse de secar, se 
almacenaba estiércol temporalmente, se descargaban maderos u otros 
materiales de construcción cuando había que hacer algún arreglo, era un lugar 
de paso para las dependencias anexas a la casa… Y siempre, presidiendo y en 
silencio, el nogal o los nogales que, además de dar nueces, daban y dan una 
amplia y fresca sombra, donde refugiarse del calor del verano en los descansos 
de las faenas agrícolas. La madera de nogal era y es una madera buscada y 
apreciada para fabricar muebles que tienen una textura y una coloración 
especial; no en vano, hay una tonalidad que es el color nogal… 
  
En la era de mi casa había dos nogales: uno crecía impetuoso y tenía una copa 
inmensa, pero murió con rapidez cuando hubo que cortarle una vena bastante 
gruesa para ensanchar el “cubierto” próximo, y de eso ya hace más de treinta 
años. El otro, con mucha menor presencia entonces por estar plantado en un 
suelo con tierra menos favorable, sigue todavía vivo y cada año da su cosecha 
de nueces. 
  
Este fin de semana de octubre, con las fiestas del Pilar de por medio, hemos 
estado pasando unos días en Labuerda y una tarde estuvimos con Mercè 
debajo del nogal de la era recogiendo las nueces que había dejado caer. En 
este tiempo de inicio del otoño, los nogales van soltando nueces… Si estás 
debajo, con una frecuencia que no responde a ningún parámetro matemático, 
oyes la caída de una nueva nuez sobre la hojarasca otoñal que ya cubre el 
suelo.  
  
Sin poderlo evitar, me acordé de mi padre. Él decía que no había árbol más 
generoso que el  nogal porque sin ningún cuidado y de manera imperceptible, 
va creciendo y va dando su cosecha de nueces, a cambio de nada. Cuando yo 
era pequeño, las nueces (como las almendras, las judías blancas, etc.) se 
vendían casi en su totalidad para obtener algunas pesetas con las que hacer 
frente a algunos gastos familiares: comprar zapatos a los hijos o una anorak o 
hacerse un traje… Coger las nueces solía ser una faena reservada para el fin 
de semana, así podíamos ayudar los hijos (porque no “teníamos escuela”). Mi 
padre vareaba el árbol con cuidado y pericia para no dañarlo y nosotros, 
agachados o de rodillas por el suelo de la era, íbamos recogiendo los frutos y 
depositándolos en una canasta; a veces, nos hacía gracia recibir, de vez en 
cuando, un golpe de nuez en las costillas o en la cabeza, nuez impulsada por el 
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golpe recibido en la rama del nogal con la vara de mi padre. Recuerdo también, 
al hilo de esta tarde de octubre de 2008 (y así se lo explico a Mercè) que, 
cuando “escoscábamos” las nueces en la cocina de la casa, por la noche al 
calor del fuego encendido, guardábamos unas pocas, las más pequeñas y 
redonditas, para un menester especial. Éstas se colocaban en el “trujar” donde 
se pisaban las uvas y se realizaba la fermentación del mosto. Los días 
anteriores a comenzar la vendimia, se lavaba y se preparaba el trujar. En la 
parte delantera del mismo, en el interior, había un orificio por donde saldría el 
vino para ser trasladado a las cubas correspondientes. Ese agujero se tapaba 
con sebo macerado y con las nueces que habíamos guardado. Después del 
proceso de fermentación, las nueces, empujadas desde el exterior con la 
“punchadera” retiraban también el sebo y dejaban el paso franco al vino que 
manaba con fuerza hacia la canal que lo conducía a la cuba. Todos los años, 
mientras tuvimos abundantes uvas para usar el trujar (cuando la cosecha 
disminuyó las pisábamos en una “pisadera” de madera) retirábamos una 
docena de nueces pequeñas y redondas que había que colocar con pericia en 
el fondo del trujar (lagar, en castellano), como ya he explicado. 
  
Mi padre, hace unos años, empezó a sembrar nueces en macetas pequeñas o 
directamente en la huerta. Posteriormente, cuando los plantones tenían ya una 
altura determinada, los trasplantaba o los regalaba a personas que querían 
plantar un nogal en su jardín, delante de su casa, en uno de sus huertos. Es 
significativo que Luis, el empleado del ayuntamiento que se ocupó de 
acondicionar y cerrar el nicho en el que fue enterrado mi padre, no aceptara 
ningún pago por sus servicios; solamente, un plantón de nogal, de los que 
sembró mi padre, para trasplantarlo cerca de su casa, como recuerdo del 
fallecido. 
  
Hemos aprovechado también estos días festivos para viajar y pasear por el 
Valle de Escuaín y por el de Bujaruelo. En el primero, pasamos unas horas por 
la tarde, “disfrazados de gnomos” por entre pinos, abetos y hayas de porte 
extraordinario y superando los desniveles de las laderas que hay debajo de 
Castillo Mayor. Cogimos las primeras setas de la temporada, pocas; para servir 
una “tapa” generosa, en todo caso, pero de calidad. Esta vez no llegamos 
hasta el caserío de Escuaín. Al regreso, pudimos ver desde Puértolas el 
majestuoso valle del Cinca, la Peña coronada por un penacho espectacular de 
nubes que se elevaban hasta lo más alto y los bosques salpicados con 
manchas de colores que se abrían ante nuestra vista… En el segundo, en 
Bujaruelo, el otoño ya ha dejado su sello espectacular. Allí, el sentimiento es de 
plenitud, de sentirte un privilegiado al poder contemplar ese cuadro que ningún 
pintor será capaz de pintar; cuadro que la naturaleza va perfilando sin cesar a 
lo largo de todo el año y que ofrece composiciones y tonalidades distintas: 
bojes, rosales silvestres, acebos, tejos, abetos, hayas, pinos, arces, serbales, 
fresnos… se exponen a nuestra vista cautivándonos con un colorido 
maravilloso. No sabíamos dónde mirar ni qué rincón fotografiar. Seguro que 
dentro de diez días habrá todavía más contraste, pero pudimos apreciar el 
esplendor del otoño en toda su dimensión. 
  
Y como unas hojas llevan a otras, hablaré también de las hojas de los libros… 
Empecé hablando de nogales y de mi padre y terminaré hablando de lectura y 
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de mi madre. Está en Sarvisé, pasando una temporada con una de sus hijas. 
Allí hay muchos nogales y algunos con hojas muy amarillas, de una belleza y 
luminosidad extraordinarias. Mis padres, desde hace muchos años, leían el 
periódico (que recibían por suscripción) cada día. Mi madre, a sus 88 años ha 
empezado (y ha descubierto) la lectura de libros… Empezó con El niño con el 
pijama de rayas y cada pocos días empieza y se termina uno nuevo. Los 
últimos, obras de Lorenzo Mediano, José Mª Satué y ayer mismo, mientras 
nosotros dos estábamos paseando por Bujaruelo, comenzó “Pirineos, tristes 
montes” de mi amigo Severino Pallaruelo. Menos faena, menos 
preocupaciones, más tiempo y buena vista (lee sin gafas, cosa que yo no 
puedo hacer) la han empujado a la lectura. También porque dice que tiene la 
cabeza ocupada y así se evade momentáneamente de los pensamientos que la 
entristecen, desde que falta mi padre. Yo, que llevo media vida animando a 
leer, me siento muy contento con esta tardía afición de mi madre. Lectura que 
le consuela y le ayuda a vivir la ausencia de su compañero con menos 
dramatismo, mientras va pasando el necesario tiempo de duelo. 
  
Comentarios:  

Autor: Guillem A. San Martin 

Los nogales es una de los árboles más majestuosos que he visto en mi vida, a pesar 
que es corta. El otro día me fui a dar un paseo otoñal por el Pirineo. Más tarde fui al 
jardín de mi apartamento en Sesué, estaba de unos colores preciosos marrones, 
amarillos, rojos, violetas... Me tumbé un rato encima del césped y mirando algunos 
árboles que he plantado y fijándome como han crecido y a la vez como he crecido yo. 
Es una pena que hoy en día mucha gente no tenga en cuenta a los árboles y corten 
bosques enteros. Me he ido por otras ramas tanto hablar de árboles, a lo que iba era a 
decir que los árboles nos llevan muy buenos recuerdos sobre todo a mí. 16/10/2008 
20:49. 

 

Autor: Juan Mata 

Me emociona leer tus recuerdos, Mariano, y más aún la entrega de tu madre a la 
lectura. El nogal de la infancia dando sombra a la afición de la ancianidad. 
Conmovedor. 18/10/2008 09:55. 

 

Autor: Vega 

Ha sido bonito leer tus recuerdos, al menos por un rato he vuelto a esos parajes de mi 
querida Huesca... Y el nombre del blog me ha recordado lo que una vez me preguntó 
un abuelo al contarle que yo vivía en Zaragoza... "y tu que yés güitre o pajarico? 
20/10/2008 15:27. 

 

Autor: Mª Rosa Serdio 

¡Qué bien lo cuentas todo, amigo Mariano! Hace años, como sabes, también se fue mi 
padre y, después de un tiempo de páginas borrosas, mi madre reencontró las 
historias, pero sobre todo el periódico. Pan y periódico como rutinas actuales para 
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rellenar las tantas carencias de una infancia pobre en panes y harta de penas. 
Ahora, cuando yo llego cargada de escritos de los niños y mientras yo veo cómo van 
peleándose con los textos, ella lee y sonríe o me lee párrafos enteros que son como la 
cata de calidad. 
Y siempre a su lado el libro, la tabla de salvación, la del regreso a una infancia de 
corta escuela y corazón tembloroso por el miedo de la guerra. Y allí, yo sentada en el 
sillón que fue de mi padre, veo como el tiempo le dura más mientras se acerca a unos 
estupendos ochenta. Como ves, estamos tan cerca, que no precisamos escribirlo 
aunque nos encante leerlo. Un abrazo, familia. Rosa. 20/10/2008 20:58. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Guillem: 
 
Me agrada recibir, de vez en cuando, tus comentarios. Y me agrada porque, como el 
nogal, veo que vas creciendo con criterio y que acabarás dando inesperados frutos. 
Hemos hablado algunas veces ya de lo importante, pues eso... Aprecio tu sensibilidad 
hacia el mundo vegetal. Recuerdo que cuidaste con esmero aquella bellota que traje 
de Santiago de Compostela, que sembramos en clase y de la que brotó una preciosa 
planta de roble (hicimos fotos, ¿te acuerdas?)... 
 
Curiosamente, cuando cogí aquella y otras bellotas, estaba acompañado de Juan 
Mata y de Andrea, paseando por la parte vieja de Santiago... Juan, los recuerdos son 
depósitos de vivencias que nos animan, que nos sostienen, que nos dan impulso (no 
siempre, claro), pero creo que pueden actuar en muchas ocasiones como reservas 
morales, activadores de nuevas empresas... No sé, a mí me gusta estar ligado a 
algunos de esos recuerdos y si en ellos hay personas queridas, personas 
significativas, mejor. Un abrazo, amigo. 
 
Hola, Vega: ¿y qué le contestaste al abuelo?, “¿güitre u paixarico?”. Bienvenida por 
estos lares. Gracias por escribir. 
 
Rosa: 
Tú lo expresas aún mejor. Los que se fueron, en realidad no se acaban de ir nunca. 
Son referentes de los que echamos mano con frecuencia. Me alegra tener noticias 
tuyas y saber que, en la distancia y en el silencio, hay una solidaridad comunicativa y 
de sentimientos que no se interrumpe. Un abrazo fuerte y emocionado. 21/10/2008 
14:59. 
 
 
 

E. Frío y soledad (8.01.2009) 
 
Ayer cerramos la puerta de la casa de Labuerda y regresamos al lugar de 
trabajo con el que teníamos hoy una cita ineludible. Hacía un frío de mil 
demonios, el coche estaba rebozado de escarcha y el ambiente gélido se 
apoderaba de uno a poco que permaneciese en la calle, inactivo. 
  
Tuve un sentimiento de tristeza al girar la llave y sacarla de la puerta, al darme 
la vuelta y montar en el coche y durante un rato, iniciado ya el regreso, pensé 
en ello sin poderlo evitar: apagada la calefacción, bajadas las persianas y 
cerrados los postigos, el interior quedaba a oscuras y, poco a poco, 
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recuperando la temperatura ambiente; es decir, poco más de cero grados 
centígrados. 
  
A veces, cuando estoy sentado en mi silla y mesa de trabajo e, 
intermitentemente, miro hacia los muebles, hacia las paredes de la sala de 
trabajo, hacia los estantes de los libros, tengo la sensación de que los objetos 
cobran vida, de que la mirada de las personas que aparecen en las fotografías 
se torna más dulce, de que en los libros de los armarios y de las estanterías  
palpitan las historias y pugnan los personajes por salir de su sueño profundo y 
se ofrecen para ser leídos y por tanto, resucitados… El calor de los radiadores, 
la luz de las bombillas o la que llega directamente del exterior por el balcón o 
las ventanas, la música que desafía con melodías y palabras al silencio y mi 
presencia crean esa sensación de que se anima lo inanimado; calor, luz, 
palabras y compañía parecen buenos ingredientes para vivir. 
  
Me gusta pensar en ello, en que todo lo que me rodea, todo lo que guardo a mi 
alrededor en el “salón-estudio” donde me encuentro agradece mi presencia; a 
fin de cuentas, está allí porque yo lo compré como un recuerdo o lo rescaté de 
un abandono definitivo en el bosque o en un barranco; lo adquirí en una tienda 
de viejo o lo fotografié expresamente antes de que fuera destruido o poco 
después de haberlo descubierto; está allí porque es un libro leído y sus 
personajes ya tuvieron una oportunidad de vivir o porque sus formas 
caprichosas –caso de los fósiles- cautivaron mi atención durante unas cuantas 
excursiones; está allí acompañado, sin saberlo, por la persona que me lo 
regaló o como señal inequívoca de un viaje realizado; está allí como pieza de 
una colección más amplia o como testigo directo de un reconocimiento 
recibido; está allí porque fijaba un momento fugaz o porque es un eslabón que 
me une con otro tiempo… Para todos esos objetos he buscado un espacio 
agradable que, a su vez, haga agradable mi estancia en su compañía. Todo 
junto conforma una geografía de tamaño razonable que enmarca, de alguna 
manera, lo que uno es y lo que va haciendo.  
  
Igual ocurre con el resto de la casa: todo se silencia, se detiene: nadie abrirá 
por un tiempo el cajón de los cubiertos; ninguna silla será separada de la mesa 
para que alguien descanse sobre ella; no se encenderá el fuego del hogar; los 
grifos permanecerán cerrados; la nevera no verá encenderse la luz interior y el 
hule de la mesa añorará las caricias diarias de la bayeta; las pinzas de la ropa 
seguirán todas juntas en el recipiente de mimbre blanco… 
  
Por eso, en invierno, cuando se cierran las ventanas, se apaga la luz y también 
la calefacción, todo el interior de la casa se sumerge en la oscuridad, en el frío 
y la soledad y tengo la sensación de que esos objetos de mi entorno de trabajo, 
de lectura, de reflexión…, entran en una situación desfavorable; siento que 
sienten el frío y que se entristecen con la obligada soledad y que les gustaría 
sentirse iluminados más de vez en cuando. Desde la distancia, evoco esa 
situación y, como decía, hay en mí un asomo de tristeza. 
  
No sólo las bajas temperaturas son responsables del frío, también la soledad 
obligada y el silencio que se deriva deben producir esa sensación. Lo 
experimento en Labuerda desde hace muchos años. En mi pueblo, hay calles 
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que en los meses invernales están permanentemente desiertas, que no es 
posible entablar una conversación con nadie, simplemente porque todas las 
casas que las jalonan están cerradas. Me cuesta poco recordar la vida treinta 
años atrás y poner cara a las personas que vivían en cada casa: en ésta, un 
matrimonio de avanzada edad; en la siguiente seis personas: la abuela, los 
padres y tres hijos que acabaron emigrando a la ciudad; en la otra los padres 
con un hijo; en otra un matrimonio hoy fallecido… y así sucesivamente. Hoy, 
recorro las puertas con la mirada y levanto un acta desoladora: ésta sólo se 
abre para las fiestas; ésta otra un mes en verano; la siguiente lleva ya diez 
años cerrada; en esta otra, sólo algún fin de semana y unos días en verano… 
Recorrer algunos rincones de Labuerda en invierno es duplicar la sensación de 
frío: el atmosférico, lógico y razonable por la estación en la que estamos y otro 
tanto como consecuencia de la soledad y el espeso silencio que allí se respira. 
  
A más de cien kilómetros de distancia de esos parajes de infancia, de esos 
lugares donde uno empezó a curtir la piel, a descubrir algunos significados de 
la vida, donde fraguó las primeras amistades y despertó a los primeros amores; 
a más de cien kilómetros de esa geografía amarilla, construida a base de 
recuerdos, pero actualizada con cada visita, con cada estancia vacacional, 
evoco estas sensaciones de silencio, frío y soledad.  
  
………………………………………. 
  
(Abro paréntesis). Las imágenes que llegan de Gaza y los testimonios 
extraoficiales que leemos en Internet producen cortantes escalofríos. Lo siento, 
no logro entender nada, como decía al final del post anterior. La única salida es 
el diálogo y las potencias mundiales y los líderes responsables de las mismas, 
deberían obligar a las partes a sentarse a negociar: ni un muerto más, ni una 
ocupación de tierras que alargue el conflicto, no más muros, no más 
lanzamientos de proyectiles… No se puede permitir que en el siglo XXI se 
produzcan matanzas de esta índole como si no pasara nada, en ninguna parte 
del mundo. No hemos aprendido nada de tanta barbarie como nos ha legado la 
historia. Resulta vergonzosa la doble moral permanente para juzgar 
determinadas actuaciones y resulta vergonzoso el comercio de armas, un 
negocio para algunos y la sentencia de muerte para otros. 
 
Comentarios:  

Autor: Evaristo 

Nos llegan al Mediterráneo tus palabras tan llenas de silencio, frío y soledad, pero 
acompañadas de respeto, calor, luz y compañía. La lectura de esas palabras me 
hacen recordar cortas estancias, y largos paseos, en Labuerda y en los valles vecinos. 
También nos recuerdas (entre paréntesis) la brutalidad a la que estamos asistiendo 
"mientras (casi todo) el mundo calla". 09/01/2009 23:09. 

 
Autor: Silvialuz 
 
Hola Mariano: ¡qué placer leer tus reflexiones! Me transporto a tu pueblo y lo "veo". 
¿En qué fechas resides allí? Un abrazote. (No es para envidiar, acá hacen unos 38º a 
40º C, y no sé dónde meterme.) - 10/01/2009 17:44. 
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Autor: Mariano 

Estimado Evaristo: 
A los 14 años debí marcharme a estudiar lejos de mi casa y de mi pueblo. Desde 
entonces, salvo el primer año de trabajo como maestro en Boltaña, no he vuelto a vivir 
diariamente en Labuerda. La mayoría de los fines de semana siempre terminaban el 
domingo por la tarde, pues era entonces cuando había que iniciar el regreso al lugar 
de estudio o de trabajo. Hubo siempre un sentimiento de abandono temporal de lo más 
querido, de aquello con lo que más me identificaba… A la vez esas sensaciones eran 
las que te hacían volver, las motivaciones para no perder el contacto con la tierra. 
Me alegra que te hayan gustado mis reflexiones y me aterra pensar en “palestino”, 
saber que unos vecinos más poderosos militarmente y apoyados por otros más 
poderoso aún pueden borrar de un plumazo todo mi pasado y aniquilarme… ¡Cómo se 
puede vivir así! Un abrazo, amigo. 
 
Querida Silvialuz: 
Confieso que prefiero algo de frío a tanto calor, pero es que este invierno dura ya 
mucho, se está haciendo muy largo. Podríamos bajar la temperatura de la Patagonia 
en 15 grados y traérnoslos por aquí, ¿cómo lo ves? Un abrazo fuerte, amiga argentina. 
11/01/2009 00:30. 

 

Autor: Charo 

En estos días pensé en ti, cuando por estas tierras del sur estamos pasando frío, 
cuando los chaquetones no nos los quitamos, ni tan siquiera, dentro de las clases y 
cuando estos críos se quejan de que no pueden salir al patio, en varias ocasiones he 
pensado ¡peor está Mariano!, aunque esté acostumbrado. Me han gustado tus 
reflexiones y me han devuelto a mi infancia, también soy "de pueblo" y también se va 
quedando desierto. 
Sirva esto de saludo y deseo de un año mejor que el vivido (por desear que no quede), 
para todos y especialmente para el pueblo palestino. Saludos, desde una Sevilla con 
temperaturas nada habituales. 13/01/2009 20:49. 

 

Autor: Ana 

Mariano:  
 
Como bien sabes, hace mucho tiempo que no voy a Labuerda en invierno, pero no por 
eso dejo de sentir lo mismo que tú. Mi casa, mi rincón, mis cosas siguen ahí, cargadas 
de recuerdos que van acompañados de un montón de seres queridos que nadie me 
podrá quitar. 
Pero aún en épocas no de tanto frío, cuando voy, lo sigo sintiendo. El pasear por las 
calles de siempre y no ver a nadie, y pegarte la "charradeta". O ver a gente 
desconocida, que, por supuesto, no rechazo, pero que no forman parte de ti como 
otros. 
En Navidades nos llegaban felicitaciones y llamadas de personas, que sentías parte 
de tu familia. Además de que las costumbres han cambiado, ya no están los que las 
mandaban. Y eso se nota aún a quinientos y pico Km de distancia. 
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Este año en agosto me vine a Madrid con un sabor agridulce. La noche anterior, 
ocurrió un incidente familiar y cuando se enteraron los vecinos de toda la vida, allí los 
teníamos a todos para ayudarnos. Todavía siento el calor de ellos y no lo voy a olvidar. 
Con eso me quedo. El paisaje, tu casa, tus cosas sin tus seres queridos, no son nada. 
Un abrazo Mariano. 13/01/2009 21:11. 

 

Autor: Ana Sarrato 

¡Hola Mariano! 

Estaba yo mirando en favoritos una página que me guardé hace mucho para un 
trabajo y he encontrado el link de aquella vez que nombraste al "infiltrado de Salas 
Bajas" y a su familia, como asistentes de las Jornadas Culturales en Salas Altas. 
Así que me he metido y he leído mi comentario del 27/11/2005. Han pasado algo más 
de tres años desde entonces, ahora María ya entiende lo de infiltrado (está en 6º de 
primaria) y yo ya no escribiría sobre la vida de los treceañeros, sino sobre la de los 
dieciseisañeros camino de los diecisiete. 

Hoy la abuela Carmen ya no está con nosotros y hace poco el "escodalobos" y su 
mujer han sido abuelos por tercera vez...  

¡Tantas cosas en tres años! Así que imagino las que han pasado en Labuerda desde 
que te fuiste a estudiar fuera con 14 años. 

Aprovecho que te estoy escribiendo para felicitarte el año a ti y a los tuyos de parte de 
toda la familia y darte la enhorabuena por el premio “Félix de Azara” que vas a recibir 
mañana en Huesca (que me he enterado). Un abrazo cálido para estos días tan fríos 
de parte de los cuatro. 

PD: prometo que la próxima vez, no tardaré tres años en pasarme por aquí. 
14/01/2009 22:07. 

 

Autor: Mariano 

Charo: 
Un saludo muy cariñoso. Los que somos felizmente “de pueblo”, pero en absoluto 
“paletos”, conocemos el valor de algunas cosas y la profundidad de algunos secretos. 
Buen año también para ti. Este invierno está durando una eternidad y es realmente 
frío. Un abrazo. 
 
Ana Fumanal: 
Te veo un pelín pesimista. Lo que nos une a ciertas geografías es una suma de cosas: 
las personas, las vivencias, los recuerdos, los objetos, incluso nuestra imaginación que 
las altera en provecho propio, las magnifica, a veces… Cuantos más años cumplimos 
más gente va quedando atrás, tendremos (estemos donde estemos) que apechugar 
con las ausencias, no queda más remedio. Pero estamos obligados a mirar hacia 
delante y a seguir construyéndonos mientras se nos permita seguir en esta única 
vida… Ya te iré mandando fotos de Labuerda, de vez en cuando, para animarte un 
poco. Un fuerte abrazo. 
 
Ana Sarrato: 
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No esperaba esta joven visita por mi blog. Bienvenida. No hay más que leer tus 
reflexiones para caer en cuenta que ya dejaste de ser una niña hace tiempo. Bueno, 
es cierto lo que dices. La vida es hermosa (para quienes estamos en este cuadrante 
privilegiado del mapamundi) y el camino que abrimos al vivir se ve jalonado de gentes 
que llegan y gentes que se van: se fue tu abuela, se fue mi padre, llegan las nietas y 
nietos del “escodalobos” y así sucesivamente. Así fue siempre y así seguirá siendo. Es 
conveniente, por tanto, saber aprovechar el día a día, sosegarnos un poco más y 
disfrutar de lo cotidiano, de lo pequeño: el afecto, la amistad, el sol de la tarde, la 
ténue luz que nos ayuda a abstraernos en la lectura, la conversación, un paseo, la 
música, la lectura de un número cualquiera de la revista “EL GURRIÓN” (gracias por la 
felicitación). 
Espero, como prometes, que no tardes tres años en volver a asomarte a este 
ventanico. Un abrazo y recuerdos a toda tu familia (incluido el infiltrado de Salas 
Bajas). 15/01/2009 23:00. 

 

Autor: Fina 

Entraba en el blog para felicitarte por la entrega el viernes del merecidísimo premio 
Félix de Azahara por el Gurrión y veo que todavía no has escrito nada sobre ello. 
 
Hace unos cuantos días que apenas me siento frente al ordenador, salvo para pasar 
facturas, artículos e intentar cerrar la contabilidad trimestral y anual y ahora he 
aprovechado para leer tus últimos comentarios. ¡¡No hay derecho!! unos con tanta 
facilidad de palabra y otros (como yo) que para escribir 4 líneas necesitamos 4 
horas...sé que siempre te digo lo mismo pero es que...sigue impresionándome tu 
forma de narrar y describir las cosas, las emociones...has conseguido que Labuerda 
sea como mi segundo pueblo (y eso que nunca he estado allí). He sentido el silencio 
de sus vacías calles en invierno y sigo vuestras largas caminatas de verano. Tú lo 
cuentas y yo lo vivo. 
 
Aunque no puedo ser constante escribiendo en tu blog si lo soy leyéndolo siempre que 
puedo. Un saludo. 18/01/2009 21:20. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Fina: 
 
Me doy por felicitado. No he escrito nada sobre el premio porque ya escribí sobre él el 
pasado 12 de diciembre y no hay que cansar al personal. De todos modos, el acto 
resultó largo por esa manía que tienen los políticos de tener que echar su discursito. 
Presidía el acto Marcelino Iglesias y nada, nos echaron unas fotos, nos dieron el 
diploma (imagino que el importe del cheque lo ingresarán en la cuenta de la revista…) 
y nos invitaron a un suculento pica-pica. 
 
Agradezco tus elogios sobre mis textos. Me alegra que leas habitualmente el blog y 
que, en algunos casos, lo que yo escribo pueda emocionarte o te permita sentir lo que 
se cuenta… Para eso es la escritura, para comunicar las emociones, los sentimientos 
y la vida… Un abrazo. 19/01/2009 12:46. 

 

 
Autor: Alba Buisán Navas 
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En verano, por el mes de Junio, me voy a la huerta, ya que mi padre es agricultor. 
Cuando llego a la huerta, veo que está solo, pero durante 3 meses, estaremos allí día 
y noche. Este verano pasado, tenemos una gata, y crió 5 gatos, justo para Septiembre 
cuando ya nos íbamos a ir. La última noche, yo pensé, que cuando nos fuéramos se 
quedaría solo, sin nadie, sin vecinos… Mi padre y mi abuelo me dijeron que cada día 
ellos vendrían, darían comida a los gatos… Pero yo seguía pensando, que durante 
casi un año, estaría todo cerrado. Ahora mismo, solo quedan 2 gatos de 5. Yo, sigo 
sintiendo FRÍO Y SOLEDAD. 23/01/2009 15:55. 

 

Autor: Julen 

A mí Mariano este texto de Labuerda me ha gustado ya que explicas los Inviernos en 
Labuerda. Cuando dejas la casa y cierras las persianas, cuando cierras los cajones, 
pones las sillas en su sitio, los cubiertos no se tocan, etc. También te vas a recorrer las 
calles acordándote de quién es la casa y cuándo vienen a visitarla, que si en verano 
un mes, que si dos días, etc. A mí me ha parecido triste que tengas que irte de 
Labuerda con el coche lleno de escarcha. En fin, cuando se ha de hacer, se de hacer; 
en este caso se ha de hacer por mucho que no se quiera. 23/01/2009 16:10. 
 
 
 

F. La hojarasca otoñal (7.12.2009) 
 
 
Bajo los árboles caducifolios se congregan, cada otoño, todas las hojas 
que nacieron la pasada primavera. Es un rito de inmolación colectiva de la 
parte más frágil y cambiante de esos esbeltos seres vivos que causan 
admiración y nos proporcionan tantos beneficios. Las raíces, el tronco y 
las ramas van creciendo, en un caso ganando profundidad y en otros, 
grosor y altura casi ininterrumpidamente, contribuyendo a que el árbol 
tenga un porte más esbelto y distinguido… Las hojas, en cambio, son 
apéndices de vida efímera. Ponen una nota de color, visten al árbol en 
primavera y trabajan denodadamente para fabricar alimento y oxigenar el 
ambiente, sin saber que su existencia quedará reducida a seis o siete 
meses, después de los cuales, los designios de la naturaleza y la ley de la 
gravedad, las irá depositando –tras una lluvia vegetal avivada por el 
viento y por el tiempo- bajo el esqueleto transparente del árbol o el 
arbusto en el que nacieron y crecieron.  
  
1.- Pasear por el monte, en estos días primeros de diciembre, con una benigna 
temperatura y con un sol espléndido es, realmente, un ejercicio gozoso. Me 
gustan especialmente los bosquecillos de robles (el entrañable “caixigo”, en 
lengua aragonesa), limpios de otros arbustos que conforman un suelo 
totalmente alfombrado con las hojas caídas: hojas lobuladas, en algunos casos 
con tintes amarillentos o ya obscurecidas por el incipiente proceso de 
descomposición. Hay toda un fauna invisible e inaudible que vive en los suelos 
montesinos, que se refugia debajo de esa capa protectora de hojas y que 
contribuye, junto con la humedad, a la descomposición gradual de estos restos 
vegetales que acabarán incorporados al humus del suelo y servirán de 
alimento, a su vez, a los mismos árboles o arbustos en los que nacieron y se 
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desarrollaron: una aportación extraordinariamente fraternal, pues las hijas 
alimentan en parte a sus padres, si se me permite este símil. 
  
Recorriendo estos días decembrinos, de anochecer temprano, los campos y los 
montes, uno va poniéndose en contacto con hojarascas diferentes. Cada árbol 
produce la suya. Por un lado, en los huertos y campos puedes ver la del 
almendro, la del manzano, peral o melocotonero; incluso la del avellano; 
también la del nogal o la de la morera… Cerca del río, los chopos ya hace días 
que soltaron las últimas hojas amarillas y algunas jóvenes hayas, crecidas en 
latitudes inhabitúales, debido al transporte fluvial de los hayucos, también han 
desprendido sus coloridas hojas, con tonalidades anaranjadas… En el monte, 
el roble es el rey de la hojarasca, pero también el rosal silvestre quedó desnudo 
y lo mismo le pasó al serbal y a los jóvenes arces… Y debajo de las perennes 
encinas hay una ligera alfombra de las hojas que se van renovando 
imperceptiblemente; lo mismo que ocurre con las sabinas, los enebros y los 
pinos… Y en ese humus fértil, cubierto ahora de hojas, está saliendo una 
cosecha espectacular de setas, en un tiempo poco habitual, pues a estas 
alturas del año, lo propio es que algunas heladas nocturnas hubieran acelerado 
todo el proceso descrito y los hongos se hubieran quedado sin pretexto para 
asomar sus vistosos sombreros que causan tanta admiración y tanto deseo. 
Hemos disfrutado recorriendo el monte, armados de cesta y navaja (y, en mi 
caso, de máquina de fotos), porque hacía muchos años que no se producía 
una cosecha de robellones tan espectacular (incluidos tamaño, apariencia y 
sana constitución), así que además de comerlos acompañando variados 
guisos, es necesario poner algunos en conserva para reencontrarnos con ese 
sabor a monte con el discurrir del tiempo. Las fotos, por su parte, podrán 
convertirse en uno o varios bonitos álbumes en ese territorio universal y 
compartido que ha definido el sorprendente facebook. 
  
2.- Otra tipo de hojarasca la forman las hojas de los periódicos que al ser 
de publicación diaria se acumulan de manera casi imperceptible pero 
constante. Estas hojas caducan cada día, por lo que hablando de prensa 
o de hojas de periódicos, estamos en un otoño permanente. Es cierto que 
se trata de una hojarasca especial porque, aunque haya pasado el tiempo, 
si revisamos ejemplares antiguos es fácil que encontremos un artículo, 
una fotografía, una viñeta, un titular que nos llama la atención y que, con 
el paso del tiempo, ya no recordamos si leímos en su día, pero que ahora 
tenemos una nueva oportunidad de recortar o de leer.  
  
  
.. 2A.- Aprovechando esta circunstancia, quería comentar un par de noticias, de 
las que he tenido noticia estos días de diciembre, extraídas o rescatadas de 
esa gran “hojarasca periodística”, aunque en este caso de reciente 
publicación. Por un lado, una que hace referencia a Víctor Jara, el cantautor 
chileno que nos dejó hermosas canciones y que pagó con su vida su 
compromiso inequívoco con la libertad y la justicia. Víctor fue asesinado en 
1973 por los sicarios del inefable dictador chileno Pinochet (y con el 
consentimiento de éste), en las salas lúgubres del Estadio Nacional de 
Santiago de Chile. La casualidad de que un admirador suyo reconociera su 
cadáver acribillado y torturado, hizo posible que su viuda Joan Turner pudiera 
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inhumarlo, de manera casi clandestina y en la más absoluta soledad, el 18 de 
septiembre de 1973, siete días después del golpe. 
  
El pasado 4 de junio, la detención de uno de sus posibles asesinos obligó a  
exhumar sus restos y proceder a la realización de una nueva autopsia de la 
que se ha derivado un informe brutal que no quiero pormenorizar, pero que se 
resume en 44 heridas de entrada y 32 de salida; heridas de bala, se entiende, 
que acribillaron su cuerpo de manera salvaje. El pasado 5 de diciembre  se 
celebró el entierro multitudinario de los restos (36 años después de aquel 
entierro clandestino). Esta vez, su viuda y sus dos hijas estuvieron 
acompañadas por miles de chilenos que no olvidan el dolor y la rabia, la brutal 
represión de una dictadura salvaje y consentida (como tantas otras) por las 
grandes potencias del mundo que, como en otras ocasiones, miraron hacia otro 
lado. Gervasio Sánchez habla de ello en su serie “Los desastres de la guerra” 
que publica en el Heraldo de Aragón y aporta un emotivo testimonio: “Durante 
la dictadura militar algunos autores populares cantaban sus canciones más 
emblemáticas en los autobuses de línea de Santiago. El silencio siempre era 
estremecedor y puedo asegurar que nunca escuché quejarse a un solo 
pasajero en mis múltiples viajes a Chile desde noviembre de 1986. En su 
tumba siempre se renovaban las flores colocadas por manos anónimas”. 
  
Cuando escribo esto, no dejan de acudir a mi mente algunos de sus versos: 
“Te recuerdo, Amanda, / la calle mojada /corriendo a la fábrica / donde 
trabajaba Manuel. / La sonrisa ancha, / la lluvia en el pelo, / no importaba nada 
/ ibas a encontrarte con él, / con él, con él…” Y suenan como un presentimiento 
macabro aquellos otros de su canción “Preguntas por Puerto Montt”, que dicen: 
“Murió sin saber por qué / le acribillaron el pecho / luchando por el derecho / de 
un suelo donde vivir.” “¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!”, dice en su 
canción “Estadio Chile”, pocos días antes de su muerte. ¡La muerte!..., que se 
había llevado ya a Salvador Allende y que, en pocos días visitaría también a 
Pablo Neruda… ¡La muerte! que dejó un país con cicatrices imposibles de 
cerrar en mucho tiempo. 
  
He recortado esa hoja de periódico (rescatada de la “hojarasca periodística”) y, 
cuidadosamente doblada, la he depositado dentro del libro “Víctor Jara” escrito 
por Galvarino Plaza en 1976 y publicado por Ediciones Júcar en Madrid, que 
compré en Barcelona el 28 de enero de 1978. 
  
.. 2B.- La otra noticia se refiere al fallecimiento de Jordi Solé Tura, el pasado 4 
de diciembre, enfermo desde hacía ya unos años de alzheimer. Nacido en 
1930 en Mollet del Vallés (Barcelona), hijo de una familia de panaderos fue un 
hombre clave en el proceso de transición política española y uno de los siete 
padres de la Constitución. Activo militante comunista desde el PSUC (Partido 
Socialista Unificado de Catalunya), dirigió Radio España Independiente, fundó 
la formación Bandera Roja y conoció el rigor de las cárceles franquistas. Fue 
diputado en varias legislaturas y, bajo el Gobierno de Felipe González, fue 
Ministro de Cultura. 
  
Siempre me pareció una persona de verbo inteligente y respetuoso y un 
hombre de honesta trayectoria política. Leí, en El País, los artículos que 
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escribieron sus compañeros de aventura constitucional: Miquel Roca, Gregorio 
Peces-Barca y Miguel Herrero y, aunque ya se sabe que cuando uno se muere 
aumenta de valor para quienes lo recuerdan, no eran palabras desmesuradas 
ni alabanzas gratuitas. 
  
Lo recuerdo especialmente en este post porque, el día 16 de agosto de 1991 
compartió unas horas con la gente de Labuerda y de la comarca de Sobrarbe, 
con motivo de la inauguración de la emisora de Radio Sobrarbe. Hay pues, 
además, una razón de proximidad, estimulada en mi caso por la contemplación 
del álbum de fotos que guardo desde aquel día. Resulta que por aquellas 
fechas –era ya Ministro de Cultura- estaba pasando unas jornadas de 
descanso en el Parador Nacional de Pineta y los socialistas de la comarca lo 
invitaron a la citada inauguración, de modo que a media mañana se presentó 
en Labuerda, donde fue recibido por distintas autoridades y público en general. 
En la Casa-Escuela, en el segundo piso, se celebraron los parlamentos, el 
corte de la cinta y las entrevistas en la emisora comarcal. Posteriormente, fue 
acompañado hasta el primer piso (donde hoy se sitúa la Biblioteca Municipal) 
para visitar una exposición que habíamos montado, titulada “La escuela del 
ayer”, recreando un aula de los años sesenta. Le expliqué al Ministro lo que allí 
había y le invité a sentarse en uno de los pupitres y a escribir en el cuaderno de 
visitas, con la plumilla y la tinta de tintero de plomo. Puso interés en revisar 
cuadernos de distintos alumnos y alumnas, álbumes de labores, libros viejos, 
enciclopedias, estampas religiosas y algunos materiales escolares antiguos: 
medidas de capacidad, esfera del mundo, mapas murales, etc. Un buen 
puñado de fotos recogen algunos de esos momentos y ahora que leo los 
escritos que le recuerdan en vida y lo azarosa que le resultó en los últimos 
tiempos, privado de su memoria y de la posibilidad de reconocer a los suyos, 
también recuerdo su visita a Sobrarbe y a Labuerda y le veo en las fotos, con 
18 años menos y pienso, una vez más, en lo rápido que pasa el tiempo. 
  
Por cierto, la hojarasca, cuando alfombra los suelos de los montes, de los 
campos, de los huertos… esconde debajo formas de vida, rugosidades 
del terreno, frutos caídos…que pugnan por hacerse visibles de alguna 
manera. El tiempo también actúa como la hojarasca y sume en el olvido 
fragmentos de la vida personal, acontecimientos significativos, personas 
relevantes… Y luego, buceando en él (me refiero al "tiempo-hojarasca"), 
es posible que encontremos la forma de revivir aquellas sensaciones, de 
volver a recordar a personas que fueron importantes, de recuperar 
vivencias que parecían olvidadas… Porque de la hojarasca que siempre 
creímos unida a la muerte, en muchas ocasiones, surge la vida. Que 
tengan un buen mes de diciembre. 
  
  
Comentarios:  

Autor: nig 

Muchas gracias. Esta lectura, en una tarde de sol y nubes de un festivo lunes, es un 
regalo para todos los sentidos. 07/12/2009 15:14. 
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Autor: Anny 

Hola Mariano 

Cuando lees este texto estás probablemente de regreso en Fraga. Veo que el 
ambiente Sobrabrense y la comida de setas son muy favorables para la inspiración. 
He realmente saboreado tu post con ideas y descripciones tan sensibles, originales y 
evocadoras. ¡Una bella hoja de tu hojarasca digital blogial! Las descripciones en la 
primer parte hacen rememorar un ambiente que conocemos bien de nuestras 
estancias otoñales en Puyarruego, incluso la búsqueda y el sabor de los robellones –
en una tortilla o de otras formas- pero las ideas y la manera de especificar el papel de 
las hojas y el ciclo de la vida en el bosque les dan una dimensión muy valorada. Los 
textos de tu blog son para mi interesantes porque es una manera más de aprender 
cosas sobre asuntos o eventos más liados a España o el mundo hispano-americano y 
de los cuales nunca había oído o leído antes. Pero esta vez, y debe ser por 
coincidencia, los dos acontecimientos de la hojarasca de los periódicos trataban de 
gente o sucesos no totalmente desconocidos para mi. La triste historia de la muerte de 
Víctor Jara ha sido publicada también en la prensa belga pero “conocía” la persona de 
mi curso de español en la que precisamente, la profesora nos hizo leer los versos de 
Amanda que escribes y nos procuraba información sobre el cantautor chileno. La 
segunda parte, el recuerdo a Jordi Solé Tura y la visita en Labuerda es interesante 
también. Qué bien que tenías el honor de mostrar al ministro la exposición sobre la 
escuela de ayer, en la misma Casa-Escuela en la que tu aprendiste a escribir y leer. 
En relación con este parte hay dos coincidencias: hace unas semanas he leído el libro 
“Escuelas El tiempo detenido” que describe muy bien ‘las escuelas de ayer’ en la 
provincia de Huesca. Y recientemente, al releer algunos números de El Gurrión, 
también hojeaba por un viejo número de la revista de Sobrarbe “La Comarcal” de 
primavera de 1994, que tiene como ‘tema central’ un artículo sobre “Radio Sobrarbe, 
más de dos años de radio comarcal” en el cual mencionan que “su inauguración fue 
todo un acontecimiento en la comarca al que acudió el entonces Ministro de Cultura, el 
señor Jordi Solé Tura.”. Es verdad que tenemos la impresión que el tiempo pasa muy 
rápido (y cada vez más). Pero a veces me pregunto por qué tenemos esta impresión, 
porque qué es nuestra referencia? Cuando decimos que “el tiempo ha pasado muy 
lento”? En nuestra juventud el tiempo no existía realmente; lo de “el tiempo va muy 
rápido” no formó parte de nuestro vocabulario. ¿Quizás es porque ahora la 
comparamos al tiempo “que nos queda”? ¿O porque la vida de un adulto es tan 
“rutinaria” que da la impresión de pasar tan rápido? Porque en realidad, el tiempo NO 
va más rápido, al contrario, va más lento. Porque la tierra va girando cada vez más 
lenta, lo que da como resultado que los días también lo son, pero como nuestro 
sistema de tiempo (horas, minutos etc) sigue el mismo, el tiempo va más lento...Un 
abrazo. 08/12/2009 13:19. 

 

 
Autor: Mariano 

Hola, Nig, celebro haberle importunado tan emotivamente. Iba a decir que yo en el 
bosque me siento feliz (no sé si, salvando las distancias, como caperucita roja). Es un 
territorio lleno de ingredientes reconocibles que me hablan, que me interpelan desde 
su silencio. ¡Una cosa rara, vaya! El caso es que eso, unido al tiempo especial de 
estos días, el modo de alumbrar el sol de diciembre y la hojarasca cubriendo 
levemente montones de setas han hecho de estas jornadas festivas, unos días 
inolvidables. Saludos. 09/12/2009 09:56. 
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Autor: Fina 

Como sacada de un trabalenguas "CADUCIFOLIOS"...contra más la pronuncio, más 
extraña me parece...:) 
 
Tristes historias para la historia, redundancias aparte, impresionada me he quedado 
con el relato de Victor Jara, me sonaba su nombre y sabía que era cantautor chileno 
pero poco más... ¿Cómo se pudo dejar gobernar a cínicos asesinos que mataron sin 
piedad? 09/12/2009 10:51. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Anny: 
 
Estaba seguro que si leías este texto ibas a encontrar referencias bien conocidas; 
sobre todo en la primera parte. Ya te has paseado muchas veces (más de cien, ¿no?) 
por los montes de Sobrarbe y conoces bien las sensaciones sonoras, visuales, 
olfativas, táctiles y gustativas (si probamos las setas o los arañones, las manzanetas 
de San Juan, “litones”…) que se experimentan cuando se recorren esos espacios 
naturales. 
Es natural que Víctor Jara haya vuelto por unos días a las páginas de los periódicos de 
muchos países. Su muerte, como la de tantos chilenos, es imposible justificarla, sin 
asomarse al pozo profundo y desolador de los salvajes de uniforme (los salvapatrias) 
que se atribuyen esa “misión” y son capaces de llevarla adelante con frialdad y 
crueldad sin límites. Personalmente, siempre me conmovieron de manera especial los 
sucesos que ocurrieron en ese país sudamericano y aún siento una profunda tristeza 
cuando pienso en ese capítulo de su historia (y me resulta insoportable evocar 
imágenes del dictador asistiendo a misas o comulgando, sin que los jerarcas 
eclesiásticos de Roma decidieran excomulgarlo, ¡qué vergüenza!). Lo de Jordi Solé 
Tura fue una coincidencia muy agradable de la que se habla en el número 45 de El 
Gurrión (un número extra dedicado a la exposición “La escuela del ayer”). 
Y sobre la rapidez del paso del tiempo… Yo creo que todo depende de nuestra 
subjetiva apreciación. Para mí, un día no “dura” lo mismo en Fraga que en Labuerda. 
Mi percepción del paso del tiempo hace que las referencias que tomo inclinen la 
balanza hacia la velocidad o hacia el sosiego. En Labuerda noto que el tiempo me 
cunde más, como si se estiraran las horas y, como consecuencia de ello, el día. Otra 
cosa es también la distinta sensación que tenemos cuando somos jóvenes y cuando 
ya somos “bastante” adultos. El paso del tiempo en la niñez y la juventud no preocupa 
en absoluto, pero luego (será por lo que dices, porque ya nos queda menos) tomamos 
conciencia de su paso y, generalmente, a pesar de cualquier razón astronómica que 
indique lo contrario, solemos concluir que el tiempo pasa “a toda hostia”. Saludos, 
como siempre. 09/12/2009 11:31. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Fina: 
 
Pues cuando ya domines con soltura la pronunciación de la palabra CADUCIFOLIO, 
empieza a ensayar con la contraria: PERENNIFOLIO. ¿Qué te parece? Por cierto, 
ninguna de las dos palabras tiene nada que ver con los “folios”, pero sí con las hojas… 
Víctor Jara fue una víctima más, dentro de los miles de personas que murieron o 
desaparecieron en aquel país en la década de los setenta del pasado siglo (es decir, 
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anteayer, para que nos entendamos). Sin duda, uno de los capítulos más negros de la 
historia de Chile. Los relatos que narran las torturas a las que fueron sometidas 
cientos, miles de personas (para acabar muriendo muchísimas de ellas) estremecen y, 
como en otros lugares donde se practicó también la referida tortura, los supervivientes 
lo son con mayúsculas… Es inimaginable la capacidad del ser humano para ser 
inhumano, salvaje, cruel… con sus semejantes… Y la iglesia bendiciéndolo todo… 
Saludos. 09/12/2009 11:40. 

 
 

G. Lo que empieza en el corazón o la cabeza y termina 
en la punta de los dedos… (22.05.2010) 

  
La verdad es que no sé si el título es afortunado (desde luego va en contra de 
la opinión de algunos de que sea breve), pero me explicaré. No tiene nada que 
ver con enfermedad alguna, salvo que escribir y contar lo que uno vive, siente y 
percibe pueda considerarse enfermedad, generalmente incurable. Uno percibe, 
siente y vive y quiere transmitirlo y esa es la justificación de todo lo que escribo, 
así de sencillo y, por supuesto, nada trascendente. 
  
1.- Estoy disfrutando tremendamente, sentado a diario en “La cadiera de 
Macoca” (http://macoca.org), mientras voy colocando en sus insondables tripas 
artículos, documentos, fotografías y otros materiales que voy extrayendo de 
cajas, disquetes, álbumes, boletines y revistas… De vez en cuando, recuerdo 
un episodio escolar que me parece curioso (del que no acierto a saber en qué 
año ocurrió o tuvo lugar) y que me cuesta encontrarlo. Lo leo, lo miro y calibro 
si de allí podrá salir un artículo para colocar en esa “cadiera”, tanto tiempo 
anhelada. 
  
También vienen a mi mente otros acontecimientos, directamente relacionados 
con el corazón (no te pienses que voy a ir por lo de la “prensa del corazón” o el 
“mundo rosa de la tele”, je, je). Me refiero a lo significativo, a lo emotivo y 
emocionante (si es que son diferentes), a aquello que nos deja huella 
imperecedera y que se sumerge en el depósito de lo aparentemente “no 
recordado”, pero que emerge de nuevo en el momento más inesperado y nos 
permite una nueva lectura, una revisión de aquella vivencia que sólo pasó a un 
segundo plano, pero que sigue siendo significativa. 
  
Trato, por tanto, de ir llenando los cajones de la “alacena” que hay frente a mi 
“cadiera”, con todo aquello que fue pensado y realizado y que puede ser 
revisado y aprovechado de nuevo. Es por eso que, entre otras cosas, voy 
añadiendo cajones nuevos, cuando descubro que determinadas experiencias, 
actividades o propuestas estarían mejor agrupadas de otra manera. Aún así, 
las hay que podrían estar en dos o tres “cajones” a la vez y no descarto irlas 
moviendo de sitio, para marear amablemente a los curiosos y curiosas que 
acepten mi invitación y me acompañen en la “cadiera”, al calor de un fogaril de 
ideas, conversación y futuro. 
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Debo decir también, pensando en voz alta, que mantener un blog (o dos), una 
página de facebook y una web (más otros extras que no comento) cuesta 
esfuerzo, pero intentaré seguir con todo ello, a pesar de que vendrán tiempos 
en que el gran problema puede ser, precisamente, el tiempo. 
  
2.- Estos días de finales de mayo he dejado liquidado un nuevo ejemplar de la 
revista El Gurrión, el número 119. La próxima semana, estará impreso y podré 
enviarlo a las personas que están suscritas y a una larga lista de amigos y 
amigas que, en general, suelen recibirlo con sorpresa e interés. Comprobar que 
en cada número de la revista hay una nómina de unas treinta personas que, de 
un modo u otro, colaboran en hacerlo posible, me llena de satisfacción. Seguro 
que podría hacerse mejor y tener un perfil diferente, pero creo que es una 
revista digna que cumple unas determinadas expectativas y lo hace con la 
máxima fidelidad y puntualidad. Creo que en estos tiempos, con una crisis de 
compromiso, con gente aferrada al beneficio económico exclusivamente, con 
un concepto mercenario de las prestaciones, mantener este tipo de iniciativas: 
aunando esfuerzos, sin cobrar nada  a cambio y con un compromiso serio que 
se renueva número a número; es decir, trimestre a trimestre, tiene algo de 
mérito. 
Bueno, pues tras estas pequeñas reflexiones, os dejo con la presentación de 
este próximo número de El Gurrión, el 119, que en pocos días, unos podrán 
tener en sus manos (si son suscriptores o suscriptoras del mismo) y otros y 
otras podrán leer a través de Internet, en la web correspondiente. 
  

PRESENTACIÓN- Nº 119 
  

BUIDOS, BUITRES, BUICUATRO… 
  
Hubo un “buitre” famoso en la década de los ochenta que se paseaba 
cada domingo por el área del equipo contrario y picoteaba las redes con 
insistencia. No tenía gran envergadura, la “piel” algo moteada, con pecas 
y el “plumaje” de la cabeza tirando a rubio. Los más allegados lo 
llamaban Emilio y su apelativo dio nombre a toda una generación: “La 
Quinta del Buitre”. 
  
Hay otro “buitre” que ha estado al borde de la extinción, pero que con 
enormes cuidados y protección absoluta va, nunca mejor dicho, 
remontando el vuelo. Se trata del quebrantahuesos, “quebranta”, para los 
incondicionales; un ave espectacular que pone colorido a los cielos 
pirenaicos, mientras planea prospectando el terreno. Se alimenta del 
tuétano de los huesos y de los huesos mismos y junto con otros buitres 
(más abundantes y no tan bellos, como el leonado o el negro) se ocupa de 
la limpieza del monte, de hacer desaparecer los cadáveres. No es un 
enterrador, pero participa de las labores que invisibilizan la muerte. 
  
Luego, en este repaso por la fauna, hay unos tipos bien arreglados, con 
vestimenta y plumaje cuidado y de marca, que inspiran respeto en 
muchas personas, precisamente porque visten y calzan de marca y la 
ingenuidad lleva a pensar que alguien así no puede hacerte daño. Los 
podemos encontrar en distintos estamentos productivos (aunque tal vez 

 193



sea mejor decir, improductivos) del entramado social. Su deporte favorito 
es el alpinismo, en su versión de “escalada en solitario”, aunque también 
practican el “euring” (deporte de riesgo que consiste en amasar millones 
de ellos sirviéndose de las artimañas que hagan falta). De jóvenes fueron 
operados de escrúpulos y, por tanto carecen de ellos. Como resultado de 
esta sutil arquitectura personal, nos encontramos a traficantes de 
influencias, de contratos, de concesiones, de eventos, de facturas falsas, 
de exportaciones e importaciones, de maderas preciosas, de recursos 
energéticos, de favores políticos, de mujeres engañadas, de trabajadores 
indefensos, de inmigrantes, de construcciones ilegales, de alianzas 
perversas, de complots destructivos, de burbujas inmobiliarias, de 
acciones bancarias, de intereses y dividendos, de valores de bolsa, de 
fiestas de lujo, de “ya te lo dije”, de “yo no sabía”, de ”quién podía 
imaginarse esto”… ¿Les suena, no? Pues eso, unos detestables buitres 
que carroñean con todo lo habido y por haber; gentuza que vive de la 
sangre de los demás, que no muestran signos de tener conciencia, que 
multiplican su patrimonio por diez en dos o tres años y que “creen” que 
creamos que eso le pasa a cualquier trabajador… Indecentes que nos 
hacen más difícil la vida, pero que acabarán pudriéndose entre el 
desprecio y el olvido. En realidad, estas referencias no tienen como 
objeto recordarlos, sino mantenernos alerta y estar prevenidos cuando 
nos sobrevuelen, porque estamos en la “era de los buitres”, un tiempo 
peligroso, sin duda. 
  
Y como la primera referencia era futbolística y se situaba en Madrid, 
pongamos el punto final, para equilibrar, situándonos en Barcelona y 
felicitando a su equipo de fútbol por haber ganado la Liga con tantos 
puntos. Por lo demás, salud y buena lectura. Nos vemos en agosto. 
  
Y nada más, por hoy, ya terminó la Liga, esta noche se juega la final de la de 
Campeones y ya tenemos lista de seleccionados para ir al mundial de 
Sudáfrica. A mí, personalmente, me parece la mejor lista posible. Confío en la 
serenidad y buen juicio del seleccionador Vicente; ojalá tenga premio y regrese 
con la copa. 
  
A quienes nos gusta escribir, todo lo que empieza por el corazón o la cabeza, 
sale por la punta de los dedos… Unas veces, a través del lápiz o del bolígrafo y 
otras, con pequeños golpes en las teclas del ordenador. El caso es que, de una 
u otra manera, acaba convertido en textos o poemas, en pequeñas crónicas del 
transcurso de la vida que ofrecemos a quienes quieran leer y confrontar sus 
propias experiencias. Salud. 

 
Comentarios:  

Autor: Silvialuz 

¡Hola Mariano! me ha hecho gracia eso del buitre y me parece que hemos 
tomado la costumbre de identificar a las personas con nombres de animales, 
generalmente relacionados con algún defecto, ya sea físico o de proceder. Así 
pues acá llamamos yegua a una mujer mala o también muy exuberante, perro 
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o perra también por maldad,  víbora a una que mete cizaña o habla mal de 
alguien, lechuza a una que nos augura mala suerte, cucaracha a alguien 
despreciable, gato a una prostituta, rata a un amarrete, cerdo a un sucio, vaca 
a una gorda, caballo a alguien torpe o bruto, gallina a los cobardes, gallo a los 
bravucones, mariposa a los gay, lombriz a los muy delgados, jirafa a los muy 
altos, comer como un animal a los que se atiborran de comida y así la lista 
sigue. Deberíamos respetar un poco más a los animales y no unirlos a nuestros 
defectos, ya que ellos están lejos de tenerlos. No es una crítica a tu post, por 
favor. 23/05/2010 01:20. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Silvia: 
Pues es verdad lo que dices. Para bien o para mal, la comparación con los 
animales ha sido y es bastante frecuente. Las fábulas, por ejemplo, se ocupan 
de comportamientos humanos y lo hacen tomando animales caracterizados de 
esas virtudes o defectos que nos definen. También es cierto que las 
comparaciones pueden ser en tono positivo: tener vista de lince, correr como 
un galgo, ser sigiloso como un gato o fiel como un perro, tener la fuerza de un 
león o la elegancia de un cisne… Menos mal que, además de aquellas 
atribuciones peyorativas, están también las que resaltan capacidades o 
comportamientos animales, en un plano, como decía, positivo. Debe ser así 
porque, desde el principio de los tiempos los animales y los seres humanos (o 
inhumanos, tantas veces) nos hemos visto obligados a compartir un mismo 
territorio y a medir nuestras fuerzas y de esa inevitable relación (en la que casi 
siempre han salido perdiendo los animales) se ha nutrido también el idioma, las 
leyendas y los cuentos. 
Un saludo con tintes otoñales, desde esta primavera revoltosa que tenemos 
hasta ahora. 23/05/2010 16:13. 

 

Autor: Carmenca 

"Tristemente" genial esa descripción de la última especie de buitre universal 
uniformado. Un saludo amigo, me encanta leer tu genialidad. 25/05/2010 23:28. 

 

Autor: Mariano 

Un abrazo, "Carmenca" y me alegro que te guste. 27/05/2010 19:09. 
 

Autor: Anny 

Hola Mariano 
 
Un poco tarde pero se dice que nunca es tarde. Se nota que estás disfrutando 
llenando ‘La cadiera de Macoca’ con textos interesantes y muy diversos. Cada 
vez que ‘abro’ tu sito web hay una nueva cosa y lo abro con frecuencia. Ya soy 
una aficionada. Tu presentación en el último "El Gurrión" sobre los ‘buitres’ es 
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muy original. En estos tiempos con “actividad creciente de rapaces”, uno tiene 
que comunicar su disgusto de alguna manera y tú lo haces muy bien con la 
herramienta de las palabras que aquí también terminan en la punta de los 
dedos. Tengo que admitir que solamente cuando releí el texto noté el juego de 
palabras en el título, con los dos, tres y cuatro. Pensaba, qué bien de poder 
encontrar palabras que caben en esta serie de tres. Yo de verdad creía que 
buidos y buicuatro eran palabras existentes en español....pero después de 
buscar en el diccionario me di cuenta que no... 
Hace un tiempo visitamos una amiga Holandesa y de paseo por la pequeña 
ciudad donde vive, notábamos con frecuencia carteles de ‘casa en venta’. No lo 
vas a creer, pero el nombre de la agencia inmobiliaria era ‘El Buitre’ (en 
néerlandés: De Gier). 
Al menos aquí la gente sabe a qué se expone... Un abrazo. Anny. 27/05/2010 
20:36. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Anny: 
¡Cómo me divierto leyendo tus observaciones! Tengo un problema serio 
cuando leo, veo, oigo una palabra... Suelo jugar mentalmente con ella y cuando 
escribo, a duras penas me contengo para "destrozarla", colocar una que me 
sugiere su lectura a continuación o cualquier cosa similar. Es natural que, en un 
principio pensaras en la posibilidad de su existencia, porque parecía una serie 
que prometía, je, je. 
Tienes razón con el nombre de la inmobiliaria holandesa: hay nombres que no 
engañan y si caes en sus redes, atente a las consecuencias. 
Hablando de El Gurrión, acabo de cerrar las cajas para enviarlo mañana hacia 
Sobrarbe y que lo distribuyan desde la oficina de correos de Aínsa. Este es 
siempre el punto final de un número; el momento en el que dejo de pensar en 
él y comienzo a pensar seriamente en el número siguiente. Un abrazo. 
27/05/2010 23:31. 
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9. Repertorios alfabéticos 
 
Planteados como juegos de palabras o como trabajos de investigación, 
los repertorios alfabéticos ofrecen siempre un horizonte creativo y de 
trabajo que suele resultar atractivo a los chicos y chicas. En la página 
web que he construido a lo largo de este curso (http://macoca.org) hay un 
apartado que se llama “Repertorios Alfabéticos Documentales” (RAD) y 
que contiene unas cuantas propuestas por realizar y otras ya resueltas 
para dar una idea. Los ejemplos que incluyo en este documento son 
también variados, porque muy variadas son las posibilidades de resolver 
un desafío alfabético. En todo caso, los chavales siempre disponen de 
instrumentos eficaces para dar con alguna solución: diccionarios, 
enciclopedias… De manera que, podríamos decir, que todos y todas 
tienen a su disposición la “ayuda” necesaria para que su trabajo sea un 
éxito… 
 
 

A. ABCdario nerudiano (23.01.2005) 
 
De vez en cuando, leo algunos poemas del Canto General de Pablo Neruda. 
He oído decir que es un libro muy político y por tanto poco literario (o algo 
parecido). Si la literatura es más grande cuando conmueve y cuando las 
palabras se clavan como cuchillos en las entrañas, confieso que muchos 
versos de este poemario producen en mí esos efectos. Alguien tenía que 
escribir la epopeya de América, antes y después de la conquista, y denunciar 
las atrocidades cometidas a lo largo de su historia. Creo que Pablo hace algo 
de lo que digo. 
 
No obstante hoy quería traer hasta aquí algunas palabras de su Canto General 
con otro propósito. Encontré el poema IX con un formato sugerente. Una larga 
enumeración que invitaba a seleccionar y reordenar algunos versos para (sin 
utilizarlos todos) construir este ABCdario que copio a continuación. Son palabra 
de Pablo, de Pablo Neruda, el poeta de Isla Negra, hablando de su tierra, de 
América: 
 
Arquitectura de águilas perdidas. 
Burbuja mineral, luna de cuarzo. 
Cabellera del frío, acción del aire. 
Dentadura nevada, trueno frío. 
Escala torrencial, párpado inmenso. 
Frente de amaranto, serpiente andina. 
Geometría final, libro de piedra. 
Hierro acostado sobre sus estatuas. 
Inmóvil catarata de turquesa. 
Luna arañada, piedra amenazante. 
Manos de puma, roca sanguinaria. 
Novia del mar, árbol de catedrales. 
viÑa de bruma, águila sideral. 
Ola de plata, dirección del tiempo. 

 197

http://macoca.org/


Planta nocturna, estatua de los truenos. 
Ramo de sal, cerezo de alas negras. 
Serpiente mineral, rosa de piedra. 
Tronos volcados por la enredadera. 
cÚpUla del silencio, patria pUra. 
Volcán de manos, catarata oscura. 
luZ de piedra, caballo de luna. 
 
 

B. ABCdario de palabras bonitas (16.09.2006) 
 
El pasado lunes, a las nueve de la mañana, se produjo el reencuentro en clase, 
entre los chicos y chicas de sexto A y su maestro tutor. Fue agradable volver a 
vernos las caras, después de un verano viviendo cada uno por su lado.La 
sorpresa más emocionante fue que pudiéramos encontrarnos todos de nuevo. 
Hay gente que ha crecido un poco, que el moreno de piscina le da un aspecto 
nuevo, que se le ve con el aire más desenfadado en su expresión, debido a la 
“terapia” de descanso y desconexión que proporcionan las vacaciones…  
  Ya comenté en otro texto que una de las faenas que les había mandado para 
el verano era escribir una carta a su tutor. Pues bien; otra de las faenas 
consistía en dibujar un ABCdario de palabras bonitas, intentando utilizar 
distintas propuestas plásticas. Hoy he terminado de revisarlos y he visto 
soluciones plásticas de mucho interés y realizadas con mucha imaginación y 
trabajo, hechas con diversidad de materiales y con técnicas novedosas… Un 
trabajo que les devuelvo encuadernado con canutillo para que lo guarden como 
recuerdo. La selección de las palabras no obedecía a ningún criterio 
preestablecido. Cada cual ha elegido en función de lo que la palabra le sugería, 
o lo que en el momento de hacer el trabajo le venía a la cabeza. He descartado 
los nombres propios, pero creo interesante publicar aquí una selección de 230 
palabras que 18 niñas y niños de 11 años han decidido que son “PALABRAS 
BONITAS”. Tú, lector, lectora, de estas afanosas líneas, es posible que en esa 
selección esté también tu "abcdario" de favoritas... 

  Amistad, amanecer, armadillo, ajedrez, amor, acariciar, aliento, árbol, agua, 
alegría, arco iris, abedul. Bondad, bailar, baile, beso, besar, bien, barbacoa, 
bebé, baba…Cariño, cascada, claridad, cerebro, cansancio, carnaval, coche, 
corazón caballo, casa, cantar, colores…Delicia, deseos, diamante, dragón, 
danés, duende, dolmen, dedal, dálmata, domingo, dado, dignidad…Esperanza, 
enamorar, estrella, eclipse, excursión, encariñarse, emoción, enigma, empujar, 
enero, estudiar, enano…Felicidad, flor, fresa, felino, fantasía, feliz, fiesta, flora, 
facilidad, foca…Globo, geranio, girasol, guepardo, gato, genio, guapa, gelatina, 
gusto…Hielo, hermoso, huella, hoja, hermano, humor, hierba, helado, hipnosis, 
heladería, helio…Ilusión, indios, imaginación, itinerario, instantánea, idioma, 
invierno, iglú, información…Jazmín, jota, jungla, jardín, juego, jirafa, jabón, 
jornal…Koala, kiwi, kilómetro, karaoke, ketchup, kimono…Lindo, luna, leer, 
libro, llave, lápiz, limón, leche…Majo, mimar, madera, mamá, madre, 
marioneta, mano, música, mono…Naturaleza, nube, nido, nacer, nogal, 
natación, niño, nata, noche…Obsequio, osezno, oler, océano, ópera, oca, oso, 
ojo, ordenador…Paisaje, perdón pie, periódico, piscina, pantano, palacio, pez, 
piragua, paz, paté, peluca, pieza…Querer, queso, química, quitasol, 
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querido…Reír, ramo, risa, reloj, romance, rosa, río, ratón, rueda…Sol, 
serpiente, sabor, sal, sofá, sorpresa, sirena, sensación, saxofón, sabio…Tucán, 
tormenta, tiempo, tomate, tarta, tigre, tristeza, titiritero, teatro, tiempo, tambor, 
televisión…Unicornio, uva, unir, ultraligero, ulular, urano, uno, uña…Verano, 
vacaciones, vaca, visitar, voz, virtual, volar, vacuna, ¡viva!...Web, Walqui talqui, 
walquiria, walaby…Xilófono, saXo, …Yoga, yoyo, yak, yate, yema, 
yaya…Zafiro, zorro, zapatos, zoo, zagal, zanahoria…  

 
Comentarios:  

Autor: Kamile 

Es una buena idea hacer un ABCdario de palabras bonitas. A mí me sirvió para 
entretenerme durante los días de verano. Puede haber ABCdarios hechos con 
esfuerzo y otros con no tanto. Mariano, tú has tenido unas ideas muy buenas y creo 
que las seguirás teniendo. Me ha gustado que encuadernaras nuestros ABCdarios. 
Muchas gracias. ¡Saludos! 14/09/2006 16:48. 

 

Autor: Mariano 

Las ideas son buenas cuando al llevarlas a la práctica producen buenos resultados. En 
esta ocasión, ha habido ABCdarios hechos con mucho cuidado, con variedad de 
técnicas y con gran imaginación. Un saludo, en esta tarde desapacible, pero hermosa 
a la vez, de septiembre: llueve y eso es una buena noticia para nuestros montes, para 
nuestros ríos, para las fuentes, para la atmósfera... 14/09/2006 17:56. 

 

Autor: Fina 

¡¡Como pasa el tiempo!! Otra vez al cole. Los días son más cortos y aunque parezca 
mentira todo cansa, hasta ir a la piscina todos los días :) 
 
La vuelta al colegio ha supuesto, no solo el rencuentro, sino la ilusión de las 
contraseñas. Volvemos otra vez a preguntarla cada mañana mientras esperamos el 
ascensor, montados en el coche y antes de entrar en clase, hasta termino 
aprendiéndomela yo. 
 
La original idea de la contraseña diaria, no solo es educativa y les introduce en el 
mundo de la poesía, sino que además gusta y divierte a los chic@s. Un saludo. 
15/09/2006 12:14. 

 

Autor: Javier 

Por fin encuentro el diario de un maestro. Llevo tiempo haciéndolo. Desde Madrid 
agradezco la frescura y los paisajes tanto humanos y naturales que describes. Yo, 
como maestro, también he iniciado un blog. Estoy empezando. Un saludo. 17/09/2006 
23:41. 

 

Autor: pies diminutos 
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Enhorabuena por proponer a tus alumnos un ejercicio tan maravilloso, un ejercicio con 
las palabras. Yo estudio Filología y me apunto tu propuesta para mi futuro profesional. 
Me ha parecido una idea que estimula a los chavales a pensar el lenguaje de otra 
manera, desde un punto de vista estético, no utilitario, que es el uso común. Gracias. 
18/09/2006 12:49. 

 

Autor: Lipi 

Hola, ¿qué tal? Me ha parecido curioso al leer el ABCdario de palabras bonitas, como 
sale la palabra mamá, madre y hermano pero sin embargo la de papá, padre no 
estaba. ¡Chicos, que después los papis se ponen celosos! 

Me gusta eso de recordar palabras bonitas. Me gustaría saber qué os sugiere cada 
una de ellas, tiene que ser gratificante eso de sacar tanto de una palabra. A vuestra 
lista si me lo permiten me gustaría añadir 5 palabras muy bonitas para mí: ayuda, 
confianza, fuerza, humildad y delfín. Cada una tiene un significado especial para mí.  
Un abrazo muy fuerte para todos y feliz comienzo de curso. 18/09/2006 23:52. 

 

Autor: Mariano 

Un saludo y un agradecimiento a tres bandas, y por orden de llegada: a Javier, al/a la 
enigmático/a "pies diminutos" y a la reversible Lipi. Como mantenedor de este blog, 
aprecio en lo que vale que, algunas personas de las que leen los textos y los 
comentarios, dejen su opinión por escrito. Seguiremos en la brecha mientras 
podamos. De momento ya hemos cumplido dos años, que no está nada mal. 
19/09/2006 16:44. 

 
 
 

C. Barrancos, filosofía y ABCdario (17.07.2007) 
 
Decía hoy Mercè que el barranco por el que transitábamos era como una 
metáfora de la vida: “Hoy hemos elegido el barranco más grande, el más 
ancho; podríamos pensar que el más cómodo para caminar y resulta que, 
hasta ahora, es el que nos está resultando más complicado de todos los que 
recorremos: hay desmontes, un suelo tremendamente irregular, mayor 
exposición al sol,  muchas piedras y acumulaciones de  gravas…En la vida, en 
ocasiones, tomamos las decisiones, aparentemente más fáciles y luego 
descubrimos con desasosiego que aparecen dificultades y problemas en 
número muy elevado. Por el contrario, circular por los barrancos estrechos nos 
ha deparado frecuentemente sorpresas agradables, ensanchamientos 
inesperados, suelo limpio, ninguna dificultad para caminar, más frescura… 
Elegir lo difícil, lo alternativo, lo que no parece aconsejable, ofrece un margen 
de sorpresa que en muchas ocasiones nos resulta atractivo, 
sorprendentemente amable e interesante. En realidad, en la vida como en los 
barrancos, casi nada es lo que parece…” Y además dice Mercè que “estos 
paseos matinales por estos espacios me dan serenidad, me centran para el 
resto de la jornada…”  
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¡Vaya, que no esta nada mal, para comenzar el día, esta lección de filosofía! 
   
El caso es que, con todo lo anterior, me he animado y les voy a dedicar el 
siguiente ABCdario a los barrancos amigos, a esos espacios naturales que 
nos permiten hollar su suelo con nuestras pisadas y que nos animan cada 
mañana a levantarnos pronto para recorrerlos, aprovechando ese fresco tan 
agradable que se irá borrando a  medida que avance el día. 
   
Agua: escasa si hace días que no ha llovido y, en muchos tramos, filtrada y 
desaparecida de la superficie. Protagonista de hermosos reflejos allí donde se 
embalsa, aunque sea en pequeña cantidad. 
   
Barro: el que encontramos intermitentemente y donde quedan marcadas las 
huellas de algunos animales que merodearon por allí la noche anterior.  
   
Cabañetas: piñas de pino, en castellano, que se amontonan en algunas curvas 
del cauce, arrastradas tras la última tormenta. 
   
Dudas: las que se despejan tras cada recodo del camino, tras cada curva del 
cauce que hace invisible el tramo siguiente, en nuestro afán por remontar estos 
cortes naturales de las laderas. 
   
Excrementos: frecuentes a lo largo del camino, de aves y de mamíferos, 
principalmente; su lectura permite conocer quién habita esos parajes. 
   
Fósiles: especialmente pistas fósiles impregnadas en las rocas depositadas en 
el fondo de los mismos; fáciles de fotografiar. 
   
Gay: arrendajo, ave “avisadora” de nuestra llegada. Guardián del bosque. 

 Huellas: de distintos animales que recorren también esos parajes o que los 
tiene como hábitat cotidiano. No sólo las “patadas” en el barro, también plumas, 
jirones de lana, huesos mondos y lirondos, excrementos…   

Imágenes: con las que se llena la retina en cada paseo. La luz, el ángulo con el 
que miramos, la oportunidad de levantar la vista en un momento determinado, 
configuran un calidoscopio rico y variado de imágenes acumuladas. 

Jabalíes: nunca vistos, pero frecuentemente presentidos. Las huellas de sus 
pezuñas alrededor de las balsas pequeñas, los troncos donde se rascan o los 
“revolcaderos” húmedos son fácilmente visibles y testigos de su presencia 
nocturna.  
   
Líquenes: abundantes en troncos de árboles y sobre las piedras; algunos de 
ellos con formas y colores realmente vistosos. 
   
Madera: se encuentran, con frecuencia, fragmentos de madera, pelados, 
retorcidos, moldeados por el arrastre, con formas zoomorfas curiosas y de 
interés. 
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Nadie: es posible compartir camino con otros andadores matinales, pero sólo 
hasta que iniciamos el desvío del camino principal o carretera. A partir de ahí 
nunca nos encontramos con nadie. 
   
Obstáculos: los habituales en estos casos: piedras grandes, acumulaciones 
caóticas, desprendimientos… Todos salvables, por el momento. 
   
Paredes: de aterrazamientos de laderas para ganar tierra de cultivo. Testigos 
de otra época, de otra forma de entender la vida y de cubrir las necesidades. 
   
Quercus: en referencia –sobre todo- a los robles y encinas (caixigos y 
carrascas) que crecen a los lados de los cauces y que son del género 
“quercus”; también la coscoja (coscollo). 
   
Renacuajos: abundantes en las pequeñas balsas del cauce. 
   
Silencio: cuanto más subes, más te alejas de los ruidos, hasta que te paras, te 
sientas sobre una piedra y sólo oyes tu propia respiración y tus latidos. 
¡Maravilloso! 
   
Tomillo: siempre un regalo para el olfato, una vez que lo hemos desgranado 
entre nuestros dedos. 
   
Umbría: en algunos puntos y, tras la lluvia, una sensación de fresco y de 
sombra y de poca luz… 
   
Vida: la que se ve y la que se intuye por los restos y las huellas. 
   
Yerbas y flores, jalonando el cauce y poniendo una nota de color y de 
agradables aromas a buena parte del recorrido. 
   
Zigzaguear: inevitable acción de caminar recorriendo, especialmente, la parte 
alta de los barrancos, llenos de curvas. 
    
Como es verano, uno tiene tiempo para éstas y otras cosas y sobre todo para 
vivir con más calma, con más pausa, disfrutando de lo pequeño, de lo que nos 
rodea, de aquello que no tenemos tiempo de mirar, de lo que el resto del año 
pasa casi desapercibido por la velocidad a la que nos hace circular la vida. 
 
 
Comentarios:  

Autor: Rosa Serdio 

¡Y luego vas y me encargas que hable de poesía! ¡Ay, Mariano! Si es que cae antes 
un caminante que un sedentario. 
Esto de pensar en voz alta cuando hay tanto silencio es el peligro que tiene. Siempre 
hay una oreja pegada a un playa en cualquier costa que recibe todo lo que se piensa. 
NOTA: El GAY, ese arrendajo esquivo, es el GLAYU que muestra cuando el bosque 
está en plena forma. Un guardián de los pensamientos que os lleva un beso de colores 
a Mercè y a ti. Rosa. 18/07/2007 18:41. 

 202

http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200707170120070718184114


 

Autor: Mariano 

Bueno, bueno, Rosa. Esto de la poesía tiene mucho que ver con la vida, con los 
sentimientos y con la tranquilidad. Cuando tienes tiempo para pensar, para mirar, para 
escuchar y para sentir, los poemas salen solos (o casi), ¿no crees? 
Cada mañana que recorremos los barrancos, vemos el cielo reflejado en los charcos.  
Cuando olemos el romero se nos arruga la nariz y se nos estira el cuello. 
Las hojas del tomillo las picotean los pajarillos; en cambio la del boj dicen que 
es buena para la voz. 
 
Con las agujas del enebro cose los botones Don Cuervo Negro y con los frutos 
del endrino hace mermelada el padre armiño... 
 
Si es que no tenemos remedio... Ni en verano nos damos tregua... 
"Y me han dicho que en Benidorm han visto en la playa a una Rosa del Nalón". ¿Tú 
sabes algo? Un abrazo. 20/07/2007 15:34. 

 

Autor: José Luis 

Ojalá pudiera pasear cada día por uno de esos barrancos que, para mi alegría, aclaran 
las ideas y borran la melancolía. 23/07/2007 10:20. 

 

Autor: Fina 

¿Pero cuantos abcdarios tienes tú?...de todo haces abcdarios...:):) 
Ayer "tus chicas" cuenta-cuentos hicieron su última representación (por ahora)en el 
centro Atades de Fraga, como siempre: TRIUNFARON..:):) Un saludo. 26/07/2007 
11:50. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Fina. Me alegro mucho de que os fuera bien en Atades. No puede ser de otra 
manera, pues "mis chicas cuenta-cuentos" como dices tú, no es que valgan mucho, 
valen muchísimo. No sabía que teníais esa actuación; tendréis que buscaros ya un 
representante o representanta para que lleve vuestras cosas... 
Lo de los ABCdarios se me ha pegado como el sudor a la piel, como el amor al humor 
y me gusta, de cuando en vez, resolver estos desafíos alfabéticos que tanto gustan a 
mis amigas y amigos. Un abrazo y buen verano. 26/07/2007 15:42. 

 

Autor: Rosa López 

Hola, buenas tardes la verdad es que leer este texto de los barrancos tipo abecedario, 
me ha gustado mucho , daba la sensación de que estabas ahí, sintiendo esas 
sensaciones, porque hoy en especial le ha pagado bien el calor y se agradecen unas 
palabras así de refrescantes. Como cuenta Fina, estuvimos contando cuentos en 
Atades... ;-) :-) Un saludo y que podáis seguir contando cosas de la montaña ya que 
nosotros no tenemos posibilidad de ir, de momento. 27/07/2007 18:49. 
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D. Una triple P: Prensa, PowerPoint y Poesía 
(28.03.2009) 
 
1.- Hace unos días hablaba de la prensa en este blog y dejaba abierta la 
posibilidad de volver al tema con frecuencia. Todas las mañanas miramos 
alguna o algunas páginas digitales de diarios, seleccionamos una noticia y 
alimentamos con un resumen de la misma nuestro “Cuaderno de noticias”. 
Todos los días, encontramos excusas y materiales para leer y comentar, para 
mirar (a veces son fotografías expresivas, gráficos diversos, infografías 
sorprendentes…)  las páginas del periódico: páginas virtuales o páginas de 
papel. 
  
Una de las noticias, recogida, colgada en la cartelera y levemente comentada, 
ha girado en torno al tema de los huertos urbanos. En el primer caso, en la 
ciudad de Londres, con este titular: “Huertos victorianos para sortear la 
crisis” y con este subtítulo: “Más de 100.000 británicos están en la lista de 
espera para alquilar por un euro semanal pequeñas parcelas donde 
cultivar frutas y verduras” (periódico La Vanguardia del 2 de marzo de 2009). 
Realmente sorprendente… Primero nuestra inexplicable civilización “acaba” 
con la agricultura generalizada, luego nos damos cuenta que casi nada de lo 
que se fabrica es comestible y que si tuviéramos un huerto podríamos comer 
productos más naturales… En el segundo, con la iniciativa de los Obama de 
transformar parte del jardín trasero de la Casa Blanca en un huerto ecológico, 
en el que cultivar los vegetales que más les gusta comer: rúcula, espinacas, 
brécol, cebollas, zanahorias, etc., ayudados en las primeras labores por un 
grupo de unos veinte niños y niñas de quinto curso de un colegio cercano. 
  
Hace unos días, recuperé un texto de Luis García Montero sobre Machado y la 
noticia del homenaje que algunos españoles dedicaron espontáneamente al 
poeta en el cementerio de Collioure (Francia). Como estamos con el tema de la 
poesía y en la maleta circulante correspondiente no faltan los libros de 
Machado, fue una manera de relacionar nuestra maleta y los poemas de Don 
Antonio con la actualidad… 
  
Ayer repartí a los chicos una fotocopia de una página del suplemento mensual 
del periódico El País “Tierra”, dedicado al medio ambiente. La página hacía 
referencia a la celebración del Día Mundial del Agua, con un título 
emparentado, pero modificado, con los refranes tradicionales: “Agua que es 
de beber, no la dejes correr”, en una clara invitación al ahorro y al buen uso. 
Aparecían en ella diversos datos, en porcentajes o en números absolutos, 
sobre la utilización del agua dulce en las distintas actividades humanas; sobre 
los distintos niveles de consumo diario por países; sobre la población afectada 
por una carencia grave de agua, etc. Diferentes modelos de diagramas con los 
que ofrecer la información (ahora que estábamos estudiando nociones suaves 
de estadística)… Son sólo unos ejemplos de la cantidad de material que 
podemos obtener en el periódico 
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2.- Desde hace ya un tiempo, vamos leyendo en la prensa que se celebran 
diferentes actos conmemorando el nacimiento de Darwin (1809). Por ese 
motivo, les planteo a los chicos la realización de un PowerPoint, tal como se 
explica a continuación: 
  

Relación alfabética de términos relacionados con la vida de Charles 
Darwin 

  
Se celebra en 2009 el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin. Sin 
duda, una de las personas que cambiaron con sus estudios y teorías la 
concepción del mundo. Es justo que nos fijemos en su persona, en sus viajes, 
en sus observaciones e investigaciones y sepamos algo de lo que su esfuerzo, 
curiosidad e inteligencia nos dejaron como legado universal. A continuación 
tenemos veinte palabras, ordenadas alfabéticamente, relacionadas de algún 
modo con su persona y su vida y sobre ellas vamos a trabajar.  
  
.. Alfred Russell Wallace 
.. Beagle 
.. Cambridge 
.. Darwin 
.. Emma 
.. Fitzroy, Robert 
.. Geología 
.. Historia natural 
.. Islas Galápagos 
.. Kent, condado de 
.. Museo de Historia Natural de Londres 
.. Natural, Selección 
.. Origen de las especies, El 
.. Pinzones 
.. Royal Society 
.. Shrewsbury 
.. Teoría de la Evolución 
.. Universidad de Edimburgo 
.. Westminster, Abadía de 
.. Zoología 
 
 
 PROPUESTA DE TRABAJO: 
  
a.. Generar un documento electrónico, en formato PowerPoint, con información 
e ilustraciones, sobre el anterior listado alfabético. 
b.. Utilizamos fuentes obtenidas en Internet. Las informaciones escritas 
deberemos leerlas y tratarlas convenientemente, antes de seleccionar y escribir 
el texto que debe acompañar a cada diapositiva. 
c.. Estamos hablando de Charles Darwin, de modo que las informaciones 
buscadas para cada palabra, para cada término, deben luego redactarse 
sabiendo que nos referimos a él.   
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El siguiente trabajo –ya iniciado- será en torno a la poesía y los poetas, de los 
que hablábamos en el post anterior. Los chicos disponen de aquella relación 
alfabética para construir una nueva presentación en PowerPoint. Hemos 
definido que cada diapositiva tenga tres zonas de atención: el nombre del 
escritor-poeta, junto con los datos de lugar y fecha de nacimiento y 
fallecimiento (si es el caso); un poema del que sea autor y la fotografía o dibujo 
del mismo… Una propuesta sencilla que harán, seguramente, con velocidad y 
sugerentes efectos especiales (que, aunque alumnos, en eso son auténticos 
maestros). 
  
  
3.- Por último, algunas ideas para crear poemas: Todo esto es el embrión 
(¡uy si nos lee la santa madre inglesa!) para crear un nuevo libro libre colectivo.  
  
3.1.- Tomamos un poema de Antonio García Teijeiro y leemos los cuatro 
primeros versos: 
  

Se esconde la luna 
detrás de las casas. 

¡Qué casas tan grises! 
¡Qué luna tan blanca! 

  
Y a continuación, intentamos construir algunas estrofas nuevas. Yo les doy los 
dos primeros versos y ellos y ellas completan los otros dos, con la condición de 
que el segundo verso suyo rime con el segundo que yo les he escrito: 
  
  
Se acuesta la luna / detrás de las nubes. / …………………. / 
………………………. 
  
Se asoma la luna / por el horizonte. / ……………………….. / 
……………………… 
  
Se ríe la luna / en la oscuridad. / ……………………….. / 
………………………….. 
  
Y así sucesivamente, para  al final, invitar a cada uno a que escriba el “cierre 
del poema”: una estrofa nueva sin pauta alguna.  
  
3. 2.-  Ahora tomamos un poema de Pedro Villar: 
  

Los versos son golondrinas 
del bosque de las palabras. 
Los poemas son el viento 
donde se mecen sus alas. 

  
Como en el caso anterior, deben rimar su segundo verso, con el segundo verso 
que yo les he escrito: 
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Los versos son mariposas / que revolotean al viento. / ………………….. / 
……………… 
  
Los versos son unas manos / que acarician nuestra piel. / ……………… / 
……………….. 
 Y así sucesivamente…  
  
Comentarios:  

Autor: Óscar Balcázar 

Lo primero de todo quiero afirmar que es cierto que cada día una persona de clase 
viene a buscar una noticia al ordenador de clase. Yo mismo he subido a buscar la 
noticia; ha habido noticias de todo tipo: tristes, de secuestros, alegres, 
sorprendentes…. 
Lo segundo es el bicentenario de charles Darwin. Se merece muchas celebraciones 
porque descubrió que todas las personas vienen del “mono”. Es una persona muy 
admirada. Hacer el ABCdario de Charles Darwin me ha pareció una cosa fantástica. 
Me gustó mucho. 

Y eso del cultivo de los vegetales favoritos de Obama me ha parecido curioso. 
26/03/2009 12:56. 

 

Autor: Anónimo 

Hola, Mariano 
 
Aquí, desde el club de Asturias, aún con el recuerdo del encuentro con Antonio Gª 
Teijeiro y riéndome de las "casualidades" temáticas que estamos llevando a cabo 
ambos tan alejados y tan cerquita en los libros.¡Un chollo! 
Nosotros vamos de abuelos y plagios en este momento. Ayer íbamos de poemas del 
río Nalón y acrósticos. Mañana de poemas a los amigos y así...bajando el río en 
versos. 
Tú bien sabes que el mejor espejo para aprender a escribir es un buen texto delante. Y 
es que los Antonios tienen mucha A y te tiran del alma. ¡Tres hemos adoptado 
nosotros este año!: Gamoneda, Teijeiro, Machado. Hemos hecho bocadillo al amigo 
gallego entre dos grandísimos. 
Y sí, recibimos tus noticias, nos asomamos a tu página, hacemos volar mariposas 
poéticas y escribimos a todo meter. ¿Qué otra cosa más GRANDE se puede hacer 
que escribir y leer? 
 
¡Ah! Saludar, agradecer, festejar, vivir y revivir. Ya perdonarás pero es que los verbos 
nos dan mucho juego, maestro. ¿Cuándo vienes a vernos para rimar alfabetos juntos? 
Besos de Rosa...Serdio. 26/03/2009 22:25. 

 

 Autor: Mariano 

Querida Rosa: 
Los dos sabemos que: 
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“Se empeña la luna / en salir por la noche: / unos días va en carroza, / otros viaja 
en cualquier coche”. 
 
Me alegra saber que a orillas de otro río, allá en el norte, hay una mujer incansable 
desvelando a un grupo de ávidos niños y niñas el insondable significado de las 
palabras. ¡Qué brava eres, Rosagrande! No son nada raras esas coincidencias 
temáticas de las que hablas. ¿Habrá algo más profundo y a la vez más simple para 
explicar la vida que la poesía? 
 
Bueno, un abrazo-piragua que navegó el Cinca y llegó al Nalón (yo no me explico por 
dónde…) 30/03/2009 18:05. 

 

Autor: José Ramón Calderón 

El comentario de Mariano me ha gustado porque habla de la familia de Obama que 
plantaron un huerto en el jardín y que yo sepa ningún otro presidente ha hecho como 
Obama. También habla de que los países gastan mucha agua. Mariano nos dijo que 
en unos cuantos países, las gentes van andando varios kilómetros para encontrar 
agua potable. Yo creo que tenemos que ahorrar agua por ejemplo cuando nos 
lavamos los dientes cerrando el grifo o no llenando la bañera porque gastamos mucha 
agua. También habla de Darwin que hicimos un PowerPoint. A mí me gustó porque 
podemos saber hacia dónde viajaba, a qué universidad iba, qué descubrió… Me 
gustaría hacer otro pero con diferente persona. 31/03/2009 09:18. 

 

Autor: Gyuzel 

Me ha gustado lo que hemos hecho estos días. Hemos comentado una noticia sobre el 
agua, como cada día; después hacemos un breve resumen. También hemos hecho un 
trabajo sobre Darwin. Hemos hecho un PowerPoint sobre su vida, alfabéticamente 
ordenada. Después también hemos hecho un trabajo sobre la poesía. Mariano nos ha 
puesto dos versos y nosotros teníamos que poner los otros dos. Y a mí me ha gustado 
mucho lo que hemos hecho y hemos aprendido más cosas sobre Darwin y palabras 
nuevas. También de las poetas y poesías el trabajo me ha encantado. 31/03/2009 
09:21. 

 

Autor: Siu 

Hola, Mariano. Lo de Obama nos ha dado una buena idea para que nosotros también 
cultivemos verdura o fruta. Sería bueno para dos cosas: primera, para ahorrar dinero y 
para no contaminar. También podríamos modificar refranes. Por ejemplo: “Agua que 
es de beber, no la dejes correr”. El trabajo sobre Charles Darwin para algunos es fácil 
y para otros, difícil. Para mí ha estado fácil. A mí me ha parecido bonito y podríamos 
hacer más trabajos de este tipo. 31/03/2009 09:28. 

 
 
Autor: Alba Buisán Navas 
 
Con el cuaderno de noticias, aprendo muchas palabras nuevas que desconozco, es 
como un pequeño dictado diario. El suplemento del día mundial del Agua, me sirvió 
para entender mejor lo que mis padres me repiten constantemente. Desde que hemos 
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empezado a hacer el abecedario de Charles Darwin, me ha permitido conocer 
diferentes palabras desconocidas. Como en la biblioteca estamos hablando de la 
poesía, la sé entonar mejor, me gusta más y sé componer más rimas. 31/03/2009 
15:33. 

 

Autor: Ainoha J 

Estos dos años que estamos con Mariano, hemos trabajado con la actividad del 
“cuaderno de noticias”. Esta actividad consiste en que una o dos personas suban a la 
clase para buscar alguna noticia interesante en cualquier periódico. Me ha gustado 
hacer el powert point sobre Charles Darwin, porque hemos aprendido más cosas de él 
que las que sabíamos. Cuando terminamos el powert point lo que teníamos que hacer 
era leerlo, porque, como ha dicho Mariano, cada diapositiva tenía que ver algo con 
Charles Darwin. También me ha parecido divertido lo de hacer la ficha de poesías 
porque Mariano ya nos daba los dos versos y para nosotros era más fácil. Ahora 
tenemos que realizar un powert point sobre autores de poesías. Espero que el powert 
point me guste hacerlo como el de Charles Darwin y aprendamos muchas más cosa 
de ellos. 31/03/2009 15:43. 

 

Autor: Pablo 

Este texto que has hecho me ha gustado mucho; pero lo que más me ha llamado la 
atención es cómo hablas de Charles Darwin. También me ha gustado mucho la 
propuesta de poesías de Antonio García Teijeiro y la de Pedro Villar. Luego me ha 
parecido muy bonito todo lo que has puesto sobre Charles Darwin. También yo creo 
que esto me ha alimentado un poco más la mente, porque muchas de estas cosas yo 
no las sabía aunque otras sí las conocía porque hice el “poguerpon”. (¡Toma toque 
español y original!). 31/03/2009 15:49. 

 

Autor: Marina Escándil 

Como siempre, este texto esta muy bien escrito (siempre empiezo igual, je,je). Fue 
muy divertido realizar el ABCdario de Charles Darwin, aprendimos muchas cosas 
sobre Darwin. Cuando no encontraba un palabra (bueno la palabra la encontraba 
siempre lo que no encontraba es la palabra relacionada con Darwin) me ponía un poco 
nerviosa; al final me enteraba de la relación entre la palabra y Darwin y lo ponía yo.  
Fue muy divertido hacer aquella ficha que Mariano nos preparó con los dos primeros 
versos y teníamos que continuar. Me costó un poco porque no podía poner la primera 
palabra que se me ocurría. Al final el resultado de aquella ficha me gustó mucho. 
Antes de ir con Mariano no me interesaba mucho la prensa y ahora me intereso mucho 
más por lo que sucede en el mundo. Aunque no siempre son noticias buenas, las 
malas también me interesan: cómo está el mundo, algún asesinato, la guerra de 
Gaza…  
También me gusta mucho subir a buscar la noticia con un compañero, enterarme 
(porque hay veces que me la tiene que explicar Mariano) y después contársela a mis 
compañeros. 31/03/2009 15:53. 

 
Autor: Marc 
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Me gustan algunas noticias y otras no. Creo que en nuestro cuaderno hay de todo tipo 
de noticias: trágicas, alegres, graciosas, raras. Otras nos pasan desapercibidas.  
Me gusta que hagamos PowerPoints porque así aprendemos de una forma diferente. 
Hemos aprendido mucho sobre Charles Darwin porque hemos buscado mucha 
información. Hace dos meses no sabíamos nada sobre Darwin y ahora está casi en 
todas nuestras conversaciones. 
  
El PowerPoint de poetas me parece una idea interesante para que conozcamos cómo 
era la visa de esos poetas. Los fallecimientos trágicos de alguno de ellos…  
Respecto al librito me parece muy interesante que hagamos un librito colectivo. Así de 
mayores podremos recordar todas las actividades que hacíamos contigo. 31/03/2009 
15:55. 

 
 
Autor: Ainoa Rivas 
 
Como siempre, pienso que con ningún profesor, haremos estas actividades que estoy 
segura, que a todos los niños de la clase les gusta. 
Me ha gustado mucho hacer lo del PowerPoint de Charles Darwin, aunque admito que 
en alguna diapositiva me ha sido muy difícil encontrar algo que estuviera relacionado 
con él. 
Aunque no me he quedado más de dos veces para hacer la noticia en clase, me gusta 
mucho buscarla, pero el problema es, que me gusta mucho dormir y me da pereza 
despertarme antes. 
Y fue muy interesante leer aquella hoja, sobre agua que es de beber, no la dejes 
correr, porque había muchos diagramas. 31/03/2009 16:14. 

 

Autor: Isabel 

A mí, buscar y comentar todas las mañanas una noticia me interesa mucho, porque 
así sabemos mas cosas del país, porque a veces hay ciudades o pueblos 
desconocidos, y gracias a hacer noticias sobre ese sitio los conoces. 
Mariano, cuando estamos comentando una noticia, nos señala en el mapa que 
tenemos colgado en la clase dónde está cada país o cada ciudad. 
El PowerPoint de Charles Darwin, yo todavía no lo he terminado, pero estoy apunto 
porque me queda muy poco; pero lo que quiero comentar es que gracias a hacerlo sé 
muchas mas cosas de él; por ejemplo, no sabía quién era su mujer y ahora sé que se 
llama Emma y también sé muchas más cosas de él. 
 
El PowerPoint de los poetas no lo he empezado pero tengo muchas ganas porque así 
sabré cosas sobre poetas y también conoceré a otros que antes no conocía. 
31/03/2009 23:29. 

 

Autor: Julen Martínez 

Este texto del blog me ha gustado, como todos tus textos que escribes en tu blog. Me 
gusta que pongas las cosas que realizamos nosotros .La actividad que hicimos de 
realizar rimas me gustó mucho. 
 
El PowerPoint que hicimos sobre Charles Darwin, aunque nos costó a algunos o 
algunas hacerlo, también fue un trabajo de interés. Diariamente realizamos otra 
actividad que es la de buscar noticias de la prensa “electrónica de EL PAÍS”. Los 
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encargados de buscarla son dos voluntarios de la clase. El otro día Mariano nos dio a 
comentar la noticia de que Obama -el nuevo presidente de los EE.UU – iba a montar 
un huerto. El objetivo era plantar con un grupo de chicos de 5º un huerto ecológico en 
el jardín trasero de la Casa Blanca, para comer verduras como éstas: rúcula, 
espinacas, brécol, cebollas, zanahorias, etc., Y para acabar Mariano nos repartió una 
página que hacía referencia a la celebración del Día Mundial del Agua, en la que había 
varios diagramas sobre el agua. 01/04/2009 07:51. 
 
 

E. ABCdario de versos (29.01.2010) 
 
Hacía tiempo que no abordaba este tema en mi blog. Cierto que esa afición 
mía a trabajar con el orden alfabético, la he cultivado sobre todo al margen de 
esta herramienta, pero también aquí he dado cuenta de algunos resultados. 
Está claro que uno necesita encontrar una razón, un estímulo para proponerse 
hacer algo y al no tener este año la presión diaria de estar con los chicos y no 
tener que preparar nada en concreto “para mañana”, la mente está en otros 
lugares u ocupada en otros asuntos…  
De todos modos, andaba hoy dándole vueltas a la figura de Miguel 
Hernández, aprovechando la circunstancia de que este año se cumple el 
centenario de su nacimiento; y quería diseñar un trabajo que pudiera 
aprovechar el próximo curso en el aula y en el que hubiera una parte de 
actividad que se desarrollara necesariamente con medios informáticos: 
selección de páginas de interés en la Red que nos hablen de su vida y de sus 
poemas, pero también del tiempo histórico que le tocó vivir, personas que 
influyeron en su vida…  
He empezado por localizar las palabras clave que respondiesen a esas 
preocupaciones mías… y luego, leyendo sus poemas, he notado una vez más, 
la fuerza (casi telúrica, en algunos casos) de sus versos y he pensado en el 
ABCdario que sigue, en el que ofrezco una selección aleatoria de sus versos 
(de las muchas que podría hacer, que podrías hacer si te animaras a 
seleccionar tu propio “ABCdario de versos” y hacerle un particular homenaje a 
Miguel Hernández…); versos sacados de poemas de distintos libros de su 
autoría: “Cancionero y romancero de ausencias”, “Viento del pueblo”, “El 
hombre acecha”… Ahí van: 
  

Andaluces de Jaén, aceituneros altivos… 

Beso soy, sombra con sombra. Beso, dolor con dolor… 

Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello 
perseguido… 

Dale al aspa molino hasta nevar el trigo… 

En cuclillas ordeño una cabrita y un sueño… 

Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un 
arma… 

Gozar y no morirse de contento… 

He poblado tu vientre de amor y sementera… 

Ibas a ser la flor de las esposas, y a pasos de relámpago… 
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Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares… 

La cebolla es escarcha cerrada y pobre… 

Menos tu vientre todo es confuso, menos tu vientre todo es futuro… 

No salieron jamás del vergel del abrazo… 

niÑos iguales que agujeros resecos, hacen vibrar un calor de ira pura… 

Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro… 

Pintada no vacía: pintada está mi casa… 

¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena?... 

Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca… 

Si me muero, que me muera con la cabeza bien alta… 

Todo está lleno de ti y todo de mí está lleno: llenas están las ciudades… 

Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida… 

Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran… 

eXasperado llego hasta la cumbre de tu pecho de isla… 

Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas… 

Zarza es tu mano si la tiento, zarza… 
  
  
¿Y para qué puede servir un ABCDario como éste? Pues para leerlo, 
rememorar algunos poemas (si alguna vez hemos leído a Miguel) o tararear lo 
que recordamos de las grabaciones de Joan Manuel Serrat…Y sentir la fuerza 
que se intuye en los versos. O quizás para sumergirnos en uno de sus libros, 
buscar uno cualquiera de los versos aquí seleccionados y leer el poema 
completo (por primera vez o releerlo una vez más…). Si estamos metidos en 
asuntos escolares o bibliotecarios, además de lo anterior, podemos proponer 
escribir a partir de algunos versos especialmente sugerentes. Debo decir que 
he pasado un buen rato, entretenido, en silencio, leyendo, buscando, 
disfrutando de la fuerza de las palabras que entrelazó Miguel, cuya vida quedó 
segada a los 31 años: una edad impropia para morir y menos enfermo en una 
cárcel, para vergüenza de quienes lo propiciaron y permitieron. 
  
Y para poder mirar y sentir de otra manera, buscando un pequeño y nuevo reto, 
he pensado en su amigo Rafael Alberti, compañero de generación, además y 
longevo representante de la misma: la inimitable Generación del 27. El reto 
nuevo, como decía, ha consistido en elegir un nuevo ABCdario de uno de sus 
libros, su primer libro: “Marinero en tierra”, por el que recibió el Premio 
Nacional de Literatura en 1925… Y ver que la lectura de estos versos elegidos 
deja un regusto diferente del que nos ha dejado la voz de Miguel… Ésta, la de 
Rafael, es una voz esencialmente de añoranza marinera, pero un punto festiva: 
  

¡Ay niña, no te las manche la tinta del calamar!... 

Branquias quisiera tener, porque me quiero casar… 

Colgadura, no muralla, pone a tu calle la mar… 

Del barco que yo tuviera serías la costurera… 
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El mar. La mar. El mar. ¡Sólo la mar!... 

Fuera de la mar, me perdí en la tierra… 

Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra… 

Ha nevado en la luna, Rosa-Fría. Los abetos patinan por el yelo… 

Infancia mía en el jardín: las cochinillas de humedad… 

¡Jee, compañero, jee, jee! ¡Un toro azul por el agua!... 

Leñador, no tales el pino, que un hogar hay dormido en su copa… 

Madre, vísteme a la usanza de las tierras marineras… 

Nadie sabe geografía mejor que la hermana mía… 

Ojos tristes, por la banda de babor… ¿A dónde irán?... 

Pirata de mar y cielo, si no fui ya, lo seré… 

¡Qué altos los balcones de mi casa! Pero no se ve el mar… 

Retorcedme sobre el mar, al sol, como si mi cuerpo fuera el jirón de una 
vela… 

Si yo nací campesino, si yo nací marinero… 

¡Tan bien como yo estaría en una huerta del mar…! 

Un silencio escarchado te rodea, destejido en la luz de sus fanales… 

Verde, lenta, la tortuga. ¡Ya se comió el perejil, la hojita de la lechuga!... 

Yo te hablaba con banderas, hija de la panadera… 

Zarparé, al alba, del Puerto, hacia Palos de Moguer… 
  
Y como no hay dos sin tres, he añadido la voz de Federico García Lorca, 
compañero de los anteriores; el más universal de los poetas de aquella 
generación, a pesar de que su vida también quedó truncada violentamente al 
inicio de la Guerra Civil: Fue asesinado por los fascistas y hace poco fue noticia 
periodística el intento fallido de localizar su tumba. Al igual que con Alberti, he 
optado por centrarme en un solo libro: Romancero gitano y extraer de los 
poemas que contiene el libro, esta retahíla de versos por orden alfabético que, 
leídos, nos dejan un regusto de profunda sensualidad …  
  

Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios… 

Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces… 

Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris… 

De acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda… 

Ella se quitó el vestido. Yo, el cinturón con revólver… 

Fue la noche de Santiago y casi por compromiso… 

Guardia civil caminera lo llevó codo con codo… 

Huye, luna, luna, luna, que ya siento sus caballos… 

Jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan… 

La luna vino a la fragua con su polisón de nardos… 

 213



Me porté como quien soy, como un gitano legítimo… 

Niños de cara imposible en la orilla se desnudan… 

niÑa, deja que levante tu vestido para verte… 

Otros de rubor cansados encendieron un candil… 

Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos… 

Quebraron opacas lunas en los oscuros salones... 

Rumores de tibia aurora pámpanos y peces cambian… 

Su luna de pergamino Preciosa tocando viene… 

Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil… 

Un cielo de mulos blancos cierra sus ojos de azogue… 

Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas… 

Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela,… 

Zapatos color corinto, medallones de marfil... 
  
Tres poetas, tres nombres que no necesitan apellido: Miguel, Rafael y 
Federico. Tres voces diferentes que con este sencillo ejercicio de seleccionar 
versos y luego leerlos, nos dejan un tono diferente, nos proponen reflexiones 
distintas, nos dibujan universos que poco tienen que ver y que son el reflejo de 
unas circunstancias de vida bien diferentes, aunque compartieran –mientras 
pudieron- un mismo tiempo histórico. Para terminar este mes de enero, frío 
mes invernal, me ha parecido interesante regalaros estos juegos poéticos a los 
que seguro que les sacáis partido. Y sino, “abrigaros con la buena poesía” y 
veréis que el invierno se torna más amable, más cálido y acogedor. 
 
 
Comentarios 

Autor: Evaristo 

Cada vez que terminamos un libro en los clubes de lectura intentamos elaborar el 
ABCDario del libro. Es siempre una actividad que da mucho juego y permite buscar las 
esencias del libro. Un saludo. 29/01/2010 22:14. 

 

Autor: Mamen 

Gracias. Sacaremos partido. Los ABCDarios son muy muy muy interesantes para la 
escuela. Me alegro que hayas pasado un rato agradable, amable, calentico, con estos 
tres Nombres. Un abrazo. 29/01/2010 22:39. 

 

Autor: Mariano 

Hola Evaristo y Mamen: 
 
Me alegra conocer vuestro interés por los ABCdarios. Está muy bien plantear el 
desafío de definir un libro leído con un ABCdario, Evaristo, y como bien dices –
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Mamen- trabajar con ABCdarios en la escuela ofrece posibilidades sugerentes de 
trabajo. Celebro estas coincidencias con vosotros dos. Un abrazo. 30/01/2010 00:02. 

 

Autor: Sacra 

Mariano: ¡Me ha encantado este abecedario sobre Miguel! Lo que me hubiera gustado 
tenerlo, cuando el curso pasado trabajamos a Hernández en el aula, y sobre todo para 
el librito que elaboramos (que tú bien conoces).Además de Serrat, pasado y presente, 
está un nuevo trabajo de Paco Damas reciente, que es precioso. Espero que sigas 
escribiendo más ABC... Un abrazo. 30/01/2010 17:21. 

 

Autor: Mariano 

Querida Sacra: Me alegra que te haya gustado el ABCdario de Miguel. Conozco, como 
bien dices, tus trabajos porque hace años que practicamos un intercambio espontáneo 
y muy pedagógico de materiales elaborados en tu aula y en la mía, en tu cole y en el 
mío… No conocía el trabajo de Paco Damas referido a Miguel Hernández y nada más 
leer tu comentario me he ido al google y he escuchado tres canciones suyas… Ahora, 
además de los libros y los discos o CDs, tenemos esta nueva posibilidad de disponer 
de los poemas y de las versiones cantadas a través de Internet y por tanto disponibles 
en el aula en cuanto nos apetezca leer o escuchar… Un abrazo cariñoso, como 
siempre y abrígate que, al menos por aquí, hace un frío que pela. 30/01/2010 18:31. 

 

Autor: Anny 

Hola Mariano. Tengo que reconocer que mi conocimiento de la poesía española es 
bastante limitado, aunque por poco que la conozca, los tres gran poetas cuyos versos 
utilizas en tus originales ABCdarios, para mí no son nombres sin contenido. Leímos 
unos (pero muy pocos, yo diría bastante pocos) de estos versos en los cursos de 
noche de español, y los ‘Andaluces de Jaén’ los conocí a través de un disco de Paco 
Ibáñez, interpretando unos poemas de Alberti, Celaya, De Otero, Hernández y otros. 
Pero uno puede siempre enriquecer sus conocimientos y a mí -siendo una ‘novicia’ en 
la poesía española- tus ABCdarios invitan a buscar el poema de donde provienen los 
versos seleccionados, y has conseguido despertar mi curiosidad. Por ejemplo la frase 
de Garcia Lorca: ‘De acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda’ me intrigaba 
bastante pero en Google encontré muy pronto el poema completo. Pienso que leer 
poemas en español puede ser no solamente agradable y enriquecedor, pero también 
una buena práctica de idioma, porque tienes que pensar e imaginarte lo que todo esto 
significa y sin darte cuenta, ya estás pensándolo todo en español, y ésa es una 
sensación muy curiosa. Y tales ABCdarios, para chicos, representan sin dudo un 
instrumento pedagógico de gran valor. 31/01/2010 11:30. 

 

Autor: Mariano 

Está bien Anny, has hecho precisamente una de las cosas que yo pensaba que se 
podría hacer en clase: localizar los poemas a los que pertenecen los versos y leerlos 
completos. Te has portado como una alumna aventajada, ja, ja. El caso es que los 
repertorios alfabéticos o las propuestas de trabajo que tienen como punto de partida o 
como punto de llegada un Abcdario son siempre interesantes. Yo las pongo en 
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práctica con frecuencia y creo que son, como dices, una buena herramienta 
pedagógica. Un saludo cariñoso. 31/01/2010 17:54. 

 

Autor: Candelas 

Hola, Mariano 
Andaba yo también a vueltas con Miguel Hernández, pensando y buscando cosas...He 
comenzado por poner en el vestíbulo del cole una imagen grande de su cara y cada 
quince días un poema debajo, para que lo lean no sólo las niñas y niños sino también 
las familias. La idea del abc me gusta y creo que haré uno propio siguiendo tu idea. 
Gracias por tus ideas, siempre generosas y que la poesía te acompañe, nos 
acompañe (*-*) 02/02/2010 22:23. 

 

Autor: Mariano 

Hola Candelas: 
 
Estas fechas “necrológicas” tienen de bueno que suelen ofrecer un plus de motivación 
para abordar algunas aventuras. En general, este “Año Hernández” seguro que 
conseguirá que se divulgue su vida y su poesía algo más. En ese sentido, bienvenida 
sea la fiesta… Me alegro que te haya gustado el ABCdario. Está muy bien eso de 
colocar un poema que se va renovando cada pocos días, creando un PIP (Punto de 
Interés Poético) en el centro. Un abrazo, amiga. 02/02/2010 23:34. 

 

Autor: Silvia Luz 

Hola Mariano:  
Estuve leyendo tu blog y me gustó mucho el ABCDario, ya le envié la copia a mi amiga 
Marcela que da Lengua en 7º grado. Estoy segura que sabrá sacarle provecho a tus 
ideas. Hasta prontito, un abrazote muuuuuyyyyy caluroso (en ambos sentidos). 
05/02/2010 08:51. 

