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EDITORIAL: Impresiones de un novato

Si algo he aprendido este año es que cuando un novato comienza en
esta profesión no hay nada más importante que aquella pequeña
ayuda de los amigos de la que hablaba Joe Cocker. Y cuando tus
amigos son además tus compañeros de trabajo, la cosa rueda que
da gusto. 
Algo así he encontrado en la EVA: una asamblea de majaras que
todavía  creen  en  que  ésta,  nuestra  profesión,  tiene  la
responsabilidad de contribuir a construir una sociedad más justa y
solidaria. Esto puede parecer una obviedad, pero en estos tiempos
salvajes no creo que podamos dar ya nada por seguro.
Cerrar  el  curso de  esta  manera es  un placer.  Te  obliga  a  hacer
balance de lo que has hecho este curso. De las múltiples cagadas
que  has  cometido  en  tus  clases  (y  que  fácilmente  repitas  al
siguiente), pero también de los aciertos (aunque pocos) fruto de la
intuición. Porque a esto, no nos engañemos, se aprende metiéndose
en el  barro.  La  autocrítica  es  muy  necesaria,  pero  en  común es
mucho más divertida.
Por estas razones me alegra haber descubierto la EVA. Además de
porque  me  ha  ayudado  a  corroborar  que  somos  unos  pesados
insufribles incapaces de hablar de otra cosa que de nuestro trabajo.



  ANTÓN RETACO EN ABIZANDA
 

 A las 19,00 de la tarde las puertas de
Casa Simona se abrieron para 
presentarnos (en primicia ) la tierna
historia de Antón Retaco, un niño
especial que se educó en una vida de
libertad a bordo de un carromato de
titiriteros. La puesta en escena fue arriesgada pero genial, La 
común unión entre música y palabras y el juego de luces hicieron 
que nos adentráramos en la historia y viviéramos con la familia 
Recio-Gorgojo el periplo rural, con su luces y con su sombras, Un 
mensaje nos quedó claro; el desapego a lo material, la búsqueda de 
nuevas experiencias y el amor a la libertad son las claves para una 
vida feliz y plena. Una historia que sobrepasa los límites del tiempo. 

ESTA TARDE

17:00h  PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS

- Poesía para llevar y poesía intercultural. Carmen Carrmiñana
- Musicales en secundaria. María Sánchez
- El cuento casual. Agenda escolar.  Quim Gibert
- Matemáticas manipulativas. Esther Garijo

19:30h DEBATE
 La (des) formación del profesorado

ESTA NOCHE

23:00 OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

Te esperamos en la explanada del  parking 
del castillo.

¡No faltes!



 “En la escuela como en la vida hay días 
nublados, en los que se tuerce el 
corazón a golpe de desastres, de 
inseguridades o de errores solemne...Y 
días claritos, en los que se despabila el 
alma sin poder evitarlo”

“ Aprender a saber cómo es uno mismo, 
qué significan los propios sentimientos, 
cómo hacerse entender y cómo 
entender a los otros. Aprender a elegir, 
a perder, a mostrase cariñoso, 

enfadado, agradecido, triste. Aprender a jugar con los demás y a 
trabajar,a discutir y a bailar.
Aprender a sentir, a discriminar y a encajar envidias negativas, 
equivocaciones, malas caras o alabanzas, caricias, amores. 
Aprender a estar solo y a estar con los otros, sería mucho aprender 
para tener tan pocos años”

EL PISO DE ABAJO DE LA ESCUELA
Los afectos y las emociones en el día a día de la escuela,
M.ª Carmen Díez Navarro- Editorial Graó (2002)



¿ C Ó M O    L O    V E S  ?

Se quedaron atónitos al conocer los resultados. No daban crédito, como los 

bancos. No podía ser verdad, otros cuatro años así… no, por todos los dioses. 

Temiendo cada mañana qué nueva plaga podía asolarles el alma y el cuerpo. Qué 

nuevo impuesto subirán, qué pueblos, con o sin alcachofas, desaparecerán, qué 

derecho irá al banquillo, qué partida pública se encaminará al paraíso fiscal, a sus 

yates, a sus mariscadas, a sus pilinguis, qué trozos de sonrisa congelarán, qué 

más van a encarecer,… 

Él intentaba disimular el cabreo, ella blasfemaba a tajadera abierta. Ya 

sabemos que es un paripé, que si la democracia burguesa, que si los poderes 

fácticos, que si los medios y las encuestas. Es el mal menor, las reglas del juego. 

Luego no te quejes si no vas. ¿Pucherazo? ¿Buen tiempo para ir a la playa? Yo 

qué sé.

Respiraron hondo y compartieron la lata de cerveza. Silencio, el sudoku que

hoy no cuadra, loritos y cotorras en todas las cadenas. Apaga, ¿abrimos otra lata?

Vale, nanay, paso de análisis y cábalas, paso de analgésicos para la 

conciencia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues… ir a votar cada mañana. ¿…? Seguir 

eligiendo lo que nos pone. ¿Y la urna? La urna es la panadería del barrio, el 

comercio justo, el trueque, el reciclaje, apagar la tele, relajar el móvil, disfrutar 

desde el puente del ocaso, pillar la bici, charrada amena con las amistades, unas 

dosis de Bach, unos versos de Iribarren, regar las macetas mientras les tarareas, 

regalar unos chitos, volver a silbar por la escalera, escuchar a la abuela, pasear si 

prisa, disfrutar del silencio,…

Y dejar de decir sí, se puede. Simplemente, ir pudiendo. 

Fe no es esperar, fe es penosa lucha del hoy para el mañana, que decía el 

Lluis(1). Cambiemos el penosa por cotidiana y el mañana por el ya mismo. 

Desterrar el eufemismo, argumentar sin interés oculto, hablar clarito y escuchar sin

prisas, hasta los ecos. 

Y cuando toque, pues vale, volveremos a votar, pero que nos quiten lo 

sembrao que cuando toque florecerá.     

Bernabé

1. Llach
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