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INFORME

Bibliotecas na clase no comenzo do novo curso
ANTONIO GARCIA TEIJEIRO
Volveu setembro e volveu a vida ás es
colas. A esas escolas, nas que se albiscan
uns resultados nada favorables nas diver
sas avaliacións feitas polo Ministerio,
encol da Area de Língua no ciclo inicial.
Cousa perigosa, sen dúbida, polo que ten
de carga negativa para os rapaces, no de
senrolo posterior da súa aprendizaxe es
colar. Baixos nive is na expresión oral, na
técnica lectora e na comprensión das lec
turas que fan os noso s alumnos en xeral.
E un, que anda metido alá polo Ciclo Su
perior, pode dar fe da veracidade do
problema
Non sei se isto terá moito que ver coas
bibliotecas de aula, pero eu penso mo
destamente que si. Entendo que se está a .
facer unha aprendizaxe nada motivado
ra, demasiado lineal e excesivamente
mecánica dunha área, en si mesma acti
va, chea de ricos matices e posuidora dun
conxunto de vivencias potenciais verd a
deiramente amplo. Sigo a falar , por su
posto, en xeral: Que ningu én se me
moleste.
.
E no medio de todo aparece a lectura,
actividade básica para des enrola-Ia ca
pacidad e de comprensión, interioriza
ción e comunicación no ser humano.
Puntos que soarian valeiros e orfos se
non acadamos que o neno sinta verda dei
ro placer polo lido. Non conv énesquece
lo carácter recreativo que o acto lector
con tén de seu. E á marxe de moitas ou
tra s disquisici óns, ter á que quedar clara.
a obligación inequívoca do seu fomento
na escola. Eu ben sei que non doado loi
tar cos múltiples problemas , que apare
cen , cando tomamos conciencia do feito.
Televisión, vídeos, xogos dos ordenado
res , pais que des coñecen os valores do li
bro, a' propia resistencia dos 'nenes nun
principio etc ... poden ser atrancos impor
tan tes - pero superables per fectament e-j,
na tarefa a desenrolar polo mestre. Mais
esa concienzación no profesor, da que fa
laba antes, -sen a que nad a será posible
vai se-la clave necesaria pa ra conseguir
uns resultados. que nos fagan sentir opti 
mistas no noso labor educativo.
é

Poderianse dicir moitas cousas máis .
Neste senso non víría mal botar unha
. ollada artigo : La biblioteca de aula: un
mundo fascinante, publicado en " A Pi
zarra" o 6 de abril do presente ano , 'no
que refiro unha experiencia de biblioteca
de aula no ciclo superior da E.X.B .. Aí
atoparanse máis detalles da mesma, así
como valor aci óns dos libros de rnaior
aceptación no curso escolar 1985-86.
PEQUENA GUIA DE LIBROS PARA
FORMAR UNHA BIBLIOTECA
NA CLASE
Quizais non sexa bo incluir frias listas
de libros nos artigos. Mais eu , por unha
vez, vou poñer algúns títulos importantes
correspondentes ós - distintos ciclos da
E.x'B. Posiblemente non vaia descubrir
rnoitas cousas á maioria da xente. Din
que existen rnoitas bibliotecas xa -aquí
eu permítome algunh a d úbida- e que os
problemas están ben desp exad os. Pod e
ser, Pero eu queria atraer a esa xente que,
polo que fose, aínd a non deu o primeiro
paso. Que se animen. Sempre estamos
todos escomenzando.
Seguirei o criterio de poñe-Ios libros
( colecci óns nalgú n caso) atendendo ós
diversos ciclos . Penso qu e a coordina 
ción entre os profesores dos cursos dos .
mesmos básica. Non se debe traballar
" por libre" ...a non ser que non haixa
máis remedio. Facilitaréi, asi mesmo, ll I
bros en galego e castelán (importante,
moi importante, crear unha biblioteca
conxunta) misturando con tidos e estilos
ben diversos , así coma unha escolma de
volumes de poesía.
Que non se deixe a xente guiar por ida
des -moitas veces arb ítrarias. é sóindi
cativas- nin pola comodidade de ter uns
títulos a man, será algo fundamental.
Gustaríame, por fin, qu e a lista, leva a
ós mestres a un . superior coñ ecemento
dos libros incluidos] condición indispen
sablejpara Ofrecer ós alumnos as obras
máís adecuadas. -Estou seguro que ben
cedo cada que n poderáface-la súa propia
lista . Est e o meu obx ecti vo. A cadalo
correspóndenos a todo s.
ó

Por iso, a creación dunha axe itada Bi
. bliote ca de Aula na cla se, será unha acti
vidade irremplazable, tendo en con ta :
ademais, o nefasto funcionamento da Bi
blioteca Xeral dos Colexios.
¿E N QUE SE BASEARA
A FORMACION·DA BIBLIOTECA?
Sen ningunha dúbida é o mestre a per
soa máis ind icada para poñe-los mellores
libros nas máns dos seus alumnos. Debe
coñece-Ios seus gustos, sabe-las posibili
dades de cada quen, estar' ódia das diver
sas ofertas editoriais e facer de toda esta
empresa, algo que latexe ben forte no pul
so da clase.
Unh a boa selecc ión dos libros (ed ito
riais pos ibles, contidos varios...) en base
a supostos de calidade -endexamais de
facilidades de ofertas que aparecen polos '
centros escolares- será o primeiro pa so a
da r. Orientarós rapaces, sen impos ición s
-contraproducentes sempre- resaltando
os valores dos libros , e axeita-los diver
sos titulos escollidos á madurez lecto ra
dos nene s, que tes diante , serán as se
guintes fases do proceso.
. Con v én, eso sí, ter en conta algún s
principios importantes neste arduo, pero
grat ificante trabal lo:

- A lectu ra é unha act ividad e a desen
rolar, endexamais á marx e das outras.
Convivirá perfectamente co xogo, co es
tudio, co deporte etc... Non estamos a fa
cer pequenas partes independentes, se
n ón un todo o máis rico posible.
- Aproveita-Ias asignatu ras de Lingua
(Castelá e Galega) para que haixa lectu
ra silenciosa dos textos da biblioteca
de aula.
- Responsabilizar ós alumnos para que
exprésen as s úas opinións sobre libros li
dos, salientando aqueles máis interesan
tes segundo as distintas preferencias.
(D ez minutos en cada clase poden bas
tar , para que eles se expresen oralmente e
que os demáis quiten algunhas conse
cuencias positivas). _
. ~Fomenta-Iá s saídas'a biblioteéas pú
blica s e libreri as dos nenos . Hai que Hes
facer coller cariño polo libro, xa que na
meirande parte dos casos acompaña, di
virte e estimula a capacidade intelectual
~.. w
do lecto r.
.
Te remo~ que evitar relacio~~r lectura
con traballo, nota é resumes por sistema. '
O neno sentiraseceibe cando se enfrente
a un libro. Disfrutar será unha premisa
impres c i n~ib l e .
;

é

é

CASTELAN-CICLO SUPERIOR

CASTELAN-CICLO MEDIO

"Julieta, estate quieta". R. Well s. Altea.
" E l zapatero que quiso ser rico" . T. Ross . Altea.
" Ernil". T. Ungerer. Alfaguara.
"Otto es un rinoceronte". O.E. Kirkegard. Alfaguara:
" E l super zorro". R. DahI. Alfaguara.
" E l Pampinolas" . C. Arrnijo. Barco de Vapor, S.M .
" Cepillo" . P. Calders/C. Solé. Himsa.
"El pequeño Nicol ás" . Semp é/Goscinny. Alfaguara;
" jAy Filomena, Filomena!". M. Obiols. Juventud.
Colección "Elige tu propia aventura" . Timun Más.
"El sabio rey loco y otros cuentos" . E . de Lanuza. La Galera.
. "Sopa boba". Fernando Alonso. Austral Juvenil.
"La gorda de porcelana". Isa~el Allende. Alfaguara.
" E l hombrecillo vestido de gris". Fernando Alonso. Alfaguara.
"Cuentos por teléfono". G . Rodari . Juventud
" F ray Perico y su borrico". J. Mu ñoz, Barco Vapor. S.M.
" Las cosas del abuelo". J.A. Cañizo. Noguer.
.
.
" La piedra arde ". E . Galeano. Lóguez.
" F erdinando el toro" . M. l.eaf. Lóguez.
"Historias de Ninguno" . Pilar Mateos. Barco Vapor. S.M.
" D e un país lejano". Angela C. Ionescu. Labor.
"J ames y el melocotón gigante" . R DahI. Alfaguara.
" Historias de Franz" . C. N óstlinger, Barco de Vapor. S.M.

l .

Colección Labor bolsillo-juvenil. Leyendas varias. Ed. Labor.
" La nodiedel viajero errante". J.M. Gisbert. Labor.
" E l extraño adiós de Odiel Munro". J.M. Gisbert. Labor.
" La ma ra villosa medicina de Jorge". R Dahl. Alfaguara.
" F eral y las cigüeñas". F. Alonso. Noguer,
" A la busca de Marte el Guerrero". J.A. Cañizo. Noguer:
>
" El hombre de Sau ". J. Cabré. La Galera.
" Cuentos del Futuro". R Bradbury. Lumen.
" A sedio y caída de Troya" . R Graves. Lumen.
"Cuentatrapos" . V. Carvajal. S.M .
.
" E l tesoro del capitán Nemo" P. Climent -Noguer,
::E I amigo oculto y los espí~tus,~e la tarde" . C.L. Narvaez. Noguer.
Campos verdes, campos gnses . U. Wolfel. Lóguez.
.
" N egrita". O.J. Cardoso. Lóguez.
"La casa de verano" . A. Gómez Cerdá, S.M. Gran Angular.
" La estrella de los cheroquis" . F . Carter. S.M. Gran Angular.
" La Jangada". P. Pelot S.M. Gran Angular. 
" Una historia familiar". C. N óstlinger. Alfaguara.
" Jopa". J . Dodge. Alfaguara.
:: Una !Iam.ada de ~ebastián". I. K,?rschunow. Alfa~uara.
El rmsteno de la Isla de Tokland . J .M. Gisbert Austral Ju venil
.
" M i padre vive en Brasil ". T . Beckman. La Galera.
" Boris". J. Ter Haar. Noguer.
" Y un dia será mañana". A. Vilar . La Galera.
" E l primer maestro" . T. Aitmatov . Lóguez.
" Los últimos niños". G . Pausewang. Lógúez,
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasa a p áx ina ?8 - - 

' ~1

/

,

Educación

Martes, 23 de septiembre de 1986

EXPERIENCIA

INFORME

Biblioteca...'
_ _ Ven da

páx i~

97

-,

CASTELAN-CICLO INICIAL

Colección Pan con Chocolate. Ed. Gra ó.
Colección cuentos populares. Ed. La Galera.
" El hombrecillo de papel " . Fernando Alonso. Miñón'.
" Jorge y Marta en la ciudad" . J . Marshall. Austral. Espasa Calpe.
" C asos y cosas de gusano y mariposa ". Beatriz Doumerc. Austral . Espasa Calpe.
" Z arnpano y su oso". Janosch. El Faro Azul. S.M.
" La canci ón más bonita". M. Bolliger. La Torre y la Estrella. S.M .
"Rufus" . T. Ungerer. Alfaguara.
Colección César y Ernestita, G . Vincent. Tirnun-Más y Altea.
" La gran carrera". Colin McNaughton. Altea.
" El rey Babar" . Jean de Brunhoff Al faguara.
"¿ De qujén es este rabo? Barberis. Miñón.

