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Informe 

Aa pregar-me, como membro da 
«Aula Castelao de Filosofía», que dese 
a minha opinión encol do desenvolvi
mento da 11 Semana 6alega de Filoso
fla e fixese unha avali ción da mesma 
_fiq~ei .!!1~i recoñecido ao mesmo tempo 
que ultrapasado por tal tarefa. Certarnente 
s(fdespo is de xuntar-se a «Aula Caste

·lao» para facer unha reflexión encol de 
contidos, resultados e propostas estará
se en condición de facer avaliacións 
mais axustadas, mais no entanto, e coa 
p~emura imposta por necesidades de 
composición , non teño o ma is mínimo 
empecemente en oferecer estas breves e 
~~lei~cLas notas . 

Di cer hei, primeiramente, que a 
«Aula Castelao: está integrada por pro
fesores de ensino medio (neste intre filó
sofos) e ten como obxetivos fundamen
tais os seguintes: a anovación temática, 
pedagóxica e didáctica , o intercambio 
entre profesionais fomentador de actua
lización e convivencia, a laboura investi
gadora (nese sentido sa se publicou un 
libro que recolle a obra de Antón Losada 
D iéguez), a organización de ciclos de 
conferencias ... E principalmente as 
Semanaa Galegas de filosofía. E un 
tento de atallar o aillamento e de fomen 
tar canIes partfcipativos que redunden 
nunha mellora do ens ino e das relacións 
interpersoais. Esta aula está aberta aos 
profesionais ou non que queiran integrar
se sen necesidade de seren filósofos ou 
vivir da filosofía . 
, Xa no tocante á 11 Semana dicer que 
xurdiu nese tento de anovación do que 
xa estamos a falar. E a razón de haver 
escollido a Etica como materia foi por 

. ,J"ecoller as inquedanzas de moitos profe 
-sionais, entre os que nos incluimos, que 
~e atopan desorientados diante dunha 
•nova asignatura donde hai que inventar 
10<10: contidos, metodoloxías , acopio 
.bibliográfico, etc. Tamén fomen tar o 
.diálogo, a criti ca e a renovación. E dicer: 
estudiar colectivamente o estatuto da 
Etica no ensino e discutir alternativas de 
cara ao futuro. Etica sí, ética non , ét ica 
cómo? Eis os andes eidos de discusión eaprufundamento-. - - 

No referente- á estructuración da 
Semana centrou-se acoto en catro actos. 
1) Ponencia seguida de comunicacións, 
exposicións bibliográfica.e coloquio, 2) 
Leitura e discusión de experiencias di
dácticas, 3) mesa redonda e 4) conferen
cia aberta ao público. 

No tocante ás ponencias dicer que 
abordaron temas de gran actualidade: o 
problema da autoidentidade moral, a 
análise das ideolox ías, a violencia , a 
encrucillada da economía galega e o sen
tido da historia. Cecais chamen a aten
c iÓ.!l cando menos algunhas, por non estar 
directamente relacionadas coa ética. 
Embora discrepo esa apreciación. A 

Eneol da II Semana 'Galega de Filosofía 

ética é unha disciplina interdisciplinaria, 
e que valía a redundancia. Amais o feito 
de contar entre os ponentes a un soció
logo portugués (Madureira Pinto) e a un 
economista galego (López Suevos) non 
foi outra cousa que un tento de radicar a 
ética na problemática socio-económica. 
A ética asenta-se na realidade, resposta 
á problemática infraestructural, non é 
unha reflexión intemporal e ahistórica. 
Polo tanto coñecer como vive o país é 
paso imprescindibel para deducir con 
ductas ou discutir conductas xa exis
tentes. 

En canto aos outros nentes dicer 
que foron escolleitos entre o malSsignifi 
cativo dosieóricos da ética actual, 
estando amais presentes as grandes 
liñas configuradoras da nosa reflexión 
filosófica contemporánea: filosofía da 
lingoaxe, pensar dialéc tico e reflexión 
lúdica. Mencionar ao profesor Muguerza, 
ao profesor Sábada e ao profesor Que
sada Castro e suficiente proba do que 
venho a soster. Coido que merece unha 
especial mención José Luis Aranguren, 
home que, a pesares dos anos, mant én 
viva a sua figura de intelectual compro
metido, diría que cumpre o papel propio 
de todo auténtico filósofo: exercer de crí 
tico das formas de vida e das sins titu 
cións. A ranguren é un polígrafo que, aos 
seus setenta e seis anos, manten-se 
xoven, crítico co poder e ilusionado por 
unha sociedade melhor. Manten
se vivo, xa que' as suas inqu edanz as \ 

conectan coas da xuventude actual, na 
que ve a posibilidad dun futuro mais 
libre. 

Sería imposibel valorar en tan curto 
espacio as discus íóns provocadas polas 
ponencias e comunicacións. 

Referente á leitura e discusión de 
.experiencias didácticas dizer que deron 
a Semana un cariz practico. Xa non se 
trata tanto de- saber como de aplicar. 
Nestas exposicións e discusións per
cibiu-se unha especie de filme das clases 
de ética. Foron testemuño gráfico da 

.as ígnatu ra en moi variados centros de 
ensino galegos . Non o digo pola canti
dad e de experiancias, sen ón polo poli 
morfismo das discusións e pola cantidade 
de intervinientes nas mesmas, que tro 
cou as experiencias individuais ou de 
grupo en colectivas. 

As mesas redondas foron de grande 
interés e pontuais: sexualidade, posibili
dade ou non da ética no ensino (melhor 
oportunidade ou non), programación da 
ética, sesgos evolutivos do alumnos de 
BUP-F P. O inte rés veu garantido por 
contar con os mais diversos profesionais 
e rep resentantes soci ais para presidir as 
mesmas: médicos, sociólogos, psicólo
gos, profesores de ensino medio, mes 
tre s, alumnos, etc. E asimesmo poias 
d iscusións provocadas e as aportacións 
eitas dende o p úblico. ' 

Por último salientar un dos feitos 
mais positivos: as conferencias abe rtas 
ao público, que contaron con asistencia 

DOMINGO SANTON GARCIA FDEZ. 
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importante sempre e, incluso, en oca

sións reb asándo-se con medras o aforo
 
do local. Como dato curioso non me
 
resisto a lembrar unha vez mais que o día
 
que o profesor Sádaba falou de posrno

dernidade, apesares de programar-se
 
pola televisión estatal un acto deportivo
 
deses que deixan o pais paralizado,
 
foron máis de trescentas as persoas que
 
acudiron a sé da semana, desbordando o
 
aforo da mesma. ¿Será que os filósofos
 
inda teñen -algo que decir no mundo de
 
hoxe? Certamente hai que recoñecer a
 
actualidade da temática: ética e respon

sabílidade .política ; educación e medio
 
rural ; a posmodemídade existe; G alicia:
 
paro, emigración , reconversión... , o pro 

blema da desobediencia civil.
 

Por último, e dado que o espácio per 
mitido vai rematando pedir que remesen 
as suas críticas. Sen dúbida vivimos nun 
país no que a discusión non é moi abon
dosa. E sen discusión limitan-se moito 
os avanzas, non hai verdadeíra vida inte
lectual. 