 

Autor: Laura Beatriz 

Hola Mariano, hacia tiempo que no entraba al blog. Normalmente lo leo pero ya sabes 
que no soy dada a hacer comentarios. Éste no es mi medio de expresión. Me ha 
encantado. La verdad es que nos facilitas siempre el trabajo con tus magníficas ideas. 
¡Qué suerte tengo contigo!. Un besiño. Laura B. 24/02/2010 21:24. 

 

Autor: Mariano 

Laurita, guapa, ¡qué sorpresa que escribas! Aprecio mucho lo que has hecho por ser 
poco habitual. En cuanto a tus cariñosas palabras, ¡no esperaba menos de ti!, para 
eso somos amigos, je, je. Te mando un fuerte abrazo y a ver si podemos vernos por 
Madrid… 26/02/2010 00:05. 
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10. Textos, podríamos decir, emocionales 
 
El día a día de nuestro trabajo nos depara, en muchas ocasiones, 
circunstancias y hechos muy significativos. El blog puede ser un 
instrumento extraordinario para reflejarlos y para hacer partícipes de ellos 
a todas las personas que lo visitan. Además, cualquier texto de partida, 
puede aumentar su potencialidad, con los comentarios de las personas 
que dejan allí sus escritos y que lo dimensionan de una manera especial e 
inesperada. 
 
Tanto este perfil, como otros, potencian la construcción natural de una 
red de personas con sensibilidad que encuentran en estos textos energía 
para seguir o para convencerse de que determinadas prácticas son muy 
recomendables. Ese alcance social o esa virtualidad de construir una red 
de comunicación efectiva y afectiva es algo muy digno de ser tenido en 
cuenta. 
 
No deben ser ajenos a este perfil aquellos textos escritos desde la 
vivencia personal, de acontecimientos que no necesariamente tienen que 
ocurrir en la escuela y que, en cambio, aportarlos como muestras de vida, 
dan para leer, reflexionar y escribir con intensidad… 
 
 

A. El Lunes al colegio (10.09.2005) 
 
Cada principio de curso escolar, las televisiones suelen dar noticias breves 
relacionadas con el tema e ilustran las mismas, con mucha frecuencia, con 
niñas y niños que lloran desesperadamente al ir a la escuela. 
Hoy por la tarde (día 10 de septiembre), hemos ido a comprar a un 
supermercado con Mercè. Estábamos ya recorriendo el último pasillo antes de 
hacer cola en la caja, cuando una niña la ha saludado con mucha alegría: 
“¡Hola, Mercè!” y con toda naturalidad ha abandonado la compañía de su 
madre y se ha colgado del cuello de su maestra del año pasado, expresando 
una gran alegría por el reencuentro. La niña en cuestión es Ani, de 
nacionalidad búlgara, que llegó a mediados del curso pasado desconociendo 
totalmente el castellano. Cinco meses después lo habla con bastante claridad. 
Ani no podía reprimir su alegría: “El lunes al colegio,¡qué bien!" le recordaba a 
su maestra y añadía “Yo, contigo”… Y todo ello con una amplia sonrisa y con 
una gran naturalidad. A su maestra (a Mercé) se le han enrojecido los ojos al 
recibir unas muestras de cariño tan espontáneas y tan sinceras y la madre de 
la niña sonreía y también se emocionaba. Cuando nos hemos despedido, Ani 
ha vuelto a recordarle a Mercè: “El lunes al colegio”, sonriendo abiertamente. 
¡Qué lástima que no hubiese un cámara recogiendo este pequeño suceso! Si 
ilustrasen el comienzo de curso con alguna de estas imágenes ayudaríamos a 
cambiar algunas miradas y algunos tópicos. Como testigo directo del mismo he 
sentido que vivía “un momento nescafé”, uno de esos momentos en los que 
uno se siente feliz y orgulloso de ser maestro de escuela." 
 
Comentario:  
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Autor: Ani 
 
¡Hola! Esa niña soy yo. Es verdad, esa día cundo vi a Mercè estaba muy contenta 
porque íbamos a empezar el cole yo no he encontrado una profesora como ella y 
nunca la voy a encontrar. Es una profesora muy buena. 16/04/2010 20:58. 
 
 

 
 

B. Vivir sin biblioteca escolar (18.10.05) 
 
Trabajo en un colegio que está en obras. En el edificio más antiguo, de los tres 
de que consta, se está cambiando la cubierta y todas las dependencias que 
hay debajo han quedado temporalmente inutilizadas. Todo ello está creando 
una situación de trabajo en precario y una merma de recursos que se lleva 
como se puede. Pero bueno, no es éste el espacio para reivindicar obras en 
vacaciones, mayor previsión para disminuir el impacto de las carencias 
temporales, otra forma de organizarnos, etc. 
 
Llevo diecisiete años (va para dieciocho) impulsando la biblioteca escolar y 
alguno más pensando y trabajando para “fundarla”. Desde entonces no había 
vivido una interrupción de este tipo; un periodo (ya casi dos meses) de tiempo 
tan largo sin poder entrar en ella ni utilizar sus materiales, sus potencialidades. 
No es posible acceder a ninguno de los libros, ni coger unos cuantos en 
préstamos par desarrollar un tema; nos está vedada la posibilidad de trabajar 
con los atlas, con las revistas de divulgación,…; no tenemos conexión a 
Internet ni podemos leer un CDrom… Ayer por la tarde, con el periódico en la 
mano, les hablaba a los chicos del mar de Aral y del intento de la ONU de 
regenerarlo y paliar, en parte, la catástrofe ecológica generada por su 
desecación parcial. Ahí quedó la cosa, ante la imposibilidad de utilizar atlas, 
enciclopedias u otras fuentes de información, para ampliar nuestros 
conocimientos o para satisfacer la curiosidad. Lo mismo pasó con el eclipse 
anular de sol o con los huracanes de este inicio de otoño o con el terremoto de 
Pakistán. La biblioteca escolar es para mí un recinto necesario donde 
encuentro los recursos adecuados para ofrecer a chicos y chicas otras vías de 
trabajo, nuevos puntos de vista, más información, etc. La echo mucho a faltar 
también como espacio para practicar la lectura en voz alta o de forma personal 
y silenciosa; para poder echar mano de libros de todo tipo para enseñar, leer, 
contar; para que cada cual recorra las estanterías mirando, cogiendo, 
hojeando, dejando o leyendo… Espero con impaciencia el momento en el que 
de nuevo, ese espacio mágico y crucial para acercarnos a muchos 
aprendizajes, vuelva a estar abierto y sea posible reanudar la actividad. 
Mañana es miércoles y tampoco podremos juntarnos en la biblioteca escolar 
con las madres cuentacuentos para leer libros que luego serán interpretados 
ante todos los niños y niñas del colegio. Una pequeña tragedia para mí, sin 
duda, eso de vivir sin biblioteca escolar… 
 
Comentarios: 
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Autor: Serafín 

Fue un placer escucharte en Santiago y poner el alfabeto en orden. ¡Que recuperéis 
pronto la biblioteca que es tanto como decir el universo! - 19/10/2005 00:49. 

 

Autor: Mariano 

Gracias, Serafín. Yo sí me sentí dichoso al notar el calor de la atención de tantos de 
vosotros un día sábado de un hermoso otoño en Santiago de Compostela. Tengo 
auténtica impaciencia por volver a entrar y poder acompañar a los chicos a fisgonear 
estanterías. Un fuerte abrazo. 19/10/2005 23:28. 

 

Autor: j 

Ya se dice por ahí lo de pasar más hambre que un bibliotecario de escuela. 
27/10/2005 09:54. 

 

Autor: Fina  

Vergonzoso, no se me ocurre otro término para explicar nuestra situación. Y parecía 
que solo era una biblioteca! Las cosas son más valoradas cuando carecemos de ellas. 
Un saludo. 29/10/2005 11:32. 

*******************************************************
************* 

 

C. La lectura emocionada (16.11.2005) 

1.- A veces, suceden cosas que convierten algunos momentos escolares en 
memorables. Ayer comencé a leerles a los chicos y chicas de la clase –en voz 
alta, claro- el libro de Gonzalo Moure  “Palabras de Caramelo”. Es la historia de 
un niño saharaui (Kori), sordomudo que se encariña de una cría de camello, a 
la que llamará Caramelo. Kori interpreta lo que dicen las personas observando 
el movimiento de los labios y lo mismo hace con Caramelo; las “palabras de 
Caramelo” serán precisamente las que cree leer en los labios del pequeño 
rumiante, cada vez que se acerca a acompañarlo a los corrales que hay a las 
afueras del poblado de jaimas en el que viven. Kori aprenderá a escribir, 
ayudado por su maestra y acabará siendo un poeta reconocido en su pueblo. 
Por el camino vivirá dramáticamente el necesario sacrificio de Caramelo, pues 
el pueblo saharaui necesita comer y un camello es un camello, claro. También 
por el camino, Gonzalo Moure va desgranando datos y detalles de las 
condiciones duras de vida en las que está sumido este pueblo, expulsado de su 
tierra y refugiado en territorio argelino. 
  Hoy he terminado la lectura del libro. El silencio en la clase, hasta el final, se 
podía cortar. La historia les ha interesado de verdad, les ha conmovido. Nada 
más terminar la lectura, una niña se ha puesto a llorar desconsoladamente, 
hipando con fuerza. En principio me he quedado preocupado hasta que ella me 
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ha explicado que lloraba “porque sentía mucha tristeza por lo que acababa de 
escuchar”. Luego ha habido otros niños y niñas que han comentado haber 
soltado alguna lágrima o haberse tapado para evitar que otros las descubrieran 
resbalando por su cara… Creo que cuando ocurren cosas así es cuando uno 
siente que ha asistido a algo conmovedor e importante. Cuando la lectura de 
un libro, de un poema consigue removernos las entrañas, nos hace reflexionar, 
nos interroga, nos provoca una risa abierta y distendida o una tristeza infinita… 
es cuando la lectura es una actividad significativa y algo revolucionaria. Noelia 
ha llorado, pero Lupe ha comentado: “Yo no he llorado por fuera, pero me ha 
dolido por dentro”, añadiendo un “Gracias, Mariano, por leernos libros”. 
“Gracias a que Mariano nos lo ha leído muy bien, estos últimos capítulos me 
han producido tristeza en mi interior, aunque al final también he sentido algo de 
alegría, al ver cómo Kori se recupera de su tristeza por perder a su amigo. Este 
libro es el mejor que le leído en mi vida y nunca había tenido unos sentimientos 
como éstos”, dice Guillem. 
  “Es un libro precioso, aunque la historia sea triste. Es una historia que me 
entra en el corazón y me deja sin palabras. Doy gracias porque esta historia 
haya llegado a mis oídos”, escribe Santi. 

"Creo que este libro lo cogeré para leérmelo bastantes veces porque me ha 
llegado al corazón de verdad. Me ha gustado muchísimo", confiesa Maika. 

  Por escuchar o leer palabras como las anteriores (y las que siguen) es por lo 
que merece la pena ser maestra o maestro. 

2.- Mercé también practica con sus chavales el rito frecuente de la lectura en 
voz alta. La maestra coge un libro entre sus manos y lee un cuento tratando de 
atrapar la atención de los oyentes. Al final de la lectura (y al margen de 
comentarios espontáneos, de preguntas, etc.) un niño o una niña se encarga 
de escribir (más bien, dibujar) una reflexión en forma de frase que complete el 
inicio siguiente: 

Cuando me leen en voz alta… 

 “A mí me tranquiliza” - “A mí me relaja” - “A mí me alegra” - “A mí me 
entretiene” - “A mí me ayuda a imaginar” - “A mí me da nuevas ideas” - “Yo 
descubro sentimientos” - “Yo entro en un mundo de fantasía” - “A mí me ayuda 
a trabajar” - “A mí me hace pensar” - "A mí me hace soñar" - "A mí me encanta" 
- "Yo escucho atentamente" - "A mí me inspira". 

¿Son suficientes motivos para favorecer esa práctica o es necesario alargar la 
lista de sugerencias? Las paredes de la clase de Mercè recogen, de manera 
vistosa y alegre (por las letras y los colores) esa lista de poderosas razones 
que niños y niñas de nueve años encuentran para afinar el oído y la 
sensibilidad, escuchando leer a su maestra. 
  
Comentarios:  

 
Autor: José Luis Capilla 
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Hola Mariano: Sigo aprendiendo y disfrutando de relatos tan ilusionantes y bonitos 
como el que has escrito. Espero poder tener esta misma semana ese libro en mi clase.  
20/11/2005 18:45. 

 

Autor: Serafín 

Ya sé que hay a quien no le gusta el verbo "contagiar" referido a la lectura, pero a mí 
de verdad me habéis contagiado esa emoción. ¿Ya recuperasteis la biblioteca? 
23/11/2005 12:17. 

 

Autor: Daniel 

Hola Mariano: Lo primero que siento no haberte escrito antes, perdóname. He estado 
muy ocupado, pero siempre he tenido en la cabeza de acercarme al ordenador a leer 
tus comentarios y sobre todo escribirte. Hace ya unos días que terminé de leer el libro 
“Tiempo de palabras en voz baja”, es un libro que me ha gustado más de lo normal. 
Con esto quiero decir, como han dicho muchos de tus alumnos, que me ha llegado 
hasta el corazón, y que ahora este libro esta guardado en la biblioteca de mi encéfalo, 
donde acudo cuando necesito recordar algunos momentos de los sentidos en los 
momentos de lectura de ese libro. Bueno Mariano aquí me despido, un fuerte abrazo, 
y un saludo más que tremendo para ti para los tuyos; y para los alumnos recuerdos. 
25/11/2005 17:43. 

 

Autor: Mariano 

Serafín, amigo, nuestra biblioteca todavía está "metida en obras" y por tanto, 
indisponible. Desde hace una semana ya podemos entrar a sacar materiales (hasta 
entonces no se podía ni entrar). A pesar de ello, las madres cuentacuentos y las que 
nos ayudan en ornamentaciones varias, están pasando por las clases (al carecer del 
espacio común de la biblioteca escolar) contando los cuentos que hemos ido 
preparando las tardes de los miércoles de los meses de octubre y noviembre en la 
biblioteca pública. Han hecho un esfuerzo considerable, venciendo todas las 
inclemencias, para regalarles a todos los niños y niñas del colegio unas caricias 
hechas palabras. Este año, cuentan cuentos, recitan poesías de vacas y ballenas... y 
"vacallenas". 29/11/2005 20:49. 

 
Autor: Nati 
 
Hola Mariano. ¿Mejorando? Primer día de cuentacuentos un poco caótico para las 
"contadoras". Les hemos dicho a los niños de P-3 que tenemos en el cole una 
biblioteca y que pronto la conocerán, ¡no la han visto nunca¡. Creo que les han 
gustado los cuentos y las poesías y se han divertido con "Garbancito", nosotras, como 
siempre, muy nerviosas y más por el lío de tener que ir por las aulas con los 
decorados y demás "atrezzo", pero también hemos disfrutado. Esperamos verte antes 
de acabar la semana. Que te mejores. 29/11/2005 21:47. 

 
Autor: Fina 
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Sí, un poquito caótico -como bien dice Nati- pero... PRUEBA SUPERADA. 
Los críos son increíbles; esponjas que todo lo asimilan y nunca terminan de llenarse, y 
encima... quieren más... siempre quieren más. Cuidado con los estornudos... que no 
sean muy fuertes, jua jua jua. Hasta mañana, Mariano. 30/11/2005 19:34. 

 

Autor: Guillem 

MARIANO: HE LEIDO EL TEXTO EMOCIONANTE. ME HE ALEGRADO MUCHO VIENDO 
CÓMO TE HAS EXPRESADO Y CÓMO HAS EXPLICADO NUESTROS SENTIMIENTOS. 
ADIÓS MARIANO. 30/11/2005 20:36. 

 
 
Autor: Mª Carmen Abad 
 
Hola Mariano y Merce, acabo de llegar a este enlace por consejo de un "escodalobos" 
y de una historia en Salas Altas, en la cual yo no estuve pero conozco... Sin embargo, 
cuál ha sido mi sorpresa al reconocer en este comentario a mis primeros alumnos, 
tenían 5 años cuando los llevé en Fraga. Ha sido realmente emocionante. 30/11/2005 
22:50. 

 

Autor: Mariano 

Bueno, que una idea y una página convoquen a tanta gente diferente: maestros, 
alumnos, ex-alumnos, madres, amigos... tiene un valor considerable y algunos efectos 
personales invisibles. Gracias por entrar, por leer y por opinar. 01/12/2005 08:49. 

 

Autor: Clase de 5º A 

Acabo de presentarles este blog de manera directa a todos los niños y niñas de la 
clase. Dicen que les ha parecido interesante y trataremos de aprovechar esta 
herramienta, ahora que por fin tenemos ordenador en el aula.02/12/2005 09:42. 

 

 
Autor: Andrea, Paula, Santi y Silvia 

Hola, Mariano, ¿qué haces ahora? Te estoy escribiendo yo, Paula. Mañana te daré la 
web de mi madre. Adiós. 
 
Hola, Mariano: soy Andrea y te escribo para decirte que sigas leyéndonos poesías y 
libros tan bonitos y que, si no te importa, nos sigas dando "sudokus", que son muy 
divertidos. 14/01/2006 12:37. 

 
 
 

D. Hoy nos hemos despedido de nuestra compañera 
Lupe (10.02.2006) 

Hace unos días, Lupe, una niña de la clase (de origen mexicano) nos dijo que 
se marchaba con su familia a vivir a otra localidad. Lupe (5º A) y su hermano 
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Raúl (4º A) llegaron a Fraga a comienzos del pasado curso y ahora vuelven al 
lugar del que vinieron, Pineda de Mar en la provincia de Barcelona. Hoy, Lupe 
ha repartido unos regalitos a sus compañeras y compañeros; le hemos dado 
también unas fotos ampliadas de toda la clase para que tenga un recuerdo y le 
hemos escrito algunas cosas bonitas para que no se olvide de este grupo de 
amigas y amigos. Le dedicamos este texto del blog para que pueda leerlo 
cuando le apetezca desde donde se encuentre y para que la marcha le resulte 
más llevadera. 
 
- Has sido muy buena amiga. Espero que te vaya bien por Pineda. No quiero 
que me olvides. Lo que más me ha gustado de ti es que siempre en el recreo 
querías estar conmigo. (Roberta) 

- Lupe, me ha gustado conocerte. Eras muy buena porque me dejabas escribir 
las contraseñas. Que tengas un buen viaje. (Younes) 

- Lupe, pásatelo bien en Pineda. No te olvides de nosotros; puedes visitar el 
blog de Mariano cuando tú quieras y escribir en él para comunicarnos. Eres 
muy divertida y me lo he pasado bien jugando contigo en los patios. (Iván) 

- Te encontraré a faltar mucho. Sobre todo tus masajes que, gracias a ti, he 
aprendido a hacer. Espero que me recuerdes mucho y que vuelvas pronto. 
(Guillem) 

- Aunque te vayas, yo siempre te tendré en mis recuerdos. Te digo que me 
gustan mucho tus dedos, aunque tú digas que no te gustan. Espero que te 
vaya muy bien por Pineda. Un besazo muy grande. (Silvia) 

- No quiero que te vayas porque tengo mucha amistad contigo. Nunca me 
olvidaré de tus ojos color marrón y de cuando jugábamos las dos. Deseo que 
vuelvas a Fraga. (Maika) 

- Quiero que sepas que estos dos años me lo he pasado muy bien contigo. Yo 
siempre te llevaré en mi corazón para no olvidarme de ti, como la mejor amiga 
que has sido. Mi deseo es que te vuelva a ver. Lupe, me gusta mucho tu piel, 
me gustan mucho tus ojos, pero me gustabas más con el pelo largo. (Yaiza) 

- Has sido muy buena amiga para mí. Espero que estés muy bien en Pineda y 
que tengas tantas amigas como en Fraga. Te prometo que cuando vengas a 
Fraga en verano te iré a ver. Gracias por habernos regalado un lápiz y una nota 
de despedida. Un fuerte abrazo. (Elena) 

- Me ha gustado mucho que hayas estado en nuestra clase. Yo ya te he 
conocido bastante y me has caído muy bien. Me gusta tu físico. Como antes 
tenías el pelo muy largo y te lo has cortado, ahora te queda mejor. Creo que 
nos veremos en verano; hasta entonces, te echaré de menos. Siento que te 
vayas. (Kamile) 
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- Lupe, me ha gustado mucho en ti el corte de pelo y ojalá que no te fueras. Me 
gustó mucho también el teatro que hicimos en la biblioteca. Dale muchos 
recuerdos a Raúl. (Pascual) 

- Deseo que seas feliz en tu colegio nuevo y que tengas muchos amigos y 
amigas. En este año y medio hemos pasado momentos buenos y momentos 
malos, pero te echaré de menos. Espero que algún día nos vengas a ver. 
Cuando te conocí me pareciste un poco extraña, pero con el tiempo me caíste 
muy bien. (Tiffany) 

- Lupe, te vamos a echar todos de menos. Me ha gustado mucho lo que me 
has regalado. Muchos recuerdos de mi parte. (Inés) 

- Este año y medio que has estado con nosotros me ha gustado mucho y 
espero que vuelvas pronto. (Noelia) 

- Lupe, nunca olvidaré esos buenos momentos cuando éramos amigas, pero 
tampoco algunos malos momentos. Pero lo que importa es que lo hayas 
pasado bien este año y medio. No te olvides de escribir, así todos te 
recordaremos. Deseo que tengas muchos amigos nuevos, que en el colegio te 
vaya bien y que sigas siendo tú, Lupe. (Andrea) 

- Me ha gustado ser tu amigo. Entre los dos nos hemos reído y jugado. Sé que, 
a lo mejor nos volveremos a ver. No sé si lo deseas tú, pero yo sí. 
Tú eres como una rosa clara y resplandeciente. 
Tos ojos son como dos estrellas brillando como el sol. 
Tu pelo es suave como la piel de un bebé. (Santiago) 
 
- Me ha gustado mucho conocerte y, aunque nos hemos enfadado algunas 
veces, me ha gustado ser tu amigo. Quiero que te lo pases muy bien por 
Pineda y que seas muy feliz. (Jesús) 

- Me ha gustado mucho estar contigo todos los días de colegio. Me gustaría 
que no te fueras a Pineda, que te quedaras aquí en Fraga y en este colegio. 
(Sergio) 

- Tú has sido muy amiga mía y me da pena que tengas que marcharte. Que 
sepas que yo me he sentido muy bien contigo y cuando me he enfadado con 
alguien, tú me has apoyado. Yo no quiero que te marches, pero si tiene que ser 
así, pues vale. Sólo que sepas que yo he estado muy bien a tu lado y que 
espero que para el verano vuelvas por aquí unos días. Que tengas mucha 
salud y que te cuides. Muchos besos y adiós, guapa. (Paula) 

Comentarios: 

Autor: Kamile 

Siento que mi compañera de clase se tenga que ir de Fraga. La echaré de menos y 
creo que en verano igual nos podremos ver la cara y poder recordar nuestros 
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momentos en los que nos reíamos juntas y lo pasábamos bien. Saludos. 15/02/2006 
12:40. 

 
Autor: Guillem 
 
Me parece muy bien que pongas sentimientos nuestros de una amiga como la Lupe. 
16/02/2006 19:45. 
 
************************************************************************** 
 
 

E. Comienzo de curso (6.09.2006) 

 Anoche estuve viendo en “La Cuatro” un amplio documental informativo sobre 
la tragedia de Beslam (en Osetia del Norte –Rusia-) de primeros de septiembre 
de 2004. No sé si la recuerdan, pero el secuestro de más de mil personas: 
padres, madres, niños y niñas en la escuela número 1 de Beslam, por un grupo 
terrorista checheno, acabó en una tragedia desgarradora para aquella 
comunidad: más de 300 personas muertas; la mitad de ellas, niñas y niños en 
edad escolar. Los supervivientes y los familiares de las víctimas no creo que 
olviden jamás lo que ocurrió en aquella escuela. Así comenzaba la crónica de 
los sucesos, el día 3, cuando se desató la tragedia: 

“A las 09:30, hora local (GMT+3), del 1 de septiembre de 2004 (la mañana del 
primer día de las clases de otoño), un grupo de unas 30 personas armadas 
llegó en camiones militares GAZel y GAZ-66 e irrumpió en el Colegio de 
Enseñanza Media Número Uno, cuyos alumnos tienen entre 7 y 18 años. La 
mayoría de los atacantes llevaba pasamontañas negros y unos cuantos 
llevaban cinturones explosivos. Tras un tiroteo con la policía en el que murieron 
cinco agentes, los atacantes se apoderaron del edificio, tomando como rehenes 
a 1181 personas, la mayoría menores...” 

El reportaje mostraba los preparativos que las familias realizaban para ese 
primer día de clase y de fiesta. Los niños y niñas iban a la escuela, vestidos 
con sus mejores ropas, portando ramos de flores para sus maestras y maestros 
y, en muchos casos, acompañados por sus madres, padres, hermanas y 
hermanos, abuelos... Ese primer día, celebraban El Día del Conocimiento... El 
caso es que todos y todas mostraban (con su actitud, los preparativos y las 
declaraciones recogidas) que la escuela era un lugar muy apreciado por las 
familias y por los niños y niñas; piensan que allí los chicos y chicas aprenderán 
todo lo necesario para asegurarse un futuro y una adecuada formación como 
personas; por eso ese respeto y esa alegría del comienzo: Me llamó la atención 
esa alta valoración que el pueblo de Beslam tenía (e imagino que seguirá 
teniendo) de sus escuelas y del profesorado que en ellas trabaja. No pude 
evitar pensar en los comienzos de curso que nos marcamos por estas tierras, 
despojados de ese carácter de fiesta y alejados del significado que tendría 
celebrar “El Día del Conocimiento” (luego durante el curso, en muchas 
ocasiones, parece que lo único que importa son las fiestas y no el trabajo serio 
y científico para el que se requiere una actitud de concentrada atención y 
estudio y algunas motivaciones adicionales). Es evidente que en las aulas debe 
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tener cabida el juego y el humor, y también el trabajo científico, el estudio, la 
motivación para aprender cada día, para seguir aprendiendo continuamente y 
aprovechando cualquier circunstancia. Creo sinceramente que la escuela 
necesita una redefinición, un pararse a ver si lo que se está haciendo conduce 
a algún puerto y haría falta, además, recuperar parte del prestigio perdido; pero 
esto último, nos lo tenemos que ganar y las autoridades educativas trabajar 
también para ayudar en ello. 

El día 11 de septiembre (un día con importantes cargas simbólicas: Golpe 
militar en Chile en 1973 y asesinato del Presidente Allende; ataque a las Torres 
Gemelas de Nueva York en 2001...) comenzaremos un nuevo curso y 
trataremos de convencer a chicos y chicas para que no desaprovechen el 
tiempo, para que hagan de cada día una fiesta del conocimiento y del 
aprendizaje y tendremos que buscar nuevas estrategias que sustituyen a las 
que ya no funcionan y aprovechar aquellas que todavía tienen tirón entre el 
alumnado. 

El reportaje al que me he referido duró hora y media cumplida y, como he 
dicho, el secuestro acabó en tragedia. Es difícil entender que alguien pueda 
concebir misiones reivindicativas jugando con la vida de cientos de niños y 
niñas en edad escolar. Basayev y compañía cavaron una honda zanja entre la 
cordura, la racionalidad, la reivindicación legítima y la barbarie y se 
autodestruyeron como ciudadanos presentables: arruinaron la vida y el futuro 
de muchas personas y las dejaron sumidas en la más absoluta desolación.   

Comentarios:  

Autor: Elena y kamile 

Tenemos ganas de ir al colegio para verte a ti y a nuestros compañeros y sobre todo 
para aprender cosas nuevas. Nosotras nos hemos inventado juntas una contraseña 
para decírtela el primer día de clase. Creemos que te va a gustar. Las dos nos 
estamos leyendo un libro sobre la ciencia. Este libro nos parece muy interesante 
porque nos enseña muchas cosas que no sabemos, y cuando vayamos al instituto nos 
resultará fácil aprender esto porque lo habremos leído antes. ¡Hasta el lunes Mariano! 
06/09/2006 17:30. 

 

Autor: Mariano 

Ayer estuve preparando nuevos cuadernillos para escribir y guardar la contraseña 
diaria: ¡Qué curioso el éxito de este pequeño juego matinal con palabras y versos! 
Tenemos que echarle imaginación para encontrarle una variación que convierta la 
estrategia en nueva, por así decirlo. Bueno, entre todas y todos seguro que 
encontramos alguna fórmula. Un saludo Kamile, un saludo Elena y hasta el lunes, si 
no nos vemos antes. 06/09/2006 18:10. 

 
Autor: Carlos 
 
¿En qué consiste el juego de las contraseñas? Estoy realmente intrigado... 09/09/2006 
17:25. 
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Autor: Pako 

Otra fecha igual de lamentable que la anterior podría ser el 20 de abril del 99, en 
Columbine -USA-, donde 12 alumnos fueron asesinados a sangre fría por dos de sus 
compañeros. 
Si lo de Beslan, alcanza cotas inimaginables de horror en el peor de los escenarios, lo 
de Columbine, se me escapa ya de lo que como persona puedo alcanzar a 
comprender. Y es que en Estados Unidos, mueren cada año más de 11.000 personas 
víctimas de las armas de fuego, y en algunos colegios, los alumnos tienen que pasar 
por un arco detector de metales. ¿Llegaremos aquí tambien a eso? Si alguien está 
interesado en el documental que habla de lo ocurrido en Columbine, se titula Bowling 
for Columbine, de Michael Moore (Es el documental mas taquillero en España). 
09/09/2006 18:29. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Carlos: 
 
Si quieres saber de qué va el asunto de la CONTRASEÑA POÉTICA Y/O LITERARIA, 
te invito a que explores este blog: en los textos de los días 19/12/2005 ("Una semana 
de comienzos") y 05/03/2006 ("Contraseña literaria inventada") encontrarás la 
explicación. Gracias por interesarte. En nuestra clase la disfrutamos el curso pasado y 
esperamos empezar de nuevo mañana. 10/09/2006 20:31. 
 
 

F. Ha nevado en los almendros (4.03.2007) 
 
Ayer viajamos hasta Figols de Tremp (prepirineo leridano). Hacía un día 
indefinible: a ratos nublado, a ratos rayos de sol pugnando por abrirse paso; a 
ratos, ráfagas de viento nada caliente; a ratos, calma cálida... Todo bien 
empleado para disfrutar de las islas blancas y perfumadas de los almendros.  
 La semana pasada estuve en Asturias y regresé con el mar en mi retina. Era 
inevitable. Para un “chico” del interior que sueña con el mar, que siempre soñó 
con el mar, poder contemplar algunas playas del Cantábrico siempre resulta 
impresionante y además es una visión inhabitual. Ayer me sobrepuse a aquella 
impresión con otra nueva, esta vez de color blanco: ¡había nevado en los 
almendros!  

  Mirases donde mirases, la Conca de Tremp ofrecía una hermosa estampa, un 
puzzle de naturaleza revivida, en la que convivían sembrados, verdeando con 
pujanza, con alineaciones de almendros blancos, tupidos, “nevados”; o grupos 
de éstos rodeados en la lejanía por setos naturales o pequeños bosquetes de 
encinas, robles arces... o antorchas blancas y aisladas allí donde sólo se 
alzaba un viejo almendro, de tronco oscuro y retorcido, pero ahora 
esplendoroso y enhiesto, enarbolando sus canas. A falta de nieve en las 
montañas, en esta anticipada primavera que no descarta ramalazos tardíos del 
invierno, las flores blancas del almendro han puesto una nota de esperanza en 
el paisaje. Si hay flores es posible que haya frutos. De momento, esas flores 
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han generado este texto y dos docenas de fotos para trabajar en el aula. Y en 
el interior quedan las bellas sensaciones que ayer nacieron tras la 
contemplación de ese espectáculo natural.  

  Y para terminar, quiero copiar un fragmento del blog “A Nosa Biblioteca”, que 
me parece muy hermoso y que también habla de árboles: En su último libro, 
Las pequeñas memorias, José Saramago recuerda a su abuelo materno, 
Jerónimo. Cuando este pastor analfabeto tuvo el presentimiento de que iba a 
morir, fue «de árbol en árbol de su huerto, abrazando los troncos, 
despidiéndose de ellos, de las sombras amigas, de los frutos que no volvería a 
comer». Por eso, dice el Nobel portugués, «si has tenido un abuelo así has de 
agradecérselo a la vida». No hace mucho, estuvo en Puerto Rico apoyando 
una manifestación contra la tala ilegal de árboles en un parque natural. El lema 
Todos somos el abuelo de Saramago surtió efecto y, por ahora, el parque 
sigue intacto. A finales del año pasado, Greenpeace se puso en contacto con 
él. Tras el encuentro, adoptó un compromiso: sus próximos libros, empezando 
por Las intermitencias de la muerte, así como las futuras reediciones de su 
obra en cualquier país, se imprimirían en papel amigo de los bosques. Este 
distintivo garantiza que no proviene del saqueo de un bosque primario (no 
alterado por la actividad industrial del hombre) ni ha originado contaminación 
durante su producción.  

Según Greenpeace, cada dos segundos desaparece una extensión de bosque 
primario del tamaño de un campo de fútbol. «Me gustaría que este proyecto 
fuera como una bola de nieve», explica el escritor. Destino (Grupo Planeta), 
Areté y Montena (Random House Mondadori) ya están colaborando. Álvaro 
Pombo, Espido Freire o Javier Reverte también respaldan la idea. Greenpeace 
asegura que, hasta ahora, los libros editados en papel reciclado han logrado un 
ahorro de 1.900 árboles, superficie equivalente a más de cuatro estadios de 
fútbol. 

Y una P.D: Llegados a este punto, es recomendable leer o releer una pequeña 
obrita del autor Jean Giono, titulada "El hombre que plantaba árboles". Si no 
dispones de ella, si no la tienes a mano, puedes leerla en esta dirección de 
Internet: http://www.pinetum.org/GionoES.htm 

 
Comentarios:  

Autor: Fina 

Vaya, quien me iba a decir que con Saramago tengo algo en común...haber tenido un 
abuelo pastor. Mi abuelo materno me decía que él era una especie de "Ingeniero de 
caminos". Conocía como nadie el monte que recorrió a lo largo de su vida con su 
rebaño. Sus animales fueron "privilegiados", mimó a sus gallinas, perros, gatos, ovejas 
y cabras. Andaban libres por el enorme corral de su casa y les preparaba a diario la 
comida como si fueran sus invitados. Era analfabeto porque nunca pudo ir al colegio 
pero a mí me parecía un hombre muy sabio. Siempre le echaré de menos, porque fue 
mi abuelo y me encantaba ir a pajentar con él y porque andamos escasos de hombres 
tan "amantes" de la naturaleza. 04/03/2007 21:06. 
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Autor: Ana J. 
 
Hace años que leí el libro de Jean Giono y me causó una fuerte impresión. La verdad 
es que el personaje merecía ser real y que hubiera muchos Eleazar Bouffier, que 
buena falta nos hace. Y nosotros ¿qué podemos hacer? Seguramente más de lo que 
creemos. 05/03/2007 13:53. 

 

Autor: Mariano 

Fina: Los pastores, en general, siempre fueron personas con un extraordinario 
conocimiento del monte y, como muchas personas que nacieron, crecieron y vivieron 
pegadas al suelo, con una gran sabiduría. 
 
Ana Jesús se pregunta "Y nosotros, ¿qué podemos hacer?", por los árboles. Tu 
pregunta me ha servido de estímulo para pasar un rato concentrado con el diccionario 
cerca, buscando una respuesta alfabética. Podríamos: 
Abrazarlos - Bambolearlos (cariñosamente) - Cultivarlos - Deshierbarlos - Estudiarlos - 
Frecuentarlos - Guiarlos - Halagarlos - Indultarlos - Jugarlos - Leerlos - Memorizarlos - 
Nombrarlos - Observarlos - Protegerlos - Quererlos - Renovarlos - Sembrarlos - 
Tocarlos - Universalizarlos - Vitalizarlos - Xilografiarlos (con mesura) - Yuxtaponerlos 
(no sé cómo se puede hacer tal cosa) y Zarandearlos (con mucho mimo y 
“conocimiento”). 05/03/2007 23:35. 

 

Autor: Álex 

De las cosas que ha dicho Mariano en su comentario del blog elijo, protegerlos y 
quererlos. Ojalá por cada árbol que cortasen plantaran por lo menos unos 10 árboles 
más. Para evitar que el planeta se quedara sin árboles tendríamos que procurar talar 
menos, y utilizar un poco más el papel reciclado. 
Todas las personas tendríamos que querer mucho a los árboles porque a veces son 
muy útiles. Como por ejemplo, para secar la ropa, para montar una caseta, para 
merendar con la familia a la sombra tranquilamente o para leer un libro debajo de su 
copa… 06/03/2007 11:52. 

 

Autor: Guillem 

Este texto me ha gustado bastante y aprovechando que Mariano ha hecho un 
comentario y un abecedario voy a escribir sobre él. 
 
Yo los abrazaría porque mis familiares los han cuidado, los han plantado y lo más 
importante, los han tocado y para mí ese árbol es como un familiar mío. 
Deshierbarlos para cuidarlos, como han hecho durante siglos mis familiares de parte 
de mi madre y por último añadiría yo “preguntarles”, porque ellos han conocido a mis 
familiares. Y por cada árbol cortado plantar diez. 06/03/2007 11:55. 

 

Autor: Noelia 
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Estoy de acuerdo con los de Greenpeace, porque me parece muy mal que talen los 
árboles sin permiso y que encima no planten otros sustituyendo a los que han cortado. 
En un comentario de Mariano aparece un abecedario y de ese abecedario he cogido 
dos palabras: abrazarlos y recordarlos. Yo abrazaría a los árboles en forma de 
cuidarlos y apreciarlos mucho más. Y la de recordarlos lo haría en forma no de 
recordar sus nombres solamente sino de recordar su color, su textura… 06/03/2007 
11:57. 

 

Autor: Anónimo 

Me gusta lo que cuenta Mariano sobre los almendros, ya que me parece que es 
preciosa la primavera, en el sentido de que nos da la oportunidad de ver florecer los 
árboles. 
 
Del ABCdario que ha hecho Mariano, en un comentario de este texto las palabras que 
me han parecido sugerentes han sido: FRECUENTARLOS Y LEERLOS. 
Para mi frecuentarlos significa ir cada tarde, cada mañana. . . a verlos, a asistirlos, a 
apreciar su sombra. 
 . . 
Para mi leerlos significa ver cada una de sus grietas, cada una de sus hojas, ver su 
savia corriendo por su tronco. . . 06/03/2007 11:58. 

 

Autor: Maika 

Del abcedario publicado en un comentario al texto, elijo las siguientes acciones: 
Abrazarlos: cuando vas por un bosque y ves un árbol viejo y grande y lo abrazas para 
mirar si te tocas las manos, para mirar si llega a tus manos. Y así sabes que es más 
grande o más pequeño que tus abrazos. 

Yo hubiera puesto en la letra A, Amarlos. Cuando sientes amor por un árbol, lo cuidas, 
lo miras, lo riegas, lo proteges, y dejas que pequeños animales como ardillas y pájaros 
creen nuevas vidas. 

Estudiarlo: mirarlo para saber qué especies son; si se había encontrado o ya solo 
queda esa por culpa de los seres humanos que no han sabido respetarlos y no lo 
estamos haciendo. Mirar los colores de las hojas de lo árboles su tronco viejo y 
arrugado o un tronco joven y muy fino. 06/03/2007 12:02. 

 

Autor: Iván 

Este texto que ha escrito Mariano sobre los almendros es interesante porque podemos 
estar debajo de un árbol leyendo...Me gusta la expresión de que ha nevado en los 
almendros, una de las cosas que haría si pudiese para cuidar a los árboles sería 
cerrarlos con vallas o algo parecido, después si taláramos alguno plantar el 
doble…Sobre el comentario de Mariano escogería estas dos: ESTUDIARLOS Y 
PROTEGERLOS. ESTUDIARLOS: porque los estudiaríamos para el día de mañana 
poder responder y saber muchas cosas sobre ellos. 
PROTEGERLOS: porque así el mundo sería mucho mejor y los paisajes quedarían 
muchísimo mejor y los bosques estarían más repletos. Por último, si cortamos árboles 
debemos plantar diez por cada uno que desaparece. 06/03/2007 12:08. 
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Autor: Santi 

Mariano ha estado escribiendo un texto llamado “Ha nevado en los almendros”. En él 
ha introducido un comentario respondiendo a otro en el que la pregunta “¿qué 
podemos hacer por los árboles?”, se ha propuesto responderla con un abecedario, 
sobre las cosas positivas que podríamos hacerle a un árbol.  
Yo he cogido dos palabras, observarlos y leerlos, serían dos significados parecidos 
para mí. Es ver el grosor de su tronco para saber su edad, ver con delicadeza sus 
hojas si son de un color verde muy vivo, para saber si tiene una “gran felicidad”. Saber 
sus nombres para “llamarlos”. Ver su crecimiento y mimarlos y preguntarles si están 
bien cada día de su vida. Preguntarles sobre lo que han visto… 06/03/2007 12:11. 

 

Autor: Fran 

Con el abecedario que ha escrito Mariano voy a pillar dos o tres palabras. Yo he 
pillado frutos de los árboles, y abrazo a los árboles de una forma extraña, 
Cojo y le doy un abrazo estoy mirando si el tronco es más grande que mis dos brazos 
juntos. Yo en Barcelona he plantado árboles; por ejemplo: dos cerezos, dos pinos, un 
almendro y un Membrillero. 
Yo nunca le saco la corteza a un árbol y me gusta plantar árboles. 06/03/2007 12:15. 

 

Autor: Younes 

He leído el comentario que ha escrito Mariano y que se titula “Ha nevado en los 
almendros”, con motivo del viaje a Figols de Tremp. En el blog decía que hacia un 
tiempo nublado, y de aquí a un rato hacían unos rayos de sol; seguro que cuando 
había dicho unos rayos de sol, creo que lo habría dicho entre comillas. También 
estuvo en Asturias dijo que siempre había soñado con el mar. Bueno me ha gustado 
disfrutar leyendo y escribiendo. 06/03/2007 12:21. 

 
Autor: Leticia 
 
Mariano, no dejas de sorprendernos. Acabo de leer tu "arbolcedario" y me he dado 
cuenta de que tu respuesta alfabética podría enlazar con otra referida a los humanos.  
Dándole la vuelta un poco a este juego del lenguaje podríamos decir que nosotros 
también necesitamos ser abonados, cosechados, fertilizados, germinados, injertados, 
plantados, regados, sembrados, talados... Besos florecidos. Leticia. 06/03/2007 15:50. 

 
Autor: Ana J. 
 
Bueno Mariano me ha encantado el abecedario. Y yo también me animo y propongo 
"Escucharlos". Cuando caminas por el monte, ellos saben mucho antes que nosotros 
si va a llover o si viene tormenta; los animales lo saben y por eso buscan en ellos su 
refugio. Sólo nosotros los destruimos. 06/03/2007 20:29. 

 
 
Autor: Claudia 
 

 231

http://gurrion.blogia.com/2007/030401-ha-nevado-en-los-almendros.php#200703040120070306121119
http://gurrion.blogia.com/2007/030401-ha-nevado-en-los-almendros.php#200703040120070306121524
http://gurrion.blogia.com/2007/030401-ha-nevado-en-los-almendros.php#200703040120070306122131
http://gurrion.blogia.com/2007/030401-ha-nevado-en-los-almendros.php#200703040120070306155038
http://gurrion.blogia.com/2007/030401-ha-nevado-en-los-almendros.php#200703040120070306202947


Hola Tiffani: Soy Claudia, de Asturias, te mando esta poesía que me he inventado : 
 
Ayudo a los amigos  
siendo cariñoso 
por eso te doy 
besos amorosos. 
 
Adios Tiffani y Mariano y Kamile. Claudia.07/03/2007 10:08. 
_______________________________________________________________ 
 
Autor: Sheila 
 
Mariano, te mando esta contraseña para todos. Me la enseña Leticia. Es de gloria 
Fuertes. 
 
Estaba el señor don libro, 
tiritando de frío en su sillon, 
vino un niño, lo cogió en sus manos 
y el libro entro en calor. 
 
MUCHOS BESOS. 07/03/2007 10:12. 

 
Autor: anónimo 
 
Prohibir a las distintas Consejerías de todas la Comunidades enviar propaganda a 
distintas instituciones. No menos de 1000 árboles "reciclaríamos" al día. 07/03/2007 
22:25. 

 

Autor: Kamile 

¡Que bien que haya nevado! Por el calentamiento global, las temperaturas están 
subiendo mucho y el hielo se está descongelando. ¡Que paisaje más bonito has visto!, 
¿verdad? Leer debajo de un árbol como ése, debe ser algo espectacular. Me 
encantaría ver un almendro como éstos de los que hablas. Siento mucho que no 
hayamos podido escribiros la carta. Muchos saludos a Asturias y a Mariano. 
09/03/2007 22:02. 
 

 
Autor: Alumnas y alumnos del C.P. San Esteban de Pravia (Asturias) 
 
Hola Mariano:  
 
Hoy voy a hacer de portavoz por orden de mis chavales. Hemos estado en la 
biblioteca viendo de nuevo las fotos de los almendros que nos mandaste, porque el 
tiempo invernal que nos ha sorprendido anima a buscar paisajes cómplices. 
 
Hemos estado jugando con las palabras para hacer un poema, buscando "imágenes 
metafóricas" que evocasen la blancura de los almendros, y esto es lo que nos ha 
salido. 
 
ALMENDROS DE PLATA, 
ALMENDROS DE NATA. 
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ALMENDROS DE AZÚCAR, 
ALMENDROS DE LUNA. 
 
ALMENDROS DE ESCARCHA, 
ALMENDROS DE SÁBANA. 
 
ALMENDROS DE ESTRELLAS, 
ALMENDROS DE SEDA. 
 
ALMENDROS DE NIEVE 
QUE ADORNAN  
LOS PRADOS VERDES. 
 
ALMENDROS DE ALGODÓN 
QUE NOS RECORDARÁN  
TU CORAZÓN. 
 
Un beso familiar. Leticia y compañía. 20/03/2007 13:35. 

 
 

G. El libro y el árbol (26.12.2007) 
 
Mis hijos Ana y Daniel me han regalado un libro, titulado “El árbol. Una 
maravilla de la naturaleza“ de Jenny Linford. Los dos conocen perfectamente 
mi devoción por los libros y también por los árboles y la naturaleza en general. 
Una de las imágenes más repugnantes que pueden ver mis ojos es la de 
árboles ardiendo, como consecuencia de algunos de los incendios forestales 
que se desencadenan cada año. Del mismo modo, una pira de libros ardiendo 
rivalizaría en repugnancia con la anterior y las dos serían objeto de clara 
condena, de deseos inconfesables para los responsables de barbaridades 
semejantes. 
 
Sé que por cada libro (al margen de los que ya se confeccionan con papel 
reciclado o material semejante) que deposito en mis manos, los árboles han 
pagado un costoso tributo: han dado la vida para que ese objeto sencillo y 
antiguo (uno de los inventos más geniales de la mente humana) vea la luz y, en 
muchas ocasiones, aporte algo de luz a quien tenga la suerte y el hábito de 
leerlo. Por eso, que un libro se llame como el ser que “le ha dado la vida 
físicamente”, no deja de ser curioso y debe inducirnos, una vez más, a 
reflexionar sobre el papel de los árboles en el planeta y la necesidad de 
admirarlos y preservarlos, y de impulsar un desarrollo sostenible con ellos. 
Árbol y libro comparten algo vital: los dos tienen hojas; para el árbol constituyen 
factorías que hacen posible la realización de la fotosíntesis, proporcionándole 
el alimento necesario; las del libro, también son generadoras de una peculiar 
fotosíntesis, pues lo que en ellas se ha escrito activa la mente y remueve los 
sentimientos de lectoras y lectores. 

Dice el libro: “los árboles son los seres vivos más grandes y vetustos de la 
Tierra. Se trata de los miembros más complejos y prósperos del reino vegetal, y 
pueblan nuestro planeta desde hace 370 millones de años”.  
El libro que ahora tengo abierto sobre mi mesa y que voy mirando y leyendo 

 233

http://gurrion.blogia.com/2007/030401-ha-nevado-en-los-almendros.php#200703040120070320133550


tiene unas medidas poco convencionales: 34 x 27 cm y un peso nada 
despreciable. Está lleno de fotografías de gran formato; fotografías realmente 
preciosas, cuidadas, escogidas, actuales que convierten la lectura de los 
generosos pies de foto y la contemplación de las mismas en un ejercicio muy 
reconstituyente; uno se llena, casi sin querer de esa belleza natural, 
sorprendente y llena de color que las imágenes transmiten. 

“Desde que aparecieron por vez primera en el planeta, los árboles han 
desempeñado un papel fundamental en la regulación del clima, ya que 
absorben el dióxido de carbono de la atmósfera… Durante siglos, el ser 
humano ha recurrido a ellos para satisfacer sus necesidades físicas de 
combustible, medicinas, alimento y madera para construir sus casas, muebles y 
herramientas…” 
“El primer árbol del que se tiene noticia surgió hace más de 370 millones de 
años y se denominó Archaeopteris”. “Los árboles son capaces de crecer en 
muchos entornos, desde el árido e inclemente desierto hasta los anegados 
manglares, y sólo retroceden ante el frío glaciar de las regiones árticas y 
antárticas”. 
 
 
Hay “árboles-memoria”, como el ginkgo de Hiroshima, situado a sólo 1,1 Km 
de donde se produjo la explosión de la bomba atómica que arrasó la ciudad en 
1945. Éste árbol brotó la primavera siguiente a la de la explosión y se convirtió 
en símbolo nacional de la esperanza. Hay “árboles-ancianos”, como el tejo de 
Fortingall, que se halla en Escocia. Es el árbol más viejo de toda Gran Bretaña. 
O como un pino de Bristlecone, en la Sierra Nevada de California, a quien los 
científicos le calculan más de 4.000 años. Hay “árboles-monumento”, como 
las secuoyas gigantes que poblaban California, pero que fueron taladas sin 
piedad en el siglo XIX y que pasan por ser los árboles más altos del planeta. 
Hay “árboles mágicos”, como el fresno. Según la mitología escandinava, el 
fresno es “el árbol del mundo”, que mantiene unido el universo y tiene 
propiedades curativas. Hay “árboles-despensa”, como el arce (cuya 
inconfundible hoja palmeada aparece en la bandera de Canadá), cuya savia 
dulce se emplea para la obtención de jarabe de arce tanto en Canadá como en 
el norte de los Estados Unidos. Hay “árboles-medicamento”, como el 
eucalipto (árbol emblemático de Australia), cuyas hojas contienen un aceite con 
propiedades antisépticas. Hay “árboles-aljibe”, como el baobab, en cuyo 
voluminoso tronco almacena agua en la estación lluviosa. El árbol conocido 
más viejo de África es un baobab que se encuentra en Sagole (Sudáfrica) y 
supera los 5.000 años de edad. Hay “árboles-libro”, como el haya. Se cree 
que los primeros manuscritos y runas se escribieron en finas tablillas de 
madera de haya, por eso se ha relacionado esa especie vegetal con el 
conocimiento y el aprendizaje… 

Creo que un árbol es una obra de arte única. Algunos ejemplares, con el paso 
de los años, se han convertido en fantásticas esculturas vivientes, incorporando 
a su tronco, corteza y estructura, profundas heridas producidas por rayos, 
tormentas, incendios, sequías, vendavales, hachazos… que van dejando 
huellas imborrables. Tradicionalmente nos han proporcionado combustible, 
medicinas, alimento, materia prima de construcción para casas, muebles y 
herramientas, sombra para el descanso y espacio para la reunión… Su 
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contribución a la vida animal ha sido decisiva: nidos, alimento, refugio, 
posadero de caza, escondite… Su belleza ha inspirado a poetas y artistas y su 
silueta ha sido venerada por todas las religiones. Los árboles son protagonistas 
de muchos de nuestros mitos y leyendas… Por todo ello, debemos mirarlos 
como seres vivos que deben seguir a nuestro lado y procurar su pervivencia 
para que puedan ser admirados, respetados y queridos por quienes todavía 
han de nacer. 

Sigo dándole vueltas a las 191 páginas de este libro y disfrutando de sus textos 
curiosos y de sus extraordinarias fotografías. 

 
H. Las cartas de Julián (10.06.2010) 
 

Julián Olivera es un hombre singular. El pasado 28 de mayo cumplió 87 
años y es un consumado escritor de cartas. No abandona ese medio de 
comunicación tan personal y hermoso que permite dejar una parte de uno 
mismo impresa en un papel; impregnándolo a su vez de múltiples huellas 
invisibles: la mirada constante, el aliento necesario, el pensamiento 
concentrado en la persona a la que se escribe, el suave tacto de la mano 
yendo y viniendo mientras se dibujan las palabras que brotan del corazón o del 
pensamiento… 

 Escribir cartas, con lápiz, con pluma, con bolígrafo es un ritual cálido que sigue 
sirviendo para acortar la distancia física entre dos personas (en ocasiones, 
separados por miles de kilómetros). Con las cartas cultivamos la amistad, 
avivamos el amor, podemos dar ánimos a quien los necesita, consolar de una 
pérdida, ofrecer esperanza en situaciones difíciles, dar noticias desconocidas o 
poner ante el otro o la otra nuestras reflexiones sobre la vida, sobre el 
momento que estamos viviendo… Ya sé que hoy día todo eso también 
podemos hacerlo a través del móvil, del e-mail, de una red social tipo facebook 
o comentando en un blog… Pero no me negarán que la carta tiene un plus 
especial. En ocasiones escribimos un e-mail y lo enviamos, a la vez, a veinte 
personas. Una carta manuscrita suele ser única y va dirigida a una persona. 
Quien la escribe lo hace pensando solamente en ella y si quien escribe decide, 
a continuación escribir otra a otro amigo, amiga, etc. casi seguro que será bien 
distinta, aunque coincida el encabezamiento o la despedida o alguna de las 
cosas que cuenta… 

 Julián Olivera es un hombre sorprendente. En poco tiempo he recibido 
media docena de cartas suyas. La primera está fechada el 25 de febrero de 
este año. La recibí con retraso porque no me la envió directamente, sino que 
utilizó la intermediación de un conocido común. Julián y yo no nos conocíamos 
o si, como él asegura, sí habíamos sido presentados, debió ser hace mucho 
tiempo o sin tiempo para intercambiar unas palabras, fuera del protocolario 
saludo de cortesía. En esa carta, que Julián aprovecha para presentarse y 
definir un territorio en el que pueda haber coincidencias, me ofrece un texto 
para publicarlo en El Gurrión. El texto tiene una extensión de siete folios 
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completos y lo primero que debo hacer es teclearlos… Se trata de una 
“calcetinada” realizada en 1993 desde la boca del túnel de Bielsa hasta Puerto 
Biello (el portillo por donde franquearon la frontera los republicanos españoles y 
la población civil encerrada en La Bolsa de Bielsa), con sus amigos José Luis y 
Constante –ya fallecidos-. Julián me da amplios poderes para cortar 
fragmentos del texto si lo creo conveniente. Yo le tomo la palabra y suprimo 
todo aquello que puede ser prescindible a la hora de contar lo que quiere 
contar, para darle una extensión razonable en la revista. En el recién aparecido 
número 119 de El Gurrión (páginas 42, 43 y 44) se publica su primera 
colaboración. Y espero que su salud se mantenga a buen nivel durante años 
para poder contar con su pluma literaria y su experiencia vital: clarividente y 
rica. 

 Julián Olivera es un hombre polifacético. Debo decir que recibir un sobre 
suya es siempre una fiesta porque es una caja de sorpresas. Contiene uno o 
varios textos manuscritos, con una letra clara y personal; textos –las cartas 
propiamente dichas- que hablan de múltiples asuntos con evidente criterio, 
relacionados ahora ya con lo que yo le he contado en la anterior. 
Seguidamente aparecen las sorpresas; por ejemplo, un par de folios escritos a 
máquina glosando la figura de Paco Rabal, fallecido en 2001 y con quien Julián 
se había intercambiado algunas cartas.  Da gusto leer las respuestas de Paco 
a Julián, llenas de sensibilidad y cariño y trasluciendo un alma sencilla, un 
hombre trabajador y honesto que seguía con los pies en el suelo, a pesar de su 
fama cinematográfica, sus premios y sus reconocimientos. En el mismo sobre, 
¡otra sorpresa!, un texto de una página centrado en Albert Camus. Julián 
confiesa haber leído toda su obra y ser un incondicional del nobel argelino. 
Como Julián es un hombre que admira a los maestros republicanos, en ese 
folio copia un fragmento de la carta que le escribe a Albert Camus su maestro 
Louis Germain, el 30 de abril de 1959 y que tiene un comienzo potente y 
definitivo: “Quiero decirte cuánto me hacen sufrir, como maestro laico que soy, 
los proyectos amenazadores que se urden contra nuestra escuela…” ¡Qué 
bonito sería que documentos como éste, fueran repartidos a principio de curso 
entre los maestros y maestras de este país para su lectura y posterior 
comentario! ¡Cuántos proyectos amenazadores contra la escuela se siguen 
urdiendo desde hace años, amigo Louis…! Julián completa la página con 
comentarios de la obra de Camus: “un faro brillante del siglo XX”, tal como él lo 
define. 

 Julián Olivera es un hombre amante de la lectura y de la escritura. Julián 
toma notas y escribe resúmenes de libros o noticias de actualidad, copia 
fragmentos de las lecturas que realiza… “Soy autodidacta; mi Universidad fue 
la obra de Ortega, que empecé a leer a los 16 años, cuando en la sórdida 
posguerra trabajaba como botones en una empresa. Me suscribí a “Revista de 
Occidente” cuando inició su segunda época, hace medio siglo (la primera fue 
breve 1923-1936). Mi biblioteca, con los números de la revista, que son un libro 
mensual, se compone de unos 2.300 libros: filosofía, historia, ensayos, 
narrativa… Se me olvidó algo esencial: poesía. Mi poeta sagrado es Antonio 
Machado”. No le he pedido permiso a Julián para reproducir lo que me escribía 
al final de una hoja en la que había copiado dos fragmentos de artículos: uno 
de Juan Malpartida sobre la Generación del 27 y Dámaso Alonso y el otro 
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firmado por Benjamín Prado, titulado “Cien años de Alberti”, pero me siento 
autorizado a publicarlo, por la intensa relación que hemos establecido y lo hago 
con el máximo respeto y la más profunda admiración. Aún hay otro documento, 
de una página, titulado la impunidad del franquismo, copiado a máquina como 
los otros, en el que se habla del incomprensible y vergonzoso caso Garzón y al 
que añade, de forma manuscrita una cita, de la que no recuerda la autoría, y 
que dice: “Las dictaduras largas corrompen y degradan moralmente a una 
buena parte de la ciudadanía. Vivir bajo el miedo y la mentira encanallan  a 
mucha gente”. 

 Confiesa Julián que “me gusta mucho mecanografiar textos para tenerlos 
cerca y enviar a los amigos”; por eso me manda, en el mismo sobre un 
documento de cinco páginas, con el título de “La recuperación de la memoria 
histórica”, en el que recoge fragmentos de textos de Edward Malefakis, Antonio 
Elorza, Pedro Taracena, José Manuel Caballero Bonald, Ángel S. Harguindey, 
Benjamín Prado, Julio Fernández García, Luis F. Moreno, Vicente Cacho, Juan 
José Longarela, Leonardo Sciascia, Adolfo Sánchez Vázquez, Julio Moreno y 
el propio Julián Olivera.. Textos que hablan del tiempo esperanzador de la 
República y también del terrible atraso que supuso cercenar aquel camino 
emprendido y sumergirnos en un tiempo oscuro de dictadura; de las 
consecuencias de la Guerra Civil… o que rescatan la figura de algunos 
personajes importantes en el mundo cultural del siglo XX: Machado, Miguel de 
Unamuno, Julio Caro Baroja, Otilia López, los maestros republicanos… Y 
todavía acompaña todo ese material con fotocopias manuscritas por el maestro 
Manuel Gimeno y otras de su hija, Ana María Gimeno, de las que hablaremos, 
tal vez, en otra ocasión. 

Hasta aquí el contenido, así, por encima de una de las cartas o de los sobres 
de Julián. Podría haber elegido otro para describir su contenido, pero ya con 
uno, el lector se hará idea de lo que digo. 

 Julián Olivera es un hombre agradecido y generoso. Esta semana he 
vuelto a recibir uno de esos sobres voluminosos que me manda mi amigo. 
Julián ha recibido ya el ejemplar del número 119 de El Gurrión, donde se 
publica el artículo al que me he referido anteriormente, con el título de “Puerto 
Biello y la Forqueta: unas rocas con memoria”. Una de las cartas de este último 
sobre comienza así: “¡Aquí están ya esas rocas con memoria! No sólo me 
gusta cómo ha quedado el texto, me encanta y he de agradecerte tu valiosa 
colaboración; has convertido lo que era un relato “entre amigos” en un 
artículo… Muchas gracias por tu labor, realizada con la palabra que empleas tú 
en las amables líneas de presentación… con pericia” (…) Sus dos cartas son 
de las que se leen más de una vez, porque todo lo que dice es importante y 
porque destilan inteligencia y sentimiento a raudales. 

 Julián, con generosidad, me hace partícipe de sus aficiones y me envía copias 
de cartas intercambiadas con personajes importantes de la vida cultural 
española: una de las que le envió Fernando Vela, fechada en octubre de 1955 
(me hace gracia la fecha porque yo tenía entonces poco más de un año de 
edad). Fernando Vela fue cofundador de la Revista de Occidente; otra del 66 
firmada por Vicente Aleixandre (con posterioridad, Premio Nobel de Literatura), 
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desde la calle Verlintonia de Madrid y una tercera firmada por José Ortega 
Spottorno (hijo de Ortega y Gasset), de 1999, a la que Julián ha añadido el 
siguiente texto: “Desde mi adolescencia, he sentido afición por la filosofía, 
mejor sería decir por la lectura de libros con pensamientos sobre esa extraña 
aventura que llamamos vida humana. La guerra civil de 1936 cortó 
bruscamente mis estudios de bachillerato y me quedé en el segundo curso. La 
durísima posguerra y la humilde condición social de mi familia, hacían muy 
difícil el acceso a la Universidad. Mi Universidad vino a ser la lectura de la obra 
de José Ortega y Gasset. Como todo autodidacta, he sido un lector voraz. Que 
el hijo, José Ortega Spottorno, del pensador español más importante del siglo 
XX diga que soy “un fiel discípulo de su padre” es para mí el más alto de los 
premios. Con mi modesto bagaje cultural, nunca pude soñar una distinción tan 
extraordinaria”. 

A mí ya no me queda nada por añadir. Para mí es un regalo impagable esta 
relación epistolar que estoy manteniendo con Julián y lamento, como él mismo 
me dice en una de sus cartas, que no nos hayamos conocido antes. Siempre 
he sentido debilidad por las personas inteligentes, de palabra luminosa, de 
trayectoria ejemplar, de sentimientos nobles, que te introducen en caminos 
nuevos, que provocan reacciones en tus facultades interiores para ejercitar el 
pensamiento, aumentar la curiosidad y el deseo de aprender cosas nuevas y, 
ahora, inesperadamente, como fruto del azar (que tantas veces organiza 
magistralmente las cosas) y de la revista El Gurrión, se ha cruzado en mi 
camino, Julián Olivera. ¡Bienvenido a mi geografía personal! ¡Ya tenía ganas 
de ser correspondido en asuntos epistolares, pero no pensaba que encontraría 
a alguien capaz de superar mi afición!; je, je, ¡lo celebro! 
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11. Viajes y salidas pedagógicas 
  
Algunas de las salidas o visitas que realizamos cada curso escolar, han 
encontrado acomodo en las páginas de este blog. Tanto su narración, 
como los comentarios suscitados tras leer aquella, ofrecen una visión 
coral de los mismos y hablan de la utilidad que tienen como actividades 
para fomentar el conocimiento de lo desconocido, estrechar lazos entre 
chavales, romper el aislamiento de un aula por aquí y la otra por allá, 
llenar el particular y personal receptáculo de las vivencias significativas 
que deben transformarse en buenos recuerdos… 
 

 
A. Viajes a Zaragoza (23.03.2005) 
 
El día 16 de marzo por la tarde, acompañé a mi amigo Sebastián Gertrúdix a la 
capital de Aragón, la ciudad de la Expo-2008. Allí nos juntamos con Javier, 
Pepe y Pilar y acudimos a una reunión con un representante de la Consejería 
de Educación. Queremos celebrar este año el 30 aniversario del Movimiento de 
Renovación Pedagógica AULA LIBRE. Íbamos con una propuesta de 
actividades y materiales para presentar en la feria que se hará el próximo mes 
de mayo y con los escritos que darán forma a un libro que recogerá parte de 
nuestra trayectoria. Un libro que nos va a costear la DGA, como contribución a 
nuestra celebración y que, de alguna manera, será un reconocimiento 
institucional al trabajo de un grupo de maestros y maestras que han hecho de 
la innovación educativa un desafío cotidiano en sus aulas. Tras la reunión, nos 
fuimos a cenar y allí nos echamos unas risas, hablando de lo divino y lo 
humano y poniendo de manifiesto o poniendo en práctica el humor como una 
seña de identidad de este grupo heterogéneo y variopinto que hemos sido 
siempre la gente de Aula Libre. La noche iba ya adelante cuando 
regresábamos a nuestros domicilios… Yo sabía que me quedaban pocas horas 
para emprender un nuevo viaje a la capital zaragozana… A veces tardo años 
en volver y, en ocasiones, hago dos viajes en dos días. Es la vida… 
 
El 17 de marzo viajamos las dos clases de sexto a Zaragoza. Salimos a las 
ocho de la mañana de Fraga. El viaje, en un autocar confortable, lo hicimos por 
la autopista AP-2 y el día fue soleado y sin viento. Íbamos 30 personas: 28 
niños y niñas, junto a su tutora y a su tutor. 
Una vez en Zaragoza, fuimos a la zona universitaria, a la facultad de Geología. 
Allí pudimos recorrer con la mirada las vitrinas del Museo de Paleontología 
“Lucas Mallada”. Vimos una importante variedad de fósiles, de las distintas eras 
geológicas, de distintas partes del mundo y, por supuesto, una importante 
colección de distintos lugares de Aragón. Terminada la visita, almorzamos en la 
misma puerta de la Facultad y nos acercamos a coger el autocar de nuevo. 
Viajamos entonces hacia Villanueva de Gállego para visitar las instalaciones 
del Heraldo de Aragón. Recorrimos el interior de un edificio muy grande y muy 
moderno, lleno de luz natural por todas partes. Durante casi una hora y media, 
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nos acompañó Concha, una guía que nos explicó todo con mucho interés y 
cuidado y con mucha amabilidad. Vimos fotografías antiguas aparecidas en el 
Heraldo (un periódico que se fundó hace 105 años), máquinas de impresión 
antiguas; vimos la rotativa gigantesca y las instalaciones que permiten todo el 
proceso de impresión, cortado, plegado y encarte de suplementos. Vimos 
también diapositivas y dos vídeos donde se explicaba el trabajo en la redacción 
(situada en las oficinas centrales del Paseo de la Independencia). Estuvimos en 
el almacén del papel para ver y “mover” una de las bobinas con un peso de 
casi 700 kg. Nos dijo Concha que cada día se consumen 32 bobinas como 
aquella para imprimir algo más de 60.000 ejemplares y que el 98% del papel es 
papel reciclado que se compra en España, pero también en Francia, Alemania, 
Finlandia…Finalmente vimos el museo del Heraldo, con una serie de máquinas 
antiguas que nos hicieron pensar en el enorme trabajo que desarrollaron 
muchas personas para confeccionar un periódico cuando no existían los 
ordenadores y todos los procesos eran manuales. Concha nos regaló una 
bolsa con algunos recuerdos y nos hizo una foto a todo el grupo en la puerta de 
entrada. La foto se publicó en la página 10 del Heraldo de Aragón del día 18 de 
marzo. 
Luego nos fuimos a comer y descansar al Parque del Tío Jorge y pasadas las 
tres, nos recogió el autocar para llevarnos a Fraga. Llegamos, como habíamos 
previsto, a las cinco de la tarde. 
Revisando los textos y valoraciones que hace el alumnado de la visita, 
encontramos fragmentos como éstos: 
- En el museo he podido ver una mandíbula fosilizada de cocodrilo, que ya 
había visto el año pasado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Me han gustado mucho las réplicas de los cráneos de la evolución humana. 
- El museo está muy bien porque nunca había visto tantos fósiles juntos y tan 
variados. 
- En el Heraldo todo era muy moderno. En el atrio había un mural enorme 
formado con letras (unas cinco mil) de madera y metal de las que antiguamente 
se utilizaban para imprimir carteles. Era muy espectacular y bonito. 
- Los fósiles que más me han gustado han sido los del Jurásico, porque fue 
cuando vivieron los dinosaurios. 
- Cuando hemos salido del Heraldo nos han regalado una bolsa con un 
periódico, cuatro muñequitos muy divertidos, un bolígrafo y un juego para el 
ordenador. La guía nos ha dicho que al día siguiente compráramos el Heraldo 
porque se publicaría la foto del grupo que nos hicieron al salir. 
- Primero fuimos a la Universidad, donde está el Museo de Paleontología. Allí 
vimos muchos fósiles interesantes: cráneos, dientes, animales completos, uñas 
de dinosaurios, impresiones de hojas, troncos fosilizados… 
- Yo aluciné cuando vi lo que pesaban los rollos de papel, ¡más de 600 kg! 
Concha, la guía, nos propuso mover el rollo entre todos y lo conseguimos. 
¡Somos unos cachas! 
 
Además de las dos visitas, la estancia en el parque –era muy grande y 
estábamos prácticamente solos- permitió que los coleccionistas de chapas de 
bebidas se hiciesen con algunas de ellas, esparcidas por allí por quienes 
acuden en cuadrillas de jóvenes a charlar, a beber más barato y a estar con la 
“peña”. 
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Comentarios:  

Autor: DANIEL 

Hola Mariano: Este viaje con todos los compañeros lo pasé muy bien. Me gustó mucho 
todo. ¿Recuerdas aquello de lo que hablamos en clase de que si se encontraran un 
dinosaurio en la Antártida congelado seria una cosa no imaginable?, pues ha ocurrido 
una cosa parecida en California. No te he podido escribir antes, lo siento. Venga hasta 
otra. 26/03/2005 21:07. 

 

Autor: Mariano 

Hola Daniel: Me alegro de que te gustara el viaje a Zaragoza. Yo también disfruté 
viendo las vitrinas de fósiles y las nuevas instalaciones del Heraldo, que no conocía. 
Los nuevos descubrimientos siempre ponen en cuestión las creencias que se tenían 
hasta ese momento. Toda la historia se escribe así. Habrá que esperar 
acontecimientos, pero sin duda se trata de un hallazgo de mucho interés. Tendremos 
que seguirle la pista desde la clase. Bueno, amigo, las vacaciones se están 
terminando y el martes 29 espero que volvamos a encontrarnos en el aula. Saludos. 
27/03/2005 17:39. 

 
Autor: Herminio Lafoz 
 
Querido Mariano: ¡larga vida a Aula Libre! Mira que pillarte en un blog... Salud. 
28/03/2005 20:00. 

 

Autor: Víctor Juan 

Un blog para que pueda leerse en todo el mundo lo que pasa en Fraga, lo que le pasa 
a Mariano. He recibido ahora mismo el abecedario de principios. Mañana lo anunciaré 
en la web. Gracias infinitas. Trabajad mucho, como soléis, como sabéis. Muchos 
besos y muchos abrazos. 29/03/2005 13:32. 

 

Autor: Jesús Calvillo 

Hola Mariano: el viaje a Zaragoza fue muy divertido. Cuando he leído todos los 
comentarios me han impresionado. Bueno lo del viaje a Zaragoza fue impresionante 
todas aquellas vitrinas eran realmente curiosas. En el Heraldo me cansaba un poco al 
tener que estar de pie todo ese rato, pero me gustaron todas aquellas máquinas y la 
centralita era una maquina excelente porque podías escuchar todas las 
conversaciones de los demás. Siento no haber escrito antes. Hasta luego. 30/03/2005 
11:11. 

 

Autor: FIAMA 

Hola Mariano: A mí me gustó más EL HERALDO DE ARAGÓN, que el MUSEO DE 
PALEONTOLOGÍA; FUE MÁS INTERESANTE. Me lo pasé muy bien en la excursión, 
me gustaría ir otra vez. Volvería a ir. Adiós. 30/03/2005 11:59. 
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B. Daniel nos ha leído poemas (27.10.2005) 

Daniel González estaba el pasado curso en el sexto de primaria del que yo era 
tutor. Ahora está en el instituto cursando 1º de la ESO. Creo que contribuí 
bastante a que Daniel se interesase por la lectura, por los libros, por la poesía 
(dice de ésta que es una ventana nueva por la que mirar)…; que mantenga un 
buen nivel de curiosidad. Hoy por la tarde, a las cuatro, ha subido a la clase 
con una bolsa que contenía tres libros: uno de greguerías de Gómez de la 
Serna; un segundo volumen con las “Obras completas” de Pablo Neruda y un 
tercer libro con poemas de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y 
Rafael Alberti. Entre 4 y 5 de la tarde hemos estado hablando de lecturas, de la 
poesía, de los autores citados. Daniel ha leído algunos poemas con esa voz 
que quiere sobreponerse a un timbre aún adolescente y ha respondido a las 
preguntas de los chicos y chicas de 5º. 

  No sé qué opinarán mañana ellos y ellas, pero han estado muy atentos y 
también han leído algunos poemas, algunos textos en voz alta para completar 
la tarde. La poesía es una buena manera de celebrar el otoño, tan abundante 
en metáforas lectoras: hojas tiene el libro, hojas los árboles; el otoño puede 
leerse en las tonalidades de las copas de los árboles; las tempranas tardes de 
esta estación invitan a refugiarse al lado de una fuente de calor con un libro 
entre las manos… 

  Esta tarde, en clase, hemos celebrado esta pequeña fiesta de la lectura y 
hemos visto ojos abiertos y miradas sorprendidas. 

  Le hemos regalado a Daniel un libro que seguro le va a gustar, a pesar de que 
no cuenta una historia amable. Se titula “Tiempo de palabras en voz baja”. 
Todos hemos firmado la dedicatoria, que venía a decir: “Para que nunca te falte 
la compañía de un buen libro”. También le han querido regalar “El libro de los 
nombres”, que hemos elaborado colectivamente. Le hemos dado las gracias y 
es probable que lo volvamos a invitar más veces a lo largo del curso.  

Comentarios:  

Autor: indah 

En estos momentos en los que parece predominar o tendemos a valorar sólo "aquello 
que sirve", desbrozar, mostrar, abrirse (le) camino en la mente de un adolescente, y 
más hacia la poesía, lleva, una vez superada la sorpresa, a la felicitación. Desde luego 
es para sentir un legítimo orgulloso. 
Felicitaciones a Daniel. No debe de ser nada fácil colocarse delante de un grupo de 
muchachos de 5º, y leer poemas. Aunque, éstos, sean de J.R.Jiménez, Neruda, Lorca 
y Alberti. 28/10/2005 21:11. 
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Autor: Daniel 

Gracias indah. Fue un poco difícil presentarme delante de los chavales y leer un par 
de poesías. Fue difícil porque pensaba y se me metió en la cabeza que a lo mejor no 
me atendían, pero tuve suerte porque todos los chavales pusieron mucha atención, y 
eso es una cosa que me gusta. También le tengo que dar muchas gracias a Mariano, 
una persona que para mí tiene mucha importancia; él fue quien me abrió los ojos hacia 
la lectura. Un saludo.  29/10/2005 19:37. 

 
 
Autor: indah 
 
De nada. No todos los chicos (lástima) tienen a Mariano para que les descubra el 
placer de la lectura; pero en justa reciprocidad, hay que decir que no todos los "profes" 
tienen un Daniel :) Te deseo lo mejor. 29/10/2005 22:11. 

 

C. Viaje a la comarca de Sobrarbe y al Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido (30.05.2006) 

Los días 25 y 26 de mayo realizamos, un año más, el viaje de final de curso a 
la comarca de Sobrarbe (provincia de Huesca), con el fin de conocer un poco el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La excursión transcurría por la 
margen izquierda del río Cinca, en la primera parte del viaje; a continuación, 
por las orillas del Ara, a partir de Aínsa y el segundo día por las orillas del 
Arazas: toda la caminata por el valle de Ordesa propiamente dicho. Pasamos 
también, durante 35 kilómetros de carretera, por las orillas de dos pantanos 
bastante grandes: los de El Grado y Mediano; todo ello en un año en el que el 
eje de trabajo del colegio es el agua. Nos acompañó en todo momento el 
tiempo y no hubo que lamentar ningún incidente. La estructura del viaje se 
justifica por el hecho de que estudiamos Aragón en 5º de primaria y qué mejor 
que recorrer el Valle del Cinca, de abajo a arriba, siendo ése el río que pasa 
por Fraga y conocer el espacio natural más emblemático de la comunidad 
autónoma. A continuación, se relatan algunos aspectos de la salida, tomados 
de los cuadernillos individuales de trabajo, preparados para la ocasión: 

 -          Desde Fraga hemos pasado (entre otros), por los siguientes pueblos: 
Zaidín, Osso de Cinca, Belver, Albalate, Alfántega, Pueyo de Sta. Cruz, 
Monzón, Castejón del Puente, Barbastro, El Grado, Abizanda, Mediano, Murillo 
de Tou, Aínsa, Labuerda, Boltaña, Jánovas, Sarvisé, Broto y Torla. 

 -          Estuvimos almorzando en Labuerda y recorrimos un rato su plaza y sus 
calles. En Aínsa visitamos el Ecomuseo en el que había rapaces vivas que se 
estaban recuperando porque habían sido heridas: buhos, ratoneros, águila 
culebrera, milanos... Vimos un vídeo sobre la comarca de Sobrarbe en la 
Oficina de Turismo y recorrimos la Plaza y las calles medievales, que son 
preciosas.  

-          Paramos en Jánovas y cruzamos el río Ara por un puente colgante muy 
emocionante. Algunos  sentimos mucha tristeza al ver una escuela totalmente 
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destruida, donde había una pizarra vieja pintada en la pared, cuando visitamos 
el pueblo. Allí quisieron hacer un pantano, y al final no lo hicieron, pero el 
pueblo está totalmente derruido.  

-          En Planduviar comimos, jugamos, hicimos fotos, fuimos a ver el río Ara y 
pasamos por encima de unas piedras para llegar hasta él. Desde allí podían 
observarse bien las montañas que habíamos visto fotografiadas en el 
Ecomuseo.  

-          Cuando llegamos a Sarvisé, nos instalamos en  los hoteles: Viña Oliván 
y Puyuelo. Las habitaciones eran muy bonitas, con cuarto de baño cada una, 
televisión... Bajamos a trabajar en el cuadernillo que nos habían preparado los 
profesores. Luego cenamos, hicimos un rato de tiempo y nos fuimos a dormir.  

-          El segundo día, nos levantamos antes de las ocho, desayunamos y nos 
fuimos con el autocar hasta el Centro de Interpretación del Parque. Allí vimos 
un audiovisual sobre la naturaleza, maquetas y paneles que nos explicaban 
qué podíamos ver. Luego, empezamos la caminata hasta las Gradas de Soaso, 
que fue donde comimos. Tras un pequeño descanso, empezamos el regreso y 
llegamos a Fraga a las ocho menos cuarto de la tarde del viernes, después de 
haber parado a merendar torta con chocolate.  

Y unas breves impresiones personales: “A mí me impresionaron los árboles 
llamados hayas, porque eran muy gruesos”; “me gustaría volver otra vez”; “me 
gustó mucho el hotel”; “me impresionó mucho ver el esqueleto del 
quebrantahuesos”; “valió la pena caminar tanto para ver unas cascadas tan 
preciosas”; “esta excursión no la olvidaré nunca porque ha sido espectacular”; 
“el río Ara es transparente”; “me dio pena ver la pizarra de la escuela destruida 
de Jánovas”; “he visto cosas que no veo todos los días donde vivo”; “mis 
sentimientos en el Parque han sido de libertad y descanso”; “este ha sido un 
viaje para conocer la flora y la fauna de los Pirineos”. 

Comentarios:  

Autor: Tíffany & Kamile 

Nos ha parecido bien hacer este viaje. Con él hemos aprendido muchas cosas, como 
por ejemplo: nombres de aves que no conocíamos, árboles...etc. 
Fueron impresionantes las cascadas que vimos, y también los paisajes de las Gradas 
de Soaso. El hotel Viña Oliván nos gustó mucho y sobre todo nos atendieron muy 
bien. ¡La comida estaba mmmmm, buenísima! 30/05/2006 11:57. 

 

Autor: Yaiza y Paula 

El texto nos ha parecido interesante, porque a nosotras nos gustó bastante la 
excursión, aunque nos cansamos un poco de andar tanto en la caminata. Valió la pena 
hacer esta excursión y también la caminata porque cuando llegamos vimos unas vistas 
espectaculares. A la bajaba nos paramos a ver las cascadas que nos habíamos 
dejado cuando subíamos a las Gradas de Soaso. Después nos fuimos al autocar y 

 244

http://gurrion.blogia.com/2006/053001-viaje-a-la-comarca-de-sobrarbe-y-al-parque-nacional-de-ordesa-y-monte-perdido.php#200605300120060530115709


luego nos paramos a merendar cerca de Barbastro, coca con chocolate. 30/05/2006 
11:59. 

 
 
Autor: Silvia y Marka 
 
Nos ha gustado esta excursión, porque aprendimos muchas cosas: aves rapaces, 
árboles, cascadas, ríos ... 
A nosotras lo que más nos gustó fue el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Sobre todo cuando nos mojamos en el río Arazas. ¡El agua estaba helada! 30/05/2006 
12:02. 

 

Autor: Santiago y Sergio 

Este viaje no lo olvidaremos, por los sentimientos que nos producía. Todos los 
paisajes que vimos de diferentes sitios: desde Labuerda, L`Ainsa, desde Sarvisé, etc. 
La caminata, algunos de los alumnos la vivieron como un sufrimiento, pero nosotros 
como una alegría y esperanza de llegar a las Gradas de Soaso. 30/05/2006 12:07. 

 

Autor: YOUNES Y PASCUAL 

El comentario que hemos leído, lo más que me ha venido triste era la escuela 
destruida de Jánovas; decían que el río era transparente. Me ha gustado mucho el 
texto y triste porque el colegio estaba en ruinas y la pizarra estaba vieja. 30/05/2006 
12:08. 

 

Autor: Alex 

Mariano, a mí también me ha gustado esta excursión casi tanto como a ti. 
Me dio mucha pena ver las casas destrozadas (en Jánovas) de las personas que 
seguramente llevarían allí casi toda su vida. Me cansé mucho al subir esa montaña del 
Parque Nacional de Ordesa, porque no tenía unos buenos zapatos y se me había 
terminado el agua. 30/05/2006 12:12. 

 

Autor: Andrea & Roberta. 

Aunque no he podido ir pienso que habrá sido muy bonito, por lo que ha escrito 
nuestro tutor, Mariano. ¡Espero poder ir en otra ocasión! (Andrea). 
Yo, como he ido, me ha impresionado mucho lo siguiente :los ríos, con su agua 
transparente; los árboles, con sus verdes ramas y en general el paisaje(Roberta). 
30/05/2006 12:13. 

 

Autor: Noelia y Jesús 
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Nos gustó mucho la excursión. Las cascadas que vimos eran muy bonitas. Nos dio 
mucha pena cuando vimos la escuela destruida con una pizarra partida por la mitad. 
30/05/2006 12:24. 

 

Autor: Mariano 

A mí me sorprendieron menos cosas porque he recorrido esa senda, por el interior del 
Parque, unas cuantas veces: acompañando grupos de alumnos y alumnas; 
enseñándosela a las amistades; con mi familia... 
Creo que deberíais practicar más el sano deporte de caminar. Os encontré, a un buen 
número de vosotros y vosotras, bajos de forma, con poca capacidad de realizar un 
esfuerzo físico que luego se ve compensado por las sensaciones del lugar por donde 
se transita y el premio final de las Gradas de Soaso y de haber llegado al lugar que 
nos habíamos propuesto. Yo creo que este verano debéis darle un poco más a la 
zapatilla y un poco menos al sillón y al mando a distancia. 02/06/2006 13:11. 

 

Autor: Maika 

Hola Mariano: 
Te voy a escribir un el blog, porque he leído el texto sobre la excursión a Ordesa y 
Monte Perdido. 
Aprendí muchas cosas en esta excusión. Aparte de haberme gustado el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también me gustó mucho el puente colgante. La 
primera vez cuando lo vi, me daba un poco de escalofrío pero cuando pasé la segunda 
vez ya no tenía miedo; me pareció muy emocionante y divertido. 
Me hubiera gustado seguir la caminata. Aunque estaba muy cansada, yo quería ir a 
ver la cola de caballo, porque me gustan tanto los caballos que tenía emoción de 
haber subido hasta la cola de caballo. ¡Qué pena que no traje la cámara de fotos!; 
menos mal que tú siempre te la traes. Adiós, Mariano, hasta mañana por la mañana. 
07/06/2006 23:48. 

 

Autor: Daniel 

Al leer es texto he sentido ciertas sensaciones ya vividas, y una serie de recuerdos 
que te dejan muy buen sabor de boca. Aquella excursión me marcó un tiempo en mi 
vida que espero no perderlo nunca. Recuerdo perfectamente aquel momento en que 
monté en el autobús para marchar a aquella tierra, para mí, "desconocida". Recuerdo 
que en ningún momento dejé de mirar por la ventanilla del autobús. Es una cosa que 
nunca dejaré de hacer, porque yo digo, lo que veo en cada momento no lo veré 
después. Yo sentía gran entusiasmo por saber más de ese lugar y gracias a Mariano 
no me faltó información en ningún momento. Es un lugar maravilloso, donde no dejas 
de descubrir cosas nuevas. Vi el nacimiento de un río, y por "desgracia" para él, su 
desembocadura. Desde aquí, un saludo a todas aquellas personas que son amantes 
de la naturaleza, o al menos que les guste, y me despido con un buen sabor de boca. 
12/07/2006 03:07. 

 

Autor: Mª Rosa 

Nosotros estuvimos de luna de miel y la verdad que este año a poco que pueda 
tenemos que ir. Es un sitio preciosísimo que parece que te transporta en el tiempo y 

 246

http://gurrion.blogia.com/2006/053001-viaje-a-la-comarca-de-sobrarbe-y-al-parque-nacional-de-ordesa-y-monte-perdido.php#200605300120060530122426
http://gurrion.blogia.com/2006/053001-viaje-a-la-comarca-de-sobrarbe-y-al-parque-nacional-de-ordesa-y-monte-perdido.php#200605300120060602131153
http://gurrion.blogia.com/2006/053001-viaje-a-la-comarca-de-sobrarbe-y-al-parque-nacional-de-ordesa-y-monte-perdido.php#200605300120060607234839
http://gurrion.blogia.com/2006/053001-viaje-a-la-comarca-de-sobrarbe-y-al-parque-nacional-de-ordesa-y-monte-perdido.php#200605300120060712030759


cuando te encuentras en medio del inmenso valle, a unos metros de la cola de caballo, 
te sientes tan diminuto que parece que te van a comer las montañas, jajaja Me dio 
hasta miedo. 28/06/2007 12:03. 
 

 
 
D. Aula de cristal (18.03.2007) 

Pues eso, AULA DE CRISTAL: Viaje en autocar. Viernes fenomenal. Recinto 
ferial. Comida artificial. Trabajo natural. Sorpresa matinal. Ruido infernal. 
Diversión total...   

El pasado viernes viajamos toda la clase a Zaragoza: 20 niñas y niños, junto 
con Ana Pueyo y yo como maestros acompañantes. Estábamos invitados a 
visitar la Feria de AragónEduca 2007 y a dar clase en el AULA DE CRISTAL: 
un recinto transparente, dentro del recinto de la feria. De 11 a 12 teníamos el 
aula a nuestra disposición para hacer actividades de Biblioteca Escolar, según 
se leía en el programa. 

 A tal efecto, había solicitado a Damián Bea (el “invitador”) poder disponer de 
algunos materiales: cinco pc-tablets; una docena de libros de poesía de 
diversos autores; media docena de atlas del mundo con índice toponímico y 
unos cuantos periódicos de distinta cabecera, editados ese día.   
Mi intención era desarrollar cuatro talleres (aunque no pudiéramos terminar la 
faena, porque presumía que estar en una feria iba a ser más un inconveniente 
que una ventaja para un trabajo concentrado). En los cuatro prescindíamos de 
libros de texto y desarrollábamos actividades que bien podríamos hacer en una 
biblioteca escolar, según este esquema: 
    

-         Búsqueda informativa. Repertorio de búsqueda de informaciones 
variadas (expresada en una ficha con doce preguntas) usando los 
tablets y conectados a Internet. 

   
-         La actualidad y la prensa. Lectura de una noticia relacionada con la 

introducción en diferentes lugares de España de especies animales y 
vegetales que han alterado gravemente algunos ecosistemas y trabajo 
de interpretación de la misma (El Pais, 11 de marzo de 2007). 

   
- Lectura de un clásico. Había seleccionado el primer capítulo de “Veinte 

mil leguas de viaje submarino” de Julio Verne, para usar los atlas y 
colocar en un mapamundi mudo los lugares geográficos nombrados y 
algunos puntos con coordenadas que se citan en el capítulo. 

 
 -                Poesía. Disponíamos de una ficha de trabajo para que cada cual la 
completase una  vez que hubiese seleccionado un libro y un poema, de la 
muestra que teníamos a nuestra exposición...  
   
Como suele ocurrir, una cosa es lo que uno planifica y otra lo que puede hacer. 
Al llegar al recinto y ver el aula, cambiamos de planes y en vez de poner en 
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funcionamiento los cuatro talleres, hicimos dos grupos de diez personas, para 
empezar. Uno de ellos trabajaba con los tablets (dos niños por cada aparato) y 
el otro trabajaba con las poesías. Transcurrida algo más de media hora, los que 
trabajaban con tablets se pusieron a leer y desarrollar las actividades de la 
noticia y los que habían estado metidos entre poemas, buscaron información 
con los tablets. Nos acompañaron (a Ana y a mí), Eva Ríos (maestra en Grisén 
y compañera nuestra en años anteriores) y Pepe López (maestro en Zaragoza, 
amigo desde hace años y compañero de Aula Libre). 
   
Los chavales trabajaron hasta las doce y veinte pasadas, con concentración y 
ganas, indiferentes a la gente que continuamente deambulaba por la feria y por 
encima del ruido espectacular que debimos soportar, pues alguien decidió que 
ese aula de trabajo debía colocarse lo más cerca posible de un espacio 
entoldado con música a todo volumen que no cesó en toda la mañana ni un 
segundo (yo me acordaba de las fiestas de los pueblos, de la parada que 
hacían los músicos entre pieza y pieza, a veces a fumarse un cigarrillo y allí, en 
la famosa aula de cristal, –esa parada- la soñaba y la echaba en 
falta).  Finalizada la actividad comimos en el recinto y luego dimos a los chicos 
tiempo libre para que pudieran recorrer los pabellones y los stands y pudiesen 
llegar a sus casas llenos de bolsas con lápices, bolígrafos, calendarios, 
marcapáginas, libretitas y otros productos de propaganda que tanto abundan 
en todas las ferias, sea cual sea la temática. 
 El día transcurrió sin más problemas y con una nueva experiencia acumulada. 
Como era viernes, aún no hemos podido hablar de la misma, pero ya este 
texto-resumen nos dará pie a la lectura, a la reflexión, a la rememoración y a la 
escritura de nuestras vivencias y opiniones y esta próxima semana deberemos 
terminar en clase lo que no pudimos acabar en el AULA DE CRISTAL: Regreso 
triunfal. Punto y final. 

 
Comentarios:  

Autor: kamile 

El viernes me lo pasé muy bien en Zaragoza porque hicimos cosas muy interesantes.  
En el aula de cristal. Me gustó mucho hacer las dos actividades porque lo habíamos 
hecho ya otras veces pero con otros temas. Cogí muchos marcapáginas y en mi 
colección ya tengo 107 y dos repetidos. Me gustó mucho un taller que había que 
trataba de hacer imanes y pinzas, regalaban globos. 
Me gustaría mucho volver a ir a ese sitio y hacer otras tareas en el aula de cristal. 
Besos y abrazos. 18/03/2007 20:44. 

 

Autor: Santiago 

Fue un día de esos, pocos, que nunca olvidas pero esos momentos no solo pueden 
pasar en una feria. Pueden pasar con los amigos, en clase, en casa, en el parque, en 
el río…, la lista es muy larga. Los momentos especiales nunca se olvidan porque tu 
mente los guarda como un tesoro. Es lo único que te queda del pasado y le da mucho 
sentido a la vida. Hay que hacer todo lo posible, para vivirla bien. 18/03/2007 21:34. 
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Autor: José Luis 

Hola Santiago. Es bonito lo que dices. Quizá esos momentos sean los realmente 
importantes en la vida. Me alegro que añadáis uno más a ese baúl de los tesoros. 
Un saludo. 19/03/2007 19:27. 

 

Autor: Elena y Roberta 

El día 16 de marzo de 2007 toda la clase de 6º A emprendimos un largo viaje a 
Zaragoza. Cuando llegamos estuvimos dando un bonito paseo por la feria. Más tarde 
desayunamos y a las 11:30 entramos en el aula de cristal. Nos partieron en dos 
grupos, un grupo realizó una ficha de poesía y el otro trabajó con los tablets. 
 
Roberta-. A mi me ha gustado realizar esta experiencia porque he aprendido cosas y a 
la vez he disfrutado de las actividades que habían. 
 
Elena-.Esta excursión ha sido una actividad que realmente me ha gustado. 
Nunca había visto una feria con aulas de cristal. Ha sido un viaje inolvidable. 
Hasta siempre blog. 20/03/2007 16:38. 

 

Autor: Alex 

Me ha gustado mucho hacer esta experiencia porque nunca había estado en un aula 
de "cristal". La actividad que no me gustó fue la de leer la prensa, porque no me podía 
concentrar con tanta música.  
Lo que más me gustó fueron los juegos que hicieron otros chicos y chicas de distintos 
colegios. Me gustó la parte en la que fuimos a visitar el gigante pabellón por nuestra 
cuenta. El viaje a Zaragoza fue un día inolvidable, me gustaría mucho volver. 
20/03/2007 16:40. 

 

Autor: Paula y Jesús 

Nosotros, nos esperábamos otra cosa, sobre el aula de cristal. Pero aun así nos lo 
pasamos muy bien. Cogimos muchas cosas: folletos, bolígrafos… A la hora de comer, 
comimos muy a gusto en un comedor con vistas a una pista de patinaje, y aunque no 
nos esperábamos eso del aula de cristal lo importante es que nos lo pasáramos bien y 
disfrutáramos con nuestros amigos. 20/03/2007 16:42. 

 

Autor: ANDREA Y SERGIO 

Durante el rato que estuvimos trabajando en el “aula de cristal” nuestra impresión fue 
buena, salvo el pequeño detalle del ruido que había. 
El tiempo que estuvimos viendo la feria íbamos recogiendo los folletos y otras cosas 
como bolígrafos, lápices. . . 
Nuestra experiencia fue y será inolvidable por la causa de que nos encantaría volver y 
volver. 20/03/2007 16:44. 

 

Autor: Yaiza y Tiffany 
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El viaje a Zaragoza fue un día inolvidable, nos lo pasamos muy bien aunque no es lo 
que nos esperábamos del aula de cristal porque nosotras no pensábamos que sería 
una clase cerrada y de cristal, no de plástico duro. Encima no nos pudimos concentrar 
mucho con el ruido que había.  
En el pabellón había muchos stans donde podías coger muchos folletos y te hacían 
muchas cosas y gratis. 20/03/2007 16:46. 

 

Autor: Iván  

Este viaje, fue interesante porque podíamos observar cosas como: aparatos 
electrónicos hechos a mano, cogimos folletos, marca paginas… Cuando 
trabajábamos, casi no te podías concentrar, pero al final pudimos hacer casi todo lo 
que nos trajimos. Me gustaría volver a ir para recuperar mi cartera y para observar 
cosas que el otro día no pedimos observar… Un saludo y adiós. 20/03/2007 16:55. 

 
 
Autor: Silvia y Santiago 
 
Nosotros, daríamos un diez a este viaje a Zaragoza, por haberlo pasado tan bien ese 
día. 
Lo que me gustó más fue una pequeña rampa donde pasaban de un lado a otro con 
monopatín (Silvia). A mí, me agradó mucho ver el agradable paisaje del viaje, también 
poder tocar una guitarra fabricada con materiales reciclados (Santiago). A nosotros 
nos encantan estos viajes por aprender y visitar nuevos lugares. La pena fue que nos 
faltó tiempo para hacer más cosas. 20/03/2007 16:57. 

 

Autor: Fina 

Uy, he visto que había 13 comentarios y me he dicho "mal número" tendré que escribir 
algo :):) 
Nada, ya veo, el viaje fue genial, los chic@s contentos y todo perfecto. Me alegro. 
Saludos a todos. 24/03/2007 20:18. 

 
 
 

E. Viaje a Cantabria (25.05.2007) 
 
El pasado viernes (en realidad, anteayer), regresamos de un viaje de cinco días 
a la Comunidad de Cantabria. Se trataba del Viaje de Fin de Primaria para 
treinta chicos y chicas (15 y 15) de sexto del CEIP Miguel Servet de Fraga.  
Hace ya unos años que elegí esa Comunidad para realizar esta salida especial 
que comienza un lunes a las seis de la mañana y termina el viernes de esa 
misma semana hacia las ocho de la tarde. Fernando y Ana (maestro y maestra 
del colegio), me acompañaron en esta ocasión. En mi caso, flotaba por ahí una 
sensación extraña, porque hace dos años, no pude salir de viaje ya que unas 
horas antes, el corazón me jugó una mala pasada y tuve que quedarme en 
Fraga... 

Nos alojamos en el pueblo de Isla y en el hotel Benimar, donde nos tratan muy 
bien. Este año hemos estado solos en el hotel y, por tanto, con mucha 
tranquilidad y con mucha puntualidad en los desayunos, comidas y cenas. El 
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tiempo ha sido bastante bueno. No hemos visto el sol, es verdad, pero tampoco 
ha llovido, mientras por gran parte del país han caído tremendas tormentas y 
aguaceros que han desbordado ríos y barrancos y causado múltiples daños. 
Las únicas incidencias destacables han sido la imposibilidad de subir en el 
teleférico de Fuente Dé, porque estaban revisando la maquinaria, los cables, 
etc. y un par de viajes a centros de salud para  que les echaran un vistazo a 
dos o tres chicas y chicos que andaban con algo de fiebre y doloridos. Las 
noches han sido bastante plácidas y el personal ha dormido lo aconsejado.   

En el viaje de ida (día 21), iniciado a las seis de la mañana, paramos en Burgos 
y visitamos la catedral gótica, ya sin andamios y con acceso (pagando) a casi 
todo el interior: coro, retablo central, tumba del Cid... Comimos en La 
Población, a orillas del Embalse del Ebro, lleno como nunca. Terminada la 
comida, subimos por el puerto del Escudo y nos introdujimos en territorio 
cántabro, ya sin parar, viendo valles, laderas pobladas de hierba o de 
bosquecillos de eucaliptus, ríos rápidos y caudalosos, vacas y caballos 
pastando o acostados sobre la mullida hierba. Llegados a Isla, ocupamos las 
habitaciones y salimos a reconocer el pueblo y sus playas.   

El día 22 viajamos hasta Pedreña, para coger una barca y llegar por mar hasta 
Santander; estaba lloviznando levemente y cuando llegamos a la capital había 
cesado la lluvia. Allí nos recogió el autocar y nos llevó al Faro y de allí a la 
península de la Magdalena. Caminamos todo su perímetro disfrutando de un 
paisaje muy hermoso y atravesamos –ya de regreso- la playa del Camello, la 
de la Concha  para llegar a la del Sardinero. Hacía un viento molesto y un 
ambiente fresco; todo ello unido a la plaga de medusas que vimos depositadas 
sobre la arena, nos hizo desistir de bañarnos. Comimos en los jardines 
cercanos y nos fuimos a Santillana del Mar. Recorrimos con algo de velocidad 
sus calles y regresamos apresuradamente al autocar para irnos a la Neocueva 
de Altamira. Hicimos la visita en dos grupos y visitamos también el museo que 
hay en las mismas instalaciones. Como la tarde seguía muy nublada y con 
amenaza de lluvia, volvimos de nuevo a Santillana para acabar de ver la 
población con tranquilidad y pudimos hacerlo sin más problemas.   

El día 23 viajamos, cruzando Cantabria, hasta Unquera (famosa por las 
corbatas) y allí comenzamos la ruta del río Deva y el desfiladero de La 
Hermida. Llegamos hasta Potes, que es centro comarcal y población de regias 
construcciones y de excelente gastronomía. Seguimos viaje hasta Fuente Dé, 
para llevarnos la sorpresa menos agradable del viaje. Ese día y el siguiente, el 
teleférico no funcionaba porque lo estaban revisando. Es evidente que 
echamos a faltar un gran letrero a la salida de Potes que anunciase tal 
circunstancia, para evitar llegar hasta allí (hay que ir de propio) y darse la 
vuelta. Aprovechamos para caminar un rato adentrándonos en el bosque y 
pudimos fotografías, a la vuelta, el rótulo de un establecimiento comercial, cuyo 
nombre nos resultó curioso: “Farmacia Codorniu”, pensando en el principal 
componente de los jarabes que allí se venden... De regreso paramos en San 
Vicente de la Barquera y en el hospital de Torrelavega a hacerle una 
radiografía al pie de una niña.  Lo del hospital acabó bien, pero por la noche, el 
Milan nos amargó a algunos la final de la Copa de Europa. Jugando como 
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habitualmente hace, con bastante racanería, pero con la suerte de cara, derrotó 
al Liverpool y nos mandó a la cama contrariados.  

El día 24 elegimos quedarnos en Isla e ir a la playa, a pesar de la bruma que 
tapaba las montañas de los alrededores y del intenso nublado. Chicos y chicas 
jugaron en la playa y se bañaron, a pesar también de que la temperatura del 
agua era fresquita. Comimos en el hotel (el resto de los días siempre comimos 
de pic-nic) y por la tarde viajamos al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Pudimos ver una exhibición de vuelo de rapaces que nos dejó muy 
impresionados, por su majestuosidad y su dominio del aire (y lástima, porque 
las condiciones meteorológicas aconsejaron terminar antes de hora y ello nos 
privó de ver algunas otras escenas espectaculares). Con el resto de los 
animales tuvimos desigual fortuna: vimos trece tigres desde muy cerca; 
algunos osos pardos en posiciones divertidas; avestruces; jirafas cortejando; 
elefantes muy alejados; cebras, hipopótamos y rinocerontes; diferentes grupos 
de cérvidos; el pequeño zoo doméstico...   

El día 25 salimos en dirección a Bilbao. Nos costó entrar en la ciudad por un 
atasco potente. El Guggenheim se ofreció, espectacular, ante nuestro ojos. 
Entramos dentro y nos acongojó también su grandiosidad, los espacios 
interiores. Visitamos la sala “La materia del tiempo” de Richard Serra y 
caminamos a través de su obra; a través de pasajes estrechos y anchos, 
comprimidos y amplios, modestos y colosales... Recorrimos con admiración 
varias salas en las que se exponían obras de gran tamaño del artista alemán 
Anselm Kiefer. Algunos de los temas representados tienen que ver con el 
sentimiento de pérdida y la melancolía y con la convicción de que la memoria 
debe preservarse como único modo de asimilar los traumas de la historia del 
hombre. Visitamos también otras salas con obra pictórica de Pablo Palazuelo 
(350 dibujos, gouaches, pinturas y esculturas). Comimos a la salida y 
emprendimos, ya sin más pausas que las reglamentarias, el viaje de regreso, 
llegando a Fraga, después de que hubiese descargado en la ciudad un 
tormentón de aúpa, a las veinte y cuarenta y cinco horas.  

Comentarios:  

Autor: Fina 

Gracias al blog me he enterado con precisión del viaje de los chicos, porque por sus 
explicaciones solo he sabido que les ha ido y se lo han pasado muy bien (que es lo 
principal), y que las jirafas lo tienen todo muuuy largo...:):) 
 
Estais todos en casa y vuelve la normalidad, el curso da sus últimos suspiros y en 
septiembre todo será diferente, el viaje a Cantabria ha sido una buena despedida, y el 
corazón no siempre juega malas pasadas. 27/05/2007 21:11. 

 

Autor: Kamile 

¡EL VIAJE A CANTABRIA ME HA ENCANTADO!!! 
Me lo he pasado genial en Cantabria. Me ha gustado mucho el espectáculo de las olas 
del primer día... También me lo pasé muy bien en la playa, el agua estaba muy, muy 
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fría, pero nos íbamos acostumbrando. Del Parque de Cabárceno, lo que más me gustó 
fueron los osos pardos. Me gustaron todos los animales, pero en especial los osos 
pardos; también me gustaron mucho las aves, sus vuelos eran impresionantes. Y del 
Museo Guggenheim no tengo palabras. Fue espectacular, me encantó... Yo me habría 
quedado en Cantabria pero... Será un viaje de estudios que nunca olvidaré. Saludos. 
27/05/2007 22:05. 

 

Autor: Santiago 

Todo lo que vi durante esos días me gustó muchísimo. Estas fueron unas cuantas 
cosas que, como ya he dicho, me gustaron. Fuimos a ver la maravillosa “catedral 
gótica” de Burgos, para mi es una gran obra de arte. Me impresionó y me interesé 
mucho por saber la historia de los hombres de las cavernas. El museo era muy 
completo donde estuve observando fósiles y minerales. Leí sobre el descubrimiento de 
la cueva y espero no olvidarlo. Santillana del Mar que ni es santa, ni es llana y ni tiene 
mar. Al haber contemplado su construcción medieval, quedé muy satisfecho al ver tal 
lugar tan especial. Picos de Europa, me dejó sin palabras pero con unos enormes ojos 
de impresión al ver su grandeza. Una pena no haber podido subir con el teleférico 
porque habríamos experimentado una sensación nueva. Cabárceno, mi gran 
satisfacción en este viaje. Digo esto porque conocí un lugar maravilloso en el que la 
vida es hermosa. Me hizo sentir impresionado al ver tal belleza. Tuvimos la 
oportunidad de ver animales en libertad y sus pacíficos rostros…  
Hoy me siento satisfecho por haber cumplido mi promesa. Te prometo, que si el 
destino lo quiere volveré algún día. Así de nuevo sentiré tu mar, tu tierra y nos 
volveremos a ver. Cantabria, en mis mejores recuerdos perdurarás…28/05/2007 
13:51. 

 

Autor: Tiffany 

La excursión a Cantabria fue total y es una cosa que nunca olvidaré. Mariano tenía 
mucha razón en decir que la semana que íbamos a pasar en Cantabria no era como la 
que algunos pasamos en la nieve. 
Lo que más me gustó fue la playa que, aunque hiciera mal tiempo, nos bañamos; la 
neocueva de Altamira y Cabárceno,  porque fue alucinante el espectáculo de aves 
rapaces que vimos durante la visita a Cabárceno. 
Lástima que no pudiéramos subir al teleférico de Fuente Dé; me hubiera gustado, pero 
así es la vida. 
Lo importante fue que nos lo pasamos genial todos y todas y que fue un gusto estar 
ahí, porque era todo muy bonito. 28/05/2007 18:08. 

 

Autor: Elena 

El viaje ha Cantabria ha sido interesante y a la vez divertido. Nunca hubiese imaginado 
que nosotros estuviésemos fuera de Aragón de viaje de fin de curso. Todos los días 
me lo he pasado muy bien, pero especialmente el día que fuimos a Cabarceno. ¡Fue 
alucinante! También me ha gustado que Mariano cada día nos pidiese una pequeña 
valoración de lo que más nos gustaba y cómo nos lo habíamos pasado. Esta 
experiencia nunca la voy a olvidar, y mis compañeros creo que tampoco. He disfrutado 
un montón y gracias a Mariano todos y todas vivimos grandes aventuras con él. 
¡¡¡GRACIAS!!! 
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Es un hombre que siempre hará todo lo posible para que estemos a gusto y felices. 
Hasta el Miércoles. 28/05/2007 21:48. 

 

Autor: Paula 

¡Hola! A mí me ha gustado mucho toda la excursión, pero en especial el parque de 
Cabárceno. En él me lo pasé genial, sobre todo con los osos pardos porque 
levantaban sus patitas y daban mucha gracia. Me hubiera gustado ir a ver los Picos de 
Europa, pero no pudo ser. La parte que menos me gustó del viaje fue cuando supe 
que le había hecho daño, nada grave, a mi compañera Yaiza. Pero como dormía 
conmigo por la noche nos reíamos y pensábamos en lo que habíamos hecho durante 
el día. 
Quiero felicitar a Mariano por todo lo que nos ha hecho vivir, sentir...en esta excursión. 
Ya es la última del año, del colegio, ahora ya pasamos a dar otro paso en nuestras 
vidas, pero yo espero que los futuros niños y niñas qué lleguen a 6º les toque con 
Mariano. Creo que Marianos, habría de haber muchos. 30/05/2007 21:06. 

 

Autor: Rosa López 

Hola, buenas noches, yo hace días que no visitaba el blog, pero cuando he entrado y 
he visto el escrito de la excursión, me ha parecido muy completo. Marcos alguna cosa 
me ha contado, trajo unas cuantas fotos, se notaba que había disfrutado de esta 
excursión, pero el leerlo aquí, me ha terminado de situar en lo que nos contaba...Un 
saludo. 02/06/2007 21:45. 

 

Autor: Álex 

Ésta excursión escolar ha sido la más divertida que he hecho. Al mismo tiempo que 
nos divertíamos también aprendíamos, como por ejemplo el espectáculo de aves de 
Cabárceno o el museo Guggenheim de Bilbao. 
Nos lo pasmos muy bien en el hotel, era grande, tenía vistas al mar y podíamos jugar 
en la playa. Cuando volvimos nadie quería marchar de lo bien que estábamos allí, 
pero al llegar a Fraga queríamos enseñar a nuestras familias las fotos y todo lo que 
habíamos hecho. 05/06/2007 10:30. 
 
 

F. Viaje a la comarca de Sobrarbe (1.06.2008) 
 
El día 30 de mayo viajamos, con el alumnado de quinto a la comarca de 
Sobrarbe. Desde hace años, cuando soy tutor de quinto, organizo con la 
compañera o compañero de nivel un viaje a esta comarca. Hasta ahora se 
trataba de un viaje de dos días, pero este año, por diversas circunstancias 
(entre las que también está el cansancio, el poco espíritu de sacrificio de los 
menudos para caminar y la escasa valoración que hacen del esfuerzo de 
quienes organizamos y acompañamos…) lo hemos dejado en una sola jornada. 
Por Fraga pasa el río Cinca y siempre me pareció razonable y lógico que uno 
de los viajes que deberían hacer esos zagales del colegio era remontar “su” río 
hasta la comarca de nacimiento del mismo; esa es la justificación, si es que se 
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necesita alguna, para realizar esta salida, al menos una vez en su vida de 
estudiantes de primaria. 
  
La primera parada la establecimos en Abizanda. La rehabilitación  que se ha 
hecho del pueblo y de algunos de sus edificios emblemáticos, unido al enclave 
geográfico en el que se encuentra (realmente espectacular), y unido también a 
la presencia, desde hace un par de años, de las instalaciones de La Casa de 
los títeres, hacen de este primer pueblo de Sobrarbe un lugar con suficiente 
atractivo como para iniciar por él la visita. Asistimos, a las diez de la mañana, a 
la representación de La fábula de la raposa, la obra que ponían en escena los 
Titiriteros Paco y Pilar. Compartimos butacas con los chicos y chicas del Primer 
ciclo del colegio Joaquín Costa de Monzón y volvimos a disfrutar del poder de 
fascinación que estos comediantes tienen. Terminada la representación 
visitamos el museo de títeres, acompañados por Paco Paricio que iba dando 
las oportunas explicaciones y haciendo algunas sorprendentes demostraciones 
de cómo se usaban algunos de los títeres expuestos. 
  
