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Relato:      El alma de Juanito Gandía 

José Ángel Quintero Llamas* 

(…) A Manuel Jiménez Ocaña lo mató un hijodeputa mientras se 

retozaba, oculto en las ramas de un alcornoque. Había recibido carta de la 

novia esa misma mañana, que le había mandado, junto a unas letras, el 

lacito celeste de unas bragas, anudando un matojillo de pelos ensortijados 

de donde usted se imagina. A lo mejor, digo yo, por ser malpensados, no 

eran de ella, sino de su hermana o de alguna otra hembra, vaya usted a 

saber, pero Manuel Jiménez Ocaña no pensó en eso. Se le nubló el seso, 

dejó el resguardo de los sacos terreros y de la trinchera y se encaminó 

monte arriba, a buscar el cobijo de aquel quejigo para ordeñarse el deseo 

que le roía las entrañas. Lo mataron con los pantalones a medio bajar. 

Sonó el disparo y lo vimos caer entre las matas. Aún se la sostenía cuando 

pudimos llegar a él horas más tarde, ya con los últimos candilazos del 

anochecer. Y aún la tenía espigada. El pobrecillo murió sin llegar a 

terminarse el consuelo. Se fue a la otra vida, si es que la hay, permítame 

usted que dude de ello, con la apretazón del berrenchín. Eso fue en Cerro 

Muriano, en el treinta y seis. A primeros de septiembre, antes de liarse la 

de Cristo. Hay que ser muy cobarde para dispararle a un hombre cuando 

está dando de cuerpo o se está exprimiendo el gusto, indefenso. Un 

hijodeputa, que mal rayo se lo haya llevado al nicho. Era muy chiquitito y 

bastante enclenque. Lo metimos en una espuerta junto a sus pocas 

pertenencias. Las fotos de la novia, las cartas de su familia y un reloj al que 

había que darle cuerda cada media hora, herencia de su abuelo, que había 

combatido en Cuba. No pudimos enterrarlo con el matojo de pelos de su 

novia. Lo buscamos bajo el pie del chaparro, entre la coscoja reseca del 

suelo y entre la corcha estriada de las matas, pero ninguno lo encontramos. 

Se lo llevaría algún grajo para anidar. Quién sabe. Vaya usted a saber. A 

Manuel Jiménez Ocaña le encantaba el cuarterón picado, el fino Soto y 

escuchar las melodías de Juanito Gandía, con la boca abierta, sin 

pestañear. ¿Nunca le he hablado a usted de Juanito Gandía, el Niño del 

Violín? Lo conocimos la tarde del asalto al Gobierno Civil de Córdoba. 

Era un mocito, como la mayoría de nosotros, al que había cogido el golpe 

en el servicio, en el Regimiento de Artillería Pesada a las órdenes del 

coronel Cascajo,  pero tenía la cara tan aniñada que parecía un niño de 

teta. Sin asomo de bozo en la cara. De esos que barruntan los calostros de 
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la madre cuando ven el peligro acecharles y se quedan tiesos y 

amojamados, con el máuser apretado al pecho y los dientes rechinando(…) 

Todos teníamos miedo. Era una guerra, coño. El que diga que no tiene 

miedo en una guerra, le está mintiendo, se lo digo a usted. Mientras 

estallan las bombas y silban los cartuchazos, el gusto te sabe a hierro y las 

manos te tiemblan, mientras esperas no mancharte los pantalones con tu 

propia miseria. No el temblor que ahora me ve usted en estas manos que se 

me murieron hace ya tantos años, con las que no puedo sostener ni siquiera 

el buche de agua que me pide el cuerpo, sino un temblor ciego, 

incontrolado(…)  

(…) ¿De qué le estaba hablando? Ah, sí, de Juanito Gandía. El 

Niño del Violín. Desde la cinco de la tarde hasta caer la noche estuvimos 

bombardeando el edificio del Gobierno Civil, hasta que Rodríguez de León, 

cansado y abatido por los destrozos acabó por entregarlo, ondeando un 

trapo blanco mientras se sacudía los caliches y el mortero de las paredes 

acribilladas. Aún nos esperaba una larga noche. Nos dividieron en 

pelotones, tomando las plazas fuertes de la ciudad, desde el Ayuntamiento 

hasta las Tendillas, destrozando y quemando las sedes de la ceneté y la de 

los comunistas, mientras ellos se retiraban quemando iglesias y huían como 

conejos asustados a la sierra. Aquella noche, para completar hombres, 

Gandía fue destinado a nuestro pelotón, y su suerte quedó sentenciada. 

 (…) Juanito Gandía, el Niño del Violín. Siempre llevaba su violín 

a cuestas, del que no se separaba ni en sueños. Dormía abrazado a él, 

como si de una hembra se tratara. Había estudiado en el conservatorio de 

música de Córdoba, acabando la carrera de músico o como se le llamara, 

¿de músico es, verdad?, meses antes de que saltara la guerra. Juanito 

Gandía tocaba aquel instrumento como los ángeles, daba gloria ver como 

de aquellas cuerdas podía salir toda clase de armonías. Desde tangos hasta 

fanfarrias militares. Música que nos hacía reír o suspirar. Melodías que se 

nos quedaban grabadas en los oídos y que encubrían el sonido de los tiros y 

los obuses, de las voces y de los gritos. De los llantos. Nos enseñaba nuevos 

nombres de todas aquellas coplas, que jamás habíamos escuchado. 

Sonatas, rondós, sinfonías. Adagios, Como el que se me quedó grabado 

aquí en la cabeza para siempre, y parece que aún lo escucho, fue un adagio 
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de un tal Chubér
1
.Una serenata. Usted no podrá entender,  ya que usted 

tiene sus estudios y todas esas palabras le suenan y las comprende en el 

momento, lo que significaban esas armonías para hombres de la tierra 

como nosotros, acostumbrados sólo a la melodía de las campanas, o de los 

tambores y cornetas de las bandas del pueblo en los días de corpus y de 

feria. Las noches en que todo estaba tranquilo, aquellas noches estrelladas 

de aquel verano del treinta y seis, Juanito Gandía nos dejaba a todos 

mudos mientras pasaba el arco sobre aquellas cuerdas mientras 

fumábamos en silencio, al cobijo de los cortijos abandonados o de los 

parapetos de piedra. El violín de Juanito Gandía nos arropaba del relente 

de la noche y el miedo y a veces, hasta la guerra, parecían desaparecer. 

Una noche le pregunté cómo podían salir tantas melodías de tan sólo 

cuatro cuerdas tan delgadas y me reveló que el secreto de los violines no se 

encontraba en sus cuerdas sino en su alma. “Los violines tienen alma”, me 

contestó, sonriendo, mientras mi mirada ignorante se reflejaba en el grueso 

cristal de sus gafas. “Es una pequeña columna de madera que une las dos 

tapas y hace que la vibración de las cuerdas de metal resuene dentro del 

instrumento. Algo tan insignificante, tan mínimo como un cilindro de 

madera. Es el alma del violín la que hace que todos los movimientos del 

arco sobre las cuerdas tengan voz y sentido. Algo idéntico pasa con las 

personas, ¿no crees? Todo lo que hacemos en vida, resuena gracias a 

nuestra alma”  

(…) Aquello me lo contó durante la Campaña de la Aceituna, 

luego de la toma de Peñarroya,  después de que la muerte nos diera una 

tregua tras los ataques en Cerro Muriano, aquel otoño tan áspero y 

extraño. A veces hacía tanto frío como cuando las heladas de febrero se 

atollan en los llanos. Tras las noches, amanecíamos llorosos de las 

rociadas, para al cabo de unas horas estar chorreando del bochorno del 

valle. Todo era tan extraño. El olor de los campos, el silencio de los 

pájaros. ¿Sabe que en una guerra nunca se escuchan los silbos de los 

pájaros, ni siquiera el canto de los abejarucos? Por más que mirara al 

cielo o escuchara entre los acebuches, nunca cantaban. Los animales son 

más listos que las personas, ¿no cree usted? Huían de la guerra. Huían de 

nosotros. Incluso a veces, se lo juro por mis muertos, volaban hacia atrás, 

                                                             
1 Schubert.  
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agitando las alas del revés (…) ¿Se ríe? Créame, son las cosas raras que 

traen las guerras consigo, usted, que gracias a Dios no se ha visto en esa 

mala hora no puede ni podrá entenderlas y que se guarde de ello (…)  ¿Qué 

porqué la llamamos la campaña de la Aceituna? A alguien le dio por 

bautizarla con ese nombre, cuando salimos desde Baena, porque entre 

pueblo y pueblo avanzábamos bajo la cubierta de miles de olivos. 

Parábamos en las alquerías y en los cortijos, donde siempre era la misma 

historia. Los habían abandonado por miedo a las represalias de uno u otro 

bando, dejando hasta los rescoldos a medio apagar en los hogares y las 

estufas. Tanto nos acostumbramos a no encontrar respuesta entre el 

abandono que cometimos el error de creernos intocables. Y fue en uno de 

los caseríos, a diez kilómetros antes de llegar a Bujalance, donde tuvo 

lugar la tragedia. 

(…) Éramos cinco hombres, llevando el mando el sargento Julián 

Camacho, un jienense de pocas palabras, mirada hosca y gatillo fácil, al 

que le gustaba la guerra. Tenía entrañas para eso. Peinábamos la zona en 

avanzadilla ante un cielo rojizo por los candilazos de la tarde, presagiando 

la lluvia para la mañana siguiente. Teníamos que registrar aquel cortijo y 

encontrar acopios para la tropa, la Columna Redondo, avanzando a tres 

kilómetros detrás nuestra. Llegamos al caserón con las últimas sombras de 

la tarde y lo rodeamos, separándonos a una orden de Camacho,  con los 

fusiles colgados al hombro y el bostezo marcando el paso cansado, tras 

todo el día de marcha. Antonio Mayo y yo nos dirigimos al corral  donde 

nos recibió el balido de una cabrita atada a un hinco, con las ubres resecas 

de tanto mamo. Sobre las ramas de un acebuche sesteaban media docena 

de gallinas. Antonio estaba buscando una talega donde empacarlas 

mientras yo destrababa a la cabra, cuando oímos aquel grito que provenía 

del interior del caserío. Corrimos, con los fusiles a medio cargar, mientras 

las gallinas cacareaban de sobresalto en las ramas y entramos por la 

puerta abierta, para encontrarnos con el suceso. El sargento Camacho 

caminaba de un lado a otro de la estancia, llevándose una mano 

ensangrentada al pecho, goteando  por todo el ensolado. Juanito Gandía y 

Perico Utrera apuntaban con los fusiles a un viejo encorvado, de barba 

cana, sentado en una silla de empleita mientras sostenía, como buenamente 

podían sus fuerzas, a un chucho que no dejaba de gruñir, con el lomo 

encrespado , mostrando una dentadura antigua, a la que le faltaba más de 
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la mitad de los dientes. No era necesario tener mucha imaginación para 

recrear lo que había pasado. Camacho había entrado en la estancia y le 

había sorprendido el animal, mordiéndole en un intento de defender a su 

amo. No era más que un percance más, pero Antonio Mayo dejó escapar 

una carcajada y esa fue la chispa que necesitó el sargento Camacho para 

reventar. La burla. Se acercó al viejo, que intentaba proteger al animal de 

la represalia y lo empujó, derrumbándolo de la silla. Agarró al perro por 

las patas traseras y lo chocó contra el suelo, reventándole la cabeza. Todos 

nos quedamos parados, mientras Camacho maldecía y el viejo se 

arrastraba hasta el cadáver del perro, acunándolo entre sus brazos, como 

si de un niño se tratara, intentando recomponer, con las manos torpes por 

el miedo y la edad, la cabeza dislocada del animalito. Todo podía haber 

quedado ahí, pero Camacho, emberrenchinado por la vergüenza, sacó la 

pistola de la cartuchera y la amartilló, apuntado a la cara del viejo, que 

nos miraba con unos ojos blancos, velados por los años y el dolor. Lo que 

ocurrió a continuación fue tan rápido que no tuvimos tiempo de pensar lo 

que hacíamos, lo que estábamos viendo. Juanito Gandía empujó al sargento 

antes de que apretara el gatillo, arrojándolo contra una mesa desportillada 

y arrastrándolo al suelo con todos los enseres que contenía,  impidiendo 

que matara al anciano. Se lanzó sobre el sargento y comenzó a golpearle, 

con una furia que jamás, ni en combate, había visto en él. No sé porque lo 

hizo. Quizás fueron la visión de aquellos ojos agotados o puede que el 

anciano le recordaba a alguien de su anterior vida, cuando no éramos 

bárbaros. Mucho después comprendí porque lo había hecho, porque se 

arriesgó a defender a aquel viejo desarmado. Porque sencillamente, era el 

único de nosotros al que aún, como a su violín, le vibraba el alma (…) Lo 

agarramos entre los tres, Antonio, Perico y yo, impidiendo que siguiera con 

aquella locura y dejara de sacudir a un superior. El sargento Camacho se 

aupó lentamente, recomponiéndose la mandíbula dolorida y sin mediar 

palabra, le atestó un golpe una vez, sólo una vez, a Juanito Gandía en el 

pecho… Todo fue tan rápido (…) Cuando retiró la mano, vimos la 

empuñadura de un cuchillo sobresaliendo entre las costillas del Niño del 

Violín. Lo dejamos en el suelo, palpitando, mientras nos miraba a unos y a 

otros desde detrás de los cristales de sus gafas, mientras la sangre, la vida, 

se le escapaba en una agonía muda, espumando sus últimos suspiros. Su 

última mirada fue hacia el petate donde guardaba su violín (…). 
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(…) ¿Qué hubiera hecho usted? Una misión tan sencilla de simple 

abastecimiento concluía de aquella forma. Un herido y un muerto en el 

mismo bando. Un crimen. Y todo por un perro y un viejo medio ciego. El 

sargento Camacho nos lo resumió mientras se vendaba la mano izquierda 

con un pañuelo ajado. “Consejo de guerra y disparos al amanecer, 

muchachos. Vosotros me aguantasteis a este mariconazo,  así que sois tan 

culpables como yo.  Lo hecho, hecho está. Ahora, hay que poner remedio”. 

(…) Tenía razón. Él  asestó la puñalada con aquel cuchillo que esperaba en 

la mesa, con el que tal vez el viejo se estaba preparando la vianda. Si, él 

asestó la puñalada, pero nosotros lo teníamos sujeto. Éramos igual de 

culpables. Peor. Porque lo dejamos morir como un perro y ninguno se 

atrevió siquiera a consolarlo. Habíamos visto tantos muertos que ya nada 

nos importaba. Sólo salir del atolladero y seguir adelante con aquella 

mierda de vida. Con aquella mierda de guerra. El sargento Camacho y 

Antonio Mayo tomaron el cadáver de  Juanito Gandía por las piernas y los 

sobacos, junto a su fusil. “Tú”, me dijo “En el patio hay un pozo, al lado de 

las cuadras. Vamos a hundirlo allí.  Hazte con su petate y sus pertenencias 

y deshazte de ellas. Quémalas o entiérralas, pero date prisa, antes de que 

llegue la compañía” (…) Eso fue lo que hice. Recogí sus enseres y sus 

gafas, que se habían caído al suelo, y cavé un hoyo debajo de un chaparro, 

a más de doscientos metros del casón, bajo la mirada atenta de los cárabos 

, que clavaban  sus ojos acusadores sobre mí mientras echaba tierra sobre 

sus cartas y sus ropas. Mientras enterraba su amado violín quedando para 

siempre, en aquel frio descampado de Córdoba, sepultada el alma de 

Juanito Gandía. (…) 

(…) Cuando volví, con las uñas atoradas de fango, estaban todos 

en la estancia. Habían disparado al viejo en la barriga y lo habían 

colocado sobre las canchas manchadas con la sangre de Juanito Gandía. 

(…) No sé quien dio el disparo, ni la orden, pero el viejo se llevaba las 

manos a la entrañas y sus ojos ciegos se perdían en el limo de sangre y 

polvo que se grababa lentamente en el suelo. Posiblemente fuera Camacho, 

que había recuperado el color de la cara, menos cárdena, e incluso la 

mueca y nos hablaba a todos mientras limpiaba el cuchillo en su vendaje, 

como el que escupe una amenaza “ Entré el primero y el viejo me atacó, 

junto al perro. Pude descerrajarle un tiro a pesar del mordisco y 

desarmarlo” Colocó el cuchillo junto al viejo, que había dejado de 
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respirar. “Lo otro no ha pasado, ¿está claro? Vosotros tres vinisteis en mi 

auxilio pero ya había disparado contra este anarquista. El otro jamás 

apareció. No lo hemos visto. Nadie lo ha visto desde que nos separamos  en 

busca de provisiones. Se ha ido. Así de sencillo. Se ha largado. No 

aparecen ni él ni sus cosas, ¿no? ” Me miró fijamente a los ojos y pude 

notar, detrás de sus palabras, como ese olor a cabrahígos en la primavera, 

tan parecido al miedo, le corroía la sangre. “Ni nunca aparecerán, espero, 

por el bien de todos” (…) Así fue. Cuando llegó la tropa estábamos 

alrededor de un fuego que habíamos encendido con la mesa y otros avíos 

de la casa y el sargento Camacho les relató lo ocurrido a los tenientes y al 

capitán Mesa, que redactó un informe para el Comandante Redondo, que 

probablemente ni leyera ni llegara a hacerlo en vez alguna . Todo quedada 

en un ataque de un rojo aislado, sin mayor contratiempo que la herida del 

sargento Camacho en la mano izquierda y la nota en un margen sobre una 

desaparición, probablemente deserción, la de Juanito Gandía, el Niño del 

Violín, convirtiendo al hombre que descansaba sepultado en el limo de 

aquel pozo, en un traidor a la patria. (…) Esa misma noche abandonamos 

el cortijo, camino de Bujalance, dejando atrás el cadáver del viejo, del que 

nadie se molestó en dar sepultura. Abandonamos sin mirar atrás, unidos a 

la columna, otra de las crueldades que cometimos, que cometeríamos en 

aquella guerra. (…)   

(…)La mañana de la Navidad de mil novecientos treinta y seis, 

apareció el cadáver de Antonio Mayo en un cajorro
2
. Durante todo el día 

anterior, el día de Nochebuena,  presentamos batalla, cerca de Montoro, a 

las brigadas internacionales, que habían acudido para liberar Bujalance. 

Los cogimos por sorpresa entre dos lomas, a un lado la columna de 

Redondo, al otro, la de Pérez de Guzmán y en el centro, los rojos, como un 

hierro caliente entre un yunque y un martillo (…) Más que una batalla fue 

una carnicería. Los cogimos desprevenidos, casi por sorpresa y antes de 

que cayera la noche, los cuerpos se contaban entre cientos. Algunos eran 

los nuestros, pero los menos. Aquellos extranjeros huyeron en desbandada 

y se adentraron hacia el norte, hacia la sierra, donde luego volveríamos a 

encontrarnos. Caía la tarde cuando se plantó fin a la batalla, con una 

victoria aplastante. El mando nos ordenó un expolio de las víctimas, para 

                                                             
2 barranco.  
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apoderarnos del material bélico abandonado, algo usual en toda batalla y 

al que nos lanzamos, ávidos de tesoros. A veces encontrabas en el registro 

de los caídos algún anillo, reloj o muela de oro y era para quién la atinara. 

Nos dividimos y despojamos a los muertos de sus pertenencias, mientras el 

sol se ocultaba y la alegría se extendía entre nuestras filas, tras la victoria. 

Volvimos al campamento, donde intendencia nos preparaba unos lechales 

en una gran candela  y nos repartían vino y coñac, para templar los nervios 

y el frío(…) Nadie echó en falta a Antonio Mayo hasta la mañana siguiente, 

cuando un soldado que volvía de hacer cuerpo lo encontró retorcido en 

aquel barranco, con los ojos inflados y una lengua negra y larga cubierta 

de fango, escarchado por la helada de la mañana, como después me relató. 

Yo no lo vi, sólo el perfil del cuerpo envuelto en una manta, cuando se lo 

llevaban para uno de los camiones, junto al resto de los muertos de la 

víspera. Nadie dijo nada al respecto. Era una baja más en la batalla, en la 

guerra. Un cuerpo que aparecía después del conteo. Pero sabíamos que no 

era así. Antonio Mayo había resultado ileso de la refriega y se había 

perdido en la noche, cuando registraba a los muertos. (…) No fue hasta 

varios meses después, hasta que pude hablar con el recluta que lo había 

encontrado. Pertenecía a otra columna, pero volvimos a coincidir en la 

toma de la Mano de Hierro, casi un año después. Aquello sí que fue una 

carnicería para nosotros. Eso fue por noviembre del treinta y siete. Para 

entonces no me sorprendió lo que me contó sobre la muerte de Antonio 

Mayo. No, porque días antes había pasado lo mismo con Perico Utrera y yo 

lo había visto con mis propios ojos. También había aparecido muerto. 

Tenía una herida de bala en un muslo, cerca de la ingle, pero eso no era lo 

que le había segado la vida. Como Antonio Mayo, tenía los ojos 

encalabernados y la lengua hinchada, rozándole la quijada. Cubierta de 

moscas. Lo encontramos sentado, tieso sobre el  delgado tronco de un 

albérchigo, con las manos engarrotadas alrededor del cuello. Al igual que 

Antonio Mayo, lo habían estrangulado, cortándole la garganta. Y habían 

utilizado, por lo que me contó el recluta, la misma arma. Una cuerda de 

acero, delgada y recia. Una cuerda de violín. (…)  

(…) ya lo sé, usted no cree en fantasmas, porque nunca ha visto 

ninguno. Y crea que me alegro. Yo sí, antes y después de la guerra. A usted 

no se le ha muerto nadie en los brazos, ni ha matado a nadie que vuelva a 

pedirle cuentas. Los que combatimos tenemos fantasmas y a veces cruzan la 
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linde de los sueños para venir a visitarnos, para hurgar en la herida que 

todos llaman remordimientos. Los que maté durante la guerra no tienen 

cara y regresan para sentarse a mi vera, aquí, donde se encuentra usted en 

este instante. No hablan, sólo se sientan y se dejan pasar las horas sin decir 

nada. A veces suspiran. Llevan las mismas ropas con las que les 

enterraron. Algunos vienen en cueros. No sé si me miran, no sé si me 

escuchan. He aprendido a ignorarlos.(…) Los que si tienen cara y me 

hablan son mis compañeros, aquellos que cayeron, o mi hermana Manuela, 

la que se me ahogó en aquel pozo del Hundío. Yo estaba al cuidado de ella, 

mientras abrevábamos a las bestias en el pilar, y se me escurrió de la vista, 

con seis años. Cayó al pozo al querer ver su reflejo en las aguas oscuras. 

Escuché sus gritos, chapoteando en el agua, agarrada a los merlones de las 

piedras, resbalosas por el verdín y el cieno, pero no me atreví a sacarla. Yo 

sólo tenía un año más y no sabía nadar. Corrí al cortijo en busca de ayuda, 

pero cuando llegamos estaba flotando boca abajo en el agua, con el pelo 

cubierto de hojas de quernera, que habría arrancado de entre las piedras 

en su lucha por escapar de la muerte. No atiné a dejarle caer la cuerda, ni 

a quedarme con ella en sus últimos momentos. Mi abuelo nos hablaba de 

bichos con pinzas y bocas de lagarto que anidaban en las profundidades de 

los pozos y el miedo no me dejó prestarle ayuda… mi hermana Manuela(…) 

Hay noches en que vuelve, pero siempre se queda a los pies de la cama, 

cantando y me lame los pies porque dice que el agua del pozo es muy dulce 

y no recuerda como era el sabor salado… pobre Manolita (…) Una vez me 

visitó el viejo ciego, el de cortijo de Bujulance. Meneó la cabeza y me hizo 

una señal, como de reconocerme a través de la calima de sus ojos, para 

luego volverse. El que nunca ha venido a verme es él. El Niño del Violín. ¿Y 

sabe por qué? Porque Juanito Gandía no murió aquella noche. Juanito 

Gandía no ha muerto y aún tiene una deuda pendiente. Me lo dijo la última 

vez, el último día de la guerra, en abril del treinta y nueve. 

(…) A principios del treinta y ocho nos separaron. Para completar 

los tercios de requetés de la columna designaron hombres a otras unidades 

y durante un año no supe nada del sargento Julián Camacho. No volvimos 

a vernos hasta más de un año después, en las últimas operaciones en 

Extremadura, tras aquel invierno tan hosco. El último día de la guerra. Nos 

encontramos en otro cortijo, tan parecido al de aquella noche, en Córdoba. 

Los de intendencia habían dispuesto una pequeña tasca en una de las 
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cuadras, improvisando una barra con toneles y tablones de pino. Estuvimos 

bebiendo toda la noche, celebrando el triunfo. Por una radio escuchábamos 

la voz del Generalísimo  y su último parte de guerra. Después de los vítores 

sonaban fanfarrias militares y coplas, para levantarnos la moral, junto al 

vino. Camacho se me acercó, entre el barullo de la tropa y me dijo al oído 

“Vaya tontura de coplas. Bonitas, las que tocaba Juanito Gandía. Esas sí 

que eran canciones”. Salimos de allí, borrachos y paramos detrás del muro 

de la estancia, a mear bajo la luz de las estrellas. El sargento Camacho se 

orinaba en las botas, sin atinar, tal era su tajada. “Dime a mí que hará un 

hijodeputa como yo, ahora que ha terminado la guerra. Si lo único que sé 

hacer es matar.” Volver a casa, le dije. “Esta es mi casa. La trinchera es 

mi cama y las putas de los pueblos liberados, mis mujeres. Todo esto se ha 

acabado, y ahora toca joderse, Arriba España y todas esas mierdas” El 

sargento Julián Camacho me sonrió, tras una mueca de sus labios 

cuarteados en aquella cara consumida, carcomida y delgada. Plantó los 

ojos en el infinito, allí donde se vislumbraba el nacimiento de la luna. “Me 

lo encontré. Mejor dicho, me encontró. En enero, en Sierra Tejonera. Entre 

tanto muerto y tanto griterío. Cargamos a bayoneta, al bulto, y me 

golpearon un culatazo en la cabeza. El que fue tenía apremio y no remató 

la faena. Cuando desperté, en mitad de la ladera, estaba rodeado de 

cadáveres y los buitres revoloteaban impacientes. Me senté y vi una figura 

vuelta de espaldas, de cuclillas, que parecía rebuscar entre las pertenencias 

de uno de los muertos. Pero no era así. Les inspeccionaba las caras. Se 

volvió y nos miramos. Era Juanito Gandía y sus ojos… sus ojos no eran de 

este mundo, te lo juro por mis muertos. Eran rojos, como los de los 

ahogados. Entonces, me sonrió. Me cagué…me cagué en los pantalones, no 

pude evitarlo. Antes de que se me acercara, se escucharon las voces de un 

pelotón y desapareció tras la ladera, caminando hacia atrás y sin dejar de 

mirarme. Hasta hoy. ”  No lo creo, le dije. Estaba muerto cuando lo 

arrojasteis al pozo. Se había desangrado en la estancia. “Se ve que no. Y si 

estaba muerto entonces, la cosa es aún peor. Ha vuelto por nosotros. Ya lo 

hizo con los otros dos. ¿Y sabes una cosa? Un violín tiene cuatro cuerdas y 

nosotros éramos cuatro. Aún le quedan dos” Se llevó la mano a la 

sobaquera y sacó la Campo, amartillándola, dejando escapar un leve olor a 

aceite y grasa. “Pero a mí no me va a pillar desprevenido, como a los 

otros. No” se llevó la pistola a la quijada “Antes le hago el trabajo yo”.  

