Soneto a mis alumnos

se que está al final tan silencioso,
que esconde entre sus libros la cabeza
es un reflejo fiel y misterioso
de una niñez perdida entre tristezas.
Y aquel otro grandote es mi retrato;
siempre mirando al techo,
buscando en las paredes su quimera
y haciendo filigranas con sus sueños.
En todos ellos quisiera enracimarme,
y Ilevarles a lomos de mi viento;
jugar con sus sonrisas y dormirme
en su fácil rimar del sentimiento.

A todos ellos quisiera parecerme...
De su voz y su risa estoy hambriento.
JES ^S M.20C0 LATASA
Profesor de E.G.B. en Usera

Intacta noría de siempre

as piatos, los cubiertos, el pan y las dos
copas,

la sopera y el vino. La mesa está dispuesta.
Afuera quizás Ilore algún niño perdido.
La anciana que no encuentra quien compre sus ceriIlas.

EI hombre que ha enterrado la ilusión de otra aurara.
Y el árbol se estremece quizás por viento y Iluvia.
1.o sé pero es la vida. Y acaso necesario.
Yo vengo a dar la justa medida de mi tiempo.
Y a ser rueda en olvido que busca su engranaje.
Na importa si parezco la mota a ras de tierra,

y estoy contento y Ilego temprano a la oficina,
y Ilevo una esperanza dispuesta en los zapatos.
La carretera es larga. 0 corta, ^quién lo sabe?
Pero me sobran días para seguirte amando
y verte en la azotea tendiendo los manteles.
Me acuesto, me levanto, me afano por mil cosas
que no me importan nada y siguen sus caminos.
Espero muchas cartas que luego se me olvidan.
Escalo cien montañas con rnás del otro lado.
Escucho un tren que pasa y encíende la congoja
pensando en su destino que alguna vez soñara.
Me tumbo boca arriba y e! techo es como un cine

de sombras que en la calle quizás serán más sombras.
Estudio largas sumas de gastos junto a ingresos,
y alejo el vocerío que agita los periódicos...
Si al fin lograra verrne desde un punto remoto
tal vez advertiría que mi orbe es una noria

y yo el jamelgo ciego que gira sin descanso.
Ya sé que soy un átomo perdido entre galaxias,
y encojo, sin saberlo, los hombros, y sonrío.
Contemplo el mundo hostil, regreso al que es más
nuestro,
y olvido el gran suspiro que Ilega en noches densas
dominios de sudores pensando en los mañanas.
Olvido, olvido, y creo que no es tan malo todo,

que el tiempo de estos años, tan turbio, será en breve
el brillo de un pasado, nostalgia para entonces.
Si busco en la cocina mi mechero extraviado,
amor es encontrarme tu nueva lavadora,
seguir en esta noria de siempre, cotidiana,

y hallar la paz ausente, oliendo en tu puchero.
JOSÉ F. IVAVARRO MARTÍN
Director escolar en Tomares ( Sevilla), primer premio del
concurso organizado por el M.E.C. 1982

Recuerdo que corría el año
treinta y dos. Entonces no había aulas de preescolar, y mucho menos en el medio rural.
Era un pueblecito pequeño,
perdido en la árida, recia y desasistida Castilla. Casi no era
un pueblo. Había pertenecido
a unos señores y estaba regido por unos empleados que lo
administraban: Los Adrninistradores. Sus habitantes eran
colonos que trabajaban desde
antes del amanecer hasta bien
entrada la noche por no sé que
jornal; y ese trabajo era todo
su derecho.

Había en el centro del pueblo una sola fuente, el caño,
de ia que brotaba un exiguo
hilo de agua que tardaba, casi
horas, en Ilenar el cántaro de
barro cocido. Los colonos no
tenían acceso a ella, según las
crónicas, hasta que la criada
del administrador hubiera terminado de Ilenar los cántaros.
Cuando ésta tenía ganas de
pelar la pava con el novio de
turno, vaciaba el cántaro antes
de que se Ilenara y... vuelta a
empezar. Mientras tanto, los
colonos, o sus mujeres, o sus
hijos -que allí trabajaba todo
el mundo- esperaban pacientes; y para matar su sed sorbían el líquido ácido-amargo
que discurría por sus curtidos
rostros, mezcla de sudor y lágrimas. Más tarde, por cierta
disposición, la finca fue comprada por Acción Social, y el
Instituto Nacional de Colonización la vendió a los propios
colonos, con no muy amplias
facilidades de pago, convirtiéndolos en propietarios de
las tierras que labraban y que
hoy disfrutan sus descendientes. Se iba haciendo pueblo.
Entonces conocí a DON
PACO.
Las casas eran de barro
prensado con anchas paredes
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y constaban de un gran portal,
dos amplias salas, una a cada
lado, y al fondo, la cocina. Todas tenían anexa la cuadra y el
corral, dentro del cual solía haber pajares, graneros y demás
dependencias agrícolas.
En una de esas casas, que
en un solar cercano tenía un
potro de madera para herrar,
vivía Don Paco, que alternaba
sus funciones recogiendo a los
niños del lugar para enseñarles las primeras letras antes
de que tuvieran edad de ir a la
Escuela Nacional. i Don Paco
sí que era de verdad un maestro herrador!
En aquel portal con piso de
cemento y paredes encaladas,
siempre superlimpias por la
señora Juana, comencé a descubrir el mundo como parvulito.