úALEGO-CICLO I NI C IA L

"A port a prohibida" . X. Pisón. G alaxia. Tartaruga.
" Os ladr óns das tíxolas", X .A. Perozo. Galaxia. Tartaruga.
" Non podemos durmir", J . Estevenson. Xerais. Arroás.
" A noite despois de reis". J . Estevenson. Xerais. Arroás .
"Monty" . J . Estevenson. Xerais . Arroás .
" Cali Cali e o oso " . W. Gage/J. Estevenson. Xerais. Arroás.
" A galiña azul". e. Casares. Galaxia.
" Os chicharros maravillosos". Popular. A G alea. Galaxia.
" A cidade das estrelas" . M. Company. A. Vergara. Dr agón Vermello .
'~ O Xigante máis alto". Joma.' A. Vergara. D ragón Vermello.
" O globo da lúa chea " , M. Canela/e. Solé. A. Vergara. Dr agón Vermello .

GA LEGO- C IC LO M EDIO

" O cabaliño de .buxo", X. N eira Vilas. Ed . do Castro.
" A meiga don a Paz " . A ntoniorrobles. Ed. do Castro .
" O buzón dos nenas" . U . Heinze. S.M./Galaxia.
" Pri meiro libro con Ma lola " . X . Babarro/ An a M.a Fernández S.M ./ G alax ia.
" Ingo e D rago" . M. Lobe. S.M./ Galaxia
" O gato gaiado e a andoriña Señá", J . Amado. Xe rais.
" O can Rin e o lobo Cris pín ". C. Casares. Galaxia. A chalupa.
" O pintor do vento". X . Pisón. G alaxia. A chal upa.
" O soldadiño de chumbo" . Anderson. Galaxia. A chalupa.

" O día que choveu de noite" . H. VilIar Janeiro. G alaxia: A Chalupa.
Colección Rato Pérez. Varios títulos. Xerais.

GA LEGO-C IC LO SUPER IOR

"Mitos e lendas da vella G recia" . A . Miranda. Ed . do C astro.
" Memorias dun nena labrego", X . Nei ra Vilas. Ed. do C astro.
"As causas de Ramón Lam ote", P. Martín. S.M./Galaxia.
" A licia no pais das mara villas". L. C arroll. Xe rais . X abarín.
" Sherlock Holmes, det ective" . A.C . D oile. Xerais. Xabarín.
" Billy Budd". H. Melville. Xerais. Xabari n.
':Viaxe ó centro da terr a" , J. Verne. Xerais . Xabarí n.
" A s aventuras de Tom Sawyer" . M. Tw ain. Xerais. Xabarín.
"Arnoia Arnoia". x. L. Méndez Ferrín. Xe rais.
" O segredo da pedra fígueira". M .a X . Queizán. Tinti mán .
" Crónicas da verdade oculta". P. Calders. Xerais. Xabarín.
" Ca ntos vellos pra rapaces novas" . X.N . Vilas. Ed. do Castro.
" Ca usas". Castelao. Galaxia.
" A s geivotas do cabo Mor ás" . X. Lorenzo. Ed . do .Castro.
" Ca ntos -de lobos " . Anxel Fole. Xerais.

CICLOS MEDIO E SUPERIOR

" Romances de España". Sel de R Menéndez Pidal. Austral J. Espasa-Calpe
Colección " Alba y Mayo" . Varios títulos. Ed. de la Torre.
.
" Canta, pájaro lejano" . J.R. Jiménez. Austral Juv. Espasa-Calpe.
" La playa larga" .J. Ferrán. Miñón.
" La voz de los niños " G. Cela ya. Laia .
.
" Canciones y poe mas para niños" F .G. Lorc a. Bolsillo Ju venil. Labor.
" Yo voy soñando caminos". A. Mac hado. Labor.
" C uaderno de música". J. Ferrán. Miñón.
" Toc ar el cielo" . E. Cardenal. Lóguez.
'
" Aire, que me lleva el aire" . R. Alberti. Labor.
" Mis primeras lecturas po éticas" . A. Gatell. Ed . 29 .
" Rosal!a cos rapaces" . Escolma X . Filgueira Valverde . Xunta Galicia.

LIBROS DE POESIA (G alego e castelán)
CICLOS INICIAL E MEDIO
::Y? sub.ía la esc~ l e~,a y otras rimas infantiles" Ilustr. N. Baylkey, Altea.
Pito, pito, colorito . La Galera.

" Adivinas" P.G . Boullosa. Galaxia. Tartaruga.
" Me ntiras" P.G . Boullosa. Galaxia. Tartaruga.
" Canciones tontas" Ilustr. N. Bayley. Lumen.
::C ancionero infantil" Ed. de Bonifacio Gil. Tauros.
Una , dola, tela, catola". e. Bravo-Villasante. Miñón.
'
" P?esí a esp añola para niños " . Sel. de Ana Pelegrín. Tauros.
" Risas, poesí as y chirigotas" C. Armijo. Miñón.
:: Lerias_e enredo~ p~~ a os máis pequeno s" , Barrio/Harguindey. G alaxia.
Os sonos ~a gaiola . Manuel Mari a. Ed. Celta.

.
O proxecto pedagóxico
"A Renascenca Urbana e 'a Escola" (Porto)