Me fui, dejándolo solo, aún con la pistola en la mano “Recuerda” me 
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gritó” “Cuatro cuerdas y le faltan dos para tocar su última sinfonía” (…) 

No pude dormir. No quise buscarlo y esa noche me arrellané en una 

cuadra, buscando la compaña de bestias y hombres, sin saber donde 

empezaban los unos y terminaban los otros, porque en eso nos había 

convertido aquella guerra. En bestias(…)  

(…) El sargento Julián Camacho amaneció entre orines tras la 

tapia, donde yo lo había dejado. La pistola estaba a su lado, sin haber 

descargado disparo alguno. Estaba sentado sobre la tapia, con los ojos 

fijos en el horizonte, por donde salía el sol de la nueva España. Las manos 

dejadas caer sobre el regazo. En la izquierda, donde aún se apreciaban las 

cicatrices de la mordedura del perro, agarraba la insignia de la imagen del 

Corazón de los Requetés, donde se leía el bordado “Detente bala, el 

corazón de Jesús está conmigo”. Una cuerda de violín amanecía enterrada 

en su cuello, cercenándole las arterias y el gañote, pero su cara estaba de 

lo más relajada. Hasta se podría decir que murió sonriendo. Fui uno de los 

que trasladó el cadáver a la comandancia, instalada dentro del cortijo. Se 

tomaron declaraciones a varios hombres, entre ellos a mí, y les conté sólo 

la última hora en que lo había visto con vida. La investigación cayó en saco 

roto. Había que organizar un país y Camacho sólo era otra baja más. (…) 

Aquella tarde, antes de abandonar el cortijo, rumbo a Mérida, fui al 

gallinero donde habían alojado el cuerpo. Un gallo estaba aupado sobre el 

saco, picoteando los hilarachos de la talega que cubrían el cuerpo del 

sargento. Lo destapé y miré su herida. Era imposible que se la hubiera 

causado él mismo, porque la cuerda del violín hubiera dejado marcas en 

sus manos, que estaban ausentes de heridas. Fue entonces cuando se cerró 

de golpe la puerta del gallinero y quedé completamente a oscuras. Tenté el 

rostro de Camacho y el emplumado del gallo, que cloqueó asustado, 

mientras intentaba dirigirme a la puerta. Entonces sentí el soplido de una 

respiración en mi nuca y me quedé agarrotado, sin poder ni siquiera 

temblar. “ Quiero mi alma” dijo una voz a mi espalda, una voz conocida, 

en un susurro. “La próxima vez que nos veamos, llévala contigo. Sólo tú 

sabes dónde está” Las gallinas comenzaron a cacarear y a revolotear por 

la estancia, chocando contra mi cuerpo inmóvil y unas contras otras 

“Recuérdalo” dijo la voz por última vez. Gracias a Dios, recuperé el 

movimiento y corrí hacia la puerta, guiado por una rendija de luz del 

quicio. Abrí y salí apresurado. Corrí hacia la vega, como alma que lleva el 
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Diablo, llorando de miedo, con la voz aún resonando en mi cabeza. Una 

voz que, después de tantos años, aún no ha dejado de sonar. La voz de 

Juanito Gandía, el Niño del violín.  

(…)Volví a Medina, después de la guerra, y me casé con mi novia, 

la de toda la vida. Una buena mujer. La mejor. Jamás me preguntó por lo 

que había pasado en el frente, a pesar de mis pesadillas,  el porqué me 

negaba a matar un simple gallo para un puchero y porqué dormía, cuando 

podía dormir, con la pistola cargada debajo de la almohada. Porque, hasta 

ahora, no he querido quedarme nunca a solas en ninguna habitación, 

siempre buscando la compaña de alguien que quiera escucharme. Quedarse 

conmigo. La compaña que aún busco ahora, que me he quedado sólo, que 

los hijos y los recuerdos de hace dos días me han olvidado, y por eso le 

cuento a usted esta historia, la de Juanito Gandía, el que aún tiene que 

volver a buscarme. Ya será viejo y torpe, pero hará lo que sea para 

recuperar su alma. A costa de la mía. Juanito Gandía, el Niño del Violín, el 

que tanto gustaba de escuchar a Manuel Jiménez Ocaña,(…) el pobrecito, 

que lo mató un mala sangre, cuando estaba desarmado, dándose el gusto 

entre las ramas de un quejigo…(…) 

 

 

Este relato es una transcripción literal en grabadora de la persona 

de M.B.G., fechada en mayo de 1998. En el último año de la carrera de 

Historia, cursada en la Facultad de Cádiz, en una de las asignaturas de Edad 

Contemporánea, se nos pidió al alumnado como trabajo e investigación 

final, la entrevista a ancianos que hubieran vivido la guerra civil, la 

posguerra y la transición política. A través de una de sus hijas, a la que 

agradezco desde estas páginas su favor al permitirme hacerlo, entrevisté 

durante tres días de mayo a M.B.G. mientras residía, ya octogenario, en un 

asilo de Medina Sidonia. El anciano, repetía la misma historia - cuando no 

cambiaba el rumbo y temporalidad de la misma, debido a la  enfermedad 

degenerativa que padecía, a lo que se debe la reiteración de puntos 

suspensivos entre paréntesis durante el relato, extrayendo en el mismo sólo 

la historia principal- de sus años en el frente, la de un violinista cordobés, 
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Juanito Gandía
3
 , y su muerte a manos de sus propios compañeros, entre lo 

que él se contaba. Durante esos tres días, postrado en la cama debido al 

avance de su enfermedad, me narró esta historia de venganza que hoy, con 

el consentimiento de sus descendientes, se publica en este libro. Pero no 

podría dejar escapar un apunte final a la misma, que fue la vivencia que 

tuve cuando fui a visitarle al asilo un mes después, al comunicarme una de 

sus hijas su inminente final. M.B.G. había perdido la facultad de hablar. 

Seguía tumbado en la cama, mientras su hija menor lo afeitaba, con gestos 

suaves. Tenía la mirada fija en el techo, perdida en el finito de sus 

recuerdos. Fue entonces, cuando me fijé en su mano izquierda, cuando su 

hija se las cruzó sobre el regazo.  

Tenía la huella de unas antiguas cicatrices, en forma ovalada, 

marcándole el dorso y la palma de la mano. Las marcas de una antigua 

mordedura, la de un animal. Pero eso no fue lo que más me impresionó. 

Tras su muerte, su hija me llamó por teléfono y me pidió la grabación de la 

narración del padre, para tenerla como recuerdo. Después de un café, me 

comentó que tenía que mostrarme algo. Trajo de una habitación una vieja 

caja de lata, que había contenido en sus tiempos carne de membrillo, y la 

abrió con cuidado. Dentro, oculto tras decenas de fotos antiguas y una 

pistola Astra herrumbrosa, apareció un pañuelo de color pardo. Al 

desenvolverlo cayó sobre la mesa un pequeño cilindro de madera, que rodó 

por el cristal y cayó al suelo. Ninguno nos atrevimos a tocarlo. Y menos, 

cuando vimos el otro objeto que envolvía el pañuelo. Una fina, recia y dura 

cuerda de acero. La última cuerda del violín de Juanito Gandía. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Durante mi estancia en Córdoba en el año 2005, donde trabajé en un instituto como profesor de 

Historia, busqué  sus datos en los archivos, localizándolo como antiguo alumno del Conservatorio 
de Música de la capital en el año de 1935 y perteneciente al Regimiento de Artillería al mando del 
coronel Ciriaco Cascajo Ruíz al estallar la contienda, hechos los cuáles son constatados como  
históricamente veraces. 
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*José Ángel Quintero Llamas es profesor de Geografía e Historia en el IES San Juan de Dios. 

El dibujo ha sido realizado por Celia Moscoso Cornejo, alumna de 2º de bachillerato. 
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Cuento:   El guardián de Gades 

Víctor Martínez Valiente* 

La Muerte avanzaba hacia mí. Se me abalanzaba, montada sobre su 

corcel volador. Negro. Oscuridad. Así es como una vida se acaba. Puede ser 

consecuencia de la guerra entre dos reinos, por una venganza personal o 

simplemente porque te descuides, tropieces con una piedra y te mueras; 

pero el caso es que la Muerte siempre está al acecho para llevarte y sumirte 

en la oscuridad eterna. 

Bueno, no era así como pretendía comenzar la historia de mi vida, 

precisamente con mi muerte, pero como necesito que lo comprendáis todo 

voy a empezar desde el principio. 

Mi nombre no importa, pero el pueblo fenicio me llama “El 

Guardián”. Mi misión es muy importante: Me coloco en el extremo Oeste 

de la ciudad de Gades y vigilo si vienen enemigos desde los confines del 

mundo. En tal caso, hago sonar una campana tan fuerte que se oye en alta 

mar. 

Os preguntaréis quiénes son esos enemigos tan temidos por 

nosotros, los fenicios; pues son los atlantes, los malvados humanos que 

vienen desde la Atlántida. Si nunca habéis oído hablar de la Atlántida, 

debéis saber que es una isla en el fin del mundo, de la que no hay retorno. 

Sólo los atlantes y algunas bestias viven allí. Hay seres misteriosos con tres 

ojos y unas alas membranosas, que se alimentan de pescado, y también hay 

un depredador con un pelaje que cambia de color según su estado de ánimo 

o para camuflarse y emboscar a la presa. Todo esto lo sé porque 

antiguamente el pueblo fenicio tenía muy buenas relaciones con los atlantes, 

y cada cuatro primaveras ellos venían a Gades para intercambiar productos, 

ya que en la Atlántida no tenían espacio para cultivar, y exclusivamente se 

podían alimentar de pescado. 

Los atlantes tienen una tecnología muy avanzada, con esos rayos 

de fuego y sus corceles de piedra, que andan sin patas. Pero pronto no se 

contentaron con su pequeña isla y empezaron a atacar a otras ciudades 

fenicias. Y precisamente por ese poder y esa tecnología pronto las ciudades 

y sus habitantes quedaron sometidas o aniquiladas. Únicamente quedó 

Gades, como un reducto de fuerza rebelde. 
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Pero un día, apareció entre la bruma un barco atlante, con su casco 

duro como el granito de las murallas de Gades. Rápidamente di la alarma, 

para que interceptaran al barco blindado que se acercaba desde alta mar. 

Cuanto más lejos de la ciudad se desarrollara la batalla, mejor, porque si 

lograban penetrar estábamos perdidos. 

Salió del puerto una flota con nuestros mejores barcos. Se 

acercaron al gigante, que era unas tres veces mayor. Le lanzaron flechas, 

mientras yo lo observaba todo desde lo alto de la muralla. El gigante ni se 

inmutó ante nuestro ataque. De los flancos del barco atlante surgieron dos 

tubos cilíndricos, que centelleaban ante el sol matutino. Un estallido como 

un trueno y uno de nuestros barcos se fue a pique. Otro estallido y otro 

barco a pique. Nadie comprendía qué es lo que pasaba, y qué eran esos 

estallidos. Nuestra flota se encontraba en el fondo del mar, y el gigante 

atlante se acercaba impasible para aniquilar lo que quedaba de resistencia 

rebelde. Entonces recordé lo que me había dicho mi padre, el antiguo 

Guardián, antes de morir: “Si alguna vez Gades esta en un peligro 

inminente, ve al templo dedicado a la diosa Astarté y dile a la sacerdotisa 

que ha llegado el momento de usar el poder de los dioses. Este secreto se 

ha transmitido de padres a hijos, y todos los Guardianes hemos deseado 

que nunca tengamos que hacer uso de él.” 

Había llegado el momento. Bajé las escaleras corriendo y fui al 

templo. A todas las personas que se cruzaban en mi camino les decía: “¡Se 

avecina una batalla! ¡Cojan a sus hijos y salgan por la puerta Norte!”.Al 

llegar al templo, la sacerdotisa me dijo: 

- Te estaba esperando. 

- Yo te estaba buscando. Ha llegado el momento.- le contesté. 

- Lo sé. Sígueme. 

Me condujo hasta una sala misteriosa, y allí me entregó un báculo.  

- Haz un buen uso de él.- me dijo. 

Le di las gracias y me marché a lo alto de la muralla. El gigante estaba 

a escasos cincuenta metros de mí. No sé por qué, pero aunque nunca me 

habían enseñado a usar el báculo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. 

Empecé a invocar a los dioses en fenicio antiguo: 
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- ю ћў џюќчјчїху тѓ ѕẅ ћъьџ ґђẁ Йкѕ щζ 

 (¡Oh, gran diosa Astarté, dame tu fuerza y poder para combatir el mal!) 

Lancé un rayo contra un casco del barco, pero rebotó en esa quilla 

tan resistente que tenía, que podía partir mil barcos y seguir sin un sólo 

rasguño. Comprendí que por la fuerza no le iba a vencer. Creé una ola de tal 

magnitud que tapó el sol durante unos instantes y rompió contra el gigante 

marino. Se hundió, pero los tripulantes lograron salir, montados en sus 

caballos de piedra, que flotaban sobre el agua. La ola siguió mar adentro. 

Ahora, aunque esté muerto, he averiguado, gracias a la sacerdotisa que 

algunas veces contacta con el mundo de los muertos, que mi gran ola 

sumergió a la Atlántida bajo las aguas. 

Me planté en medio de la puerta de entrada a la ciudad. Pasarían 

por encima de mi cadáver. Lancé rayos a diestro y siniestro. Sólo quedaba 

un guerrero y me iba a embestir o a matarme con sus armas que hacían 

agujeros en la carne, a más distancia que cualquier arco, lanzando unos 

objetos más pequeños que una piedra. No me daba tiempo de lanzar un rayo 

mortífero. Rápidamente, contacté mentalmente con la sacerdotisa y le dije 

que iba a morir, pero que Gades estaba a salvo. Esquivé la primera 

embestida. Le lancé un rayo y lo herí de muerte pero aún así siguió 

luchando. La segunda embestida, y no tenía fuerzas para esquivarlo. La 

Muerte avanzaba hacia mí. Se me abalanzaba, montada sobre su corcel 

volador. Negro. Oscuridad. Así es como una vida se acaba. Puede ser 

consecuencia de la guerra entre dos reinos, por una venganza personal o 

simplemente porque te descuides, tropieces con una piedra y te mueras; 

pero el caso es que la Muerte siempre está al acecho para llevarte y sumirte 

en la oscuridad eterna. 

*Víctor Martínez Valiente tiene 15 años y cursa 4º E.S.O. en el I.E.S. “Ciudad de Hércules” de 

Chiclana de la Frontera. Consiguió el primer premio con este cuento en el concurso “Poeta 

García Gutiérrez” cuando cursaba 2º ESO. 

El autor del dibujo es Miguel Román Sánchez de 13 años de edad y alumno del I.E.S. “Poeta 

García Gutiérrez”, ganador del concurso de dibujo “Poeta García Gutiérrez” en la modalidad 

de cómic en los años 2009, 2011 y 2012. 
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Historia:     Caballeros Hospitalarios de San 

Juan Bautista 

Moisés García Martínez* 

Para conocer los orígenes de la Real y Benemérita Institución de 

Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista, debemos remontarnos al 

Medievo, a los “Milites Christi”, a los monjes soldado que unían la espada y 

la Cruz. La época de las Cruzadas en la que surgen las Órdenes Militares, la 

más conocida de las cuales sería la de los Templarios, aunque no debemos 

olvidar: Hospital, Teutónica, San Lázaro y Santo Sepulcro, Santiago… 

 Estas Militia Christi tuvieron la misión durante el Medievo de 

luchar contra la Malitia Mundi, manteniendo los votos de pobreza, castidad 

y de obediencia, a los que a lo largo del siglo XII se les añadiría un cuarto 

voto de combatir al infiel. 

 Tomó el nombre de San Juan porque el paraje donde se fundó el 

Primer Hospital, era el de la casa de Zacarías, padre de San Juan Bautista. 

Sus reglas se fundamentaron en defender la Fe con las armas y socorrer a 

los peregrinos y menesterosos, por tanto era, a un tiempo, militar y 

hospitalaria. 

 La labor asistencial que desde este momento desempeñarían los 

monjes guerreros desde la Edad Media hasta la actualidad fue 

extraordinaria. Ya en 1176, la regla de la Orden había establecido que los 

enfermos de sus hospitales debían ser alimentados con pan blanco. Cinco 

años más tarde las normas de 1181 obligaban a los fratres a proveer a los 

hospedados de camas individuales con dos sábanas de lino, manta pelliza y 

un par de pantuflas para el frío. Los centros de la Orden del Hospital eran 

más centros asistenciales y benéficos, que centros médicos, y muchos tenían 

como norma no acoger más de dos o tres días a la misma persona. 

 Lo que sí es evidente es que muchos de estos hospicios y 

alberguerías situados en los Caminos de peregrinación hacia las ciudades 

Santas de Santiago y Jerusalén, contribuyeron a paliar los sufrimientos de 

los peregrinos, adquiriendo de esta forma cierto prestigio y reconocimiento 

como enfermeros en la Edad Media. 
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 Era tanta la dedicación a los enfermos y peregrinos, que eran 

tratados “igual que si fueran Cristo mismo”.  

La encomienda de los Hospitalarios de San Juan, ha sido, desde sus 

comienzos, una cruz blanca con ocho puntas, representando con ellas las 

ocho Bienaventuranzas, propias de la hospitalidad que profesaban. 

   

Siglos después, tras las pérdidas de 

Tierra Santa y de las islas de Rodas y Chipre, 

el Emperador Carlos V, Rey de España 

(1530), donó a la Orden de San Juan, la isla 

de Malta, que sería la sede mundial hasta su 

pérdida a manos del Emperador Napoleón. 

El Krak de los Caballeros 

es la más importante 

fortaleza en Tierra Santa, 

levantada sobre otra 

musulmana por los 

caballeros hospitalarios a 

partir de 1147. 

 

Caballero Hospitalario en la Edad Media 
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Después de la toma de Malta, los caballeros españoles de San Juan 

de Jerusalén no aceptaron al emperador de Rusia, Pablo I, como Gran 

Maestre de la Orden y reconocieron como tal al tristemente célebre Rey de 

España Fernando VII (1808) primero y, sucesivamente, a Isabel II (1833) y 

Alfonso XII (1875). 

LOS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN EN CÁDIZ 

En Cádiz, los Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista, 

desarrollaron su labor caritativa desde 1859, en la llamada guerra de África, 

donde la generosidad y patriotismo gaditano se hace patente, como lo revela 

entre otros ejemplos, la instalación de un "Hospital de Sangre", costeado por 

el Casino Gaditano, en el que la mayor parte de sus componentes eran 

Caballeros Hospitalarios.  

En los breves del Papa León XIII (1880) se concede entre otras 

gracias, a los REALES CABALLEROS HOSPITALARIOS ESPAÑOLES 

indulgencia plenaria a la hora de la muerte. 

Casa de los “Caballeros de Rodas” en el foro romano 
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 El Consejo Supremo de la REAL Y BENEMÉRITA 

INSTITUCIÓN DE CABALLEROS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN 

BAUTISTA, desde 1910, se encuentra en Cádiz en la C/ Benjumeda, 11.  

 

Fueron Presidentes de Honor S.M. Don Alfonso XII, S.M. Don 

Alfonso XIII, S.A.R. el Conde de Barcelona y en la actualidad lo es  S.M. 

Juan Carlos I Rey de España. 

*Moisés García Martínez, Caballero Hospitalario de San Juan Bautista y profesor de 

Tecnología en el I.E.S. San Juan de Dios 

Imágenes suministradas por el autor. 

Más información en: 

Historia de la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista 

Autor: Francisco Glicerio Conde Mora  I.S.B.N.: 978-84-614-4031-3 

http://www.hospitalariossanjuanbautista.es/  

http://www.arteguias.com/libanopalestina.htm  

http://es.123rf.com/photo_8179779_los-caballeros-hospitalarios-orden-soberana-hospital-

militar-de-san-juan-de-jerusalen-de-rodas-y-de-.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Malta  

http://armasysoldados.blogspot.com.es/2009/11/los-caballeros-hospitalarios.html  

http://www.taringa.net/posts/info/791729/La-orden-de-Malta-_-Caballeros-Hospitalarios.html  

Foto nº 2 http://www.flickr.com/photos/marigrish/4919053731/  
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Tiran bombas los fanfarrones 

Diego Iguña Muñoz* 

Lo imposible es el refugio de los cobardes. Napoleón Bonaparte. 

La conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812 ha 

vuelto a demostrar una vez más cómo puede utilizarse el pasado para 

justificar el presente. Políticos, periodistas o historiadores lo hacen a 

menudo: deforman la historia para adaptarla a sus prejuicios. Es fácil 

hacerlo escogiendo mitos y distorsionando realidades para llegar al fin 

deseado. Echan mano de la historia porque la agenda lo exige, pero, en 

realidad, son piruetas y cabriolas para los espectadores del circo, fuegos 

artificiales, pura invención. 

En el acto oficial que tuvo lugar el pasado 19 de marzo en el 

Oratorio San Felipe Neri de Cádiz, tanto Mariano Rajoy como el rey Juan 

Carlos se refirieron a la labor realizada por aquellos diputados como fuente 

de inspiración para afrontar las dificultades actuales. Escuchamos con 

sorpresa al presidente del Gobierno equiparar la crisis económica actual con 

la situación de crisis en la España de 1812 (no lo olvidemos, un país en 

guerra, invadido por el ejército más poderoso del momento). Y no solo 

comparaba situaciones tan dispares, sino que al hablar de sus reformas, las 

identificaba, sin bochorno aparente, con las de los constitucionalistas de 

Cádiz, que quisieron cambiar la España más retrógrada y caduca por otra 

basada en los derechos básicos del ciudadano.  

Sus reformas, recetas impuestas desde el exterior sin que pinte gran 

cosa la soberanía popular, se parecen mucho más al Estatuto de Bayona o a 

la contrarreforma absolutista de 1814 que a la Pepa. Puestos a encajar 

paralelismos históricos con calzador, hoy son Merkel y los mercados lo que 

hace dos siglos fue Napoleón (1).  

Las depresiones económicas suelen ir acompañadas de propósitos 

egoístas y profundas necedades. En estos días de crisis, se aplaude la 

intervención de cualquier listo solemne que plantea con voz profunda y la 

boina calada que son todos iguales o todos hubiéramos hecho lo mismo. 

Nos han vuelto a convertir en unos aldeanos apegados al terruño de nuestra 

incredulidad y dispuestos a que nadie vuelva a engañarnos. Una y otra vez, 

nos dicen que no hay alternativa, que no se puede hacer otra cosa. 
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Cádiz, sin embargo, supuso apostar por la opción inverosímil, por el triunfo 

de la tendencia progresista más audaz y humanista posible desde el espectro 

político existente e imaginable en aquel entonces. Fue una verdadera 

revolución institucional. Lo que aquí ocurrió fue de todo menos 

conservador, fue una ruptura con las convenciones, con las costumbres. 

Cuando en Europa mandaban los principios de la dictadura ilustrada de 

Napoleón o del absolutismo sacralizado de Francisco I, las Cortes de Cádiz 

rechazaron a un príncipe francés y apostaron por el retorno al programa 

revolucionario, a los ideales ilustrados de 1791. Por supuesto eran posturas 

selectas, burguesas, en algunos casos mojigatas (como en la defensa del 

estado confesional), derivadas de una minoría escogida de la población, 

pero eso no quita un ápice de mérito al impulso histórico que buscó no solo 

edificar un nuevo Estado frente al absolutismo, sino un nueva escala de 

valores en el hombre y en su contrato social. 

Y aquí llega 

la verdadera 

revolución gaditana: el 

servilismo, la verdad 

revelada y la realidad 

petrificada son 

desplazados por el 

diálogo, el valor de los 

pactos, la tolerancia y 

el cambio.  

En Cádiz, los 

súbditos de una monarquía absoluta y decadente se transforman en 

ciudadanos libres con derechos y deberes. Ciudadanos libres, con su 

inseguridad y sus miedos, frente a la certidumbre de la cuerda de presos. 

Ciudadanos que caminan por nuevos senderos, buscan nuevas rutas, 

cuestionan e incumplen la voluntad de los déspotas, se llamen estos como se 

llamen: Napoleón o Mercado. 

(1)Napoleón definió a los españoles como "una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas". 

*Diego Iguña Muñoz es  Jefe de Estudios y profesor de Historia en el I.E.S. San Juan de Dios. 

 
Foto: Performance “Viva la Pepa” realizada por los alumnos de 1º de bachillerato (en el teatro Miguel Mihura Álvarez de 

Medina Sidonia en el presente curso 2011-12) 
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Micro-relatos 

Evaristo Montaño* 

 

Los aventados 

Un claro en un espeso bosque. En el centro una piedra solitaria. Se 

mueve, no es piedra, es un anciano vestido de un gris que lo camufla. Le 

pregunto la salida. Señalando, me dice: -Sigue a los árboles-. 

-Gracias- 

Me dirijo al lugar indicado. Entro en una galería formada por 

espinos blancos y escaramujos, desemboco en una arboleda de encinas 

jóvenes, no hay senda. A lo lejos distingo un pino grande, me acerco. El 

cercano arroyo le ha descarnado las raíces, son como patas, se dirige al 

norte: 

-Gracias- 

La vereda asciende entre lentiscos hasta un alcornoque con forma 

de mujer de amplias caderas que baila una zambra. Paso por su vera, no 

evito acariciarla fugazmente. Sigo ascendiendo. Pierdo el camino, no sé 

dónde ir. Me acerco al quejigo más grande. Su tronco hueco forma dos 

piernas, camina hacia levante: 

-Gracias- 

Deambulo entre coscojas y retamas. Una majestuosa encina ha 

elevado sobre sus raíces una gran roca, la acuna maternalmente. Acaricio la 

roca. Llego a una cárcava poco profunda. El olor a tomillo es muy intenso. 

Al otro lado una pequeña nava con una gran piedra, rota en su mitad por las 

raíces de una delicada hiedra. Al fondo, un quejigo partido por un rayo 

parece señalar con su única rama rebrotada: 

-Gracias- 

Sigo subiendo su vereda y llego a un bosque de encinas no muy 

viejas, pero todas cansadas, reposando su lasitud sobre voluminosas piedras. 

Continúo, estoy casi arriba, un enorme roble melojo, tumbado por una 

tempestad me corta el paso. Lo rodeo, me pincho con las aulagas que lo 

defienden. Me hallo en la cima, un buitre flota en el vacío, espera la térmica 
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adecuada. Me mira; con la cabeza indica que le siga. Salto sin pensar. No 

hay miedo. Vuelo tras él hacía una nube tornasolada. Penetro en ella, caigo 

suavemente en la isla que oculta. Dos personas me esperan impacientes. El 

escuálido espectro dice llamarse Pedro Sarmiento y la mujer hermosa, 

transparentemente pálida, Remedios Buendía. 

Siento una incómoda humedad en mi mano derecha, me despierto, 

la tenía metida en la escupidera. 

 

Filigonio, el cuchichí 

Filigonio Amorodio Perez era cuchichí. Su madre era una calé 

cetrina y lígrima y su padre un payo majagranzas muy baldagras, taheño y 

fulastre, cuya acedía le ocasionaba a Filigonio mucho alipori. También 

recibió de él su palór, las efélides por todo el rostro y el poder trasegarse 

medio azumbre de morapio en un bocal grande, sin apenas derramar ni un 

ápice. De su madre heredó el buz fino y desabrido, la facundia en el 

discurso y cierta predisposición a la vesania. 

De pequeño fue muy tabardillo y le encantaba azarar a las bagasas 

de Rompechapines vistiéndose de marimanta o colocándose una 

caratamaula. Incluso llegó a afanar una tarasca de las que salían en el 

Corpus para conseguirlo. Las bagasas salían de sus zaquizamís y siendo 

muy duchas en la protervia, amenazaban a Filigonio, aparte de mentarle los 

mengues, con enviarlo a un cotolengo, con echarle unos polvos venéficos en 

la comida o con coger una aijada y dejarle el antifonario como un acerico, 

ante tanta contumelia del niño vaina. 

Después de mayor, se serenó y se dedicó a distintos oficios ; Fue 

almocrebe, rabdomante, azacán, luego baquiano y más tarde recorrió la 

comarca con un semoviente cargado de barjuletas, escusabarajas y otras 

morondangas. 

Terminó sus días recavando con el bidente en un cohombral. 

Siempre se preció de no haber sido sicofanta, ni nochiérnigo y no 

tener trenos de nada de su vida, a pesar de tener menos de un cuarto de jeme 

de frente y si alguna vez hizo menoscabo, fue más que nada, por uebos. 
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Cuchichí= de madre gitana y padre payo 

Lígrima= delgada (en Caceres) 

Cetrino= De color amarillo-verdoso 

Majagranzas=Hombre pesado y necio 

Baldagras=Hombre flojo, sin energía. 

Taheño= De pelo rojo. 

Fulastre=Chapucero. 

Acedía=Pereza. 

Alipori=Vergüenza ajena. 

Palór=Palidez. 

Efélides=Pecas. 

Azumbre=Medida de volumen, aproximadamente 2l. 

Bocal=Jarro de boca ancha. 

Buz=Labio. 

Desabrido=Áspero y desagradable en el trato. 

Facundia=Facilidad al hablar. 

Vesania=Ira, locura. 

Bagasa=Puta. 

Marimanta= Fantasma. 

Carantamaula=Careta. 

Tarasca=Dragón monstruoso de la procesión del Corpus. 

Zaquizamí=Cuartucho desacomodado y poco limpio. 

Protervia=Perversidad. 

Mengue=Demonio. 

Cotolengo=Asilo para retrasados. 

Venéfico=Venenoso. 

Aijada=Pincho para azuzar a los bueyes. 

Antifonario=Culo. 

Acerico=Alfiletero. 

Contumelia=Ofensa dicha en la cara. 