Remato: foi unha semana de ámbito 
internacional, prácticamente sen pa 
rangón en todo o estado. Galiza, Eus
kadi, Portugal, e outros estiveron repre 
sentados. Embora m áis que sobrancear 
a calidade de ponentes habería que ir pa 
seniño valorando rnáis as intervenci óns 

Sigue na páx. 74 
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que, para entend er-nos, poderíamos 
chamar anónimas. E, cecais, en se
manas futuras ver a forma de contar 
menos con figuras señeiras e máis con 
aportacións de base. Mái s o vivir na pe
riféria e contar cunha universidade in
fraestructuralmente pouco dotada fai 
que sexa preciso contar con estas figuras 
para conectar-nos co que pasa no mundo 
cultural de hoxe. Inda que hai que decir 
que a aportación galega a esta Semana 
foi xa moi considerábel. Polo demai s 
non podemos cair nun minifundismo in
telectual. Hai que seguir aprofundando 
no ser galego, embora conectando coa 
problemática transgalega. E mais neste 
mundo donde as fronteiras son acotio 
máis dificeis de marcar. 

Agradecer as institucións patrocina
doras (Xunta, CAP dePontevedra) e 
colaboradoras ( msello e Diputación 
de Pontevedra t. Dirección Xeral de 
Cultura) que fixeron posíbel tal con
greso e animal as a proseguir, tal como é 

a sua obriga. 

A pizarra 

como suplemento de educación de 
FARO DE VIGO está abierta a 
todo tipo de corrientes de opinión 
s?bre temas de enseñanza, por esta 
circunstancia brinda al colectivo 
del mundo colegial sus páginas sin 
otra limitación que el propio del 
espacio, Profesores, padres de 
alumnos yalumnostienen en nues
tro suplemento una tribuna desde 
la que mostrar la pluralidad de sus 
opiniones sobre el mundo de la 
educación. 

Cualquier comunicado, carta, 
experiencia o articulo debe dirigir
se a lA PIZARRA de FARO DE 
VIGO, Apartado 91. VIG O. 

La clase .d e ética a debate 

La opiniqn del profesor Aranguren 

Nuestro diálogo con el profesor Aran- . 
guren fue breve, casi fugaz. Minutos 
antes de impartir su conferencia -con la 
cual se clausuró la 11 Semana Ga
le ga de Filosofía, recientemente ce
lebrada en Pontevedra- y con la sala' 
llena ya de un público que le aguardaba, 
apenas pudimos profundizar sobre el 
tema, como hubiésemos deseado . A 
pesar de ello, no cabe duda que la opi
nión del profesor José Luis Aranguren, 
maestro de buena parte de esta genera
ción de filósofos morales que tanta y tan 
positiva influencia está teniendo sobre 
nuestro panorama cultural, tiene 
siempre un valor especial, aún cuando se 
trate del resultado de una conversación 
improvisada. . 

PREGUNTA.-¿Qué opinión le me~ 
.	 rece a usted la introducción de la asigna

tura de Etica en el Bachillera to y la 
forma en que se ha hecho, es dec ir, como 
opción a elegir en competencia con la 
Religión. . 

RESPUESTA.-No, no me ha gus
tado nunca esa opción entre Etica y Reli
gión. En primer lugar, yo no considero 
que la Religión - y probablemente la 
Etica tampoco- pueda convertirse en 
una asignatura. La Religión, de ninguna 
manera, y la Etica - luego, si quiere, ha
blamos de ello- muy problemática
mente. Pero. creo que la Religión 
debería estudiarse, no como religión 
propiamente, sino como Historia de las 
Religiones. Yo creo que, en efecto, el es
tudiante debe saber lo que son las reli 
giones, lo que an sido las grandes reli
giones' universales, las re figiones 
históricas , porque han sido decisivas 
culturalmente hablando. Es decir, no se 
entiende la civilización occidental sin el 
judaismo y el cristianismo, en su base, se 
sea o no se sea cristiano hoy. No se en
tiende la civilización hindú sin el braha
manismo y el budismo. Es decir que, sin 
exagerar, se podría considerar que el nú
cleo originario de cada cultura es reli
gioso y que el proceso de evolución cul
tural es, en gran parte, un proceso de 
secularización de las correspondientes 

religiones . Por esta razón creo que el es
tudio de las grandes religiones es nece
sario. Pero eso no es propiamente un 
adoctrinamiento, no tiene nada que ver 
con un adoctrinamiento de carácter reli
gioso, no tiene nada que ver con una ca- 
tequética ni nada parecido. Por eso con
sidero que la reducción de la religión a 
una catequética o a una asignatura es un 
error. 

En cuanto a la Etica, no me parece 
mal que haya una materia, pero la Etica 
es muy difícil de enseñar, salvo que se 
convierta, tambié n, en una asignatura. 
Pero tanto los chicos de Enseñanza Ge
neral Básica - éstos, no hablernos-, 
como incluso los de Bachillerato, yo 
creo que no son todavía maduros para 
una problematización de carácter ético . 
Entonces, es sumamente difícil; en Filo 

M.V.F . 

.sofía se puede enseñar una materia que 
se llama Etica, pero a los chicos no se les 
va a enseñar ética . Habría que ense
ñarles moral , es deci r, el .cornport a
miento y no la reflexión sistemática 
sobre el comportamiento moral; y el 
comportamiento habría que enseñarlo 
de una manera muy peculiar, bajo forma 
de problemas concretos, seminarios, 
mucho más que aprendizaje de lecciones 
y clases. De modo que no soy entusiasta 
ni del estudio en bachillerato de la Reli
gión, por supuesto que no, pero tampoco 
de la Etica. Considero que, en cambio, sí 
se debería estudiar Historia de las Reli
giones, y de todos modos hay un pro
blema y es el problema de afinar el sen 
tido moral de los chicos, pero la verdad 
es que no se bien cómo habría que ha
cerlo ... Mejor dicho, sé cómo habría que 
hacerlo, como lo haría yo, pero no sé 
cómo eso se puede universalizar y gene
ralizar para institucionalizarlo. 

P.-Las clases de Etica, en algunos 
casos están siendo concebidas como 
clases, por así decirlo, "para hacer 
buenos ciudadanos" o "buenos demó
cratas". ¿Crée usted que, así conce
bidas, esas clases sí son convenientes? 
¿y crée que merecen el nombre de Etica? 

No , porque en todo caso, tendrían que 
llamarse de Etica política, pero no, pro
piamente hablando, de Etica. Es decir, 
eso no está demasiado lejos de aquella 
materia, que existía en el franquismo, de 
Formación Política. El contenido será 
diferente pero, en definitiva, el marco es 
muy semejante . Lo que ocurre es que la 
orientación, lo que se da allí dentro será 
diferente, pero el título podría mante
nerse y sería más justo decir Formación 
Política o Formación Democrática, que 
no Formación Etica. Yo creo que es un 
riesgo la reducción de la Etica a Política 
por muy democrática que sea . Justa 
mente mi charla de hoy va a referirse a 
este tema de la relación de la Etica con la 
'Política y en ella afirmo una tensión que 
existe siempre entre lo ético y lo político. 
Por eso la reducción de lo político a lo 
ético, o igualmente de lo ético a lo polí
tico, me parece un abuso de la situación 
real, que es siempre una situación de ten
sión entre lo uno y lo otro . 
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La mujer vista por los niños
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Concurso de FARODE VIGO para escolares de lOa 14 años 
I 

Desde su sección semanal MULLE RES y en colaboración con el suple  LLERES o en A PIZARRA. ,1.o-Podrán parucipar en este con
mento de educación A PIZARRA, FARO DE VIGO convoca'el PRIMER 8.0- EI plazo de admisión de origicurso todos los escolares de edades com 

prendidas entre los diez y catorce años. ,CONC URSO DE REDACCION y NARRACIONES CORTAS SOBRE LA nales finaliza el 27 de Ju lio de 1985. El 
MUJER, que se regirá por las siguientes ' fallo deljurado será dado a conocer en la Podrán hacerlo a titulo individual o me

página MULLERES de 26 de! Sepdiante el canal del colegio en que rea BASES tiembre y en A PIZARRA el29 de Seplizan sus estudios. ' 
2.o..Los trabajos se presentarán en días .de duración, para el alumno ga bajos clasificados entre el noveno y ven tiembre de 1985 . . 

letra clara y legible, con una extensión nador y un acompañante (Los gastos de teavo lugar. 9.o-Los trabajos habrán de remitirse a 
mínima de un folio y máxima de tres, por este viaje comprenden desde la salida 6.0- Se establece un premio consis  FARO DE VIGO , concurso LA 
una sola cara. del ganador de su hogar hasta el regreso tente en una BIBLIOTECA BASICA MUJER, apartado de correos 91. 