Descobrilo-encanto
das pedras da cidade
MANUEL PINTO

l . X a lIe acon tece ría, ami go lector. ter
pasado anos e anos pa la mesma rúa, e un
fermosodi a, bater coa man na testa e espan
tarse: " ¿Como seria pos ib le non ter repa
rado nisto?"
.. Isto" , tanto pode ser un azulexo anti
go, como unha baranda de ferro forxado,
unha c1arabolla multic or, como unha
cortina de ga nchiño: máis pode ser tamén
un novo ángulo nunca retido, un súpeto
encadramento dunha certa árbore en cer
to Outono, ou un curruncho familiar que,
nunha maña del so Ldesc ob rimos por for
mas de soc iabilidade que xa xul ga
remos desaparecidas .
Parece haber. aquí al gunha lóxi ca:
nunca (ou raramen te) facemos .. turis
mo" do ,na so propio espacio cotian, C i
dade e aldea van perdendo a s úamemoria
común; nelas vanse matamorfoseando
espacios e tempos sin criterio, navega se á
deriva entre o pasado e o futuro. entre a
nostalx ia e a ilusión.
Simplemente, non hai marsinillas. Do
tr on co. supostam ente e nfraquec ido.
abrolla as veces, inesperado. un gromo.
E así a vida. a nasa vida. A nasa escala.
2. ¿Terá a escala que ver con todo is
to? E posible inte rvir ou, polo menos.
educar para a intervención? ¿Teremos
xente disposta e preparada? ¿Medios e
apoi os para a empresa? A .. histor ia"
que aquí vos traio respondese c un Si ro
tundo e, a pesar de todo. inequ ívoco. V én
acontece ndo na cidade de Porto e os seus
arredores, dada pala pomp osa designa
ciónde" A Renascenca Urbana e a
Escala" . Xerouse na i~timaconviven
cia con preguntas semellantes as que vi
mos de proponer. Cando as preocupa
cions, os sa nos e os incent ivos converxe
'ron e ganaron raíce s. naceu o proxect o
pedag óxico. O gromo. E o tempo dos
froitos xa chegou .
No principio, eran unha media ducia
os interesados. como acontece case sern
pre. En 1975. tiña habido o AnoEuropeo
do Patrimonio Arquitect ónice, Nos anos
seguintes, fóronse sucedendo. no ámbito
doCon sellode Europa. seminar ios sobre
pla neamento urb ano e educac ión am
bienta l Veu, lago, en 1981- 82 . a C am
pañ a Eu ropea par a o Rexurdimen to da
C idade. E nes te .. terreo" intema c ional
a nde a expe riencia portuense vai xermí
nando. Dende o come nzo a perspectiva
foi clara: non se tra taba de crea r ou pro
por a creación dunh a nova disc iplina. se
n ón dun .. esforzo para introducir aspec
tos relativos ao ambiente urbano nas dis
ciplinas tr adicionais" ao nivel de ensino
básico, desde a His toria as Artes Vi
sua is, a Xeografia, as C iencias ou as
Matemáticas.
. A Educación para o A mbie nte signifi
ca(ba) pa ra os seus protagonista s a "uti
lización directa do ambien te como un
medio para a comp rensi ón, apreciación e
conse rvación deste mesmo ambien te.
prepar ando aos alumnos para actuar so
bre el".
En varias es ca las, predom inantemen
te prepara torias, pequenos grupos inter
dísci plinares de docentes" agarran" o
proxecto e desdóbranse nunh a mult ipli
cidade de iniciativas, todas elas nor tea
das pa la mesma perspectiva: "ex peri
mentar, com prende r, analisar e fina l
mente me llora- Io ambiente construido" :
- "da-lo tema" dos trans portes visita
do os STCP e vianxa ndo en autobús:
-" dá-Ias cornunicaci óns" a través dun
ha visitaaos CTT/TLP e face ndo a estes
viren á esca la;
- est udia-las di versas ac tividades eco nó
micas, como por exe mp lo o comercio,
mediante un est udio feito pol os alumnos,
das características dos dife rentes locais
de compra e ventana áreade i nserci óndo
establecimento de ensino:

(+)

COLLAZO

- estud ia--Ia evolución da industria a tra
vés dos vestixios dunha vella e secular fa
brica de cerámica e aproveita- Ia oportu
nidade pa ra coñeceren herdeiros "marxi
nais" da arte de traballa--Io barro. como
son os "santeiros" e "cascateiros":
- coñecer. por medio dunha enquisa, o
barrio no que a escala está imprantada,
procura ndo estudiar soluci óns par a al
g úns dos problema s susc itadas polos
vecinos:
- aproveita-Io estudio de determinado
monumento. praza. eiresa ou xardin pa
ra dar disto coñecemento aos habitantes
da localidade, dándolle elementos de ín
dole. por ventura máis erudita e recibin
do. sob re todo por parte dos milis vellos.
as histor ias vividas. aquela s que fan ollar
ás persoas e as causas con encanto e
misterio:
- eis algunhas das realizacións que. non
chegan para dar unha idea de todo o que
ten sido (discretamente) esta expe
rienc ia.
'
3. Estas " causas" da educaci ón e da
innovación peda góxica non se fan s in de
dicac ión. sin resistenc ia sin apoios e
sin solida ridades .
Se hai co nsellos directivos abe rtos e
co labor antes, a utos hai que " ollan de la
do" estas iniciativas ( Liera nos. Dom i
ne!) que quebran a rotina e (Deus') fan da
rúa local de aprendiza xe e educación.
N in todo los país entenden a importanc ia
de educar e aprende- lo ca rpo e os se nti
dos. o espirito cr ítico e de obse rvación. o
despertar para a vida civica.
A form ación dos profeso res anda a ín
da. como é sa bido. moi alonxada das mo
dern as co nc epci óns e prác ticas pedagó
xicas (por isto a atención que os respon
sables deste proxecto. que ecoordenado
por Havr iela N ieto e que funcionan o ám
bito de De legacao no Porto da D irec cao
G er al do En sino Bás ico. ven dand o.a es
ta dimen sión).
Finalmente. es tes " cam inos non anda
. dos" fanse con co ntactos m ilis amp los
( nacionais e internacionais) e coa preo
cupación dunh a avaliac i ón perman ente e 
unha capacidade teor izador a do xa real i- >
zado (por isto o traball o de siste mat iza
ció n ben pat ente nos tres riúmeros xa edi
tados, da revista de igual nome ao do
proxecto).
4. E así vaise facendo o tal v turismo"
do noso propio espa cio cotián. Co n este
por menor aliciente e ese ncial: eses tu ris
tas troca ranse. neste es pacio. acto res
dun tempo de ace lerad a mudan za. O que
xa non é pouco. A que a pri ncipal tar efa
da esca la.
.
é

(+) Manuel Pinto é redactor do Co 

rre io Peda g ó g ic o. Río Tinto (Por·
tugal) .
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CONVERSA

Entrevista con Francisco F~rnández Buey

Sobre filosofía, ética,

paci~smo

y renovación pedagógica
M.V.F.