Vaina=Idiota. 
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Almocrebe=Arriero de mulos. 

Rabdomante=Zahorí. 

Azacán=Aguador. 

Baquiano=Guía de trochas y atajos. 

Semoviente=Caballería. 

Barjuleta=Bolsa grande, para llevar al hombro. 

Escusabaraja=Cesta de mimbre con tapa. 

Morondonga=Cosa inútil y de poca entidad. 

Recavar= Volver a cavar. 

Bidente=Azadón con dos dientes. 

Cohombral=Plantación de pepinos y otras cucurbitáceas. 

Sicofanta=Impostor, calumniador. 

Nochiérnigo=Que anda de noche. 

Treno=Lamentación. 

Jeme=Medida entre el pulgar e índice extendidos. 

Por uebos= Por necesidad. 

 

* Evaristo Montaño, empresario y pintor nacido en Jerez de la Frontera 
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Poesía:         Cuatro ciudades 

Ramón Pérez Montero* 

 

NORTE 

 

La calle nos esperaba, 

sí, la calle nos estaba esperando, 

estaba allí, en toda su amplitud,  

ofreciéndonos sus aceras 

para que camináramos cogidos de la mano, 

adelantándome yo unos pasos 

con la idea de sacarte una foto, 

tu cara feliz bajo el sombrero, 

eras la niña que a mis ojos serás siempre, 

de pronto cobraron vida las farolas, 

la noche caía lenta  

sobre la ciudad de los poetas malditos 

y la bohemia, 

estaban las calles heridas 

por tanta literatura,  

envueltas en esa magia 

nacida de las paletas, 

que no podía dejar 

de mirar a mi alrededor 

como si ojeara  

las páginas de un libro 

o contemplara un lienzo,  

y a ti tal que fueras 

una criatura ideada  

en la mente de uno de esos genios,  

entonces el cielo se volvió oscuro 

y una delicada llovizna 

comenzó a caer sobre nuestras cabezas,  

entonces comprendí  

que París no hubiese sido París 

sin aquella lluvia con que quiso recibirnos,  



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

154 

sin el brillo de aquellas aceras mojadas 

por donde corrimos presurosos 

en busca de refugio en un cercano bistró, 

donde desde detrás de los cristales 

contemplamos la lluvia íntima 

con que París nos recibía. 

 

 

 

SUR 

 

Sol moribundo  

se desangraba, 

lento crepúsculo 

en las murallas  

de Marrakech. 

 

Tú caminando, 

tambor y flauta, 

entre serpientes, 

monos babuinos, 

profetas sucios. 

 

Beso de luna 

sobre tu piel, 

desierto y arena 

tu vientre cálido 

bajo mis manos. 

 

Tú perdiéndote 

en laberintos 

de las callejas, 

los vendedores, 

asnos y estiércol. 

 

Mujer morena, 

cuerpo fragante 
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de aceite y especias, 

pelo entregado 

al aire oscuro 

de la montaña. 

 

En las murallas 

de Marrakech 

lento crepúsculo, 

sol moribundo 

se desangraba. 

 

 

 

 

ESTE 

 

Un mar de aguas podridas inundaba  

viejos palacios que su luz vertían  

a la negrura densa del canal, 

arañas de cristales titilantes 

mostraban entre densos cortinajes 

y grandes ventanales al pasado  

abiertos.  

    El olor a sal y al agua 

dormida penetraba en los pulmones 

de quienes enfrentaban la humedad 

del aire en los rostros, navegantes 

de la ciudad que lenta zozobraba 

en la osada belleza de su ruina. 
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OESTE 

 

Sobrevolé tan dilatado océano 

y mis pies hasta aquí me condujeron,  

hasta el corazón mismo 

de la inmensa metrópoli, 

con el sólo propósito, parece, 

de escribirte estos versos. 

 

Tal que necesitara yo encontrarme  

a miles de kilómetros de ti 

para sentirte ahora tan cercana, 

en esta bulliciosa 

ciudad en donde nadie se conoce, 

para echar muy de menos tu calor 

en esta fría tarde de gorriones 

ateridos, en este parque envuelto  

en silente blancura 

y la bruma glacial de sus ocasos. 

 

En este parque donde me tropiezo,  

en discreto rincón 

los amantes desnudos, enlazados, 

de verdad no te miento, 

en el gélido abrazo de este bronce 

que vida les otorga, 

ceñidas sus cabezas  

con las blancas coronas de la nieve,  

mártires del amor petrificado, 

y entonces estos versos han nacido, 

aquí donde florecen tu calor 

y tu viva presencia 

frente a este invierno y toda lejanía. 

  

*Ramón Pérez Montero es profesor de Lengua y Literatura en el I.E.S. San Juan de Dios, 

autor de varios libros y colaborador en prensa. Miembro fundador de la Revista Puerta 

del Sol. 
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Adolescencia y educación 
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Por qué es bueno que los adolescentes lean 

José Antonio Arias Corrales* 

En la película Martín Hache (Adolfo Aristaráin, 1997), hablan un 

padre y un hijo joven que no han vivido mucho juntos y se ven poco. El 

primero tiene un libro en las manos y le pregunta al otro ¿tú no lees? No, 

responde el joven. ¡No sabes lo que te pierdes!, concluye el padre.  

 No soy psicólogo, 

ni pedagogo, ni filósofo, 

sino una persona que ha 

sido lector toda su vida y 

que desde hace justamente 

una docena de años es 

profesor de Lengua y 

Literatura. Desde esa 

experiencia, pretendo, por 

fuerza modestamente y a 

la llana, sin palabras 

técnicas que no tengo, 

razonarles acerca de un 

convencimiento: los 

elevados beneficios que 

para los adolescentes tiene 

el hábito lector. Pues, aunque me apresuro a adelantar que por supuesto ni el 

leer ni la cultura en general solucionan los problemas del mundo, sí que 

hacen mejores seres humanos y, por tanto, ayudan a construir  una sociedad 

mejor. Y con mejores seres humanos quiero decir más completos, con 

mejores cualidades y más desarrolladas. Casi nada lo que está en juego. 

 Porque que leer es bueno es una verdad generalmente admitida, es 

decir, una idea que circula por nuestra sociedad sin que nadie la discuta, 

como que hay que respetar la propiedad ajena, pues lo contrario es robar y 

robar es un acto repudiable moralmente. Discutirla sólo podría derivar de 

unas ideas retrógradas, y encontrar acomodo y fructificar en una sociedad 

tenebrosa a nuestros ojos occidentales, regida seguramente por una tiranía. 

Si la pregunta fuera si leer es beneficioso para nuestros jóvenes, pregunta 

ociosa sería por ser de respuesta evidente: sí.  
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 Pero la cuestión no es esa, sino por qué es bueno. Y ahí la 

respuesta exige un análisis y eso me dispongo a hacer. 

 Sabido es que la adquisición del lenguaje es lo distintivo humano, 

lo que nos diferencia de otras especies de seres vivos. Experimentos con 

monos demuestran que en cierto momento del desarrollo cerebral de un 

niño, su competencia lingüística (es decir, su capacidad para el uso del 

lenguaje verbal) es muy primitiva, apenas como la de uno de esos simios. 

Apenas relacionar, señalándolos con el dedo, una palabra con un objeto 

concreto (por ejemplo, la palabra “manzana” con una manzana), sin que se 

cambie el objeto por otro de su clase (por ejemplo, una manzana roja por 

otra amarilla), pues de hacerse así al individuo ya ese artefacto, la palabra 

“manzana”, no le sirve para nada, porque su mecanismo cerebral no da para 

más. Pero llega un momento en el que el mono demuestra haberse 

estancado ahí, sin posibilidad de desarrollo, mientras que el niño se ha dado 

cuenta de que la palabra es aplicable no sólo a la manzana roja que a él le 

enseñaron, sino a toda una serie 

de objetos caracterizados por 

unos rasgos comunes (una 

forma, un sabor…) que su 

cerebro, evolución en marcha, 

ya es capaz de percibir. 

 Concluyo, pues, en 

primer lugar, que la 

competencia lingüística, esa 

cualidad propiamente humana, 

va experimentando en los 

primeros años de la vida un 

desarrollo notable y paralelo al 

desarrollo físico y al de todas 

las facetas de la persona en 

formación. Y, como en todas 

esas otras facetas, el tratamiento adecuado en estos primeros años es 

fundamental para que el crecimiento en las capacidades sea óptimo. En el 

plano físico, los cambios en la adolescencia saltan a los ojos: el despertar 

sexual, el cambio de la voz, el tirón hacia arriba de la columna vertebral. 

Otro tanto está ocurriendo en el plano intelectual: el individuo alcanza el 
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que se llama pensamiento formal. Ya es capaz de abstraer, relacionar ideas, 

crear conceptos… su pensamiento es de una sutileza infinita en 

comparación con el de los animales. Es el ser humano, ya hecho en todas 

sus posibilidades.  

 Pero, evidentemente, ese desarrollo puede experimentar muchos 

grados, según el entrenamiento al que sea sometido el cerebro. Ahí es donde 

la escuela, la enseñanza, juega un papel. Y la lectura es un potente 

instrumento para el crecimiento. El lenguaje se aprende sólo siendo ser 

humano sin la merma de una discapacidad: todos sabemos nuestra lengua. 

Pero el aprendizaje del lenguaje verbal en todas sus posibilidades se obtiene 

frecuentando mensajes complejos, es decir, los que se encuentran en los 

libros. Con ellos, nos damos el necesario entrenamiento para sacar el 

máximo rendimiento a nuestras capacidades intelectuales. Es directa la 

relación entre el nivel de nuestra competencia lingüística y la profundidad y 

sutileza de nuestro pensamiento. Y nuestra competencia lingüística se 

obtiene en buena medida con la gimnasia de la lectura, igual que la 

competencia muscular se agranda en el gimnasio real de las pesas y los 

abdominales. 

 Y, sin embargo, no se trata sólo de enriquecer una habilidad que 

sería sólo imprescindible si viviéramos de lucirla en un circo. No 

precisamente, puesto que, repito, es nuestro pensamiento lo que creamos. 

Con el lenguaje verbal, nos representamos a nosotros mismos y el mundo en 

el que vivimos. Y esa imagen de nuestra identidad y la del mundo o la 

hacemos nosotros o nos la hacen. Cierto nivel de competencia lingüístico, 

no lo llamemos alto pero sí, al menos, adecuado, es necesario para que 

seamos autónomos. Dicho de otra manera: que pensemos por nosotros 

mismos y no dependamos de nadie en este sentido. Y dicho, aún, de otra 

forma: para que seamos libres. 

 Esta necesidad se recrudece en tiempos tan avanzados como estos 

en que nos ha tocado vivir, sometidos como estamos a auténticas invasiones 

de información que quieren dirigir nuestros actos y pensamientos a través 

de los medios de comunicación. ¿Cómo digerir tantos mensajes, cómo no 

ser engañados, manejados por intereses comerciales, políticos, etc.? 

Teniendo criterios propios, teniendo la formación adecuada, detrás de lo 

cual está el ejercicio de la lectura y, con ella, de la libertad. Esa formación 
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es primordial para el individuo libre y para la sociedad libre, es decir, para 

la sociedad democrática sana y real. 

 Costumbre 

clásica ha sido en los 

regímenes totalitarios la 

quema de libros. En ellos 

está la semilla de la 

libertad que sembrada en 

los ciudadanos haría 

imposible el lavado de 

cerebros y la esclavitud 

que pretenden los 

tiranos. Y en tal 

costumbre está la imagen 

que vale más que las mil 

palabras con las que 

intento explicarme. Para 

más ilustración, véase la 

película Fahrenheit 451 

(François Truffaut, 1966) 

o la novela de Ray 

Bradbury en que se basa.     

 A través de la 

lectura, por otra parte, el 

adolescente aprende a 

aplicar las reglas de ortografía. Éstas, en nuestra lengua, son pocas y fáciles, 

y los alumnos las aprenden sin mayor problema. Otra cosa es aplicarlas bien 

y siempre, y ahí la lectura es un aliado, ya que coloca una y mil veces ante 

las palabras y su forma correcta, fijándolas en la retina. 

 Y también se aprenden palabras, ese tesoro ignorado. Nada más 

falso y ramplón que esa idea que circula (a ras de tierra) y que dice que para 

qué utilizar palabras complicadas teniendo otras conocidas de toda la vida 

para referirse a la misma cosa. La cosa no cambia, es verdad, pero sí la 

forma de percibirla según la palabra que utilicemos. Las palabras nunca 

significan exactamente lo mismo aunque se refieran al mismo objeto. Cada 
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una de ellas o es la adecuada a unas circunstancias determinadas (delante de 

mis amigos no empleo las mismas que en una entrevista de trabajo en la que 

quiero quedar bien) o tiene matices distintos (no da igual decir “coche” que 

decir “turismo”). Y si no tienes la palabra, no tienes esos matices ni la idea 

que representan. Y así nos encontramos otra vez con el desarrollo de 

nuestras posibilidades intelectuales y, en definitiva, con el enriquecimiento 

personal del adolescente.  

 Y todo ocurre mientras se obtiene una gran diversión de ese 

artefacto, hecho de tinta y papel (aunque ahora le salen unos hermanos 

electrónicos). Los lectores adolescentes, y muchos lo hemos sido, 

recordamos con añoranza las horas pasadas con la mirada absorbida por 

desfiles de letras que se transmutaban en unas ensoñaciones que nos 

procuraban un placer inolvidable. Otro tanto ocurre con la música, los 

cómics y el cine. Pero hay lugar para todos estos placeres. Lo triste es que la 

cultura de la imagen (a través de canales como la televisión e Internet sobre 

todo) desplace a la de la letra y que ésta entre en decadencia, como se dice. 

Y todo porque la imagen es más fácil, no requiere un esfuerzo de la 

inteligencia. Recuerden: el lenguaje verbal define al hombre, ser inteligente. 

Esto supone la pérdida absurda de un bien y un empobrecimiento cuyas 

consecuencias pueden ser imprevisibles en el futuro. De todos modos, esas 

previsiones catastrofistas suenan muy peliculeras y ojalá no me equivoque 

en esto. 

 Si la lectura es de una obra literaria (una novela o un poema, por 

ejemplo), es una lectura artística. La literatura entra dentro de ese conjunto 

de manifestaciones que los seres humanos nos damos para proporcionarnos 

belleza, agrado, diversión, bienestar espiritual, a través de la imitación de la 

realidad, es decir, las artes (pintura, música, cine, escultura, danza…). De 

modo que la lectura desarrolla también nuestra sensibilidad. Leyendo no 

sólo engrasamos nuestra maquinaria cerebral, sino que también afinamos 

nuestro corazón. 

 La lectura es transmisora básica de nuestra tradición cultural y, con 

ella, de los principios y valores de las sociedades. Éstas no pueden ignorar a 

quienes las crearon tal como ahora son, en lo político, en lo literario, en lo 

filosófico. Ignorar las propias raíces, las tradiciones, los referentes humanos 

que sirven como modelos sería como suicidarse colectivamente. 
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 Dicho todo lo cual, como también lo bueno es malo si de ello se 

abusa, lo peor  y quizá lo único malo que puede tener la lectura es su 

exceso. Cierto don Quijote fue ejemplo de cómo el abuso de los libros le 

llevaron a confundir lo que en ellos encontraba con la realidad. La lectura 

nos mejora, nos enseña, nos divierte, pero lo que nunca podrá hacer es 

proporcionarnos vivencias que sustituyan a las reales.  La medicina, en su 

dosis justa, porque si no, encontraremos daño donde esperábamos encontrar 

cura. El adolescente tiende a refugiarse en ensueños y a perder contacto con 

la realidad, por eso está expuesto a este riesgo que en modo alguno debe 

retraer del ejercicio de la lectura. 

 Por otra parte, y 

acabando, hay que leer a 

quienes merecen ser 

leídos. Viene esto a 

cuento de que hoy 

escribe un libro 

cualquiera, y el menos 

indicado también. El 

mercado editorial está 

plagado de libros basura. 

Son los inconvenientes 

de la globalización del 

alfabetismo y de la 

cultura. Yo, por mi 

parte, sin 

comprometerme, miro la 

posibilidad, Dios 

mediante, de acercarme 

otros años por las 

páginas de El Barrio 

adentrándome en algunas lecturas adecuadas para adolescentes.  

 
* José Antonio Arias Corrales es profesor de Lengua Española en el I.E.S. San Juan de Dios. 
 
Imágenes facilitadas por el autor del artículo de las páginas web: 
www.cartelesdepeliculas.com 
www.profesoresaleph.com  

http://blog.biblioteca.cordoba.es  
http://elblogdetaiga.com

  

http://www.cartelesdepeliculas.com/
http://www.profesoresaleph.com/
http://blog.biblioteca.cordoba.es/
http://elblogdetaiga.com/
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Welcome to adolescence 

Eva Leal López* 

Mucho se oye, se asume y se opina acerca de la adolescencia pero, 

¿qué es la Adolescencia? ¿Sabemos realmente qué nos ocurre cuando 

dejamos de ser niños y niñas, para pasar a ser, Adolescentes? Si sigues 

leyendo, encontrarás las respuestas a éstas y a otras preguntas que ya te 

habrás hecho, o que ni siquiera te habías planteado. 

Llega el calor, empiezas a vestirte con ropa de verano, algunas 

prendas ya no son de tu talla, otras simplemente crees que son de bebé, y tu 

ya no eres un niño o una niña……en definitiva, te estás dando cuenta de 

que estás creciendo. Y no sólo eso, aunque te da vergüenza decírselo a 

nadie, pero has visto cómo te está creciendo vello donde antes no 

tenías…… y te preguntas, ¿qué es lo que me está pasando?, ¿a qué se deben 

todos estos cambios? 

La respuesta es bien 

sencilla. ¡Bienvenido y 

bienvenida a la Adolescencia! 

Como ya sabes, la 

adolescencia es la etapa de la 

vida en la que entras cuando 

dejas de ser niña o niño y te 

encaminas a ser una persona 

adulta. Y para ello, tu cuerpo, tu 

mente, tu personalidad, tus 

relaciones con los demás, entre 

otras cosas, sufren algunos 

cambios. Vamos a ver todos 

estos cambios con más 

detenimiento. 

¿Qué le pasa a mi cuerpo?: con el inicio de la adolescencia, es 

decir, con la pubertad, se producen unos cambios físicos muy llamativos. 

Esta transformación física es tan importante como la que se produce en el 

primer año de nuestra vida y no se producirá ninguna otra modificación de 

nuestro cuerpo tan relevante como estas dos. La causa de dicha 
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transformación es el enorme desarrollo hormonal que se da en la pubertad y 

que produce todos estos cambios físicos: mayor crecimiento de nuestro 

cuerpo, desarrollo de los órganos sexuales, aparición del vello axilar y 

púbico, cambio de la voz, acné, vello facial y primera menstruación, entre 

otros. Pero además, debido a este desarrollo hormonal propio de la 

pubertad, la maduración física se acompaña de manera paralela de una 

maduración sexual.  

 

 ¿Qué le pasa a mi mente?: como consecuencia de los cambios 

físicos y de las experiencias, sobre todo en el colegio, en estos años 

comienzan a aparecer nuevas capacidades que nos llevan a una nueva forma 

de pensar y razonar sobre la realidad. En la infancia, nuestro razonamiento 

debía basarse en datos reales y presentes. En cambio, esta nueva forma de 

pensar adolescente nos permite razonar sobre situaciones posibles o 

hipotéticas, aunque no existan en la realidad; formular y comprobar teorías 

o hipótesis sobre ciertos problemas que tenemos que resolver (lo que se 

denomina “razonamiento hipotético-deductivo”); y además, planificar y 

realizar mejor nuestras acciones. Asimismo, en estos años empezamos a 

analizarnos y valorarnos a nosotros mismos, a las demás personas y a las 

relaciones humanas de una manera más profunda. Por otra parte, 

empezamos a entender mejor ciertas ideas sociales y políticas y ya 

empezamos a ser capaces de evaluar  el funcionamiento de la familia, la 

escuela, o el gobierno. Es como si acabásemos de descubrir que la realidad 

es solo una parte de todo lo posible, que puede ser de otra forma, y por lo 
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tanto, que puede cambiarse. Todos estos cambios nos hacen ser 

inconformistas, o a veces incluso rebeldes, lo cual es debido a que lo que 

estamos haciendo es entrenar estas nuevas habilidades que estamos 

desarrollando. Nos hemos dado cuenta de que pensamos de otra forma a 

cuando éramos niños y niñas, somos más maduros, estamos más 

desarrollados, es como si hubiésemos abiertos los ojos a un nuevo mundo, 

por lo que necesitamos poner en práctica esta nueva forma de pensar. 

Necesitamos reflexionar mucho sobre nosotros mismos, sobre las demás 

personas, sobre nuestras cosas, sobre nuestro futuro,……sobre todo en 

general. Y eso provoca que a veces pasemos mucho tiempo a solas 

pensando en nuestras cosas y fantaseando sobre otras realidades posibles. 

 

¿Qué le pasa a mi personalidad?: el proceso de búsqueda de 

nuestra propia personalidad comienza a sentirse con más fuerza en la 

adolescencia. Aunque esta búsqueda puede variar de unas personas a otras, 

es normal que antes de aceptar como propios ciertos valores personales, 

vocacionales o ideológicos, pasemos por momentos de indecisión e 

inseguridad. Estas dudas resultan inevitables cuando queremos construir 

nuestra identidad basándonos en la reflexión y en las propias experiencias 

personales, y no en una imposición externa. Por ello, debemos considerar 

estas “crisis” como algo que nos fortalece y que nos ayuda a crecer y a 

madurar. En culturas con poca variedad de valores y con pocos cambios 
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sociales, los adolescentes  sencillamente aceptan los únicos valores sociales 

que han conocido en su vida. En las sociedades modernas, como la nuestra, 

los rápidos cambios sociales, la amplia diversidad de valores, la gran gama 

de opciones con las que contamos, hacen más complicada la tarea de tomar 

decisiones sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Se podría decir, 

que son tantas las posibilidades que se nos ofrecen a los adolescentes para 

ser, para estudiar, para distraernos, etc. que a veces, resulta difícil elegir. No 

obstante, poco a poco vamos descubriéndonos a nosotros mismos y 

averiguando quiénes queremos ser y quiénes no queremos ser. 

 

¿Qué le pasa a mi autoestima?: los cambios físicos y los nuevos 

modos de pensar, también nos van a influir en el concepto que tenemos de 

nosotros mismos, y en cómo nos vemos y nos valoramos. Puesto que 

estamos construyendo nuestra propia personalidad, siempre intentamos 

comportarnos de manera similar en diversas situaciones para darle 

continuidad a nuestra forma de ser. Sin embargo, se dan ciertas ocasiones en 

las que no lo logramos porque debemos integrar varios “yo” (yo 

responsable, yo arriesgado, yo inconformista, yo pasivo, etc.), lo que nos 

puede causar cierto malestar. Durante el proceso de intentar encontrar 

nuestro "auténtico yo", muchos adolescentes experimentamos la existencia 

de "posibles yo", es decir, distintas visiones de quiénes somos en realidad, 

de quiénes somos en diferentes grupos o situaciones, de quiénes nos 
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gustaría llegar a ser y de quiénes no querríamos ser. Conscientes de las 

contradicciones entre estos “yo múltiples”, muchos nos preguntamos cuál es 

nuestro verdadero yo (si es que hay alguno). Darnos cuenta de estas 

contradicciones dentro de nuestra personalidad suele afectar a nuestra 

autoestima. Otras razones del descenso de nuestra autoestima durante el 

inicio de la adolescencia son: los cambios que se dan en nuestro cuerpo 

(tenemos una imagen corporal diferente, lo que puede afectar a la 

valoración que hacemos sobre nuestro  atractivo físico y a la confianza en 

nosotros mismos); una nueva forma de pensar (vemos la realidad como una 

parte de lo posible, por lo tanto, nos analizamos más y somos más críticos 

con nosotros mismos porque sabemos que podríamos ser de otra forma); el 

cambio de la escuela primaria a la secundaria (centros más grandes, con 

más profesorado, más alumnado, con más exigencias escolares y quizás con 

más competitividad); por no hablar de los medios de comunicación y la 

sociedad en general, que nos están vendiendo un ideal de perfección muy 

alejado de la realidad. 

 

¿Qué pasa en nuestras relaciones de amistad?: al llegar a la 

adolescencia, deseamos pasar más tiempo con nuestros amigos y amigas, 
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porque ya no son solo compañeros de juegos, sino que ahora también son 

personas a las que confiar nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestros 

temores y nuestros secretos más íntimos. Y nosotros y nosotras seremos 

también sus confidentes. Nos ayudamos mutuamente y de muchas maneras, 

somos fuentes de información,  de apoyo antes los cambios, de ayuda para 

la construcción de nuestra identidad y de nuestros  valores y aspiraciones. 

Nos tratamos como iguales y tomamos las decisiones entre todas y todos. 

Aunque a veces las amistades también pueden ser una influencia negativa. 

Por no ser rechazados o ignorados, hay veces que decimos o hacemos cosas 

que sabemos que no están bien y que no deberíamos hacerlas.  

 

¿Qué pasa en nuestras relaciones familiares?: nuestro cuerpo está 

cambiando, nuestra manera de pensar también, estamos construyendo 

nuestra personalidad, las relaciones con nuestras amistades son más 

importantes, igualitarias y recíprocas, damos nuestra opinión siempre y 

tomamos las decisiones entre todos, y un largo etcétera de cosas que están 

sucediendo más o menos al mismo tiempo y que hacen que sintamos que ya 

no somos niños y niñas, y que por lo tanto, queremos ser tratados como 

personas mayores, que se nos escuche y se nos tome en cuenta. Sin 

embargo, a veces nuestra forma de hablar y de actuar es algo irrespetuosa y 
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desobediente (porque aún no controlamos muy bien la forma de expresar 

nuestras opiniones y peticiones de manera adecuada), de ahí que nuestros 

padres y madres se sorprendan de nuestras reacciones y a veces, lleguen a 

molestarse. Son conscientes de que educar es una labor muy complicada, 

pero nos quieren más que a nada en el mundo y siempre quieren lo mejor 

para sus hijos e hijas. Por ello, día a día se embarcan en esa dura tarea que 

es guiarnos de la mejor manera posible por ese camino lleno de improvistos 

que es la vida. Pero hay veces que, por nuestros deseos de expresarnos, se lo 

ponemos un poco difícil ya que gritamos, no les escuchamos o contestamos 

de forma poco adecuada. Así pues, es un fenómeno muy frecuente que en la 

mayoría de las familias aparezcan algunos conflictos, aunque esto sucederá 

sobre todo al inicio de la adolescencia y las discusiones serán habitualmente 

sobre temas poco importantes. De hecho, la inmensa mayoría de los 

adolescentes nos sentimos amados y aceptados por nuestras familias y 

pensamos que son modelos a seguir y fuentes de orientación y de apoyo. 

En conclusión, hemos visto que la adolescencia, especialmente en 

sus primeros años, es un periodo en el que se dan importantes cambios en 

nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar, nuestra personalidad e identidad y 

en nuestras relaciones familiares y de amistad. Todo ello nos va a ir 

transformando de niño o niña, a una persona con muchas de las 

características propias de una persona adulta, pero que aún no se ha 

desarrollado del todo ni ha asumido todas las responsabilidades de la vida 

adulta. Indudablemente, esta etapa de la vida es de vital importancia en el 

desarrollo de una persona por todos los cambios que se producen. Pero 

también es muy lógico pensar que toda esta inestabilidad puede acarrear una 

serie de riesgos. En efecto, para algunos chicos y chicas pueden suponer una 

época de problemas y dificultades debido a  que lleguen a presentar 

problemas de comportamiento, consuman drogas, lleven a cabo actos de 

delincuencia juvenil, etc. Aun en estos casos, no hay ningún camino que no 

se pueda desandar, y darnos cuenta de que no queremos seguir 

comportándonos así, contar un buen apoyo familiar y disfrutar de unas 

amistades sanas, pueden ser los tres elementos claves para hacernos superar 

esas dificultades temporales. No obstante, esos chicos y chicas representan 

una pequeña minoría. De hecho, la mayoría de los adolescentes y de las 

familias sobreviven bastante bien a la transición de la adolescencia. 

Progenitores e hijos e hijas se pelean y se enfadan, pero siguen respetándose 
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y amándose mutuamente. Por tanto, debemos tener muy presente que para 

la gran mayoría de los chicos y chicas adolescentes estos años los viven 

como una época en la que no se dan problemas con demasiada gravedad, 

como un periodo de crecimiento positivo, y por último, y quizás lo más 

importante de todo, como una etapa de su vida muy feliz. 