3.o- EItema será necesariamente refe al mismo, corriendo a cargo de la organi que será entregada al colegio en que VIGO. 
rido a " LA MUJER" Ypodr ' tratarse de zación del concurso los gastos de tras  curse sus estudios el alumno ganador. 10.o-La entrega de premios se reali 
una redacc ión escolar, una narración lado, hospedaje y manutención del pre FARO DE VIGO otorgará a los gana  zará en VIGO en fech y local que opor

corta, o un comentario.Deberán de estar miado y su acompañante). Este premio dores y sus colegios placas conmemora tunamente se anunciar .
 
redactados en g llego o castellano. es gentileza de una institución oficial. tivas del concurso y de la clasificación
 

I1.000EI jurado será nombrado por la 4.0-Los trabajos se remitirán fir  2.0 -Un orden dar personal. en el mismo. 
dirección de FARO DE VIGO entremados por los alumnos, con el nombre, 3.0-Una bicicleta.	 7.0-Los tres primeros trabajos gana 
personalid des del mundo de la ense dirección, curso y colegio claramente es  4.<Y:inco lotes de libros para los tra  dores serán public dos en la página se
fianza y la cultura gallega y dado a ca- . 

pecificados.	 bajos clasificados en cuarto, quinto, manal MULLERES de FARO DE 
nocer en el momento del fallo. S.o..Se establecen los siguientes pre sexto, séptimo yoctavo lugar . . VIGO Y los diecisiete restantes, en fun

12.0- Las decisiones del jurado serán mios :	 S.o-Doce bolsas de deportes, genti  ción de la disponibilidad de espacio, 
in pelables. I1.000Un viaje a Disneyworld de cinco lez de FARO DE VIGO, para los tr - serán igualmente public dos en MU

- . --- -- ... ~ - - " , 
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Antón Losada Diéguez 
Ven das centrales 

que está espallada en diversas pu
blicacións , senón pola sua pre
sencia activa e puxante en todos os 
movementos nacionalistas e cultu
rais da sua época, a época da Xene
ración "Nos". 

Nes te senso poderiarnos falar da 
súa obra non escrita: 

- Fundador e redactor da revista 
" Nos", xunto con risco e]'Joguerol. 
, - Miembro correspondente da 

Real Academia G alega. . 
- Perteneceu as Irmandades da 

Fala ingresan do na de Ourense o 17 
de outubro de 1917. 

- Foi Conselleiro da l rmandade 
Nazonalista Galega baixo a xefa
tura suprema de Risco. . 

- Na süa casa de Pontevedra ini
ci áronse os traballos que darían 
pulo ao " Seminario de Estudos Ga
legos" , no que él ingresou o 1.2 de 
maio de 1924, co ensaio " A 'prosa 
galega" . 

- E o primeiro firmante da mo
ción que propuxo e dou normas 
para a fundación do Museo de Pon
tevedra , onde tamén promoveu a 
política de becas para artistas e in
vestigadores . E lago membro do 
Patronato deste Museo. 

- Foi o primeiro presidente da 
" Sociedad Coral Polifónica de 
Pontevedra". No seu n.v 28, a re
vista "Nos" na seizon "os homes , 
os ..." comenta o primeiro concerto 
da Co ral e dí: " ... A Sociedade 
Coral naceu dunha pequena xun
tanza de amigos da música ... antre 
eles atópanse dous dos nosos máis 
queridos amigos e colaboradores, 
dous homes ateigados de amor pala 
grande arte e .pola Nosa Terra e a 

. s úa cultura, Antón Lousada Dié
guez, Presidente do Coro, e cantor 
tamén na corda de barítonos, e 
Antón Iglesias ... " O decorado 
Castelao. , 

- Editou xunto con Risco e No
guerol a obra poética "Do Ermo" 
de Antón Noriega Varela. 

- Tesorero da Misión Biolóxica 
de Galicia. 

- Fundador e '1er Presidente do 
Club Eiriña de Fútbol. 
OBRA E SC RITA: 

CAMIÑANTE S: Lenda in
ventada da nosa Raza, os fillos de 
Linn e de Gael, no seu eterno ca
miñar atrás do sol, en demanda do 
lonxe... 

AMAÑECER: Conto de fonda 
sensibilidade: a cidade deitando na 
aldea a noxenta podre cosmopólita 
dos Palace Hotel. 

4 CONTOS: Os catro son cantos 
curtos que apareceron publicados 
en " Nos", dous en vida. e outros 
dous póstumos, no n.O 7 1 da re
vista. 

UN RO MAN CE con nota ó pé 
na que explica que foi recoll ido 
para Alfredo Brañas por Marc ial 
Valladares. 

"TERENCIO MAC SWINEY": 
Artículo sobor deste irlandés, al
caide de Cork, loitador contra os in
gleses poia independenza de Ir
landa , que se de ixou morrer de 

. fame na cárcere de Brixton despois 
de ser apresado por última vez o 12 
de agosto de 1920. Un irlandés que 
dixo : " Esta unha loita de resisé 

tenza e non han ser os trunfadores 
os que .m áis fagan sofrer, sen ón os 
que poidan sofrer máis ..." 

2 POESIAS: " Lonxe" "Ano 
novo, vida nova... 

1 TRADUCCION : Dun soneto 
da Vita Nuova de Dante. 

A D OMEADORA : Obra de 
teat ro non rematada. 

2 ARTICULOS POLITICOS: 
" Orientacións. Os ca miños 
do agrarismo galego" "A si
ni fi cación profunda do ga
legu ismo": Publicado posturna

.mente no n.v 71 de " Nos" con nota 
ó pé de Vicente Risco que comenza 
así: " O precedente traballo o esé 

quema dun manifesto... co Lousada 
quixera botar á rúa. E ra un tempo 
en que o movemento galeguista se
mellaba esmorecer, despoisxas do 
pulo inicialde 1916 a 1918 e do fra
caso político deste ano derra
deíro..." 

1 EN SAIO: "A prosa Ga
lega" que leeu no seu ingreso no 
Seminario de Estudos Galegos o 12 
de maio de 1924. 

OUTRO EN SAlO: "Teoría 
cuasi trascendental da velo· 
cidade". 
BIBLlOGRAFIA 

- " Historia da Literatura 
Galega Contemporánea" 
-Ricardo Carballo 'Ca le ro
Ed. Galaxia 3. a ed. 1981. 

.,.. " H isto ria da Literatura 
Galega"-F. Fdez. del Rie
go-Ed. Galaxia, , 4 . a. ed. 
1978. 

- " Segundo ADRAL"-Xosé 
Fi lgueira Valverde-Ed. do 
Castro 1981. 
, - " Pensarnento Galego" 

-Escolma Carlos Baliñas
Cadernos Populares 1977. 