Cuando abandonamos el espacio escénico y expositivo nos subimos al pie de 
la atalaya y ascendimos por las escaleras interiores de madera hasta la 
plataforma superior. Los chicos y chicas se sorprendieron de las dimensiones y 
les pareció una aventura emocionante. Realmente, la atalaya, desde lejos ya 
impresiona, por su altura y por su situación de estructura solitaria, pero cuando 
estás en la base de la misma, sus dimensiones se hacen colosales y ver la 
escalera exterior, construida para poder acceder a la puerta de entrada (unos 
cuantos metros por encima del suelo), le deja a uno absolutamente sorprendido 
y pensativo sobre cómo debía organizarse la vida en esos parajes, allá por la 
Edad Media. 
  
Retrocedimos hasta el autocar (cinco a la vez, se encontraban aparcados en el 
pequeño recinto habilitado para tal fin) y reanudamos el viaje. Fui señalando a 
los chicos las torres de Escanilla y Samitier, los castillos de este pueblo, arriba 
en la montaña y el inicio del pantano de Mediano (con la punta de la torre 
sobresaliendo escasamente por encima del agua), continuación del que 
habíamos visto con anterioridad, el de El Grado. Cuando llegamos a L´Aínsa, 
fuimos directamente al aparcamiento de detrás del castillo. El cielo estaba 
nublado, no veíamos la parte superior de la Peña Montañesa ni los picos del 
Pirineo Central, con Monte Perdido a la cabeza. Entramos en el ecomuseo de 
la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que ocupa la torre 
del Homenaje del castillo: nos mostraron un vídeo explicativo sobre la 
naturaleza de la comarca y luego pudimos visitar, en dos grupos, las 
instalaciones de las maquetas de los pisos de vegetación y la guardería de 
aves rapaces en rehabilitación (heridas pos choques con cables de alta 
tensión, por perdigones de caza o por atropellos de automóviles en la 
carretera). Hay un espacio expositivo muy interesante, aunque sólo se le puede 
sacar jugo si quienes lo miran y atienden las explicaciones acuden hasta él con 
curiosidad y ganas de aprender… 
Cuando finalizamos la visita, pasadas las dos de la tarde, comenzaban a caer 
unas gotas amenazadoras, por lo que fuimos con rapidez hacia la plaza y nos 
refugiamos en los porches a comer. Mientras comimos descargó una fuerte 
tormenta y pudimos contemplar la caída de la lluvia con toda su intensidad. 
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Hubo que esperar un buen rato (los chicos anduvieron tomando apuntes o 
dibujando unos bocetos de las arcadas de la plaza que tenían frente a ellos) 
hasta que terminó de llover. Entonces, apresuradamente por si repetía, 
pudimos realizar un paseo por las calles de la villa, para ver portaladas de 
piedra , llamadores (“trucadors”) de puertas, rejas de forja, ventanas gimenadas 
y otros elementos arquitectónicos tradicionales que pueden contemplarse con 
profusión en las calles de la villa. 
  
Nos acercamos hasta el mirador que hay detrás del ábside de la iglesia, para 
ver la cola del pantano, la confluencia de los ríos Cinca y Ara, la Peña frente a 
nosotros y una panorámica general que, desde ese mirador, resulta, 
espectacular y atractiva. Luego entramos en la iglesia y visitamos la cripta y el 
claustro, explicando algunos conceptos del arte románico… Regresamos al 
castillo, subimos a uno de los paseos de ronda y, al bajar del mismo, nos 
subimos al autocar para iniciar el viaje de regreso. Lloviznaba débilmente 
cuando iniciamos el regreso (aunque luego se animó y llovió durante unos 
cuantos kilómetros con ganas). Paramos en el “Cruce” de L´Aínsa a recoger 
una caja de tortas de Labuerda, que nos merendamos en Monzón y llegamos a 
Fraga a la hora prevista, a las siete de la tarde. Y ésta es la crónica apresurada 
de un viaje de un día a la comarca de Sobrarbe; viaje realizado por 34 niñas y 
niños, en compañía de las maestras Laura C. y Sonia V. y del maestro Mariano 
C. 

 
Comentarios:  

Autor: Mari Carmen 

Bueno, pues ya he anotado una visita pendiente a Abizanda, a la Casa de los Títeres. 
Desconocía la existencia de este museo. Los Titiriteros también estuvieron en una 
ocasión en Chía para la fiesta con su Fábula de la raposa y los he visto actuar también 
en Lleida. ¡Qué decir, son de sobras conocidos! L'Aínsa y su paisaje, hermosos 
ambos... He estado muchas veces y no me canso nunca de ir. Una excursión intensa 
por lo que cuentas, mejor dedicar al menos dos días, ¿no? 01/06/2008 17:56. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Mª Carmen: En realidad, para conocer Sobrarbe haría falta dedicarle unas 
vacaciones de verano completas y, aún así, no podrás llegar a todos sus rincones. En 
un día, se puede ver lo que vimos sin más agobios y sin más profundidades 
(innecesarias, por otra parte). Abizanda merece una visita. La puedes completar con 
Ligüerre de Cinca y con Samitier (sus "castillos" te sitúan en uno de los puntos más 
espectaculares de Sobrarbe). Si el día es claro, la vista panorámica es realmente 
incomparable. 01/06/2008 20:10. 

 

Autor: Alba 

La salida a la comarca del Sobrarbe, me ha gustado, porque hemos visto ríos, 
paisajes, la Peña Montañesa, que es un símbolo de la comarca, porque se ve desde 
toda la comarca, aunque si no hubiera estado nublado la hubiéramos visto toda entera. 
Suerte que paró de llover, porque si no hubiera pardo de llover, no hubiéramos podido 
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recorrer las calles del casco antiguo de Aínsa. También hemos visto el río Cinca y el 
Ara. Yo no sabía que los titiriteros de Binéfar tuvieran dos casas en Abizanda ¡Y 
mucho! Felicita a tu hermano, por habernos hecho esas tortas de Labuerda tan 
buenas. Me gustaron mucho. 02/06/2008 20:20. 

 

Autor: Ainoa Rivas 

En esta excursión, me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas. 
La comarca del Sobrarbe, es una de las comarcas mas bonitas que había visto, ya que 
hay muchas cosas por visitar y aprender. 
Me ha gustado todo, desde ver la actuación de los títeres, ver su exposición, subir a la 
Atalaya de Abizanda, visitar las calles de Abizanda, ir al eco museo, ver la película de 
los Pirineos, su flora y fauna; ver las maquetas, la guardería de aves rapaces; la lluvia, 
los paisajes, el mirador, el río Cinca y el río Ara, el pantano de Mediano, el pantano de 
El Grado; la iglesia de arte románico, con su cripta y su claustro, la vuelta a Fraga,…es 
una de las excursiones que más me ha gustado. 05/06/2008 09:35. 

 

 Autor: Marc Sarrau 

El texto me ha parecido muy bien explicado, está claro, eres el profesor... La excursión 
me gustó mucho porque en Abizanda no había estado nunca, pero en Aínsa el paseo 
ese de escaleras me sonaba mucho, ya le preguntaré a mis padres si hemos estado. 
En esta excursión hemos aprendido mucho, por ejemplo ya sabemos qué es el arte 
románico, la fauna y la flora de el Pirineo, cómo son algunas aves rapaces, etc. La 
iglesia me gustó mucho porque había una cripta debajo, cosa que no había visto 
nunca. El claustro me sorprendió porque nunca había visto un claustro triangular. La 
obra de los Titiriteros estuvo muy bien yo ya la había visto pero había cosas nuevas. 
La torre de la atalaya era muy peculiar porque estaba situada sin ningún castillo ni 
nada de lo habitual. 
 
P.D.: Has programado una buena excursión. 05/06/2008 09:39. 

 

Autor: Ainoha Jodar 

La excursión me ha parecido espectacular. A mi lo que me gustó mucho fue Abizanda 
porque nunca había visto un pueblo tan pequeño y con tanta tranquilidad. También 
fuimos a la casa de los “Títeres”. La representación de la raposa estuvo muy bien, nos 
gustó mucho cómo Paco el “titiritero”, hacía varios sonidos de varios animales, cuando 
visitamos el museo de los “Títeres”. La torre de vigilancia (atalaya) me pareció 
impresionante, lo ancha que era y sobre todo su altura y sus ventanas. Cuando 
llegamos arriba de la torre, era muy alta y se veía todo el paisaje. Aínsa, espectacular, 
y la iglesia me gustó mucho sobre todo la cripta, también nos llovió una hora. 
Bueno, Mariano, me lo he pasado muy bien y ha merecido la pena esta excursión. 
05/06/2008 09:54. 

 

Autor: Marina Escandil 

Me lo pasé muy bien en la excursión del viernes. Me gustó mucho la “Fábula de la 
raposa” aunque ya la había visto aquí en Fraga. Pensé, aquel día, en volverla a ver y 
esta vez me emocioné un poquito mas. Hubo compañeros que ya directamente se 
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pusieron a llorar porque pensaban que habían matado a la rabosa.  
¡Ah! y si que es verdad que nosotros cuando subimos arriba a donde estaba la torre 
nos impresionamos un poco de lo alta y bonita que era. Al principio daba impresión 
subir  
arriba. Hubo quien no subió porque tenían vértigo, pero yo subí porque por mucho que 
dijeran que daba miedo a mi me gustan las alturas. 
También me gustó mucho el Ecomuseo, la maqueta esa que había tan grande, el 
vídeo sobre los animales de los Pirineos y también me dieron mucha pena esas aves 
que estaban enfermas o les faltaba un ala…Bueno, que me gustó mucho la excursión 
y era muy bonita la comarca de Sobrarbe. 05/06/2008 09:59. 

 

Autor: Judit Ainoza 

A mí me ha gustado mucho la excursión a L’Aínsa porque he podido conocer un sitio 
más. Lo que mas me gustó de la excursión fue la actuación de los Titiriteros de 
Binéfar, porque lo hicieron muy bien. Parecía que no lo estuvieran haciendo ellos. 
También me gustó mucho cuando Paco nos enseñó más títeres. Por ejemplo: el del 
lobo y la cabra, pero a mí los que más me llamaron la atención fueron los que se 
encendían y se veía luz. Al final cuando íbamos a visitar la plaza llovió y la visitamos 
más tarde. 05/06/2008 10:03. 

 

Autor: Isabel Barrafón 

A mí el viaje me pareció muy interesante. Gracias a Mariano y a los otros profesores 
que organizaron la excursión aprendimos muchas cosas que no sabíamos. 
Como por ejemplo, en Abizanda vimos una exposición de títeres y allí vimos formas 
diferentes de trabajar con los títeres. Unos ejemplos son linternas que proyectan en la 
pared, un muñeco que se engancha en la rodilla y hace los movimientos que tú haces 
con la rodilla….etc. 
Después nos fuimos a ver una torre. A mí me gustó porque nunca había visto una 
igual con la puerta arriba y tampoco una tan alta, pero lo que no me gustó fue subir 
porque me daba mucho miedo. 
Después, de L´Aínsa no tengo ninguna queja porque me encantó. Lo que si nos chafó 
la tarde fue la lluvia. 05/06/2008 10:07. 

 

Autor: Óscar Balcázar 

El día 30 de mayo nos fuimos de excursión a la comarca del Sobrarbe, y me gustó 
mucho aunque habría preferido que nos quedáramos a dormir, pero no fue así. 
Los dos quintos fuimos, primero, a ver a los titiriteros Paco y Pilar, que hicieron una 
obra de títeres, titulada la fábula de la rabosa. 
Luego fuimos a la atalaya de Abizanda pero yo no subí porque tenía vértigo. 
Más tarde fuimos al eco museo y miramos un vídeo sobre los Pirineos. Y después 
fuimos de arriba a bajo por las montañas del Pirineo, luego fuimos a ver a los animales 
heridos; a uno le faltaba un ojo, otro estaba herido de un ala… 
Y por último fuimos a pasear por Aínsa y nos volvimos a Fraga. 05/06/2008 10:11. 

 

Autor: Julen Martínez 
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A mí me parece que nuestro maestro Mariano ha explicado muy bien el viaje a la 
Comarca del Sobrarbe. A mí ese viaje me gustó mucho. Fue muy espectacular subir a 
la Atalaya de la torre defensiva de Abizanda. También me gustó la casa de los 
titiriteros en Abizanda y la colaboración de Paco y Pilar los titiriteros del pueblo. 
En sí, me agradó todo el viaje y la colaboración de nuestros maestros que son 
Mariano, Laura y Sonia. 

Fecha: 05/06/2008 10:15. 

 

Autor: Pablo Carcedo 

Me ha impresionado más cuando lo he leído que cuando viajé a Abizanda y Aínsa; en 
verdad me he quedado asombrado. También me gustaron muchos los títeres, la torre 
con ese tamaño inmenso, el eco museo de Aínsa, sus calles medievales y la Peña 
Montañesa. 05/06/2008 10:17. 

 
 
Autor: Paula Serveto Viera 
 
Hola, yo soy una antigua alumna de Mariano. Sé que estuvisteis de excursión en La 
Comarca de Sobrarbe. Yo me acuerdo que el año que nosotros fuimos de excursión 
con Mariano también vimos muchas cosas ¡No parábamos!  
Yo creo que en una excursión no sólo vas a pasártelo bien con tus amigos si no que 
también vas a aprender cosas. Con mi ex profesor (por decirlo de alguna manera) y el 
que ahora es vuestro profesor se aprenden muchas cosas pero lo más importante es 
que os lo pasasteis muy bien. Tenéis mucha suerte de estar en Miguel Servet con 
Mariano porque nosotros solo hemos hecho una excursión y fue a ¡Porta Aventura¡ 
Estuvo bien porque me lo pase bien con mis amigos, pero no aprendimos nada. 
¡Saludos y hasta otra Mariano!25/06/2008 10:55. 

 

Autor: Mariano 

Estimada Paula: Me alegra mucho leerte. Gracias por lo que dices. Sé que te ha ido 
bien el curso y eso aún me alegra más. Felicidades. Confía en tu capacidad y en tu 
fuerza (sabes que las tienes, pero debes encaminarlas en la buena dirección). Ya 
sabes que cuando programo una salida con mis alumnas y alumnos es para 
mostrarles algo desconocido y para aprovechar al máximo el tiempo que dura la 
misma; sin descartar en absoluto que el viaje resulte relajado y podamos pasarlo bien. 
El rigor y el humor, tienen cada una cinco letras, pero dos son compartidas, no son 
excluyentes, sino todo lo contrario. Que pases un buen verano, Paula y saluda a tu 
familia de mi parte. 25/06/2008 18:49. 
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12. Biblioteca escolar 
 
La biblioteca escolar es una instalación básica y fundamental en un 
centro de enseñanza; un equipamiento que mejora notablemente al 
colegio y que ofrece a la comunidad escolar un amplio abanico de 
posibilidades. 
Bajar a trabajar a la B.E., sea para leer en silencio, leer en voz alta, buscar 
información, exponer un trabajo, consultar una monografía o un atlas, 
bucear en Internet en busca de la última noticia… es acudir a un recinto 
especial que nos hace estar con una actitud diferente. Es un espacio 
donde confluyen fuerzas distintas, capacidades complementarias, gustos 
diferentes, personas con intereses variados… Todo ello, puesto al 
servicio de la cultura, del aprendizaje. 
En este apartado, recupero algunas de esas acciones silenciosas que 
pueden dejar huella en los chicos y que, es probable, que nos sirvan en 
algún momento, como puntos de apoyo para anclar futuros aprendizajes 
o reverdecer sensaciones. En otro apartado, hablaremos de las acciones 
de dinamización cultural, también desde la biblioteca escolar. 
 
 
 

A. Una tarde en la biblioteca (7.10.2004) 
 
Hemos bajado la clase completa a la biblioteca escolar. Les he pedido a 
algunos niños y niñas de la clase que escribieran sobre ello y aquí reproduzco 
algunos párrafos que me parecen significativos, que pueden resultar un punto 
caóticos, pero que resultan también extraordinariamente sugerentes... 
 
Dice Daniel: "He tenido suerte en ir a la biblioteca. Siempre que salgo de ella, 
salgo con algo más en mi encéfalo. La biblioteca es algo importante en los 
centros de enseñanza. La de mi colegio es, de vez en cuando, el centro de 
atención de todo el colegio, por las cosas que allí se organizan". 
 
Comenta Santi: "He pasado una tarde entretenida en la biblioteca y he 
aprendido cómo hay que tratar a los libros para que duren años y los lean los 
otros niños". 
 
Según Jennifer: "A mí me gusta ir a la biblioteca porque me gusta que Mariano 
nos lea un libro en voz alta". 
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Dice Sergio, en relación con la posibilidad de ejercer las funciones de 
bibliotecario por un tiempo: "Ya tengo ganas de probar la experiencia de ser 
bibliotecario. Espero que me guste. Por los textos que leí el pasado curso en la 
revista Bibliotelandia, se ve que a la gente le gusta (¡ahora!, no sé si mienten o 
no)". 
 
Miguel hace un comentario inicial y una oportuna reflexión final: "Ayer bajamos 
a la biblioteca toda la clase. Allí Mariano nos enseñó, más o menos, dónde 
estaban colocados los libros por temas y nos leyó dos poemas: uno sobre el 
cerebro y otro sobre el corazón...Y ya que voy a ser bibliotecario, tendré que 
empezar a ir más a la biblioteca". 
 
Sergio Escandil comenta que "la biblioteca es bastante luminosa, con tres 
ventanas y ocho fluorescentes. Es el lugar perfecto para poder estar tranquilo y 
leer". 
 
Por último, Javier Simón inicia su texto diciendo: "Estar en la biblioteca es estar 
en una ciudad llena de palabras; aprendiendo, escuchando... porque leer es 
una cosa preciosa..." 
 
A veces, conviene dejar por escrito estas observaciones que, a vuela pluma, 
escriben los chicos después de colocarlos en una situación determinada. Es mi 
intención en este blog, ir dándoles voz y permitir que se expresen a gusto. 
Iremos poco a poco, que así es como debe andarse el camino... 
 
 
 

B. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(3.04.2005) 
 
Ayer se celebró el Día Internacional del Libro Infantil. Para conmemorarlo se ha 
elegido desde hace tiempo la fecha del nacimiento de Hans Christian 
Andersen, escritor danés, que hubiera cumplido ayer 200 años. 
En clase ya hace días que hemos hablado de ello: hemos comentado algunos 
rasgos biográficos, hemos leído varios de sus cuentos y hemos dibujado 
algunos pasajes de uno de sus cuentos, el Soldadito de Plomo. Con esos 
dibujos hemos hecho una pequeña exposición en el cole. 
Andersen escuchó narraciones tradicionales y las reescribió y también escribió 
muchos cuentos originales, muchas veces, como expresión de sus 
experiencias vitales: su fealdad manifiesta, sus amores frustrados, sus 
miedos… 
En el cuento “El traje nuevo del Emperador” nos muestra una versión curiosa 
del engaño y la mentira y del servilismo que rodea al poder. Creo que es un 
cuento muy actual y que, sin traje de por medio, lo podemos contemplar con 
frecuencia a nuestro alrededor. Cuando el poder se ejerce para perpetuarse y 
para beneficiar a unos cuantos, es fácil que ese grupo de aduladores no vea ni 
propague los excesos de quien lo ejerce. Por miedo a pasar por tontos o por 
estúpidos o por miedo a perder las prebendas de las que gozan asienten a 
todas las ocurrencias del jefe. Por no desairarle no le sugieren: “oye, que igual 
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las cosas no son así, que igual estás equivocado…”, cierran sus ojos y 
tampoco se preocupan mucho por aquellas personas que ven las cosas de otro 
modo y que son “atropelladas” por el “mandamás”. En la alta política y en la 
menos alta y cotidiana, encontramos “emperadores” del tres al cuarto que 
muestran sus desnudeces bajo un traje invisible confeccionado con 
despotismo, autosuficiencia y desprecio, esperando que alguna voz inocente 
les diga que sencillamente se han quedado con el culo al aire. Abran bien los 
ojos y descubrirán a esos “emperadores” actuales que, o bien nunca leyeron el 
cuento o son incapaces de aprender de los errores del pasado, aunque su 
denuncia venga de la, poco reconocida, Literatura Infantil. 
 
Y volviendo al principio, no está demás, releer algunos de los cuentos de 
Andersen: “El patito feo”, “La princesa y el guisante”, “La reina de las nieves”, 
“El soldadito de plomo”, “La cerillera”, “Pulgarcita”, “La sirenita”, “El ruiseñor”, 
“La sombra y otros cuentos”… pues en esas historias laten las pulsiones más 
básicas que mueven el mundo: los sentimientos y las emociones; la materia 
básica de la que estamos hechas las personas. 
 
 
 

C. La maleta familiar (16.06.2007) 

Hace siete años, más o menos por estas fechas, escribí un artículo titulado “La 
maleta familiar o cómo provocar situaciones de lectura en casa desde la 
Biblioteca Escolar”. El artículo en cuestión se publicó en el número 116 de la 
revista Educación y Biblioteca (2000), ocupando las páginas 31 a 36. En él 
sintetizaba la experiencia de un curso poniendo en funcionamiento una 
estrategia que había diseñado a raíz de la lectura equivocada de una noticia. 
Creo que fue un acierto escribir y publicar ese artículo pues la estrategia de “La 
maleta familiar” (en algunos casos con otra denominación) ha tenido bastante 
difusión (y en parte se lo debe al escrito referido) y son muchos los centros 
escolares que la han puesto en marcha, con mayor o menos continuidad. 
También ayudó, con posterioridad, la difusión que la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez hizo de la actividad al incluirla en el número 10 de su 
publicación AL PIE DE LA LETRA, correspondiente al año 2005, dedicándole 
una página entera a explicarla(de la cuatro de que se compone la publicación).  

Pasado este tiempo, me reafirmo en todos los postulados sugeridos en el texto. 
La lectura de las opiniones que padres y madres escriben en el cuaderno 
ofrece un abanico amplio de matices de interés y, en ocasiones, de 
sugerencias útiles para mejorar o variar la composición de la maleta. Si acaso, 
lo deseable sería que en cada aula se montasen, por lo menos, cinco o seis 
simultáneas, para que la propuesta fuera más dinámica y la rentabilización de 
los fondos de la biblioteca escolar aumentase. Hace dos días recibí la maleta 
de este curso, ya de regreso de su último viaje; la última semana estuvo en el 
domicilio de Roberta, una niña rumana que vino a España y a nuestro colegio a 
comienzos del curso pasado y no quería añadir nada más de mi cosecha, sólo 
dejar aquí algunos fragmentos del cuaderno, dando la palabra a las familias:  
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.. “La llegada de la maleta familiar no nos ha pillado por sorpresa, ya que 
nuestra hija Andrea, de 17 años, en su paso por el M. Servet trajo la maleta 
familiar en el primer año en el que se inició esta experiencia. Entonces nos 
sorprendió y alegró a la vez, la idea de que nuestro colegio llevara la lectura a 
nuestras casas. (…)Muchas felicidades y que vuestra iniciativa consiga que 
seamos más sensibles y menos perezoso a la hora de aprender cosas que los 
libros nos dan en abundancia: CULTURA” (Familia Escandil-Ibarz)  

.. “Como mi hija ha traído por primera vez a casa una maleta familiar, esta 
actividad me ha parecido interesante porque conseguir leer en familia es muy 
difícil, al menos en nuestro caso… Yo, al ser lituana, leo más libros en lituano 
que en castellano. (…) A mí me gusta leer libros de amor, de detectives… 
Cuando veo leer a Kamile, me alegro porque la lectura enseña”. (Fortunata 
Valanciene)  

.. “(…) Como podrás observar, no nos ha dado tiempo ni de ver una cuarta 
parte de la información de la maleta, y el  fin de semana que es cuando viene 
su padre, pues ha coincidido con Carnaval, así que yo sólo desearía tenerla 
una semana más, si fuera posible…” (Familia Serveto-Viera) 

.. “La maleta familiar no es la primera vez que viene a casa, pues su hermana 
mayor –Rebeca- ya la trajo cuando estudiaba aquí. Me parece muy bien esta 
iniciativa pues, la verdad, entre los horarios nuestros, los de las niñas, los 
trabajos…, no es frecuente el que podamos leer un rato juntos (…)” (Familia 
Cañas-Molina)  

.. (…) Esta semana, como teníamos la maleta familiar, todos los días hemos 
dedicado un rato a la lectura y hemos dejado un poco de lado la televisión, el 
ordenador, la video consola que, actualmente, es lo que más utilizamos, 
dejando a un lado los libros. Nos ha parecido una idea interesante; esperamos 
poder tenerla en otra ocasión”. (Familia Baules-Agustín)  

.. “Me alegro de poder saludaros, gracias a esta buena iniciativa que deberían 
seguir otros centros. Me parece una muy buena forma de unir y pararnos a 
recapacitar sobre lo bonita, amena y muy necesaria que es la lectura para 
poder ayudar, conocer un poco mejor la tarea de nuestros hijos y sus 
inquietudes; además, nos enriquece a todos (…) (Familia Sayar-Pérez )  

.. “El haber recibido por segunda vez la maleta familiar en nuestro hogar nos ha 
hecho sentir más unidos, ya que hemos dedicado una parte de nuestro tiempo 
a su contenido; tiempo que solemos perder haciendo otras cosas de menor 
importancia. Pensamos que esta actividad de lectura familiar es una fantástica 
idea y esperamos que otras familias puedan disfrutar de ella (…)” (Familia 
Plaza-Morón)  

.. (…) Es una oportunidad para que toda la familia se sienten juntos a leer… A 
Yaiza le ha gustado mucho “Letras para armar poemas”; a su hermano, los 
cuentos, sobre todo, y la revista de naturaleza. A nosotros, los padres, todo en 
general, aunque es una pena no disponer del tiempo suficiente para poder 
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leerlo todo a fondo, como los libros se merecen (…) (Familia González-
Estudillo)  

.. “(…) Mi madre y yo hemos sido las que hemos leído los libros de la maleta 
familiar, que nos ha parecido una idea interesante y escribir en el cuaderno 
también ha sido buena idea”. (Familia Arévalo-Díaz)  

.. “Hemos hecho, todos juntos y con ganas, los “deberes familiares” que trae 
consigo la maleta. Nos hemos reído un montón con Lazarillo de Tormes (ha 
sido nuestro libro preferido). Hemos puesto nombres a algunas de nuestras 
pecas, como una de las divertidas ideas que daban para vivir sin TV… Y, como 
con las anteriores maletas,  ha faltado tiempo para leer detenidamente alguno 
de sus libros y releer otros (…)” (Familia Cabrera-Escandil)  

.. “Me parece una buena idea lo de la maleta familiar, ya que Santi y yo nos lo 
pasamos bien cuando leímos. Deberías dejar la maleta otra semanita, así nos 
daría tiempo de leer más (…) Creo que el libro original y la película (se refiere 
al Lazarillo de Tormes) deberían estar en todos los hogares para que, como a 
mí, entre leer, visualizar y los buenos consejos que dan los padres a los hijos 
se pudiesen comprender mejor los valores de los demás y mejorar los 
nuestros”. (Familia Velandia-Mora)  

.. “(…) Es bueno que nuestros hijos nos vean leer, pero que esto no sólo ocurra 
cuando llegue esta maleta sino que la lectura sea una ocupación habitual en 
casa, de parte del tiempo de ocio. (…) Bienvenida, pues, la maleta familiar si es 
capaz de generar en la familia una reflexión sobre el empleo del tiempo libre y 
un mayor índice de lectura”. (Familia San Martín-Guiral)  

.. “Hemos recibido por primera vez esta maleta. Es muy buena idea ir 
pasándola de familia en familia y buscar tiempo para leer y pasar un rato 
entretenidos. Ha sido muy interesante ver como Iván cogía y leía; ese gesto me 
ha gustado mucho. (…)Es un entretenimiento como otro cualquiera, pero hoy 
en día cuesta coger un libro y ésta ha sido una propuesta sorprendente. 
¡Gracias!” (Familia Remón-Labrador)  

.. “La verdad es que la maleta nos vino por sorpresa, ya que nos la entregaron 
la misma semana que nos marchábamos de vacaciones. En un principio 
íbamos a pasarla a otro compañero de Noelia, pero ella misma nos dijo que 
sería una buena compañía para las horas de viaje y así lo hicimos; nos la 
llevamos con nosotros a París (…)” (Familia Ibarz-López)  

.. “(…) Mucha gente piensa que la tele es más importante que la lectura. 
Nosotros también lo pensábamos, pero hemos cambiado de idea totalmente. 
Pensamos que cuando estamos toda la familia unida y no tenemos nada que 
hacer, lo mejor que podemos hacer es coger unos cuantos libros y leerlos 
todos juntos. (…) Gracias por hacer esta actividad, Mariano, ha sido algo que 
ha cambiado nuestra familia”. (Familia Mihalut)  

Nada más que añadir. El cuaderno es un pequeño tesoro que guardaré, con los 
de años anteriores, como muestra de que algunas iniciativas sencillas y 
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bastante naturales, planteadas desde la escuela, pueden servir de elementos 
de sensibilización, de reflexión e incluso de modificación de hábitos y 
opiniones. “La maleta familiar” seguirá llegando a los domicilios familiares, 
curso tras curso, aportando un punto de sorpresa y novedad, necesarios o, por 
lo menos, muy convenientes, en estos tiempos que corren. 

 
Comentarios:  

Autor: Fina 

¿Sabes Mariano?, otra de las cosas que tengo que agradecerte es haber "contagiado" 
a tus alumnos con el virus de la lectura: leerles en clase, y que ellos sepan encontrar 
un libro que les guste y se sientan motivados a terminarlo, es más dificil de lo que 
parece a simple vista. Cuando son pequeños, es sencillo, cualquier cuento sirve, pero 
a su edad...  
Mi hijo trajo del cole varios libros de la Colecc. Kalafate que le gustaron, lo curioso es 
que eran títulos de lo más conocidos: La isla del tesoro, Robinson Crusoe, El fantasma 
de Canterville, Dr.Jekyll y Mr.Hyde... Y yo no sabes lo que me reí leyendo El Lazarillo 
de Tormes, uno de los libros incluidos en la maleta familiar. 
Encontrar un buen libro es más sencillo de lo que parece, estamos rodeados de ellos, 
son los títulos de siempre, los que nos suenan de haberlos oído o estudiado y nunca 
los hemos leído. Un saludo, me voy a leer :) 16/06/2007 22:20. 

 

Autor: Elena 

A mi me ha parecido una buena idea que todos los niños y niñas de sexto nos 
lleváramos unos cuantos libros a casa. Todos y todas, junto a nuestros padres, hemos 
leído y hemos pasado unos buenos momentos. Me alegro que Mariano nos diese esta 
oportunidad. Yo creo que solo en nuestro colegio hacemos estas cosas: 
recitar la contraseña, hacer fichas de poesía, fichas de noticias y tantos cuadernitos. 
Estoy muy contenta de verdad. Gracias por todo. Este viernes ya acabaremos la 
primaria y nos despediremos de Mariano. Yo no me quiero ir, es una verdadera pena. 
ya no podremos pasar esos buenos ratos como ahora. Todos te echaremos mucho de 
menos. ¡¡¡Hasta mañana!!! 17/06/2007 12:35. 

 

Autor: Mª Rosa Serdio 

Querido Mariano: 
Me encanta ver que, para evitar apropiaciones indebidas, reivindicas con fecha de 
iniciación e indicación de lugares en que se había publicado, la autoría de la actividad 
"Maleta Familiar". 
No hace mucho, con ocasión de unas Jornadas de las tantas a las que se asiste, hube 
de citarte como creador de la idea para aclarar a un compañero profesor que el padre 
de la idea, como de otras tantas que circulan por España y más allá, habías sido tú y 
decirle que ya hacía bastantes años que tus alumn@s y sus familias se beneficiaban 
de ella. Creo que harías bien en poner tu sello se autoría a las muchas actividades de 
tu creación de las que disfrutamos, sobre todo para conocimiento de l@s recién 
llegad@s al mundo de la lectura y las B.E. 
Será una forma de que el césar diga lo que es suyo ya que l@s demás no saben o no 
desean ser just@s y reconocerlo. 
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Espero que tengas un buen fin de curso y que tus alumn@s que, como l@s mí@s, 
dejan el Cole sean felices con lo mucho que se llevan y sepan ver o intuir la SUERTE 
que han tenido de caer en tus manos y en tu corazón. Besos para tod@s. Rosa 
Serdio. 17/06/2007 15:21. 

 

Autor: Mariano 

Querida Rosa: 
Las "maletas circulantes" hace ya muchos años que fueron inventadas, con perfiles 
diferentes. "La maleta familiar" comienza, con esa denominación y con esos 
contenidos en un momento determinado y sí me gustaría que quienes la ponen en 
funcionamiento (siguiendo el patrón referido) y luego escriben sobre ello, tuvieran la 
delicadeza de citar las fuentes: el artículo, el documento que les inspiró la idea. Sólo si 
escriben sobre ello, tanto en prensa como en páginas electrónicas... 
Bueno, y al margen de eso, que me gusta mucho que escribas en el blog. Estamos ya 
todos cargados de cansancio y vislumbrando las vacaciones, tan necesarias. 
Seguiremos escribiendo y seguiremos poniendo en marcha, siempre que podamos, 
una idea nueva, una oportunidad no explorada de hacer algo memorable cada día. Tú 
sabes bien de qué hablo, porque también lo haces, Rosagrande. Gracias, como 
siempre, por tus palabras. Me iré de vacaciones pensando que un día de julio o de 
agosto (o dos o tres), recibiré alguna postal preciosa de la Serdio; de esas que tienes 
en exclusiva, ¡vaya! 17/06/2007 20:59. 

 

Autor: Santiago 

Comento como experiencia que, junto a mi madre, pasé buenos ratos en mi corta vida. 
Pero con ella a mi lado y leyendo, supera con ventajas algunos de esos momentos 
que viví. Disfrutamos mucho con esta idea tan maravillosa. Me agrada saber, que por 
los distintos destinos, por los hogares de mis compañeros y compañeras, por donde 
pasó esta maleta, haya sucedido algo especial: que toda una familia tuviese un buen 
sentido para estar juntos; leer y descubrir el secreto que contenía una maleta llena de 
libros, puesta en sus manos. Para mí, todo eso conllevaba una pequeña 
responsabilidad: intentar descubrir este secreto, con la familia reunida. 18/06/2007 
22:57. 

 

Autor: kamile 

Esta idea me parece estupenda, porque de los libros podemos aprender grandes 
cosas... Me han gustado mucho los libros de la maleta familiar, y creo que a mi madre 
también. Nos lo hemos pasado muy bien leyendo y observando los libros. Me gustaría 
volver a leer alguno de ellos porque me parecieron muy interesantes. Me encantaría 
volver a llevarme la maleta. Saludos. 19/06/2007 12:42. 

 

Autor: Noelia  

-Pienso que es muy buena idea lo de la maleta familiar. Es una forma de que la familia 
que la tiene se junte para leer.  
-Cuando me tocó la maleta, mis padres me dijeron que se la pasara a otro compañero 
porque nos teníamos que ir. Pensé que en los ratos de viaje podría leer y no me 
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aburriría y así fue. Cuando llegamos a nuestro destino ya leímos todos juntos. Me lo 
pasé muy bien leyendo. 19/06/2007 12:44. 

 

Autor: Álex Cabrera 

Nos hemos divertido mucho leyendo los libros de la maleta familiar. No hemos tenido 
tiempo de leerlos todos pero la mayoría nos han gustado bastante. El que más me ha 
gustado a mí a sido aquel de una nariz, que pasaba por donde pasaba la nariz se con 
vertía el paisaje en una cara. Otro de los que más me ha gustado ha sido el de las 365 
ideas para vivir sin Televisión. 19/06/2007 12:45. 

 

Autor: Tiffany 

Hola a todos. 
A mi la maleta familiar me encantó porque por lo menos pude reunir a mi familia para 
pasar un rato agradable con ellos pudiendo disfrutar de los libros leyéndolos y 
contemplándolos. 
A la hora de escribir mi familia en el cuaderno nos pusimos de acuerdo para escribir 
algo que dijéramos todos mi madre hizo un comentario para ponerlo en el cuaderno y 
nos gustó a todos entonces lo pusimos, firmamos y lo guardamos en la maleta para 
que luego Mariano lo pudiera leer antes de dejarle la maleta a otro. 19/06/2007 12:46. 

 
 

 
D. Libros para temblar (un poco) (3.12.2007) 
 

(Donde se narra una de las actividades realizadas en el CEIP Miguel Servet, 
promovida desde su Biblioteca Escolar) 

   

 A finales de octubre, con motivo del Día de la Biblioteca, conseguimos reunir 
en un mismo espacio escénico a algunos personajes inquietantes: dos 
cíclopes, como dos montañas, llamados Verlioka y Polifemo; Gigantes y Ogros 
de toda condición; el Monstruo Peludo; el terrible Grúfalo; el etéreo Fantasma 
de Canterville; dos tipos tan insaciables como el Tragaldabas y el 
Chupacazuelas; seres tan peculiares como Gorilón y el Gigante egoísta; el 
mismísimo Frankenstein... Algunos de ellos habían venido de sitios tan 
peculiares y alejados, como “El país de los cuentos perdidos” o procedían de 
“Tierras legendarias”; otros eran recién llegados directamente del lugar “Donde 
viven los monstruos”. Pudimos saludar al “Monstruo de la oscuridad” e incluso 
al “Ogro que siempre estaba muy enfadado”; también al “Gigante pequeño” 
(¡vaya pinta de gigante!) y a “Los gigantes de la luna”; supimos de la existencia 
del “Apestoso hombre queso” y las razones por las cuales “El coco está 
pachucho”... Y, de paso, conocimos una amplia nómina de autores y autoras, 
ilustradores e ilustradoras de todas esas historias.  

La Biblioteca de nuestro colegio fue el espacio donde todos estos seres se 
encontraron. En las silenciosas noches bibliotecarias, amparados en la más 
absoluta oscuridad iban afilando sus dientes, poniendo a punto sus venenosas 
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lenguas, dando brillo a sus aguijones, tensando sus músculos amenazadores, 
flexibilizando sus gargantas, por si llegaba la ocasión de darse un festín en 
condiciones...  

 Niñas y niños del colegio, solas y solos o acompañados de sus maestras y 
maestros, acudían a la biblioteca y, con las debidas precauciones, 
contemplaban ilustraciones y leían la vida y relatos de esos personajes 
nombrados: lecturas en voz alta, lecturas silenciosas, miradas fugaces... 
ocuparon algunos ratos del mes de noviembre. En las aulas, todo el alumnado 
realizaba un marcapáginas temático sobre monstruos, cíclopes, ogros, gigantes 
y fantasmas (¡vaya cinco representantes de la fauna literaria!), utilizando 
diversas técnicas plásticas; marcapáginas que han permanecido expuestos en 
los expositores acristalados, formando una preciosa muestra de la creatividad y 
del ingenio.  

Las madres ilustradoras, de manera trabajada y generosa, fueron 
confeccionando diversos elementos ornamentales para que la sala de 
biblioteca tuviera también un ambiente sorprendente, propio para la ocasión, 
materializando con papel, cartón, tela y pinturas: cíclopes, fantasmas, seres de 
poco fiar  y una nube de murciélagos colgados del techo. Por su parte, las 
madres “cuentacuentos” o “cuentalibros” leyeron, eligieron y prepararon seis 
cuentos (en realidad, seis libros) para contar durante cuatro tardes 
consecutivas, los cuatro últimos días de noviembre. Todos los niños y niñas del 
colegio, junto con el profesorado, asistieron a esas sesiones, en las que 
pudieron escuchar y ver estas seis narraciones: “El Tragaldabas”, “Rana y 
monstruo van de camping”, “El Grúfalo”, “Donde viven los monstruos”, “El 
monstruo peludo” y “Gato Guille y los monstruos”; éste último, utilizando 
técnicas electrónicas de última generación. Tras la representación, los chicos y 
chicas eran obsequiados con unos caramelos para endulzar los sustos y con 
un marcapáginas en color, formado con cuatro imágenes seleccionadas de la 
exposición realizada con todos los diseños de los escolares. Niños y niñas que, 
tal vez, al acostarse esa noche en la cama, pensaron en el título de uno de los 
libros: “Monstruo, no me comas”, poco antes de cerrar los ojos.  

Con la colaboración de tanta gente, la biblioteca escolar ponía punto final a la 
primera actividad de dinamización cultural de este curso escolar, en la que los 
protagonistas han sido estos libros para temblar, llenos de personajes 
singulares que suelen despertar la curiosidad y, en algunos, un asomo de 
temor, disipado con rapidez cuando se abre el libro y alguien lee o cuenta, 
lanzando palabras al aire para regalarlas a los oídos y a la sensibilidad. La 
biblioteca escolar, que siempre es punto de encuentro; espacio para la lectura y 
la investigación, para satisfacer la curiosidad y promover los aprendizajes y el 
lugar más apropiado para disfrutar de la inagotable magia de la palabra.  

Comentarios:  

Autor: Fina 

¡¡¡Que semanita!!!...terminé agotada, el lunes ya empezamos a preparar decorados 
para los cuentos, y el martes...empezaba el reto: volver a contar interesantes historias 
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-todas ellas sacadas de libros y cuentos que ellos mismos pueden encontrar en 
nuestra biblioteca escolar-.  
Una mención "especial" debe llevarse Nati, que dejó a un lado la preparación de su 
libro para dedicar todo su tiempo a crear un cine-cuento con nuestro último trabajo. 
Pasada la agotadora semana, estoy contenta con mi trabajo y orgullosa del de mis 
compañeras: Nati, Rosa, M.Carmen y Rosabel. 
Las Macucus de Macoca seguirán trabajando, todo sea por la lectura. Abrazos. 
02/12/2007 21:27. 

 

Autor: Colectivo. Hecho en clase 

EN RESUMEN: 
 
"Libros monstruosos. Exposición atractiva. Lectura silenciosa. Cíclopes enormes. 
Gigantes amenazadores. Ogros barbudos. Fantasmas invisibles. Monstruos 
desalmados. Marcapáginas diseñados. Marcapáginas expuestos. Madres 
imaginativas. Madres ilustradoras. Madres trabajadoras. Madres cuentalibros. Libros 
asombrosos. Lecturas sorprendentes. Biblioteca viva. Biblioteca escolar. Imaginación 
desbordante..." 06/12/2007 09:26. 

 

E. Semana Bibliotecaria (7.10.2007) 

Me refiero a la que termina hoy, domingo. El lunes, día 1 de octubre, comenzó 
la apertura de la biblioteca diariamente, de doce a trece horas (horario 
extraescolar). Se ocuparán de ello un equipo de diez niños y niñas de una 
clase de sexto de Primaria (en turnos de dos cada día de la semana), que 
cumplirán ese cometido voluntario hasta finales de enero. Entonces serán 
relevados por otro equipo, de otros diez niños y niñas, del otro sexto que 
permanecerán desarrollando esa aportación voluntaria al funcionamiento del 
colegio hasta finales del mes de mayo. En ese tiempo realizan los préstamos 
de manera manual y recogen las devoluciones; luego, se supone que ordenan 
las estanterías y que esa presencia repetida en la biblioteca, puede que mejore 
su relación individual con los libros. También se les encarga que procuren 
cierto silencio y sosiego entre sus compañeros para que la estancia sea 
respetuosa, algo silenciosa y permita la concentración en el trabajo o en la 
lectura.  

El martes, día 2, la biblioteca se abrió a la hora del recreo (y así todos los 
martes y jueves del curso), bajo la mirada atenta de una maestra del Seminario 
de BLI. Hay chicas y chicos que acuden al colegio en autobús y no pueden 
quedarse a tomar libros prestados ni a consultar o buscar una información  a 
las doce del mediodía. Esta apertura en el recreo les abre esa posibilidad, 
además de ofrecer un espacio “civilizado” como alternativa al desgaste físico y 
el ejercicio violento que algunos practican en el patio a la hora del recreo (sobre 
todo, ahora que imitan los golpes violentos que la TV les muestra con el tema 
de la lucha libre).   
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El miércoles, día 3, por la tarde, de tres a cinco, tuvimos la reunión anual con 
las madres que quieren acercarse a la biblioteca como colaboradoras directas 
de sus actividades. Fue muy gratificante encontrar caras nuevas que han 
decidido participar y reencontrarse con quienes ya llevan años aportando su 
imaginación y su esfuerzo. Pudimos compartir charla muy animada con doce 
madres y anotar el nombre de otras seis que no pudieron acudir esa tarde, pero 
que enviaron recado para que contáramos con ellas. De momento, dieciocho 
madres, ¡un lujo! El próximo miércoles lectivo (17 de octubre) quedaron ya en 
comenzar regularmente las reuniones y el trabajo; este año, sobre monstruos, 
ogros, cíclopes, gigantes de toda condición...  

 El lunes, día 1; el miércoles, día 3 y el viernes, día 5 he comenzado una nueva 
actividad con las cuatro clases del tercer ciclo. Durante todo el curso, voy a dar 
una hora semanal de biblioteca a cada una de estas clases. Será un tiempo 
para que cada día que acudamos hasta ese recinto, yo les lea en voz alta 
poesía y prosa, les hable de libros y de autores y autoras; un tiempo para poder 
comunicarnos con algunos de los que vamos a leer algún libro; un tiempo para 
escribir, tomando como modelo algunas de las sugerencias leídas; para 
acercarnos a la prensa, al atlas, a las enciclopedias... Y algunas cosas más (o 
menos) porque el tiempo disponible no es mucho y será con ese tiempo con el 
que tendremos que contar. 

Esta semana, como he dicho, he comenzado ya esta actividad. A cada grupo 
les fui explicando qué podríamos hacer y les fui preguntando qué querían hacer 
ellos: comentar libros leídos, escribir libros colectivos, escribir poesías, leer 
cada uno el libro que quiera... fueron algunas de las propuestas. A las cuatro 
clases les leí en voz alta, consiguiendo esa atmósfera de silencio expectante, 
apaciguando con las palabras tanta energía como se está en condiciones de 
derrochar a los 11 años... Leí un cuento de Gianni Rodari o de Fernando 
Alonso; textos del libro “Malos y malditos” de Fernando Savater y algunas 
coplillas populares del libro de Ana Pelegrín: “Poesía española para jóvenes”... 
Según me dijeron, se fueron satisfechos. Una niña dijo en voz alta que había 
sido la primera hora silenciosa que habían pasado este curso y un niño (me dijo 
en voz baja) que las coplas que leí le habían gustado mucho, que nunca había 
leído unas coplas que le hicieran tanta gracia... Mi intención es regalarles un 
cuaderno personal, un cuaderno de aventuras bibliotecarias, de fabricación 
propia, para poder escribir algunas de las cosas que iremos haciendo; escribir 
o pegar, dibujar, copiar una cita o hacer un comentario valorativo, tomar nota 
de los versos de la última poesía colectiva, etc. Es un trabajo experimental que, 
espero, dé buenos resultados y ojalá consiga ser una vivencia significativa para 
todos los niños y niñas que van a poder realizarla. 

 El viernes, por otra parte, recibí invitación para asistir en León a unas Jornadas 
de Escuela Rural. Querían que diera una conferencia de cincuenta minutos 
sobre el fomento de la lectura desde la biblioteca escolar. Mi respuesta fue la 
de agradecer el interés, pero diciendo no a la invitación, puesto que era para 
dentro de dos semanas... Estas cosas es evidente que hay que saberlas con 
mucho más tiempo para poder organizarse. Bueno, si has llegado hasta aquí 
leyendo, te habrás dado cuenta que lo de “Semana Bibliotecaria” del título 
estaba más que justificado.   
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P.D. Ahora empieza ya el tiempo de mirar a la vez a las copas de los árboles y 
al suelo: arriba suelen estar las copas amarilleando, como encendidas. 
Parecen antorchas celebrando una fiesta pagana, dedicada al dios del fuego. 
Abajo, en el suelo, suelen verse mullidas alfombras de hojas multicolores que 
el otoño descuelga; hojas que quisieron ser pájaros de un solo vuelo, el que las 
condujo desde la rama hasta el suelo... Ahora empieza el tiempo de acercarse 
a los campos de frutales, a las orillas de los ríos donde abundas las choperas y 
a los bosques mixtos que llenan nuestros ojos de luz y nuestro corazón de 
renovada nostalgia...  

Comentarios:  

 
Autor: Gonzalo 

No sé cómo lo has descrito, pero la verdad es que he tenido la sensación de estar ahí 
con vosotros... Aparte, gracias por la descripción y las ideas; quizá tome en concreto la 
del cuaderno si se llega a hacer un taller de lectura y escritura que está en estudio en 
mi localidad. 08/10/2007 10:50. 

 

Autor: José Luis 

Hola Mariano.  
 
Luminosas palabras bibliotecarias. Necesito algunos consejos para dar los primeros 
pasos. El día veintiuno peregrinaré hasta mi tierra espiritual ansotana para ser testigo 
de ese espectáculo arbóreo, de los ocres y amarillos, de los rojos arces. Se celebra su 
marcha senderista otoñal. El que necesite sosiego en el alma y un placer para los 
sentidos...ya sabe. Un saludo. 09/10/2007 18:19. 

 

Autor: Blanca 

Yo también necesito algunos consejos bibliotecarios. ¡Qué pena estar tan lejos! 
10/10/2007 17:37. 

 

 
Autor: kamile 

Hola Mariano, seguramente, tú, para las Fiestas del Pilar estarás o en Fraga o en tu 
pueblo, pero yo no, yo estoy en Londres con mis padres disfrutando de nuestras 
vacaciones que duran "3" días. Te habrás fijado que en este breve texto que te estoy 
escribiendo hay faltas de ortografía de tildes, y tú ya sabes por qué es; es porque el 
teclado de mi tío es inglés y no puedo escribir a vuestra manera, no te enfades 
conmigo pero es la verdad, je, je. Yo ahora mismo estoy en casa de mi abuela aquí, 
sentada en una silla delante de la pantalla del ordenador aprovechando este momento 
para escribirte. Mis padres, mi abuela y mi tío están viendo una película de miedo, 
pero yo desde que vi "EL GRITO 2" con Elena, no pienso volver a ver una película de 
miedo en mi vida, por lo menos hasta dentro de unos cuantos añitos, así que yo me 
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quedo aquí tranquilita, sentadita en mi silla y sin ir al comedor. Yo no se que estas 
haciendo tu en este mismo instante pero yo estoy aquí bastante aburrida porque con 
las prisas y todo no me he puesto ni un libro en la mochila, pero menos mal que a 
través de esta herramienta no solo nos podemos comunicar sino también podemos 
escribir, divertirnos, ver vídeos, escuchar música... menos mal que este pequeño 
aparato se pone en acción cuando nos hace falta.  
Bueno Mariano, yo solo te quería comunicar que estoy en Londres y te quería decir 
que pases unas muy buenas fiestas del Pilar, estés donde estés, y que les mandes 
saludos a todas las personas a las que quieres de mi parte y de la tuya. Buena es hora 
de despedirme porque solo quería comunicarte eso y entre un tema y otro me he 
enrollado demasiado, muchos besos, abrazos, y saludos a todo el mundo. 11/10/2007 
22:05. 

 
Autor: Mariano 
 
Esta es una respuesta rápida para Kamile. No estoy en Fraga, sino (ahora mismo) en 
Labuerda. Hemos estado tres días en Figols (el pueblecito de Mercè), retirados, 
disfrutando del silencio y de un tiempo y unos paisajes preciosos. Mañana, domingo, 
volveremos otra vez a la ciudad donde trabajamos, que aún estará en fiestas. 
¡Qué suerte tienes tú también de poder estar en Londres! ¡Y qué suerte tengo yo de 
que te acuerdes del blog y me escribas! Te mando un abrazo fuerte y saludos a tu 
madre y a esa abuela "londinense" que aún no conozco. A ver si nos vemos algún 
día... 13/10/2007 15:41. 

 

Autor: Mariano 

Y ésta, todavía más rápida, para anunciarles a José Luis y a Blanca que la respuesta a 
sus demandas la tienen en el texto siguiente. Un abrazo. 14/10/2007 10:50. 

 

F. ¿Consejos bibliotecarios? (14.10.2007) 

En un comentario al texto anterior, los amigos José Luis (desde Peñarroya de 
Tastavins - Teruel) y Blanca (desde Santander) me piden algunos consejos 
bibliotecarios. La verdad es que me ponen en algunos apuros porque quienes 
me conocéis, sabéis de sobra que pertenezco a un colectivo (que no comando) 
itinerante (porque cada año lo formamos personas diferentes, aunque algunos 
nos repitamos más que el ajo) de dinamización de la biblioteca escolar y ya 
tenéis alguna idea de en qué parámetros nos movemos. No obstante cuando 
los amigos te piden algo, no se les puede negar y, aún a riesgo de repetirme, 
una vez más, os recordaré algunas prácticas que podéis impulsar.  

Yo creo que la base de fomentar la biblioteca es darle mayor protagonismo a la 
cultura en nuestro trabajo cotidiano (ponerla en valor) y acercar a chicos y 
chicas la idea, casi la necesidad de sumergirse en asuntos como libros, 
música, pintura, imágenes, descubrimientos, conocimiento de los seres 
humanos, interpretación de la información… Nada debe quedar al margen de 
nuestra curiosidad y de nuestro interés, aunque choquemos con frecuencia con 
actitudes de indiferencia (provenientes de las familias o de los mismos 
chavales). Desde luego, nadie nos lo va a poner fácil… Luego estará ya 
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nuestro trabajo de mediadores para aproximar a chicos y chicas a todas esas 
manifestaciones, desde nuestro sincero conocimiento y convencimiento y 
desde nuestra irreductible (o no tanto) constancia.    

Los chicos y chicas van  a la biblioteca de “nuestra mano”, con el fin de 
descubrir algunas de sus potencialidades: escuchar la lectura en voz alta de un 
poema, de un álbum ilustrado, de un libro, de un capítulo, de una noticia… y, si 
quieres, celebración de un “forum” posterior; hojear los libros de las estanterías 
hasta dar, libremente, con uno que les apetezca leer o llevarse prestado; 
bucear en las distintas secciones: libros de pintores, cómics, libros de 
conocimiento relacionados con las ciencias naturales, con la ecología, con la 
geografía o con la historia, con las exploraciones de espacios desconocidos, 
con el universo…; practicar el manejo de la información (aunque suene algo 
feo); hablar de autores y autoras, de tiempos creativos, de generaciones 
poéticas; explicar el último libro leído a las compañeras y compañeros y 
someterse a las preguntas de los presentes; configurar colectivamente la base 
de “la maleta familiar” que luego se irán llevando a su casa semanalmente; 
elegir un libro que, diariamente, pueda llevarse un niño o una niña para leer en 
casa (“Ronda de lecturas”, con un pequeño cuaderno para las anotaciones); 
poner en común las investigaciones realizadas en casa y aportadas por escrito 
al aula: recopilación de folklore oral, ritos de fiestas y celebraciones; juegos 
infantiles, recuerdos de infancia de las personas mayores…; actividades de 
escritura partiendo de propuestas que nos hace un autor o una autora o que 
descubrimos en un poema… Y si lo que se quiere (o lo que se puede) es que 
algunas madres y/o padres echen una mano, pues podéis invitarles a 
constituirse en un grupo estable que ayude en la dinamización de la biblioteca: 
ornamentándola de vez en cuando, organizando recitales poéticos o tardes de 
cuentacuentos, formando un grupo de lectura de personas adultas para leer 
libros que convendrá que lean las hijas y los hijos o para centrarse sólo en 
lecturas de adultos… Bueno, estas son unas pocas ideas generales que 
también se os ocurrirán a vosotros si os ponéis a pensar. Así que, ahora, 
decidid por dónde vais a empezar o por dónde queréis continuar.    

Y no os privéis de la intuición, de la sugerencia que os puedan hacer algunas 
palabras inventadas (teñidas siempre del sentido del humor necesario para 
evitar ponernos trascendentes y relativizar nuestros esfuerzos y nuestros 
logros).   

Bibliobeca (yo siempre estudié con becas) – Biblioceca – Bibliodeca – 
Bibliofeca –… - Bibliogeta (ésta la podríamos llenar con recortes de prensa, 
porque otra cosa no, pero “getas” nos sobran en este pintoresco país…) – 
Biblioheta – Bibliojeta (variante ortográfica y "juanramoniana" de la bibliogeta) 
– Biblioleta (por su parecido, bien podría dedicarse a las flores; yo tengo 
empezada una “hojiteca” y es un buen conjunto de documentos para mirar y 
consultar) – Bibliomeca y Bibliometa (la primera musulmana, la segunda 
deportiva) – Biblioneta – Biblioñeta (para defender el uso de la “ñ”; ya veis los 
problemas que nos explica nuestra amiga Kamile con el “teclado londinense” 
en un comentario al anterior texto del blog) –…-  Bibliopeca (un tratado sobre 
pecas: origen, situación, localización, pecas famosas, maquillaje, 
tratamientos…) – Biblioqueca – Biblioreta – Biblioseca y Biblioseta 
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(indudablemente otoñales) – Biblioteta (indudablemente erótica) – Biblioveta, 
no confundir con Biblioventa (indudablemente comercial) -… Y ahora podéis 
mantener la terminación “teca” y modificar la primera parte de la palabra para 
formar otra larga retahíla de nuevas palabras… Quizá alguna de ellas os dé 
juego para este invierno o incluso para todo el curso. Y ya sabéis, si nada de lo 
anterior os cuadra, tranquilos. Yo me lo he pasado bien escribiéndolo, tras un 
largo puente de cinco días, disfrutando de la vida y el silencio rural y en muy 
buena compañía.   

 

G. Casualidades bibliotecarias (26.05.2008) 

  
No sé si el título es muy afortunado, pero no se me ocurre otro. Hace meses 
recibí dos invitaciones para escribir dos colaboraciones destinadas a medios de 
comunicación diferentes. Una se iba a publicar en Madrid y en castellano y la 
otra iba a ver la luz en Santiago de Compostela y se publicaría en gallego. 
  
El caso es que había pasado mucho tiempo desde que remití los textos 
correspondientes y, curiosamente, casualmente, hoy lunes he recibido 
ejemplares de ambas publicaciones. Ni que decir tiene que ha sido un regalo y 
una inyección de fuerza para llevar adelante esta última semana de mayo. 
  
En el colegio he recibido media docena de ejemplares del libro “Bibliotecas 
Escolares: Ideas y buenas prácticas II”. Está publicado por la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. El libro tiene una portada poco atractiva, 
excesivamente seria (desde mi punto de vista) y 202 páginas. Interiormente, 
hay dos colaboraciones: una llega de Asturias y la firma Julián Pascual y la otra 
procede de Aragón y la firmo yo con el título: “Una Biblioteca Escolar que, 
además de hacia adentro, mire hacia fuera”. A continuación, ocho 
experiencias de otros tantos centros (de Primaria y Secundaria), procedentes 
de distintos lugares de la geografía peninsular, premiados por sus buenas 
prácticas en BB.EE.: de Asturias, Tarragona, Tenerife, Badajoz, Valladolid, A 
Coruña, Teruel y Madrid. Quiero destacar la alegría que me ha producido que, 
a continuación de mi colaboración, aparezca la del Colegio Pablo Iglesias de 
Soto de Ribera (Asturias), de la mano de mi amiga Rosa Piquín. Bueno, 
seguramente, una de las cosas más agradables de esta dedicación a la 
biblioteca escolar, sea la de compartir con amigos y amigas, de cuando en vez, 
estos espacios de narración y de reflexión en libros y revistas diversas. Yo creo 
que estas publicaciones pueden contribuir a ofrecer ideas y levantar ánimos a 
quienes se inician en estos menesteres. 
  
Cuando he llegado a mi casa con el sobre del cole, he recogido en el buzón 
cuatro ejemplares del número 12 de la revista gallega FADAMORGANA. Xosé 
A. Neira, su director fue quien me pidió una colaboración que han titulado: “A 
biblioteca escolar e o fomento da lectura: poñámonos a traballar”. La 
revista es un especial titulado “Espazos para a lectura” y si antes hablaba de 
coincidencias, qué decir de este ejemplar: me encuentro, sobre todo, con José 
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Luis Polanco, Víctor Moreno, Xavier Do Campo, Cristina Novoa y también con 
otros que conozco menos o de quienes he oído hablar simplemente: Agustín 
Fernández Paz, María José Vitorino, Beatriz Osés. Me hace gracia leerme en 
gallego: “A biblioteca escolar é, probablemente, o mellor espazo para fomentar 
a lectura; tanto a libre, íntima e persoal como as lecturas en voz alta coas que 
os mestres e as mestras acarician a sensibilidade e os oídos do seu 
alumnado”, por ejemplo. Había tenido noticia de la publicación de este número 
de la revista por Internet desde el mes de febrero, pero no recibía ejemplares 
de la misma y tenía ganas de tenerla en las manos. La revista tiene una 
maquetación y unas ilustraciones muy atractivas. 
  
Al mediodía hemos celebrado una reunión ordinaria del Seminario de 
Biblioteca y Literatura Infantil. Estábamos presentes las 16 personas que lo 
componemos. Hemos intentado verbalizar el desarrollo del curso; cómo han 
visto la forma de pensar, organizar y desarrollar el trabajo quienes llegaron al 
colegio este año o quienes podían comparar su experiencia con otras 
anteriores en otros centros.  
Hay una satisfacción general por lo realizado, por el grado de consenso y 
participación observada, por el compromiso de un grupo de madres; 
manifiestan que es bien visible el trabajo y que la biblioteca es realmente un 
equipamiento fuerte, referencial y que utilizan mucho los alumnos y alumnas. 
Se destaca que esté abierta todo el día, que haya responsabilidad directa del 
alumnado en su apertura, que haya servicio de préstamo, etc. El protocolo de 
actuación anual, sea cual sea la temática elegida, facilita mucho la intervención 
y el desarrollo de las actividades y está ya suficientemente contrastado… Ha 
sido una reunión muy participativa y muy fresca; de esas que uno sale con el 
ánimo alto, vaya. 
  
Y, para finalizar el día y seguir con los libros, hoy hemos tenido la última 
reunión del Grupo de Lectura NOSOTRASLEEMOS por este curso. Hemos 
estado las y los irreductibles, quienes tenemos un compromiso muy serio con 
estos encuentros y hacemos todo lo posible por mantenerlos activados, en 
funcionamiento. ¡En general, en la vida, hay tanta gente acechando para 
minarnos la moral que es necesario mantenerse alerta y en pie! Han sido dos 
horas de charla y debate, salpicando la conversación con un vino blanco, unas 
galletas y unos bombones. Para el verano nos recomendaremos, a través del 
blog del Grupo, libros que vamos a leer o que invitamos a que se lean y 
podremos escribir en esa herramienta electrónica nuestras impresiones… 
  
Y, termina la jornada, con este texto que acabo de escribir y que voy a publicar 
en mi blog, en cuanto ponga el punto final. ¡Ya! 
  

 
Comentarios:  

Autor: Mari Carmen 

Vaya, se te nota con los ánimos por las nubes. ¡Enhorabuena por todo! 27/05/2008 
17:00. 
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Autor: Mariano 

Hola, Mª Carmen: 
 
Pues es verdad, hay días en los que los acontecimientos que vives aportan una 
sobredosis de energía. Eso va bien para contrarrestar los efectos negativos de 
algunas situaciones y para subir la autoestima o para elevar la moral, ¡llámale X! Ayer 
lunes, la verdad, hubo una suma de situaciones agradables, individuales y colectivas, 
que configuraron un día inolvidable. 27/05/2008 23:36. 

 

H. El mes de la Biblioteca escolar (29.11.2008) 

  
Desde hace ya unos cuantos años, el mes de noviembre lo tomamos como una 
extensión natural del Día de la Biblioteca (24 de octubre) y a lo largo de ese 
tiempo, prolongamos la primera actividad del curso escolar, organizada desde 
la Biblioteca Escolar. Solemos tomarnos –también desde hace mucho tiempo- 
la organización y funcionamiento de la biblioteca con mucha naturalidad. 
Tratamos cada año de ofrecer novedades en la programación de las 
actividades y, aunque mantenemos un protocolo de actuación más o menos 
parecido (con objeto de rentabilizar personas y esfuerzos), siempre buscamos 
una variante novedosa que sorprenda o que permita pensar que estamos 
transitando un nuevo camino, no explorado hasta el momento.  
Precisamente ese es el reto más atractivo, la posibilidad de abordar un tema 
nunca antes considerado y diseñar estrategias que incluyan la posibilidad de 
diseñar materiales nuevos o transitar caminos inexplorados hasta el 
momento… Si el reto es mirar con cuidado una amplia muestra de libros 
maravillosos o leer y reflexionar ante las propuestas humorísticas de dibujantes 
notables que alumbran viñetas críticas sobre –en este caso- el libro y la lectura, 
cumplimos ya con esas exigencias autoimpuestas y con esas expectativas. 
  
Los caminos que conducen a la lectura, al aprecio de los libros como 
pequeños (o grandes) objetos que guardan en su interior mundos por 
descubrir, son variados y es conveniente recorrerlos en distintas direcciones, 
bajo diferentes excusas… La biblioteca escolar de un colegio puede ser un 
excelente lugar de encuentro habitual y estrecha relación entre las criaturas y 
los libros, por eso es conveniente explorar todas sus potencialidades y no dejar 
de animarla. Ningún lector o lectora suele transitar idénticos caminos para 
acercarse a los libros; unos vienen de casas con pequeñas bibliotecas 
familiares; otros están acostumbrados a ver a su padre y/o su madre leyendo 
con relativa o con mucha frecuencia; hay quien no ha visto nunca libros en su 
domicilio y tampoco ha podido almacenar imágenes de familiares leyendo 
libros, periódicos, revistas… En la biblioteca escolar pueden encontrar el 
ambiente adecuado para iniciarse, para descubrir, para tomar un libro y 
explorar su interior, realizando un viaje con la imaginación o a través de la 
adquisición de nuevos conocimientos. 
  
EXPOSICIÓN DE VIÑETAS HUMORÍSTICAS 
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Durante el mes de noviembre, en la biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet, 
hemos servido dos menús que abundaban en todo ello. Por un lado, hemos 
expuesto una colección propia de viñetas humorísticas sacadas de la prensa 
diaria, y referidas a los libros y la lectura. Todo ello, dispuesto en expositores 
acristalados y bajo el título de “Para la lectora y el lector, un poquito de 
humor…” La pretensión era proponer una mirada nueva y fresca hacia 
documentos especiales: una viñeta suele tener dibujos y textos breves. Esas 
viñetas no producen carcajadas; sí una sonrisa y ofrecen un guiño a la 
reflexión. El empleado de un casting de TV aparece por la puerta y se dirige a 
los aspirantes en los siguientes términos: “Buenos días a todos: para evitar 
esperas innecesarias, los que sepan leer y escribir pueden irse. Chas gracias”. 
En la Feria del Libro, un padre amenaza a su hijo de la siguiente manera: 
“¡Junior!, como no dejes de incordiar con el dichoso globo, te compro un 
libro…¡Y de cuentos!” o un personaje positivo exclama: “No seamos cenizos 
diciendo que 4 de cada 10 españoles no lee…¡Digamos que 6 de cada 10 
españoles lee! ¡Aún somos más los que leemos que los que no leen!”… Los 
chicos y chicas mayores la visitaron con un pequeño dossier que orientaba un 
poco las miradas y las reflexiones, todo ello con la mediación de maestros y 
maestras… 
  
MUESTRA DE LIBROS MARAVILLOSOS 
  
Por otra parte, la sala de lectura se ha poblado con unos sesenta libros 
especiales; los hemos llamado “Libros maravillosos” porque se trata de 
ejemplares de diversos tamaños, variados grosores, curiosas formas… que al 
abrirlos, van ofreciéndonos vistosas sorpresas: casitas tridimensionales que se 
construyen mágicamente, bocas o fauces que se abren enseñando poderosas 
dentaduras, dinosaurios que toman forma amenazante, artilugios mecánicos 
que se ponen en funcionamiento moviendo una lengüeta, mosaicos que 
cambian de forma con solo estirar otra lengüeta, piratas y corsarios de aspecto 
fiero e inquietante … Son libros que es necesario manejar con cuidado por su 
fragilidad y que habitualmente están guardados para evitar roturas y “averías”. 
Durante una semana, hemos contado con el grupo de madres “cuentalibros” 
para enseñárnoslos, clase a clase, aprovechando el horario que cada aula 
tiene semanalmente en la biblioteca. Esto ha requerido, por parte de dichas 
madres, un esfuerzo especial porque han mostrado libros a dieciocho clases 
distintas: un día a las 9 de la mañana, otra sesión a las once y diez o de tres a 
cuatro de la tarde… Otro grupo de madres han trabajado duramente para 
pensar, diseñar y realizar materiales ornamentales que tuvieran también esa 
particularidad, que se pudieran mover, que niñas y niños pudieran tocar en sus 
visitas a la biblioteca y que permanecerán en la biblioteca largo tiempo. 
  
“La cenicienta”, “Alicia en el país de las maravillas”, “Los tres cerditos”, “El topo 
que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza”, “Menos lobos”, 
“El gran oso que se tragó una mosca”, “¿Quién se puede esconder?”… fueron 
los títulos mostrados, acompañados de las palabras pronunciadas que fijan la 
atención, que enfocan las miradas y que provocan la sorpresa o la sonrisa. El 
resto, colocados en mesas, dentro de maletas…; unos abiertos otros cerrados, 
esperaban la llegada de niñas y niños para provocar miradas sorprendidas y 
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para sentirse acariciados (alguno les habrá dado alguna caricia fuerte, sin 
duda); libros de cuentos tradicionales y libros de conocimiento que contenían 
sobres, bolsillos, cajitas, pergaminos… que almacenaban informaciones 
desconocidas, como era el caso de “Vampiros”, “Titanic”, “Egipto”, “Leonardo 
da Vinci”… 
  
Un material delicado, pero muy atractivo, amasado con materiales básicos: 
formas, colores, texturas, palabras, historias, imaginación, sorpresa, fantasía… 
Al finalizar la visita, todo el alumnado recibía un díptico sensibilizador sobre la 
necesidad de usar la biblioteca y sus contenidos de una manera respetuosa y 
cuidadosa para alargar la vida de esos materiales colectivos que están a 
disposición de toda la comunidad escolar; en definitiva, generar un estímulo de 
respeto y buen uso de los bienes comunes, en consonancia con el eje 
actitudinal que este año se está trabajando en el centro. 
………………………………………… 
  
P.D.: El díptico nombrado y regalado a todo el profesorado y a todos los niños y 
niñas, contenía dos páginas interiores que animaban a acudir a la biblioteca 
(con un poemita ilustrado) y algunas sugerencias de buen uso en la 
contraportada del documento; concretamente éstas que siguen: 
  

Una amiga o un amigo de la Biblioteca Escolar: 
  

.. acude frecuentemente a esa instalación para mirar, leer o buscar 
información en alguno de sus documentos. 

  
.. colabora con las personas responsables de la biblioteca para mantener 

el orden en las estanterías. 
  

.. se lleva, prestados, aquellos documentos que le interesan y los trata 
con cuidado y delicadeza para no estropearlos. 

  
.. guarda silencio en el interior para facilitar el estudio y la concentración 

que requiere la lectura. 
  

.. pide información a bibliotecarias o bibliotecarios sobre todo aquello que 
necesita. 

  
.. devuelve, en los plazos previstos, los materiales que tomó prestados 

para que otras niñas y niños puedan leerlos. 
  

.. cuenta a sus amigas y amigos algunas de las sensaciones que 
experimentó con la lectura. 

 
Comentarios:  

Autor: Alba Buisán Navas  

!Hola Mariano¡ el cuentalibros, me gustó mucho, ya que los libros eran muy bonitos; 
también me gustó porque no fue un cuentalibros como siempre, ya que después 
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podías ver la exposición. 
P.D.: La revista GURRIÓN ya la he observado y me ha gustado, también se la enseñé 
a mis padres, ¡Enhorabuena por el premio!  30/11/2008 17:13. 

 

Autor: Fina 

Todo llega y todo pasa...más "agobiadillas" que de costumbre por el horario para los 
cuenta-cuentos, lo cierto es que han sido muy especiales; más íntimos, con mucha 
más implicación por parte de los alumnos (podían tocar y descubrir sorpresas en los 
libros)...ha sido un cuenta-cuentos bonito, muy bonito. 
 
Muchas felicidades al GURRION y a los “gorriones” que trabajáis en la revista. La 
constancia, y el trabajo bien hecho también se premian. Saludos. 01/12/2008 16:17. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Alba y Fina: 
Yo creo que esta actividad con los “libros maravillosos” ha sido original y ha resultado 
mejor de lo que podíamos pensar. Nos hemos atrevido a superar un nuevo reto y 
viendo las imágenes, se aprecia muy bien la calidez, el contacto, la cercanía de libros, 
niñas y niños, madres cuentalibros y profesorado… 
 
En cuanto a la revista El Gurrión, de la que habláis las dos, ¡qué voy a decir yo! 
Bueno, sí, lo diré en el próximo texto que escribiré esta semana… Gracias por la 
felicitación. 01/12/2008 22:54. 

 

Autor: Silvialuz 

Hola Mariano! Al contrario de ustedes, yo estoy renegando para que me devuelvan 
libros antes que terminen las clases, y no sólo los niños; los docentes solemos 
"apoderarnos" de aquello que nos gusta también. El año pasado hice una exposición 
que se llamó Museo del libro. Te imaginarás las cosas que había, de mi infancia y 
mucho antes también. Sirvió para que los chicos murieran de la risa y los grandes se 
espantaran de las cosas que nos inculcaron sin darnos cuenta, ¡el poder de la letra es 
impresionante! 
Un abrazote. 02/12/2008 23:51. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Silvia: 
Bueno, por aquí, cada vez que toca recoger también andamos detrás de algunos 
tardones que olvidaron que un día tomaron un libro prestado. De momento, hemos 
recogido la muestra de “Libros maravillosos” con pocos daños colaterales: dos o tres 
lengüetas rotas y poco más. Ahora descansaremos un tiempo, alimentando la 
biblioteca con las novedades y comenzando a organizar la próxima actividad que 
desarrollaremos este curso, en torno a la poesía. Un saludo “casipirenaico” a nuestra 
amiga patagónica.  06/12/2008 07:44. 
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13. Dinamización cultural del centro desde la 
Biblioteca escolar 
 
Cada actividad organizada desde la biblioteca escolar, tiene como 
finalidad fomentar la lectura, acercar los libros, animar a la participación 
en esa tarea colectiva de apreciar la cultura como expresión de la 
sensibilidad y de la inteligencia. 
De cada una de ellas, se hace un artículo-memoria que permitirá ser 
fácilmente recordada y que facilita la divulgación y el intercambio. 
También en este blog, desde su creación, encuentran acomodo esos 
artículos que van explicando la evolución y el trabajo generado desde la 
biblioteca escolar. Ésta es una selección de algunas de las actividades 
realizadas en estos últimos años. 
 

A. Pueblos y culturas (5.05.2005) 

Un viaje por los cuentos y relatos del mundo 
 
Durante el mes de mayo de 2005, culminará la actividad de dinamización 
cultural y fomento de la lectura impulsada desde la Biblioteca Escolar del CEIP 
Miguel Servet de Fraga, que hemos denominado PUEBLOS Y CULTURAS. 
Las últimas acciones relacionadas con esa actividad se desarrollarán dentro del 
programa del “Mayo cultural” que se viene celebrando en el colegio. 
 
Nuestro centro responde claramente a ese nuevo perfil multicultural que va 
adquiriendo la sociedad de nuestro país. Niños y niñas –y por lo tanto, familias- 
procedentes de países muy diversos, comparten hoy el espacio y el tiempo 
escolar con el alumnado autóctono. Hemos querido, desde la literatura y desde 
la biblioteca escolar, hacer una propuesta lectora y cultural que incidiese en el 
conocimiento de lo lejano (aunque lo lejano sea ya próximo), convencidos de 
que mejorar el conocimiento de otras realidades, de otras culturas, es el mejor 
camino para aprender a respetarlas y mantener la curiosidad por seguir 
aprendiendo. 
 
Un centenar de libros, organizados en tres grandes maletas viajeras, se han 
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paseado por las distintas aulas del centro, durante los meses de febrero, marzo 
y abril. Pretendían acercar al alumnado, visiones distintas de los mitos, de los 
ritos, de la cultura de diferentes grupos humanos. A la vez que el alumnado y el 
profesorado tenía a su disposición los libros de las maletas, para poder leer en 
el aula, hacíamos llegar a las familias un documento de trabajo, junto con una 
carta solicitando su colaboración en la realización del mismo. Se trataba de una 
figura humana, dibujada sobre una cartulina, que debían “vestir” 
preferentemente con telas, convirtiéndola en un niño o una niña (según los 
gustos) con una indumentaria también al gusto de cada cual. Una vez realizado 
ese pequeño trabajo, debían devolverlo a su tutora o tutor para poder organizar 
finalmente una exposición. 
 
Mientras eso ocurría en las casas y en las aulas, dos grupos de madres se iban 
reuniendo todos los miércoles –de 3 a 5 de la tarde- en la biblioteca escolar del 
centro. Uno de los grupos de “madres ilustradoras” iba preparando diversos 
materiales para acondicionar la biblioteca cuando llegase el momento: seis 
siluetas de más de un metro de altura, convenientemente vestidas se 
transformaban en representantes de etnias y culturas distintas y una gran 
estructura de cartón, en forma de “V” ofrecía la posibilidad de hacerse 
fotografías asomando la cabeza por el agujero preparado para ello, con un 
cuerpo de indio o de hawaiana, a elegir. 
 
Por otro lado, el grupo de madres cuentacuentos, leía, seleccionaba y 
preparaba los cuentos que iban a ofrecer a todo el alumnado del centro en la 
primera semana de mayo, con las más variadas técnicas, entre las que estaba 
el sugerente teatro de sombras. Las historias de “Epamimondas”, “La hija del 
mago”, “Haz el bien y te harán el mal”, “Almendrita”, “Los niños abandonados”, 
“El panadero y la lavandera”, “El conejito y la casita de palma”, “Zogloboló” 
fueron haciéndose realidad a través de la palabra contada, así como unas 
cuantas poesías de la autora argentina, María Elena Walsh.  
 
Durante los días 3, 4, 5 y 6 de mayo (en dos sesiones cada tarde), todo el 
alumnado del centro fue acudiendo a la biblioteca para asistir a las 
representaciones. Al final de las mismas, todos los niños y niñas eran 
obsequiados con un marcapáginas especial en el que podían leer “el cuento de 
la solidaridad” de Kurt Kauter. Dentro del recinto bibliotecario, cinco 
expositores, de cinco colores diferentes, ofrecían un centenar largo de libros 
para mirar y leer y en el pasillo previo a la sala de lectura, otros cinco 
expositores acristalados, ofrecían a los visitantes aquellas siluetas de niñas y 
niños que el alumnado, ayudado por su familia, había ido vistiendo 
previamente. Cada semana del mes de mayo fueron exponiéndose las 
realizadas por un ciclo del colegio. Todos los niños y niñas del centro, desde 
infantil-3 años hasta sexto de primaria pudieron ver expuestos sus trabajos. 
 
Con el mes de mayo avanzado, todas las familias recibirán un libro 
especialmente editado para la ocasión. Un libro que contiene una selección de 
cuentos de diferentes partes del mundo, ilustrado con algunas de las siluetas 
vestidas por el alumnado y que será un regalo de agradecimiento por el apoyo 
de las familias a la actividad. Un libro, para leer y compartir en familia. 
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Y una vez más, la biblioteca escolar ha sido lugar de encuentro de los 
miembros de la comunidad escolar con los libros, con las historias que en ellos 
se cuentan y se habrá cubierto una etapa más en ese interminable camino del 
fomento de la lectura en el que estamos empeñados desde hace 17 años. 
 

 

 

B. Cuentos de vacas, ballenas y "vacallenas" (5.12.2005) 

Las obras en el tejado de uno de los edificios del colegio nos han privado, a lo 
largo del primer trimestre, de poder usar las instalaciones y los fondos de la 
Biblioteca Escolar. A pesar de ello, el profesorado del Seminario de Biblioteca y 
Literatura Infantil y las madres comprometidas con la animación a la lectura, el 
cuentacuentos y la ornamentación hemos seguido trabajando para paliar un 
poco esa interrupción forzada de un servicio que cumplirá el próximo mes de 
marzo 18 años. Queríamos mantener encendida la llama luminosa de la lectura 
y de la cultura, dos de las muchas posibilidades que una biblioteca pone 
siempre a nuestro alcance. 

  Durante los meses de octubre y noviembre nos hemos venido reuniendo y 
trabajando en el Palacio Montcada, en la Biblioteca Pública. Agradecemos a 
Ana, su bibliotecaria, la disposición mostrada para facilitarnos las instalaciones. 
Allí se leyeron y seleccionaron los cuentos y los poemas que había que contar 
o recitar (entre Rosa, Nati, Mª Carmen, Fina y Rosi) y allí se decidió qué tipo de 
trabajo iban a hacer las madres “ornamentadoras” (en esta ocasión, Mª 
Carmen, Rosabel, Presen, Erica y Maribel): un original móvil con figuras de 
vacas y ballenas para cada clase de infantil. Porque habíamos decidido que 
fueran las vacas y las ballenas los animales sobre los que debía girar esta vez 
nuestra actividad. No olvidemos que uno de los estómagos de la vaca se llama 
“libro” y una ballena con la boca abierta, y tras la cortina inmensa de sus 
“barbas”, puede almacenar una biblioteca completa. 

Los dos últimos días de noviembre y los dos primeros de diciembre, el grupo de 
cuentacuentos se fue desplazando de clase en clase (escenario y decorados 
móviles) y en dos sesiones cada tarde, contó cuentos y recitó poemas a todo el 
alumnado del colegio: “Garbancito”, “Moncho y la mancha”, “El canto de las 
ballenas”, “La vaca Nicolasa”, “Okino y las ballenas”, “La vaca y la mosca”... 
fueron los cuentos contados, leídos, interpretados o teatralizados a los que se 
añadieron las recitaciones de “la vaca estudiosa” de Mª Elena Walsh; “Cómo se 
dibuja una ballena” de Gloria Fuertes o la popular “La vaca lechera”. Todos los 
niños y niñas del colegio recibieron un marcapáginas especialmente diseñado 
para la ocasión, recordatorio de los cuentos escuchados. Es un lujo poder 
contar con un grupo de madres que dediquen parte de su tiempo a crear 
ilustraciones, ornamentar la biblioteca, seleccionar textos y contar cuentos a 
todos los niños y niñas del colegio. Cada curso escolar se atreven con nuevos 
retos y quienes más lo agradecen son los chicos y chicas del colegio que 
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reciben el preciado regalo de las palabras gratuitas; aquellas que no piden 
nada a cambio, sólo un poco de silencio, algo de atención y una mirada 
cómplice. 

  A pesar de lo comentado al principio, estas actuaciones han servido para 
celebrar, un poco tardíamente y de una manera distinta el Día de la Biblioteca; 
instalación que esperamos recuperar plenamente con la llegada del año nuevo.  
 

 
Comentarios:  

Autor: Guillem 

HE LEIDO LO DEL CUENTACUENTOS Y ME HA GUSTADO MUCHO. 04/12/2005 
20:43. 

 

Autor: Fina 

Lo que realmente es un lujo, es poder contarles a los niños -y no tan niños- cuentos y 
ver que ponen interés, que escuchan con atención y que valoran el esfuerzo que -
generosamente y con muchísimas ganas- has hecho. 
 
Termina la semana del cuenta-cuentos con cansancio (con tanto trajín por cambiar de 
aulas) pero con una increíble sensación de haber conseguido entretenerlos e 
interesarlos con y por la lectura. 05/12/2005 22:43. 
  
 

  
C. La luna tiene un secreto (8.05.2006) 
  
 A pesar de que en 1969 dos astronautas pisaron su superficie, a bordo del 
Apolo XI, la luna ha fascinado y sigue fascinando desde siempre al género 
humano: pintores, músicos, poetas, agricultores, enamorados, astrónomos, 
científicos en general… la han mirado y estudiado; le han cantado y le han 
escrito poemas; han observado sus fases para realizar diversas actividades… 
(No en vano hay quien “quisiera ser tan alta como la luna”; hay quien 
frecuentemente “está en la luna de Valencia”; hay quien nació y vive en “Luna” 
–provincia de Zaragoza-; hay quien, por pedir, “pide la luna”; se sabe, porque 
así se canta, que “hubo un toro enamorado de la luna” y que “cuando salga la 
luna, cuando salga voy a verte, no te quiero ver a oscuras, ni sin luz para 
quererte”…) Por tanto, algún secreto tendrá esa fascinación que produce cada 
noche cando la vemos colgada en el cielo, redonda como un queso e iluminada 
como un extraño sol nocturno… Desconocemos si, a estas alturas, los niños y 
niñas de nuestro colegio han descifrado ya ese viejo secreto que rodea a la 
luna... Desde la Biblioteca Escolar hemos puesto todos los medios a nuestro 
alcance para lograrlo. Durante los meses de marzo y abril se mantuvo una 
exposición en la citada instalación con más de sesenta libros relacionados con 
la luna. Los niños y niñas de todas las clases pudieron leerlos y mirarlos cada 
vez que acudían con su tutora a la biblioteca, en la hora semanal que tiene 

 283

http://gurrion.blogia.com/2005/120401-cuentos-de-vacas-ballenas-y-vacallenas-.php#200512040120051204204351
http://gurrion.blogia.com/2005/120401-cuentos-de-vacas-ballenas-y-vacallenas-.php#200512040120051204204351
http://gurrion.blogia.com/2005/120401-cuentos-de-vacas-ballenas-y-vacallenas-.php#200512040120051205224345


asignada cada clase. Escucharon, leídas en voz alta, algunas poesías que 
formaban parte del librito que confeccionamos desde el Seminario de BLI y 
entregamos a todas las clases (y que se titulaba, precisamente “La luna tiene 
un secreto…”); palabras de Antonio Machado, de Mª Elena Walsh, de Rafael 
Alberti, de Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Antonio Gómez 
Yebra, Mª Cristina Ramos…  Y, por fin, se pusieron manos a la obra llevando a 
la práctica algunas propuestas de trabajo plástico y literario. Los peques de Ed. 
Infantil recortaban y decoraban lunas que luego se pegaban a un palito y 
acababan en maceteros colocados en diferentes ventanas del colegio 
formando un paisaje primaveral de lunas renacidas. Las niñas y niños del 
Primer Ciclo decoraban una luna en cuarto menguante y escribían un poema o 
alguna frase significativa; trabajos que ocupan tres expositores acristalados y 
que se ofrecen a las miradas admiradas de quienes se acercan hasta la planta 
baja del edificio A del colegio. Y el resto hasta sexto se ocuparon de decorar 
hojas de colores de tamaño grande para formar libros colectivos por clases; 
libros encuadernados que se han colocado en la biblioteca para poder leerlos y 
mirarlos. Libros con diversas propuestas creativas: títulos, poemas, cuentos, 
acrósticos, frases con iniciales únicas, caligramas, etc.   Hemos contado con la 
generosa aportación de dos grupos de madres; unas que trabajaron durante un 
tiempo para poder ornamentar convenientemente la biblioteca, con paisajes 
lunares, paisajes y siluetas de animales nocturnos y otros detalles que iban en 
consonancia con el tema que estábamos trabajando y un segundo grupo se 
ocupó de preparar la escenificación de algunos cuentos. Partiendo de libros de 
la exposición nombrada, dibujaron las escenas de los cuentos en grandes 
cartones o construyeron un teatrillo para una escenificación colectiva. Todos 
esos preparativos culminaron en la última semana del mes de abril, con la 
asistencia de todo el alumnado del centro  a las sesiones de cuentacuentos, 
tras la que eran obsequiados con un marcapáginas en color que contenía una 
guía de lectura de quince libros que incluían en su título la palabra “luna”. 
Contaron cuentos como: “¿Quién ilumina la noche?”, “Comenoches”,  “El tesoro 
de la luna”, “La hija del sol y de la luna”, “¿A qué sabe la luna?”... Durante el 
mes de mayo, los ecos de estas actuaciones de fomento de la lectura y de 
dinamización cultural del colegio, continuarán activos con las exposiciones de 
los trabajos antes comentados. Y al finalizar lo anterior, confiamos en que no 
se haya desvelado del todo el secreto que envuelve a la luna; bastará con que 
nos hayamos aproximado un poco a las razones de esa fascinación y que la 
mantengamos viva cada noche, cuando la miramos desde nuestra ventana, 
desde una plaza o desde un descampado, siempre con los ojos de la 
imaginación y del ensueño.  
 
Comentarios:  

Autor: Santigo 

Hola, quería comentar lo que siento al ver la luna. Siento que desde allí nos observan 
y mi curiosidad se despierta. Al percibir que en un satélite como es la luna, hay unos 
habitantes desconocidos. Que los científicos, los poetas, etc. se interesan, se 
apasionan por la luna. 12/05/2006 22:32. 

 

Autor: LIPI 
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LUNA EN LA CIUDAD  
 
Luna llena en el cielo 
iluminando la ciudad, 
tanta luz y tanta vida 
y tal vez oscuridad. 
Temor tengo a la noche 
por su silencio y sobriedad 
esto despierta en mi alma 
el temor a la soledad. 
Madre luna yo te imploro 
que me des serenidad 
que a través de tu dulzura 
me colmes el corazón de paz. 
 
Lipi -10-05-06 
 
Bueno amigos, he querido compartir esta poesía con vosotros porque a mí, también 
me llamó la atención la luna y escribí algo sobre ella. Esta poesía la escribí cuando 
llegué a Málaga, y refleja en parte lo que sentía en ese momento. Sé que no es nada 
del otro mundo pero tenía ganas de compartirla con vosotros. Un besazo. 15/05/2006 
23:46. 

 

Autor: Elena y Kamile 

Nos parece muy bien que algunas personas se esfuercen para hacernos disfrutar lo 
máximo viendo sus actuaciones. Estas personas, en el mes de marzo y abril hicieron 
un cuentacuentos en la Biblioteca Escolar del Colegio Público Miguel Servet sobre la 
luna y nos gustaron mucho porque eran sorprendentes y entretenidos. A nosotras nos 
gustaría viajar a la luna porque debe ser interesante ver y pisar su superficie. 
16/05/2006 15:32. 

 

Autor: Gianluca y Guillem 

Me gustaron mucho los cuentacuentos y me divirtió hacer los trabajos y algunos me 
gustaron. (Gianluca) 
  
Me ha parecido un texto bastante interesante .Me gustaría compartir una ilusión que 
tengo y tendré siempre, con otra gente: que en la luna hubiera vegetación y pudieran 
marchar las personas y vivir como en la tierra. ¡Qué bonito es el satélite 
luna!.(Guillem). 16/05/2006 15:40. 

 
 
Autor: Yaiza y Santiago 
 
El texto que hay en el blog sobre la luna es muy interesante. Mariano nos hizo  
un libro sobre "LA LUNA TIENE UN SECRETO", todo lo que hay en el interior del libro 
es canción y poesía. Hemos estado haciendo trabajos sobre la luna y hasta hemos 
hecho acrósticos con la palabra "La Luna".Todos los trabajos están guardados en la 
biblioteca escolar. 16/05/2006 15:45. 
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Autor: Andrea & Roberta 

Nos gustaría transmitir nuestro agradecimiento a Lipi por su poesía; sobre lo que 
hemos hecho en el colegio te queríamos comentar que nos ha parecido una 
experiencia muy interesante. 16/05/2006 15:47. 

 

Autor: Paula y Maika 

Nos han interesado los trabajos sobre la luna que hemos hecho todo el colegio y el 
cuentacuentos de las madres que han hecho para todos los niños y niñas del cole. 
Nos ha gustado la poesía de SIPI; sobre todo la frase: iluminando la ciudad y nos ha 
parecido muy bien el comentario de Santiago que es nuestro compañero de clase. 
16/05/2006 15:50. 

 

Autor: Ivan ,Sergio y Alex 

El texto de "La luna tiene un secreto" nos ha parecido muy interesante. 
Hay poetas que han escrito muchas poesías sobre la luna. Algunos de esos poetas 
son: Antonio Machado, Mª Elena Walsh, Federico García Lorca... 16/05/2006 15:54. 

 
Autor: alondra 
 
Encuentro esta página con cierto retraso. ¡Me maravilló el proyecto! Nosotros, aquí, en 
la llanura de Argentina, nos reunimos todos los meses, en las noches de luna llena, 
para verla salir. Buenísimo saber de otros que también la disfrutan. Abrazo selenita: 
alondra. 25/08/2007 19:11. 

 
Autor: alondra 
 
Excelente la nota de La luna tiene un secreto. A quién quiera saber les cuento que hay 
gente (nosotros), en otros lares, que se reúne, cada mes, a ver la salida de la luna 
llena desde arriba de un terraplén de vías abandonadas, con viejo puente de hierro: el 
Puente Negro. Cada encuentro es una fiesta. ¡¡¡Me encantó el proyecto lunar en esa 
escuela!!! En el próximo encuentro, el martes 28, haremos acrósticos con el tema lunar 
¡gracias por la idea! Alondra. 25/08/2007 19:16. 

 
Autor: Camila 
 
Me encantan las poesías. Siempre las presento en mi colegio para declamar, así que 
elijo siempre sus poesías. 02/11/2007 01:20. 

 

Autor: AGUSTIN 

Luz de la luna, tú que alumbras mi existir cuando estoy decepcionado o inquieto. Luna 
y tu entorno, gracias por tu luz luminosa. LUNA TAN APRECIADA. 07/11/2007 22:40. 

Autor: MELISSA 
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MI LUNA:  
EN TUS OJOS SERENOS Y LLENOS DE LUZ / VEO UNA TIERNA NOCHE 
CUBIERTA DE AMOR / AGRADESCO AL SEÑOR POR ESTE INFINITO REGALO / 
POR DARLE A MI VIDA LO MAS PRECIADO. 28/10/2009 00:18. 

 

Autor: analleli 

Siempre he deseada estar en un lugar hermoso y ese creo que es la luna. Me 
acompaña en los peores momentos y nunca m deja sola. La amo. 15/01/2010 00:43. 

 
Autor: Lizmarie  
 
Una noche sin luna ni estrellas  
 
Cada noche miro la hermosa luna y sus primas las estrellas  
De tanto mirarla hablo, duermo y sueño junto a ella. 
 
Una tarde, ya iba a anochecer  
y me acosté debajo de un gran árbol  
para contarle un secreto a mi amiga la luna y sus primas estrellas.  
Esperé allí a que anocheciera. 
 
Llegó la noche y no veía  
a mi gran amiga la luna ni sus primas las estrellas.  
Pasaron horas y no las veía.  
Mi rostro se veía triste y sin esperanza 
 
Al día siguiente fui al mismo lugar,  
pero esta vez con un telescopio  
para ver si mi amiga la luna y sus primas las estrellas todavía existían.  
 
Coloqué mi telescopio hacia el cielo 
y allí pude ver la verdad.  
 
Mi gran amiga la luna y sus primas las estrellas  
todavía existían.  
Solo que ellas trataron de darme un mensaje  
 
El mensaje es:  
La vida se trata de tener amistad con una persona que te pueda habla, entender, 
comprender, date un buen consejo y ayudar a salir adelante, no se trata de buscar una 
cosa ya sea una luna o las estrellas para contarle algo. Ya que la luna no te entenderá 
ni te ayudara ni tan siquiera te observará.  
 
 
POR ESO TE DIGO: TENER UN AMIGO ES ALGO QUE TODO SER HUMANO 
NECESITA Y ASI TU VIDA NO SERA UNA NOCHE SIN LUNA NI ESTRELLAS  
 
GRACIAS POR SU ATENCION. LIZMARIE RAMOS CEDENO - PUERTO RICO  
18 AÑOS - 24 DE FEBRERO DE 2010. 10:00pm - 25/02/2010 03:00. 
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D. VIVIR, SENTIR, CONVIVIR (26.05.2007) 

Esta es una nueva narración de lo acontecido en la Biblioteca Escolar del 
colegio donde trabajo, durante parte del segundo y del tercer trimestre del 
curso 2006-2007   

¿Hay algo más vivo que una maleta circulante, llena de libros, que va de aula 
en aula? Así comenzó esta actividad organizada desde el Seminario de BLI 
del CEIP Miguel Servet de Fraga, que se ha desarrollado a caballo del 
segundo y el tercer trimestre de este curso escolar. Los libros, seleccionados 
del fondo de nuestra biblioteca escolar hablaban de la amistad, de los miedos, 
de la adopción, de las diferencias que nos hacen únicos y únicas, del cuidado y 
la protección, del amor, de las dificultades, de la ayuda que prestamos y nos 
prestan, de la soledad y la compañía, del respeto a los demás, de los gustos y 
aficiones personales, de la guerra, de la agresividad, del beso y del abrazo, de 
la pérdida y el consuelo…  

Las maletas circulantes.  En cada una de las maletas (preparamos tres para 
otros tantos niveles), había unos treinta libros que hablaban de esas y otras 
circunstancias que requieren frecuentes reflexiones en las escuelas, al hilo de 
cómo cambia el dibujo social de quienes acuden a ellas. Una maleta recorrió 
las seis aulas de infantil; los contenidos de la segunda fueron leídos por niñas y 
niños de 1º, 2º y 3º de Primaria y la tercera estaba destinada a los de cuarto y 
los dos niveles del Tercer Ciclo. Cada maleta permanecía tres semanas en las 
dos aulas de un mismo nivel. Los libros de las maletas eran leídos en voz alta 
por la maestra o el maestro, o en voz baja y silenciosa, por parte de los niños y 
niñas de cada aula. Cada maestra o maestro aprovechaba ese fondo lector 
para comentar, trabajar específicamente, realizar alguna actividad oral de 
libroforum, tratar de que niños y niñas se quedasen con la esencia del libro o 
con sus reflejos en la vida de cada uno y cada una… Es decir, en la línea de lo 
que apunta el título de la actividad: qué sentimientos han aflorado con la 
lectura, qué aspectos de la convivencia se potencian, hasta qué punto nos 
vemos reflejados… No debemos olvidar que, con frecuencia, los buenos libros 
nos interrogan, nos ofrecen soluciones a situaciones críticas, responden a 
preguntas que nos hacemos y nos proporcionan marcos interesantes de 
referencia.  

El trabajo derivado.  Se elaboraron tres plantillas para pedir tres tipos de 
colaboración escrita y plástica: a las niñas y niños de infantil, un dibujo sobre 
alguno de los cuentos leídos o sobre algunas palabras claves de la 
convivencia; a los del Primer Ciclo, un dibujo y un texto en la misma plantilla, 
convenientemente dividida por la mitad, respondiendo al título de “Así soy yo”, 
y a los del Segundo y Tercer Ciclo un texto personal, descriptivo y reflexivo 
bajo el título “Soy único y diferente” y un dibujo personal o un autorretrato. Todo 
ello con la intención de exponerlo, al final de la actividad, después de haberlo 
encuadernado por cursos. Material que, como en ocasiones anteriores, se 
guardará en la biblioteca escolar, como “material de la memoria”.    

Las madres. Las madres colaboradoras de la biblioteca volvieron a realizar un 
trabajo modélico y generoso. Su aportación es decisiva para que la biblioteca 
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escolar de nuestro colegio camine con una definición y una línea decidida y 
envidiable. Las que trabajan en la ornamentación de la sala de lectura, se 
ocuparon en esta ocasión de dibujar palabras relacionadas con la convivencia; 
palabras de gran tamaño que, una vez pintadas y decoradas, se colgaron del 
techo de la biblioteca y allí siguen poniendo ese punto de color y sorpresa, tan 
agradables. Otro grupo de madres, eligieron algunos libros y prepararon los 
materiales necesarios para contarlos. En el “Cuentacuentos” (aunque yo lo 
llamaría, mejor aún: “Cuentalibros”) narraron las peripecias escondidas en “El 
rey con orejas de caballo”, “Los animales vergonzosos”, “La ratoncita 
presumida”, “El pez arcoiris”, “El huevo más bonito del mundo”… Nada como 
las palabras ofrecidas de manera gratuita y cálida para generar un clima de 
atención, reflexión y silencio. Nada como ser niña o niño y sentir de tiempo en 
tiempo que te acarician con palabras pronunciadas desde el compromiso y el 
trabajo ilusionado.  

Los materiales regalados.  Nuestra biblioteca escolar se ha distinguido 
siempre por el diseño y edición de materiales relacionados con los temas de 
trabajo; materiales complementarios a la lectura. En esta ocasión, todos los 
niños y niñas recibían el marcapáginas de costumbre, al finalizar la sesión de 
“Cuentalibros”. Posteriormente, las niñas y niños de Infantil y Primer curso de 
Primaria recibían un póster  con doce cromos en color para pegarlos en él. Al 
lado de cada rectángulo destinado al cromo correspondiente se leía una breve 
frase que orientaba sobre la elección de la ilustración: “Estoy triste. Me divierto 
viajando con mis amigos. Me ayudan a decir bien las palabras. Me gusta estar 
solo. Ayudamos a nuestros abuelos y nuestras abuelas. Me gusta que me lean. 
Nos abrazamos. Nos gusta estar juntos, queriéndonos…” Los niños y niñas del 
resto de los cursos de Primaria recibían un álbum y treinta cromos. En cada 
página del álbum había espacio para pegar tres cromos y al lado de cada uno, 
un texto extraído de alguno de los libros que habían circulado por las maletas. 
Todos los cromos, eran ilustraciones en color sacadas de los libros que 
tenemos en la biblioteca (de hecho, los treinta libros de donde se han sacado 
los treinta cromos están expuesto en dos maletas abiertas en la biblioteca para 
que el profesorado acuda hasta allí a completar el álbum con sus chicos y 
chicas  y puedan ver y leer los libros, localizar las ilustraciones originales, etc.) 
La lectura de los fragmentos del álbum lleva a la lectura de los libros 
completos, proponiendo una traslación natural de unos a otros y también un 
cultivo indirecto del gusto estético al apreciar las cuidadas ilustraciones como 
fragmentos de un mensaje más global: nos mueven los sentimientos; los 
sentimientos son un motor universal: ordenan las relaciones y contribuyen (de 
manera positiva o negativa) a definir la convivencia.  

La biblioteca escolar debe propiciar, con diversas estrategias, el encuentro 
frecuente del alumnado con los libros, objetos preciosos de breve geografía 
que nos abren horizontes, que nos proponen reflexiones y nos dibujan caminos 
de solución para algunos de nuestros problemas. Con todo el planteamiento 
anterior quisimos acercarnos a ello, como siempre hacemos, con algo de 
imaginación, un punto de sorpresa y muchas, muchas ganas. 

 
Comentarios:  
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Autor: Andrea 

Como cada año, las madres nos cuentan cuentos y nos ofrecen trabajos plásticos 
preparados por ellas. Es el ultimo año en el colegio para mi clase y queríamos que 
nuestro ultimo cuenta cuentos fuese especial y las madres, como cada año, lo han 
hecho muy especial, divertido, original..."way". Cada uno de sus cuentos ha estado 
muy bien hecho plásticamente y nos ha llamado la atención lo bien preparado y 
aprendido que lo tenían. Nos gustaría agradecerles que nos hayan hecho pasar una 
tarde muy divertida, y no nos importaría ver muchos mas cuenta cuentos... pero qué 
se le va a hacer. GRACIAS . . . ROSA. L., ROSA. G., NATI, Mª CARMEN y FINA. 
28/05/2007 15:13. 

 

Autor: Mercè 

Me ha sorprendido la calidad de este álbum y me ha gustado muchísimo la idea de 
fomentar la lectura a través de una afición muy propia de los niños de todos los 
tiempos: coleccionar cromos. Si en mi época de estudiante en el colegio hubiera tenido 
la oportunidad de coleccionar cromos sobre unos libros tan bonitos, de buen seguro 
aún lo conservaría como si se tratara de un tesoro. Espero poder guardar el de Anabel 
para que cuando sea mayor lo mire con el orgullo de haber asistido a un colegio donde 
el personal se desvive para que la lectura entre en sus vidas de la forma más lúdica 
posible. 28/05/2007 17:08. 

 

Autor: Santiago 

El trabajo de descripción de como soy yo, me pareció una buena oportunidad para 
expresar mis sentimientos hacía mi. Quiero decir, mis aspectos en general. La maleta 
circulante que pasó por nuestras manos la disfruté mucho. Porque mostraba los 
aspectos de la vida y una convivencia mejor. No olvido el álbum de cromos, con 
ilustraciones muy bonitas. Me encantó estar en la biblioteca con mis compañeros y 
Mariano todos juntos y leyendo las citas literarias de distintas historias con un secreto. 
Todos los secretos, tenían que ver con una enseñanza que nos ayuda a convivir. Que 
después de leer, intentábamos descubrir. Pienso que cuando rellenemos sus espacios 
de todas sus imágenes y nos lo entreguen, lo guardaré como un tesoro.  
Estos últimos años unas pocas madres aprovecharon un tiempo para dedicarse ha 
contarnos cuentos. Recordemos que tienen que ejercer de madre, ama de casa y 
trabajadoras. Aún así trabajaron duro en la biblioteca, elaborando las ilustraciones de 
seleccionados libros y los memorizaron. Incluso llevaban el trabajo a casa para 
continuar. Nos han sorprendido con muchas técnicas plásticas y con historias. 
Historias que nos han provocado una sonrisa o que nos emocionaron, nos 
entristecieron en ese instante… Todo esto lo hicieron con la mera intención de 
acercarnos al enigma de la literatura. Ese enigma que solo podemos resolver 
adentrándonos en los mensajes de cada relato. Este pequeño empujón que nos dais, 
nos sirve para acercarnos más a la meta de unos pocos niños y niñas. Estos niños y 
niñas, son los que durante las distintas sesiones escuchaban atentamente la voz de 
cada una de vosotras cuando contabais una historia. Estoy orgulloso de que mi colegio 
sea afortunado de tener unas madres tan solidarias. Lo digo porque en las sesiones de 
cuenta cuentos nos regaláis palabras.  
Hoy fue la última vez que os oímos contar historias. No solo recordaré este día, sino 
también cada vez que nos reuníamos en la biblioteca para que de vuestros labios 
saliesen las palabras de tan interesantes relatos. Sois verdaderas heroínas para la 
vida real. 28/05/2007 17:37. 
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Autor: Silvia 

Los cuentacuentos son pequeños teatros sacados de libros que interpretan las madres 
o padres. En este caso han sido madres quienes lo han hecho y lo han hecho muy, 
pero que muy bien. Gracias a todas ellas, aquella tarde nos lo pasamos muy bien y 
todas las tardes que vamos a verlas. Todos los cuentos fueron muy divertidos pero el 
que más me gustó fue el último, porque todas la madres pudieron su manera de actuar 
y quedó muy bien.  
Siempre que he ido a un cuentacuentos, me he parado a pensar que igual algún día 
sea yo quien interprete cuentacuentos. 28/05/2007 17:43. 

 

Autor: Tiffany 

El cuentacuentos me ha encantado, me ha fascinado, me ha emocionado y muchas 
cosas más que no puedo expresar. 
Me han encantado todos los cuentos y para ser el último cuentacuentos que hemos 
escuchado os ha salido muy bien. 
Estoy muy contenta; no me imaginaba que pudieran ser tan buenos y que hicieran 
tanta risa. Me he reído mucho y os lo agradezco de verdad. Me habéis hecho pasar 
una tarde inolvidable. Me asombro al ver el trabajo que hacéis los miércoles por la 
tarde y en casa. 
Sois muy buenas tanto haciendo posible todo esto, sin esperar nada a cambio y 
dibujando, aprendiendo de memoria las cosas, haciendo reír...y todos sabemos que os 
lo curráis para hacernos pasar una tarde inolvidable a los de sexto y a todos los 
cursos. 
Sois estupendas y espero que todo esto no cambie. ¡Ah!, gracias por sacarme al 
cuento, Fina; me he sorprendido, pero me he alegrado a la vez. Gracias a: Rosa 
Lopez, Rosa Godia, Nati, Fina y Mª Carmen. 28/05/2007 18:35. 

 

Autor: Kamile 

PARA LAS MADRES DEL CUENTACUENTOS: 
Este último cuentacuentos me ha encantado. Todos los cuentos han sido geniales, 
casi todos daban risa, eran muy buenos. 
Es fascinante que unas madres se preocupen por divertirnos con unos cuentos 
fantásticos. Les doy las gracias por hacer esto por nosotros, pero no solo tienen que 
aprenderse los cuentos sino que también deben hacerlos ellas, a veces hasta hacen 
algún tipo de disfraz... Hay muy poca gente que se ofrezca voluntaria para hacer esto 
a cambio de nada, la mayoría siempre quieren algo, pero no todos, las madres que 
hacen cuentacuentos en nuestro colegio, lo hacen a cambio de nada y no se quejan 
porque a parte de ser unas personas maravillosas, les gusta su trabajo y disfrutan 
realizándolo. 
El marcapáginas que nos han regalado al final del cuentacuentos me ha parecido muy 
bonito por sus imágenes y porque trata un poco sobre lo que estamos haciendo estos 
trimestres. Será otro de los muchos marcapáginas que tengo. 
De los cuentacuentos que he visto desde que he venido de Lituania, desde 2º, todos, 
me han encantado. “ESTAS MADRES SIEMPRE NOS SORPRENDEN”. 28/05/2007 
21:09. 
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Autor: Elena 

Hola madres del cuentacuentos: vuestros cuentos e ilustraciones me han encantado. 
Todos los años que hacéis esto, veo que os esforzáis mucho para que nos gusten. 
Todas sois increíbles. Este año los niños de 6.A y de 6.B nos iremos al instituto y ya 
no podremos reír ni disfrutar con vuestras historias. Y de verdad es una pena. 
Todas tenéis mucha gracia e imaginación. Me gustaría que el día de fin de curso 
hicieseis un cuentacuentos como despedida. ¡Sois las mejores madres del mundo! 
je je je. Os felicito. 28/05/2007 21:58. 
 
 

E. LOS LIBROS NO SE COMEN, PERO ALIMENTAN 
(22.05.2008) 

  
(La biblioteca escolar del CEIP Miguel Servet de Fraga finaliza una nueva 
aventura lectora, literaria y bibliotecaria) 
  
Durante todo el mes de mayo, a la entrada de la biblioteca escolar de nuestro 
colegio, hay un “cocinero” que propone un menú semanal de tres platos (con 
tres títulos reales de otros tantos libros). Los libros sugeridos en el menú 
pueden leerse o consultarse en la biblioteca. Éstos son algunos ejemplos de 
menús semanales: 
  

-          Primer plato: “Las habas mágicas”. Segundo plato: “Huevos 
duros”. Postre: “Las primeras fresas”. 

-          Primer plato: “Puré de guisantes”. Segundo plato: “El ratón del 
Señor Maxwell”. Postre: “Pastel para enemigos”. 

  
¿ALIMENTAN LOS LIBROS? 
  
Descartada la vía de ingestión bucal (y por tanto, la masticación e insalivación), 
es importante pensar en el poder alimenticio que los libros tienen para 
fecundarnos interiormente. A través de su lectura: nos asomamos a otras vidas, 
exploramos caminos desconocidos, entablamos conversación y coincidimos o 
discrepamos con los personajes más extraños, más honestos, más 
detestables… Viajamos a países alejados, remotos, de los que nunca 
habíamos oído hablar; podemos sonreír o llorar, preocuparnos hasta el 
extremo, alegrarnos como niños; sentir hambre o frío, conocer la soledad de 
primera mano o recuperar el valor de la amistad; podemos asociarnos para 
conseguir un propósito difícil de alcanzar o aislarnos para purificar nuestros 
pensamientos y encontrarnos con nosotros mismos. La lectura es la manera 
que tenemos de iniciar la digestión de cada libro que cae en nuestras manos, 
que nos interesa; luego, la historia que vamos leyendo irá interactuando con 
nuestra capacidad de comprensión, con nuestra sensibilidad, con nuestro 
bagaje cultural, con nuestras perspectivas de vida, con el momento que 
estemos viviendo cuando se produce la lectura… Y todo junto, hará posible una 
feliz digestión y posibilitará que el libro se convierta, realmente, en alimento 
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para nuestra imaginación, para nuestros sentimientos, para nuestra capacidad 
de pensar, para hacer temblar nuestros afectos…  
  
LIBROS Y MALETAS 
  
El pasado mes de febrero iniciamos esta aventura que dimos en titular: “LOS 
LIBROS NO SE COMEN, PERO ALIMENTAN”, una metáfora del significado de 
la lectura, como ya hemos explicado. Tres maletas, con libros en el interior, 
recorrieron todas las aulas del colegio con el fin de acercarlos a sus potenciales 
usuarios. Todo ello con la clara intención de favorecer la lectura en voz alta y 
colectiva o la lectura silenciosa y personal y también poner en valor las 
ilustraciones animando a su interpretación y a su lectura. 
  