Paco Fernández Bueyes, sin duda,
los cuales lo más que se puede hacer (al
uno de los más destacados entre los discí
menos esa es mi experiencia) es repartir
pulos del desaparecido Manuel Sacri s
unas cuantas píldoras que, cuando se tra
tán, continuador de su obra y de sus idea
ta de historia de la filosofia, generalmen
les a través de la revista" Mientras Tanto" y
te quedan reducidas al pensamiento anti
la participación act iva en el movimiento
guo y moderno, y prácticamente no pue
pacifista espa ñol. Su intervención en la
den llegar al contemporáneo. Por otra
ya lejana Semana de Filosofia de Ponte
parte, la reflexión filosófica a mi me pare 
vedra constituy ó un vivo homenaje a la
ce que tiene que ver con un rasgo caracte
memoria del maestro, que sirvió, al tiem
. ristico de la naturaleza humana, vamos a
po, para plantear algunas de las contra
decirlo así, pero insisto en que tiene que
dicciones básicas del pensamiento pro
ser no una reflexión de tipo genérico o
gresista aquí y ahora Aprovechando su
abstracto, no como un saber sustantivo
estancia, pensamos que tendria un indis
superior, sino com9 un saber de algo. En
cutible interés unir su voz a nuestra parti
tonces , seria mucho mejor que eso fuera
cular encuesta, a través de las páginas de
opcional en la Universidad, y volver a la
A PIZARRA, sobre la opinión que nues
vieja idea de que no hubiera propiamente
tros pensadores tienen sobre el futuro de
una sección de Filosofía, sino un Institu
la Filosofia y las clases de Etica en el
to de Filosofia que reuniera a diferentes
bachillerato.
personas, científicos prácticos, políticos
Comenzamos solicitándole su posi
interesados en la reflexión yen las conse
ción respecto del futuro de la enseñanza
cuencias morales de su práctica, etc. , so
de la Filosofia Entre las respuestas reco
bre la base de programas de investigación
gidas en entrev istas anteriores -le indi
concretos. También estoy de acuerdo
carnos-, las de Mosterin y de Gustavo
con la consideración de Mosterin de que
Bueno podrian tomarse como represen
tal vez lo que tendria sen tido en los estu
tativas de las posicion es extr emas: para
dios de bachillerato seria la lógica for
el primero s ólo una s pocas asignaturas 
mal. porq ue me parece que intent ar recu
fundame ntalmente los lenguajes: el natu 
pera r la, digámoslo así, cultura humanís
ral y el matemático- deberian ser obliga
tica, que se está perdiendo en nuestras
torias en la enseñanza media; las demás,
sociedades como consecuencia de la in
incluida naturalmente la Filosofia, po
formatizaci ón y de las ciencias más o me
drian ser, en todo caso, opcionales. Para
nos formales, por la vía del mantenimiento
el segundo, por el contrario, no só lo se
del saber filosófico es una .•contrauto
debe man tener la filosofia, sino además
pía" que sólo puede conducir a la genera
evitar su sust itución por lo que 'él llamó
lización de muy poco saber entre muchas
" sucedáneos", como la antropología, la
gentes, pero no a la pujanza a la refle
psicología o inclus o la lógica fonnaL
xión filosófica.
'
¿C uál seria su ubicación particular?
P.-Pasando a la disyuntiva que se le
- F.B.- Yo, la verdad, también seria
ofrece al estudiante de bac hillerato, de
partidario de suprimir la filosofia en el
tener que escoger entre Etica y Religión:
, bach illerato. A mi me pare ce que el senti
¿le parece justa. razo nable? Y. en cual
do que pueda tener la filosofia en las so
quier caso . ¿cree que la Etica debe tener
ciedades actuales es el de ser .un pensa
un lugar en los est udios del bachillerato ?
miento adjetivo , es decir, el de ser una re _
F. B.-Yo creo que eso es también una
flexión de segundo grado. una reflexió n
equivocación. Considero que la Etica, en
sobre conocimientos sustantivos de ver
la medida en que se pueda exponer de
dad. La experiencia que hemos tenido so
una forma ordenada, tiene escaso inte
bre conocimientos sustantivos de ver
rés. Tiene mucho más interés en cuanto
dad. La experiencia que hemos tenido
actividad práctica. Por tanto, tal como se
hasta ahora en el bachillerato en España
ha introd ucido en el bachillerato es sim
es. por una parte, cursos de filosofia en
pleme nte para dar satisfacción, de una

manera indirecta, a la contraposi ción que
empieza a existir, en un determinado mo
mento , en el paso de un Estado confesio
nal a un E stado laico . Y esa es una fórmu
la que en mi opinión es mala en un doble
sentido: primero , porque la Etica, en ge
neral , en este país se ha identificado casi
siempre con el pensamiento religioso tra
dicion al; y segundo, porque con eso a los
jóvenes que q uieren tener , y que proba
blemente deberian tener, un conocimien
to de lo que han sido las tradiciones reli
giosas , se les priva de ese cono cimiento,
razón por la cual acaban convirtiéndose a
sectas más o menos religiosas que hay
por ahí. Yo creo que seria mucho mejor
solución , desde luego, suprimir la asigna
tura de Religión, tal como existe actual
mente, y que hubiera en cambio una asig
natur a de Historia de las Religiones, ex
plicada desde un punto de vista laico, tal
como ocurre en otros países europeos. Es
decir, que especialistas en Historia de las
Religiones , que no tienen por qu éser reli
giosos ellos mismos , dieran el bagaje de
conocimientos suficientes para no privar
a los chicos de una parte que es parte de la
cultura de la hum anidad Y suprimiría,
desde luego, la asignatura llamada Etica.
Para mi la Etica es algo que no tiene sen
tido enseñar ni en la enseñanza media, ni
en la universidad. Eso es algo que se
aprende en la activ idad cotidiana, salvo
que se piense en algo así como una siste 
matización de la Etica, o su conversión
en un pla ntea miento científic o, lo que me
parece algo absurdo.
P.-Usted está implicado en el movi
miento pacifista Hay sectores de este
movimiento especialmente comprometi
dos' en impulsar una educación por la
paz, y hay quien defiende qu e precisa
mente el' ámbito de la clase de Etica es
' muy valioso para impulsarla, mientr as
otros opinan que la educac ión por la paz
no es concebible de forma coherente co
mo una asignatura. ¿Con qué posición se
identificaria usted?
F. 8.- Yo pienso también que es una
equivocación concebir estas cosas con
criterios " asignaturistas ". A mi me pare
ce que el criterio según el cual, cada vez