- " De Pondal a Novoney
ra"-X.L. Méndez Ferrín-Xe
ra is Universitarial 1984. 

- " Gran Enciclopedia Ga
lIega"- Tomo XIX-"Losada 
Dié g uez, Antón-Justo G . 
Be ram endi. 

- Rev ista " Nos" numo 2, 
3, 5, 8, 12, 18, 28 , 3 1, 71, 73, 
75. 

- ANTON LOSADA DIE· 
GUE Z-Ef ré n Vázquez-La 
vo z de la escuela-La Voz de 
Ga licia, 6-2-85. 

- NO CENTENARIO DE 
LOSADA DIEGUEZ-Modes
to Herrnlda García-Artes e 
Letras-Faro de Vigo, 3-2-85. 
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Duas caricaturas de Losada Diéguez por Caste lao 

~. 

Losada Diéguez
 
Hoxe escomenza a Semana das Letras Galegas, unha importante ce lebraci ónda cul

tura galega que se ven celebrando todo-los anos ao redor do día 17 de Maio, D ía das 
Letras Galegas. No presente ano este día está adicado o escritor Antón Losada Diéguez, 
a él adicamoslle o noso PIZARRIN de hoxe. 
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CaNTO Conto sinxelo 
Dous rapaciños rifaron, y

estábanse batendo cegos . Un 
d' iles san e rexo, y-o outro un 
malpocadiño que cho raba . 
Duas mulleres apartáronos e le
varon ó meniño dos choros dán
dolle bicos. O outro, o san e 
forte, soilo , vermello de ver
gonza quedaba sin agarimo, 
cheo de tristura, e foise indo pa
seniño. Fíxenlle unha festa ó 

probe do rapás e dixen pra mín 
" tamén os fortes dan compasión 
ás veces", lembrándome d'un 
sucedido. 

O sucedido foi esto. Había 
unha vés n-unha aldea veira 
mar, n-a ría de Marín, dous 
mozos mariñeiros, Chuco e Ma
noe!. Eran tempos n-os qu'ainda 
non ian as motoras a buscar sar 
di ña a Leixoes , nin xiquera as 
artes da traíña eran donas das 
rías. Os barcos xeitosos ian mar 
afora .máis alá d'a illa d'Ons e 
chegaban moitas veces a Finis-! 
terreo 

Manoel era un rapás ergueito 
e finiño, churrusqueiro y-amigo I 

d'as rapazas~ Chuco era un 
mozo forte e valente que se des
facía de bó: ninguén bogaba 
coma í1 que pasaba horas sin 
arrial-o remo , e sin falar , nin se 
conocía nadador coma í1 n-a ría . 

E Chuco e Manoel tiñan to
lería por Carmela, unha meiga 
rapaza d 'óllos mouros, moi bei
ladora.Cada ún d 'os mariñeiros 
á sua maneira lIe buscaba as 
voltas, y-ela por ningún s'acra
raba. Con Manoel ría e paro
laba a desfacerse , diante de 
Chuco baixaba os óllos, e toda 
s'alcendía. 

" ... . .1.'. 

' ' 
Pasou o caso cando Manoel e 

Chuco sa íron ó mar n-o mesmo 
barco con oito homes máis. O 
barco era n óvo e foron á despe 

. dida vellos, nenos e mozas, v
antre eles Carmeliña que non 
separaba os óllos de Chuco, nin 
Chuco d'ela. Foron as miradas 
unha promesa d'amore , e Chuco 
bogou con máis forza que nunca, 
ch éo de vida. 

Non se soupo bén nunca, 
porque estas cousas non se 
saben bén ende xamais . O mar 
estiveracalmo, e bat íaun pouco 

~ • I 

de Nordeste . Fi x éranse dous 
bos lances n-a illa, y-o barco 
voltaba pra terra cando caía o 
sol, con toda a vela pra apro 
ve it a r as frías. Debeu ser 
com'un lostrego a nortada, a es
cota non correu a tempo, a carga 
foise a unha banda, calquer 
cousa, o conto foi que d'un soilo 
batido o vento dou volta ó barco 
y-os hornes fóron se ó mar co'a 
sorte de se poderen por a salvo 
n-a quilla . 

X a todo se cerrara d'escuma, 
e rompendo avantaban as augas. 

Conocín ó máis forte boxea r 
dor do,mundo, Samuel Kupper. 
Tiña vinte e dous anos, m áis for
te que fora JefTries nos seus bos 
tempos e con máis xeito que 
"Johnson. Ganara xa o campeo
nato mundial de pesos medeos e 
d' un día a outro iba a loitar c'o 
vello campeón de pesos gran
des. Era fixa a sua victoria. O 
vello campeón xa recibira o 
consello de 110 dar sin loita. 

Samuel Kupper descansaba
 
n-unha granxa do Far West.
 

Era seu amigo un crego que lía a 
Biblia ós labregos. Samuel · 
Kupper oiu ler unha serán soave 
e feiticeira do vran: "Oíchedes 
que se dixo 0110 por 0110 e dente 
por dente. Máis eu, vos digo que 
non fagades resistencia a quen 
vos magoe; e si algún te ferira na 
meixela dereita, ponlle tamén a 
otra.. . Oíchedes que foi dito: 

Amarás ó teu próximo e teraslle
 
xenreira ó teu nemigo. Máis eu
 
digovos: Querede ós vóos nemi

gos, facede bén ós que vos que

ren mal e rezade poi-os que vos
 
corren e calumnian... Mainiño,
 
o vento movía as herbas y-as
 
froles d' a pradeira.
 

Aquela noite , un vello-y un
ha mociña petaron á porta de 
Samuel Kupper. Tiñan fame e 
iba cansos e magoados de cami
nar... Os óllos do vello eran de 
infinita tristura; n-os da mociña 
loitaba a desesperación c' unha 
rayola d' espranza... Samuel 
Kupper xa era rico, os seus fór
tes cotelos enfeixaran moitos 
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billetes.. . O vello y-a mocina 
comeron, e descansaron, e tive
ron diñeiro. 

Pol-a mañán Samuel Kup
per recibiu un aviso de desafio. 
Un nóvo boxeador ruso , Alexis 
Karbin, quería loitar e xa estaba 
en San Francisco. Telegráfica
mente fixéronse y-aceut áronse 
condiciós. 

O día d' a loita, n-o ring, Sa
muel Kupper veu diante de sí a 
un ardente rapaz de óllar duro e 
grande estatura. Kupper non 
tremeu. era rnáis forte y-ó pouco 
de loitar reconocen confiado a 
sua superioridade. 

Alexis Karbin loitaba con 
todo o seu fogo, brincando e ba
tendo sin parar. Canso xa, che
gou o istante en que os puños de 
aceiro de Sarnuel Kupper iban a 
mallar a eito n-as meixelas e n-o 
peito do rapás ruso. Encollido, 
esperaba o golpe... Y-entonces 
Samuel Kupper veu n-aqueles 
óllos o óllar de tristura do vello 
que petara na sua porta y-a loita 
de desesperación e d' espranza 
d' a mociña, e lembrouse da sua 
granxa, as pradeiras, o crego 
seu amigo, o libro santo, o vento 
mainiño... E baixon os brazos... 

Como un lostrego ergueuse 
Alexis Karbin e bateu un soilo e 
seguro golpe n-o peito de Sa
muel Kupper. Caiu no chan... 
Contáronse os segundos... Es
taba Knock-out... A xente le
vouse n-oaire ó ruso trunfadore... 