A la vez que el alumnado disfrutaba del contenido de la maleta, le pedíamos –
con la intermediación del profesorado- que realizara una actividad plástica o 
plástico-literaria con unos soportes nuevos: platos de cartón y blondas de 
pastelería. Debían decorar el plato o la blonda y escribir: pareados, refranes, 
adivinanzas, caligramas, retahílas rimadas, menús literarios…, en castellano, 
catalán e ingles.  
Durante este mes de mayo, se han ido exponiendo todos los trabajos del 
alumnado, a razón de una semana para cada ciclo y también todos los libros 
que contenían las tres maletas que salieron de la biblioteca escolar y han 
vuelto a ella para ofrecerse a los chicos y chicas que acuden a ella diariamente. 
  
LA COLABORACIÓN DE LAS MADRES 
  
Un grupo de madres fueron ornamentando la biblioteca. Los alimentos más 
variados, así como envases vacíos de diferentes productos, recibieron distintos 
tratamientos tendentes a ambientar la sala de lectura del colegio. Las madres 
del Grupo de “cuentalibros” o “cuentacuentos” eligieron algunos ejemplares de 
las maletas circulantes: “Comelibros”, “Paco Pasmón”, “La bruja 
rechinadientes”, “El pequeño conejo blanco”, “La sopera y el cazo” y “¡Ay!” y 
realizaron ocho representaciones para que todo el alumnado del colegio 
pudiera verlas y escucharlas. 
  
Estas madres contadoras tienen claro que lo que promocionan es un libro (que 
está presente en el momento de contarlo) y, por tanto, la lectura; y que hay que 
hacerlo sin estridencias ni grandes montajes. No se disfrazan, visten de negro 
o de oscuro para que las niñas y los niños se concentren en la palabra, lo único 
que importa en este caso: la palabra contada, regalada, activadora de los 
sentimientos…  
  
El alumnado, al finalizar el “cuentalibros” o “cuentacuentos” recibía un 
sorprendente regalo: veía sustituidos los tradicionales caramelos que recibían 
al salir de la biblioteca por un hermoso albaricoque de la huerta de Fraga y 
también recibían una pegatina de la biblioteca y un marcapáginas que contenía 
una mini-guía de lectura sobre la temática de la actividad. 
  
Y COMO COLOFÓN… 
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En realidad, cuando leemos “nos comemos el libro” y, luego, “rumiamos” la 
historia leída en nuestro interior. Si lo que hemos leído nos ha impactado, la 
“rumia” puede durar un tiempo y puede modificar hasta nuestra forma de 
pensar, de actuar; si lo que hemos leído nos ha dejado indiferentes, la historia 
se irá diluyendo con rapidez y pasará a la zona oscura donde ya no se 
recuerda porque resultó intranscendente. Desde la biblioteca escolar de 
nuestro centro, seguimos, año tras año, tratando de acortar los caminos que 
conducen a la lectura, que es lo mismo que decir, a la cultura, a la curiosidad y 
al conocimiento.  
  
Y para terminar, podríamos modificar un poco el slogan con el que 
comenzábamos estas líneas, diciendo que: “Los libros sí que alimentan, porque 
hay una manera de comérselos: ¡LEYENDO!”.  ¿A qué estás esperando? 
................................................................................................... 
P.D. El miércoles, 21 de mayo, por la tarde, todos los niños y niñas del Colegio 
María Quintana de Mequinenza pudieron escuchar y ver al Grupo de madres 
“Cuentalibros”. Aprovecharon el trabajo preparado para nuestro colegio para 
llevarlo, por tercer año consecutivo, al alumnado de Mequinenza. Fueron dos 
sesiones regaladas a otros niños y niñas, a otros ojos y a otros oídos… que 
mostraron la misma atención, la misma sorpresa y el mismo agradecimiento. La 
pequeña expedición la formábamos Rosi, Fina, Nati, Mª Carmen, Rosabel y el 
presentador. 
 

 
Comentarios: 
  
Autor: Emilia Saulyte 
 
Me parece muy bien que hables de nuestras "aventuras" en el colegio. 
Hoy he leído un libro en la biblioteca en el que había distintos cuentos y a mi uno me 
encanto. Hablaba de la amistad. Trataba de una niña que estaba aburridísima y se fue 
al ordenador a su correo y se encuentra un correo de una princesa. 26/05/2008 20:57. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Emilia: Me gusta mucho que escribas en el blog. Ya sabes, te animo a leer, si tú 
quieres, porque es verdad que hay muchos libros que merecen que les dediquemos un 
rato de nuestro tiempo. A cambio, tras su lectura, habremos incorporado a nuestro 
interior informaciones o sensaciones diversas y probablemente estemos un rato o 
unos días pensando en alguna de las ideas encontradas en su interior. Un saludo. 
26/05/2008 23:10. 

 

Autor: Alba 

El título que le pusisteis a la actividad de la biblioteca, me gustó porque tenía una parte 
de razón y otra de imaginación. Además la actividad de los platos en general, ha sido 
bonita. A mí, los que más me han gustado han sido los de infantil. 28/05/2008 12:43. 

 

Autor: Mariano 
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Hola, Alba: Me alegro que te gustara la actividad desarrollada en la biblioteca y en las 
aulas. En cuanto al título, más de tres nos han dicho que les había gustado, que les 
parecía muy sugerente. Yo creo que se han hecho muy buenos trabajos en todas las 
clases: en unos casos se ha trabajado sobre todo la parte plástica y en otros, la 
literaria. El resultado, un conjunto de muy interesantes materiales que engrosarán 
valiosamente el patrimonio de la biblioteca escolar de nuestro colegio. 
 
La revista semanal y local de Fraga: LA VOZ del Bajo Cinca, reproduce hoy un amplio 
artículo-resumen de lo que hicimos; artículo que remití hace unos días a su directora. 
Es un artículo que habla de planificación, de participación, de creatividad, de trabajo…, 
con la biblioteca, los libros y la lectura como disparadores de todo ello. A veces 
olvidamos que a la escuela vamos a trabajar, a crear, a aprender… Un saludo. 
28/05/2008 20:42. 

 

Autor: Alba Buisán 

A mí el libro que mejor me ha sentado en mi estómago ha sido: “COMELIBROS”, que 
nos lo contó Fina, una madre del “cuentacuentos”. Trataba de una niña que comía 
mucho, entonces no sabía qué comer y el abuelo le propuso que comiera libros. A la 
niña, le encantaron y desde entonces cada día sigue comiendo libros. También 
hicieron una muñeca para ayudarse en la tarea de contar el libro. Recordad, que 
aunque nosotros no mastiquemos los libros, leyéndolos también nos alimentan. 
29/05/2008 10:10. 

 

Autor: Javier Amate 

Yo me he leído algunos libros como: El tren amarillo, El nen gris, Paco Pasmón,  
La haba, Las fresas, Palabras de caramelo… Pero el que más me ha gustado ha sido 
El tren amarillo, trata de un niño que va a visitar a su abuelo para que le enseñe a 
conducir el tren amarillo. 29/05/2008 10:12. 

 

Autor: Marina Escandil 

Si que es verdad que los libros no se comen pero alimentan. Hace poco me leí un libro 
titulado “Regreso al mundo de la fantasía” que me gusto mucho. Trata de que 
Gerónimo Stilton, que es un ratón, hizo un concurso  para inaugurar el restaurante de 
su primo. A continuación, se fue a dormir porque había cogido un empacho y después 
soñó que se iba en busca del corazón de la felicidad y fue pasando de mundo en 
mundo: el mundo de los dulces, el de chocolate… 
Aquí, algunas madres del colegio, nos contaron unos cuentos muy divertidos que eran 
“Paco Pasmón” que trataba de un niño que hacia recados para traer paga a casa pero 
siempre lo perdía o se le derretía todo por el camino. “Comelibros” que trataba de una 
niña que tenia un estómago que no tenía fondo y siempre tenía hambre pero un día su 
abuelo le dijo que probara a comerse los libros. Estos dos son los que más me 
gustaron, pero los otros también me gustaron mucho: “La bruja rechinchadientes”, “El 
pequeño conejo blanco”, “La sopera y el cazo” y ”¡Ay!”. 29/05/2008 10:16. 

 

Autor: Ainoa Rivas 
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Mariano, me gustó mucho el cuenta cuentos (o cuenta libros), y algunos de los libros 
que leyeron allí yo ya me los había leído, como Paco Pasmón y la sopera y el cazo. 
Y lo de la maleta, muchos de los libros leídos en voz alta por ti, y algunos de los libros 
que yo he leído, eran muy acertados, ya que hablábamos de “los libros no se comen 
pero alimentan”. Algunos de ellos son: huevos duros, me como esa coma, puré de 
guisantes, hoy toca pescado, hoy toca chocolate,... 
Me gusta alimentarme con los libros, porque todos son diferentes y te hacen sentir 
diferentes emociones. A mi hermano también le gusta leer (aunque solo mire los 
dibujos, entiende el cuento) y la semana pasada se puso un poco malo y vomitó, y me 
parece que vomitó palabras, porque casi no lo oí en todo el día. 
Uno de los últimos libros que me acabo de leer, no tiene nada que ver con la 
alimentación, pero igual está muy bien, se titula “Querido Rey de España”, de Jordi 
Sierra i Fabra. 29/05/2008 10:19. 

 

Autor: Imane Chelli 

Me han interesado los libros: Huevos duros, El nabo gigante y Habas mágicas; bueno, 
aunque he leído también: La aventura de la patata y el mejor libro: La sal. 
La maleta la tuvimos a finales de febrero y principios de marzo. ¿Sabíais que en un 
país hay una especie de castillo hecho de sal? 29/05/2008 10:23. 

 

Autor: Óscar Balcázar 

Cuando estuvo la maleta en clase leí bastantes libros; no me acuerdo de cómo se 
llamaban todos pero de algunos me acuerdo: mis primeras fresas, puré de guisantes, 
la patata, el arroz… 
Pero hubo uno que me gustó bastante; se titula “palabras de caramelo”, fue el libro 
que más me gustó. Estuvo muy bien. Si hiciera un menú de primer plato seria “Puré de 
guisantes”, de segundo plato “La patata” y de postre “Palabras de caramelo”. 
29/05/2008 10:26. 

 

Autor: Ainoha Jodar 

Me ha parecido muy bien el texto de Mariano. Con los libros de la maleta hemos hecho 
muchas actividades; la que más me gustó fue la de las blondas. Me tocó el título 
“caramelos de menta”. De los libros de la maleta que me leí, el que más tenía relación 
con la alimentación era “Habas Mágicas”. También el “cuentacuentos” estuvo muy 
divertido; el que más me gustó fue el de Paco Pasmón, porque lo que hacía daba 
bastante risa por sus tonterías. Lo que más gracia me hizo fue cuando le trajo a su 
madre un burro en la espalda. Para terminar les quería decir a las madres de los 
“cuentacuentos” que lo hicieron muy bien y que todos fueron muy divertidos. 
29/05/2008 10:29. 

 

Autor: Isabel Barrafón 

El texto me ha parecido bastante original. Nosotros nos hemos leído muchos libros (yo 
por lo menos). A mí los que más me han gustado han sido: las habas mágicas, Charli 
y la fábrica de chocolate, las primeras fresas. Me gustó que nos contaran en el 
cuentacuentos el de Paco Pasmón. También me resultó interesante uno que dice que 
depende si pones coma o no pones coma, la frase tiene uno u otro significado: “Me 

 296

http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200805220120080529101943
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200805220120080529102326
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200805220120080529102607
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200805220120080529102914


como esa coma”. Por ejemplo: perdón imposible, que cumpla su condena. Y la otra 
era: perdón, imposible que cumpla su condena.  
 
También quería comentar, que Mariano nos ha hablado de la digestión de los libros, yo 
pienso que cada día devolvemos palabras porque todos hablamos demasiado. 
Bueno, lo último que quería comentar es que es muy bueno leer, aunque devolvamos 
cada día. 29/05/2008 10:38. 

 

Autor: Judit Ainoza 

Yo me he leído unos cuantos libros de la maleta: Las primeras fresas, huevos duros, el 
país de los helados etc.… 
 
El que más me gustó fue el de Las primeras fresas porque un hombre creó a una 
mujer y a un hombre. El hombre, cuando vino de trabajar, vio a la mujer recoger flores 
y el hombre se enfadó y le gritó; entonces la mujer se fue. 
El hombre intentó alcanzarla pero cada vez se alejaba más y el hombre le pidió ayuda 
al sol y el sol se esforzó mucho. La mujer pasaba por un camino y vio fresas, el sol 
seguía esforzándose hasta que la mujer se paró en las fresas. 
Y el hombre encontró a la mujer y le pidió perdón, la mujer también le pidió perdón y 
se fueron juntos a su casa. 29/05/2008 10:41. 

 

Autor: Marc 

La maleta tenía muchos libros. El que mejor he digerido ha sido: “Me como esa coma” 
porque lo hice en la blonda y porque me lo leí. Me di cuenta de que la coma es muy 
necesaria, por ejemplo, me acuerdo de una frase que era: Perdón imposible, que 
cumpla su condena y la otra era Perdón, imposible que cumpla su condena. El 
“cuentacuentos” o “cuentalibros” estuvo riquísimo, los cuentos estaban muy buenos. 
Los menús de los alumnos de sexto, algunos, han sido muy estrafalarios, pero siempre 
literarios. La muñeca del “cuentacuentos” o “cuentalibros” del libro “Comelibros” ha 
sido muy graciosa. Siempre tenía hambre y al final le dijo su abuelo que se coma los 
libros, pero primero se los leía, está claro. 29/05/2008 10:52. 

 

Autor: Julen Martínez 

A mí el texto en general me ha parecido muy completo, porque está todo muy bien 
explicado. Habla de todas las cosas que han hecho todos los alumnos del C.E.I.P 
Miguel Servet, y toda la colaboración de las madres del APA por todo lo que han 
hecho y nos han ofrecido. También los menús que hacen aquí me han parecido muy 
interesantes. Os copio uno de ellos: Primer plato: Las Habas Mágicas. Segundo Plato: 
Huevos duros. Tercer plato: Las primeras Fresas . 
También voy a hacer yo un menú con los libros que me he leído de la maleta: 1º Plato, 
Puré de guisantes; 2º Plato, Huevos Duros; 3º Plato, Charlie y la fábrica de chocolate. 
29/05/2008 10:55. 

 
 
 Autor: Pablo Carcedo 
 
El año pasado mi madre y mis hermanos nos leímos el libro de los 365 cuentos, uno 
para cada día del año y cada día me gustaban más .También me he leído el 
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Tragaldabas, Las habas mágicas, algunos libros que nos leíste tú, etc. Cuando me los 
leo yo no me entero cuando me los leen los demás me entero un poco más.  

Fecha: 29/05/2008 11:08. 

 

Autor: Mariano 

Las cosas siguen su curso, a veces, imparablemente. Este pasado fin de semana, 
terminé de dar forma a una lista de sesenta libros, relacionados con el tema del título. 
Con Mercè ya habíamos preparado otra de 48 para colocarla en el librito que 
justamente hoy hemos repartido a todos los niños y niñas del colegio. Esos sesenta 
libros, divididos en cuatro apartados, forman una guía de lectura que, desde ayer, está 
ya colocada en el Banco de recursos de la página SOL-e.com. Es la undécima guía de 
libros que publicamos allí. Están todas archivadas y accesibles a ser consultadas 
“online”. 
 
Como decía antes, ayer recogimos y hoy hemos repartido el librito que recoge 
muestras del trabajo realizado por el alumnado en las aulas, con el título LOS LIBROS 
NO SE COMEN, PERO ALIMENTAN. A pesar de no haberlo hecho en color, debido a 
su precio prohibitivo, ha quedado un documento muy majo y un testigo de una 
actividad que nos ha dado mucho de sí. 17/06/2008 18:31. 
 
 

F. MALETAS DE POESÍA Y DE POETAS (14.03.2009) 

Desde hace tres semanas, circulan por el colegio tres maletas llenas de poesía 
y de poetas, tal como anuncia el título. Es el comienzo de la actividad 
impulsada por la biblioteca escolar para este segundo y tercer trimestre del 
curso escolar 2008-2009. Cada una de estas “maletas circulantes” guarda en 
su interior algo más de treinta libros de diversos autores y autoras. 
Pretendemos que sean vehículo de acercamiento, en este caso, de los libros 
de la sección de poesía de la biblioteca escolar a las aulas y, por tanto, a las 
niñas y a los niños. 
   
Además de libros, también llevan algunos CDs con poemas musicados para 
que chicos y chicas escuchen y disfruten de la poesía cantada y puedan cantar, 
si así se presenta la ocasión, con Ana Belén, con Joan Manuel Serrat, con 
Paco Ibáñez, con Rosa León, con Amancio Prada… Sin olvidar que hay 
páginas Web en las que podemos escuchar a las autoras y autores recitar sus 
propios poemas... 
  
Pretendemos que las maestras y maestros, mientras la maleta está en su 
clase, lean en voz alta poemas a chicos y chicas, que les hablen de los poetas, 
de las geografías físicas o históricas en las que crecieron… Pretendemos que 
el alumnado tome libros de las maletas y disponga de tiempo para leerlos a su 
antojo… Pretendemos que chicos y chicas lean en voz alta, a los demás 
compañeros y compañeras, algunos de los poemas que más les hayan 
gustado. Invitamos a que memoricen algunos poemas y los reciten; invitamos a 
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que practiquen el ejercicio diario de las “contraseñas poéticas”; a que sean 
capaces de manejar diversas estrategias de creación poética y puedan 
elaborar y publicar “libros libres colectivos”, junto con sus maestras o 
maestros… 
  
Las “madres ilustradoras” de la biblioteca escolar han hecho un trabajo 
potente para redondear el asunto. Han elaborado 17 posters de cartón, 
simulando pergaminos, con un poema o un fragmento de un poema de otros 
tantos autores y autoras diferentes, que están expuestos en nuestras vitrinas 
acristaladas (que tanto juego nos dan y que tantas sorpresas ofrecen a lo largo 
de cada curso).  
Poco a poco le vamos tomando el pulso a la actividad que, a medida que pase 
el tiempo, se irá completando con otras acciones. Pero eso habrá que contarlo 
en otra ocasión, más adelante, cuando mayo se haya extendido sobre el 
hemisferio norte y tengamos una primavera consolidada. El catálogo de autores 
es amplio:  
 
Alberti, Rafael; Altolaguirre, Manuel y Aleixandre, Vicente – 
Bécquer, Gustavo Adolfo y Benedetti, Mario – Cernuda, Luis; 
Celaya, Gabriel y Castro, Rosalía de – Darío, Ruben y Diego, 
Gerardo – Espronceda, José – Fuertes, Gloria y Felipe, León – 
García Lorca, Federico; Guillén, Nicolás y Guillén, Jorge – 
Hernández, Miguel y Hierro, Pepe – Ibarbourou, Juana de – 
Jiménez, Juan Ramón – Kruz Igerabide, Juan – Lope de Vega -  
Machado, Antonio; Méndez, Concha y Mistral, Gabriela – Neruda, 
Pablo – Otero, Blas de – Paz, Octavio y Prados, Emilio – Quevedo, 
Francisco de - Rubio, Antonio; Reviejo, Carlos y Ramos Guzmán, 
María Cristina – Salinas, Pedro y Storni, Alfonsina –Torices, José 
González y Teijeiro, Antonio García - Uribe, Mª de la Luz – Vallejo, 
César y Villafañe, Javier – Walsh, María Elena – Xirinacs, Olga –
GoYtisolo, José Agustín y Yebra, Ana María Romero – Zorrilla, José 
y Ángel GonzaleZ…   
 
Y otros y otras que no se nombran, pero que también se leen.  
  
Confiamos en que algunos de los poemas escondidos en los libros sean fértiles 
fórmulas creativas, una vez leídos en voz alta y descubierto su potencial. Por 
ejemplo, tomamos prestados cuatro versos de Alberti: 
  
¡Qué blanca lleva la falda / la niña que se va al mar! 
¡Ay niña, no te la manche / la tinta del calamar! 
  
Y ampliamos el poema: 
  
¡Qué verde lleva la falda / la niña que se va al mar! 
Cuidado con ensuciarla / es la falda de mudar… 
  
Dice Mª Elena Walsh: 
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Había una vez una vaca / en la Quebrada de Humauaca. 
Como era muy vieja, muy vieja, / estaba sorda de una oreja. 
  
Y nosotros añadimos: 
  
Había una vez un caballo / muy listo, ¡superdotado! 
Cada tarde salía a pastar / recitando las tablas de multiplicar… 
  
Es ésta una propuesta que este curso hago frecuentemente en la columna 
quincenal del Heraldo Escolar: fijarnos en un libro de poemas, leerlo y 
compartirlo y recrear algunos de ellos para convertirnos en circunstanciales 
escritores de retahílas rimadas, de modestos poemillas… Esta semana se 
publicó el artículo que dejo a continuación: 
………………………………………. 
  

VERSOS CON ALAS 
  
No podía encontrar un título mejor que el que me presta mi amigo 
Antonio García Teijeiro, maestro y poeta gallego. Pertenece a uno de 
sus libros que comienza con esta frase tan hermosa: “Un pájaro en un 
poema permite que los versos tengan alas”. Yo creo, además y con su 
permiso, que los versos tienen alas porque vuelan del papel a la mente o 
al corazón del lector, de la lectora y porque un verso nos lleva a otro y 
un poema a otro poema y porque los poemas pueden ser cantados y 
entonces vuelan de la boca del cantor al oído de quien escucha y 
ayudan a moldear su sensibilidad… 
  
Antonio ha escrito muchos versos, muchos poemas, muchos libros; 
todos muy celebrados por sus pequeños lectores, con quienes conecta 
perfectamente. En éste, los pájaros y las palabras se entremezclan en 
una relación fresca, natural, de agradable sonoridad, llena de ternura y 
con un fino sentido del humor. ¡Veamos! Termina uno de sus poemas 
con esta estrofa: “Yo tengo un deseo / guardado en el alma. / Yo 
quiero ser ave. / Yo quiero ser garza”. Y ésta es la estrofa final de otro: 
“Deambula un petirrojo / por un parque de algodón / con su pecho 
anaranjado / y sus ojos de bribón”. En otro poema, el autor describe 
los anhelos y deseos de algunas aves: “¿Qué quiere la alondra? / Bailar 
en la sombra. / ¿Y la lavandera? / Andar por la acera. / ¿Y el pato 
almizclero? / Llegar a febrero./ Oye, ¿y la corneja? / No ser nunca 
vieja…”  
  
Una propuesta ésta muy nutritiva porque podemos alargarla, 
respondiendo a nuevas preguntas y aventurando respuestas rimadas: 
“¿Qué quiere la gallina? / Peinar sus plumas con gomina. / ¿Qué 
quiere el pavo real? / Acabar vivo la navidad. ¿Y qué quieren el pato y 
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la oca? Que prohíban el foie-gras en toda Europa…” Los versos de los 
poetas deben ser generadores de nuevos versos… 
…………………………………………………….. 
  
El próximo día 21 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Poesía y a 
nosotros ya no nos pillará la efeméride en fuera de juego porque todos los días 
del curso nos tomamos un pequeña ración matinal de versos que nos mantiene 
frescos y ágiles y despierta nuestra sensibilidad. 
 

 
Comentarios:  

Autor: Alba Buisán Navas  

El tema que habéis escogido en la biblioteca escolar, está muy bien, ya que a mí me 
ha servido para acercarme más a la poesía, saber entonarla mucho mejor, saber 
construir más a partir de uno o dos versos. A mis abuelos, les gusta mucho la poesía, 
aunque a mi abuelo Salvador, hay días, que cogemos un libro de poemas, y yo le 
enseño, como se pronuncian algunas de las palabras, ya que él no fue al colegio, sabe 
leer, aunque bastante despacio. Antonio García Teijeiro, me gusta mucho, y Anabel 
para mi cumpleaños me regaló un libro de él con Jordi Sierra i Fabra que se titula: 
Cuentos y poemas para un mes cualquiera, aunque el mío es en Catalán. ¡Es muy 
bonito! 19/03/2009 11:30. 

 

Autor: Ainoa Rivas 

A mí me ha gustado tener la maleta en clase, para leer libros, escuchar poemas. . .  
A mi hermano esta semana le ha tocado la maleta familiar, que es una maleta 
parecida, pero que se lleva a casa para leer con la familia. Y dentro hay libros (tanto 
en catalán como en castellano), vídeos, puzzles, rompecabezas,… lo único que las 
diferencia es que hay juegos, que no es de madera, es más ligera y que se lleva a 
casa. 
A mi hermano eso le ha gustado mucho. Me gustó hacer la actividad de continuar 
poemas, y me gustan los versos del libro “versos con alas”, de hecho es uno de los 
que mas me gustaron de la maleta con el de “cuentos en verso para niños perversos” 
de Roald Dalh. 19/03/2009 11:40. 

 

Autor: Marc 

Me encantan los libros que hay en las maletas. Sobretodo el de Rohald Dahl “Cuentos 
en verso para niños perversos” porque son muy entretenidos y nunca te cansas de 
leerlos. En general todos los libros de Roald Dahl me gustan como “Matilda”, “Las 
Brujas” o “Charlie en la fábrica de chocolate”. Me gustan mucho las poesías de Roald 
Dahl porque son muy ingeniosas como los cuentos que hay en el libro de la maleta o 
como las canciones de Charlie en la fábrica de chocolate que cantaban los Oompa 
Loompas. Me gusta su forma de pensar, que los niños no son todos unos angelitos y 
que no hay ningún santo. También me gusta lo de cambiar los cuentos para que sean 
un poco más de fantasía y su punto de humor. Este es el libro que más me ha gustado 
de la maleta.  
P.D.: parece que le haga publicidad. 19/03/2009 11:40. 
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Autor: Imen  

Solo voy a decir que lo de la maleta ha sido una idea muy inteligente para los que no 
les gustaba leer, ahora sí que les gusta. 
Como a mi me ha pasado, que no me gustaba las poesías, pero ahora las encuentro 
muy interesantes; mis favoritas son las de: RAFAEL ALBETI.  
Hemos hecho contraseñas de: Gloria Fuertes, Federico Garia Lorca, Ruben Dario, 
María Elena Walsh… 
También las MADRES han ayudado a hacer 17 posters de pergaminos de poesías o 
fragmentos de diferentes autores/as, y los han colgado en el pasillo. 19/03/2009 11:41. 

 

Autor: Pablo Carcedo 

Este texto me ha gustado mucho, sobre todo porque no creo que esto lo hiciesen en 
otros colegios y porque soy un fan de los poemas. Eso sí, me gusta leerlos pero no 
hacerlos. Lo de las maletas es muy buena idea, porque puedes tenerla unos días 
como si fuese tuya pero luego se va por ahí, a otras clases. 19/03/2009 14:18. 

 

Autor: Judit Ainoza 

Tener la maleta en la clase me ha gustado mucho, también bajarla a la biblioteca, 
porque de esta forma me he distraído leyendo poesía. 
El libro que me leí entero de la maleta fue el de “versos con alas”. 
Tiene unas ilustraciones muy bonitas y los versos están bien rimados. 
Y por último, hicimos un título bonito, cada uno con un nombre de un poeta y  
al lado, una poesía suya, que ahora está colgado en el pasillo, al lado de nuestra 
clase. 24/03/2009 16:57. 

 

Autor: Gyuzel 

Es bonito tener una maleta en clase y nosotros hemos leído libros de la maleta. 
También Mariano nos ha leído libros en voz alta y algunos también han leído unas 
poesías en voz alta. También hemos hecho trabajos que me han gustado un montón y 
eran interesantes. Hemos dibujado los nombres de los autores y autoras.  24/03/2009 
16:59. 

 

Autor: Julen 

Mariano, este texto es muy bueno, ya que explicas la “excursiones” de las maletas por 
las diferentes aulas del colegio. A mí me gustó cuando la maleta nos llegó a clase y las 
actividades que hicimos con ellas .También me gustó la actividad del fin de semana en 
la que teníamos que formular rimas a partir de otra .Empezábamos de esta manera: 
 
Había una vez una vaca  
en la Quebrada de Humahuaca.  
Como era muy vieja, muy vieja 
estaba sorda de una oreja. 
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Y nosotros teníamos que continuar con otro animal y hacer sobre él 4 versos rimados, 
hasta hacerlo con cuatro o cinco. A mí estas actividades, contando con bajar a la 
biblioteca, me gustaron bastante. 24/03/2009 17:03. 

 

Autor: Marina Escándil 

En esta maleta de color naranja había diferentes libros de diferentes autores. El que 
más me gustó fue el de “Cuentos en verso para niños perversos” de Roald Dahl, pero 
había mas autores como: Antonio Machado, Rafael Alberti, León Felipe… 
Todos los años hacemos que circule por las clases esta “maleta sin gasolina” 
y me gusta explorarla y leer los libros que contiene. 
Sí que es verdad que en la biblioteca los libros de poesía están un poco “dejados” 
y gracias a este ejercicio, la poesía llegará más a los niños y niñas del colegio. 
Estos dos fines de semana, Mariano nos daba unos versos que nosotros teníamos que 
hacer lo mismo pero con otra estructura. Ha sido divertido e interesante tener esta 
maleta en nuestra clase. Además de libros la maleta también contenía unos CDs que 
eran poesía cantada por otra persona diferente al autor. Mariano nos la puso en tres 
ocasiones como música de fondo haciendo tablets y pintando dos veces. 24/03/2009 
17:05. 

 

Autor: Ainoha J. 

Me gusta mucho la actividad de la maleta porque hacemos otras cosas diferentes. 
Desde que estamos con Mariano, estos dos años que nos ha tocado la maleta, hemos 
realizado un grupo de actividades divertidas, para pensar,..  
Este año nos han tocado los libros relacionados con la poesía. Lo que más me gusta 
leer son libros de poesía porque son un tipo de libros diferentes. Para mi gusto, 
prefiero leer poesía antes que libros de texto. También me ha parecido muy 
interesante y muy bonita la exposición que han hecho las madres, porque gracias a 
ellas nosotros podemos disfrutar de la maleta. Dentro de la maleta, aparte de libros, 
hay CDs de música que los hemos escuchado en clase. Con la música que nosotros 
estamos acostumbrados a escuchar, la verdad es que la primera vez que los oyes te 
suena un poco raro, pero ya te vas acostumbrando. 24/03/2009 17:10. 

 

Autor: Óscar Balcázar 

A mí los libros de esa maleta me gustan mucho; sobre todo un libro, titulado “La huerta 
de Ana”. En ese libro hay una poesía que me gusta mucho, titulada “la papaya”. 
Ahora me va a dar un poco de pena que la maleta se vaya a alguna otra clase, 
aunque también puedo coger esos mismos libro en la biblioteca de mi colegio, Miguel 
Servet. 
Todos los libro eran de poesía y había un montón. También había muchísimos 
escritores por ejemplo: Federico García Lorca; Antonio García Teijeiro, Nicolás Guillén, 
Rubén Darío… También muchos títulos. 24/03/2009 17:19. 

 

Autor: Javier Amate 

El texto me ha gustado, pero ¿no es un poco largo? Bueno, eso no importa, da igual. 
Sobre todo me ha gustado lo de “versos con alas” porque los versos que has puesto 
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me han gustado mucho sobretodo el de “¿Qué quiere la gallina? / Peinar sus plumas 
con gomina. / ¿Qué quiere el pavo real? / Acabar vivo la navidad. ¿Y qué quieren el 
pato y la oca? Que prohíban el foie-gras en toda Europa…” porque para mi es muy 
“chulo” sobre todo los dos últimos versos, me ha hecho gracia lo de que prohíban el 
foie-gras. 
La estancia de la maleta en clases me ha gustado, sobre todo porque los libros me 
han gustado mucho. 
Yo creo que la maleta podría haber estado más tiempo aquí en clase, pero bueno 
también ha estado bastante tiempo porque dos semanas ya son días. Los libros de 
poesía me han encantado. Yo a la maleta le llamaría “la maleta viajera”, porque no 
para de viajar; va de clase en clase.  24/03/2009 17:22. 

 

Autor: José Ramón Calderón 

El texto de Mariano me ha gustado mucho porque habla de la maleta circulante. En la 
maleta había un libro que se llamaba “Cuentos en verso para niños perversos”, que 
era super chulo y dentro estaba el cuento de los tres cerditos. Algunos viernes, 
Mariano nos leía en voz alta algunos cuentos. Yo me acuerdo de uno: “Cenicienta”. La 
maleta solo la tuvimos dos semanas y me gustaría tenerla otra vez. 24/03/2009 17:22. 

 

Autor: Óscar Ricart 

Me ha gustado mucho el texto. Me ha gustado tener la maleta en clase. Tuvimos la 
maleta en clase dos semanas. En la maleta había libros de poesía de muchísimos 
autores. Cuando íbamos a la biblioteca con la maleta cogíamos un libro, leíamos 
poemas y cada uno si quería leer un poema lo podía leer en voz alta. Uno de los libros 
que me leí fue LA HUERTA DE ANA. 24/03/2009 17:24. 
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14. Ideas y realizaciones 
 
Es complicado clasificar algunas cosas. En este caso, quiero agrupar 
algunas ideas individuales o colectivas que se han llevado a la práctica y 
que han tenido, en algunos casos, un sorprendente acogimiento y una 
singular repercusión, como lo demuestran algunos de los suculentos e 
inesperados comentarios. Tienen que ver con acciones promovidas 
desde el aula o derivadas de actividades impulsadas desde la biblioteca 
escolar. Es posible que tengan el denominador común de la originalidad. 
El blog, como con tantas otras cuestiones, las ha dado a conocer y en él 
ha quedado constancia de su realización.  
 

A. Libritos plegables y desplegables (7.11.2006) 

Hace unas fechas, en este blog, escribí sobre el librito plegable “Gotas de 
agua”; un “libro libre” colectivo que habíamos hecho en clase. Una de mis 
alumnas –Andrea- sugirió la posibilidad de que les diera yo un Din A-3, en 
blanco, a cada cual para poder hacer un libro individual y personal que luego 
enseñaríamos al resto de los compañeros y compañeras de la clase. Nos 
concedimos dos semanas para  poder hacerlo y ayer fue la recogida oficial. Era 
un trabajo voluntario  que han realizado 16 de los veintidós chicos y chicas del 
aula.  

He quedado muy satisfecho con el resultado y es un modelo de actividad que 
repetiremos (todos y todas los que han participado quieren volver a hacer otro 
“libro libre”, plegable y desplegable). Cada cual ha elegido un tema de trabajo y 
desarrollo y, en algunos casos, las ilustraciones son realmente un 
complemento precioso a los textos de creación personal, o extraídos de 
diversos medios escritos. A continuación, hago una reseña breve de cada uno 
de los títulos de esta colección de “libros libres individuales”, por otra 
parte,  imposible de encontrar en librerías ni en grandes superficies 
comerciales:  
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 Roberta ha trabajado con contraseña poéticas del año pasado: ha hecho una 
selección y las ha ilustrado con mucha pericia. Su libro se titula “Contraseñas 
poéticas”.  Santi dice en la presentación: “Este es un libro con tres temas 
diferentes; las poesías, los relámpagos y la geografía”. Su libro lleva por título 
“¡Elige tu tema! (Una propuesta para encontrar, de las tres opciones, la que 
más desees en tu interior). Jesús lo titula Adivinanzas y copia unas cuantas, 
dibujando y coloreando la solución. Por ejemplo: “En un charco te encontré./ 
Verde y sucio, te cogí/ después yo te limpié/ y en sapo te convertí”. Kamile 
presenta su “Mini librito”, escrito e ilustrado con mucho cuidado. Contiene 
dedicatorias (“¡Qué amor tan idiota. Yo detrás de él y él detrás de otra”), dibujos 
y rimas, contraseñas, formulillas para elegir en lituano... Sergio ha hecho un 
“plegable” titulado Bichos: dibuja y describe u ofrece curiosidades a los 
amantes de los animales. Álex, en cambio, escribe un relato en cinco capítulos, 
titulado “Tonto-man”: un superhéroe que se ve envuelto en un enfrentamiento 
con otro superhéroe, pero que acaba, con gran esfuerzo, venciéndole. Yaiza 
presenta “El librito de las adivinanzas” (“Nací como clavelina, / me crié como 
redonda / de los huesos de mi cuerpo / todo el mundo se enamora...) Tiffany lo 
llama “Librito variado” y contiene dedicatorias (“Acuérdate de la M; acuérdate 
de la I /acuérdate de juntarlas / y te acordarás de MI). En él hay dedicatorias, 
rimas, adivinanzas, canciones... Guillem ha hecho un libro sobre “Los 
Pirineos”; habla de los picos y de los glaciares, de algunas tradiciones, de 
vegetación, de excursiones... Dice que el libro “está dedicado a los glaciares 
que están desapareciendo por culpa del calentamiento global”. Noelia lo titula 
”Por los perros”. Dibuja y describe doce razas diferentes y dice: “Los perros no 
sólo son perros, sino el mejor amigo del hombre, que están contigo en penas, 
en fiebres, en alegrías...” Iván utiliza fragmentos de trabajos realizados el 
pasado año o éste: copia el romance del Conde Olinos, coplillas de “Gotas de 
agua” y contraseñas poéticas. Por eso lo titula: “De todo un poco”. “El librito de 
adivinanzas sobre animales” es obra de Silvia. Ha seleccionado 24 
adivinanzas y ha dibujado las soluciones de todas ellas, como ilustraciones. Le 
dedica el libro a su gato Lilo que murió de cáncer, según dice ella. Gianluca se 
ha inclinado por un catálogo de fósiles de dinosaurios: lo ilustra con fotos 
sacadas de Internet y con textos escritos a lápiz. Elena compone coplas y 
ofrece información sobre “Los planetas”: (Viajando por el espacio / a un 
marciano me encontré / no conocía mi idioma / y se lo enseñé. /Vivía en el 
centro de Marte / muy lejos de Plutón / y con mi nave espacial / lo traje hasta 
Aragón. / Fuimos a mi casa / nos cogimos de la mano/ fuimos hasta el colegio / 
y le presenté a mi tutor Mariano.) Andrea confecciona el “Libro de familia”: 
utiliza refranes relacionados con la familia y dibuja el árbol genealógico de la 
suya. Lo ilustra con dibujos y fotografías. Maika ha intentado hacer rimas con 
las letras del Abecedario y le ha salido una mezcla de rimas y greguerías muy 
sencillas. 

Comentarios:  

Autor: Iván 

Para mí, este librito ha sido una experiencia inolvidable que podemos guardar. Yo lo 
guardaré en mi estantería. 08/11/2006 14:10. 
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Autor: Kamile 

Me ha gustado mucho esta experiencia, puede servir para saber quién tiene más 
imaginación, por ejemplo.  
Me ha gustado mucho la idea de Elena y la de Tíffany, ya que coincidimos en lo de 
escribir dedicatorias. La imaginación que ha tenido Silvia no está nada mal, ¡qué 
bonito dedicarle algunas adivinanzas a su gato! Los relámpagos de Santi han sido muy 
bonitos... Bueno, hasta siempre. 08/11/2006 21:32. 

 

Autor: Elena  

Me ha gustado mucho hacer este trabajo, también ha sido interesante ver los temas 
que han elegido mis compañeros en sus libritos. Me encantaría repetir esta 
experiencia. He disfrutado mucho dibujando y coloreando los dibujos que acompañan 
a los textos. Yo creo que todos mis compañeros, se han esforzado bastante para crear 
estos extraordinarios libritos. Buenas noches y hasta mañana. 08/11/2006 22:36. 

 

 
Autor: Guillem Arnau 

Para mí esta experiencia ha sido muy importante porque he podido expresar un poco 
los sentimientos que tengo por el Pirineo, ya que el Pirineo es mi sitio preferido, con su 
naturaleza, su aire limpio, su vegetación... 
Ya, como se advierte, si continuamos sin reciclar, ni parar de pescar 
indiscriminadamente y contaminar, no se podrá detener el calentamiento global y los 
glaciares de los Pirineos desaparecerán como otras cosas. 
También me gustan los otros libros de mis compañeros de clase. Gracias a este blog 
se puede mostrar estos trabajos tan bonitos; claro, gracias al creador del blog, 
Mariano, sin él no saldrían nuestras opiniones. 09/11/2006 14:18. 

 

Autor: José Luis 

Hola Guillem. Es bonito comprobar cómo un joven alumno de primaria dedica un 
trabajo a los Pirineos. Y cómo te preocupa el deterioro al que estamos sometiendo al 
planeta tierra. 
En mi clase seguimos el rastro a las noticias de la prensa sobre el medio ambiente y 
cada día son más desoladoras. Ojalá tuviéramos todos un poco más de tu mentalidad. 
Un abrazo. 09/11/2006 21:08. 

 

Autor: Guillem 

Hola José Luis:  
Tienes razón, cada día hay noticias más catastróficas sobre la naturaleza, vamos todo 
lo que nos rodea. Por ejemplo, el glaciar del Aneto está retrocediendo al paso del 
tiempo. Yo espero que cuando suba al Aneto el glaciar esté aún presente porque solo 
he ido a su refugio pero no lo he subido. TENEMOS QUE FRENAR EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL . 10/11/2006 14:13. 

 

 307

http://gurrion.blogia.com/2006/110701-libritos-plegables-y-deplegables.php#200611070120061108213205
http://gurrion.blogia.com/2006/110701-libritos-plegables-y-deplegables.php#200611070120061108223643
http://gurrion.blogia.com/2006/110701-libritos-plegables-y-deplegables.php#200611070120061109141838
http://gurrion.blogia.com/2006/110701-libritos-plegables-y-deplegables.php#200611070120061109210852
http://gurrion.blogia.com/2006/110701-libritos-plegables-y-deplegables.php#200611070120061110141349


B. Animalectores (11.11.2006) 

Ya puede visitarse la última exposición que hemos montado la gente del 
Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil del CEIP Miguel Servet de Fraga. 
La hemos llamado ANIMALECTORES. Durante un par de años, hemos ido 
recopilando pacientemente las ilustraciones en las que aparecieran animales 
leyendo, pensando que en algún momento podríamos hacer algo con ellas, y 
ahora ha llegado el momento.    

Desde hace ya cinco años organizamos en estas fechas de octubre (Día de la 
Biblioteca) y noviembre una actividad desde la biblioteca escolar que consiste 
en una exposición de libros sobre un tema definido (libros de ratones, de osos, 
de cerdos, de vacas y ballenas... o libros de “bichos”, como es el caso de este 
años); exposiciones de marcapáginas, carteles, ilustraciones de El Quijote, 
portadas del boletín trimestral que venimos haciendo desde hace muchos años, 
etc. Ornamentación de la biblioteca con motivos relacionados con el tema 
elegido (por parte de un grupo de madres que ponen un punto artístico y de 
sorpresa en las ventanas y techo de la biblioteca) y cuentacuentos para todo el 
alumnado del centro por parte de otro grupo de madres (curtidas ya en estas 
lides de promocionar los libros y las palabras).  

Bueno, pues como decía al principio, tenemos ya expuestas 53 ilustraciones 
(fotocopiadas y ampliadas de distintos libros) en las que una sorprendente 
“fauna lectora” se ofrece a nuestros ojos incrédulos y sorprendidos: monos, 
osos, ranas, lobos, conejos, topos, perros, patos, elefantes... han sido 
dibujados y coloreados con libros o periódicos en las manos... Queremos que 
sirvan como fábulas lectoras (los protagonistas son animales, pero nos hablan 
de comportamientos humanos) sobre las que poder reflexionar, cuando las 
niñas y niños del colegio la visiten en compañía de sus tutoras y tutores o 
cuando la vayan viendo por su cuenta.   Desde el Seminario de BLI hemos 
elaborado unos sencillos documentos para  ayudar a la reflexión, a la vez que 
se hace la visita. Se invita al alumnado a realizar un inventario de la fauna 
lectora que aparece en las vitrinas y a elegir el animal más lector (el que más 
veces aparece, en este caso). Nos fijamos igualmente en los contextos de 
lectura que vemos o imaginamos, interpretando las ilustraciones y que nos 
permiten observar ejemplos de: lectura en familia; lectura en solitario; lectura 
en voz alta; lectura de la madre o padre al hijo o la hija; lectura concentrada; 
lectura compartida... Observamos, de la misma manera, lectores sentados, 
lectores tumbados, lectores de pie, lectores al lado de la ventana, lectores en la 
biblioteca, lectores acrobáticos, lectores silenciosos, lectores absortos, lectores 
alarmados ... Lectores de libros, lectores de prensa diaria, lectores de revistas 
... Se invita a chicos y chicas a que señalen la imagen que más les ha 
sorprendido o la que les resulta más familiar; con qué imágenes se identifican 
ellos por leer de la misma manera o en la misma posición.... Cuál es la imagen 
más extraña o la más divertida...  

Desde cada una de las ocho vitrinas se nos invita a reflexionar, con dos frases 
repetidas que dicen:  

-         ¿Qué tendrán los libros que hasta los animales leen? 
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-         Si éstos leen, ¿no vas a leer tú?  

En la biblioteca escolar, dos maletas guardan todos los libros de los que se han 
extraído las ilustraciones para que el profesorado que lo desee se los lleve a su 
clase y ofrezca a niños y niñas la lectura de los mismos o para que se lean 
directamente en la biblioteca, a la vez que se visita la exposición.  

Una exposición que está resultando interesante y con un valor añadido incluso 
para los niños y niñas recién llegados a nuestro centro (de Bulgaria y de 
Lituania) y que desconociendo nuestro idioma pueden leer las imágenes, las 
onomatopeyas, etc. que aparecen debajo de las mismas, favoreciendo las 
actuaciones del plan de acogida.  

Bueno, pues eso, aquí dejo la idea para quien quiera llevarla a su centro o a su 
biblioteca escolar, no sin antes recordar que la escasez de medios se puede 
suplir con imaginación y trabajo constante: algo de lo que en este Seminario 
nunca hemos carecido (aunque esté mal que yo lo diga).  

P.D.: Disponemos de una guía de lectura con todos los libros que hemos 
utilizado en esta actividad.  

 
Comentarios:  

Autor: Manuela Busto 

Un saludo desde el Cantábrico. Desde hace tiempo sigo con interés los trabajos que 
realizáis en torno a la biblioteca escolar y a la animación a la lectura. Esta nueva 
iniciativa me parece fantástica, nosotros hemos hecho algo parecido, aunque mucho 
más modesto, el año pasado, en estrecha colaboración con los colegios de nuestro 
pequeño municipio. Me preguntaba si era posible que nos enviarais una guía de los 
libros que habéis utilizado en la exposición y cualquier material que consideréis pueda 
resultar interesante. Gracias por anticipado y os queda nuestro mail por si necesitáis 
alguna aclaración o comentario. Un saludo. Manuela Busto. Biblioteca Pública 
Municipal "Menéndez Pelayo". Castropol. Asturias. 14/11/2006 11:29. 

 

Autor: Tiffany, Silvia y Yaiza 

Es una iniciativa sorprendente el texto que acabamos de leer, porque nunca nos 
habríamos imaginado que "los animales leyeran".La fotografía que más nos ha 
gustado ha sido la del elefante que estaba leyendo tan atentamente que no se daba 
cuenta de que se le estaba quemando las patas, mientras su hijo sorprendido lo 
miraba. 14/11/2006 15:34. 

 

Autor: Gianluca y Álex 

A nosotros también nos ha impresionado esta idea de fotocopiar páginas de libros de 
animales que están leyendo. Los animales estaban de distintas formas leyendo: 
compartiendo, comiendo, colgados de un árbol, tumbados... 
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La imagen que más nos ha gustado es la del elefante que está leyendo el periódico y 
el elefantito le mira la pata que se le está quemando… 14/11/2006 15:36. 

 

Autor: Elena, Kamile, Andrea y Roberta  

-Elena-Me ha gustado mucho ver la exposición sobre animales lectores. Sobre todo 
porque son muy divertidos. En algunos casos los animales leen en familia y en otros 
leen solos. 
-Cada uno hemos hecho una ficha sobre la exposición que hemos visto y ha habido 
imágenes que ni podríamos imaginar. El animal que más ha leído ha sido el mono y la 
ilustración que me ha parecido interesante ha sido la de un elefante que leía prensa y 
no se daba cuenta de que le ardían las patas, eso es lectura concentrada.(Kamile) 
 
De la exposición me ha llamado la atención, que los animales leyeran. Me ha gustado 
la experiencia de poder revisar imágenes de animales leyendo, gracias a la ficha que 
nos ha dado nuestro tutor.(Andrea) 
-Roberta-Las imágenes de la exposición sobre ANIMALECTORES están recogidas de 
unos libros de las maletas de la biblioteca escolar. Saludos. 14/11/2006 15:41. 

 

Autor: Guillem y Santiago 

Es la primera vez que hemos podido observar animales leyendo. 
Las que más nos han gustado han sido: un dragón, que está leyendo en un portal. 
Está imagen ha salido de un libro llamado: "El dragón y la mariposa" de Michael Ende 
y una de un oso que está leyendo estirado en el suelo y está perfectamente dibujado.  
Nos plantea dos preguntas: 
¿Se han vuelto los animales más listos que los seres humanos? 
¿Leen los animales más que las personas? 
Estás preguntas, son para reflexionar y no contestar. 14/11/2006 15:42. 

 

Autor: Maika, Paula y Noelia 

A nosotras nos ha sorprendido que hubiera tantos animales en tantos libros leyendo. 
Ahora nosotras estamos haciendo un trabajo sobre la exposición que tenemos en 
nuestro colegio. Para nosotras los animales que más nos han gustado son: caballo, 
conejo y mono. Esperamos que en otros colegios también lo hagan. 14/11/2006 15:46. 

 
 
Autor: Sfer 
 
¡Me encanta la idea! En general, me encantan las ilustraciones que tienen que ver con 
los libros y la lectura. Podéis ver algunos animales leyendo en esta entrada de mi blog: 
http://librosfera.blogspot.com/2006/10/novedades-septiembre-2006_04.html 
 
¿Podríais enviarme una copia de vuestra guía por correo electrónico? La dirección es 
librosfera@gmail.com ¡Muchas gracias! 15/11/2006 11:35. 

 

Autor: Mª Carmen Cano 
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¡Olé, qué arte tienes Mariano! Como siempre consigues que leamos tus trabajos y nos 
pones las pilas para trabajar en nuestros centros. Esa es la escuela que nos gusta a 
alguno@s maestr@s y no el libro y la tiza. Hay tanto que aprender sobre cómo 
enseñar y tú eres un verdadero maestro en esto. Es una lástima que los nuevos 
maestros sigan enseñando como los enseñaron a ellos y es que por desgracia en la 
Universidad no siempre saben como enseñar a enseñar. Menos mal que podemos 
acudir a personas con experiencia que lleva muchos años innovando y batallando por 
una educación mejor.¡GRACIAS! Desde la otra punta del país. 15/11/2006 17:03. 
 

 
Autor: Alba y Leticia 
 
Hola chicas, hola chicos, hola Mariano: 
 
Soy Alba y hoy con Leticia hemos leído un cuento de un oso que amaba los libros. 
Después hemos entrado en vuestro blog y hemos leído que habéis hecho una 
exposición sobre animales que leen. Ha dado la casualidad de que este libro que 
hemos leído hoy trata de eso, por eso os lo recomendamos para leerlo también. 
Hemos escaneado una ilustración y os la vamos a mandar al correo electrónico de 
Mariano. 
El título y la editorial del libro es: "El oso que amaba los libros". Editorial Juventud. 
 
Leticia y yo os lo recomendamos. Nos despedimos con un beso animal.16/11/2006 
09:59. 

 

Autor: Mariano 

Gracias, como siempre, a quienes, desde puntos geográficos alejados, visitan nuestro 
bolg y escriben palabras hermosas de reconocimiento y de ánimo. Este perfil de 
intercomunicación que va adquiriendo esta herramienta electrónica es muy, muy 
interesante. De todas maneras no quería ponerme trascendente, sino que, 
aprovechando que la tarde está lluviosa, he estado haciendo unas rimas: 

 
Lee el Elefante. 
Lee el mono. 
Lee Enrique. 
Lee Manolo. 
Lee la oca. 
Lee la leona. 
Lee María. 
Lee Antonia. 
Lee el perro. 
Lee la jirafa. 
Lee Miguel. 
Lee Mariana. 
Lee el conejo. 
Lee la coneja. 
Lee Roberto. 
Lee Roberta. 
Lee quien quiere leer. 
Lee el hombre y la mujer. 
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Y, eso, que un saludo y seguiremos escribiendo. 16/11/2006 17:45. 

 

Autor: Pilar Ciutad 

Hola, me parece una iniciativa fantástica. En nuestro colegio, en Zaragoza, estamos 
desarrollando un proyecto de fomento de lectura y voy a pasarles la idea a las 
responsables de la Biblioteca. Además también daré difusión a vuestra iniciativa en el 
blog que acabamos de estrenar y con el que queremos crear un espacio de 
comunicación con las familias y con gente tan interesante como vosotros. 19/11/2006 
01:33. 
 
 

C. Las cajas lectoras y otras cosillas (17.04.2007) 

1.- Ayer tuvo lugar el estreno mundial de las CAJAS LECTORAS. Hace meses 
que decidimos convertir diversas cajas de medicamentos, productos de cocina 
y otros menesteres en cajas decoradas con colores diversos. La intención 
última era colocar dentro de cada una de ellas una propuesta de lectura y que 
actuaran como “remedios” para distintas dolencias o carencias o necesidades... 
eran “autoprescriptivas” y abrían un camino divertido y creativo en esa aventura 
lúdica de la lectura. Teníamos el envase y ahora voy colocando el 
“medicamento”. Ayer las estrenamos en clase y por la tarde en 
Mequinenza.  Por ejemplo, hay una caja recomendada “Para esbozar una 
sonrisa cuando la mañana no ha sido precisamente memorable” (contiene 
una versión rimada del cuento de La Cenicienta escrita por Roald Dahl); otra 
está indicada “Para andar con cuidado por el bosque” (con una versión 
rimada del cuento de Caperucita Roja, escrita por Gabriela Mistral); otra se 
aconseja “Para aumentar el ritmo cardiaco” y esconde un poema de Neruda); 
una colección de “contraseñas poéticas” es lo que contiene la caja “Para 
corregir momentos de desánimo y apatía”; si alguien necesita algo “Para 
mejorar la pronunciación de las palabras”, encontrará una colección de 
trabalenguas... Los textos se presentan de diferentes maneras: como un puzzle 
que hay que montar antes de leer, plegados en acordeón, encuadernados en 
abanico, enrollados, plastificados... La oferta seguirá aumentando y 
procuraremos ir cambiando los contenidos. Ahí queda pues la idea y el inicio de 
un apasionante trabajo.   

2.- Ayer por la tarde, repetimos en Mequinenza. Bajamos las madres del 
Cuentacuentos: Rosa L., Rosa G., Nati, Fina y Mª Carmen (que se ocuparon de 
contar cuentos individualmente o colectivamente al alumnado de Infantil y al de 
Primero y Segundo Ciclo de Primaria) y quien esto suscribe que entretuvo al 
alumnado del Tercer Ciclo con diversas lecturas y algunas propuestas de 
escritura (esbozadas simplemente). A los chicos y chicas les gustó la idea de 
las Cajas Lectoras y rieron con los versos de la Cenicienta de Dahl. Dos horas 
seguidas, casi sin parar, con dos grupos diferentes, dan para lo que dan, pero 
ahí estuvimos saludando a los mequinenzanos y comprobando que están 
haciendo un buen trabajo de promoción lectora y de dinamización de la 
biblioteca escolar. Pili y Celia encarnan ese interés desmedido y voluntarioso 
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por animar el encuentro con los libros que algunos maestros y maestras y 
algunas madres y unos pocos padres empujamos sin cesar y, en muchas 
ocasiones, en contra de la lógica.   

3.- Imagino, por otra parte, que al margen de las anticipaciones del Corte 
Inglés, ya por fin llegó la primavera a tu entorno (a pesar de las furibundas 
lluvias de tantos días). Al respecto, dicen algunos de mi clase que...  

Me gusta la primavera porque huele como ella. 

Viene la primavera y yo voy cortando madera. 

En primavera, cada día florece una pera. 

Cuando llegue la primavera, pondré litros y litros, de agua, en la nevera. 

Cuando llegue la primavera, me compraré una mochila nueva. 

Cuando llega la primavera, hacemos natillas caseras. 

Cuando pase la primavera, el techo de mi casa será de madera. 

Mientras sea primavera, mi prima seguirá soltera. 

Como ha llegado la primavera, guardo ya la sudadera. 

En primavera, sale el agua a las nueve y media. 

En la primavera, la sangre de todos se altera. 

Si llega la primavera, me tumbaré sobre la hierba. 

Un día de primavera, fue mi madre sin cartera. 

Mientras es primavera, los colores de las flores nos alegran. 

Mientras es primavera, está muy viva la naturaleza. 

Al terminar la primavera, las golondrinas no vuelan por nuestras tierras.  

 4.- Ya queda poco por decir. Desde el Seminario de Biblioteca y Literatura 
Infantil del cole estamos preparando algunos materiales-sorpresa para 
complementar el trabajo desarrollado bajo el lema: “Vivir, sentir, convivir”. 
Creemos que gustarán a chicos y chicas y a nosotros y nosotras también, 
porque el reto que nos marcamos a principio de curso habremos conseguido 
sacarlo adelante. Pero eso tiene que ser un poco sorpresa, así que no diremos 
nada nuevo ni nada más.      

Comentarios:  
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Autor: Kamile 

Esto de las CAJAS LECTORAS me parece una idea genial porque podemos elegir 
textos de los cuales sacar una sonrisa o una lágrima de nuestra caricatura... Mariano 
nos ha leído unos cuantos textos y el que más me ha gustado ha sido el de "La 
cenicienta" escrito por Roald Dahl, porque era un texto en verso, también es el que 
más me ha gustado porque era muy gracioso. Como ya sabéis, Roald Dahl es un 
escritor con mucho sentido de humor.  
En esta actividad hemos utilizado un tema para cada caja porque así no se repiten 
tanto las cosas. 
Bueno, para los que aún no habéis probado esto, os recomiendo que lo probéis 
porque es una actividad fabulosa. Saludos a todos. 18/04/2007 12:47. 

 

Autor: Santiago 

En una mañana que inició una nueva semana. Un buen momento para empezarla con 
buen pie. ¿Cómo?, que mejor cosa, que un conjunto de palabras que te adentren en 
buenos sentimientos. Sí…, no solo los medicamentos te pueden curar. Bueno, puede 
que de tu enfermedad, depresión u otra cosa. No te curan completamente y unas 
buenas palabras te llenarán de una gran emoción. Pedirán con ganas entrar dentro de 
ti, para que curen tus penas…  18/04/2007 19:29. 

 

Autor: José Luis 

Hola Kamile. 
 
Corro ahora mismo a por esa medicina. Conozco unas cuantas enfermedades para las 
que las CAJAS LECTORAS seguro que sientan de maravilla. Espero que no sean tan 
caras como otros medicamentos. Muchas gracias por las ideas, doctores del 
sentimiento y el pensamiento. 19/04/2007 13:32. 

 

Autor: laMima 

¡Que bien!, Inde y Merce tenían razón: siguen quedando maestros. Enhorabuena. 
10/05/2007 16:29. 
 
 
 

D. Colecciones (28.03.2008) 
 
Hace días que no escribo, y es que las vacaciones me han llevado más lejos 
de lo habitual y no he tocado el ordenador. Quería dedicar el texto de hoy a las 
colecciones, al coleccionismo. Sobre todo al coleccionismo barato, a ese que 
consiste en juntar, guardar, ordenar, intercambiar... elementos u objetos de 
poco o nulo valor material, pero que vistos en grandes cantidades provocan 
admiración y animan a seguir con el entretenimiento. 
    
Desde hace unos años, se celebran abundantes ferias, encuentros, 
“trobadas”... en diferentes lugares de la geografía española, con el propósito de 

 314

http://gurrion.blogia.com/2007/041701-las-cajas-lectoras-y-otras-cosillas.php#200704170120070418124744
http://gurrion.blogia.com/2007/041701-las-cajas-lectoras-y-otras-cosillas.php#200704170120070418192958
http://gurrion.blogia.com/2007/041701-las-cajas-lectoras-y-otras-cosillas.php#200704170120070419133243
http://lamima.blogia.com/
http://gurrion.blogia.com/2007/041701-las-cajas-lectoras-y-otras-cosillas.php#200704170120070510162908


que las personas que acudan a estos eventos puedan, no sólo admirar las 
colecciones que algunos tienen de determinadas cosas, sino con el propósito 
de que puedan comprar soportes o piezas de colección y puedan cambiar 
aquellos elementos repetidos por otros que no posean. Es también una forma 
de viajar, de encontrarse, de aprender, de interrelacionarse... 

 En mi caso concreto, desde niño, guardaba ya algunas cosas: paquetes de 
tabaco vacíos, cajas de cerillas, chapas de bebidas, sellos usados, cromos que 
salían en las tabletas de chocolate o en chicles, etc... Algunas de esas 
incipientes colecciones desaparecieron con el tiempo, tras unas obras 
realizadas en la casa familiar o acabaron en manos de otras personas con 
otros propósitos, en un momento de “guardia baja” (y bien que lo he lamentado, 
en algún caso). Desde que me dediqué a la enseñanza, he seguido guardando 
todavía más cosas porque siempre me pareció que podía sacarles algún 
partido pedagógico: fósiles, periódicos, materiales con líquenes, artículos de 
prensa, viñetas humorísticas, fotografías de calendarios grandes, libros de 
juegos tradicionales..., junto a otros elementos más normales par un 
coleccionista y de los que ya hablaremos. Una de las colecciones (variada y 
dedicada a elementos de la naturaleza), la convertí ya hace años en “Museo 
escolar”; algún día hablaré de ello.  

 Actualmente, en la revista El Gurrión hay una sección fija que se titula “Y tú..., 
¿qué coleccionas?”, en la que una persona muestra y habla de su colección. 
En la dirección: http://www.elgurrion.es puede el lector consultar los últimos 
números de la revista y acceder a esas páginas, si tiene curiosidad. La Red es 
hoy día un lugar lleno de webs en las que los coleccionistas muestran las 
piezas de sus colecciones e, incluso, en algunos casos, ofrecen las que tienen 
repetidas para poder intercambiarlas. Si quieres ver una página curiosa, que 
pasa revista a muchos coleccionistas, aquí tienes esta dirección: 
http://www.procoleccionismo.blogspot.com/ LO demás corre de tu cuenta. 
Escribe en un buscador una palabra y verás aparecer ante tus ojos miles de 
páginas que te ofrecen multitud de piezas para la contemplación, el aprendizaje 
o la nostalgia.  

   
Bueno, y en el cole, ¿qué? Pues a eso iba. Este curso comenté con los 
chavales que podríamos ir colocando en nuestro expositor acristalado (una 
pequeña joya que tenemos en el pasillo, al lado de la puerta de entrada del 
aula) diferentes elementos de distintas colecciones, para ofrecerlas a las 
miradas de quienes pasan por ese pasillo (todos los grupos que van a la sala 
de informática o a la de música); es decir, las colocamos para que fueran vistas 
por la mayor parte de las personas del colegio. El expositor está colocado 
perpendicularmente a la paredes del pasillo y tiene dos caras de un metro 
cuadrado de superficie, donde caben suficientes elementos para dar idea del 
atractivo que puede tener coleccionar determinados elementos. Desde 
entonces, siempre hay dos colecciones distintas (una por cada cara) que se 
van cambiando cada dos o tres semanas, de manera alternativa. Hasta el 
momento, hemos expuesto fotografías de aulas escolares de diferentes partes 
del mundo obtenidas en los medios de comunicación, hojas de árboles 
plastificadas, etiquetas de prendas de vestir, chapas de bebidas, llaveros, 
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posavasos, sobres de azúcar, marcapáginas... Y las previsiones para el futuro 
y hasta el final de curso, son continuar exponiendo: marcapáginas troquelados, 
pegatinas, postales, pins, sellos, etiquetas de frutas, viñetas humorísticas, 
periódicos de distintos países, calendarios de bolsillo, banderines, etiquetas de 
productos alimenticios... (Por citar aquellos elementos que pueden colocarse 
fácilmente en el espacio de exposición de que disponemos). 
     
El coleccionismo, creo yo, puede despertar hábitos de aprecio y de orden por 
las cosas en quien lo practica; en nuestro caso, ofrece la posibilidad de realizar 
exposiciones colectivas y, de algún modo, cooperativas; puede ser un estímulo 
para relacionarse, negociar, intercambiar y también una manera de estimular 
las ganas de conocer y, por tanto, de realizar búsquedas en libros en páginas 
web... En algunos casos, los objetos recogidos y guardados nos han permitido 
jugar con expresiones en inglés o diseñar nuevos materiales para nuestro uso, 
leer la procedencia geográfica, escribir algún texto con aquella motivación, 
comentar eslóganes incorporados ...  
  Aunque algunos objetos no tengan aparente valor material, cuando ves 
reunidos algunos cientos o miles de ellos, adecuadamente clasificados, sientes 
que estás ante un patrimonio construido con esfuerzo y dedicación, no exento 
de belleza y, tal vez, irrepetible. Por todo ello, me pareció hace tiempo y me 
sigue pareciendo interesante animar a chicos y chicas a que se aficionen a 
guardar, a coleccionar algún elemento que les llame la atención. Por eso, 
desde hace muchos años regalo periódicamente, a mis chicos y chicas, 
marcapáginas: principalmente para recordarles el nexo que tienen con los 
libros y la lectura, pero también para que inicien una colección, sepan 
organizarlos y guardarlos convenientemente.  
 
Comentarios:  

Autor: Nati 

Conozco a alguien que desde hace tiempo colecciona fotos del "poble vell". Es una 
persona que vino desde Almería con su familia a los 14 años. Fue un "viaje" cargado 
de anécdotas, como muchos entonces, y se instalaron en una Mequinenza minera 
donde decidieron empezar una nueva vida. Aprendió a hablar como los 
mequinenzanos para que no la vieran como lo que era, una forastera. Hoy, después 
de 60 años, es una mequinenzana con una estupenda colección de fotos del viejo 
pueblo de Mequinenza tan añorado. Si quieres algún día te la presento. Es mi madre, 
Paca. 29/03/2008 10:39. 

 

Autor: Mariano 

¡Claro que quiero conocer a Paca! Ella, probablemente, podría prestarnos algunas 
fotos para las pequeñas exposiciones del colegio y a mí, podría prestarme sus 
recuerdos, sus palabras y mostrarme sus fotos para completar un capítulo de la 
sección de El Gurrión. Ya hablaremos, Nati. Buen fin de semana. 29/03/2008 12:45. 

 
 
Autor: Alba 
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Mariano, gracias a ti he podido empezar a hacerme colecciones. Hasta hace poco no 
sabía que haciendo colecciones, te dabas cuenta de que en el mundo, hay diferentes 
costumbres, diferentes sobres de azúcar, llaveros... 
El otro día mi tío me dijo por correo electrónico unas páginas webs que salían 
colecciones. 31/03/2008 20:47. 

 

Autor: Marc 

Me ha gustado el texto porque hablas de colecciones que nunca había oído como los 
sobres de azúcar, etc... y quiero que sepas que en las colecciones que pongamos en 
el expositor, siempre que pueda traeré algo, lo que sea sobres de azúcar, calendarios, 
etc... porque me parece muy bien que expongamos colecciones entre todos. 
01/04/2008 21:31. 

 

Autor: Santiago 

Quería hablar de otro tipo de colección, los recuerdos. Todos los seres humanos 
tienen un gran baúl, llamado memoria. En él, guardamos todo lo que hemos visto y 
vivido… Desde que nacemos, empezamos la colección. Una cosa es curiosa, aunque 
esos principios de vida estén guardados en nuestra memoria, no los recordamos. Tal 
como un libro que sabemos que está ahí, pero que nadie sabe lo que sus palabras 
cuentan. La gran ventaja de este “guardarecuerdos” es que los recuerdos que guarda, 
en cada uno de nosotros, son diferentes, únicos y por tanto tienen mucho valor… 
02/04/2008 21:30. 

 

Autor: Mariano 

Santiago, me alegra verte asomar a estas páginas. Un blog es también una colección 
de textos, de pensamientos, de opiniones, de anhelos y sueños, de críticas, de formas 
de ver las cosas. Me gusta leerte, porque escribes aportaciones llenas de sensatez, 
bellamente escritas y me emociona saber que el pasado años compartíamos clase y 
tantas horas y algunas conversaciones y algunas complicidades. Te mando un abrazo 
y el deseo de que mantengas cierta conexión con esta blog. 04/04/2008 00:07. 

 

Autor: Nati 

Hola Santiago, me alegra mucho saber de ti. Aunque no sepas muy bien quién soy, 
me atrevo a decirte que SÉ que eres alguien muy especial y me gustaría que me 
dejaras entrar un poquito en ese "guardarecuerdos". Soy una de las madres 
cuentacuentos y sé de ti por Mariano y por este blog al que espero que "acudas" de 
vez en cuando, porque es un gustazo leerte. 05/04/2008 01:10. 

 

Autor: Santiago 

Mariano, seguiré rondando por este “ciberlugar” leyendo y buscando momentos para 
comentar. Si tantas veces tardo en volver, es por este nuevo camino emprendido, que 
no me deja parar… Poder aclarar mis ideas totalmente. Poder liberarme de tanta 
presión y expresarme con seguridad… 
Nati, aunque en escasas ocasiones he podido cruzar palabras contigo y embarcar una 
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conversación, he podido ver lo solidaria que eres, cuando en grupo nos regalabas 
historias. Eso me hace valorarte como buena madre que eres y admirarte al ser una 
persona especial… 
Una última cosa, Mariano, Nati… Siempre formareis parte de mi baúl 
“guardarecuerdos”… 
Y cuando los quiera recordar estarán ahí para alegrarme… 07/04/2008 19:44. 

 

Autor: Mari Carmen 

Yo colecciono puntos de libro (marcapáginas), cosa nada original teniendo en cuenta 
que mucha gente se dedica a ello, sobre todo, personas vinculadas al mundo de la 
cultura, de la enseñanza, bibliotecarios, libreros, etc. Por mi parte, procuro tenerlos 
ordenados: dedicar de vez en cuando un tiempo a clasificarlos, ordenarlos, admirar el 
resultado... de momento me ilusiona y también me relaja enormemente. Y resulta un 
hobbie ideal para relacionarte con gente e intercambiar con ellos marcapáginas pero 
también vivencias, comentarios, esperanzas, rabietas... Yo disfruto de unos pocos 
"amigos" de este tipo, nos intercambiamos mensajes, vamos conociéndonos poco a 
poco y nos hacemos envíos mutuos de puntos de lectura (como cuando de pequeños 
intercambiábamos cromos). 
También ejercemos un poco de "aventureros", a la busca y captura de algún 
marcapáginas por la ciudad o casi "suplicando" a esta o aquella entidad que te envíe 
unos cuantos...por compasión, que son para TU COLECCIÓN! 
Soy bibliotecaria y, tanto mi compañera como yo, coleccionistas. Ahora hemos 
montado en la biblioteca una exposición con una selección de puntos troquelados, de 
museos, de bibliotecas de Lleida y puntos-puzle. 
 
Otro tipo de colección que se me acaba de ocurrir podría ser coleccionar libros 
autografiados por sus autores (yo quizás tengo unos diez), no sé si se podría hacer a 
través de este blog pero sería buena idea mostrar los autógrafos que guardamos como 
tesoros. El último libro que me firmaron se titula LA BIBLIOTECA ESCOLAR. UN 
ESPACIO PARA LEER, ESCRIBIR Y APRENDER y es de Mariano Coronas. 
Un saludo a todos. 16/04/2008 11:55. 

 

Autor: Roble Adulto 

Hola Mariano, 
Con motivo de la salida de mi hijo del colegio, me despedí de escribir de este blog, 
pero dije que cuando precisara leer cosas bonitas volvería por aquí, y he vuelto, 
aunque solo sea para leer. Pero cuando leo algo sobre coleccionismo, salto como un 
resorte, coleccionar es mi afición. 
 
En mis visitas al colegio, he visto muchas veces los expositores acristalados a los que 
te refieres en tu comentario, y siempre me traen recuerdos de infancia, a mi mujer se 
lo he contado en alguna ocasión. Quizá no sepas ciertamente su origen, yo lo 
recuerdo perfectamente. A principios de la década de los 70 se formó en Fraga un 
Club Filatélico y de Coleccionismo, al que yo pertenecí en calidad de miembro infantil, 
y una de las actividades que se quiso hacer, fue hacer una exposición, pero para ello 
hacía falta algún tipo de vitrinas donde exponer hojas de sellos y de monedas, 
coleccionismos preponderantes dentro del club, en donde se pudieran contemplar bien 
y tuvieran un mínimo de seguridad ante “manos largas”. Se sopesaron varias opciones 
que fueran fácilmente realizables y asequibles en cuanto a precio, y el fruto fueron 
estos expositores que ahora tenéis en el Colegio. Creo que había de dos maneras, 
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unos como los que tenéis y otros con una bandeja añadida en la parte baja de la 
vitrina vertical, pero en posición horizontal, también de madera y con cristal, que eran 
las que se empleaban para exponer las monedas que por su peso no podían ser 
expuestas de forma vertical. Creo recordar, que la primera vez que se utilizaron fue en 
una exposición que se organizó dentro del marco de las fiestas del Pilar en el Hogar 
del Jubilado (al lado de la piscina cubierta). Lo que no recuerdo bien es, si el coste de 
las citadas vitrinas fue sufragado íntegramente por el Club o colaboró también el 
M.I.Ayuntamiento de Fraga. En cualquier caso el encargado de su conservación fue el 
Ayuntamiento, motivo por el cual, tras bastantes años fueron a parar al Colegio Miguel 
Servet. La verdad, es que al caer en buenas manos se han podido conservar de 
acuerdo a su tipo de material y construcción, ya que tienen cerca de 40 años. Me 
alegro de que sirvan para poder exponer colecciones de los alumnos, que como muy 
bien apuntas, ayuda a fomentar las relaciones personales y además tiene una 
vertiente cultural indudable. Sin ir más lejos, yo fui un pésimo estudiante de Historia 
porque era una materia que no me gustaba y gracias al coleccionismo he tenido que 
acercarme a ella para averiguar algunas cosas, y voy a decirte que me ha terminado 
por gustar. 
Estaría hablando de coleccionismo, horas, pero mi escaso tiempo no me lo permite. 
Dicen que en los tiempos actuales la persona más rica es la que más tiempo libre 
tiene, no la que tiene más dinero. Un abrazo. 28/04/2008 20:32. 

 

Autor: Mente Despejada 

Amigo Roble Adulto: 
Me alegra mucho leer tus palabras. Son palabras sabias, de hombre prudente de la 
tribu. Tenía alguna idea del origen de los expositores y recuerdo haberlos visto a 
principios de los ochenta albergando alguna exposición de sellos en la antesala de la 
pasarela. Cuando los vi, me parecieron instrumentos excelentes para utilizar en la 
escuela y al final, los solicité al Ayuntamiento para exponer en 1992 las cartas y las 
fotografías que nos enviaron diversas personas del mundo de la cultura, de la política, 
del deporte, del espectáculo, de la literatura… animando a leer a nuestro alumnado. 
Como parece que nadie estaba interesado en tenerlos, nos los quedamos en el 
colegio y aquí permanecen desde entonces. Quienes les hemos sacado partido y los 
utilizamos todos los años (y, en ocasiones, varias veces) somos las gente del 
Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil, porque nos facilitan enormemente hacer 
exposiciones de trabajos de los chicos u otro tipo de materiales. Uno de ellos, lo tengo 
yo al lado de mi aula, desde hace años, y también nos da mucho juego para ir 
mostrando diversos documentos que se cambian periódicamente. A veces, las cosas 
son más sencillas de lo que parece y basta con aplicar el sentido común para obtener 
buenos resultados. 
A mí la palabra coleccionismo también me ha fascinado desde la niñez y lamento que 
algunas colecciones de la infancia las he perdido por el camino; ahora me gustaría 
recuperar el saco lleno de chapas de bebidas, los cientos de “carpetas” (sacadas de 
las cajas de cerillas), algunos álbumes con cromos del chocolate o los paquetes de 
tabaco vacíos, entre otras. Sigo guardando muchos elementos y casi siempre 
pensando en su uso en la escuela, en el aula, animando a los chicos a guardar, a 
intercambiar, a curiosear, a investigar… 
Un saludo de Mente Despejada para Robre Adulto. Todavía tenemos una 
conversación pendiente y algún café o similar. Un abrazo. 13/05/2008 23:00. 

 
Autor: CARLOS CUBERO AGUDO 
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Soy de MEQUINENZA y desearía poder recibir fotos del poble vell. Estoy recopilando 
estas fotos y tengo sobre unas 140. Tengo ahora 62 años y seguro que la madre de 
Nati me conoce. Trabajaba en Gráficas SAMA y mi padre era el alguacil Nicolás. Ojalá 
recibas esta nota, aunque la he visto 2 años después. Si me puedes proporcionar 
alguna más con gusto te envío después el libro que estoy haciendo con todas esas 
fotos. Mi e-mail: cubero_48@hotmail.com 08/06/2010 21:12. 

 

 
E. Para la lectora y el lector, un poquito de humor 
(30.10.2008)  
 
Con ese titular, hemos montado una exposición de viñetas humorísticas, 
publicadas en los periódicos diarios, que tienen al libro, la lectura y las 
bibliotecas, como punto de mira y de reflexión. La exposición la hemos 
montado desde el Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil del CEIP Miguel 
Servet de Fraga. 
  
De entre todas las que teníamos recogidas, hemos hecho una selección de 31, 
atendiendo a criterios de comprensión, claridad de los dibujos, variedad de 
dibujantes… Sabemos que no están pensadas para niñas y niños en edad 
escolar, pero si la exposición se visita con un mediador (maestro o maestra) 
que va orientando y explicando, se pueden entender muchas más cosas que 
en una visita por libre.   
  
Gente como El Perich, Ferreres, Chumy Chumez, Armengol, Caloi, Pablo, 
Máximo, Romeu, El Roto, Forges, Cano, Goñi, Krahn… escribieron breves 
textos y dibujaron con una mirada sugerente, con un punto de acidez, de crítica 
mordaz... Bueno, pues entre todos los nombrados, hemos seleccionado esas 
31 que nos hacen sonreír pero que también nos hacen pensar y reflexionar. 
  
Una vista cenital de la Feria del Libro nos presenta los estands vacíos de los 
libros y un stand abarrotado de gente con el rótulo de “Bocadillos” (dibujo 
aparecido en la revista El Jueves, en el 93). No hace falta ningún texto 
explicativo y los chavales lo entienden perfectamente.  En una viñeta de El 
Perich, un personaje lee en el periódico esta noticia: “Un reciente estudio indica 
que dos de cada tres europeos lee libros…” y contesta otro: “El tercero debe 
ser español…” 
  
Una pareja, frente a frente. Él con un libro abierto en las manos y ella sentada 
en el sofá le dice: “Yo, un día ojeé un libro, pero lo dejé porque ya lo había 
visto por televisión”, aunque la viñeta de Chumi es del 92, aún sigue pasando 
lo mismo con frecuencia… Forges dibuja muy frecuentemente en sus viñetas a 
personas leyendo libros o periódicos… Se presentan en el salón de su casa un 
niño y una niña. Sus padres están leyendo y los niños les gritan: “Hemos tirado 
la tele y el ordenador al patio: esto es una revolución… Exigimos que nos 
contéis cuentos… Y cosas. Eso”. Y ya que estamos en un otoño frío, no viene 
mal leer, de nuevo a Forges: una pareja camina por la ciudad y dice ella: “Es 
curioso que la gente se vacune contra la gripe y no contra la jilipollez que es 
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mucho más grave”. “Y existiendo una vacuna tan simple: el libro”, añade él. 
“Pues nada, ni por esas”, remata ella. 
  
Máximo nos interroga enigmáticamente, en ocasiones. Dibuja un libro e 
imprime en su portada el siguiente anuncio: “Cómo leer un libro”; en otra 
viñeta, de parecida ilustración, la pregunta que hace y nos hace es: “Leer, 
¿para qué?” Son dos ejemplos de viñetas que permiten una reflexión y 
aventurar algunas hipótesis, algunas respuestas. En la visita podemos inducir a 
ello a chicos y chicas. 
  
Dice El Roto, en febrero del 2001: “¡Pues Aznar leerá muchos libros, pero los 
debe cagar enteros!”, a la vista del efecto que producen en su 
comportamiento… Un paciente forgiano acude a la consulta del médico. Tras el 
oportuno examen, le dice el doctor: “Ese bloqueo que nota es porque necesita 
activar sus neuronas: durante tres meses se me va a leer un libro a la semana”, 
y contesta el paciente: “¿Grageas o inyectable?”; imaginamos al médico tirado 
por el suelo de la impresión producida por la respuesta. 
En otro momento, un padre se encara con su hijo y su hija, que están sentados 
en un sofá leyendo un libro cada uno y que abren unos ojos como platos al 
escuchar de su progenitor lo siguiente: “Parece mentira… Se os deja ½ hora 
solos y apagáis la tele y el ordenador y os ponéis a leer… ¿Y queréis que 
confiemos en vosotros?” (Forges, 15-mayo de 2001). 
En otra viñeta, Máximo decide desemparejar los verbos de los sustantivos con 
los que se les había relacionado tradicionalmente y escribe (o dibuja): “Plantar 
un hijo. Escribir un árbol. Tener un libro”. 
  
La TV aparece en algunas viñetas. En una de ellas, se ve a un empleado de la 
compañía en la puerta de entrada. Hay un rótulo encima de su cabeza donde 
puede leerse: “Casting TV” y el “empleado” en cuestión se dirige a un grupo de 
personas que están esperando, en estos términos: “Buenos días a todos: 
para evitar esperas innecesarias, los que sepan leer y escribir pueden 
irse. Chas gracias”. De nuevo El Roto pone el dedo en la llaga al dibujar a un 
circunspecto personaje con un libro abierto sobre una mesa, mientras anuncia 
una noticia aparentemente intranquilizadora, pero que es real hace tiempo: 
“Hemos privatizado los diccionarios. Así que a partir de ahora, las 
palabras significarán lo que decidan sus dueños”. En 2002 era 
perfectamente posible que hasta la literatura infantil tradicional pudiera sufrir 
algunas alteraciones como la que plantea Forges: un niño está en la cama y su 
padre, con un libro abierto lee lo siguiente: “…Entonces Blancanieves cerró 
la mina, despidió a los enanitos y vendió el bosque a una inmobiliaria 
para adosados”. 
  
En las ferias del libro caben todo tipo de personajes. Éste que nos ocupa, anda 
por allí con su hijo, y en un momento le grita: “Junior: como no dejes de 
incordiar con el dichoso globo, te compro un libro… Y de cuentos”, añade 
el bárbaro. 
  
Hemos elaborado una especie de guía didáctica muy sencilla para que la visita 
se haga con algo más de aprovechamiento: una para el segundo ciclo y otra, 
algo más amplia, para el tercer ciclo de Primaria. Para los más pequeños 
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bastará que sean acompañados y que se fijen en algunos detalles o busquen 
algunas imágenes concretas... Se proponen miradas detenidas, interrogantes 
creativos, respuestas imaginarias a algunas de las preguntas planteadas y 
poder echar unas risas leyendo, comentando, coloreando, dibujando… 
  
La biblioteca escolar acoge estas muestras de ingenio e invita a su lectura e 
interpretación y, por otra parte, genera, con material propio, un punto de interés 
para el centro (y para más gente, porque ya nos la están pidiendo de otros 
lugares). 
  
“Curioso tiempos en los que los cuentacuentos se ven obligados a denunciar 
por intrusismo a muchos gobernantes”, dice uno de los personajes de Forges. 
“Lo más desconcertante de los que queman librerías es que sepan leer los 
rótulos”, reflexiona un hombre maduro mirando las llamas que salen del 
interior de una librería, en una viñeta dibujada por Andrés Rábago, El Roto. 
Dos personajes caminan juntos y dice uno de ellos: “Cabe la posibilidad de 
que alguien aproveche este puente para leer…” “Tienes más moral que un 
estudiante de humanidades”, le contesta el compañero. Y el desaparecido y 
añorado Perich, le hace decir a su personaje favorito: “No seamos cenizos 
diciendo que 4 de cada 10 españoles no lee… ¡Digamos que 6 de cada 10 
españoles lee! ¡Aún somos más los que leemos que los que no leen!”… 
  
Si lees esto y estás cerca, vente a verla y si estás lejos, pídenosla para que te 
pongamos en la lista y te la podamos hacer llegar. Puedes exponerla en tu 
biblioteca escolar o en tu biblioteca pública o en algún rincón de la Casa de 
Cultura de tu ciudad. 
  
P.D.: Hace dos años pusimos en marcha la exposición Animalectores (ver en 
este blog, el texto publicado el 13 de noviembre de 2006). Ha viajado por varias 
bibliotecas escolares y públicas, de nuestra provincia y de fuera de nuestra 
comunidad. Esta tarde (29 de octubre de 2008) la he visto montada en la 
Biblioteca Infantil Gianni Rodari de Fraga y os aseguro que me ha dado mucho 
gusto ver las ilustraciones y algunos de los los libros de los que fueron 
sacadas. Cuando pasen unos días, seguirá circulando por el resto de las 
bibliotecas de Fraga y nos sentiremos contentos de haber alumbrado una 
original idea de ¿animación lectora? 
 
Comentarios:  

Autor: Silvia Luz 

Hola Mariano! me encantó la propuesta, como siempre, tu mente es una máquina de 
producir ideas buenas. Te felicito, ya me copiaré algo de eso. Abrazotes patagónicos 
para vos. 01/11/2008 23:37. 

 

Autor: Alba 

Hola Mariano! Lo siento mucho no haberte escrito el sábado ni el viernes. El viernes 
por la noche probé, pero tu blog no se me cargaba, y el sábado tuve que ir al dentista 
a Lérida. La exposición yo la he visto entera y es muy bonita, porque es una manera 
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que la gente aprenda que leer, aparte de ser bonito, alimenta tu cerebro. 02/11/2008 
15:34. 

 

Autor: Laura 

Una idea genial! llevo un tiempo pensando en hacer algo así con unas tiras cómicas 
que tengo recogidas de Quino y otros. Pero desde luego la experiencia para vosotros 
es un grado y para mí una envidia tremenda.  
Dudo que pueda ir a veros (ya me gustaría) pero estaría infinitamente agradecida de 
recibir alguna foto. Un saludo y un aplauso por vuestro trabajo. 02/11/2008 20:47. 

 

Autor: Mariano 

Es curioso que los tres comentarios estén firmados por personas de nombre corto y 
con una consonante repetida: Luz, Alba, Laura… También llevan “L”: Literatura, 
Luminosidad, Libro, Lectura, Lector, León… Me alegro que os guste la propuesta. Es 
importante definir acciones cotidianas que podrán ser rentabilizadas a medio o largo 
plazo, como ha sido el caso de “guardar silenciosamente viñetas humorísticas hasta 
completar un número significativo”. Como siempre, están a vuestra disposición. 
Gracias por hacer crecer este blog con vuestros comentarios. 02/11/2008 23:34. 

 

Autor: Laura 

Hola! Ayer curioseando en Internet di con una página dedicada a las matemáticas 
desde diferentes puntos de vista. Sobre todo desde la conexión con el arte: fotografía, 
caligramas, poesía visual... y encontré también viñetas de "humor matemático". Para 
quien tenga un rato aquí lo dejo: 
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cuentos/HumorGrafico/indice.asp 
 
Un saludo. 03/11/2008 23:21. 

 

Autor: Alba Buisán Navas 

Durante unos días, hemos ido completando unas cuantas preguntas que teníamos en 
un dossier. Primero, teníamos que fijarnos en algunas viñetas de la exposición y 
después contestar las preguntas. Ha sido una visita muy bonita, porque nos hemos 
reído y aprendido… 07/11/2008 16:52. 

 

Autor: Isabel 

A mí me ha gustado mucho el texto sobre la exposición de las viñetas. Pero sobre todo 
quería comentar que a mí la exposición me ha encantado, y me han sorprendido las 
viñetas. Una de las que más me ha gustado es la que dice: “menos mal que la 
granizada ha caído en la biblioteca publica porque si llega a caer en el bar hubiese 
habido muchos muertos.” 07/11/2008 16:53. 

 

 Autor: Macoca 
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Hola, Alba e Isabel: 
 
Me alegra ver vuestros comentarios en el blog (Alba ya es habitual en estas páginas). 
Bueno, la intención de esta exposición era proponeros una mirada diferente sobre los 
libros y la lectura; para ello echamos mano de unos cuantos humoristas y de una 
pequeña parte de su obra. La exposición nos permite sonreír, pero también nos invita 
a pensar y de eso se trataba. La semana que viene, no dejéis de daros una nueva 
vuelta por ella, porque seguro que descubrís matices nuevos… Buen finde… 
07/11/2008 19:08. 

 

Autor: Marc 

Me ha gustado la exposición porque es muy graciosa. Sobre todo estas viñetas: la de 
la granizada, la de la feria del libro que todos estaban en los bocadillos, la que se os 
deja media hora solos y os ponéis a leer... 
En general todas estaban muy bien y eran muy graciosas. Habéis hecho una gran 
exposición. 09/11/2008 12:16. 

 

Autor: Mariano 

Hola Marc: 
 
Me alegra que escribas unas líneas en el blog y me alegra que te haya gustado la 
exposición. Ya sabes que, además de una invitación a sonreír había una invitación a 
pensar. Un abrazo. 09/11/2008 19:47. 

 

Autor: Siu 

Hola, Mariano: 
A mi me gustaría una exposición de números y me encantaría que fuera sobre unos 
números leyendo libros y cosas graciosas, pero si vas a poner otra cosa, por mí vale. 
Yo te he dado un ejemplo de lo que me gustaría leer en los libros. Venga, hasta luego. 
10/11/2008 13:06. 
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15. Revisión y recuperación de algunas 
iniciativas de trabajo 

En esta serie de siete post, incorporados al blog, he revisado la 
producción “editorial” de dos cursos escolares (1982-83 y 1983-84), con 
niños y niñas de 5º y 6º de la antigua EGB. Como ya digo en los textos 
siguientes, es muy importante producir materiales impresos a lo largo de 
la vida para dejar constancia escrita de lo que vamos haciendo. Esa será 
siempre una referencia valiosa y certificará lo que hicimos de una manera 
bastante fiable. Algunas de las actividades realizadas, algunas de las 
pautas sugeridas, algunos de los temas de trabajo elegidos… siguen 
siendo hoy, perfectamente válidas. El blog, en este caso –mi blog- ha 
servido también para “Recuperar iniciativas de trabajo”, como digo al 
inicio y en ese sentido tiene mucha utilidad. Esta introducción no quería 
ser más que eso, una breve introducción. Lo importante es leer lo que 
sigue para empaparse de sensaciones y encontrar algunas ideas válidas 
actualmente. Es un modo de valorizar las revistas escolares (revistas de 
aula, por ejemplo) en las que escribimos en su día una parte de nuestro 
trabajo. Pasados casi treinta años, son casi documentos “históricos” (sin 
duda los son, con respecto a la “vida profesional” de un maestro o una 
maestra que no suele estirarse más allá de cuarenta años). Es también un 
mecanismo de reflexión y puesta en valor de lo que podríamos llamar “la 
autoedición”, esa práctica que debiera extenderse algo más por las 
escuelas, que ya comenzó Freinet y sus seguidores, con el uso de la 
imprenta y que consiste en  editar, de vez en cuando, materiales 
significativos que surgen como frutos del trabajo cotidiano en la escuela.  
 

A. Viejos papeles (I). El primer periódico de clase 
(20.02.2007) 
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Lo de hoy, tarde de domingo, con cielo nublado y resaca carnavalera por la 
calle, lo he resuelto quedándome en casa y revisando viejos documentos que 
tengo guardados en cajas. Esa incapacidad de tirar las cosas me crea serios 
problemas de espacio. Confieso que estoy intentando cambiar y voy haciendo 
algunos progresos, pero muy lentamente. 
    
Bueno, el caso es que me he topado con la primera revista de clase que 
hicimos cuando llegué a Fraga. Corresponde al curso 1982-83 y la llamamos 
LA ACTUALIDAD DE 5º B. El primer número salió en noviembre de 1982. La 
portada está impresa utilizando la “gelatina”, una mezcla de gelatina, 
glicerina, agua salada (salmuera)  y agua que se calentaba y se disolvía; al 
enfriarse formaba una superficie lisa sobre la que se colocaba un cliché en el 
que habíamos escrito o dibujado; el cliché impregnaba  la superficie gelatinosa 
y sobre esa impresión se iban colocando hojas en blanco en las que quedaba 
marcada la imagen o las palabras que habíamos dibujado en el cliché. Hoy, 
toda una rareza etnológica.  

 El resto de revista se imprimía con la “multicopista”. Había que escribir con la 
máquina de escribir sin cinta sobre unos chichés encerados que quedaban 
perforados; luego se aplicaban sobre un rodillo entintado en la multicopista 
mencionada y haciéndola girar iban saliendo las copias. Otra rareza etnológica.  

 Voy pasando cada una de las 16 páginas (impresas por una cara) y voy 
recordando acontecimientos y nombres. Se hace más vivo mi recuerdo del 
segundo año en el cole (el primero me presté voluntario para dar EF y las 
sociales de 7º de EGB y no hubo revista, aunque sí una publicación de “viajes 
imaginarios” por los distintos continentes, que conservo con agrado y que tenía 
como finalidad apartarnos algo del libro de texto e investigar algo de la 
geografía mundial).  

 Volviendo a la revista, escribe Julio: “Cuando la luna sale por la noche, parece 
la iluminación de un coche. Cuando la luna se acuesta por el día, parece un 
pájaro que pía”. Dolores, en cambio, dedica sus rimas a la mariposa y dice: 
“Blanca es la nieve, blanca es la rosa y blanca la mariposa. Por el jardín se 
pasea con su vuelo airosa, buscando claveles, jazmines y rosas. Por otras 
flores que son muy preciosas, pasea... la linda mariposa”.  

 En otra página, menos poética, la opinión de Royes sobre la constitución no 
deja ninguna duda: “Pienso que los españoles hicieron bien en votar que Sí, 
porque la constitución tiene los derechos y deberes que creían justos los que la 
hicieron. Si hubiera podido votar, hubiera votado que sí”.  

  Hay una sección, titulada “Vamos haciendo...” en la que se da noticia de tres 
asuntos:  

.. La biblioteca. “En clase tenemos una biblioteca. La hicimos así: compramos 
ladrillos y tablas y las pintamos; luego pusimos nombres a las estanterías: a, b, 
c. Tenemos libros de lectura y de consulta y un fichero para ir clasificando cada 
libro. Los de consulta no se pueden llevar a casa. Casi todos los libros los 
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hemos traído nosotros; otros los hemos pedido a diversos sitios. Cada quince 
días se cambia el encargado”.  

.. Correspondencia. “Entre toda la clase, en grupos de dos, enviamos cartas a 
distintos pueblos por donde pasa el río Cinca y les mandamos una postal; 
también a periódicos y a editoriales. Ya nos han contestado y nos han enviado 
postales de algunos pueblos: Belver de Cinca, Labuerda, Lafortunada... Nos 
han contestado también de la Editorial Grijalbo y nos dicen que si les 
mandamos 300 pesetas en sellos nos mandarán más de veinte álbumes de 
Astérix y Obélix. Los del ICONA nos han mandado una pegatina y un libro que 
se titula “Una aventura en el bosque”.  

.. La mascota de la semana. “Es un animal en fotografía que trae un niño cada 
semana. Lo colgamos en la cartelera y vamos trayendo información a lo largo 
de esa semana. Cuando se acaba el plazo, lo quitamos de la cartelera y lo 
archivamos junto con toda la información, en una caja de cartón. Hasta ahora 
las mascotas han sido, el oso, la jirafa, el elefante y la ardilla. El de esta 
semana es el hipopótamo”. Estas tres informaciones las firman: José Ángel, 
José Antonio, Rubén, Miguel Ángel, Alberto y Óscar (curiosamente, 25 años 
después ningún niño de las dos clases de sexto responde a ninguno de esos 
nombres; otro asunto para hacerle un seguimiento...)  

  Hay varios textos libres; una página en catalán, titulada “Cançons y nadals” 
(antes de que se empezase a enseñar de manera optativa el catalán en la 
escuela); una página dedicada a un trabajo manual (decoloración de papel de 
seda con lejía), un dibujo del plano del término municipal de Fraga (objeto de 
estudio en aquellos tiempos) y dos páginas dedicadas a la presencia en el aula 
de varias madres que vinieron a hacer panellets para celebrar la Castañada. 
Dice Toni, con mucha razón: “A mí me ha parecido muy bien que subieran las 
madres porque si no sabemos algo, por ejemplo de cocina, y el maestro 
tampoco lo sabe, nos lo pueden enseñar y así nos iremos conociendo todos”.  

 También hay dos páginas dedicadas a las inundaciones del 8 de noviembre 
de 1982. Dice Roberto: “La tremenda riada que baja por el río Cinca ha 
inundado muchas partes de la ciudad. También ha hecho muchos desperfectos 
en las huertas. La casa de mi maestro se ha quedado como una isla. Antes, por 
las carreteras de Fraga pasaban coches y camiones, sin embargo ahora pasan 
barcas hinchables con motor. En la carretera hay un tractor que está sacando 
coches del agua”.  

Hay chistes y algún pasatiempo y “la noticia del día”: “Al entrar en clase, 
leemos la noticia del día y después la comentamos. Cada día se encarga uno 
de traer una o varias; luego las archivamos en una carpeta para poderlas 
consultar”. Elijo cuatro o cinco para ilustrar: “El Ayuntamiento de Fraga quiere 
salvar el castillo del estado ruinoso en que se encuentra”; “Nacen pandas 
mellizos en el zoo de Madrid”; “Aparecen en Portugal miles de kilos de 
cacahuetes envenenados”; “El GRAPO coloca veinte bombas en doce 
ciudades españolas”; “El PSOE gana las elecciones generales”...  Y para 
terminar este entrañable viaje por la “prehistoria”, copio una coplilla de Pepe: 
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“Mi madre es de Códoba. Mi padre, de Almería. Y tienen los dos, la sangre muy 
fría”.  

 Otro día os llevaré a recuperar un nuevo desvarío... De todos modos, a medida 
que cumples años, estos documentos viejos adquieren mucho más valor. Por 
tanto, ¡cómo voy a desprenderme de ellos! ¡Imposible! 

 
B. Viejos papeles (II) (12.05.2009) 
 
El 20 de febrero de 2007 escribí en este blog un post que se titulaba: “Viejos 
papeles (I). El primer periódico de clase”. Dejé abierto el titular a nuevas 
aportaciones, por eso retomo hoy la cuestión de las revistas escolares 
buceando en mis archivos y vuelvo a dejarlo abierto para referirme a dicho 
tema más adelante. Porque, "Quien guarda y archiva siempre tendrá 
argumentos para producir saliva"... ¡Jope, me acabo de inventar hasta un 
aforismo!  
 
En este caso, retomo la cuestión porque desde el CPR de Huesca se ha 
organizado una Jornada, el próximo 16 de mayo, dedicada  a las revistas, 
periódicos y blogs escolares que se van haciendo en distintos centros de la 
provincia. Me parece una iniciativa muy interesante porque pondrá en valor un 
esfuerzo individual o colectivo digno de tenerse en cuenta. Yo no voy a estar en 
ella, pero es un tema que me interesó desde siempre. Es el tema, en realidad 
de la autoedición. La escuela no debe ser un consumidor pasivo de información 
y materiales escritos, debe potenciar el convertirse en productora de mensajes, 
de investigaciones, de textos, de poemas, de noticias…La escuela, debe ser 
agente activo en poder mostrar esa producción única y singular en distintos 
formatos: revistas, periódicos, blogs, pequeños libritos, libros plegables, 
periódicos murales, etc., convirtiéndose en una pequeña editorial que va fijando 
por escrito parte de la historia que van escribiendo juntos profesorado y 
alumnado y otros agentes de la comunidad escolar. 
Estamos hablando de un esfuerzo notable para quienes deben planificar y 
sacar adelante este tipo de publicaciones, pero no debemos olvidar que sólo lo 
que está escrito permanece y resulta muy sugerente, tomar en las manos una 
publicación periódica de hace 30 años, por ejemplo, y leer algunas 
aportaciones que, con el transcurso del tiempo, nos resultan sorprendentes. 
 
Voy a ocuparme hoy del número 2 del periódico escolar “La actualidad de 5º 
B”, aparecido, según leemos en la portada en marzo de 1983. Son 13 páginas, 
impresas a multicopista (y curiosamente con un muy buen estado de 
conservación después de 26 años), más una realizada usando la técnica de 
impresión de la cuerda (se hace un dibujo, se pega una cuerda encima de las 
líneas del mismo, se pinta con témperas de colores y se van colocando hojas 
blancas encima de la cuerda pintada para que quede impreso el dibujo en 
dicha hoja). 
 
Nos encontramos en principio, y tras el breve saludo, con una recopilación de 
refranes relacionados, fundamentalmente con la fiesta de San Antón de enero; 
refranes, unos en castellano y otros en catalán: “Para San Antonio, un 
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matrimonio”. Pa Sant Antoni, un pas de demoni”. “Para San Antón, la nieve en 
un rincón”. “Para San Antón, gallinita pon”. “Ahír San Antón, avui San Sebastiá i 
demá San Fabián”… 
 
La sección “Mirando al cielo” informa de que “Todos los días de la semana, 
menos los festivos, miramos las temperaturas máximas y mínimas en el 
termómetro; la presión atmosférica en el barómetro y junto con otras 
observaciones (nieblas, viento, nubes, etc.) lo vamos anotando día a día en 
una hoja de registro…” Como consecuencia de esa observación, la revista 
ofrece un cuadro con los datos medios de todos los meses anteriores de ese 
curso. Por ejemplo, según nuestras anotaciones, éstas son las medias de las 
mínimas y máximas de octubre (11´6º C y 25´6º C), noviembre (9´5 y 14´3) y 
diciembre (6´4 y 12´3) de 1982 y enero (- 0´3 y 7´6) y febrero (2 y 10´9) de 
1983. Debajo se añaden, en cada mes algunos datos que redondean la 
información: noviembre de 1982: “Muchos días el cielo aparecía cubierto de 
nubes, casi no hizo viento. Pocas nieblas. Pocas lluvias, pero muy fuertes en 
algunas zonas del valle del Cinca”. Enero de 1983: “Casi todos los días de este 
mes, estuvo presente la niebla sobre todo hasta el mediodía. Las temperaturas 
fueron muy bajas, el termómetro bajó de los cero grados. No llovió e hizo poco 
viento”… 
 
En la página siguiente aparece un amplio texto titulado “Carnaval en el 
colegio” (seguro que es el texto más antiguo, hablando de esa fiesta escolar 
en nuestro colegio, entre otras cosas, porque nunca antes se había celebrado.) 
La letra, inconfundible, es de un alumno especial: Julio B. que dice, entre otras 
cosas: “El pasado 10 de febrero en Miguel Servet se hizo un pequeño carnaval. 
Los niños que participaron en este pequeño carnaval fueron los de 5º A, 
disfrazados de cristianos, los de 5º B disfrazados de moros, los de 4º A 
disfrazados de la edad media, los de 4º B disfrazados de romanos y los de 3º 
de indios y pistoleros; también algunos niños de párvulos estaban 
disfrazados… Salimos al patio a las cuatro, jugamos y dimos –con el cabezudo 
que habíamos hecho- dos o tres vueltas por el patio de recreo. Después de 
estar un rato quemamos el cabezudo. También estaban los niños de 6º B y de 
7º. Muchos de estos niños se reían al vernos y decían que estábamos muy 
feos y nos molestaban…” Estas revistas escolares se convierten en valiosos 
documentos que reflejan, con el paso del tiempo, buena parte de las pequeñas 
historias de los centros y dan fe de cómo y cuándo ocurrieron algunas cosas… 
 
“Un diccionario especial” recoge 25 palabras inventadas o con significados 
nuevos. Un ejercicio sencillo, tratando de trabajar con algo de ingenio: 
“Carmelo” = Caramelo con agua del Carmen. “Carraspera” = Pera de Alcarrás. 
“Maroma” = Así llaman al mar en Roma. “Perro” = Silueta peluda. “Radiador” = 
Radio que da calor…  
 
Óscar escribe un poemita dedicado a la rosa: “La rosa es roja, / roja la de mi 
jardín / que por quererla tanto / le voy a comprar un balancín. / Es tan pequeña 
/ como el hijo de la señora cigüeña / y siempre que la miro / me dan ganas de 
dar un suspiro”. Santi M., en cambio, dedica sus versos al río: “¡Oh río, qué 
triste estás! / Cuando vas a desembocar / te despides de las huertas y el 
secano / porque tu destino es el mar. / Bajas bravo / pero terminas cansado. / 
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Allá en los altos montes / eres claro como el cristal / pero al terminar eres como 
el carbón / o ceniza del fuego abrasante. / El progreso y las centrales son tu 
muerte / pero bajes sucio o cristalino / siempre irás a parar al mar”. 
 
En la sección “Las noticias del trimestre”, podemos leer: “Esta noche se ha 
quemado el corral del Sr. Fumat, que se encontraba situado en la subida al 
colegio” (18-1-83). “80 ballenas se encontraron cerca de una playa de Australia 
y fueron ayudadas por la gente a salvar su vida”. (20-1-83). “En Italia mueren 
10 personas en un telesilla” (14-2-83). “Se celebra el 44 aniversario de la 
muerte de Antonio Machado” (22-2-83). “En el País Vasco un grupo grande de 
manifestantes gritaban ayer: ¡Viva ETA!” (16-3-83). “Los empleados de RENFE 
terminan la huelga. La habían hecho en protesta por la cantidad de papeles, 
colillas, etc. que los viajeros tiran por el suelo de los vagones” (22-3-83)…  
 
De la página de textos, me llama la atención el que firma Julio B.: “En el año 
1960 se formó una cuadrilla de amigos denominada “Cuadrilla del Rififí”. Eran 
12 amigos, todos ellos muy divertidos y siempre de broma. Una de sus 
aventuras más destacadas fue una noche a la salida de una verbena, cuando 
les prestaron un ataúd y uno de los doce componentes de la Cuadrilla del Rififí 
se puso dentro. Los demás llevaban el ataúd e iban llorando y armando jaleo 
por las calles hasta que los vio el sereno; entonces empezaron a correr y se 
salvaron por los pelos”. 
 
Algunas de las pequeñas investigaciones que nos proponíamos realizar o que 
realizábamos encontraban acomodo en las páginas de nuestra revista. Una 
revista escolar cumple esa importante función de servir de memoria escrita de 
algunas actuaciones escolares. En este número que estoy comentando hay 
una página dedicada a remedios caseros: Para el dolor de tripa y el 
estreñimiento se aconseja lo siguiente: “Preparar en un bote lo siguiente: 
cerezas guindas, anís, granos de café, nuez moscada, un clavel rojo, 
yerbaluisa, una ramita de canela, confites de anís “matafaluga” y azúcar. En 
lugar de las cerezas también puede ponerse una nuez verde que ha de 
cogerse el día de San Juan por la mañana, a ser posible, antes de salir el sol. 
Todo lo anterior se pone en un bote y se deja en un sitio que le dé el sol y la 
luna durante nueve días, al cabo de los cuales ya se puede tomar”. 
En cambio, para el dolor de garganta o para las anginas, se recomendaba: 
“colocar ceniza en un trapo y envolverlo. Untar el cuello con aceite de linaza y 
aplicar el paño con las cenizas” o bien “hacer <esfriegas> en la muñeca 
contraria al lado donde tienes el dolor, con aceite de candil”… 
 
Roberto nos cuenta la fiesta de San Antón: “Antes cada familia hacía una 
hoguera para que San Antón protegiera a sus animales. Dentro de la hoguera 
cocían longanizas y cenaban allí. Ahora las hogueras las hacen engrudos. Si te 
has apuntado antes en la Peña Fragatita te traen longanizas para asar. La 
gente esa noche cena alrededor de la hoguera y se lo pasa muy bien”.  
 
La última página es la de los pasatiempos, con una sopa de letras, dos chistes 
(+ uno gráfico) y cuatro adivinanzas: “Periquito y su padres estaban mirando 
cómo cargaban un camión varios obreros. Periquito le pregunta a su padre: 

- ¿Qué llevan esas cajas? Y el padre le contesta: 
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- Si te aplicaras más en la lectura, comprenderías rápidamente que están 
llenas de “frágil”. 

 
Lo que viene a demostrar que los problemas de lectura tienen su origen en el 
principio de los tiempos… 
Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Con sus imperfecciones y su sencillez y 
con la escasez de medios que teníamos en la década de los ochenta, resulta 
muy gratificante hojear estas revistas que siempre nos deparan sorpresas y, a 
quienes participamos de manera directa y decisiva en la génesis y desarrollo 
de la idea, nos traen recuerdos de la ilusión colectiva y del trabajo que suponía 
su confección. Son también elementos que completan la propia biografía, ya 
que estiran el perfil de maestro que además, impulsó siempre la autoedición en 
la escuela. 
 
 

 
 
C. Viejos papeles (III) (8.07.2009) 
 
Me temo que esta serie se va a alargar de manera considerable. Llevo muchos 
años trabajando y guardando materiales y, por tanto, tengo muchos, muchos 
“viejos papeles”. Con esta entrada quería dar por terminada la revisión de las 
tres primeras revistas escolares que impulsé en solitario. No fue ésta mi 
primera experiencia en lo que podríamos denominar “prensa escolar”, porque 
en la década de los setenta ya participé activamente en el periódico que 
hacíamos en el colegio público “Jacint Verdaguer” de Canovelles (Barcelona), 
junto con otros compañeros y compañeras (y del que también hablaré un día). 
Pero sí fue en el curso 82-83 cuando vi que escribir y dar vida a un periódico 
escolar trimestral era una actividad de indudable interés y que la iba a impulsar 
en mi aula para que la participación del alumnado fuera mayor. Desde 
entonces, de una manera u otra, nunca he abandonado esa práctica. 
Leo la portada de un nuevo ejemplar de “La actualidad de 5º B” y veo 
enseguida que se trata del número 3 y que está fechado en junio de 1983. Han 
pasado, por tanto, 26 años, ¡casi nada! 
 
Hago un inciso y me pregunto, ¿qué cosas pasaban en ese lejano año de 
1983? Pues, por ejemplo:  
 
“En el hospital de Bellvitge de Barcelona se realizó el primer trasplante de hígado del 
país. Irán llevó a cabo una gran ofensiva contra Iraq, en una guerra con medio millón 
de muertos. Se lanzó al mercado el primer CD. Ronald Reagan, Presidente de los 
EE.UU., llamó a la URSS “imperio del mal”. El Papa Juan Pablo II retiró la condena 
del Vaticano a Galileo Galilei. Margaret Thacher ganó por amplia mayoría las 
elecciones británicas. El huracán Alicia devastó las costas de Texas. Cazas soviéticos 
derribaron por error a un avión comercial surcoreano y murieron sus 269 ocupantes. 
Se fundó, en ese año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Raúl 
Alfonsín fue nombrado primer presidente de Argentina, tras siete años de dictadura 
militar…” 
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Un periódico escolar suele contener pequeñas crónicas de actividades, salidas, 
visitas que se hicieron en su momento; poemas y textos escritos para la 
ocasión o reciclados para la revista de lo que se hacía habitualmente en clase; 
ejemplos de pequeñas investigaciones que se planteaban desde el aula; 
dibujos, noticias, pasatiempos… Visto con el filtro del paso del tiempo, es un 
documento singular con el que estimular el recuerdo (de quienes participamos 
directamente en su confección) y también un documento con el que poder 
retomar algunas ideas que aún tienen vigencia; además de darnos una pista de 
en qué estábamos trabajando “en aquellos tiempos” o qué cosas ocurrían… 
 
Leyendo este ejemplar… (¿Cuántos quedarán localizados? ¿Quiénes los 
habrán guardado todavía?) me encuentro con un poema, realizado por Julio B. 
y que se refiere a los enfrentamientos frecuentes, en la frontera franco-
española, de agricultores franceses con camiones españoles que llevaban 
frutas y verduras. Lo reproduzco entero porque es claro y contundente. Se titula 
“Los franceses”: 
 
“Se merecen los franceses / tirarles a la cabeza / el Aneto y Monte Perdido / en una 
sola pieza. / Nos tiran los camiones / y también las manzanas / y de ir de viaje a 
Francia / nos quitan las ganas. / Todo esto hacen / a los camioneros que allí van, / pero 
“donde las dan las toman”, / como dice el refrán. / Estamos desmoralizados, / todo nos 
lo tiran por la carretera / y a mí me parece que se la buscan / y que quieren guerra. / Su 
gobierno no hace nada / ni nos quieren dar la razón, / pero si seguimos así, / 
pasaremos a la acción. / Pero somos buenos / y vamos a esperar, / aunque si no se 
arregla / una paliza les vamos a dar”. 
 
