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EDITORIAL
Estoy delante de un hoja en blanco con un bic entre los labios mientras mi

cigarro  se  va  consumiendo  lentamente  y  mi  cerveza,  antes  fría,  se

calienta. 

He sido el último alumno en salir del colegio e imagino que ésta ha sido la

razón  por  la  que  los  organizadores  de  la  EVA  me  han  pedido,  muy

amablemente,  eso  sí,  si  podía  escribir  la  editorial  que  ahora  tú  estás

leyendo.

Me hubiera gustado usar mi ordenador para esta tarea pero el profesor del

curso al que me he apuntado me ha cambiado mi sistema operativo por

uno  libre.  Sabrá  él  realmente  qué  es  la  libertad,  me  ha  privado  de

encontrar el programa para poder redactarla.

Seguramente en el curso de escritura creativa hubiera aprendido técnicas

para llevarlo a cabo. O en el de astronomía mi imaginación habría volado

por  la  galaxia  y  se  me  ocurriría  algo.  O  los  cuentos  populares  quizá

hubieran sido el espejo, el espejo siempre el espejo, donde mirarme antes

de coger este bolígrafo que se ha instalado en mi boca, impidiéndome

saborear el refrescante zumo de malta. 



LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Mi amiga Trini es azafata o auxiliar de vuelo o como se diga. Pues eso, mi amiga Trini me 
dice que este mes ha estado muy liada con los exámenes. Cada modelo nuevo de avión, cada 
cambio sustancial en los protocolos de vuelo implica, para este colectivo, unas pruebas que deben
superar para garantizar una adecuada respuesta en las situaciones que se puedan producir.

Y digo yo...¿cuándo pasará esto en Educación? 

Da igual cuánto cambien los aviones (no sólo en la apariencia exterior), de igual las 
turbulencias que se encuentren por el camino, sigue habiendo auxiliares de vuelo o azafatas que 
no ven la necesidad de conocer esos cambios ni adecuan sus respuestas a las nuevas 
turbulencias. Y lo que es más grave, esa necesaria formación permanente y continua no parece un
tema a debatir en las altas esferas educativas.

Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS?
 ¡Qué sencillo es ponerse de acuerdo cuando se está entre
amigos! Cuando no hay tensión, cuando no se trata de perder o
ganar, ni de ver quién tiene razón. Ayer nos resultó fácil
intercambiar opiniones y sacar algunas conclusiones.

Por ejemplo, que queremos vernos la cara aunque estemos
lejos, que una pantalla nos puede ayudar en la distancia, (pero
no siempre). 

Que nos cuesta rellenar papeles, pero con un vermut se arregla el mundo.

Que una buena formación debería empezar en la Uni (no en la de ahora), pero no acabar nunca.

Que nos gusta mucho ser docentes, pero también nos gusta que nos mimen y tengan en cuenta 
que formarnos también es trabajo (y muy necesario) ¿quizás así encontraríamos parte de la 
ilusión perdida?

Que nos faltas tú, que nos estás leyendo en la distancia, y tenemos ganas de conocerte y 
aprender de ti.

ESTA TARDE
17:00h- 19:00  DEBATE. 
Las emociones en el aula.

19:00h A reponer fuerzas para preparar la verbena. ¿Ya 
has decidido con qué con vas a deleitar? ¡Pues aquí tienes 
un ratito para pensarlo!

ESTA NOCHE
22.30h  VERBENA

En el recreo del cole. Para todo los públicos



LA  EVA  DE UNA PROFESORA EN PROCESO
Todo empezó con una charla, de esas que piensas que primero piensas “no sé si ir, si es 
un coñazo habré perdido el tiempo completamente”, factor que decidió que fuésemos 
pocos asistentes. No estamos acostumbrados a charlas y clases que te hacen no mirar el 
móvil en una hora o dos.

Pero resulta que sí nos interesó la charla, más bien el diálogo, y nos hablaron de la EVA y
las Jornadas de Verano. Como resulta que está de casa y no había exámenes nos dijimos:
“allá que vamos”.