Samuel Kupper soilo , ma
goado n-a y-alma, foise pr' á in
mensidade d' os campos do seu 
Far-West.. . 

Topou vello y-á mociña. ó 

Ampara a ún, e dalle amor á 
outra. 

Inda hoxe non se decata de 
si foi forte ou doble , de si é un 

.derrotado ou un vencedore. 

Antón Losada Diéguez. 



Lonxe
 

~' 
~-

--..'-------

deiras do barco. Os probiños 
salváronse y-o mozo forte mo
rreu. 

Non pasou un ano e Carme
liña sempre meiga e beiladora 
casábase con Manoel, de cote 
finiño e churrusqueiro. E certo 
que co'a lembranza de Chuco 
pódese decir qu'os fortes dan 
compasión -ás veces e que non 

, está de máis o pregar por eles.. 
Antón Losada e Diéguez 
Pontevedra-Mayo-1921 

------
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o tempo pasou en balde, e n-a 
noite coidaron os mariñeiros 
morrer moitas veces, mollados 
y-esmoreados de frío. Pol-a 
mañán unha motora topou o 
barco perdido e salvouós nove 
homes. 

Aquela misma mañán apa 
receu Chuco morto n-a area de 

. Beluso despois de nadare cinco 
millas: o seu esforzo fixo soster 
a espranza n-os que quedaban 
n-oi cativo ampar~ d'as ma
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Non se vía un barco, zoaba o 
vento y-a noite chegaba. Foi en
tonces cando Chuco, o máis 
forte nadador de todol-os .xei
teiros, botouse ó mar confiado e 
surrindo a buscar en terra axuda 
pr ' ós probiños que al í se que
daban engarrados no barco dei
tado n-as olas. Todol-o viron 
loitar, avantando en longas bra
zadas con toda seguranza e nin
guén dubidou que conseguise 
o proposto. 

Probes rosas, saudosas
 
esperando amañecer;
 
Loumiñadas, degaradas
 
Por medrar, y arrecender.
 
Tristes rosas amorosas,
 
Todo chega y o fin chega
 
Cando a poia se dobrega
 
E non vos pode soster.
 

Ano novo, vida nova
 
Ano novo ¿qué traerá?
 
O vello sospiros leva
 
O novo ¿qué levará?
 
Ano que de festa naces,
 
O pasado xa pasou
 
y a primaveira enverdece
 
O xardín que se murchou,
 

Craros soños, frolecidos
 
Cobizando un ideal;
 
Aniñados, enchoyados,
 
Nunha roseira lanzal.
 
Tristes soños noitecidos,
 
Todo chega y o fin chega
 
Se dos soños soilo queda
 
O imposibre no rosal.
 

Pontevedra, Nadal, 1926 

Mais sei d' abondo ano novo 
Qu'o tempo que se vai indo 
Pra sempre leva o cheirume 
Das froles que van caindo. 
Ano novo, vida nova; 
Ano novo, outro virá; 
O vello sospiros leva, 
O novo xa os traerá. 

Antón Losada Dieguez. 



.Antón Losada Di éguez
 

o Día das Letras Galegas está adicado este 
ano á figura (Vida, Home e O bra) do Prof. Antón 
Lousada D iéguez qu e, se ben non deixou apenas 
obra escrita, tivo unha gra nde infruencia en tod os 
os mov ementos na zonalistas-galeguistas-culturaís 
da súa época, e o mérito non so io de tér conquerido 
par a o ga leguismo figuras co ma Vicente Risco e 
Otero Pedrayo, senó n de lel loitado pola galeguíza-

PALMIRA G ONZALEZ BOU LLOSA 

ción de todos os ámbitos da vida. E co ma dí o Prof. 
Fi lgueira Valverde , un dos se us discípulos en 
Pontevedra , na súa obra Seg undo ADRA L, no 
cap itulo IX adicado a "Mestres e Amigos": " ...para 
nos, os mortos sigue n vivindo e seguimos sent ín
doos á nosa veira. P ro é mes te r qu e falernos moito 
dele s. Se o non face mos perderase o se nso da súa 
presen cia na s xeneracións vinde iras ... " 

A VIDA : O HOM E: . rixie agrupamentos e , rexi r 
Antón Lousada Di éguez naceu o O home que foi Antón Lousada xuntanzas... Era un de ses homes 

22 de decembro do 1884 no Pazo Diéguez conoccr érnolo a travé s da s que tc ñcn unha persoalidade
de Mo ldes. co nce llo de Bobor ás, verbas dos que o co ñcceron. tra  superior a suaobra. i. Leede o 
partido xudicial de Carball i ño(Ou ta ron ou estudaron co ma per sona n.v 7 1 de ..No s .... . A Jí vere des cal 
ren se ). ou a súa persona lidade . Así temos foi o pranto de Galicia por

Filio de familia fidalga . " ...de as de : aq,uel home que a levaba no 
xenia ilustre. os Diéguez de Astu O Prof.Carballo Cataro quc ; corazón ... " 
reses. os Losada de Sant iago . os na " Historia da Literatura Galega Prof. Méndez Ferrín , " De 
Arias Co rrea da Rarnallosa....· (X . co ntempo rá nea" di: "",fo i un Pondal a Novoncyra": ·· ...0 longo 
Filgueira Valverde. obra cita da . dos homes da Xeneración do sécu lo X IX e principios do XX . 
pax. 415) Estudiou cos xesu itas na " Nos" máis queridos, res os fidalgos rurais aburgu ésansc, ur
G uarda . Graduouse en Deusto no petados e influintes. El con  banízan se e desa parece n co mo 
1906. Trabal lou en Santiago coma quer iu pa ra o ga legu ismo a Vicente grupo. o rnesmo tempo que algúns 
axudante do P rof. Cotarelo Va Risco ... Exerceu Oláis ben unha in dos seus derradeiros vás tagos es
lledor rnesrno tempo que estu fluen cia socrá tica que literaria. pois ó cr ibe n a te rribe l crónica da súa de
diaba a carreira de Dereito. Ga ñou non esc ribiu ape nas e apenas pu cadenc ia: Pardo Baz án. Valle-In 
en M ad rid. po r Op osición co n.v 1 a bricou ..:. c lan , O te ro Pedrayo. (Desta
Cátedra de P si colo x ía. L éxica , F, Ferné\ndez del Riego na clase pequeno-arlstocr átl
Etica e Rudimentos do D ereito do " H istoria da Literatura Galega" 'c a proceden , endcm áis, ou
Instituto Xeral e Té cn ico deCan a defíneo coma "",un home de tros escritores, principalmente 
rias no 19 13. de ondeo por suce- vasta cultura e de ben pro do século XX : Rosa lia , Pondal, 

I sivos tras lados pasou a T oledo. Ou  bado amor a Galicia... Desta  Viqueira. ' Lousada Di éguez. 
rense e Po ntevedra . Morreu nesta cause coma eficaz orientador etc) . ." 
derrade ira cidade, na qu e exerce u a da mocedade intelectual Carlos Baliñas en " Pensa
súa pro fes ión durante 10 anos. o 15 galega do 'seu ternpo, .. " mento G alego 1" . inc lue a Lousada
de outubro do 1929, cando non tiña Prof. Filgueira Valverde j D iéguez antre os pensadores
cumplidos os 45 anos , .... .cheo de " Segundo ADR4L" di del: ",•.fi  da Xeneración " Nos" co seu 
madurecemento mental , denantes lósofo, mestre, escritor, e art ículo político. publ icado postu 
de qu e se decidira a publicar os li mecenas de escritores , mamente no n.v 75 de " Nos" "A 
bros que del se agardaban ..." (F . guieiro dois mozos, a lento significación profunda do ga le
Fdez. del Riego, Historia da Litera dos ve llos, fondam ente cristi án. guismo", anque o Limiar desta es
tura Galega , p áx . 178). O seu en  "bo e xeneroso" ... Era un colma de pensadores galegos di: " .. . 
terro aco mpa ñaronno multitud de conferenciante ameno, erare, Antón Lousada D léguez, figura