Don Paco -«EI Paquinche»
le Ilamaban los mayores- era
un hombre alto, desgarbado y
anguloso, de sonrisa amplia.
Trascendía de él como un hálito de bondad que hacía que
todos los niños le quisiéramos.
Sus ojos -icómo me acuerdo
de aquellos ojos!- eran pequeñitos y parecía que gritaban amor, ternura, inocencia...
Más que dos ojos, parecían
dos niños. Quizá por eso eran
nuestros mejores amigos.
Pero Don Paco no ha pasado a la historia. Yo creo que
Don Paco no quería pasar a la
historia. Ahora, después de
tanto tiempo, pienso que Don
Paco sólo quería querer.
Su padre había sido veterinario, según supe; pero como
entonces los veterinarios no
ganaban lo suficiente para que
sus hijos pudieran estudiar, el
pobre Don Paco no heredó de
su padre más que su sensibilidad, su amor a la naturaleza y
a los niños, su afición a la lectura y el oficio de herrador que
tuvo que ejercer desde muy
pequeño para ayudar a la familia. En un momento determinado debió casarse con la
señora Juana y, al formar una
familia, decidió enseñar las
letras cobrando una perra
gorda al mes por cada niño.
La señora Juana era una
mujer de pueblo, un tanto
gruesa y pequeña, pero de carácter muy fuerte. Ella, obviamente, se encargaba de la limpieza de aquel portal-escuela
en que nos recogía su marido
y que tenía siempre límpísimo.
Pero cuando nos hacíamos pis
y tenía que limpiarlo, nos miraba de un modo, que de tanto
miedo casi nos daban ganas
de hacernos «lo otro». Así la
recuerdo yo.

Luego, cuando volvía a la
cocina, Don Paco, que había

presenciado la escena con una
seriedad forzada, dejaba mover sus ojillos y, convirtiéndose en nuestro cómplice, nos
decía:

-i Hala! Vamos a continuar.
Y no hagáis mucho caso de la
señora Juana, que ya sabéis
como es.
continuábamos
Nosotros
impresionados durante cierto
tiempo por el carácter de la
señora Juana. Intuíamos que
era ella la que mandaba.
iComo Don Paco era tan bueno...! A lo mejor, por eso, le Ilamaban los mayores «el Paquinche». Y a nosotros nos
daba mucha pena. Quizá ésta
era la causa por la que no nos
gustaba el mundo de los
mayores. Nos gustaba el
nuestro y el de Don Paco.
Del matrimonio quiero recordar que había tres hijos,
dos hembras y un varón. EI varón, al que no Ilegué a conocer, salió un día del pueblo a
resolver su vida. Poco después
oímos que lo habían matado
porque era rojo. Aquel día los
ojillos de Don Paco no reían.
Lloraban aunque seguían gritando amor. Y sus labios querían sonreír ante nuestras inocentes travesuras. Pero a mitad del camino, la iniciada
sonrisa se truncaba en un rictus de dolor. No lo entendíamos. Eramos incapaces de relacionar la amorosa tristeza
que expresaba Don Paco con
la muerte del rojo. Nunca olvidaré aquella sonrisa de dolor y
aquella mirada vidriosa, Ilorosa... predicando amor.
En el portal-escuela, unas
veces sentados en rústicas siIlas y otras de pie, escuchábamos cuentos o cantábamos
los días de la semana. Y las
provincias de España. Y escribíamos en las pizarras con
aquellos duros pizarrines los

números y las letras del alfabeto.

me acuerdo siempre de DON
PACO AMORES.

No había execesiva técnica,
evidentemente, porque el pobre Don Paco no era profesorparvulista. Ni siquiera era
maestro. Era un sencilo herrador; pero yo lo recordaré siempre porque había algo en él
que creo debe presidir todas
las aulas de preescolar, en
cualquier tiempo y en cual-

No pasó a la historia. Sin
duda, no quería pasar. Tengo la
seguridad que sólo quería
querer. Era una de tantas caras desconocidas como hubo,
hay y habrá desparramadas
por nuestra geografía, siempre
ignoradas, pero son las que de
verdad, sin pasar a la historia,
HACEN LA HISTORIA, la historia de la Educación.
ANICETO GARCÍA
Profesor

Réquiem
por una
escuela
quier parte: había un inmenso
amor y una maravillosa comprensión.