Obviamente pensamos que estaría bien, pero no esperábams que estuviese tan bien. Ya 
sólo el hecho de aprender sin apuntes, exámenes y cualquier arma que posee el 
estudiante.Además disfrutamos, cosa que no hacemos todos los días.

No todos los estudiantes de magisterio tenemos el privilegio de tener un tutor de 
prácticas, ya no digo profesor de universidad, que le eche las ganas y dedicación que nos
encontramos aquí.

Ni hablamos de los profesores de universidad, que de 30 o 40 profesores que tienes a lo 
largo de los años de carrera, la mitad te caen bien y 3 o 4 (si llega) te motivan a trabajar 
y ser un buen profesor. Porque la pregunta “¿de qué me va a servir esta asignatura?” 
aparece mucho por nuestras mentes, no encontrando nunca respuesta.

Seguimos sin poder contestar a esa pregunta, pero en poco menos de dos días si que 
hemos encontrado recursos, experiencias, que sí nos motivan, si nos van a servir. Nos 
hacen pensar “que futuro más bonito elegimos hace tres años cuando decidimos 
empezar magisterio”.

Me he acostumbrado
(así, como quien no quiere la cosa)
A los domingos si resaca,
Al amor sin golpes
Y a la gente sin doblez.
No es que mi vida sea menos emocionante:
Es que las emociones son reales, son sencillas.
Y por tanto,
Sientan bien 

Ana Elena Pena



¿ C Ó M O    L O    V E S  ?

Y eso que estamos poca gente. Que las oposiciones nos han secuestrado a unas 

cuantas buenas amigas, a unos cuantos bienhechores, a media organización de este 

resistente e imprescindible pepito grillo, digo, colectivo.

Por un aula le andan mojando la oreja a Gates y a sus mercaderes, demostrando y 

comprobando que el ordenador es una herramienta, como la azada, como la olla a presión, 

como la hoz o el martillo, que sabiéndolo usar bien, en su momento oportuno, con “uso de 

razón”, que se decía antaño, se consiguen buenas cosechas, buenos remaches, buenos 

cocidos, mejores riegos, mejores personas.

Por otra afilando las palabras y sus efectos, jugando a la arquitectura de los sonidos, 

construyendo pensamiento sin andamio, peleando el derecho a la belleza, provocando al 

ingenio, haciendo del signo un cincel y un escoplo, de las sílabas piropo e improperio, del 

diálogo revoltosa complicidad, acto y susurro.

En otra aula los cuentos de siempre andan diciendo algo nuevo, porque todo cambia 

y se actualiza pero al ser humano le cuesta aprender a ser  y ¿cuántos cuentos harán falta 

para que la dignidad se respete, para que la libertad nos haga mejores, para que la 

fraternidad nos siga hermanando, para que digamos igualdad en lugar de equidad? 

Por otra abrimos la boca ante el universo y nos frotamos los ojos ante los quarks, 

rotamos y trasladamos como patosos danzarines previendo que mañana salga el sol y esta 

noche la luna tímida para los enamorados y las poetas, para los solitarios y las solidarias. 

Miramos al pasado de los astros brillantes y al futuro de nuestras apuestas confirmando que

somos polvo de estrellas, carbono educado, hidrógeno sensato, nitrógeno afable, oxígeno 

revoltoso.

Y eso que estamos poca gente. Que debatimos de lo importante, que compartimos 

nuestras mejores meteduras de pata y de cuántas heroicas maneras la sabemos sacar, 

nuestros hallazgos en compañía. Nuestro amigo el error, que nunca nos falte, que su 

gastada batería nos ilumine, no vayamos a pensar que ... Porque la sabiduría consiste en 

mezclar sabores, el tuyo y con el de más allá. Por eso os echamos en falta, Ana, Moni, 

Mariajo,… (no cabéis en un folio pero sí en el más cálido rincón del corazón, a la altura de la

aorta, lup dup, lup dup, lup dup) 

Bernabé
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