que hay un tipo de dem anda sobre deter
minados problemas, hay que crear una
determinada asignatura que tenga una re
lación directa con eso, sea en la enseñan
za media o en la superior, es un error. Ese
es el camino que lleva constantemente a
una escolástica en todo. El problema ha
bria que abordarlo en otro sentido. El
problema es, para empezar, cómo edu
carnos para la paz a los que hemos de
educar para la paz . Porque aquí, como en
todo, hay un problema previo de profeso
rado , es dec ir, cómo crear una cultura de
la paz para explicar a los niños , si previa
mente todos estamos convencidos de que
tendriamos que hacer un esfuerzo para
modificar nuestras formas y modos de vi
da caracteristicos, que se han formado en
un tipo de cultura más bien belicista y mi
litarista El trabajo que, por tanto, se pue '
de hacer es un trabajo muy " por abajo",
muy desde el tejido social, muy desde no
sotros mismos . Pero yo soy contrario a la
institucionalización de eso en una asig
natura Estoy convencido de que la ma
yor parte de los chicos lo verian simp le
mente como otra " maria" , como en un
tiempo fue la " F ormación del Espíritu /
N acio nal", y como mucha gente ve ahora
la E tica, claro.
P.- U na última pregunta En los movi
mientos de renovación pedagógica ca
bria distinguir dos actitudes en relación a
la educación por la paz: uno, conectado
con los planteamientos de la "escuela
nueva" , que hablan de la autonornia del
niño, etc., y que consideran que esta edu
cación por la paz es contradictoria con
cualquier tipo de actitud dirigista o auto
ritaria en la relación profesor-alumno; el
otro, tiende a considerar que el contexto
soci al negativo es tan poderoso que si se
cede a la auton ornia del niño éste no har á
sino reproducir los elementos que ese
contexto le tra nsmite, y segunésóefédú"
cador por la paz está a obligado a ser, pa
ra oponerse a esta presión, algo -algunos
dicen que mucho- dirigista ..
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Las ensoñaciones necesarias para ahuyentar la soledad
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Vayamos por part es. " Cuatro vien
tos" es una interesante co lección, de la
Editorial Noguer, en do nde, han ido apa
reciendo de forma lenta-pero segura- ti
tulos importantes de aut ore s extránj eros
tan prest igiosos como Michel Tournier,
Bohum il Riha, Scott O'Dell, Bashevis
Singer, A . M anz i, R Dahl, ete. oespaño
les de la categoriade M. del Amo, P. Ma
teos, J. A. del C a ñizo, Ra fael Mo rales,
Lolo Rico o Pilar Molina, pongo por ca
so, entre otros.
Concha López N arv áez es una rnagní
fica escritora de relatos, a la que se le no
ta profundamente su especialización en
' H istoria y que una de sus mayores de bili

dades es vivir en el campo.:: La tierra de l
sol y la luna" y vE l amigo oc ulto y los es
piritu s de la tarde" son buenas muestras
de lo que aca bo de dec ir.
Precisamente de esta última obr a, edi
tada por Noguer, ganadora del Premio
Lazarillo 1984, tra ta ré de habla r en
este come ntario.
La autora nos cuenta en este libro una
preciosa historia Una historia, además .
repleta de ca racteristicas. que la hacen
intresante y en muchos momentos en tra
ñable. A ventura, misterio, am istad, pre
gutoas sin respuestas inmediatas. huma
nidad .. se unen a una tensión narrat iva
admir ab le, que te introdu cen de manera
sutil pero irreversible en los distintos va
ores del relato .
Miguel es un chaval, que vive con su
abue lo en un pueblo, Carcueña, en donde
todo el mundo se ha marchado. Un trai
dor viento de poniente derribará al abue
lo. cuando s ubido al campanar io intenta
ba reparar las tejas caídas de la cubie rta
de la iglesia Aquí, empezará el zagal a
crear su propio mundo, conformado en
tre la real idad de la tarea cotidiana para
subsistir y las ensoñaciones fantásticas
de amigos y habita ntes -en otro tiempo-

de C arcueña. La fuerza de su men te le
llevará a disfrutar de aven turas incr eí bIes
( la del Jos e maria y su ca ba llo " M ed ialu
na" por ejemplo) co ntada s co mo si hu
biese n sido vividas y no como producto
de una poderosa imag inació n. Es tas en
soñacioens, junto a la sensac ión de sen
tirse vigilado, primero. y ayudado des
pués, por alguien desconocido a quien
llamará Amigo, hará que nuestro prota
gonista deje de sentirs e so lo. Pe rsonajes
,como el citado José Mari a, el Lobo, los
perros Canelo y Lirio o os fora teros, que
un dí a lleganal pueblecito a bando nado, e
moverán entre aven turas, sorp resas, so
bresaltos y dece pciones nunca al mar gen
de Migue L
La narración no está exenta de la pre
senc ia activa de animales, que juegan pa
peles decisivos en el acontece r de los he
chos: Cata lina, una burra fiel o la his toria
emocionante de la vieja per ra de Martín
el Loco, denota n un entraña b le amor de
la autora por ellos.
Moti vo de debate o de diálogo, simple
mente, en clase pued en ser c iertas refle
xiones del prot agoni sta, entorno a las .
causas de que rer vivir en el pue blo sin
comp añia: la falta de comprensión de la
gente de la ciudad, la sensación del a ldea-

no de sentirse di stinto cuando abandona
el campo, asi como d iscutir los porqu és
de esas mas ivas huida s al mundo urbano.
E sto, por supuesto, es complementa
rio. Lo básico va a estar en que el lector
quedará interesado, desde el princip io,
en la trama del relato. De esono me cabe
la menor duda.
Con cha Ló pez N arváez ut iliza un len
guaje rico, de una gran expresiv idad y vi
veza, que denot a, además, un gran cono
cimiento del entorno en que se desarrolla
la nar ración. De ahí el uso de palabras
como: " aviar", " trochas", " apriscos",
"pozales" , " pinada", "riato", " zalagar
da", etc ., que nos meten mucho más en el
espacio fisico de la acci ón. A esto habrá
que un ir un es tilo de cierto sabo r añejo y
agr este, que se manifiestaen expresiones
como: " La Rósa" , " el Jos é María", " Y
si dijéranm e que no?" o en la refe rencia a
trad ic iones de corte popular.
"
Las ilustracio nes, en trazos negros na
da perfecc ionistas, son muy ade cuadas al'
carácter del libro y ponen, una vez más,
de manifiesto la categoría como ilustra
dor de Teo Puebla
En conju nto se consigue un magni fico
libro que me rece la pena leer.
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Alicia no país dos tópicos