 

*Eva Leal López es Licenciada en Psicología, especialista en adolescencia y juventud, área en 

la cual ha obtenido el Diploma de Estudios Avanzados, ha participado en varios proyectos de 

investigación nacionales e internacionales y ha realizado diversas publicaciones al respecto. 

Además, su experiencia laboral en el campo de la Intervención Social también ha estado muy 

relacionada con esta área, ya que ha trabajado varios años como Técnico de Orientación e 

Inserción de jóvenes. 

Dibujo facilitado por la autora del artículo. 

Fotografías del archivo del I.E.S. San Juan de Dios y de Lupe Estrada. 

Podéis poneros en contacto con la autora del artículo en eva.leal.lopez@gmail.com  
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100 años de escultismo en España 

Píndaro Martín Orihuela* 

Este año se cumplen los 100 años de la 

llegada del movimiento scout a España, 105 

años desde su nacimiento, allá en Inglaterra. Mi 

vida personal ha estado ligada casi desde 

siempre a este movimiento, así que voy a 

intentar explicar en qué consiste. 

Si te digo “boy scout”, ¿qué pasa por tu 

cabeza?, ¿qué te evoca? Seguramente 

imaginarás niños y adolescentes uniformados, 

acampadas y, quizá, vender galletitas. No 

estarás del todo desencaminado, pero tampoco 

estarás acertando del todo. Sobre todo, no te 

habrás acercado al “meollo” del asunto. 

Pero para explicar qué es el 

movimiento scout, quiénes son los scouts y qué 

hacen, es decir, qué es el escultismo, hay que empezar por el principio.  

Yo llegué a este mundo del escultismo con 11 tiernos años de edad. 

Yo siempre fui un niño bastante retraído, así que mis padres pensaron que 

acampar con otros muchachos me ayudaría a hacer amigos. Llegué, como 

prácticamente todo el mundo, por casualidad: alguien conoce a alguien que 

le recomienda entrar en los scouts. En mi caso, el hermano pequeño de la 

amiga íntima de mi madre era jefe de un grupo scout de Cádiz, así que 

acabé en mi primera reunión, como contaré más tarde, reuniones que en 

aquel entonces se celebraban en la parroquia de San José de Cádiz. 

Las reuniones y acampadas que siguieron, como mis padres 

deseaban, sirvieron para que hiciese amigos. Y lo más importante, aprendí a 

hacer amigos; y esto, como le ocurre a todo el que entra en este 

movimiento, no fue más que el puente para aprender otras muchas cosas, 

siempre guiados por nuestros jefes, aquellos adultos que dedicaban sus fines 

de semana y vacaciones a preparar actividades para una pandilla de 

muchachos. 
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Por cierto, hoy en día se tiende a no usar la palabra “jefe”, se 

prefiere “scouter” o “educador”, de la misma forma en que se ha eliminado 

el caqui de los uniformes, las formaciones, las izadas y arriadas de 

bandera... Es una forma de intentar eliminar al aspecto militar del 

movimiento. 

 

Porque el origen del movimiento scout es sin lugar a dudas, militar. 

En 1901, Robert Smith, lord de Baden-Powell, héroe retirado de las guerras 

de los Boers en África, encontró para su asombro que un libro que había 

escrito sobre las habilidades para la exploración y el acecho, Aids to 

Scouting (ayudas para la exploración), era leído por los jóvenes ingleses, e 

incluso utilizado como libro de texto en las escuelas. En aquellos años el 

imperio Británico llegaba a su máxima expansión, mientras que la juventud 

de las clases medias y bajas de las grandes ciudades inglesas caía en la 

delincuencia. Pasó los siguientes años ideando una forma de aprovechar el 

inesperado éxito de su libro para educar en valores a la juventud inglesa. El 

resultado fue Scouting for boys (exploración para muchachos, aunque 

habitualmente se traduce como “escultismo” para muchachos). Un librito en 

fascículos semanales en el que desgranaba los fundamentos del escultismo, 

que en rasgos generales sigue siendo vigente hoy: 
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 el aprendizaje a través de la acción 

 una serie de actividades en contacto con la naturaleza, emulando la vida 

de los exploradores en tierras vírgenes 

 la organización de los muchachos en pequeños grupos donde cada uno 

tiene una responsabilidad concreta. 

 la educación en valores de buena ciudadanía.  

El fundamento de toda la actividad dentro de un grupo scout es la 

patrulla scout: un grupo de unos 5 a 7 muchachos, cada uno con un cargo 

concreto: un guía, el mayor y más responsable de los muchachos, un 

tesorero, un intendente, un cocinero,… El principio básico es que cada 

muchacho tenga una responsabilidad concreta. Varias patrullas, 

habitualmente 3 ó 4, forman una tropa scout, bajo la responsabilidad de un 

equipo de entre 1 y 3 scouters adultos.  

Aquel sábado de junio de 1983 llegué a mi primera reunión scout. 

Acudí a la hora convenida. Cinco minutos de presentaciones (“Este es 

Píndaro”, “te presento a Delfín”). El tal Delfín era el jefe de tropa; me 

acompañó hasta el cuarto donde se celebraría la reunión. Allí había unos 

veintitantos muchachos de todas las edades, yo sería uno de los más 

pequeños. Todos charlaban animadamente en grupos; camisas caquis, 

pañoletas, banderines… Me sentí como un extraterrestre. Unos minutos 

después se acercó a mi uno de los muchachos mayores:  

- “¿Quieres ser de nuestra patrulla?”  
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Era el primero que se dirigía a mí, así que, por supuesto, dije que 

sí. Desde ese momento pasé a  formar parte de la patrulla Gamos de la tropa 

Hércules. En las siguientes semanas fui aprendiendo que las patrullas 

reciben nombres de animales, que el banderín de la patrulla Gamos es azul 

con el borde en negro con la silueta en negro de la cabeza de un gamo, que 

el lema de la patrulla era “ante todo la unidad”... Mi primera 

responsabilidad dentro de mi patrulla fue hacerme cargo del banderín.  

Dentro de la patrulla hice algunos de los mejores amigos que aún conservo. 

Mi guía de patrulla era nuestra referencia absoluta: un muchacho tres años 

mayor que yo convertido en la persona que nos transmitía las instrucciones 

del jefe y nos explicaba cómo llevarlas a cabo, la persona a quien dirigirse 

en caso de problemas. La camaradería entre nosotros era siempre excelente, 

la patrulla era un refugio, un grupo de amigos íntimos en los que confiar, un 

apoyo fundamental para llevar adelante todo tipo de desafíos. Y nuestro jefe 

de tropa siempre tenía nuevos desafíos preparados: subir una cima, montar 

una tienda bajo la lluvia, cocinar nuestra propia comida, realizar 

construcciones con madera, superar a otras patrullas en juegos y pruebas … 

cientos de ocasiones en las que demostrarnos que éramos capaces de 

valernos por nosotros mismos (bajo la discreta supervisión adulta). Con el 

paso de los años fui tesorero y subguía de la patrulla. 

Este mismo esquema de organización y trabajo en patrullas se 

repite con ligeras modificaciones para cada grupo de edad: los castores, de 3 

a 6 años; la manada de lobatos, de 6 a 9 años, los scouts de la tropa, de 9 a 

12 años, la unidad de exploradores, de 12 a 15 años, y los rovers 

(“vagabundos”) del clan, de 15 a 18 años. 

Saltemos un año hacia adelante. “Por mi honor prometo: ser fiel a 

mis principios, ayudar a los demás en toda circunstancias y cumplir 

fielmente la ley scout” - dije yo. “Desde este momento entras a formar parte 

de la gran hermandad scout; se te conocerá con el nombre de Iguana 

Silencioso” - dijo el jefe scout. 

Este compromiso conocido como Promesa Scout, con ligeras 

modificaciones de forma, ha sido pronunciado por todos y cada uno de los 

miembros del movimiento scout. Se considera que alguien es scout a partir 

del momento en el que formula este compromiso de comportamiento según 

unos valores positivos, en el transcurso de una ceremonia. En nuestro grupo 
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en dicha ceremonia se pone un “nombre scout”, conocido como “totem”, 

formado por el nombre de un animal, planta u otro elemento de la 

naturaleza, elegido por el interesado, seguido por un adjetivo que describa 

la personalidad, elegido por sus propios compañeros. Así he conocido a 

Castor Responsable, a Mosquito Mosqueón, a Gaviota Alegre … En otros 

grupos el totem se asigna más tarde, cuando el scout es algo más maduro, 

pero siempre marca una integración plena en la “hermandad scout”, una 

seña de identidad y una marca del compromiso vital asumido. “Una vez 

scout, scout para siempre”, solemos decir. 

 

En mi caso, esto ocurrió en el verano de 1984, durante un 

campamento de verano de 15 días. Llevaba para entonces 1 año 

participando en las actividades del grupo scout del que formaba parte, 

dentro de la patrulla Gamos. Contaba con 12 añitos. Imaginad la escena: 

una mañana de verano, serranía de Ronda, una explanada encajonada entre 

un bosquete y un río, casi un centenar de muchachos y adultos de todas las 

edades, todos en pantalón corto, camisa remangada y pañoleta al cuello; el 

ambiente es festivo, no solemne: esto es una ceremonia scout. Después me 
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mantearán, me arrojarán al río (es el “bautizo” scout) y el resto del día se 

dedicará a lo habitual en los campamentos: jugar, cantar, limpiar, cocinar… 

Una combinación de juego y responsabilidad, guiado y compartido con 

adultos. En palabras del propio lord Baden-Powell (B.P., como se le llama 

cariñosamente dentro del movimiento scout), el escultismo es un juego en el 

que los niños juegan a ser adultos y los adultos juegan a ser niños. 

Y jugar a ser adulto 

supone valerse por uno 

mismo, tomar decisiones, 

asumir responsabilidades. Un 

aprendizaje muy útil, que 

mantenido durante años da 

para cientos de anécdotas. 

Como en aquella ocasión en 

la que, estando de ruta 

(marcha a pie de 2 ó más 

días, acampando o durmiendo 

en locales cedidos o 

parroquias), nos perdimos por 

el monte, sin comida ni agua; 

llegamos a un cortijo, 

¡nuestra salvación! … No 

teníamos apenas dinero, por 

lo que esperábamos tan solo 

que nos dieran agua para 

beber. Nos dieron mucho más 

que eso: 6 enormes sandías 

recién recogidas del huerto 

que nos comimos rápidamente entre todos. Nunca he comido sandías que 

me supiesen tan ricas como aquellas. 

En otra ocasión, cocinando nuestra propia comida durante un 

campamento, unos macarrones con tomate y chorizo, comprobamos que no 

teníamos forma de colar los macarrones y retirarles el agua: ni colador, ni 

tapadera de la olla… Solución: “Sacad todas las toallas, a ver cuál está más 

limpia”. 
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Es usual que los scouters adultos llamen con toques concretos de 

silbato a sus correspondientes muchachos. Nuestro scouter solía premiar a 

la patrulla más rápida en acudir eximiéndola de determinadas tareas. En 

cada campamento solía hacer una “alerta nocturna”: tocaba el silbato de 

llamada en mitad de la noche y esperaba que nos levantásemos para acudir a 

su llamada. Nuestro guía nos arengó desde el primer día de campamento: 

“seremos los primeros, aunque tengamos que salir en calzoncillos”. Así fue.  

Quizá pueda parecer que las actividades scouts no son más que 

oportunidades para que un grupo de muchachos corran peligros. Pero el 

fondo del asunto es otro. Todas estas actividades se realizan siempre con un 

fin: inculcar valores morales positivos. Estos valores se plasman en la Ley 

Scout, un decálogo de normas formuladas en positivo, formuladas como 

obligaciones, no como prohibiciones. En Escultimo para muchachos se 

dice: “Hay una gran diferencia entre ser bueno y hacer el bien. Un scout 

hace el bien, trata de dejar el mundo mejor de como lo encuentra”. Este 

decálogo dice así: 

1. El honor de un scout está en ser digno de confianza 

2. El scout es leal 

3. El scout es útil y ayuda a los demás sin 

esperar recompensa 

4. El scout es amigo de todos 

5. El scout es cortés 

6. El scout ama la naturaleza y la protege 

7. El scout obedece sin réplicas y no deja nada a 

medias 

8. El scout sonríe y canta ante las dificultades 

9. El scout es trabajador y austero 

10. El scout es limpio y sano 

Como la fórmula de la promesa scout, esta ley scout también varía 

ligeramente en cuanto a la forma, no al contenido, de un país a otro, de una 

asociación a otra.  

Como regla general existe una asociación scout por país. Pero 

España es una excepción, habiendo  existido en su territorio una docena de 

asociaciones scouts. Esta anomalía responde a la peculiar historia del 
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escultismo en nuestro país, ligada e influida por los acontecimientos 

políticos. 

En 1912 se fundaron las dos primeras tropas scouts en Vitoria y en 

Barcelona. Pronto fueron extendiéndose por todo el país, llegando a Cádiz 

en 1927, año de fundación de la Patrulla Kanguro, primera en Andalucía. 

En 1940, una vez terminada la Guerra Civil, las actividades scout fueron 

suspendidas. A partir de los años 60, poco a poco se reinician actividades 

scouts de forma irregular en distintos territorios. Se forman grupos scouts 

nuevos y asociaciones de grupos 

por todas partes, algunas 

dependientes de la iglesia y otras 

laicas. Entre los años 70 y 90, todas 

las asociaciones scouts 

dependientes de la iglesia se 

integran en MSC (Movimiento 

Scout Católico) y la mayoría de las 

laicas en ASDE (Asociación de 

Scouts De España). Hoy coexisten 

estas dos asociaciones junto con la 

Federación Catalana de Escultismo. 

Bélgica es también una 

excepción, contando con una 

asociación flamenca y otra valona. 

¿Y por qué el interés por el 

escultismo belga? En verano de 

2007, después de 6 años trabajando 

como scouter del grupo scout 

Estrella de la Ruta, participé junto a 

5 muchachos en un Jamboree en 

Bélgica. 

Pero vamos por partes. Pasé 10 años de mi juventud como 

miembro del grupo scout, pasando a lo largo de las distintas fases 

educativas del sistema: tropa, unidad, clan. En 1995, terminada mi carrera y 

formando familia, entre plenamente en la vida adulta; no había tiempo ni 

sitio para el escultismo. Tendría que esperar al año 2001, año en que mi hijo 
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entró en los scouts como lobato, y yo, como scouter. A partir de ese 

momento era mía la responsabilidad, siempre compartida, de proporcionar 

retos y vivencias educativas a las nuevas generaciones de muchachos. 

Y ¿qué es un Jamboree? Se trata de un campamento internacional, 

en el cual participan muchachos de grupos de muchos países, participando 

en actividades comunes preparadas por la asociación scout del país 

anfitrión. Existen jamborees y jamborettes casi todos los años en distintos 

países, organizados por las distintas asociaciones. En 2007 la Asociación de 

Scouts de Flandes organizaban el “Flamboree”, jamboree de Flandes. Una 

actividad inolvidable para mí y los 5 muchachos que me acompañaron, a la 

que no hubiera logrado asistir sin la ayuda de mi mujer y la participación de 

mi hijo. Requirió meses de preparación y organización: el viaje, las 

actividades, los equipos. Y después, 10 días de conocer gente de costumbres 

y lenguas diferentes de todos los rincones del mundo, de actividades 

compartidas, de intercambios,... toda una aventura. 
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¿Y mañana? El escultismo es siempre nuevo. Nuevos muchachos, 

nuevos retos, nuevas anécdotas. Nuevas generaciones que crecen 

formándose en la responsabilidad, siguiendo un sistema  y unos valores 

morales positivos ya centenarios. 

 
*Píndaro Martín Orihuela es profesor de Ciencias Naturales en el I.E.S. San Juan de Dios y 

scout desde los 11 años. 

Fotografías facilitadas por el autor del artículo y Conchi Merino Contreras. 
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La figura del profesor-tutor en la E.S.O. 

José Manuel García Grimaldi y Jesús Merchán Amaya* 

Educa a los niños 

y no será necesario castigar a los hombres. 

Pitágoras 

Presentación  

 Como todo el mundo sabe, las aulas de secundaria están ocupadas 

por un conjunto de 

adolescentes de lo 

más heterogéneo. 

 Una de las 

diferencias más 

notables y más 

influyentes a la 

hora de generar 

conflictos dentro de 

un grupo de 

alumnos es la 

predisposición 

hacia el trabajo y el 

estudio. Y es que 

resulta evidente que 

no todos los jóvenes quieren seguir estudiando. Sin embargo, y muy a su 

pesar, todos tienen por ley  la obligación de permanecer en el aula seis horas 

todos los días hasta que cumplan como mínimo los 16 años. De tal manera 

que no debe sorprendernos tanto el hecho de que aquellos alumnos y 

alumnas a los que no les gusta estudiar intenten llamar la atención de los 

demás compañeros y del profesor mediante comentarios improcedentes, 

burlas, lanzamiento de objetos no identificados, etc., sobre todo para 

hacernos ver que ellos también son importantes y están allí, aunque no sigan 

las explicaciones y las indicaciones de los profesores. En ocasiones, 

necesitan incluso rebelarse ante lo que para ellos es un mundo injusto. 

Entonces increpan al profesor, cuestionan su autoridad... Y todo, porque se 

sienten hastiados, esclavizados, presos y aburridos: ¿Por qué tenemos que 

estar aquí metidos? ¿Por qué me tienen que obligar a hacer algo que no me 
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gusta?... Sin embargo, tenemos que intentar socializarlos, educarlos en 

valores y hacerles ver que el título es necesario para trabajar en lo que sea. 

 Por otra parte, en una clase cualquiera tenemos alumnos que 

presentan déficit de atención, a veces asociado a un trastorno de 

hiperactividad que ni siquiera había sido diagnosticado o tratado en el 

colegio. Se trata del típico alumno que no se puede estar quieto, que no se 

concentra, al que se le tiene que llamar constantemente la atención, que es 

impaciente, desordenado, al que le cuesta mucho organizar su tiempo de 

estudio, etc. Este tipo de alumno hay que detectarlo en primer lugar a partir 

de la observación y luego ayudarle de la mejor manera posible. 

 Además, hay que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen 

la misma capacidad de aprendizaje, algunos cuentan de entrada con un 

desfase en el currículo,  por lo que es preciso realizarle adaptaciones 

curriculares que le permitan alcanzar los mismos objetivos que sus 

compañeros. Algunos ya han sido tratados, y tienen su adaptación realizada, 

pero otros quizás empiecen a necesitarlas a partir de determinado momento. 

 Pero la diversidad en las clases no queda ahí, ni mucho menos, ya 

que contamos con: alumnos trabajadores, alumnos más vagos, alumnos 

extrovertidos, tímidos, con la autoestima baja, con ansiedad, con problemas 

familiares, alumnos con un contexto socio-económico desfavorecido, 

alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento, alumnos con altas 

capacidades, etc. 

 En resumidas cuentas, una clase cualquiera la componen entre 20 y 

30 adolescentes distintos pero iguales o iguales pero distintos a los que 

tenemos que enseñar una serie de conocimientos y una serie de valores que 

los conviertan en buenos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Casi nada. 

 A esta compleja diversidad tienen que hacer frente todos los 

profesores a diario, pero en especial el profesor-tutor, una figura que pese a 

su importancia está, según nuestra opinión, escasamente reconocida tal vez 

porque no se tiene constancia del ingente y complejo trabajo que realiza. 

Así, por ejemplo, estamos convencidos de que si hacemos el experimento 

de preguntar a cualquier ciudadano por las funciones que tiene un tutor de 

secundaria, es más que probable que su respuesta sea parecida a esta: "¿El 

tutor?...No sé, supongo que entregar las notas a los padres y darles una 
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charlita". Y eso, en el mejor de los casos (Si bien es verdad que una 

respuesta como ésta no se daría entre la comunidad educativa del IES San 

Juan de Dios, ya que tenemos a unos padres estupendos que están en su 

mayoría integrados en la vida de nuestro centro y en las actividades 

tutoriales, ¿o no?) 

Sin embargo, la labor de un tutor de secundaria y, muy 

especialmente, de un tutor del primer ciclo de esta etapa educativa (1º y 2º 

ESO)  es bastante ardua y compleja, a la vez que apasionante, y requiere por 

encima de todo de una buena dosis de paciencia, amén de otras cualidades 

como: conocimientos, técnicas, tiempo, dedicación, dotes en las relaciones 

sociales,  vocación, cariño,  ilusión, ganas de aprender, y un sinfín de 

cualidades más, etc.  

 A continuación, vamos a mostrarte, querido lector de El Barrio,  

cuáles son, grosso modo, las funciones que ejerce el tutor en un centro de 

educación secundaria.  

 

Perfil profesional del profesor-tutor en secundaria 

 Las funciones o tareas que lleva a cabo un tutor a lo largo de todo 

el curso son muy extensas y variadas. Para exponerlas con mayor claridad 

las hemos organizado en varios apartados vinculados con las relaciones 
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comunicativas que contrae el tutor con los tres pilares básicos del sistema 

educativo: los profesores, los alumnos y las familias. 

1) Relación del tutor con sus alumnos y alumnas 

 A lo largo del curso el tutor dispone en su horario  de una hora 

semanal dedicada a las actividades grupales de su tutoría. Para la 

preparación de esta clase cuenta con el asesoramiento del orientador del 

centro.  A continuación, hemos agrupado  algunos de los objetivos que a 

nuestro entender debemos perseguir en las tutorías: 

A) Enseñar a gestionar las emociones 

 El tutor intentará que los alumnos desarrollen su identidad personal 

y un autoconcepto positivo. Este desarrollo les permitirá relacionarse con 

los demás y adaptarse a las diferentes situaciones. El tutor realizará 

actividades específicas para conseguir que los alumnos logren un equilibrio 

afectivo y social, a partir de una imagen ajustada y positiva de sí mismos. 

B) Enseñar a convivir 

 La convivencia del grupo es uno de los aspectos fundamentales que 

debemos trabajar en las tutorías colectivas. Tenemos que enseñar a los 

alumnos a gestionar los conflictos de forma inteligente desde la tolerancia y 

el respeto mutuo. Mantener un buen clima de convivencia en el aula 

contribuye a una mejora significativa en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El tutor debe también intentar anticiparse a los problemas que 

puedan surgir, debe prestar especial atención a los alumnos y enseñarles con 

el ejemplo a ser tolerantes.  

C) Enseñar a aprender 

 Este aprendizaje debe desarrollarse desde todas las áreas pero 

corresponde al tutor ayudar a los alumnos a integrar los conocimientos de 

las diferentes materias y a desarrollar las estrategias más generales de 

reflexión, análisis, razonamiento...La culminación de aprender a pensar está 

en aprender a aprender. Algunos alumnos presentan dificultades de 

aprendizaje que requieren una intervención específica y una atención 

especial por parte del tutor y en ocasiones de profesionales especializados 

(maestro de pedagogía terapéutica, orientador, PARCES, etc.). 
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 El tutor, para lograr el objetivo de enseñar a pensar a sus alumnos, 

podrá trabajar con ellos las técnicas de estudio, la elaboración de mapas 

conceptuales, la resolución de problemas... 

D) Enseñar a comportarse 

 El tutor ayudará al alumno a adaptarse, a autorregularse y a 

integrarse en el grupo. Para lograr este objetivo es muy importante que el 

tutor implique a las familias y a todo el equipo docente (acuerdos, 

compromisos educativos...). 

 En algunos casos concretos, complejos o difíciles, el tutor suele 

pedir la colaboración al departamento de Orientación o Asuntos Sociales de 

nuestra localidad. 

E) Enseñar a organizarse 

 Los alumnos, sobre todo los más pequeños, necesitan que les 

ayudemos a organizar el tiempo de estudio en casa, ya que no están 

acostumbrados a hacerlo en el colegio. El nivel de exigencia es ahora 

mayor, por lo que tenemos que dotarlos de herramientas que les ayuden a 

obtener el mayor rendimiento posible. Así, por ejemplo, la elaboración y el 

seguimiento con las familias de los horarios personales a principio de curso 

resulta fundamental. Otro tema importante es el uso eficiente de la agenda 

para anotar las fechas de examen, la entrega de trabajos, la tarea para el 

próximo día, las calificaciones, así como las comunicaciones entre el 

profesorado y las familias.  

 Los temas que hemos visto hasta aquí no son los únicos que se 

trabajan en las tutorías. Sin embargo, para no extendernos demasiado nos 

conformamos con citar algunos temas más: actividades de pre- y pos-

evaluación, actividades sobre hábitos alimenticios e higiénicos, el buen uso 

de Internet y sus peligros, el acoso escolar, etc. 

 En resumen, se trata, como puede verse, de una hora fundamental 

para la educación integral de nuestros alumnos. Sin embargo, al no ser 

evaluada al final de curso parece que no se le presta la importancia que 

realmente tiene por parte de la comunidad educativa. 

2) Relación del tutor con el equipo docente o conjunto de profesores 

que imparten clases a un  mismo grupo de alumnos. 
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 Entre las funciones del tutor en relación al resto de profesores de su 

grupo podemos citar las siguientes: 

- Coordinar la labor educativa del equipo docente y la realización de los 

acuerdos que se tomen en las distintas reuniones periódicas, 

encaminados a la mejora de la misma. 

- Coordinar los procesos grupales de evaluación. 

- Mantener informado al resto del equipo de las características e 

incidencias académicas de su alumnado. 

- Coordinar los procesos de adaptación curricular y de atención a la 

diversidad. 

- Mantener la relación y colaboración con el departamento de 

orientación. 

- Representar ante los padres al equipo de profesores. 

- Mediar en las situaciones de conflicto entre alumnos  y profesores. 

- Contribuir junto al departamento de orientación al mantenimiento de la 

colaboración con instituciones concurrentes. 

3) Relación del tutor con las familias 

 La colaboración de las familias en la educación es fundamental. 

Sobre todo, en una sociedad como la nuestra que ha acabado 

desprestigiando al docente, restándole autoridad y capacidad de decisión y 

que incluso ha acabado presenciando escenas lamentables de violencia y 

maltrato contra su persona por parte de algunos alumnos y, lo que es peor, 

de sus familias.  Entre las funciones que el tutor lleva a cabo con las 

familias podemos citar las siguientes: 

- Establecer una relación de colaboración familia - centro lo más amplia 

posible. 

- Informar periódicamente a las familias mediante entrevistas 

sistemáticas sobre la marcha en los estudios de sus hijos y sobre su 

actitud en clase y ofrecer posibles soluciones. 

- Colaborar con el departamento de orientación en el asesoramiento a las 

familias de ANEE, sobre sus procesos de integración, adaptación 

curricular y transición a la vida activa. 

- Firmar acuerdos educativos para mejorar el rendimiento académico y/o 

el comportamiento de los alumnos. 
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 Por último, los tutores deben realizar también un trabajo 

burocrático que consiste básicamente en: 

- Revisar y estudiar toda la información de que dispongamos acerca de 

nuestro alumnado (informes de tránsito, memorias de los tutores 

anteriores, etc.). 

- Cumplimentar, registrar y custodiar la documentación académica del 

alumnado. 

- Informar al resto de profesores y, en su caso, a los padres sobre los 

datos recabados. 

- Informar y asesorar a los alumnos/alumnas y a sus padres de la 

evolución en sus estudios y de sus posibilidades de mejora. 

- Registrar las ausencias de los alumnos y justificar las faltas, controlar el 

tema del absentismo escolar. 

- Custodiar los partes de disciplina y mantener informadas a las familias 

de las sanciones impuestas (expulsiones, aula de convivencia...). 

- Entrega de boletines de notas y de orientaciones precisas para la 

recuperación de las materias pendientes a final de curso. 

 

Perfil personal del profesor-tutor 

 Como hemos visto muchas son las funciones que debe ejercer un 

tutor en Secundaria, convirtiéndose así el tutor en un elemento 
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imprescindible del proceso de enseñanza- aprendizaje. Es quien mejor 

conoce a todos y cada uno de sus alumnos, quien sabe de sus posibilidades 

y limitaciones, quien ha de orientarles en la consecución de sus logros de 

una forma directa e inmediata. El tutor es, en palabras de Marta Aguilar 

Camacho (2010), Definición y perfil profesional del tutor: orientador, 

coordinador, dinamizador, catalizador de inquietudes, conductor del grupo 

y experto en relaciones humanas.  

 Para todo ello son imprescindibles una serie de características 

personales, una actitud frente al alumnado y su grupo, frente a sus familias 

y frente a la comunidad educativa que facilite esta ardua tarea. Brunet y 

Negro en su libro Tutoría con adolescentes (1982) definían ya con mucha 

precisión estas características: 

1) El tutor debe ser él mismo 

 Es decir, una persona real, auténtica y sin fachadas. Ser auténtico 

implica ser sincero y reconocer los propios errores, el tutor no lo conoce 

todo, no tiene soluciones para todo; decir claramente que algo no se sabe, 

que se equivocó con aquella decisión, que ahora mismo no tiene la solución 

del problema, hace que su grupo de alumnos lo sienta más cerca, y gane 

confianza. 