' amigos e discípulos , " ... poucas , de verba xus ta e xesto atra inte ... venerable pero secundaria,
veces se vira en Pontevedra un en- Gostaba da Arqueoloxía eI ta nto porque a súa in
terro como aquel. Porque poucos] da Historia.. . T iña unha circia fluencia , ao case non deixar.obra 
homes foran tan que ridos e ade mi-] capacidade para atrair á escrita, non pasou de per
radas ..." (X.F. V.). ! xente e concordara , para di soal .c ." 

lo 

Losada Por Laxeiro 

A relación da Revista 
"Nos" do 15 de Novembro de 
1929, n.>71, adicado a Antón 'Lou
sada D iégue z pola súa recente 
morte , fai unh a glosa-bitafe da súa 
persoa e nela topámonos con estas 
yerbas: " ...amigo e mestre.. , 
era un de ses hornes de rara vir
tude de espallar o seu redor 
ondas de enerxía anima
dora , e a nde il estivera sen tiase a 
presenza pura e ergueita 
coma unh a flama da Ga liza feita 
home... O seu,galeguismo 

non admitía d iscusión nen 
proba: era o eixo do seu esprito... 
Lousada quiso salvar a tradiz ón e o 
futuro de Galicia; por iso fo i un 
político,.. levado polo aceso ga
leguismo, foi un bó políti co . 
Tiña o ideal... tiña a té inica e dis
froitaba no ar da dini ficazó n ci 
dadán... " Nos" sai hoxe enloitado 
coma un orfo, pois morreu un dos 
seu s fundadores, un dos seus guías e 
conselleiros ... E a nasa dar non pre 
c isa palabras: mo~reu o na so 
irmán... " 

Justo G, Bera m e ndi, na 
" G ran E ncic lo ped ia Gallega", 
tomo 19" " voz " Losada D iéguez, 
Antón , di: " ... Losada resulta , de 
todos los dirigentes del primer na
cionalismo, el más en igmático para 
un historiador. La parquedad 
de sus escrltos.i . casan mal 
con su ind udab le protago
nismo y co n la poderosa 
aunque subterránea influencia 
que ejerció sobre el devenir 
del nacionalismo gallego a 

. través del con sejo . la conve rsaci ón 
o la co rrespondencia con sus princi 
pa les líderes, co mo estos recono
c ieron más de una vez. A l parecer. 
su voluntad para una actua
ción sin desmayo y su capa
cidad para adoctrlnar .a los 
demás e imbuirles ideas bá
sicas eran tan grandes como 
su impotencia para desarro- ' 
Har por escrito esas mismas. 
ideas hasta tornarlas en teo
r ías cumplidas y programas 
coherentes. i . desarrollará una 
actuación intensa y po lifac ética en 
su afán de galleguizar a l 
máximo todos los ámbitos 
de la vida, desde el artís tico hasta 
el deportivo... " 

Modesto Hermida García , 
" A rtes e Let ras", Faro de Vigo. 3
2-85"... pode que O feito de ter 
sido o mediador entre o ga
leguismo e aqueles mozos 
(Risco, Otero Pedrayo, Cue
vll las .c. ) en pr inci pio perd idos 
para a ca usa e despois guie iros, 
sexa unha das maiores d é· 
bedas que Galicia teña con
traido con Losada Di é · 
guez... " 
A O BRA : 

Ant ón Lousada D iéguez está in
clui do co n nom e de de reito propio 
antre "os ho mes, os fe itos , as \. 
verbas das letras galegas" (reme
dando o tíduo da se izón da revista 
"Nos" adicada a comentarios sobre 
feitas ou publicaci óns ), non pal a 
súa obra escrita, que foi esc asa e 

Sigue na última p áxina 
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Trátase da radio feita polos máis no
vos: alumnosde 6°, 7° e 8° que, sobre te
mas de actualidade ou intemporais, fan a 
súa radio; contan os seus problemas, ou 
traballan sobre temas propostos polos 
seus profesores. 

Os sábados, de catro a cinco da tar
de, grupos de alumnos de E.X.B. acuden 
a Radio Televisión Galicia para ocupar 
.unha hora de radio . Ata agora fixérono: 

30 de marzo.- Alumnos do semina
rio Santa Catalina, de Mondoñedo, que 
fixeron un programa sobre Rosalía de 
Castro. 

6 de abr i\.- Alumnos do colexio La 
Salle , de Santiago, sobre Santiago a tra
vés da historia. 

13 de abri\.- Alumnas do colexio Pio 
XII, de Santiago, sobre A Emigración 
(con entrevista a Xosé Carlos Rodrí
guez, director xeral de emigración da 
Xunta de Galicia). 

20 de abril- Alumnos do colexio 
Quiroga Palacios, de Santiago, sobre O 
Noso Tempo Libre e a Súa Proble
mática. 

O día 27 de abril participaron os 
alumnos do colexio Santiago de Olivei
ra, de Ponteareas-Pontevedra, 

Co programa colabora a Conselleria 
de Educación e Cultura da Xunta de 
Galicia. 

Asínon soio axuda a seleccionar 
os grupos de alumnos que participarán 
no programa, senón que vai editar 4.000 
carteles, 25.000 pegatinas e 25.000 fo
lletos para promocionar o programa a to
dolos colexios de Galicia. Asimesmo, fi
nancia os desplazamentos dos grupos de 
alumnos de Santiago, e vai editar un li
bro cos textos das vintecinco primeiras 
intervencións radiofónicas. 

A radio La integración de 
, .

mais nova los niños deficientes y la familia 
F RANCISCO GONZALEZ GROBA 

el f.st4 do~ "" sabados»: 

La integración de niños con deficiencias en los 
colegios püñttcos supondrá un gran alivio para 
muchas familias que, por su situación socio eco
nómica, ven angustiadas como pasan los días sin 
que su hijo pueda asistir a ningún centro docente, 
aunque hayan hecho los mayores esfuerzos 
para consequlrlo, 

Hasta la reciente aparición del Real 
Decreto de Ordenación de la Educación 
Especial,aprobadoelpasadodía6 de marzo, 
y que modifica el Decreto 2.639/1.982 
de igual nombre, el niño con determina
das deficiencias fisicas o psíquicas no te
nía derecho a ser escolarizado en un 
Centro de E.G.B., sinó que tendría que 
asistir a uno de E. Especia\. Esta norma, 
aunque yo estoy en total desacuerdo con 
ella, podria ser válida. ¿Pero donde está 
el número suficiente de estos centros pa
ra atender a tantas necesidades? ¿Cómo 
se escolariza realmente a un niño defi
ciente domiciliado a más de medio cen
tenar de kilómetros del colegio de E. Es
pecial más próximo? 

Muchos deficientes han pasado la 
edad escolar sin que ninguna institución 
los haya atendido y otros han perdido 
mucho de este tiempo esperando a que 
"para el año quizás haya plaza" en el 
centro que reiteradamente solicitan. Pe
ro que sólo los .de más " suerte" consi
guen, no sin un gran sacrificio económi
co, que muchas veces prácticamente no 
pueden soportar. Yeso que la E.G.B. es í 

obligatoria y gratuita para todos! . Es in
justo que los más necesitados tengan me
nos posibilidades que los demás, y que , 
en un campo tan importante, como es la 
educación, se clasifiquen los niños en 
iguales y menos iguales. 