En una página con textos y poemas, hay uno escrito por Óscar que se titula 
“Bromeando” y que dice así: “Ayer fui a jugar al golf en el campo de golf de “Las 
Acacias” de Fraga y me fui a bañar al mar Negro de Miralsot. Allí cacé un cangrejo y 
un pez espada. Luego fui de escalada a la Punta de la Concepción, me rompí un dedo y 
todavía lo busco. Al ir de pesca al río pesqué un atún y un conejo y fui de caza, cacé un 
rinoceronte y un león casi me caza a mí. Fui al aeropuerto y cogí mi avión particular y 
en el autocar del Barcelona se fue a estrellar. El partido pude ver y todavía me están 
curando en la clínica de Belver”. Mezclando lugares geográficos de Fraga y 
alrededores, con otros más alejados, Óscar escribe este texto de disparates 
(imagino que ese sería el objetivo del desafío). 
 
Dedicamos dos páginas a una actividad que titulamos “VIAJANDO POR 
ESPAÑA…” y que consistía en hacer un repaso de las provincias de cada 
Comunidad Autónoma, usando la rima y el sentido del humor, en un viaje 
imaginario. Miguel Ángel se refiere a Castilla y León y escribe: “Empiezo por 
Soria. / Allí estuve en la gloria / ya que tenía guapas muchachas / y riquísimas gachas. / 
Fui a estudiar a Segovia / y me pusieron un cero en historia. / Luego fui a Zamora / y 
pregunté la hora. / No me contestaron / y un tortazo me pegaron. / Fui a León y tuve 
compasión / de una muchacha / llamada Asunción…”  
 
Loli, en cambio se pasea por otra zona geográfica y lo cuenta así: “Fui a 
Castellón Y y me atropelló un camión. / Luego fui a valencia / y me dieron gotas de 
esencia. / Al llegar a Alicante / me encontré con mi amante. / Por último me fui a 
Murcia / muy atenta / para ver un coche / que estaba en venta”. 
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La crónica de las visitas a empresas de Fraga nos recuerda que el día 20 de 
abril de 1983 visitamos la empresa Fabersánitas, fabricante de jeringuillas (hoy 
día transformada en la multinacional Becton Dickinson): “A las tres de la tarde 
fuimos a la escuela y de allí a Fabersánitas. Todo el camino transcurrió por la huerta 
de Fraga. Cuando llegamos a la fábrica nos dieron unas bolsas de plástico para los 
zapatos con el fin de que los gérmenes no entrasen en la fábrica. Una vez dentro, vimos 
la sala de Administración, la sala de los motores que hacen mover todas las máquinas; 
luego la sala de las máquinas inyectoras y desde allí la sala limpia (…) Al final nos 
dieron unas bebidas y nos volvimos a casa”. 
 
El día 10 de mayo, en cambio, la salida fue para visitar el matadero y la granja 
de “Codornices del Cinca”. Antonio M. describe el proceso en la cadena del 
matadero: “Primero se cuelgan las codornices de las patas en unos hierros; luego se 
les hace un corte y se deja que se desangren. Sigue la cadena y pasan por un recipiente 
con agua muy caliente donde se escaldan; el proceso siguiente es el pelado que se hace 
con unos rodillos que tienen como unos dedos de goma. Seguidamente les sacan las 
vísceras con un tubo de vacío y luego les cortan las patas. Por último caen en unas 
bandejas y viene ya el proceso de embalado. Vimos tres cámaras frigoríficas: una a 0ºC 
para venderlas frescas; otra a -30ºC donde las colocan durante cuatro horas para 
congelarlas; la tercera está a -25ºC y es la de conservación de las congeladas. 
En salir de allí, visitamos una granja de codornices…” 
 
Alberto O. escribe un texto, en una página titulada “Sí a la paz, no a la guerra”, 
expresando este deseo: “Yo creo que las armas, al contrario de ahora tendrían que 
disparar alegría y felicidad. Yo cogería todas las armas del mundo, las más grandes, y 
las cargaría de juguetes y provisiones. Con todo eso iría a los países con problemas de 
hambre, educación, etc. y las dispararía allí Para conseguir la paz en el mundo cada 
individuo, desde el gobernante hasta el niño, han de aportar su granito de arena”. 
Julio, Ana Belén y Óscar plantean otras propuestas muy ingeniosas para lograr 
lo que expresa el título de la página.  
 
En la página siguiente, es Braulio quien hace un resumen de una salida para 
conocer “nuestro pasado histórico”. Fue el 21 de junio. “Salimos de la discoteca 
Florida a las 7´30 de la mañana, las dos clases de quinto, andando por la carretera de 
Zaidín, que se encontraba en obras y llevando un bocadillo y bebida para el 
almuerzo… Hasta llegar a Villa Fortunatus recorrimos cinco kilómetros, 
aproximadamente. Cuando llegamos, Roberto fue a preguntarle al amo que si podíamos 
pasar; nos dejó pasar y nos enseñó los mosáicos de diferentes diseños, capiteles, 
columnas, etc. (…) Al cabo de una hora y media, más o menos, fuimos a visitar las 
ruinas iberas del Pilaret de Santa Quiteria. Para llegar allí tuvimos que subir una 
pequeña cuesta. Encontramos algunos trozos de cerámica y piedras que habían sido 
utilizadas. Observamos también la vegetación de la zona y capturamos algunos insectos 
con botes con acetato… Algunos se comieron allí otro bocadillo y después de un poco 
más de una hora empezamos el regreso. A eso de la una llegábamos otra vez a Fraga”. 
Ahora ni se nos ocurriría semejante cosa: caminar cinco kilómetros de ida y 
otros tantos de vuelta, por una carretera en obras, con sesenta críos y crías de 
10 y 11 años… 
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Otra de las páginas recoge 28 refranes o frases hechas (en castellano o en 
catalán), recogidos en conversaciones familiares, con protagonistas animales: 
“Es mes furo que la rabosa”, “Le dieron gato por liebre”, “Fa com l´avestruç, amaga 
lo cap devall de l´ala”, “gato con guantes no caza ratones”, etc. 
 
Una página entera se dedica a dibujos de la cadena de funcionamiento del 
matadero de codornices o de aspectos vistos en Fabersánitas; otra página 
recoge detalles de la salida a Villa Fortunatus y el Pilaret; una tercera página, 
en color, ofrece resultados de imprimir distintas formas artísticas usando 
témperas y cartón ondulado; una cuarta página muestra las gráficas de las 
temperaturas máximas y mínimas del mes de mayo. Una quinta página ofrece 
algunos pasatiempos: sopa de letras, crucigrama, adivinanzas y un juego de 
adivinar siglas y en las dos últimas se narra, por un lado, la salida al Pirineo 
aragonés (comarca de Sobrarbe, valle del Ara), realizada el día 1 de junio de 
todo el Ciclo Medio (3º, 4º y 5º de EGB) y “Algunas noticias del tercer 
trimestre”: “En Sicilia, el volcán Etna entró en erupción arrasando algunas casas”. 
“Le han dado un Óscar a la película española “Volver a empezar”. “En el Congreso 
de los Diputados se debatió la despenalización del aborto”. “Margaret Thacher siguen 
en el poder al ganar las elecciones del Reino Unido”. “Se celebró en Alemania el 
festival de Eurovisión”. “El PSOE gana las elecciones municipales en Fraga y las 
autonómicas en Aragón”. Un avión Harrier de Gran Bretaña aterriza forzosamente en 
un carguero español porque se le había terminado el combustible”… Cerramos así un 
nuevo capítulo de esta larga historia, destinada a rescatar algunos documentos 
impresos que estimulan los recuerdos y conservan la memoria de algunos 
hechos escolares transcurridos hace mucho tiempo. Seguiremos informando… 
 
 
 

D. Viejos papeles (IV) (27.10.2009) 
 
Este es un nuevo viaje en el tiempo. Me permito retroceder 26 años para hablar 
de LA FIGA, una revista escolar que nació en el curso 1983-84. Cursábamos 
sexto de EGB y el alumnado era el que el curso anterior había participado en 
los tres números de la revista “La actualidad de 5º B”. 
Era evidente que había que cambiar de nombre aquella publicación que 
habíamos hecho con tanta ilusión y que había dado mucho de sí. La propuesta 
que salió ganadora fue la de llamar a la nueva revista, “La Figa”. En tierra de 
higos, aunque ya entonces iba la cosa en retroceso, parecía un nombre 
razonable. 
Lo más singular de aquel proyecto es que pudimos hacer seis números a lo 
largo del curso, alternando dos formatos diferentes: los números 1, 3 y 4 se 
hicieron en tamaño cuartilla e impresos por las dos caras y los números 2, 5 y 6 
se imprimieron en folios por una sola cara. Todos, en cualquier caso, usando la 
multicopista, pero echando mano de los clichés electrónicos. 
 
Estas publicaciones rememoran una parte de lo que hicimos en un tiempo 
determinado y tienen ese valor de refrescar la memoria y también el de ver 
que, hace todo ese tiempo, se hacían cosas que ahora, en ocasiones, parecen 
marcianas: por el esfuerzo realizado, por la cantidad de trabajo que era 
necesario aportar para sacar el proyecto adelante, por los planteamientos 
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abiertos y divergentes que facilitaban la puesta en marcha de esas iniciativas, 
por el empujón que suponía para la participación del alumnado, por las 
características propias del proyecto, ya que fomentaba la escritura, la 
autoedición, la labor de planificación, la cooperación, el intercambio y las 
relaciones… A veces, uno tiene la sensación de que se ha retrocedido 
mucho… 
 
Echemos un vistazo a estas revistas: la número 1 (formato cuartilla) sale en 
noviembre de 1983 y contiene: un informe del tiempo y una gráfica de las 
temperaturas del mes de octubre; una pequeña crónica de la serie de televisión 
“Érase una vez el hombre”, que el maestro recomendaba que se viera; otra 
pequeña crónica de la celebración de la castañada (el viernes 28 de octubre) 
en clase (todavía no se celebraba en el colegio): “Recogimos dinero y 
compramos bebidas (sin alcohol), pastas, aceitunas, etc. También nos 
comimos un par de brazos de gitano, una tarta-flan, unas galletas, etc. que nos 
enviaron algunas madres. La primera parte de la fiesta la dedicamos a 
comérnoslo todo, mientras leíamos tebeos… Luego hicimos un corro con las 
sillas y fuimos hablando por turno, contando cada uno lo que quería. Sólo 
hablaron 12 porque se acabó el tiempo”. Otra página recoge un poema 
dedicado a La OTAN, que empieza así: “Hacen bombas atómicas / y bombas 
de neutrones, /pero nosotros no entraremos / porque somos españoles…”  
 
Tres páginas recogen las noticias comentadas en clase hasta ese momento: 
“Nelson Piquet se proclama campeón del mundo de Fórmula I”. “La isla de 
Granada, en la zona del Caribe, parece que ha sido invadida por soldados de 
EE.UU.” “La madre de Chu-Lin, el oso panda que nació en el zoo de Madrid, 
murió por una enfermedad intestinal”. “Más de cien mil vascos se manifestaron 
en Bilbao contra ETA”. “Estos días se ha cumplido un año de las inundaciones 
que sufrió Fraga en 1982”. “Dos comandos suicidas cogieron dos camiones de 
explosivos y se estrellaron contra dos edificios del Líbano, provocando la 
muerte de 150 marines estadounidenses y 60 soldados franceses”… Tres 
páginas también hablan de las fiestas del Pilar que habían terminado hacía 
pocas fechas y cerraba el número de 20 páginas un cómic mudo, titulado 
“RIGO a través del mundo”. 
 
El número 2 de La Figa sale a la luz en diciembre del 83. El papel de la portada 
es una hoja marrón de papel de embalar, impresa con la multicopista, que le da 
una apariencia bonita. En la presentación se felicita a todos el año 84 y se 
desea que vivamos un año “donde todos podamos trabajar, donde no estallen 
más bombas, donde se acaben las guerras, donde todos tengan diariamente 
algo que llevar a su boca, donde nadie se sienta amenazado, donde se respete 
a la naturaleza, donde todos nos sintamos un poco mejor y empecemos a 
darnos cuenta que el vuelo de un gorrión o el nacimiento de una nueva flor son 
hechos tan importantes que vale la pena detenerse a contemplarlos…” Ya se 
sabe, toda una lista de deseos que podríamos seguir repitiendo para el 2010 
porque no se ha cumplido ninguno…   
Debajo del “Editorial” leemos un pequeño poema: “Un niño en la calle, / llora sin 
parar / porque tiene cinco años / y casi no sabe andar. / Su padre y su madre / 
lo han abandonado. / La gente lo mira / porque tiene la cara bonita, / pero él 
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sigue llorando”. También el poemita de Santi podría estar de actualidad, sin 
duda. 
 
Una de las alumnas de la clase –Antonia- que se desplaza cada año a otras 
tierras, con su familia, a coger aceitunas, hace un bonito dibujo a toda página 
de un olivo y dos personas que están realizando esa actividad; de paso nos 
sirve para hablar de la emigración laboral y estacional (todavía interior, en 
aquellos años). Un texto de ciencia ficción, una historia basada en un  hecho 
real y titulada “El alumno que atrapó un gorrioncillo”; textos sobre la huerta o 
sobre la pertenencia a la banda de cornetas y tambores, dan paso a una 
gráfica comparativa entre las temperaturas máximas de noviembre de 1982 y 
las del mismo mes de 1983 y un comentario interpretativo de las mismas, junto 
con otros datos meteorológicos.  
En el apartado titulado “Cosas de clase”, se explica cómo funciona el tablón de 
noticias: una gran caja de cartón (de la que aprovechamos dos caras) y en la 
que pinchamos noticias relacionadas con Fraga, Aragón, España y el mundo; 
nuestra participación en el número 1 de la revista comarcal El Chillo en la que 
participamos activamente; los murales realizados con motivo del Día de la 
Constitución, dos de los cuales fueron bajados al Ayuntamiento, junto con los 
de otros colegios para una exposición colectiva; se habla de las últimas 
incorporaciones al pequeño museo de clase (el germen del actual Museo de 
Ciencias Naturales que ocupa seis vitrinas acristaladas): “una mandíbula 
fosilizada de rumiante, una culebra de escalera que nos trajo el padre de 
Gloria, dos escarabajos rinocerontes, un trozo de corteza de alcornoque…” y 
se explica también la biblioteca de clase: “cada quince días nos encargamos 
dos alumnos o alumnas de llevar el control. Cada libro tiene una ficha de 
préstamo con el mismo número que el que hay en el lomo del libro. Tenemos 
libros que hemos comprado, libros regalados, revistas, periódicos de otras 
escuelas, folletos informativos… Hacemos una valoración crítica del libro leído 
en unas fichas especiales…”  
Una página entera se hace eco de 28 noticias comentadas en clase y 
relacionadas con los cuatro ámbitos geográficos descritos anteriormente; 
recordamos: “Un avión Jumbo colombiano, se estrelló en el aeropuerto de 
Barajas, poco antes de aterrizar, muriendo casi doscientas personas”. “Seis 
soldados israelíes son canjeados por 4.400 combatientes palestinos”. 
“Empiezan a llegar a la República Federal de Alemania y a Gran Bretaña los 
primeros elementos de los misiles Pershing-2”… 
 
A continuación, una página con cuatro poemas, titulados “Las estrellas”, “El 
agua”, “La ciudad” y “El petróleo”. Leemos las primeras estrofas: “Estrellas del 
firmamento, / que en la noches negras / del frío invierno, / brilláis gozosas / por 
el cielo inmenso /…”, escrita por Antonio o la que firma Julio: “¡Cómo está el 
petróleo! / Al precio que va / no hay quién lo compre / ni lo pueda pagar /…” o 
la que firma Jesús y que escribe al revés: “saciopre guaa que / jasba de la 
ñatamon, / rresco y rresco por / los loschuería y dascacas /…” Para terminar 
con la de Dolores: “Ya es de noche en la ciudad. / No se ve a nadie por las 
calles, / ni tampoco se oye hablar /…” 
 
La siguiente página presenta el juego del tangram (que cada cual se había 
construido con madera o cartón duro) y presenta algunas soluciones fuera de 
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catálogo, encontradas por distintos chicos jugando con las siete piezas de que 
consta. 
Las siguientes dos páginas están ocupadas por un proyecto de trabajo que 
resultó largo pero muy interesante. Voy a dejar que sea Julio, uno de los 
alumnos de entonces, quien lo cuente: “En la clase hemos hecho, por grupos, 
diferentes maquetas sobre construcciones típicas españolas: un castillo, la 
masía, el hórreo gallego y el hórreo asturiano, un molino de viento, la barraca, 
el cortijo andaluz y la casa altoaragonés. El trabajo unos lo hemos hecho con 
cartón y otros con madera. En general todas las maquetas ahn salido bien. 
Este trabajo lo empezamos la tercer semana de ir a clase este curso y lo 
iniciamos muy ilusionados. Después de terminar la maqueta hemos ido 
haciendo una relación de todos los materiales empleados. Nuestros padres han 
podido verlas al tiempo que han subido a recoger las notas. Con este trabajo 
hemos podido aprender las construcciones típicas de España, además de 
hacer plástica. En este trimestre, este trabajo ha sido el más importante de los 
que hemos hecho en grupo, por eso no podíamos dejarlo sin hacer un 
comentario en nuestra revista”. 
 
Aquellas maquetas fueron fotografiadas (con carrete de diapositivas) por el 
amigo Miguel C. y aún hoy son un testimonio de un trabajo interesante. Hicimos 
una exposición en uno de los pasillos del colegio e hicimos un pequeño 
montaje con aquellas diapositivas, más otras hechas a mano en papel cebolla 
que completaban la proyección, a las que añadimos un casete con músicas 
“autonómicas” que sonaba de fondo mientras los chicos iban explicando un 
poco el proceso de realización de cada una. 
La penúltima página de este número 2, está dedicada a la navidad y al año 
nuevo, con algunos refranes recogidos en las dos lenguas, deseos y dibujos: 
“De nadal en t´allá, calces no´n caldrá”. “Para Navidad cada oveja en su corral”. 
“Pa Nadal mataren lo gall”. “En el corral, buen lechón para matar; si no me lo 
dan, buena caguera que les durará hasta la candelera”… 
Y finaliza esta Figa con las aventuras de “Rigo a través del mundo”, unas 
viñetas mudas que llevan a nuestro personaje hasta China y Rusia. 
 
Dejamos para futuras entregas los comentarios y resúmenes de los restantes 
cuatro números de que constó la aventura y así vamos, poco apoco, 
recuperando la memoria. A mí, particularmente, con todas las imperfecciones, 
me produce una contenida emoción poder leer ahora esos textos primitivos, 
frágiles, esas noticias que hoy podríamos rastrear por Internet, los dibujos, las 
pequeñas crónicas, en unas páginas en las que la tinta ha traspasado de una 
cara a la otra y empieza a amarillear como este otoño que se extiende a mi 
alrededor. 
 
 

E. Viejos papeles (V) (2.12.2009) 
 
Acompaña la tarde… Cuando comienzo este texto, está lloviendo de manera suave y 
pausada y yo creo que la lluvia y la nostalgia casan muy bien; como el pan con 
chocolate, el huevo frito y el chorizo o el hogar encendido y la lectura de un libro… 
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Creo que es el momento adecuado para retomar la serie de  VIEJOS PAPELES y 
abordar el capítulo cinco de la misma. 
 
Hace ya unos días, me había quedado hablando del periódico escolar LA FIGA 
(números 1 y 2). Hoy tengo delante de mí el número 3, que igual que el 4, 
tienen tamaño cuartilla. Corresponde a los meses de enero/febrero de 1984 y 
comienza con un curioso diagrama de barras con los datos de la presión 
atmosférica correspondientes al mes de diciembre de 1983, tomados en el 
exterior de la ventana de la clase. Tomábamos datos con termómetros y 
barómetros con el fin de manejar mediciones reales a la hora de calcular 
medias o de construir gráficas.  
Una página está dedicada a “Las cuentas de la clase”, con un movimiento de 
caja (en el que se anotan como cantidades totales) 19.081 pesetas de ingresos 
y 18.040 pesetas de gastos. La partida más grande en uno y otro apartado 
correspondía a la compra de libros de lectura para la biblioteca de aula. Me 
resultaba más cómodo acudir a la librería y comprar tantos libros (todos 
diferentes y de diferentes precios) como niños o niñas hubiera en clase, dividir 
el total por el número de chavales y que todos pagaran lo mismo. Al final de 
curso, tras sorteo, cada cual se llevaba un libro a su casa. Dentro del capítulo 
de ingresos, anotamos una cantidad de 1.695 pesetas que correspondía a la 
venta de postales. Con ese dinero comprábamos también libros para la clase. 
Elegíamos tres o cuatro modelos de postales diseñadas por los chicos y 
hacíamos copias en cartulina blanca, utilizando la “gelatina” como técnica de 
impresión. Luego, poníamos cada una en un sobre amarillo y las vendían en 
casa o por la calle en vísperas de Navidad, puesto que podían utilizarse para 
felicitar a la familia o a los amigos en esas fechas. 
 
La revista narra la celebración a mediados de enero de la fiesta de San Antón, 
con bendición de los animales y encendido de hogueras (unas sesenta, se 
aporta en la noticia). Se dice que la Peña Fragatita entregaba la noche de las 
hogueras, cinco kilos de longaniza en cada una de las que se habían 
encendido y en la ilustración del texto, se recuerda al “saltador de hogueras” 
que suele aparecer cuando ya las llamas han decaído y que suele contagiar su 
ejercicio a algunos presentes que se animan también a atravesar de un salto 
las pequeñas llamas o la extensión de brasas… En otra página se recogen 
algunos aspectos de la tradición, como que se adornaba a los animales, que 
ese día no se les sacaba al campo a trabajar y que, en ocasiones, se les daba 
un trozo de pan bendecido previamente, entre otras cosas. 
 
Antonia ilustra un poema suyo, con un dibujo silueteado en sombra. El poema 
se titula “bonitos recuerdos” y dice así: “Qué bonito es / lo que estoy 
recordando: / cuando tú me mirabas / y el sol nos enviaba un rayo. / Cuando 
estábamos juntos / el cielo nos alumbraba / y cuando nos separábamos / éste 
se apagaba”.  
Hay más poemas en este ejemplar de veinte páginas. Veamos qué dice Amaya 
sobre LA NOCHE: “Silenciosa, con paso callado / llega la noche / cuajada de 
estrellas / apagando sonidos / del diario trajinar. / Desde mi ventana, / también 
yo en silencio, / presencio esa llegada / que en mi alma infunde / ideas y 
anhelos / de amor y de paz”.  
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Alberto, por su parte, nos habla de “El Parque”: “Niebla. Soledad. / Bancos 
vacíos. / Y junto a todo eso, / la tristeza./ Tristeza del anciano / porque los niños 
no están. / ¿Qué ha pasado? / La época invernal / ha hecho que los niños… / 
no corran por allí, / no griten por allí. / Los niños han marchado, / como los 
pájaros / a lugares cálidos”. 
Curioso, cuando menos, que los nombres de los tres poetas comiencen por la 
letra “A”. 
 
Hay una página llena de eslóganes que hablan de la guerra y de la paz. El 30 
de enero es el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz y, seguramente, 
estuvimos reflexionando sobre ello y decidimos escribir algo: “Las personas 
que viven la guerra se desesperan, mientras que las que viven en paz, 
contentas están”. “Vida a la paz y muerte a la guerra; ese es el principio de una 
nueva era”. “La guerra ha llegado y yo me he marchado”. “La paz es bonita y 
ojalá sea infinita”. “Cuando te vi con la bomba, pensé que llevabas una 
zambomba”. “Palomita de la paz, tienes que trinar y con la rama en el pico no lo 
conseguirás”… 
 
Tres páginas ocupa un precioso dibujo y unos textos sobre la visita al taller de 
cerámica Arellano de Fraga. La visita la realizamos el día 13 de enero, entre las 
cuatro y las cinco de la tarde: “… El Señor Arellano nos hizo demostraciones 
con un torno eléctrico de cómo se manejaba el barro. Nos hizo tres figuras: una 
vasija, un cenicero y una especie de jarrón; también nos demostró la diferencia 
entre las figuras hechas a mano y las que se hacen con moldes (…)  Hablando 
con él anotamos las siguientes cosas: La tradición alfarera en la familia viene 
de muchísimos años, por lo menos cuatro generaciones. Para que puedan 
cocerse las figuras, la temperatura del horno tiene que llegar a unos mil grados. 
Para hacer el modelo de “la fragatina” (la escultura de bronce que hay en el 
centro de la Plaza de España de Fraga) estuvieron trabajando durante dos 
meses. Venden piezas en países europeos y en EE.UU. La decoración de las 
piezas se hace con barnices y esmaltes especiales. (…) En una de las paredes 
del taller hay un cuadro de cerámica con una poesía que dice: “Oficio noble y 
bizarro, /entre todos el primero. / Porque en el trajín del barro / Dios fue el 
primer alfarero / y el hombre el primer cacharro”. 
 
Ha dejado de llover, pero la bruma asoma por el horizonte. El cielo sigue nublado, las 
últimas hojas otoñales se han desprendido en silencio y yacen mojadas alfombrando el 
suelo. La noche abre su enorme boca para tragar con rapidez los últimos minutos de 
luz que le quedan a este domingo que casi pone fin al mes de noviembre… 
 
Tomo en mis manos el número 4 de LA FIGA, dedicado, casi 
monográficamente, a la fiesta de carnaval. El ejemplar tiene fecha de marzo de 
1984. Leo una especie de editorial que escribí para iniciar el número: “… A lo 
largo de la historia, el carnaval ha sido una fiesta extraordinariamente 
controvertida y ha gozado intermitentemente de ardientes defensores y 
frecuentes prohibiciones (¡cuántas palabras largas, ¿no?!). A pesar de todo, ha 
sido y es una fiesta que se ha conservado en casi todas las culturas del 
planeta, prueba de ello son las múltiples manifestaciones que podemos 
contemplar de la misma…”  
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En ocasiones, me hace gracia releer lo que escribí hace tantos años y calibrar 
si hoy escribiría lo mismo o lo rompería directamente…  
 
Esta es la crónica que cuenta cómo se desarrolló la segunda celebración del 
carnaval en el colegio: “Un día se propuso celebrar el carnaval como lo 
habíamos hecho el año anterior. Días más tarde hicimos una asamblea para 
ver de qué nos disfrazábamos. Al final, y tras varias propuestas, hicimos una 
votación, decidiendo disfrazarnos de personajes de terror o de trogloditas. 
Llegó el día y algunos vinieron de casa disfrazados. Cuando ya estábamos 
todos listos, salimos al patio y fuimos viendo cómo desfilaban los demás cursos 
que también iban disfrazados: unos de abuelos, otros de cocineros, de indios, 
de payasos, de brujas, de robots, de cartas de baraja… Cuando terminó el 
desfile quemamos un muñeco que habíamos hecho en nuestra clase y los 
cuatro cabezudos que también habíamos hecho, participaron en el desfile. Al 
final hubo una gran chocolatada que fue preparada por las madres”. 
 
Una página recoge un bonito dibujo del patio con el “rei carnestoltes” ardiendo, 
los cabezudos y algunas personas disfrazadas y otra página reproduce la letra 
de una canción que “se cantaba o recitaba durante el carnaval por las calles, 
antes de la pasada Guerra Civil” y que finaliza con una enigmática estrofa: 
“¡Adiós, Pepe, que me voy!, / tengo otro que me espera, / si quieres saber 
quién soy, / soy tu amante verdadera”. 
 
Se recogen anotaciones del ayer y del hoy del carnaval en Fraga, así como una 
lista de refranes y dichos de la fiesta y también se dedica un pequeño informe a 
”La rifa del tocino”, costumbre veterana en la que se sortea uno o dos cerdos 
entre los poseedores de un boleto que han comprado con anterioridad. La rifa 
se suele hacer en la Plaza se San Pedro de Fraga, momentos antes de 
comenzar la fiesta de Carnaval…. Otra página ofrece detalles de cómo 
construimos cuatro cabezudos en clase; un trabajo realizado en grupos y que 
dio resultados muy vistosos. Pone el punto y final al tema central, Esther con 
esta poesía: “Fraga es hermosa en carnaval, / pues nada en un mar de alegría. 
/ Los fragatinos se transforman en personajes imaginarios. /Todo son burlas de 
los humanos serios. / Nadie piensa en la avaricia. / Todos corren y saltan, / van 
a quemar a carnestoltes / y, junto a él, las tristezas. / Pasados esos días, todo 
es serio, / y se sumergen en un mundo de monotonía”. 
 
Otra página describe nuestro trabajo realizando mosaicos de verdad, con las 
teselas en que, el padre de un niño de la clase (albañil), convirtió unas cuantas 
baldosas de colores. Buscamos información sobre los mosaicos romanos de la 
cercana Villa Fortunatus y realizamos ese trabajo plástico aprovechando que 
en la asignatura de Sociales estudiábamos el Imperio Romano. 
 
Amaya vuelve a escribir un poema titulado “La ciudad”: “La ciudad es 
agobiante, / llena de coches, / de humo / y de edificios / hasta las nubes. / De 
noche / es un espectáculo / digno de ver. / Todas las calles / están iluminadas / 
por grandes farolas. / Bancos, tiendas, / fábricas y parques / se quedan vacíos. 
/ La ciudad / está en silencio / hasta que despierte/ del profundo sueño.” 
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Una página de pasatiempos; otra que nos recuerda el tiempo del mes de 
febrero de aquel año, otra que guarda un poema y una ilustración de Óscar, el 
cómic de la última: “Rigo celebra el carnaval” y la de las noticias de clase:  
..“Hemos enviado varias cartas a distintas embajadas de países extranjeros en 
España. De momento hemos recibido contestación de Estados Unidos, 
Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Austria, República Federal 
Alemana y la URSS” (evidentemente, eran otros tiempos).  
.. “Estamos barnizando los cabezudos para que no se les pegue el polvo de la 
clase. Ahora quedan mejor y ya estamos terminando los mosaicos”.  
.. “El pasado día 15, jueves, tres alumnos de la clase, elegidos por votación, se 
trasladaron al pueblo de Alcolea de Cinca para participar en una mesa redonda 
en la que se habló de la escuela: trabajo, deberes, exámenes, notas, 
experiencia escolar… fueron algunos temas. Antes se habían debatido en la 
clase, en asambleas”. Curioso que en 1984 hasta los chavales pudiesen hablar 
y cuestionar NOTAS, EXÁMENES, DEBERES… Hoy día ni los maestros y 
maestras (salvo una pequeña minoría) se atreverían con ello. Yo hace tiempo 
que digo que AVANZAMOS HACIA ATRÁS; curiosa forma de avanzar, sin 
duda…  
 
La noche ya es cerrada y todo lo anterior, el trabajo de esta tarde de domingo. Trabajo 
que me gustaría ofrecer a los posibles lectores y lectoras de este blog, como un 
testimonio de algunos fragmentos de vida escolar de hace más de 25 años. Una mirada 
al pasado suele informarnos de dónde venimos y centrar las coordenadas de por dónde 
andamos, no lo olvides. Buena semana. 
 

F. Viejos papeles (VI) (30.12.2009) 
 
Antes de que finalice el año, quería yo dar un paso más en el asunto de 
reseñar esta serie de revistas escolares que publicamos en el curso escolar 83-
84 con el nombre de LA FIGA. Supuso realmente una pequeña, pero muy 
interesante, (y, desde luego, costosa) aventura editorial. Editamos seis 
números y hoy quiero dedicar mi atención al número 5 cargadito de páginas 
(28, nada menos, en formato folio) y, por tanto, de noticias, textos, poemas, 
ilustraciones, refranes, etc. Materiales todos que nos refrescan la memoria y 
que nos permiten reconstruir lo que hicimos hace 25 años… De no haberlo 
escrito, casi todo estaría ya enterrado en el baúl negro del olvido. Por tanto, 
pedagógicamente, escribir viene a significar “luchar contra el olvido” y dar una 
segunda oportunidad o muchas más de que las cosas que se hicieron puedan 
recordarse de manera más exacta. 
 
Este número 5 se publicó en abril de 1984: portada en cartulina azul con cinco 
grandes círculos que nos recuerdan temas de su contenido: primavera, 
vacaciones, semana santa y 23 de abril; además de la identificación de la 
revista. 
Hay una página entera dedicada a los trabalenguas inventados: “Un tratante de 
tractores trató de tratar con tres tractoristas tratantes sobre trece tractores bien 
tratados…” (Julio). “Una teja muy teja dijo a un tejo muy tejo: ¡Hola, don Tejo! Y 
éste contestó: ¡Hola, doña Teja!, y los dos se fueron tejando por el tejado” 
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(Santi). “Un yugoslavo yugoslavito se rompió un dedito. ¿Cómo le arreglarán el 
dedito al pobre yugoslavo yugoslavito? (Óscar)… 
Según nuestras mediciones y nuestros cálculos, durante el mes de marzo de 
1984 la temperatura media total (considerando las máximas y las mínimas) fue 
de 9´5 ºC. 
Los juegos con la rima, dieron algunos refranes o frases como éstos: “La 
primavera llegó a y a mí me acatarró”. “Un año, un siglo, una era… y siempre, 
la primavera”. “Un árbol, una flor… Una primavera de amor”. Cantando viene la 
PRIMA; llorando se va de tu VERA”. “En marzo llega la primavera y hasta junio, 
ésta, se queda”… 
 
El capítulo de “Noticias de la clase” se abre con la correspondencia y se 
reseña que desde el número anterior se ha recibido información de la 
embajada de Bulgaria (que entonces era un país lejano y desconocido). No 
podíamos imaginar, en aquel lejano 1984 (por otra parte, título de una novela 
muy celebrada, escrita por George Orwell) que, 25 años después, muchas 
personas de ese país vendrían a vivir y a trabajar a Fraga y sus hijos e hijas 
asistirían en número considerable a nuestra escuela. También dejamos 
constancia de la llegada de dos revistas o periódicos escolares de Torrente de 
Cinca y de Pont de Montañana, con quienes hacíamos intercambio. 
 
Durante aquel segundo trimestre “estuvimos haciendo trabajos con cartón, 
marquetería, motores… Había que hacer algo que tuviese movimiento. Todavía 
no lo hemos terminado pero por la clase pueden verse: muñecos articulados, 
coches, una noria, aviones, robots…” “Estamos haciendo la colección de 
cromos de Willy Fog y ya casi la tenemos terminada. Nos faltan los números 
21, 49, 53, 62 y 91, así que si alguien tiene alguno de esos, que se ponga en 
contacto con nosotros”. “Desde hace ya varios días, hemos ido trayendo a 
clase libros viejos y otros materiales que se emplearon hace años en la 
escuela. Una vez hecha la ficha de cada libro u objeto, los hemos ordenado y 
hecho una pequeña exposición”. “Esta última semana del trimestre van 
subiendo al colegio nuestras madres y padres para ser informados de nuestro 
trabajo y rendimiento por parte de Mariano”… 
La página 6 de ese número, hoy también resulta sorprendente, puesto que está 
compuesta por un diálogo en francés, entre François Miterrand y Philippe 
González (Presidentes entonces de Francia y de España), ilustrado. Una 
página preciosa compuesta por Julio (Jules, claro). La página resulta 
sorprendente porque hace ya muchos años que se desterró el francés de 
nuestras escuela. 
 
A continuación, se ofrecen veinte páginas especiales. Como el número de la 
revista salía en el mes de abril, dedicamos buena parte del mismo al Día del 
Libro, de modo que todos los niños y niñas de la clase escribieron un texto 
literario o un poema para participar en él. Hago un repaso por algunas 
colaboraciones. 
Amaya escribe “El futuro en sueños”: “…Una vez que llegó se instaló allí 
construyendo una casa de cristal. Pasaron los años y el astronauta seguía 
viviendo en al luna. En la Tierra se le daba por desaparecido. Durante los años 
que había permanecido en la Luna, el astronauta había hecho exploraciones e 
investigaciones en ella…”. Gloria escribe “La rosa, el musgo y la niña”: “Había 
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una vez una niña que imaginaba que hablaba con una flor. Su madre la llamó 
para almorzar y mientras almorzaba, le contaba a su madre aquel sueño. Su 
madre le respondió que cómo era posible que soñara tales barbaridades…” 
Teresa y su “Cuento fantástico”: “… Cuando pasaron esos años, yo ya iba a 
sexto B y las actividades ya eran más difíciles… Así que un sábado estaba yo 
sola en casa y estaba fregando los platos y por la tele apareció una mujer que 
dijo: - Teresa, ya sé que tienes problemas y te vengo a ayudar, por eso te 
concedo siete deseos…”  
 
Rafa titula su aportación con un onomatopéyico: “¡…UUUUUUUUUUUhhhh! Y 
dice “Cuando estoy en la cama pienso, a veces, que si saco algún pie por 
debajo de la manta, vendrá algún monstruo a mordérmelo o comérselo…” 
Evelyn prefirió escribir un poema que comienza así: “Lluvia cristalina / que 
mojas los extensos campos, / que das de beber a las flores / y que alegras a 
los agricultores /…”  
“En casi todos mis sueños yo soy el protagonista. Siempre soñamos lo que no 
somos, lo que no podemos hacer…” Así comienza su texto “Sueños”, Santi y 
éste es el poema sentido y siempre actual de Esther: “Canta un pájaro. / 
¿Será un gorrión o un ruiseñor? / ¿Dónde estará?, ¿en un árbol?, / ¿en el río 
bebiendo? / El apreciado pajarillo no aparece. / Si no fuera por la avecilla / no 
sé qué haríamos. / Él nos da ánimos y alegría / con su trino. / Pero la industria 
avanza… / Hasta que sólo quede uno / con una mascarilla de oxígeno / en una 
sombría jaula”. Loli también confecciona un poemita, más festivo que el 
anterior, con el título de “Mi amiga y yo”: “Tengo una amiga / que se llama 
Maribel / y tiene once años / como mi prima Esther…” Y termina con esta 
estrofa: “Vamos al colegio / Miguel Servet / porque stá muy cerca / y se pasa 
muy bien”. 
 
Julio hace gala de su sentido del humor y de su atención a la actualidad con 
esta larga poesía que narra los problemas fronterizos entre España y Francia. 
Empieza así: “Los franceses y españoles / siempre están destrozando 
camiones, / y después dicen los ministros / que cada uno tiene sus razones. / 
Pasan sigilosamente / la frontera / y después van / por la carretera/…” Continúa 
con un “El otro día nos llevamos un chasco / por el ametrallamiento / de un 
pesquero vasco…” Y termina con un juicio severo: “Toda la culpa la tienen los 
franceses / los de los camiones / y los que se meten / con juestras 
embarcaciones”. Con un título muy expresivo despacha su colaboración Miguel 
Ángel: “Aventuras que no hay quien se las crea”. Para muestra un botón: 
“De allí volamos a Bombay y menuda sorpresa cuando nos encontramos a 
Gandhi leyendo un <mortadelo> en una cantina. A Eusebio (el mono que 
acompaña al protagonista multimillonario) le dio mucha alegría porque hacía 
tiempo que no lo leía. LO entrevistamos, nos tomamos una naranjada y de 
regalo nos dio las gafas, ya que le caímos muy bien. Nosotros le regalamos un 
sombrero para que no tuviera frío en su gran calva…” 
 
Antonia dice, en lo que titula “Adivinanza difícil”: Mi padre nos cuenta a 
menudo historias que sabe y que nos gustan mucho. Era una reina que estaba 
soltera y quería casarse. Para ello se comprometió a que todo el quisiera podía 
hacerle una pregunta; en el momento en que no supiera contestar se casaría 
con el que había hecho la pregunta. Pasaban los días y muchos hombres le 
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iban preguntando cosas bien difíciles, pero la reina tenía contestación para 
todo tipo de preguntas, consultando libros, pensando, etc. 
Un día apareció por allí un albañil que le recitó lo siguiente para que se lo 
explicase: 
 
“Rosa, ¡qué triste fuiste! / Al primer paso que diste / tropezaste con la muerte. 
/Si te corto es cosa triste / y dejarte con la vida / es dejarte con la muerte”. 
 
La reina empezó a pensar y no hallaba solución. Tampoco en los libros 
encontró la respuesta. Como tenía gran curiosidad, le pidió al albañil que le 
explicara el significado y esto fue lo que le contó: “Un día encontré una vieja 
calavera cubierta de tierra. Encima había nacido una rosa. Entonces pensé, si 
la corto es cosa triste, porque le quito la vida y si la dejo con vida, como se 
halla encima de una calavera, la dejo con la muerte”. 
Lo que no sabemos es si la reina se casó con el albañil después de comprobar 
su ingenio”. 
 
“La vieja fuente” es el poema escrito por Amaya: “La fuente, / la vieja fuente 
del pueblo / ha visto risas y tristezas, / mozas con cántaros, / mozos a la 
espera. / ¡Cuántos sueños…! / ¡Cuántos amores…! / ¡Cuántas quimeras…! / 
Todas las conoce, / la vieja y sabia / fuente de piedra”. Toni, escribe unos 
versos dedicados a la amistad o al amor, describiendo un proceso totalmente 
natural como se puede leer… “Junto a un árbol / estaba yo, / en las orillas del 
río / viendo correr las cristalinas aguas. / Por la cabeza me pasaba una idea, / y 
pensaba en ella / aquel día de verano. / De repente, ella apreció por allí / y yo 
sin saber qué hacer. / Se me pusieron los carrillos rojos / igual que a ella / y los 
dos nos quedamos / sin saber qué decir. / Al cabo de un rato / nos pusimos ya 
de acuerdo los dos / y con una fuerte sonrisa / ya éramos nuevos amigos”. Un 
relato de “Ecología-ficción” es el compuesto por Alberto: “… Un día al 
amanecer se vio que toda la gente corría mucho pues decían que habían 
invadido la tierra. Todo el mundo abandonó la ciudad, todas las calles estaban 
desoladas. De pronto, una nave bajó del cielo, los dos árboles observaban… 
Minutos más tarde aparecieron unos seres y en un abrir y cerrar de ojos…” 
 
No es posible seguir por la extensión que está tomando este texto, pero debo 
decir que he pasado un buen rato releyendo estos escritos que compusimos 
con gran esfuerzo, para darles forma de revista escolar, hace un cuarto de 
siglo. Quedan aquí esbozados unos cuantos para significar, como decía al 
principio, la importancia de realizar este tipo de trabajos con los chicos. Hoy 
todo puede resultar más rápido y más cómodo, por la utilización de webs, blogs 
y demás instrumentos electrónicos, pero en el pasado, componer una revista o 
una monografía requería una buena inversión de tiempo. Precisamente con el 
paso del tiempo, todo aquello adquiere más valor. De todos modos, realizar 
este tipo de trabajos en el aula, requiere concebir la escuela y el trabajo a 
desarrollar en ella de una manera especial; sin esa concepción, la aparente 
facilidad de los nuevos medios no servirá de nada. Buen año 2010. 
 
 

G. Viejos papeles (VII) (22.01.2010) 
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Las faenas que uno empieza debe terminarlas con dignidad. Lo aprendí de 
pequeño y procuro aplicármelo. Dejé este trabajo de prospección y buceo en 
asuntos pasados a punto de finalización y hoy lo retomo para rematarlo. Fueron 
dos años, dos cursos escolares con el mismo grupo de alumnado: 5º y 6º de 
EGB (1982-83 y 1983-84). 
 Eran tiempos netamente diferentes. Como no había ni “carrera docente”, ni 
aluvión de proyectos, ni grupos de trabajo incentivados, ni necesidad imperiosa 
de puntos para oposiciones y puestos de trabajo… nos lanzábamos a la 
aventura a pecho descubierto. Individualmente o en pequeños grupo, cuando 
alguien sugería una línea de trabajo que gustaba, nos volcábamos para 
desarrollarla sin esperar absolutamente nada a cambio. Ese perfil del trabajo, 
basado en la innovación y la ilusión desmedida, hoy no está de moda y sólo 
algunos veteranos conservamos ese espíritu vocacional de un trabajo que se 
ha complicado notablemente; en ocasiones por una atomización irracional de 
responsabilidades y faenas que, es posible, nos conduzca  o nos está 
conduciendo ya, a algún punto no deseado (dicho así para no ser apocalíptico). 
 
Bueno, voy a lo que iba… Tengo en mis manos el número 6 de LA FIGA. 
Revista fechada en junio de 1984 y con un dibujo de una fragatina en la 
portada: un dibujo claro y bonito de Antonia P. La “Presentación y Despedida 
de la revista” incluye un breve texto de ánimos vacacionales y luego están las 
firmas de todos y todas: 35 personas; una clase con mucho calor humano, ja, 
ja. 
Las tres páginas siguientes están dedicadas al “huerto escolar”. El relato 
inicial es un texto de Julio L. que comienza asÍ: “Un día, Mariano el maestro, 
nos comentó la posibilidad de tener un trozo de tierra para trabajar un pequeño 
huerto. Pasaron algunos días y poco antes de Semana Santa, el Ayuntamiento 
nos dio el permiso para utilizar un trozo de tierra que había comprado a su 
anterior propietario…” En realidad el trozo de tierra estaba cerca del colegio, 
pero fuera del patio. Con el paso de los años conseguí que se destinara una 
zona del patio a huerto escolar y allí trabajamos con modestia y con ayuda de 
algunos padres que venían a labrarlo y de algunos compañer@s que echaban 
una mano, pero ya en este blog se recoge también la “unidecisión”, 
pedagógicamente insostenible, de acabar con él para convertirlo en un “parque 
temático de columpios” (una metamorfosis muy medioambiental y muy 
pedagógica, sin duda). Bueno, pasamos de tema. 
 
Una página del periódico está destinada a comentar una actividad que 
hacíamos en la que trabajábamos poemas de autores conocidos. Dividíamos 
un folio en cuatro partes. En una copiaban el poema, en otra lo comentaban; en 
un tercer cuadro lo dibujaban y en el cuarto escribían unos rasgos biográficos 
del autor. Íbamos guardando las hojas y al final de curso, preparábamos una 
portada bonita y grapábamos todas las hojas de modo que cada cual disponía 
de un libro personal de poesía y de poetas, realizado por él mismo. Una 
actividad que aún es posible realizar, 25 años después, sin duda. Total que la 
página citada está compuesta por los textos valorativos de la actividad: cuatro 
textos firmados pro Amaya, Alberto, Julio y Óscar: Dice Óscar, entre otras 
cosas: “La poesía no me gusta mucho. Cuesta algo de entender. Sé que es 
bonita pero no la sé apreciar. Hacerlas ya me gusta más, porque me 
entretengo…” Alberto comenta: “Lo primero que hago para componer una 
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poesía es hacerme un borrador. Luego ordeno y corrijo los versos hasta que 
suenan bien…”, Amaya dice que “… hay poesías que reflejan costumbres y 
cosas de otras época o de otros países; en realidad, la poesía abarca todos los 
temas imaginables” y Julio puntualiza: “… En la poesía uno expresa su opinión 
ante algo, por lo que la libertad de expresión es en este caso muy importante”.  
Y ya que hablamos de poemas, este es el que escribió Dolores M.: “La vida es 
muy bella; / para unos corta / y para otros eterna. / En ella jugamos. / En ella 
aprendemos. / En ella brincamos… / No hay cosa más alegre que el vivir. / No 
hay cosa más triste que el morir. / En fin… / ¡Qué se le va a hacer, / si la vida 
es así”. Y Antonia P. nos trae unos versos divertidos, tomados del recuerdo oral 
familiar: “Una noche de verano llovía. / En las corrientes de un río seco / tres 
pájaros muertos revoloteaban. / Arranqué a correr en cueros, / con las manos 
metidas en los bolsillos. / Llegué a mi casa, cerré la luz / y apagué la puerta. / 
Me quité la ropa / la acosté en la cama / y yo me colgué de la percha”. Unos 
versos para arrancar una sonrisa y también para servir de base para posibles 
actividades de reescritura, tomándolos como punto de arranque. 
 
La siguiente página se titula: “Refranes. Sabiduría popular”: una colección de 
30 refranes “primaverales”, en castellano o en catalán, aportados por el 
alumnado: “En mars, tal com me trobo me´n vaig”. “Marzo pardo, señal de buen 
año”. “Cuan lo mars marseja, lo abril cantaleja”. “Para marzo quemó la vieja el 
sayo”. “Abril y mayo, llaves de todo el año”. “Mayo hortelano, mucha paja y 
poco grano”. “Pel juny, la falç al puny”… 
 
En la sección “Noticias de la clase” encontramos algunas curiosidades. Ahora 
los son más debido al paso del tiempo y porque al leerlas uno evoca otros 
momentos emocionantes de una escuela más sorprendente y participativa:  
.. “El Muy Ilustre Ayuntamiento nos ha enviado tres libros de lectura por 
participar en el concurso de slóganes para una campaña de limpieza que 
pretenden realizar”. Éstos son algunos de los que mandamos: “La papelera es 
un banco, ¡abre tu cuenta corriente” (Alberto) o “¿Quieres limpieza?, pues 
¡empieza, empieza!” (Toni)…  
.. “En clase hemos contruido terrarios en los que hemos colocado diferentes 
animalillos. Cada grupo, en un doble folio, tenemos que hacer un trabajo de 
observación. Tenemos salamanquesa, mosca, saltamontes, lagartija…”  
.. “Dos representantes de clase, elegidos por votación, fueron a visitar al 
Ministro de Educación y Ciencia al Centro de Recursos de Ballobar el pasado 
25 de mayo (1984). Cuando llegó el ministro, se reunió con los maestros del 
centro y seguidamente atendió a los representantes que habían acudido. Los 
de nuestra clase le entregaron una carta de los niños de 3º y le preguntaron por 
el colegio nuevo, a lo que él les contestó que seguramente en el año 1986 ya 
estaría hecho. Por la atrde, los dos representantes contaron en la clase su 
aventura”.  
.. “Ya son dos las veces que nos han hecho daño en el huerto. La primera nos 
arrancaron todas las plantas y en la segunda han pisado y destrozado tres 
matas de lechuga y ha arrancado dos matas de maíz. Todo lo demás se ha 
salvado del ataque”.  
.. “Hemos recibido del hogar del jubilado tres libros por nuestra participación en 
un pequeño concurso con un mural con textos y dibujos”. 
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 .. “Tenemos cuatro vidrieras pequeñas pegadas en los critales de las 
ventanas; las hemos hecho imitando las de las catedrales góticas, con cartulina 
negra y papeles de colores transparentes”. 
 
“Libros antiguos” es el título de la siguiente página, en la que se relata la 
actividad de traer a clase libros y materiales escolares de la escuela que 
vivieron los padres o los abuelos de chicos y chicas. De cada objeto aportado 
se rellenaba una ficha identificativa con el año de edición o de utilización, quién 
lo utilizó, precio, propietario… Después de un tiempo, hicimos una puesta en 
común sobre todo lo expuesto y ahí se recogieron también algunas de las 
conclusiones o de las aportaciones. El libro más antiguo era una “geometría” de 
1.904. La ilustraciones estaban dibujadas en blanco y negro. Algunos libros 
estaban escritos para niñas y otros para niños y había varios con letra 
manuscrita… ¡Sorprendentes cuestiones para estos escolares de finales del 
siglo XX! 
 
Tres páginas están dedicadas a narrar las peripecias de una “Salida a la 
ermita de San salvador”: “El día 29 de mayo salimos a las nueve de la 
mañana en un autocar. Desde Fraga cogimos la carretera de Torrente y, al 
cabo de unos cuatro kilómetros nos introdujimos por un camino sin asfaltar… 
Desde lo alto observamos el valle del río. Como el Cinca en esta zona se 
encuentra en su parte baja, observamos los meandros y también un trozo del 
río Segre…” Salidas para tomar conciencia del medio geográfico, paisajístico, 
histórico en el que vivimos, realizadas con mas entusiasmo que precauciones 
(aunque siempre se han tomado las razonables, claro) con el fin de observar y 
estudiar las cosas “in situ” y, olvidarnos de vez en cuando de los tediosos libros 
de texto. Una salida que nos permitía hacer algunas observaciones sobre flora 
y fauna, sobre la acción del hombre y sobre la geología (abundantes 
fragmentos de sílex, yeso y roca caliza). El relato termina así: “Estando en lo 
alto, pasaron tres aviones a toda velocidad y uno de ellos pudimos observarlo 
bien porque pasó cerca”. ¡Qué más se puede pedir! 
 
Y siguiendo con las salidas, las tres páginas siguientes cuentan el viaje de fin 
de curso a Barcelona, realizado el día 13 de junio: “49 chicos y chicas y dos 
maestros acompañantes”. La visita se centró en el Parque Zoológico (en 
aquellos años, pocos, muy pocos lo habían visitado). Se cuenta cuánto 
llamaron la atención la actuación de la orca Ulises y la visión de Copito de 
Nieve (seguramente las dos “estrellas” que ha tenido el zoo de Barcelona a lo 
largo de su historia). También se visitó el castillo de Montjuich y el Pueblo 
Español y por último, nos acercamos al aeropuerto para ver cómo despegaban 
y aterrizaban los aviones (otra novedad para casi todos). 
 
La penúltima página recoge una selección de “Noticias” aportadas, leídas y 
comentadas en clase: “El Presidente de la DGA, Santiago Marraco ha visitado 
Fraga para hablar del bilingüismo; ha visitado también  a la familia Arellano, los 
ceramistas” (12.1.84). “Saha Saha, la madre de Chu Lin, el oso panda que 
nació en Madrid, murió ayer de una gastritis. A la osa muerta la van a disecar” 
(19.10.83). “En la discoteca de Madrid, Alcalá-20, se ha producido un incendio 
con 81 muertos, la mayoría asfixiados por el humo” (17.12.83). “En la fábrica de 
camisas se han producido problemas laborales ya que se ha hecho un plan 
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para ir reduciendo la plantilla. Esto afectará a muchas mujeres” (24.4.84) … La 
última página (la página 20) está dedicada al cómic, como siempre. El 
personaje protagonista, Rigo, se va de vacaciones y uno puede ir leyendo sus 
peripecias: “cantando bajo la lluvia, se encuentra con una rubia” o “¡Qué 
espeluznante, visita a un elefante!”… 
 
Seguiré desvelando materiales de otro tiempo, pero aquí finaliza esta serie 
titulada “Viejos papeles”. Aunque revisaré otras publicaciones, buscaremos 
una nueva titulación de los post para no hacer la serie demasiado larga. No sé 
cuantos de los alumnos y alumnas que tuve esos dos años guardan todavía 
algunos de los ejemplares de estos trabajos. Hasta es posible que hayan 
desaparecido todos los ejemplares y sólo queden los míos. He pasado unos 
buenos ratos leyendo y recordando y viendo que muchas de las actividades 
que hacía 25 años atrás, hoy todavía podrían ser muy novedosas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Textos y materiales informativos 
 
Este apartado recoge o hace referencia a aquellos textos, extraídos de 
distintas fuentes que nos han permitido leer, reflexionar y trabajar sobre 
un asunto concreto. En ese sentido, el blog también se ha mostrado como 
una herramienta muy útil porque ha puesto a disposición de los chicos un 
material de lectura, de consulta o de información. A partir de él, hemos 
podido sugerir o definir algunas estrategias de trabajo individual o 
colectivo. En ocasiones, ha bastado con colocar un link o enlace con una 
noticia periodística o un texto hallado en Internet. 
 
 

A. Mohar y el tsunami (4.01.2005) 
 
La verdad es que estas vacaciones de navidad serán recordadas por la 
catástrofe del Océano Índico. Una catástrofe natural nunca vista antes, con un 
saldo tremendo de vidas humanas perdidas y de daños materiales altísimos. 
Todos los días, desde que ocurrió la tragedia, los medios de comunicación 
dedican muchas páginas y muchos minutos a glosar pormenores de la 
tragedia, tareas de ayuda a los supervivientes, costes del desastre y a contar 
las dramáticas historias de muchas personas. 
 
Hoy he escuchado la de Mohar (no sé si se escribe así), un maestro de Sri 
Lanka que el día de la tragedia decidió ir de excursión con sus alumnos y 
alumnas a la playa. Seguramente, Mohar quiso regalar a su alumnado una 
jornada diferente, de observación y convivencia, a orillas del Índico; 
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probablemente pensaban jugar en la arena con una pelota, quizás construir 
castillos, correr y mojarse en el mar; probablemente recoger algunas caracolas, 
conchas diversas, mirar al horizonte viendo barcos pesqueros o la línea 
sinuosa de las pequeñas montañas por las que había salido el sol… De pronto 
una ola gigantesca se acerca amenazadora hacia la playa; tras la sorpresa 
inicial, el pánico. El maestro grita a los niños y niñas que corran para ponerse a 
salvo. Entre las alumnas, hay dos hijas suyas. El agua los empuja 
violentamente y cada cual trata de agarrarse donde puede para ponerse a 
salvo: hay gritos desgarrados, miedo colectivo, esfuerzos denodados por salvar 
la vida… y silencio. Un silencio desgarrador. El maestro Mohar no puede salvar 
a una de sus hijas y 25 niños y niñas de su escuela pierden la vida a causa del 
violento tsunami.  
 
Cuando la escuela deje de ser un improvisado campo de refugiados, ¡quién no 
quedará sobrecogido ante tanta ausencia! 
 
Comentarios:  

Autor: Daniel 

Hola Mariano: Como dices, esta catástrofe será muy recordada por muchas personas, 
lo de los alumnos fue un día de muy mala suerte, al profesor le habrá dolido mucho, 
por una parte porque quería regalarles un día tranquilo y agradable, pero no fue así 
,espero que no pasen mas tsunamis como éste. He estado atento a las noticias y 
salen imágenes desoladoras, es algo que no sabes donde toca pero cundo toca lo 
único que puedes hacer es ponerte a cubierto. Bueno, hasta otra. 11/01/2005 19:55. 

 
 
Autor: Escandil 
 
Como decís Daniel Y tú, Mariano, el pobre profesor recordará este tsunami el resto de 
su vida, por haber perdido a una hija y a la mayoría de sus alumnos y alumnas. 
12/01/2005 11:25. 

 

Autor: Jenny y Javi 

Muchos niños y personas han muerto a causa de un tsunami ha venido con mucha 
fuerza y se a llevado a muchas personas. Por culpa del tsunami han fallecido una hija 
del profesor y también muchos niños. Nos ha parecido muy triste porque ha destruido 
todo lo que encontraba a su paso. No nos gustaría que volviera a pasar ningún 
tsunami en ningún sitio más. 12/01/2005 11:27. 

 

Autor: Miguel 

Esta noticia es muy trágica porque el pobre profesor solo quería darle a su clase un 
día distinto de los demás para que no se aburriesen tanto, y lo que se han llevado es 
una muerte trágica por el tsunami. Lo que si es seguro es que los niños y niñas que 
murieron allí no se volverán a aburrir nunca más porque nunca más volverán a vivir. Al 
igual que la hija del profesor. 12/01/2005 11:32. 
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Autor: Ainhoa 

Siento lo de la tragedia, pero se hubiera podido evitar. ¿Cómo puede ser posible que 
no hayan sido avisados con tiempo? ¿Para no gastarse dinero? Creo que es más 
importante un montón de vidas, que unas estúpidas monedas. 
Los que viven en estas zonas, tendrían que saber cómo se detectan los tsunamis. Hay 
gente cómo una niña francesa que se salvó, gracias a que en clase habían hablado de 
eso. O a unos habitantes de una isla que por los sonidos de los pájaros se adentraron 
en la selva, y no hubo ningún muerto. Se alimentaron una semana de cocos.  
Y es que ya lo dice mi padre, cuando pasa algo malo; ¡sigue a los animales! 
12/01/2005 11:45. 

 

Autor: Sergio Chiné  

Hola Mariano, cuando he leído el texto del tsunami te he recordado, a la historia que 
nos contaste. El tsunami ha sido aterrador, la verdad es que no me imagino que me 
viene una ola enorme. Bueno te dejo que la clase se termina. 12/01/2005 11:50. 

 

Autor: Houda 

Buenas noches Mariano hay buenos días. Me ha parecido muy triste y muy penoso, lo 
de Sri Lanka. ¿Te imaginarias si pasa en ESPAÑA? Gracias a la niña que estaba de 
vacaciones salvo a algunas personas, y también su profesor que estaba en Francia 
unos kilómetros más lejos. Buen Mariano ya te dejo. 12/01/2005 11:50. 

 

Autor: Javi Simón y Santi 

Hay un libro de catástrofes que cuenta que hay olas de hasta 34 metros y pueden ir a 
800 km por hora. Nosotros sentimos tristeza por el profesor que ha perdido a una de 
sus hijas y a muchos alumnos. Ojalá no hubiera pasado lo del tsunami, porque las 
familias sufren por sus familiares que ahora están muertos. Nos ha gustado escribir en 
el blog y también el texto. 12/01/2005 11:51. 

 

Autor: Edgar Vilar 

A mí me entra mucha tristeza siempre que lo veo por la televisión, y si pudiera ayudar 
yo, lo haría sin pensarlo. Yo sé un poco de los tsunamis, por ejemplo: que las olas de 
los maremotos llegan a medir 34 o 35 metros de altura y pueden destruir todo lo que 
se les pasa por delante, y que tienen una velocidad de 700 o 800 km por hora. No me 
gustaría que volviera a pasar. Ha sido un placer escribir aquí, adiós. 14/01/2005 09:27. 

 

Autor: Sami Gómez 

A mí me da tristeza porque los niños se quedan sin madres, sin familia también se 
quedan sin casas. Si yo pudiera ayudar lo haría gustosamente. Un saludo. 14/01/2005 
09:30. 

 

Autor: Andrea 
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Este articulo me ha parecido interesante pero a la vez un poco triste porque un 
profesor llevó a sus alumnos a la playa para que pudieran disfrutar de la arena y las 
olas pero no fue así; en realidad disfrutaron demasiado de las olas como que se llevó 
a 25 niños por delante, dejándolos muertos. Este profesor tenía 2 hijas y de ellas solo 
vive una. 
Hay mucha gente ayudando sin pedir nada a cambio y muchos muertos y a parte 
todos los familiares muy tristes o preocupados porque no saben si sus hijos maridos o 
mujeres están muertos o vivos. 14/01/2005 09:34. 

 
 
Autor: Jhonny 
 
El sufrimiento que ha causado el tsunami es catastrófico, es lamentable que el número 
de víctimas siga en aumento.  
Debemos prevenir a la población mundial de futuros desastres naturales que 
indirectamente son causados por la irresponsabilidad del ser humano, me refiero al 
calentamiento global. 
Les hago una pregunta ¿qué pasaría si se desprenden grandes bloques de hielo del 
continente polar? ¿Imaginan el tamaño de las olas? ¿Cuánta gente moriría? Entonces 
reflexionemos y tratemos de advertir sobre los nuevos peligros descomunales que 
causarían los diversos cambios en el ecosistema. 
"cuidemos el medio ambiente". 26/01/2005 16:25. 
 

B. Sobre escuelas, niños y violencia (25.07.2005) 
 
Quería hoy transcribir lo que leo en el suplemento que los jueves encarta El 
País, en colaboración con The New York Times. En este caso, me refiero al 
ejemplar del 21 de julio de 2005. Son dos noticias, poco agradables, es verdad:  
 
1. En la página 4 el titular es ya de impacto: “Una lucha étnica en Tailandia 
lleva la muerte a los colegios”. 
 Lo copio como testimonio de las diferencias entre unos y otros países; en este 
caso, tomando como punto de referencia la escuela y sus principales 
protagonistas: las niñas, los niños y sus maestras y maestros. 
 
Comienza la crónica: “En los fines de semana, el campo de tiro militar de Yala 
se llena de profesores que acuden a hacer prácticas con sus pistolas, objetos 
esenciales ahora en un lugar donde la docencia se ha convertido en una de las 
profesiones más peligrosas. En una intensa campaña de violencia desatada en 
la zona sur, de mayoría musulmana, de Tailandia, un país budista, las escuelas 
públicas y los profesores que trabajan en ellas son blanco escogido de bombas 
y pistoleros”. 
 
Y sigue: “Desde hace año y medio, muchas escuelas han sufrido desperfectos 
o han sido destruidas por incendios intencionados. El sindicato local de 
profesores revela que en ese periodo han muerto 18 maestros. (…) 
Cientos de docentes, quizás miles, han solicitado su traslado fuera de la región 
y los funcionarios afirman que cada vez es más difícil encontrar a alguien 
dispuesto a sustituirlos, incluso si se les ofrece un suplemento salarial. El 
Gobierno ha anunciado que trasladará a todos los profesores que hayan 
solicitado abandonar la zona y los sustituirá por voluntarios no profesionales. 
En los días lectivos los docentes se reúnen a las ocho de la mañana en una 
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gasolinera de Yala y luego se dirigen juntos en convoyes escoltados que los 
trasladan hasta sus escuelas. Los profesores visten chándal, ropa ligera y 
zapatillas deportivas, listos para salir corriendo si tienen que hacerlo”. 
 
Duangporn Visinchai, de 49 años, es director de un colegio. Ahora lleva un 
revólver allá donde esté, incluso dentro de su pequeña escuela y comenta “No 
vamos a ninguna parte solos. Si tengo que salir de la escuela durante el día, 
puedo llamar a un soldado para que me escolte”. 
 
Algunos maestros han sido asesinados cuando salieron a hacer recados sin 
escolta militar. Numerosos docentes y sus escoltas han resultado heridos por 
bombas colocadas en las cunetas. Cuando termina la jornada escolar y los 
militares se retiran, nadie tarda en marcharse, ni profesores ni alumnos. Las 
actividades extraescolares han desaparecido”. 
 
 
2. Los niños de Darfur, en Sudán, los que sobrevivieron a las matanzas, 
dibujaron escenas terribles de lo que vieron y vivieron. En Nueva York, en un 
centro cultural de su universidad se ha inaugurado la exposición: “Los testigos 
de más corta edad: el conflicto de Darfur a través de los ojos de los niños”. Un 
dibujo de ceras de colores de Taha, que tiene 13 ó 14 años y vive al norte de 
Darfur, mostraba unos helicópteros en el cielo y casas envueltas en llamas. 
“Ahora las noches son duras porque tengo miedo”, dice la etiqueta que 
acompaña al dibujo. “Ya no tenemos casa”. 
 
El rabino Yehuda Sarna, del Centro Judío donde se realiza la exposición 
cuenta que le conmocionó especialmente el dibujo de Musa, de 15 años, que 
muestra a una mujer que corre con dos niños, mientras arden sus casas al 
fondo. 
La muestra se concibió casi por accidente. Trabajadores de Human Rights 
Watch dieron ceras y papel a niños de varios campamentos de refugiados de la 
frontera de Darfur con Chad, para tenerlos entretenidos mientras entrevistaban 
a sus padres sobre la violencia étnica y la hambruna que ha devorado a cientos 
de pueblos de Darfur, explica Annie Sparrow. Las obras de los niños, con ceras 
y lápices, muestran violaciones, hombres montando a caballo con pistolas, 
pueblos en llamas y helicópteros que escupen balas. 
 
La intención de la muestra es centrar la atención sobre Darfur, una región al 
oeste de Sudán con un área de 700.000 kilómetros cuadrados. Naciones 
Unidas calcula que hasta 200.000 personas han muerto de hambre o han sido 
asesinadas, y 2,4 millones han sido desplazados desde el comienzo del 
conflicto en el que se enfrentan el Gobierno sudanés y grupos rebeldes. 
En muchísimas partes del mundo, los niños y las niñas nacen con todas las 
carencias imaginables y condenados a llevar una vida terrible. Leyendo estas 
noticias, es fácil caer en la desesperanza y resulta difícil imaginar un tiempo 
futuro en que no existan estos episodios que tanto denigran a la especie 
humana. 
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C. Algunos datos sobre la naturaleza de 2006 
(8.01.2007) 

1.- Fenómenos climáticos en 2006  

Recién comenzado un nuevo año, echamos un vistazo a algunos datos del que 
acaba de terminar, el 2006. Son pequeños flashes informativos que nos dan 
una ligera idea de que el cambio climático empieza a ser algo serio en lo que 
pensar y algo muy serio contra lo que actuar. El informe de Naciones Unidas no 
es nada amable ni dulce, dice exactamente: “Parte del calentamiento ya no 
puede ser evitado. Los cambios durarán siglos. 2.500 científicos atribuyen a la 
actividad humana subidas de temperatura y aumento de olas de calor y 
sequías”. En nuestro caso, este documento sacado de la prensa (El Pais de 25 de 
diciembre de 2006) es para leer y comentar y ver si podemos hacer algo desde 
nuestra posición de ciudadanos corrientes, además de mirar atentamente... 
Este es un documento para trabajar en el aula  

-         La temperatura media de la superficie de la Tierra en 2006 está 0,42 grados 
centígrados por encima de la media de 1961-1990, lo que le convierte en el 
sexto año más cálido. Los años más calurosos han sido 1998 y 2005. 

-         En España ha sido el año más caluroso desde que hay registros, con 1,46 
grados por encima de la media de 1961-1990. 

-         Estados Unidos vivió, entre enero y septiembre,  el periodo más cálido de 
su historia.-         El otoño en los Alpes ha sido el más caluroso en 1.300 años. 

-         El deshielo ártico llegó en septiembre al segundo mínimo histórico, sólo 
superado por 2005. El Ártico pierde un 7,4% de su hielo por década (60.421 
kilómetros cuadrados). 

-         La isla ártica de Spitsbergen registró en enero temperaturas máximas 12, 6 
grados por encima de las más altas registradas. 

-         El 1 de enero fue el segundo día más caluroso de la historia de Sydney, 
con 44, 2 grados. Septiembre y noviembre fueron los meses más cálidos en 
Australia desde 1950. 

-         Brasil sufrió olas de calor entre enero y marzo, con records de calor, como 
los 44, 6 grados. La sequía hizo perder un 11% de la cosecha de cereal. 

-         Europa sufrió un mes de julio de calor con una temperatura media 2, 7 
grados superior a la normal. 

-         El otoño en el Reino Unido fue el menos frío desde 1.659. 

-         En febrero, la región de Tinduf, en el Sahara, sufrió inundaciones que 
dañaron el 70% de la cosecha y obligaron a desplazar a 60.000 personas. 
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-         En abril, el Danubio alcanzó su nivel más alto en 100 años. Zonas de 
Bulgaria, Hungría, Rumanía y Serbia tuvieron centenares de miles de 
hectáreas inundadas. 

-         El ciclón Larry fue el peor registrado en Queensland (Australia) desde 1.918 

-         La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es la 
mayor en 650.000 años.  

   
2.- Descubrimientos en la naturaleza. 
   
Cambiando de registro, leemos en el Heraldo de Aragón, de 20 de diciembre 
de 2006: “Borneo: el paraíso de los descubrimientos. La tercera isla mayor del 
mundo es un laboratorio de biodiversidad. Cada mes se describen unos tres 
tipos de animales y vegetales desconocidos hasta ahora y quedan miles por 
encontrar”. 
   
 Escribe Mar  Gonzalo, desde Ginebra que: “Los bosques de la isla de Borneo 
se han convertido para los científicos en un gran “parque jurásico”, en el que se 
descubren continuamente especies nuevas; sólo en el último año se han 
encontrado 52”. 

 Árboles, peces y ranas nunca vistos. A lo largo de los últimos doce meses, 
se han descubierto en la isla de Borneo 30 tipos de peces nuevos, dos 
especies de ranas arbóreas, 16 de diferentes jengibres, tres tipos de árboles y 
una planta de grandes hojas hasta ahora nunca vista. Entre los peces, destaca 
uno enano de menos de un centímetro de longitud, que pasa a ser el segundo 
vertebrado más pequeño del mundo, varios peces luchadores y un pez gato de 
dientes protuberantes y vientre adhesivo.  

Los científicos también han encontrado una sustancia química, el calanolide A, 
producida por un árbol de la isla, el Callaphylum, que permite luchar contra el 
VIH, al impedir la multiplicación del virus. Además, mata la bacteria que 
provoca la tuberculosis, lo que ayuda a combatir  al mismo tiempo dos 
enfermedades que muy a menudo afectan de manera simultánea al paciente. 
Otro de los grandes descubrimientos médicos ocurridos en Borneo es un 
agente hallado en la corteza de un árbol tradicionalmente usado por los 
aborígenes para combatir la malaria y que ha demostrado ser muy potente. 

Para el representante del WWF (Fondo Mundial de la Naturaleza), “el remoto e 
inaccesible bosque del Corazón de Borneo constituye una de las últimas 
fronteras de la ciencia, donde se seguirán descubriendo multitud de especies 
desconocidas”.  Dicha organización internacional califica la isla como “uno de 
los centros de biodiversidad más importantes del mundo, que es necesario 
proteger porque cada vez se ve más amenazada por grandes talas para la 
producción de caucho, aceite de palma y celulosa”. El WWF espera que 
Naciones Unidas finalice cuanto antes una declaración conjunta formal, que 
sitúe entre las prioridades mundiales de conservación a Borneo, uno de los dos 
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únicos lugares del mundo (junto a Sumatra) donde coexisten orangutanes, 
rinocerontes y elefantes. 

Comentarios:  

Autor: Elena  

Me gustaría saber qué podemos hacer nosotros para que no ocurra que nuestro 
planeta "TIERRA" sufriera una catástrofe. 
Nosotros los humanos tendríamos que tomarnos esto más en serio y protestar por lo 
que está pasando. Lo primero de todo que tendríamos que hacer es el reciclaje de 
todos nuestros desechos. Y en segundo lugar parar la contaminación. Si seguimos así 
nuestro planeta "TIERRA" será una triste historia. 08/01/2007 21:53. 

 

Autor: José Luis 

Ahora necesitamos calefacción y aire acondicionado para estar en invierno a 25º 
centígrados, en verano a 18, ir en coche hasta a comprar el pan, carreteras más 
grandes, más madera para muebles más lujosos, más espacio para mayores 
urbanizaciones, fábricas más grandes para ganar más dinero, más agua para crear la 
nieve que no cae del cielo, y un larguísimo etcétera... 
 
El planeta ha tenido muy mala suerte de albergar a esa especie denominada como 
inteligente (por ella misma, lo que no deja de tener gracia) que es el ser humano. Yo 
no creo que podamos enderezar el rumbo. Un abrazo para cada niño concienciado 
con este desastre. 09/01/2007 17:36. 

 

Autor: Santiago 

Estos acontecimientos los titularía “Un avance con mal pie”. Hemos estado muchos 
años en la Tierra. ¿Qué hemos hecho?, acercarla más y acercarnos a nosotros 
mismos a la extinción. ¿Cómo?, no pensando bien en nuestro hábitat. Tenemos que 
darnos cuenta, que lo que verdaderamente no nos pueden quitar, es este precioso 
planeta. En el que crecemos y conseguimos buenos recuerdos. Por eso, tenemos que 
dejar de contaminarlo. Y, en vez de eso, cultivarlo con verdaderas buenas intenciones. 
El tiempo no espera, hay que hacer todo lo posible para invertir las consecuencias. 
09/01/2007 19:32. 

 

Autor: Kamile 

Es horrible lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro planeta. Aunque no nos 
queremos dar cuenta, estos desastres los hemos producido nosotros mismos, los 
seres humanos, y cada vez aumenta más la catástrofe. Para que no pasara esto, nos 
tendríamos que ocupar por lo menos del reciclaje y también por la tala de árboles, 
porque sin vegetación los animales no pueden vivir porque es el alimento de los seres 
herbívoros. Si no hubiera animales, los seres carnívoros tampoco se podrían alimentar 
y por supuesto, nosotros moriríamos. Es verdad que los incendios de bosques son 
terribles, por eso no hay que encender hogueras en medio de la naturaleza. También 
estamos contaminando los ríos continuamente. 
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Estas son las causas por las que destruimos nuestro planeta. Es posible que si 
dejáramos de hacerlo, nuestro planeta mejoraría. Así que ya sabéis, hacerme caso, y 
podremos vivir mejor. ¡Os deseo un feliz 2007 a todos! 10/01/2007 00:06. 

 

Autor: Maika 

Hola Mariano, ¿es verdad qué contaminamos mucho? Yo 
reciclo papel y más cosas. Tendremos que tener más cuidado y no contaminar el 
planeta y la atmósfera. Si contaminamos, mataremos a los seres vivos y a nosotros 
mismos. 
Tienes razón en que el año 2005 fue muy caluroso. Mi madre me dice qué hacía 
mucho calor antes del 2005. Adiós Mariano, ya nos veremos en el colegio. 10/01/2007 
13:35. 

 
Autor: Luisa  
 
En los alrededores hay magníficas camelias totalmente en flor.  
Las nuestras todavía no, pero si una azaleas, aparecen florecidas también las 
primaveras, algunos cactus y varios bulbos exultantes. Normalmente en el mes de 
enero no asomaba nada colorido ... Pero, da la impresión de la naturaleza tiene fuerza 
para regenerarse y asumir todos los cambios de este tipo. ¿Qué dicen los científicos? 
11/01/2007 08:35. 

 

 
Autor: Guillem 

Este mundo dentro de unos años, será una papelera. Esto ya lo dicen miles de 
personas en el mundo, otros miles de científico están super preocupados y el 1% solo 
piensan para ellos, por ejemplo: 
 
- Si se derrite la Antártida podremos sacar el petróleo. También en Chile quieren 
deshacer unos glaciares para rescatar el oro de un tesoro enterrado que dejaron los 
americanos y de esta manera les dejaran el agua contaminada para el consumo 
humano. ¡Qué animales!, ¿verdad? Bueno, mil árboles para todos. 11/01/2007 20:23. 

 
Autor: Luisa  
En http://donquichottedelatache.blogspot.com 
Antonio Muñoz Molina en el 92 se refería ya a este problema. He copiado algunos 
extractos en el blog que creé en Grenoble. 12/01/2007 09:36. 

 

Autor: Luisa 

Es una convocatoria para el 1 de febrero 2007, en toda Francia: 

Invita a la mayor movilización de los ciudadanos contra el Cambio climático 
L'Alliance pour la Planète (groupement national d'associations 
environnementales) lance un appel simple à tous les citoyens, 5 minutes de 
répit pour la planète: 

 356

http://gurrion.blogia.com/2007/010801-algunos-datos-sobre-la-naturaleza-de-2006.php#200701080120070110000626
http://gurrion.blogia.com/2007/010801-algunos-datos-sobre-la-naturaleza-de-2006.php#200701080120070110133545
http://gurrion.blogia.com/2007/010801-algunos-datos-sobre-la-naturaleza-de-2006.php#200701080120070110133545
http://gurrion.blogia.com/2007/010801-algunos-datos-sobre-la-naturaleza-de-2006.php#200701080120070111083539
http://gurrion.blogia.com/2007/010801-algunos-datos-sobre-la-naturaleza-de-2006.php#200701080120070111202309
http://vengamarc.blogspot.com/
http://gurrion.blogia.com/2007/010801-algunos-datos-sobre-la-naturaleza-de-2006.php#200701080120070112093600


- Todo el mundo desenchufa y apaga entre 19h55 y 20h00. No se trata de economizar 
5 minutos de electricidad sino de atraer la atención de los ciudadanos, de los medios y 
de los políticos del gasto de energía y la urgencia de pasar a la acción: no requiera de 
mucho tiempo, no cuesta nada y mostrará a los candidatos a las elecciones 
presidenciales del 2007 que el cambio climático es un tema que debe pesar en el 
debate. 
 
Pourquoi le 1er février? Ce jour là sortira, à Paris, le nouveau rapport du groupe 
d'experts climatiques des Nations Unies. Cet événement aura lieu en France: il ne faut 
pas laisser passer cette occasion de braquer les projecteurs sur l'urgence de la 
situation climatique mondiale. Si nous y participons tous, cette action aura un réel 
poids médiatique et politique, moins de trois mois avant l'élection présidentielle! 
 
Faites circuler au maximum cet appel autour de vous et dans tous vos réseaux ! 
Faites-le aussi apparaître sur votre site Internet et dans vos news letters. 12/01/2007 
12:12.

 

Autor: Elena 

¡Hola!, me gustaría que me dijerais cosas muy importantes del hambre en el mundo, 
puesto que estoy estudiando y me han mandado hacer un trabajo sobre ese tema. Me 
gustaría mucho que me pudierais ayudar a hacerme entender formas por las que este 
suceso tan terrible se pudiese impedir y por qué se produce. Muchas gracias. Espero 
su repuesta. 16/01/2007 23:39. 

 

D. 30 de enero: Día escolar de la no violencia y la paz 
(29.01.2009) 

(Algunos documentos para comentar en el aula, a propósito de esta 
celebración) 

1.- Muy ilustrativa la lectura de este cuento del escritor ruso, Leon Tolstoi, 
titulado: LA RIBERA DEL OKA 

(En Rusia, hay un río Oka que es afluente del Volga. Tiene un curso de 1495 
km, en los cuales atraviesa las óblasts rusas de Oryol, Tula, Kaluga, Moscú, 
Riazán, Vladimir y Nizhny Nóvgorod, nace en Alexandrovka desembocando en 
la ciudad de Nizhny Nóvgorod.  

En España hay dos ríos con esa denominación: El río Oka, también suele 
aparecer escrito como Oca, es un río de la vertiente cantábrica de la península 
Ibérica que discurre por tierras de Vizcaya en el País Vasco (España). Corre en 
dirección sur norte desembocando en el estuario del Urdaibai. Tiene una 
longitud de 17 km. Otro río Oca recorre la provincia de Burgos y desemboca en 
el Ebro.) 

…………………………………………………………………..... 
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En la ribera del Oka vivían felices numerosos campesinos; la tierra no era fértil 
pero, labrada con constancia, producía lo necesario para vivir con holgura y 
aún daba para guardar algo de reserva. 

   Iván, uno de los labradores, estuvo una vez en la feria de Tula y compró una 
hermosísima pareja de perros sabuesos para que cuidaran su casa. Los 
animalitos al poco tiempo se hicieron conocidos por todos los campos de la 
vega del Oka por sus continuas correrías, en las que ocasionaban destrozos en 
los sembrados; las ovejas y los terneros no solían quedar bien parados. 

   Nicolai, vecino de Iván, en la primera feria de Tula compró otra pareja de 
perros para que defendieran su casa, sus campos y sus tierras. 

   Pero, al tiempo que cada campesino –para estar mejor defendido- 
aumentaba el número de perros, éstos se hacían más exigentes. Ya no se 
contentaban con los huesos y demás sobras de la casa, sino que había que 
reservarles los mejores trozos de las matanzas y hubo que construirles recintos 
cubiertos y dedicar más tiempo a su cuidado. 

   Al principio, los nuevos guardianes riñeron con los antiguos, pero pronto se 
hicieron amigos y los cuatro hicieron juntos las correrías. 

   Los otros vecinos, cuando vieron aumentar el peligro, se hicieron también con 
sabuesos, y así, al cabo de pocos Años, cada labrador era dueño de una jauría 
de 10 ó 15 perros. Apenas oscurecía, al más leve ruido, los sabuesos corrían 
furiosos y armaban tal escándalo que parecía que un ejército de bandidos fuera 
a asaltar la casa. Los amos, asustados, cerraban bien sus puertas y decían: 

   - ¡Dios mío! ¿Qué sería de nosotros sin estos valientes sabuesos que 
abnegadamente defienden nuestras casas? 

   Entretanto, la miseria se había asentado en la aldea; los niños, cubiertos de 
harapos, palidecían de frío y de hambre, y los hombres, por más que 
trabajaban de la mañana a la noche, no conseguían arrancar del suelo el 
sustento necesario para su familia. Un día, se quejaban de su suerte delante 
del hombre más viejo y sabio del lugar, y como culpaban de ella al cielo, el 
anciano les dijo: 

-         La culpa la tenéis vosotros; os lamentáis de que en vuestra casa 
falta el pan para vuestros hijos, que languidecen delgados y 
descoloridos, y veo que todos mantenéis docenas de perros gordos 
y lustrosos. 

-         Son los defensores de nuestros hogares- exclamaron los 
labradores. 

-         ¿Los defensores? ¿De quién os defienden? 

-         Señor, si no fuera por ellos, los perros extraños acabarían con 
nuestros ganados y hasta con nosotros mismos. 
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-         ¡Ciegos, ciegos! –contestó el anciano- ¿No comprendéis que los 
perros os defienden a cada uno de vosotros de los perros de los 
demás, y que si nadie tuviera perros no necesitaríais defensores que 
se comen todo el pan que debiera alimentar a vuestros hijos? 
Suprimid los sabuesos, y la paz y la abundancia volverán a vuestros 
hogares. 

   Y siguiendo el consejo del anciano, se deshicieron de sus defensores y un 
Año más tarde sus graneros y despensas no bastaban para contener las 
provisiones, y en el rostro de sus hijos sonreía la salud y la prosperidad. 

…………………………………………………………… 

2.- Leo en El País del 25 de enero: “Vuelta a clase en Gaza entre los 
escombros. 200.000 escolares reanudan el curso tras la ofensiva israelí”. 

La crónica, firmada por Juan Miguel Muños, dice: “Comenzaron a verse 
mochilas en las espaldas de los niños de Gaza. Volvieron ayer a las escuelas 
unos 200.000, aunque otros tantos tardarán algún tiempo en pisar sus aulas 
porque los colegios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 
(UNRWA) abrirán sus puertas en los próximos días. Ahora siguen atestados de 
personas que tuvieron que abandonar sus casas para comprobar a su regreso 
que de ellas sólo quedan un montón de escombros. Buena parte de los 
estudiantes no escuchará a sus profesores en las escuelas a las que siempre 
acudieron. Las bombas israelíes las han aplastado. Literalmente.  

En uno de los centros de Beit Lahia, decenas de alumnos podrían entrar en las 
aulas por los boquetes abiertos por la artillería israelí.Es un alivio también para 
los adultos. Jalil, padre de cuatro hijos, asegura: “Es casi insoportable estar 
todo el día con ellos metidos en casa. Es para volverse locos. Los niños 
necesitan correr, jugar e ir a clase”… No aprenderán mucho los próximos días 
porque el Ministerio de Educación ha recomendado a los profesores que 
presten ayuda psicológica a unos menores que padecen un trauma 
descomunal. Han aprendido demasiado para su edad en 23 días de guerra…” 

  

3.- Un par de poemas para terminar 
 

Primero cogieron a los comunistas,  
y yo no dije nada porque yo no era un comunista.  

Luego se llevaron a los judíos,  
y no dije nada porque yo no era un judío.  

Luego vinieron por los obreros,  
y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.  

Luego se metieron con los católicos,  
y no dije nada porque yo era protestante.  

Y cuando finalmente vinieron a por mí,  
no quedaba nadie para protestar.  
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(Martin Niemöller, 
aunque se le atribuye a Bertolt Brech) 

………….. 
  

"Lo grito aquí: ¡Paz! Y lo grito 
llenas de llanto las mejillas. 

¡Paz, de pie! ¡Paz! ¡Paz, de rodillas! 
¡Paz hasta el fin del infinito! 

No otra palabra, no otro acento 
ni otro temblor entre las manos. 
¡Paz solamente! ¡Paz, hermano! 

Amor y paz como sustento." 
  

Rafael Alberti 
Que no vuelva a haber otra guerra, 

pero si la hubiera, 
¡que todos los soldados 
se declaren en huelga! 

  
Gloria Fuertes 

  
  
Comentarios:  

 
Autor: Alba Buisán Navas 

Para celebra el día de la paz, está muy bien la historia de la ribera del Oka, es una 
historia, para pensar, un poco. La actitud de los hombres, me parece un poco mala, 
porque al final, no tenían ni para comer ellos mismo. Pero menos mal que el anciano 
les hizo reflexionar.  
La noticia, de Gaza, la relaciono con la noticia de Mari….Que siempre mi abuelo me 
dice que aprovechemos la oportunidad de ir a la escuela, y que seguramente los niños 
de Gaza tienen muchas ganas de volver al colegio, a la tranquilidad…. 
Las poesías, me hacen pensar. La primera se parece a la primera presentación que 
hemos visto, la segunda está bastante bien, pero la tercera, me ha hecho reflexionar 
mucho. En mi casa tengo 3 libros de Gloria Fuertes, y muchas tardes los leo y 
después me paro a pensar. 30/01/2009 16:24. 

 

Autor: ainoha J. 

Por fin los niños/as de Gaza han vuelto a la escuela para poder seguir aprendiendo. 
Espero que no haya más guerra entre Gaza e Israel porque han muerto muchos niños, 
niñas, adultos…Que no tenían culpa de nada. 
 
La poesía que más me ha hecho pensar ha sido la de Gloria Fuertes porque los 
soldados tendrían que parar ya de matar y dejar de hacer daño a gente indefensa que 
no tiene culpa de nada. Esta mañana nos hemos leído en la biblioteca el texto de:”la 
ribera del oka” ha sido un cuento o una leyenda pensativa porque la gente compramos 
las cosas que no tienen valor y las cosas que tienen valor las dejamos de lado, creo 
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que los maridos lo que tenían que hacer es preocuparse por el bien de su familia en 
vez de comprar perros que no sirven casi para nada. 30/01/2009 16:25. 

 

Autor: Javi Amate 

¡Por fin una buena noticia de Gaza! Me alegro de que los niños ya vayan al colegio. 
Pero me dan pena otros porque no pueden ir. También me dan pena esos que sufren 
un trauma descomunal, es muy triste que haya tantas guerras y además ¿no es 
estúpido esto de las guerras? Es una pena que tantos niños no puedan ir a la escuela. 
También quería añadir que las poesías son muy bonitas. Sobre todo la de Rafael 
Alberti un poeta muy bueno para mí. 
¡Ah! se me olvidaba que eran 200.000 los niños que volvían al colegio y eso me ha 
parecido una animalada. El texto de la ribera del Oka me ha gustado. A mi me parece 
un poco gracioso que cada familia tenga de 10 a 15 perros. 
Yo creo que es cruel que a los perros les diesen todo lo bueno de la comida y a los 
hijos que los dejaran tirados. Los amos de los perros decían que los perros eran 
buenos que les protegían pero si dice que al mas mínimo ruido ya se volvían locos… 
30/01/2009 16:34. 

 

Autor: Jessica 

Me he alegrado mucho que los niños de Gaza fueran ya al colegio, ya que allí 
estuvieron en guerra hace poco. Por fin los niños de Gaza tienen una buena noticia. 
Para mí que ya tenían ganas de que les llegara esta noticia. 
El niño de Gaza que no querría ir al colegio para mi seria desperdiciar una oportunidad 
que igual no la hubiera tenido nunca.  
Mariano nos había enseñado una fabula, que en un poema de Martin Niemöller sale 
en el blog, era parecido, del mismo significado.  
Los poemas me han gustado mucho. En el segundo poema de Rafael Alberti es de la 
paz y nosotros en el colegio lo celebremos con una canción muy bonita. El de Gloria 
Fuertes es muy bonito; a mí me ha gustado mucho. En la biblioteca hemos hablado y 
leído con Mariano el texto del río Oka. Me había parecido muy abundante tener cada 
familia 15 o más perros, así normal que las familias se quedaran si dinero para comer 
ni alimentar a sus hijos. Gracias al hombre más viejo, supieron lo que era tener perros 
y qué les pasaba. 30/01/2009 16:39. 

 

Autor: AINOA RIVAS GROS 

La lectura “la ribera del Oka”, me ha gustado, y más, para leer el día de la paz. Aunque 
sea bastante corto, es bastante profundo, y además hemos aprendido palabras 
nuevas, y que hay un río en Rusia que se llama Oka, y que en España hay dos ríos 
que se llaman así, y que uno se escribe con c… 
Me da mucha rabia que haya guerra en Gaza, y lo que más me fastidia, es que está 
bastante descompensado. A mí, me gusta leer las noticias, pero es que últimamente 
solo salen malas noticias. Yo a veces me pregunto que por qué no saldrán buenas 
noticias en los periódicos, ahora solo salen noticias y reportajes sobre guerras, 
asesinatos, hambre,… me alegra por una parte que los niños de Gaza puedan volver 
al colegio, para aprender, pero por otra parte me asusta, porque puede que 
bombardeen el colegio. Si eso ocurre (esperemos que no) será otra mala noticia. 
Yo pensaba que Gloria Fuertes, escribía poesías divertidas e infantiles, pero viendo la 
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pequeña estrofa sobre la guerra, me he dado cuenta de que no. Aunque sean tristes, 
las poesías me han gustado mucho. 30/01/2009 16:40. 

 

Autor: Julen Martinez 

A mí me ha gustado la celebración del día de la paz y la manera de cómo lo hemos 
celebrado, aunque lo celebráramos un día anterior al original de la fiesta .También me 
ha gustado la noticia de la que habla de la vuelta al cole de los niños de Gaza y la 
historia de la ribera del río Oka .Yo esta historia la emparejaría con el dicho de Cria 
cuervos y te sacaran los ojos, ¿ no crees? La historia era divertida tanto como las 
poesías de la paz escritas por: Martin Niemöller ,Gloria fuertes y Rabel Alberti 
A mí me parece extraño que destruyan las posibilidades de aprendizaje de unos niños 
palestinos (literalmente). 
Yendo a otro tema, el día de la paz me lo pasé bien cantando la canción de Rosario 
Flores y riendo con mis compañeros. 30/01/2009 16:45. 

 

Autor: Marc 

Me ha parecido muy adecuada la lectura de esta historia para el día de la paz. Nos 
has leído también el libro de la sopera y el cazo. Me ha gustado mucho su lectura. 
Hoy no nos tendríamos que alegrar porque es el día de la paz sino deberíamos estar 
tristes por todo lo que está pasando en Gaza. Es ingeniosa la reflexión que tú haces 
sobre los ríos de España. Los poemas son una especie de ayuda para todo eso. El 
primer poema me ha recordado al “powerpoint-fábula” que nos habías enseñado 
antes. Hay que preocuparse por los demás aunque algo no te incumba. El tercer 
poema me ha producido una sensación de que no existan ni los ejércitos ni la guerra. 
Feliz día de la paz. 30/01/2009 16:46. 

 

Autor: Marina Escandil 

En primer lugar quiero decir que me han gustado mucho los textos. En segundo lugar 
quiero decir que este pequeño cuento titulado LA RIBERA DEL OKA me ha gustado 
mucho pero también es verdad que si nadie hubiera comprado perros no habría que 
vigilarlos de nadie y a la vez los niños iban a los colegios mal arreglados y muy 
delgados a falta de la comida que les daban a los perros. 
En tercer lugar quiero decir que no sé cómo puede haber gente como los israelíes 
capaces de matar y matar a gente que no tienen la culpa de nada, para ganar una 
absurda batalla que no lleva a ningún sitio. Muchos niños y adultos han muerto en 
Gaza sin ninguna razón. Podrían dejar que la gente viviera en paz, que los niños 
vivieran sanos y salvos, que los niños y adultos pudieran ir por la calle sin miedo a que 
les cayera una bomba allí misma. Menos mal que ahora se ha solucionado (o por lo 
menos eso parece) y ahora los niños y niñas pueden coger sus mochilas salir a la calle 
sin miedo e ir a la escuela. Aunque hoy día 30 de enero sea el día de la paz hay en 
sitios del mundo que están matando gente sin piedad. Y en cuarto y último lugar quiero 
decir que me han gustado mucho las poesías de: Martin Niemöller, Rafael Alberti y 
Gloria Fuertes.  
Estas poesías que han escrito sobre la paz son muy bonitas y conmovedoras. 
30/01/2009 16:53. 
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Autor: Evaristo 

En L'Eliana (Valencia), otros alumnos como vosotros, también han leído algunos de 
estos textos propuestos en este blog. En círculo, alrededor de un olivo del patio de 
recreo han reflexionado sobre la paz. 30/01/2009 19:26. 
  
 
Autor: Mariano 
 
Hola, Evaristo: 
“Flon, Flon y Musina”, “La sopera y el cazo”, “De cómo Fabián acabó con la guerra”, 
“Asmir no quiere pistolas”… La literatura nos ofrece con frecuencia materiales notables 
para poder abordar algunos temas del ámbito cotidiano o de interés universal.  
Tengo al olivo como uno de los árboles más sugerentes y hermoso. Los viejos troncos 
de olivo son esculturas vivientes en las que se refleja el paso del tiempo, la vida… Me 
gustaría disponer de un olivo en el patio de recreo de mi colegio (hace unos años 
planté un nogal, cuya amable sombra también es codiciada, pero fue arrancado hace 
poco…) A falta de olivos o nogales, alguien plantó (en dicho patio de recreo) hace 
décadas algunos cipreses y te aseguro que no es lo mismo. Un abrazo. 31/01/2009 
12:18. 

 

Autor: Anita 

Hola Marianico:  
Ante todo felicidades, supongo que veras como normal que tus alumnos/as comenten 
en un blog las lecturas que hacen con su profe en el cole, pero te aseguro que no es 
tan normal, les haces que se interesen por la lectura porque tú la vives con pasión, tu 
eres para ellos un ejemplo a seguir y a imitar te lo aseguro, me hubiera gustado que tu 
hubieses sido uno de los maestros que siempre quise tener y no tuve. Es muy 
interesante y ejemplo de buenas prácticas, todo el trabajazo que realizas, me siento 
muy orgullosa de haberte conocido y de saber que estás ahí escribiendo y 
leyendo…para todos nosotros/as 
Si quieres un olivo no tienes más que pedirlo, lo tendré en cuenta... por aquí los hay a 
miles. Besazo. 02/02/2009 00:13. 

 

Autor: Mariano Coronas 

Querida Ana: 
Gracias por tus palabras. Lo que dices me halaga mucho. Algún día, algún prócer de 
alguna administración descubrirá que hay que abrir la posibilidad de que se presenten 
proyectos específicos para implementar el número de blogs entre el profesorado 
(viendo que es posible que actúen como herramientas eficaces de lectura, reflexión y 
escritura) y ofrecerá dinero y subvención a quien solicite tal cosa. Una vez más, la 
institucionalización de una herramienta o de una estrategia pedagógica acabará con 
ella, con su esencia. Pienso que no hago nada del otro mundo, pero pongo empeño en 
mostrarles a los chicos algunas posibilidades de comunicación en las que no habían 
pensado. 
Me anoto lo del olivo. Es posible que vengan tiempos mejores para quienes plantamos 
árboles (ya desde pequeño, en compañía de mi padre). Un fuerte abrazo. 03/02/2009 
00:04. 
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Autor: nig 

Como siempre, un lujo entrar en este blog. El cuento precioso, los poemas también; 
después de leerlos he ido a buscar el que me gusta a mi…"Ese general"... 
A mí también me hubiera gustado tenerte de maestro pero seré feliz si lo eres de Ana. 
05/02/2009 22:39. 

 
 
 
E. El deseo de aprender (21.01.2009) 
 
Ahí está posiblemente el secreto de todo el tinglado escolar. ¿Quién pierde y 
quién conserva el deseo de aprender, con  el paso del tiempo y por qué ocurre 
eso? Y también, desentrañando y poniendo orden en otros interrogantes, claro: 
¿Qué personas, qué tipo de organización, qué relaciones, qué infraestructura, 
qué metodología, qué programas, qué objetivos se manejan, qué contenidos se 
sacralizan, qué evaluación se impone, qué materiales se usan…? 
  
Hay historias cotidianas, mínimas (pero muy ejemplarizantes), de la gente 
corriente que pueden darnos alguna pista y que no debemos despreciar. Por 
eso, en esta ocasión tomo prestadas las palabras que Rosa Montero convirtió 
en hermosa y testimonial columna periodística en El País, el pasado 13 de 
enero del corriente. El texto se titula “GUERRERA” y dice asÍ: 
  
  
“Sucedió hace un par de meses, en la mañana de un mustio y helador día 
de otoño. A una hora temprana y todavía oscura, Pilar, profesora en un 
instituto del barrio de Guinardó, en Barcelona, llegó a su trabajo e intentó 
entrar con su coche al aparcamiento del centro. Delante de la puerta 
corredera había una anciana. "¿Trabaja usted aquí?", preguntó la mujer. 
La profesora contestó que sí, y entonces la señora aguardó a que 
aparcara. Luego se acercó a Pilar y le dijo tímidamente lo que estaba 
buscando: "He venido a la escuela porque me gustaría aprender a 
escribir". Llevaba desde las ocho de la mañana pegada a la puerta a la 
espera de poder hablar con alguien. 
La mujer tiene 82 años, se llama Mari y reside en un hogar tutelado para 
ancianos. Ahora Pilar va a su casa cuando puede y le da clases. A ella y a 
otras dos amigas de su edad que se han sumado. No sé nada de la vida 
de Mari, pero me imagino que no ha debido de ser nada fácil. Ninguna 
vida lo es, pero si llegas a los 82 años sin saber escribir, y probablemente 
leyendo fatal, entonces es que has sido especialmente pobre, 
especialmente marginada y desposeída, porque el primer derecho y la 
primera riqueza es la cultura. En el mundo hay 770 millones de 
analfabetos, que es cerca del 9% de la población, y el 64% de ellos son 
mujeres. Y en esta España tan supuestamente rica y ultramoderna 
tenemos 850.000 iletrados (un 2,3%), y la desproporción entre sexos es 
aquí todavía un poco mayor. Lo que quiere decir que por cada hombre 
hay dos mujeres y pico. Una de ellas, la muy guerrera Mari, que en el 
invierno de su vida decidió lanzarse a la calle una mañana oscura en 
busca de una escuela en donde la enseñaran. Cuántas veces habrá 
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soñado con poder aprender. Y cuánta fuerza y cuánta inteligencia hay que 
tener para perseguir ese sueño hasta cumplirlo.” 
  
Leímos en clase esta columna: individualmente y en silencio, primero y luego 
en voz alta. Comentamos, explicamos y cada cual escribió una reflexión al lado 
de la columna periodística que tenía fotocopiada encima de su pupitre. En este 
caso, la sugerencia y el ánimo para escribir vino de la lectura de una pequeña 
columna del periódico. Su contenido nos permitió reflexionar individualmente y 
colectivamente desde un nuevo punto de vista y estos son algunos fragmentos 
de esas reflexiones: 
  
.. “Cuando he leído este artículo me ha parecido que Mari tenía unas enormes 
ganas de aprender a leer y escribir. 
Al mismo tiempo, me he acordado que mi abuelo Salvador no fue a la escuela, 
ya que desde muy pequeño tuvo que ir a trabajar en el campo. Cuando se casó 
con mi abuela, vio que la lectura y la escritura eran muy importantes, así que mi 
abuela le enseñó a leer y escribir. En cuanto supo leer, se sacó el carnet de 
conducir. Muchas veces nos dice que ahora que tenemos la oportunidad de ir a 
la escuela, que la aprovechemos para tener más cultura”. (Alba) 
  
.. “Mari, a sus años, me parece muy valiente… Y, por cierto, mi bisabuela hace 
dos años no sabía casi nada, pero ahora sabe casi más que yo. No ser 
analfabeta es muy importante para ella. Muchas veces que voy a verla, leemos 
un cuento, escribimos una canción o lo que nos pasa por la cabeza. Yo creo 
que es un esfuerzo muy grande por su parte y por la de la familia. Esta lectura 
me ha dicho que aproveche el tiempo que cuando sea mayor ya no podré 
recuperarlo. En estos momentos me va a cambiar la vida como persona y como 
estudiante…” (Pablo) 
  
.. “Yo creo que esta señora debe tener un poco de rabia dentro y eso es lo que 
le ha dado las fuerzas y la valentía para ir a la escuela a la espera de algún 
profesor que le enseñe. A mí eso me ha parecido memorable por su parte. Las 
ganas de aprender le han servido para encontrar a alguien que le enseñe. Ha 
sido un texto bonito de leer”. (Julen) 
  
.. “Me ha conmovido la historia de Mari y saber que como ella, muchas otras 
personas tienen deseos de aprender. Su actitud es muy valiente, porque es 
bueno que una persona que no pudo estudiar lo haga cuando puede. Es muy 
importante tener ilusión por algo bueno”. (Marc) 
  
.. “Esta anciana tiene muchos deseos de aprender y le habría encantado poder 
ir a la escuela, en cambio hay niños que no sienten nada por aprender a leer, a 
escribir y a saber mucho más. No todos los niños pueden ir al colegio. Somos 
muy afortunados de vivir donde vivimos y poder ir a la escuela. Creo que Mari 
ha hecho muy bien en salir a la calle  en busca de alguien que le ayude…” 
(Marina) 
  
.. “Yo daría muchas gracias a Pilar por hacer lo que ha hecho: dar clase a Mari 
y a dos amigas. Seguro que ese sueño que ya ha cumplido Mari llevaría 
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muchos años intentando hacerlo realidad. Con 82 años ha sido muy inteligente 
y valiente. Yo no conozco a nadie de mi familia que no sepa leer…” (Jéssica) 
  
.. “Esta señora, de pequeña, yo creo que no pudo ir a la escuela porque tenía 
poquísimo dinero para comer. Yo creo que ha sido muy valiente, fuerte y con 
muchas ganas por poder saber leer y escribir. 
Mi abuela no sabe leer, pero escribir sí, porque su madre (mi bisabuela) le 
aprendió a escribir. Mi abuelo, cuando yo tenía tres años, me enseñaba a 
escribir: s, b, ñ, n, l, a… y poco a poco fui aprendiendo”. (Felipe) 
  
.. “A mí me ha gustado mucho este texto porque te das cuenta de lo importante 
que es saber leer o saber escribir. Yo no me imagino la vida sin saber leer 
porque es como nos lo ha dicho nuestro profesor, si tú vas por la carretera y 
ves un cartel, pero no sabes lo que pone, es como si estuvieses perdida. Yo 
creo que haber leído este texto es muy bueno para nosotros, porque ver como 
una persona mayor tiene tantas ganas de aprender, nos hace recapacitar para 
pensar que tenemos que aprovechar ahora que podemos estudiar y no cuando 
seamos viejo…” (Isabel) 
  
.. “Me ha parecido asombroso que una mujer con 82 años tenga esos deseos 
de saber escribir, saber leer, etc. Yo creo que esta persona ha tenido que ser 
muy valiente, porque a su edad la mayoría sólo quieren descansar y Mari tiene 
esos grandes deseos de aprender…” (Ainoha) 
  
.. “Bueno, a mí me ha parecido muy bien lo que ha hecho la señorita Pilar, que 
daba clases a las ancianas para que aprendan. A mí me ha parecido bien que 
Mari, que tienen 82 años, aún quiera aprender a leer y escribir. 
Me ha parecido muy bien que hayamos leído esta noticia. Me he puesto triste 
por lo que ha pasado a Mari, pero contenta porque haya aprendido a leer y 
escribir”. (Gyuzel) 
  
.. “Mi madre no sabe leer y mi padre no sabe leer, pero mi tío sí. Cuando traigo 
los exámenes se los doy a mi tío y él se los enseña a mi familia. Yo leo a mis 
padres las cartas y si no se las lee mi tío. Mi madre estuvo en el colegio dos 
años y mi padre ni ha llegado a los cinco años. Mis padres me cuentan sus 
historias. Mari ha sido una persona valiente y así tendrían que ser todas las 
personas…” (Siu) 
  
.. “Lo que hizo Mari es tener mucha valentía y muchas ganas de aprender… No 
todas las personas tienen la oportunidad de aprender cosas en la escuela. 
Todo el mundo tendría que tener el derecho a poder aprender cosas nuevas 
todos los días y como dice Pilar la primera riqueza es la cultura”. (Yanina) 
  
Bueno, una columna periodística en este caso nos ha ayudado a conocer la 
sorprendente fuerza que guardan algunas personas y a reflexionar sobre algo 
con lo que no contábamos. Así es la vida y como decía le refrán: “Donde 
menos te lo esperas, salta la liebre”. 
 
Comentarios:  
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Autor: Alba Buisan Navas  

Me gusta mucho, que salgan historias, anécdotas... en la prensa, en la radio, en las 
noticias, y que desaparezcan las de las guerras, los atentados, las muertes... 
Otro ejemplo, es el de mi abuela Antonia, (que ya está muerta), cuando tenia que 
firmar, firmaba con la huella dactilar. Se murió, sin saber leer ni escribir, ¡Es una pena! 
Lo que más rabia me da, es que haya gente, que teniendo la posibilidad de ir al 
colegio, se porten fatal, no tengan respeto con nadie, no tengan ganas por aprender... 
Algunos de estos niños y niñas se tendrían que parar a pensar un poco. 21/01/2009 
19:14. 

 

Autor: Julen 

A mí las reflexiones de mis compañeros me han gustado, incluida la mía, por 
supuesto. A mi me gustaría conocer a Mari en persona y que me contara su historia en 
persona. Me gustaría poderle enseñar a leer y a escribir para que se sienta mejor. 
23/01/2009 14:08.

 

Autor: Marina Escándil 

Me ha parecido un buen texto, como todos los demás, claro. A mi me gusta aprender 
cosas nuevas cada día, aunque la verdad es que hay días que no tengo ganas de 
levantarme de la cama. Ver lo que ha hecho esta mujer me ha empujado a levantarme 
con mucha alegría todos los días. Ahora por las mañanas cuando no tengo ganas de 
levantarme pienso en Mari, en su valentía, en sus ganas de aprender,… Ahora voy 
con más alegría al colegio para aprender cosas nuevas. Gracias a Mari he llegado a la 
conclusión de que cómo puede haber niños/as que desprecien la cultura cuando en el 
mundo hay niños que no tienen dinero para poder ir a la escuela y tienen que trabajar 
para ayudar a sus familias, podrían ponerse en el lugar de esos niños y ver que no 
todo el mundo tiene la suerte de poder aprender; podrían pensar un poco en eso 
aunque solo fuese un poco. Cambiarían un poco, aunque sea un poco. 23/01/2009 
15:54. 

 

Autor: Jessica 

Me han gustado mucho todos los comentarios de mis compañeros, seguro que ellos 
pensaban lo mismo que yo. Me ha dado mucha alegría que Mariano haya puesto esta 
noticia en su blog, para que la gente que no hubiera leído esa noticia, la leyera. 
A mí no me ha gustado más un comentario que otro; al fin todos eran muy bonitos. 
El de Siu me ha parecido muy interesante, por lo de sus padres. Ha hecho bien en 
contarlo. 23/01/2009 15:55. 

 

Autor: Marc 

Me ha parecido digna de estar en tu blog esta historia. Estas noticias, son las que nos 
recuerdan que tenemos que dar gracias porque sabemos leer, sabemos escribir, etc. 
Pero hay muchísimos personas que no saben todas esas cosas. A estas alturas que 
parece que todo el mundo sepa leer, escribir… aún hay personas, en la propia España 
que son analfabetos. En su infancia no tuvieron dinero, o sus padres no quisieran que 
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fuese o algo así. Pero hacerlo ahora conlleva una fuerza de voluntad increíble. Mari 
fue muy valiente. 23/01/2009 15:59. 

 

Autor: AINOA RIVAS 

Me parece muy bien que, en el colegio, no solo hagamos lo que dice el libro de texto, y 
que leamos noticias. Porque yo nunca me había interesado por leer los periódicos, y 
enterarme de lo que pasa por el mundo, y estoy segura de que algunos de la clase 
tampoco. Esta noticia, me ha gustado en especial, porque me parece que Mari, ha 
tenido mucho valor y coraje, para salir en una fría mañana de invierno, con 82 años, 
hasta el colegio más cercano, para aprender a leer, a escribir y todas las cosas que no 
pudo hacer de pequeña. Y por otra parte, me gustaría darle las gracias a Pilar, por 
ayudar a Mari, y a dos de sus amigas en sus tiempos libres. Me han gustado mucho 
los comentarios de mis compañeros. 23/01/2009 16:00. 

 

Autor: Pablo 

Este texto me ha gustado como lo has hecho. Aunque Mari sea muy valiente, tú 
también eres valiente por exponernos cosas y venir todos los días a clase. Me ha 
conmovido mucho el texto que ha hecho Alba; es de su abuelo que no sabía ni leer ni 
escribir pero su abuela le enseñó. Ya sabe leer y escribir como todos, así que ya tiene 
carnet. También me ha gustado el de Julen que dice como un poco lo que hemos 
dicho todos que esta señora es muy valiente. 23/01/2009 16:01. 