2) El tutor debe confiar en el alumno 

  Esto supone la consideración positiva de que la persona humana 

tiende al crecimiento, el tutor debe confiar en que al alumno le interesa 

aprender y madurar y que encierra esa potencialidad.  

3) El tutor debe ser empático con el alumno y con su familia. 

 Por empatía se entiende la conexión afectiva entre alumno y tutor, 

que redunda en una mayor satisfacción en la clase y da al tutor la capacidad 

de influencia sobre sus alumnos. Esto se consigue tratándole de entender 

“desde el interior”, observando  su mundo como él lo ve, para ello 

escucha al alumno, y su escucha no es evaluadora. No se puede escuchar a 

un alumno si a la vez se está corrigiendo un examen, o si estoy pensando 

qué clase me toca a la siguiente hora.  

 Desde el comienzo de curso trata de establecer una comunicación 

con él en la que, sin palabras, comprenda que te interesas por su mundo y 
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no solo a un nivel profesor-alumno; para que exista buena comunicación 

hace falta que intervenga el afecto, si no existe afecto en poco podemos 

influenciar a nuestro alumnado. 

4) El tutor debe adoptar una actitud positiva y de ayuda 

 El tutor debe ser accesible al alumnado, y estar dispuesto a 

ayudarle, así la comunicación entre ambos será más fluida basándose tanto 

en la irradiación afectiva  (capacidad de trasmitir buenas sensaciones) como 

en la sensibilidad afectiva  (capacidad de captar y comprender los estados 

emocionales del otro). 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior podemos establecer un perfil-

tipo básico para el tutor: 

A) Capacidad de establecer relaciones e interacciones con los alumnos/as y 

familias. 

B) Saber negociar conflictos y problemas de la vida escolar. 
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C) Conocer el planteamiento curricular del nivel educativo y ser capaz de 

individualizarlo en cada uno de los alumnos. 

 

Conclusión 

 Como han podido comprobar, la tutoría es una difícil tarea no 

exenta de incansables horas de trabajo, tesón y paciencia. Pero a la vez es 

un trabajo apasionante. Nuestra responsabilidad  no es poca: educar lo 

mejor que sabemos a nuestros alumnos con la ayuda inestimable de sus 

familias. Ahora bien, pese a las dificultades, el agotamiento, los suspensos, 

y por qué no decirlo, algún que otro disgustillo que a veces nos llevamos 

para casa, al final nos quedamos con algo irreemplazable, como es el cariño 

sincero de nuestros entrañables alumnos, el día a día con ellos, las 

celebraciones, y tantas y tantas cosas compartidas en este bello y 

maravilloso mundo del saber. 

 Antes de terminar, no queremos dejar pasar la ocasión que nos 

brinda El Barrio para dar las gracias a todos aquellos alumnos que nos han 

acompañado en nuestra trayectoria profesional, gracias a ellos hemos 

adquirido una gran experiencia,  más sabiduría y muchísima  paciencia, a 

ellos les debemos lo que somos. 

 

* José Manuel García Grimaldi y Jesús Merchán Amaya, profesores del I.E.S. San Juan de 

Dios, son  los tutores de 1º E.S.O. B y 1º E.S.O. A  en el curso 2011-2012. 

Las fotografías pertenecen al archivo del I.E.S. San Juan de Dios. 
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VI Concurso Escolar de Fotografía       

“Ciudad de Medina Sidonia” 

Ceremonia de Entrega de Premios e Inauguración de la Exposición del  

VI Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia” realizada 

en el Teatro Municipal “Miguel Mihura Álvarez”. 

 

Presentador:  

Miguel Roa Guzmán (Organización) 

Intervenciones: 

Alcalde: Manuel Fernando Macías Herrera 

Presidente del AMPA La Salud: Francisco Bolaños 

Jefe de Estudios de la tarde  del I.E.S. San Juan de Dios: Juan José Quintana 

Pérez 

Representante de los participantes: Susana Gómez Sánchez 

Representante de la organización: Miguel Roa Guzmán 

Se procedió a continuación a visionar una presentación con cientos de fotos 

realizadas por los participantes  el día del concurso mostrando cómo se 

desarrolló. 

Agradecimientos con la entrega de Diplomas a: 

Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia, Colegio Dr. Thebussem, 

Colegio Nuestra Señora de la Paz, Colegio Ángel Ruiz Enciso, Colegio 

Santiago el Mayor, I.E.S. Paterna, I.E.S. Sidón e I.E.S. San Juan de Dios. 

Entrega de Certificados de participación: 

Monitores, alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S. San Juan de Dios 

Acosta García, Isabel Lorena 

Barrios Bolaños, Ana Teresa 

Bermúdez Gómez, Rocío 

Delgado Anillo, María Inmaculada 

Montero Pérez, David 

Orellana González, Jesús 

Ortega Díaz, Mª Carmen 

Ortega Ruiz, Claudia 

Pecino Celis, Ana 
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Sáiz Delgado, Paula 

Sánchez Aparicio, Mª Paz 

Sevillano Rosado, Mª Santos 

Velasco Cárdenas, Inmaculada C. 

Velasco Colón, Marcial Alejandro 

Barrios Macías, Jorge 

Benítez Mendoza, Leonardo 

Bolaños Arocha, José 

Cantalejo Acosta, Isabel María 

Carrera Román, Alejandro 

Damián Ramos, Jesús María 

García Quiñones, José  

García Romero, Estrella de Asido 

González Casas, José Alberto 

González García, Silvia 

Guerrero Mendoza, Juan 

Jiménez Llamas, Marta 

Macías Amosa, María Jesús 

Montero Sánchez, Marta 

Moscoso Cornejo, Celia 

Mota Estrada, Nazaret María 

Núñez Parrado Miriam 

Pérez Lozano, Laura 

Ruiz Aragón, Nieves 

Sánchez Guerrero, Coral María 

Sánchez Mera, Rosa María 

Tosso Ortega, María Nazaret 

Utrera Montero, José María 

 

Colegio Ruiz Enciso 

Adrián Mera Collantes 

Andrea Vaca Grimaldi 

Ariadna María Pérez Camacho 

Carlota Astorga Parrado 

Cristina Amador Jiménez 

Francisco Javier Cortés Padial 

Javier Cruz Grimaldi 

Juan José Moreno Sánchez 
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Laura Cortés Estudillo 

Lourdes Casas Collantes 

Manuel Gómez Jiménez 

Mª del Amor Llamas Sánchez 

María Quintero Benítez 

María Traverso Macías 

Marina Gamaza Macías 

Pablo García Gómez 

Paola Barba Cepero 

Pedro Ruiz Flor 

  

Colegio  Nuestra Señora de la Paz 

Alba Macías Marchante 

Andrea Bolaños Herrera 

Carlos Guerrero González 

Cristina Macías Montiel 

Diego de los Reyes Galán 

Juan José Guerrero Gómez 

Juan José Rivero Tarifa 

Miriam Barba Berrocal 

Raquel Cepero Castillo 

Tania Tirado Bancalero 

 

Colegio Santiago El Mayor 

Alejandro Sánchez Núñez 

Alicia Delgado Benítez 

Ana Sánchez Ramos 

Anabel Collantes Ruiz 

Carlos García Berrocal 

Cynthia Gardón Román 

Javier García Montero 

Mario Ignacio Castro Bolaños 

Marta Ortega Utrera 

Noelia Núñez Sánchez 

Víctor Andrades Delgado 
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Colegio  Dr. Thebussem 

Alice May Parker 

Ana Barrios Domínguez 

Clara Reyes Sánchez 

Cristina Callealta González 

Francisco Cabañas Valle 

Jesús González Casas 

Jesús Moreno Fernández 

Jesús de Nazaret Muñoz Vargas 

José María Martínez Patiño 

Natalia López Fuentes 

Raúl Sánchez Bolaños 

 

I.E.S. San Juan de Dios 

Agustín Navarro Fernández 

Fátima Marchante García 

Fernando Cebada Domínguez 

Francisco José Sánchez González 

Guillermo Amador Caravaca 

Jorge López Mendoza 

José Ángel Marchante Romero 

José Luis Cala Candón 

José Luis Fuentes Ruiz 

Mª Paz Bancalero García 

Nerea Fargallo Cornejo 

Patricia Jiménez Candón 

Sara Ruíz Macías 

Susana Gómez Sánchez 

 

I.E.S.  Sidón 

Daniel Traverso Macías 

Dori Muñoz García 

Francisco Damián Gómez 

Raúl Macías Román 

Roberto Gautier González 

Salomé Caravaca García 

Sergio Puerto Wanceulen 
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Premios en la categoría de Primaria: 

 

Accésit 

4º  Raúl Sánchez Bolaños  C.E.I.P. Dr. Thebussem 

3º  Ariadna María Pérez Camacho C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 

2º  Alicia May Parker  C.E.I.P. Dr. Thebussem 

1º Raquel Cepero Castillo  Colegio Nuestra Señora de la Paz 

 

Premios 

3º  Marta Ortega Utrera  C.E.I.P. Santiago el Mayor 

2º  Raúl Sánchez Bolaños  C.E.I.P. Dr. Thebussem 

1º  Manuel Gómez Jiménez  C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 

 

 

Premios en la categoría de Secundaria: 

 

Accésit   

1º Sergio Puerto Wanceulen  I.E.S. Sidón 

 

Premios 

3º José Ángel Marchante Romero I.E.S. San Juan de Dios 

2º Dori Muñoz García  I.E.S. Sidón 

1º  Susana Gómez Sánchez  I.E.S. San Juan de Dios 

 

Premio Especial al mejor conjunto de fotografías 

 Susana Gómez Sánchez  I.E.S. San Juan de Dios 

 

 

Intervención de Francisco Bolaños Rodríguez presidente del AMPA La 

Salud del I.E.S. San Juan de Dios: 

Buenas noches, quiero agradecer al Sr. Alcalde su presencia, así 

como a Juan Quintana en representación del Instituto San Juan de Dios y a 

los representantes de la comunidad educativa de Medina Sidonia. 

¿Quién podía pensar hace siete años que nos encontraríamos aquí 

celebrando la sexta exposición y entrega de premios? 

Este concurso que empezó siendo el típico concurso fotográfico ha 

ido transformándose en una experiencia educativa, gracias a la idea de 

Miguel Roa, al cual quiero agradecer su colaboración con nuestra 

asociación  durante estos seis certámenes. 
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Su experiencia en la fotografía, sus dotes de organizador y su 

empeño en convertirlo en un evento participativo, han hecho posible este 

concurso. 

Este concurso se ha convertido en una actividad que mezcla el 

reflejar en imágenes fotográficas digitales lo que nuestros hijos e hijas 

perciben de nuestro pueblo, lo que a sus ojos les llama la atención de sus 

calles, casas, monumentos o vecinos, con la vivencia de  un día de puertas 

abiertas donde alumnos de todos los centros escolares de Medina Sidonia 

pasan una jornada escolar juntos,  mezclando los pequeños con los mayores, 

bajo la supervisión de los monitores y monitoras, recibiendo una clase de 

fotografía, desayunando en el instituto, recorriendo Medina haciendo 

fotografías y  encontrándose hoy aquí para ver sus fotografías. 

Vienen con ustedes madres, padres, hermanas, abuelos o amigos, 

recordando aquel día, os cuentan la experiencia vivida en otro colegio con 

otros compañeros  y compañeras, con gente que a partir de ese día pasan a 

ser conocidos e incluso se  saludan en la calle. 

Nosotros PADRES Y MADRES creemos que ese es el verdadero 

premio, la EXPERIENCIA VIVIDA ESE DÍA.    

Quisiera agradecer a todos los que han hecho posible este concurso:  

 A los Colegios públicos Dr. Thebussem, Nuestra Señora de la Paz, 

Santiago el Mayor, Ángel Ruiz Enciso y los I.E.S. Sidón y San Juan 

Dios, que han visto que es una experiencia enriquecedora. 

 Al Excmo. Ayuntamiento por su apoyo y colaboración, agradeciendo 

que cuente con las fotos del concurso para anunciar eventos de Medina. 

 A Pedro Callealta profesor del Instituto, por su charla-coloquio sobre el 

manejo de la cámara digital y técnica fotográfica. 

 A la Asociación de mujeres de Malcocinado por aceptar la invitación 

de exponer sus fotografías. 

 A  los monitores y monitoras que con su responsabilidad hacen posible 

que este sea un concurso especial. 

 A  vosotros padres y madres que permitís que vuestros hijos e hijas 

participen en el concurso. 

 A los miembros de Asociación que han trabajado para que llegue este 

día con la preparación del desayuno, el montaje de las fotos, la 

colocación de la exposición, los premios. 

 Al pueblo de Medina que nos abrió las puertas de sus casas. 

 Y especialmente a vosotros alumnos y alumnas.  

Como veis hay una amplia representación.   
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Para terminar,  daros  la enhorabuena a los ganadores  y a los demás 

deciros que, según los expertos fotográficos dicen,  tenemos una juventud 

con muchas actitudes para la fotografía y desde aquí os animo a que sigáis 

practicando.  

Bueno, espero que disfrutéis de la exposición y hasta la séptima 

edición. 

 

 

Intervención de Juan José Quintana Pérez en nombre de la dirección 

del I.E.S. San Juan de Dios: 

Estamos aquí reunidos para hacer entrega de los premios de 

fotografía del concurso de fotografía que organizan el IES San Juan de Dios 

y el AMPA de nuestro instituto. Antes que nada dar las gracias a todos los 

participantes, a la asociación de padres y a las personas que han participado 

directamente en el certamen y en especial a Miguel Roa, del que no se qué 

le gusta más, su labor didáctica o la fotografía. 

Qué es la fotografía, plasmar en una imagen un momento de la 

realidad. Sensaciones, tiempo, emociones… todo eso debe de recoger una 

buena fotografía, que no es otra cosa que hacer eterno un segundo de 

nuestra existencia. 

Sea cual sea el formato empleado, ahora la técnica fotográfica se 

ha simplificado con las técnicas digitales, lo que hace quizás sobresaltar 

más su faceta artística frente a la técnica. Y como todo arte puede venir de 

un segundo de inspiración o de arduos momentos de planificación, quizás 

eso sea lo más bonito de la fotografía, su carácter impulsivo, la fotografía 

no es más que plasmar el impulso de un instante. 

A todos los participantes, tanto los afortunados ganadores como a 

los no ganadores; que este concurso los motive más para seguir trabajando 

en la fotografía, y la calidad de una foto empieza en el propio gusto por la 

misma, y que el año siguiente si la crisis no lo impide les animo a volver a 

participar. Como dice el lema deportivo, lo importante no es ganar sino 

participar, aunque eso sí el ganar aunque sea al dominó nos gusta a todos. 

Para no alargar más el acto, les doy a todos los presentes las 

gracias por su asistencia y la atención prestada. 
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Intervención de Susana Gómez Sánchez ganadora de este concurso en 

la categoría de Secundaria y alumna de 3º de E.S.O. del I.E.S. San Juan 

de Dios: 

Hola, me llamo Susana y al igual que muchos de vosotros he 

participado en el concurso escolar de fotografía de este año. 

La fotografía, según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, es el arte de fijar y reproducir las imágenes recogidas en el fondo 

de una cámara oscura. 

Pero para mí la fotografía es mucho más que apretar un botón y 

echar una foto a lo primero que veas, detrás de cada fotografía hay un 

mínimo esfuerzo y sentimiento que se intenta transmitir aunque a veces no 

se logre. 

A mí la fotografía me ha enseñado otra manera de ver el mundo. 

Una fotografía puede hacer que recuerdes una historia, puedes congelar el 

tiempo en tan solo un “click”. ¿No has visto nunca una fotografía de hace 

años y te has emocionado al ver cómo eras? Pensar por un momento que no 

existe ¿Cómo te ibas a acordar de cómo eras cuando tenías tres años?  

Nunca sabrías qué cara tenían tus padres o tus abuelos cuando eran 

pequeños si no fuera porque tenían una foto, aunque la calidad fuera mala, 

lo importante es el recuerdo y al fin y al cabo la memoria no guarda 

películas, guarda fotografías, y lo importante no es la cámara, sino quién 

está detrás de ella. 

Aunque el día del concurso el tiempo no nos acompañaba mucho 

porque estaba nublado, me lo pasé muy bien, creo que a muchos nos ha 

pasado que vas paseando por la calle y de pronto ves el encuadre perfecto, 

la luz perfecta, pero ¡zas! no llevas la cámara y te vas a tu casa 

decepcionado… ese es uno de los motivos por los que me gusta llevar 

siempre la cámara encima y en el concurso hice algunas fotos que llevaba 

tiempo queriendo hacer. En general creo que todos disfrutamos mucho y 

aprendimos algo de ese día. 

Fue emocionante ver cómo niños y niñas desde el colegio hasta los 

más mayores del instituto se interesaron por la fotografía. Aunque para 

algunos fuera perderse un día de instituto, para otros fue mucho más. 

Bueno, para terminar dar las gracias a todos los que han organizado 

el concurso porque merece la pena participar, a todos los monitores por su 

ayuda y en especial a Miguel Roa por haber inculcado la fotografía en mí. 
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Intervención por parte de la Organización de Miguel Roa Guzmán, 

profesor del I.E.S. San Juan de Dios: 

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición, la sexta,  del 

Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia” para la 

entrega de premios e inauguración de la exposición. 

Este año, un poco más tarde de  lo habitual, pero es que ha habido 

que hacer cola para poder estar aquí en el teatro, el año pasado no llegó a 

tiempo el teatro y este año casi nos pasamos. 

Este concurso que organiza la Asociación de Madres y padres la 

Salud y el IES San Juan de Dios  en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento y los centros escolares de Medina Sidonia se está 

convirtiendo ya en un clásico y sigue acumulando una gran cantidad de 

bellas imágenes captadas en nuestra ciudad. 

El 9 de diciembre iniciamos este concurso, coincidiendo un año 

más con las “Jornadas de Puertas Abiertas”, aquel día lo iniciamos 

recibiendo a todos los participantes y monitores (casi 200 personas) en el 

IES San Juan de Dios, donde se les introdujo al mundo de la fotografía con 

una estupenda charla a cargo de un gran fotógrafo, Pedro Callealta, después 

un desayuno (bocadillo a la carta y zumo) ofrecido y servido por los 

miembros del AMPA la Salud, a continuación se inició el recorrido por la 

ciudad en grupos dirigidos por los monitores, mis alumnos de Proyecto 

Integrado de 2º de bachillerato. Gracias por el buen trabajo que hicisteis ese 

día: hablando con los participantes, controlándoos, dándoles consejos, 

resolviendo sus dudas y problemas… ese día vosotros fuisteis sus maestros. 

Más de 15.000 fotografías se hicieron en aquel nublado y frío día 

de diciembre, de aquellas han llegado hoy a la exposición las 150 mejores y 

entre las que están las premiadas. Representan a 105 fotógrafos que aunque 

noveles ya apuntan maneras, no abandonéis este apasionante mundo de la 

fotografía que tantos buenos momentos puede llegar a daros, seguid 

aprendiendo y disfrutando de este mundo. 

Un año más se ha demostrado que este concurso es una buena idea, 

que los monitores son un excelente medio de hacerla posible, que 200 

jóvenes fotografiando su ciudad es una estampa preciosa y necesaria para 

que empiecen a conocerla y por tanto a quererla, que detrás de todo esto hay 

un enorme trabajo y mucha ilusión. 

Esperamos haber acertado con los premios, aunque el principal 

premio es estar aquí hoy y poder decir “esa foto la hice yo”. 
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Cuando mejore la situación económica, digo que yo que algún día 

mejorará, será el momento de decidirnos a editar un libro con tantas 

maravillosas fotografías de Medina Sidonia que vamos alumbrando edición 

tras edición. Un año más veréis en la exposición una estupenda visión 

global de lo que nos ofrece nuestra ciudad y que queremos dar a conocer 

con ayuda de estas imágenes. 

Afortunadamente seguimos contando con la confianza de los 

distintos centros escolares para la organización de este evento. 

Lógicamente este concurso sigue funcionando porque los 

organizadores, AMPA La Salud e IES San Juan de Dios, seguimos 

creyendo en los fines y en los resultados que este concurso va dando año 

tras año. 

La fotografía es mucho más que hacer click con un botón, es fijarse 

de otra manera en lo que nos rodea, es llegar más allá, es ver 

composiciones, luces, contrastes, contraluces, colores y formas, es 

encuadrarlas como tú quieres y mostrarlas a los demás según tu única 

visión. La fotografía es una manera de mirar la vida y vosotros estáis 

empezando en ella. 

Enhorabuena a todos los que estáis aquí porque dentro de esas 

15.000 fotografías, las vuestras son las elegidas entre ellas, enhorabuena por 

partida doble a los que además obtengáis premio. 

Y aquí me despido dando las gracias a los 156 alumnos de primaria 

y secundaria que participaron el día 9 de diciembre, a los 37 monitores que 

os acompañaron, a los miembros de la Asociación Malcobada que 

estuvieron como invitadas en la edición de este año, a los profesores y 

centros implicados en el concurso, a los miembros del jurado, al 

ayuntamiento y a todos los que han hecho posible esta nueva edición del 

Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia”. 

Ahora veremos con la ayuda de vuestras propias fotografías lo que 

estuvisteis haciendo aquel día y después se realizará la entrega de diplomas 

de participación y los premios que con vuestro trabajo y mérito habéis 

ganado. 
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1º Premio de Primaria 

Manuel  Gómez Jiménez  

C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Premio de Primaria 

Raúl Sánchez Bolaños 

C.E.I.P. Dr. Thebussem 
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3º Premio de Primaria 

Marta Ortega Utrera 

C.E.I.P.  

Santiago el Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Accésit de Primaria 

Raquel Cepero Castillo 

C. Nª Señora de la Paz 
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2º Accésit de Primaria 

Alicia May Parker 

C.E.I.P. Dr. Thebussem 

3º Accésit de Primaria 

Ariadna Mª Pérez Camacho 

C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 

4º Accésit de Primaria 

Raúl Sánchez Bolaños 

C-E.I.P. Dr. Thebussem 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

m

á 

1º Premio de Secundaria 

Susana Gómez Sánchez 

I.E.S. San Juan de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Premio de Secundaria 

Dori Muñoz García 

I.E.S. Sidón 
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3º Premio de Secundaria 

José Ángel Marchante Romero 

I.E.S.  San Juan de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accésit de Secundaria 

Sergio Puerto Wanceulen 

I.E.S. Sidón 
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Otras fotos de Susana Gómez 

Sánchez 

Premio Especial al mejor 

conjunto de fotografías 
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Las competencias básicas 

Rafael Hernández Cobos* 

El objetivo de este artículo es analizar el cometido que desempeñan 

las Competencias Básicas (CB) en nuestra tarea docente y realizar una 

propuesta de trabajo, si se estima, debido al carácter prescriptivo del 

elemento curricular. 

 1.- SITUACIÓN ACTUAL. 

 ¿Resultaría desacertado decir que nos acordamos de las 

competencias básicas (CB) solamente cuando tenemos que formalizar los 

informes de evaluación? Probablemente el centro haya ingeniado de alguna 

suerte de documento que recoja las impresiones del profesorado que imparte 

materias para confeccionar con ellas algún tipo de media aritmética y 

cumplimentar el apartado correspondiente sin que nos “escueza 

demasiado”. 

 ¿Resultaría desacertado decir que las propuestas didácticas, en el 

mejor de los casos, de las distintas editoriales se limitan a colocar en alguna 

página alguna actividad que diga “trabajamos la competencia...” y con esto 

se acaba la cuestión? Seguramente si nos acercamos a esa actividad nos 

encontramos con que vale tanto para trabajar esa aludida CB, como otro 

tipo de transversal o una determinada área o materia. Seguramente nos 

preguntemos: ¿Qué pasa con esto, sirve lo mismo para un remiendo que 

para un descosido? ¿Por qué no la llamamos por un solo nombre y nos 

dejamos de adjetivos? ¿Y a cuento de qué viene esto? 

 ¿Resultaría desacertado decir que cuando impartimos nuestra clase 

nos olvidamos de trabajar determinada CB y desarrollamos nuestra labor 

centrados específica y principalmente en nuestra asignatura, la que 

tengamos asignada en el organigrama del curso?  

 2.- ANÁLISIS DEL TÉRMINO EN LA LEGISLACIÓN. 

 1.- La  Ley Orgánica de la Educación (LOE) 2/2006 de 3 de mayo 

en su artículo 6.1 dice: 

 “A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por 

currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
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métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la presente Ley.” 

 Es prácticamente la misma definición de currículo que la 

contemplada en la LOCE de 24/02/2002 promulgada bajo el gobierno de D. 

José Mª Aznar, sólo que no se incluye las CB, si bien éstas son la base de 

las evaluaciones de diagnóstico que propugna la citada ley en su artículo 18: 

“…las Administraciones Educativas…. Realizarán una evaluación general 

de diagnóstico que tendrán como finalidad comprobar el grado de 

adquisición de las competencias básicas...” 

 Anteriormente la LOGSE de 1990 en su artículo 4 define el 

currículo como “el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos 

y criterios de evaluación…” 

 Como se ve, la primera vez que aparecen en la legislación española 

las CB entre los elementos que componen el  currículo es en la LOCE; 

aunque anteriormente, la LOECE las tomara como base de las evaluaciones 

de diagnóstico, que por otra parte, sólo tendrían carácter informativo. 

 Hay un referente, curiosamente, en los Cuestionarios Nacionales de 

1965 (BOE de 24/09/1965) que hablaba de “materias instrumentales” para 

dar mayor importancia, por encima de otras materias, a la lectura, la 
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escritura y el cálculo. Esto roza, de alguna manera, con la idea, como 

veremos más adelante, en la que se sustenta la utilidad de las CB. 

 ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ahora tenemos que ocuparnos de 

esta cuestión? Sin duda a partir de los estudios e informes que sobre la 

educación realiza la OCDE, PISA, etc. Veamos su origen. 

 3.- ORIGEN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico) se fundó en 1960  con el objetivo de establecer orientaciones 

sobre temas económicos, medioambientales y educativos. Está formada por 

treinta y cuatro países de los más avanzados del mundo. España forma parte 

de esta organización desde  el 3 de agosto 1961. 

 Resulta evidente que el interés por centrar uno de los objetivos 

fundamentales en el estudio de los sistemas educativos, es por la correlación 

directa que esto tiene en la promoción de un empleo de mayor calidad que 

proporcione un crecimiento económico y mejore el nivel de vida de los 

estados miembros. 

 Para atender la demanda de información en materia de educación, 

la OCDE puso en marcha entre 1987 y 1988 el proyecto INES (Indicadores 

de Sistemas Internacionales de Educación), y posteriormente en 1997 el 

proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias). 

El proyecto o redes INES  estudia, entre otros, temas como “Resultados 

estudiantiles”, “Destinos en el mercado laboral”, “Procesos escolares”, 

“Proyecto de Competencias Curriculares Transversales (CCC)”, “Encuesta 

Internacional de Alfabetismo en Adultos (IALS)”. En 1992 se publicó el 

primer resultado de los estudios con el título “Education at a Glance”  (un 

vistazo a la educación).  

 Las investigaciones de los trabajos proporcionadas por la Red, 

dedicadas al estudio de los resultados estudiantiles estaban limitadas a las 

materias curriculares, que guardan una gran semejanza en todos los países, 

pero dejaban de un lado las posibles competencias contenidas en otras áreas 

curriculares no estudiadas, como las competencias necesarias fuera del 

contexto escolar. Aunque existe un gran consenso en los diferentes 

currículos no ocurre lo mismo con las competencias o destrezas idóneas.   
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 Con el objetivo de evaluar las destrezas y competencias necesarias 

para llevar y desarrollar una vida plena en todos los ámbitos, a mediados de 

1997 se puso en marcha, impulsado por Suiza, dentro de los planes de la 

OCDE y con cooperación de la UNESCO,  el  programa DeSeCo. 

 Este proyecto dirige sus trabajos a estudios ya en marcha como el 

de Competencias Curriculares Transversales o la Campaña de Internacional 

de Alfabetismo que comenzaron en 1990 y 1994 respectivamente y cuyos 

objetivos se centraban también en la detección de competencias valiosas 

para los individuos y la misma sociedad.  

 El informe DeSeCo es un “programa que busca desarrollar un 

marco conceptual con bases teóricas para comprender las destrezas y 

competencias necesarias para llevar una vida personal y socialmente valiosa 

en un Estado democrático moderno”. 