Novidades sobre
transporte escolar

MIGUEL VAZQUEZ FREIRE
M.B.R
A obra de Lewis Carroll -todo o
mundo o sabe- un clásico da literatura in
fantil. Enrealidade, émoitomáiscaiso: é
un clásico da literatura universal, a se
cas, unha obra dunha complexidade ex
trema De feito, moita xente, que xuzga
as cousas só polos tópicos recibidos, sor
prenderiase de sabe-Io pouco que as .A Il
cias -Alicia no pa ís das maravi
llas, Alicia a través do espello(en
Galicia témolas magníficamente traduci
das en edicións Xerais, a primeira pre
mio a mellor traducción do ano 1985}
son lidas polos nenos, desgraciadamen
te, pero o moito que o son polos adultos.
é

':- Pero os grandes medios de comunica
ción-ocine, a televisión, os tebeos- fun
cionan tamén en grande medida a partir
deses mesmos tópicos establecidos. Así
que , cando se trata de facer un producto
" infantil", de so taque recorren as obras
tradicionalmente consideradas para ne
nos. As veces acertan, e os resultados
nos· desmerecen dos modelos literarios.
Pero a máis das veces a consecuencia e
unha verdadeira depredación do material
literario, que se foi tomado como" infan
til" en función de determinado tópico
transmitido pola tradición, logo e infanti
lizado de acordo cos tópicos que sobre o
'que eser ínfantil" teñenosresponsables
, da versión en imaxes. E como, natural
mente, xeralmente aquelo que de m ais
complexo e rico ten a obra de base 
aque lo que xustamente fai de ItI unha obra
, mestra, un producto único--non se axeita
. a eses tópicos sobre "o infantil", o resul
. tado final e unha intolerable desfeita, tan
to máis grave canto-como se ten sínala
v

do repet idas veces- crea no neno espec
tador a falsa conciencia de coñece-Ia
obra literaria O neno, ao remate, non Ie o
libro porque xa o sabe de velo pola
televisión.
Tal o que lle acontece á Alicia de
Carroll na versión televisiva que se esta a
pasar este verán por TVE. Aparente
mente, os guionistas seguen escrupulosa
menteo orixinal. Tomemo-Iocapítuloda
partida de criquet as secuencias seme
llan seguer puntualmente o orde da nove
Ja: os naipes que pintan as rosas, a apari
ción da raiña de corazóns, a función dos
ourizos e garzas na peculiar partida, a in
tervención do gato de Cherkshire, etc.
Pero son xustamente as alteracións rniu
das as que modifican o espíritu de todaa'
obra Para empezar, cada capítu lo -este
tamén-- introducido cun mesmo recurso
retoíico: Alicia xoga no xardín. e algún
obxecto fáille pasar do mundo real ao
" pa ís das maravillas"; este, xa que logo ,
fica convertído no resultado da mente
fantasiosa dunha nena moi imaxinativa .
- Primeiro tópico: a fantasía caracteristi
ca da mente infantil, asi que fagamos que
sexa a nena-snete caso Alicia- quen tro
que en fantástico o real Sería moi longo
explicar en que medida isto traiciona o
espíritu da Alicia de Carroll. Abonda
con d icir que ese recu rso retórico un ifor
mizador non aparece no libro .
Outro tópico: o coello blanco converti
do en mascota que acompaña permanen
temente a Alicia. Do mesmo estilo e a
tendencia, na serie televisiva, a facer que
tódolos bichos falen, ao xeito dos anima
liños antropomorfizados "disneyanos",
mode lo derrade iro da me irande parte das
é

é

é

series de deseños animados. Habera que
rem itir outra vez ao libro para facer ver
que son poucos os animais parlantes, e
moitos os que permanecen na súa condi
ción estricta de animais.
Outro: a tendencia a amolece-las rela
ci óns entreos personaxes. Mesmonunha
obra tan (aparentemente) branda como
Alicia, os adaptadores sentironse obri
gados a limar certas agresividades segu
ramente consideradas pouco " Infanti s" .
Por exemplo, o despotismo e a violencia
, gratuita da raiña de corazóns -unha estu
penda parodiada violencia do poder- so
fre no episodio televisivo certa matiza
ción atenuadora: por exernplo, só da a
súa famosa orde vlQue lle corten a cabe
za!" unha soa vez .
E finalmente, rast but not least (e
nin sequera last, porque só o espacio
nos obriga a non prosegue-la lista de
agravios). a imposición do happy end,
tópico entre os tópicos. No episodio que
comentamos Alicia, naturalmente. ven 
ce á rai ña de corazóns na partida de cri
quet, amais de "salvar" aos pobribos ou
rizos e garzas da s úa lamentable condi
ción. Alicia convertida nunha vulgar
.. supermana" protectora de bichiños des
validos...
Sen d úbida, debería existir unha leí
que protexe ra ao patrimonio cultural uni
versal deste tipo de agre sión s. Se non se
fai ax iña, correrno-lo risco de que as xe
racións vindeiras confundan as Alicias e
as He ids entre si, e a ámbalas-duas as te
ñan por unhas teresitarabal cualquieras.
, Matinen vostedes sobre o perigo enorme
que nos amenaza. Quen avisa ..