 
 
Autor: Isabel 
 
A mi me ha gustado mucho el texto y las reflexiones de mis compañeros también. 
Sobre todo, el que mas me ha gustado ha sido el de Alba y el de Pablo, porque nos 
explican unas historias muy tristes sobre sus abuelos y abuelas (con final feliz) pero 
todos los textos están muy bien, y aunque ya lo haya dicho en mi texto lo vuelvo a 
repetir: lo que ha hecho Mari ha sido de una persona muy valiente y con muchas 
ganas de aprender. Hay algunas personas que son analfabetas porque de pequeños 
no han querido o no han podido aprender, y ahora se han dado cuenta de que es muy 
importante saber leer y escribir. Por eso la gente como nosotros que puede aprender 
que aproveche y que estudie. 23/01/2009 16:04. 

_____________________________________________________________________ 

Autor: José Ramón 

Me han gustado los comentarios porque hablaban de Mari. Ella tenía muchas ganas 
de aprender y en cambio ahora, nosotros lo desperdiciamos todo lo que Mariano nos 
enseña. Pero el comentario que más me ha llamado la atención es el de Alba que 
decía que su abuelo no sabia ni leer ni escribir y que la abuela de Alba le enseñaba a 
leer y escribir. Otra cosa que no había escrito era que mi padre tampoco había ido al 
colegio y tampoco sabía leer ni escribir porque no le gustaba pero antes de venir 
España mi madre le dijo que tendría que aprender a escribir porque en España sería 
muy importante. 23/01/2009 16:14. 

 

Autor: Judit 
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Cuando vi todo lo que ponía sobre Mari en el texto y en la hoja que nos repartió 
Mariano pensé: se ha de tener mucho valor para salir a los 82 años de edad sin  
saber leer ni escribir. Me ha parecido sorprendente la actitud de Pilar al ayudar a Mari 
y dos amigas. Me ha gustado este texto, también los comentarios que habían; sobre 
todo el de Alba. Mi abuela no fue al colegio y ahora a pesar de todo sabe leer, escribir, 
contar… Por mi parte yo también habría hecho lo mismo que Mari o que Pilar. 
23/01/2009 16:16. 

 

Autor: Ainoha J 

Me ha perecido muy bien que pusieses el texto de Mari en tu blog. Porque se lo 
merece por sus ganas de aprender, por esa ilusión, por este sueño cumplido… 
Yo creo que, por lo que ha dicho Rosa (la autora de la noticia) Mari tenía muchas 
ganas de aprender, porque con 82 años ir a un colegio a las 8 de la mañana no es 
cualquier cosa. Vuelvo a repetir que se ha de ser muy valiente porque la gente con 82 
años está un poco “chafada” y ella queriendo aprender… Mari es un ejemplo a seguir 
porque hay gente que tiene oportunidad de ir a la escuela y no está contento/a. Espero 
que pueda aprender y que disfrute mucho con la enseñanza. 23/01/2009 16:20. 

 

Autor: Siu Cham 

Hola Mariano, esto que has expuesto ha sido muy bonito. Algunos comentarios me 
han gustado, especialmente el de Pablo, me gustaría o me encantaría que Pilar que le 
enseñe a escribir a Mari.  
Si yo estuviera en su lugar yo no haría eso porque me daría vergüenza y pero 82 años 
sin saber escribir ni leer seguro que lo haría. Menos mal que ahora todos y todas 
somos iguales esa mujer tiene derecho a escribir y a leer en esos tiempos. Debería 
pasarlo fatal; como mi madre y mi padre habrá miles de personas que no saben 
escribir ni leer. 23/01/2009 16:29. 

 

Autor: Alba Bibian 

Hola a todos. Me han gustado mucho los comentarios y la historia de Mari. Tengo 8 
años y este comentario lo estoy haciendo con mi madre. Un saludo a todos. 
26/01/2009 19:19. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Alba Bibián: 
Soy Mariano, el maestro-tutor de todos los que te preceden en los comentarios. Me 
alegra que hayas entrado en este blog y que hayas dejado un pequeño mensaje. Es lo 
que pretendo que hagan mis chicos, que lean, que reflexionen y que escriban… Y está 
muy bien que te acompañe tu madre. Un saludo para las dos. 29/01/2009 19:17. 
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17. Comunicación entre personas. 
Correspondencia 
 
Hace ya mucho tiempo que la correspondencia escolar y los intercambios 
de materiales editados: revistas, monografías, libros libres, guías de 
lectura, etc. son una vía transitada por algunos maestros y maestras, con 
su alumnado, para dimensionar algo más el trabajo en el aula y para 
poner en contacto a niños y niñas con otras realidades que les son 
desconocidas. En ocasiones, esos intercambios epistolares tienen un 
plus de emoción cuando las clases que se han escrito pueden celebrar 
una jornada de convivencia y de mutuo conocimiento. Con premio extra o 
sin él, hoy todo esto resulta bastante sencillo, gracias  a las nuevas 
tecnologías. Los e-mail, blogs, webs, facebook… son algunas de  las 
posibilidades baratas y rápidas de contactar y mantener una relación; 
además de poner en común algunas de las cosas que unos y otros vamos 
haciendo y experimentando en cada lugar. Creo, además, que no 
debemos descartar nunca la carta manuscrita que recibe cada 
corresponsal de su respectivo y que regala esa singularidad del texto 
único garabateado en una hoja en blanco, decorada y personalizada para 
la ocasión. 
 
Pero no quiero hablar sólo de la comunicación entre escolares… 
Difícilmente podremos animarla con decisión si no somos adictos 
practicantes de la misma. Si no escribimos cartas de manera frecuente y 
mantenemos ese deseo de ofrecer a los demás lo que hacemos y conocer 
de primera mano lo que ellos hacen. Por eso también ofrezco muestras de 
lo que proporciona al maestro (a mí, en este caso), esa práctica que 
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realizo desde pequeño y que me ha proporcionado amistades y relaciones 
impensadas. Por eso, animo a ello, sin reservas. 
 
 

A. Intercambios escolares (22.05.2006) 
 
Practicamos las relaciones de intercambio con otros centros escolares, desde 
hace años. En unos casos son relaciones esporádicas, de intercambio de 
materiales, de publicaciones, etc. y en otros, de manera más regular, 
escribiéndonos cartas manuscritas o correos electrónicos. Este curso, 
concretamente, mantenemos correspondencia escolar con los chicos y chicas 
de 5º de Primaria de Torres de Segre (Lleida) y con su tutor Sebastián 
Gertrúdix. Cada niño y cada niña tiene asignado un corresponsal. Nos 
escribimos cartas y nos hacemos regalitos, en forma de dibujos y 
manualidades, fundamentalmente. Es probable que antes de terminar el curso, 
y debido a la pequeña distancia que separa nuestras localidades, podamos 
pasar un día juntos, bien en Fraga, bien en Torres, para que chicos y chicas se 
conozcan. Si, por alguna razón, no pudiéramos o no nos viniera bien hacer esa 
jornada de encuentro este curso, la pospondríamos para el que viene, sin más 
problema. 
 
Tenemos amigos y amigas en Asturias, en el Colegio Público Virgilio Nieto de 
San Esteban de Pravia. Allí trabaja Leticia Secall, que nos prestó tres 
hermosos libros colectivos, realizados con el alumnado de su centro, después 
de la lectura de otros libros de Gonzalo Moure y de Ricardo Gómez. Yo se los 
he enseñado a los alumnos y alumnas de mi clase y, como el primero que 
vimos, fue el de “Palabras de caramelo”, preparé unas rimas con los nombres 
de los niños y niñas del colegio asturiano. Posteriormente, los niños y niñas de 
la clase fueron ilustrando cada ejemplar y tras la plastificación conveniente, les 
enviamos 15 marcapáginas con mucho color y mucha emoción. Éstas eran las 
rimas: 
 
Palabras de CARAMELO, para un DIEGO y otro DIEGO. 
Palabras de REGALIZ, para SINDI y NOEMÍ. 
Palabras de AGUA, para MARTA y para ALBA. 
Palabras de SEDA, para DULCI y para SHEILA. 
Palabras de CAFÉ, para ÁLEX y JOSUÉ. 
Palabras de CIELO AZUL, para CLAUDIA y para SAÚL. 
Palabras de TESTIMONIO, para AITOR y JUAN ANTONIO. 
Y unas palabras AMIGAS, mando yo para LETICIA. 
 
Una vez que recibieron nuestro regalo en San Esteban de Pravia, Leticia y sus 
chicos se pusieron a la faena y nos hicieron llegar otras rimas similares, con 
nuestros nombres, en un montaje fotográfico muy expresivo, en el que los 
niños y niñas asturianos y la maestra estaban fotografiados individualmente, 
pronunciando de dos en dos cada una de las rimas que siguen: 
 
 
Palabras de PERLA, para ANDREA y para NOELIA. 
Palabras de PLATA, para TIFFANY y para MAIKA. 
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Palabras con MELENA, para GUILLEM y para ELENA. 
Palabras de PICA-PICA, para SERGIO y para ROBERTICA. 
Palabras de BRISA, para ÁLEX y para SILVIA. 
Palabras DE PAN, para YAIZA y para IVÁN. 
Palabras de MAGO, para KAMILE, PAULA y SANTIAGO. 
Palabras de LUZ, para YOUNES y para JESÚS. 
Palabras de TAL Y CUAL, para GIANLUCA y para PASCUAL. 
Palabras de MANO EN MANO, parea nuestro amigo MARIANO 
 
Unos días más tarde, con los mismos textos, nos enviaron unas pulseras 
individuales y ahora estamos un poco pensativos, porque tendremos que 
corresponder a este segundo regalo... A ver qué se nos ocurre. 
 
También leímos hace unos días unas cartas escritas por niñas y niños del 
Colegio Doris María Morales Tijerino de Managua (Nicaragua); centro escolar 
con el que nuestro colegio mantiene desde hace un tiempo, relaciones de 
hermanamiento. Esas cartas las trajo una maestra de nuestro colegio que 
estuvo el curso pasado en ese país. Una vez leídas y comentadas, les hemos 
escrito nosotros y nosotras y les hemos hecho unos dibujos. Les enviamos 
también los libritos que hemos inventado este curso: el de los nombres y el que 
dedicamos a las abuelas y los abuelos; y también les mandamos algunas fotos 
de la clase, recortes de prensa que hablan del colegio, los comentarios que 
realizó la prensa al librito “N de Nicaragua”, publicado el pasado curso... 
Estas relaciones permiten conocer a otros niños y niñas, que viven y estudian 
en otros lugares, y resulta una actividad emocionante por las sorpresas que 
nos depara. 
 
Comentarios:  

Autor: Paula 

Yo estoy muy contenta de que nos enviemos cartas con los de Torres de Segre, 
también con los de Nicaragua y también con los de Asturias que son todos muy majos. 
Ahora estamos en deuda con Leticia y can los niños de su clase que son de Asturias. 
A los niños de Nicaragua ya les hemos hecho unas cartas, como ellos a notros pero 
aún las tenemos que enviar y con los de Torres de Segre no me acuerdo muy bien. De 
momento la correspondencia va muy bien y que dure, claro. 22/05/2006 19:18. 

 

 
Autor: Kamile 

Me parece muy bien que nos intercambiemos cosas con los niños y niñas de Asturias. 
También creo que está bien que nos comuniquemos con los niños-as de Nicaragua y 
que nos enviemos cartas con los de Torres de Segre. Todo eso está bien porque hay 
que comunicarse con personas de otras ciudades, países... 26/05/2006 21:40. 

 

 
Autor: Roberta 
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Hola, Dorin: En la excursión nos lo hemos pasado de maravilla. Las montañas altas 
con sus verdes árboles son un encanto porque forman un paisaje muy bonito. Las 
cascadas y los ríos con sus aguas transparentes hacen que la naturaleza se disfrute. 
Me encantaría ir otra vez porque allí he aprendido muchas cosas más que antes no 
sabía. A mí me encantaría vivir allí porque quiero disfrutar de todo. 
También valió la pena andar tanto rato para llegar a la cascada de las Gradas de 
Soaso. Los bocadillos y la otra comida que nos dieron estuvo buenísima. Yo he 
dormido mejor que en mi casa. Espero que puedas ir tú también a las montañas. La 
excursión sólo ha sido de dos días. Te mando un saludo. Feliz verano. Roberta. 
05/06/2006 12:49. 

 
 
 

B. Correspondencia escolar veraniega (17.08.2006) 
 
 
Una de las “faenas” que les sugerí a mis alumnos y alumnas para este verano 
era la de escribirme una carta, contándome algo de lo que habían hecho hasta 
ese momento. La sugerencia no era casual ni tampoco estrambótica. En el 
pasado, la escritura de cartas manuscritas era una práctica comúnmente 
utilizada para que las personas nos pusiéramos en comunicación y nos 
contáramos parte de la vida. De un tiempo a esta parte, es cierto que la 
correspondencia ha disminuido al generalizarse otros sistemas de 
comunicación, más rápidos, aunque, en mi opinión, más fugaces e inmateriales 
y, por tanto, algo incompletos. No es lo mismo  recibir un SMS o un correo 
electrónico, que una carta en un sobre, con tu dirección manuscrita y un sello 
encima de la misma. No es lo mismo tener un archivo de correos electrónicos 
en el ordenador, que una caja de cartón con las cartas y las postales de las 
amigas y los amigos, de los padres, de la hermana o del hermano que mandó 
la postal del último viaje... Soy un firme defensor de la carta manuscrita (y eso 
que escribo y recibo también cientos de correos electrónicos al cabo del año) y 
escribo muchas cartas a las amistades, a la vez que les envío algunas de las 
publicaciones que coordino. También desde hace años, estimulo la 
correspondencia escolar entre mis alumnos. Lo de este verano, vendría a ser, 
pues eso, correspondencia escolar, entre el alumno o la alumna y su maestro-
tutor. 
 
Álex fue el primero en romper el fuego. En su carta me contaba el reencuentro 
con Lupe (se fue a mitad de curso a otra población) y las aventuras con una 
cabaña que se habían construido al lado de su huerta. Me mandaba unas fotos 
en las piscinas y otra que nos hizo su madre el último día de curso (¡qué bonito 
día aquél...!). Sergio utilizó papel cuadriculado y las líneas le salieron bien 
rectas. Dice que está pasando el verano en el monte, que algunos días se va al 
mercado con su padre, que hace mucho calor y que se va a ir a un 
campamento a Pobleta de Bellveí (curiosamente yo también estuve haciendo 
un campamento en ese lugar cuando estudiaba magisterio). Me manda un foto 
detrás de unos gigantescos girasoles. Yaiza se acuerda de mi cumpleaños y 
me felicita con efecto retroactivo, porque ya ha pasado la fecha. Dice que se lo 
está pasando muy bien y me desea lo mismo; me pide que le conteste y sueña 
con ir a casa de su tía a Andalucía. Jesús ha puesto mucho cuidado para que 

 373

http://gurrion.blogia.com/2006/052201-intercambios-escolares.php#200605220120060605124938


la letra sea legible y se lo agradezco. Me cuenta qué tipo de trabajo veraniego 
realiza, que está leyendo otra vez el libro Ojo de Nube, que va a las piscinas y 
que se le ha ocurrido una contraseña, pero que me la dirá en septiembre. La 
carta de Elena es un festival de color y, además, dice que este verano está 
disfrutando al máximo. Me cuenta dónde llega en cada uno de los trabajos que 
sugerimos para hacer. Ya ha terminado el ABCdario de palabras bonitas y 
asegura tener ganas de volver al colegio porque ya no se acuerda de algunas 
cosas... ¡Será posible...! Guillem empieza con un escueto informe 
meteorológico, para pasar a contarme cómo le van los trabajos: el ABCdario, la 
lectura... Asegura haber trabajado algún rato limpiando el seto del jardín de su 
casa y me habla de su tía Carmen, que ha venido de Guinea a pasar unos días 
de vacaciones con su familia.  
Silvia dice que ha ido varios días a la playa y que uno de ellos, le picó una 
medusa; dice que está leyendo con ganas y desea que esté pasando yo un 
buen  verano y unas buenas vacaciones. Paula me cuenta su nuevo horario de 
trabajo: repaso, inglés, mecanografía y colonias; dice que por Fraga hace 
mucho calor y se despide -deseándome que me vaya bien el verano- hasta 
septiembre. De Kamile ya sabía muchas cosas porque ha escrito 
frecuentemente en el blog (lo hizo desde Londres, en lo que fue el bautizo 
internacional de ese cuaderno de bitácora). Ha sido la más viajera, por eso me 
habla de su viaje a Lituania y de la diarrea de la perrita Berta. Sobre sus viajes 
dice: “Cuando tienes ocasión hay que aprovecharla y digo yo que nunca está 
de más tomarse un tiempo libre”. Totalmente de acuerdo.  
Tiffany dice que este verano está disfrutando muchísimo, que ya va por la letra 
“Q”, en el ABCdario y que está leyendo “El pequeño Virgil” y me aconseja 
disfrutar del verano porque dice que en septiembre ya tendré bastantes 
disgustos... me hace gracia leer su carta, mientras miro su fotografía, que ha 
incluido en ella, con esa cara de pícara enmarcada en dos largas coletas. 
Noelia dice que ha estado de vacaciones en Tenerife y que todo aquello le ha 
gustado mucho, que es muy bonito. Que está pasando un buen verano y me 
desea lo mismo: que me lo pase bien –dice- en estas vacaciones. Iván me 
cuenta que los fines de semana se va a pescar con un amigo y que un día 
vieron un pez grande que se aproximaba porque el viento lo iba empujando; 
también cuenta que estuvo viendo motocros y dibuja un “pedazo” de moto. Y se 
despide con un “nos vemos en el colegio”. Andrea dice que lo más interesante 
del verano le ha pasado estos últimos días, con su viaje a Galicia; allí se casó 
su prima Beti y fue con su abuela a la playa de Samil y desea que yo me lo 
esté pasando igual de bien que ella o más. Santi me cuenta sus aventuras en 
el campamento de Senet, incluida una terrorífica tormenta nocturna con 
relámpagos y truenos; dice que estuvo con su madre en una tienda de 
productos africanos y que está haciendo un curso de mecanografía. Se despide 
con tres versos, que dicen así: Reír, llenar de voces la colina, / mientras el sol 
rodando tras la sombra/ su disco ardiente sobre el mar inclina. ...  
 
Yo recibo, leo y contesto todas las cartas con rapidez. En todos los casos, el 
día que las he recibido, las he contestado y al día siguiente han salido de la 
oficina de correos en dirección a Fraga. Cuando alguien escribe una carta es 
natural que espere respuesta. Cuanto menos se demore ésta, mejor. Y todavía 
espero carta de unos pocos rezagados, antes de que acabe este mes de 
agosto. 
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Comentarios:  

Autor: Kamile y Elena 

A nosotras nos parece muy bien que hayas sugerido esta idea. También nos ha hecho 
gracia la frase de despedida que te escribió Tíffany en la carta. Kamile -yo me he 
vuelto a reír al leer lo de la diarrea de Berta. Elena -yo me he reído al leer que mi carta 
es un festival de color. 
Nos hemos dado cuenta de que al escribir más te acostumbras a escribir con menos 
faltas de ortografía. 
Nos gusta que hayas escrito este texto en el blog como todos los demás. Saludos a 
todos. 17/08/2006 13:57. 

 

Autor: Fina 

Aunque a la mayoría de ellos les veo con frecuencia, me gusta saber de sus cosas. Yo 
también me he reído un montón con la diarrea de Berta y me imagino la carta 
coloreada de Elena, es única a la hora de decorar (ya lo verás con su ABCDario, ¡vaya 
curro!). 
Kamile y Elena, Elena y Kamile....¡¡vaya par!! ..jajaja. A Tiffany espero verla en las 
piscinas, desde que me enseñó a jugar al "snif" estoy viciada con las cartas. Vaya 
verano el de Paula, es la más trabajadora.... Ah, por cierto, leí hace poco "Palabras de 
caramelo", y tuve que aguantar como pude las lágrimas (estaba en las piscinas y no 
era como para ponerme a llorar), entiendo perfectamente los lagrimones de Noelia... 
¡qué historia más triste! 
¡¡¡Qué poquito falta ya para septiembre!!! y qué poquito para mi cumpleaños...jijiji. Un 
saludo a tod@s - 18/08/2006 04:07. 

 

Autor: Rosa 

Es muy bonita la iniciativa que has tomado a la hora de que te escriban, con el paso 
del tiempo te acuerdas de estas cosas... A todos nos gusta recibir cartas, eso sí hay 
que escribir primero... Hago referencia a esto porque un día me dice Jorge: - ¿mamá 
por qué yo no recibo ninguna carta? Él se pensaba que se recibían porque sí; le tuve 
que explicar que hay que empezar escribiendo uno... 18/08/2006 08:18. 

 

Autor: Padre de  

Hay ocasiones, en que, entre las cartas que recibimos hay alguna sorpresa. ¡Atento al 
buzón ! Saludos a todos los participantes en este interesantísimo blog. 
 
P.D. Con un poco de suerte puedes librarte de tener que pagar 0,58 €. Si no tienes 
suerte, lo siento, ya te recompensaré con un cafelito. 26/08/2006 22:04. 

 

 
Autor: Padre de Roble Joven 
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ops... el "Padre de" anterior era yo, o sea, Padre de Roble Joven. Por aquí hay una tal 
Fina que me dice que ponga "Roble Adulto" je, je. Saludos de nuevo. 26/08/2006 
22:08. 

 

Autor: Mente Despejada 

Querido "Roble Adulto", no te camufles en eufemismos; en mi pueblo serías ya un 
Caixigo Biello, si me permites la broma. Ya han llegado las dos sorprendentes cartas. 
La primera, con un sello de EL GURRION, me dejó perplejo y Correos tragó; el sobre 
está matasellado como si fuera legal la "Posta Talibana". Hoy ha llegado el segundo y 
he ido de sorpresa en sorpresa, a cual más agradable: la estampilla con sellos sobre 
"La mujer y la lectura" (que no conocía), la carta de Álex, la carta de "Roble Adulto", la 
estampilla del interior, la postal de Labuerda... Tenemos que encontrar un rato para 
tomarnos un cafelito, "Roble Adulto" o "Caixigo Biello", y para hablar de la filatelia, de 
los sellos y de lo que se nos ocurra. Gracias por todo, de verdad. 31/08/2006 22:32. 

 

Autor: Roble Adulto 

¡Jau, Mente Despejada!  
 
Mi alegrar mucho que a ti gustaran las cartas. Yo aceptar tu proposición. Si nosotros 
querer encontrar un rato para tomar unos cafelitos, nosotros poder (y mejor si tomar 
juntos con dulces o mezclados con alguna poción preparada por el hechicero de la 
tribu). Yo tener más difícil cuestión de tiempo, solo poder sábados tarde, domingos, o 
a la puesta del sol de cualquier otro día. Para ponernos de acuerdo yo mandar "Madre 
Rastreadora" que saber donde encontrar a ti, en lo alto de la montaña. 
En la nueva estación que ahora empieza, ruego a los dioses que te acompañen en tu 
próxima ascensión al pico Miguel Servet, tendrás que utilizar todas tus tretas y tu 
"Mente Despejada" para salvar los obstáculos y las trampas que te pondrán en el 
camino un grupo de jovenes llamados "Losdesexto". Ten mucho cuidado con ellos. Te 
pondrán a prueba hasta que consigas llegar al final del sexto mes del periodo anual. 
Bueno, que ya estoy hasta la calva de hacer el indio, Jau, digo, Saludos. 01/09/2006 
19:49. 
 
 

C. La conexión asturiana (26.10.2006) 
 
La verdad es que ha coincido casi todo en pocos días, ¡qué curioso! Tenemos 
algunas amigas y amigos en Asturias con quienes mantenemos fluidas 
relaciones. Por un lado está el Colegio Público “Virgilio Nieto” de San Esteban 
de Pravia. Ya el curso pasado (se puede consultar en el blog  de 22 de mayo 
de 2005, el texto: “Intercambios escolares”) nos escribimos y nos abrazamos 
en la distancia. Estos días, a raíz de la lectura de “Maíto”, tanto Leticia (nuestra 
amiga maestra), como Alba (una de sus alumnas gitanas “maítas”) han escrito 
en el blog y nos han emocionado. Hoy les hemos mandado dos cartitas y un 
ejemplar de “Gotas de agua”, el último desplegable de rimas y poemas que 
hemos dedicado a ese elemento natural tan necesario y tan poco cuidado por 
los seres humanos. 

  También hoy hemos enviado las cartas al alumnado de sexto del Colegio 
Público Pablo Iglesias de Soto de Ribera. Son doce chicos y chicas con 
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quienes vamos a cartearnos a lo largo de todo el curso: son nuestros 
corresponsales. Hacia Asturias ha salido un sobre con cartas y dibujos y títulos 
y dedicatorias; dos fotografías ampliadas de la clase para que pongan cara a 
nuestros nombres y otro ejemplar de “Gotas de agua”. Esperamos con emoción 
la respuesta. En ese colegio asturiano trabaja la maestra Rosa Piquín (antes 
bibliotecaria escolar y ahora directora del mismo). Con Rosa, que tanto sabe de 
proyectos documentales integrados, vamos a llevar adelante este “proyecto 
integral de comunicación”, si me permite que le ponga semejante nombre.  

  Nos escribimos para extender el mapa de los afectos, la geografía del 
entendimiento y para asomarnos más allá del paisaje que se ve desde las 
ventanas de nuestras casas o de nuestro colegio. Cuando escribimos una 
carta, pensamos en la persona a quien va dirigida y le insuflamos, desde la 
distancia, energía y ánimo para vivir. Cuando el receptor abra la carta sabrá 
que la distancia física ha quedado rota a favor de unos saludos cariñosos o de 
un recuerdo emocionado...  

  Ayer por la tarde recibimos, desde Tapia de Casariego (Asturias, 
también),  carta de Gonzalo Moure y hoy por la mañana hemos leído su 
contenido en voz alta. Dice Gonzalo: “Los que os habéis dado cuenta de que 
en todos nosotros hay algo de Maíto, habéis crecido un palmo de golpe: es 
verdad, en cada ser humano hay una parte de nosotros mismos, y es la más 
importante: la raíz. Todos tenemos la misma raíz, todos sufrimos y amamos de 
la misma manera, todos somos, simplemente, el ser humano.” Ha sido un 
regalo matinal de mucho valor; una respuesta a las cartas que le escribimos y a 
los dibujos que le hicimos, tras la lectura de su libro: “Podría contestar a cada 
uno, porque cada carta es un flechazo para mi corazón. Pero os contesto a 
todos juntos: me dais la fuerza para seguir escribiendo, para seguir buscando 
la belleza, la verdad, la justicia, la amistad y la libertad. Las cosas por las que 
merece la pena vivir”.  

  Esta semana también Rosa Serdio, desde Sama de Langreo nos ha mandado 
una de sus poesías, dedicadas al Día de la Biblioteca, que hemos leído en 
clase y que hemos recibido como un regalo inesperado y valioso, como todo lo 
que nace en el corazón y en la mente de las personas que son capaces de 
ofrecerlo a los demás sin esperar nada especial de los destinatarios. En esta 
ocasión, desde estas líneas le hacemos llegar a “la Serdio” un pedazo de 
abrazo “al estilo aragonés del norte”.  

  Y como hemos hablado del corazón y el sentido del humor no debe faltar 
nunca, también hemos oído hablar, o han sido noticia, estos días pasados otros 
personajes de esa comunidad: la princesa de Asturias que, según dicen, se ha 
embarazado hace pocas fechas, justo cuando hablábamos en clase de la 
reproducción, y Fernando Alonso que decidió esperar hasta el último domingo 
de carreras para ganar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. De Melendi, 
últimamente, no tenemos noticia. 

 Definitivamente, en este hermoso tiempo de otoño, en el que se colorean a la 
vez el paisaje y la nostalgia, en nuestra clase, Asturias está de moda. 
 

 377



Comentarios:  

Autor: Kamile 

Esta experiencia de comunicarnos con personas a las que no conocemos es muy 
interesante. Comunicarnos con ellos por correo electrónico sería interesante pero con 
cartas manuscritas lo sería aún más ya que les hemos mandado cada uno una carta a 
nuestro corresponsal de Asturias manuscrita. El año pasado nosotros, los alumnos/as 
de Mariano, ya nos escribimos con otra gente pero los niños y niñas de Asturias aún 
no lo han probado. Queremos recibir las respuestas de nuestros corresponsales. 
¡Saludos! 28/10/2006 09:02. 

 

Autor: Toni Perulles 

¡Felicidades por ese espacio para intercambios entre docentes de la E. Primaria! 
"¡Astuuuurias de mis amoreeees...!" 01/11/2006 06:18. 

 

Autor: Elena 

Como dice Kamile el año pasado ya nos escribiamos con unos niños de Torres de 
Segre. En cambio este año nos escribimos con niños de Asturias. A mi me gusta 
escribirme con personas a las que no conozco porque me resulta divertido e 
interesante. Este año hemos escrito de momento una carta a Asturias y tengo ganas 
de que lleguen las cartas de nuestros corresponsales. Mi corresponsal se llama 
Melissa y me gustaría conocerla. Hasta mañana Mariano. 01/11/2006 20:03. 

 
Autor: Alba Cristina 
Hola, soy Alba y escribo desde Asturias. Yo creo que está muy bien esto de conocer 
gente de otros sitios. Mis corresponsales son Tiffany y Marka; me gustaría conocerlas 
algún día. Un abrazo de Alba. 02/11/2006 09:55. 

 
Autor: Belinda , Manuel , Verónica y Andrea. 
 
Estamos aquí los cuatro. Ya hemos recibido vuestras cartas y nos han gustado mucho, 
nos parecen interesantes. Nuestras cartas mañana salen de Asturias. Un saludo de los 
cuatro.02/11/2006 09:55. 

 

Autor: Guillermo 

¡Hola! soy Guille y mi amigo David, que está aquí conmigo. Quiero conocer a mis 
corresponsales, Guillem y Gianluca, que por lo que veo en sus cartas son bastante 
majos je, je, je. A mí me gusta mucho escribirme con gente de otros países como 
Mexico, Venezuela y Brasil (en Portugués). 
 
Bueno gente, yo dejo de escribir ya que luego pongo un rollo... Hasta pronto, Guille. 
02/11/2006 09:58. 

 
Autor: Anaís 
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Somos Anaís y Adrián y estamos en la biblioteca del colegio con Rosa. La idea de 
escribirnos es fascinante. Un abrazo, nos veremos mas adelante. 02/11/2006 09:59. 

 

Autor: Mariano 

Sigue la buena conexión. Ya hemos recibido cartas de los dos colegios asturianos con 
los que mantenemos correspondencia. Primero escribimos nosotros y ahora hemos 
recibido sus misivas. Ya, en breve, prepararemos otra vez las nuestras y volveremos a 
tejer unas frases cariñosas con las que iluminar sonrisas o deparar sorpresas... 
16/11/2006 23:55. 
 
 
 

D. Corresponsalías escolares (3.06.2007) 
 
Desde hace ya muchos años, trato de que los niños y niñas que tutorizo cada 
curso, mantengan correspondencia escolar regular con otros niños y niñas de 
otros lugares alejados de nuestra residencia geográfica habitual. 

El último día de mayo  de este curso, recibimos en nuestro colegio a los niños y 
niñas de sexto de Primaria del CEIP Carrassumada de Torres de Segre, con su 
maestro-tutor, Sebastián Gertrúdix. Sebastián practica también la 
correspondencia escolar de manera habitual con otros compañeros y 
compañeras de distintos puntos del país y entre sus alumnos y los míos hemos 
mantenido este intercambio varios cursos y hemos celebrado ya varios 
encuentros.  Habíamos estado escribiéndonos regularmente todo el curso 
pasado con estos niños y niñas de Torres de Segre y esporádicamente (porque 
habíamos iniciado otras relaciones) a lo largo de éste. Ese intercambio 
epistolar llega algo más allá y chicas y chicos hacen bonitos dibujos o compran 
algunas cosillas para regalarse, cada vez que un sobre lleno sale en una u otra 
dirección.  

 La jornada del día 31 de mayo de 2007 comenzó pasadas las nueve y media 
de la mañana (hora a la que llegaron nuestros corresponsales) y se prolongó 
hasta las dieciséis treinta horas de la tarde. Tras los emparejamientos de rigor 
y tras romper la vergüenza, poco a poco, para empezar a hablar, mirarse..., los 
de Torres nos ofrecieron la representación de varias obritas con títeres. Al final 
de las representaciones nos explicaron cómo habían hecho los decorados, los 
títeres y los textos de las obras. Finalizada esta parte, nos fuimos hasta el 
“Castell” de Fraga para visitar la instalación y la exposición de pinturas de 
Miquel Viladrich que alberga en el interior. Una visita guiada y bien explicada 
de una obra digna de admiración. Para subir hasta el Castell y para regresar al 
colegio anduvimos por el callejero de Fraga, para que nuestros amigos de 
Torres pudieran hacerse una idea más exacta del Casco Histórico de la ciudad. 
Estuvimos por el Paseo del “Segoñé” y en la Plaza de España, admirando y 
explicando la génesis del monumento a la mujer fragatina.  

 Una vez llegados de nuevo al colegio, nos dirigimos al comedor y allí 
repusimos fuerzas para afrontar la tarde. La Dirección del colegio nos invitó a 
comer a todos y todas.  
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Tras la comida, nos reunimos en la clase de sexto A y les explicamos el 
funcionamiento de los tablets, mostrándoles algunos de los trabajos que 
hacemos. Puestos por parejas, escribieron la noticia del encuentro en el 
“Windows Journal” y bajamos al patio a desfogarnos un poco, jugando unos 
partidos de fútbol entre equipos de Torres y de Fraga. Minutos antes de las 
cuatro y media, dimos por finalizada la jornada de encuentro y, tras 
despedirnos los unos de los otros, recoger direcciones, mails, etc. los de Torres 
se fueron a esperar la llegada de los padres-madres que iban a venir a 
buscarlos y los de Fraga, se fueron caminando hasta sus respectivos 
domicilios. Atrás iban a quedar un puñado de fotos y una amplia panorámica de 
sentimientos puestos de manifiesto o removidos por la presencia física de 
quienes hasta ese día eran sólo conjuntos de palabras, listados de aficiones, 
preguntas y respuestas...  

  A lo largo de este curso, hemos mantenido correspondencia con dos colegios 
asturianos: uno de San Esteban de Pravia y otro de Soto de Rivera. Hablé de 
ello en un “post” anterior en el que expliqué que, con motivo de mi viaje por 
aquellas tierras el pasado mes de febrero, pude conocer a unos y a otros y 
llevar y traer recuerdos en persona. De las relaciones con ambos centros han 
quedado también momentos bonitos y recuerdos de interés. Estos días 
pasados, hemos recibido también cartas desde Nicaragua, que vamos a 
contestar. Ya el pasado año escribimos también a los niños y niñas del Colegio 
Doris María Morales Tijerino, con el que estamos hermanados. Esta 
correspondencia está llena de sugerentes aportaciones porque la mantenemos 
con niñas y niños de otras latitudes, con bagajes culturales distintos, que la 
convierten en muy atractiva.  

 A la tradicional carta, escrita a mano, dibujada, ilustrada, perfumada, con 
tachones y letras de difícil geografía (impagable en un tiempo en el que todo 
está impersonalmente dirigido desde las tripas de los ordenadores), se suma la 
comunicación electrónica, a través del mail y también a través de este blog 
que, en muchas ocasiones, nos ha permitido transmitir nuestras opiniones 
y  sentimientos para que fueran leídos a kilómetros de donde vivimos.  

  El establecimiento de corresponsalías entre el alumnado; de relaciones 
afectivas; la creación de expectativas (como la posibilidad de conocernos 
personalmente); el intercambio de libritos, revistas del cole u otros materiales 
que en cada colegio se fabrican enriquecen la experiencia escolar de una 
manera significativa. Es evidente que todo este tipo de actuaciones cuestan; 
aunque lo que más cuesta es ver lo poco que se valoran por parte de algunas 
personas (curiosamente, por hacer este tipo de cosas, algunas Consejerías y el 
propio MEC otorgan hasta partidas económicas para favorecerlas. Yo creo que 
muchas actuaciones escolares dejan de ser interesantes en cuanto alguien 
pretende institucionalizarlas; creo que hay otras maneras de reconocerlas y de 
reconocer públicamente a quienes las promueven, al margen de tener que 
presentar un “proyecto de innovación” o algo por el estilo...)    

Comentarios: 

Autor: Kamile 

 380



¡Me encantó el encuentro con los niños y niñas de Torres de Segre! Me gustaron 
mucho los teatros y los títeres, era todo muy original. Me lo pasé genial jugando los 
partidos de fútbol... Los cuadros del pintor Viladrich eran unas auténticas obras de 
arte. Me gustaría mucho volver a verles. Nos lo pasamos muy bien juntos. Ese día 
nunca lo olvidaré. Saludos. 03/06/2007 23:37. 

 

Autor: Santiago 

Mi opinión sobre la corresponsalía es, que es un invento muy útil. Digo esto porque 
con él, podemos conocer personas de otro país. Pudiéndonos contar sobre nuestras 
culturas y lo más importante, estableciendo una amistad. Me agradó mucho esta larga 
experiencia, compartiéndola con asturianos, catalanes y nicaragüenses. Quería 
remontar a un texto que habla de la corresponsalía. Cuento que hace tiempo unos 
niños y su maestro se mandaban cartas con personas de otros países. A pesar de las 
dificultades de comunicación, ellos lograban mantener la corresponsalía… 
Estas agradables experiencias no se olvidan y se guardan como un tesoro en nuestras 
bibliotecas de los recuerdos… 04/06/2007 21:30. 

 

Autor: Paula 

¡Hola!, lo primero dar las gracias a todos aquellos maestros y niños por hacer que 
estos dos años sean diferentes a los otros. 
Con la correspondencia, es distinto, por ejemplo tú le escribes una carta tanto a los 
dos colegios de Asturias como a Torres de Segre, Nicaragua..., y luego ya al siguiente 
día ya te hubiera gustado que Mariano tuviera las cartas encima de su mesa, para 
poderlas leer. 
Todas las cartas que me han ido enviando mis corresponsales, las tengo muy bien 
guardaditas en una cajita de madera que me regalo mí abuela, y allí no se arrugan. 
Creo que ahora no se valora tanto pero cuando sea más mayor y ojee esas bonitas 
cartas dibujadas, estoy segura que me emocionará saber que he entablado amistad 
con otras personas ¡incluso que no son de mi país! por ejemplo los niños y niñas de 
Torres de Segre. Saludos y hasta pronto. 05/06/2007 10:28. 

 

Autor: Elena 

Mariano el año pasado ya nos dio la oportunidad de tener correspondencia escolar. 
Me ha parecido una experiencia divertida y a la vez interesante. Nos mandamos cartas 
y hacemos amigos. 
A mi me hace muy feliz saber que en otras partes de España como Cataluña y 
Asturias muchos niños me conozcan. El jueves día 31 de mayo vinieron los niños/as 
de Torres de Segre a nuestro colegio. Los conocimos en persona y visitamos el castillo 
(museo). Sus cuadros hechos por el famoso pintor Viladrich eran preciosos y parecían 
algunos de ellos fotografías. También jugamos a fútbol. Fue un día inolvidable. 
Gracias a Mariano ¡tenemos correspondencia escolar! 05/06/2007 10:32. 

 

Autor: Roberta 

El día de la correspondencia escolar fue muy divertido. Me lo pasé bien jugando el 
partido de fútbol con ellos. Los niños y niñas de Torres de Segre son divertidos y 
graciosos. Pensaba que el día sería diferente y que al principio no íbamos a hablarnos, 
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pero todo fue bien. Por muchas razones, fue un día inolvidable. Un abrazo y ADIÓS. 
05/06/2007 10:37. 

 

Autor: Samara 

El texto que he leído me ha gustado mucho, porque habla de la visita que tuvimos con 
los niños y niñas de TORRES DE SEGRE. 
Cuando nos hicieron los teatros con títeres me gustaron mucho aunque algunos no los 
entendía. Las chicas y algunos chicos de allí se dieron los MESSENGERS para otro 
día poderse hablar. Os mando un saludo a los de TORRES DE SEGRE y a los de 
ASTURIAS. 05/06/2007 10:41. 

 

Autor: Andrea 

El encuentro con nuestros corresponsales de Torres de Segre fue muy bonito aunque 
al principio nos daba mucha vergüenza, ya que apenas los conocíamos. Si no llega a 
ser por ellos nos quedaríamos todo el día sin dirigirnos la palabra. Me encantó la visita 
al castillo, ya que pienso que Viladrich es muy buen pintor. 
El momento de la comida fue muy divertido, ya que eran muy bromistas los niños de 
Torres de Segre. Fue una experiencia que nunca podremos olvidar, ya que creo que 
nunca más tendremos la oportunidad de vivirla. 05/06/2007 10:43. 

 

Autor: Yaiza González 

El pasado día 31 de mayo de 2007 vinieron nuestros corresponsales de Torres de 
Segre.  
Yo me lo pasé muy bien porque tenía ganas de conocer a mi corresponsal del año 
pasado. Cuando visitamos el Castillo y vimos la exposición de Miquel Viladrich me 
gustó mucho, los cuadros estaban realmente bien pintados. 
Les ensañamos parte de nuestro casco histórico, para que se hiciesen una idea de 
cómo era. Había un niño que se llamaba Esteban que era un poco pesado, no paraba 
de hacer preguntas a las chicas. Los partidos de fútbol los jugaron los de Fraga y los 
de Torres de Segre. Unos minutos antes de las 4:30 nos fuimos a despedir. Ese día 
fue un día que nunca olvidaré. 05/06/2007 10:47. 

 

Autor: Noelia  

Yo aquel día no pude estar. Me hubiera gustado mucho verles y hablar con ellos, pero 
no pude. Os mando un beso y un abrazo a todos. En especial a Esteban (mi 
corresponsal).  
Me gusta la correspondencia. Es un modo de comunicarnos sin tener que ir hasta 
donde nos envían las cartas o que vengan aquí ellos. 05/06/2007 10:59. 

 

Autor: Silvia 

Esta experiencia es muy (¿cómo lo diría?) es genial. Me parece que conocer gente 
mediante cartas y después conocerlos cara a cara es muy original y bonito. Al 
principio, cuando llegaron los niños y niñas de Torres de Segre, nos pusieron al lado 
de ellos (todos teníamos vergüenza en esos momentos, tanto nosotros como ellos). 
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Nos hicieron tres interpretaciones con títeres. Fueron muy divertidas y graciosas. 
Después fuimos al castillo o mejor dicho al “Castell”. Subiendo por la cuesta 
empezamos a conocernos y nos cayeron bastante bien. Cuando salimos del castillo ya 
éramos amigos. A la hora de la comida nos sentamos con tres niños de Torres de 
Segre y mientras comíamos nos contaban historietas que les pasaron… 
Después de comer les explicamos el funcionamiento de los tablets y les parecieron 
muy raros porque ellos los utilizaban pero eran portátiles normales. 
Al cabo de un ratito jugamos dos partidos de fútbol y ¡claro, como no!, ganamos los de 
Fraga pero lo importante es participar (¿no?). 
Ya cuando se iban les dimos dos besos a cada una y les dimos el MSN para seguir 
siendo amigos y hablar de vez en cuando. 05/06/2007 11:04. 

 

Autor: Nicusor 

He leído el texto escrito y me gusta mucho. No he conocido a las niñas y niños del 
colegio de Torres de Segre, pero me gustaría conocerlos. Ese día yo no fui al colegio 
porque no he podido. Me gustaría muchísimo ir con mis compañeros de clase para 
conocer a otros niños y también me gustaría ver cómo trabajan ellos, nuestros 
compañeros. También me gustaría jugar a fútbol con los niños del colegio de Torres. 
Me gustaría comer con ellos en su comedor. 05/06/2007 11:09. 

 

Autor: Sebastián Gertrúdix 

Hola, Mariano: He leído el comentario que haces sobre el intercambio escolar que 
realizamos el dia 31 de mayo con nuestros alumnos y alumnas de sexto de Torres de 
Segre y Fraga. Fue un encuentro (uno más) en los que pudieron practicar algo que tan 
de moda está ahora (somos esclavos de ellas), como es la implicación afectiva en las 
tareas escolares, es decir, la ejercitación de la inteligencia emocional (¡como si se 
pudiese separar la inteligencia de la emoción!). Enfin, espero que nuestros alumnos 
disfrutaran y aprendieran mucho con el intercambio. Un abrazo. 09/06/2007 11:58. 
 
 
 

E. Cartas que vienen y van ( 19.04.2009) 
 
A veces las palabras cruzan los mares y los océanos y nos abrazan. Cada vez 
que recibimos o que enviamos un sobre de cartas a chicos y chicas del Colegio 
Doris María Morales Tijerino de Managua (Nicaragua) ocurre algo parecido. 
Nuestras realidades geográficas, históricas, culturales, económicas y sociales 
son diferentes, pero compartimos algunas pulsiones básicas que nos permiten 
disfrutar de la vida: la posibilidad de encontrarnos con unos ojos que nos miran, 
la creciente curiosidad ante lo nuevo, la sonrisa amable que se dibuja en 
nuestros rostros cuando leemos unas líneas escritas por un amigo, el deseo de 
conocer lo que ignoramos, la seguridad de que habrá un mañana luminoso, la 
emoción de sabernos nombrados y recordados por otros y otras… 
  
Hace unos días, recibimos un nuevo sobre repleto de cartitas nicaragüenses. 
Yo recibí dos; una de la profesora “coordinadora” de esta actividad de la que 
soy (como en tantas otras cosas a lo largo de mi vida) “coordinador voluntario” 
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sin nombramiento expreso y sin reconocimiento ninguno (en realidad esos son 
los “cargos” que a mí me gustan). Bueno, que me voy del asunto. Karen 
Alvarado es quien adjunta una carta personal, escrita a mano, con una clara 
caligrafía y empieza diciendo: “Recibí el paquete que enviaron en diciembre. 
Las cartas y dibujos están muy lindos y muy agradables. Me alegra que estén 
bien y que podamos mantener esta comunicación importante de intercambio 
cultural…” Y añade más adelante: “Este año, como propósito, voy a hacer todo 
lo posible para enviarles algo más que cartas y dibujos; tal vez algo como 
fotografías, trabajos que elaboremos en la clase, fotos de todos los eventos 
culturales que hagamos en el año…” Es agradable sentirse acariciado por la 
palabra “lindo”, que tan poco utilizamos por estos pagos y también lo es que 
ella considere “importante” este intercambio epistolar. 
  
En nuestro caso, cada paquete lleva las cartas de los chicos de quinto y sexto ( 
o sólo de uno de los niveles, depende), junto a dibujos, todo lo bien trabajados 
que cada cual considera y, además, unos cuantos materiales editados: revistas 
del colegio, todo lo que vamos haciendo cada curso en la biblioteca: libritos, 
boletines, álbumes, marcapáginas…; referencias de prensa; libritos realizados 
en clase o en algunas otras clases; un CD con imágenes diversas de las 
actividades del centro, etc. La finalidad no es otra que llenar de sentido una 
relación que, sin ese contacto “pedagógico y afectivo”, a mi modo de ver, 
carecería de interés o al menos se vería disminuido considerablemente 
  
Igual que me escribe Karen, lo hace también Emma (con quien intercambiamos 
frecuentemente correos electrónicos). “…También te envío algunos dibujos 
que niños y niñas de la Comunidad Hermanos Martínez realizaron 
después de haber leído un cuento de los libros que se compraron gracias 
a vuestro apoyo y gestión. Ellos los han llamado minibiblioteca, aunque 
les hemos indicado que se le llame “Rincón de lectura”…” Se refiere 
Emma al conjunto de libros que compraron con el donativo de 1.000 euros que 
hizo el Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil cuando recibimos el Primer 
Premio Nacional de Buenas Prácticas. “Te envío también una Memoria 
Escolar de 2008 donde podréis conocer al personal docente, 
administrativo y de apoyo del “Doris”… Quiero expresarte también que 
este año vamos a dedicar más horas a la lectura y también que se 
implementó la hora del cuenta cuentos…” Emma siempre se muestra muy 
cariñosa y amable, tanto en sus escritos en papel como en los mail que 
recibimos y muestra su natural alegría cada vez que recibe una comunicación. 
  
Esas dos cartas venían acompañadas, esta vez, de otras cuarenta escritas por 
chicos y chicas, cuyos nombres –para empezar- suelen ser siempre motivo de 
curiosidad y sorpresa. Mirando las firmas encontramos a Erick, Douglas, 
Joys, Alaska, Fernanda María, Wellington, Ana Gabriela, Shaunny, Danna 
Luna, Winston Ernesto, Frank Anthony, Dulce Celeste, Darwin José, 
Lenin, María Alejandra… Y también algunos más familiares por estas tierras: 
Ricardo, José, María José, Tatiana, Karla… Nos hizo gracia, en el año del 
bicentenario del nacimiento de Charles Darwin (del que estamos haciendo un 
ABCdario biográfico) que uno de los chicos nicaragüenses se llamase “Darwin”, 
de nombre, no de apellido como el científico inglés.  
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Las diferencias entre los tiempos escolares de Nicaragua y España nos crean 
algunos problemas para esta comunicación, pues los periodos laborales y 
vacacionales no son coincidentes, pero ya hace años que la mantenemos; 
siempre la encontramos llena de sentido y portadora de informaciones 
desconocidas y de mucho afecto.  
  
Otra cosa llamativa de las cartas de los chicos suelen ser esos gustos 
globalizados que nos muestran en el deporte (se manifiestan seguidores del 
Barça, del Manchester, del Real Madrid…), en las series de dibujos animados 
(confiesan su pasión por los Simpsons) y en los grupos musicales favoritos; o 
en el interés en ofrecer e intercambiar su dirección de msn o su número de 
“celular”, palabra que les hace gracia porque aquí no solemos utilizarla para 
referirnos al móvil. Igualmente se refieren a la celebración de una fiesta muy 
popular que denominan “Kerméss”… Confiesan con frecuencia que les gustaría 
mucho viajar a España y conocer a sus eventuales corresponsales. 
  
Por ejemplo, Ana Gabriela nos cuenta, entre otras cosas, que sus deportes 
favoritos son la natación, el baloncesto, el voley, correr; que es muy alegre; que 
le gusta ir al colegio y dibujar y asistir a clases de pintura, que ha ganado 
muchísimas medallas y premios con sus dibujos. Uno de los dibujos que hizo el 
año pasado estaba en las postales de correos de Nicaragua… Shaunny 
confiesa que es mitad española y mitad nicaragüense, que tiene las dos 
nacionalidades porque su padre es gallego, que conoce Ourense, Pontevedra y 
Vigo y que le gusta ver la TV, jugar en el ordenador y dibujar. Precisamente es 
Daniela quien afirma que “tenemos una niña española, se llama Shaunny y nos 
habla maravillas de España”, añade: “me siento feliz de enviar esta carta”. José 
Antonio hace una breve y positiva descripción de sí mismo: “Tengo 12 años, 
mi mejor juego es el béisbol, el tenis y la natación. Soy bueno, Soy 
amistoso. Soy un buen amigo. Soy estudiante. Soy responsable. Soy 
honesto y bueno”. LLamil Sotelo escribe una poesía: “Quererte como te 
quiero. / Amarte cada vez más. / Serte fiel hasta la muerte / y no olvidarte 
jamás”, y añade: “Sé que no te conozco, pero sé que algún día te 
conoceré”.  
  
En muchas cartas, en esta ocasión, refieren un acontecimiento doloroso, 
ocurrido en la capital de Nicaragua el pasado 31 de julio: “se quemó el mercado 
más grande de Centroamérica, El Mercado Oriental y eso dejó a muchas 
personas sin trabajo”, se lamentan chicos y chicas en sus cartas, mostrándose 
muy afectados, como una muestra evidente del nacimiento de una cierta 
conciencia social. Wellington, en su carta, dice textualmente: “quiero que el 
niño que reciba esta carta sea un niño de 14 años para tener algo 
personal de que hablar y quiero que sea del Real Madrid”. Bueno, como la 
primera premisa ya no se puede cumplir, tampoco fue necesario cumplir la 
segunda… Danna Luna dice de su país: “Nicaragua es muy lindo. Hay 
muchos volcanes y hay también tiburones de agua dulce. Aquí es un 
clima tropical y hay islas. Me gustaría que vinieran…” Camila es muy 
expresiva: “Estoy en quinto grado y me encanta la clase. Siempre me gusta 
agarrar buenas notas. A mí me encanta España. Es como tocar un aroma 
muy romántico. España es mi segundo país preferido. Yo quisiera ir, pero 
no puedo porque estoy en Nicaragua…”  
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Y podríamos continuar recogiendo frases, expresiones, testimonios… que 
convierten la correspondencia escolar en una actividad con pleno sentido, que 
toca los afectos y estimula la curiosidad (sobre todo cuando se establece entre 
personas de lugares claramente diferentes). Antes de finalizar el curso, 
mandaremos una nueva remesa de cartas y materiales para mantener vivo 
este canal de ida y vuelta por el que circulan muchas cosas intangibles pero 
importantes que apuntan a los sentimientos y que hacen de pequeño puente 
para comunicar dos orillas oceánicas. 
 
 
Comentarios:  

Autor: Alba Buisán Y Ainoa Rivas 

Ahora mismo estamos haciendo Tablets en el Cole con Isabel, no sabemos cómo 
estás, si ya te han operado o aún estás en quirófano, esperamos que salga todo muy 
bien, y que vuelvas pronto a darnos clase, aún no tenemos a la sustituta. MUCHOS 
BESOS Y ABRAZOS DE: Alba y Ainoa. Unas alumnas que te quieren mucho. 
¡Mejorate! 17/04/2009 16:10. 

 

Autor: Ainoha J 

A mí me gusta mucho hablar a través de las cartas con los niños de Nicaragua, porque 
tenemos la oportunidad de comunicarnos con otra gente, que no tiene nuestras 
mismas costumbres….Gracias a eso podemos aprender cosas nuevas. 
A ver si te mejoras y también a ver si vuelves pronto ¡muchos besos¡ 18/04/2009 
10:33. 

 

Autor: Judit Ainoza Codina 

Me parece muy bien que sigamos enviándoles cartas a los de Nicaragua. 
De esta manera podemos comunicarnos con gente que tienen diferentes costumbres,  
hay veces que dicen algunas palabras que nosotros no utilizamos… Incluso Óscar 
Balcazar tiene ganas de que vuelvas. ¡Espero que te mejores! ¡Muchos besos y 
abrazos! 18/04/2009 12:11. 

 

Autor: Charo 

Intuyo por lo que leo en estos comentarios que andas "pachuchillo", como decimos por 
aquí. Espero que te repongas pronto. 
Últimamente, estoy utilizando tu blog para la preparación de mis clases, 
concretamente tus ideas de como crear poesía, y los resultados son muy 
satisfactorios. ¡Gracias otra vez! Te debo las últimas publicaciones; un día de estos te 
las mando, de verdad. 
Abrazos y salud, mucha salud. 19/04/2009 13:26. 

 

Autor: Pablo  
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Hola Mariano, lo primero es que te recuperes y que vuelvas pronto. Escribirnos con los 
de Nicaragua es muy bonito porque sino no podríamos sentir cómo sus ojos y los 
nuestros leen lo mismo. 21/04/2009 16:49. 

 

Autor: Amate 

Hola Mariano ¿qué tal estás?, espero que aquí sí que me entiendas la letra. Por el 
cole estamos todos muy bien. Ha venido tu sustituta, se llama Teresa y es de Huesca. 
Esta tarde hemos ido, Julen, Pablo, Marina, Yanina, Judit y yo a verte a tu casa y 
todavía no estabas, nos ha contestado tu hijo Daniel. Esperamos que vuelva muy 
pronto. ¡Un abrazo y un beso de toda mi familia! 21/04/2009 21:50. 

 

Autor: Alba Buisán Navas 

Hola Mariano, ¿qué tal? espero que muy bien. Ahoa mismo estoy con el peinado de 
está mañana. El picaporte, nos lo hemos pasado muy bien, y he ido a la librería a 
buscarme un libro, pero no les quedaba nada, así que está tarde iremos a las afueras. 
Como ya te ha dicho Javi, ya tenemos a la sustituta, es buena, pero no tanto como tú. 
Te echamos en falta. Bueno, recuerdos de toda mi familia, ya le vamos preguntando a 
Ana. Un saludo. Alba Buisán Navas. 23/04/2009 15:11. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Alba, Ainoa R., Ainoha J. y Judit: 
La “versícula”, que dicen algunas personas mayores ha tenido la culpa, como ya os 
conté, de este alejamiento momentáneo del trabajo y de nuestra relación. Antes de 
operarte, siempre hay gente muy “animosa” que te dice: “¡No te preocupes, esa 
operación es fácil… Dos o tres días y en casa…!” Yo he estado una semana y sin 
complicaciones. ¡Me encantan los adivinos! 
 
Ayer, día de Sant Jordi, por la tarde, me dieron el alta médica y regresé de nuevo a 
casa. Ahora debo recuperarme, poco a poco, pero me encuentro bien. Ha sido una 
alegría encontrar vuestros comentarios en el blog, llenos de deseos de mejoría y de 
reencuentro. Me hace mucha gracia el comentario de Judit: “¡Hasta Óscar Balcázar 
quiere que vuelvas!” Como os decía, necesitaré unos días aún para estar en forma 
porque una cosa es andar por casa levantándose tarde, pasear un rato, etc. y otra 
cumplir un horario exigente y desarrollar un trabajo que requiere atención y tensión. 
Aún pasarán unos días, pero si no hay ninguna complicación, es posible que a 
mediados de mayo estemos de nuevo por ahí dando guerra (que aún tenemos mucha 
faena por hacer). 
Bueno, gracias por vuestras palabras y vuestros deseos. Yo también me acuerdo 
mucho de vosotras. Un fuerte abrazo. 24/04/2009 17:57. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Charo: 
 
Ya cuando estuve por Sevilla, el pasado mes de febrero, andaba renqueante, con un 
dolor intermitente en el costado derecho. Como me resistía a ir al médico, no sabía 
qué tenía, hasta que la intensidad del dolor me acercó a la consulta de un galeno: 
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tenía piedras en la vesícula biliar y debían operarme para extirparla. He estado una 
semana en la clínica, del 16 al 23 de abril y ahora ya estoy de nuevo en casa, 
convaleciente pero con ganas de retomar lo que dejé aparcado en ese paréntesis. 
Estaré aún un tiempo de baja y calculo, si no hay complicaciones, regresar al tajo a 
mediados de mayo o un poco más. Bueno, ya me mandarás esas publicaciones que 
dices. Espero participar todavía en la parte final del trabajo sobre poesía que hemos 
ido realizando a lo largo del segundo y tercer trimestre en el colegio y ya te haría llegar 
también algunos materiales. Un abrazo para ti, extensible a las compañeras y 
compañeros del colegio Aljarafe. 24/04/2009 18:04. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Pablo y Javi: 
 
Como estáis sentados juntos en clase y vuestros comentarios han llegado juntos, ahí 
va mi respuesta para los dos. Gracias a los dos por vuestro deseos de mejoría y 
retorno. Este blog, como veis tiene bastante “magia”, ya que traslada los deseos de 
unos hasta el corazón de otro…Pablo, creo que tu comentario está un pelín 
incompleto, pero creo que estabas a punto de decir algo muy bonito: “que sus ojos y 
los nuestros lean lo mismo” es lo que podría pasar si ese texto del blog lo leemos en 
clase y lo leen los chicos de Nicaragua (probablemente ellos tengan algunos 
problemas más porque las conexiones a Internet y la abundancia de ordenadores en 
clase no sean las mismas). 
 Bueno, en cuanto a la visita frustrada, pues nada agradeceros que vinierais. Ayer, 
nada más llegar también venían a verme tres compañeras vuestras, pero yo estaba 
cansado aún y en la cama. A mediados de la semana que viene, por las tardes, ya 
estaré más presentable y con tiempo… Un abrazo para los dos y procurad portaros 
bien. A ver si acabáis siendo buenas o mejores personas. Esa asignatura hay que 
aprobarla. 24/04/2009 18:15. 

 

Autor: Mariano 

La primera semana de junio llegó una nueva remesa de cartas desde Managua. Las 
chicas y chicos de allá volvían a escribirnos y a enviarnos algunos dibujos. Dos 
semanas más tarde, hemos vuelto a enviar un nuevo paquete hasta Nicaragua. 
Contenía nuestras cartas y además algunas de las últimas producciones: revistas del 
colegio, libritos libres y un puñado de recortes de prensa que hablaban de las victorias 
del Barça en esta temporada. Esperamos que los aficionados que ese equipo tiene 
entre los chicos y chicas del “Doris” puedan disfrutar leyendo crónicas, viendo 
fotografías y reportajes aparecidos en La Vanguardia, El País, Público, Heraldo de 
Aragón y Diario del Altoaragón. 
El próximo curso es de esperar que se mantenga esta correspondencia tan interesante 
y tan poco valorada por las “autoridades”. Y es que, como insinúa el viejo refrán, “de 
donde no hay…” 23/06/2009 14:57. 

 
 
 

F. Una red de afectos (14.05.2009) 
 
Los barcos pesqueros lanzan, arrastran y recogen las redes para pescar; hay 
redes para cazar aves y anillarlas (también las deben utilizar algunos con otros 
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fines menos ecológicos); hay quien sube a la red con frecuencia, volea y gana 
el punto; los hay que chutan o cabecean con clase hasta el fondo de la red 
marcando goles antológicos o que valen títulos importantes; hay trapecistas 
que trabajan con red y quienes nunca la utilizaron; hay ordenadores 
conectados en red y bibliotecas en red; hay redes mafiosas, de prostitución 
infantil y adulta, de narcotráfico, de venta de armas, de tráfico de esclavos…; 
está la Red de redes; hay redecillas para el pelo y una red de tuberías o red de 
alcantarillado en el subsuelo; hay personas que dicen tener una amplia red de 
contactos; hay quien cae en las redes de una secta; en algunas ciudades hay 
una red de túneles por donde circula el metro y una amplia red de transporte 
público de superficie; una red de acequias hace posible regar campos y huertas 
y una red de gaseoductos o de oleoductos reparte fuentes energéticas por 
doquier; hay una amplia red eléctrica que nos alumbra… Y aún podría nombrar 
más significados o perfiles significativos de la palabra red, tan polisémica ella.... 
De todos modos, creo que también podemos tejer una red de afectos que nos 
alimente, y de eso quería hablar hoy. 
  
Creo que es ahí donde las personas podemos encontrar una fuente alimenticia 
determinante para fortalecer nuestro interior y, en muchas ocasiones, 
sobreponernos  a la modorra y a la mediocridad que, frecuentemente, nos 
rodea. 
  
No sólo no he perdido mi afición a escribir cartas, sino que la sigo practicando 
con mucha frecuencia; eso y el envío de algunas de las cosas que hago o en 
las que participo a personas amigas o conocidas, a las que sé que les gustará 
recibir: una revista, un material para trabajar el alumnado, un marcapáginas, un 
librito… Esa afición me lleva a relacionarme con un amplio número de personas 
de las que, con frecuencia, obtengo reconocimiento y agradecimiento por esos 
detalles; es una relación simbiótica en la que las dos partes nos sentimos 
beneficiados por ese mutuo intercambio. Bueno, pues yo creo que esto que 
estoy describiendo es lo más parecido a una “Red de afectos”, nacida de la 
naturalidad y que podemos cultivar para mantenerla y aún aumentarla.  
Ahora que estoy más en casa, por obligados motivos de salud, voy a 
aprovechar para ejemplificar esto que estoy diciendo con algunas muestras 
recibidas en estas dos o tres últimas semanas: 
  
Edi S., desde Gran Canaria me escribe para decirme que “Tuve el gusto de 
conocerte en un curso en Cuenca hace dos años sobre lectura y 
mediadores. Te escribo ahora porque en el Centro del Profesorado donde 
trabajo, tenemos suscripción a las revistas "Mi biblioteca" y "Educación y 
biblioteca". En esta última vi tu artículo sobre "los libros no se comen, 
pero alimentan" y he decidido hacer la maleta para que los centros se la 
lleven en préstamo. 
Mi pregunta es si podrías mandarme otra relación de libros (yo sé que hay 
bastantes) sobre algún tema que hayan trabajado y que les haya gustado 
a los alumnos. Gracias de antemano”. Le mandé a Edi lo que me pedía y, 
además, un sobre con algunas fotocopias de artículos recientes sobre asuntos 
de la biblioteca escolar y un par de ejemplares de Bibliotelandia. 
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Germán, por su parte, utiliza el correo postal y dice: “No creo que te acuerdes 
de mí, estuvimos charlando en las Jornadas sobre Bibliotecas Escolares 
que se celebraron en Albacete en el primer trimestre del curso. Te escribo 
para mandarte nuestro primer título de . Cuando algo me gusta, intento 
ponerlo en práctica, así que lo propuse al Claustro y éste es el resultado. 
Espero que te guste. Si alguna vez vuelves por estas tierras manchegas, 
recuerda que en este colegio tienes tu casa”.  El “libro” se titula “Yo reciclo, 
tú reciclas, mi colegio recicla” y contiene decálogos, reproducción de texto-
documento, ilustraciones originales, acrósticos, coplillas, trabajos a partir de 
poemas y poetas… Un ejemplo excelente de lo que se puede hacer con 
imaginación y ganas y, para mí, la satisfacción de haber aportado una idea 
materializable y que alguien ha aprovechado. 
  
Antonio J. me manda un correo electrónico para decirme lo siguiente: “Soy el 
pesao de Teruel otra vez. En mi pueblo dicen siempre que hay que 
preguntarle al que sabe, y en este caso el primero que me ha venido a la 
cabeza eres tú. Me han dicho si podía conseguir una bibliografía o 
algunos títulos para tercer ciclo de primaria y he pensado que a lo mejor 
me podías ayudar. Ya me dirás si me puedes enviar alguna referencia 
para poder comprar. En fin, muchas gracias de antemano y a acabar bien 
el curso. Un saludo de un torrijano a uno de Labuerda”. Con Antonio nos 
conocimos en Calamocha, en un curso sobre Bibliotecas Escolares (¡qué raro!) 
y nos reencontramos de vez en cuando; la última en Siétamo, a donde acudí a 
dar una charla hace un par de meses en compañía de Nati I. 
  
Por correo postal recibo una publicación hermosa y significativa. Víctor J. me 
manda la publicación número 9 del Museo Pedagógico de Aragón, titulada “La 
fiesta del árbol”. Fue escrita por el maestro de Bielsa: Leonardo Escalona 
Montaner, en el año 1933. Es una reproducción facsímil del documento original 
y va acompañado de un estudio biográfico del citado maestro, realizado por 
Raúl U. El diseño de la publicación me gusta mucho y ha sido un regalo muy 
apreciado, así se lo hago saber a los dos artistas: Víctor y Raúl. 
  
Mª Jesús R., escondida tras las siglas “ecas”, me escribe: “¿Cómo estás? 
Seguro que cada día algo mejor y recuperando fuerzas. Muchas gracias 
por el envío de los materiales de la biblioteca; son trabajos geniales, me 
han encantado. Por cierto, ¿qué has hecho con los alumnos y las 
alumnas sobre Ana Pelegrín? Me había olvidado por completo… El dia del 
homenaje, Felicidad Orquín, en la presentación, mencionó tu trabajo. 
¿Está en la red? Cuídate. Un abrazo y ánimo; mucha filosofía y energía 
para una recuperación completa”. Por correo postal, le mando a la amiga 
Chusa lo que hicimos en el primer trimestre de este curso con mis chicos, una 
vez conocimos el fallecimiento de Ana Pelegrín: un “libro libre” en su recuerdo, 
una recopilación de folklore infantil materializada en la publicación “Cinco 
lobitos… tiene el recuerdo” y un texto amplio que publiqué en este blog. Yo 
tampoco sabía nada de lo que se dijo en ese acto de homenaje en Madrid 
(organizado por la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil) en el que 
estuvo mi amiga. 
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No podía olvidarme de la gente que muestra, en cualquier circunstancia, un fino 
sentido del humor, como Ernesto V., que me manda un correo con este 
mensaje: Egregio don Mariano: Hace unos días me han confirmado que 
Usted ha sido intervenido satisfactoriamente. Me llena de orgullo y 
satisfacción tan grata noticia, que seguirá redundando en la insuperable 
calidad educativa de la que los pequeños fragatinos gozan.  Esperando 
un pronta y feliz recuperación, reciba un abrazo flojo -que seguro que no 
está para más-“. Evidentemente, mi respuestas, a vuelta de correo, debía 
tener un tono similar: “¡Qué redacción!, ¡qué majestuoso uso de las 
expresiones refinadas!, ¡eres un artista de la palabra! Pues sí, aquí 
estamos recuperando el tono, después de la extracción -por el 
procedimiento de tres "ujeros en a tripa"- de la "versícula" (para unos) o 
de la "basílica" (para otros) biliar (para todos). 
Estos últimos días me noto que recupero con mayor rapidez, pero aún 
estoy, como dices, para un abrazo flojo. Agradezco su atención, D. 
Ernesto, y sepa usted que sus palabras me han insuflado una cantidad de 
ánimo difícil de medir por el Sistema Métrico Decimal, pero evidente si 
tomamos como referencia el Sistema Interno Emocional. Un abrazo, flojo, 
pero vete preparando.” 
  
Marisol P. acusa recibo del envío que le he hecho a su colegio en Barbastro de 
una colección de imágenes correspondiente a la exposición ANIMALECTORES 
(ilustraciones sacadas de los libros infantiles donde se ven animales leyendo) 
para que la expongan allí. Dice que  a pesar de las dificultades que ofrece esta 
recta de final de curso: semana cultural, viajes, evaluaciones, etc. 
aprovecharán todo lo que puedan ese recurso en su biblioteca escolar, para 
terminar “te mando un ejemplar del periódico de nuestro cole, en el que te 
hemos dedicado la portada. Gracias por todo; para nosotros eres una 
referencia”. Ni que decir que me quedé sorprendido del regalo, del ejemplar nº 
2 de “Los reporteros del Altoaragón”. 
  
Desde Cantabria, Mª Ángeles y Pablo me dicen: “En estas fechas especiales 
en torno al libro, siempre nos acordamos de ti, pues aunque nos cueste 
“mensajear” te tenemos como referencia gracias al “alimento” que nos 
vas enviando. Nosotros este año hemos participado en una actividad 
organizada por la Consejería de Educación en la Feria del Libro y, entre 
lecturas y enigmas, hemos ganado un premio, que esperamos sirva para 
animar a nuestros pequeños lectores. Deseamos que sigáis llenos de 
energía e ideas que transmitir. Un abrazo.” Buenas vibraciones producen 
estas noticias de los amigos lejanos geográficamente, pero que nos 
mantenemos a corta distancia debido a estas comunicaciones periódicas y 
cariñosas. 
  
Anny y Luc, dos amigos belgas, entusiastas colaboradores de la revista El 
Gurrión, me hacen un extraordinario e inesperado regalo para que mejore con 
rapidez: “desde Puyarruego, donde pasamos una semana, te enviamos un 
poco de nieve fresca, mucho sol, el nogal de la era en flor y el canto del 
ruiseñor”. Todo ello escrito en el reverso de una postal apaisada del cañón de 
Añisclo. 
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Alba y Ainoha, dos alumnas de mi clase recordada, me escriben una cartita y 
me mandan unas postales de regalo. Me hablan de Teresa, la profesora que 
han nombrado para sustituirme y de la celebración del 23 de abril. Terminan 
con un poemita dedicado: “Alba y Ainoha te queremos animar / para que tu 
sonrisa vuelva a brillar / y nosotras la podamos disfrutar / y volverte a ver 
trabajar”. Muy apreciada también esta espontánea muestra de afecto que 
requirió dos respuestas escritas: una para Alba y otra para Ainoha, con algunos 
marcapáginas de regalo. 
  
Mariano B. me manda un entrañable mail: “Me enteré hace unos días por M. 
M. que estabas un poco pocho físicamente. Te llamaré en un par de días 
para oír tu voz y revivir experiencias buenas y no tan lejanas. Aunque soy 
muchísssimo más vago que tú para esto de escribir, te agradezco mucho 
tus envíos de materiales, siempre tan creativos, de tu biblioteca y tus 
chicos y chicas. Por lo menos hasta que te jubiles sigue dándole a la tecla 
y marcando camino: siempre habrá alguien al que se le caigan las legañas 
pedagógicas…  
No me des de baja como suscriptor del "Gurrión..." Ya sé que tengo que 
renovar. Esta semana espero hacerlo. Lo dicho, ánimo y a por ellos, sean 
quienes sean (microbios, virus o bichos con dos patas y poca cabeza)”.  
  
Y yo le contesto con rapidez (porque, como ya reconoce en su carta, soy 
mucho menos vago que él para escribir: “… Es muy difícil despegar las 
telarañas pedagógicas que llevan algunas y algunos. No sé si existe un 
gremio con tanta inseguridad y con tan poca autoestima. Me sorprende lo 
poco contentos, lo poco orgullosos que se sienten muchos y muchas con 
su trabajo, hasta el punto de no querer hablar de él o no querer mostrarlo. 
Parece poco razonable, cuando cualquier artesano de la agricultura, del 
bosque, de la ganadería, de la alimentación… no tiene ningún problema 
en hacer "jornada de puertas abiertas" para mostrar el dominio de su 
oficio. (…) 
 Te seguiré mandando  (y así me quito yo peso de encima) una muestra de 
lo que vamos y voy haciendo por las aulas, cómo no. Esa producción 
de materiales nuevos siempre fue estímulo para buscar alternativas a lo 
tradicional. A mí me sigue motivando tener siempre esa posibilidad. Y de 
la revista "El Gurrión", pagues o no, no te pienso borrar, tranquilo…  
Bueno, como siempre ha sido un placer esta charla electrónica. A mí me 
va esto de escribir; es la manera más eficaz de extender una red de 
afectos que sólo puede traer buenas cosas…” 
  
En Internet voy encontrando con frecuencia referencias inesperadas. En este 
caso, llega de Brasil,  a cargo de la profesora Carolina Valéria L. que da clase 
de “Espanhol”. Con la indicación de “Especial para a Página 3 Pedagogía & 
Comunicaçao” propone una actividad “para practicar vocabulario de adjetivos”. 
Tras explicar los ocho puntos en los que ha estructurado la “estrategia”, ofrece 
una “adaptación” y para ello copia textualmente el texto que escribí el 23 de 
febrero de 2005 en este blog, con el título de “Nombres y adjetivos”, señalando 
la fuente correctamente. 
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Bueno, por hoy ya vale (y dejo otros muchos ejemplos más personales, 
guardados en la recámara); querían ser solamente unos ejemplos que 
mostrasen los distintos ángulos desde los que amigos y amigas “bombardean 
pacíficamente” el afecto. La respuesta en dirección contraria tiene también las 
mismas intenciones: proporcionar a quien te ha escrito una satisfacción, porque 
cuando alguien te escribe o cuando escribes  a alguien, piensas en él o en ella 
y conviertes a esa persona en alguien muy significativo. A mí, desde hace ya 
tiempo, ésta es realmente la red que me interesa provocar e implementar, pues 
es la que más beneficios emocionales nos reporta, así que seguiré, seguiremos 
conservándola y ampliándola sin descanso. 
  
 
 
 
 
 
 
 

18. Participación en eventos formativos 
 
Desde hace unos cuantos años, acudo a algunos foros formativos a 
explicar algunas de las actuaciones que vamos haciendo desde la 
biblioteca escolar o que yo mismo desarrollo en el aula…, relacionadas 
con el fomento de la lectura y la escritura, con una pedagogía creativa y 
participativa, con los contenidos del blog, con la poesía… Creo que debía 
dedicar un apartado, en esta publicación, a señalar esta circunstancia de 
la divulgación y el intercambio que, además de hacerlo por escrito (en 
forma de colaboraciones para revista y libros colectivos o a través de 
cartas manuscritas y e-mails) también realizo de manera presencial en 
cursos, conferencias, jornadas, congresos… ¡Vaya!, allí donde soy 
requerido y allí donde puedo acudir.  
Por tanto, he seleccionado también media docena de textos del blog, 
donde cuento estas andanzas formativas, que suelen ser siempre muy 
agradables (aunque algunos viajes –o por la lejanía o por la precariedad 
de medios de comunicación- las hacen excesivamente pesadas) y que 
dan una idea, leyendo algunos comentarios (los asistentes son poco 
dados a expresarse por escrito y no será por qué no les dé la 
oportunidad) de la receptividad del personal y del efecto que produce en 
algunas personas la explicación emocionada de algunas aventuras de 
este oficio nuestro: ser maestro. 
 
 

A. La Escuela de Magisterio de Huesca (30.11.2004) 

Hacía algo así como 30 años que no paseaba los pasillos de la escuela de 
Magisterio de Huesca. He reconocido la estructura de las clases, los bancos 
del pasillo, las ventanas, el aula donde hice el primer curso y el aula donde 
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cursé el segundo año de la carrera. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Cuánto tiempo ha 
pasado! ¡Qué poco cambian algunas cosas! 
 
Las personas que han propiciado este regreso han sido los profesores Víctor J. 
Borroy y Rosa Tabernero. Me han invitado a pasar el día entre sus alumnas 
(amplia mayoría) y alumnos (franca minoría) para que les fuera hablando de 
algunas cosas: desarrollo de la competencia literaria en el aula, fomento de 
hábitos lectores, creatividad, el trabajo con las familias (en el caso del 
alumnado de Rosa) y sobre “¿por qué quiero ser maestro?”, el maestro ideal, 
¿qué es la escuela?... (en el caso del alumnado de Víctor). Bueno, hemos 
hecho lo que hemos podido. Me he encontrado bien ante un público que no es 
el habitual en mi trabajo; creo que han escuchado con atención y han sido 
respetuosos con la persona nueva que les hablaba. Ha estado bien como toma 
de contacto, pero yo creo que puedo hacerlo algo mejor, con un poco más de 
tiempo, proponiendo alguna acción práctica, enviando un documento previo 
para debatirlo o desmenuzarlo el día de la visita... Yo, en realidad, siempre que 
acudo a contar algo a un sitio nuevo, analizo cómo he visto lo ocurrido para 
tratar de mejorar. De cualquier modo he vuelto satisfecho; también porque sé 
que tanto Víctor como Rosa hablan a sus alumnos y les cuentan las cosas que 
yo también les contaría. Esa sintonía, evidentemente, es la que ha hecho 
posible estos intercambios: ellos vinieron a mi clase y yo he estado en las 
suyas. También creo –se me ha olvidado preguntarles qué pensaban ellas y 
ellos sobre el tema- que es conveniente que pasen maestras y maestros por 
las aulas de esa Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (antes 
Escuela de Magisterio o Normal), de vez en cuando, para ofrecer testimonios 
directos de modos de trabajar, para animar a las futuras maestras y a los 
futuros maestros, para traer a la Universidad la voz de la escuela o, al menos, 
alguna voz... Rosa y Víctor me han tratado con enorme cariño y delicadeza y 
me he sentido bien acogido y perfectamente ubicado.  
 
En esas circunstancias ocurren cosas curiosas. Estando allí he recordado con 
fuerza a uno de los maestros que tuve, y algo de lo que sigue les he contado. 
Fue estando con él cuando recuerdo que sentí ganas de ser maestro (tenía yo 
entonces, entre siete y ocho años): apenas castigaba, hacíamos teatro, nos 
fuimos a visitar Ordesa con las ganancias de las dos representaciones que 
hicimos, nos animaba a ayudar a leer a quienes todavía estaban aprendiendo... 
Una mañana de octubre escuché a mi madre entrar en la habitación llorando y 
tratando de guardar la cartera de la escuela en un armario. Le pregunté y me 
respondió que por un tiempo ya no me haría falta porque se había muerto el 
maestro. Efectivamente, Don José María Lanao Orús había fallecido de 
“muerte repentina” (como se decía entonces). Creo que fue la primera vez que 
la muerte de una persona me dejó llorando y desamparado. Lo cierto es que 
quedamos un poco huérfanos y muy desolados. Poco tiempo después, alguien 
en el pueblo pronunció una frase brutal; yo no la entendí entonces, pero nunca 
la he olvidado; dijo: “Ya era hora que muriera ese rojo”. Quien es capaz de 
decir eso sólo merece desprecio y nadie debe pronunciar su nombre, para que 
nadie pueda recordarlo.  
 
Bueno, sólo quería añadir algunas opiniones de media docena de niñas y niños 
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de mi clase de 6º que, a mi pregunta de cómo les gustaría que fuera su 
maestro o maestra ideal, dijeron cosas tan sensatas como las siguientes: 
 
ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE EL MAESTRO IDEAL  
 
1. Para un niño es casi imposible encontrar un profesor ideal. Para mí debería 
ser como un padre, que te educa, te enseña y te cuida. Que un niño quiere 
jugar, pues también hay formas de aprender jugando, cantando, riendo... A mí 
me gusta un maestro que me haga reír y que se comporte bien en clase, que 
sea ordenado y que tenga paciencia con los niños. Cuando uno es profesor, es 
bueno no perder los nervios... Yo con el maestro que tengo ya me conformo. 
(Sergio Ch.) 
 
2. Me gustaría que fuera simpático, alegre, que me diera las clases de manera 
que las entendiera. La edad del maestro no me importaría. Me gustaría que me 
animara a leer. Que me contara cómo era su vida cuando era pequeño y 
conocer sus aficiones. Me gustaría que pusiera pocos deberes y que la faena la 
hiciéramos en clase. (Marta) 
 
3. Yo querría que fuese amable, sensible, simpático/a. Que fuera curioso y así 
los niños también lo serían. Me gustaría que fuese limpio, ordenado y que no 
se vuelva loco por nosotros y nosotras, a ver si van a tener que llevarlo a un 
psicólogo, porque los niños y niñas somos así. Todos hemos sido niños y 
niñas, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar, es la ley de la naturaleza. 
(Fiama) 
 
4. Me gustaría que fuera divertido, que no pusiera deberes y que nos contara 
muchas historias y que diera todas las clases. Yo quiero que los maestros sean 
altos, guapos y sobre todo ¡listos! (Javi) 
 
5. Si tuviera la posibilidad de tener la fábrica de profesores, los haría de la 
siguiente forma: A los hombres: simpáticos, alegres, que insistieran en que los 
niños lean, que hicieran pocos exámenes, con pocos defectos, cariñosos y con 
un chip que desde la central del profesorado, los encargados los pudieran 
manejar y si alguno actuara mal o saliera defectuoso que él mismo se 
autodestruyese. 
A las profesoras las fabricaría de otra forma: cariñosas, simpáticas, alegres, 
con ganas de enseñar divertidamente. 
A mí me gustaría que los profesores fueran a clase con ganas de enseñar y de 
aprender y que algunos ratos les diera el puntazo de jugar con sus alumnos. 
(Dani) 
 
6. Mi profesor ideal sería simpático, gracioso, divertido, que nos hiciera reír 
mucho, que nos recitase poemas, que nos leyese, que una vez a la semana 
nos dejase jugar al bingo, que no pusiese deberes, que nos llevase a 
informática, que hiciéramos manualidades. 
¿Cómo sería de cuerpo?: alto, fuerte, guapo, con pelo negro y corto; por 
supuesto que fuera un chico de 27 años, que fuera del Barça, que jugase con 
nosotros al básquet y que se llamara: Mario, Dani o Sergio (Ender)  
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Comentarios:  
 
Autor: Cielo 
 
Estudio Magisterio en Huesca y acabo de leer en la web de Víctor esas sugerencias 
sobre el maestro ideal... La verdad es que yo nunca he tenido una vocación clara (ni 
de maestra ni de nada) y estoy en una época de "crisis" porque trabajar con niños, 
ahora que empiezo a hacerlo, me parece sumamente difícil. Realmente dudo bastante 
que esté capacitada para semejante responsabilidad. Pero, como siempre, en medio 
de esta desesperación y desesperanza, acabo encontrando palabras de ánimo y de 
reflexión, palabras, simplemente, para continuar, para no rendirme, para seguir 
soñando y para seguir luchando... Así que, gracias.  30/11/2004 10:46. 

 

Autor: Anónimo 

¡Hola! Soy una alumna de Víctor de la clase en la que estuviste ayer. Víctor nos habla 
mucho de ti y tengo que decir que me gustó bastante conocerte (por fin!!!). Me pareció 
muy interesante todo lo que comentaste y creo que todos deberíamos darte las gracias 
por haber venido y por contar tu experiencia. Hoy en clase hemos estado comentando 
tu visita y todo el mundo está muy contento. Eso también tiene que alagar a uno, ¿no? 
Muchas gracias y hasta otra. 30/11/2004 15:08. 

 

Autor: Ana 

Estudio Magisterio en Huesca y ayer fue un día muy especial. Nos visitó Mariano 
Coronas, tantas veces nombrado como ejemplo por nuestro maestro Víctor Juan. 
Envidio de ellos esa seguridad de ser lo que quieren ser y de animarnos a otros a 
seguir por ese incierto camino de la enseñanza. Gracias. 30/11/2004 15:19. 

 

Autor: anónimo 

La visita de Mariano Coronas fue como un soplo de viento fresco. Gracias Víctor, por 
invitar a Mariano, testimonio vivo del trabajo con los niños. Fue gratificante observar el 
cariño que desprendían sus palabras al leer las frases de sus alumnos; creo que su 
maestro ideal es Mariano, ¿con qué otro profesor hubiesen sino fantaseado tanto 
sobre el ideal? Si a mí me hubiesen preguntado de pequeña por mi profesor ideal 
hubiese pedido alguno como Mariano, y como Víctor también, que da gusto oír cuando 
habla de sus hijos!! 1º de magisterio. 01/12/2004 15:09. 

 

Autor: Antonia 

Yo estoy conforme con el profesor que tengo, porque este profesor enseñó a algunas 
de mis tías; también enseñó a algunas de mis primas y a mi hermano. 06/12/2004 
18:59. 

 

Autor: alumna primero infantil B 

Holaaa!!! soy alumna de Víctor Juan, y me siento muy afortunada de haber conocido a 
Mariano Coronas, el Gran Mariano Coronas (como diría Víctor). Sólo decir que su 
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visita nos alegró el día y me ayudó mucho a querer ser maestra. Se notaba el amor 
que siente hacia sus alumnos, y yo pensaba que algún día, cuando fuera mayor y 
fuese profesora, sintiera o sintiese lo mismo que Mariano Coronas siente por sus 
alumnos. Gracias, Víctor, no nos mentiste. 29/12/2004 20:51. 

 

 

B. I Jornadas de Bibliotecas escolares de Extremadura 
(17.04.2005) 

Un viaje es siempre una aventura y eso es así aunque no se vaya 
expresamente a buscarla ni se adentre uno por territorios inexplorados (de los 
que ya casi no quedan hoy día). En este caso, mi destino era Don Benito, 
provincia de Badajoz, donde un importante número de enseñantes extremeños 
habían organizado las I Jornadas de Bibliotecas Escolares de aquella 
Comunidad Autónoma. 
 
Por cierto, para viajes con menor riesgo de cansancio, nada mejor que explorar 
las baldas de una biblioteca escolar bien abastecida; coger un libro y dejar que 
la mente imagine lo que su autor o autora nos propone. 
 
Viajé desde Lleida hasta Madrid en un confortable vagón del AVE (uno de los 
¨pájaros” más rápidos que he visto). Allí me esperaba el taxista Leopoldo que 
había salido de Mérida por la mañana para recogernos en Madrid, a Guillermo 
Castán (ponente también en las jornadas) y a un servidor y acercarnos hasta 
aquellas tierras extremeñas. Como suele suceder, aún sin salir de la capital, 
empezaron los contratiempos: atascos, dirección equivocada, visita turística sin 
pretenderlo (incluida la chamuscada Torre Windsor) y acumulación de una hora 
larga de retraso sobre lo previsto. Salíamos de Madrid pasadas las ocho y 
media de la tarde y llegábamos al hotel de Mérida a las doce de la noche del 
jueves 14 de abril (el día más republicano del año). Encuentro con Laura 
Andreu (amiga y ponente en las Jornadas) y cena fría (o desayuno anticipado, 
según se mire), antes de retirarnos a nuestras habitaciones. 
El día 15, tras el desayuno, viaje hasta Don Benito. Allí, en un amplio recinto 
ferial, se celebraban las citadas Jornadas, en el seno del II Salón de la 
Educación y las Nuevas Tecnologías-FEVAL. El día transcurrió entre ponencia 
y ponencia, con abundante asistencia y una agenda apretada que liberaba 
poco más de hora y media para comer: buenos quesos y jamones tienen en 
Extremadura, doy fe. Tras la comida, vuelta a la sala de trabajo para asistir a 
otras tres intervenciones que remataron con la clausura de las Jornadas y con 
las palabras de la Consejera de Educación del Gobierno de Extremadura. 
Finalizado el acto, iniciamos el viaje de regreso. 
 
Personalmente creo que este tipo de encuentros, generan, al margen de la 
tensión ante la intervención (de la que no logro despegarme) un intercambio 
muy valioso de puntos de vista, de acciones emprendidas en lugares tan 
dispares y un estrechamiento de lazos invisible entre las personas que allí nos 
damos cita. Es tanta la precariedad en la que se sustenta el entramado 
deslabazado de las bibliotecas escolares que las coincidencias se trocan en 
ánimos para seguir, sabiendo que otras personas, en otros puntos geográficos 
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están embarcadas en parecidas empresas. Eso no debe apartarnos de 
continuar exigiendo mayores compromisos políticos y administrativos para que 
ese equipamiento, que mejora claramente las perspectivas educativas de un 
centro escolar, se generalice y se normalice. 
 
Con Guillermo y Laura ya hemos coincido en otras Jornadas y hemos recorrido 
ya un largo trecho en este tema. Allí, en Don Benito, encontramos a un amplio 
grupo de entusiastas bibliotecarios escolares: Mercedes Nacarino, desde el 
CPR de Trujillo, Ana Nebreda desde el Colegio Público de Torrecillas de la 
Tiesa; Alfonso Pornet, desde un IES de Coria; Luis Sáez desde el IES “Enrique 
Díez Cancedo”; Mª Dolores Moreno desde un CEIP de Mérida; Antonio Tejero, 
desde el colegio “Miralvalle” de Plasencia o Eloy Martos y Ángel Suárez desde 
la Fundación Alonso Quijano. Álvaro Valverde, como Coordinador del Plan de 
Fomento de la Lectura de Extremadura y Pilar Cortejoso y Rosario Olmos que 
traían noticias del Plan de BB.EE. de Asturias. 
 
Eso sin contar con buena parte de las personas asistentes que también, en 
conversaciones de pasillo, manifestaban trabajar con ahínco, según sus 
posibilidades, por potenciar en sus centros el uso y funcionamiento de la 
biblioteca escolar. Al frente de todo el entramado organizativo estaba Casildo 
Macías y su equipo de ayudantes y ayudantas que hicieron posible el 
adecuado funcionamiento de todo lo que rodea estos eventos. Un recuerdo 
especial para Marta y Encarna, cuyas atenciones fueron constantes. A todos y 
todas, mi agradecimiento; agradecimiento también por el precioso regalo que 
nos hicieron a los ponentes: un marcapáginas metálico con las iniciales de 
cada uno grabadas. Para mí, que colecciono marcapáginas ese será, sin duda, 
un ejemplar especial. 

 
Comentarios:  

Autor: DANIEL 

Hola Mariano, me hubiera gustado haber estado contigo en Extremadura. Tengo 
ganas de que llegue el día 16 de mayo para poder realizar el viaje y último viaje con 
casi todos mis compañeros. Es un viaje que tengo muchas ganas de realizar, le doy 
mucha importancia también porque será el ultimo, espero que no, que haya hecho 
contigo. Para mi serás un trozo de mi infancia que espero no olvidar jamás, porque 
has sido un estupendo profesor. Contigo he ido a sitios que no podía imaginar, he 
conocido a gente que sin ti no conocería, he aprendido cosas que sin ti no hubiera 
aprendido y así muchas cosas más. Este trimestre me estoy esforzando para 
mostrarte todo lo que tú me has enseñado. Esto lo hago para que cuando yo me 
marche de primaria no nos despidamos desilusionados, porque yo a esta relación le 
doy mucha importancia. Aquí me despido hasta otra. Saludos.  19/04/2005 00:31. 

 

Autor: Casildo Macías Pereira 

Perdona que no haya escrito nada hasta ahora, pero nos puede el trabajo. Antes de 
nada un beso de Marta y Encarna, alma, corazón, pies y manos de las jornadas. Creo 
que personalmente ya te dije casi todo, pero no se si te di las gracias por tu enorme 
humanidad y tu complicidad. Con personas como tu es facilísimo organizar algo como 
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esto. Nos mantendremos en contacto, pero de todas formas ya sabes donde tienes 
amigos, si decides visitar nuestra tierra otra vez. Gracias. 21/04/2005 11:26. 

 

C. Actuación en Mequinenza (3.05.2006) 

Estas madres cuentacuentos del colegio empiezan a tener ya prestigio y 
empiezan a salirles actuaciones por la comarca. Lo cierto es que hacen un 
trabajo admirable. Yo no me canso de decírselo. Dedican un montón de horas 
de su tiempo personal a la lectura, la selección y la preparación de los cuentos 
que luego interpretarán ante los alumnos y alumnas, niños y niñas del colegio. 
Se preocupan de buscar nuevas técnicas narrativas, por lo que tienen ya un 
repertorio de largo recorrido y encima, en mi opinión, se lo pasan muy bien 
(que es lo mejor que te puede pasar en estos casos, que hagas algo y que 
además, disfrutes con ello).  

Total, que hoy, 3 de mayo, las habían invitado en el Colegio Público María 
Quintana de Mequinenza para que, en dos sesiones de tarde, les contasen 
unos cuentos a los chicos y chicas mequinenzanos y, de paso, me habían 
enredado a mí para que bajara también y me ocupara de los mayores. Mari 
Carmen Díaz, Fina Escandil, Rosa Godia, Nati Ibarz y Rosa López, 
acompañadas por un servidor, hemos bajado a las dos y media de la tarde 
hasta esa localidad para trabajar intensamente las dos horas de la tarde. 
Según me han dicho, los chicos y chicas han quedado encantado con la 
actuación (lógico, por otra parte, dada ya la experiencia y el buen hacer de 
esas cinco mujeres).  

Mi caso ha sido diferente. He estado, de tres a cuatro, con los 23 chicos y 
chicas de 5º de Primaria y de cuatro a cinco, con los de sexto. Llevaba una 
maleta nueva, comprada para estos eventos, llena de libros... He leído y he 
realizado propuestas de escritura que hemos llevado a la práctica. He utilizado 
el humor como vehículo de enganche con un grupo de chicos y chicas que eran 
desconocidos para mí, pero que se han portado magníficamente: escuchando 
las lecturas y participando de las propuestas de escritura.  

En la maleta llevaba un ejemplar del libro de Dahl: “Cuentos en verso para 
niños perversos”. He leído un cuento en cada clase, siendo acogido con 
muestras evidentes de hilaridad y divertimento; a los de 5º les he leído también 
el libro titulado Frederick, de Leo Lionni y a los de sexto, además de un texto 
del “Hasta (casi) cien bichos” de Nesquens, unas adivinanzas del libro “Juego 
de niños” y la historia completa de “La isla” de Armin Greder (lo han elegido los 
chicos, de entre los cuatro libros que les he propuesto), que no es 
precisamente un libro amable. Con los de 5º hemos escrito, por parejas, las 
tablas de multiplicar, con divertidas rimas (cuatro por una es cuatro y yo he 
perdido un zapato; cuatro por dos son ocho, comí madalena y bizcocho...)  y 
luego hemos construido un poema colectivo, utilizando todos los nombres de 
los chicos y chicas de clase y jugando con el título de “Palabras de Caramelo”, 
libro de Gonzalo Moure: “Palabras de color azul, para mi amigo Raúl; palabras 
verde esmeralda, para Iván y para Sandra...” Con los de sexto, la primera 
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propuesta ha sido hacer un texto colectivo, hablando de su colegio y 
escribiendo, preferentemente, parejas nombre/adjetivo calificativo, utilizando 
como modelo una columna de J.J. Millás que escribió en El Pais hace un 
tiempo: Colegio bonito. Maestros divertidos. Niños diversos. Persianas rotas. 
Alumnos obedientes... No ha resultado fácil, pero lo han ido haciendo. La 
segunda propuesta era un desafío alfabético, que no hemos podido acabar 
(pero que ya lo terminarán con su tutora), relacionado con las brujas; una 
actividad de imaginación, donde debían escribir frases rimadas siguiendo el 
orden alfabético... Todo con excesiva rapidez, debido al inevitable corsé del 
tiempo. Al final, hasta he firmado autógrafos y nos hemos hecho algunas fotos. 
Lo dicho, comportamiento exquisito de los chavales y una nueva y emotiva 
experiencia. A las cinco, con un dulce recuerdo y un bonito marcapáginas 
metálico, nos hemos vuelto a Fraga, satisfecho y satisfechas de haber 
conquistado amablemente a los escolares de la Villa de Mequinenza.  

 
Comentarios:  
 
Autor: Nati 
 
No es la primera vez que salimos del "cole" a contar cuentos, pero para mi ha sido 
muy especial. A los nervios de siempre se han sumado los de contar cuentos en mi 
pueblo. Muchos niños y niñas me conocían y algunos hasta sabían mi nombre; 
también conocía a algunos maestros y maestras... Todo un reto para mí. Por eso ha 
sido una tarde inolvidable. 
También ha sido emocionante leer los comentarios de los chicos y chicas de 5º sobre 
el cuentacuentos de la luna. Es un lujo poder disfrutar de todo esto, solo por hacer 
algo que te gusta. Ha sido un buen día. 03/05/2006 18:53. 

 

Autor: Fina 

Pues yo no he firmado ningún autógrafo....ja ja ja...aunque sé que los niños del cole de 
Mequinenza han quedado encantados con nuestra visita, y nosotras más de ver sus 
caritas, su interés por participar, su colaboración....INCREIBLE. 
Aunque lleve tres años contando cuentos, siempre me sorprende gratamente el 
recibimiento que nos dan los niños que no nos conocen: nos reciben con los brazos 
abiertos y nos despiden con una enorme sonrisa, y eso para mí, no tiene precio. Todo 
nuestro esfuerzo se ve recompensado siempre con sus aplausos y su cariño. 
¿Y qué decir de todos los comentarios de tus alumnos de 5º?, conmigo... tienen 
enchufe porque los conozco desde chiquitines y les quiero un montón, quizás por eso 
me emociona más todo lo que ponen de nosotras. 
 
Mil gracias a todos: a tí Mariano por introducirnos en el mundo fantástico de contar 
cuentos, a los chic@s del colegio Maria Quintana por recibirnos y acogernos tan bien, 
y mis niños de 5º del Miguel Servet por ser como son. 04/05/2006 14:18. 

 

Autor: Lipi 

Hola, desde aquí, quería felicitaros por esa labor que realizáis de contar cuentos. Me 
imagino que será una satisfacción grandísima, me habéis recordado cuando actué de 
animadora infantil en el hospital materno de Málaga. 07/05/2006 22:16. 
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Autor: Guillem 

¡Hola Lipi! solo quería preguntarte si has recibido mi correo. Voy a comentar un poco 
Mariano sobre el texto: creo que está muy bien que publiques esto sobre las madres 
cuentacuentos, porqué yo también he oído que lo hacen muy bien. 10/05/2006 19:57. 

 

Autor: Belén 

Hola. En el cole donde va mi hijo, en el aula de 3 años, nos han invitado a ir a los 
padres para contarles un cuento a los críos. 
A mí me gustaría ir pero no se muy bien ni que cuento contarles ni si llamará su 
atención. Me gustaría que me ayudarais un poco si es posible, Os pongo mi mail. 
belencus@hotmail.com  Muchas gracias. 26/02/2007 13:11. 

 

 

D. Con el blog a teruel y otros viajes (25.03.2007) 

  Viernes, 23 de marzo por la tarde. Salimos de Fraga con Mercè en dirección 
a Teruel capital. El viento sopla de costado con muchísima fuerza por la 
autopista que nos lleva a Zaragoza. Cuando estamos a 14 kilómetros de la 
capital aragonesa nos detenemos en caravana, debido a un accidente 
producido en la salida de la autopista hacia Huesca. Nuestro gozo en un pozo. 
Tardamos una hora larga en hacer un recorrido de cinco minutos, por lo que ya 
sabemos (con el tiempo que hemos perdido) que buena parte del viaje que nos 
queda lo haremos con noche cerrada. Antes de llegar a Cariñena, se 
interrumpe bruscamente la Autovía Mudéjar (la esperanza turolense de mejorar 
definitivamente las comunicaciones con la capital de Aragón). Nos detenemos 
en Daroca a estirar las piernas y tomar un café y seguimos viaje esperando 
llegar pronto a Calamocha (ya en la provincia de Teruel) para dejar 
definitivamente la carretera de dos direcciones y retomar la autovía. Los últimos 
66 kilómetros del viaje discurren de nuevo por la Autovía Mudéjar y aparcamos 
delante del hotel cuando son ya las nueve de la noche, tras un recorrido de 306 
kilómetros. 

 En el comedor del hotel Isabel de Segura engullimos una cena reparadora y 
empezamos a digerir el cansancio. Asistimos a la entrada de unas cuarenta 
mujeres que deben tener una “cena de empresa” o algo parecido y que van 
acompañadas  de dos hombres con cara circunspecta (imaginamos que por la 
enorme desigualdad de número) y a continuación, por otra puerta entran una 
docena de mozos jóvenes y bien parecidos que rondan los dos metros de 
estatura y que provocan murmullos y comentarios entre el nutrido grupo de 
“comensalas” antes citado. Luego nos enteramos que son jugadores de 
voleibol procedentes de Gran Canaria. La noche es fría, se desaconseja el 
paseo nocturno y acudimos pronto a la habitación del hotel a realizar los 
pertinentes estiramientos de espalda.  
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 Sábado, 24 de marzo por la mañana. Tras levantarnos y desayunar, la cita, a 
las diez de la mañana es en el Centro del Profesorado y Recursos de Teruel. 
Participo en un curso en el que debo trabajar durante tres horas desarrollando 
el tema del fomento de la escritura en la escuela. Hablo de la “fabricación” de 
“libros libres”; del interés que tiene ir publicando periódicamente pequeños 
libritos que recojan algunas de las realizaciones del aula, tanto en prosa como 
en verso. Voy mostrando y explicando: “El libro de los nombres”, “Qué quieres 
ser de mayor”, “Y yo, ¿por qué me llamo así?”, “El sexto de caballería”, “El mar 
de Rafael”, “Cuentos Cortos de Cerdos”, “D de dragón”… En algunos de ellos 
se ofrecen unos cuantos pretextos para escribir, unas cuantas ideas de trabajo 
con las palabras para generar rimas, textos informativos o imaginativos; a 
veces, teñidos cuidadosamente con el sentido del humor. Tras una pausa para 
tomar un café, me dedico a hablar y a mostrar el blog (éste en el que lees este 
texto). Últimamente hay un mayor interés, por parte del profesorado, en 
conocer las posibilidades pedagógicas de esta herramienta. En el aula donde 
estamos, tenemos ordenador, cañón de vídeo y conexión a Internet, así que 
voy enseñándoles algunos textos y algunos comentarios del blog para que 
vayan viendo que es un sitio de lectura, de escritura, de correspondencia, de 
comunicación con autores y autoras de libros, de publicación de documentos 
de trabajo, de creatividad, de sorpresas… Y, sobre todo, un espacio electrónico 
que pueden utilizar los niños y las niñas de nuestros colegios para leer, 
reflexionar y escribir. Leo algunos textos, especialmente emotivos e intento 
también mostrar la variedad de contenidos que alberga. El profesorado 
asistente, tras tres horas y media de charla y exposición, se muestra satisfecho 
de lo visto y escuchado; así lo hacen saber con el aplauso final de despedida y 
las palabras agradecidas que pronuncian. Personalmente, me voy contento del 
trato recibido y de la atención y el interés prestados por el profesorado.  

 Tras la comida y un rato necesario de descanso, iniciamos el viaje de vuelta. 
El día es soleado y ventoso, a la vez y la temperatura es baja. El viento, 
además, produce una sensación térmica un tanto desagradable. Nos resulta 
mucho más cómodo y menos incierto el viaje de vuelta, sin la amenaza de la 
noche. Esta vez, la parada la hacemos en Cariñena (aprovechando para 
comprar algunas botellas de vino) y en tres horas y media estamos de nuevo 
en Fraga, dispuestos a descansar de este apresurado viaje; especialmente 
Mercè que se ha metido, entre pecho y espalda, la bonita cifra de 612 
kilómetros en 24 horas. Teruel es evidente que existe, pero sigue lejos de 
cualquier sitio. Si les terminan la autovía mencionada, se aproximarán 
significativamente al resto de Aragón y la ciudad y sus moradores saldrán muy 
beneficiados.  

 
Comentarios:  

 
Autor: Carmen Sanz 
 
Saludos Mariano. He entrado en el blog para verificar la dirección del mismo y así 
pasársela a las compañeras del curso y me he encontrado con este texto. 
Aprovecho para reiterarte mi gratitud por el esfuerzo hecho. Por supuesto házsela 
extensiva a Merce. 
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De tu "charla" me llegó mucho lo que decías unas veces con palabras y otras con tu 
presencia y con lo que se traslucía en los ejemplos, en los "librillos",..Pues eso, que 
me tocaste en la pasión por los niños, que es la mejor pasión que puede tener un 
docente. Sentí gusto de ver a un maestro que le gusta serlo y que disfruta cuando ve 
disfrutar a sus alumnos, que se preocupa no tanto de "llenar" cabezas de contenidos 
sino de facilitar que aprendan y que sigan aprendiendo. Un abrazo. 26/03/2007 11:05. 

 

Autor: Mariano 

Gracias, Carmen, por tus palabras. Me anima mucho saber que algunas personas 
(como es tu caso) son capaces de decir de manera tan amable qué sacaron en claro 
de todo lo que pretendí transmitir. Me quedo muy contento con tu valoración. Te 
agradezco mucho las atenciones y la organización y te mando un abrazo. 26/03/2007 
23:01. 

 

Autor: Santiago 

Es maravilloso saber que en un fin de semana se pueden hacer tantas cosas porque 
hasta hora siempre me ha parecido muy corto. Pensar que es corto, me desanimaba 
pero ahora sé que tengo que aprovechar el tiempo al máximo, se pasará muy deprisa 
pero aún así, estaré satisfecho por aprovecharlo bien. 
Admiro los viajes que haces con tu familia a otros lugares, a mí me encanta viajar, 
aunque no he tenido tantas oportunidades pero las he aprovechado muy bien. Sé que 
un día me llegará ese momento en el que pueda viajar por mi cuenta, e ir a explorar el 
mundo que me rodea. 27/03/2007 19:54. 

 

Autor: Laura Cirujeda 

Hola Mariano. En Teruel está nevando. Ha pasado ya casi una semana de tu visita y 
todavía no había tenido tiempo de visitar tu blog. Hoy he venido antes al trabajo para 
poder entrar y leer algunas de las cosas tan bonitas que tus alumnos y tú escribís en 
él. Además de darte las gracias por la agradable mañana de sábado que pasamos, 
quería daros la enhorabuena a ti y a tu compañera por la biblioteca escolar. Lleváis a 
cabo una tarea realmente interesante. El álbum de cromos me pareció encantador. Me 
gustan las cosas sencillas, que no cuestan mucho dinero y que encima dan “sopas con 
ondas” a las estrategias de animación que parecen ajustarse más a los pasos de una 
receta de cocina que al conocimiento de la realidad. Un saludo y gracias a ti y a tus 
alumnos por este magnifico blog. 28/03/2007 09:31. 
 
 

E. Tres momentos “escolares” en una misma semana, 
a kilómetros de distancia (12.05.2007) 

   
1.- Hace un rato que he llegado de Zaragoza. Es sábado por la tarde y estoy 
algo cansado. La semana termina mañana, en domingo, como es habitual, y, 
antes de acabar, ya la estoy rememorando porque ha sido larga e intensa.  
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Pasé el lunes en Madrid, en la reunión de primavera de la RED de Selección 
de libros infantiles y juveniles. A esta reunión a la que solía acudir Mercè fui 
más con el ánimo de aprender que con los deberes hechos. Fue intensa, pero 
agradable y jugosa. Pude saludar a José Luis Polanco, Pablo Barrena, Loles 
González, Luismi, Paco Abril, Gustavo Puerta, Nerea Alzola, Victoria 
Fernández,  Amparo Vázquez, Anita, Amalia, Asun, Elisa, Mercedes, Kika, 
Manolo, Luis,... representantes de diferentes colectivos, asociaciones, medios 
de comunicación especializados que, tras la lectura de una larga lista de libros 
de LIJ eligen aquellos que son dignos de ser recomendados para que los 
mediadores puedan ver facilitado su trabajo de selección. Con la lista que pasa 
la criba definitiva se elabora una publicación (“Libros escogidos de Literatura 
Infantil”) que es ampliamente repartida. Hasta el momento se han publicado ya 
tres libros para las franjas de edad: 3-7 años (2003-2004); 8-11 años (2004-
2005) y 12-15 años (2005-2006). Regresé por la noche, el día en el que los 
trenes AVE alcanzaban la velocidad de 300 kilómetros a la hora y en dos horas 
recorrimos la distancia entre Madrid y Lérida.  

   2.- Durante las tardes del lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana, 
en la biblioteca escolar del colegio Miguel Servet de Fraga, las madres 
“CUENTALIBROS” se han ocupado de mostrar su trabajo y acariciar con 
palabras e historias los oídos de todos los niños y niñas del centro. Su trabajo 
sigue siendo sorprendente, generoso y ejemplar. Consiguen atrapar a los 
espectadores con las historias seleccionadas y con los materiales que se han 
fabricado para contar el libro o el cuento correspondiente. Trabajábamos bajo 
el lema “VIVIR, SENTIR, CONVIVIR” y ahora, tras ese clímax de la palabras 
contada, queda una exposición de libros, otra de trabajos plásticos y literarios 
de todo el alumnado del cole y dos retos: para los pequeños (a partir del lunes 
próximo) completar un póster con doce ilustraciones, sacadas de libros y para 
los mayores, completar un álbum de cromos, con treinta de ellos, sacados de 
otros tantos libros que podrán consultarse y leerse también en la biblioteca. 
Ese recinto sigue siendo mágico, cuando se dinamiza y cultiva de manera 
regular, y a quienes estamos en ello, nos ofrece la posibilidad de esforzarnos 
por ser cada vez más imaginativos y precisos en el diseño de actuaciones y en 
la elaboración de propuestas y materiales para todos los niños y niñas del 
colegio. ¡Cómo nos gustaría que las familias participaran aún más en esas 
actuaciones y entraran en la biblioteca a ver los trabajos de sus hijos e hijas...!   

  3.- Decía al principio que acabo de llegar de Zaragoza. Tal como quedó 
anunciado en otro texto anterior, Sebastián y yo hemos vuelto a la Facultad o 
Escuela de Magisterio de la capital aragonesa. Hoy los talleres eran otros. 
Sebastián se ocupaba de acciones para estudiar y conocer mejor el medio 
geográfico, histórico, etnográfico y natural de la localidad donde cada cual 
trabaja y yo me he centrado en cuestiones relacionadas con la creatividad y la 
poesía. Hemos vuelto cansados, pero encantados. El comportamiento, 
atención e interés del alumnado ha sido ejemplar y, recogiendo sus opiniones, 
se han sentido muy honrados con nuestra presencia, con el hecho de que les 
hayan dado clase dos maestros en ejercicio y con el mensaje global que les 
hemos querido transmitir: “En la escuela siempre está todo por hacer. Hay un 
margen importante para hacer del oficio de maestra o de maestro un trabajo 
digno, sugerente e innovador. Se pueden vencer las dificultades si contamos 
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con una voluntad fuerte de diseñar un camino sólido y nuevo. Es mejor contar 
con referencias y apoyos, pero en las peores circunstancias también es posible 
trabajar por humanizar la escuela, por convertir la experiencia escolar en 
inolvidable para chicos y chicas. Ellos y ellas deben ser el centro de nuestra 
actuación y hay que promover actividades divergentes que puedan ser 
resueltas por todos y todas...” Begoña Vigo (profesora de la Facultad) ha 
estado atendiéndonos en todo momento y nuestro amigo Pepe López ha 
acompañado las esperas anteriores y posteriores a las sesiones de trabajo. 
Hemos compartido conversaciones y risas y hemos vuelto satisfechos de haber 
podido tomar contacto con quienes serán en un futuro próximo maestros y 
maestras afrontando retos importantes en distintas aulas de diferentes 
localidades aragonesas.  