 Tras dos simposios en los que se recogieron los estudios de las 

primeras evaluaciones en educación, que se resumen más abajo, se 

establecen criterios para definir las competencias claves y se publica en 

2003 el informe final “Competencias clave para una vida exitosa y un buen 

funcionamiento de la sociedad”. 
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 3.1.-  PROYECTOS INVESTIGADOS POR DeSeCo 

 3.1.1.- Proyecto de Competencias Curriculares Transversales 

(CCC) 

 Este trabajo se inició en 1990 para estudiar las capacidades 

desarrolladas por los estudiantes al finalizar el período de escolaridad. El 

objetivo era conocer qué y cuánto aprenden los escolares y si lo que 

aprenden es lo que les hace falta para desenvolverse en la sociedad. Hace 

referencia tanto a las áreas instrumentales como a las capacidades 

aprendidas fuera del contexto escolar. La idea en la que descansa el 

concepto de CCC es que las personas aprenden no sólo del currículo escolar 

sino de la vida misma y qué destaca aspectos son los necesarios para 

desenvolverse con éxito. Los resultados de estos estudios fueron publicados 

por la OCDE con el título “Prepared for Live “(1997a). 

 3.3.2.- Encuesta Internacional de Alfabetismo de Adultos 

(IALS) 

 La encuesta, destinada a adultos entre 16 y 65 años, estaba 

constituida por items muy diversos en su complejidad, sobre tres áreas 

fundamentales: entender y utilizar textos diversos, saber usar cuestionarios 

y formularios y cálculo práctico. 

 3.3.3.- Proyecto de Indicadores de Capital Humano 

 El concepto de “capital humano” parte de un informe de 1998: 

“Inversión en capital humano: una comparación internacional”, para 

conocer qué competencias y atributos son relevantes para la actividad 

económica. Se concluyó que hay relación entre capital humano y economía 

del trabajo y que este capital es adquirido a lo largo de la vida tanto dentro 

como fuera del contexto escolar. 

 3.3.4.- Otros Proyectos en marcha. 

 Aunque hay otros proyectos que se siguen aplicando y estudiando 

como  la Encuesta Internacional de Destrezas para la Vida (ILSS), el 

que es más conocido por la significación que tiene actualmente es el 

PROGRAMA PARA LA EVALUACION INTERNACIONAL DE 

ESTUDIANTES (PISA). 
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 Entre 1995 y 1997, la Red A de INES de los países miembros de la 

OCDE comenzaron con el Programa para la Evaluación Internacional de los 

estudiantes ( PISA) con el objetivo de comprobar el nivel de los estudiantes 

en cuanto a los conocimientos y destrezas adquiridos para participar en la 

sociedad al finalizar la escolaridad obligatoria. PISA opera en ciclos de tres 

años 1997-2000-2003 – 2006 y 2009. Cada evaluación se ha realizado sobre 

los tres dominios: lectura, matemáticas y conocimiento científico. 

 

 4.-LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 A través de estos estudios se llegó a la conclusión de que las 

competencias deberían tener como características las de requerir habilidad 

para enfrentarse a las demandas del mundo actual en una amplia gama de 

contextos, por ello las competencias: 

 No deben perderse en un catálogo inmenso sino ser pocas y 

significativas. 

 Ser aplicables a múltiples áreas y en diferentes contextos. Hay aquí una 

conexión evidente con las Competencias Curriculares Transversales. 
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 Los beneficios que reporten deben ser mensurables para fines tanto 

económicos como sociales. Aquí la conexión es con el concepto de 

Capital Humano. 

 Las competencias claves deben abarcar destrezas prácticas y cognitivas, 

habilidades creativas, actitudes, motivaciones y valores, además de  

funcionar en grupos heterogéneos. 

 Deben suponer la habilidad de pensar por sí mismos, actuar de forma 

autónoma. 

 Suponen el uso de herramientas interactivamente. 

 

El programa DeSeCo a partir de los indicadores encontrados en los distintos 

estudios clasifica las CB en las siguientes  categorías: 

A. Capacidad para usar las herramientas interactivamente. 

 La potencialidad de la interacción queda suficientemente explicada 

cuando se comprende que “El progreso individual se produce cuando con el 
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uso de la herramienta proporciona al usuario información no sólo sobre el 

resultado sino sobre la herramienta misma. (La importancia del 

descubrimiento del martillo no es sólo el beneficio que produce su 

utilización, sino lo que ese descubrimiento produce en el cerebro al ampliar 

el campo de operaciones) ”.  

 Por otra parte las herramientas a las que se refiere este apartado  

suponen el manejo (interactivo) de: 

a.1- El lenguaje, los símbolos y los textos. (lenguaje  y matemáticas 

evaluadas en PISA y numeración en Alfabetización de Adultos. 

Obsérvese la separación en matemáticas y numeración) 

a.2 - El conocimiento y la información (evaluada en el apartado 

“Alfabetismo científico”, de PISA 2006). El dominio de esta 

competencia supone reconocer lo que no se sabe, acceder a la fuente 

apropiada para conocerlo y evaluar la calidad de la información 

a.3 -  La  tecnología. Esta competencia  se consigue si se integra la 

tecnología en el uso cotidiano de la vida.  

B. Capacidad para interactuar en grupos. 

 Requiere que cada individuo sepa exponer sus ideas y escuchar las 

de los demás, conozca la habilidad para poder debatir, pueda construir 

alianzas y analizar los problemas, contextualizándolos  y priorizando las 

necesidades. 

C. Capacidad para actuar autónomamente. 

 Supone una orientación hacia el futuro, ser capaces de formar y 

conducir planes de vida y proyectos personales priorizando las metas y 

evaluando el progreso en su camino hacia ellas. 

 A través de estos proyectos se concluye que las competencias 

necesarias para la vida no pueden ser proporcionadas por una educación 

básica porque se desarrollan y cambian a lo largo de la vida como lo 

demuestran los estudios realizados en las Competencias Curriculares 

Transversales o en los de Capital Humano, por poner dos ejemplos, y, 

además se adquieren tanto fuera como dentro de la escuela. Esto supone al 

mismo tiempo que la detección y evaluación de competencias sea un 

continuo a lo largo del tiempo. 
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 5.- LAS COMPETENCIAS EN NUESTRO CURRÍCULO. 

Propuesta de trabajo. 

 Como vemos las CB de nuestro currículo no coinciden 

nominalmente con las seleccionadas por DeSeCo, aunque si es obvio que se 

pueden encuadrar en ellas: 

 Al grupo A) corresponderían “Comunicación lingüística”, 

“Matemática”, “Interacción con el Mundo Físico” y “Tratamiento de la 

Información y Competencia Digital”. 

 Al grupo B) las competencias “Social y Ciudadana” así como la 

“Autonomía e Interacción Personal” 

 Al grupo C) la competencia “Aprender a Aprender”. 

 La “Cultural y Artística” puede ser incardinada tanto en el grupo A 

como en el B. 

 De cualquier forma esto no es lo importante, sino qué hacer con las 

CB como docentes. Como hemos visto es un elemento que aparece en la 

definición de currículo con la LOE, junto a objetivos, contenidos, métodos y 

criterios de evaluación. Ahora bien, a efectos de programación, cómo 

tratarlas. ¿Como objetivos, contenidos o actividades?  Porque  

evidentemente no es ni como metodología, que significa camino a recorrer, 

ni como criterio de evaluación, que es un patrón para medir el grado de 

consecución de los objetivos (expresados en forma de capacidades en 

nuestro currículo  abierto). No son tampoco contenidos porque son el 

“conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que deben aprender los educandos”, y tampoco actividades porque 

éstas son las acciones destinadas para conseguir el aprendizaje y llegar al fin 

último que son los objetivos. 

 Por tanto sólo nos queda considerar las CB como objetivos, por lo 

que tienen de meta. Mi pregunta  sería: ¿por qué no se reestructura el 

currículo y se trata cada competencia en el marco de la asignatura que le es 

propia? Porque ¿no es cierto que cada profesor en su área tiene en cuenta 

aspectos como la lectura, la autonomía personal, el cómo aprenden etc.? 

Pero como esto no es posible dada la normativa, mi proposición es la 

siguiente: 
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 1.- Tratar las competencias como objetivos (objetivos 

competenciales).  

 2.-Como el Decreto 2317/2007 dice en su preámbulo que “con la 

intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del alumnado, se 

integrarán de forma horizontal en todas las materias las competencias 

básicas”, la primera tarea sería la de definir  a nivel de Centro unos 

Objetivos Competenciales que estarían asumidos por todos. Para este 

cometido es importante analizar  el Anexo 1 del Real Decreto 1631 

1631/2006 por el que se establecen las Enseñanza mínimas de la ESO. 

 3.- Cada Departamento (o, mejor aún, ámbito) continuaría con el 

proceso de concreción de estos objetivos viendo durante el proceso 

programador si estos objetivos se desarrollan en los contenidos y 

actividades. 

 4.- Definición de los criterios de evaluación de forma que 

contemplen no sólo los objetivos didácticos o de aprendizaje, sino también 

las CC. 
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Trabajar la convivencia en el  

IES San Juan de Dios 

Diego Iguña Muñoz* 

Una buena convivencia escolar es una de las claves del éxito de la 

gestión de cualquier centro educativo; no obstante, su consecución no 

depende sólo de una parte, sino que debemos trabajar, conjuntamente, el 

profesorado, los padres, el personal no docente, la administración  y el 

alumnado para lograrla. 

No hay soluciones mágicas en los centros docentes para abordar 

una problemática que, desde el exterior, aparece sustentada por modelos de 

éxito sin esfuerzo, crisis de los valores de autoridad y respeto a los demás y 

delegación de la responsabilidad de la familia, auténtico núcleo educativo y 

de socialización.  

Esta progresiva complejidad que están adquiriendo los centros hace 

que sean lugares donde surge el conflicto. Un conflicto que resulta 

inevitable cuando se obliga a adolescentes de 16 años (que rechazan de 

plano el entorno escolar) a convivir con compañeros de 13 años y a aceptar 

la autoridad de aquellos que siempre han sido menospreciados por ellos 

mismos y por su entorno social y familiar. Un conflicto que surge desde que 

la escuela está asumiendo una diversidad creciente de funciones que antes 

compartía con la familia y con otras instituciones sociales. El 

desentendimiento de la familia en el desempeño de sus tareas y el que éstas 

sean asumidas por el sistema educativo sobrecarga a los docentes y crea un 

foco muy importante de tensión. 

Esta es, sin embargo, la sociedad de la que formamos parte y ésos 

son los alumnos que tenemos, así que desde los centros hemos de contar con 

organización y estrategias para afrontar los problemas de convivencia y 

disciplina que puedan presentarse, sin que esto nos haga renunciar a la 

necesidad de afrontar la raíz social del problema. 

Pero la realidad no es tan negativa como aquí puede parecer.  

En general, el alumnado de nuestro centro no presenta problemas 

disciplinarios ni de convivencia: sólo un 6%  de los alumnos del IES ha 

tenido alguna medida disciplinaria; sólo a un 2% (eso sí, muy  vistoso) se le 
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ha impuesto una medida disciplinaria grave. Por otra parte, el alumnado (a 

través de la Asamblea de Representantes)  ha participado en el estudio y 

realizado propuestas que han sido aprobadas y aplicadas a lo largo del 

curso. 

El profesorado del IES San Juan de Dios se encuentra muy 

implicado en trabajar la convivencia como una forma de promover el 

respeto, la tolerancia y la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Creo que es importante señalar que el claustro de profesores, el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, los Coordinadores de Área y el 

departamento de Formación, Evaluación e Innovación, han trabajado 

analizando los problemas, proponiendo medidas y asumiendo tareas que, a 

menudo, han superado ampliamente sus funciones.  

Por su parte, la colaboración desde la AMPA La Salud, el personal 

no docente, los Servicios Sociales, el CEP de Jerez, el Ayuntamiento y los 

CEIPs adscritos (La Paz y Thebussem) es irreprochable. 

 

Para analizar la situación en la que se encuentra la convivencia en 

nuestro centro se han realizado una serie de encuestas y reuniones con 

distintos grupos de alumnos: grupos de 1º y 2º de ESO, Asamblea de 
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Alumnos y grupos de alumnos de distintos grupos elegidos de modo 

aleatorio.  

Como ya he señalado, no se ha intentado ofrecer soluciones 

“mágicas” para abordar la problemática de la convivencia en nuestro IES, 

sino aportar información objetiva y sistemática que nos permita reflexionar 

a todos los sectores. 

De forma global, se puede decir que con estas reuniones y 

encuestas se ha querido analizar, básicamente, la percepción que tiene el 

alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria sobre las diferentes 

dimensiones de la relación conflicto y convivencia. Para ello, el estudio se 

ha centrado en diferentes ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje: las 

relaciones entre los alumnos, la relación de alumnos y profesores, la 

percepción de la conflictividad en el IES y en el aula, el conflicto visto 

desde quien lo sufre y desde quien lo provoca, y las medidas de resolución 

de conflictos. 

Los objetivos específicos desde los que se ha diseñado este trabajo 

han sido: 

 Indagar en la percepción y valoración que tiene el alumnado sobre el 

conflicto. 

 Identificar la percepción que tiene el alumnado sobre el clima de 

convivencia en el centro. 

 Investigar en la percepción del alumnado sobre las distintas situaciones 

de indisciplina. 

 Analizar la percepción del alumnado sobre el nivel de conflictividad en 

el IES. 

 Identificar las causas más habituales y los contextos en los que se 

producen los conflictos. 

 Identificar los contextos, protagonistas y causas de los posibles 

conflictos con respuesta violenta entre el alumnado. 

 Establecer la frecuencia y los tipos de violencia que se dan en nuestro 

centro. 

 Averiguar el sentimiento de aprecio y rechazo que tiene el alumnado en 

relación a sus propios compañeros y al profesorado. 

 Determinar las personas, los instrumentos y los procedimientos de 

resolución que suele utilizar el alumnado en situaciones de conflicto. 
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 Indagar en la percepción que tiene el alumnado sobre los niveles de 

participación de toda la comunidad educativa para favorecer la 

convivencia. 

 
Al analizar los resultados de esta encuesta, podemos sacar algunas 

conclusiones: 

 Mayoritariamente, nuestros alumnos se encuentran a gusto en el centro: 

 

 De este modo, resulta evidente y constatable que existen conflictos y 

problemas de relación entre iguales en nuestro centro, aunque 
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realmente son agresiones que podríamos considerar leves (en la 

inmensa mayoría de los casos), verbales (insultar, poner motes, hablar 

mal de, amenazar verbalmente, etc.) y de exclusión (ignorar, no dejar 

participar) 

 

 Aunque los porcentajes más altos coinciden con estas formas de 

maltrato aparentemente “menos graves”, hay que tener mucho cuidado 

a la hora de interpretar la gravedad, ya que el umbral de sensibilidad 

varía entre las personas y, por ello, las víctimas difieren en  su 

capacidad para afrontar la situación en la que se encuentran. Además, 

hay casos en los que el daño es mayor por la frecuencia que por la 

agresión misma. 

 En general, más chicos que chicas agreden y también, son más los 

chicos agredidos. Ocurre así en todas las modalidades de maltrato 

excepto en la agresión verbal. Este tipo de agresión se lleva a cabo más 

por chicas que por chicos y también son más las víctimas entre las 

chicas. 
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 En cuanto al curso, mayoritariamente las víctimas y los agresores se 

encuentran en el primer curso de la ESO. También se dan varios casos 

de algunas víctimas de 2º de ESO, que siguen siendo agredidas por 

alumnos repetidores de 1º de ESO. 

 Las víctimas informan de que el aula y el patio son los escenarios 

donde suelen ser agredidas, incluso si está (en ocasiones aisladas pero 

resultando muy preocupante) algún profesor delante. De ahí la 
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importancia de la reacción del docente ante la agresión. El profesorado 

y, en general, los adultos debemos mostrar una total y absoluta 

intolerancia ante las manifestaciones de maltrato, sean del tipo que 

sean. 

 La mayoría de las víctimas señala que cuenta lo que le está pasando, 

básicamente, a compañeros y familiares directos (padres y hermanos).  

Aquí resulta muy importante que fomentemos la labor de detección y 

mediación de los Alumnos Ayudantes y de los delegados de curso. 

También es necesario que la figura del tutor adquiera un mayor 

protagonismo. 

Estos resultados y conclusiones nos han hecho comprobar, una vez 

más, la necesidad de seguir trabajando la convivencia como una forma 

fundamental de promover la formación de ciudadanos respetuosos y 

tolerantes. 

Como ya he señalado, todos los sectores se han implicado (a lo largo 

del curso) en la mejora de la convivencia. Los sectores (lógicamente) más  

activos y comprometidos han sido los profesores y el alumnado.   

A través de la Asamblea General de Representantes de Alumnos, creada 

durante la 2ª evaluación, el alumnado ha presentado propuestas que (como 

la realización de la encuesta) se han analizado por el claustro y se han 

aplicado cuando así lo ha decidido  el claustro. Entre las medidas aprobadas 

y aplicadas durante este curso y el próximo se encuentran las siguientes: 

 Realizar actividades intergrupales y con grupos heterogéneos, de 

diferentes ciclos y clases (por ejemplo, 4º de ESO y 1º de ESO; 

Bachillerato y ESO, etc.) 

 Normas claras y conocidas por todos. 

 Endurecer las medidas disciplinarias con el alumnado proclive a la 

conflictividad y con los que no cumplan las normas. 

 Tomar medidas no sólo con los que cometen las faltas sino contra los 

que les ríen las gracias. 

 Facilitar la denuncia y la comunicación de abusos: 

 *Crear un canal de comunicación anónimo (a través de un buzón 

en el patio o facilitando la comunicación anónima con el orientador y con 

los tutores) 
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 *Realizar encuestas en las aulas en las que se garantice el 

anonimato. 

 Facilitar la participación de los alumnos en la resolución de los 

conflictos. 

 Mayor presencia de profesores que vigilen los patios y lugares comunes 

en los recreos. 

 Hacer talleres donde se trabaje la convivencia, la integración y la 

autoconfianza. 

 Evitar los favoritismos del profesorado y fomentar el trato no 

discriminatorio. 

 Mejorar la regulación de las sanciones dependiendo del tipo de falta. 

 

Desde el claustro de profesores, las propuestas también han sido muy 

variadas. Algunas de ellas han sido las siguientes: 

 Fomentar medidas organizativas y de acción tutorial (grupos 

heterogéneos, programa de tránsito, aula de convivencia, orientación, 

taller socioemocional, PARCES, control de absentismo, compromisos, 

tutorías, alumnado ayudante, participación delegados, etc.) 

 El trabajo realizado desde el Grupo de Formación en centros sobre 
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convivencia: las Tutorías Compartidas, el Alumnado Ayudante, 

Orientación, Aula de Convivencia, etc. 

 Mayor control de las aulas (limpieza y desperfectos), en los patios y 

espacios comunes. 

 Normas claras, concretas y realizables. 

 Mayor rigor en las medidas disciplinarias.  

 Realizaciones de trabajos en grupo y fomento de las actividades 

grupales mixtas y heterogéneas. 

 Cambios de sitio para controlar mejor a los alumnos disruptivos. 

 Participación en las actividades complementarias y extraescolares 

programadas y llevadas a cabo por el centro. 

 Especial seguimiento y detección de los conflictos y problemas en 1º y 

2º de ESO. 

 Trabajar en clase el respeto a las opiniones de los demás y a la 

diferencia.  

 Seguir con los debates y fomentar la participación ordenada y 

respetuosa de las opiniones. Valorar positiva y públicamente las 

actitudes respetuosas y tolerantes. 

 Mediación en los conflictos.  
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La mejora de la convivencia es un objetivo prioritario en todo 

momento en un centro educativo y a todos nos atañe. El respeto entre todos 

los miembros de la comunidad educativa debe seguir considerándose como 

una norma de actuación previa incluso al aprendizaje. La presencia de este 

objetivo es un elemento clave para la formación de ciudadanos que se 

insertan en una sociedad democrática y respetuosa con todo el colectivo 

social. En cualquier estudio aparece como un elemento fundamental para la 

mejora del rendimiento escolar la existencia de una clima favorable en el 

centro, lo que no significa la ausencia de reglas y normas, sino más bien al 

contrario: normas compartidas, normas conocidas y aplicadas teniendo en 

cuenta cada situación en particular. 

Sin una disciplina, sin un ambiente de trabajo en las aulas es 

imposible el aprendizaje, es imposible contribuir a la mejora del 

rendimiento escolar. Sin unas clases donde el clima de trabajo permita el 

aprendizaje,  la mejora no dejará de ser parcial.  

Para conseguir este objetivo seguiremos trabajando con los 

instrumentos organizativos puestos en práctica en los últimos años 

(departamento de Orientación, Tutorías Compartidas, Alumnos/as 

Ayudantes, Escuela Espacio de Paz, Coeducación, Programa de Tránsito en 

coordinación con los CEIPs adscritos, horas de tutorías, cursos, 

conferencias y charlas) a los que hemos sumado este curso nuevos 

mecanismos y métodos de trabajo como el departamento de Convivencia, la 

puesta en funcionamiento del Aula de Convivencia, la Asamblea General de 

Representantes de Alumnos y el grupo de Formación en Centros: Trabajar la 

Convivencia. 

Como ya he repetido en varias ocasiones, no hay soluciones 

mágicas para problemas reales pero todos confiamos en que el trabajo que 

realizamos y seguiremos haciendo en los próximos cursos tendrá efectos 

positivos y harán de nuestro centro un lugar mejor para aprender, enseñar y 

crecer. 

 

*Diego Iguña Muñoz es el Jefe de Estudios del I.E.S. San Juan de Dios. 

Gráficos y tablas realizadas por el autor. 
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¿La religión en la escuela? 

Purificación Caro García* 

De todos es sabida la polémica que se genera nada más nombrar la 

asignatura de religión y moral católica en el ámbito de la escuela pública. 

En mis casi doce años como profesora de esta asignatura, he 

conocido muchos y muy diversos puntos de vista  sobre este asunto, eso sí, 

siempre dentro de un clima de respeto y cordialidad. 

Partiendo de esta base, voy a hacer mi propia reflexión de la forma 

más objetiva posible, esforzándome por ponerme en el lugar de quienes 

piensan de forma diferente. 

 

Probablemente, hay aspectos que voy a comentar sobre la religión 

en la escuela que pueden resultar familiares. Son argumentaciones en 

defensa de la presencia de la religión en la escuela que se expresan muchas 

veces en un lenguaje que puede resultar ambiguo y confuso, en el que se 

suelen utilizar términos y expresiones no fácilmente inteligibles. 
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Por eso, mis reflexiones no se van a quedar en la mera teoría, sino 

que van a estar avaladas por trabajos que se hacen en el instituto 

relacionados con la religión. 

Por un lado, este año el “Día del Libro” que se celebra el 23 de 

abril, se ha dedicado en el centro a la Biblia, porque la Biblia, además de ser 

un libro de carácter religioso, es el primer libro impreso de la historia y el 

que en más lenguas se ha editado, unas 1800; además es el libro que más 

influencia ha ejercido en la cultura occidental, ya sea en el arte, la música, 

el cine o la literatura. 

 

Así pues, el pasado 23 de abril, y bajo el lema LA BIBLIA, LIBRO 

DE LIBROS, se dedicaron en el instituto diez minutos de la mañana a hacer 

una lectura de la historia de este peculiar libro. 

Por otra parte, y con este pretexto, los alumnos/as de 4º de ESO 

han realizado en la clase de religión un extenso trabajo sobre personajes de 
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la Biblia, desde Adán y Eva, protagonistas del Génesis, hasta personajes 

contemporáneos al mismo Jesús de Nazaret, como Judas o Poncio Pilato. 

Han expuesto estos trabajos a sus compañeros/as en el instituto 

durante toda una mañana y, para ambientar mejor sus explicaciones, se 

ataviaron con la indumentaria típica de la época. 

 

También conviene apuntar, que han participado en esta actividad 

diferentes departamentos como el de lengua y literatura, música o plástica 

mostrando así la interdisciplinariedad con otras materias del currículo, 

contribuyendo a su vez a que los alumnos/as adquieran unos conocimientos 

más sólidos para entender mejor el arte, la música, la literatura... en 

definitiva, las raíces de su propia cultura. 

Respecto a la exposición de los trabajos de 4º de ESO sobre los 

personajes de la Biblia, habría que empezar diciendo que conforme los  

distintos cursos iban llegando, antes de comenzar la visita propiamente, un  

alumno y una alumna leían a sus compañeros/as una introducción en la que 

les explicaban lo que iban a encontrar en la exposición y lo que habían 

pretendido con ella. 
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Para ello, comenzaban señalando que la Biblia es  mucho más que 

un libro religioso y hacían hincapié en dos aspectos fundamentales; 

primero, que la Biblia no se puede leer literalmente, o sea al pie de la letra, 

porque si se hace eso no entenderemos nunca la intención de sus autores y 

el mensaje que quieren transmitir; y en segundo lugar, el hecho de que la 

Biblia, aunque es un libro de carácter  religioso, en el que se habla, entre 

otros muchos aspectos, del origen del mundo, no tiene por qué estar 

confrontada con la ciencia. 

Todos sabemos que tanto la ciencia como la religión dan su visión 

del origen del mundo y la humanidad, pero la diferencia es que lo hacen 

tratando de responder a preguntas muy diferentes; mientras la explicación 

científica trata de responder a la pregunta CÓMO se originó el mundo y la 

humanidad, la religión, en cambio, trata de responder al POR QUÉ Y AL 

PARA QUÉ del mundo y de la vida. 

Pues ese ha sido uno de los objetivos de este trabajo de 4ºde ESO: 

que sus compañeros/as entiendan que tanto las preguntas de la ciencia como 

las de la religión son dos tipos de preguntas diferentes, pero a la vez 

complementarias y necesarias ambas, para el ser humano. 
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La ciencia tiene su ámbito de conocimiento y responde al CÓMO 

de las cosas, pero lo que no puede explicar la ciencia es el POR QUÉ existe 

la violencia, por qué existen distintas lenguas en el mundo con las que se 

acentúa la división y separación entre  los seres humanos, o por qué las 

personas usamos mal la libertad e introducimos el mal en el mundo 

rompiendo así su armonía. 

En resumen, después de este laborioso trabajo de investigación, 

reflexión y exposición que han llevado a cabo los alumnos/as de 4ºESO, con 

la consiguiente aportación cultural que ha supuesto para ellos/as, ¿no tienen 

más sentido argumentos a favor de esta “polémica”?, como: 

La religión  contribuye a que los alumnos/as encuentren 

respuestas a las preguntas más profundas de la vida y al sentido último 

de la existencia: qué sentido tienen la vida, el amor, la enfermedad o la 

muerte. 

Asimismo la enseñanza religiosa favorece al crecimiento 

personal y ayuda al alumno/a a conocer y valorar las raíces de su 

propia cultura y los fundamentos de nuestra civilización, que no 

pueden entenderse sin la referencia al cristianismo. 

Por tanto, ¿no sería mejor para todo el mundo dejar atrás  manidas  

polémicas sobre la presencia o no de la religión en la escuela, que no 

aportan nada a nadie ni conducen a ningún sitio y, en cambio, procurar que  

todos los alumnos/as, independientemente de la ideología de sus propios 
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padres y madres, tuvieran garantizada la adquisición de unos mínimos 

conocimientos del hecho religioso? 

Ello, porque, como se ha podido ver en  este trabajo, esos 

conocimientos  les abrirán nuevos horizontes y les mostrarán una 

humanidad que, desde sus orígenes, siempre se ha hecho, se hace y se 

hará  preguntas sobre el sentido de la vida y que ha intentado buscar 

respuestas en las religiones. 

Por otro lado, y para 

zanjar este problema aún no 

resuelto en nuestro sistema 

educativo, podríamos 

preguntarnos: ¿no se debería 

pensar, intentando ser lo más 

justo y equitativo posible con 

todas las opciones, en un área de 

religión o del fenómeno religioso 

con el nombre que  se le quiera 

dar, pero que cuente con dos 

modalidades de estudio: la 

confesional y la cultural?  

De este modo, 

independientemente de las 

creencias propias y de la fe de 

cada uno/a, no se privaría a 

ningún alumno/a de adquirir 

unos criterios para vivir, para 

relacionarse con los demás y con la sociedad; además se les permitiría a 

todos descubrir un horizonte de sentido y unos conocimientos con los que 

entender mejor las raíces de su propia cultura. 

En definitiva, por el bien de las futuras generaciones y por el 

nuestro propio, sería importante que todas las personas fueran ilustradas 

justa y convenientemente sobre el fenómeno religioso. 