DON PACO AMORES, sin
título, sin ser profesor, era un
modelo de pedagogía viva.
Un día debió morir un tanto
ignorado por casi todos. Yo no
estaba ya en el lugar y conocí
la noticia mucho más tarde.
Desde lejos, en el tiempo y en
el espacio, recuerdo que pensé que aquella muerte la sentirían entrañablemente sólo los
que podían expresarla: los animales que cuidaba y herraba
con auténtica ternura y los niños que fueron el objeto de su
amor.

Ahora, cuando en los cursos
a profesores de preescolar,
encuentro a algún hombre
preocupado por esta parcela
de la Educación, lo felicito públicamente por su valentía y

En una sociedad democrática no hace falta decir que la
Escuela ha de ser democrática. La escuela será «escuela»
de democracia, donde la jerarquía debe reducirse a sus términos más justos, precisamente para ejercer la libertad.
Yo no creo ni mucho ni
nada, en el dicho de que «la libertad se convierte en libertinaje». Me inclino más a creer
que la libertad se transforma
en respeto mutuo y tolerancia.
la libertad, a la que aquí nos
referimos, va teñida de esperanza y cambio a mejor y sólo
se sabe que es un bien maravilloso cuando no se tiene o se
pierde.
Estoy más de acuerdo en
que hay que dejar usar la libertad para poder educar para la
libertad.
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Los que ahora somos profesores y de alumnos hemos sufrido el paimetazo o el tirán de
orejas hasta quedar «levitando» sobre el suelo, estamos
desde síempre en contra del
«autoritarismo» en la Escuela
y a favor de la autoridad moral.
Hoy ya no hay primeros actores, los papeles se reparten:
padres, profesores, alumnos,
debemos
administradores,
trabajar juntos para una escuela sin fracasos. La voz y los
gestos han pasado ya a pertenecer a todos. No existe en la
escuela democrática el monopolio de la palabra.
Miedo, apatía, inhibición, indjferencia, dan paso a confianza, seguridad y comunicación
entre todos los implicados en
el proceso educativo.
La línea vertical «yo digo»,
«yo pienso», «yo hago» se
transforma en línea horizonta{
nosotras decimos, pensamos,
hacemos.

En !a escuela democrática
nadie es dueño de la tarima.
Ni la dictadura de los profesores, ni la dictadura de los
alumnos. Ni el maestro es el

patrón, ni el alumno el empleado servicial. EI profesor
representa ia madurez, la experiencia, es el guía y el animador, es la ayuda para el
alumno que necesita «crecer».
EI maestro es y será siempre
necesario. Y esto es así porque el alumno no puede conseguir sólo todos los objetivos
en el plano personal o social.
Las distintas experiencias pedagógicas realizadas a través
de la Historia de la Educación
así lo han demostrado. Somos
maestros optimistas, creemos
en la utopía porque también
es necesaria, pero a la vez tenemos los pies en el suelo.
En una escuela democrática, ^cómo ayudamos a nuestros alumnos? Sencillamente
enseñándoles a participar
participando, no cerrando las
puertas de la escueka a la realidad circundante, preparándofos para vivir en una sociedad
que quiere existir aceptando
todos los puntos de vista.
La Escuela con planteamientos democráticos educa
para lograr un cambio en la
conducta del escolar basándo-

se en los principios de libertad/responsabilidad conceptos que nos conducen a una
actitud de tolerancia y diálogo.
Cuando aquí hemos hablado de Escuela y Libertad nos
queremos referir a la Ilamada
Escuela Pública y a la Ilamada
Escuela Privada, porque tanto
una como la otra son un servicio público del que tienen que
responder ante la sociedad. Y
la libertad no es monopolio ni
de una ni de otra. La libertad
es de los que creen en ella.
En una escuela democrática, lo que hay que hacer es
trabajar y no perder el tiempo
en «guerras escolares», ni
buscar culpables, ni achacar a
todos los fracasos si los hay.
Es más positivo saber si estamos todos de acuerdo en que
queremos que la Escuela Ilegue a todas, sea cual sea su
posición social o su credo y
no perdernos en intentar demostrar a toda costa que en
«mi modelo» está roda la verdad y nada más que la verdad
y en el tuyo todo el compendio
del error.
Es verdad que es mucho
más cómodo y fácil el trabajo
en una escuela autoritaria
(donde se abusa de la autoridad) que en una escuela democrática, pero por comodídad no podemos caer en la
tentación de dar el puñetazo
en la mesa y decir i Se acabó!
Porque de acuerdo con Dewey, «los efectos de la democracia han de subsanarse no a
base de quitar democracia
sino en poner más democracia».
Vamos a mirar el futuro con
optimisrno y si la Escuela autoritaria ha muerto, que descanse en paz.
CARLOS VACAS BELDA
Maestro nacional - Trabajador en el
CENEBAD.
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