Comentarios:  

Autor: María José 

He tenido la suerte de poder asistir a vuestros talleres en la facultad de Educación y no 
puedo más que daros (darte) las gracias por la oportunidad. Mi experiencia docente 
aún es corta, y es en secundaria, pero yo también creo que se pueden hacer mil cosas 
en un aula, y dejar el libro de texto a un lado. Además, he aprendido mucho y os voy a 
"coger prestadas" algunas ideas, especialmente las de la poesía de hoy y la prensa 
del sábado pasado. Soy profesora de inglés y es una asignatura que da mucho juego, 
así que estoy deseando ponerlas en práctica. Ah! El otro día no escribí nada en el 
artículo correspondiente, pero he podido pasar un curso en Liverpool gracias a una 
beca Erasmus, y sí, el himno del Liverpool es precioso y realmente emocionante. Una 
vez más, gracias. 12/05/2007 22:07. 

 

Autor: Paula 

Hola Mariano soy Paula, una de las alumnas de Magisterio que ha asistido a los 
talleres que Sebastián y tú habéis impartido en la facultad de Educación de Zaragoza.  
La intención de este mensaje es daros las gracias por haber contribuido a que 
reflexionemos y nos planteemos la educación desde otro punto de vista. He leído y 
realizado trabajos sobre las diferentes teorías y movimientos educativos que han 
surgido en los últimos años, pero el haber hablado con vosotros y conocer de primera 
mano cómo se puede trabajar en el aula de forma alternativa y creativa ha resultado 
ser mucho más eficaz, al mismo tiempo que me ha ayudado a afianzar mi motivación 
pedagógica. 
La energía que desprendes, Mariano, y el entusiasmo que muestras el hablar de tus 
alumnos es algo realmente extraordinario.  
 
La reflexión que he hecho de estos días es que no se puede ser maestro por un lado y 
persona por otro, es decir, que tu práctica diaria, tu visión de la vida, de la justicia, del 
amor, de las relaciones personales, de los roles sociales... repercute necesariamente 
en tu práctica educativa. Si eres un tirano en tu día a día, serás un tirano con tus 
alumnos, si eres racista en tu día a día, serás racista con tus alumnos, si eres 
autoritario en tu día a día serás autoritario con tus alumnos. 
 
Los futuros maestros deberíamos ser personas reflexivas, comprometidas 
socialmente, ilusionadas... La formación que recibimos está más preocupada de que 
tengamos conocimientos sobre los contenidos del currículum, que de que adquiramos 
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las herramientas necesarias para saber transmitir a los alumnos valores humanos y 
sociales, así como la importancia de adquirir conocimientos intelectuales. 
La influencia que ejercemos en los alumnos es muy fuerte y me da la sensación de 
que muchos estudiantes no son conscientes de ello. 
 
No quiero alargarme más, sólo volver a agradeceros el que nos hayáis mostrado 
vuestra visión de la enseñanza y nos hayáis regalado una dosis de energía para seguir 
adelante. 
Decirles a tus alumnos que tienen suerte de haber topado contigo ya que, pese a que 
debería ser lo ideal, no todos los docentes tienen la misma concepción de la 
educación y de la vida. Un cordial saludo desde Zaragoza. 14/05/2007 15:44. 

 

Autor: Andrea 

Es el ultimo año de colegio para mi clase y esperábamos que las madres nos hubiesen 
preparado un cuentacuentos especial, y lo fue…como todos los años. 
Agradezco el trabajo que realizan algunas madres del colegio solamente para que 
pasemos una tarde divertida. 
Seguramente que no soy la única que le gustaría ver los siguientes cuentacuentos que 
prepararán, pero qué se le va a hacer, otra vez será. 
Como cada año han hecho un trabajo plástico impresionante y se han aprendido sus 
cuentos muy bien, son unas verdaderas estudiosas. 15/05/2007 16:25. 

 

Autor: Fina 

Ayyyyyssssss que os vais del cole y os echaré muchísimo de menos chic@s de 
6º....pero ¿quién dice que no podéis venir a vernos en los próximos cuenta-cuentos? 
¿eh?...porque saldréis a las 3, y todavía os dará tiempo de escuchar los cuentos de 4 
a 5. Me gustaría volver a veros alguna vez por la biblioteca, vosotros también habéis 
dejado huella en ella. 
 
Esta tarde, Mariano me ha enseñado vuestras redacciones y dibujos agradeciéndonos 
los cuentos...¡¡¡GRACIAS!!!...cosas como esta hacen que nos ilusionemos mucho más 
por lo que hacemos, porque obtenemos nuestra recompensa. 
 
¿Dinero?... ¿para qué queremos dinero por nuestras actuaciones? :) el dinero corroe 
todo lo que toca, nosotras somos de mente limpia y pura y trabajamos por amor al arte 
(Mariano sabe muy bien qué es eso). 
 
Os vais del colegio con muchas cosas aprendidas, cosas que no enseñan los libros 
corrientes ni los maestros corrientes, vosotros no habéis tenido una biblioteca corriente 
ni un maestro corriente. Un beso a tod@s. 16/05/2007 19:24. 

 

Autor: José Luis 

Hola Mariano. Tras aprender el curso pasado algunas de las actividades que 
proponías a tus alumnos para el verano, me planteé elaborar una selección de libros 
para entregarles al despedirles el curso, de la cual pudieran elegir una, dos, tres, ..., 
obras. Ahora te leo sobre esa publicación con una propuesta de selección ya hecha. 
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Me gustaría conocerla: ¿se publica de forma ordinaria o debo solicitarla en algún 
lugar? Un saludo y, como siempre, gracias. 17/05/2007 13:48. 

 

Autor: Kamile 

De estos tres momentos, he estado presente en uno, porque los demás se han 
realizado fuera de Fraga. He estado presente en el CUENTACUENTOS de las 
madres. Me ha encantado, claro, como todos los años. Les agradezco a todas ellas el 
trabajo que están haciendo por todos los niños y niñas del colegio. Y a parte de que lo 
hacen por nada a cambio, se aprenden el cuento y hacen unas manualidades plásticas 
extraordinarias... Bueno, la verdad es que me lo pasé genial. Saludos a todos. 
20/05/2007 10:27. 

 

Autor: Guillem 

Durante todos estos años he podido observar los cuentacuentos que realizan cinco 
madres geniales. En ellos siempre utilizan trucos y estrategias para que sean más 
animados y divertidos. Hacen un esfuerzo impresionante para aprenderse cuentos e 
historias largas para contar; también se esfuerzan para hacer los dibujos y por eso les 
escribo esta carta para ellas cinco. 
Vuestros cuentos me gustaron muchísimo, igual que los dibujos que hacéis. 
Seguro que al final seréis las “Cuentacuentos” de Fraga igual que los “Titiriteros de 
Binéfar”. Viajaréis por miles de sitios de toda España y además tendréis un premio de 
12.000 € para comprar materiales aunque seguramente preferiríais 1000€ para cada 
una, pero vosotras sois solidarias y os esforzáis sin necesidad de dinero. 
También espero que os guste mi dibujo que también me he esforzado como vosotras 
para hacerlo. Espero que para vosotras esto sea el dinero que no os pagan, y que os 
guste mucho. 
Para mí, este cuenta cuentos ha sido el más espectacular porque es el último que voy 
a ver, aunque espero que, por casualidades de la vida, nos lleguemos a encontrar y 
pueda ver otro de estas geniales cuentacuentos que hacéis con tanto cariño y amor. 
También espero que no os jubiléis de madres cuentacuentos y que seáis muchas más 
madres y padres porque ahora han aprobado una ley que dice esto; pero Mariano 
equivale a otros diez padres. Bueno, adiós y que continuéis mucho más. Gracias por 
vuestro esfuerzo. Guillem Arnau San Martín Guiral. 29/05/2007 21:01. 
 

F. Profesorado en formación (11.11.2007) 

 Esta semana que ya termina he participado en dos encuentros con maestras y 
maestros; encuentros formativos organizados por sendos Centros de 
Profesores. Personalmente son experiencias gratificantes, de reconocimiento, 
pero que me producen cierto nivel de cansancio por los desplazamientos que, 
como en estos casos, son bastante largos y, en ocasiones, comienzan cuando 
termina uno la jornada normal de clase y trabajo, por lo que algunos días, se 
convierten en días “doblemente laborables”.   

El miércoles, día 7 viajé hasta Alcañiz, en la provincia de Teruel. Teníamos la 
primera sesión de un curso, titulado ”El valor educativo de las Bibliotecas 
Escolares”. El curso se desarrollará en tres sesiones de tres horas cada una y, 
a lo largo del mismo, iremos abordando temas relacionados con: la 
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participación de la comunidad educativa en la Biblioteca Escolar; la integración 
de Biblioteca y currículo; el fomento de la lectura y la escritura desde la 
Biblioteca Escolar; estrategias de dinamización cultural del centro, a partir de 
propuestas realizadas desde la B.E.; la educación documental; la escritura de 
libros libres colectivos, libros monográficos; leer y escribir “con sentido del 
humor”; leer y escribir utilizando la prensa; el blog, como herramienta de 
lectura, reflexión y escritura... A lo largo de tres horas y un poco más, sin pausa 
ninguna, expuse el trabajo realizado en Biblioteca Escolar durante los últimos 
diecinueve años por parte de quienes nos hemos ido involucrando en esas 
tareas en el centro donde trabajo. Sólo dio tiempo de mostrar físicamente 
algunos materiales, pero en las próximas sesiones profundizaremos en ello. El 
curso tiene un perfil similar al que se desarrolló hace algo más de un mes en el 
CPR de Ejea de los Caballeros.   

Ayer sábado, viajamos con Mercè hasta Javierrelatre, pequeño núcleo de 
población próximo a Sabiñánigo. Tenía lugar allí la segunda jornada (de un 
total de tres) de un “Curso para maestros y maestras en prácticas”, con el título 
de  LA VOZ DE LA EXPERIENCIA. Alrededor de setenta personas (maestras y 
maestros que este año pasado había aprobado las oposiciones, más asesores 
y asesoras de los CPRs de Huesca y Sabiñánigo) visualizaron la película “Ser y 
tener” y participaron luego en un interesante e intenso debate sobre la misma y 
sobre aspectos educativos de actualidad. La comida “de alforja”, se realizó a 
cubierto, en una antigua ermita del pueblo y, tras los cafés en el bar, nos 
reunimos todos en el Museo donde debía yo impartir una charla. El tema 
sugerido por Enrique Satué tenía que ver con el oficio de maestro; el maestro 
como motor educativo y cultural; vigencias biográficas y la pasión de educar a 
través de la lectura y las bibliotecas escolares.  

Por espacio de casi dos horas fui relatando algunas peripecias vitales: 
maestros que influyeron significativamente en mi vida; el trabajo de animador 
cultural voluntario en Labuerda, con la edición trimestral de la revista El Gurrión 
(108 números desde 1980) y el mantenimiento de la biblioteca municipal 
(desde su fundación en 1979); mi primer año de trabajo (en el 74, con 20 años 
y en Boltaña); mi destino a Canovelles (Barcelona), una estancia de cuatro 
años en un gran laboratorio de aprendizaje, funcionando con las 
responsabilidades directivas repartidas entre todos los miembros del claustro 
del colegio Jacinto Verdaguer. Coincidencia con Mercè (con la que tantas 
coincidencias hemos tenido desde entonces); llegada a Fraga, lo que significó 
en muchos aspectos educativos un paso atrás, pero también un reto, el de 
participar intensamente en la vida del centro para mejorar algunos aspectos 
educativos: revistas escolares, huerto y museo escolar, participación de las 
familias, biblioteca escolar... Coincidencia con personas de ideas parecidas e 
impulso del MRP Aula Libre como espacio de encuentro, como grupo de 
referencia y de terapia y como colectivo con capacidad de editar y divulgar 
opiniones, planteamientos y experiencias...  

Para mí fue especialmente emotivo que Mercè asistiera a la reunión y que 
interviniera en ella aportando su agudo análisis de algunos aspectos 
educativos. Hubo diversas preguntas y otras intervenciones y, sobre todo, fue 
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una jornada (me atrevería a decir) para recordar: celebrada en sábado, con 
gran asistencia y un ambiente extraordinariamente agradable.   

Antes de despedirnos, los responsable de los CPRs organizadores, entregaron 
a cada participante un sobre, en cuyo interior se hallaba impreso un “recuerdo 
para los maestros y maestras que empiezan”, una carta que escribí hace 
algunos años animando y reconociendo el trabajo que entre todos y todas 
hacemos en las escuelas. Un trabajo, tan poco reconocido por la sociedad 
como necesario para asegurar la convivencia, practicar la tolerancia, fomentar 
la idea de cultura y sembrar el deseo de aprender, entre otras cosas.   

 
Comentarios:  

Autor: Jesus Bernuz 

Pues decir, que por lo menos en el CEIP María Domínguez de Gallur has dejado 
"huella" y de la buena. Como te comenté, estábamos haciendo un seminario,... y a 
partir de ahí y de tu ideas (y materiales) hicimos la exposición de Animalectores (y es 
que a ellos también les gusta viajar de un sitio a otro). 
Ha sido un éxito (para los alumnos de los tutores que les han llevado). 
Hemos pensado, para que se dé a conocer lo que hacemos en el cole, escribir a Silvia 
Rubio y publicarlo en las experiencias que aparecen en el Heraldo Escolar. Ya hemos 
comentado que en ese caso siempre indicando que la idea ha sido importada de 
Mariano. Tan solo escribirte para saber lo que piensas. ¿Te parece bien? 15/11/2007 
19:03. 

 

Autor: Mariano 

Me alegro mucho de que la exposición de ANIMALECTORES haya funcionado. Me 
parece muy bien que habléis con Silvia para sacarla en el Heraldo. Los del Seminario 
de BLI de mi colegio, lo celebraremos. 15/11/2007 20:33. 
 

 

Autor: Herminio Lafoz 

Mariano, me gustaría conocer esa carta a los maestros que mencionas. 15/11/2007 
22:23. 
 

G. Libros y Bibliotecas escolares en Albacete y La 
Gloria (Colombia) (2.11.2008) 

He vuelto de Albacete. El pasado 31 de octubre, en el CEP de la capital 
castellano-manchega se celebraba la “II Jornada Provincial de Bibliotecas 
Escolares”, con el objetivo de “intercambiar experiencias y propuestas para 
dinamizar y organizar la Biblioteca Escolar”. 
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Ese día, viernes por la mañana, presenté dos ponencias en el encuentro, al 
que asistieron responsables de bibliotecas escolares de la provincia. En la 
primera, entre las 9´30 y las 11´30 de la mañana intenté centrarme en la 
trayectoria de trabajo llevado a cabo en la biblioteca escolar de mi colegio, 
desde 1988 hasta la actualidad: 20 años ya de acción modesta, imperfecta 
pero ininterrumpida, lo que probablemente le dé un valor añadido. Para 
completar, un rápido vistazo a mi blog (http://gurrion.blogia.com) para mostrar 
algunas de sus potencialidades, relacionadas con la lectura, la reflexión, la 
escritura y la comunicación… 
  
Tras el descanso, en la segunda ponencia, me dediqué a presentar materiales 
realizados que tuviesen que ver con las cuatro tareas fundamentales que yo 
creo deben abordarse desde la biblioteca de un centro escolar: el fomento de 
la lectura, el apoyo y animación a la escritura, la práctica de la educación 
documental y la dinamización cultural del centro y del entorno escolar…  
  
Esto que es muy fácil decirlo, no resulta nada fácil llevarlo a la práctica: 
cuadernillos de trabajo diseñados para realizar determinadas actividades con 
continuidad en el tiempo; libritos de diversas formas y tamaños realizados a 
partir de las respuestas a una pregunta o tras recoger datos de fuentes orales o 
como resultado de diversas técnicas de composición poética o de escritura 
creativa; repertorios alfabéticos para practicar el uso de diversas fuentes 
documentales; materiales de acompañamiento en algunas actividades 
organizadas desde la B.E.; boletines informativos; materiales-recuerdo que 
estimulen la relación afectiva entre usuarios y biblioteca; artículos-resumen 
para contar e intercambiar experiencias; guías de lectura; … Todo lo señalado 
y algunos otros documentos fueron pasando de mano en mano y de ojo en ojo, 
y si fuera posible,  de corazón a corazón, para estimular en los presentes el 
ánimo que es necesario para variar nuestras prácticas pedagógicas y descubrir 
nuevos territorios imaginativos, nuevas maneras de abordar algunos temas, 
nuevos caminos por los que transitar de una manera más sugerente e 
innovadora…  
  
Cuatro horas de trabajo intenso y de “sudar la camiseta”, para mostrar un 
amplio repertorio de actividades, de materiales y de realizaciones prácticas en 
torno a los libros, a la lectura, a las fuentes documentales, a la biblioteca 
escolar, etc. Hubo debate e intercambio de opiniones sobre algunos aspectos y 
hubo, como casi siempre, menos tiempo del necesario, quedando muchas 
cosas por decir. Por mi parte, agradecimiento por la numerosa asistencia y por 
el respeto mostrado, a todas las personas que estuvieron y a Silvio y Manuel, 
como responsables de haberme llevado hasta una ciudad desconocida para 
mí. 
  
Por la tarde había otras personas intervinientes en la jornada que hablaban de 
organizar la B.E. y de Planes de Lectura. Supongo que les iría bien y que esas 
reflexiones deberían ayudar a lograr una mayor implantación de las bibliotecas 
escolares en los centros escolares de la provincia de Albacete.  
  
No obstante, no sé si estas sesiones sirven para convencer a algunos 
indecisos, para animar definitivamente a algunas personas titubeantes ante la 
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posibilidad de variar algo su práctica pedagógica o si, realmente, tienen pocos 
o nulos efectos. Uno quiere pensar que habrá alguien escuchando que se 
sentirá reconocido o que vislumbrará una posibilidad en la que no había 
pensado, en un asunto del que ya hace tiempo se escribió y se dijo casi todo. 
Creo que hay que hablar menos, dejar de sermonear y ponerse a trabajar con 
dedicación y constancia, con compromiso  y naturalidad… 
  
Pues resulta que en La Gloria (un pueblecito colombiano, del norte del país) 
vive un maestro de Primaria (¡un colega, vaya!) que se llama Luis Soriano. 
Desde hace ya unos años, Luis carga cada fin de semana a sus dos burros con 
libros y recorre pueblos y aldeas prestándolos o leyendo en voz alta a grupos 
de personas (sobre todo, niñas y niños). Su iniciativa lleva el nada sugerente 
nombre de “Biblioburro”.  
  
Dice Luis que comenzó con 70 libros, pero que ahora trajina ya  con cerca de 
5.000. Esta pequeña institución fue creada por el maestro Soriano porque 
estaba convencido (y aún lo está) de que “poner libros al alcance de la gente 
que no los tiene podría mejorar esta pobre región, y tal vez incluso, Colombia”.  
Soriano nunca ha salido de su país, pero sigue dedicándose a traer a su gente 
retazos del mundo exterior. Su proyecto ha sido elogiado por expertos en 
alfabetización del país y es el tema de un nuevo documental de un director 
colombiano. Dice el cronista de la noticia (Simón Romero) que el poblado de La 
Gloria está todavía más alejado del mundo que Aracataca, pueblo éste que 
inspiró Cien años de soledad a Gabriel García Márquez. 
  
Viendo el poder transformador que la lectura tenía sobre sus alumnos, nacidos 
en una época de conflicto aún mayor que cuando él era pequeño, el maestro 
Luis Soriano, de 36 años, puso en marcha esta iniciativa que “empezó como 
una necesidad, después se transformó en obligación y luego en costumbre. 
Ahora es una institución”, añade. 
  
El pequeño artículo que recoge esta iniciativa se publicó el jueves 30 de 
octubre de 2008 en el suplemento (de doce páginas) que encarta El País ese 
día de la semana y que responde al nombre de “The New York Times” porque 
se nutre de una selección pequeña de lo publicado durante la semana anterior 
en ese diario estadounidense. Yo lo leí por la tarde del viernes 31 en el tren 
que me llevaba a Madrid y después de la mañana de trabajo en el CEP de 
Albacete. Me quedé impresionado por la magnitud del esfuerzo y del 
compromiso, de una sola persona y en un país y una zona geográfica delicada, 
donde la guerrilla, los paramilitares y el ejército mantienen un pulso tremendo 
que tiene atemorizada a la población civil. La actividad que Luis impulsa no es 
sólo emotiva y necesaria, es también arriesgada y comprometida. Él ha 
fundado una pequeña biblioteca ambulante (y a falta del “bibliobús”, utiliza el 
“biblioburro”)… Quienes conocemos algo del empeño revitalizador de las 
Misiones Pedagógicas, que se crearon en este país nuestro en tiempos de la 
república, para hacer llegar algunas expresiones culturales a los  más 
recónditos lugares de la geografía española, incluyendo una pequeña 
biblioteca, podemos calibrar la magnitud del trabajo voluntario de Luis Soriano. 
  
Hace pocas fechas, en una entrevista que le hacían al escritor y profesor 
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francés, Daniel Pennac, autor del libro: “Mal de escuela”, decía: “Vivimos en 
una sociedad escindida entre el deseo y la necesidad. Los profesores se 
dirigen a las necesidades –leer, escribir, razonar-, y el resto de la 
sociedad se contenta con satisfacer sus deseos superficiales: la ropa, el 
móvil, el ordenador”.  
En otro momento de la entrevista, el profesor Pennac decía: “Basta un solo 
profesor para salvarnos”, queriendo sugerir la necesidad que tiene la 
sociedad de cuidar a sus maestros y maestras porque son las personas que 
educan en buena parte a la sociedad del futuro.  
  
Es posible que Luis Soriano, con esa iniciativa y con su ejemplo de 
compromiso solidario, “salve” a algunos y algunas de una vida de 
sometimiento,  o les conjure algunos miedos; también es posible que su trabajo 
se interrumpa bruscamente por quienes pueden entenderlo como peligroso 
para sus intereses… ¡Hay varias posibilidades! Entre otras, estas iniciativas 
que surgen de la voluntad, del convencimiento, de la necesidad de entender 
que para arreglar algo que no funciona hay que poner manos a la obra y no 
dilatar infinitamente la puesta en marcha de las soluciones o de las acciones 
que pueden paliar significativamente los daños y los efectos.  
  

 
Comentarios:  

Autor: Pedro Villar 

Amigo Mariano, lo de Albacete, se avisa. Estoy a una hora de coche, hubiera ido a 
darte un abrazo, luego claro que te hubiera escuchado, pero saludarte personalmente 
ya hubiera merecido la pena. El testimonio sobre Luis Soriano me deja impresionado. 
Un abrazo amigo. 02/11/2008 23:57. 

 

Autor: Mariano 

Amigo Pedro: Lamento mucho no habértelo dicho. No pensé en ningún momento en 
esa posibilidad, pero hubiera sido, también para mí, un momento emotivo porque nos 
falta ese conocimiento en carne mortal que redondee nuestra relación. Fue un viaje 
rápido, ya te puedes imaginar, pero intenso, tras una mañana entera de trabajo. 
Confiemos en que haya nuevas oportunidades de conocernos, mientras tanto 
seguiremos con estas intermitencias “bloggeras”. Te mandaré el artículo fotocopiado 
por correo postal. 
Un abrazo fuerte. 03/11/2008 00:17. 

 

Autor: Julen 

Mariano este texto me parece muy parecido a la noticia que nos has leído esta 
mañana, porque tú has ido a hablar con profesores de Albacete para comentar tus 
ideas y enseñarles algunas cosillas .Y Luis Soriano iba enseñando a leer, leyendo 
libros, etc. 03/11/2008 12:45. 

 

Autor: Alba 
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Me parece muy bien, que te reúnas para que algunos profesores aprendan más cosas 
de ti. La noticia me parece muy interesante, porque Luis Soriano, lo hacía con toda su 
voluntad. Y que también fomente la lectura, les enseñe a leer y él tenga que ir con 
burros, porque seguramente no hay otra forma de llegar a esos pueblecitos. ¡Seguro 
que se lo agradecerán!  03/11/2008 13:09. 

 

Autor: Marina 

Mariano tu texto está muy bien escrito como todos los demás claro y creo que el 
trabajo que Luis Soriano realizó me parece impresionante. Que fuera en un burro, de 
pueblo en pueblo, para que niños y adultos descubran los libros, la lectura y lo que es 
tener un libro entre tus manos poderlo leer y sumergirte en sus profundidades es un 
beneficio que no todos tenemos. Por eso Luis Soriano fue animando a niños y adultos 
a leer, me parece una muy buena idea, porque leer es un beneficio que no todos 
tenemos y él ayudo a que lo pudiera tener más gente. Bueno, adiós Mariano. 
04/11/2008 19:54. 

 

Autor: Mariano 

Julen, Alba y Marina. Os animo a leer y escribir en esta herramienta que nos permite 
también comunicarnos con otras personas y divulgar nuestras realizaciones. 
04/11/2008 22:55. 

 

Autor: Anita dinamita 

Admirado Marianico, nos cuentas el caso de Luis Soriano y la verdad me pones los 
dientes largos. El verano pasado cumplí cuarenta años y en mi familia me preguntaron 
qué me gustaría de regalo, no te lo creerás pero siiiii les pedí un burro. No tuve suerte, 
no me lo regalaron pero es la ilusión de mi vida un burro que me acompañe en mis 
paseos por el campo, te imaginas que fuera de centro en centro con mis libros y 
asesorando con el burro, molaría mucho y al mismo tiempo motivaría eso de bajarme 
del burro y descargar todo un mundo de fantasía. Bueno a ver si algún año cae, 
Besazo. Anita. 05/11/2008 22:57. 

 

Autor: Mª Rosa SERDIO 

¡Para que luego diga Nesquens que si hablamos de burros se puede malinterpretar! 
¡Ay, si yo os contara la de aventuras que se pueden pasar leyendo a lomos de un 
burro! Y no era Platero. No. Era mi Cuca, donde mis primo Meme dormía la siesta 
mientras yo, metida en el pesebre y con las piernas colgando, le leía todo lo que caía 
en mis manos, que no era demasiado por aquella época. Y qué diferencia ahora. 
¿Recuerdas mi clase? 
Por eso me emocionó mucho pensar en el hombre del burro llevando ilusión por esos 
andurriales. ¡Cómo me gustaría poder hacerle llegar mi admiración! ¿Tendrás tú su 
dirección? 
Y para ti, con burro o cargando como tal con tus "muestras de calidad", también va mi 
cariño de siempre. Ánimo, arriero que en el caminito nos encontraremos. 06/11/2008 
19:56. 

 

 413

http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200811020120081103130951
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200811020120081104195432
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200811020120081104225523
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200811020120081105225725
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200811020120081106195658
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200811020120081106195658


Autor: Mariano 

Queridas Ana y Rosa: 
 
¡Anda que ya te vale, Anita! O sea que uno de tus sueños, confesables desde este 
momento, es tener un burro. Te imagino como dices, de pueblo en pueblo, regalando 
historias, recitando versos… Desgranando una “carga” de palabras que transportaría 
el burro en su lomo y alforjas, en forma de libros. Bueno, escríbeles a los reyes magos 
otra vez. Algún día es posible que se haga realidad tu sueño-deseo. Un abrazo fuerte. 
 
Rosa, esta Anita es más joven, pero –entre tú y yo- los de nuestra generación 
conocimos a los burros en circunstancias poco literarias: viejos, cargados siempre, 
rodeados de moscas, con sus rebuznos tan poco musicales… Cuando me enteré de la 
relación de Juan Ramón y Platero, no me lo podía creer, viendo los burros que 
circulaban por mi pueblo. Pero el tiempo pasa y a fuerza de no verlos (y viendo la 
cantidad de burros de dos patas que salen por la televisión) uno acaba por añorarlos… 
No tengo la dirección de Luis Soriano, el inventor del “Biblioburro”, pero su iniciativa y 
trabajo son realmente admirables. Un abrazo fuerte, como siempre. 07/11/2008 19:03. 

 

Autor: Rebeca 

Mariano, tus propuestas son un oasis en el panorama, y los niños siempre están 
sedientos:-) Desde Salamanca, después de un viaje largo y una semana muy 
enriquecedora, tanto Tita como yo te mandamos a ti y a Mercé muchos recuerdos y un 
abrazo. Nos vemos pronto. Rebeca. 08/11/2008 13:14. 

 

Autor: Mariano 

Hola, Rebeca: Para Mercè y para mí fue un placer atenderos. Los dos creemos que 
nos resultará muy enriquecedor que personas externas echen un vistazo a nuestro 
trabajo y nos den una valoración del mismo, cómo se percibe, si se ve movimiento 
real… Estoy cansado de escuchar relatos de bibliotecas escolares imaginarias (que 
nunca han existido y probablemente nunca existirán) de gente que nunca pisó una 
escuela… El trabajo en la biblioteca escolar real -cuando se debe compaginar la 
docencia con la dedicación voluntaria a esa instalación con dos horas semanales de 
liberación- es duro (aunque más se trabaja en la mina, por supuesto) porque hay que 
luchar además contra muchos imponderables… Algún día hablaremos de todo ello… 
Nos alegrará volver a veros a ti y a Tita. Un abrazo para las dos. 09/11/2008 19:56. 

 

Autor: Luis Gonzalez 

Si alguien tiene el teléfono del señor Soriano, ¿me lo puede enviar? Quiero ayudar y 
que él me diga cómo puedo. Gracias o que él me escriba a 
otrodemedellin@yahoo.com Gracias. 15/09/2009 07:05. 
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19. Textos colectivos, con aportaciones del 
alumnado 
 
Una parte significativa de los post que contiene este blog están 
construidos con las aportaciones del alumnado. Es una oportunidad de 
ayudar a construir una idea o una amplia reflexión de manera colectiva o 
cooperativa. Algunas reflexiones o invitaciones a la escritura, se 
transforman en textos colectivos que se someten, posteriormente, a la 
lectura, análisis, opinión y nueva escritura de los niños y niñas que 
colaboran en este proyecto. Es una manera de dimensionar algo más la 
aportación individual que, de esta manera, queda expuesta a los ojos y al 
juicio crítico del resto de compañeros y compañeras del aula. En otras 
secciones o capítulos de este trabajo, aparecen ejemplos de lo que digo, 
pero he creído adecuado dedicar un apartado especial a esa 
circunstancia, a ese modo de entender la participación en este blog. 
Veamos algunos ejemplos: 
 

 
A. Marcapáginas. Leer es… (26.01.2005) 
 
Desde hace unos años colecciono marcapáginas o puntos de libro o puntos de 
lectura, como queráis llamarles. Son objetos pequeños que ocupan poco 
espacio y que puedes guardar en álbumes o en cajas, sin más problemas. He 
realizado algunas exposiciones en el colegio y, cuando se muestran algunos 
centenares juntos, llaman mucho la atención. Con mucha frecuencia, regalo a 
mis alumnos y alumnas marcapáginas; un poco por la conexión evidente que 
tienen con los libros y la lectura y también por animarles a que inicien sus 
propias colecciones. Todos coleccionan mientras yo se los regalo, pero con el 
tiempo sé que algunos abandonan y otros continúan. Ayer les di uno que me 
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enviaron de Salamanca y que llevaba escrita una leyenda que decía: 
 
LEER ES... 
 
Y eso fue lo que les pregunté, ¿qué es leer?, para que lo escribieran en tres o 
cuatro líneas. Este es el resultado: 
 
 
- “Razonar, pensar, aprender, soñar. Leer me gusta. Los libros que más me 
gustan son los de miedo. Hay muchos libros que ayudan a la gente: 
enciclopedias, atlas, diccionarios e incluso los libros de aventuras te pueden 
dar ideas. Seríamos más imaginativos si leyéramos más. A veces he soñado 
que era el protagonista de algunos libros. He hecho amigos en la biblioteca”. 
(Javier Simón) 
 
- “Imaginar, vivir aventuras, soñar, pensar... Es un ejercicio mental, sentir 
cosas, encontrar palabras nuevas y expresiones que no conozco, escuchar, 
contar algo... Leer sin escuchar con el corazón es como no leer. Leer es sentir 
algo nuevo que nunca has sentido y es fundamental para cultivar nuestro 
cerebro y no volverlo tonto como una patata caducada”. (Fiama Arroyo) 
 
- “Soñar despierto, adentrarse en otro mundo de fantasías e ilusiones. Vivir 
aventuras fantásticas sin salir de casa. Es fantástico e increíble... Lo fantástico 
de leer es que tú eliges la aventura. Lo increíble es que puedes repetirlo una y 
otra vez sin cansarte. Si lees ejercitas el cerebro. Nunca va mal atracarse de 
libros y textos..., mientras no seas Don Quijote de la Mancha.” (Sergio 
Escandil) 
 
- “Un mundo nuevo de aventuras, sueños, risas, tristeza... Es una aventura 
nueva para descubrir cosas, nuevas palabras, lugares... y hay algunos libros 
que te aportan mucha información. Leer es imaginarte la historia y ponerte tú 
como protagonista”. (Yosu Ibarz) 
 
- “Aprender cosas de la vida; es divertirse y emocionarse. Leyendo entras en 
otro mundo distinto. Cuando estoy leyendo por las noches, sueño las cosas 
que he leído en los libros. Leer, para mí, es vivir de nuevo. Cuando oigo leer al 
profesor me gusta mucho. Cuando leo un libro de aventuras me imagino en la 
selva o en la montaña y también leo libros de amor”. (Raquel Moreno) 
 
- “Disfrutar de la vida. Cuando leo me siento bien y cuando leo un libro de 
aventuras, de miedo o de otra cosa me siento, algunas veces, como si yo 
estuviera en la historia. Me gusta leer porque es como si estuviera dando 
energía a mi cabeza. Algunas veces cuando leo y no me gusta el libro, lo dejo y 
me cojo otro”. (Houda Moumen) 
 
- “Un regalo, porque hay gente que no tiene libros. Es una cosa importante 
porque aprendes palabras. Leer es una palabra muy bonita. Cuando leo en mi 
casa, leo con ganas porque estoy solo en mi habitación. Leer es una ilusión 
muy grande. Leer es como si yo estuviera dentro del libro”. (Álvaro Ruiz) 
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- “Como ver una película pero leyéndola. Es relajarte con las aventuras. Si lees 
puedes aprender, divertirte, pasar miedo, vivir aventuras. En la biblioteca hay 
libros muy bonitos y revistas bonitas también”. (Javi Navarro) 
 
- “Vivir, imaginar, sentir, revivir, soñar. Leer, para mí, es estar en un mundo en 
el que puedes soñar, pasártelo bien. A mí me gustaría que quitasen la 
telebasura e hicieran programas para animar a la gente a leer. Leer es estar 
tranquilo, sin que nadie te moleste e imaginarte maravillas”. (Jesús Calvillo) 
 
- “Sentarte en un sitio, coger un libro y empezar... A mí me gusta leer. Me gusta 
que Mariano nos lea libros a toda la clase en voz alta. Después de leer, si no 
has entendido algo, puedes mirarlo en la enciclopedia, en el diccionario. Hay 
libros mágicos, graciosos, tristes, largos, cortos,... A mí, cuando me envían 
cartas, me gusta mucho leerlas y ver lo que me han escrito los amigos”. (Marta 
Basols) 
 
- “Soñar, sentir las aventuras de los libros. A veces, llorar, razonar; también 
pensar que eres un protagonista, reír, entrar en un mundo de fantasías y 
magia. Entrar en el mundo de la imaginación, conocer personajes y autores 
que no conocías...” (Santi Márquez) 
 
- “Misterioso, emocionante, mágico, divertido, maravilloso, alegre, enfrascado. 
Es algo que no se puede explicar muy bien. Es como hipnotizarte cuando 
escuchas la historia; saber algo más, imaginar... 
Leer es enigmático, especial; aventurarte en un mundo fantástico de princesas 
y dragones, de gnomos y príncipes, de piratas y de mares. Es ver el mundo de 
otra manera. Leer es algo muy especial”. (Ainoa Ezequiel) 
 
 
- “Imaginar, aprender cosas nuevas, razonar, soñar, pensar, esforzar nuestra 
mente. En algunas ocasiones, llenarte de tristeza y en otras ocasiones de 
alegría, interpretar las palabras e ilustraciones; pensar que eres el protagonista, 
reír; estar en un mundo nuevo; entrar en el mundo de la fantasía y de la 
magia...” (Antonia Toscano) 
 
- “Gracioso, bonito, agradable, divertido. Conocer otro mundo, viajar, soñar, 
llorar, sentir, aprender, pensar, razonar, imaginar; emocionarme en algunos 
casos, ver la realidad y el pasado; descubrir cosas que no sabía, relacionarme 
con el mundo, ver las cosas de otra manera”. (Daniel González) 
 
- “Soñar, pensar, imaginar, razonar, aprender cosas nuevas, llorar, reír, 
aprender palabras nuevas, pensar que estás dentro del libro y eres tú el 
protagonista; interpretar las palabras, entrar en el mundo de la fantasía... Leer 
es una aventura mágica”. (Jennifer Real) 
 
- “Divertido, emocionante. A veces gracioso, a veces triste, imaginativo. Es un 
descanso, un mundo nuevo, desconocido, infinito. Es una manera de alejarse 
de la realidad, para descansar, para relajarse. Leer es vivir aventuras sin 
moverte de tu habitación, ni hacerte daño. Es una manera de tener propias 
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opiniones; es la frontera de la imaginación. En muchas ocasiones es una 
ayuda...” (Miguel Escoda) 
 
- “Una aventura, una historia divertida, una vida más; una cosa más en tu 
diccionario propio. Leer es un recuerdo, palabras nuevas que has aprendido...” 
(Ender Forcadell) 
 
- “Aprender, aventurarse en lugares tristes o alegres. Leer es abrir una ventana 
y aprender cosas nuevas. Leer es cultivar la imaginación; es pensar en un 
nuevo mundo del que tú no sabías nada: un mundo imaginario o real. Leer es 
sentir nuevas emociones, sentimientos, historias. Leer es perderte en las 
aventuras que ha imaginado el escritor. ¡Yo recomiendo leer!” (Sergio Chiné) 
 
- “Soñar, es una aventura; es mostrar tu lectura, un mundo de imágenes y un 
mundo de palabras, diversión, soñar con muchas aventuras, aprender nuevas 
cosas”. (Sebastián Cortés) 
 
- “Aprender cosas de la vida. Es emocionante y divertido. Cuando estás 
leyendo, estás en otro mundo. Aprendo más cosas de las que sé. Puedo pasar 
mucho rato leyendo y luego lo puedes contar. Si tú lees un libro parece que 
estás más adentro del libro y leer te despeja la mente”. (Carmen Jiménez) 
Comentarios:  

Autor: Houda 

A mi me ha gustado la idea de escribir un comentario sobre la lectura. Algunos han 
escrito cosas fascinantes, como que es mágico leer, que es como volar… A mí me ha 
gustado esta idea de escribir. 28/01/2005 00:00. 

 

Autor: Fiama 

Mariano siempre tiene ideas nuevas, pero no me esperaba esta idea. Me ha gustado. 
28/01/2005 10:49. 

 

Autor: Jenny 

Me gusta leer. También me gustan los libros de miedo porque el año pasado me leí un 
libro de miedo que trataba de una chica que vivía en una granja y que no le gustaban 
nada las gallinas. Y un día, Cristal la protagonista, se convirtió en una gallina por culpa 
de una bruja. Me gustaría volver a hacer esta actividad. 28/01/2005 17:24. 

 

Autor: Antonia 

A mí me gustan los libros de casi todas las clases, como los de aventuras, los de 
acción, los de miedo y algunas veces los de amor. Esta actividad ha sido un poco 
fantástica y muy divertida. 17/02/2005 15:56. 

 

Autor: Daniel 

 418

http://gurrion.blogia.com/2005/012601-marcapaginas-leer-es....php#1
http://gurrion.blogia.com/2005/012601-marcapaginas-leer-es....php#2
http://gurrion.blogia.com/2005/012601-marcapaginas-leer-es....php#3
http://gurrion.blogia.com/2005/012601-marcapaginas-leer-es....php#4


Mariano, te tengo que decir, que no se si algunos de mis compañeros y compañeras 
son sinceros, porque ponen cada cosa que me cuesta leerlas, hay algunas frases 
bonitas pero otras no tan bonitas, saludos. Bueno, hasta otra.  18/02/2005 22:34. 

 
 

 
B. Hoy nieva en Fraga (1.03.2005) 
 
Ayer terminó febrero con temperaturas gélidas y dejando un rastro de frío 
continuado. Hoy ha comenzado marzo y las perspectivas son, si cabe, peores. 
Está nevando. Está nevando con fuerza sobre la ciudad. Es raro que nieve en 
Fraga, pero que lo haga dos veces en una semana, debe ser histórico. Lo que 
sí es histórico es la circunstancia de que estando media clase “en la semana de 
la nieve”, nieve en Fraga y la media clase que se ha quedado aquí, pueda 
“esquiar” sin salir de su ciudad.  
Cuando nieva por estas tierras, suele pararse el tráfico y eso sume a la ciudad 
en silencio. Es algo que siempre me ha llamado la atención. La nieve, que cae 
sin hacer nada de ruido, es capaz de amortiguar todos los que produce el trajín 
diario en un pueblo o en una pequeña ciudad. Cuando nieva intensamente o 
después de una nevada copiosa, uno se asoma a un balcón, sale a una 
terraza, camina por las calles y no se oye nada. ¡Maravilloso! 
 
- Dice Javier Simón que el 23 de febrero, que era martes, nevó en Fraga y que 
hoy, 1 de marzo, es martes y también está nevando. Por esta regla de tres, es 
probable que el próximo martes, 8 de marzo, nieve también. Si no acierto, no 
pasará nada porque también se equivocan los hombres y las mujeres del 
tiempo. 
 
- Dice Fiama: Hay que aprovechar de la nieve que está junto a ti; también hay 
que decorar toda Fraga con muñecos alegres, ya que con la otra nevada no 
pudimos hacer nada. 
 
- Dice Calvillo: Para mí la nieve es todo un mundo fantástico, sobre todo 
cuando nieva intensamente como hoy. La nieve está cuajando rápido y más 
que la semana pasada. 
 
- Dice Antonia: Cuando nieva tengo ganas de estar en casa, calentita, tomando 
una taza de chocolate caliente y mirando desde mi terraza cómo cae la nieve 
en los tejados. Seguro que mi padre, cuando termine de trabajar, echará fotos 
con la cámara digital y por el ordenador se las mandará a su primo que vive en 
Jerez de la Frontera. 
 
- Dice Santi: Para mí la nieve es divertida y alegre porque puedo jugar con ella 
y ver la ciudad de Fraga vestida de blanco. 
 
- Dice Jenni: Cuando cae la nieve, Fraga parece un dibujo para mí, porque se 
pone toda blanca. Me gusta mucho la nieve porque con mis amigas nos tiramos 
bolas y hacemos muñecos. 
 
- Dice Houda: CUando cae la nieve, los árboles, las montañas, la hierba, las 
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calles y las casas, se ponen invisibles. Poco a poco se van atascando las 
carreteras, los coches se hielan y las personas, congeladas de frío, se refugian 
en sus casas. 
 
- Dice Fiama: 
 
Nieve blanca, nieve silenciosa. 
Nieve fría, nieve grandiosa. 
Nieve blanda, nieve inesperada. 
Nieve divertida, nieve pesada. 
Nieve saltarina, nieve juguetona. 
Nieve mojada, nieve casposa. 
Nieve decorativa, nieve desesperada. 
Nieve húmeda, nieve acompañada. 
Hoy, vuelve a nevar en Fraga. 
 
Y dicen Santi, Jenni y Jesús: 
 
Nieve helada, nieve mojada. 
Nieve de nubes, nieve de polvo. 
Nieve de agua, nieve de esperanza. 
Nieve blanca, nieve soñada. 
Nieve de cielo, nieve cayendo. 
Nieve esponjosa, nieve espumosa. 
Nieve deseada, nieve desdichada. 
Nieve matinal, nieve natural. 
 
Dice Houda: 
 
Nieve pesada, nieve casada. 
Nieve cayendo, nieve saliendo. 
Nieve fría, nieve cría. 
Nieve blanca, nieve blanda. 
Nieve descansando, nieve descalzando. 
Nieve desnuda, nieve morruda. 
 
Dice Javier Simón: 
 
Nieve pesada, nieve encantada. 
Nieve cansada, nieve desnatada. 
Nieve desesperada, nieve espantada. 
Nieve dulce, nieve de nube. 
Nieve inesperada, nieve extorsionada. 
Nieve de nata, nieve de cabalgata. 
 
Fraga necesitará un champú contra la "caspa", porque tiene mucha...Hoy ha 
empezado a nevar y yo he empezado un nuevo libro. Se titula "El poder total de 
la mente". Se aprenden las cosas rápidas con este libro y te enseña a utilizar el 
90% de la mente. 
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Y para terminar, me pregunto, te pregunto... ¿por qué cuando propones a niñas 
y niños que hagan un dibujo cuando está nevando, en lugar de dibujar árboles, 
tejados, calles, etc. cubiertas de nieve, suelen dibujar el clásico y tópico 
muñeco, que es justamente, lo único que no se encuentra por la calle, de 
entrada? 
  
Comentarios:  

Autor: Houda 

Has tenido una buena idea de decirnos, que escribamos unos cortos textos y poesías. 
Los de la nieve se lo han perdido, ¿no tendrán envidia? ¿noooo? 02/03/2005 11:57. 

 

Autor: Mariluz Hernández Simón 

Los comentarios de la nevada me han parecido bien, aunque solo haya nevado dos 
veces en FRAGA. La nieve no duró mucho pero nevaba muy deprisa. Nosotros lo 
pasamos muy bien y deseamos que vuelva a nevar, pero que esta vez dure un poco 
más, eso sería lo que todos o casi todos estamos esperando. ¡Ojalá nieve! 04/03/2005 
09:44. 

 

 Autor: DANIEL 

El martes en Panticosa y en toda la zona del Valle de Tena también estuvo nevando. 
Cuando veo nevar tengo una sensación de alegría y desesperación por poder tocar la 
nieve con las manos: Una de las cosas que más me gusta de la nieve es fundirla con 
los pasos de mis pies. Es otra de las miles de sensaciones que uno puede tener 
cuando toca, ve y siente la nieve cerca de él.  
Son versos muy originales los que han echo mis compañeros. Espero ver otra vez la 
nieve caer sobre los tejados de Fraga. Una de las primeras cosas que hacía cuando 
nevaba era tirarme al suelo y ver cómo cae ese tipo de hielo blando, blanco y frío 
encima de mi cuerpo. Lo que menos me gusta de ella es ver cómo se derrite y en 
algunas ocasiones se congela. Lo que yo recuerdo cuando era un poco más pequeño 
es que cuando nevaba era como un concurso de carreras y de los mejores trineos que 
se veían en el pueblo. Lo que hacíamos era lo siguiente: yo y los chicos del pueblo 
hacíamos concursos de los mejores trineos fabricados por nosotros. La última vez que 
construí un trineo fue con mi primo, fue una chapuza pero bajaba a toda leche por el 
mini barranco de la ladera. Esta es una de las cosas por las que yo desearía que 
nevara, para tirarnos con los trineos. Bueno, hasta otra. 07/03/2005 22:53. 

 

Autor: MAIRA ALEJANDRA 

A mí me ha gustado mucho la nevada que ha habido este mes. Porque yo no había 
visto tanta nieve junta ni había hecho muñecos de nieve. Pero el problema es que 
hace mucho frío y esto no me gusta. Aunque la nevada ha estado muy bien y 
esperamos que vuelva a nevar. 07/03/2005 22:56. 

 

Autor: Víctor 
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Querido Mariano y queridos chicos y chicas de sexto: 
He recibido el Boletín de la Biblioteca. Cuánto trabajáis y qué bien lo hacéis. Ayer 
pensaba que sería buena idea que colgaseis el boletín o parte de él en el blog, así 
podrían leerlo en la China, en Japón o en Bujaraloz. 
Supongo que ya estaréis pensando en las vacaciones, aunque cada día nos acerca al 
final del curso y al final de vuestra escuela primaria... Espero que nos veamos pronto. 
Abrazos y besos para todos, Víctor. 09/03/2005 12:00. 

 

Autor: MARTA Y HOUDA 

Hola Mariano, somos Marta Y Houda. A mí –Houda- me gustó la nevada de Fraga. Yo 
–Marta- no sé cómo ha sido, porque estaba en el esquí pero por lo que ha dicho 
Houda me parece que fue divertido. Nos gustaría que el año que viene volviese a 
nevar, NOS DESPEDIMOS.... 09/03/2005 23:15. 

 
 
 

C. Niñas bibliotecarias y niños bibliotecarios… 
escolares (20.12.2006) 

Estoy ultimando el número 55 de BIBLIOTELANDIA, el boletín de la Biblioteca 
Escolar del CEIP Miguel Servet de Fraga. (El primer número se publicó en 
noviembre de 1989, un año después de que empezara a funcionar la 
biblioteca). En esta ocasión, hay una página dedicada a que los chicos y chicas 
de sexto, que están haciendo el papel de bibliotecarios y bibliotecarias, 
explican brevemente sus impresiones sobre el trabajo realizado. Hay que decir 
que se han puesto un poco transcendentes, pero es justo comentar que su 
nivel de responsabilidad al asumir ese papel semanal en horario extraescolar 
de manera voluntaria es digno de tener en cuenta. Y sin más preámbulos, ahí 
quedan estos textos, firmados por sus respectivos autores y autoras:  

  .. “A mí lo que más me gusta de mi trabajo como bibliotecaria es que vengan 
niños y niñas a leer, a coger libros prestados para llevar a su casa, a hojearlos; 
incluso me gusta que vengan a preguntarme cómo se hacen algunos ejercicios 
que no entienden. Algunas veces, mientras espero que venga más gente, me 
cojo un libro y me pongo a leer... (Yaiza González)  

  .. “Nunca imaginé que ser bibliotecaria en el colegio fuera tan entretenido y se 
aprendiera tanto: ayudo a los niños con los libros, ordeno las estanterías y 
apunto a la gente que viene. Leo un libro de vez en cuando para no perder la 
costumbre. Como me gusta leer, voy a seguir haciéndolo porque un libro es un 
amigo”. (Elena Escandil)  

  .. “Ser bibliotecario me hace ser muy feliz porque desde pequeñín soñaba con 
poder serlo. Me gusta la lectura y la aprecio; sobre todo libros de Julio Verne y 
poemas de Alberti, porque mi profesor me ha animado a leer libros. Quiero 
animar a los que lean esto para que sepan que si tienen un sueño muy fuerte lo 
conseguirán algún día, de la misma forma que yo soñé y he conseguido ser 
bibliotecario”. (Guillem San Martín)  
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  .. “Ser bibliotecaria me parece una actividad muy importante, porque a parte 
de que me ofrecí voluntaria, me tengo que esforzar por hacer bien mi trabajo. A 
mí me gusta leer, ordenar los libros de las exposiciones y apuntar a las 
personas que entran a leer o a buscar libros. Yo quería aprovechar esta 
oportunidad que tenemos los niños y niñas de sexto de nuestro colegio”. 
(Kamile Valanciute)  

  .. “El año pasado, cuando los que ahora están en 1º de ESO eran 
bibliotecarios me gustaba ver cómo hacían su trabajo. Entonces les dije a todas 
mis amigas que cuando fuéramos a sexto, seríamos bibliotecarias. Invito a 
mucha gente a que venga a la biblioteca a leer, a hacer sus trabajos, a coger 
libros y a ver muchas cosas más, porque precisamente por eso nos han dado 
el premio de los 12.000 euros”. (Tiffany Cañas)  

  .. “Trabajar en la biblioteca es una experiencia que nunca olvidaré. Nuestra 
misión es que las personas sean aficionadas a la lectura y que vengan a coger 
libros y a pasar un buen rato. Desde mediados de septiembre quise tener esa 
responsabilidad con mis amigos de clase y hemos tenido la suerte de ganar un 
premio nacional por el gran esfuerzo realizado. Ha merecido la pena”. (Iván 
Remón)  

  .. “Cada semana espero, desesperado, que llegue el viernes, el día que me ha 
asignado Mariano para ser bibliotecario. Es curiosa la vida de los bibliotecarios, 
porque tienes que estar cuidando una de las cosas que alimenta nuestras 
mentes y también las hace felices. Esta experiencia no la olvidaré nunca. 
Cuando estoy tocando el lomo de los libros al ordenarlos, siento el tacto de su 
secreto y de su voz que me dice: ¡ábreme!”. (Santiago Velandia)  

 .. “A mí los días que más me gusta es cuando  están por la faena y se llevan 
muchos libros prestados. Me gustaría que la biblioteca pudiera ser un poco 
más grande y que vinieran más niñas y niños. Yo creo que habría que poner 
carteles en las paredes para recordar cómo deben comportarse y cuándo tiene 
que devolver los libros”. (Silvia Plaza)  

  .. "Me gusta mucho ser bibliotecaria, en el sentido de coger y devolver los 
libros que te piden y te devuelven otros niños; es como si tuvieras tu propia 
tienda. Me ha sorprendido que vengan más los niños pequeños que los 
mayores. Me ha gustado la idea de que en el colegio los bibliotecarios sean los 
niños y las niñas. Sinceramente, visito mucho más la biblioteca desde que, los 
jueves, soy bibliotecaria”. (Andrea Sayar)  

 
Comentarios:  

Autor: Kamile 

Como habréis visto a tod@s l@s niñ@s les gusta ser bibliotecari@s. A mi me parece 
un trabajo impresionante porque es una actividad que en otros países y en muchas 
ciudades de España no lo pueden disfrutar y ahora que podemos lo tenemos que 
aprovechar. Me gustaría ser biblotecaria otros años además de este y cumplir con mi 
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trabajo. Como dice Silvia, podríamos colgar carteles con las normas de 
comportamiento escritas en ellos. Como habréis notado me gusta mucho ser 
bibliotecaria. ¡Para todos, muchos abrazos, y 20+1 besazos! 18/12/2006 20:27. 

 

Autor: Elena 

Me ha gustado que todos los niños que nos hemos apuntado a ser bibliotecarios/as de 
la clase hayamos hecho un texto sobre cómo es esto de ser biblotecarios/as .  
Yo nunca olvidaré cuando iba a sexto de primaria y ayudaba a los niños a escoger un 
libro apropiado para su edad, a apuntar qué personas venían a leer, estudiar e incluso 
a hacer deberes. 
Estoy muy contenta de ser bibliotecaria y me encantaría que los niños/as que aún no 
van a sexto que cuando fuesen, se apuntaran para ser bibliotecarios/as 
Poesía: 
 
”Entre diccionarios y enciclopedias, / hay un niño sentado, / lee versos sobre los 
poetas, / los repite y aprende, /  casi los ha acabado.” 18/12/2006 20:47. 

 

Autor: José Luis 

Niños lectores: 
Me encanta seguir vuestras andanzas bibliotecarias. Me encanta lo que dice Elena, 
porque seguro que dentro de un tiempo recordáis este tiempo como un momento muy 
bonito e importante de vuestra vida. Si muchas personas se contagiaran de ese amor 
y cariño que sentís por los libros, el mundo sería algo excepcional. Saludos. 
21/12/2006 17:39. 

 

Autor: Mariano 

Probablemente, una de las mayores satisfacciones de ese largo periplo como 
animador de la biblioteca escolar, sea ésta: que muchas niñas y niños en 5º de 
primaria piensan ya en la posibilidad de que cuando lleguen a sexto harán de 
bibliotecarias o bibliotecarios escolares. A eso le llamo yo conexión afectiva, ¡y la 
fuerza que tienen los afectos...! 24/12/2006 22:40. 

 

Autor: kamile 

En las bibliotecas escolares hay libros tristes, libros divertidos, animados, algunos 
infantiles..., y sobre todo, muchííísimos libros muy interesantes.  
En las bibliotecas podemos leer libros de poesía, libros sobre ciencia ficción, libros que 
te animan a leer o que te remueven la conciencia, libros bonitos... 
Si os gusta leer, visitad las bibliotecas y escoged algún libro para leer porque lo más 
importante que debe hacer un niño o un adulto para alimentar su cerebro, es decir, 
para mantener su cerebro sano, es leer. Si leemos aprenderemos a escribir sin faltas 
de ortografía. Bueno, lo que os digo, si queréis ser como, por ejemplo, Albert Einstein 
hacedme caso y leer. 26/01/2007 15:57. 

 

Autor: Elena 
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Ser bibliotecaria me está resultando una actividad muy entretenida. La lectura facilita 
mucho la vida cotidiana. Es muy importante porque es necesaria para tener un 
vocabulario más correcto y no causar tantas faltas de ortografía. Todos los 
bibliotecarios, añadiéndome a mí, invitamos a todos los niños y niñas a que lean y 
entren a un mundo de fantasía e imaginación. En la biblioteca se ordenan las 
estanterías llenas de bonitos libros, se apunta a la gente que viene y se leen todos los 
libros que quieras. Estoy muy contenta de ser una bibliotecaria. 26/01/2007 16:05. 

 

Autor: Silvia  

Tenéis que venir más a la biblioteca para que los niños que vienen de otros países 
aprendan enseguida a hablar español. También se podrían animar los padres a leer en 
la biblioteca y entonces los sus hijos se atreverían a leer más. Sólo quiero recordar 
que viniendo más a la biblioteca se aprende mucho más. 26/01/2007 16:06. 

 

Autor: Santiago 

Para los niños del colegio de Miguel Servet. Os aseguro que vuestra mente se 
desarrollará con libros. La biblioteca de nuestro colegio es un sitio adecuado para ello. 
En los libros descubriréis y aprenderéis cosas maravillosas y la literatura os activara, al 
cien por cien, vuestra imaginación. Pensar que un gran personaje como Einstein, tan 
inteligente, también aprendió de los libros. Llegaréis, a ser una gran persona en 
vuestra adultez. Estaréis muy orgullosos de vosotros. 26/01/2007 20:14. 

 

Autor: Iván y Yaiza 

Yo para hacer que los niños leyesen buscaría una simple fórmula, llevar libros a las 
clases y que cada día fuesen a leer a la biblioteca o en clase. Me ha gustado trabajar 
con los demás compañeros de bibliotecario por que nos lo pasamos bien jugando 
ordenándolos. Los niños se han de acostumbrar a leer porque nada mas leen lo que 
ponen en los videojuegos. Un saludo. (Iván) 

Yo para hacer que las niñas y niños lean en la biblioteca, les mostraría libros de su 
edad o de aventuras o lo que pidiesen. También para que los niños/as lean si fuese 
necesario pasaría por las clases para repartir libros, como dice mi profesor Mariano, 
aunque yo no sea amante de la lectura. A mí me gusta que me lean y a veces me 
imagino que estoy dentro de la historia. Mariano dice: un libro cuando se abre se 
siente, se disfruta y aprovechas el aroma que deja al pasar las páginas. Vi en un 
anuncio que “si tu lees ellos leen” pero en mi casa no pasa eso. Mi madre lee y yo no. 
(Yaiza) 26/01/2007 20:18. 

 

Autor: Andrea Sayar 

Para vosotros, esos niños a los que no les gusta leer ¿por qué no venir a la biblioteca? 
Claro, eso es que todavía no habéis venido a la biblioteca escolar del colegio publico 
Miguel Servet ¿por qué esta biblioteca y otra no? porque en esta podréis conocer a 
vuestros personajes favoritos, desde Minnie hasta Spiderman y sumergiros en sus 
aventuras. 26/01/2007 20:18. 
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Autor: Tiffany 

Os invito a todos que vengáis a la biblioteca escolar del colegio Miguel Servet: a los 
más perezosos, a los que nunca tenéis ganas de leer, a los que nunca han ido a la 
biblioteca os recomiendo que la visitéis porque una biblioteca escolar solo puede 
funcionar con lectores. ¡Y una vez que lo probéis no podréis parar! 26/01/2007 20:21. 

 

D. Matilda y la lectura (9.05.2007) 

Éste ha sido el último libro leído en voz alta en clase, hasta el momento En 
unos días veremos la película y podremos organizar un libroforum en torno a 
ambas cuestiones: la literatura y el cine. Hoy quiero hablar poco, porque quiero 
que sea Santi quien comience aportando  una serie de cinco opiniones de 
alumnos y alumnas, hablando de la lectura del libro señalado. Copio sus 
palabras:  

 “Matilda... Así se titula el libro escrito por el maravilloso Roald Dahl, con el que 
en clase estas últimas semanas hemos disfrutado. La idea de leerlo era 
simplemente porque es uno de esos libros que en la vida literaria de una 
persona, no debemos dejar escapar. Bueno, también para hacer un pequeño 
experimento: comparar los sentimientos que nos produjo la lectura del libro, 
con los sentimientos que nos produzca la visión de la película. Esto será una 
buena lección. Vale más imaginar tu propia película, a través de un libro, que 
ver lo imaginado por otra persona en una pantalla. Con esto, mi intención no es 
ofender al cine; lo que quiero decir es que la literatura cruza las fronteras de la 
imaginación. Más aún, sabiendo que cada uno de nosotros tenemos una 
diferente forma de pensar, lo mejor es que cada libro imaginado por cada uno 
de nosotros es único. Nunca los pensamientos han sido iguales porque si no la 
vida habría sido aburrida...Matilda ha sido leído por nuestro profesor (Mariano). 
Yo le agradezco mucho lo que hace por nosotros. Se esfuerza mucho para que 
nos encaminemos por la senda de las buenas personas. El relato de Dahl nos 
enseña la vida de una niña superdotada llamada Matilda. He conocido la forma 
de pensar de la niña y ahora forma parte de mis recuerdos. En la vida de la 
literatura, a Matilda la veo como a una heroína porque se enfrenta con unos 
padres ignorantes y una temible directora. Dice Matilda tener curiosidad por 
dónde se van los profesores cuando salen de clase; ella lo descubrió y se llevó 
una desagradable desilusión. Todas las profesoras que he tenido, aún siguen 
siendo enigmas sin descubrir.  Este libro me ha hecho sentir triste, 
desilusionado, alegre, emocionado... Esta clase de libros que te hacen sentir 
bien, son los libros que se adentran profundamente en nuestros sentimientos. 
Una cosa más; esta clase de libros, te dejará sin palabras...”  

 A mí lo que me ha dejado sin palabras es la lectura de este bellísimo texto de 
Santi, un niño con una sensibilidad especial; un niño que llegó de Colombia 
hace ya unos años. Sigo copiando algunos comentarios de interés de otras 
niñas y niños. Por ejemplo, Roberta, que vino el pasado curso de Rumanía sin 
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conocer el castellano y que se expresa ya con un gran dominio del idioma, 
como se puede ver en este fragmento de su texto:  

 “El libro es una pasada. Desde el día que vi la “peli” soñaba con ser como 
Matilda y poder hacer las cosas que ella hacía. Lo que nunca soñé fue tener 
unos padres como los suyos. A mí siempre me gustó que mis padres cuidaran 
de mí y me animaran a hacer las cosas que yo pensaba que no podría hacer. 
Lo que me encantaría ahora es tener una profesora como Jenny, que es 
asombrosa, aunque estoy muy agradecida con el profesor que tengo ahora. Me 
fascinan los pensamientos de Matilda y los sentimientos que ella tenía hacia su 
profesora, hacia su gente. También es fascinante lo mucho que ella deseaba ir 
a la escuela y las muchas veces que le pedía a su padre que la apuntara en 
algún colegio para que ella pudiese aprender más y más cosas”.  

   
Tomamos ahora un fragmento del texto de Kamile, que llegó del frío, de la 
lejana Lituania y que nos cuenta lo siguiente:  

“Antes de leer el libro con Mariano, había visto la película hace mucho tiempo. 
Por lo que recuerdo, me ha gustado mucho más el libro que la película porque 
escuchando la lectura del libro (o leyéndolo) te imaginas a tu gusto a los 
personajes, los paisajes, etc. Aún no me he hecho la idea de cómo a los padres 
de Matilda no les importa su hija... Me gustaría volver a leer el libro porque me 
gusta imaginar cosas y, sobre todo, cuando lo que leo es un libro tan 
interesante. Cuando Mariano nos leyó el libro, en algunas partes del mismo me 
emocioné, porque seguramente no me esperaba lo que oía. Si yo fuera una 
niña como Matilda, también haría lo mismo que hizo ella: cuando su madre se 
iba a jugar al bingo, ella iba a la biblioteca”.  

 Le toca el turno a Guillem, nacido en Fraga, quien nos dice en un cuidado 
texto:  

 “Este libro me ha hecho ver que en la vida nos podemos encontrar obstáculos, 
pero que los tenemos que superar, por muy duros que sean. También he visto 
que el autor quiere reflejar la soledad o el descuido que presentan algunos 
padres hacia sus propios hijos. La verdad es que yo nunca me había imaginado 
un personaje como éste. Al autor, si pudiera hablar con él le preguntaría 
muchísimas cosas sobre esta obra. Luego también tenemos las ideas que 
propone el autor de cómo timan a la gente; no sé si el serrín que ponía el padre 
de Matilda en los coches funciona o no funciona... El final me parece justo. 
Matilda se queda con su profesora ya que las dos, de pequeñas, habían 
padecido falta de atención por parte de sus padres o tutoras. Es un final 
precioso”.  

  Por último, para no alargarnos más, recojo las palabras de Andrea que vio la 
luz en la marinera Galicia, pero que ya lleva unos años por estas tierras:  

“El mundo de Matilda son los libros. En ellos encuentra todo aquello que su 
familia no puede darle, ya que tanto sus padres como su hermano son unos 
auténticos ignorantes que no la comprenden y la ven como un bicho raro. Lo 

 427



que más me ha llamado la atención de este libro han sido: los lugares donde 
transcurría la historia: la casa de la señorita Honey, el colegio de Matilda, el 
lugar donde trabajaba su padre... Y, sobre todo, los personajes: la señorita 
Honey, con lo buena y comprensiva que era, la directora Trunchbull con lo mala 
que era, el gran timador que era el padre de Matilda, la creída de su madre y la 
gran protagonista, Matilda. Este libro, sinceramente, me ha gustado mucho. 
Hay muchas niñas y niños en el mundo con capacidad suficiente para estudiar 
y no pueden porque sus padres piensan lo contrario”.  

 Bueno, después de opiniones tan sesudas, lo mejor es acabar ya este texto 
que, probablemente, se enriquecerá con más comentarios cuando veamos la 
película todos juntos la semana próxima. Me siento realmente contento de 
poder escribir aquí estos comentarios de Santi, Roberta, Kamile, Guillén y 
Andrea, niñas y niños procedentes de geografías tan dispares, compartiendo 
una geografía común: la de la literatura.       

 

Comentarios:  

Autor: Kamile 

A mí el libro de Matilda me ha encantado porque me parece un libro genial. Me leería 
el libro muchas veces más porque me parece que es un libro fantástico. Libros como 
este deberían ser leídos por todo el mundo o por todos los interesados en leer.  
A mí no me habría gustado tener unos padres como los de Matilda, porque son unos 
seres a los que sólo les importa el trabajo y la belleza, dejan a su hija a un lado y 
siguen con lo suyo. Como ya he dicho en el texto de arriba, yo si fuera Matilda haría lo 
mismo que hizo ella, cuando su madre se iba a jugar al bingo, ella iba a la 
BIBLIOTECA. Saludos. 10/05/2007 13:21. 

 

Autor: mercè 

Un personaje excepcional creado por un maestro de la literatura infantil. Mi hija ha 
leído muchos libros de Roald Dahl y todos le han gustado mucho. Aunque no ha leído 
Matilda, sí se lo regaló a una de sus amigas y compañeras de clase. 10/05/2007 
14:01. 

 

Autor: Lu 

Da gusto leer las aportaciones de los chavales. Creo que son el mejor testimonio de 
que la lectura no está tan alejada de las aulas. 10/05/2007 15:52. 

 
Autor: Milena 
 
Hola. Soy del colegio público Los Campos (Asturias). Tenemos un club de lectura 
llamado Lectolandia. En ese club hemos leído Matilda y también vimos la peli. 
Yo a pesar de ya haberlo leído, lo leí otra vez. Adiós. 10/05/2007 16:25. 

 
Autor: Sara 
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Hola. Soy del Colegio Público de Los Campos. Ya sabes quien somos (el profe) 
porque conoces a Ana Jesús, y la viste hace poco en las jornadas en HUESCA y por 
escribir en el blog. Nosotros en el club de lectura llamado "Lectolandia" también leímos 
"Matilda". A mí me encantó. Es un libro muy bueno y como ya dijiste, escrito por un 
autor buenísimo, llamado Roald Dahl. ¡ADIÓS, HASTA PRONTO! 10/05/2007 17:00. 

 

Autor: Elena 

A mí el libro de Matilda me ha gustado mucho. Me encantaría ser como Matilda: 
inteligente, con poderes y comprensiva. No es que yo no sea inteligente pero querría 
ser como ella. Roal Dhal es un gran escritor, tiene mucha imaginación e inteligencia. 
La señorita Honey es una buena maestra, quiere mucho a Matilda. Me gusta que 
Mariano nos lea en voz alta, porque así no solo se ha leído el libro una persona, sino 
toda la clase. La lectura nos envía a un mundo fantástico y con aventuras: no 
debemos perder la suerte de poder tener libros. “SI TÚ ME DICES LEE, LO LEO 
TODO”. Besos y abrazos de Elena. 11/05/2007 12:04. 

 

Autor: MAIKA 

El libro de Matilda me ha parecido interesante. Tiene una madre y un padre tan tontos 
que no creo que haya otros igual. Sus padres tendrían que presumir de una hija tan 
lista, no insultarla y cosas más malas porque no sea igual que las demás niñas. Las 
únicas que la entendían eran la bibliotecaria y su profesora; yo también la entendería, 
claro, pero es un libro. Yo este libro no sabía que existía; gracias a Mariano, mi gran 
profesor, lo he podido escuchar. Y no me molestaría leerlo otra vez por mí misma. 
11/05/2007 16:43. 

 

Autor: Roberta 

Leer y comentar un poco el libro de Matilda escrito por Roald Dahl ha sido muy 
divertido. El libro es emocionante y me gustó mucho mas que la película, aunque la 
película tampoco está mal. Estuvimos una semana, escuchando palabra por palabra 
leída del libro por nuestro profesor Mariano. Después de haber acabado de leer el libro 
tuvimos que hacer un trabajo sobre el libro de Matilda. Como habéis visto en el texto 
de arriba salieron unos trabajos bonitos, eso creo yo. Creo que Matilda es una niña 
con mucha suerte por ser una superdotada, pero también un poco triste porque sus 
padres no le prestan atención y no le quieren dar una buena educación. Yo siempre 
quise que mis padres me cuidaran y que me educaran lo necesario, porque cualquier 
padre debe de hacer todo lo posible para que sus hijos aprendan cosas nuevas, 
interesantes… 
Es asombroso ver a una niña pequeña de 3 o 4 años que tenga muchas ganas de ir al 
colegio y que vaya sola a la biblioteca con la intención de aprender muchas cosas.  
Bueno ya sabéis que ser una superdotada a veces no es tan asombroso como lo 
pensáis, mejor ser tú mismo pero con la misma intención de Matilda: APRENDER. 
Muchas gracias y adiós. 15/05/2007 17:38. 

 

Autor: Yaiza 
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El libro de Matilda me ha gustado mucho. Está escrito por el famoso Roald Dahl, como 
dice Santiago. Hace pocos días que lo hemos terminado de leer, y ahora estamos 
esperando ha ver la película, que hoy han ido a ver los de 6º B. 
Yo, Yaiza González Estudillo, digo que el libro de Matilda me ha alegrado mucho, 
porque no hay nadie en el mundo que tenga poderes. Y que una niña de su edad haya 
hecho tantas cosas solas: aprender a leer sola e incluso saber ir a la biblioteca, yo no 
lo sabría hacer. 

Fecha: 15/05/2007 17:47. 

 

Autor: Silvia 

Mariano hace poco tiempo nos leyó un libro que es el de Matilda. No sé qué decir 
porque a mí me ha encantado. Cuando vi la película no la entendía mucho porque era 
pequeña pero, gracias a Mariano por leernos el libro, lo he entendido todo mucho 
mejor. La película es bastante diferente al libro. 
Me parecen los padres de Matilda unos irresponsables. Pobrecita Matilda, la única 
inteligente en su familia. Menos mal de su profesora, la señorita Honey con la que, al 
final, Matilda se queda. 15/05/2007 17:58. 

 

Autor: Kamile 

Hemos visto la película después de haber leído el libro. Al haber leído el libro antes, y 
luego ver la película, hemos podido comparar algunas diferencias. En general me han 
gustado mucho las dos cosas. Me gustaría volver a leer el libro y ver la película otra 
vez. Saludos. 12/06/2007 11:57. 

 

Autor: Noelia y Yaiza 

Hace unos días hemos visto la película de MATILDA.  La película nos ha gustado a 
todos, pero más nos ha gustado el libro. Con el libro te hacías una idea de cómo era la 
familia de MATILDA. A nosotras nos gustó mucho el final cuando MATILDA se queda 
con la señorita Honey. No me puedo creer que haya padres como estos, pero los hay. 
12/06/2007 11:58. 

Autor: Nicusor 
 
Quiero hacer este comentario para que vosotros los niños veáis que diferencia hay 
entre el libro de Matilda y la película. Nuestro maestro que se llama Mariano nos ha 
leído el libro de Matilda y también hemos visto la película de Matilda. Por ejemplo en el 
libro pone que la Matilda no se ha metido en casa de la directora Trunsbull pero en la 
película dice que se ha metido en la casa de la directora. Y también cuando Matilda ha 
cogido dos bombones y le ha regalado a su profesora, que se llama Jenny. En el libro 
no pone estas cosas que yo os digo. A mí me ha gustado más el libro que la película.  
12/06/2007 12:02. 

 
Autor: Tamara 
 
Excelente lectura, que de alguna manera nos hace ver que existen padres hasta el día 
que se comportan como los padres de Matilda. Y qué decir de Matilda, una niña a la 
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que le encantaba la lectura. Me encantó el libro y es recomendable para nuestros 
hijos.  12/04/2010 02:36. 
 

 

E.  Cuaderno de Aventuras Bibliotecarias (21.07.2008) 

Ahora en vacaciones, me siento un rato a mirar los materiales y a reflexionar 
sobre lo que hemos hecho este curso pasado en una hora semanal de 
biblioteca con el alumnado del tercer ciclo de Primaria. La idea la habíamos 
esbozado y compartido con Mercé, el verano pasado y pensábamos que era 
una buena iniciativa para experimentarla a lo largo de un curso, acotándola a 
un ciclo. Es cierto que una hora a la semana no da para mucho, pero menos da 
una piedra. Expuse la idea a los tutores del ciclo y al equipo directivo del centro 
y todos dieron luz verde. De esta manera, las cuatro clases del tercer ciclo iban 
a pasar cada semana por la biblioteca escolar. 
  
Para mí, asumir esa faena, constituía un reto atractivo porque había que 
inventarse el contenido o diseñar los caminos por los que íbamos a transitar. 
No hay nada que me guste más que dedicar esfuerzos y tiempos a pensar en 
poner en marcha algo nuevo (sea a pequeña o a gran escala); huyo de la 
repetición y de hacer siempre lo mismo, siempre que puedo. 
  
Regalé a cada niño y niña de quinto y sexto un “Cuaderno de aventuras 
bibliotecarias”. Estaba en blanco; sólo imprimí la portada, la contraportada y 
una supuesta página 2, de presentación, en la que pretendía llamar la atención 
sobre los ejes del trabajo: autores, libros, biblioteca y lectura iban a ser las 
cuatro palabras clave, en principio. A lo largo del curso, el cuaderno recogería 
algunas de las acciones que pensaba impulsar, algunos de los trabajos 
desarrollados; en unos casos los chicos escribirían directamente; en otros, 
pegaríamos recortes, fichas, noticias, textos y poemas… 
  
Con el paso de los años, uno descubre que tiene más ideas que tiempo para 
llevarlas a la práctica en las mejores condiciones; esto último, incluye también y 
sobre todo, tiempo de reflexión y diseño de los soportes físicos sobre los que 
vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, me hubiera gustado contar con el 
tiempo y el dinero necesario para generar un “cuaderno de lectura y escritura”, 
en el que, página a página, hubiera sugerencias de actividades destinadas a 
leer, a reflexionar, a escribir con imaginación, a pegar recortes de prensa, a 
escribir una cita literaria… Lo tengo en la cabeza esperando tiempos mejores… 
  
Volviendo al cuaderno de este año, a lo largo del curso, hemos pegado noticias 
relacionadas con autoras y autores, con premios literarios que luego hemos 
leído y comentado; hemos celebrado el Día de la Biblioteca y escribimos 
algunas coplillas alusivas a la misma; hemos reflejado algunos experimentos 
de crear retahílas poéticas colectivas, partiendo de las sugerencias de algunos 
poemas leídos o de títulos de libros; pegamos artículos de prensa y escribimos 
comentarios sobre los mismos; realizamos una ficha bibliográfica completa y un 
trabajo de ilustración de una estrofa (equivalente a una contraseña poética); 
pegamos una lista de opiniones y preguntas que trasladamos al autor de “7 
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cuentos crudos” y pegamos también las respuestas que nos envía Ricardo 
Gómez, autor del mencionado libro; anotamos un breve comentario sobre las 
distintas fiestas del libro que se van sucediendo a lo largo del curso: Día 
Mundial de la Poesía, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Día Mundial 
del Libro… Pegamos fichas completas de trabajo con poesías; escribimos 
opiniones personales sobre los cuentacuentos que vemos en la biblioteca, 
realizados por el Grupo de Madres… Todos los días que hemos ido a la 
biblioteca, he leído en voz alta un cuento, una historia, un poema, el primer 
capítulo de un libro, animándoles a seguir por su cuenta; las lecturas han 
generado interesantes debates; hemos hecho presentaciones de libros y de 
colecciones concretas (alguna de poesía, por ejemplo); hemos dedicado tiempo 
a curiosear por el expositor de las novedades y también ha habido tiempo para 
que cada cual leyera el libro que más le apetecía o para hacer una lectura coral 
o recitar poemas colectivamente… Resumiendo… Con todo lo anterior, 
pretendía configurar una clase semanal de lengua-literatura, desde una óptica 
nueva para los chicos, intentando ofrecer una visión agradable y positiva de la 
lectura. Los documentos que hemos manejado y que era necesario leer para 
desentrañar su contenido, nos han propuesto reflexiones, nos han aportado 
información, nos han sorprendido, nos han cautivado, nos han incitado a 
intervenir oralmente ante los demás, nos han hecho reír o nos han encogido el 
corazón… Al final, los chicos y chicas de sexto escribieron en una hoja de 
papel su personal valoración de estas actividades bibliotecarias. Es imposible 
transcribir aquí cincuenta textos largos, pero sí algunos detalles: 
  

-          “Gracias por enseñarnos lo que son los libros. Tendrías que ir a la 
ESO y hacernos clase”. (Esther) 

-          “Bueno, que sepas que han sido divertidas las horas contigo, y que 
el cuaderno lo guardaré para tener algún recuerdo”. (Laura M.) 

-          “Una de las cosas que más me ha gustado, ha sido cuando Mariano 
nos ha leído en alto alguna historia; también el rato libre para leer”. 
(Isabel) 

-          “A mí me ha parecido una experiencia inolvidable. Han sido 
preciosos los momentos que he pasado contigo, porque ha sido una 
experiencia nueva. Gracias, Mariano, por perder una hora semanal de tu 
tiempo para estar con nosotros”. (Aitor) 

-          “Me ha parecido bien por un lado y por otro no tan bien. Le doy las 
gracias a Mariano por prestarnos esta preciada hora a la semana, para 
descansar y reflexionar”. (Álvaro) 

-          “Todos los libros me han hecho sentir distintas emociones, rabia, 
tristeza, felicidad… Yo recomendaría que todos los niños tuvieran la 
oportunidad de poder hacer esta clase, porque es muy bonita y se 
aprende mucho de poesía y de libros”. (Cristina) 

-          “Mariano nos ha dado todo su apoyo y su alegría, pues yo creo que 
esta clase semanal ha sido muy interesante, y mientras que gozamos de 
la lectura, alimentamos el cerebro”. (Nerea) 

-          “La primera vez que entré en esta biblioteca me sentí mal, porque no 
sabía leer en español y la primera vez que dimos clase, me aburría 
porque no me enteraba de nada. Pero la tercera vez que dimos clase y 
que me iba enterando de algo, levantaba la mano, respondía a algunas 
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cosas, me enteraba de las lecturas, comentaba algo… A partir de 
entonces, me gusta la clase de la biblioteca”. (Sylvianel) 

-          “He conocido libros que no sabía de qué trataban; he conocido 
autores que no sabía quiénes eran… También me he enterado de 
premios de literatura que no sabía que se celebraban. Bajar a la 
biblioteca me ha gustado mucho; he aprendido cosas que no sabía 
sobre la literatura”. (Laura P.) 

-          “Esta hora en la biblioteca, estos viernes, me ha gustado mucho. He 
conocido autores e historias. Me han gustado los trabajos con poemas. 
Estos ocho meses en la biblioteca he aprendido cosas que nunca antes 
sabía”. (Mª Pilar A.) 

-          “Algunos libros que hemos leído como “7 cuentos crudos” o Rosa 
Blanca son libros serios y duros, porque no te los puedes imaginar, y a 
pesar de todo, hay mucha gente en el mundo que vive o ha vivido en 
esas situaciones”. (Silvia) 

-          “Estas clases que hemos hecho cada semana han sido 
apasionantes. Mariano es muy divertido y casi siempre hace bromas. 
Por mi parte y, seguro que por parte de otros muchos, nos gustaría 
volver a repetir esta experiencia”. (Sergio) 

  
Sirvan estas brevísimas opiniones y valoraciones para ver por dónde han ido 
nuestras preocupaciones y desvelos. Una de las ideas que mantuve y que 
quise transmitir es que la lectura no es divertida. La lectura es un ejercicio de 
interpretación y reflexión que remueve nuestro interior, en muchas ocasiones, 
de manera dolorosa, triste…al presentarnos una ficción o una realidad que no 
invitan precisamente a la sonrisa. Parece que todo lo que se anuncia para 
niños y niñas debe ser divertido. Personalmente estoy hasta el pirulo de la 
boina de soportar semejante estúpido mensaje. La vida no siempre es 
divertida; nada es eternamente divertido. Y digo esto -lector, lectora- después 
de que en las opiniones de los chicos haya salido varias veces esa 
desaconsejada palabra, empleada con profusión en todas las circunstancias y 
contextos.  
  

F. La escritura y la memoria (10.02.2009) 

Soy de los que cree que poner por escrito lo que vamos haciendo, que 
reflexionar y escribir, que dejar constancia escrita de las sensaciones y 
vivencias es una manera de contribuir a dar forma a un corpus amplio y 
universal, probablemente muy significativo de lo que somos, de lo que hemos 
hecho, de lo que han generado nuestras interrelaciones con otras personas, 
etc. 
Como maestro entiendo que es conveniente, con frecuencia, que el alumnado 
escriba con una finalidad determinada, que sepa el niño y la niña cuál es el 
objetivo de ese texto libre o sugerido, de esa reflexión, de esa composición 
imaginativa… si acabará siendo una carta para intercambio escolar o un “libro 
libre” de textos y poemas o un pregón para leer en algún acto o un regalo para 
un familiar o  una reflexión para publicar en el blog… es evidente que lo que se 
escribe permanece y puede ser enviado y publicado y leído con el paso del 
tiempo.  
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A medida que crecemos, en ocasiones, vamos descubriendo lagunas en el 
recuerdo porque nos faltan materiales que puedan estimularlo y refrescarlo con 
más precisión. Una fotografía puede hacer ese papel de activadora de la 
memoria y de propiciar una “lectura” compartida de la misma con todos los que 
aparecen en ella. Los textos, crónicas, reflexiones, poemas, cartas, etc. que 
vamos escribiendo apuntan igualmente, y con más precisión, en esa dirección. 
Como lo veo así y así lo pienso, he buscado siempre la manera más eficaz de 
ponerlo en práctica. Para conseguirlo, estimulo todo lo que puedo la edición de 
revistas y boletines; la confección de libros de distintos tamaños, formatos y 
contenidos; la correspondencia e intercambio escolar; la creación y 
mantenimiento de este blog; el trabajo escolar con cuadernillos personales: que 
fijen noticias, reflexiones y valoraciones, trabajos de investigación, viajes y 
visitas… Todo tiene la misma finalidad: que cada cual guarde esos materiales 
que podrán ser, con el paso del tiempo, elementos autobiográficos de interés y 
también es una manera de poner en valor una parte de nuestro trabajo. 
  
  
Cuando escribo estas líneas, el número 59 del boletín BIBLIOTELANDIA está 
ya dispuesto en la imprenta. La colección de esos boletines guarda con 
precisión una buena parte de la historia de nuestra biblioteca escolar. En sus 
páginas se pueden leer los principales acontecimientos, los relatos de la mayor 
parte de las actividades impulsadas, algunas fotografías, comentarios, reseñas 
de libros, opiniones, noticias culturales… Y todo eso, con el paso del tiempo, 
adquirirá mucho más valor porque cualquier persona podrá, hojeando esos 
documentos, acercarse a un equipamiento pedagógico significativo e 
innovador, a un esfuerzo colectivo que ya lleva 21 años vivo y podrá conocerlo, 
valorarlo y tomar nota de lo que allí se cuenta, para repetirlo o para evitarlo… 
En este número de Bibliotelandia, por ejemplo, algunos chicos y chicas que han 
ejercido de cuidadores de la biblioteca en el primer trimestre del curso 2008-
2009, escriben unas líneas sobre su experiencia. Creo que son opiniones que 
merecen nuestra atención… Estarán “doblemente” escritas: impresas y reales 
en el boletín de la biblioteca y en formato virtual en este blog y podrán ser 
leídas por muchas personas. 
  
.. La experiencia de ser bibliotecaria, me ha parecido muy interesante, por 4 
razones: La primera, es que me he podido sumergir durante unos meses, 
explorando  todos los materiales que hay dentro, que por cierto, ¡Hay unos 
cuantos! La segunda, es que mientras ordenaba la biblioteca, iba mirando los 
libros, y me sorprendía, porque algunos los habíamos comentado en clase, 
pero no sabia que estaban... La tercera, es que muchos días consultaba 
revistas que había allí, periódicos... La cuarta, es que también tenía la 
posibilidad de hacer algún trabajo, conectarme a Internet... 
Este periodo de tiempo se me ha pasado volando. La función de un 
bibliotecario, es atender a la gente que viene, ordenar y limpiar la biblioteca. 
Desde que estoy de bibliotecaria leo mucho más, ya que yo voy viendo las 
novedades  del expositor, libros en la estantería... Me gusta mucho que la 
gente visite a la señora biblioteca, y que la gente se lleve libros a casa. (Alba 
Buisán) 
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.. Me ha gustado mucho la experiencia de ser bibliotecaria. Yo hago de 
bibliotecaria todos los lunes. Hay días que hay algún problema y lo que 
hacemos es avisar a nuestro tutor Mariano. Atender a la gente, ordenar las 
estanterías no es un trabajo muy duro, es muy sencillo. A veces niños o niñas 
se pasaban del plazo en que tenían que devolver los libros y los avisábamos 
para que los devolvieran. Me gustaría seguir siendo bibliotecaria durante todo 
el curso pero no puede ser.  Ha sido interesante ser bibliotecaria. Estar una 
hora a la semana no es nada, se puede pasar en la biblioteca  perfectamente, 
se pasa volando. Todos estos días en la biblioteca me han servido además 
para poder ver libros que nunca había visto. Mientras ordenaba, veía libros que 
me llamaban la atención,  los cogía y los ojeaba. Bueno ha sido una muy buena 
experiencia. (Marina Escandil) 
  
.. Me ha parecido muy interesante ser bibliotecaria porque de esta manera he 
podido estar más rato en la biblioteca del Miguel Servet.  Me gustó mucho lo 
que teníamos que hacer; por ejemplo: ordenar toda la biblioteca, mantener la 
biblioteca en silencio, poner todas las tarjetas de los libros que se cogía la 
gente en su curso, si alguien tenía un libro hace mucho tiempo darle las tarjetas 
a Mariano, dejar a la gente ponerse al ordenador si tiene que hacer algo del 
colegio… Lo que me sorprendió fue algunas reglas que teníamos, por ejemplo: 
si venía alguna profesora, darle nosotros y nosotras las fichas que estaban en 
una carpeta.  Me ha gustado mucho ser bibliotecaria tanto tiempo. (Judit 
Ainoza) 
  
.. Nunca había llegado a imaginar que pudiera llegar a ser bibliotecaria. Para mí 
ha sido una experiencia  muy bonita y os voy a explicar por qué. Pues veréis, a 
mí no me gustaba nada leer y desde que soy bibliotecaria no sé que me ha 
pasado que siempre tengo ganas de leerme un libro. Hemos tenido días 
buenos y días  malos, los malos ya los he olvidado solo me voy a quedar con 
los buenos momentos. He visto a mucha gente leer, disfrutar de su lectura, en 
los ordenadores buscando información, en los blogs poniendo comentarios… 
Ser bibliotecaria ha sido fenomenal y creo que todos los que lo hemos sido 
somos más responsables. Todos los que hemos sido bibliotecarios hemos 
aprovechado una oportunidad maravillosa  y no me arrepiento de haberlo  
hecho. (Ainoha Jodar) 
  
.. A mí hacer de bibliotecario me gusta, aunque alguna vez no me acuerde de 
que tengo que ir a la biblioteca a ordenar libros, apuntar libros que se cogen y 
se devuelven, apuntar para buscar información en Internet, que son algunas de 
las faenas que hacemos en la biblioteca. 
Aunque a veces no tengo muchas ganas de hacer de bibliotecario la mayoría 
de veces lo hago con mucho gusto. Hay veces que entra en la biblioteca niños 
problemáticos y nosotros los bibliotecarios tenemos que poner orden. 
También a veces se encuentran libros dañados y tenemos que llevárselos a 
Mariano, nuestro profesor, para que los guarde y después repararlos. Éste, 
entre comillas, trabajo voluntario sirve para que la biblioteca sea un lugar 
agradable de estudio y lectura, por eso nos presentamos para bibliotecarios. A 
mí este trabajo me ha gustado realizarlo. (Julen Martínez) 
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.. A mí me gusta mucho ser bibliotecaria, sobre todo porque eres la 
responsable, la que manda… Ser bibliotecaria es bueno para los que no leen 
porque cuando estás anotando algún libro prestado, te fijas en el título y 
algunos te llaman la atención y te apetece leerlos. Pasa lo mismo con los libros 
de las estanterías; cuando estás ordenando, miras los libros y algunos te 
llaman mucho la atención. El trabajo consiste en anotar cuánta gente entra en 
la biblioteca, apuntar los libros que se lleva la gente y recoger los que 
devuelven, anotar a las personas que quieren hacer un trabajo utilizando los 
ordenadores, ordenar los libros en las estanterías… (Isabel Barrafón) 
  
.. Todos estos meses que hemos sido bibliotecarios nos han servido para leer 
más, para conocer libros de la biblioteca que no conocíamos, para aprender 
más… 
La biblioteca de nuestro colegio está dotada de muchos libros: unos infantiles, 
otros para adultos; unos nos harán reír, otros que nos harán llorar… pero en 
definitiva todos nos aportarán algo. Un ejemplo es que si leemos más al escribir 
no tendremos tantas faltas de ortografía porque ya las habremos visto y nos 
acordaremos.  
Ya sé que les hemos de dejar sitio a la otra clase de sexto, pero no me quiero 
ir. (Marc Sarrau) 
  
.. Me gusta mucho ser bibliotecaria. Como nuestra función es atender a la 
gente que viene a la biblioteca, y ordenar libros, conocemos a gente, y miramos 
libros sobre diferentes temas. A mí siempre me ha gustado leer, pero ahora 
que soy bibliotecaria, me acerco más a los libros. Y antes solo me gustaban los 
libros de literatura, y ahora, también me gusta ojear las enciclopedias, los 
diccionarios, los libros de ciencias naturales, de historia, etc. Lo que más me 
gusta de la biblioteca, es leer, y ver como los niños se sienten a gusto leyendo 
o buscando información. Lo que menos me gusta, es que la gente grite, corra o 
coma dentro de la biblioteca. (Ainoa Rivas) 
  
Comentarios:  

Autor: Alba Buisan Navas 

Me gustaría, que más gente visitara la biblioteca, que todos los niños se llevaran 
libros...Cuando era pequeña, iba a la biblioteca del colegio e iba directamente hacia 
unos libros, (que en casa tengo, ya que me gustaban mucho) y me lo prestaba la 
señora biblioteca; eran de la editorial Parramón, pero también me gustaban los de 
TEO... 07/02/2009 12:04. 

 

Autor: Anónimo 

Tomás Eloy Martínez es un periodista y escritor argentino. He leído una interesante 
entrevista que le hacen en El País del día de hoy (8.02.09). Una de las preguntas que 
le hace Juan Cruz, autor de la entrevista, es “¿Cuál es el diagnóstico acerca del 
porvenir del oficio?”. 
 
- “Periodistas habrá siempre, como narradores. Defoe es anterior al periodismo, como 
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Homero o Herodoto; eran todos narradores de hechos que daban como ciertos, y la 
historia sigue en pie gracias a que el hombre siempre tuvo vocación de narrar sus 
hechos. No narraba las ausencias: narraba aquello que le parecía narrable o contable. 
Sólo lo escrito permanece; aquello que no ha sido narrado no existe, y lo que ha sido 
escrito se convierte en verdad. Y eso seguirá siendo así…” 08/02/2009 23:24. 

 

Autor: Marina Escándil 

Autor: Fina 

¡¡Pero cuanta razón tienes!!... Y a medida que vas haciéndote mayor, escritura y 
memoria deben ir irremediablemente unidas, porque...si no fuera por la chuletita con la 
lista de la compra cuando voy al super, me olvidaría de un montón de cosas...si no 
fuera porque tengo un pequeño diario con fechas y anécdotas de mis hijos cuando 
eran pequeños, no recordaría quién de los dos fue el que ahogó al canario cuando lo 
cogió con las manitas, quien rompió aquella figura italiana de cristal de murano de un 
pelotazo o quien tiró la televisión de 28 pulgadas de un empujón....todo, todo eso y 
más lo conservo gracias a la escritura, porque la memoria ya falla. Un saludo. 
11/02/2009 11:47. 

 

Autor: Mariano 

Pues no pensaba yo en asuntos tan caseros, interesantes y necesarios, como los que 
nombras, cuando escribía el texto. Pero tienes mucha razón, también por todo eso que 
dices. ¡Siempre tan ocurrente, Fina! Un saludo. 14/02/2009 13:43. 

 

Autor: Judit 

Me gustaría ser más tiempo bibliotecaria, pero le toca a la otra clase. 
Ya hemos sido mucho tiempo. Ahora leo más, me cojo más libros, estoy más tiempo 
en la biblioteca... Hago muchas cosas más que antes no hacía. Y me gustan mucho 
más los libros. 20/02/2009 11:35. 
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20. Tomar contacto con autores de libros de LIJ a 
través de la lectura en voz alta. 
 
La lectura en voz alta, en la biblioteca escolar o en el aula, por parte del 
maestro es una recomendable práctica. Cuando un grupo de chicos y 
chicas escucha esas lecturas diarias, va almacenando en su interior un 
importante depósito de registros sonoros, llenos de matices, de gestos, 
de voces, de historias… que podrán ser, con el tiempo, estímulos nuevos 
para retomar la lectura o el fermento adecuado para mejorar la escritura.   
 
Además, esa práctica de leer un texto, un cuento, un poema o un libro a 
todo el alumnado que escucha atentamente, nos ofrece la inestimable 
posibilidad de realizar pequeños debates a modo de libro forum sobre la 
lectura realizada. Del mismo modo, las posibilidades se estiran y 
podemos escribir nuestras opiniones o plantearle al autor del documento 
un listado de preguntas… con el fin de ponernos en contacto con él y 
contrastar nuestras impresiones. Llegamos, pues, a la comunicación con 
el autor o la autora: a través de su blog, del correo electrónico o de la 
carta manuscrita… Y nuestro blog, puede reflejar perfectamente ese rico y 
sorprendente intercambio, tal como se ve en los dos ejemplos que 
siguen. Un texto inicial, escrito por el maestro, va seguido o se completa 
de las opiniones del alumnado y de ese modo se publica. Posteriormente, 
los chicos y chicas, en el aula, leen el texto matriz y publican sus 
opiniones. En ese intervalo, van apareciendo por el blog, otras personas 
que redondean la valoración y completan de manera muy significativa el 
documento: el autor, ex alumnos/as, amigos y amigas… Hasta convertir la 
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experiencia en un foro colectivo de opiniones, sensaciones, 
valoraciones… 

 
A.- Leímos Maíto Panduro (15/10/2006)  

Fragmentado en cuatro sesiones de lectura en voz alta, he leído a los chicos y 
chicas de sexto el libro de Gonzalo Moure, “Maíto Panduro”. Maíto es un niño 
gitano que vive en Seseña la Cueva, en un barrio de chabolas. El padre de 
Maíto, Panduro, entra en la cárcel, en el penal del Dueso, en Cantabria. La 
comunicación entre los dos, utilizando el dibujo (ya que el padre no sabe leer ni 
escribir), estimulada por Susana, la maestra; el esfuerzo del padre en la cárcel 
por aprender a escribir; los rasgos singulares de la vida de los gitanos que se 
cuentan en el libro; los sueños y los deseos de Maíto por conocer a los 
Radamés (clan gitano que vive en las montañas, con Palante y Esperanza...), 
la huida de la madre de Maíto, la liberación de Panduro... son algunas de las 
claves de esta obra literaria.  El libro destila honestidad y compromiso (o al 
menos a mí me lo parece); nada raro viniendo de Gonzalo Moure que tiene una 
rara habilidad para escribir historias que interesan, gustan y conmueven. Una 
vez más, les he dado la palabra a los chicos y chicas de la clase para que se 
expresen por escrito en torno a la lectura de este libro. Con la excusa de 
preparar unos trabajos para enviarle al autor, aprovecho algunas de sus 
palabras para nutrir este blog con sus opiniones:  

.. “Este libro me ha conmovido mucho al ver cómo Maíto y su padre se 
entendían tan bien con sólo mirar los dibujos. (...) Yo me hubiese puesto muy 
contenta al saber que mi padre estaba aprendiendo a leer y escribir por mí; 
creo que, en verdad, Maíto estaba contento en el fondo y eso, su profesora 
Susana, lo sabía... ” (Tiffany)  

.. “Me ha gustado el amor entre padre e hijo. Es una relación que me gustaría 
tener con mi padre; casi no lo veo. A mí me gustaría verlo más, pero es lo que 
hay. Este libro lo leeré dos o tras veces más; es un libro que me interesa 
mucho. Este curso le diré a Mariano que me aconseje libros tuyos, que sean 
parecidos a Palabras de Caramelo y a Maíto Panduro”. (Maika)  

.. “Este libro es precioso. Me ha hecho sentir muchas cosas. (...) Que Maíto 
quiera tanto a su padre y lo adore es muy bonito; el amor de un padre a un hijo 
es precioso. Maíto Panduro me hace sentir esperanzado a que los niños o 
niñas aprovechen a estar con su padre o su madre siempre...” (Santi”)  

.. “Yo creo que es un libro que parece que cuenta una historia que haya pasado 
de verdad. (...) Si yo hubiera estado en esa relación con mi padre me sentiría 
fatal, aunque esté ahora en una relación mala con mi padre no estoy tan triste 
porque lo veo, pero si hubiese estado en la cárcel estaría fatal. Durante el 
tiempo que Mariano nos estuvo leyendo el libro estuve pensando y dije que no 
podía estar sin mis padres o que ellos estén en la cárcel y yo con otra familia...” 
(Roberta)  
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.. “A mí este libro me ha hecho sentir la vida de los gitanos y su forma de ser. 
En este libro me ha parecido extraño que la profesora Susana bañe cada 
mañana a sus alumnos antes de entrar en clase”. (Sergio)  

.. “Me ha gustado mucho la historia de Maíto Panduro. Es un chico con 
sentimientos e ilusiones. (...) Si te paras a pensarlo es un libro conmovedor, 
porque habla de la vida de los gitanos”. (Samara)  

.. “Durante la lectura de Mariano, me he puesto en el lugar de Maíto y me ha 
parecido muy duro el que no pueda hablar, quiero decir, comunicarse con 
palabras. Me ha parecido sorprendente la comunicación tan intensa que han 
tenido Maíto y su padre, intercambiándose dibujos durante tanto tiempo”. 
(Andrea)  

.. “Este libro ha removido mis sentimientos. (...) Me gustaría saber, qué delito 
hizo su padre para saber si la policía fue justa o injusta, aunque siempre será 
una duda... Al final, se me ha quedado en el ojo alguna lágrima de alegría al 
ver que volvía su querido padre después de tanto tiempo. Espero que puedan 
cumplir sus sueños juntos y en familia...” (Guillem)  

.. “El libro de Maíto no es como un libro cualquiera; habla un poco de vivir sin 
un miembro de la familia y eso es algo triste. (...) Me gusta que Mariano nos lea 
a toda la clase, porque él cuando lee es como si le estuviera pasando lo del 
libro, porque se pone muy contento y divertido con los gestos y voces que 
hace...” (Elena)  

.. “Este libro me ha gustado porque hay muchas sensaciones por las que he 
pasado: tristeza, alegría, esperanza... A mí me gustaría tener un padre tan 
divertido como el de Maíto para jugar con él todos los días. Tampoco sabía 
nada de que a los niños de otros colegios se les tuviera que lavar el pelo 
porque están muy sucios”. (Álex)  

.. “Este libro me ha conmovido en algunas partes de la historia, como cuando 
Panduro aprende a leer: siento alegría por el padre y, por otro lado, tristeza por 
Maíto.¡Gonzalo!, Mariano dice que eres un escritor especial y yo creo que es 
verdad porque ya nos ha leído dos libros tuyos y me han gustado mucho...” 
(Kamile)  

..  Mariano nos ha contado cosas de ti, Gonzalo, y este libro nos lo ha leído en 
pocos días y en voz alta. Espero que te gusten las cartas que te escribimos” 
(Iván)  

.. “A mí me ha pasado una cosa parecida. Mi madre estuvo en el hospital a 
punto de morirse por culpa de los médicos. Todos los días que estuvo en el 
hospital aprecié más el cariño de mi madre. Pensaba que nunca apreciamos lo 
que tenemos y cuando se va comenzamos a apreciar más las cosas. (...) Me 
parece que este libro lo entiendes mejor si te ha ocurrido algo así...” (Noelia)  

..  “Este libro sobre Maíto Panduro es una historia que le pasa a la gente, no 
sólo a Maíto. (...) El libro me ha encantado; hay tristeza, felicidad, interés y 
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emoción, pero me ha quedado el gusanillo de lo que pasará con Maíto cuando 
esté con su padre y su familia...” (Gianluca)  

.. “Gonzalo Moure, este libro ha sido genial y cuando nos leía Mariano nos 
quedábamos todos parados. Eres un gran autor, Gonzalo, y hay gente que te 
ha visto en persona y también que te quieren conocer. Este libro me gustaría 
leerlo de nuevo...” (Jesús)  

..  “La historia de Maíto y Panduro me daba mucha pena y para mí ha sido muy 
interesante. Me dio pena como el libro que leímos que se titulaba Palabras de 
Caramelo” (Younes)  

.. “Este libro de Maíto Panduro me ha hecho sentir lo que siente un niño gitano 
que tiene a su padre en la cárcel. Este libro me gusta porque habla de la 
realidad, de cómo están las cosas de hoy en día. Me gusta tu propuesta, 
Gonzalo, y nunca había leído algo como esto...” (Silvia)  

********************************************************************** 

COMENTARIOS:  

Autor: Kamile - 17/10/2006 13:28 

Este libro: Maito Panduro, es el libro que más me ha gustado de todos los que me he 
leído. Este libro no es un libro divertido, es alegre y al mismo tiempo triste. Se debe 
suponer que el escritor (Gonzalo Moure) se debió de inspirar mucho en la realidad al 
escribir éste libro. Como dice nuestro profesor (Mariano) Gonzalo Moure es un escritor 
especial. Mariano nos ha leído dos libros de Gonzalo Moure: "Palabras de caramelo" y 
"Maito Panduro", los dos me han gustado mucho. Intentaremos leer más libros de 
Gonzalo Moure, ¿verdad Mariano? ¡Saludos! -  . 

 

Autor: ANDREA  - 17/10/2006 15:27 

Como ya escribí en el texto, el libro me ha gustado mucho. Me ha parecido muy 
interesante lo que han escrito mis demás compañeros de clase, y si alguien ha leído 
este libro seguro que se ha emocionado. 

 

Autor: Tíffany, Elena y Kamile - 17/10/2006 15:31. 

Nos ha gustado mucho comunicarnos con Gonzalo Moure porque realmente es un 
escritor que se esfuerza mucho al escribir libros sobre la realidad. Al igual que el libro 
de "Palabras de Caramelo", el libro de "Maito Panduro" nos ha conmovido mucho. 
Cada uno de la clase le hemos enviado a Gonzalo Moure un comentario sobre el libro 
de Maito Panduro y esperamos que le guste para después recibir su respuesta. ¡Un 
saludo y un abrazo para Mariano el más majo! 

 

Autor: Roberta y Yaiza - 17/10/2006 15:34. 
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Gonzalo Moure,el libro de Maito Panduro me ha parecido muy interesante. Cuando 
Mariano empezó a leernos el libro sentimos mucha lástima. Yo, si mi padre estuviese 
en la cárcel, también me sentiría muy triste porque no estaría con él. Y no podría estar 
sin él porque para tener una madre sólo prefiero tener dos. Tienes sentimientos que 
expresar y eso es lo que tienes que hacer. Sigue escribiendo libros así,  Gonzalo 
Moure. Adiós. 

 

Autor: Pascual - 17/10/2006 15:37. 

Este libro me ha gustado mucho, porque yo soy también un niño gitano y sé lo que se 
siente. 
_______________________________________________________________ 

Autor: Noelia y Paula - 17/10/2006 15:40. 

A nosotras este libro nos ha gustado mucho. Pensamos que este libro no es triste sino 
realista. Nos gusta mucho que Mariano nos lea, porque a la vez que escuchamos Él 
lee e interpreta el libro. Nos gustó cuando se comunicaban mediante los dibujos 
(porque el padre no sabía leer.) y cómo se entendían. Espero que sigas escribiendo 
libros como “Palabras de Caramelo" y Maíto Panduro.” 

 
Autor: Gianluca , Álex y Jesús - 17/10/2006 15:43. 

Este libro de Gonzalo Moure nos ha enseñado que la vida de los niños que tienen a 
sus padres en la cárcel da mucha tristeza. Este libro nos ha conmovido y a la vez 
hemos aprendido algo. Hemos aprendido que las cosas que tenemos más lejos son lo 
que más valoramos, porque yo tengo un tío viviendo en Madrid y cuando viene a 
Fraga me pongo muy contento de verle. 

 

Autor: Sergio y Silvia - 17/10/2006 15:47. 

A nosotros nos ha parecido muy conmovedor este libro y también el de Palabras de 
caramelo. Gonzalo Moure, nos gustaría que vinieses a nuestra clase y nos leyeras uno 
de tus libros. La parte que mas nos ha gustado es cuando Panduro se comunicaba a 
través de los dibujos. 

 

Autor: Leticia - 17/10/2006 15:55. 

Hola chicas y chicos de Mariano: 

Espero que no os importe que os considere parte de él porque sé lo mucho que os 
quiere y lo que vosotros y vosotras le queréis a él, de modo que entenderéis que os 
trate como a una familia. 

Soy Leticia, la maestra de Asturias con la que habéis intercambiado fotos y alguna que 
otra cosilla el año pasado. Soy una lectora silenciosa del blog de vuestro profe, digo 
silenciosa porque os sigo de cerca aunque no intervenga. Lo que sí hago es invitar a 
mis amigos a visitar este blog tan interesante, y todos se sorprenden por la alta 
participación que tenéis en él. Mariano siempre os da la voz, os hace protagonistas, y 
eso me encanta. 
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El lunes pasado me asomé a esta ventana tan estupenda en la que a veces se 
convierten los ordenadores y entré en el blog buscando vuestros comentarios acerca a 
la lectura de Maíto Panduro, ya que Gonzalo Moure, muy emocionado, me había dicho 
que habíais escrito cosas preciosas. Y me emocionasteis, me hicisteis revivir las 
mismas sensaciones que tuve yo cuando leí por primera vez esa historia.  

Os entiendo perfectamente cuando decís que os ha conmovido, que se os han saltado 
las lágrimas, que habéis entendido muchas de las cosas que les pasan a los 
protagonistas, que os ha removido los sentimientos… Y es que esta obra no puede 
dejar indiferente a nadie que tenga corazón, a nadie que sepa lo que es el cariño de 
verdad. Tienes razón, Elena, éste no es un libro cualquiera, y también tú, Gianluca, 
cuando dices que es una historia que le pasa a la gente, no sólo a Maíto. Así es. 

Ya sabéis que todos los niños y niñas a los que doy clase son gitanos. Algunos de 
ellos han tenido experiencias tristes como las de Maíto, pero como muchos de 
nosotros. También las han tenido alegres, así es la vida 

Entiendo los comentarios de Álex y de Sergio, que se sorprenden con la anécdota de 
que haya maestras que se dediquen a bañar a los alumnos/as. Pues sí, las hay. 
¿Sabéis por qué? Porque detrás de la suciedad hay unos ojos de niño o de niña que 
no han tenido la fortuna de encontrar en sus casas jabón ni agua caliente, ni nadie al 
que le importe si van limpios o sucios a clase. Por eso tiene que haber muchas 
Susanas que compensen esas diferencias y otras que sufren en silencio por miedo a 
que el resto conozca sus miserias. 

A los que tenemos un beso cada mañana y un abrazo para recibirnos cuando 
llegamos del colegio, a veces, se nos olvida que existe gente que sobrevive sin más 
caricia que la de las ilusiones. Historias como Maíto Panduro nos deberían hacer más 
conscientes de lo privilegiados que somos. 

Por eso tenemos que pedir a Gonzalo, a Ricardo y a todos los escritores o escritoras 
que conozcamos que sigan escribiendo relatos que sacudan nuestra conciencia, que 
nos conmuevan, que nos hagan reflexionar… y en donde quepan los diferentes, la 
alegría y tristeza, los justos y los injustos, los buenos y los malos… 

Os tengo que confesar que para mí es un libro-talismán, es decir, un libro que me ha 
traído mucha suerte. Gracias a él conocí a Gonzalo, a Ricardo Gómez - ése que tiene 
los Ojos de nube - y a otros amigos con los que he ido tejiendo una tela de afectos 
maravillosa. Tirando, tirando del hilo llegué a conocer a Mariano, y de ahí a conoceros 
a todos vosotros/as. Esto es lo que trae la magia de compartir lecturas. Besos con 
vistas a la esperanza. 

 

Autor: Mariano - 17/10/2006 20:49. 

Gracias, Leticia, por tu amplio, emocionado y emocionante texto. Este blog empieza a 
tener una amplia dimensión afectiva (por otra parte, la única dimensión que me 
interesa). Gracias por escribir, porque tú sí sabes bien de qué habla Gonzalo en este 
libro; esa Susana, bien podría llamarse Leticia... Quiero también hacer una pequeña 
transferencia de palabras, desde un correo electrónico recibido hoy también. Lo 
escribe mi amigo Juan Mata Anaya (el autor, entre otros libros de "Cómo mirar la 
luna"), Profesor Titular del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Españolas en la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada.Dice en su correo:  
"Acabo de visitar tu blog y los comentarios de tus alumnos sobre "Maíto Panduro" me 
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siguen pareciendo extraordinarios". La generosidad de Leticia y de Juan son la mejor 
vitamina para mantener el esfuerzo necesario que necesita un blog fresco y 
actualizado. 

 

Autor: Ricardo Gómez - Ojo de Nube -  17/10/2006 23:53. 

Queridos amigos de Mariano, de Gonzalo, de Maíto Panduro, de Ojo de Nube: 
Las noticias corren como el sonido de los tambores en la pradera, así que me he 
enterado de que estos días habéis leído "Maíto Panduro" con Mariano. Como soy un 
admirador de ese libro y un gran amigo de Gonzalo, no podía resistirme a entrar a 
opinar. Así, además, aprovecho para saludaros una vez más y a desearos un feliz 
curso. 
 