Sobre filosofía, ética, pacifismo...
• VIENE DE LA ANTERIOR

F .B.-' Yo, desde luego, para empezar
estoy en contra del dirigismo y de cual
quier tipo de enseñanza autoritaria Este
es un punto que comparto con los movi
mientos .de renovación 'ped agógica, y a
;.estas alturas me parece que es una con
quista cultural de buena parte de la socie
dad. Dicho eso, y aunque estoy relativa- .
mente alejado de la onda de 'esos movi
mientos; en cuanto a los resultados a que
ha dado lugar en la práctica, el movi
miento mismo soy bastante escéptico. ·
Entre otras razones, por la siguiente: la
corriente que se ha impuesto en el movi
miento de renovación pedagógica -por lo
menos en lo que yo conozco más directa
mente, en el caso de Cataluña- ha sido
una corriente dogmáticamente piagetis
ta, en el sentido de considerar de una ma
nera muy estricta, por un lado las diferen
tes etapas en la formación psicológica del
niño, y Por otro en considerar, también
muy dogmáticamente, la idea de que lo
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niños. Ejemplo que seme ocurre inme
importante es la creatividad, que todo se
diatamente: estoy harto de ver como ca
aprende jugando etc. Las consecuencias.
da año hay una campaña en contra delju
por lo que yo conozco a través del caso de
guete bélico financiada y potenciada por
mi propio hijo, al que he tenido que sacar
los mismos que luego están a favor de la
de dos escuelas de esas, son bastante ne
OTAN. ¿Por qué ? Porque oponerse al
gativas. Creo que ahí se ha caido en un
jueguete bélico es una cosa muy sencilla.
extremismo absurdo, y es que conocer
y oponerse al belicismo es mucho más
cuesta trabajo; yeso no es un problema
de autoritarismo, esun problema de au : «compl ícado, Hace un mes he asistido a
un con greso de las corrientes renovado
todisciplina y de orden, de orden intelec
ras vinculadas a la .educación por la paz
tual. Yo pienso que el desorden intelec
en Italia. donde he visto algo que ratifica
tual conduce también al desorden moral.
lo que acabo de decir. por una parte. se
como decia Gramsci, que es mi fuente de
pone much o el acento en los aspectos es
inspiración en este punto. Entonces, vis
trictamente 'did áctico-pedag ógicos del
tas las cosas asi, tampoco me paréce que
asunto, y cuando media hora después nos
el recoger la temática de la educación por
ponemos a discutir acerca del referén
la paz e incluirla un punto más en los pro
dum OTAN en España. los mismos tíos
gramas de renovación pedagógica sea su
que estaban defendiendo aquello. se me
ficiente. Yo creo que hay que discutir
ponen a defender la Alianza Atlántica
muhco más a fondo la función que juega
como una necesidad a la cual tenemos
en la actualidad la escuela en. relación
que sometemos. y a decir que los españo
con lo que es la transmisión de conoci
les somos unos viejos .aislacionistas, co
mientos en otros 'sentidos más tradicio
mo lo hemos sido durante toda la vida,
nales, en los cuales juega la familia, el
pretendiendo votar NO. Es una contra
juegocon los compañeros etc. Y no se
dicción que yo creo que el movimiento de
puede adoptar una actitud dogmática res
renovación pedagógica está arrastrando.
pecto de la educación para la -paz con los

O curso que comeza t rae no vid!1des na
cuestión do transporte escolar. Un De
creto da Conselleria da Presidencia (D.
203 /1986, do 12 de xuño, D.O.G. núm .
132 , de9 de xullode 1986), define un no
vo marco legal paraa prestación dos ser
vicio s do transporte escolar, co obxecti
vo de " evita- la disparidade de normas
que regulan o transporte escolar e que,
por isto, deben adaptarse con fin de que.
respetando as xeneralidades que o viñan
rexendo, permitan incorpora-Ias pecu
liaridades que ten de seu a nosa Co
munjdade" .
.
O decreto establece que terán dereito
- ao transporte escolar "a/e desde os cen
tros públicos os alumnos dos niveis obri
gatorios e/ou gratuitos que teñan os seu s
domicilios fóra do núcleo urbano no que
estea situado o centro escolar e en cal
quera caso a unha distancia do mesmo
. superior a 2 Km". (Iembremos que a dis
tancia para o resto do Estado está dixada
en 2,5 Km) .
Establece que excepcionalmente e por
causas de especial incomodidade ou difi
cultade, a Conselleria de Educación po
deraau toriza-Ia prestación do transporte
ainda que non se cumpran os requi
sitos an teriores .
Disponse que a Conselleria de Traba
110, Industria e Turismo arbitrará as me
didas necesarias para garanti-Io curnpri
mento da normativa vixente en materia
de seguridade do transporte escolar.
Ou tra das 'nov id ades. que no cu rso pa
sado fora ensaiado nalgúns centros. a ni
vel experimental e que supuxera a oposi
. cion dalgurrhas asociacions de país de
a Iumnos eo tema do dob laxe. As L o De
cretosinalaqueparadar cumprimentoao
disposto e consegui-Ia máxima utiliza
ciondos vehículos. salvo casos excepcio
nais. "cada un deles (-dos autobuses-) ,
realizara un mínimo de dous itinerarios
nun ou máis centros escolares" .
Outra das novidades reterrdas ao
transporte escolar. e o -estudio xeral de
carácter técnico sobre este tema na Co
rnun dade Autónoma -G a lega. (Resolu
ción do 16 de xullo de 1986 ~ D.O.G. .
nluri. 144. 28 de x úllo de Í986) .
' Este estudio. presuPostado en sesenta
e cinco millóns de pesetas. e .que sera
contratado por adxudicaci ón directa de
berá abranguer tanto a mellor prestación
do servicio do transporte coma as posi 
bles med idas que se adopten para a súa
realización nas mellores condicións

econónicas.
O estudio deberá comprender un ha
análise do servicio na actualdade. "que
deberá plasmar cartografícamente, unha
nova planificación dos servicios con pro 
postas de itinerarios e paradas. e un es tu- .
dio sobre mellora da , seguridade no
transporte" .

PEPE CARREIRü

A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
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