*Purificación Caro García es profesora de Religión en el I.E.S. San Juan de Dios. 

 
Imágenes del archivo del I.E.S. San Juan de Dios tomadas  en la actividad sobre La Biblia que realizaron los alumnos de 4º 

ESO para todo el centro el 25 de abril de 2012. 
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¡Viva la Pepa! 

Varios autores* 

Los alumnos de 1º de bachillerato del IES San Juan de Dios han 

recreado con la performance “Viva la Pepa” lo que sucedió en Medina 

Sidonia el 13 de septiembre de 1812 en varias plazas y lugares públicos de 

nuestra ciudad. 

En el 200 aniversario de la proclamación de la primera constitución 

liberal española, que inició el camino a la modernidad y el progreso de 

nuestra nación, hemos querido recordar tan importante hecho con esta 

“performance” que con tanta ilusión han preparado todos sus participantes, 

documentándose sobre la época, realizando su vestuario, comprendiendo la 

importancia de aquellos hechos que sucedieron tras la invasión de España 

por las tropas francesas de Napoleón y donde Cádiz, aislado totalmente por 

las tropas extranjeras, dio a luz una constitución que proclamaba libertades 

y derechos desconocidos hasta ese momento. 

El guión de esta acción ha sido realizado por el historiador y 

escritor asidonense Jesús Romero Valiente autor del libro “Medina Sidonia 

durante la Guerra de la Independencia (1808-1814)”. Esta perfomance se 

llevó a cabo el día 19 de marzo en el patio porticado del I.E.S. San Juan de 

Dios (hospital en 1812) y el día 11 de mayo de 2012 en el teatro municipal 

Miguel Mihura Álvarez. Gracias a todos los que la han hecho posible. 
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José Manuel González Ortega 

Mi opinión sobre la “Performance” es sin lugar a dudas positiva. 

Personalmente pienso que ha sido una experiencia agradable, original y con 

un toque de humor (pues dar clases disfrazados de la época de 1812 era 

gracioso). 

He de decir que al 

principio del curso todos teníamos 

nuestras dudas sobre el plan 

previsto, pensábamos que íbamos a 

pasar mucha vergüenza, que se 

reirían de nosotros, que sería 

imposible buscar un disfraz…etc. 

Pero cuando llega la hora y te vistes 

todo cambia, ya ha desaparecido la 

vergüenza porque te adaptas a la 

situación. Por ejemplo, cuando tuve 

que subirme al pozo no puedo negar 

que estaba un poco nervioso por si 

algo salía mal o por si el viento se 

llevaba la hoja y me dejaba a 

merced de un público que se reiría 

de mí, o si, en el peor de los casos, 

cedía la tapadera del pozo y me 

caía. Pero, en fin, como decía antes 

te adaptas, te sumerges en tu papel 

y tratas de hacerlo lo mejor posible. 

En mi opinión la 

performance resultó bastante bien y 

creo que al público le gustó mucho (independientemente de si se enteró de 

algo o no), pero al fin y al cabo son este tipo de eventos los que te hacen 

recordar ese día como un día especial y no como otro cualquiera. 

Un sensación que, según mi punto de vista, la hemos 

experimentado todos es pensar que todo el esfuerzo de un trimestre de 

preparación de los disfraces, los diálogos y demás se esfuma en una mañana 

y es por esto por lo que espero que actuemos en otros lugares. 
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En conclusión, pienso que ha sido una experiencia grata y que de 

ninguna manera me arrepiento de haberla realizado y estaría dispuesto a 

repetirla cuando llegue el momento. 

Otro motivo por el que me gusta el motivo que hemos elegido (la 

Constitución de 1812) es porque es algo que nos concierne a todos y que 

nuestros antepasados la vivieron de cerca en este pueblo y marcó un rumbo 

y un ideal de libertad que, aunque no durase mucho tiempo, dejó cicatrices 

en el pensamiento de la población. 

 

Nazaret Navarro Pérez 

Nuestro profesor nos ha 

pedido que comentemos nuestra 

experiencia en la performance. 

Como cada año, el curso 

de primero de bachillerato trabaja 

sobre algún acontecimiento de la 

historia, como, por ejemplo, hace 

varios años representaron los 

campos de concentración nazis, el 

año pasado la posguerra española 

y este año hemos trabajado sobre 

un acontecimiento muy 

importante de nuestra historia, la 

Constitución de Cádiz, llamada 

"La Pepa", de 1812, para lo cual 

nos vestimos e interpretamos a las 

personas de aquella época. 

Todo comenzó cuando 

Miguel nos propuso la idea. Me 

acuerdo cómo unos y otros nos 

mirábamos con caras extrañas e 

imagino que todos, al igual que 
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yo, pensábamos que aquello que nos proponía era absurdo. 

Ese jueves, a última hora, salimos todos corriendo y recuerdo que 

algunos se decían que sería una vergüenza vestirnos porque los compañeros 

de otros cursos se burlarían. Yo me hice a la idea de que lo tenía que hacer, 

aunque no me cabe la menor duda que pensaba igual que los demás. 

Cuando llegué ese día a mi casa no paraba de imaginar lo 

embarazoso que sería el día 19 de Marzo, fecha en la que lo 

representaríamos. Además hasta llegué a pensar que sería una humillación. 

El día de la performance se acercaba. Algunos de mis compañeros 

ya tenían hecho el vestido mientras que yo. Sí que es verdad que cada vez 

había más entusiasmo y ya se comentaba cómo iban a vestirse, a 

maquillarse o ponerse el pelo, suelto o recogido. Pensaba que era la única 

que no tenía ganas de vestirme y no comentaba nada de dicha performance. 

Ese día, llegamos a las ocho menos cuarto y observé que había 

mucho ánimo, así que hice un esfuerzo para pasármelo bien. Cada uno nos 

reíamos del compañero sin pensar que estábamos todos iguales. 

A primera hora teníamos Matemáticas. La profesora, cuando nos 

vio, se quedó asombrada y al final de la clase nos sacó una foto. Luego, 

Lengua y a tercera Filosofía. En esta última, Araceli nos propuso que 

habláramos del asunto. Salieron varios compañeros  que se inventaron un 

personaje y lo expusieron. Fue muy divertido sobre todo cuando la 

compañera Sandra nos explicó por qué celebramos el 19 de Marzo. 

Tras acabar la representación sí que es verdad que me sentía más 

cómoda, me reía de mí misma y empezaba a pasármelo bien, todo lo 

contrario de lo que pensaba antes. Hasta llegué a escuchar de la mayoría de 

mis compañeros que les gustaría volverlo a repetir.  

Me hubiera gustado que los profesores hubieran dedicado un poco 

más de tiempo a hablarnos o explicarnos los acontecimientos que estábamos 

representando, ya que si no recuerdo mal sólo Mara, la profesora de 

Historia, y Araceli de Filosofía, nos dejaron hablar de dicho acontecimiento. 

Cuando llegué a mi casa reflexioné y me di cuenta de que había 

cambiado de idea. Antes sólo consideraba que era incoherente y un 

disparate, además que vestirnos de esa época pareceríamos unos payasos en 



El Barrio 

 

243 

el circo, pero ahora opino lo contrario. Me lo pasé muy bien y me divertí 

mucho. 

Me encantó la cara de asombro de la mayoría de los compañeros 

cuando pasábamos por su lado. Además oí que algunos comentaban que les 

gustaría vestirse igual que nosotros, sobre todo los más pequeños. 

Algunos se burlaban cuando pasábamos, pero no me importaba.  

Yo estaba muy cómoda y además, los que se ríen me parecen unos 

maleducados, hipócritas e ignorantes. Aunque sí que es verdad que yo 

estaría incluida entre ellos, ya que antes también  a mí me parecía una 

tontería.  

En conclusión,  me ha parecido una experiencia muy divertida y 

ahora estoy de acuerdo con Miguel cuando nos dijo que a los otros cursos, 

en años anteriores, les encantó representar uno de los acontecimientos de 

nuestra historia, aunque yo al principio no lo creyera.  

Y ahora sé más que nunca que ese lunes 19 de marzo no hice la 

payasa. Y si lo hice lo volvería a hacer millones de veces. He oído que al 

alcalde le gustaría que lo representemos en la Alameda. Por mi parte me 

parece una buena idea, aunque es verano y seguro que algunos no querrán. 

Me encantaría volver a vestirme otra vez de la época de 1812 y 

gritaría una y otra vez: 

¡VIVA LA PEPA!, ¡VIVA LA PEPA!  Y !VIVA LA PEPA! 

 

José Ángel Marchante Romero  

Pues bien, pasó el tan esperado día, ese día que tanto hemos 

deseado (por lo menos yo, que ese día era mi santo), ese día en el que 

íbamos a conmemorar ese 19 de marzo de 1812 conocido como “La Pepa”. 

Y el día llegó, llegó el 19 de Marzo de 2012 en el que todo el curso de 1º de 

Bachillerato, tanto Ciencias y Tecnología como de Ciencias Sociales, 

rememoramos “La Pepa” vistiéndonos con preciosos trajes de la época que 

tanto trabajo nos costó hacer, pero todo pasó y ahora sólo quedan 

fotografías y los recuerdos de cada uno. 
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Pero retrocedamos a unos meses 

antes de Marzo. No recuerdo cuándo fue 

exactamente, pero sería a principios del 

primer trimestre cuando nuestro profesor 

de Proyecto Integrado, Miguel Roa, con 

su salero y picardía nos dijo que tenía 

planeado hacer una “performance” de 

“La Pepa”. Nos comentó que debíamos 

confeccionarnos nuestro propio traje y 

que esto no era un trabajo fácil. A mí, 

desde un principio, me gustó la idea. 

Siempre me atrae realizar cosas nuevas y 

además me gusta la historia. Era un plan 

perfecto.  

Desde muy pronto empecé a 

hacer mi traje, no quería ir de campesino 

ni tampoco de aristócrata, porque el 

disfraz era un poco complicado. Así que 

elegí el de escribano y creo que era el 

único que iba de tal. Una vez terminadas 

las vestimentas, Miguel nos convocó 

para echarnos unas fotos, y la verdad fue 

que no me desagradó mucho ir vestido 

con esa ropa. Incluso me resultó cómodo 

a excepción de los zapatos, a los minutos 

de llevarlos me dolían los pies de una 

manera estratosférica. 

Pues bien, después de todo esto, 

y de repartir  unos textos para que algunos los leyeran, o interpretaran, en la 

performance, llegó el gran día. Llegó muy rápido y terminó muy rápido. 

Nos presentamos más temprano de lo habitual en el instituto para vestirnos. 

Una vez  que todos estábamos listos debíamos ir a dar las clases como 

cualquier otro día. Algunos profesores se metieron en el papel e hicieron 

bromas. Otros, por su forma de ser tan seca, dijeron poca cosa. Durante todo 

el día dimos clase y en el recreo realizamos una pequeña representación de 

la proclamación de la primera Constitución española que, como todo, fue 
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disuelta por nuestro “querido” Fernando VII. Pero bueno eso es otra cosa. 

Durante el recreo, como ya he comentado, realizamos la representación que 

tanto gustó a los “actores” y al público. Fue algo muy breve pero muy 

directo. 

En conclusión, a mí me gustó mucho. Se trató de una nueva 

experiencia muy divertida y especial. Me siento orgulloso de ser andaluz y 

de que la primera constitución se proclamara en Cádiz. Eso sí, tanto trabajo 

para seis simples horas. Espero que realicemos más veces esta 

representación e incluso cosas nuevas. 

Esta experiencia ha sido excelente.  

 

Sara Hermoso Astorga 

El curso empezó y con éste 

empezaba el proyecto sobre el que 

trabajaríamos durante la mitad del 

mismo. El primer día de clase llega 

nuestro profesor y, entre bromas, nos 

comunica que el tema que se tratará 

este curso es la Constitución de 1812. 

Muy obvio porque se avecinaba su 

bicentenario y por el hecho añadido de 

ser gaditanos. Los compañeros de 

Paterna que no sabían de la existencia 

de esta actividad que poco a poco se 

está convirtiendo en una tradición se 

mostraban incrédulos ante tal situación. 

Los demás, creo, ya íbamos preparados 

para recibir la noticia, aunque sentía 

que cuando llegara el momento iba a 

ser muy vergonzoso. ¿Pasar un día 

entero en el instituto vestida de aquella 

época? ¿Todos los alumnos del centro 

viéndote así? Pero en aquel entonces 

aún era todo muy lejano, aún quedaban 

meses, el curso acababa de empezar. 



I.E.S. San Juan de Dios                                                                                           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

246 

Quizás solo fuera una idea que no se llevaría finalmente a cabo. 

Pero en las clases siguientes se confirmó que no sólo era una idea. 

Poco a poco, por medio de diversas actividades como leer un libro de 

Benito Pérez Galdós; el trabajo sobre mi pueblo, Medina Sidonia, en la 

época; la película “Sangre de Mayo”; un correo con varias fotos de trajes de 

la época;… se acercaba la fecha. También se eligieron a quiénes  hablarían 

durante la “performance” que tendría lugar en el recreo del 19 de Marzo. El 

día que se proclamó la “Pepa” en 1812.  

Y cuando más confiados estábamos, Miguel nos dice que debemos 

de quedar ya para echarnos las fotos, que los trajes tenían que estar hechos 

para ese día y quedar todos reunidos. En mi caso tuve que ponerme sobre la 

marcha a comprar la tela, medirme, y tras varias pruebas de vestido, listo. 

Llegó el día. 

A las 4 debíamos de estar todos preparados para cambiarnos. 

Todos nos reíamos y eso que aún no estábamos vestidos. Cuando habíamos 

terminado de disfrazarnos todos bromeábamos por la apariencia de cada 

uno. Algunos más pobres, otros más ricos, pero al fin y al cabo todo de la 

época. Creo que todos lo pasamos bastante bien aquella tarde mientras que, 

entre foto y foto, nos echábamos unas risas. A veces incluso mientras se 

hacían las fotos, lo que impedía realizarlas. 

El día se aproximaba y en las clases hablábamos de lo que dirían 

los representantes e incluso ensayamos un día en clase. La última clase 

antes de que tuviera lugar la performance se ultimaron los últimos detalles y 

supimos que debíamos estar a las 8 menos cuarto ese día, con la idea de 

vestirnos previamente. 

Llegó el día. Nervios y vergüenza. Nos vestimos rápidamente pero 

ya había tocado la sirena cuando entramos en nuestra aula. Como se 

encontraba en el mismo edificio casi nadie nos vio. La clase al principio 

empezó entre risas, pero luego se fue normalizando la situación. Sonó el 

temido timbre, debíamos ir desde el tercer edificio al primero, cruzar el 

instituto entero. Y salimos mirando las reacciones de los demás alumnos del 

centro. Ahí me di cuenta de que tampoco había sido tan malo como me 

temía. 
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Luego en el recreo tuvimos que estar en el patio del primer 

edificio, alrededor del pozo para que todo el centro viera cómo 

proclamábamos la Constitución. Hubo pequeños problemas con el micro 

que rápidamente se solucionaron y creo que ahí todos nos relajamos aún 

más. Lo peor había pasado, ya sólo quedaba terminar las tres últimas clases 

y todo habría terminado. 

Mientras a última todos nos cambiábamos, todos coincidíamos en 

que no había sido tan malo como esperábamos, algo que Miguel ya 

aseguraba por la experiencia de otros años. 

En mi caso creo que hemos trabajado bastante este asunto y que en 

un solo día todo terminó, sin apenas darnos cuenta. Me gustaría ir como nos 

ha dicho Miguel, a otros lugares a proclamar la Constitución. Aunque ya no 

sea la fecha, porque nos hemos trabajado el traje y es una experiencia única. 

 

Álvaro Navarro González 

Bueno he de empezar 

diciendo que desde el principio sabía 

que no me iba a arrepentir de hacer 

esta performance porque al hablar con 

los alumnos que están ahora en 

segundo de bachillerato nos habían 

dicho que pasaron un muy buen día 

cuando tuvieron que hacer la suya el 

año pasado. Pero también tengo que 

admitir que si me hubieran dado a 

elegir no la hubiera hecho ni en sueños. 

Para mí el peor momento fue cuando 

me adjudicaron un papel que tenía que 

interpretar, ya que no me gusta hablar 

en público y me da mucha vergüenza. 

Pero había que hacerlo, así que más 

valía hacerlo lo mejor posible. 

Al principio pensamos que 

todo iba a ser un muermo, preparar los 
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disfraces, disfrazarnos delante de todo el mundo… ¿para qué complicarse 

tanto?  

El día que tuvimos que sacarnos las fotos nos daba un poco igual 

porque nadie nos vería y sólo tendríamos que posar para Miguel un par de 

minutos. Ese día lo pasamos bien, nos reímos de lo raros que estábamos 

todos vestidos como hace 200 años. Estuvo bien. 

 

Pero lo peor sería el día en que tuviéramos que pasar un día de 

instituto completo disfrazados, siendo el centro de atención y encima 

teniendo que actuar. 

Bueno, pues parecía que no, pero llegó el día de la “performance”. 

Todos nerviosos, llegamos al instituto un cuarto de hora antes de que 

empezara la primera hora, para estar preparados.  

Cuando llegamos a la clase el profesor se quedó un poco pasmado 

al vernos a todos así vestidos. Empezamos con las bromas, a explicarle lo 

que íbamos a hacer en el recreo, etc.  
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Cuando llegó el cambio de clase íbamos todos en grupo para que 

no se nos viera mucho individualmente. Todo el mundo nos miraba , como 

es obvio, y al principio estábamos un poco avergonzados, pero cuando 

habíamos tenido ya unos cuantos cambios de clase nos daba igual .  

Antes del recreo fuimos al patio de las columnas para ensayar un 

poco, antes de hacer la perfomance delante de todos los alumnos del 

instituto.  

Al final, aunque personalmente pasé un poco de vergüenza al tener 

que proclamar la constitución, no duró mucho tiempo y a todo el mundo le 

gustó, como éramos un grupo grande, estábamos más cómodos.  

Al final del día ya estábamos vestidos de época como si fuera algo 

normal, nos daba igual. Al comentarlo 

al día siguiente en clase, todos estaban 

de acuerdo en que fue uno de los 

mejores días que hemos pasado en el 

instituto. Ninguno nos hemos 

arrepentido de nada de lo que sucedió 

ese día, de hecho queremos volver a 

repetirlo las veces que haga falta. 

 

            Mª Jesús Corchado Collantes 

Desde el principio del curso 

he sabido que en la clase de Proyecto 

Integrado se realizaría, como año tras 

año se hace, un acto en el que los 

alumnos de primero de bachillerato se 

disfrazan todo el día de lo que el 

profesor, con su imaginación plantea 

cada año.  

En este comentario voy a 

hablaros sobre cómo lo he vivido, 

desde que supe que me iba a disfrazar 

hasta que llegó el día de hacerlo. 
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El verano pasado todos mis compañeros que en ese momento se 

encontraban en bachillerato me hablaron sobre sus impresiones y cómo les 

cambió la visión al hacerlo. Me dijeron que al principio no les atraía la idea 

de hacerlo, pero una vez lo estaban realizando cada vez les iba gustando 

más y más, incluso volverían a repetirlo si se lo permitieran. 

Cuando entramos en este curso y el profesor de esta asignatura nos 

habló de lo que haríamos este año, la verdad es que no me desagradó, 

porque me gusta eso de disfrazarme. Aunque no niego que me dio un poco 

de corte tener que hacerlo delante de todo el instituto. Lo que este año 

íbamos a realizar era una conmemoración de los 200 años de la “Pepa”, por 

ello nos disfrazamos con indumentaria de 1812. 

Hablé con una persona que me hizo el traje y, mientras 

planeábamos todo lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a decir. 

Llegó el día de las fotos. Nos reunimos por la tarde para 

hacérnoslas y así poder recordar este momento. Fue muy divertido el vernos 

por primera vez todos disfrazados, aunque costó mucho el salir seria en las 

fotos. No podíamos estar serias en ese momento. A cada uno le sacó Miguel 

una foto y algunas en grupos. Estuvo muy bien y son cosas difíciles de 

olvidar. 

Los días pasaban, cada vez se acercaba más el día de disfrazarnos y 

cada vez estaba más nerviosa. Sabía que me lo iba a pasar bien porque me 

lo habían dicho, pero en esos momentos no pensaba en eso sino en que 

podía salir mal. Incluso no dormí nada la noche anterior. 

Cuando llegó el día de disfrazarnos me levanté muy temprano y 

preparé las cosas en una bolsa. Nos fuimos hacia la sala de reuniones y allí 

nos vestimos todos. A primera hora no nos vio mucha gente, ya que yo tenía 

clase en el mismo tercero y sólo bajamos las escaleras. 

La primera clase fue muy difícil darla. Vernos así vestidos, en la 

clase, no podíamos dejar de hablar y de mirar cómo íbamos pero aun así 

dimos la clase. 

Al salir vimos cómo todo el mundo nos miraba, y cómo nos 

encontrábamos a los de bachillerato de sociales. Fue muy divertido. Todo el 

mundo te miraba y  te encontrabas a gente vestida como tú por el patio.  
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Un poco antes de la hora del recreo salimos para ensayar lo que 

haríamos. Teníamos que colocarnos los niños a un lado y las niñas a otro y 

atender mientras que uno de nosotros hablaba. Fue muy divertido ver cómo 

todo el instituto miraba atentamente lo que estábamos haciendo y cómo 

atendía lo que decíamos. Incluso el alcalde de Medina vino a este acto. 

 

Una vez terminamos nos fuimos cada uno a nuestro sitio del patio, 

pero con algo en común, los disfraces. Me gustaba ir así aunque los 

profesores que me veían me decían que no podía ir tan alegre por el patio, 

ya que iba de viuda, pero no podía evitarlo (sería la viuda alegre de esa 

época). 

En clase de Lengua nos sacamos una foto con el profesor, y al 

acabar el día, volvimos a la sala de reuniones a cambiarnos, aunque 

seguíamos hablando de ello. 

Fue una experiencia inolvidable, muy divertida, que volvería a 

repetir sin pensármelo dos veces. 
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Esa son las cosas que, cuando seamos mayores y ya no estemos en 

el instituto vamos a recordar seguro y, que al hacerlo, nos sacará una sonrisa 

y nos hará recordar lo bien que nos lo pasamos todos juntos.  

Espero que se siga haciendo durante muchos, muchos años más y 

que, como yo, sigan viviendo esa experiencia que, para mí, es inolvidable. 

 

Y la performance terminaba cuando el Secretario pedía: 

…entonces, vosotros, vecinos de esta muy noble y leal ciudad de Medina 

Sidonia, ¿juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de la Monarquía Española sancionada por 

las Cortes generales y extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey? 

Sí, juramos. ¡Viva el rey Fernando! ¡Vivan las Cortes! ¡Viva la Pepa¡ 

*La performance “Viva la Pepa” se ha realizado dentro de las actividades de Proyecto 

Integrado de 1º de bachillerato dirigida por el profesor Miguel Roa Guzmán. 

José Manuel González Ortega, Nazaret Navarro Pérez, José Ángel Marchante Romero, Sara 

Hermoso Astorga, Álvaro Navarro González y Mª Jesús Corchado Collantes son alumnos de 1º 

de bachillerato. 

Nuestro agradecimiento a Antonia Macías Delgado que ha realizado el traje del Secretario y a 

Lupe Estrada por sus fotografías en el teatro. 

Las fotografías pertenecen al archivo del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Democracia y Ciudadanía: Un acercamiento a 

las propuestas políticas de 3º ESO A 

Juan Carlos Romero López* 

En el presente curso 2011/2012, nuestra autonomía ha celebrado 

dos procesos electorales (Elecciones generales y autonómicas). Al calor de 

estos dos procesos decidí repetir una experiencia ya realizada hace cuatro 

cursos en Educación para la Ciudadanía, para que el alumnado de este año 

se metiera en el papel de nuestros políticos e hiciera propuestas sobre los 

siguientes asuntos: Educación, Sanidad, Ocio, Impuestos y Empleo. 

 

La dinámica de la actividad fue explicada en el libro “El Barrio” de 

2009, por lo que haré un breve resumen de la misma, y me centraré en las 

propuestas realizadas por el alumnado para el análisis de las mismas. 

La dinámica es muy sencilla: Se divide la clase en cinco grupos, 

representando cada uno un partido político, cuyo nombre eligen ellos (real o 

inventado). Dentro de cada grupo cada miembro se convierte en responsable 

de uno de los asuntos, y con la ayuda del resto de los compañeros de su 

partido, hace propuestas para defender ante los representantes de los otros 

partidos políticos, en un debate público, ante toda la clase. 

Los alumnos, por tanto, en esta actividad deben buscar 

información, procesarla, realizar propuestas, y defenderlas con argumentos.  

A continuación expondré las propuestas más interesantes del 

alumnado acerca de los diferentes temas ya expuestos.  
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EDUCACIÓN 

1. Potenciación del los idiomas a través del  bilingüismo para alumnado y 

profesorado. 

2. Aumento de la educación obligatoria hasta los 18 años. 

3. Concesión de becas con criterios académicos. 

4. Comedores gratuitos. 

5. Enseñanza de la informática como asignatura obligatoria. 

6. Repetición en Primaria. 

7. Diferenciación de títulos entre ESO y PCPI. 

8. Planes de lectura obligatoria en los últimos cursos de primaria. 

9. Derecho a huelga en todos los niveles de secundaria. 

10. Uniformes obligatorios en la escuela. 

11. Números clausus en las carreras. 

En este apartado tenemos que distinguir las medidas que requieren una 

gran carga presupuestaria (bilingüismo, comedores) de las que son 

meramente organizativas, como la de los títulos o el derecho a huelga. 

Llama la atención que en el capítulo de becas se insista en los criterios 

académicos, a tenor del malgasto de dinero público en la concesión de 

determinadas becas que después no son aprovechadas por el alumnado, 

mientras que otros alumnos con buen rendimiento académico, pero con 

rentas familiares que sobrepasan un poco los criterios de renta, no obtienen 

becas. 

Algo que se repitió constantemente a la hora de realizar propuestas en 

este terreno, por parte de los representantes políticos, fue el no tener en 

cuenta la financiación de sus propuestas en el contexto de la crisis 

económica actual. 

 

SANIDAD 

1. Defensa de la sanidad pública para todos los ciudadanos. 

2. Limitación de las listas de espera. 

3. Apertura de más quirófanos. 

4. Mayores inversiones en investigación de enfermedades raras. 

5. Mayor número de ambulancias para los pacientes. 

6. Rechazo del copago sanitario en la consulta médica. 

7. Medicamentos gratuitos para las personas con más necesidades. 

8. Limitación de las consultas mensuales por paciente en la atención 

primaria. 

9. Prohibición del tabaco. 
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10. Mayor número de médicos de urgencia. 

11. Creación de un servicio de enfermería domiciliaria. 

12. Mayor número de hospitales, con una especialización de cada uno. 

13. Dentista gratuito hasta los 14 años. 

14. Simplificación de las cajas de medicinas. 

15. Más medios para los enfermos (sillas de rueda, muletas etc.). 

En este apartado sin duda es donde mayor sensibilidad y atención han 

mostrado de todos los propuestos. 

Mayoritariamente son defensores de una sanidad pública y de 

calidad, sin escatimar en gastos, todo lo contrario a la corriente de 

pensamiento dominante que está en la línea de recortar las prestaciones 

sanitarias. 

Sus propuestas se centran en las principales deficiencias para los 

pacientes de la sanidad pública: listas de espera y mejor atención sanitaria. 

Estos alumnos apenas tienen en cuenta la financiación del gasto 

sanitario y el farmacéutico al considerar ambos servicios esenciales, en 

donde no hay que escatimar en gastos. Sin tener en cuenta que este apartado 

absorbe una ingente cantidad de ingresos públicos difícil de mantener en el 

tiempo, ante el aumento de los gastos y la disminución de los ingresos. 

 

IMPUESTOS 

1. Bajada del IRPF 

2. Subida del IRPF a las rentas superiores a 30.000€. 

3. Subida del IVA normal al 20% y bajada del reducido al 4% y el super-

reducido al 2%. 

4. Eliminar el impuesto de sucesiones. 

5. Recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones con un límite 

exento. 

6. Bajada del impuesto de Sociedades. 

7. Subida del impuesto de Sociedades de forma progresiva en función de 

los beneficios de las empresas. 

8. Aumento del impuesto de circulación a los vehículos más 

contaminantes. 

9. Aumento de los impuestos especiales del tabaco y  de las bebidas 

alcohólicas. 

10. Lucha contra el fraude fiscal. 

11. Reducción de sueldos de deportistas, banqueros y funcionarios. 

12. Congelación de salarios de los altos cargos. 
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En este apartado sin duda es donde mayor pluralidad de opciones 

hemos observado, aunque las podemos resumir en dos grupos: los 

partidarios de la disminución de impuestos para mejorar la actividad 

económica, y los partidarios de aumentarlos para financiar el gasto público.  