Maíto es un gran libro, como habréis comprobado; como los grandes libros, nos 
permiten vivir en el corazón de sus personajes y sentir como sienten ellos. Claro que 
eso son solo capaces de hacerlo grandes lectores, como sois vosotros, ayudados por 
buenos profesores, como lo es Mariano. 
 
Os animo a que sigáis leyendo, buscando... Cada vez que entréis en un buen libro 
habréis comprendido un poco más el mundo y habréis crecido una enormidad, algo 
que no se puede medir en centímetros. 
 
Un abrazo, queridos amigos grandes y pequeños. ¡Buen curso! ¡Buenos libros! 

 

Autor: Alba - 18/10/2006 10:11. 

Hola chicos y chicas: 
 
Soy Alba , una alumna de Leticia. He leído vuestras opiniones sobre el libro de Maito y 
me han conmovido mucho, sobre todo la de Noelia. A mí me dio mucha pena y a la 
vez alegría porque al final Soy Alba , una alumna de Leticia. He leído vuestras 
opiniones sobre el libro de Maito y me han conmovido mucho, sobre todo la de Noelia. 
A mi me dio mucha pena y a la vez alegría porque se escribían cartas con dibujos y 
porque al final su padre salió de la cárcel. 
 
¿Conocéis la canción de Maíto? Nosotros nos la sabemos de memoria. 
¿Os gustaría ser escritores? A mi poeta o jueza. Os voy a escribir una poesía. 
 
Maito Pandero / es niño muy duro. /Su padre en la cárcel, /él en la escuela / le escribe 
y le escribe / hasta que vuelva. / Sueñan con abrazarse / en una vida nueva. 
 
Muchos besos de ALBA. 

 

Autor: Leticia - 18/10/2006 10:22. 

Hola de nuevo chicos y chicas: 
 
Me dice Alba que le perdonéis porque el ordenador le ha jugado un mala pasada. Le 
ha copiado dos veces parte de su texto. Yo le digo que no importa, que vosotros lo 
entenderéis, que a todos nos pasan a veces esas cosas, pero ella se queda más 
tranquila si os lo explica. 
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Un beso muy grande desde Asturias. A ver si convencéis a Mariano para que os traiga 
de viaje de estudios a estas tierras, así tendremos oportunidad de conocernos y de 
intercambiar abrazos y besos. Hasta pronto.  

 
Autor: Gonzalo Moure - 18/10/2006 11:56. 

Hola, a todos los lectores de Gurrión. He tardado un poco en contestar, porque todavía 
estoy emocionado, casi conmocionado, por todo lo que habéis escrito, tanto en 
vuestras cartas como en los comentarios posteriores. Estoy esperando un envío en 
papel que me prometió Mariano, pero al ver los nuevos comentarios, y después las 
cartas de Leticia, de Ricardo Gómez, y la referencia a la de Juan Mata, ya no he 
podido aguantar ni esperar más. 
  
En últimas tertulias y charlas sobre nuestro trabajo, escribir, he empezado a decir que 
este no es un trabajo individual, pese a lo que a simple vista pueda parecer. El escritor 
está solo ante el folio en blanco, pero no está solo antes, y tampoco después. Conocí 
al verdadero Maíto gracias a la Susana real, Covadonga, gracias a su trabajo, y a que 
sí, Sergio, hay muchas "susanas" que cada día hacen lo que tienen que hacer, como 
lo tienen que hacer, y cuando lo tienen que hacer: eso es la hombría, o la "mujería". 
Ahí tenéis a Leticia. Trataré de mandaros una foto en la que estamos los tres, Leti, 
Maíto, y yo: es decir: Mariano, Covadonga, cada uno de los maestros o maestras que 
cada mañana se levantan para intentar que este mundo sea un poco menos feo, cada 
uno de vosotros también. 
 
Lo que está pasando entre todos nosotros es algo hermoso, muy hermoso. Demuestra 
que un libro no es un simple entretenimiento, algo que se empieza y se acaba y no 
deja huella. Maíto empezó a escribirse hace ya diez años, luego se publicó, y desde 
entonces no ha hecho sino seguir escribiéndose, porque un libro no está completo 
hasta que no es leído por un par de ojos. Así que no, en absoluto: el escritor no está 
solo frente al folio en blanco: está ya contigo, compartiendo, y está con otros escritores 
que tienen la misma idea de lo que es la literatura. Esos, son de mi equipo. Y no me 
importa si ellos marcan más goles que yo, cuando los marcan corro y les abrazo, como 
abracé a Ricardo cuando escribió esa maravilla que se llama Ojo de Nube, y aún más 
cuando el gol subió al marcador en forma de Premio Barco de Vapor. No son de mi 
equipo lo que al escribir lo único que quieren es divertir. Respeto a ese equipo, pero 
no es el mío. Ni tampoco los que quieren que las cosas se queden como están, los 
que quieren hacer de vosotros cachorros satisfechos y comodones: ese tampoco es mi 
equipo. 
 
El comentario de Pascual me llega al alma: "yo soy también un niño gitano y sé lo que 
se siente." Nada menos. ¿Sabes, Pascual, lo que me emociona leer eso? Porque 
cuando lo escribía me preguntaba si tenía derecho a escribir por ti, por miles de 
"maítos". ¿Qué se yo lo que es estar en tu piel? Pero ese es mi oficio: entrar en la piel 
de los demás, como Ricardo logró, y de qué manera, entrar en la piel de un niño ciego. 
Ese es nuestro don, ningún otro. Yo no quería demostrar nada, ni escribir un panfleto 
sobre la integración. Hasta es un libro polémico, porque por cada gitano que está en la 
cárcel hay miles que no lo están: es sólo una historia, como yo la conocí, hermosa, 
triste y alegre. 
 
Y nada más, porque no os quiero aburrir, salvo decir que muchos tienen que tomar 
nota de vuestros comentarios, cuando decís eso: que la historia es en parte triste, pero 
que no por eso os gusta menos. Cuando Mariano eligió este libro para leerlo en voz 
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alta sabía que no os iba a poner las cosas fáciles, que os iba a hacer más de un nudo 
en el estómago. Que os sintáis orgullosos por tener ese nudo es mi esperanza: sabréis 
por qué hay que estudiar: para poder cambiar el mundo, para deshacer nudos. De 
acuerdo, la enseñanza es un desastre, y sólo la suerte de un Mariano o una Leticia 
cambia las cosas, pero es lo que hay, y con ello tenéis que armaros para decir que ya 
basta, que todos juntos queremos un mundo más hermoso, justo, libre y solidario. 
Pues eso: que mi abrazo es para cada uno de vosotros, que sois de mi equipo. 

 

Autor: Gianluca - 18/10/2006 13:36. 

Ricardo y Gonzalo: me han encantado vuestras obras que nos ha leído Mariano: "Ojo 
de nube", "Maíto Panduro" y "Palabras de caramelo". De esas lecturas que nos ha 
leído el profesor, me gusta enviaros cartas y dibujos. Maíto Panduro no es sólo un 
libro; es más que eso. Es la realidad de las cosas que pasan: un hijo que quiere a su 
padre y esté en la cárcel, da mucha pena. 

 
Autor: Juan Mata - 18/10/2006 14:35. 

Leyendo lo que se va escribiendo aquí, me gustaría regalaros, a los alumnos de 
Mariano sobre todo, unas palabras de una filósofa norteamericana que me gusta 
mucho. Se llama Martha Nussbaum. Sus palabras os pueden parecer difíciles al 
principio, pero si las masticáis bien os daréis cuenta de que está hablando de 
vosotros, aunque no os conozca. Porque cuando escribe esos textos está pensando 
en las cosas que vosotros estáis haciendo. Con la ayuda de Mariano las podréis 
entender mejor. Pensad además que esos textos de Martha Nussbaum los leen miles 
de personas en todo el mundo y eso significa que, al leerlos vosotros, os unís a esa 
parte de la humanidad que no deja de pensar qué hacer para mejorar el mundo. Éstas 
son sus palabras:  
 
"La tercera destreza que debe poseer el ciudadano se puede llamar imaginación 
narrativa. Esto significa la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra 
persona; ser un lector inteligente de la historia de esa persona, y comprender las 
emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. [...] Este primer 
paso de entender el mundo desde el punto de vista del otro es esencial para cualquier 
juicio responsable. [...] La literatura no transforma la sociedad por sí sola. No obstante, 
la forma artística hace que el espectador perciba por un momento a las personas 
invisibles de su mundo, y eso, por lo menos, es un comienzo de justicia social. [...] Si 
la imaginación literaria desarrolla la compasión, y si ésta es esencial para la 
responsabilidad cívica, entonces tenemos buenas razones para enseñar las obras que 
promueven la clase de entendimiento compasivo que queremos y necesitamos 
alcanzar".  
 
Os deseo lo mejor. Me siento feliz de formar parte de esta virtual comunidad 
educativa. 

 

Autor: José Luis -  19/10/2006 13:51. 

Enhorabuena y gracias a toda la clase de Mariano, puesto que es un privilegio leer 
vuestras palabras emocionadas, con una sensibilidad maravillosa; vuestra ilusión por 
las lecturas, por sus sentimientos.  
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Y más gracias: a Mariano por las puertas que va mostrando a los novatos y 
desorientados. Algunas de esas puertas condujeron el año pasado a un libro precioso 
como Palabras de Caramelo, que disfrutaron mis añorados alumnos. Por eso, poder 
disfrutar de las palabras directas de Gonzalo Mouré es otro lujo añadido a los 
anteriores. 
 
Es más feliz el día leyendo a personas como las que aquí habéis escrito. Saludos. 

 
Autor: Gonzalo Moure - 19/10/2006 15:39. 

Alba es el mejor ejemplo de lo que supone todo esto. Alba ha escrito lo que ha escrito 
no porque Maíto Panduro sea mejor o peor, sino porque ha tenido, y tiene, una 
escuela en la que se enseña vida y ternura. Voy a contestar por carta a todos los que 
han escrito desde la clase de Mariano, pero a Alba, que es mi amiga, a quien he visto 
crecer en estos (¿cuantos, Leticia, tres, cuatro ya?) años, quiero responderle aquí. Y 
decirte que cuando he leído tu poema he sentido que todo esto merece la pena, y que 
aunque sólo hubiera escrito este libro habría merecido la pena todo el esfuerzo, todo el 
trabajo, para verte madurar así en las principales asignaturas de la escuela de San 
Esteban: ternura, sensibilidad, vida. Y cuando escribo a Alba lo hago también para 
todos tus compañeros, incluyendo a los que ya se fueron, a los que siguen ahora su 
camino sabiendo que no hay razas ni países, que eso son sólo inventos: todos 
compartimos el mismo corazón. Y da igual que Panduro sea analfabeto, porque se 
escribe dibujos con Maíto. Y da igual que un día vayas a la universidad o te quedes 
por el camino, porque ya te comunicas con poesía. Un día contarás un cuento a tu 
hijo, y en se cuento estará un poco de mi aliento. Ya me podría morir en paz. Un beso 
enorme, como el que te daré pronto. 
 
Y a todos: un libro es un peldaño hacia un estante más alto de la biblioteca. Poned el 
pie encima del mío, y seguid buscando, y creciendo.  

 

Autor: Daniel -  21/10/2006 08:56. 

Hola Mariano, y clase de sexto:  
 
Al leer este comentario, he recordado esa mañana en la que Mariano, con gran 
entusiasmo, nos comenzó a leer Maito Panduro, ese libro que tanto me enseñó a 
saber apreciar un poco más las cosas, a saber valorar los sentimientos de los demás.  
Uno de los comentarios que más me he llamado la atención, ha sido el de Noelia, esa 
anécdota que ha padecido, que en este caso su "moraleja" ha sido saber valorar más 
los sentimientos y aprecios por aquellas personas que te quieren. Bueno, este libro es 
verdaderamente maravilloso, y qué decir del Autor, una persona que se merece mucho 
más de lo que hace, es un hombre al que he apreciado mucho aunque lo he tenido 
complicado para contactar con él. Recuerdo y gracias a Mariano, pude estar con el 
compartir palabras durante el tiempo que estuve. En esos momentos me sentía alegre, 
con un sabor de boca maravilloso; el estar con una persona que por alguna parte, por 
los poros o por donde fuera soltaba una sensación de alegría, que daba gusto estar 
con él. Yo tuve la suerte, después de su charla, de platicar durante una hora mas o 
menos. Recuerdo perfectamente que se quedó sorprendido, cuando le dije que lo que 
más me gustaba en el mundo era la Poesía. Él me preguntó que, cuál era la poesía 
que más me gustaba, que más me llamaba la atención... Cuando le dije que era de 
Neruda, “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”, y así sin más nos 
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pusimos los dos a decirla, fue impresionante, me dieron ganas de llorar, de alegría. 
Recuerdo que después de terminar la poesía, me dijo: “a lo mejor, sin darte cuenta 
eres un poeta, y no lo sabes; haz una cosa, escucha a las piedras, a los pájaros, a las 
montañas”. 
  
Un saludo para todos, y si tenéis la oportunidad de estar con este señor, aprovecharla, 
y le saludáis de mi parte. 

 
Autor: Mª Rosa SERDIO -  22/10/2006 17:09. 

Querid@s amig@s de Maíto:  
 
Es un placer especial ponerme en el corro que foman tod@s l@s lectores/as amig@s 
de ese personaje entrañable que ha hecho pensar y llorar a much@s de mis 
alumn@s.  
Hace ya tiempo que gozamos de la amistad de Gonzalo desde sus primeras obras y 
cada uno de los encuentros con él, cada una de las lecturas de sus obras, nos han 
hecho ser una talla más personas. 
Y tod@s l@s demás, alumn@s lectoras/es, compañer@s escritoras/es o maestr@s, 
Leticia de Asturias, Mariano el grande de Aragón, Ricardo pies de nube y vosotr@s 
que vivís los libros sabed que aquí en el corazón de Asturias, en Pola de Laviana, hay 
gente que os quiere, que os sigue, que os lee y que disfruta de unir sus manos a la 
ronda que, como decía Paul Fort, puede hacer un puente alrededor del mar. 
¡Qué contento ha de estar Maíto en su paraíso de los bellos personajes! Casi tanto 
como yo de conoceros y de saber que estáis por ahí dispersando el amor de palabra y 
obra. 

 

B. Palabras para el autor (29.01.2007) 

Una vez más, dejo constancia escrita de una lectura colectiva, realizada a lo 
largo de los cinco días laborables de una semana, unas veces en el aula y 
otras en la biblioteca escolar. Acordamos con los chicos y chicas que le 
escribiríamos algo al autor. Así que, esta vez, vamos a invitar a Samuel Alonso 
a que se acerque hasta este blog y conteste las preguntas de chicos y chicas.  
 
“La grulla, en el Japón, es el símbolo de la vida y se lleva a los enfermos para desearles 
pronta curación.  Doblar una grulla representa mil años de vida y doblar mil grullas 
alargan la vida un millón” 
 

“Hola Samuel. Soy Santiago. Mariano, nuestro profesor nos ha presentado uno 
de tus libros, titulado “El grito de la grulla”. Luego nos lo leyó. Durante la 
lectura me quedaba muy atento escuchando, palabra por palabra, el relato de 
Junichiro. La gran intención por la que Mariano escogió este libro, fue porque 
se acerca el Día de la Paz. Con él comprendemos y razonamos que hay que 
establecer una paz mundial, en la que todo esté bien. Resaltaré unos cuantos 
acontecimientos de la historia. Junichiro y su mejor amigo, Noriaki, iban a un 
descampado donde hablaban y jugaban. Soñaban con ser pilotos y Junichiro le 
contaba a su amigo lo que decían las cartas que le enviaba su padre desde la 
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base en la que estaba. Me impresionó mucho saber que quería ser piloto y que 
parecía que cada ver lo decía más seguro de sí mismo., aún sabiendo que era 
algo muy peligroso. La madre de Junichiro, durante esos días estaba muy triste 
y desolada. Ella se quedaba en el salón leyendo las cartas que le mandaba su 
esposo. Después, lloraba queriendo que acabara ese sufrimiento. Es triste que 
uno tenga que aguantar un gran dolor para que acabe algo. Luego había 
llegado un telegrama de la base en la que estaba el padre de Junichiro, en el 
que seguramente se anunciaba que su padre había muerto, porque su madre 
no quiso ir ya al refugio y le dijo a Junichiro que ya no merecía la pena vivir. 
Las palabras de su madre me dejaron desolado por su dolor. Me quedé sin 
pensar un instante; luego me dije, en el futuro te pasará lo mismo. Pero el dolor 
no se quitará; entonces habrá que seguir adelante sosteniéndolo. Por último, 
las leyendas fueron muy interesantes. Una de ellas me enseñó que cuando 
haces un pacto con una buena persona, debes hacer caso a sus humildes 
condiciones. Cuando Junichiro se duerme en el hospital, ¿qué le pasa a su 
madre? Yo pienso que cuando dice “y me dormí en un largo sueño”, se muere, 
pero, ¿qué le pasa, se muere o simplemente se duerme? Hasta pronto”. (Santi)  

  .. “Todos los escritores escriben en sus libros sus ideas y cada escritor tiene 
razones distintas para explicar por qué ha escrito un libro. A mí me gustaría ser 
escritora, pero creo que mis ideas no serían buenas. Samuel Alonso ha tenido 
la idea de hacer un libro sobre la paz y las guerras. Querría preguntarle al 
autor: ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro?, ¿te gusta ser escritor?, ¿a qué 
años comenzaste a escribir?” (Kamile)  

  .. “Este libro es un poco triste porque habla de la guerra. Hay algunos 
capítulos que son leyendas sobre personas que necesitan ayuda y las grullas 
que salen siempre encuentran una solución. Samuel, el autor del libro, se ha 
esmerado mucho haciendo este libro. En algunos países como Irak sufren 
mucho por la guerra, las bombas y muchas personas mueren o resultan 
heridas. Este libro ha sido muy interesante y he prestado mucha atención a la 
lectura… ¿Cuánto tiempo te ha costado escribir este texto? ¿En qué te has 
inspirado? ¿Está basado en hechos reales o es un libro de ficción?” (Elena)  

  .. “Este libro me ha hecho ver que, pase lo que pase, no tienes que perder la 
esperanza nunca, aunque se te muera tu padre o tu madre, porque hay mucha 
gente que la pierde y pasa el resto de su vida llorando o deprimiéndose. 
También en este libro te puedes plantear una serie de preguntas que 
probablemente no se puedan saber nunca, porque esas partes que no cuenta 
el autor son para que tú te las imagines en tu interior, como: ¿Sobrevivieron a 
la guerra el niño y sus amigos? ¿Cuántos civiles murieron injustamente? ¿El 
padre le escribió una carta antes de morir?¿Por qué fueron miles y miles de 
personas obligadas a la guerra, si todos contra el gobierno de Japón, 
ganaban?... (Guillem)  

  .. “Este libro me ha tocado varios sentimientos. Dos de ellos, tristeza e intriga. 
La parte que más tristeza me ha dado han sido los dos últimos capítulos, 
porque me parecía muy triste lo que les estaba pasando a la familia de 
Junichiro. Por otra parte este libro me ha parecido muy creativo, porque había 
leyendas de grullas… ¿Por qué a Junichiro le gustaba pilotar un caza si sabía 
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que su vida estaría en juego? ¿Por qué te inventaste lo del cogote rojo de las 
grullas y no ponías que las grullas eran así de naturaleza?” (Álex)  

  .. “Si me tuviera que poner en el lugar del niño protagonista, no podría 
aguantar; pensar que mi padre se iba a la guerra y que no tenía la mínima 
posibilidad de llegar vivo a casa. Tengo que decir que este libro me ha revuelto 
el estómago al pensar que en el mundo hay muchos niños que pasan por esta 
situación”. (Andrea)  

  .. Hola, Samuel Alonso: “El grito de la grulla” me ha gustado muchísimo. Me 
parecieron increíbles las cosas que le pasaban a Junichiro, sobre la segunda 
guerra mundial. Me sorprendió cuando Junichiro acabó en un hospital y me 
puse muy triste cuando contaste que su padre muere en la guerra. ¿El padre 
de Junichiro era un kamikaze o un piloto de caza… Te saluda un niño que te 
admira”. (Gianluca)  

  .. “Creo que el libro EL GRITO DE LA GRULLA es un libro triste, aunque 
también creo que siempre no se ha de escribir libros que sólo sean fruto de la 
imaginación, también se han de hacer libros realistas, como el tuyo. A mí no 
me gustan las guerras y me gustaría que no las hubiera, pero como no puedo 
hacer nada, me tengo que aguantar viendo cómo se matan unos a otros…” 
(Noelia)  

  .. “Cuando Mariano leyó que hubo un bombardeo y que Junichiro estaba en el 
hospital, me puse muy triste, pero más triste me puse cuando Mariano leyó que 
el padre de Junichiro había muerto. Me hubiera gustado mucho que se hubiera 
terminado la guerra y que Junichiro y su padre estuvieran juntos con su madre 
y vivieran felices, aunque así es como nos hubiera gustado que terminara 
todo”. (Tiffany)  

  .. Dice Fran si fuiste a Japón para escribir el libro. Iván pregunta si tienes en 
la cabeza la idea para hacer un segundo libro sobre las grullas. Maika pregunta 
qué libros te gusta escribir. Paula quiere saber cuánto tiempo te costó escribir 
el libro. Silvia dice si podrías escribir un segundo libro para ver cómo termina 
éste y también si podrías venir un día a nuestra clase a leernos otro libro tuyo…  

  .. “Cuando Mariano nos leyó el libro estuve pensando cómo sería si mi padre 
estuviera en la guerra. Pienso que Samuel escribió este libro porque había 
visto a alguna familia que le había pasado esto. Y te pregunto ¿te emocionaste 
al escribir un libro como éste? Cuando pensaste escribir este libro, ¿pensaste 
en ti, cuando eras pequeño? (Roberta) 

 Bueno, Samuel, aquí tienes una muestra de lo que da de sí la lectura de tu 
libro. Yo creo que es material muy sensible el que manejamos y argumentos 
suficientes para que te concentres en el próximo. Ahora, esperamos tu 
respuesta. 

 
Comentarios:  
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Autor: Samuel Alonso Omeñaca 

Hola chicas y chicos. Hola Mariano.  
Gracias por vuestras preguntas. Es un lujo tener lectores como vosotros y un amigo 
como Mariano. 
Me ha hecho mucha ilusión recibir vuestros comentarios. En estos momentos estoy 
viviendo en Bolivia y me emocionan algunas cosas, como recibir noticias de los 
amigos. Otro día os cuento como es este país, maravilloso y lleno de contrastes, lo 
mismo te encuentras a 400 metros a nivel del mar que a 4000. 
Voy a intentar responder a todas las preguntas, que son muchas y muy interesantes. 
Disculpadme si no lo sé hacer tan bien como vosotros. 
 
Hola Santi. Agradezco tus sinceras palabras y me encanta la lectura que has hecho 
del libro. También entiendo tus dudas. Voy a intentar responder. MI novela tiene un 
final abierto. ¿Qué significa?. Que el autor no quiere desvelar el final porque confía en 
el lector. Creo que toda la novela está escrita a retazos, no se cuenta todo, y el lector 
tiene que “completarla”. A mi me gustan las novelas que dejan pensar al lector, que 
dejan imaginar, que no me cuentan todo, las que sugieren. Así que no puedo 
contestarte a lo que ocurrió con la madre, la respuesta no la tengo yo, la tienes tú y el 
resto de los lectores. 
 
Hola Kamile. ¡qué nombre tan bonito!. Te animo a escribir. Para ser escritor hay que 
escribir mucho y todos los días. Para ser escritor o escritora no sólo hacen falta ideas. 
Desde luego que hay que tener ideas, pero no es lo más importante, cualquier idea es 
buena para escribir un libro, un poema… Lo qué sí es realmente importante es saber 
plasmar esa idea. A mi me interesa más la forma que el fondo. Me explico, me gusta 
disfrutar de las palabras, de cómo el escritor ha plasmado la idea. El fondo muchas 
veces me da igual, por eso me gustan las novelas de todos los géneros, me gusta 
tanto la novela realista, como la de humor, la de amor o la de ciencia ficción. 
A mi me gusta la papiroflexia, como bien sabes, y un día vi una fotografía de una grulla 
de papel y debajo ponía algo así: “En los hospitales de Hiroshima y Nagasaki los 
periodistas internacionales se sorprendieron porque había miles de grullas de papel 
colgadas del techo”. Supongo que la idea de escribir la novela viene de ese recuerdo, 
de aquella foto y de aquel texto. 
No me gusta ser escritor, me gusta escribir, que es muy distinto. Yo escribo pero no 
soy, ni quiero ser profesional. Quiero escribir historias, contar historias y con eso 
basta. No quiero que me reconozcan por la calle y me agasajen, sólo comunicarme 
con mis lectores. Pero si tengo que decidir qué me gusta, te diré que me gusta más 
leer que escribir. 
Uno nunca sabe cuando empieza a escribir. Yo siempre respondo que comencé en la 
escuela, cuando mis maestros me enseñaron a disfrutar de la lectura y la escritura. Tu 
lo sabes muy bien porque tienes a un maestro muy especial, se llama Mariano. 
Gracias Kamile. 
 
Hola Elena . Gracias. Cuando uno escribe no tiene que estar pendiente del reloj, 
tampoco del calendario. Cada libro cuesta siempre, o casi siempre, el tiempo 
necesario. Por poner un ejemplo: un poema puede escribirse en unos minutos o tardar 
años. No es importante el tiempo que tardes en escribir, lo importante es que al final 
estés satisfecho con ello. No sé contestarte.  
Respecto a la segunda pregunta, creo que en la respuesta a Kamile he dado algunas 
pistas. El libro no está basado en hechos reales. Sí hubo una guerra (2ª Guerra 
Mundial), y dos ciudades quedaron arrasadas por bombas atómicas, pero mi novela es 
una ficción. Aunque he de decir que es una novela realista, y algo similar pudieron vivir 
los habitantes de Nagasaki, los niños. Yo he imaginado cómo sería la situación y la he 
descrito. La literatura te permite una cosa: hablar de cosas que imaginas y pueden ser 
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más o menos cercanas a la realidad.  
 
Hola Guillem. ¡Vaya “bombardeo de preguntas!. La primera la he contestado un poco 
más arriba cuando me preguntaban sobre la muerte de la madre, creo que la 
respuesta está ahí también. 
Ahora mismo no recuerdo los datos exactos de los muertos en la guerra, pero creo 
que en el prólogo del libro los doy, fueron cientos de miles. Pero quiero que hagas un 
pequeño esfuerzo, averigua el número y después empieza a contar a todas las 
personas que encuentres por la calle y para de contar cuando llegues a ese número. 
Después reflexiona sobre las muertes injustas que deja la guerra y piensa en las 
familias destrozadas. La tragedia no está en el número, está en las personas. 
Las guerras son lo más tonto del mundo, son producto de la soberbia, de la avaricia… 
Los seres humanos somos muy tontos, por eso hay guerras. Si tuviéramos un poco 
más de sentido común no habría guerras. Gracias Guillem. 
 
Hola Álex. ¡qué buenas preguntas!, no sé si sabré responder. Primero he de decir que 
la literatura nace para conmover, para hacer sentir. En este caso es una novela triste y 
me agrada que me digas que te tocó los sentimientos, porque eso es la literatura. Hay 
libros que nacen para hacer reír y no hacen gracia, libros que quieren conmover y te 
dejan apático, eso es que no son tan buenos libros. 
Junichiro quiere ser piloto porque lo ve como un juego. Yo también quería ser piloto de 
pequeño, y bombero y muchas más cosas. Pero cuando lo piensas más seriamente te 
das cuenta de que todo es más complejo. Junichiro se da cuenta a lo largo de la 
novela de lo que supone ser piloto de guerra, madura y modera su postura.  
Si yo contara que las grullas tienen el cogote rojo por naturaleza estaría escribiendo un 
libro de biología, sobre la fauna. Los cuentos reinterpretan la naturaleza (pregunta a 
Mariano sobre los mitos). 
 
Andrea. A mí me “revuelve el estómago” el telediario casi todos los días. Hay más de 
cincuenta guerras en el mundo en estos momentos. Cuando acaben seguro que 
viviremos sin nauseas. Gracias Andrea. 
 
Hola Gianluca. El padre de Junichiro es las dos cosas a la vez, más exactamente un 
piloto de caza que se convierte al final en kamikace. ¿Quién admira a quien?. La única 
admiración admisible es la del escritor a los lectores, no a la inversa. Gracias. 
 
Noelia, estoy de acuerdo contigo. Gracias, no sé que más decir, lo has dicho tú con 
mejores palabras. 
 
Tiffany. Dicen que la realidad supera a la ficción. No puedes engañar a la realidad y un 
libro realista tiene que ser un espejo, no puede esconderse el dolor, porque existe. 
Gracias yo también tengo los mismos deseos. 
 
Fran, no he estado nunca en Japón. Pero leí mucho sobre el país asiático y sobre la 
guerra. No he estado nunca allí pero leyendo te acercas un poco. 
Hola Iván: No quiero escribir la segunda parte del libro. Pero te animo a que lo hagas 
tú si lo ves necesario.  
 
Maika: Sólo tengo este libro escrito, así que no sé que libros me gusta escribir. Pero sí 
puedo decirte qué libros me gusta leer. Pero si te aparece lo dejamos para otro día. 
Paula: Gracias por tu pregunta. Pero el orden te ha jugado una mala pasada. Un poco 
más arriba he contestado. Te agradezco la pregunta, y pensándolo mejor te propongo 
un juego: 
“Escribí durante 40 días seguidos y metí el texto en un cajón otros 40. Después lo leí y 
cambié muchas cosas. En el cambio tarde otros 40 días. Volví a meter el texto en el 
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cajón, imagina, otros cuarenta días. Lo leí y cambié de nuevo cosas, creo que tarde 
cuarenta días más y volvió al cajón otros cuarenta. Al final sólo utilicé diez días para 
rematar” ¿Cuánto tiempo tardé?. Esta forma de escribir se llama de tres escrituras, 
hay que escribir y corregir mucho. 
 
Hola Silvia. Te llamas como la chica a la que más quiero. Estaría encantado de ir a 
vuestro cole. Pero para ello tenemos que esperar, ahora me encuentro muy lejos de 
Fraga. Estoy al otro lado del Atlántico. 
 
Roberta. Claro que me emocioné escribiendo el libro. Gracias por tu comentario. No he 
conocido a ninguna familia que le haya ocurrido algo parecido, pero seguro que en el 
mundo hay muchas familias pasando por situaciones similares. 
Cuando los escritores escriben se desnudan un poco, muestran lo que tienen dentro, 
Junichiro tiene un poco de mi y Noriaki y todos los personajes. Yo soy todos ellos o 
son lo que he visto y he sentido. Gracias. 01/02/2007 16:43. 

 

Autor: Mariano 

Estoy realmente emocionado. En pocos días, leímos el libro "El grito de la grulla", 
escribimos sobre él, invitamos al autor a que leyera nuestros textos y Samuel -el autor- 
nos contesta; contesta las preguntas de cada chico y cada chica y lo hace desde 
Bolivia. Tres urras por esta herramienta mágica que nos permite tejer todas estas 
relaciones tan estupendas. 
A Samuel quiero agradecerle las palabras de compromiso ético con las que reponde y 
la generosidad por atender a todos y todas. Desde aquí, Samuel, te mandamos un 
fuerte abrazo, junto con el deseo de que pases un tiempo agradable en ese país 
sudamericano. Nos seguiremos escribiendo. 01/02/2007 23:08. 
 
 
 

C.- LECTURA EN VOZ ALTA: "EL LIBRO DE 
GUILLERMO" (28.09.08) 
 
Durante una semana (un ratito cada día) leí a mis chicos de sexto “El libro de 
Guillermo” de Carlo Frabetti. Me interesó la relación entre su libro y el 
personaje literario creado por la escritora inglesa Richmal Crompton, en 1924 y 
también la sugerencia de que cada cual vaya tejiendo una red de libros y de 
lecturas (como hace el personaje de Frabetti) que le irán desvelando la 
magnitud del tesoro que se halla oculto en los libros y en la práctica más 
habitual para conocer su contenido: la lectura… 
  
La lectura fue seguida con interés y acordamos que, al final de la misma, 
expresaríamos por escrito nuestras opiniones sobre el libro y le haríamos llegar 
a Carlo unas cuantas preguntas sobre la historia que habíamos escuchado. 
  
A.- OPINIONES de quienes escucharon y comentaron la lectura: 
  
.. “A mí, cuando era más pequeño no me gustaba leer. Mi tiempo lo 
ocupaba en otras cosas, que yo veía más divertidas. Poco a poco, y 
de vez en cuando, ojeaba algún libro. Entonces descubrí que algunos 
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me llamaban la atención y, en cambio, otros pasaban de interesarme. 
Éstos nunca los acababa por eso descubrí que a la hora de coger un 
libro  debía tener más claro que lo quería leer. Por eso me ha llamado 
la atención la historia de Guillermo, que ha descubierto de una manera 
especial la afición a la lectura, porque siempre hay cosas interesantes 
que leer…” (Julen) 
  
.. “Este libro me ha gustado mucho, ya que el mensaje que trasmite 
es: La lectura es importante. Es un buen libro para leerlo en voz alta. A 
mí los libros me gustan mucho, empiezo y no puedo parar de leer. 
Siempre recordaré la frase del pasado curso de nuestra biblioteca 
escolar: ” (Alba) 
  
.. “Este libro, sinceramente, es un poquito raro porque lo que le va 
pasando a Guillermo iba apareciendo en el libro… Te liabas un poco, 
pero fue muy bonito y el hombre del chándal verde tenía razón: los 
libros son un tesoro muy valioso”. (Yanina) 
  
.. “Me ha gustado el libro y me gustaría volver a leerlo en casa o en la 
biblioteca o en mi habitación y hacerle preguntas al autor”. (Samir) 
  
.. “Tengo que decirte que tu libro me ha parecido muy bonito, aunque 
algunas cosas no las he entendido”. (Pablo) 
  
.. “Este libro nos explica para qué sirven los libros: transforma a un 
niño revoltoso en una persona amable y lista…” (Javier) 
  
.. “El libro me ha parecido muy completo. Tenía intriga, risa, amor y 
sorpresa. Intriga por lo del libro que avanzaba. Risa por el globo-pito. 
Amor por la librera. Sorpresa por el enano y muchas cosas más. Era 
real todo lo que pasaba, como que su hermana no le dejaba el 
ordenador (eso también me pasa a mí). Por eso me gusta. La intriga 
nos hace terminar el libro antes, porque si hay intriga cada vez 
queremos leer más y más. Eso es lo que me pasaba a mí; quería que 
nos leyeras cada día más. Me ha encantado El libro de Guillermo”. 
(Marc) 
  
.. “A mí este libro me ha gustado mucho y creo que a la mayoría de la 
clase también. A mí este libro me ha hecho reflexionar. Yo sé que leer 
no es malo; al contrario, es muy bueno leer. Yo no sé porque leo tan 
poco… A mí me gustaría ser como Guillermo, ser malo, no; ser como 
era al final”. (Jessica) 
  
.. “El libro lo he encontrado interesante y es increíble como la lectura 
transforma a Guillermo. Me han entrado ganas de leer”. (Isabel) 
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.. “Lo que me sorprendió al principio fue que en un libro saliera lo 
mismo que le pasaba al protagonista, a Guillermo. Me gustó que, al 
final, a Guillermo le gustaba leer…” (Judit) 
  
.. “Me ha parecido un libro muy bonito en el que se muestra lo 
importante que es la lectura, tanto para los niños como para los 
mayores”. (Ainoha J.) 
  
.. “Este libro se merece un premio. A mí me ha gustado mucho”. 
Marina) 
  
.. “Al principio no me gustaba mucho, pero cuando empezó a leer más 
libros me empezó a gustar más”. (Gyuzel) 
  
.. “Me parece que Carlo ha escrito un buen libro que aconsejo leer. 
Supongo que todos sus libros serán fantásticos y aconsejable leerlos. 
Me gustan los personajes de la historia y me ha impresionado e 
interesado lo de la red de libros. En el libro te da la posibilidad de 
iniciarla: empezar por , seguir por alguno de los libros de Guillermo 
Brown, libros del mismo autor, de personajes parecidos, etc. Además 
este libro también te enseña un poco de cultura; antes no sabía que 
existía el parque de El Retiro o la Cuesta de Moyano… Este libro me 
lo han leído en voz alta y aún así en mi mente veía las imágenes como 
si fuera una película. Me alegro de que Mariano nos lo haya leído”. 
(Ainoa R.) 
  
.. “A mí me parece que el autor se explica muy bien, dice cosas muy 
importantes. Yo creo que Carlo Frabetti es un tío muy listo y creo que 
se merece un premio y yo, como niño de sexto A creo que Carlo es un 
buen escritor para niños y jóvenes”. (Felipe) 
  
.. “El libro de Guillermo me ha gustado mucho, aunque creo que me ha 
gustado más al principio que al final, supongo que porque al principio 
era más real”. (Óscar B.) 
  
.. “El libro que nos ha leído Mariano me ha gustado porque Guillermo 
casi hace lo mismo que yo: poner todo debajo de la cama. Yo también, 
como Guillermo, hago que los libros son cabañas”. (José Ramón). 
  
.. “Me ha gustado porque este libro nos ha acercado más a otros 
libros”. (Siu)  
  
.. “En mi opinión, Guillermo ha seguido un camino de lecturas y, al 
final, ha fabricado su propia red de libros. Lo que ha encontrado en los 
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libros es porque hay todavía misterios por resolver. Yo estoy leyendo 
ahora un libro en el que el protagonista también es un niño: Lázaro de 
Tormes…” (Imane) 
  
  
B.- Antes de las preguntas, un pequeño ejercicio de imaginación, 
aprovechando una insinuación del libro: 
 “¿Qué otra se puede hacer con los libros además de leerlos?”, 
pregunta la madre de Guillermo ante un comentario de la hermana del 
chico. Nos hemos alejado de las respuestas formales y aventuramos 
de manera colectiva algunas respuestas humorísticas: como tienda de 
campaña para los muñecos; los de tapa dura podemos usarlos como 
mesa para dibujar; para ponerlos debajo del culo y parecer más altos; 
algunas páginas podrían servir para hacer aviones y enviar mensajes; 
para hacer bonito en las estanterías; usarlos como escalera para 
llegar hasta el estante más alto donde están las galletas; para 
cubrirnos la cabeza y no mojarnos en días de lluvia; para hacer pesas; 
para abanicarse; con dos torres de libros puedes hacer una portería 
para jugar al fútbol; de banqueta para sentarte encima; para secar 
hojas de árboles o pétalos de flores; para dibujar con un fondo lleno de 
letras; para llevar bulto en la mochila…  
  
  
C.- Y ahora unas PREGUNTAS que intentaremos trasladar al autor:  
  

-         ¿Tú tienes la casa llena de libros como el hombre del chándal 
verde? 

-         ¿A qué edad recuerdas que te aficionaras a la lectura? 
-         ¿Has recibido muchos mail o cartas de otras niñas y niños que 

hayan leído tus libros? 
-         ¿Has leído todos los libros que nombras en El libro de 

Guillermo? 
-         ¿De dónde te vino la idea de que el libro creciera? 
-         ¿Por qué has escrito un libro como la vida misma? 
-         ¿Has conocido algún niño o alguna niña que fuera como 

Guillermo? 
-         ¿Hubo alguna persona en tu infancia o en tu juventud que te 

animara a leer? 
-         ¿Descubriste al leer que lo que querías era escribir? 
-         ¿A qué edad escribiste el primer libro? 
-         ¿Por qué dejaste de ser profesor de matemáticas para hacerte 

escritor? 
-         De todos los libros que has escrito, ¿cuál es el que más te 

gusta? 
-         Conoces a alguien que haya cambiado al leer tu libro? 
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-         De pequeño, ¿te parecías a Guillermo? 
-         ¿A cuántos idiomas se han traducido tus libros? 
-         ¿Por qué te interesaste por la literatura infantil y juvenil? 
-         ¿Te gusta Guillermo Brown? 
-         ¿Sigues siendo matemático? 
-         ¿Tú también crees que los libros son un tesoro? 
-         ¿Eres coleccionista de algo? 

 
 

Comentarios:  
 
Autor: Felipe 
 
A mí me han parecido muy bien las opiniones de MARC y Ainoa Rivas porque dicen 
cosas muy interesantes, bonitas,… yo creo que MARC y Ainoa Rivas son unos buenos 
estudiantes y que vienen al colegio a trabajar y a aprender. Yo creo que MARC y 
Ainoa han hecho un texto muy bueno porque MARC y Ainoa Rivas se expresan 
perfectamente muy bien y yo creo que se merecen un aplauso. –  26/09/2008 12:39. 

 

Autor: Javier 

El texto me ha gustado mucho. El comentario que más me ha gustado ha sido el de 
Julen porque nos dice que a él, cuando era pequeño, no le gustaba leer y ahora le 
gusta mucho. Por otra parte el de Marc está muy bien; nos dice que tiene intriga risa y 
amor. A mí el texto me ha gustado y creo que las preguntas son interesantes. Luego lo 
de para qué sirve un libro es muy chulo y tiene humor como: tienda de campaña para 
los muñecos, para hacer aviones y enviar mensajes, etc. - 26/09/2008 12:43. 

 

Autor: Ainoa Rivas 

Me parece que ha sido una buena idea empezar el año con “el libro de Guillermo”, ya 
que nos ha dado la posibilidad de hacer varios “juegos”, como escribir el resumen, 
responder a la pregunta de la madre (¿Qué otra cosa se puede hacer con los libros 
además de leerlos?), que me ha parecido que hay muchas cosas que se pueden 
hacer, incluso hay más de las que hemos puesto; las preguntas al autor, (que 
esperemos que las conteste) etc. 
Sería una buena idea que cuando volvamos de las fiestas del Pilar, de las navidades o 
de otros trimestres, volver a leer un libro, con el que podamos hacer tantas actividades 
como con este libro. Me ha gustado la experiencia, igual que me ha gustado cómo se 
expresa Carlo Frabetti. - 26/09/2008 12:45. 

 

Autor: Mariano 

El pasado viernes (26.09.08) recuperé, de los estantes más altos de la biblioteca 
escolar, ocho libros de la serie de Guillermo Brown (Editorial Molino), de Richmal 
Crompton. Se los enseñé a los chicos y les ofrecí la posibilidad de llevárselos este fin 
de semana, sin ningún compromiso de lectura total: mirar portada, ver páginas 
interiores, ilustraciones, títulos, tipo de papel y de letra, estado actual de los libros y 
leer el primer capítulo o alguno que llamara la atención… 28/09/2008 17:37. 
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Autor: Alba 

Me ha parecido muy bien, que el principio del curso sea ya leyendo un libro en voz 
alta. Me gustaría que nos leyeras más libros en voz alta durante este curso. Aunque te 
costara un esfuerzo… La lectura silenciosa es muy importante, pero también la lectura 
colectiva, porque te puedes imaginar cosas y directamente te entra por las orejas y te 
va todo el texto al cerebro. Me ha gustado que un tutor nos leyera libros, ya que en 
años anteriores no nos leyeron ninguno. - 30/09/2008 01:23. 

 

Autor: Isabel 

Los comentarios, las preguntas, y las preguntas de para qué servían los libros además 
de para leerlos han sido muy interesantes. También quería comentar que algunos 
comentarios han sido poco completos o muy cortos a la vez pero todos están muy 
bien. 
Y las preguntas que le hacíamos al autor también están muy bien pero algunas yo 
creo que no tenían mucha complicación porque en algunas la respuesta ya se sabe. 
Pero yo reconozco que mi comentario es muy corto. Y a mí los que más me han 
gustado han sido el de Julen y el de Marc. - 30/09/2008 12:29. 

 

Autor: Marc 

Los comentarios me han parecido algunos muy completos y otros no tanto. Algunas de 
las respuestas les faltaba un poco mas de imaginación porque algunas eran un poco 
simples. Volviendo otra vez a los comentarios, el de Julen estaba muy bien hecho 
porque es un caso como el de Guillermo: de pequeño no le gustaba leer y ahora que 
ha madurado “mentalmente” ya le gusta más. En el caso de Óscar Balcázar me ha 
parecido un poco normal viniendo de él porque al principio, como al protagonista no le 
gustaba leer y como a Óscar tampoco le gusta, pues le gustaba la historia de 
Guillermo. Las preguntas me han parecido muy acertadas porque son las que de 
verdad interesan. 30/09/2008 12:33. 

 
 
Autor: Judit 
  
En las opiniones hay algunas cortas y algunas largas, por ejemplo las de Marc y Ainoa 
Rivas están muy bien y hay otras que son más cortas, de una o dos líneas, y que les 
faltaría poner algo más. Después, en el ejercicio hay algunas respuestas más buenas 
que otras; a mí la que más me ha gustado ha sido la de que los libros los podemos 
usar para ponerlos en el suelo y coger un bote de galletas si no llegamos, je, je. Y por 
ultimo, en las preguntas hay algunas que son más interesantes que otras como por 
ejemplo la de: “¿tú también crees que los libros son un tesoro?”. 30/09/2008 12:37. 

 

Autor: Julen Martinez Arroyo 

Este texto me parece educativo porque te demuestra que la lectura te enseña muchas 
cosas, por ejemplo a mejorar la escritura, a mejorar el vocabulario… 
Mariano es un gran profesor aunque algunos no piensen lo mismo, porque hacer estos 

 458

http://gurrion.blogia.com/2008/092501-lectura-en-voz-alta-el-libro-de-guillermo-.php#200809250120080930012314
http://gurrion.blogia.com/2008/092501-lectura-en-voz-alta-el-libro-de-guillermo-.php#200809250120080930122910
http://gurrion.blogia.com/2008/092501-lectura-en-voz-alta-el-libro-de-guillermo-.php#200809250120080930123335
http://gurrion.blogia.com/2008/092501-lectura-en-voz-alta-el-libro-de-guillermo-.php#200809250120080930123711


libros, cuesta lo suyo. También me ha gustado que publicara nuestros comentarios y 
preguntas a Carlos Frabetti, etc. En general todo me ha gustado, no solo a mí, a mis 
padres también les han agradado. 30/09/2008 12:38. 

 

Autor: Ainoha J. 

Este texto es muy completo. Creo que a casi todos/as de la clase nos ha gustado el 
libro, una de ellas soy yo. Me han parecido muy interesantes los comentarios de Marc 
y Ainoa porque creo que todo lo que han escrito en ese comentario lo han expresado 
muy bien. También yo creo que fue una buena idea la pregunta: ”¿Para qué sirven los 
libros aparte de leerlos?” La verdad que para mí no fue fácil decir para qué sirven los 
libros a parte de leerlos, cogí un libro que tenía y me iba imaginando cosas, la verdad 
es que fue muy divertido y la verdad es que pasé un rato bueno con la imaginación. Y 
Carlo Fraetti ha sido muy original con “el libro de Guillermo”. 30/09/2008 12:45. 

 
Autor: Marina Escandil 
 
Este texto que ha escrito nuestro tutor Mariano está muy bien escrito. Carlo es un muy 
buen escritor me gustaría leer algún otro libro suyo. Carlo se merece un gran premio 
por este libro y seguramente por muchos más. Carlo es un muy buen escritor, que se 
ha esforzado muchísimo en escribir tantos y tantos libros, tanto para jóvenes como 
para niños y adultos. Me pregunto cómo serán los libros que él ha escrito para adultos. 
Ahora hace un cuarto de hora o así, Mariano nos ha enseñado los libros de Guillermo 
(de Guillermo Brown, escritos por Richmal Crompton), algunos de los que nos ha 
enseñado son: Guillermo buscador de tesoros, Guillermo el atareado, Guillermo pone 
su grano de arena… Nos ha dicho que si queríamos podíamos pedirle alguno para 
ojearlo o leerlo; yo querré uno para leerlo y el lunes en clase comentarlo con mis 
compañeros. 
Yo a Carlo le haría muchas más preguntas, por ejemplo si de pequeño le gustaba 
hacer bromas como a Guillermo y si lo del globo pito también lo sacó de un libro. 
30/09/2008 12:49. 

 

Autor: Jessica 

En las opiniones, las que más me han gustado han sido las de Ainoa Rivas y Marc. 
Las dos opiniones son muy amplias. 
Hay otras que han sido bastante cortas. En lo de las preguntas algunas han sido 
interesantes y algunas no tanto. También escribimos frases sobre qué otras cosas se 
podían hacer con los libros, hay algunas muy divertidas, como ésta: usarlos como de 
escalera para llegar hasta el estante más alto donde están las galletas. Me ha gustado 
mucho todo. 30/09/2008 12:50. 

 

Autor: Yanina 

Me han gustado mucho todos los comentarios de todos los compañeros de clase, en 
especial el de Marc Sarrau y el de Ainoa Rivas porque son muy interesantes y también 
el del Julen; son muy extensos y muy interesantes. 
Las preguntas son muy originales, ojalá el escritor, en este caso Carlo Frabetti, las 
conteste y nos mande algún comentario de cómo le ha ido. Nos ha costado un poco 
pero ha quedado muy bien. 30/09/2008 12:53. 
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Autor: Carlo Frabetti 

Queridos amigos y amigas: 
Muchas gracias por vuestros amables comentarios. Para un escritor no hay mayor 
satisfacción que ver que un libro suyo ha interesado a sus lectores y les ha aportado 
algo. 
Intentaré contestar todas vuestras preguntas: 
 
1. Sí, tengo la casa atestada de libros (más de diez mil), y cada vez que me mudo es 
una pesadilla. 
 
2. Me aficioné a leer en dos etapas: primero con los libros ilustrados y los tebeos que 
leía de pequeño, y luego, hacia los diez años, al descubrir la "red de libros" (o sea, el 
mundo de la literatura) y ver que unos libros me llevaban a otros. 
 
3. Sí, afortunadamente recibo muchas cartas y e-mails, y también visito a menudo los 
colegios de los niños y niñas que han leído mis libros. Espero visitar el vuestro algún 
día. 
 
4. Sí, claro. Nunca recomendaría un libro sin haberlo leído y disfrutado yo antes. 
 
5. La idea de que el libro creciera me vino porque quería gastarle una broma a 
Guillermo y despertar su interés mediante un misterio. 
 
6. Yo intento siempre que mis libros tengan que ver con la vida real, para que los 
lectores se identifiquen con ellos. 
 
7. En la vida real, no. Me inspiré en Guillermo Brown, cuyas aventuras leí de niño. 
 
8. Muchas personas me animaron a leer, empezando por mis padres, que eran 
grandes lectores los dos. 
 
9. Sí. La escritura casi siempre es una prolongación de la lectura; el amor a los libros 
hace que deseemos escribirlos, además de leerlos. 
 
10. Empecé a escribir muy joven, pero mi primera novela la escribí siendo ya bastante 
mayor: a los 49 años. 
 
11. Nunca he dejado las matemáticas: desde el primer momento me dediqué por igual 
a escribir y a la ciencia. 
 
12. Mi libro favorito es "Calvina". 
 
13. No creo que nadie cambie radicalmente al leer un libro, sino que todos los buenos 
libros nos enseñan algo y nos hacen un poco mejores. 
 
14. No, no me parecía a Guillermo; era un niño muy tranquilo y silencioso, y muy 
aficionado a la lectura. 
 
15. Mis libros se han traducido a una veintena de idiomas. 
 
16. Me interesa la LIJ porque me gustaría que los niños de hoy disfrutaran con mis 
libros tanto como yo disfruté de niño con los libros de otros escritores. 
 
17. Sí, me gusta mucho Guillermo Brown, porque es curioso, rebelde y atrevido, pero 
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también generoso y leal. 
 
18. Sí. Ser matemático, como ser lector, es algo para toda la vida. 
 
19. Creo que los libros son uno de los mayores tesoros. 
 
20. No, no colecciono nada. Tengo muchos libros, pero no los colecciono: 
simplemente, los guardo por el saber que atesoran. 
 
Un fuerte abrazo, Carlo Frabetti - 09/10/2008 01:17. 

 

Autor: Clase de sexto A 

Ayer por la tarde, recibimos en el colegio un sobre con un regalo de Carlo Frabetti: un 
ejemplar dedicado del libro “Los amigos de Guillermo”. Creemos que, a estas alturas, 
ya habrá recibido él un ejemplar de un “librito” que hicimos en clase, con nuestras 
opiniones, con las preguntas y las respuestas que él nos escribió y que le dedicamos 
también. Un intercambio natural entre un autor y sus lectores, vaya... 21/10/2008 
16:36. 

 

21. Con cierto sentido del humor 
 
Tal vez me resulte un poco difícil encontrar textos específicos que lo 
cultiven, publicados en este blog… De lo que no cabe duda es que el 
sentido del humor es uno de los mejores aliados que podemos encontrar 
en nuestro trabajo. Es cierto que cada cual tiene el que tiene y que hay 
días con “humor de perros”, no nos engañemos, y que en otros se pasan 
momentos malhumorados… Pero es importante dar cancha, ofrecer la 
posibilidad de que algunos desafíos se resuelvan aplicando el humor o 
que sean el ingenio y el humor los puntos de vista aplicados para resolver 
algunas situaciones. Para ello, es necesario que el clima de la clase 
propicie ese planteamiento y que una relación franca y distendida presida 
las relaciones escolares. Cada cual tenemos una responsabilidad y unas 
obligaciones diferentes, pero no es necesario que nos quedemos 
permanentemente en la tarima, debemos “descender” a la cancha y 
batirnos el cobre con el resto del personal…Y generar esa posibilidad de 
mirar la realidad y las relaciones con perfiles diferentes a los 
tradicionales; es posible que recojamos frutos inesperados. Veamos 
algunas posibilidades: 
 
 

A. Las rondas y el coplero (18.08.2006) 

Mi pueblo, Labuerda, celebra sus fiestas patronales para San Roque, el 16 de 
agosto, aunque la conveniencia de “pillar” un fin de semana para hacer más 
caja, motiva que la Comisión de jóvenes que las organiza, las mueva en el 
calendario cada año, pero siempre en torno a ese día. 
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Dos de los actos con solera son las dos rondas. La “Ronda de la Bandeja” tiene 
como objetivo saludar a todas las familias del pueblo, con jotas dedicadas por 
el cantador, invitándolas a ser generosas con sus donativos para sufragar una 
parte de las fiestas. Ya he escrito sobre ello en otros momentos y en otros 
lugares y creo que es un acto interesante porque se abren los patios y la 
rondalla y el cantador cantan a la casa y, de alguna manera, a todas las 
generaciones que allí han habitado. La otra ronda (suele hacerse la víspera de 
la fiesta, por la noche) la llamamos “Ronda de la víspera” o “Ronda de las 
mozas” porque la rondalla y el cantador se detienen en las puertas donde hay 
chicas solteras (mozas) y las coplas se dedican a ellas. Tanto en la Ronda de 
la Bandeja como en ésta “de las mozas”, músicos y acompañantes son 
obsequiados con bandejas de pastas, postres o tacos de queso, jamón, tortilla, 
banderillas, y todo aquello que cada familia quiere ofrecer, regado con porrones 
de vino, cerveza, cava, orujo... No es raro, pues, que el acompañamiento de las 
rondas sea normalmente numeroso.   

El caso es que este año no vino a la Ronda de las mozas el habitual cantador y 
ese papel decidió asumirlo uno de los componentes de la rondalla, el amigo 
Santiago Giral. Cuando me enteré de esa circunstancia, a través de mi hija, 
que ejerce de mayordoma de las fiestas, ofrecí mi ayuda a Santiago y le 
preparé “una ronda completa” para que él pudiera aprovechar algunas de las 
coplas que yo le escribí o le orientaran para construir otras por su cuenta. El 
caso es que, por lo visto, él puso la voz y yo buena parte de la letra. ¡Vaya, que 
me convertí en “coplero circunstancial” de la Ronda de las mozas. Por cierto, 
ahora recuerdo que había algún abuelo en mi pueblo que cuando quería 
defecar de palabra, casi siempre decía: “Me cagüen el coplero”; enigmático 
juramento sin duda... (Siempre he pensado que habría que hacer una 
recopilación de juramentos, porque los hay realmente originales). Bueno, el 
caso es que, para que lectoras y lectores se hagan idea, y calibren el grado de 
dificultad o la mezcla de elementos diversos, quiero copiar a continuación 
algunas de esas coplas que escribí hace pocos días y que anoche cantó 
Santiago:  

Para empezar bien la ronda / y ser del todo legales, 

lo mejor es comenzar / por la casa del alcalde.  

Me han dicho que en esta casa / cante jotas a tres chicas: 

una se llama Noelia / las otras, Eli y Marina.  

En la puerta de Falceto / la parada es muy potente, 

porque no hay una ni dos / cuatro mozas hay presentes.  

Emocionados y alegres / os damos la despedida: 

adiós a Sonia y a Sara;/ adiós a Ana y Patricia.  

Si gustarán estas jotas / eso yo aún no lo sé, 
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por si acaso en casa Castro / le canto a Sandra Sesé.  

Aprovechando que es fiesta / hemos venido a rondar,  

y a cantarle nuestra a jota / a Joana Coscollar. 

Arancha escúchanos bien, / que ésta es la última ronda; 

pues en el mes de septiembre / dejarás ya de ser moza.  

En el Barrio de San Juan / la rondalla alegre suena; 

para cantarle una jota / a nuestra querida Eva.  

Hoy les queremos cantar / a Begoña y a Tamara, 

a Ángela, Sandra y María, / a Yoli y también a Sara.  

Y cuando pase otro año / volveremos otra vez, 

para cantarles de nuevo / a Ana, Adriana y Raquel.  

El cantador avezado (un auténtico repentista) confecciona la copla sobre la 
marcha, nada más conocer el nombre de la chica, de la casa o de algún 
acontecimiento relacionado con ella. En mi caso, fue un ejercicio más 
sosegado, realizado aquí en mi lugar de trabajo, inspirado por la privilegiada 
visión de la Peña Montañesa que vislumbro con claridad desde la silla en la 
que estoy sentado. Fue un entretenimiento y un entrenamiento porque ya hace 
años que escribo coplillas con muy distintos fines, aunque ahora llevaba un 
tiempo inactivo como coplero.  

Comentarios:  

Autor: Alex 

Me han gustado las coplillas, son cortas y divertidas. Este curso podríamos cantar las 
contraseñas en vez de recitarlas. Te dedico esta coplilla que me he inventado: 
 
Mariano, Mariano / me voy a molestar a mi hermano. 
Siempre le hago gritar / me gusta verlo enfadar. 
 
Adiós. 18/08/2006 15:19. 

 

Autor: Alex y Fina 

Hoy hemos visto en el calendario que es "San Mariano", no sabemos si lo celebras 
pero de todos modos...FELICIDADES. Un saludo. 19/08/2006 11:16. 

 

Autor: San Mariano 
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No sabía yo que hubiera "marianos" santos. Gracias, de todos modos, por acordaros 
de mí. Y, a continuación, una copla que le debía a Álex: 
 
Querido Álex Cabrera, 
agudo y joven coplero, 
deja tranquilo a tu hermano 
y vete a dar un paseo. 20/08/2006 18:26. 

 

Autor: Alex y Fina 

Jajajaja... nos ha gustado mucho la copla para Alex, no sabes lo que nos hemos reído 
:):):) 
Ya suponíamos que no celebrabas el santo, pero... ante las dudas, nuestra felicitación. 
 
Ahora va nuestra coplilla, después de leer la tuya, te la debemos: 
 
Mariano Coronas 
te echamos de menos 
vuelve pronto al curro 
que este año hacemos sexto. 
 
Todo volverá a la normalidad 
al llegar el mes de septiembre 
volveremos al colegio 
a recitar contraseñas como siempre. 
 
Trátanos con cariño 
y mucho trabajaremos 
si nos pones muchos deberes 
nosotros no los haremos. 
 
Y las madres cuenta-cuentos 
seguirán leyendo y leyendo 
para entretener a los chicos 
y que a la biblio entren sin miramiento. 
 
Un saludo. 20/08/2006 19:05. 

 

Autor: Elena y kamile 

¡Que graciosas vuestras coplillas! ja,ja,ja...Nos ha gustado mucho la coplilla de Alex y 
Fina. 
Cantar coplas es muy interesante, algunas gentes quieren demostrar la voz que lleva 
en el interior, y la verdad es que algunas personas cantan bastante bien. 
El 18 de agosto fue el Santo de Elena, y hablando de Santos,¡se nos olvidaba 
felicitarte San Mariano! Saludos a todos.  22/08/2006 11:47. 

 

Autor: Mariano 

¡Vaya pareja, Elena y Kamile! Me gusta esto de que escribáis "a dos manos" y me 
alegra que os gusten las coplillas dedicadas. Este próximo curso, nos tomaremos unos 
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días para fabricar unas cuantas. Os enseñaré algunas claves para aprender a 
escribirlas con cierta rapidez y cierta fluidez. Ahora, no me queda más remedio que 
improvisar una para vosotras: 
 
Elena y Kamile tienen 
una bonita afición: 
cada tres o cuatro días 
escriben en este blog. 
 
Yo, que soy su maestro, 
las felicito por ello 
y les mando en vacaciones 
un abrazo y un recuerdo. 22/08/2006 11:58. 

 

Autor: Elena y kamile 

Para Mariano: 
 
Te dedicamos esta coplilla, 
para que cuando la leas, 
sientas cariño y alegría. 
 
Eres un profesor afortunado, 
te gustan mucho las poesías, 
como las de Antonio Machado. 
 
Un saludo y un abrazo para nuestro profesor Mariano. 23/08/2006 11:24. 

 

Autor: FINA 

Que chicas más geniales 
claro, son amigas 
de mi hijo Alex. 
 
A ver si las veo pronto 
aunque algunas veces 
me ponen la cabeza como un bombo. 
 
Pronto volverán al colegio 
y les guste o no 
no tienen otro remedio. 
 
Un beso a las dos 
os da Fina 
de todo corazón. 24/08/2006 10:32. 

 

Autor: Mariano Alucinado 

Es fácil en vacaciones 
cultivar rimas y coplas 
pues tenemos mucho tiempo 
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para darle a la "perola". 
 
Lo que yo no imaginaba, 
ni cabía en mi cabeza, 
es que les gustasen tanto 
a Kamile y a Elena. 
 
Tampoco yo sospechaba 
agilidad tan felina 
para confeccionar coplas 
como la que tiene Fina. 
 
Y allá va la despedida 
la que echamos en agosto; 
cuando termina este mes 
cambia de expresión el rostro. 25/08/2006 16:57. 

 

Autor: Mariano 

Dos semanas después de que Fina y Álex me felicitasen por mi santo (el pasado 19 de 
agosto) he recibido una carta de un sevillano, que también se llama Mariano y que me 
pregunta que cuándo se celebra "nuestra onomástica". Ante este interés desmedido 
por el santo de los "mariano", he preguntado en Internet y me he encontrado con este 
sorprendente comentario que no me he resistido a copiar: 
 
San Mariano lector y mártir (su fiesta el 30 de abril) es el más singular de los santos 
que llevaron este nombre. Es del tiempo del papa Dionisio, allá por el año 260. Ejercía 
su ministerio de lector en Numidia, en el norte de África. En aquel entonces y durante 
muchos siglos aún, leer era todo un arte. No existían signos de puntuación y era 
normal que las palabras estuviesen todas pegadas. Entonar bien (generalmente 
mediante una especie de salmodias) era un gran mérito. Ese era pues el oficio de san 
Mariano en la iglesia. Cuando la feroz persecución de Valeriano, él fue una de las 
víctimas selectas con quien más se ensañaron. Ante su madre le colgaron de los 
dedos de las manos y le pusieron pesos en los pies. Cuando vieron los verdugos que 
no conseguirían hacerle renegar de su fe, lo decapitaron. Otro san Mariano diácono y 
mártir se celebra el 17 de enero. San Mariano monje (m. en Auxerre, Francia, en 488) 
tiene su fiesta el 20 de abril. El 19 de agosto, el 17, el 27 y el 28 de octubre, el 3 y el 6 
de mayo, y el 3 de noviembre tienen los Marianos otras tantas oportunidades de 
celebrar su onomástica. 
 
Bueno, nunca antes oí hablar de un "San Mariano lector". No sé, a partir del año 
próximo, el 30 de abril celebraré el evento comiendo sopa de letras, por lo menos.  
04/09/2006 18:36. 

 

Autor: Raquel 

Hola, veo que se os da muy bien lo de crear jotas, yo necesito para el jueves una jota 
dedicada a mi barrio Juslibol, pero no hay manera, y la verdad tampoco tengo mucho 
tiempo, ¿me podríais ayudar? Muchas gracias. EL BARRIO SE LLAMA JUSLIBOL Y 
NUESTRO PATRÓN ES SAN PANTALEÓN. 21/07/2009 08:37. 
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_______________________________________________________________ 
 
Autor: Mariano 
 
Once meses después de este SOS de Raquel, leo su mensaje y le escribo esta copla 
que ya no le va a servir para nada: “Me llamo Raquel. / Soy de Juslibol. / ¡Vivan las 
fiestas / de San Pantaleón”. Bueno, Raquel, ya ves que no era difícil, je, je. 16/06/2010 
23:06 
 

B. Preguntas y respuestas (24.11.2006) 

De vez en cuando, es conveniente “ir de excursión” hacia el mundo de lo no 
concreto, de lo divergente. Ponernos en ese lugar “Territorio Comanche” o 
fronterizo, y someternos a desafíos sugerentes. El caso es que en algunas 
páginas de Internet podemos encontrar repertorios amplios de frases, 
preguntas y reflexiones que nos invitan a nuevas miradas o que nos proponen 
reflexiones silenciosas sobre determinados sucesos cotidianos en los que no 
habíamos pensado… Con los chicos de la clase, hemos intentado afrontar esos 
desafíos y darles alguna respuesta: desde la ironía o el humor, pero también 
desde una cierta lógica. Hicimos nuestros pinitos leyendo “El libro de las 
preguntas” de Pablo Neruda y dibujamos algunas de sus propuestas: chicos y 
chicas trabajaron con entusiasmo y se esforzaron por crear soluciones a sus 
preguntas utilizando el dibujo como medio de expresión. Tenemos un bonito 
libro encuadernado y no descartamos retomar ese trabajo en otro momento del 
curso. En esta ocasión la propuesta era responder a dos preguntas que alguien 
colgó en  la red; dos preguntas divertidas que permiten un amplio abanico de 
respuestas:  

  ¿A DÓNDE SE VA LA LUZ CUANDO SE VA? 

 -   Se va al cielo para hacer relámpagos -   Se va con los niños enchufados que 
“pasan” de estudiar -   No se va, es que el combustible se ha atascado -   De 
vacaciones, a hacer un “corto circuito” - A Luzemburgo - Se va a Endesa a 
descansar y a recobrar energías  - A casa de un Einstein que haya saboteado 
la planta eléctrica para uno de sus experimentos  - A mi cabeza, porque hay 
una frase que dice: “se me ha encendido la bombilla” - Se la lleva toda Mari 
Luz, la chica más guapa de la clase - Se esconde detrás del enchufe - Nadie lo 
sabe, ya que se queda todo a oscuras - Se va al culo de las luciérnagas para 
que alumbren en la oscuridad - Va a una cita y luego siempre vuelve - No sé, 
pero cuando se va, menos gastos hemos de pagar - Con el sol, a tomar un té, 
porque está enamorada - Se concentra en la luz de emergencia.  

¿POR QUÉ LAS OVEJAS NO ENCOGEN CUANDO LLUEVE?  

-  Porque son impermeables - Porque su lana es de buena calidad - Porque 
producen una grasa que no permite que pase el agua - Porque la lana les hace 
de chubasquero - Porque se cuelan en casa del vecino, aprovechando que está 
la puerta abierta y no se mojan - Porque para secarse no se meten en la 
secadora - Porque el agua de lluvia no lleva detergente - Porque tienen mucha 
lana y poca cabeza - Porque no son de azúcar - Porque son de pura lana 
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virgen - Porque la lluvia no centrifuga - Porque no llevan jerséis del mercadillo -
 Porque usan la laca de mi abuela - Porque el agua de lluvia no está caliente -
 Porque la pura lana virgen se lava en frío - Porque se ponen muy mimosas y 
fabrican suavizante mimosín.  

Esta ha sido una selección de las respuestas que chicos y chicas han ofrecido 
a esas dos preguntas. No obstante, probaremos con otras: 

  -         Si los padres saben más que los hijos, ¿por qué Albert Einstein es tan 
famoso y nadie sabe nada de su padre? 

-         ¿Por qué las bailarinas andan siempre de puntillas? ¿No sería más fácil 
contratar bailarinas más altas?  

-         ¿Por qué no hacen los aviones con el mismo material que usan para 
hacer la caja negra? 

  
 
Comentarios:  
 
Autor: Fina 
 
-¿Por qué las sillas tienen patas si no andan? 
- ¿Por qué "todo junto" se escribe separado y "separado" se escribe todo junto? 
-¿Por qué las bailarinas se ponen de puntillas, ¿no sería mejor contratar chicas más 
altas? 
- Los semáforos se ponen altos para que no podamos saltárnoslos??? 
- Si una señora muy gorda se hiciera un vestido de flores ¿acabaría la primavera? 
- ¿Por qué no se suicidan los libros de matemáticas si tienen tantos problemas? 
- ¿Por qué en otoño caen las hojas de los árboles pero no se caen las hojas de los 
libros? 
- ¿Por qué las gafas no se llevan a graduar a la universidad? 26/11/2006 18:05. 

 

Autor: Mariano 

Bueno, bueno, Fina, nos estás abrumando con tantas preguntas, ¿por qué no te 
atreves con alguna respuesta...? 
 
Mi hijo me pasa un par más de La Fuga (un grupo musical) que cantan en una 
canción: 
- ¿De dónde sacará las pelas la luna para salir todas las noches? 
- ¿De dónde sacará las fuerzas el sol para salir por las mañanas? 
 
Y yo añado algunas de un anuncio gráfico de M-80: 
 
- ¿Por qué hacen los chandals sin bragueta? 
- ¿Por qué cuando llegamos a lo alto de una montaña sentimos la necesidad de 
ponernos las manos en las caderas? 
- ¿Por qué si el celo es transparente, cuando está enrollado se ve amarillo? 
- ¿Por qué nunca coinciden los ojos con los agujeros de las caretas? 
- ¿Por qué cuando se te duerme una pierna tienes la necesidad de comunicárselo a 
todo el mundo? 26/11/2006 18:52. 
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Autor: Fina 

¿La Fuga?...jo, ni me suenan estos grupos musicales, pero son muy buenas las dos 
frases. 
Sobre las otras de "no somos nadie" suelo escucharlos en el coche cuando llevo a los 
niños al cole, y me da rabia no poder parar para anotar alguna porque hay de 
buenísimas. Un saludo. 26/11/2006 22:05. 

 

Autor: Elena 

Me ha gustado la experiencia de hacer preguntas donde tienes que pensar una 
respuesta graciosa e inteligente. Una de las preguntas que hemos hecho a sido: ¿a 
dónde se va la luz cuando se va? y yo he contestado con los niños enchufados que 
pasan de estudiar. Nunca me habría imaginado que hicieran preguntas en las que la 
respuesta no fuera solo una respuesta correcta sino que todas las respuestas que nos 
planteáramos serían correctas. Me ha parecido, la verdad, realmente asombroso 
poder realizar estas 4 preguntas que hemos hecho de momento en este 1er mes. 
Hasta mañana y buenas noches. 27/11/2006 22:35. 

 

Autor: Mariano 

Aún hay otra línea curiosa de reflexión y es aquella que utiliza palabras que se 
diferencian en una sílaba o en una letra y que tienen significados bien diferentes. Por 
ejemplo: 
- No es lo mismo un amor plaTÓNICO que un amor plaTÁNICO...o, 
- ¿Qué cara pondrías si en lugar de recibir un premio HONORÍFICO te dieran un 
premio HORRORÍFICO? 
- ¿Qué pensarías si en lugar de una fila KILOMÉTRICA de coches te informaran de 
que en la autopista había una fila KILOTÉTRICA de automóviles?...  29/11/2006 22:38. 

 
 

C. Cabreoterapia (31.07.2007) 

 Dice Juan Cueto, en un artículo en EPS (8-7-07) que le dijo su médico: “Los 
organismos vivos, para seguir estando vivos, necesitan producir estrés. Tienes 
que cabrearte más y continuamente, si no quieres desaparecer por calma 
total”. Me resultó muy curioso leerlo y me sentí muy reconfortado sabiendo que 
otros piensan lo que yo he pensado siempre: que el cuerpo necesita cabrearse 
dos o tres veces al día para mantenerse alerta y en forma: ver un informativo 
en televisión o echar mano del periódico diario son dos de las acciones que 
mejor pueden predisponer para esa dosis diaria de cabreo reparador, por 
ejemplo.   

Con fecha 18 de febrero del corriente se publicó en este blog una entrada que 
llevaba por título: “Tenemos cien motivos, al menos, para alegrarnos hoy”. 
Seguro que hay más de cien motivos también  para cabrearse. Por esta vez, 
me voy a conformar con señalar cincuenta y dejar otros tantos para más 
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adelante. Así que para celebrar que hoy termina julio (ya de por sí cabreante, 
porque han pasado la mitad de las vacaciones), quiero regalar esta lista de 
motivos. No obstante, antes de empezar la enumeración, debo decir que, de 
vez en cuando, con quien primero me cabreo es conmigo mismo, cuando 
siento no haber estado a la altura conveniente, por acción o por omisión...    

Y además, me cabrean estas otras cincuenta cosas:   

1. La hipocresía y los hipócritas (en todas sus manifestaciones, versiones y 
camuflajes); 2. los jefecillos que quieren curar su manifiesta mediocridad 
acosando a sus subordinadas y subordinados; 3. los que nunca 
regalaron un minuto de su tiempo, una idea de su repertorio personal, 
unas palabras amables; 4. los obispos que escriben contra la educación 
para la ciudadanía “porque adoctrina”, ¿seguro? ¿y ellos que llevan 
haciendo desde el principio de los tiempos?; 5. los pirómanos que 
queman los bosques preparando el terreno para una gran tragedia; 6. 
los que confunden las jornadas interminables de los niños con la 
conciliación familiar (¡ojo con los concilios!) y los tienen en la escuela 
desde las ocho de la mañana hasta las seis o las siete de la tarde; 7.  los 
obispos, curas y otros célibes y castos cuando hablan de matrimonio y 
sexualidad; 8. los acosadores de todo tipo y condición; 9. los 
conductores salvajes que cuando provocan un accidente o un atropello 
casi nunca se matan, pero suelen dejar siempre alguna o varias víctimas 
con su comportamiento irracional; 10. los que se suicidan después de 
haber matado a su compañera, ¿por qué no se suicidaron primero y 
luego ya…?; 11. los que hablan por el móvil a distancia y se les puede 
seguir la conversación; 12. los que sólo se acuerdan de las maestras y 
los maestros en vacaciones de verano para recordarles que tienen 
muchas; 13. los que han elevado a derecho fundamental el que los 
padres elijan el colegio de sus hijos; 14. los docentes que trabajan en la 
enseñanza pública y llevan a sus hijos a la privada; 15. los que pasan 
con la moto haciendo un ruido infernal; 16. todos los que utilizan el mar 
como vertedero; 17. los que disfrazan la envidia de invisibilidad; 18. los 
que se cuelan en las colas; 19. los que siempre son los primeros para 
disfrutar del servicio público recién instalado, pero nunca levantan la 
mano cuando se piden voluntarios para trabajar; 20. los que jamás 
hicieron nada si no fue cobrando; 21. los que siempre se sienten con 
muchos derechos y nunca mencionan las obligaciones a las que deben 
responder; 22. los que tienen perros y gatos sueltos por la calle; 23. el 
ex-presidente del Gobierno que se mofa burdamente de las campañas 
de la DGT (¡inconcebible!); 24. el inventor del pegamento de los rollos de 
papel higiénico que cada vez que tratas de empezar uno nuevo, te las 
ves y te las deseas; 25. la “peña” de la paz universal que, en cambio, 
hace la vida imposible a los del entorno próximo; 26. los que encuentran 
muy natural que debas aguantar sus excentricidades y manías, pero que 
se volverían agresivos si tuvieran que aguantar las tuyas; 27. los 
políticos que mintieron y ocultaron información importante y no se fueron 
a su casa avergonzados y pidiendo perdón a los ciudadanos; 28. esos 
mismos políticos a los que no les bastó quedarse, sino que llevan tres 
años insultando, descalificando y llenando de mierda (¡qué bonita 
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  Bueno, pues aquí dejo esta retahíla de personas y circunstancias que suelen 
cabrearme. Podría haberme puesto más poético o “salir al exterior”, pero eso 
ya lo haremos en otra ocasión. Si por casualidad llegas hasta este puerto y 
lees, te agradeceré que escribas algún comentario señalando qué es lo que a ti 
te cabrea y así podremos ir ampliando la lista… 

Comentarios:  

Autor: Carlos Cabanillas 

Si bien reconozco que soy de cabreo difícil, hay una cosa que sobrellevo con mucha 
dificultad: la prensa rosa, lectores y productores. Aunque, bien pensado, creo que 
pueden muy bien integrarse en el 49 de tu lista, o en el 1. 31/07/2007 18:03. 

 

Autor: Ana Coronas 

La verdad es que me parece una lista muy interesante. Yo, que soy de cabreo fácil (no 
sé a quién me parezco) puedo nombrar alguno después del día tan desastroso que he 
pasado:  
Los que en vez de hacer sus tareas intentan pasar por tontos para que otros las 
tengamos que hacer, los que hacen cosas sin avisarte y luego a la primera de cambio 
intentan echarte la mierda encima, los que no tienen otra cosa que hacer que 
dedicarse a buscarte las cosquillas de mil maneras. Bueno no tengo mucho más que 
decir, pero te repito que me parece curioso el escrito de hoy.  
Te has olvidado a los que adquieren casas para aumentar su patrimonio y luego dejan 
que éstas se caigan. Besos, ya queda menos para las vacaciones. 31/07/2007 19:55. 
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Autor: Rosa López 

Hola, buenas tardes, ¡madre mía, qué lista tan larga!, si me parece que no has dejado 
ninguna sin decir... 
A mí una de las cosas que me llega a cabrear es que te den consejos sobre cualquier 
tema que se hable sin haberlos pedido. Un saludo ;-( 01/08/2007 15:27. 

 

Autor: Mercè 

Hay muchas razones para cabrearse, pero yo intento aprender a hacerlo cada vez 
menos ya que la mayoría de las veces no vale la pena. 
De todas formas quiero añadir un par de cosas que a mí personalmente me cabrean 
mucho: la mentira, en todas sus facetas, y las personas que te hablan sin mirarte a la 
cara (o a los ojos). Saludos. 02/08/2007 10:27. 

 

Autor: Conchi 

Buenos días, Mariano: 
 
¿Qué tal estás? Disfrutando del verano, seguro. A mí todavía me quedan unos días de 
trabajo hasta las vacaciones.  
 
He leído tu blog y aquí te digo las cosas que me cabrean:  
-- La música altísima de algunos coches que parecen discotecas ambulantes y se oye 
a cientos de metros de distancia. 
 
-- Los dueños de esos perros y gatos que nombras que aunque vayan acompañando a 
sus mascotas por la calle dejan que se orinen y se caguen (perdón) en cualquier sitio. 
 
-- Los portazos que mucha gente acostumbra a dar, con lo fácil que es sujetar las 
puertas y cerrar despacio...  
 
Bueno, esto es todo lo que se me ocurre, por ahora. 03/08/2007 15:41. 

 

Autor: Julio Labrador 

Me cabrea quien nunca se cabrea y quien, cuando dice estar menos cabreado que 
nunca, mata a puñaladas a su esposa, a sus hijos, a la suegra y al del butano, y luego 
se suicida en nombre de la presunta inocencia y de la más que dudosa locura. 
Me cabrea que los suicidas dejen una carta para que sus amigos tengan 
remordimientos. 
Me cabrea que los amigos ya no escriban cartas para darte la enhorabuena por no 
haber cambiado. 
Me cabrea que uno ya sólo reciba cartas del banco. 
Me cabrea que el banco confíe tanto en mí y me proponga confiar en sus tipos de 
interés e invertir mi dinero en fondos del tesoro. 
Me cabrea que el fondo del mar esté contaminado y que los peces hayan decidido no 
votar en las próximas elecciones hasta que no se arregle su situación. 
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Me cabrea la gente que deja la política en manos de los políticos. 
Me cabrea que quienes gobiernan no utilicen el corazón en lugar de la cabeza. 
Me cabrea que, en lugar de ir a pie a muchas partes, vayamos con el automóvil a 
cualquier lugar, y que queramos llegar tan pronto que a veces no tengamos ni tiempo 
de decidir el destino. 
Me cabrea que nuestros logros, éxitos y fracasos sean fruto del azar y no de nuestro 
esfuerzo. 
Me cabrea que los triunfadores jueguen con las cartas marcadas. 
Me cabrea que los perdedores no tengan su momento de gloria ni las llaves para 
entrar en el Olimpo de los dioses, y que se juegue con sus emociones y se les diga 
que lo importante es participar. 
Me cabrea que las personas en quienes depositaste tu confianza no te pidan perdón 
por haberte robado los sueños y por haberte prometido que no te engañarían. 
Me cabrea que aquellas personas que ayer parecían simpáticas hoy no te devuelvan 
el saludo, y respondan con violencia, y pregunten con acritud, y te hagan daño y te 
hieran tus sentimientos porque no les importa que nunca cicatricen las heridas. 
Me cabrea que la antipatía pueda transmitirse genéticamente o a través de los 
conductos de ventilación. 
Me cabrea que la gente no recuerde qué hizo ayer y crea que lo que sucedió hace 
veinticuatro horas en realidad sucedió hace millones de años. 
Me cabrea que la gente beba para ahorrarse el mal trago de aburrirse, y que se 
despierte con la nauseabunda sensación de que sigue viva, y que parezca siempre 
dispuesta a terminar la noche con la cabeza metida en el retrete. 
Me cabrea que el aburrimiento sea la principal actividad de ocio de la juventud y que, 
por razones de la edad, uno no pueda ser joven a los noventa años.  
Me cabrea que la gente muera sin haber cometido un montón de errores, y sin haber 
tomado muchas decisiones equivocadas, y sin haber perdido toda clase de 
oportunidades, y sin poder despedirse. 
Me cabrea la gente que se cuela en los tanatorios para estudiar las reacciones de los 
familiares cuando reciben el pésame. 
Me cabrea la gente se cuela en las elecciones porque no cree en la democracia. 
Me cabrea la gente que no opina ni vota porque cree que ha opinado demasiadas 
veces y ha votadas en otras tantas ocasiones y todo sigue igual. 
Me cabrea la gente que trafica con las ideologías, y los traficantes de droga que creen 
que ofrecen un servicio a la sociedad. 
Me cabrea que no se prohíba el hambre y la miseria y que cada vez existan más 
prohibiciones en torno al tabaco y que cada vez resulte más atractivo fumar. 
Me cabrea que los parches y chicles de nicotina no nos protejan de las promesas que 
no se cumplen, las cuales sí perjudican seriamente la salud. 
Me cabrea que las personas sanas den conferencias sobre sus dolores y 
enfermedades y opinen sobre enfermeras, centros hospitalarios, médicos y 
medicamentos mientras hay gente que muere de un simple resfriado porque no puede 
pagarse una miserable vacuna. 
Me cabrea que los partidos no incluyan en sus programas electorales alguna 
referencia a la utopía. 
Me cabrea quienes utilizan los cojones para defender su punto de vista. 
Me cabrea que el vecino, que parecía tan buena persona, que era tan amable y atento, 
que era tan simpático, vaya al supermercado con un rifle de precisión con mira 
telescópica y dispare a las cajeras, al yogurt desnatado y a los huevos.  
Me cabrea que a la gente le sobre huevos y le falte sentido común. 
Me cabrea que la gente gaste todo el dinero en ser desgraciada porque desconoce 
que ser feliz cuesta muy poco. 03/08/2007 15:50. 

 

Autor: José Luis 
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Yo llevo cabreado varios años, así que mejor espero a otro artículo.  
 
De todos modos, a mí me cabrea la indiferencia, la falta de compromiso, de 
sensibilidad, de espíritu crítico, de vitalidad, de VIDA, de la sociedad en que creo vivir. 
 
Un saludo. 03/08/2007 17:13. 

 
 
Autor: Guillem Arnau 
 
Los cincuenta motivos son curiosos para cabrearse. Pero cabrearse puede provocar a 
veces mal ejemplo: el presidente de Estados Unidos se enfada con España y nos 
declara la guerra. Espero que os parezca un razonamiento correcto… 04/08/2007 
00:25. 

 

 
Autor: Fina 

¿Hacer una lista con las cosas que más me cabrean?...jajaja...IMPOSIBLE....soy una 
"cabreona nata", la sangre me hierve con tantas cosas que sería mejor hacer una lista 
con lo que no me cabrea. 
 
Pero hay una cosa que sí me cabrea un montón: confundir la mala educación con 
hipocresía...vamos a ver: saludar a alguien que pasa por delante de tus narices 
aunque te caiga mal.....eso es ducación, lo que sería hipocresía es si le desearas 
buenos días..:):)... 
 
Pero bueno, cabrearse es sano, y si puedes enfocar tu cabreo hacia algo y 
soltarlo....fua.....una pasada: un buen grito, una buena patada ... la rabia te sale de 
dentro y desaparece...durante al menos un instante. Hasta otra. 06/08/2007 20:06. 

 
Autor: nig 
 
Estoy de acuerdo con todo y con todos, por eso se me ha quedado pintada en la cara 
la sonrisa del que se alegra de compartir sentimientos con mucha buena gente. 
También soy de las que necesitan un punto de estrés para funcionar, pero ahora 
prefiero pensar en lo que me relaja: las noches de verano, el azul del cielo, del agua y 
todos los azules de la vida, los reencuentros, las postales de los que se acuerdan de ti 
en vacaciones, mis hijos disfrutando el verano, leer en bikini, entrar en este blog, las 
mañanas fresquitas como la de hoy... 
Ah! Una cosa que me cabrea mucho en verano es que la gente se "preocupe" por mis 
vacaciones. Nig. 08/08/2007 08:26. 

 
Autor: Carlos 
 
Me ha gustado mucho este post. A mi me cabrean muchas cosas, casi todas las que 
habéis dicho. Pero lo que más me cabrea es que cuanto más envejezco más me 
cabreo y peor me sientan todas estas cosas. Tengo 35 ¿Irá en aumento? Creo que de 
niño no me molestaban tantas cosas... 30/08/2007 16:52. 
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D. Actividades y deportes de aventura (I) (14.07.2008) 
 
El verano siempre es el tiempo de la posibilidad. Si viajas por la comarca de 
Sobrarbe y observas su naturaleza, con rapidez adivinas las posibilidades que 
se han abierto con los llamados deportes o actividades de aventura. De tal 
manera que, en la capital comercial de dicha comarca, proliferan los negocios 
con ése o con parecidos reclamos. Son actividades que hacen las delicias de 
los urbanitas: ciudadanos de variada edad y condición que esperan unos días 
de vacaciones para soltar adrenalina, para vivir con emoción (como si llegar 
cada día, entre tantos atascos, puntualmente al trabajo no fuera ya 
emocionante; como si no lo fuera atravesar unos cuantos pasos de cebra, 
tratando de adivinar si los coches que vienen pararán o no cuando 
comencemos nuestra travesía; como si no lo fuera la cola de carritos delante 
de la caja de pagar en la superficie comercial, que va a impedir que lleguemos 
al colegio a la hora para recoger al hijo o la hija…); urbanitas que quieren ser 
rurales por unas horas o por unos días. 
  
¡Cómo cambian los tiempos! Hay una oferta de deportes de aventura (todos  o 
casi todos, en la naturaleza, en el mundo rural, por tanto y de nombres ya 
familiares: puenting, rafting, rapeling…) que, muy pocos, por no decir nadie 
hubiésemos anticipado hace treinta años. En los años sesenta y setenta del 
pasado siglo, la aventura más potente era la que protagonizaban cada una de 
las familias que abandonaban el medio rural -estos pueblos de Sobrarbe por 
ejemplo- y marchaban con lo puesto a iniciar una nueva vida en Barcelona, 
Madrid o Zaragoza. ¡Eso sí que era una gran aventura y tenía, con toda 
seguridad, muy poco de deporte! 
  
Por otra parte, quienes nos quedamos, fuimos quemando etapas en nuestra 
vida e incorporando diversos grados de aventura a nuestro diario devenir. En 
los años de la infancia, una aventura era embadurnarse con barro las piernas 
(¿barding?) y mojarse luego en los “basones” del barranco para limpiar aquel 
barro (no sabíamos entonces que décadas más tarde, los balnearios ofertarían 
baños de barro o de chocolate y otros productos exóticos); aventura era tratar 
de pescar en las badinas, con una cesta, las madrillas que subían del Cinca, 
después de una tormenta veraniega y un crecimiento súbito del caudal del 
barranco; era aventura “plantar losetas”) (loseting) en el monte y andar 
mirándolas al atardecer de los otoños, escuchando los quejidos de las ramas 
de los árboles baqueteadas por el viento o los gritos solitarios de algunos 
animales “invisibles”. También era una aventura tratar de fumarnos un “cigarro 
de petiquera” (petiquering), al amparo de la noche y lejos de las miradas de 
los mayores Y jugar un partido de fútbol los de un barrio contra los del otro para 
salvaguardar el honor tribal de dos territorios que empezaban o terminaban en 
mitad del puente por el que la carretera cruzaba el barranco de San Vicente. 
Era siempre una aventura salir de casa con un bolsillo lleno de chapas, pitos o 
carpetas y, tras una tarde intensa de juegos, regresar al domicilio familiar 
habiendo incrementado el número de ellas significativamente o habiendo 
quedado definitivamente “esparruchados”. Era una aventura descender con el 
culo arrastro por los “terreros” (terrering) porque podía pillarte el maestro 
(castigo asegurado) o descubrirte en casa el roto en la culera del pantalón (otro 
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castigo); era una aventura deambular por la glera del Cinca localizando una 
buena “horquilla de sarguera” para el tirachinas, aventurarse más allá del 
“kilómetro 4”, acercarse al monte sin compañía, desafiando la temprana 
oscuridad en algunas estaciones… 
  
Y a medida que se cumplían años, cambiaba el perfil de los deportes o 
actividades de aventura que solíamos practicar. Las exigencias del guión eran 
otras, ¡vaya! Uno de ellos, especialmente repetido en época de verano 
podríamos llamarlo “levantamiento de paca” (puede que tuviera poco de 
aventura, pero mucho de deporte); paca de paja o paca de hierba… subida a 
pulso al remolque, con horca o sin ella. Lo peor del “paquing” es que tenía un 
primer momento que podríamos llamar “carguing” y que éste llevaba anexo el 
“descarguing”; es decir, que cuando llegabas a la era correspondiente, había 
que descargar el centenar aproximado de cada viaje, y por tanto debías repetir 
el ejercicio para conseguir meter toda la carga en el pajar correspondiente. 
  
 Quienes teníamos en casa vacas de leche, practicábamos el “vaquing” con 
mucho fundamento. Comenzábamos la jornada con la “limpieza de cuadra”: 
provistos de horca, pala y carretillo, cargábamos media docena de veces el 
carretillo con las deposiciones y orines que los lustrosos rumiantes habían ido 
soltando durante la noche. Cada viaje escalábamos el montón de estiércol y 
hacíamos equilibrios para vaciarlo en el lugar correspondiente, con el riesgo de 
salirnos de la estrecha tabla y acabar enfangados en el montón (cosa que 
sucedía de vez en cuando). Y no debías olvidar que había que repetir el 
ejercicio por la tarde. Luego había que ordeñar a, pongamos por caso, media 
docena de gentiles mamíferos rumiantes que, una vez te habías aposentado 
con el cubo entre tus piernas y bajo sus tetas, podían darte una “bofetada” con 
la “escobilla” de la parte final de la cola (en ocasiones, convenientemente 
remojada con los productos de deshecho que cualquier lector imaginará 
produce una vaca) o una coz al cubo en el que estabas ordeñando y otros 
muchos efectos especiales. Como pueden ver, ordeñar, (el popular “ordeñing”) 
además de deporte (antes de la máquina ordeñadora se hacía a mano, con 
“tecnología digital”) era, realmente, una aventura que se repetía dos veces 
cada día.  
  
Perseguir el agua por las acequias para poder regar el huerto de maíz, el tajo 
de patatas o los caballones de tomates, pimientos, etc. también era una 
actividad deportiva, por las veces que había que remontar la acequia para 
recordar o pedir al “despistado” que te había quitado el agua que, por favor, la 
dejara correr que estabas tú regando más abajo. Si el tiempo no jugaba a 
nuestro favor y era necesario regar por la noche (porque por el día, las 
centrales eléctricas del cauce del río retenían agua en sus procesos de 
producción energética), especialmente el maíz o algún huerto de alfalfa, la 
aventura también estaba presente. Noche casi negra, soledad, siluetas 
fantasmagóricas, ruidos indescifrables, posibilidad en nuestros garbeos de caer 
dentro de la, casi invisible, acequia o de enfangarnos en la parte regada del 
huerto cuando andábamos con precisas tareas de comprobación… La huerta 
ofrecía unas posibilidades  interminables. Además del “rieguing”, ya descrito, 
estaba el “entrecaving”. Proceso éste en el que armados de una azada 
debíamos recorrer pacientemente los caballones sembrados o plantados para 
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remover la tierra y arrancar las malas hierbas (que igual que los dolores, 
brotaban sin haberlas sembrado y con evidente profusión). Los movimientos de 
subida y bajada de nuestro cuerpo, la tensión de las piernas abiertas y el subir 
y bajar con fuerza de la azada, convertían la actividad en especialmente 
gimnástica o deportiva (con poca aventura, eso sí)… 
  
No quería agotar el tema y si es necesario, volveremos a él. Quería hacer un 
repaso por algunas faenas que hacíamos de niños o de adolescentes y jóvenes 
(en ocasiones, aprovechando las vacaciones, y muchas veces, como premio a 
aprobar todas las asignaturas del curso de bachillerato correspondiente). Ahora 
proliferan también los campus, campamentos y colonias, donde grupos de 
niños y niñas (muchos de ellos sin haber cumplido con sus obligaciones 
escolares adecuadamente) son entregados por la familias a un grupo de 
“arriesgados” monitores y monitoras que tratarán de que vivan aventuras 
pasando un puente, realizando una marcha, bañándose en el río o bajándolo 
en canoa… Los de mi generación hacíamos cada verano un campamento 
familiar con las anteriores actividades descritas y otras que han quedado 
guardadas… Y, de paso, nos echamos unas veraniegas y refrescantes risas. 
 
 
Comentarios:  

Autor: Víctor Juan 

A mí me gusta el marianing coroning. ¡Qué grande eres! 12/07/2008 11:58. 
 

Autor: Mariano 

¡No me hagas reír! La verdad es que me hacen gracia esas retahílas de turistas 
(familias enteras, en ocasiones) en busca de aventuras convulsivas en tiempo de 
vacaciones... Son los tiempos que son y hay las aficiones que hay. El Victoring 
"museing" tampoco está nada mal... Un abrazo, amigo. 12/07/2008 19:27. 

 

Autor: Fina 

Pues los que por aquí nos quedamos (o sea, los 4 pringaos que siguen trabajando 
incluso en verano), seguimos practicando el CURRING... je je je Un abrazing. 
14/07/2008 10:47. 

 

Autor: José Luis 

Hola Mariano. En mi infancia, los deportes que nombras ya estaban en franca 
decadencia, pero aún tuve la suerte de poder ayudar a mi abuelo y practicarlos. 
 
Me has provocado abundante nostalgia. He leído que lo de "cualquier tiempo pasado 
fue mejor" es una especie de ilusión mental muy común. Y lo será, pero puedo 
asegurar que en mi caso es una ilusión muy persistente. Un abrazo. 14/07/2008 11:15. 

 

 477

http://gurrion.blogia.com/2008/071101-actividades-y-deportes-de-aventura-i-.php#200807110120080712115853
http://gurrion.blogia.com/2008/071101-actividades-y-deportes-de-aventura-i-.php#200807110120080712192701
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200807110120080714104710
http://gurrion.blogia.com/2.0./507207-sin-titulo.php#200807110120080714111545


Autor: Mari Carmen 

Anoche pasamos Carlos y yo un rato muy divertido leyendo tu simpático escrito, 
echamos unas cuantas risas. A ver si hay una segunda parte, tal y como anuncias. 
Hemos encontrado, por ejemplo, a faltar antes del "paquing" los previos "dalling", 
"rechiring" y "acordoning". ¡Un aventurado abrazo deportivo! 15/07/2008 08:06. 

 

Autor: Mariano 

Fina: en definitiva, todas las actividades que hacíamos y que hacemos hoy podrían 
englobarse bajo el término genérico de “curring”; especificar sus nombres es ganar en 
riqueza semántica y en matices que se han perdido, ya que hoy todo dios tiene “su 
curro” (su curring, por tanto), pero no es lo mismo trabajar haciendo “fruting” que 
“abogading”; trabajar haciendo “basuring” que “arquitecting”… Un abrazo 
 
José Luis: No creo que cualquier tiempo pasado sea mejor. Cada cual somos hijos de 
nuestro tiempo, pero resulta inevitable comparar. Esta vez hay un tono irónico en el 
texto que quiere resaltar la desmesura de los cambios experimentados en pocos años: 
los que hemos tardado en pasar de una sociedad más bien pobre a una, más bien 
opulenta (con todas las excepciones). Buen verano, amigo. 
 
Mª Carmen: Geniales vuestros apuntes. Me alegra que pasarais un buen rato con la 
lectura del texto. Debe haber una segunda parte y ojalá os animéis a escribir una 
continuación, vais por buen camino… Un abrazo. 15/07/2008 09:23. 

 

Autor: Ana J. 

Hola Mariano. 
¡Qué bueno tu comentario! Así eran nuestros veranos, ayudando en el trabajo pero 
también muy libres con los niños y niñas que entonces había en los pueblos. Hoy esta 
gente pequeña parece que están en "libertad vigilada", siempre bajo la supervisión de 
un adulto. Como decía la canción los tiempos cambian que es una barbaridad. Un 
abrazo grande y buenas vacaciones. Ana. 16/07/2008 11:22. 

 

Autor: Mariano 

Querida Ana J. Es un placer recibirte en este territorio de la imaginación y de los 
sentimientos. Tuvimos una infancia libre, en la que nunca percibimos ninguna carencia 
importante. La sociología y otras disciplinas poco recomendables se han encargado de 
analizar aquellos tiempos y ponerlas de manifiesto... ¿Y qué? Disfrutamos como 
"enanos" que éramos y aprendimos a resolver los conflictos que teníamos con sentido 
común y a veces, con un par de hostias... ¿Y qué? Ahora dan clases de "Resolución 
de conflictos"...¡Joder, cómo cambian los tiempos! Un abrazo, Ana y buen verano. 
Asómate por aquí, de vez en cuando. 18/07/2008 00:48. 

 

Autor: dinamita 

Olé que gracia marianico, luego dicen que si la gracia andaluza, me has hecho reír con 
ganas, más yo que no entiendo a esa gente que hace esos deportes para romperse la 
crisma... En mis veranos, por esos cortijos perdidos del Valle de los Pedroches donde 
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se practicaban algunos de los deportes que tu mencionas, practicábamos el 
"transporting"; consistía en acarrear agua del pozo que estaba bien lejos, a unas 
garrafas de cristal que puestas al sol calentaban el agua para la ducha de la noche. 
Teníamos que dar 10 viajes cada uno  (con nuestras correspondientes quejas). Toda 
una aventura bajo ese sol Cordobés, pero recuerdo aquellos veranos muy felices. En 
el cortijo no había ni agua ni luz, pero nos apañábamos. Por la noche practicábamos el 
"catring", que consistía en sacar los catres al raso y dormir viendo las estrellas y los 
mayores nos contaban historias. Es bonito, ¿verdad? Hoy ya no es igual; el cortijo 
tiene luz, microondas....tv...aunque por las noches sigue habiendo un lugar para mirar 
las estrellas y contar historias. Un besazo. 05/08/2008 18:17. 

 

Autor: Mariano 

Querida Anita: 
¡Qué alegría verte y leerte por aquí! Muy buenas tus aportaciones, tanto el 
"transporting" como el "catring" y todo lo que dices. Esperemos que nunca falte ese 
rincón para mirar las estrellas (y la "Luna") y contar historias. Un fuerte abrazo y buen 
verano. 06/08/2008 22:37. 
 
 

 
E. Actividades y deportes de aventura (I) (18.07.2008) 
 
Lo prometido es deuda y lo insinuado también, así que ahí va la segunda parte 
de los “viejos deportes de aventura”.  
  
El “treping” consistía básicamente en la subida a los árboles. Era un ejercicio 
de observación, de activación muscular completa (trabajan brazos y piernas) y 
en algunas ocasiones de riesgo y aventura, puesto que si te sorprendía el tío 
José en lo alto de su cerecera, a ver por dónde coño bajabas… El objetivo del 
“treping”, en ocasiones, era el descubrimiento de un nido y la curiosidad por 
“tocar los huevos” o ver los pajarillos (omitiendo las barbaridades que 
podíamos hacer con uno u otros). Aún así, nuestros árboles preferidos eran, en 
verano, los frutales (o pensabais que éramos tontos) y, en invierno el 
“laitonero”, llamado almez en castellano. Los frutos de este árbol de margen de 
campo, eran los “laitons” o “laitones” que tenían poca chicha, pero dulce y rica 
y un hueso esférico en su interior; con él practicábamos el “canuting” (nada 
que ver con el significado que le daríamos hoy día) y el “ruejing” (de “ruejo”, 
hueso, en castellano). Para el “canuting” bastaba uno hecho de caña y un 
bolsillo lleno de laitones: metíamos uno en la boca, “rosigábamos” la chicha y 
con el canuto lanzábamos el hueso a la nuca, a la cara, a las piernas… del más 
próximo. El “ruejing” lo reservábamos para la escuela y consistía en colocar 
unos cuantos “ruejos de laitón” en los asientos abatibles de aquellas viejas 
mesas “de a dos” para que al sentarnos crujiesen con un ruido muy sugerente, 
que el maestro premiaba inmediatamente con alguna colleja o cualquier otro 
castigo de un amplio y variado repertorio. En este repertorio de actividades 
infantiles que rozaban el deporte y la aventura también habría que señalar los 
distintos tipos de “paning”. Hoy los zagales casi no comen pan, pero en mi 
época, nos atizábamos unas tajadas que temblaba el misterio: pan con aceite y 
azúcar; pan con manteca de cerdo (ahora seríamos perseguidos si 
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aconsejáramos semejante tostada) y azúcar; pan con chocolate; pan con nata 
de leche y azúcar; pan con vino y azúcar, escanciado directamente del porrón 
de la cocina… Se merendaba en la calle, por lo que cada cual salía de su casa 
un minuto después de salir de la escuela, con la tajada correspondiente y 
mirando de reojo al de al lado para ver de qué era la suya. Desde que se perdió 
la sanísima costumbre de comer “pan con algo”, la vida ya no es lo que era. En 
asuntos de comer, el “barzing” era ya la repera. Las “barzas” (zarzas, en fino 
castellano) crecen en los bordes de los caminos, al lado de las acequias y dan 
un fruto rico y muy buscado por nosotros: las moras; además de comer moras 
a finales de verano, comíamos los brotes tiernos de las “barzas” en primavera 
(¡que ya eran ganas de comer!). Las pelábamos y “pa dentro”. También 
comíamos almendricos, manzanetas de San Juan, arañones, pétalos de 
acacia, moras de morera… Aparentemente, argumentos suficientes para pillar 
una diarrea tras otra, pero no fue el caso. Hoy, sólo fruta de compra, lavada y 
bien pelada… ¡Joder, cómo cambian los tiempos!  
De pequeños, cuando salíamos de la escuela por la tarde, teníamos una faena 
encomendada: el “cesting”. Emulando a Caperucita roja o a su homónimo 
masculino, Caperucita rojo, llevábamos la cesta de la merienda al padre y a 
algún abuelo que estaban demasiado atareados en faena agrícolas y no tenían 
tiempo de venir a merendar. Como los jornales duraban lo que duraban, no 
perdonaban la merienda, pero había que llevársela al campo.  
  
El tema digital ya lo cultivábamos con mucho entusiasmo y gran contento: 
“oliving”, “almendring”, “glaning” eran algunas de las actividades que 
realizábamos con “tecnología digital”. En los dos primeros casos poníamos 
mantas en el suelo, antes de varear los árboles, pero había que ejercer de 
cualquier modo el repaso “a uñeta” de la superficie situada bajo cada árbol: 
“olivera” o “almendrera” para coger todas las que habían caído fuera de la 
manta, por lo general más pequeña de lo debido… En el caso de los “glans”, 
frutos de los “caixigos” (robles, en fino castellano), todo se hacía en versión 
digital, cogiendo los que los vientos de otoño hubieran hecho caer del árbol, 
generalmente los sábados de otoño por la tarde, puesto que no había escuela. 
El “glaning” era una actividad muy recomendable para poder acabar haciendo 
un buen “mondonguing”. 
  
 El “bencejing” tenía su cosa. El más pequeño de la cuadrilla se encargaba de 
localizar un “basón” de agua en algún barranco próximo para poner los 
bencejos a remojo. Los bencejos se utilizaban para atar los fajos de hierba o de 
mies (de garba) y para que el “atador” no sufriese en sus manos el contacto 
con el áspero esparto, se remojaban para ablandarlos. Luego se sacaban del 
“basón” y se acercaban al campo o huerta para que los usara la cuadrilla. 
Como solían ser más largos que alta la criatura encargada de remojarlos, el 
camino desde el barranco hasta el campo solía ser un pequeño suplicio y 
solías llegar bastante remojado también, del agua que iban soltando. Claro que 
peor era coger con las manos las gavillas de trigo o de cebada, salpicadas de 
unos hermosos cardos, para acercárselas al “atador” de los fajos. El “gavilling” 
y el “fajing” eran poco recomendables. 
  
 Nada como el “zolling”. En todas las casas había uno o más cerdos (y 
entiéndase bien la frase) que habitaban las zolles, situadas en alguna zona de 
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los corrales. El cerdo, como su nombre indica, no es precisamente un animal 
limpio de costumbres. Suele hacer sus necesidades en un rincón, eso sí, pero 
como es muy “meador” convierte su habitáculo en un espacio pringoso y 
maloliente. Cada pocos días, hacíamos “zolling”, armados de pala y carretillo y 
“toreando” al animal o a los animales: ¡emocionante! La verdad es que siempre 
valía la pena, porque cuando llegaba diciembre, el “zolling” daba paso al 
“mondonguing”: un cerdo entero convertido en jamones, morcillas, tortetas, 
chorizos, longanizas, botes de conserva… Ya de bien pequeños, los zagales y 
zagalas ayudábamos en algunas fases, especialmente en la última: prueba y 
consumo de todo lo anterior. 
  
Cada otoño, antes de iniciar las labores de siembra, había que “espardir fiemo” 
(estiércol, en fino e inodoro castellano) ¡Vaya faena el “esparding”! Primero 
había que cargar el remolque a golpe de “forca fierro” y luego descargarlo, ya 
en el campo, en el huerto o en la viña con “a forca reganchada”. ¡Glorioso! Una 
vez que habías ido dejando en el campo un montón aquí y otro allá, había que 
volver a coger otra vez la “forca fierro” y proceder al auténtico “esparding”, un 
ejercicio completo para trabajar la musculatura de los brazos, la del tórax y la 
de los riñones… Y la de las piernas, que debían aguantar todos los 
movimientos anteriores. 
Uno de los aperos agrícolas más curiosos era el que denominábamos “bigós” o 
“pugar”; una especie de azada, de dos cuernos. Era el instrumento indicado 
para picar un huerto, por ejemplo, clavándolo con profundidad. Su manejo 
requería un esfuerzo nada despreciable y los zagales lo empleábamos poco. 
Aún así, era recomendable usarlo en el “arranquing” de las patatas. Cuando 
empezaba el mes de septiembre solía procederse a arrancar las patatas: una 
faena extraordinariamente adecuada para “fortalecer” los músculos de los 
riñones y zonas aledañas (por eso la recomiendan tanto los médicos, 
actualmente, para corregir desviaciones de columna, hernias discales caídas, 
etc.) 
  
El “forqueting” era una actividad más aventurera. La “forqueta” es un palo 
largo que se utilizaba para tutorar las judías, los bisaltos, a veces las 
tomateras… Se utilizaba la madera de la sabina, arbusto abundante en los 
montes de Labuerda, de madera dura que no se pudría fácilmente. 
Normalmente, se iba con un par de machos al monte, una mañana de otoño o 
de invierno. Nos llevábamos “trago” y comida e íbamos haciendo las horquetas, 
“escamalándolas” y atándolas en fajos hasta completar dos buena cargas. Por 
la tarde regresábamos al pueblo con la cosecha. Luego, avanzada la 
primavera, se clavarían las “forquetas” con los fines explicados. No hacía falta 
hacer “forqueting” cada año porque duraban mucho tiempo; luego, cada cierto 
tiempo se hacían unas cuantas para ir reponiendo… 
  
Bueno, y llegados a este punto, y cubierto el compromiso, invito a que quienes 
lean estas líneas hagan su catálogo particular de deportes de aventura, 
mirando con descaro a ese tiempo amarillo que fue nuestra infancia. Yo no 
descarto ni prometo una tercera entrega más adelante. 
 

 
Comentarios:  
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Autor: José Luis 

Anda ya, con semejante repertorio cómo no va a ser mejor el pasado. ¿O prefieres el 
bollicao al pan con aceite y azúcar?, ¿O las lonchas extrafinas y superlight de pechuga 
de pavo depresivo envasadas al vacío a los derivados del mondonguing?, ¿O las dos 
pedradas bien lanzadas en la nuca al curso de resolución de conflictos ?, ¿o la 
playstation al treping?, ¿o... 
 
Bueno, en primer lugar, y en homenaje al paning, he de nombrar la panadería de 
Ansó, la cual me permitió practicar este deporte todo un año en las condiciones más 
felices que puedo recordar. Desde entonces creo que el panadero es la persona más 
importante de un municipio (por cierto, este deporte se ha dejado de jugar en las 
ciudades, y ahora sólo se practica el panishoping, cuyas reglas varían 
sustancialmente). 
 
Y por citar otra actividad que creo no he leído, el caniquinq, o chiving. Una zona 
arenosa con algún agujero y las canicas bastan para jugar. Su riesgo radicaba en las 
frecuentes apuestas de doble o nada, que podían concluir con un incauto que acababa 
la jornada debiendo diez mil o veinte mil canicas. Y si en ese momento aparecía tu 
padre y se enteraba del desaguisado...Ojalá se hubieran conocido entonces los 
métodos de resolución de conflictos! Un abrazo Mariano. 18/07/2008 13:06. 

 

Autor: Mariano 

José Luis: 
Me desdigo de lo dicho. Visto así, prefiero el pasado. También estoy de acuerdo con lo 
del panadero y no sólo porque el panadero de Labuerda es mi hermano, que practicó 
conmigo la mayoría de los deportes recogidos en los dos capítulos escritos. Un 
abrazo. 20/07/2008 00:16. 

 

Autor: Mari Carmen 

Excelente también esta segunda entrega de las "actividades y deportes de aventura" 
de tu infancia y de la de otros muchos. ¿Acabará en trilogía? Abrazos. 20/07/2008 
11:16. 

 

Autor: Fina 

¿Meriendas de antaño?... ¿Cómo podía darme mi madre para merendar pan con vino 
y azucar? ¿o por las mañanas yema de huevo con coñac?, o el Kina San Clemente 
que da unas ganas de comerrrr... Supongo que pasé mi infancia "piripi"... 
 
Pues no sé qué sería más malo, si el bollicao o todo ese alcohol...jajaja 21/07/2008 
18:51. 

 

Autor: Mariano 

Mª Carmen: 
 
Como no hay dos sin tres, es fácil que esto acabe en trilogía. Yo creo que aún es 
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posible rescatar algunas aventuras más para completar un tercer post. Hoy he recibido 
el número 1 de “Els tres llugaróns”, ese pedazo de revista de Abi, Seira y Barbaruéns 
(tres llugars mica güens)… 
 

 
 
Fina: 
 
No me compares una mierda de bollicao con cualquiera de los “panes con algo” de 
nuestra infancia (de la tuya no, que eres mucho más joven). ¿De dónde te crees que 
saco yo la energía? Pues de la cantidad de yemas batidas con un vino dulce del tonel 
de casa que me tomé en ayunas… Eso sí daba energía y no el cola cao. Un 
abrazo.21/07/2008 22:54. 
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