La lectura del referido Decreto, que . 
ya se conoce como el de Integración, y 
de los correspondientes comentarios de 
algunas autoridades docentes, me pro
duce vacio de satisfacción por dos he
chos concretos: la necesidad del permiso 
de los padres y la limitación de niños a 
integrar, ya que se piensa fundamental
mente en la integración de deficientes fi
sicos (hipoacúsicos, ambliopes, etc.) . 

Es indudable que toda imposición 
genera cierto rechazo. Por ello se debe 
huir de estas medidas para alcanzar los 
objetivos deseados. No obstante pudiera 
que algunos padres, por mala formación, 
considerasen que la integración perjudi
ca a sus hijos y opten por no áutorizarla. 
Si esto sucede, ¿dónde son atendidos los 
niños deficientes? ¿Continuarian en la 
misma situación actual? 

No llego a comprender el porqué no 
se realiza la integración de todo niño es
colarizable, que se valga por sí mismo y 
que no represente un peligro fisico para 
los demás, en los centros de E.G.B.. 
Creo que en todos los municipios debie
ra existir, almenos, un colegio que tuvie
se la posibilidad de integrar a los defi
cientes. Para ello habría que dotarlo de 
las condiciones necesarias: personal es
pecializado y que la ratio alumnos profe
sor sea la menor posible. 

¿Por qué apartar a un niño deficiente 
de los otros no deficientes de su calle, ba
rrio o pueblo cuando después de mayo
res han de convivir juntos? Parece lo 
más razonable que se eduquen, dentro 
de lo posible, en los mismos colegios. Y 
me ave nturo a pensar que a nivel educa
tivo todos ganarian: los deficientes psí
quicos verían incre mentad a su sociali
zaci ónpor la convivencia y también asi
milarian aprendizajes de los demás; los 
no deficientes aprenderian a compren
der a esos niños .con problemas, a pres
tarles la ayuda necesaria. En definitiva, 
a ser solidarios con el necesitado. 

Los medios de comunicaci ón social 
nos da n cue nta, con harta frecuencia, del 
trato despiadado que algunos adu ltos 
proporcionan a los disminuidos. Esta 
actitud sólo puede tener un atenuante en 
la educación recibida, pero cuyas causas 
es necesario investigar para introducir 
en el sistema educativo aquellas correc
ciones precisas para evitar que las futu
ras generaciones sigan la misma senda. 
EXPERIENCIA 

En el colegio en el que estoy destina
do se ha llevado a cabo una experiencia 
de integración que promete resultar 
interesante. 

En el distrito escolar del centro hay 
varios niños con coeficientes intelectua
les muy bajos que estaban siendo escola
rizados , Pero tres de ellos nacidos en . 
1973, 1975 y 1976, por tener un C.I. 
(coeficiente intelectual) , según diagnós
tico del Servicio de Orientación Escolar 
y Vocacional (SOE V) provincial, infe- , 
rior a 32 , nunca habían cruzado el um
bral de ninguna escuela . 

Los padres, después de agotadas to

das las posibili dades de ingresarlos en 
un centro "adecuado" sin conseguirlo, 
acudieron al colegio pidiendo encareci
damente que se los atendiese. Una vez 
que el Claustro hubo estudiado el tema y 
acordado acceder a la pet ición, así como 
contar con el apoyo e interés de la Ins
pección, los niños ' se matriculan. 

Estos alumnos se íntegran en una 
unidad de E.G.B. y durante tres horas ' 
diarias permanecen en ella y las dos res
tantes acuden al aula de Educación Es
pecia\. El trabajo que realizan es elabo- ' 
rado conjuntamente por las profesoras 
de ambas unidades. Los resultados obte
nidos son francamente buenos. Cuando 
iniciaron el curso alguno no articulaba 
palabra y hoy, ya disfrutan de algún vo [ . 
cabulario. Aumentaron de forma nota
ble sus habilidades manuales y los pro
blemas de integració n con sus compañe
ros no existen. Los niños no deficientes 
de la clase los aceptan plenamente. Per
manecen sin alterarse ante determina
dos comportamientos que en algunos 
momentos manifiestan los deficientes. 
Si es preciso, les ayudan, aunque no se 
observa un excesivo proteccionismo. 
Creo que el beneficio humano obtenido 
por los no deficientes con la integración 
ha sido interesante. . 

Algunos padres se sintieron preocu
pados por el posible trastorno que podría 
suponer la integración de los referidos 
alumnos en el quehacer escolar de sus 
hijos. Pero, quedaron totalmente con
vencidos de lo contrario, en cuanto ob
servaron el desarrollo de las clases. 

Por parte del profesorado existe una 
total aceptación de e-stos niños. Y ellos 
se han ganado a las extraordinarias com
pañeras que los atienden, ya que sienten 
con preocupación sus faltas de asisten
cia debidas, en la mayoria de los casos, a 
la excesiva protección familiar. 

Es necesario que todos los sectores 
sociales colaboren para acabar con la 
angustia de tantas familias y para que 
sea una realidad el que todo niño tenga, 
de hecho, un puesto escolar donde ser 
atendido debidamente. ¡Ojalá que este 
Decreto sea la solución de tantos proble
mas familiares. 

PEPE CARREIRO 

AGoRA QUE O Pi'NC; 
O &LOQUEO VA' 
'DEIXAR A NiCARAGUA 
SEN ¡EBEOS 0& 

GOO¡:y.·· 
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El Colegio Estudio se encuentra en 
una zona céntrica de Vigo, en un edificio , 
de tres plantas y dos pabellones anejos. ' 
U n edificio, de noble granito, que heredó 
de otro centro que buscó espacios más 
amplios. Pero 'el Colegió Estudio hoy 
por hoy no tiene ese problema, porque es 
el ejemplo típico de la no masificación . Y 
de la instalación en la que verdadera
mente se puede encontrar a gusto el 
alumno para aprender. 

La director a, Blanca Montoya Mo
, reno, muestra un talante abierto, de am 
plios hor izontes, un saber estar que res

, ponde a un auténtico espíritu superador 
de la " persona-masa", al espíritu que los 
ve rsados en humanidades entienden 
muy bien como " gobierno de los me 
jores" . Un "estar" que pr ácticamente 
coincide con " ser" , sin las sutiles dife 
rencias que otorga nuestro idio ma a esos 
verbos. Una pedagoga con afa nes futu
ristas, pero que sabe mucho de valores 
permanentes. En fin, el reflejo de una 
postura de serenidad que tanto necesi 
tamos en esta época de inestabilidades y 
subversión de valores. 

-¿De dónde proceden los alumnos 
de este centro? , 
, -La mayor parte de zona próxima al 
colegio y del centro de Vigo. Los que uti
lizan el transporte, son de Canido, zona 
de playas, Bayona y La Guía. 

-¿Qué destacaría en su colegio? ' 
- Su situación, el ambiente familiar 

que se respira en él -es como una pro 
longación del hogar- y, sobre todo, la 
gran ded icación qu e el profesorado 
puede dedicar a cada alumno, dado el re
ducido número de alumnos por aula, que 
oscila entre 12 y 25 , con una media que 
podemos situar en los 20 . ' 

- Entonces en el Colegio Estudio no 
habrá fracaso escolar... 