Existe entre todos la coincidencia de que quién más tiene más pague. 

Aunque como nota curiosa algún representante metiera en el mismo saco a 

funcionarios, banqueros y deportistas de élite, a la hora de bajarles el 

salario. 

Debemos destacar también la apuesta de la lucha contra el fraude fiscal 

como forma de recaudar más impuestos para el sostenimiento del Estado de 

Bienestar. 

 

EMPLEO 

1. Simplificar los tipos de contrato. 

2. Eliminación de los contratos temporales, sustituyéndolos por 

indefinidos con indemnización en función del tiempo trabajado. 

3. Alargar la duración de las prestaciones por desempleo. 

4. Fomentar el empleo autónomo. 

5. Ayudas económicas al empresario por la contratación de nuevos 

trabajadores. 

6. Aumento de los cursos de formación para los desempleados sin 

formación. 

7. Ayudas al sector pesquero y agrícola. 

8. Limitación en el sector público de la contratación de nuevos 

empleados, y en caso de realizarse que sean contratos temporales y no 

como funcionarios de carrera. 

9. Obligación de los parados que cobren algún tipo de prestación de 

trabajar en el ámbito público o privado. 

10. Disminución de los costes empresariales por la vía de la reducción del 

los salarios, para hacer las empresas más competitivas. 

11. Reducción de la jornada laboral y de la vida laboral, para aumentar el 

empleo, y facilitar la incorporación al mundo laboral de las nuevas 

generaciones. 

12. Fomentar los mini-jobs entre los estudiantes. 

13. Negociación directa entre el trabajador y el empresario. 

14. Fomento de las empresas de energía renovables. 

15. Posibilidad de que los pensionistas que quieran seguir trabajando, 

puedan hacerlo. 

16. Prioridad de los discapacitados en las contrataciones públicas. 
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17. Compatibilizar la posibilidad de poder percibir prestación de 

desempleo y salario por la realización de media jornada de trabajo.  

Como hemos podido observar en este apartado las propuestas de los 

representantes están muy condicionadas por la posición social y económica 

de sus familias, esto es, los que son hijos de autónomos o empresarios son 

más partidarios de una reforma laboral que endurezca las condiciones de 

trabajo, mientras que los que son hijos de asalariados o sus padres están en 

situación de desempleo, son partidarios de un aumento en las prestaciones 

sociales y en una mejora en las condiciones de trabajo de sus padres, (y eso 

que la lucha de clases había muerto). 

Algunas de las medidas propuestas por los alumnos se enmarcan 

claramente en la política de empleo del actual gobierno, esto es, reducción 

de los costes laborales y endurecimiento de las condiciones de trabajo, en el 

contexto de una política neoliberal. 

Otras medidas van encaminadas al aumento de las subvenciones y  

prestaciones en una marcada línea neokeynesiana, que actualmente está de 

muy capa caída. 

OCIO 

1. Creación de parques y talleres infantiles. 

2. Creación de salas de ocio para la juventud. 

3. Crear más espacios para la práctica de actividades deportivas. 

4. Más alternativas de ocio para los menores de 18 años. 

5. Creación de botellódromos. 

6. Prohibición de la venta de alcohol a menores. 

7. Potenciación de conciertos veraniegos para jóvenes. 

8. Reducción del precio de las entradas de cine. 

9. Excursiones para mayores. 

10. Creación de centros comerciales. 

11. Creación de discotecas. 

12. Creación de centros para mayores. 

13. Reducción del precio de las actividades deportivas. 

Si en las anteriores propuestas el alumnado había actuado en clave 

nacional, en este apartado que quizás haya sido el que más interés les ha 

despertado, han actuado en clave local. 

Los diferentes representantes han enumerado las que en su opinión son 

las principales carencias de ocio de su pueblo.  

Algunas de las propuestas inciden en la potenciación de la iniciativa 

privada en las ofertas de ocio (discotecas, cines, centros comerciales), 
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mientras que otras ponen la nota en la labor municipal en este apartado 

(conciertos, actividades deportivas, parques). 

De todo lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. No hay una conciencia clara de lo que cuesta mantener el Estado de 

bienestar  

2. Hemos constatado una defensa cerrada en el sostenimiento de dos de 

los tres pilares del Estado de bienestar (Educación y Sanidad). 

3. Hemos podido observar un bajo interés por la actividad política y su 

influencia en nuestras vidas, a la vez con un cierto rechazo hacia la 

clase política en general, sin distinción de siglas  

4. Las propuestas políticas de nuestro alumnado vienen muy marcadas por 

la influencia del entorno familiar, por la influencia de los medios y en 

menor medida por la influencia del entorno de sus amistades.  

Por último me gustaría agradecer a Miguel Roa, la oportunidad de 

volver a escribir un artículo para esta publicación El Barrio con la que 

muchos nos identificamos, así como la colaboración del alumnado de 3º de 

ESO A sin cuya participación no hubiese sido posible este artículo. 

 

*Juan Carlos Romero López licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz en 1998. 

Profesor de enseñanza secundaria desde el 2000 y miembro del claustro del IES San Juan de 

Dios desde 2004. Actualmente es jefe de departamento. 

 
Fotografía de José Ángel Quintero Llamas. 
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Proyecto eTwinning: Ahora te lo cuento 

Miguel Roa Guzmán* 

Ahora te lo cuento es un proyecto eTwinning de intercambio de 

información entre cuatro centros educativos de España, Portugal, Bulgaria y 

Polonia.  

Este proyecto (eTwinning es la comunidad escolar de centros de 

Europa y forma parte de Comenius, el programa de la Unión Europea para 

la enseñanza escolar)  trata de hacer trabajar de forma colaborativa, 

utilizando como idioma principal del mismo el español, a alumnos de los 

cuatro países europeos con culturas e idiomas diversos sobre el tema de la 

crisis, tratando de sacar conclusiones sobre las diferentes formas de 

enfrentarla en cada país. 

 

Su diseño conforma un plan de actividades diversas a través de las 

cuales el alumnado creará un guión para la realización de una pequeña 

película documental que se grabaría en vídeo. El tema ha girado alrededor 
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de la situación actual de crisis (países con problemas, el euro, los 

indignados, etc.). Los guiones podían trabajar la historia de los problemas 

en una familia, ser un documental con las opiniones de los participantes 

sobre un tema relacionado con la crisis, basarse en hechos reales o 

totalmente de ficción… 

Todo ello con una metodología de trabajo preferentemente 

participativa. Para ello se realizaron diferentes actividades: escritura de 

guiones, grabaciones en vídeo, intercambio de comunicación  virtual, 

edición de películas, capturas de informaciones… y un largo etcétera de 

actividades no habituales en el aula. 

Se formaron  en cada país grupos de 3 ó 4 alumnos, cada grupo 

escribió una historia relacionada con el tema planteado. 
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En cada país se seleccionaron 2 ó 3 de las historias creadas (a 

juicio de los profesores participantes) y éstas se sometieron a votación en 

ese país, eligiendo una para representar a su país. 

Se publicaron las historias que representaron a cada país y se 

procedió a una votación por países para obtener una sola historia ganadora. 

Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

 Puesta en común de los profesores participantes y alta del proyecto en 

eTwinning. 

 Presentación del proyecto a los alumnos. 

 Elección de los alumnos más idóneos para el proyecto. 

 Presentación de los alumnos en el twinspace (Datos personales, 

aficiones, fotografías…). 

 Cada alumno hace un resumen de sus dos películas favoritas e informa 

de otros aspectos de su vida. 

 Los profesores describen sus centros en el twinspace del proyecto. 

 Se crean los grupos  y empiezan a crearse las historias  en cada país. 

 Se publican las historias ganadoras de cada país en el twinspace del 

proyecto. 

 Se hicieron las votaciones y quedaron empatadas a puntos las historias 

de Polonia y España. 
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Esas historias ganadoras se tenían que convertir en un guión 

cinematográfico por parte de los alumnos de cada país (seleccionados por 

sus profesores). Cada país eligió cuál de las historias llevaría a cabo. 

A partir de las historias ganadoras cada país tendría que realizar un 

guión cinematográfico para desarrollar la historia que eligiera, España y 

Bulgaria lo hicieron con la historia española, y Portugal y Polonia con la 
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historia polaca. 

En Navidad se aprovechó para que cada alumno escribiese a 

algunos de sus compañeros una felicitación navideña. En Enero se empezó 

la siguiente fase: 

 Selección de actores, cámaras, técnicos, etc. 

 Grabación de la historia con el guión elaborado en cada país. 

 Terminación de las grabaciones. 

 Edición y montaje de las historias. 

Publicación en el twinspace del enlace para YOUTUBE o VIMEO de 

los cortometrajes que han representado a cada país. 
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Una vez publicadas se pasó a las últimas partes del proyecto, 

visionando las historias  los alumnos de los cuatro países y votando las 

mismas y proclamando los premios. 

Las votaciones han sido: 

 España Portugal Polonia Bulgaria TOTAL Clasificación 

España - 5 5 5 15 1º 

Portugal 2 - 2 3 7 4º 

Polonia 3 3 - 2 8 3º 

Bulgaria 5 2 3 - 10 2º 
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Por lo que la historia española ha quedado en primer lugar, 

felicitamos a todos los que la han hecho posible. Y por último el proyecto 

ha finalizado con: 

 Premios a los ganadores (Diplomas) (Se han enviado los archivos 

digitales para su impresión en los respectivos países). En España se ha 

entregado un diploma a cada una de las personas que han intervenido 

en el mismo de forma directa (26). 

 Despedida de los compañeros de proyecto a través de mensajes de 

audio o vídeo. 

 

Una vez más se demuestra que con proyectos de este tipo el 

alumnado puede acceder a otras culturas, a otros países a otras formas de 

entender las cosas y a trabajar conjuntamente con compañeros que 

físicamente se encuentran a cientos o miles de kilómetros pero que 

sentimentalmente están cerca con la ayuda de las actuales herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

El lugar de trabajo de todo el proyecto ha sido el twinspace del 

proyecto en la página de eTwinning: 
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 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59538  

Los profesores han estado en continuo contacto para la 

coordinación del proyecto a través de sus correspondientes correos 

electrónicos. 

Los vídeos pueden verse en las siguientes direcciones de internet: 

España:  http://youtu.be/J35JEzkcFW0 

Bulgaria: http://youtu.be/KxeI-CWbct0  

Polonia:  http://youtu.be/bwMJqkTKh5Y  

Portugal: http://vimeo.com/38848840  

 A continuación reproducimos las historias de España y Polonia que 

han servido de base a los cortometrajes del proyecto: 

Historia que ha representado a España presentada por el grupo  

Don´t worry be happy  (Fernando Cebada Domínguez, María Jesús 

Corchado Collantes, Sara Hermoso Astorga, José Manuel Jiménez Jiménez 

y Antonio Jesús Martínez Gutiérrez): 

Desahucio 

El sol se desvanecía un día más, tiñendo de melancolía aquel viejo 

parque. En él, una hoja de otoño caía suave hasta reposar tristemente en el 

arenoso suelo. Sin esperar que ese fuese su destino, se vio arrollada por una 

fuerza que la fue transportando alborotadamente por todo lugar que iban 

atravesando sus pequeños pies. La fuerza se llamaba María. Como venía 

haciendo todos los días de su corta pero intensa vida, María no paraba de 

jugar bajo la atenta mirada de sus padres. En una situación en la que los 

niños se divertían en grupo, ella se contentaba sola dentro de un marco 

impregnado de un cierto aislamiento continuo. 

Desde una ventana que observaba constantemente ese marco de 

evasión, sus padres, visiblemente preocupados, no apartaban la vista de ella. 

No obstante, la gente que con sus voces llenaba de júbilo aquella nostálgica 

tarde, se fueron esfumando poco a poco como mariposas que se marchan y 

se pierden en el inmenso cielo. El entusiasmo en cada infantil rostro dio 

paso a la aflicción de los semblantes que todavía allí permanecían y 

lamentablemente veían como se iban sumergiendo en la oscuridad. Poco a 

poco, sus temores iban aumentando, la hora se acercaba y no sabían qué 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59538
http://youtu.be/J35JEzkcFW0
http://youtu.be/KxeI-CWbct0
http://youtu.be/bwMJqkTKh5Y
http://vimeo.com/38848840
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podía suceder. De pronto, rompiendo con todo tipo de pensamientos que sus 

padres pudieran poseer, María los sorprendió y se sentó a su lado. Parecía 

inevitable que ocurriera. 

-Papi, ¿por qué no nos vamos a casa?-preguntó María. 

En principio, sólo existía el silencio, nadie sabía cómo responder a 

la inocente pregunta, pero, como un mecanismo de defensa impulsado por 

su mente, se proyectó en su cabeza una especie de flashback que detalle a 

detalle reproducía lo ocurrido días antes, cuando una carta de desahucio 

llegó a su poder y, con ella, lágrimas de dolor. A continuación, otro 

recuerdo, éste aún más intenso, desarrollado horas antes esa misma mañana. 

Mientras la dulce niña estaba en clase, varias personas que decían llamarse 

policías invadían la tranquilidad de su hogar. Luego gritos, ruidos 

espantosos que parecían no tener fin, y que sin embargo fueron seguidos por 

el llanto. De repente, la alegría se apagó, el buen humor se diluyó y aun 

siendo de día, su padre aseguró verse sumido en la más mísera negrura. Más 

allá de su casa, le estaban quitando recuerdos, imágenes inolvidables y 

sentimientos irrecuperables que como la lava sale de un volcán, salían de su 

pecho. 

Paralizado, miraba al frente en busca de algún consuelo. No había 

ninguno. Delante de él, varios policías echaban fuera de casa a su mujer. 

Era insólito. Su mirada entró en un estado que no sabía diferenciar la 

realidad de la ficción. Notaba que su mente se perdía entre la oscuridad de 

sus pensamientos y acto seguido, palpó con el alma la sensación de que 

nadie podría salvarlo, más tarde escalofríos, luego ganas impulsivas de 

llorar, y con esto, deseos de morir. La imagen de su hija lo estremeció aún 

más y terminó por derrumbarlo completamente ante un abismo de soledad. 

Cuando todo parecía perdido, la tierna voz de su hija se incrustó en 

sus oídos y le provocó un efecto tal que lágrimas de desconsuelo se alejaron 

de sus tristes ojos y se desplomaron al instante en las botas de María, 

aquellas botas que hacía poco tiempo corrían ilusas por todos los recovecos 

de aquel parque. 

-¿Por qué lloras, papi?, ¿Vamos a volver a casa? 

Hubo un momento de titubeo, una mirada a su esposa y después un 

intento de ánimo. 
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-Hija, no vamos a volver a casa…esta va a ser nuestra casa a 

partir de ahora.- Y señalando el banco en el que estaban sentados vivió la 

mayor oleada de terror de su vida. 

Sin nadie en quien apoyarse, sin nada en lo que creer, el día 

acababa y con él su antigua vida. De lo que no hay duda ninguna es de que 

el día volverá a relucir y esta vez estará acompañado de un nuevo comienzo, 

empapado por el anhelo de una segunda oportunidad. 

Cada día en España, 180 familias se quedan en la calle a causa de 

los desahucios. 

 

Historia que ha representado a Polonia: 

De cómo el Lord Crisis llegó al poder 

Hace muchos años en un lugar muy lejos había un reinado que se 

llamaba ECONOMÍA. Este reinado se desarrolló muy rápido y por eso 

ocupó un territorio muy grande y con mucha riqueza. Todo esto ocurrió con 

la ayuda de una reina que se llamaba Unión Europea y un  rey que se 

llamaba Estados Unidos. Ellos no se llevaban muy bien, tenían una relación 

muy fría y siempre tenían discusiones sobre diferentes temas, pero al final 

llegaban a un compromiso, rasgo positivo que les ayudaba a reinar de forma 

estable. 

Como todas las personas, estos reyes sentían una gran debilidad 

por sus hijos, les gustaba tener muchos niños pequeños y decidieron tener 

muchos y todos los príncipes y princesas tenían dos nombres, pero sólo el 

primer nombre era igual, “Banco”. El segundo nombre era diferente. Los 

reyes tenían a sus hijos muy malcriados y les permitían hacer muchas cosas 

buenas y malas. Cuando la reina daba dinero a sus hijos Bancos  para que se 

lo prestaran a los pobres, todos los Bancos prestaban el dinero con pocas 

ganancias y los pobres devolvían el dinero con los intereses 

correspondientes y sin problemas. Los habitantes se enteraron de las 

ganancias que tenían los hijos de los reyes y por eso decidieron dar sus 

ahorros a ellos para ganar dinero, pero los hijos de los reyes les daban pocos 

intereses y así se hicieron millonarios. 
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Los príncipes eran muy avariciosos y empezaron a competir entre 

ellos, todos querían ser multimillonarios y daban créditos a todo el mundo 

porque lo que importaba era prestar mucho dinero para ganar cada vez más 

y más. 

Pasó el tiempo y los príncipes se dieron cuenta de que la gente no 

devolvía el dinero que pidieron de crédito y también se enteraron de que no 

devolvían el dinero porque la gente tenía que pagarle al Lord Impuestos casi 

todo el sueldo que ganaba. Entonces los habitantes del reinado quisieron 

recoger su dinero, pero los príncipes Bancos tampoco lo tenían, también 

estaban pobres. Los príncipes y los habitantes del reinado se pusieron en 

contra del Lord Impuestos porque él era la fuente del problema y el culpable 

de la infelicidad en el reinado.  Todos fueron a ver a los reyes para pedir 

ayuda, querían que los reyes hicieran rebajas en los pagos al Lord 

Impuestos, como en las tiendas al final de la temporada, desde el 30 hasta el 

70 por ciento. Los reyes bajaron la cabeza y de forma silenciosa dijeron:  

- No podemos rebajar ese pago porque Lord Impuestos es la persona 

que nos mantiene. No podemos castigarlo, pero vamos a hacer todo lo 

posible para que todos reciban el dinero que dieron. 

Por desgracia la promesa de los reyes no se cumplió y cada día la gente 

era más pobre. Los reyes casi no tenían poder y la gente perdió su trabajo, 

sus casas, sus coches, etc. De esta forma llegó al poder un peligroso lord 

que era conocido de los cuentos de las personas mayores, se llamaba Lord 

Crisis y es el rey actual en el reinado ECONOMÍA. 

 

*Miguel Roa Guzmán, catedrático de Dibujo del I.E.S. San Juan de Dios ha llevado a cabo 

numerosos proyectos eTwinning desde 2005 habiendo conseguido varios sellos de calidad 

nacionales y europeos, un premio nacional y el eLearning Awards 2008 compitiendo con 

proyectos de toda Europa. 

Las imágenes corresponden a capturas de pantalla de la página de nuestro proyecto en eTwinning o de Youtube, capturas de 

pantalla del cortometraje español, fotografías en el rodaje y diploma otorgado como primer premio a España. 

Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la realización del cortometraje: alumnos, profesores, propietarios de 

la vivienda donde se rodó, padres de la niña Érika Gómez, Ayuntamiento de Medina Sidonia, Policía Local, Biblioteca 

Pública… 
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Acuarelas de Alejandro Otal Salaverri 
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Teatro: La zapatera prodigiosa 

Rosa María Rivas Lozano* 

No es nada fácil para un profesor montar una obra de teatro, sobre 

todo cuando es la primera vez que emprende tamaña empresa. 

En agosto esperaba con impaciencia el destino para el año 

2011/2012 y cuál fue mi sorpresa cuando comprobé que en la página de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aparecía junto a mi 

nombre el del IES San Juan de Dios.  

Desde que tomé la decisión de estudiar Filología Hispánica todos 

mis esfuerzos se habían concentrado en dedicarme a la docencia, mi sueño, 

algo que había perseguido  desde niña. 

Aún me parece mentira cuando recuerdo aquel instante frente al 

ordenador... miraba la pantalla con los ojos tan abiertos como platos, gritaba 

como una histérica,  reía a carcajadas, temblaba de emoción y no podía 

controlar aquellos nerviosos sentimientos de alegría. 

Sólo mi familia y aquellos que estén. o hayan pasado por unas 

oposiciones, podemos entender los esfuerzos y sacrificios, las horas de 

estudio, las noches sin dormir pensando en el examen, tantos momentos de 

asueto abandonados. Cuántas veces habré dicho que no a los amigos, a las 

vacaciones, a las fiestas… pero ahora, allí estaba, ¡Cómo había anhelado 

aquel momento! Mis ilusiones empezaban a materializarse !Por fin iba a 

trabajar en el pueblo que me había visto crecer! 

Arrancó septiembre y creía que el corazón se me salía del pecho 

cuando entraba por las puertas del instituto. Tenía muchas ganas de trabajar 

y de hacer algo nuevo, algo que daba vueltas en mi mente desde hacía 

tiempo y que nunca había tenido la oportunidad de llevar a cabo.  

Recuerdo que en una de las reuniones de departamento en las que 

decidíamos los libros de lectura obligatoria para cada trimestre, 

comentamos que este año se conmemoraba el 75 aniversario de la muerte de 

Federico García Lorca. 

Pensé que podía aprovechar este acontecimiento para poner en 

práctica mi proyecto, es decir, dirigir una obra de teatro. Pero… ¿qué obra 
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podíamos trabajar? Carmen Gallegos me dio la idea, -¿por qué no 

representas “La zapatera prodigiosa”?- me dijo. 

 

Miles de recuerdos me invadieron en ese instante. Traje a la 

memoria mis días de adolescente cuando fui por primera vez al Gran Teatro 

Falla en una salida propuesta por el IES Sidón. ¡Cómo disfruté aquel día! 

Sentada en platea me sentía importante. ¡Qué nervios cuando se apagaron 

las luces y sonó la música, ¡qué hermosura de zapatera con aquel traje de 

terciopelo verde que cambiaba de tonalidad según la intensidad de los 

focos! 

Me pareció una idea estupenda y comencé una aventura que me ha 

traído algunos dolores de cabeza y muchas satisfacciones. 

A finales de septiembre comenté a mis alumnos de 4º de 

Diversificación que íbamos a leer una obra de Lorca. Les expliqué quién era 

este magnífico escritor andaluz, la época en la que le tocó vivir y el 

argumento de algunas de sus composiciones. Más tarde, en el 2º trimestre, 
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realizaríamos una visita virtual por la Huerta de San Vicente (su casa en  

Granada) y comentaríamos algunos de sus poemas. 

Tras aquella toma de contacto, empezamos la lectura del libro que 

pensábamos representar. Muchos querían leer, otros no se atrevían, pero al 

final, en pocas sesiones, terminamos la obra y ya tenía una ligera idea de 

quién podía interpretar cada papel. Recuerdo que en aquel momento ya  

comenzaron las dificultades.  

Convenimos ensayar dos escenas todos los viernes a última hora y 

cada alumno debía traer aprendida su parte. Sin embargo, mientras que unos 

estudiaban, otros no lo hacían y a ello se sumaba que de una semana a otra 

olvidaban las escenas anteriores. 

Uno de los mayores  inconvenientes lo encontré a la vuelta de 

Navidad, porque tras quince días de vacaciones los alumnos no se 

acordaban absolutamente de nada. Así que, decidí apostar por más horas de 

ensayo y determinamos destinar dos de las ocho horas semanales de clases 

más una tarde a la semana. Con ello logré que consiguieran un ritmo de 

estudio más intenso y la representación iba dando sus frutos. 

No obstante, eran numerosas las piedras en el camino, pues por las 

tardes no todos venían a ensayar y comenzaba a crearse mal ambiente entre 

los alumnos más comprometidos y los menos responsables. Además, no 

sólo debía corregir las interpretaciones sino también asesorarles sobre la 

ropa que iban a llevar, buscar la música para los cambios de escena, montar 

una coreografía sin tener ni idea de flamenco, dirigir los cambios de luces, 

preparar el decorado y buscar sustitutos para algunos actores que al final no 

querían salir. .!Uf!, ¡qué agobio!, cuántas veces habré dicho…-¡ Pa qué me 

metería yo en ná!-  

Sin duda, esto último fue lo que casi me hace abandonar el 

proyecto, porque a tan sólo dos meses del estreno me vi obligada a sustituir 

al personaje principal. Por ello, quiero agradecer a Agustín el esfuerzo tan 

importante que ha hecho aprendiéndose todo el texto en tan poco tiempo. 

¡Gracias campeón! 

Es justo decir que, con un poco de ayuda todo se encauza y la 

verdad es que he encontrado mucha. Los propios alumnos, que son expertos 

en bajarse música de Internet, colaboraron haciendo los cortes en las 
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melodías. Gracias a Jorge y a Alejandro. El vestuario lo fuimos buscando 

entre todos y rescatamos algunos chalecos y atrezo de antiguas 

representaciones que estaban olvidados en un armario. 

Respecto a la coreografía, la montaron una tarde Carolina, Lourdes 

y Clara bajo mi modesta supervisión. Lamentablemente mis conocimientos 

sobre el flamenco permanecen varados en el “cojo la manzana me la como y 

la tiro”.  

En cuanto al decorado, Manolo García me ayudó muchísimo. Es 

increíble lo que este hombre puede hacer con unas maderas, unos trozos de 

telas cosidos por su mujer  y toda la voluntad del mundo. Manolo, gracias 

de corazón por regalarnos tu tiempo y tu trabajo. 

En fin, como ven, montar una representación teatral, sobre todo 

para una novata en estos menesteres, conlleva algo de dedicación, pero los 

resultados son extraordinarios. Los alumnos ejercitan la memoria, 

abandonan el miedo escénico y mejoran la confianza en ellos mismos. 

Además, al conseguir pequeños retos diarios entienden el valor del esfuerzo, 

experimentan el sentido de la empatía, pierden el miedo al ridículo, mejoran 

la psicomotricidad, aprenden a ponerse de acuerdo y sienten la satisfacción 

del reconocimiento público. Sin olvidarnos de que ejercitan la escucha, 

cultivan la solidaridad y estrechan lazos de amistad. 

Para mí ha sido la superación de un reto personal y una de las 

experiencias más gratificantes de mi vida profesional  

Gracias de corazón a: 

Lourdes, mi zapaterilla prodigiosa, por esa magistral interpretación 

fruto de su constancia y dedicación. Nos has encandilado con lo bien que te 

desenvuelves en el escenario. 

Agustín, por estudiar a marchas forzadas y meterse en el papel de 

zapatero en menos de dos meses. 

Alejandro, quien nos ha regalado una de las interpretaciones más 

tiernas de la obra en su papel de niño. 

Miguel Ángel en el personaje de don Mirlo. Gracias por ser tan 

servicial y estar siempre dispuesto a ayudarme. 
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Zoraida, o mejor dicho, la Vecina Roja. ¿Cómo mejoraste tu 

interpretación desde los inicios? Para mi eres el claro ejemplo de que la 

constancia da sus frutos. 

Carmen, el mozo del sombrero. Nadie excepto ella sabe las 

dificultades que entraña andar, hablar, actuar como un hombre. No es nada 

fácil, créanme. 

 

Carolina y Clara, mis bailaoras profesionales. ¡Cómo nos ha 

costado cuadrar los pasos con la música! Gracias por regalarme momentos 

tan divertidos. Nunca olvidaré la caída de Carol al final del baile. Hasta para 

caerse tiene arte la niña. 

Lorena y Mª Ángeles, en el papel de vecinas, beatas y voz de la 

madre. Sé que la timidez es un obstáculo, pero ya habéis empezado a 

superarlo. Gracias por tener tan buen corazón y ser tan buenas compañeras. 
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Francisco, el alcalde. Al principio se aferraba al libro y no había 

manera de que lo soltara. Has aprendido a tener confianza en ti mismo y nos 

has deleitado con tu papel de bravucón. 

Josema, presentador y mozo de la faja. Eres un genio. De aquí al 

club de la comedia. ¡Qué arte! 

Pablo y Jorge, mis técnicos de sonido sin los cuales la obra no 

habría sido la misma. 

Al resto, María, José Antonio y Juanma, gracias por apoyar a 

vuestros compañeros. 

Respecto a los profesores, gracias a Manolo García y a Moisés por 

su aportación en el montaje del decorado, a Pilar y a José Ángel sin cuya 

colaboración no habría sido posible la representación, a Ketama por el 

espectacular casting que ha hecho, a Juan el orientador por dejarme el 

ordenador y al resto de profesores del claustro en general por su paciencia y 

comprensión.  

 

*Rosa Mª Rivas Lozano es profesora de Lengua Castellana y Literatura en el I.E.S. San Juan 

de Dios en el curso 2011-2012. 

Fotografías del archivo del I.E.S. San Juan de Dios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