- Rea lmen te no lo hay. Sólo en algún 
caso extremo. Y aún el que no obt enga el 
título de G raduado E sco lar, difícilmente 
se puede decir que haya fracasado con
sigo mismo, porque él se ha superado y 
ha podido llegar al máximo de sus pos i
bilidades, gracias a esa actuación tan in
dividualizada que puede ejercer el profe
sorado. 

- ¿Cuáles son los principal es pro 
blemas con que se encuentran? 

- E l carecer de subvenció n y dado el 
número de alumnos, reducido , supone 
un encarecimiento de la ens eñanza. Este 
es el principal problema, que por otra 
parte supone una enorme ventaja. Así 
alumnos que en otros centros; debido a 
algun a deficiencia de desarrollo mental 
o a problemas familiares , se verían un 
tanto marginados o abandonados , aquí 
recib en la atención personalizada que 
necesitan. 

-¿Se le podría llamar elit ista a este
 
centro?
 

-No ser ía correcto ni exacto, sin al  escolar máxima, podemos atender a 
gunas matizaciones. Por la educación muchos problemas individuales. Yaten

r que se da y las circunsta'ncias que demos con especial cuidado a la recupe
pueden rodear a los niños que vienen ración de aquellos alumnos no suficien
aquí, podríamos llamarle elit ista. Pero temente capacitados por diferentes 
no porqu e sean de clases privilegiadas. mot ivos. Se da el caso de que alumnos 
La procedencia social de l alumnado es que en los estudios normales tienen difi 
muy varia. Desde cla ses muy acomo cultades " en informática se desen 
dad as, al híjo del señor que tiene un bar vuelven magn íficamente, con lo que les 
en un barrio, o la señora que vende pes  abrimos mejores posibilidades de futuro . 
cado. No es característico del centro el - y a propósito de informática, ¿qué 
que los padres sean gentes adineradas. actividades complementarias realizan? 
Para muchos padres es un gran sacrificio -Esta de la informática es una . Dis
enviar aquí a sus hijos, pero se han hecho ponemos de cuatro ordenadores, vamos 
una escala de valores en la que la educa a realizar cursos para los profesores e in
ción de los mismos ocupa un lugar prefe  cluso para los padres de los alumnos y 
rente. Adem ás se dan los casos con  vamos a la implantación total de la infor
cretos de alumnos que en otros centros mátic a en las au las . Podemos incluir 
estar ían abocados al fracaso total. por la como actividades complementarias las 
masificación. También tenemos algunos de : tae-kwondo, baile gallego, coro, gui
alumnos becados. tarra , así como las numero sas visitas 

-¿Cómo es la organización 'pedagó culturales, excursiones, etc ., general
gica del Colegio E studio? men te organizadas por la APA, la cual 

-Aquí tenemos por un lado el Con colabora muy eficaz y entusiástica 
sejo de Administración, pues SOmos una mente con el profesorado. 
Sociedad Anónima de varios profe -¿C uál es la edad media de l profeso
sores. D espués están el Consejo de Di - rado? 

' recci ón y el Claustro, que es muy demo - Tenemos profesores de 25 a 60 
crático. Todo el profesorado participa años. Pero la media podríamos situarla 
activamente y ofrece ideas para la orga en trein ta y ta ntos años. . 
niza ción de lo más conveniente para los -¿Qué opi na de la renovación peda
niños y así logramos una ada ptación' gógica? ¿Cree que la enseñanza actual 

Ficha técnica ' 

Nome do centro: COLEGIO ESTUDIO.
 
Dirección: Gran Vía, 67-Vigo. Teléfono: 425646.
 
Centro privado, mixto .
 
Funciona desde 1977 .
 

A~UMNOS-UNIDADES-PROFESORES: 

Preescolar: 3-4-5 años , TRES UNIDADES.
 
EXB: 8 unidades.
 
Educación Especial: unha unidade , seis alumnos.
 
Número tota l de alumnos : 256. '
 
Número de profesores: 14.
 

INSTALACIONS: 

Zapa de patios: 1.800 m2.
 
E dificados 1.300 m2, con aulas de 30 a 60 m2.
 
Comedor: 40 alumnos . Transporte escolar: 35 .
 
Dispón de: biblioteca, zona plástica e pretecnoloxía, sala de usos múl

tiples , laboratorio, pista polideportiva. 
Servicio psicopedagóxico: concertado con centros especializados. 
No curso anterior obtuveron: 
Graduado Escolar: os 15 alumnos de 8.0 

Certificado: cinco (por pasaren edade escolar). 
Grupo de teatro: non esiste con carácter estable, pero en cada curso. 

dánse varias representacións. 
Revista escolar: cada ano, unha clase encárgase de realizala. 
Deportes: baloncesto.e fútbol. Non participa en competicións esco 

lares. 
Outras actividades: tae-kwondo, báile galego, coro , guitarra, informá 

tica. 

CAMESELLE 
responde a las necesidades de nuestra 
sociedad? 

- No responde, no. Los mismos niños 
nos están pidiendo un cambio, porque no 
estamos sa biendo darles' lo que nos 
piden y lo que van a necesitar en el fu
turo. 

- ¿Qué piensa de los cursos del ICE , 
Escalas de Vran, etc. ? 

-Me parecen importantes aunque 
sólo sea por la inquietud de renovación, 
de despertar mayor .inter és por la ense
ñanz a. Me consta que a algunos no les 
han servido de nad a, pero en general son 
válidos, por lo menos , al crear una in
quietud por no anquilosarse. A veces los 
alumnos van más de prisa que los profe 
sores. Es muy necesaria la renovación 
de la enseñanza en todos los aspectos: 
programas, métodos, modo de tratar a 
los niños ... 

-¿Gómo enfocan la enseñanza del 
gallego? 

-Los niño s deben conocer la lengua 
de su tierra, pero no de la forma que se 
está haciendo: los niños le están co 
giendo aversión, rechazan el gallego, por 
su obligatoriedad, por tener un programa 
muy denso, con una exigencia muy 
fuerte, que al acent uarse en BU P nos 
ob liga a apretarles en E G B. Esa obliga 
toriedad es negativa, máx ime cuando 
prácticamente el cien por cien de nue s
tros alumn os son castellano-hablantes. 
Lo aceptarían mucho mejor si fuese una 
asignatura optativa o como algo comple
mentario. Además al ocuparnos cuatro 
horas , resta mucho tiempo para otras ac 
tividades . Por otra parte éste. es un 
centro en el que damos mucha prioridad 
al lenguaj e. Nos preocupa que los niños 
hablen bien , se expresen correctamente. 

- ¿Sólo en castellano? 
-En casteIlano, en gallego y en in

glés. Desde los tre s años les enseñamos 
esta ailtima lengua, medi ante ju egos, 
poesías, etc ., obteniendo unos resul- , 
tados magn íficos. 

-¿Proye ctos futuro s? 
- Quisiéramos renova rn os para 

educar para el futuro . La Asociación de 
Padres está muy interesada en ampliarlo 
para BUP. Algunos alumnos, habi
tuados a esta atención personalizada 
que le damos, al llegar a BUP, pueden 
tener problemas de adaptación en ' cen 
tros masificados. Aquí un niño con coe 
ficiente bajo encuen tra todo el apoyo ne 
cesario, pero el que lo tiene alto, puede 
dar mucho más de sí. 

- ¿Su colegio ideal ? 
- Tendría que romper con las estruc

turas actuales. El colegio ha de ser pro 
longación del hogar. Habría que cam
biar las mater ias y los programas. En el 
colegio ideal el niño vería pot enciadas 
todas sus posibilidades . Cada riiño ten
dr ía un estudio más individualizado. 
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